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100 I  Fotógrafos desconocidos (XIX)
2 Retratos de mujeres con daguerrotipos, 1850.
Daguerrotipos, imagen 9 x 7 cm, estuche 11 x 9 cm

900 €



Louis-Jacques-Mandé Daguerre (X)
Exposición histórica y descripción de los procedimientos del daguerrotipo y del diorama, tradu-
cida por Joaquim Hysern y Molleras, Imprenta de Ignacio Boix, Madrid, 1839. 119 páginas, faltan
las laminas, encuadernación moderna

700 €

Uno de los tres primeros libros publicados sobre fotografía en España. La fotografía suscitó un gran

interés en la sociedad española, fue uno de los primeros países en el que se realizaron fotografías y en

el que se efectuaron más traducciones y publicaciones entorno a la fotografía, fechadas en 1839 año

en que se presentó públicamente este nuevo invento.
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Lumière (XX)
Telegrama enviado por la importante empresa en fotografía y cinematografía Lumière a la Infanta de España y
Condesa de París, el 28 de diciembre 1896

2500 €

Importante documento relacionado con los orígenes del cine. Telegrama enviado a Madrid por la empresa de los

hermanos Lumirère a la Infanta de España y Condesa de París, Isabel de Orleans y Borbón en el que anuncian la

asistencia de sus hijas a la presentación pública de la primera proyección cinematográfica. El día 28 de diciembre de

1895 en París se realizó la primera exhibición comercial, una proyección de pago, que marcó el inicio oficial del cine tal

como lo conocemos
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Fotógrafos desconocidos (XIX)
Retratos post morten de un hombre década
de 1850.
Daguerrotipo, imagen 7 x 6 cm, soporte
13 x 11cm

500 €

104 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre, posiblemente de
Valladolid, década de 1850.
Daguerrotipo imagen 12 x 9 cm, marco
15 x 12 cm.

300 €

103 I  

James William Newland (¿?-1857)
Retrato de un hombre, Nueva Orleans, 1845.
Daguerrotipo, imagen 9 x 7 cm, estuche 9 x 8 cm

400 €

105 I 106 I 

Fotógrafos desconocidos (XIX)
2 Retratos, década de 1850.
Daguerrotipo (2), imagen 12 x 9 cm,
soporte 15 x 12 cm.  

400 €





107 I  Clonwek y Compañía (XIX)
Retrato de una mujer, 1857.
Daguerrotipo, imagen 9 x 7 cm, marco 15 x 12,5 cm etiqueta del estudio
fotográfico al dorso. Miniaturas permanentes al daguerrotipo por Clonwell
y Comp Calle de Toledo, 2 Madrid

600 €



Franck y Wigle (XIX)
Retrato de un hombre 1840-1850.
Daguerrotipo, imagen 9 x 7 cm, marco

16 x 13,5 cm, etiqueta del estudio fotográfico al dorso.

700 €
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109 I  Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un marinero, década de 1850
Daguerrotipo, imagen 6,5 x 5 cm, estuche Union Case 9 x 8 cm

350 €



Manuel Herrero(XIX)
Retrato , 1840-1850.
Daguerrotipo, imagen 9 x 7 cm, marco 19 x 17 cm etiqueta del estudio fotográfico
al dorso

2500 €

Retrato realizado por el Gabinete fotográfico de Manuel Herrero, calle del Príncipe, 12

Madrid. Se escapa de la producción habitual que se hizo con los daguerrotipos, por

su elevado coste, generalmente, fueron utilizados por la burguesía como signo de

distinción, como una forma de afirmación. Este retrato se aleja de la temática habitual

y nos muestra una familia que por la indumentaria y las formas no se corresponde a la

estética que solemos encontrar en los retratos al daguerrotipo, están más vinculados

a la imagen que se tenía en el extranjero de España, relacionada con lo andaluz, con

los gitanos, posiblemente, estuvieron vinculados al mundo del espectáculo.
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Mr. Dubois & Cia (XIX)
Retrato de una mujer, década de 1850.
Daguerrotipo, imagen 9 x 6,5 cm, soporte 14,5 x 12,5 cm, etiqueta del estudio
fotográfico al dorso

500 €

”
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Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer cosiendo, 1840-1850
Daguerrotipo, imagen 9 x 7 cm, estuche 10 x 8 cm

400 €
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113 I  Fotógrafo desconocido (XIX)
Paisaje urbano, 1840-1850
Daguerrotipo, imagen 5,5 x 7,5 cm, marco 15,5 x 18 cm

3500 €





Fernando y Anaïs Napoleón (XIX)
Raimundo Valdivieso, década de 1850
Papel salado coloreado,  5,5 x 7,5 cm, marco 15,5 x 18 cm, etiqueta del
estudio fotográfico al dorso

250 €
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Mayer Frères (XIX)
Napoleón III y la emperatriz Victoria Eugenia, c. 1855
2 heliografías de Niepce de Saint Victor, 24 x 17 cm, tirajes de época

500 €
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116 I  Charles Marville (1816-1979)
Catedral de Chartres, c. 1853
Papel salado, imagen 25,8 x 36 cm, datos impresos en el soporte, ti-
raje de época realizado por Blanquart-Evrard

1600 €

Bibliographie 

Blanquart-Évrard et les origines de l'édition photographique française.

Catalogue raisonné des albums photographiques édités. 1851-1855

Librairie Droz, Genève, 1981, p. 152.



117 I  Auguste Salzmann (1824-1872)
Jerusalén, Capilla Inglesa,1854
Papel salado, imagen 24,5 x 32,5 cm, datos impresos en el soporte,
tiraje de época realizado por Blanquart-Evrard

1800 €



118 I  Félix Teynard (1817-1892)
El Cairo, Mezquita de Amrou, interior, lado del santuario, 1850-1851
Papel salado, imagen 24,2 x 30,9 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época 

1800 €

Bibliographie 

Felix Teynard: Calotypes of Egypt : A Catalogue Raisonne, Hans P. Kraus, Jr. Inc.,

Nueva York, 1992, s.p.



119 I  John Stewart (1800-1887)
Puente de Sarrance, c. 1852
Papel salado, imagen 22,5 x 31 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época realizado
por Blanquart-Evrard

1400 €

Bibliographie 

Blanquart-Évrard et les origines de l'édition photographique française. Catalogue raisonné des

albums photographiques édités. 1851-1855 Librairie Droz, Genève, 1981, p. 292.



120 I  Auguste Salzmann (1824-1872)
Jerusalén, Santo Sepulcro, 1854
Papel salado, imagen 33,2 x 22,9 cm, datos impresos en el soporte,
tiraje de época realizado por Blanquart-Evrard

1800 €



121 I  Auguste Salzmann (1824-1872)
Jerusalén, Arco de Ecce Homo, 1854
Papel salado, imagen 32,5 x 23,5 cm, datos impresos en el soporte,
tiraje de época realizado por Blanquart-Evrard

1800 €



Fotógrafo desconocido (XIX)
Paris, década de 1860
Papel albuminado, imagen 35 x 45 cm, soporte 45 x 55 cm, tiraje
de época

300 €
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Delmalt & Durandelle  (XIX)
París, construcción de la Ópera de Charles Garnier, 1860-1870
Papel albuminado, imagen 27 x 39,1 cm, soporte 44 x 54 cm,
sello seco del estudio en el soporte, tiraje de época

1500 €
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Antoine Moitessier (XIX)
La photographie appliquée aux recherches micrographiques,
J. B. Baillière, Paris, ,1866. 8º, 334 páginas y 3 fotografías
sobre papel albuminado

400 €
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125 I  Alphonse Delaunay (1827-1906)
Flores, c.1862
Papel albuminado, imagen 15,8 x 12 cm, álbum 32,5 x 24,5 cm, tiraje
de época

700 €



126 I  Francis Frith (XIX)
2 fotografi�as de Egipto, c.1857
Papeles albuminados, 20,5 x 15 cm, datos impresos en el soporte, tirajes de época

500 €



Walter Woodbury (1834-1885)
Treasure spots of the world: a selection of the chief beauties and wonders of nature and art,  Ward,
Lock & Tyler, Londres, 1875. Libro ilustrado con 28 Woodburytipos

800 €
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128 I  Fotógrafo desconocido (XIX)
3 fotografías de vistas de Filipinas, 2 punta Malabrigo y 1 de Laguna, 1893
Papeles albuminados, imagen  17 x 23 cm, marco 33 x 41 cm, tirajes de
época

500 €



129 I  José Porral (XIX)
22 fotografías de vista de Tánger, década de 1880-1890
Papeles albuminados, imagen  16 x 21 cm, marco 25 x 32 cm,
anagrama del fotógrafo impreso en la imagen, tirajes de época

800 €



Efesio de la Cotera (XIX)
7 fotografías de vistas de Cienfuegos, Cuba, 1890
Papeles albuminados, imagen 18 x 23 cm, soporte 23 x 28 cm,  datos del fotógrafo im-
presos en el soporte tirajes de época

600 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)
Álbum Recuerdo de Niágara y Cuba, 1870-1880
12 papeles albuminados y 1 plano, imágenes 18 x 22 cm e inferiores,
álbum 24 x 35 cm, tirajes de época

1200 €
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132 I  Adolphe Braum (1812-1877)
Álbum Vistas de Suiza compuesto por 27 fotografías, 1860-1870
27 papeles albuminados, imágenes 16 x 19 cm, álbum 27 x 34 cm,  datos del fotógrafo impresos en el soporte,
tirajes de época

1500 €

Ejemplar perteneciente a la colección Duque de Montpensier, tienen su exlibris y número de inventario de la colección

de fotografía.



