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Fotógrafo desconocido (XX)

Reproducción de la acuarela de José Clemente Orozco, El regreso de 1917
Gelatina de plata, 18 x 24,5 cm, fotografía realizada por un fotografo méjicano en los años 20,
tiraje década de 1920

300 - 400 €
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Manuel Álvarez Bravo (1902-2002)

Fotografía del Mural del Museo Nacional de Historia de Juárez realizado por Clemente Orzco, c. 1948
Gelatina de plata, 14,5  x 23,5 cm, datos de la obra y nombre del fotógrafo manuscritos al dorso, tiraje de época

1500 - 2000 €
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3 I  Fotógrafo desconocido (XX)

Chile,  Concepción, fotografía de la inauguración del mural de Jorge González Camarena, 1965
Gelatina de plata, 14 x 35 cm, tiraje de época

300 - 400 €



Presencia de América Latina, también conocido como Integración de América Latina, es un mural de 300 metros

cuadrados, pintado en acrílico sobre estuco áspero, por el artista mexicano Jorge González Camarena entre

noviembre de 1964 y abril de 1965. La obra está ubicada en el vestíbulo de acceso de la Casa del Arte de la

Ciudad Universitaria de Concepción, Chile, y su temática principal, de fuerte carácter simbólico, es la unidad y

fraternidad de las distintas culturas latinoamericanas...



Alicia Picazo Mangino (XX)

Naturaleza muerta, c. 1931
Gelatina de plata, 17,5 x 12,5 cm, datos manuscritos a lápiz por Agustín Jimenez, tiraje de
época

400 - 500 €

Alicia Picazo Mangino fue alumna del curso de fotografía que impartió el vanguardista fotógrafo

méjicano Agustín Jiménez en la Escuela Nacional de Bellas Artes, de Méjico DF 
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Martin Chambi (1891-1973)

Perú, Cuzco, década de 1930
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje anterior a 1950

400 - 600 €
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6 I  Fotógrafo desconocido (XX)

Exposición en The Fogg Museum Of Art, Harvard University, Cambridge,  Gabriel Orozco,
Diego Rivera, Pablo Picasso y  Velasco  1942
3 fotografías, gelatinas de plata,  20 x 25 cm, etiqueta del museo con datos de la exposición,
tirajes de época

350 - 400 €



7 I  Guillermo Zamora (1913-2002)

Méjico, Casa de la artista Frida Khalo, c. 1965
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €



8 I  Barcala (XX)

Méjico, Milagros puestos por los devotos a la virgen de Regla,  1967
Gelatina de plata, 24,4 x 19,4 cm, datos manuscritos, tiraje de época

300 - 500 €



9 I  Nacho López (Ignacio López Bocanegra, 1923-1986)

Méjico, Juárez, 1976
Gelatina de plata, imagen 16,5 x 22 cm, soporte 20 x 25 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

400 - 600 €



John Collier (1913-1992)

Colombia, excavaciones del Templo del Sol, Sogamoso, 1946
Gelatina de plata, 19 x 24, 1 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

John Collier antrópologo y fotófrafo. Fue un gran promotor de la antropolgía visual. Fomentó

el uso de la fotografía en la investigaciones etnograficas. Autor del libro Visual

Anthropology: Photography as a Research Method (1967) que se convirtió en toda una

refrencia en la época. 
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Armando Salas Portugal (1916-1995)

Méjico, década de 1950
Gelatina de plata, 12 x 17,2 cm, datos manuscritos, tiraje de época

300 - 400 €
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12 I  Kurt Severin (1896-1970)

Méjico, vivendas de los indios Seri, 1958
Gelatina de plata, 19 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



13 I  Kurt Severin (1896-1970)

Méjico, Sonora, danza india delante de la catedral, década de 1950
Gelatina de plata, 19 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Bolivia, Santa Cruz, 3 fotografías, 1945
3 Gelatinas de plata, imagen 19,5  x 27 cm, papel 22 x 30 cm, sello húmedo, tiraje de época

700 - 1200 €
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15 I  Kurt Severin (1896-1970)

