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Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un marinero de la armada de EE.UU,
década de 1850.
Daguerrotipo estereoscópico, estuche 12 x 9,5 cm,
impreso Mascher’s Improved Stereoscope. 

500 - 700 

1 I  



Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de tres niños, década de 1850.
Daguerrotipo, imagen 12 x 9 cm,
soporte 15 x 12 cm.  

300 - 400 

3 I Byron´s y fotógrafo desconocido (XIX)
2 retratos, década de 1850.
Daguerrotipo (1), ambrotipo (1) 
imagen 12 x 9 cm, soporte 15 x 12 cm.

300 - 400 

2 I  

Hevia (XIX)
Retrato de una hombre, 1850.
Daguerrotipo, imagen 9 x 7 cm, marco
22 x 20 cm, firmado, manuscrito en la
placa Habana, calle del Prado,
noviembre de 1850, Hevia.

800 - 1000 

4 I 5 I 

Antoine (XIX)
Retrato de una hombre fumando, 1849.
Daguerrotipo, imagen 9 x 7 cm, 
soporte 19 x 12 cm, firmado en la placa.

400 - 500 

El autor de esta imagen puede ser 

Luis García Hevia, uno de los primeros

daguerrotipistas que trabajó en

Colombia. Hevia es citado como uno de

los alumnos que tuvo el Barón Gros en

Colombia, diplomático francés,

introductor de la fotografía en este país. 





7 I  Albareda y Moliné (XIX)
3 retratos, década de 1850.
Daguerrotipos (2)  papel salado coloreado (1) , 
firma en la placa y etiqueta del estudio fotográfico.

1200 - 1600 



Enrique Lorinchon (XIX)
Retrato de una mujer, 1849.
Daguerrotipo, imagen 9 x 7 cm, soporte 
16 x 13,5 cm, firmado y fechado en la placa.

800 - 1000 

6 I  



William Henry Fox Talbot (1800 -1877)
Lago Katrine, Escocia, 1844.
Papel salado, sello seco, tiraje de época.

13000 - 15000 

Bibliografía

Huellas de la luz el arte y los experimentos de

William Henry Fox Talbot, Museo Nacional Centro

de Arte Reina Sofía, Madrid, 2001, p. 259.

8 I 





Maxime Du Camp (1822 -1894)
Egipto, La Esfinge, 1849.
Papel salado, 15 x  21 cm, soporte 44,5 x 31 cm,
datos del fotógrafo impresos, tiraje de época.

2000 - 3000 

Bibliografía

Die Reise zum Nil, 1849-1850,  Maxime Du Camp

und Gustave Flaubert in Ägypte, Steidel, 1997, p.

75. Un Voyageur En Égypte Vers 1850 : Le Nil  De

Maxime Du Camp, Sand/Conti, 1987, p. 56.

9 I  





Désiré Charnay (1828 -1915)
Méjico, Uxmal, palacio de los Nones,
detalle de la fachada de la Serpiente,
1859-1860.
Papel albuminado, imagen
27 x 41cm, soporte 50 x 70 cm,
tiraje de época.

2000 - 3000 

Bibliografía 

Désiré Charnay, Expeditionary

photographer, The University of New

Mexico Press, Alburquerque, 1981,

p. 61. 
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11 I  Fratelli Alinari (XIX)
Florencia, década de 1850.
Papel salado, imagen 26,5 x 35 cm, 
soporte 49 x 65 cm, sello seco del fotógrafo,
tiraje de época.

800 - 1200 



12 I  Bisson Aîné (XIX)
Rouen, Catedral, c.1855.
Papel albuminado, imagen 42,5 x 36 cm, 
soporte 56,5 x 48,5 cm, sello húmedo Bisson
Aîné tiraje década de 1860.

500 - 700 



13 I Naya (XIX)
3 fotografías de Venecia, 1860-1870.
Papeles albuminados, imagen 36 x 27 cm,
soporte 45, 2 x 37 cm, sello seco del 
fotógrafo, tirajes de época.

300 - 500 

Édouard-Denis Baldus (1813 -1899)
París, década de 1860.
Papel albuminado, 27 x 20 cm, 
soporte 38 x 28 cm, sello del fotógrafo,
tiraje de época

800 - 1000 

14 I 



Fotografía dédicada por los arquitectos Francisco Bores y Baudilio a su amigo y director Elias

Rogent (Barcelona, 1821-1897) Arquitecto, director de la Escuela Provincial de Arquitectura de

Barcelona. Construyó la Universidad y el Seminario de Barcelona, fue director de obras de la

Exposición Universal de Barcelona de 1888. Siguió la línea iniciada por Eugène Viollet-le-Duc en

la difusión y el interés por la arquitectura medieval. 

Interesante asociación entre la fotografía y la recuperación del patrimonio arquitectónico. Baldus

fue uno de los fotógrafos que participó en La Mission Héliographique de 1851 junto a Hippolyte

Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq, y Auguste Mestral fotógrafos que recorrieron toda

Francia documentando la arquitectura histórica.



15 I Auguste Belloc y Felix J. A. Moulin (XIX)
2 desnudos, década de 1850.
Papel salado y papel salado albuminado,  imagen 22 x 16 cm,
soporte 45,2 x 37 cm; el otro 16 x 14 cm,  tirajes de época.

800 - 1000 





Paul Marie Famin (1851-1911)
Algérie Pittoresque, década de 1880.
26 papeles albuminados, álbum 31 x 40 cm, 
imágenes 25 x 19 cm, datos del fotógrafo
impresos en el álbum Famin y Cia , tirajes de
época.

1200 - 1600 

16 I  





17 I  Fotógrafo desconocido (XIX)
Granada, Alhambra, 1853 -1855. 
Papel salado, imagen 37 x 26,5 cm, 
soporte 63 x 49 cm, tiraje de época.

3000 - 4000 





Charles Clifford (1819-1863)
Puente del Cardener, c.1858.
Papel salado albuminado, imagen 31, 5 x 41 cm, soporte
39 x 49 cm,  sello seco del fotógrafo, tiraje de época.

2000 - 3000 

Presentamos la única fotografía conocida de Charles Clifford

que documenta la actividad minera en España. Es uno de los

más tempranos ejemplos fotográficos que conocemos de los

que se realizaron en el país. Durante este viaje también

fotografió la montaña de Sal de Cardona. Estas fotografías las

realizó durante una breve estancia en  Barcelona que hizo en

septiembre de 1858. Ver el texto de la conferencia de Merche

Fernández, Fotografía minera : Creación, uso y recepción en

la España del siglo, XIX , texto realizado con motivo de la

conferencia celebrada en Museo de la Universidad de Navarra,

Pamplona.

Fotografía no incluida en la catalogación de Lee Fontanella,

Clifford en España. Un fotógrafo en la corte de Isabel II,  El

Viso, Madrid,1999.

18 I 





Charles Clifford (1819 -1863)
Construcción del puente de los Franceses en la
línea Norte, Madrid, c. 1861.
Papel albuminado, imagen 32 x 42 cm, sello seco
del fotógrafo, tiraje de época.

4000 - 6000 

Procedencia

Colección Martín Carrasco, Madrid.

Colección particular, España.

Exposiciones

Charles Clifford, Ibercaja, Huesca, 1999.

Bibliografía

La historia de la fotografía en España, desde sus orígenes hasta1900, El Viso, Madrid, p.107.

La fotografía en España hasta 1900. Biblioteca Nacional, Madrid, 1992, p. 54.

Nouvelle Histoire de la Photographie, Bordas, París, 1994, p. 205.