133 I  Júdez Fotógrafo (XIX)
Álbum Vistas de fotográficas del Monasterio de Piedra compuesto por 12 fotografías, 1866-1871
Papeles albuminados, imágenes 21,5 x 16,5  cm, álbum 31 x 40 cm, datos del fotógrafo impresos en el soporte, ti-
rajes de época

700 €

Ejemplar perteneciente a la colección Duque de Montpensier, tienen su exlibris y número de inventario de la colección de

fotografía.



135 I J. Laurent (XIX)
Cádiz, 1438 vista del puerto
desde la estación del ferrocarril
Papel albuminado, imagen 24 x
34 cm, soporte 35,5 x 46 cm,
datos del fotógrafo impresos en
la imagen, tiraje de época

260 €

136 I  J. Laurent (XIX)
Portugal, Palacio de la Pena,
Sintra ,1850-1860
Papel albuminado, imagen 25 x
33 cm, sello húmedo del fotó-
grafo, tiraje de época

300 €

Atribuido Charles Clifford (XIX)
Madrid, estanque en el Parque del
Retiro,1850-1860
Papel albuminado, imagen 20 x 41
cm, soporte 50 x 64 cm, tiraje de
época

800 €
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J. Laurent y Cia (XIX)
Granada 1144 Vista panorámica de la Alhambra y de Granada desde la Silla
del Moro, 1860-1870
Papel albuminado, panorámica de 5 fotografías imagen 23,5 x 163 cm,  datos
del estudio impresos en la imagen, tiraje de época

1500 €
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J. Laurent y Cia (XIX)
Córdoba 311 el puente romano, 1860-1870
Papel albuminado, panorámica de 2 fotografías,
imagen 23,5 x 67 cm, datos del estudio impre-
sos en la imagen, tiraje de época

800 €

J. Laurent (XIX)
Madrid 351 vista panorámica de Madrid, 1860-
1870
Papel albuminado, panorámica de 3 fotografías,
imagen 23 x 93 cm, datos del estudio impresos
en la imagen, tiraje de época

1200 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)
Gibraltar, 14 fotografías reunidas en un álbum con encuadernación
actual, 1870
Papeles albuminados, imágenes 16 x 21,5 cm, álbum 15,5 x 34,5 x
44 cm, tirajes de época

800 - 1200 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)
2 fotografías de Gibraltar, 1860-1870
Papeles albuminados, imagen 5,5 x 7,5 cm, marco 15,5 x 18 cm,
tirajes de época

300 €
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Frith Series (XIX)
Madrid, Palacio Real,  década de 1860
Papel albuminado, 15 x 20, 5 cm, sello seco
del estudio, tiraje de época

200 €

142 I  Frith, Napper, J.Laurent y otros (XIX)
16 fotografías de España. Sevilla, Granada, Toledo, El
Escorial, Valencia, Segovia y 2 de Portugal, 1860-1880
18 Papeles albuminado, 15,5 x 20,5 y superiores, se-
llos secos y datos impresos en las fotografías, , tiraje
de época

1300 €
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Frith Series (XIX)
Barcelona, Plaza del Palacio, década de 1860
Papel albuminado,15 x 20, 5 cm, sello seco del estudio, tiraje
de época
Al dorso del soporte hay otra fotografía de Barcelona de dife-
rente autor.

200 €
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145 I  Fotógrafo desconocido (XIX)
3 retratos, 1850-1860
Papeles albuminados, 14,5 x 12 cm e inferiores, tirajes de época

400 €



146 I  Fotógrafo desconocido (XIX)
Congreso Carlistas en Vevey, Suiza, 18 de abril de 1870
Papel albuminado, imagen 19 x 31,5 cm, soporte 30,5 x 43 cm, tiraje de época. Se adjunta un fotograbado
de Carlos de Borbon 

400 €

Fotografía que inmortaliza el Congreso Carlista que hubo en Vevey, Suiza, en el que participaron destacados

miembros carlistas que rodean a Carlos de Borbón. En el soporte de la fotografía, aparecen todos los

personajes identificados. Se adjunta un fotograbado realizado a principios del siglo XX de uno de sus icónicos

retratos.



José Spreafico (XIX)
4 reproducciones de pinturas de Ary Scheffer, Kaulbach,
Paul de la Roche, 1860-1870
Papeles albuminados, imágenes  12,5 x 10 cm, soporte
31,5 x 24,5 cm, datos del fotógrafo impreso en el soporte,
tirajes de época

350 €
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Fotógrafos desconocidos (XIX)
10 fotografías estereoscópicas de Madrid (6) Barcelona (2)
La Alhambra (1) Toledo (1) , 1850-1860
Diferentes procedimientos, imágenes 7,5 x 14,5 cm, soporte 8,5 x 17 cm,
tirajes de época

180 €
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149 I  A. Briquet (XIX)
Vistas mejicanas, 1880
Papel albuminado, 13 x 20 cm, datos impresos en una etiqueta, tiraje
de época

300 €



Fotógrafo desconocido (XIX)
Álbum Artístico Fotográfico de Palencia, Fotografías de J S y texto de
F S, Imp. Lib. Abundio Z. Menéndez, Palencia, 1893. 

300 €
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J.Laurent, Beauchy y otros (XIX)
Parte del material fotográfico para la elaboración de la Historia de España, de Muntaner
y Simón, 1860-1870
Papeles albuminados, datos impresos de los fotógrafos, tirajes de época

1600 €
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152 I  Fotografía Alemana y otros (XIX)
18 fotografías de vistas y tipos de Las Palmas de Gran Canaria (5)
Santa Cruz de Tenerife (4) tipos canarios (3) Madeira (3) Dakar (3)
1880-1890
Diferentes procedimientos, 20 x 15 cm e inferiores, tirajes de época
1000 €





Napoleón (XIX)
Álbum Vistas del Monasterio de Piedra, 1885-1890
13 papeles albuminados, imagen 22 x16 cm, álbum 24,5 x 34 cm, datos del fotógrafo
impresos en la cubierta y en los soportes, tirajes de época

500 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)
2 fotografías de Madrid, vista de carrozas, desfile exposición comisión ejecutiva de los
gremios, 1890.
Papel albuminado, imagen 19 x 24,5 cm, soporte 30 x 36cm, tirajes de época

300 €
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155 I  Pau Audouard (1856-1918)
8 retratos de actores, 1900-1910
Gelatinas de plata, imagen 19,5 x 12 cm,so-
porte 30 x 21cm, datos del fotógrafo impre-
sos en el soporte, tirajes de época

250 €

156 I  Miquel Renom (XX)
Maqueta de la portada de la revista Nuevo Mundo,
en el que aparecía el retrato de la bailarina Luisa de
Vigné, 1916
Gelatina de plata, 20, 3 x 25 cm, tiraje de época

300 €

Bibliografía

Mundo Gráfico 22/03/1916 portada





157 I  Antoni Esplugas, Lehnert & Landrock, Corona, J.Geiser y otros, (XX)
Colección de más de 650 desnudos femeninos, 1900 - 1960
Diferentes procedimientos, mayoritariamente son gelatinas de plata, 14 x 9 cm,
tiraje de época

2600 €

Se adjunta un grupo de fotografías de reproducciones de dibujos y pinturas de

desnudos, algunas revistas, láminas impresa y negativos.





158 I  Fotógrafo desconocido (XX)
3 álbumes de fotografías familiares, viajes por Europa, África, I Guerra Mundial, etc, 1900 - 1950
Gelatinas de plata, imágenes 11 x 8 cm e inferiores, álbumes 22 x 33cm  e inferiores, tirajes de
época

600 €

0



159 I  Eulogio Varela (1868-1965)
Diploma de la Sociedad Fotográfica de Madrid, 1903
Impreso, 27 x 20 cm, tiraje de época

200 €

Autor desconocido (XIX)
Alegoria de la litografía y de la fotografía, 1890-1900
Impreso, 22, 7 x 35 cm, tiraje de época

150 €

.

