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Alfred Saint-Ange Briquet (1833-1926)
México, antigüedad Aztecas, Piedra de los Sacrificios, década de 1860
Papel albuminado, imagen 22 x 25 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época

300 - 400 €

143 I  



144 I  A.W. B. C. (XIX)
Argentina, nº 16 Vista general del río Blanco, Cordillera, c 1880
Papel albuminado, 16,5 x 21, 5 cm, datos impresos en la fotografía,
tiraje de época

150 - 200 €



145 I  Fotógrafo desconocido (XIX)
Argentina, 2 fotografías c. 1880
Papeles albuminados, 33 x 22 cm e inferiores, datos impresos en la fotogra-
fía, tirajes de época

250 - 300 €

Patagonia, vista de una cascada, 33 x 22 cm
Retrato de dos mujeres, c. 1880 21, 5 x 16



146 I  Fotógrafo desconocido (XX)
Cuba, álbum con 48 fotografías que muestran actividades militares de 
soldados estadounidenses y cubanos, principios del siglo veinte
Gelatinas de plata, 11 x 14 cm, tirajes de época

800 - 1200 €





Lote 147

José Goméz de la Carrera
“La fotografía cubana del siglo XIX constituye una zona poco explorada dentro de los estudios que abordan
el arte cubano, pese a constituir uno de los períodos más activos en la historia de la fotografía en la isla.
Es el momento donde se introduce esa tecnología de reproducción durante la segunda mitad del siglo XIX,
Así, el olvido o el repaso superficial de una época de tal envergadura no arroja luces sobre los importantes
pioneros del arte del lente, como José Gómez de la Carrera, considerado el mejor fotógrafo del siglo XIX
cubano, pero sobre el cual no se han realizado estudios especializados.

De nacionalidad española, José Gómez de la Carrera llega a la Habana en 1885 y establece su estudio
en el no. 23 de la calle O’Reilly, importante arteria comercial de la ciudad-. Allí comienza su variada pro-
ducción fotográfica, que podemos clasificar en cuatro etapas según las temáticas más abordadas: de 1885-
1890 fotografía de propaganda comercial; de 1890 a 1895 fotografía social; de 1895 a 1902 el fotorreportaje
de guerra; y desde 1902 a 1908 la fotografía de estudio. Con esta etapa, el fotógrafo registra una imagen
acabada del contexto cubano del momento, de sus singularidades arquitectónicas y urbanísticas, de sus
tipos y costumbres sociales y de la identidad nacional en sentido general. Estas imágenes se convierten
en testimonio histórico de una época que puede ser revisitada y reconstruida desde la visualidad.

José Gómez de la Carrera fue -ante todo- un hombre de prensa. La mayor parte de su labor la dedicó jus-
tamente al fotorreportaje. Colaboró para diarios nacionales como La Caricatura (1888-1892), La Lucha
(1892-1895), La Discusión (1898-1903), Cuba y América (1904-1906), La Ilustración Cubana y, El Fígaro
(1893-1902) del que fue reportero exclusivo; sino también para revistas internacionales: La ilustración Es-
pañola y Americana, The Illustrated American y Harper’sWeekly.

rFagmento del texto de Mónica Pérez Llorente, ‘José Gómez de la Carrera: un fotógrafo ignorado del siglo
XIX de Cuba’ publicado en Cuban Art News, The Faber Foundation, 25 junio de 2013



147 I  José Goméz de la Carrera (¿?-1908)
Cuba, conjunto de 440 fotografías realizadas entre 1900 y 1905 
Gelatinas de plata, 16 x 21 cm, tirajes de época

25000 - 30000 €

Importante grupo de fotografías de José Gómez de la Carrera, compuesto por 440 imágenes, puede tratarse

de uno de los más grandes conjuntos que han salido al mercado de su producción fotográfica y que ha

sido descrita como una de las más importantes de las realizadas en el ámbito del fotoperiodismo en Cuba

entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.