Charles Clifford, fotógrafo de la España de Isabel II, El Viso, Madrid,1996. p. 158. 

Clifford en España. Un fotógrafo en la corte de Isabel II, El Viso, Madrid,1999. p. 86.

Charles Clifford, en Huesca Imagen, Diputación de Huesca, Huesca, 1999, p. 21.

Fotografía comisionada por el ingeniero Lucio del Valle, ha devenido icónica dentro de la historia

de la fotografía en España y de la modernización del país. La fotografía fue el medio que mejor

reflejó el proceso de modernización, la transformación del paisaje que se dio en el siglo XIX

vinculada a la revolución industrial. Charles Clifford en esta imagen, una de las más dinámicas

e interesantes de las realizadas dentro de la fotografía industrial esàñola, jugó con la

geometrización del espacio para realizar esta fotografía, de un gran impacto visual, en la que

trasladó la fascinación que tenían los creadores románticos por el paisaje sublime de la

naturaleza al paisaje industrial, tecnológico, resaltando la grandeza de la construcción realizada

por el hombre.

19 I 





Louis de Clercq (1836 -1901)
Granada, La Alhambra, patio delante del
Salón de los Embajadores, 1859 -1860.
Papel albuminado, imagen 21 x 29 cm,
soporte, datos impresos del fotógrafo, 
tiraje de época. 

2000 - 3000 

Bibliografía

Louis de Clercq: Voyage en Orient, 

Edition Cantz, Colonia, 1989, p.105.

20 I  





Fotógrafo desconocido (XIX)
Madrid, paso del rey por la Puerta del Sol,
1860-1870.
Papel albuminado, imagen 7,5 x 6 cm, 
soporte 10,5 x 7 cm, descripción manuscrita,
tiraje de época.

150 - 200 !

Robert Peters Napper (1819-1867)
Granada, 1860-1863.
Papel albuminado, 16 x 20 cm, tiraje de época.

400 - 600 !

Alfonso Begué (XIX)
4 tarjetas de visita de Madrid, c.1864.
Papeles albuminados, imágenes 5, 5 x 8 cm,
soportes 10,5 x 6 cm, datos del 
fotógrafo impresos, tirajes de época.

200 - 300 !

23 I  

Estéticamente esta fotografía está muy próxima

a las que realizó el fotógrafo madrileño que

documentó la actividad de la Puerta del Sol, entre

finales de 1850 y la década de 1860, que se

conservan en la colección del pintor Manuel

Castellanos, Biblioteca Nacional, Madrid. El autor

recurrió a un nuevo punto de vista, el

contrapicado desplazó la cámara hasta la terraza

o balcón de su estudio. Utilizó el contrapicado, la

vista aérea para dar una visión general del

acontecimiento. 

Referencia 

150 años de la fotografía en la Biblioteca

Nacional, El Viso, Madrid, 1989, ps. 188-191.

Raro conjunto de tempranas vistas de

Madrid, realizadas por el estudio Alfonso

Begué en Madrid, fotógrafo activo en la

década de 1860. El formato de tarjeta de

v is i ta fue mucho más ut i l izado en 

la obtención de retratos que para la

realización de paisajes urbanos.

21 I  

22 I  





J. Laurent y Cia (XIX)
Madrid, 1975, Escuela del Estado Mayor, 1870 -1880.
Papel albuminado, 25 x 33,5 cm, datos impresos del
fotógrafo, tiraje de época.

400 - 600 

24 I  



Borell (XIX)
Ejecucción por garrote vil, Barcelona, 1890 -1900.
Papel albuminado, imagen 11,5 x 16 cm, soporte
14 x19 cm, datos del fotógrafo impresos, tiraje
de época.

400 - 500 

Entre finales de siglo XIX y principios del siglo XX varios

artistas documentaron las ejecuciones a garrote vil que se

hicieron en Barcelona. Una de las más famosas fue la que

realizó, el pintor, Ramón Casas, desde una perspectiva muy

próxima a la de Borrell.

25 I  



26 I  J. Laurent (XIX)
Murcia, 719 campesinos de la provincia, tomados
del natural, 1860-1870.
Papel albuminado, 33 x 25, 5 cm, datos impresos
del fotógrafo, tiraje de época.

400 - 600 



27 I J. Laurent (XIX)
Córdoba, 633 Absolución en las ermitas de la
Sierra, 1860-1870.
Papel albuminado, 33 x 25, 5 cm, datos impresos
del fotógrafo, tiraje de época.

400 - 600 



Jacques Philippe Potteau (1807-1876), fotógrafo y naturalista francés se interesó por la 
fotografía antropológica. Entre 1860 y 1869, realizó una serie de fotografías que reunió con el 
título Colección Anthropologique du Museum de París, compuesta por retratos etnográficos
que tomaba, de frente y de perfil, de los miembros de las diferentes delegaciones extranjeras
que visitaban el Jardin des Plantes y que fotografiaba para las colecciones del Museo de
Historia Natural de París.

Referencia
Collection anthropologique du Muséum de Paris : ethnographic portraits by Jacques-Philippe
Potteau, tesis doctoral de Juli Sheptytsky-Zäll, Toronto, Canada, 2009.



Jacques Phillippe Potteau (1807-1876)
Retrato de Saci Ben Bakri ben Salem, Tunez.
Colección Antropológica del Museo de París,
1863.
2 Papeles albuminados, imágenes 17 x 12,6 cm, 
soportes, 28 x 16 cm, tirajes de época.

1300 - 2000 

28 I  



Fotógrafo desconocido (XIX)
2 retratos femeninos publicados en el Atlas
des Peuples du Ferganah, c. 1879.
Papeles albuminados, imagen 12 x 9,5 cm,
soporte 25,7 x 16,5 cm, tirajes de época.

500 - 700 

29 I  



J.Raoult (XIX)
Retrato de un tipo caucásico, década de
1870.
Papel albuminado, imagen 18 x 13,5 cm,
soporte 42 x 30,5 cm, datos del personaje
fotografiado y del fotógrafo impresos en
el soporte, tiraje de época.

500 - 700 

30 I  Fotógrafo instalado en Odessa. En la 
década de 1870 viajó por Rusia, tomando
fotografías etnográficas. Las presentó
en diferentes muestras, obteniendo
u n a  m e d a l l a e n  L a  E x p o s i c i ó n  
Geográfica Internacional de París de
1878.



J.Laurent, Gonzalo Langa, González
Ros, J. S. Rodríguez (XIX)
13 tarjetas de visita de toreros, c.1864.
7 de J. Laurent,  3 González Ros, 1 Gonzalo
Langa, 1 J. S. Rodríguez  y 1 anónima.
Papeles albuminados, imágenes 5,5 x 8 cm,
soportes 10,5 x 6 cm, datos del fotógrafo 
impresos, tirajes de época.

400 - 600 

Bibliografía

Historia de la fotografía en España desde sus orígenes

hasta 1900, Ediciones El Viso, Madrid, p. 185.

El conjunto incluye retratos de los toreros Juan Sánchez,

El Mota; Bruno Araña, Matías Muñiz, Ángel López,

Mariano Naranjero, El Regatero, Pablo Erraiz, Antonio

Luque, Gonzalo Mora, El Cabo, ...

31 I  



Gumersindo Ortiz, Hebert, Q. Toledo,
Galiano, Alonso Martínez, Maunoury,
King y otros (XIX)
20 retratos de personajes, 1860-1880.
Diferentes procedimientos, tarjetas de visita,
datos de los estudios impresos, tirajes de
época.

