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1 I Fotógrafo desconocido (XIX)
2 daguerrotipos, retrato de un hombre y de una mujer, procedentes de una casa de Barcelona, 1850-1860
Daguerrotipos, imagen 9 x 7,7 cm, estuche 7, 5 x 6 cm

300 - 400 €

2 I E. Lorichón (XIX)
Retrato de un cura, 1859
Daguerrotipo, imagen 9 x 7,5,5 cm, montaje 15 x 12,5 cm, firmado y fechado en plancha

700 - 1000 €
“Fué Enrique Lorichón uno de esos fotógrafos inquietos que lejos de permanecer en una única ciudad viajaba
continuamente propagando el nuevo arte (...) De hecho se van encontrando pistas de sus visitas en Barcelona, Sevilla,
Murcia, Santander… y sobre todo en Málaga, ciudad con la que establece una relación especial.
Este pionero de la fotografía en España, miniaturista y litógrafo en origen …se localiza en Barcelona a partir de 1834,
ejerciendo con éxito su profesión de retratista entre la burguesía catalana. Sabemos también que realizaba copias
litográficas de diversos autores para la enciclopédica obra de Parcerisa Recuerdos y bellezas de España. Pero a partir
de 1848 lo encontramos ejerciendo como fotógrafo daguerrotipista.
E. Lorichon” son en realidad dos personas, padre e hijo: Enrique Lorichon y Jompy y Eugenio Lorichon Morelle”
Teresa García Ballesteros y Juan Antonio F. Rivero, ‘Tras los pasos de Lorichón’ 7 de enero de 2015, Blog

3 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Desnudo, 1850-1860
Daguerrotipo estereoscópico, imagen 6,5 x 5,5 cm, estuche 8,5 x 17 cm,

4000 - 5000 €
Las imágenes en tres dimensiones fascinaron a la sociedad del siglo XIX por su gran realismo. La estereoscopía fue uno
de los procedimientos que utilizaron los fotógrafos para realizar imágenes eróticas o pornográficas, por la capacidad de
evocar la realidad de una forma precisa y naturalista que sedujo a los voiyeurs y a los artistas, gran parte de esta temprana
producción la desarrollaron fotógrafos como....

4 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de Narciso Burrell y Salá, c. 1840-1846
Daguerrotipo, imagen 9,5 x 7 cm , marco 17 x 14 cm

500 - 800 €
Manuscrito a tinta en una etiqueta antigua enganchada al dorso: Narciso Burell y Sala nació en Barcelona en 1801, falleció
el 22 julio 1874, abuelo de José Burell y Magra.
Manuscrito a lápiz en el marco daguerrotipo agosto de 1840, desconocemos quién ha hecho la anotación a lápiz y si es
antigua, por la edad del personaje fotografiado, el retrato pudo haberse realizado en esas fechas.

5 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 13 x 18 cm, estuche 22 x 17 cm,

600 - 1000 €

6 I Antoine d’Bouzigues (XIX)
Retrato de una familia realizado en Marsella, 1845
Daguerrotipo, imagen 10 x 7,5 cm , montaje 15 x 12 cm

1500 -2500 €

Antoine d’Bouzigues fue uno de los primeros daguerrotipistas que se instalaron en Marsella, abrió su estudio
en 1845, en ese momento había cuatro daguerrotipistas en la ciudad: Madame Bertrand, Fluchaire-Rivory,
Bouge, Garnier y el que abrió Antoine d’Bouzigues, que publicitaba y que pintaba daguerrotipos por el
sistema americano. Referencias ver La photographie en Provence, 1839-1895, culture photographique et
societé au XIX siècle, Editions Jeanne Laffitte.
.

7I

M. Fernando (XIX)
Retrato de miembros de la familia Gimet y Moret, 1855
Daguerrotipo, imagen 15 x 10 cm, enmarcado 31 x 27 cm, Al dorso etiqueta del fotógrafo y
datos del los miembros de la familia fotografiada

700 - 1000€

8I

Pedro Nieto (XIX)

tinta al dorso: el cuadro costó 22 duros y el

Gaspar Luis Marcos Prado Bacas , 1855
Papel salado coloreado, imagen 34 x 25
cm, marco 56 x 49cm , etiqueta y datos manuscritos al dorso, tiraje de época

Gaspar Luis Marcos Prado Bacas (1779-

300 - 500 €

de Valladolid 18 de julio de 1779 y

marco de palosanto macizo 5 duros y medio.
1858), nacido en la parroquia de San Andrés
daguerrotipado (sic) en Madrid el 12 de mayo

Retrato realizado por el Establecimiento de

de 1855, a ruego y expensas de su hijo y

Pedro Nieto, calle Alcalá, 12, 3 derecha,

admirador de sus virtudes Masimo Luis

Madrid.

Prieto.

Según la información que hay manuscrita a

9 I Andreas Groll (1812-1872)
18 papeles salados incluidos en el libro, R,K.K. Ambraser-sammlung in inren Vorzüglichsten rüstungen und Waffen. Nebst Erklärung Derselben, 1857-1861
Papeles salados (18 ) imagen 27.5 x 14.5 cm, soporte sello húmedo, tiraje de época

2500 - 3000 €
La obra fotográfica de Andreas Groll ha sido motivo de varias exposiciones y publicaciones como Andreas Groll Wiens
erster moderner fotograf, celebrada en el Museo Ludwin de Viena, en las que se recupera su importante producción
fotográfica y su visión moderna. Andreas Groll se inició en 1853 en Viena como fotógrafo profesional, desarrolló una
importante producción fotográfica en los dieciocho años que trabajó. Se inició como gran parte de los fotógrafos de la
época en el retrato, género que tuvo un exponencial crecimiento en la actividad de los fotógrafos. Su producción
evolucionó hacia los paisajes urbanos que estaban en consonancia con el proceso de modernización técnica que hubo
en la época, ferrocaril, fábricas, vistas de grandes ciudades como Viena donde trabajaba o de los viajes que realizó a
Praga y Cracovia o al paisaje natural . Andreas Groll, como hicieron Ludwing Belitski, en Berlín, Charles Clifford en Madrid,
o Charles Thurston Thompson en Londres, fotografió las colecciones de indumentaria y objetos bélicos como armaduras,
espadas, cascos , etc.creando una imágenes sugerente y potentes en el que conferian viveza a estos objetos inanimados.