148 I  F. Liebig (XX)
Puerto Rico, 12 fotocromos de vistas de San Juan, 1912
Fotocromos, 18 x 23,5 cm, datos impresos en las imágenes, tirajes de época

250 - 350 €



149 I  C.I.F. (Francisco Lavillete, XX )
México, 6 fotografías de vistas de Ciudad de México, c.1920
Gelatina de plata, 17 x 28 cm, datos impresos en la imagen, tirajes de época

300 - 400 €



Segovia, Gumá y Hernández (XX)
Cuba, 15 fotografías de actrices utilizadas como promoción de cigarros Trinidad y Hijo, década de 1920 
15 Gelatinas de plata, 22  x 16 cm,datos impresos en las fotografías, tirajes de época

350 - 450 €

Fotografías de Segovia, Gumá y Hernández de las actrices Virginia Casas, Mary Philbs, Marion Nixon, Dorita

Ceprano, Bebita Ruiz, Rose Lane, Lois Moran, Emma Darwin.

150 I  





Antonio G. Garduño (XX)
México, retrato de una actriz, principios del siglo XX
Gelatina de plata, 13,5 x 8,5 cm, tiraje de época

100 - 200 €

151 I  



152 I  Alberto Eternod (XX)
México, retrato dedicado por Carlos del Castillo a Gilberto Calderón ,
mayo 1922
Gelatina de plata, 19 x 12 cm, sello seco, tiraje de época, firmado por
Carlos del  Castillo

300 - 400 €





153 I  

P.P. Photo (XX)
México, barricada durante la revolución, 1929
Gelatina de plata, 15 x 20 cm, sello húmedo, tiraje de época

150 - 200 €

154 I  

Fotógrafo desconocido (XX)
México, durante los 10 días trágicos, 1914
Gelatina de plata, 13 x 8,5 cm, tiraje de época

150 - 200 €



155 I  Fotógrafo desconocido (XX)
México, mural de David Alfonso Siqueiros, México, c.1930, 
Gelatina de plata, sello húmedo de la revista Proletariado, 23 x 17,5 cm, tiraje de
época

200 - 300 €



Fotógrafo desconocido (XX)
México, retrato del general Emiliano Zapata, c.1915
Gelatina de plata,13 x 8 cm, tiraje de época

200 - 300 €

156 I  



Hugo Brehme (1882-1954) 
México, rurales, década de 1920-1930 
Gelatina de plata, 25 x 12 cm, datos del fotógrafo impresos en la imagen,
tiraje de época 

250 - 300 €

157 I  

Hugo Brehme (1882-1954) 
México, Cuernavaca, escena típica, década de 1920-1930 
Gelatina de plata, 13 x 17 cm, sello húmedo del fotógrafo

350 - 400 €

158 I  





159 I  Herbert Kirchhoff (1911-1988)
Bolivia, 2 fotografías, c.1945
Gelatina de plata, imagen 18 x 27 cm, papel 23 x 30 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 800 €



160 I  Herbert Kirchhoff (1911-1988)
Bolivia, 4 fotografías,1945
Gelatina de plata, i23 x 15 cm e inferiores, sello húmedo, tiraje de época

700 - 900 €



161 I  Herbert Kirchhoff (1911-1988)
Bolivia, 6 fotografías c. 1945
Gelatina de plata, imagen 18 x 24 cm, e inferiores, sello húmedo, tiraje de época

700 - 800 €



162 I  Herbert Kirchhoff (1911-1988)
Bolivia, 2 fotografías de Corchabamba y Beni, c. 1945
Gelatina de plata, imagen 18 x 27 cm, papel 23 x 30 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 900 €



163 I  Keystone View Co (XX)
Bolivia, La Paz, mujer con un niño, 1920-1930
Gelatina de plata, 18 x 13 cm, sello húmedo, tiraje de época