300 - 400 

32 I  



Franzen, Kaulak, Gyenes, Informaciones Gráficas Marin y otros (XX)
1200 fotografías de la familia real española, 1900- 1962.
Mayoritariamente gelatinas de plata, 9 x 12 cm y superiores,  sellos secos
y húmedos de los fotógrafos, tirajes de época.

6000 - 8000 

33 I  

Impresionante archivo compuesto por más de 1200 fotografías que documentan las

actividades oficiales y domésticas de la familia real española desde Alfonso XII hasta

la boda del los príncipes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia el 14 de julio de

1962 en Atenas. La mayor parte de la imágenes pertenecen al periodo de reinado de

Alfonso XII. 

Las fotografías se han conservado en 3 álbumes, la gran mayoría son gelatinas de

plata, también hay algunos papeles albuminados, copias a color, fotograbados o

documentos como el impreso en el que Alfonso XII explica los motivos de su

abdicación. Gran parte de las fotografías son del tamaño tarjeta postal. Algunas de las

fotografías están firmadas por los miembros de la familia real.





Fotógrafo desconocido (XX)
250 fotografías I Guerra Mundial, 1914 -1919.
Gelatinas de plata, 17,5 x 12 cm, tirajes de época.

2500 - 3500 

Conjunto de fotografías que documentan la actividad

militar francesa durante la I Guerra Mundial. Fue el

primer conflicto bélico que se documentó

fotográficamente de forma masiva. La prensa francesa

de la época llegó a organizar concursos fotográficos

basado en este tema. 

Fotografías del frente de Verdún, Somme, Meurthe y

Moselle, Macedonia, fábricas bélicas de Vincennes,

Cherbourg etc.

Los positivos guardan una gran homogeneidad entre

ellas, están documentados al dorso con números de

referencia, descripción de lugar escrito a lápiz en

francés. 

34 I 





35 I  Charles B. White y anónimo (1861-1929)
3 fotografías de Méjico, 1890-1900.
Gelatinas de plata, 20 x 12,5 cm, sello húmedos y
datos impresos en la fotografía, tirajes de época.

400 - 600 



Adolof Zerkowitz (1884 -1972)
9 fotografías de Sumatra, 1924-1926.
Gelatinas de plata, 9 x 14 cm, sello húmedo, fichas
que utilizaba el estudio fotográfico en la época.

1800 - 2500 

36 I  



37 I  Barón Adolph de Meyer (1868 -1946)
2 retratos publicados en la revista Camera Work ,
1908.
Fotograbados (2), imagen 20 x 16 cm, papel 
29 x 20,5 cm, tirajes de época.

300 - 400 



38 I  Fotografía dedicada por Joaquim Plá Janini a Sempronio,

pseudónimo utilizado por Andreu Avel.lí Artís i Tomàs,

periodista, escritor, pintor, dramaturgo y gran cronista de la

Barcelona de la posguerra.

“Al escritor Sempronio autor de las Crónicas (Las cosas como

son) de chispeante y elegante prosa. Muy 

Joaquim Plá Janini (1879 -1970)
La Roca, 1959.
Bromóleo transportado, 30,5 x 40 cm, 
firmada, tiraje de época. 

800 - 1200 



39 I  Procedencia

Colección Jonquierès, París.

Bibliografía

Paris, Albertus Verlag, Berlin, 1928, p. 214.

Mario Von Bucovich (1884 -1944)
París, puente de Neully, c. 1928.
Bromóleo, imagen, 25 x 33 cm,  papel
29 x 37 cm, firmada, tiraje de época.

1400 - 1600 



40 I  Procedencia

Colección Jonquierès, París.

Bibliografía

Paris, Albertus Verlag, Berlin, 1928, p. 245.

Art et Metiers Graphique, París, 1931, p. 55.

Mario Von Bucovich (1884 -1944)
París, catedral de San Denis, c. 1928.
Bromóleo, firmada, tiraje de época.

1400 - 1600 



41 I  Alfred Stieglitz (1864 -1946)
Nueva York, Savoy de noche, 1896.
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, sellos húmedos de
las exposiciones celebradas en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York en 1947, tiraje anterior a junio de 1947.

1800 - 2500 



42 I  Geza Vandor (1898 -1956)
2 fotografías del pasaje de Valeureux Liegeois,
1931.
Gelatina de plata, 16 x 20,5 cm, sellos húmedos
del fotógrafo, tiraje de época.

3000 - 4000 



43 I  Adolof Zerkowitz (1884 -1972)
2 fotografías de la Sagrada Familia, Barcelona,
1924-1926.
Gelatinas de plata, 13,5 x 18 cm, tirajes de
época.

600 - 800 



Bibliografía

Photography in Russia, 1840-1940,

Thames & Hudson, Londres, 1992,

p. 211.

44 I  Arkadij Schaichet (1898 -1956)
Nuevos edificios en la calle Usachevski,
Moscú, 1930.
Gelatina de plata, 22 x 15 cm,  firmada, 
tiraje de los años cincuenta.

2000 - 3000 



45 I  Igor Kotelnikov (1903 -1998)
Torre eléctrica, alrededores de Vitebsk, 1925.
Gelatina de plata, 8 x 11 cm, anotaciones en
ruso al dorso, tiraje de época.

800 - 1000 



46 I  Igor Kotelnikov (1903 -1998)
Torre eléctrica, alrededores de Vitebsk, 1925.
Gelatina de plata, 19 x 14 cm, sello húmedo de
Editions Paul Martial, tiraje de época.

1000 - 1400 



47 I  Procedencia

The Photographers Gallery, Londres.

Colección particular, Barcelona.

Wolf Suschitzky (1912)
Charing Cross Road, Londres, 1939.
Gelatina de plata, 38,7 x 29 cm, manuscrito
título y fecha, etiqueta del fotógrafo, tiraje
posterior.

1200 - 1600 



48 I  Bibliografía

John Gutman, 99 photographs, Diputación

de Zaragoza, Zaragoza, 1989, portada.

John Gutman (1905 -1998)
Mobile, Alabama, 1937.
Gelatina de plata, imagen 33,5 x 26 cm,
papel 35,5 x 27, 5 cm, tiraje posterior.

2000 - 3000 



49 I  Antoni Arisa (1900-1980)
Marineros, puerto de Barcelona, c. 1930.
Gelatina de plata, 17,8 x 23,6 cm, tiraje
de época.

1800 - 2500 





Adolf Lazi (1884 -1955)
Sin título,  c. 1935.
Gelatina de plata, 16,3 x 22, 3 cm, sello
húmedo del fotógrafo, tiraje de época.

1400 - 1800 

Alex Stöcker (1896 -1962)
Lámpara Osram, c. 1928-1930.
Gelatina de plata,  17,8 x 23,6 cm,
sello húmedo, tiraje de época.

800 - 1000 

50 I  51 I  





Subsecretaría de Propaganda (XX)
Poster propagandístico, 1936.
Cartel litográfico, 100 x 67 cm, tiraje de época.

600 - 800  

52 I  



Xavier Badia Vilaltó (XX)
Escola Nova Poble Lliure, c. 1935.
Cartel litográfico, 100 x 68 cm, tiraje de época.

700 - 900 

53 I  



Cesar Domela (1900 -1992)
Programma der Onthulling, F. Domela 
Nieuwenhuis, Nieuw Leven, 1931, 20 p.  

150 - 200 

Bibliografía

Ttypo-foto, elementaire typografie in nederland

1920-1940, Utrecht/Antwerp 1990, p. 67.