10 I

Auguste Salzmann (1824?-1872)
Pins du convent Arménien, Jerusalen, 1854-1856
Papel salado, impreso en la Imprimerie photographique de Blanquart Evrad, a Lille, imagen 23 x 33 cm,
soporte 40 x 56,5 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época

800 - 1200 €

11 I Edouard Baldus (1813-1889)
Fachada de la columnata de Perrault, Louvre, París, 1852-62
Papel salado, imagen 33 x 43 cm, soporte 47 x 61 cm, firmada en la imagen y sello húmedo
en el soporte, tiraje de época

700 - 1000 €

12 I Francois A. Fortier (1825-1882)
Église de la Madeleine, Paris, 1853
Papel salado, impreso en la Imprimerie photographique de Blanquart Evrad, a lille, imagen
25,5 x 37 cm, soporte 41 x 59 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época

700 - 1000 €
13 I Francois A. Fortier (1825-1882)
Église Ste Geneviéve, Paris, 1853
Papel salado, impreso en la Imprimerie photographique de Blanquart Evrad, a Lille, imagen
36,5 x 28,5 cm, soporte 62 x 44 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época

800 - 000 €

14 I John Stewart & Henri Victor Regnault (XIX)
L’ art religieux, XIV siecle, Entrée de la cathédrale de Peterboroug, c.1853
Papel salado, impreso en la Imprimerie photographique de Blanquart Evrad, a Lille, imagen 25,5 x 34 cm, soporte
45 x 62,5 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época

600 - 1000 €

15 I Julien Blot (1826-1899?)
L’ art religieux, XIV siecle, cathédrale Debayeux, portail de gauche , c.1853
Papel salado, impreso en la Imprimerie photographique de Blanquart Evrad, a Lille, imagen 37 x 27,5 cm, soporte
62,5 x 45 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época

600 - 1000 €

16 I Robert MacPherson (1811-1872)
Roma, vista interior del Coliseum, c. 1867
Papel albuminado, imagen 30,5 x 41,5 cm, soporte 49 x 63,5 sello seco, tiraje de época

600 - 800 €

17 I Robert MacPherson (1811-1872)
Roma, ruinas del foro romano, c. 1867
Papel albuminado, imagen 29,5 x 40 cm, soporte 49 x 63,5 sello seco, tiraje de época

600 - 800 €

18 I Robert MacPherson (1811-1872)
Costa italiana, década de 1860
Papel albuminado, imagen 22 x 42 cm, soporte 49 x 63,5 sello seco, tiraje de época

500 - 700 €

19 I Bisson Fréres (XIX)
Venecia, puerta de la catedral San Marcos, 1858-1863
Papel albuminado, imagen 44, 5 x 35 cm, soporte 48 x 39,5 sello húmedo, tiraje de época

700 - 1000 €
Bibliografía
Les frères Bisson photographes, de flèche en cime, 1840-1870, p. 221

20 I Bisson Fréres (XIX)
Roma, Coliseo, 1858-1863
Papel albuminado, imagen 45 x 36,5 cm, soporte 48 x 39,5 sello húmedo, tiraje de época

700 - 1000 €

21 I Bisson Ainé (XIX)
Roma, bajo relieve del arco de Titus, 1858
Papel albuminado, imagen 45 x 37 cm, soporte 48 x 39,5 sello húmedo, tiraje de época

700 - 1000 €
Bibliografía
Les frères Bisson photographes, de flèche en cime, 1840-1870, p. 220

22 I Tournachon Jeune (Adrien Tournachon 1825-1903)
Ladive, 1860
Papel salado , imagen 17,5 x 22,5 cm, soporte 30 x 41 cm datos impresos en el soporte, tiraje
de época

600 - 900 €
23 I Tournachon Jeune (Adrien Tournachon 1825-1903)
Mignonne, 1860
Papel salado , imagen 17,5 x 22,5 cm, soporte 30 x 41 cm datos impresos en el soporte, tiraje de época

600 - 900 €
24 I Tournachon Jeune (Adrien Tournachon 1825-1903)
Bussy, 1860
Papel salado, imagen 17,5 x 22,5 cm, soporte 30 x 41 cm datos impresos en el soporte, tiraje
de época

500 - 800 €

25 I

Tournachon Jeune (Adrien Tournachon 1825-1903)
Bijou, 1860
Papel salado, imagen 17,5 x 22,5 cm, soporte 30 x 41 cm datos impresos en el soporte, tiraje de época

500 - 800 €

26 I

Fotógrafo desconocido (XIX)
Pifferaros, 1850-1860
Gelatina de plata, imagen 20,5 x16,5 cm, soporte 43,5 x 31,5 cm, tiraje de época

500 - 800 €

27 I Charles Clifford (1819-1863 )
Zamora, Catedral puerta del Obispo, 1854
Papel albuminado, imagen 40 x 29 cm, soporte 43,5 x 31 cm, sello seco, tiraje de época

800 - 1200 €

Bibliografía
Clifford en España, un fotógrafo en la Corte de Isabel II, Ediciones El Viso, Madrid, 1997, p. 316