Autor desconocido (XX)
Cartel de la exposición de Joan Vilatobà, palau de la
Caixa d’ Estalvis, Sabadell, 1919
Impreso, 22, 7 x 35 cm, tiraje de época

500 €

Carlos Salvi y Prat Hermanos (XIX)
Conjunto de 14 facturas, 27 x 20 cm, de productos foto-
gra� ficos adquirios por Plácido de la Cierva entre 1891-
1895

200 €

Plácido de la Cierva (1845-1935) fue General de Los Reales

Ejércitos de España. Formó parte de la primera generación

que fascinada por la fotografía la incorporó dentro de sus

actividades de ocio.
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Compañía Anónima Mengemor, (XX)
Álbum de la Compañía Anónima Mengemor, construcción del salto
de Mengíbar, Jaén, 1914-1916
50 Gelatinas de plata, imágenes 11,5 x 38 cm, e inferiores, álbum
29 x 43 cm, tirajes de época

800 €
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164 I  Los Italianos (XX)
13 fotografías, de la familia Real con su sequito, en el Palacio de la Magdalena, Santander,
1920-1930
Gelatinas de plata, imagen 22,5 x 28,5 cm, álbum 29 x 39,5cm, datos del estudio fotográfico
impresos en el soporte, tirajes de época

2500 €

Álbum que reune fotografías realizadas durantes diferentes estancias veraniegas de la Familia Real

en Santander en el Palacio de la Magdalena. Las fotografías están tomadas cada año en el mismo

escenario, vemos los cambios, la evolución física de los personajes fotografiados por uno de los

más importantes estudios fotográficos que había en Santader.

Bibliografía

La fotografía en las colecciones reales, Patrimonio Nacional, Madrid, 1999, p. 158-159



Constantin Brancusi (1876-1957)
Estudio de la Baronne (Renée Frachon), c.1908
Gelatina de plata,16,6 x 11, 9 cm,tiraje de época

1800 €
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Constantin Brancusi (1876-1957)
Modelo de anatomía, c.1902
Gelatina de plata,16 x 5 cm,tiraje de época

1000 €
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Constantin Brancusi (1876-1957)
Busto de una joven, c. 1905
Gelatina de plata,11,6 x 7, 8 cm,tiraje
de época

1000 €

Bibliografía

F. T. Bach, Brancusi, Dumont, 1987, p.

409
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Emili Vilá (1887-1967)
Publicidad, 1921
Gouache, 62 x 48 cm más fotografía, gelatina de plata  12 x 9 cm, tiraje de época

6000 €

Conjunto de fotografía y gouache para la preparación de un cartel publicitario. Emili Vilá pintor y

fotógrafo, se formó en París, donde trabajó como cartelista para los estudios de cine Pathé Fréres.

Realizó una extensa obra fotográfica en parte vinculada a su producción como ilustrador o cartelista,

aunque sus imágenes depasan la función instrumental. Se interesó por la fotografía estereoscópica y

por la fotografía autocroma. Al finalizar la Guerra Civil regresó a España y centró su actividad de forma

exclusiva en la pintura.
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Joaquim Plá Janini (1879-1970)
Portafolio Plá Janini 1879-1979, 8 Gelatina de plata, papel 20 x 27 cm, estuche  15,5 x 18 cm, tirajes realizados
por Manolo Laguillo y Joan Fontcuberta

1000 €

Portafolio editado por la Galería 491 de Barcelona, en 1979 con motivo del centenario del nacimiento de Joaquim Plá

Janini, contiene un texto de introducción de Joan Fontcuberta y 8 fotografías de Plá Janini positivadas por Manolo

Laguillo y Joan Fontcuberta. El portafolio que presentamos es una edición limitada a 15 ejemplares
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Josef Vorisek (1902-1980)
Sin título, 1930
Gelatina de plata, 28 x 23,5 cm, sello húmedo del fotó-
grafo, tiraje de época

900 €
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171 I  Art de la Llum, Revista Fotogràfica de Catalunya (1933-1935)
12 números que van desde junio de 1933 a mayo de 1934. Fue la primera revista de
fotografía editada en catalán fue dirigida por Andreu Mir y Escuder, 30 x 21 cm, 
700€



172 I  Kata Kálmán (1909-1978)
Tiborc, Cserepfalvi, Budapest, 1937. 4ª, 49 p. texto de
Ivan Boldizsar, primera edición, 

2200 €



Joaquim Gomis (1902-1991)
Fotografi�as de los años 40, Volumen I, 1976
20 Gelatina de plata, 18 x 18 cm, firmadas y sello húmedo del fotógrafo, tirajes de 1976, edición de 30 ejempla-
res 

3000 €

El portafolio prologado por Roland Penrose, al que le unía una gran amistad, recoge una veintena de fotografías realizadas

por Joaquim Gomis, en la década de 1940, periodo en el que experimento con la secuencia, realizando muchas

fotografías sobre un mismo tema. Estas imágenes las utilizó para realizar uno de los proyectos editoriales más

importantes de la década de 1950 y 1960 los Fotoscop que hizo conjuntamente a Joan Prats y que publicaron en

diferentes editoriales, obteniendo una buena recepción en la esfera artística

Bibliografía
Joaquim Gomis, Fundació Joan Miró, Barcelona, 2002
Joaquim Gomis, fotógrafo, I.V.A.M, Valencia, 1997
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Joaquim Gomis (1992-2001)
París, Torre Eiffel, c. 1928
Gelatina de plata, 26 x 26 cm, firmada, tiraje posterior

700 €

Joaquim Gomis fue el primero de los fotógrafos españoles que empezó a utilizar un

lenguaje moderno tanto en la selección de los temas como en los recursos estéticos

que utilizó para hacer sus fotografías, en el periodo de entreguerras, sus fotografías de

EE.UU., se avanzaron a la mayor parte de creadores europeos

Bibliografía
Joaquim Gomis, Fundació Joan Miró, Barcelona, 2002
Joaquim Gomis, fotógrafo, I.V.A.M, Valencia, 1997
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Bibliografía
Alexander Rodchenko, photography 1924.1954, Colonia, 1995, portada

Alexander Rodchenko (1891-1956)
Pionero trompetista, 1930
Gelatina de plata, 25,7 x 23 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje década
de 1950

4000 €
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177 I  Piet Zwart (1885-1977)
Briefumschäge, 1931
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, firmada, tiraje de
1974, edición de 25 ejemplares

550 €

Bibliografía

Piet Zwart, 1885-1977 ( 1996), p. 109

176 I  Piet Zwart (1885-1977)
Statische tabellen, 1931
Gelatina de plata, 25x 18cm, firmada, tiraje de
1974, edición de 25 ejemplares

550 €





178 I  Fotografo desconocidos (XX)
27 fotografías reunidas en un álbum realizado con motivo del X aniversario de la
creación de Intourist agencia estatal de turismo de la U.R.S.S., 1929-1939
Gelatina de plata, 17,5 x 23 cm, firmada, tirajes de época

2000 €

Iósif Stalin creó en 1929 la agencia estatal de turismo para promocionar la imagen del

estado socialista. Con Intourist colaboraron artistas de la vanguardia soviética en la

realización de la propaganda.







Man Ray (1890 -1976)
Tristan Tzara y René Crevel, 1928
Gelatina de plata, 30,5 x 24 cm, sello húmedo,
tiraje posterior realizado por Pierre Gassmann

1200 €

180 I  Man Ray (1890 -1976)
Baile de disfraces en el castillo de los Condes de Noailles, 1929
Gelatina de plata, 8,7 x 13, 9 cm,tiraje de época

4800 €

Bibliografía

Man Ray, Self Portrait, Little, Brown and Company, Boston, 1988, p. 137

Marcel Duchamp, Man Ray, 50 Years Of Alchemy Sean Kelly Gallery,

2000, Nueva York, p. 78

Man Ray. Luces y sueños, Fundació Caixa Girona, Girona, 2006, p. 42
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Man Ray (1890 -1976)
Luis Buñuel, 1929
Gelatina de plata, 30,5 x 24 cm, sello húmedo, tiraje posterior realizado por Pierre Gass-
mann

1200 €
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Man Ray (1890 -1976)
Joan Miró, 1934
Gelatina de plata, 30,5 x 24 cm, sello húmedo, tiraje posterior realizado por Pierre
Gassmann

1200 €
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Man Ray (1890 -1976)
Interior, 1920-1930
Gelatina de plata, 22,5 x 17 cm,tiraje de época 

11800 €

Bibliografía

Man Ray. Luces y sueños, Fundació Caixa Girona, Girona, 2006, p. 102
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Brassaï (Gyula Halasz 1899 -1994)
Transmutation, 12 cliché-verre, 1933-1934.
12 Gelatinas de plata reunidas en un portafolio , diferentes formatos, firmadas,  tirajes de 1965, edición 100
ejemplares realizada por la Galerie les Contards en 1967

8000 €

Bibliografía

Brassaï, Fundació Antoni Tapies, Barcelona, 1993, ps. 203-209. Collection de photographies 1905-1948, Centre George Pompidou, París,

1996, ps. 86-87. Brassaï, Centre Pompidou, París, 2000, ps. 212-219. 