150 - 200 €



164 I  Hermanos Mayo (XX)
México, cargador de leña,1961
Gelatina de plata, 24,5 x 19 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

400 - 600 €



Kurt Severin (1896-1970)
Guatemala, mercado, 1950-1960
Gelatina de plata, 19,5 x  24 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €

165 I  



166 I  Kurt Severin (1896-1970)
Panamá Indios, 1950-1960
Gelatina de plata, 16.5 x 22  cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



167 I  Kurt Severin (1896-1970)
Brasil, Marajó, vaqueros, 1950
Gelatina de plata, 17,5 x 23, 5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



168 I  Kurt Severin (1896-1970)
México, indios Seris, 1958
Gelatina de plata, 14 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



Kurt Severin (1896-1970)
Perú, Indio, 1950-1960
Gelatina de plata, 24,5 x 19,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €

169 I  



Kurt Severin (1896-1970)
Perú, indios, 1950-1960
Gelatina de plata, 16,5 x 22,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €

170 I  



171 I  Leo Matiz (1917-1998)
Guatemala, músicos indios,1965
Gelatina de plata, 19 x 22,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



172 I  Leo Matiz (1917-1998)
Guatemala, Mercado, 1963
Gelatina de plata, 19,5 x 21,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



173 I  Kurt Severin (1896-1970)
Panamá, india con su hija 1950,-1960
Gelatina de plata, 23,5 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

250 - 300 €



174 I  Kurt Severin (1896-1970)
Brasil, Amazonas, serpiente anaconda, 1967
Gelatina de plata, 23,5 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €



Martín Chambi (1891-1973)
Perú, Cuzco, Torreón principal del Machu Picchu, 1960-1970
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

300 - 400 €

175 I  

Kurt Severin (1896-1970)
Perú, El autor en la famosa fortaleza Inca de Sacsahuaman, 1951
Gelatina de plata, 24 x 18,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 800 €

Por la descripción que hay al dorso de la fotografía se trata de un posible autorretrato de Kurt

Severin en la fortaleza Inca.

176 I  





177 I  José Maria Lupercio (1870-1927)
México, vestigios arqueológicos, c. 1925
Gelatina de plata, 17,6 x 12 cm, tiraje de época

250 - 300 €



José Maria Lupercio (1870-1927)
México, vestigios arqueológicos, c. 1925
Gelatina de plata, 17,6 x 12 cm, tiraje de época

250 - 300 €

178 I  



179 I  Fotógrafo desconocido (XX)
Mural de David Alfonso Siqueiros, México, c.1930, 
Gelatina de plata, sello húmedo de la revista Proletariado, 23 x 17.5 cm, tiraje de época

200 - 300 €



Fotógrafo desconocido (XX)
Pintura de Manuel Rodríguez Lozano, México, c.1931
Gelatina de plata,  21 x 18 cm, tiraje de época

150 - 200 €

180 I  



José Maria Lupercio (1870-1927)
México, cerámica peruana, c. 1925
Gelatina de plata, 17,6 x 12 cm, tiraje de época

300 - 400 €

181 I  



Fotógrafo desconocido (XX)
Germán Cueto, abstracción, escultura sobre metal, década de 1930
Gelatina de plata, 9 x 7 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

400 - 500 €

182 I  



183 I  Fotógrafo desconocido (XX)
Juan O‘Grorman, maqueta del proyecto para la sala de reuniones de la C.T.M. en la plaza de la
Revolución, ciudad de México, proyectado por el arquitecto Juan O‘Grorman, 1938
Gelatina de plata, 13 x 17,5 cm, datos manuscritos, tiraje de época

200 - 400 €



184 I  Fotógrafo desconocido (XX)
Juan Sordo Madaleno, maqueta del proyecto de edificio de apartamentos diseñado por el arquitecto Juan
Sordo Madaleno situado entre las avenidas Insurgentes y Tabasco, ciudad de México, 1948
Gelatina de plata, 11 x 12 cm, datos manuscritos, tiraje de época