28 I

Charles Clifford (1819-1863 )
3 fotografías de Valladolid, 1854-1858
Valladolid, Arco erigido para recibir a la reina Isabel II, 1858
Colegiata de San Gregorio, patio, 1854
Iglesia de San Pablo, portal, 1854
Papeles ligeramente albuminados, imagen 32,5 x 28 cm, soporte 56,5 x 38, 5 sello seco Charles Clifford,
tiraje de época

1500 - 2200 €
Bibliografía
Luces de un siglo, fotografía en Valladolid en el siglo XIX, Gonzalo Blanco, Valladolid, 1990, portada
Clifford en España, un fotógrafo en la Corte de Isabel II, Ediciones El Viso, Madrid, 1997, p. 316

29 I J. Laurent y Cia (XIX)
Granada, 1142, vista panorámica de la Alhambra y Granada desde la plaza de San Nicolás, c.1871
Papel albuminado, imagen 25 x 134 cm, soporte 38 x 137 sello húmedo, tiraje de época

800 - 1200 €

Vista panorámica de Granada compuesta por 4 fotografías montadas en un papel entelado de época

30 I

J. Laurent (XIX)
Álbum de vistas de España, 1860-1870
Compuesto por 21 fotografías
21 papeles albuminados, imágenes 25 x 34 cm, álbum 39 x 49 cm, datos impresos en las
fotografías, tirajes de época

1200 - 1800 €

31 I J. Laurent (XIX)
Puente Romano de Mérida, c. 1865-1867
Papel albuminado, 23,5 x 30 cm, tiraje de época

180 - 200 €
Esta fotografía también se comercializó formando parte de una vista panorámica de dos
imágenes.
Bibliografía
Un fotógrafo francés en la España del siglo XIX, Ministerio de Educación y Cultura de España,
Madrid, 1996, p.65

32 I J. Laurent (XIX)
Valencia, puerto del Grao, c.1867
Papel albuminado, 25 x 34 cm, sello húmedo Paris y Madrid, tiraje de época

200 - 300 €
Fotografía tomada por José Martínez Sánchez y comercializada por el estudio de J. Laurent de Madrid y París. Esta
fotografía también se comercializó formando parte de una vista panóramica de 2 imágenes.
Bibliografía
De París a Cádiz, Calotipia y colodión, Museo Nacional de Arte de Catalunya y Fondo Fotográfico, Universidad de
Navarra, Barcelona, Pamplona, 2004, p.173

33 I J. Laurent y Cia (XIX)
2 fotografías de Salamanca, c. 1877-1878
1897 escalera del colegio de Calatrava y 1882 Patio de la casa de Salinas,
Papeles albuminados (2), 24 x 33, 5 cm, datos impresos en la imagen, tirajes de
época

150 - 200 €

34 I

J. Laurent (XIX)
2 fotografías, 1860-1870
Vase du Japon, Au Palais de San Telmo,
Papel albuminado, 33 x 24,5 cm, datos impresos en la imagen, tiraje de época
Armería, Madrid,
Papeles albuminados (2), 33 x 24,5 cm, datos impresos en la imagen, tiraje de
época

150 - 200 €

35 I

Antonio Esplugas (1852 - 1929)
Barcelona, vista panorámica de la ciudad y el puerto, década de 1880
Papel albuminado, imágen 27 x 141 cm, tiraje de época

400 - 600 €

Vista panorámica de Barcelona compuesta por 5 fotografías montadas en un soporte

36 I Antonio Esplugas (1852 - 1929)
Barcelona, Paseo durante el IV Centenario del descubrimiento de Ámerica, 1892
Papel albuminado, imagen 28, 1 x 37, 7 cm, soporte 32, 7 x 38, 5 cm, sello seco del fotógrafo, tiraje de época

200 - 300 €

37 I Fotógrafo desconocido (XIX)
2 fotografías pabellones españoles Exposición Universal, 1878
Papel albuminado, imagen 20 x 24 cm, soporte 43 x 34 cm, sello seco del fotógrafo, tiraje de
época

250 - 400 €

38 I Ricardo Oñate (XIX)
Calatayud, década de 1880-1890
25 Gelatinas de plata, 23 x 17,5 cm, datos impresos en los soportes, tirajes de época

700 - 1000 €

39 I Nadar, Diseri, Pierre Petit, Alophe, Furne, Laurent, Juliá, Alonso Martínez y Hermanos, Hebert, (XIX)
13 tarjetas de visita de personajes relacionados con la literatura y la ópera entre los que se encuentran Alexandre
Dumas, Balzac, Rossini, Patti, Ristori, Parent, Penco, Waller, Santamaría, década de 1860
Papeles albuminados, 10 x 6,5 cm, datos impresos en el soporte y nombres de los personajes manuscritos, tiraje de
época

250 - 350 €

40 I

Moliné y Albareda, Franco Hispano Americano, Fotografía Española, Hostenc (XIX)
20 tarjetas de visita de personajes relacionados con el mundo de la ópera y el espectáculo entre los que se encuentran Grosi, Barbot, Bertoletti, Volpini, Evevardi, Mario, Selva, Mongini, Rossi, ... década de 1860
Papeles albuminados, 10 x 6,5 cm, datos impresos en el soporte y nombres de los personajes manuscritos, tiraje
de época

200 - 300 €

41 I Antonio Esplugas (1852-1929)
10 negativos de vidrio de cantantes de ópera, 1892
Negativo de colodión sobre cristal, 18 x 13 cm

500 - 700 €

42 I Antonio Esplugas (1852-1929)
Dos mujeres recogiendo fruta, c. 1910
Autocromo, 18, 1 x 13 cm,

150 - 200 €

43 I

Josep Carles Tolrá
Importante conjunto de fotografías (298) de Castellar del Vallés, Cabrils, Montserrat, Zaragoza, Madrid, ... y un
conjunto de libros sobre fotografía pertenecientes a Josep Carles-Tolrá, primeras décadas siglo XX
Negativos sobre cristal diversos formatos 9 x 12 cm, 6 x 9 cm y 4 x 6 cm, (298) positivos sobre papel (3) y autocromos (1)