Paul Schuitema (1897-1973)
Wat gij bij de hand wilt hebben. Op school.
In 't gezin. Op kantoor,  1935-1937.
Ossfet, 16 x 28 cm, tiraje de época.

1500 - 200 

54 I  55 I  



Istituto Nazionale (XX)
Vista del fotomontaje de la exposición Mostra
della Rivoluzione Fascista, 1932.
Gelatina de plata, 23,5 x 16, 5 cm, sello húmedo,
tiraje de época.

300 - 400 

56 I  



57 I  Gustav Klucis (1895 -1944)
Al asalto del tercer año del plan quinquenal, 1930.
Gelatina de plata, 15,5 x 10,5 cm, tiraje de época.

5000 - 7000 





58 I  Edmund Kesting (1892 -1970)
Javanischer Tänzer , 1934.
Gelatina de plata, 20,4 x 16 cm, manuscrito Kesting,
tiraje de época.

3000 - 4000 





Franz Löwy (XX)
Retrato de la directora de cine surrealista
Germaine Dulac, 1920-1930.
Gelatina de plata, 21,2 x 17,3 cm, firma y
sello húmedo de la fotógrafa, tiraje de
época.

300 - 400 

59 I  



Hans Richter (1888-1976)
Fotogramas de la película Rhythmus 23, 
1923 -1924.
Gelatina de plata, imagen 15 x 3,5 cm,  papel
20,5 x 8 cm, firmada, tiraje anterior a 1960.

400 - 600 

Procedencia

Archivo Cecile Star, Nueva York.

Colección particular, España.

60 I  



61 I  Arthür Harfaux (1906 -1995)
Fotograma, 1930.
Gelatina de Plata, 23 x 17 cm, nombre del
fotógrafo manuscrito por mano desconocida
a lápiz, tiraje de época.

1800 - 2500 



62 I  Bibliografía

André Steiner, l’ homme curieux,

Marval, París, 1999, p. 63.

André Steiner (1901-1978)
Anamorphose, I, 1931.
Gelatina de plata, 18 x 24,3 cm, sello
húmedo del fotógrafo, tiraje de época.

1500 - 2000 



63 I  Emili Godes (1895 -1970)
Cocciné� lido, década de 1930.
Gelatina de plata, 18 x 24 cm,
certificado de autenticidad, tiraje
de época.

1600 - 2000 



Emili Godes (1895 -1970)
Nadala, dé�cada de 1940
Gelatina de plata, 16,5 x 17 cm,
certificado de autenticidad, tiraje de
época.

1400 - 1600 

64 I  



65 I  Piortiz (XX)
Desnudo, c. 1930.
Gelatina de plata, 22 x 17 cm, manuscrito Piortiz,
tiraje de época.

800 - 1000 



66 I  Laure Albin Guillot (1879 -1962)
El pescador, década de 1930 - 1940.
Gelatina de plata, 22 x 13, 5 cm, firmada,
tiraje de época.

800 - 1600 



67 I Emili Vilá (1887-1967)
Autorretrato con la actriz Geneviève Félix y cartel de
la película Micheline de Jean Kemm, 1921.
Gelatina de plata, 11 x 7 cm, tiraje de época.

1200 - 1800 

Emili Vilá, pintor, fotógrafo, nació en Llagostera en 1898.
De joven se instaló en la ciudad de París, donde empezó
a destacar como un gran cartelista, realizando obras para
los principales estudios cinematográficos, de la ciudad
como Gaumont, Fox, Pathé, Paramount, etc. 
En este autorretrato se fotografió, posiblemente, junto a
la actriz Geneviève de Félix y una de sus obras. Creando
un interesante juego entre presencia, ausencia y 
representación.





Man Ray (1890 -1976)
Agnès Rittener, diseñadora de moda francesa,
1931. 
Gelatina de plata, imagen 17 x 21,7 cm, soporte
33 x 26 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje
de época.

2000 - 3000 

68 I  



Grete Stern (1904 -1999)
Berlot Brecht, 1933.
Gelatina de plata, 16 x 11 cm, sello húmedo 
de la autora, tiraje 1930-1940.

1500 - 2500 

69 I  



70 I  Bill Brandt (1904 -1983)
Eton’s sprawls, 1933.
Gelatina de plata, firmada, tiraje posterior,
edición 25.

1500 - 2000 





Fotógrafo desconocido (XX)
17 fotografías que documenta la proclamación
de la República en Barcelona, 1931.
Gelatinas de plata, 14 x 9 cm, tiraje de época.

600 - 800 

71 I  72 I  Fotógrafo desconocido (XX)
Valle-Inclán a su llegada a la Habana es entrevistado
por el periodista cubano Martín Marqués para la
Prensa, 1921.
Gelatina de plata, 11 x 15 cm, tiraje de época.

200 - 300 





José Ortiz Echagüe (1886 -1980)
Ávila, mujeres con sombreros, c.1920-1930.
Gelatina de plata, 18 x 23, 5 cm, firmada, tiraje
de época.

1200 - 1600 

73 I  



Piet Zwart (1885 -1977)
Trabajador de la fábrica de cableados holandesa
NKF, 1927-1928.
Gelatina de plata, 17,5 x 12 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época.

400 - 600 

74 I  



Agustí Centelles (1909 -1985)
8 fotografías de un reportaje realización del
censo en las barracas de inmigrantes 
Barcelona, c.1934.
Gelatina de plata, 25 x 18,5 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tirajes de época.

4000 - 5000 

75 I  Uno de los escasos conjuntos de fotografías de época

de este autor que se han conservado en el que

documenta un tema, en este caso, la realización del

censo, posiblemente, del barrio del Somorrostro del

que había realizado una serie de fotografías en este

mismo periodo.





Agustí Centelles (1909 -1985)
Barcelona, teatro Novedades, Romanza Húngara,
Compañia Lírica, CNT, 1937.
Gelatina de plata, 12 x 17 cm, sello húmedo del
fotógrafo, tirajes década de 1970.

600 - 800 

76 I  



77 I  Agustí Centelles (1909 -1985)
Barcelona, grupo de hombres leyendo el primer
bando del comité de las milicias antifranquistas
de Cataluña, 1936.
Gelatina de plata, 12 x 17 cm, sello húmedo del
fotógrafo, tirajes década de 1970.

600 - 800 



78 I  Agustí Centelles, Ocaña y otros (XX)
6 fotografías Guerra Civil Española, Teruel,
Hendaya, Bilbao, 1936-1939.
Gelatinas de plata, cm, sello húmedo, tirajes
de época.

4000 - 5000 

Bibliografía

La Vanguardia, Barcelona, 26 de diciembre, de 1937. 

La Guerra Civil Espanyola, Fotògrafs per a la història,

Museu Nacional d’ Art de Catalunya, Barcelona, 2001,

p. 133.



79 I  Gerda Taro (1910 -1937)
Segovia, 1937.
Gelatina de plata, 15 x 20 cm, datos de la 
fotógrafa al dorso, sello húmedo International
News Photos, tiraje de época.

1400 - 2000 

Referencia

Gerda Taro, Museo Nacional d´Art de Catalunya,

International Center of Photography, Barcelona,

Nueva York, 2009.



80 I  Boris Kudajarow (1899 -1976)
El profesor Otto Scmidt, Moscú, 1934.
Gelatina de plata, 14 x 2 cm, datos del fotógrafo,
tiraje de época.

400 - 700 



81 I  Chan (XX)
Artilleros, en 16 aniversario de la Armada Roja, 1934.
Gelatina de plata, 15 x 21 cm, datos del fotógrafo,
tiraje de época.