200 - 400 €



Venancio Díaz (XX)
Cuba, Casa en Camagüey, 1947
Gelatina de plata, 21 x 15 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €

Guillermo Zamora (1913-2002)
México, jardín de la casa de Frida Kahlo, c. 1950 
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

185 I  

186 I  





Herbert Kirchhoff (1911-1988)
Bolivia, Santa Cruz, tres mujeres, fotografías, c. 1945
Gelatina de plata, 24 x 30 cm, sello húmedo, tiraje de época

450 - 500 €

187 I  



Walter Reuter (1906-2005)
México, Beatriz Flores y Juan de la Cruz en la película Raíces, 1954
Gelatina de plata, 12,5 x 16 cm,  sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €

188 I  



189 I  Raúl Corrales (1925-2006)
Cuba, campesino, 1954
Gelatina de plata, 20 x 22, 5cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €

190 I  Raúl Corrales (1925-2006)
Cuba, retrato, 1951
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 800 €





191 I  Osvaldo Salas (1914-1992)
México, vendedora de revistas, c. 1958
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €



192 I  Paco Altuna (XX)
Cuba, Santiago de Cuba, carnaval, década de 1950
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €



Hermanos Mayo (XX)
México, mercado, 1946
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

Peter C Scheier (1908-1979)
Brasil, interior del café M. A. Cal, 1950-1960
Gelatina de plata, 25 x 19 cm, etiqueta con los datos, tiraje de época

500 - 700 €

194 I  

193 I  





196 I  Herbert Kirchhoff (1911-1988)
Argentina, Observación de vientos altos mediante globo sonda, década de 1950
Gelatina de plata, imagen 18 x 27 cm, papel 23 x 30 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 600 €

195 I  Newton Estapé (1913-1980)
Cuba, La Habana, escuela de pintoras, década de 1950
Gelatina de plata, 23 x 19 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €



10 I  



Osvaldo Salas (1914-1992)
Cuba, solaridad con China, maestra cubana en Pekín,1964
Gelatina de plata, 26 x 20,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 600 €

197 I  



Venancio Díaz (XX)
Cuba, niños bebiendo agua, década de 1950
Gelatina de plata, 17x 12 cm, sello húmedo, tiraje de época

250 - 300 €

198 I  



199 I  Roberto Salas (1940)
Cuba, revolución, década de 1950-1960
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €



Osvaldo Salas (1914-1992)
Cuba, Ernesto Che Guevara  1959
Gelatina de plata, 12x 17 cm, firmada, tiraje de época

500 - 700 €

200 I  



201 I  Osvaldo Salas (1914-1992)
Cuba, La defensa, 1961
Gelatina de plata, 30 x 17 cm, nombre manuscrito, tiraje de época

900 - 1200 €

202 I  Osvaldo Salas (1914-1992)
Cuba, Girón, 1961
Gelatina de plata, 40 x 24 cm, firmada, tiraje de época

900 - 1200 €





203 I  Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)
Cuba, 1968
Gelatina de plata, 32 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

700 - 1000 €





R. Bovi (XX)
Cuba, 12 fotografías de la visita de Ernesto Che Guevara a la empresa que la Coca Cola tenía en Santa
Clara,1959
Gelatinas de plata (12), 9 x 14,5 cm, sello húmedo, tirajes de época

3500 - 5000 €

El reportaje ilustra la reunión de dos de los grandes iconos de la época: la botella de Coca Cola y la imagen del Che

que representan mundos antagónicos, el del capitalismo y el comunismo que se proyectaron en el imaginario colectivo.

Con el triunfo de la revolución, la fábrica y embotelladora de la Coca Cola que había en Santa Clara, una de la primeras

que se instalaron fuera de EE. UU, fue expropiada y pasó a manos del nuevo gobierno. 

Ernesto Che Guevara, ministro de industria, convenció a los sectores más radicales de seguir fabricándola, en aquel

periodo la bebida se había convertido en uno de los grandes símbolos del modelo de vida americano, del capitalismo.