2500- 3500 €
Archivo fotográfico y biblioteca que perteneció a Josep Carles Tolrá, miembro de una importante familia de empresarios textiles de Catalunya que estuvo ubicada en Castellar del Vallés. En su biblioteca, hay libros técnicos y
algunos fotolibros que nos hablan de sus gustos fotográficos y de los temas que interesaban a los fotógrafos
amateurs en la época.
Josep Carles Toldrá se introdujo en la fotografía a principios del siglo XX, en un periodo en el que la fotografía se
convirtió en un medio de registro y de expresión que utilizaron habitualmente los sectores más ilustrados de la
burgesía industrial. Josep Carles Tolrá utilizó la cámara fotográfica para documentar sus viajes, sus actividades
domésticas, su intimidad. A través de sus imágenes podemos acercarnos a su universo privado a las formas de
vida de una clase social.

44 I

Fotógrafo desconocido (XIX)
10 negativos de reproducciones de carteles de toros,
1896
Negativos gelatina de plata sobre cristal (10),
18 x 13 cm

200 - 300 €

45 I Fotógrafo desconocido (XIX)
42 fotografías de vistas de Madrid y otras ciudades españolas; de actividades
deportivas y familiares, anteriores a 1905
Gelatina de plata, 9 x 14 cm, tiraje de época

700 - 1000 €
Documentación fotográfica de diferentes vistas de España, de excursiones y de
actividades deportivas, las fotografías fueron realizadas, posiblemente, por un fotógrafo aficionado. Las imágenes han sido positivadas sobre papel fotográfico con el
dorso de tarjeta postal de primera época. Este tipo de composición de los dorsos
se dejó de utilizar en 1905.

46 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Desnudo utilizado para realizar las portadas de la revista La Saeta, Barcelona, nº 447 de 1899
y nº 500 de 1900
Gelatina de plata, 15 x 10,5 cm, tiraje de época

200 - 300 €

47 I

Fotógrafo desconocido (XIX)
Fotografía utilizada para realizar la portada del número 380 de la revista La Saeta, Barcelona,
1898
Gelatina de plata, 15 x 10,5 cm, tiraje de época

200 - 300 €

48 I

London Stereoscopic Company (XIX)
Visor estereoscópico y un conjunto de fotografías de desnudo
impresas de principios del siglo XX

3500 - 4000 €

49 I

Platé, Corona, Sapi, Lehenert & Landrock, Reutlinger, Levy Fils & Cia, (XX)
51 fotografías de desnudos femeninos positivados en formato tarjeta postal, 1920-1930
Gelatina de plata e impresiones, 13, 5 x 8,5 cm, nombres y indicaciones impresas en las
fotografías, tiraje de época

1000 - 1500 €

50 I

Garzón y fotógrafo desconocido (XX)
6 fotografías de la cacería en la que participó Alfonso XIII, en el señorío de Trasmulas,
organizada por el conde Agrela, 1907
Gelatina de plata (6), imagen 16 x 23 cm, soporte 31, 5 x 37, 5 cm, datos impresos en las
fotografías, tirajes de época

400 - 600 €

51 I Fotógrafo desconocido (XX)
Álbum fotográfico del escultor Vicente Antón Puig compuesto por 159 fotografías, 1910-1940
159 gelatinas de plata, imágenes 7,4 x 10,5 cm y superiores, álbum 20, 5 x 30,7 cm, tirajes de
época

600 - 1000 €
Álbum compuesto por 159 fotografías que documentan la actividad del escultor valenciano
Vicente Antón Puig (1893 Beniarjó - Barcelona 1964) entre las que hay vistas de exposiciones, el
escultor trabajando y un gran número de fotografías de sus esculturas.

52 I Joaquim Pla Janini (1879-1970)
Lección de anatomía, principios del siglo XX
Gelatina de plata, 20 x 28 cm, tiraje póstumo realizado en 1979 por Joan Fontcuberta y Manolo Laguillo,

200 - 250 €

53 I

Joaquim Pla Janini (1879-1970)
Estudiantes de Vic, 1920-1925
Gelatina de plata, 39 x 50 cm, firmada, sello húmedo Agrupació Fotogràfica de Catalunya,
tiraje de época

900 - 1500 €

54 I

Emili Vilà (1887-1967)
Modelo en un terrado, 1920-1930
Gelatina de plata, 12 x 9 cm, sello húmedo, tiraje de época

800 - 1000 €

55 I Emili Vilà (1887-1967)
Modelo, 1920-1930
Gelatina de plata, 12 x 9 cm, sello húmedo, tiraje de época

800 - 1000 €

56 I Compal (XX)
Publicidad lápiz Temosan, principios década de 1930
Gelatina de plata, imagen 28 x 23 cm soporte 39, 5 x 30 cm, firma en la imagen, tiraje de
época

600 - 1000 €

57 I Pere Català Pic (1889-1971)
Manifiesto de la fotografía publicitaria, 1931
Impresión fotomecánica, 28 x 22 cm, tiraje de época

400 - 500 €
Bibliografía
Pere Català i Pic, Fotografía y publicidad, Lunwerg Editores, Barcelona, 1998 p.17

58 I Sham Shere (1904-1982)
Hindenburg, 1937
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, etiquetas
y sellos húmedos diferentes agencias,
tiraje de prensa de época

1800 - 2500 €
Sham Shere en 1937 realizó una de las
instantáneas que han pasado ha formar
parte de las imágenes del siglo XX. Su
impresionante fotografía de la explosión
del zepelín Hindenburg el 6 de mayo de
1937 fue portada de numerosas revistas
incluida Life y utilizada para ilustrar
numerosos artículos. Sam Shere no fue el
único fotógrafo que documentó esta
catástrofe, pero sus potentes y terroríficas
fotografías fueron las preferidas por los
medios de la época para ilustrar uno de los
mayores accidentes aéreos que había
habido en aquel periodo, en el que
murieron 36 personas.