Panamá, Indios, década de 1950
Gelatina de plata, 19 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



16 I  Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)

Cuba, firma de la Reforma Agraria, 1959
Gelatina de plata, 20, 5 x 20, 5 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 800 €



17 I  Raúl Corrales (1925-2006)

Cuba, transportando sacos de azúcar, 1954
Gelatina de plata, 24 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Perú, retratos (2) de indios , 1940-1950
2 gelatinas de plata, 42 x 29 cm e inferior, datos manuscritos a lápiz, tiraje
de época

700 - 1000 €
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19 I  Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Perú, retrato de un indio, 1940-1950
Gelatina de plata, imagen 42 x 29 cm, datos manuscritos a lápiz, tiraje de
época

400 - 600 €



Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Bolivia, vendedora, c. 1945
Gelatina de plata, imagen 27,5 x 19 cm, papel 29,5 x 21 cm, sello 
húmedo, tiraje de época

400 - 600 €

20 I  



Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Bolivia, 2 fotografías de un campesino extrayendo resina de un árbol, 1945
2 Gelatinas de plata, imagen 27,5 x 19 cm, papel 29,5 x 21 cm, sello hú-
medo, tiraje de época

500 - 800 €

Bibliografía:

La Prensa, 15 de diciembre de 1945
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Leo Matiz (1917-1998)

Guatemala, indios danzando, 1965
Gelatina de plata, 19 x  22 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €
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23 I  Leo Matiz (1917-1998)

Guatemala, indios, 1965
Gelatina de plata, 23 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



Barcala (XX)

Cuba, retrato de un cubano que perteneció al ejercito liberador, 1952
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €
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Fotos Mayo (XX)

Manicomio de Mixcoac Méjico, 1939-1947
Gelatina de plata, 17, 6 x14 cm, sello húmedo Fotos Mayo, tiraje de época 

400 - 600 €
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26 I  Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Bolivia, manifestantes indigenas , c. 1945
Gelatina de plata, imagen 14 x 22,5 cm, papel 16 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



27 I  Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Bolivia, indios armados , c. 1945
Gelatina de plata, imagen 15 x 22,5 cm, papel 16 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Bolivia, milicias indígenas en un cuartel militar , c.1945
Gelatina de plata, imagen 15 x 22,5 cm, papel 16 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €
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Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Bolivia, indios armados en el arsenal central del ejercito, c.1945
Gelatina de plata, imagen 15 x 22,5 cm, papel 16 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €
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Constantino Arias (1920-1991)

Cuba, Richard Nixon durante su visita a la isla, 2 fotografías,  1955
2 Gelatinas de plata, 23,8 x1 8,9 cm, sellos húmedo, tiraje de época

700 - 1000 €

Constantino Arias, fotógrafo free lance se convirtió en el cronista de la sociedad cubana de la post-revolución 
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31 I  Venancio Díaz (XX)

Cuba, Guama, Dolores Ibarruri “La pasionaria” junto 1964
Gelatina de plata, 15 x 20 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



32 I  Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)

Cuba, El guerrillero heroico, La Habana, 5 de marzo de 1960
Gelatina de plata, 24 x 17,5 cm, firmada y dedicada, tiraje posterior

800 - 1000 €

Bibliografía :

Canto a la realidad, fotografía lationoamericana, 1860-1993, Lunwerg Editores, Barcelona, 1993,

p. 225



Perfecto Romero (1936)

Cuba, Ernesto Che Guevara , 19
Gelatina de plata, imagen 26,5 x 20 cm, papel 30 x 24 cm, firmada, tiraje posterior

500 -700 €
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Liborio Noval (1934-2012)

Cuba, Ernesto Che Guevara fotografiando con su cámara, en la plaza de la revolución, 1964
Papel RC, 23 x 33 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje posterior

300 - 400 €
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35 I  Osvaldo Salas (1914-1992)

Cuba, Ernesto Che Guevara, c.1959
Gelatina de plata, 22 x 14, 5 cm, firmada, tiraje de época

600 - 800 €



Jesús Maón (XX)