400 - 700 



Yevgeni Khaldei (1917-1997)
Stalin, Truman y Wiston Churchill,
1945.
Gelatina de plata, 29,7 x 40,4 cm,
firmada, tiraje de la década de
1990.

1000 - 1500 

Bibliografía

Von Moskau nach Berlin. Bilder

des russischen Fotografen

Jewgeni Chaldej, Parthas Verlag,

Berlin, 1999, p.100.

Yevgeni Khaldei (1917-1997)
Murmansk, 1941.
Gelatina de plata, 27 x 33 cm, sello
húmedo del fotógrafo, firmada por
su hija Ana Khaldei, tiraje posterior.

1000 - 1500 

Yevgeni Khaldei (1917-1997)
Berlín, 1945.
Gelatina de plata, 25,5  x 31,7 cm,
sello húmedo del fotógrafo, tiraje
de la década de 1990.

1000 - 1500 

82 I  83 I  84 I  





85 I  W. Eugene Smith (1918 -1978)
Oficial americano herido en la catedral de
Leyte, Filipinas, 1944.
Gelatina de plata, imagen 18 x 16 cm, papel
19 x 18 cm, tiraje de época.

1800 - 2500 





86 I  George Everad Kidder Smith (1913)
Escuela Primaria Raúl Vidal, Rió de Janeiro, Brasil,
proyectada por el arquitecto Álvaro Vital, 1942.
Gelatina de plata, 18,5 x 24, 5 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época.

600 - 800 

G.E.K. Smith arquitecto y fotógrafo, realizó diversos libros.

En 1943 produjo conjuntamente con el Museo de Arte

Moderno de Nueva York, el libro y la exposición Brazil Builds

en el que analizó el modernismo sudamericano.

Bibliografía

Brasil 1920-1959: de la Antropofagia a Brasilia, Instituto

Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 2000.



87 I  George Everad Kidder Smith (1913)
Escuela Primaria Raúl Vidal, Rió de Janeiro Brasil,
proyectada por el arquitecto Álvaro Vital, 1942.
Gelatina de plata, 19 x 25 cm, sello húmedo del
fotógrafo, tiraje de época.

600 - 800 



Lucien Hervé (1910 - 2007)
Stuttgart, 1950-1960.
Gelatina de plata, 17 x 24 cm, sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de época.

800 - 1000 

88 I  



Ezra Stoller (1915 - 2004)
Torre Jonhson Wax , proyectada por el arqui-
tecto Frank Lloyd Wright, c.1950.
Gelatina de plata, 19 x 25 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época.

1000 - 1500 

89 I  



Batlles, Compte (XX)
Puerto de Barcelona, 1940-1950.
Dye transfer, imagen 19 x 25 cm, firmada, tiraje de época.

600 - 1000 

90 I  

Ramón Batlles fue uno de los primeros fotógrafos españoles en empezar

a utilizar la fotografía en color en sus creaciones personales, en la

fotografía de moda y de publicidad, ámbitos en los que destacó. Sus

experimentaciones en color fueron expuestas en la FIAP y Photokina,

publicadas en los libros sobre fotografía en color que publicó D.A

Spencer en ese período. Fotografía realizada por el estudio Batlles

Compte, formado por los fotógrafos Ramón Batlles y Josep Compte.





91 I  Vilém Reichmann (1909 -1991)
The Wounded City, 1946.
Gelatina de plata, 17,5 x 20, 8 cm,
tiraje de época.

700 - 1000 



92 I  Arthur Siegel (1913 -1978)
Fotomontaje, 1943.
Gelatina de plata, 11,5 x 9 cm, 
anotaciones al dorso, tiraje de época.

1500 - 2000 



93 I  

Procedencia

Colección Michel F. Braive.

Brassai (1899 -1994)
Graffiti, Serie VIII, la magia 1933-1950.
Gelatina de plata, 22 x 16,5 anotaciones al dorso,
tiraje de época

3000 - 4000 





Ton Sirera (1911-1975)
Abstracción, 1959-1960.
Gelatina de plata, 59 x 60 cm, 
certificado de autenticidad, tiraje de época.

1400 - 2000 

94 I  



Raoul Hausmann (1886 -1971)
Limoges, c. 1953.
Gelatina de plata, 30 x 39,5 cm, número de 
inventario al dorso, tiraje de época.

1200 - 2000 

95 I  



Ruth Hallensleben (1898 -1977)
Kabelwerke Reinshagen, 1964.
Gelatina de plata, 21,2 x 17,3 cm, 
sello húmedo de la fotógrafa, tiraje de
época.

1700 - 2500 

96 I  





97 I  George Tice (1938)
Sin título, 1975.
Gelatina de plata, 11,3 x 11, 3 cm, firmada, 
tiraje de época.

400 - 500 



98 I  Aaron Siskind (1903 -1991)
Salapa, 16, homenaje a Frank Kleine, 1974.
Gelatina de plata, imagen 38 x 38,5 cm, 
papel 50 x 41 cm, firmada, tiraje de época.

1800 - 2600 



Earl Leaf (1905 -1980)
Brasil, Sao Paulo, década de 1950.
Gelatina de plata, 19 x 24 cm, sello húmedo 
del  fotógrafo,  t i ra je de época.

300 - 400 

99 I  



100 I  Fritz Henle (1909 -1993)
2 fotografías de París, 1950-1960.
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo 
d e l  f o t ó g r a f o ,  t i ra je de época.

800 - 1200 



Robert Doisneau (1912 -1994)
París, 1950-1960.
Gelatina de plata, 23x 18 cm, sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de época.

1000 -1500 

101 I  





102 I  Robert Doisneau (1912 -1994)
La pendule, 1956.
Gelatina de plata, imagen 30 x 24,5 cm, 
papel 40 x 30 cm firmada, tiraje de 1980.

2800 - 3500 





Francesc Català-Roca (1922 -1998)
Barcelona, Sastrería, Calle Hospital, c.1954 .
Gelatina de plata, 28,5 x 23 cm, firmada, tiraje 1982.

1200 - 1600 

103 I  

Bibliografía

Català-Roca, Barcelona/Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

Madrid, 2003, p. 90. 

La Barcelona de Català- Roca, La Magrana, Barcelona, p.163. 

Frances Català-Roca, Centre d´Art Santa Mónica, Barcelona, 1998, p. 34.

Barcelona, Editorial Barna, Barcelona, 1954, p. 44.





Oriol Maspons y Julio Ubiña (XX)
Autorretrato, 1966.
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, firmada, tiraje de época.

1800 - 2500 

Bibliografía

Oriol Maspons, La Fábrica, Madrid, 2001.

104 I  





Hermés Pato (1897-1978)
5850 fotografías de corridas de toros de la Plaza de las Ventas de 
Madrid, 1950-1960.
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, firmas y sellos humedos, tiraje de
época.

4000 - 6000 

105 I  

Archivo compuesto por más de 5850 fotografías taurinas realizadas en la 

Plaza de las Ventas de Madrid en la década de 1950-1960 por Hermés 

Pato. 

Las fotografías del archivo son mayoritariamente de las corridas

celebradas en la década de 1950 en Madrid, hay también un grupo de

Retratos de principales toreros del periodo Antonio Bienvenida, Antonio

Ordóñez, Vicente Escribano, José Moreno “Joselitó”, Jiménez Torres,

Paquito, J. Aparicio, etc. 

Hermés Pato publicó sus fotografías taurinas en la revista El Ruedo,

Madrid. Fue uno de los importantes fotoreporteros de la posguerra, 

en 1939 empezó a trabajar en en la Agencia EFE, Madrid. Combinó el

registro de acontecimientos con la documentación social, la fotografía

deportiva y taurina. Colaboró como redactor gráfico de El Ruedo en

Madrid y de Cifra en Méjico.