59 I Lewis Hine (1874-1940)
Interior de una granja, Tennessee, 1933
Gelatina de plata, 12, 5 x 17, 5 cm, etiqueta con los datos , tiraje de prensa década de 19301940

500 - 800 €

60 I Dorothea Lange (1914-1997)
Outskirts of Marysville, California, migrant worker’s Camp, 1935
Gelatina de plata, 20,5 x 25,5 cm, sello húmedo Lange, F.S.A, tiraje de época

3000 - 4000 €

61 I

Jack Delano (1914-1997)
Retrato de un campesino, 1941
Gelatina de plata, 24 x 17,5 cm, sello húmedo Delano, F.S.A, tiraje de época

1200 -1700 €

62 I

Howard Sochurek (1925-1994)
Retrato de Symgman Rhee , presidente de Corea del Sur, 1953
Gelatina de plata, 24 x 18,5 cm, sello húmedo del fotógrafo y de la revista Life, tiraje
de época

400 - 600 €
Retrato que el fotoperiodista Howard Suck realizó a Syngman Rhee ( Haeju, 1875Honolulu, 1965 ) político surcoreano, perteneció al movimiento nacionalista coreano y
fue el primer presidente de Corea del Sur entre 1948 y 1960.

63 I

Fritz Henle (1909-1993)
China, retrato de un anciano, década de 1940
Gelatina de plata, 23,5 x 19,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €

64 I Fritz Henle (1909-1993)
China, Gran Muralla, década de 1940
Gelatina de plata,19,5 x 23,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €

65 I

Fotógrafo desconocido (XX)
7 fotografías de China del periodo de la Revolución Cultural. 1950-1960
Gelatinas de plata, 16,5 x 22 cm e inferiores, tirajes de época

300 - 400 €

66 I

Gonsanhi (Antonio Góncer Rodríguez 1898-1974)
Conjunto de negativos deportivos de hockey, hípica, vela, rugby, motos, atletismo, ...
negativos 35 mm sobre acetato,

700 - 1000 €

67 I

Gonsanhi (Antonio Góncer Rodríguez 1898-1974)
Conjunto de negativos partidos del Futbol Club Barcelona, Español, 1940 1960
Negativos 35 mm y sobre acetato,

1000 - 1600 €

68 I Lennart Nilsson (1922-2017)
Caza del oso polar, Spilzbergen, 1947
Gelatina de plata, 23 x 29 cm e inferiores, sello húmedo, tiraje de época

1000 - 1500 €

69 I

Arthur Sase (1908-1975)
Shadows of peace, 1937
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, datos impresos en una etiqueta al dorso, tiraje de época

400 - 500 €

Arthur Sasse con esta fotografía obtuvo un premio en el concurso de fotografía de prensa
International News Photos, que se celebró en 1938 organizado por Editor & Publisher.

70 I Robert Yarnall Richie (1908-1984)
Deiserto, Arabia Saudí, 1940-1950
Gelatina de plata, 20 x 25 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 500 €

71 I

Philippe Halsman (1906-1979)
Encarnación López Júlvez, Jorge Cuevas Bartholín y Salvador Dalí, Durante la preparación de la presentación
del cuadro de flamenco El Café de Chinitas que presentaron en el Metropolitan Opera House, Nueva York, 1943
Gelatina de plata, 30 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

800 -1500 €
Encarnación López Júlvez conocida popularmente como La Argentinita fue bailarina y coreógrafa que obtuvo una gran
fama como bailadoras de flamenco. En 1943 presentó en el Metropolitan Opera House de Nueva York el cuadro
flamenco El Café de Chinitas, síntesis de baile español y flamenco con coreografía propia, textos de Federico García
Lorca, decorados de Salvador Dalí y la orquesta dirigida por José Iturbi.
Jorge Cuevas Bartholín, Marqués de Cuevas, empresario y coreógrafo de origen chileno personaje , fue un gran
apasionando de la danza y del arte y actuó como mecenas de artistas como Salvador Dalí, con el que mantuvo una
gran amistad y que, desde el inicio de la Guerra Civil, se había instalado en EE.UU.

72 I

Alfredo Valente (1899-1973)
2 fotografías : retrato de Helen Traubel, en Brünnhilde en Die Walkure y Retrato
de Irina Baranova, bailarina, década de 1940
2 gelatinas de plata, 25 x 19cm, sello húmedo, tiraje de época

250 - 350 €

73 I Juan Gyenes (1912-1955)
Bola de Nieve, retrato del músico cubano, 1953
Gelatina de plata, 24 x 17, 5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 500 €
Ignacio Jacinto Villa Fernández , 1911, Guanabacoa, Cuba - 1971, Ciudad de Méjico,
cantantante y compositor cubano, conocido por su nombre artístico Bola de Nieve.

74 I

Al Muto (XX)
fotografía realizada a un helicóptero de la marina EE.UU., 1949
Gelatina de plata, 23 x 17,5 cm, datos del fotógrafo impresos en la etiqueta del
dorso de la fotografía, tiraje de época

400 -700 €

75 I Andreas Feinninger (1906-1999)
fotografía realizada a un helicóptero de la marina EE.UU., 1949
Gelatina de plata, 23 x 17,5 cm, datos del fotógrafo impresos en la etiqueta del dorso de la fotografía, tiraje de
época

2600 - 3600 €
Andreas Feninger experimentó con la luz para realizar esta espectacular imagen en la que jugó con la larga exposición,
al fotograﬁar un helicóptero de la marina de EE.UU ascendiendo. Su fotograﬁ́a nos revela las formas ondulantes, la
belleza geométrica que construyen el movimiento de las hélices sobre la negra noche. Su fotograﬁ́a fue publicada por
la revista Life en 1949, convirtiéndose en una de sus imágenes más icónicas.