Cuba, Fidel Castro, década 1960
Gelatina de plata, 35 x 26,5 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

400 - 600 €
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37 I  Fotógrafo desconocido (XX)

Cuba, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, 1950-1960
Gelatina de plata, 35, 5 x 28 cm, tiraje de época

500 - 700 €



38 I  Osvaldo Salas (1914-1992)

Cuba, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara, 1959
Gelatina de plata, 22 x 14, 5 cm, firmada, tiraje de época

600 - 800 €



39 I  Osvaldo Salas (1914-1992)

Cuba, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, 1959
Gelatina de plata, 22 x 14, 5 cm, firmada, tiraje de época

600 - 800 €



40 I  Fotógrafo desconocido(XX)

Cuba, Cojímar, 13 fotografías del concurso de pesca Ernest Hemingway celebrado en Cojimar, en el que partici-
paron Ernesto Che Guevara y Fidel Castro entre otros1960
Gelatinas de plata, 21 x 25,5 cm e inferiores, datos manuscritos a tinta, tirajes de época

5000 - 7000 €

Este conjunto de fotografías documentan el concurso de Pesca de la Aguja", que actualmente lleva el nombre del

escritor estadounidense Ernest Hemingway, que se celebró, en mayo de 1960, en Cojimar, en el que participaron  Fidel

Castro , Ernesto Che Guevara y Ernest Hemingway, entre otros.

Según describe Michel Porcheron, diversos fotógrafos cubrieron el evento, entre ellos se encontraban los cubanos Cata,

Korda y Osvaldo Salas y el norteamericano Hy Peskins. Las fotografías que presentamos estan manuscritas a tinta con

la información que describe las imágenes, fueron hechas por alguno de los fotógrafos participantes y regaladas a la

propietaria.





41 I  Fotógrafo desconocido (XX)

Cuba, Fidel y Raúl Castro junto a una mujer en un acto,  década de 1960 
Gelatina de plata, 20, 5 x 25  cm, tiraje de época

300 - 400 €



42 I  Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)

Cuba, fotógrafos retratando a Fidel Castro, década de 1960 
Gelatina de plata, 20, 5 x 25  cm, sello Studios Korda, tiraje de época

700 - 1000 €



43 I  Raúl Corrales (1925)

Cuba, Bandoleros, 1959
Papel RC,  25 x 17 cm, datos manuscritos, tiraje posterior

300 - 400 €

Bibliografía : 

Canto a la realidad, fotografía Latinoamérica, 1860-1993, Lunwerg Edito-

res, Barcelona, 1993, p. 51



44 I  Raúl Corrales (1925)

Cuba, Santa Clara, Jefatura de policia durante la toma de la ciudad por las fuerzas del comandante Ernesto
Che Guevara, 1958
Gelatina de plata,  20 x 24 cm, sello húmedo , tiraje de época

500 -700 €



Rogelio Caparros (XX)

Cuba, capitana rebelde de Guantánamo durante la visita a la capital de los campesinos, 1959
Gelatina de plata, 17, 5 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

200 - 300 €

45 I  



46 I  Luc Chessex (1936)

Cuba, joven revolucionara cubana, 1961-1962
Gelatina de plata, 19 x 24,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



Venancio Díaz (1916-2003)

Cuba, La Habana, librería durante la presentación del diario de Ernesto
Che Guevara, 1968
Gelatina de plata, 24 x 16 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €
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Venancio Díaz (1916-2003)

Cuba, hombre leyendo el periódico, La Revolución, 1959
Gelatina de plata, 33 x 24 cm, firmada en el soporte y sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €
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49 I  Barcala (XX)

Cuba, Santiago de Cuba, c. 1959-1965
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



50 I  Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)

Cuba, Guajiros , 1957
Gelatina de plata, 21 x 20, 5 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



51 I  Liborio Noval (1934-2012)

Cuba, protestas ante la embajada americana, c.1959
Gelatina de plata, x cm, datos manuscritos a bolígrafo, tiraje de época