106 I  

Bibliografía

Eugeni Forcano, Fotografies 1960-1996. 

Lunwerg Editores 1995, p. 140.

Eugeni Forcano (1926)
Fantasmagoría, 1968.
Gelatina de plata, 40 x 30 cm, 
firmada, tiraje de época.

2800 - 3500 





Eugeni Forcano (1926)
El mercado, Banyoles, 1966.
Gelatina de plata, 30 x 40 cm, firmada, 
tiraje de época.

2800 - 3500 

Bibliografía

Eugeni Forcano: Banyoles en un dia de

mercat, 1966, Fundació Caixa de Girona,

Girona, 1999, p. 199. Eugeni Forcano,

Fotografies 1960-1996. Lunwerg Editores ,

Barcelona, 2005, p. 81.

107 I  





108 I  Inge Morath (1923-2002)
Madrid, escaparate de un peluquería, 1965.
Gelatina de plata, imagen 33 x 23 cm, 
papel 35,8 x 28 cm, firmada, tiraje posterior.

1400 - 1800 





109 I  

Bibliografia

Joam Colom, Raval, Steidl, Göttingen, 2006, p.117.

Joan Colom. Fotografías de Barcelona, 1958-1964,

Lunwerg Editores, Barcelona 2004. p.110.

El Carrer, Joan Colom a la Sala Aixelà, 1961, Museu

Nacional d´Art de Catalunya, Barcelona, 1999, p. 80. 

Joan Colom (1921)
Raval, 1958-1963.
Gelatina de plata, imagen, 23,5 x 17 cm, 
f i rmada, t i ra je de época.

2500 - 3000 





Jean Dieuzaide (1921-2003)
Sevilla, la célebre tonadillera Adelita Domingo con sus
alumnos, c.1951.
Gelatina de plata, imagen 20 x 18 cm, papel 24 x 18 cm,
sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época.

600 - 1000 

110 I  



111 I  Jean Dieuzaide (1921-2003)
Granada, cuevas del Sacromonte, 1951.
Gelatina de plata, imagen 20 x 18 cm, papel 24 x 18 cm,
sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época.

600 - 1000 



112 I  Jaime Belda (XX)
Francisco Franco de cacería. 1963,
Reportaje de una de las cacerias a la que fue
invitado, presentado en un álbum titulado 
La Losa y Oran, Albacete, Noviembre, 1963.
37 gelatinas de plata, imagen 23 x 29 cm,
álbum 28 x 38 cm, firmada en la portada, tirajes
de época.

1500 - 2000 

Las cacerías, como una forma de ocio y de negocio de la clase

dirigente española durante el franquismo, forma parte del

imaginario visual de la posguerra española. Han sido fuente de

inspiración para creadores como Jaime Belda, autor de este

reportaje que nos propone un particular recorrido visual por una

de las cacerías en la que participó Francisco Franco, y de

escritores como Miguel Delibes o directores de cine como Luis

García Berlanga o Mario Camus a través de películas como La

Escopeta Nacional o Los Santos Inocentes.





George Pickow (1922-2010)
Peregrina en la catedral de la Virgen de Fátima,
Portugal, c. 1950.
Gelatina de plata, 21,5 x 19,5 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época.

400 - 600 

113 I  





Kikoler & Scheier (XX)
Brasil, publicidad Fosforos Sol, 1949.
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época.

300 - 400 

114 I  



115 I  Werner Bischof (1916 -1954)
Grupo de más 160 ballenas varadas, c.1953.
Gelatina de plata, 20 x 20 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época.

600 - 800 



John Vanchon (1914 -1975)
Venezuela, Petrolera, 1940-1950.
Gelatina de plata, 19,5 x 24 cm, sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de época. 

600 - 800 

Fotografía realizada dentro del proyecto que Roy

Striker diseñó para la compañía petrolera The

Standard Oil Company. R. Stricker recuperó algunos

de los fotógrafos que habían trabajado a sus órdenes

durante la depresión americana en la Farm Security

Administration, entre los que se encontraban John

Vachon, para mejorar la imagen que tenía este tipo de

empresas. Las fotografías que realizaron

documentaban la actividad petrolera en Estados

Unidos y en el extranjero, fueron tomadas por John

Vachon, Esther Bubley, Jacob Lofman, John Collier, Jr.

, Russell Lee, Sol Libsohn, Gordon Parks, Charles

Rotkin, Todd Webb, Edwin y Louise Rosskam y Harold

Corsin, fueron difundidas en la prensa de la época.

116 I  





Héctor García (1923 - 2012)
Barracas, Méjico DF, 1950 - 960.
Gelatina de plata, 21 x 25 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época.

300 - 500 

117 I  





Kurt Severin (XX)
Brasil, pescadores de la Isla Marajó, 1953.
Gelatina de plata, 19 x 24 cm, sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de época.

300 - 500 

118 I 



Kyoichy Sawada (1936 -1970)
Familia escapando de las bombas, Vietnam, 1965.
Gelatina de plata, 6,5 x 10 cm, datos manuscritos,
tiraje de época.

500 - 700 

119 I  



Osvaldo Salas (1914 -1992)
Playa Girón, 1961.
Gelatina de plata, 20 x 26 cm, firmada, 
tiraje de época.

500 - 700 

120 I  



Sebastiao Salgado (1944)
Rodesia, Guerrilla, década de 1970.
Gelatina de plata, 20 x 31, sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de época.

800 - 1200 

121 I  



Osvaldo Salas (1914 -1992)
Sin título, 1968.
Gelatina de plata, 16,5 x 25 cm, 
firmada, tiraje de época.

500 - 700 

Juan Gyenes (1912 -1995)
Retrato del músico cubano Bola de
Nieve, 1953.
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello 
húmedo del fotógrafo, tiraje de época.

500 - 700 

122 I  123 I  





Maggie Steber (XX)
Haití, 1986.
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, datos
manuscritos del autor, tiraje de época.

600 - 800 

124 I  Maggie Steber (XX)
Haití, 1986.
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, datos
manuscritos del autor, tiraje de época.

600 - 800 

125 I  





Leo Matiz (1917-1998)
Campesino transportando vasijas en un burro,
1960-1970.
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de época.

500 - 700 

126 I  



Leo Matiz (1917-1998)
Indios, Guatemala, c.1977.
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de época.

500 - 700 

127 I  



Malick Sidibé (1935)
Vues de dos, 1992.
Gelatina de plata, imagen 40 x 40 cm, 
papel 60 x 48 cm, firmada, tiraje de 2002.

2200 - 2600 

128 I  





Bruce Davidson (1933)
Nueva York, década de 1960.
Gelatina de plata, imagen 23 x 18 cm, papel 34, 5 x 24, 5 cm,
sello húmedo del fotógrafo y de la galería, tiraje de época.

1200 - 2000 

129 I  

Procedencia

Galería Spectrum, Barcelona.

Colección particular, Barcelona.

Bibliografía

Bruce Davidson, East 100th Street, Harvard University Press,

Cambridge, 1970, s.p.





Keystone (XX)
6 retratos de artistas: G.Mathieu, M.Ernst, M.Chagall,
B.Buffet, Arman,Cesar, década de 1970-1980.
Gelatina de plata, 13 x 18 cm, sello húmedo de la
agencia, tirajes de prensa de época.