76 I

Irv Berkson (XX)
Fotógrafo documentando el escenario del crimen del editor Andrés Requena, 1952
Gelatina de plata, 21 x 17 cm, datos del fotógrafo impresos, tiraje de época

300 - 400 €

77 I Reni Photos (XX)
Grupo de fotógrafos registrando una conferencia de Eisenhower, 1954
Gelatina de plata, 21,5 x 16, 8 cm, sello húmedo, tiraje de época

250 - 350 €

78 I Alan T Band (XX)
Publicidad de Winston, Nueva York, 1950-1960
Gelatina de plata, 21,6 x 16,8 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

79 I Fotógrago desconocido (XX)
Orlando, década de 1960
Gelatina de plata, 19,5 x 21 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

80 I Fritz Henle (1909-1993)
París, vendedores de queso Emmental, década de 1950
Gelatina de plata, 20 x 24,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

400 - 600 €

81 I

Lucien Aigner (1901-1999)
Maurice Gonneau, chef del hotel Park Lane de Nueva York, preparando el “Potage Renaissance”, 1940-1950
Gelatina de plata, x cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 700 €

82 I George Viollon (1915-1978)
París, mercado callejero, década de 1950
Gelatina de plata, 27 x 20, 7 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

83 I George Viollon (1915-1978)
París, mercado callejero, década de 1950
Gelatina de plata, 27 x 20, 7 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

84 I Eugeni Forcano (1926)
Barcelona, Paral·lel, 1963
Gelatina de plata, 50 x 60 cm, firmada, tiraje de
época

2500 - 3000 €

85 I John Gutmann (1905-1998)
Fernand Léger, 1940
Gelatina de plata, 21,5 x 20 cm, tiraje de época

1200 - 1700 €

86 I Robert Doisneau (1912-1994)
Arthur Honneger, compositor y Mac Avoy, pintor, 1950-1960
Gelatina de plata, 20 x 20 cm, sello húmedo de Robert Doisenau y de Rapho-Guillumette,
tiraje de época

600 - 800 €

87 I Fotógrafo desconocido (XX)
23 fotografías eróticas de temática gay, 1950-1960
Gelatina de plata, 14, 5x 10 cm, e inferiores, tirajes de época

500 - 600 €

88 I

Eric Schaal (1905-1996)
Modelo en una clase de dibujo, 1954
Gelatina de plata, 24,5 x 20,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

89 I

Kurt Hielscher (1881 -1948)
Castillo, Alcalá de Guadaira, 1914 - 1919
Gelatina de plata, 22,8 x 16,5 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

1000 - 1500 €
Lote que incluye una fotografía de época y el fotolibro Das Unbekannte Spanien ilustrado con fotografías de Kurt
Hielscher, fotógrafo alemán que residió en España durante la I Guerra Mundial, viajó por todo el país durante
cinco años, realizando una gran producción fotográfica, que dio a conocer a través de la publicación del
fotolibro España Incógnita. El fotolibro tuvo un gran éxito, fue reeditado por diversas editoriales españ̃olas y
publicado en Alemania por la célebre editorial Ernst Wasmuth. Kurt Hielscher fascinado por la imagen del
país escribió en la introducción del libro “España es un gran museo al aire libre, único en su género, que
guarda tesoros de arte, de gentes, de épocas", Kurt Hielscher ofreció una imagen romántica, idealizada,
pintoresca de España, un tanto alejada de la realidad, en la que siguió perpetuando algunos de los
estereotipos que se habían creado a lo largo del siglo XIX. Sus fotografías fueron muy valoradas en la época.
La Hispanic Society of America de Nueva York posee una de las más importantes colecciones sobre su
producción fotográfica en España.

Bibliografía
Das Unbekannte Spanien, Verlag Von Ernst Wasmuth A.G., Berlin, 1925, p. 71

90 I

Xavier Miserachs (1937-1998)
Barcelona, 1962
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época

1600 - 2500 €
Lote que incluye una fotografía de época y el fotolibro Barcelona Blanc y Negre, Editorial Ayma,
Barcelona, 1964.
La gran nevada que hubo en Barcelona en 1962 fue motivo de una de las fotografías que Xavier
Mixerachs incluyo en uno de los más importantes fotolibros que se publicaron en aquellos años,
Barcelona Blanc y Negre. Una guía sobre la ciudad que se escapaba a nivel estético y de
contenidos de las guias habituales. Una publicación de gran formato, un buen diseño e impresión
y traducida a tres idiomas castellano, catalan y francés. Barcelona Blanc y negre se convirtió en
una referencia y en un libro de culto para las nuevas generaciones que recuperaron la producción
artística y cultural de la larga posguerra.

91 I

August Sander (1876-1964)
Bricklayer, 1928
Gelatina de plata, 25,1 x 21 cm, información impresa en el dorso de la fotografía, tiraje de prensa de década de
1950 para promocionar la exposición The Family of Man

5000 - 7000 €
Lote que incluye una fotografía de época de August Sander y el catálogo de la exposición The Family of Man,
comisariada por Edward Steichen, conservador de departamento de fotografía del Museo de Art de Nueva York que
fue presentada en el museo en 1955 y después viajo por numerosos países. La exposición fue una de las más
importantes plataformas de difusión de la fotografía de carácter humanista, recogió fotografías realizadas por numerosos
fotoreporteros y fotógrafos en los que se puso el foco en los valores humanos.