Brassaï explica en la presentación de este portafolio que en 1932 se dejó un placa fotográfica en el estudio de Pablo Picasso, el pintor utilizó un

buril para dibujar una imagen. Él sitúa este episodio como el inicio de sus obras en las que utilizó la técnica del cliché-verre que ya había sido

utilizada por pintores como Corot , aunque él comenta que lo desconocía. “Lo que me llevó a adentrarme en esta aventura no fue el proceso en

si mismo si no la posibilidad de introducir dentro del grabado una cosa para mi indefinible que pertenece exclusivamente a la fotografía(...)  a

diferencia de mis predecesores, yo rechacé las placas vírgenes que no me sugerían nada y me centré en los negativos ya impresionados con un

contenido que me atraía”.
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185 I  Roger Schall (1904-1995)
Exposición Surrealista,1938
7 gelatinas de plata, 24 x 18 cm,  sello húmedo del fotógrafo,
tirajes de 1960

1600 €





186 I  Heinz Hajek-Halke (1898-1983)
Glaesers Monument, 1946
Gelatina de plata, 31 x 26 cm, firmada, tiraje 1978

800 €





Josef Vetrovsky (1897-1944)
Desnudo, 1920-1930
Gelatina de plata, 14 x 9 cm, firmada, tiraje de época

900 €
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Germaine Krull (1897-1985)
10 estudios de desnudos, 1931
Huecograbado, 16 x 22 cm, tirajes de época,  pertenecientes
al portafolio Études de Nu, A. Calavas, éditeur, París, 1931

1000 €
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Raoul Hausmann (1886 -1971)
Plantas, c. 1931
Gelatina de plata, 8,5 x 13,5,5 cm, número de 
inventario al dorso, tiraje de época.

500 €
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Raoul Hausmann (1886 -1971)
Plantas, c. 1931
Gelatina de plata, 8,5 x 13,5,5 cm, número de 
inventario al dorso, tiraje de época.

500 €
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Fotógrafo desconocido (XX)
Cadaqués, 1935
Fotocollage, 37,5 x 32,5 cm

300 €
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Ramón Batlles (1901-1983)
Pintallavis, Mirurgya, 1933-1936
Gelatina de plata, 29 x 24 cm, firmada, tiraje de época

400 €

Bibliografía

Myrurgia, 1916-1936, Bellesa i poder, Museu Nacional d´Art de Catalunya, Barcelona, 2003, p.

161
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193 I  José García Ramos y Segond (1875-1970)
30 películas cinematográficas, en diversos formatos, entre las que se encuentra la visita de Alfonso XIII a las Es-
cuelas Pías, Sarría, Barcelona, en 1930; rodajes en San Fernando, Cádiz; el Monasterio de Piedra, Zaragoza; en
Barcelona; el resto son de Tona, 1928- 1930  

3000 €

Presentamos una serie de películas filmadas por José García Ramos, médico y político, nacido en La Coruña. Fue

Vicepresidente de la Academia de Medicina y Cirugía y ocupó diferentes cargos en partidos políticos durante la II

República. Se interesó por el cine, entre finales de la década de 1920 y principios de 1930, realizó una serie de películas

que presentamos aquí. Formó parte de la primera generación de aficionados que empezaron a utilizar la cámara

cinematográfica. En cine se dio el mismo fenómeno que en fotografía, las simplificaciones técnicas y la reducción de

costes, permitió acceder a esta nueva tecnología a la burguesía ilustrada. Las imágenes y las películas realizadas por los

aficionados son un testimonio de excepción, una valiosa información para poder entender el ocio y el turismo de la época.



194 I  Fotógrafo desconocido (XIX)
24 fotografías reunidas en un álbum, 1920 -1930
Gelatinas de plata, 16,5 x 11,5 cm, tirajes de época

400 €



Frank Cancellare (XX)
China trabajadores transportando arroz, 1944
Gelatina de plata, 18 x 22,8 cm, sello húmedo de la agencia,
tiraje de prensa de época

200 €
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Dorothea Lange (1895-1965)
Recolectando en un campo de algodón, San Joaquin Valley, California, 1938
Gelatina de plata, 19 x 19 cm, etiqueta con información sobre la exposición en el MOMA,
tiraje de 1949.

3000 €

La fotografía fue expuesta en 6 Women Photographers , Museo de arte Moderno, Nueva York

durante los meses de octubre y noviembre de1949. 
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197 I  Robert Capa ( Endre Ernő Friedmann 1913-1954)
Madrid preparativos del vuelo del coronel Emilio Herrera, 1935
2 Gelatinas de plata, 17,5 x 23 cm e inferiores , sello húmedo de la agencia Acme Newspictures, tirajes de prensa
y  9 contratipos de época, 

2500 €

Las fotografías que tomó en Madrid del aviador Emilio Herrera, preparándose para su ascensión en globo, constituyen

uno de sus primeros fotoreportajes. Fue publicado en la revista Vu, París . Las revistas ilustradas y los noticiarios

cinematográficos eran los medios por excelencia que había en la época, para poder entrar en contacto con la actualidad,

están estaban inmersas en un proceso de cambio y las secuencias fonográficas habían sustituido a la imagen única en

las revistas. 

Bibliografía

Robert Capa, las huellas de una leyenda, Bernard Lebrum y Michele Lefevre, Lunwerg Editores, Barcelona, 2011,

p.53-54

Vu, 05/06/1935, p. 756





Alfonso Sánchez Portela (1902-1990)
Retrato de Abd-el-Krim, 1922
Gelatina de plata, 15 x 19,5 cm, sello húmedo de la agencia, tiraje de prensa de época

450 €

Bibliografía

Alfonso, 1902-1990, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1999, p.41
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Alfonso, Videa, Cortés, (XX)
12 fotografías del juicio oral a Largo Caballero por los sucesos
de octubre, 1935
Gelatinas de plata, 15, 5 x 23 cm e inferiores, sellos húmedos, y
datos manuscritos de los autores, tirajes de época

1000 €
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Agustí Centelles (1909-1985)
Barcelona, 19 de julio de 1936
Gelatina de plata, 20,3 x 27 cm, sello de agencia,tiraje de prensa de época

600 €

Bibliografía

La Guerra Civil Espanyola, fotògrafs per a la historia, Museu Nacional d’ Art de Catalunya, Barcelona,

2001, p. 51. 

Agustí Centelles 1909-1985, fotoperiodista, Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona, 1991, p.93 . 

Visions de guerra i reraguarda, (reedición) José J. Olañeta editor, Palma de Mallorca, 1977, portada.
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Fotógrafo desconocido (XX)
Barcelona, la catedral después del bombardeo, 1938
Gelatina de plata, 23 x 18 cm, sello húmedo de la 
agencia, tiraje de prensa de época

300 €

Agustí Centelles (1909-1985)
Barcelona, c iv i les delante de la of ic ina de 
alistamiento de las milicias obreras, 1936 Gelatina
de plata, 17,2 x 23,4 cm, sello de agencia,tiraje de
prensa de época

500 €

Bibliografía

Centelles, Ministerio de Cultura, 2011, p. 196

Tribuna Ilustrada, 9/8/1936, p. 196
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Agustí Centelles (1909-1985)
Barcelona, anarquistas en la Vía Layetana, 1936
Gelatina de plata, 17,8 x 23,3 cm, sello húmedo de la  agencia,
tiraje de prensa de época

500 €

Bibliografía
Le patriote Illustré, 2-08-1936 

Centelles, las vidas de un fotógrafo, 1909-1985, Lunwerg, 2006

Centelles, Ministerio de Cultura, 2011, p.124
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Robert Capa ( Endre Ernő Friedmann 1913-1954)
Teruel, frente de Aragón, 1938
Gelatina de plata, 18 x 22 cm, sello húmedo , tiraje de prensa de época

1000 €

Bibliografía
The Mexican Suitecase, the film, Vol,II, International Center of Photography, Nueva York, 2010,

portada

Robert Capa, the definitive collection, Phaidon, 2001, s.p

La Guerra Civil Espanyola, fotògrafs per a la historia, Museu Nacional d’ Art de Catalunya,

Barcelona, 2001, p. 132 
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David Seymour (XIX)
Marinero del Jaime I, 1936
Gelatina de plata, 22,7 x18 cm, sello húmedo de agencia, tiraje de prensa
de época

800 €

Bibliografía

Tiempo Nuevos, 1-2-1937 p. 2

Pesti Naplo Kepes Melleklete, 24-1-1937

La lucha del pueblo espñol por su libertad, 1937

No pasaran, En España un pueblo en lucha por su libertad, 1937
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Lucien Vogel (XX)
Madrid, en el frente, 1937
Gelatina de plata, 17,5 x 23 cm, sello húmedo de la agencia, tiraje de época

500 €

Bibliografía
El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid, 2011, p. 394
L´Espagne Envahie, 1937 s.p.
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Walter Reuter (1906-2005)
Las milicias de la cultura en el frente de Guadalajara, 1937
Gelatina de plata, 11,2 x 16,5 cm, sello húmedo del Servicio Español
de Información, tiraje de época

600 €

Bibliografía
Los ojos de Walter Reuter, L’ Exaim Ediciones, Valencia, 2012
ABC 30/10/1937, portada
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Servicio Español de información (XX)
4 fotografías Guerra Civil Española, Valencia, Huesca, Madrid,1936-1939
Gelatina de plata, 12 x 17 cm e inferiores, sello húmedo de del Servicio
de Información, tiraje de época

500 €
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Comissariat de Propaganda Generalitat de Catalunya (XX)
4 fotografías Guerra Civil, frente de Sigüenza y de Aragón, c.1938
Gelatinas de plata, 12 x 18 cm e inferiores, sello húmedo del Comissariat de
Propaganda en dos de las fotografías, tirajes de época

800 €
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211 I  Fotógrafo desconocido (XX)
9 fotografías Guerra Civil Española, 1936-1939
Gelatinas de plata, 24 x 18 cm e inferiores, sellos de
agencia, tirajes de época.