300 - 500 €



52 I  Ernesto Fernández (1939)

Cuba, texto de soporte a Fidel Castro, durante su dimisión como Primer Ministro, Julio de
1959
Gelatina de plata, 19,5 x 25 cm, datos manuscritos a lápiz, tiraje de época

400 - 600 €



53 I  Carlos Pildain (XX)

Cuba, desfile militar para celebrar el 30 aniversario del desembarco del Granma, 1986
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

200 - 300 €



54 I  Venancio Díaz (1916-2003)

Cuba, entierro de un guarda de la frontera, 1964
Gelatina de plata, 23,5 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



55 I  Korda (Alberto Díaz Gutiérrez 1928-2001)

Fotografía tomada durante el II viaje de Fidel Castro a la U.R.S.S., 1964
Gelatina de plata, 12 x 18,4 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

500 - 800 €

Bibliografía

Korda conocido y desconocido, La Fábrica, Madrid, 2008, p.202



56 I  Fotógrafo desconocido (XX)

12 negativos Colombia, Camiri, conjunto de negativos realizados durante el juicio que realizaron el 16 de octu-
bre de 1967 al filosofo frances Regis Debray y Ciro Roberto Bustos
9 negativos Colombia, Santa Cruz y Vallegrande que documentan la llegada de Roberto Guevara, hermano de
Che , junto a miembros del Canal 13 de la Televisión Argentina que le acompañaron a donde se exhibia el cada-
ver del Che. 
21 negativos, Gelatinas de plata, 5, 5 x 5, 5  cm 

400 - 600 €



Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)

Cuba, Minas, escuela rural, 1950-1960
Gelatina de plata, 20,5 x 12, 5 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €
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58 I  Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)

Cuba, Minas, escuela rural, 1950-1960
Gelatina de plata, 20,5 x 12, 5 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



Panchito Cano (Francisco Cano Cleto)

Cuba, Tren con brigadistas, 1959
Gelatina de plata,18 x 25 cm, datos manuscritos, tiraje de época

400 - 600 €

Panchito Cano fotoreportero Cubano, trabajó junto a la periodista Marta Rojas en la revista Bohemia,

La Habana. Documentó los inicios de la revolución, antes de partir a EE.UU., donde falleció al poco

tiempo.
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60 I  Raúl Corrales (Raúl Corral Fornos, 1925-2006)

Cuba, ciudad escolar, 1960
Gelatina de plata,18 x 25 cm, datos manuscritos, tiraje de época

600 - 800 €



Herbert Kirchhoff (1911-1988)

Bolivia, La Paz, década de 1940
Gelatina de plata, imagen 27 x 19 cm, papel 29 x 21 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €
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George Everard Kidder Smith (1913–1997)

Salvador de Bahía, Sanatorio antituberculoso,  1942
Gelatina de plata, 24 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €
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63 I  Earl Leaf (1935-1980)

República Dominicana, Ciudad Trujillo, 1950-1960
Gelatina de plata, x cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €



64 I  George Everard Kidder Smith (1913–1997)

Rio de Janeiro, Ministerio de Educación y Salud, 1942
Gelatina de plata, 24 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €

Edifico construido por Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Alfonso Reidy, Carlos Leao, Jorge Moreira y

Ernani Vasconcelos, con el asesoramiento de Le Corbusier.



65 I  Fotógrafo desconocido (XX)

Cuba, La Habana, 1955
Gelatina de plata, 18 x 22, 5 cm,  tiraje de época

200 - 300 €



66 I  Fotógrafo desconocido (XX)

Cuba, La Habana, 1956
Gelatina de plata, 19 x 23 cm, tiraje de época

200 - 300 €



67 I  Barcala (XX)

Cuba, La Habana, 1950
Gelatina de plata, 22,5 x 18  cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



Osvaldo Salas (1914-1992)

La actriz cubana Gina Cabrera, 1965
Gelatina de plata, 18,5 x 25, 5 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

600 - 900 €
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69 I  Constantino Arias (1920-1991)

Cuba, Clienta del Hotel Nacional, La Habana, c. 1950
Gelatina de plata, 21 x 16 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