92 I Ruth Orkin (1921-1985)
Retrato de Robert Capa, 1951
Gelatina de plata, imagen 24 x 14 cm, papel 26 x 21 cm, sello húmedo, tiraje de principios de 1960

1800 - 2500 €
Lote que incluye una fotografía de época de Ruth Orkin y el fotolibro Robert Capa, Images of War, Lote que incluye una
fotografía de época de Ruth Orkin y el fotolibro Robert Capa, Images of War que se centran en una de las actividades por
la que Robert Capa era conocido, en la época fue descrito en la época como uno de los más importantes fotógrafos de
guerra del mundo. En 1964 La editorial Grossman Publisher publicó el fotolibro que incluyo el texto de John Steibenck
escritor que habían participado en otras de las publicaciones de Robert Capa. La fotógrafa y fotoperiodista Ruth Orkin,
conocida por sus fotografías de celebridades realizó un retrato de Robert Capa que se incluyo en el fotolibros, que se ha
terminado convirtiendo en una de las imágenes mas populares del fotoperiodista.

93 I

Bruce Davidson (1933)
East 100th Street, New York, 1966-1968
Gelatina de plata, imagen 23 x 18 cm, papel 35 x 28 cm, sello húmedo, tiraje de época

2500 - 3000 €
Lote que incluye una fotografía de época de Bruce Davidson y el fotolibro East 100th Street, el
fotolibro muestra una selección de las fotografías que durante dos años realizó Bruce Davidson de
una de las avenidas más peligrosa de Nueva York. Sus impactantes imágenes nos muestra con una
gran humanidad la intimidad, las formas de vida, los rostros de las personas que habitan en esta
zona de la ciudad. East 100th Street fue incluido en la importante selección de fotolibros del siglo
XX que realizó en 2001 Andrew Roth, a Book o 101 books: Seminal photographic books of twentieth
century.

94 I

David Mocha (1982)
3 fotografías que forman parte del fotolibros Bonavista, más un ejemplar de libro, 2015
Impresión sobre papel Hahnemühle, imagenes 21 x 27 cm, papel 24 x 30 cm, firmadas

450 - 550 €
Lote que incluye 3 fotografías de David Mocha y el libro Bonavista. David Mocha, se dedicó a fotografíar a documentar
una zona que le era próxima el barrio de Bonavista, un territorio complejo y heterogéneo que tiene su origen en la
emigración rural procedente de Andalucía y Extremadura. Situado en los márgenes de Tarragona, donde la ciudad linda
con el campo, las infraestructuras y la industria petroquímica, comparte la imagen compleja y caótica de espacios
similares de otras ciudades, lugares que la globalización ha convertido en estereotipados y homogéneos. Sin embargo,
en estos terrenos yermos y desprovistos de discurso, sus habitantes han conseguido labrar una nueva identidad
territorial, donde la experiencia de las personas ha moldeado la apariencia del territorio, creando nuevos símbolos que
nos hablan de su cultura, de las historias del pasado y del presente.

95 I

Txema Salvans (1971)
3 fotografías y el fotolibro The waiting game, 2013
Impresión sobre papel Hahnemühle, 24 x 30 cm, firmadas

600 - 900 €
Lote compuesto por la fotografía Murcia C-3223, 2010, que se utilizó como portada del fotolibro The waiting game, por
la hoja de contactos en la que está la serie de fotografías de la que escogió la portada y de otra hoja de contactos de
imágenes de la misma serie. También se adjunta el fotolibro The waiting game publicado por la editorial R.M., de Barcelona
en 2013. Uno de los trabajos más interesantes que se han realizado en España entorno a la fotografía y la prostitución
femenina de calle. en los últimos 50 años. The waiting game está compuesto por una selección del excelente trabajo que
Txema Salvans realizó entre los años 2005 y 2013 en el que convirtió en paisajes estéticos y sociales los territorios de
nadie que hay en las carreteras, caminos, polígonos industriales, espacios baldíos de la costa mediterránea entre Girona
y Algeciras. The waiting game ganó el tercer concurso de Fotolibro Iberoamericano.

96 I Jordi Ortiz (1957)
Fotografía de la serie Ciutat, más fotolibro, 2013-2015
Impresión sobre papel Awagami, bizam white medium handmade de 200 g 31, 5, x 47 cm, papel 42,5 x 59 cm,
firmada, edición 3 ejemplares

900 - 1200 €
Lote compuesto por una fotografía y el libro Ciutat es el primer fotolibro de Jordi Ortiz, del conocido diseñador gráfico
y fotógrafo, en el que a través de una serie de sugerentes imágenes nos propone una visión diferente de la ciudad, en
la que nos cuesta reconocerla. Su mirada se escapa del paradigma de la ciudad como crisol de vida moderna con el
que generalmente se han asociado las grandes ciudades en el siglo XX que han estado unidas a las grandes
construcciones, al ritmo frénetico a las masas. Sus fotografías de Barcelona nos revelan la belleza formal de algunos de
los tipos de árboles que están muy presentes en el paisaje urbano de Barcelona, pero que generalmente no vemos,
nos acercan a otras corrientes de pensamiento, a otras filosofías que están alejadas de los tópicos urbano.

97 I José Antonio Coderch (1913-1984)
Del Toreo, portafolio de 23 fotografías, 1977
23 impresiones fotomecánicas reunidas en una carpeta, imágenes 30 x 40 cm, 31x 41 cm, al dorso datos
impresos y firmadas a lápiz por Luis Gardeta

300 - 500 €
José Antonio Coderch, se interesó por la fotografía como un medio de registro y de expresión. En sus inicios utilizó la
cámara fotografía aplicada a sus interés arquitectónicos, con el tiempo su actividad se expandió a otros amitos como la
realización de retratos o la fotografía de toros que le llevo en 1977 a realizar un portafolio que recopiló algunas de sus
estéticas e innovadoras fotografías de temática taurina.