400 - 600 

130 I  



Edward Quinn y Keystone (XX)
3 retratos de Pablo Picasso y Jacqueline Roque, década
de 1960.
Gelatina de plata, 18 x 25 cm e inferiores, sello 
húmedo del fotógrafo y de la agencia, tirajes de
época.

500 - 800 

131 I  



Keystone (XX)
9 retratos de ecritores P. Mac Orlan, G. Simenon, 
P. Morand, B. Clavel, A. Roussin, D. Rops, P. Doris,
E. Wiesel, F. Legros, 1950 -1960.
Gelatinas de plata, 18 x 13 cm, sello húmedo de la
agencia, tirajes de prensa de época.

400 - 600 

132 I  



Keystone (XX)
Salvador Dalí y Paco Ibáñez en la Foire du Trône,
París, durante la presentación del disco de poemas
de Federico García Lorca, en el que colaboran los
dos  artistas, se adjuntan dos retratos más de 
Salvador Dalí, 1965.
3 gelatinas de plata, 18 x 13 cm, sellos húmedos de
la agencia, tirajes de época.

400 - 600 

133 I  



134 I  Keystone (XX)
15 retratos de modistos franceses, Ives Saint- Laurent,
Christian Dior, Paco Rabanne, Pierre Cardin,
André Courreges, 1960-1980.
Gelatinas de plata, 17 x 24 cm e inferiores, sello húmedo
de la agencia, tirajes de prensa de época.

500 - 800 





Marc Lacroix (1927 - 2007)
Wilfredo Lam, c. 1981.
Gelatina de plata, 29 x 21, 5 cm, sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de época.

400 - 600 

135 I  





Antonio Gálvez (1928)
Luis Buñuel y Edith Scope, 1969 - 1971.
Gelatina de plata, imagen 29 x 29 cm, soporte
40 x 50 cm, firmada, tiraje de época.

2500 - 3000 

Bibliografía

Luis Buñuel una relación circular con 

Antonio Gálvez, Lunwerg Editores, Barcelona, 

1994, portada.

136 I 





Heiko Hosoe (1933)
Arlés, 1976.
Gelatina de plata, 18 x 27, 5 cm, firmada,
tiraje de época.

2500 - 3500 

137 I  



Heiko Hosoe (1933)
Man & woman # 24, 1960.
Gelatina de plata, 33,8 x 54,3 cm, firmada,
tiraje posterior.

2500 - 3500 

138 I  



Ralph Gibson (1939)
Sin título, 1978.
Gelatina de plata, 21 x 31,5 cm, firmada,
tiraje de época.

1300 - 1600 

139 I  



Ralph Gibson (1939)
Sin título, 1972.
Gelatina de plata,  31,5 x 21 cm, firmada,
tiraje de época.

1300 - 1600 

140 I  



Willy Ronis (1910 - 2009)
La chevelure, 1990.
Gelatina de plata, imagen 30 x 20 cm, 
papel 30 x 40 cm, firmada, tiraje de 2003.

1200 - 2000 

141 I  





142 I  Javier Vallhonrat (1953)
Fotografía de moda, primavera verano, 1987.
Copia Color, imagen 43 x 29 cm, papel 47 x 36 cm,
firmada, tiraje de época.

1200 - 1800 





Joseph Hunwick (XX)
Fotografía de moda, San Sebastián, 1984.
Copia color, 48 x 38 cm,  firmada, tiraje de
época.

600 - 1000 

143 I  



144 I  Joseph Hunwick (XX)
Fotografía de moda , San Sebastián, 1984.
Copia color, 48 x 38 cm, firmada, tiraje de
época.

600 - 1000 



Alejandro Cabrera (1954)
Loewe Hombre, Egipto, 1987.
Gelatina de plata, imagen 25 x 37 cm, papel
28 x 38 cm, firmada, tiraje de época.

800 - 1200 

145 I  



Alejandro Cabrera (1954)
Annabelle, 1987.
Gelatina de plata, imagen 35 x 27 cm, papel
38 x 28 cm, firmada, tiraje de época.

800 - 1200 

146 I  



Francesc Abad (1944)
Acción, trabajo sobre los cuatro elementos del
aire, 1972.
Gelatinas de plata montadas en un soporte,
132 x 67 cm, firmada, tiraje de época.

5000 - 6000 

147 I  Bibliografía

Idees i actituds, entorn de l´’art

conceptual a Catalunya, 1964-1980,

Centre d’Art Santa Mònica,

Barcelona, 1992, p.113.



Isidoro Valcárcel Medina (1937)
Mar Balear, 1978.
Cartas de navegación, fotografías, textos,
enmarcados, 93 x 112 cm, firmada.

5000 - 6000 

148 I  Referencia

Ir y venir de Valcárcel Medina, Fundació

Antoni Tàpies, Barcelona, 2002.



Jordi Cerdá (1949)
Suite Goya, 1986.
Emulsión fotográfica y pintura, 
70 x 100 cm, firmada, obra única.

1800 - 2500 

Bibliografía

La fotografía en España de los orígenes al siglo XXI, Summa Artis,

Vol. XLVII, Espasa Calpe, Madrid, 2001, p. 453.

Perspektief, nº 26-27, Rotterdam, 1986.

149 I 





Joseph Beuys (1921-1986)
Acción , 1973-1985.
Serigrafía impresa a doble cara
sobre vinilo, 46 x 46 cm, firmada,
tiraje de época.

400 - 800 

150 I 



Chema Alvaragonzález (1960 - 2009)
Atrapados por la malla del tiempo, 1993.
Fotografía intervenida manualmente, 
firmada, obra única.

500 - 1000 

151 I 



152 I  Nacho Criado (1943-2001)
En ausencia de incógnitas, 1991.
Múltiple, 32 x 67 x 12 cm, firmado, 
edición 20 ejemplares.

3000 - 4000 





Joan Rabascall (1935)
Eiffel Media, 1991.
Múltiple, 45 x 33 cm, firmado, prueba de artista.

1000 - 1600 

153 I 





154 I  Francesc Torres (1948)
Serie Newsweek nº 11, 1991.
Cibachrome, 160 x 120 cm, certificado de autenticidad, 
se adjunta la diapositiva original y la página del periódico 
pintada por el artista utilizada para realizar la imagen, obra
única.

4500 - 5000 

Referencia

Francesc Torres, La cabeza del Dragón, Museo Nacional Centro

de Arte Reina Sofía, Madrid, 1991, ps. 280 - 287.





Bibliografia

Gunther Förg fotografien 1982-1992, Edition Canz, Stuttgart, 1993, p.143.

155 I  Gunther Förg (1952 - 2013)
Palacio de Congresos, Exposición Universal, Roma 1942, 1982 - 1992.
Gelatina de plata, 39 x 55 cm, firmada, tiraje de época.

800 - 1600 





156 I  Valentín Vallhonrat (1956)
Serie Cristal Oscuro, 1995.
Gelatina de plata montada sobre aluminio
con marco de madera, 102 x 78 cm,
tiraje de época.

1500 - 2000 

Bibliografía

Valentín Vallhonrat, Cristal Oscuro, Lápiz,

Madrid, 1996.



Humberto Rivas (1937- 2009 )
Núria Amat, 1983.
Gelatina de plata, imagen 25 x 20 cm, papel
30 x 34 cm, sello del fotógrafo, tiraje de
época.

1200 - 2000 

157 I  





Bibliografía

Dípticos, Santos Montes, Udyat, Barcelona,

1999, s. p.

158 I  Santos Montes (1949)
Nígel, Serie Dípticos, 1999 
2 fotografías enmarcada, gelatinas de plata,
50 x 50 cm, cada una, firmadas, edición 5.