600 - 800 €

Bibliografía:

Cuba: arte e historia desde 1868 hasta nuestros días, Lunwerg Editores, Barcelona, 2008, p. 173



70 I  Roberto Salas (1940)

Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, década de 1960
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, firmada, tiraje de época

500 - 700 €

Estudió fotografía con su padre, Osvaldo Salas, y a los quince años hace sus primeros trabajos

para el periódico El Imparcial de New York. En 1959 se estableció en La Habana y se incorporó al

diario Revolución y la revista Cuba (1963-1964), colaboró con la revista Bohemia y fue fundador

del periódico Granma. En 1960 fue corresponsal en las Naciones Unidas y fundador de la Agencia

Prensa Latina (Oficina de New York).



71 I  Fotógrafo desconocido (XX)

Méjico, Mariachi tocando la trompeta delante de una pintura de Diego Rivera, 1952
Gelatina de plata, 24 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

150 - 200 €



72 I  Salas Estudio (XX)

Bailando el Mambo, 1950-1960
Gelatina de plata, 19 x 21 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 500 €



73 I  Constantino Arias (1920-1991)

Cuba, Rumba Palace Bar, La Habana, 1950
Gelatina de plata, 21 x 16 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

600 - 800 €



Peter C Scheier (1908-1979)

Brasil, grupo de Samba, 1950-1960
Gelatina de plata, 25 x 19, 5cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €

Fotógrafo de origen Alemán, se instaló en Brasil en 1937, huyendo de la Almenaría nazi. En los

años 1940 creó Photo Studio Scheider que estuvo abierto hasta 1975. Realizó numerosas

fotografías que se publicaron en la prensa de la época y una interesante producción de fotografía

de arquitectura. 

74 I  



75 I  Luc Chessex (1936)

Cuba, La Habana, década de 1960
Gelatina de plata, 24 x 16 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €



Manuel H (Manuel Humberto Rodríguez Corredor, 1920 - 2009)

Colombia, Bogotá, escaparate de una tienda de tejidos, década de 1960
Gelatina de plata, 19,5 x 12,4 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de 2006

500 - 500 €
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77 I  Constantino Arias (1920-1991)

Cuba, Barbería, 1952
Gelatina de plata, 23 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



78 I  Guillermo Morales (XX)

Cuba, Santiago de Cuba, vendedores de fruta, 1950-1960
Gelatina de plata, 17,5 x 25, 5cm, sello húmedo, tiraje de época

200 - 300 €



79 I  Panchito Cano (XX)

Cuba, La Habana, 1955
Gelatina de plata, 21 x 24 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

400 - 600 €



80 I  Osvaldo Salas (1914-1992)

Cuba, Santiago de Cuba, preparación de los carnavales, 1964
Gelatina de plata, 16, 5 x 24,5 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

500 - 700 €



81 I  Osvaldo Salas (1914-1992)

Cuba, Santiago de Cuba, 1964
Gelatina de plata, 21, 5 x 17,5 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

400 - 600 €



82 I  J. Rocamora Franco (XX)

Guatemala, niño durmiendo en un carro de transporte de bebidas, 1990
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, datos manuscritos a tinta,tiraje de época

400 - 600 €



83 I  Osvaldo Salas (1914-1992)

Méjico, niños en la calle,  c.1958
Gelatina de plata, 20,5 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



84 I  Osvaldo Salas (1914-1992)

Méjico, vendedor de lotería, 1958
Gelatina de plata, 20,5 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



Leo Matiz (1917-1998)

Niño trabajando, 19
Gelatina de plata, 15,8 x 21,4 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

300 - 400 €
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86 I  Panchito Cano (XX)

Cuba, Limpiabotas descansando, década de 1950
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



87 I  Hernando Oliveros Gomez (XIX)

Colombia, niños, década de 1960
Gelatina de plata, 20,3 x 25,4 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

300 - 400 €



Manuel H (Manuel Humberto Rodríguez, 1929-2009)