900 €

210 I  Hermanos Mayo (XX)
Guerra Civil Española, 1936-1939
Gelatina de plata, 9 x 14 cm, sello
húmedo foto Mayo, tiraje de época

300 €





Alfonso Sánchez Portela (1902-1990)
El general José Riquelme y el Ministro de la Guerra, durante su vista al frente de Guadalajara, 1936
Gelatina de plata, 15 x 20,5 cm, sello húmedo de la agencia, tiraje de prensa de época

280 €

Bibliografía

ABC 28/07/1936, p. 9

Spain, the spanish war in pictures, United Youth Comitte, 1936, s.p.

Regards, 06/08/1936 s.p.
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Albero y Segovia (XX)
Oficial sublevado hecho prisionero en Guadalajara, 1936
Gelatina de plata, 17,8 x 23,3 cm, sello húmedo de la agencia, tiraje de prensa de época

280 €

Bibliografía

La Guerra Civil, la mirada del Tiempo, tomo I, El País, Madrid, 2006, p.69

Estampa 01/08/1936

Crónica 26/07/1936

213 I  



Jalón Ángel (1888-1976)
Retrato del Cardenal Isidro Gomá y de Francisco Franco, 1938
Gelatina de plata e impresión fotomecánica, 22 x 16,5 cm y superior, firmada, tiraje de época

400 €

Firmada y dedicada por el Cardenal Gomá a la Delegación Nacional de Frentes y Hóspitales, con

una bendición efusiva, Goma Arzobispo de Toledo, Pamplona, 1938
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Jalón Ángel (1888-1976)
Retrato del General Mola, 1938-1939
Gelatina de plata, imagen 15,5 x 20,5 cm, montada en un soporte y enmarcada, tiraje de época

300 €
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216 I  Agustí Centelles (1909-1985)
Barcelona, Tanqueta de la F.A.I., c. 1936
Gelatina de plata, 12,5 x 17 cm, sello del fotógrafo, tiraje posterior

600 €



Campúa (XX)
34 fotografías de actos de Francisco Franco, 1962
Gelatinas de plata, 8,5 x 11,5 cm, sello húmedo del fotó-
grafo, tirajes de época

800 €
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Vladimir Judin (XX)
El paso del rio, 1944
Gelatina de plata, 9 x 12 cm, tiraje de época

400 €

Bibliografía

Fotografía Soviética 1940,1991, Sala Parpalló, Valencia, 1993, p. 66
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Robert Capa ( Endre Ernő Friedmann 1913-1954)
Italia, San Pietro, población civil abandonando la zona de guerra, 1944
Gelatina de plata, 16,8 x 21,5 cm, sello húmedo de Pix-Robert Capa, tiraje de
prensa de época

1000 €
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Jewgeni Chaldej (1917-1997)
Berlín, soldado ruso alzando una bandera sobre el Reichstag, 1945
Gelatina de plata, 27 x 35 cm,tiraje década de 1960

1500 €
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V Grebnev (XIX)
Berlín, tanques soviéticos en una calle de la ciudad, 1945
Gelatina de plata, 16 x 23,5 cm, tiraje década de 1960

300 €
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Jewgeni Chaldej (1917-1997)
Moscu, Plaza Roja, soldados Soviéticos con estandartes
nazis, 1945
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, datos del fotógrafo al dorso,
tiraje década de 1980

400 €
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Alexander Zhitomirsky (1907-1993)
Two Sons, Two crosses, 1942
Gelatina de plata, fotomontajes, imagen 29 x 19 cm, so-
porte 40 x 29 cm,  firmado, tiraje de época

3500 €
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Thomas Kwang (XX)
China, guerra chino japonesa, 1937-1945
Gelatina de plata, 21 x 20 cm, datos mecanografiado y
sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

200 €
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John Schneider (XX)
Marine estado unidense en sock, Guerra Vietnam, 1966
Gelatina de plata, 22 x 15 cm, datos mecanografiados y
sello húmedo de la agencia, tiraje de prensa de época

270 €
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A U S Coast Guard Photo (XX)
Marines durante la invasión del Cabo Gloucester, 1943
Gelatina de plata, 20,5 x 25,5 cm, datos mecanografiados y sello húmedo del
Museo de Arte Moderno de Nueva York, tirajes de época

400 €

Power in the Pacific, Exposición comisariada por Edward Steichen, en 1945 en el

Museo de Arte Moderno de Nueva York, MOMA.
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A U S Coast Guard Photo (XX)
Marines atacando el aeropuerto de Tarawa en medio de una tormenta, 1943
Gelatina de plata, 20,5 x 25,5 cm, datos mecanografiados y sello húmedo del Museo de Arte
Moderno de Nueva York, tirajes de época

400 €

Power in the Pacific, Exposición comisariada por Edward Steichen, en 1945 en el Museo de Arte

Moderno de Nueva York, MOMA.
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Don McCullin (1935)
Chipre, soldado británico ayudando a una anciana turcochipriota, 1964
Gelatina de plata, 22 x 17 cm, datos del fotógrafo, tiraje de prensa de
época

300 €
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Sebastio Salgado (1944)
Rhodesia, Maputo, 1976
Gelatina de plata, 18,5 x 28 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje
de prensa de época

800 €
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Sebastio Salgado (1944)
Mozambique, Pafuri, 1976
Gelatina de plata, 19,5 x 29,5 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de prensa de época

800 €
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Sebastio Salgado (1944)
Mozambique, Maputo, 1976
Gelatina de plata, 20 x 29,5 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de prensa de época

800 €
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Cecil Beaton (1904-1980)
Elizabeth Boes-Lyon, reina  madre de Gran Bretaña, 1939
Gelatina de plata, 18,2 x 23,8 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de
época

400 €
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Cecil Beaton (1904-1980)
Coronación de Elizabeth II, 1953
Gelatina de plata, 24 x 19 cm, sello húmedo de la agencia,
tiraje de época

500 €
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Inge Morat (1923-2002)
Jerez de la Frontera, 1954
Gelatina de plata, 34 x 23,5 cm, sello
húmedo de la fotógrafa, tiraje posterior

1000 €

Inge Morat (1923-2000)
Madrid, la Gran Vía, 1955
Gelatina de plata, 35,5 x 24,5 cm, sello
húmedo de la fotógrafa, tiraje posterior

1000 €
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Wright Morris (1910-1992)
Méjico, Cuernavacas,1942
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, tiraje de época

2000 €

Wright Morris (1910-1992)
Nuevo Méjico, c.1940
Gelatina de plata,19 x 24,5 cm, tiraje de época

1500 €
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Lucien Hervé (1910-2007)
Frank Lloyd Wright, Tokio Hotel Imperial, 1950-1960
Gelatina de plata, 23 x18 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

800 €
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George Everard Kidder Smith (1913-1997)
Edificio en construcción, Río de Janeiro Brasil, 1942
Gelatina de plata, 25 x 20, 5  cm, datos mecanografiados
del fotógrafo, tiraje de época.

450 €
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240 I  Ernest K Bennett (XX)
San Francisco, 1951
Gelatina de plata, 23 x18 cm, datos del fotógrafo mecanografiado en
una etiqueta, tiraje de época

200 €



Hans Reinhart y Mauro Rubino (XX)
Nueva York, 2 fotografías de rascacielos, década de 1950
Gelatina de plata, 23 x18 cm, sello húmedo de Life e International News
Photo, datos manuscritos de los fotógrafos, tiraje de época

400 €
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Ilse Bing (1899-1998)
Sin ilusión, Paris Mercado de las Pulgas, 1957 
Gelatina de plata, 26 x 30 cm, firmada, tiraje de 1984

3700 €

Bibliografía

Ilse Bing, three decades os photography, New Orleans Museum of Art, New Orleans, 1985, p. 97
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Gyorgy Kepes (1909-2001)
Fotograma, 1952
Gelatina de plata, 25,3 x 20,5 cm, tiraje de
época, obra única

1600 €

Bibliografía

Gyorgy Kepes, Lightgraphic,  International

Center for Photography, Nueva York, 1984, p.