204 I  





Panchito Cano
(Francisco Cano Cleto)
Cuba, Carnaval carroza del ejército
de alfabetizadoras, 1961 
Gelatina de plata y collage 
tipográfico, 23 x 55 cm, 
sello húmedo, tiraje de época

600 - 800 €

205 I  





C Pildain (XX)
Cuba, desfile de las fuerzas armadas, XX aniversario de la Revolución, 1976
Gelatina de plata, 11 x 17cm, sello húmedo, tiraje de época

150 - 200 €

206 I  



207 I  Mayito (Mario García Joya, 1939 )
Cuba, jóvenes militares, década de 1960
Gelatina de plata, imagen 21 x 31 cm, papel 28 x 38 cm, datos manuscritos a lápiz, tiraje de
época

800 - 1000 €



208 I  Luc Chessex (1936)
Cuba, cartel en una calle de La Habana, c.1962
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 800 €





209 I  Raúl Corrales (Raúl Corral Fornos, 1925-2006)
Cuba, vendedora de sombreros, década de1960
Gelatina de plata, 23 x 28 cm, sello húmedo, tiraje de
época

600 - 800 €





210 I  Fotógrafo desconocido (XX)
Composición emulando el retrato de Fidel Castro, c. 1954
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, tiraje de época

300 - 400 €





Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)
Retrato de la actriz cubana Margarita, 1966
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 600 €

211 I  



Korda (Alberto Díaz Gutiérrez, 1928-2001)
Retrato en la playa de la actriz cubana Míriam del Valle, 19563
Gelatina de plata, 18 x 13 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 800 €

212 I  



R Garcia (XX)
México, retrato de una mujer, dècada de 1950
Gelatina de plata, 25 x 19 cm, firmada en la fotografía, tiraje de época

200 - 300 €

213 I  



Venancio Díaz (XX)
Cuba, retrato de una doméstica en la alfabetización, Hotel Nacional, La Habana, 1962
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €

214 I  



Osvaldo Salas (1914-1992)
Cuba, la actriz Gina Cabrera, 1965
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, tiraje de época

400 - 500 €

215 I  





Fotógrafo desconocido (XX)
Retrato del pintor mejicano José Clementel Orozco,1944
Gelatina de plata,  24 x 19,5 cm, tiraje de época

250 - 350 €

216 I  



Augusta Conchiglia (XX)
Retrato del pintor mejicano David Alfaro Siqueiros, c.1945
Gelatina de plata,  24 x 19,5 cm, tiraje de época

250 - 350 €

217 I  



218 I  Leo Matiz (1917-1998)
México, director de cine, 1963
Gelatina de plata, 22 x 19,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €



Luis Poirot (1936)
Chile, retrato del poeta Pablo Neruda junto a la escultura Guillermina, en su casa
de la Isla Negra, 1982
Gelatina de plata, imagen 24,5 x 17,5 cm, firmada, tiraje de época

900 -1200 €

219 I  



Manuel H (Manuel Humberto Rodríguez, 1929-2009)
Colombia, Bogotá, Gabriel García Márquez, c.1972
Papel RC, imagen 25 x 20 cm, firmada, tiraje década de 1990

180 - 200 €

220 I  



Fotógrafo desconocido (XX)
México, Luis Buñuel fotografiado por un reportero delante de su casa, c.1959
Gelatina de plata, 17, 9 x 13 cm, tiraje de época

200 - 300 €

221 I  



Fernando Urbina (1939)
Colombia, retrato de una india, 1972
Gelatina de plata,19,5 x 12,4 cm, tiraje de época 

300 - 400 €

222 I  



Fernando Urbina (1939)
Colombia, retrato de una india, 1972
Gelatina de plata,19,5 x 12,4 cm, tiraje de época 