Colombia, Bogotá, gamines jugando en una calle de Bogotá, década de 1960
Gelatina de plata, x  cm, firmada, tiraje de 2006

400 - 500 €

Manuel Humberto Rodríguez, abrió el estudio Foto Manuel H en Bogotá en 1952, trabajo como

fotoreportero para el diario El Tiempo, actividad que compagino con la realización de retratos en los

que fotografió a los personajes más importantes de la época como:  artistas, escritores, políticos,

deportistas, etc.  
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89 I  Osvaldo Salas (XIX)

Cuba, 3 fotografías de jugadores de beisbol, 1968
4 gelatinas de plata, 17 x 25 cm y superiores, firmadas, tirajes de época

1200 - 1500 €

La utilización de opticas de una distancia focal corta, conocidas popularmente, como ojos de pez, permite

obtner visiones muy amplias de unos 180 grados, las deformaciones de la imágenes que se obtienes da

visiones inusuales y sorprendentes lo que les permitio a algunos fotografos utilizarlos como un instrumento

expresivo como en estas fotografías que Osvaldo Salas gran aficionado al beisbol.





90 I  Walter Reuter (1906-2005)

Méjico, estudio del pintor Wolfang Paalen en San Ángel, 1945
2 fotografías, gelatinas de plata,  23 x 20,5, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de epoca

200 - 300 €



91 I  Manuel H (Manuel Humberto Rodríguez, 1929-2009)

Colombia, Bogotá, retrato del Pintor Enrique Grau, década de 1960
Gelatina de plata, 47 x 40 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje décade 1980

400 - 500 €

Enrique Grau Araújo (Ciudad de Panamá, 18 de diciembre de 19201 - Bogotá, 1 de abril de 2004)

fue un pintor colombiano, conocido por sus retratos de figuras amerindias y afrocolombianas. Fue

miembro del triunvirato de importantes artistas colombianos del siglo XX que incluyó a Fernando

Botero y a Alejandro Obregón.



Manuel H (Manuel Humberto Rodríguez, 1929-2009)

Colombia, Bogotá, retrato del pintor muralista Alejandro Obregón, c. 1965
Gelatina de plata, Imagen 50 x 40 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje década de 1980

400 - 500 €
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Manuel H (Manuel Humberto Rodríguez, 1929-2009)

Colombia, Bogotá, Gabriel García Márquez, c.1972
Impresión fotomecánica, imagen 41 x 33 cm , soporte 49,4 x 34,5 cm, firmada

200 - 300 €
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94 I  Marucha (María Eugenia Haya Jiménez, 1944)

Retrato de un miembro del Septeto Guarina, 19
Gelatina de plata, 23 x15 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

400 - 500 €



95 I  Hernán Diáz (1931-2009)

Colombia, Delia Zapata Olivella, bailarina afrocolombiana, década de 1970
Gelatina de plata, 40 x 30 cm, tiraje de 1980 

400 - 500 €

Bibliografía 

Cromos, nº 4347, 28 de mayo de 2001



96 I  Fritz Henle (1909-1993)

Méjico, Nieves, modelo del pintor Diego Rivera, 1943
Gelatina de plata, 37 x 37, 5 cm, firmada, tiraje posterior

2400 - 3000 €

Bibliografía

Fritz Henle: In Search of Beauty, The Harry Ransom Center, a humanities research library and museum at The University

of Texas at Austin, 2009, portada

Fritz Henle, 1909-1993, Die Quadratur der Schönheit, Umschau Buchverlag, 1999



Graciela Iturbide (1942)

Méjico, Ocomichu, Michoacán, 1980
Gelatina de plata, imagen 30,5 x 20,5 cm, papel 35 x 27 cm, datos 
manuscritos, tiraje de época

1000 - 1500 €
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98 I  Fernando Urbina (1939)

Colombia, retrato de un Guahivo, 1972
Gelatina de plata,19,5 x 12,4 cm, tiraje de época 