29 variante

Myron Kozman (1916-2002) 
Composición, 1937
Gelatina de plata, 17 x 12,5 cm, tiraje de
época,

2000 €
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Annelisse Hager (1904 - 1997)
Sellsame Begegnüng, 1947
Gelatina de plata, 28,5 x 39,4 cn, firmada, tiraje de época

1000 €
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Werner Bishof (1916-1954)
Tokio, jardín zen del templo Ryoanji, 1951
Gelatina de plata, 21 x 20 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época.

900 €
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Margaret Bourke White (1904-1971)
California, Sierra Madre, 1935
2 Gelatinas de plata, 7,5 x 10 cm, sello húmedo de la fotó-
grafa, tirajes de época

1200 €
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Ansel Adams (1902-1984)
Sentiniel Rock, Yosemite, 1949.
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo Ansel Adams
from my camera in Yosemite Valley, tiraje de época.

1000€
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Toni Scheneiders (XIX)
Veichen, 1957
Gelatina de plata, 35,3 x 25, 1 cm, firmada, tiraje de época

3300 €
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Izis (Israëlis Bidermanas (1911-1980)
Secuencia fotográfica, 1950-1960
4 gelatinas de plata, 27, 5 x 20 cm e inferiores, firmadas,
tirajes de época

1200 €
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Mario Giacomelli (1925-2000)
Paisaje, c.1970
Gelatina de plata, 38 x 26,5 cm, tiraje de época

1100 €

Mario Giacomelli (1925-2000)
Paisaje, c.1970
Gelatina de plata, 23,8 x 39,8, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de 

1100 €
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Alfred Eisenstaedt (XIX)
Ernest Hemingway y Gregorio Fuentes en Cojimar, 1952
Gelatina de plata, 34 x 24,5 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

6000 €

Fotografía dedicada por Ernest Hemingway a Gloria con amor. Retrato de Ernest Hemingway realizado

en Cojimar, Cuba, junto a Gregorio Fuentes, pescador que inspiró a Ernest Hemingway el personaje de

El viejo y el mar, una de sus más famosas novelas
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Yosuf Karh y Central Press (XX)
Ernest Hemingway en una corrida de toros de su amigo Dominguín
y retrato de estudio, 
Gelatinas de plata, 20,5 x 15 cm, sellos húmedos de agencias,tira-
jes de época de prensa

950 €
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Werner Bishof (1916-1954)
Ballenas muertas, 1953
Gelatina de plata, 19 x 23,5 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje
de época.

900 €
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Nacho López, atribuida (1923-1986)
Retrato del pintor y coleccionista méjicano
Jesús Reyes Ferreira conocido como Chucho
Reyes, 1950-1960
Gelatina de plata, 21 x 33 cm, autentificado, ti-
raje de época

500 €

Ton Sirera (1911-1975)
Autorretrato, 1964
Gelatina de plata, 40 x 30, autentificada al dorso,
tiraje de época

700 €

Bibliografía

Ton Sirera, Centre d’ Art Santa Mònica, Barcelona,

2000, p.94
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Fotógrafo desconocido (XX)
6 retratos de Salvador Dalí, 1950-1970
Gelatina de plata, 20 x 15 cm e inferiores, tirajes de época

500 €
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Fotógrafo desconocido (XX)
8 retratos y vistas de exposiciones de Pablo Picasso, 1950-1970
Gelatina de plata, 24 x 18 cm e inferiores, tirajes de época

600 €
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260 I  Fotógrafo desconocido (XX)
Max Ernst y Michel Debre, junto a la fuente que el artista realizó
en Amboise, 1957
Gelatina de plata, 20 x 15 cm, tiraje de época

150 €



261 I  Fotógrafo desconocido (XX)
13 retratos de pintores y escritores franceses,  entre los que se
encuentran J. Cocteau, A.Malraux, A.Pigasse y otros, 1950-1970
Gelatina de plata, 24 x 18 cm e inferiores, tirajes de época

600 €



262 I  Fotógrafo desconocido (XX)
Fotografías de obras de arte y exposiciones,  G. Mathieu, Ar-
mand, Cesar, B. Buffet, 1950-1972
Gelatina de plata, 13 x 18 cm, tirajes de época

300 €



263 I  Fotógrafo desconocido (XX)
7 fotografías de esculturas y pinturas de Andy Warhol,
Joan Miró, Pôul Bury, Henry More, Hans Jürgen Breuste y
otros, 1960-1980 
Gelatina de plata, 24 x 18 cm e inferiores, tirajes de época

400 €



264 I  Fotógrafo desconocido (XX)
5 retratos : (1) los Beatles, (4) John Lenon y Yoko Ono, 1964-1980
Gelatina de plata, 24 x 18 cm e inferiores, tirajes de época

400 €



265I  Fotógrafo desconocido (XX)
12 retratos de músicos, Mick Jagger, Marianne Faithfull, David Bowie,
Queen, Janis Joplin, y otros, 1964-1980
Gelatina de plata, 20 x 15 cm, tirajes de época

600 €



266 I  Colita (Isabel Steva 1940)
Antonio Gades y La Polaca, durante el rodaje de Con el viento solano de Mario Camus, 1966
Gelatina de plata, 18 x 23,5 cm, sello húmedo del fotógrafa, tiraje de época

900 €



Oriol Maspons (1928-2013)
Cadaqués, 1965
Gelatina de plata, 15 x 24 cm, firmada y sello húmedo del
fotógrafo, tiraje de época

1200 €
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Ramón Masats (1931)
La actriz Jane Russell durante su visita a España, 1960
Gelatinas de plata, 25 x 18 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

1000 €
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Charles Chaplin (1889-1977)
Charles Chaplin, 3 retratos en el Manoir de Ban, Vevey, c.1960, 
3 gelatinas de plata, 10,5 x 7 cm, tirajes de época

1000 €
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270 I  Ricard Terré (1928-2009)
Sant Boi de Llobregat, 1955
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, firmada y sello húmedo del fotógrafo

600 €

Bibliografía

Ricard Terré, Lunwerg Ediciones, Barcelona, 1995, p.72



271 I  Francesc Català-Roca (1922-1998)
Barcelona, Gitanilla en Montjuich, 1950
Gelatina de plata, imagen 25 x 19 cm, papel 36 x 28 cm firmada y sello húmedo del fotógrafo,
tiraje posterior

1300 €

Bibliografía

La Barcelona de Català-Roca, La Màngrana, 2008, p. 59

Català-Roca, Barcelona,Madrid, anys cincuanta, Lunwerg Editores, Barcelona, 2003, p. 85 



Joan Colom (1921)
Barcelona, 1958-1961
Gelatina de plata, 25,5 x 18 cm, firmada y sello seco del fotógrafo, tiraje posterior

1400 €

Bibliografía

Joan Colom, Raval, Steidel, Göttingen, 2006, s.p.

Joan Colom. Fotografías de Barcelona, 1958-1964, Lunwerg Editores, Barcelona,

2004, p.138
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Joan Colom (1921)
Barcelona, 1958-1961
Gelatina de plata, 40 x 30,5 cm, firmada y sello seco del
fotógrafo, tiraje posterior

1700 €

Bibliografía

Joan Colom, Raval, Steidel, Göttingen, 2006, s.p.

Joan Colom. Fotografías de Barcelona, 1958-1964, Lunwerg

Editores, Barcelona, 2004, portada
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Hugo Brehme (1882-1954)
Méjico, ruinas Xochicalco, 1945
Gelatina de plata, 12 x 17,5 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

300 €

274 I  



275 I  Hugo Brehme (1882-1954)
Méjico, Cuernavaca, escena típica, década de 1920-1930
Gelatina de plata, 25 x 12 cm, datos del fotógrafo impre-
sos en la imagen, tiraje de época

600 €



276 I  Leo Matiz (1917-1998)
Guatemala, Indios Ixeles, c. 1965
Gelatina de plata, 24 x 22 cm, sello húmedo del
fotógrafo, tiraje de época

500 €



Martin Chambi (1891-1973)
Perú, Cuzco, 1930
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje posterior

300 €

Bibliografía

Martín Chambi, 1920-1950, Lunwerg Editores, Barcelona, 1994, p.  37
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Walter Reuter (1906-2005)
Méjico, Beatriz Flores y Juan de la Cruz, durante el rodaje
de la película Raíces, 1953
Gelatina de plata, 12 x 16 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

400 €
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Hermanos Mayo (XIX)
Méjico, cargador de leña, 1961 
Gelatina de plata, 24,5 x 19 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época

500 €
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Kurt Severin (1896-1970)
Méjico, guerrillero gubernamental, 1950-1960
Gelatina de plata, 19 x 24 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

400 €
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Leo Matiz (1917-1988)
Méjico, indios, década de 1950
Gelatina de plata, 21 x 20 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

500 €
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Fritz Henle (1909-1993)
París, Mercado de las Pulgas, 1963
Gelatina de plata, 19 x 24,5 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