300 - 400 €

223 I  



Schell (XX)
Venezuela, Estado de Miranda, pescadores , 1957
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

224 I  



Earl Leaf (1935-1980)
Islas Vírgenes, década de 1960
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €

225 I  



226 I  John Vachon (1914-1975)
Venezuela, petrolera, 1954
Gelatina de plata, 19,5 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 800 €



227 I  Venancio Díaz (XIX)
Cuba, La Habana, década de 1950
Gelatina de plata, 17 x 22 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €



Paco Altuna (XX)
Cuba, Ciudad Esmeralda, década de 1960
Gelatina de plata, 19 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

228 I  



Earl Leaf (1905-1980)
Brasil, Sao Paulo, 1950-1960
Gelatina de plata, 20 x 22 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €

229 I  





Osvaldo Salas (1914-1992)
México, barrendero, 1958
Gelatina de plata, 25 x 20,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €

231 I Luc Chessex (1936)
Cuba, La Habana, c-1962
Gelatina de plata, 15 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 1000 €

230 I  



Venancio Díaz (XIX)
Cuba, La Habana, década de 1950
Gelatina de plata, 23 x 30 cm, sello húmedo, tiraje de época

700 - 1000 €

232 I  



Earl Leaf (1905-1980)
Brasil, Sao Paulo, 1950-1960
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €

233 I  



234 I  Hermanos Mayo (1911-1988)
México, Villa Juárez, c. 1961
Gelatina de plata, imagen 18 x 27 cm, papel 23 x 30 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €



Herbert Kirchhoff (1911-1988)
Venezuela, 2 fotografías de Caracas, década de 1950
Gelatinas de plata, 18 x 24 cm e inferior, sello húmedo, tirajes de época

400 - 600 €

235 I  



236 I  Osvaldo Salas (1914-1992)
Cuba, Montcada, balcones,  1964
Gelatina de plata, 16x 24 cm, tiraje de época

400 - 600 €



237 I  Saúl Molina (XX)
México, Frontones, Ciudad Universitaria, arquitecto Alberto T, 1955
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 600 €



238 I  George Everard Kidder Smith (1913–1997)
Brasil, Río de Janeiro, Raúl Vidal, Escuela Elemental, arquitecto Álvaro Vital,  1942
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, datos mecanografiado dorso, tiraje de época

600 - 800 €





239 I  Constantino Arias (1920-1991)
Cuba, urinarios, década de 1950 
Gelatina de plata, 25 x 20 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



Panchito Cano (Francisco Cano Cleto)
Cuba, década de 1960
Gelatina de plata, 22 x 17 cm, tiraje de época

300 - 400 €

240 I  



Rafael González (XX)
Colombia, Bogotá, gamin, 1973
Gelatina de plata,18 x 25 cm, tiraje de prensa de época

150 - 200 €

241 I  



Maggie Steber (1949)
Haití, recogiendo agua en la única fuente pública que hay en una de las barriadas, 1960
Gelatina de plata, 21x 28,5 cm, datos manuscritos, tiraje de época

500 - 700 €

242 I  



Keystone (XX)
Colombia, miembros de la policía durante un registro por tráfico de marihuana, 1978 
Gelatina de plata, 15 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 1000 €

243 I  



Keystone (XX)
El Salvador, la guardia nacional patrullando por una calle, 1979
Gelatina de plata, 15 x 20 cm, sello húmedo de la agencia, tiraje de época

120 - 150 €

244 I  



246 I  Keystone (XX)
Argentina, Buenos Aires, 3 fotografías de manifestaciones, 1960-1970
Gelatinas de plata, 20 x 15 cm, sello húmedo, tirajes de época

250 - 300 €

Keystone (XX)
Argentina, Buenos Aires, 4 fotografías de manifestaciones, décadas de 1950 y 1960
Gelatinas de plata, 20 x 15 cm, sello húmedo, tirajes de época

300 - 400 €

245 I  





247 I  Gilles Caron (1939-1970)
México, Mayo de 1968
Gelatina de plata, 20 x 29 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €



Keystone (XX)
Chile, 2 fotografías de manifestaciones: 
carga policial contra manifestantes comunistas, 1960 y manifestación en Roma a favor de Sal-
vador Allende, 1973
Gelatinas de plata, 18 x 25 cm, sello húmedo de la agencia, tirajes de época

200 - 150 €

248 I  



Alvaro Hoppe (1956)
Chile, Santiago de Chile, Alameda de las Delicias, 1986
Gelatina de plata, imagen  20 x 25 cm, firmada a lápiz, tiraje de época

900 - 1200 €

249 I  



Alvaro Hoppe (1956)
Chile , Santiago de Chile, democracía, 1986
Gelatina de plata, imagen  20 x 25 cm, firmada a lápiz, tiraje de época

900 - 1200 €

250 I  



Alejandro Hoppe (1961)
Chile, Triunfo de no, 1988
Gelatina de plata, 20 x 30 cm, firmada a lápiz, tiraje de época

900 - 1200 €

251 I  



Alvaro Hoppe (1956)
Chile , Santiago de Chile, 1983
Gelatina de plata, imagen  20 x 25 cm, firmada a lápiz, tiraje de época

900 - 1200 €

252 I  



Alejandro Hoppe (1961)
Chile, Población celebrando la victoría, 1987
Gelatina de plata, 20 x 30 cm, firmada a lápiz, tiraje de época

900 - 1200 €

253 I  



Alejandro Hoppe (1961)
Chile, Clotario Blest, 1990
Gelatina de plata, imagen 27 x 18 cm, papel 30 x 20,5 cm, firmada a lápiz,
tiraje de época

900 - 1200 €

254 I  



255 I  Marucha (María Eugenia Haya Jiménez, 1941-1991)
Cuba, Esculturas en un cementerio, década de 1960
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 €



256 I  Marucha (María Eugenia Haya Jiménez, 1941-1991)
Cuba, Altar Santa Rita de Baró, 1968
Gelatina de plata, imagen 22 x 33 cm, papel 28 x 38 cm, autor, título y fecha manuscrito a
lápiz, tiraje de época

800 - 1000 €



257 I  Mayito (Mario García Joya, 1941-1991)
Cuba, autorretrato, 1960-970
Gelatina de plata, imagen 21 x 32 cm, papel 30 x 40 cm, autor y título manuscrito a lápiz, tiraje
de época

800 - 1000 €







Hoja de oferta nº Fecha subasta I Auction date

Título de la subasta  I  Auction title

Nombre  I  Name

Empresa  I Company

Domicilio  I  Address

Ciudad  I  City Código postal I Zip code

País  I  Country

Teléfono  I  Phone Fax

Correo electrónico  I E-mail

NIF  I  Vat

Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid

Deseo que se me adjudique como máximo   I   I wish to limit the total amount of my purchase to €

Firma I Signed Fecha I Date

Sus datos personales formaran parte de un fichero legalizado de Juan Naranjo situado en la calle Consell de Cent nº  277, 2º 2ª  08011 Barcelona con la
finalidad de gestionar su encargo y el envío de información de nuestros productos y servicios. Sus datos podrán ser comunicados a empresas del grupo
según las necesidades de su pedido. Tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al responsable del fichero.

Your personal details will be included in a legalized file property of Juan Naranjo  with offices in Consell de Cent nº  277, 2º 2ª  08011 Barcelona with the only
purpose to contact you to inform you about the products and services availables offered by Juan Naranjo. You have the right to access, to rectify, to cancel
or to deny the use of your personal details by sending a writen request to the responsable of the file.

NARANJO C/ Casanova 136 138 I  08036 Barcelona (España)  I  Tel. (34) 93 452 81 64
Tel.  (34) 659 95 66 48 I  e-mail: info@juannaranjo.eu  I  www.juannaranjo.eu



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.
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