300 - 400 €

Fernando Urbina, filosofo, antropologo, fotógrafo, ha realizado

numerosas exposiciones fotógraficas, sus trabajos s



99 I  Fernando Urbina (1939)

Colombia, retrato de un Guahivo, 1972
Gelatina de plata,19,5 x 12,4 cm, tiraje de época 

200 - 300 €



Flor Garduño (1957)

Bolivia, El Rayo, 1990
Platino, imagen, papel 17,5 x 23,5 cm, papel 48 x 38 cm, firmada, tiraje de época, edición 40
ejemplares

1700 - 2500 €
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101 I  Flor Garduño (1957)

Bolivia, Sixto, 1990
Platino, imagen 23 x 18 cm , papel 48 x 38 cm, firmada, tiraje de época, edición 40 ejemplares

1700 - 2500 €



102 I  Felix Tisnés Jaramillo (1940-1994)

Colombia, Indígena con un niño, 1980-1990
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



103 I  Hugo Cienfuentes (1923)

La trompeta, 1982
Papel RC, imagen 37 x 25 cm, datos manuscritos a lápiz, tiraje de época

300 - 400 €

Bibliografía : 

Canto a la realidad, fotografía latinoamericana, 1860-1993, Lunwerg Editores,

Barcelona, 1993, p. 199



Luis Brito (1945-2015)

Venezuela, retrato de una mujer, 1982
Gelatina de plata, 20,5 x 28 cm, firmada en el soporte, tiraje de época

600 - 800 €
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Marucha (María Eugenia Haya Jiménez, 1944)

Perla, 1984
Gelatina de plata, imagen 21,8 x 33 cm, papel 28 x 38 cm, autor, título y fecha manuscrito a lápiz, tiraje de
época

800 - 1000 €
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Alvaro Hoppe (1956)

Chile , Santiago de Chile,  1988
Gelatina de plata, imagen 16 x 23 cm, papel 20 x 25 cm, firmadaa lápiz, tiraje de época

900 - 1200 €
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Claudio Pérez (1957)

Chile, Santiago de Chile, 1986
Gelatina de plata, imagen 10 x 15, 5 cm , papel 12 x 17 cm, firmada, tiraje de época

1300 - 2000 €
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Alejandro Hoppe (1961)

Chile, 1990
Gelatina de plata, imagen 18 x 27 cm, papel 20 x 29 cm, firmadaa lápiz, tiraje de época

900 - 1200 €
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Alejandro Hoppe (1961)

Chile, Santiago de Chile,1990
Gelatina de plata, imagen 27 x 18 cm, papel 30 x 20,5 cm, firmadaa lápiz,
tiraje de época

900 - 1200 €
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Claudio Pérez (1957)

Chile, Santiago de Chile,1986
Gelatina de plata, imagen 15 x 22 cm, papel 20 x 25 cm, firmada, tiraje de época

1300 - 2000 €
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Alvaro Hoppe (1956)

Chile , Santiago de Chile, la bolsa, 1990
Gelatina de plata, imagen 16 x 23 cm, papel 20 x 25 cm, firmadaa lápiz, tiraje de época

900 - 1200 €
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Jorge Macias (XIX)

Cuba, sin título, de la serie mi bandera, 1982
Gelatina de plata, x cm, datos manuscritos a lápiz, tiraje de época

600 - 800 €
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Mario Algaze (1947)

Guatemala, carretas, 1979
Gelatina de plata, 22,5 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

900 - 1200 €
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Fernando Urbina (1939)

Colombia, Rio Luirida, 1976
Gelatina de plata, 19,6 x 12,6 cm, firmada, tiraje de época

200 - 300 €

114 I  



Fernando Urbina (1939)

Colombia, Rio Luirida, 1976
Gelatina de plata, 19,6 x 12,6 cm, firmada, tiraje de época

200 - 300 €
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116 I  Alejandra Niedermaier (XX)

Sin título, 1986
Gelatina de plata, 18 x 26 cm, firmada y fechada, tiraje de época

500 - 800 €



117 I  Alejandra Niedermaier (XX)

Sin título, 1986
Gelatina de plata, 18 x 26 cm, firmada y fechada, tiraje de época

500 - 800 €
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