400 €
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Fritz Henle (1909-1993)
Méjico,11 fotografías reunidas en
una carpeta con el título Hospital
Infantil, México, década de 1960
Gelatinas de plata, 19 x 24,5 cm,
firmadas, tirajes de época

2500 €
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Kurt Severin (1896-1970)
Panamá, mujer decorando una pierna , 1950-1960
Gelatina de plata, 23 x 19 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

400 €

284 I  



Kurt Severin (1896-1970)
Perú, poblado Yagua, 1950-1960
Gelatina de plata, 23 x 19 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

400 €
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286 I  Leo Matiz (1917-1998)
Guatemala Indígenas el Mercado,  1950-1960
Gelatina de plata,16,3 x 22,2 cm, sello húmedo del fotó-
grafo, tiraje de época

500 €



287 I  Kurt Severin (1896-1970)
Méjico, una boda en Yaguy, Sonora,  1950-1960
Gelatina de plata,19 x 24cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

400 €



288 I  Kurt Severin (1896-1970)
Arponero,  1950-1960
Gelatina de plata, 24 x 19 cm, sello húmedo del fotógrafo,
tiraje de época

400 €



289 I  George Rodger (1908-1995)
Kenia, ceremonia Masai de ablación, 1978
Gelatina de plata, 25 x 17 cm, datos del fotógrafo al dorso,
tiraje de época

500 €



291 I  Alberto Schommer (1928)
Retrato de Tierno Galván, 1974
Copia Color, 25 x 19,5 cm, firmada,
tiraje de 1986

500 €

Alberto Schommer (1928)
Retrato de Tierno Galván, 1974
Cibachrome, 25 x 19,5 cm, firmada,
tiraje de 1986

500 €
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293 I  292 I  Manny Rocca (1957)
Princesa Ubolratana, 1991
Gelatina de plata, 21 x 31 cm, datos del fotógrafo al
dorso, tiraje de época

600 €

Bibliografía

Manny Rocca, un observador social, Junta de Andalucía,

Consejería de Cultura, 1999, p.  114

Alejandro Cabrera (1954)
Jesús del Pozo, 1986
Gelatina de plata, 28 x 28 cm, firmada, tiraje de época

800 €





Vari Carames (1953)
Blanca, Alcañiz, 1987
Gelatina de plata, 15 x 23 cm, firmada,tiraje de época

500 €
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Toni Catany (1942-2013)
Serie calotipos, 1980
Gelatina de plata, 17,5 x 23 cm, firmada, tiraje de 1997

1000 €
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297 I  Ralph Gibson (1939)
Sin título, c.1982
Gelatina de plata, 31,5 x 21 cm, firmada, tiraje de
época, edición 75

1300 €

Ralph Gibson (1939)
Sin título, c.1982
Gelatina de plata, 31,5 x 21 cm, firmada, tiraje de
época, edición 75

1300 €
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Buby Durini (1924)
Difesa della natura, Joseph Beuys, 1972-1985
12 litografía, 83 x 63, 5 cm, firmadas, edición 100 ejemplares

2000 €
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Joseph Beuys (1921-1986)
Acción, 1973-1985
Serigrafía impresa a doble cara sobre
vinilo, 46 x 46 cm, firmada, tiraje de
época

500 €
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300 I  Pere Noguera (1941)
Tarragona, Presidio y playa del Miracle, 1990
Multiple, 2 fotografias montadas en un marco de madera y
cristal con un colgador y una llave, 30 x 40 x 5 cm c.u. 

1200 €



301 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 €

Referencia

Francesc Torres, La cabeza del Dragón, Museo Nacional Centro

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



302 I  Pierre Gonnord (1963)
Delfín con cruz, 1999
Copia Color, 100 x 115 cm, firmada, edición 3 ejemplares

5500 €





J. H. Engström (1969)
Serie Trying to Dance, 2000
Copia color, 50 x 60 cm, certificado de autenticidad, tiraje
de época, edición 20 ejemplares

2500 €
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304 I  Bela Adler (1959)
Kate Moss, Fashion Week, Londres, 1998
Hahnemüller, 80 x 137 cm, firmada, edición 12 ejemplares

1500 €



305 I  Eduardo Cortils (1963)
Paludes, 2004
Copia color montada en metacrilato y aluminio, 50 x 50 cm, certificado

1700 €

Bibliografía

Eduardo Cortils, Paludes,  Ayuntamiento de Murcia, 2006, s.p,



Juan Pablo Ballester (XIX)
Serie en Ningún Lugar, 2000
Copia Color, 140 x 124 cm, firmada, certificado

2500 €
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Charles Freger (1975)
Sumo portrait, 2002-2003
Copia Color, 59 x 45 cm, firmada

2300 €

Bibliografía

Charles Fréger, Rikishi, Poc Editions, 2005
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Charles Freger (1975)
Sumo portrait, 2002-2003
Copia Color, 59 x 45 cm, firmada

2300 €

Bibliografía

Charles Fréger, Rikishi, Poc Editions, 2005
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Daniel Steegmann (1977)
Brancam, 2001
Lambda retocada a mano, 178 X cm 84 cm, certificado
de autenticidad, obra única

1500 €
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Daniel Steegmann (1977)
Cristalitos, 2005
Copia Color, díptico 15,5 x 20,5 cm cada imagen, enmarcada, certificado
de autenticidad, obra única

800 €
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Catalunya Grop Nacionalista Radical, Santiago de Cuba (1910-1950)
En las páginas siguientes se presenta el lote 311 compuesto por 15 volu�menes relativos a la organizacio� n del partido,
conocido popularmente como “Grop Catalunya”. La documentación se inicia en la primera dé�cada de 1900 y llega
hasta finales de 1950. Lote comprendido por los siguientes tomos: un archivo documental, tres libros de actas (fechados
desde el 20 de febrero de 1936 hasta el 1 de julio de 1957), un archivo fotográ� fico de 66 imá�genes y diez archivadores
con aproximadamente 1000 documentos que ilustran la actividad política y cotidiana de la organización

Catalunya Grop Nacionalista Radical

311 I  



Extimidad transoceánica  (por Gonçal Mayos, ensayista y filósofo)

Una cierta distancia crítica suele permitir ver las cosas más objetivamente. También la lejanía geográfica puede ayudar a ello, si bien no

hay ninguna garantía, pues algunas cuestiones personales, sociales y políticas son muy complejas. Sin duda, la distancia kilométrica

también puede potenciar muchos sentimientos, actitudes y razonamientos; especialmente si se trata de exiliados y / o emigrantes. Entonces

puede haber mucha más implicación, apasionamiento y proximidad mental, ya que la añoranza o el sentimiento de pérdida pueden

aumentar la pasión por recuperar los hoy lejanos familiares, amigos, compatriotas, lengua, cultura ... y patria.

Creemos que en muchos sentidos, este es el caso del Catalunya Grop Nacionalista Radical de Santiago de Cuba. Así lo ponen de

manifiestos los documentos conservados que testimonian su evolución, problemáticas y actitudes político-sociales entre 1911 y 1957.

Están atestiguados -por ejemplo- momentos y acciones estelares como el viaje de Macià y Ventura Gassol a Cuba en 1916, la carta al

presidente norteamericano FD Roosevelt de 1943 o la creación de la bandera catalana "estelada" (a imagen y semejanza de la cubana).

El Grop es una de las muchas asociaciones independentistas catalanas en América, donde solo en Cuba a inicios del siglo XX vivían unos

17.000 catalanes (según calcula Joan M. Ferran). Significativamente fue la gran Asamblea de 1928 en La Habana la que se aprobó La

Constitució Provisional de la República Catalana redactada por Josep Conangla Fontanilles a encargo de Macià. Significativamente los

dos eran en ese momento exiliados y hay sin duda una importante retroalimentación entre el ya realizado independentismo americano y

cubano, y el avistamiento de un horizonte equivalente para Cataluña.

Es muy significativo que, poco más de dos décadas después de la independencia cubana, desde esa lejana isla del Caribe, unos exiliados

catalanes participaran tan de cerca, en contacto constante y con tanta fuerza en el sueño de la constitución de Cataluña como nación.

Claramente son decisivos en la culminación de la evolución del catalanismo que hasta entonces era básicamente regionalista, hacia un

explícito y maduro nacionalismo independentista. Significativamente los poemas que llenaron gran parte de la Renaixença dejan lugar

ahora a una nueva constitución republicana, el diseño de una nueva bandera estatal y otros ambiciosos proyectos de institucionalización

política.

El Grop está formado por un grupo emigrados, comerciantes y exiliados que viven escindidos entre Barcelona y Santiago de Cuba, y que

continuamente están sumando sus vivencias cotidianas cubano-catalanas. Son una peculiar generación que vivió en Cataluña los eventos

como Solidaritat catalana y la inmediatamente posterior Solidaritat Obrera, los liderazgos de Prat de la Riba y Cambó, el Glossari y La Ben

plantada de Eugeni d'Ors o Solitud de Víctor Catalán .. . Algunos incluso compartieron el mundo de los 4Gats, saben que Picasso ha

iniciado el cubismo pintando Les senyoretes del carrer Avinyó y han podido ver la construcción del Palau de la Música Catalana.