1200 - 2000 



Txema Salvans (1971)
Serie Spanish Hits, 2006.
Impresión digital, imagen 60 x 60 cm papel 80 x 80 cm,
montada en cartón pluma, firmada, tiraje de época.

600 - 1000 

159 I  
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NARANJO
Sale Conditions :

1st The descriptions of the lots have been carried out by experts. The tones of
photographs and measures are approximate.

2th Authenticity of all lots sold through us are guaranteed to be genuine. Any claim in
this respect must be brought to the attention of Juan Naranjo within 30 days of the
auction date. The buyer loses all his rights on claims made later.

3nd The total adjudication price will include 20% extra in concept of accessory
expenses, plus shipping and/or insurance. The delivery of the articles adjudicated
will be invoiced generically, whatsoever the circumstances of place of residence
of the purchaser, including VAT in compliance with the Specific Regime for used
goods, works of art, antiques and collector’s items.

4rd If you are unable to attend the Auction personally, please send us your bid as soon
as possible. Lots are not necessarily sold for the amount of your bid, but at the
lowest possible price. For instance, it you bid euros 3.000 for a lot with a starting
price of euros  1.000 and the highest bid below yours is euros  1.500 the lot will be
adjudicated to you at euros  1.600.

5th Bids must be made in euros . Any bid in other currency will be changed in euros.
The amount of the payments in other currency, will be subject to the daily Bank 
Exchange rate. Bidding scale:

From 100 to 500 euros, 20 euros .
From 501 to 1.000 euros, 50 euros .
From1.001 to 2.000 euros, 100 euros.
From2.001 to 5.000 euros, 250 euros.
From 5.001 onwards minimum increase 5%

6th Payment for mail bidders is due upon receipt of invoice. Upon receipt of payment,
we will despatch the material by mail at the buyer’s expense and risk, unless we
have been instructed to do otherwise.

7th Juan Naranjo reserves the right to group together two or more lots in this Auction
and to withdraw a lot or lots from this Auction at its discretion.

8th The Auctioneer will regulate the bidding. In the event of any dispute, his decision
is final.

9 th The lots will be auctioned in their present condition, and no kind of claims will be
accepted for restorations or damages even though the descriptions have been
done very thoroughly, the buyers will have to make sure before the auction, that
these descriptions correspond to their personal opinion about the lot. In any case,
no claims will be accepted after 30 days of the auction date.

10th Larges lots can not be returned.

11th It is the buyer’s responsibility to make himself aware of any legal and customs
regulations currently in force in Spain.

12th Payment facilities.  The buyer may choose to pay 30% of the total value upon
receipt of the invoice and the balance in six equal instalments over the following 
6 balance months. Juan Naranjo will charge interest of 0,50% on the outstanding
balance at the end of each month. The lots will remain in the possession of 
Juan Naranjo until full settlement of the account. The lots may be examined by
the buyer in our offices within 30 days after the Auction date, after which he loses
his right to claim according to our nr. 8 sale conditions.

13th The awarded lots can be fetched in our office:C/Consell de Cent, 277 2º2ª
Barcelona, within 15 days after the auction.

14th Juan Naranjo reserves the right of admission to the auction room as well as the
right to refuse a bid order at this discretion.

15th Property  of lots remain of the seller until full payment, including clearance of
cheques and bills of exchange, has been received.

16th The taking-part in the Auction implies the acceptance of the present conditions.

17th Any legal proceedings concerning this Auction will be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of Barcelona.

18th The Spanish Government, according to Law 9/1993 of Patrimoni Cultural Català
(DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 and Law 16/1985 de 25 de
junio de 1985, of Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de junio de
1985). Art. 38; has the right to claim any sold lot at the hammer price.

Condiciones:

1º Las descripciones de las fotografías han sido realizadas por expertos. Las medidas y
las tonalidades de las fotografías son aproximados.

2º La autenticidad de todos los lotes vendidos por Juan Naranjo está garantizada.
Cualquier reclamación al respecto debe ser comunicada a Juan Naranjo dentro de
los 30 días posteriores a la fecha de la subasta. 

3º El precio global de adjudicación incluirá en concepto de gastos accesorios un 20%
adicional más los gastos de envío y/o seguro. La entrega de los artículos adjudicados
se facturará con carácter general con independencia de la condición o residencia del
adquirente con IVA incluido al amparo del Régimen Especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

4º Si no puede asistir personalmente a la subasta, envíe su oferta tan pronto como sea
posible, los lotes son vendidos al precio más barato posible y no al importe de su
puja. Por ejemplo, un lote de 1.000 euros que usted puja a 3.000 euros y la más alta
oferta anterior a la suya es de 1.500 euros se le adjudicará a Vd. en la puja siguiente,
en este caso, 1.600 euros.

5º Las pujas deberán efectuarse en euros. Cuadro de pujas:

De 100 a 500 euros, 20 euros.
De 501 a 1.000 euros, 50 euros.
De 1.001 a 2.000 euros, 100 euros.
De 2.001 a 5.000 euros, 250 euros.
De 5.001 en adelante, mínimo 5%.

6º Los compradores por correo deberán efectuar el pago a la recepción de la factura. 
Al recibir su importe, los lotes se los enviaremos por correo a su cargo y riesgo,
siempre que el comprador no nos haya dado instrucciones distintas.

7º Juan Naranjo se reserva la facultad de agrupar a su criterio dos o más lotes de la
presente subasta, así como de retirar cualquier lote.

8º El subastador es quien regula la puja y en caso de cualquier disputa entre
compradores su decisión final es la válida.

9 Los lotes se subastarán en el estado que se encuentren, no aceptando ninguna
reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas, etc. Aunque las
descripciones se han hecho con la mayor meticulosidad, los compradores deben
cerciorarse antes de la subasta, si la descripción concuerda con su opinión
personal sobre el estado del lote. En ningún caso se aceptarán reclamaciones
pasados 30 días de la fecha de la subasta.

10º No se admitirán en ningún caso devoluciones de lotes de conjunto.

11º Es obligación del comprador observar las disposiciones fiscales y aduaneras vigentes
en España.

12º Facilidades de pago. En este caso el comprador deberá pagar a la recepción de la
factura el 30% de su importe, y el resto en un período máximo de seis meses en
cuotas mensuales iguales. Cada final de mes Juan Naranjo cargará en la cuenta del
comprador un interés del 0,50% sobre el saldo deudor. Los lotes quedarán en poder
de Juan Naranjo  hasta su pago total. De acuerdo con el apartado nº 8, el comprador
pierde todo derecho a reclamación transcurridos 30 días de la Subasta, pudiendo en
este plazo de tiempo examinar los lotes en Juan Naranjo .

13º Lotes adjudicados podrán ser retirados en nuestras oficinas C/Consell de Cent, 277
2º2ª, Barcelona en un plazo inferior a 15 días a partir de la subasta.

14º Juan Naranjo se reserva el derecho de admisión en la sala de subasta y de rechazar,
a su criterio, cualquier orden de compra.

15º La propiedad de los lotes pertenecerá  al vendedor hasta que el pago se haya
realizado totalmente, lo que incluye el abono de cheques o cualquier documento.

16º La mera participación en la subasta implica la aceptación de las presentes condiciones.

17º Cualquier caso de litigio será sometido a los tribunales de Barcelona.

18º Una vez adjudicado un lote, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo y
adjudicarse dicho lote en el precio de remate según la Ley 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català (DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 y Ley 16/1985
de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de
junio de 1985). Art. 38.