Naturalmente también han sido profundamente marcados por la Guerra de Marruecos, la Semana Trágica, el ajusticiamiento de Ferrer

Guardia, etc.

Sintetizando mucho y ya en Cuba, la documentación del Grop se desarrolla paralelamente a la 1ª Guerra Mundial y la Mancomunidad de

Cataluña; la Exposición Universal de Barcelona y el crack de 1929; las ilusiones en torno a Macià y -más tarde- de una 2ª Guerra Mundial

que ganan los Aliados; las pesadillas del fusilamiento de Companys y el reconocimiento internacional del régimen de Franco; el Hospital

de la Santa Creu i Sant Pau o la Escola del Treball hasta el chabolismo y las Cases barates o el GATPAC; la dictadura de Primo de Ribera,

la "Dictablanda", la República, el "Alzamiento", la Guerra Civil, la posguerra y el "estraperlo". Los documentos conservados del Grupo

apuntan a que todos estos acontecimientos históricos fueron vividos en Cuba -ya sea con esperanza o horror- tanto o más fuertemente

por sus miembros, que si hubieran estado radicados en Barcelona.

A menudo los documentos rezuman la sensación de que mucha de la gente del Grupo vivió con inseparable apasionamiento los

acontecimientos de Cuba y Cataluña. Incluso tal vez más los peninsulares, en la medida en que muchos estaban esperando y deseando

volver. Se constata también en la vida y documentación del Grop que -efectivamente- el exiliado suele vivir a la vez dos vidas, si bien por

contrapartida suele tener dificultades para reunirlas plenamente en una sola y coherente.





Además, la gente del Grop (que coinciden como veremos con la llamada “generación looping”) viven una nueva "extimidad". Es

decir: una intimidad muy cercana experiencialmente, pero a la vez muy lejana kilométricamente y -cada vez más- hecha posible

sólo a través de los medios de comunicación de masas, las fotografías y las primeras telecomunicaciones audiovisuales. Una

"extimidad" que, de ser construida a través de libros y panfletos, pasa a serlo a través de revistas gráficas y periódicos de actualidad,

del telégrafo y la radio y -ya al final de la documentación del grupo- del teléfono y las primeras televisiones ...

Incluso los primeros documentos del Grop (fechados alrededor de 1911) muestran que iniciaban ya una época de

turboglobalitzación. Los transatlánticos permitían cruzar el océano con seguridad y comodidad en unas pocas semanas y -pronto-

los aviones se generalizarían, convirtiendo los viajes aéreos comerciales en una realidad cotidiana para mucha gente. Entonces el

exilio o la emigración ya no comportan necesariamente la total ruptura de los contactos cotidianos ni la profunda falta de información

respecto a la gente y a la sociedad que se han abandonado físicamente, pero no mentalmente. No se las ha dejado "detrás" pues

se van recibiendo noticias actualizadas y vigentes con relativa continuidad. 

Es entonces cuando se hace posible un sorprendente vínculo transoceánico "de intimidad en la extimidad". Por ello

los catalanes radicados en Cuba sienten aumentar el interés, el apasionamiento y la implicación con la lejana Cataluña.

Se hace posible así un tipo de exiliado y / o de emigrante que mantiene y actualiza indefinidamente sus lazos

personales, culturales, sociales y políticos que la distancia no puede neutralizar totalmente. 

Se puede constatar a través de la documentación del Grop que –por entonces- empieza a ser sostenible de forma

casi indefinida una muy íntima "extimidad" con los familiares, amigos y conocidos del otro lado del atlántico. No hay

que olvidar que -en el período que abarca la documentación del grupo- aparece un nuevo tipo de intelectuales ya

globalizados: no sólo por la información que atesoran sobre todo el planeta, sino porque ya viajan continuamente y

viven períodos significativos de su vida en tierras transoceánicas y alrededor del mundo.

Es la llamada "generación looping" que comienza a viajar con el avión, sacudidos por las molestas turbulencias que

siempre hay en algún momento del vuelo. También viven a menudo en directo y desde distintas regiones

transoceánicas, los "loopings" de la compleja, acelerada y contradictoria primera parte del siglo XX: guerras mundiales

y genocidios, colonialismo y descolonización, imperialismos y nacionalismos, cracks económicos y confrontaciones

ideológicas de alcance internacional...

Para ellos, el globo terrestre deja de ser una abstracción y empieza a ser una realidad experimentada y personal.

Mantienen el contacto cotidiano con familiares y amigos residentes en muchos lugares diversos del mundo, por

ejemplo en Barcelona o en Santiago de Cuba. Por eso y sin solución de discontinuidad, la gente del Grop vivía a la

vez en Cataluña y en Cuba, y experimentaba conjuntamente estos dos mundos físicamente separados por el

Atlántico, pero en íntima continuidad para ellos.





Fundado en Santiago de Cuba el 10 de Octubre de 1908 por Salvador Carbonell y Pedro Claver, Grupo Cataluña tuvo arraigo en el
país y llegó a florecer en otras dos ciudades: La Habana y Guantánamo, hasta su disolución forzada por el régimen de Fidel Castro
en 1959. Su programa político, propagado a través de su diario "Fuera grilletes!", era de carácter independentista . Las imágenes del
archivo demuestran la adopción de la estelada como bandera, representada en primer plano de los actos políticos y sociales organi-
zados por el Grupo.
Entre el compendio de documentos administrativos destacan telegramas de acontecimientos decisivos en la historia contemporánea
de España y Cataluña: "Grupo. Cataluña. Stgo. de Cuba. Todas las agencias internacionales confirman renuncia Alfonso( XIII). Pro-
clamación Repúblicas Cataluña y España propósitos confederativo "(emitido por la Secretaría de Comunicaciones de la República de
Cuba, 14 Abril de 1931). Ante la inminente visita de Francesc Macià y Ventura Gassol en Santiago de Cuba, realizada en septiembre
de 1928: "Centro Catalán. Habana. Macià, Gassol. Bienvenidos entre nosotros. Recibe una estrecho abrazo de los catalanes de San-
tiago. Grupo Cataluña "(telegrama emitido el 16 de Agosto de 1928). Un reportaje fotográfico de 30 imágenes ilustra esta reunión his-
tórica.
La férrea organización del Grupo ilustra una profunda vocación de sus miembros para difundir el catalanismo, mediante actos bené-
ficos, entrevistas, mítines, etc. Las iniciativas incluso llegan a los Estados Unidos mediante la misiva: "Mr. Franklin D. Roosevelt, Pre-
sidente of the United States of America. Washington, D.C. Sir: The "Cataluña" Grupo, NR, which was consituted in this city twenty
years ago with the patriótico aim of trying to get the World to recognize the rights of our country, Cataluña, tono gobierno itself as a
free nation, takes advantage of the opportu- Nityí offered by the visit to this city of His Excellency, the American Ambassador to Cuba,
Mr. Sruille Braden, Tono Convey to you, through his Mediation, its most respectful greetings and mosto ferviente wishes that the cause
of Justice, of Liberty and of the Rights of the people, which you sonido sincerely defiende, may obtain before long complete victory "
(borrador de una carta fechada el 28 de febrero de 1943 en Santiago de Cuba, timbre de papel de Anibal Lorie Callol.

Otros testimonios son de carácter social: "CLT Presidente Centro Catalán Santiago. Luis Graner, el gran pintor catalán que hizó miedo
Cataluña tanto bien, está enfermo y sin recursos en New York 1 West 97 St. Socorrerle si podéis. Dios premiará Vuestro acto. Un ca-
talán "(telegrama emitido en Nueva York y fechado el 26 de septiembre de 1922).

Este archivo no olvida mencionar uno de los "embajadores" catalanes más admirados: "distinguido señor: Acuso recibo a su atenta
comunicación de esta fecha con la que nos dá Cuenta del arribo a esta ciudad a las cuatro y treinta minutos de la tarde del día de

mañana del Maestro Pablo Casals (...) "(Firmada por Carlos B. Pascual, Decano del Colegio Nacional de Periodistas de la Re-
pública de Cuba, Santiago de Cuba, 30 de enero de 1956").

311 I  Catalunya Grop Nacionalista Radical, Santiago de Cuba (1910-1950)
Archivo compuesto por 15 volu�menes relativos a la organizacio� n del partido, conocido popularmente como “Grop
Catalunya”. La documentación se inicia en la primera dé�cada de 1900 hasta y llega hasta finales de 1950. Lote
comprendido por los siguientes tomos: un archivo documental, tres libros de actas (fechados desde el 20 de fe-
brero de 1936 hasta el 1 de julio de 1957), un archivo fotográ� fico de 66 imá�genes y diez archivadores con aproxi-
madamente 1000 documentos que ilustran la actividad política y cotidiana de la organización

28500 €