98 I

Pere Formiguera (1952-2013)
La meva amiga com un vaixell blanc, 1975
Gelatinas de plata (10) , imágenes 23 x 29 cm,
portafolio 24 x 29,5, firmadas, sello húmedo
spectrum, Barcelona, tirajes de época, edición
50 ejemplares

600 - 1000 €
La galería Spectrum Canon fundada en Barcelona
en 1973 por Albert Guspi y Sandra Solsona, fue una
de las primeras en España en reivindicar el carácter
artístico de la fotografía y en realizar portafolio de
tirajes de autor que comercializaban siguiendo el
modelo utilizado por la Witkin Gallery de Nueva York
entre los que se encontraban el homenaje que Pere
Formiguera realizó al poeta Joan Salvat Papasseit.
que incluye 10 fotografías.

99 I Rafael Navarro (1940)
Desnudo, 1975
Gelatina de plata, 40 x 27,5 cm, firmada, tiraje de época, edición 10 ejemplares

1000 - 1800 €

100 I Eiko Hosoe (1933)
Embrace # 6, 19
Gelatina de plata, imagen 27 x 19 cm, papel 30 x 25,5, cm firmada , tiraje de
época

1200 - 2000 €

101 I Jordi Cerdà (1949)
Narciso, acción realizada en Oporto, 1988
Serigrafía, 50 x 65 cm, firmada, tiraje de época, prueba de artista

300 - 500 €

102 I Jorge Rueda (1943-2011)
Comitiva, 1994
Serigrafía, 70 x 50 cm, firmada, edición de 10 ejemplares

800 - 1000 €

103 I Alberto Adsuara (1954)
Adán y Eva, 2008
Impresion Standart calidad museo, 160 x 100 cm, certificado del artista,
tiraje de época

800 - 1200 €

104 I Claudia Terstahpen (1959)
Death dance, 2008
Copia Color montada sobre dibon y con protección de metacrilato, 50 x 35, 5
cm, firmada

1800 - 2500 €
Bibliografía
Claudia Terstappen, tanz, tod und beschwörung, Museum DKM, Duisbur, 2012, p.
11

105 I Antonio Girbes (1952)
Gatehouse by Antoni Gaudí, 2014
Impresión sobre papel Hahnemühle, 35 x 105 cm, edición 3 ejemplares

2500 - 3500 €
Bibliografía
Antonio Girbés, Delirious City, Ajuntament de València, Regidoria de Cultura,
Valencia, 2015, s.p.

106 I Daniel Steegmann (1977)
Sin titulo 1999
6 fotografías enmarcadas, 37 x 207 cm, certificado del autenticidad, obra única

2500 - 3500 €

107 I Nathalie van Doxell (1960)
O Ring I #01-06, 2009-2015
Impresión sobre papel Hahnemühle, 85 x 85 cm, certificado de la artista, edición 3 ejemplares

2000 - 3000 €
O Ring es una expresión americana que se utiliza para definir una pequeña cosa que es responsable de una
disfunción. La serie de fotografías O Ring es un work in process que ha desarrollado en el tiempo en 6 series
diferentes en la que la artista parte de los mecanismos de registro de sitemas específicos de nuestra
contemporaneidad. Ella scrte la frontera porosa entre superficie y profundidad, y cuestiona la noción de
verdad. Sus imágenes están desprovistas de significación social o política explicita. Sólo la fecha de la toma
o el nombre de la serie nos remiten a los hechos o los acontecimientos cercanos a nuestra sociedad que ella
quiere señalar.

108 I Max Pam (1949)
Hong Kong #3, 2000
Copia color, 140 x 100 cm, firmada, tiraje de época

4000 - 5000 €

Fot ogr a f ía s
de conflictos del siglo XX

109 I Fotógrafo desconocido (XX)
Boda de un miliciano en las afueras de Madrid, c. 1937
Gelatina de plata, 15 x 10 cm, datos mecanografiados al dorso, tiraje
de prensa de época
150 - 200 €

110 I Fotógrafo desconocido (XX)
Barcelona, salida de tropas para el frente, 31 de marzo de 1938
Gelatina de plata, 15 x 10 cm, datos mecanografiados al dorso, tiraje de prensa de época
200 - 300 €
Bibliograf a
Guerra i Propaganda, fotografies del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1936-1939, A. N.C, 2005, p. 185

111 I Herman Raduenz (XX)
Madrid, refugiados en el metro, 1938
Gelatina de plata, 16,5 x 23 cm, sello húmedo del fotógrafo, etiqueta de la agencia Black Star, tiraje de prensa de
época
250 - 300 €

112 I Juan Pando (1915-1992)
Largo Caballero visitando el frente de Peguerino, 1936
Gelatina de plata, 12 x 10,5 cm, sello húmedo de la revista Crónica, datos manuscritos,
tiraje de prensa de época
280 - 350 €

113 I José María Díaz Casariego (1897 - 1967)

Toledo, vista de la plaza del Zocodover durante el asalto al Álcazar, 1936
Gelatina de plata, 11 x 16 cm, sello húmedo del fotógrafo tiraje de época

250 - 300 €

114 I Fotógrafo desconocido (XX)

Castellón, una madre reconociendo a su hijo muerto, c. 1938
Gelatina de plata, 12 x 9 cm, sellos húmedos de varias agencias de prensa, datos mecanografiados al
dorso, tiraje de prensa de época
150 - 200 €

115 I Albero y Segovia (XX)

La población malagueña del Colmenar después del bombardeo 1937
Gelatina de plata, 15 x 21 cm, datos y fragmento de la revista en la que se publicó, tiraje de prensa de
época
350 - 400 €

116 I

Fotógrafo desconocido (XX)
Tropas gubernamentales durante la conquista de Sietamo, c. 1938
Gelatina de plata, 15 x 10 cm, datos mecanografiados al dorso, tiraje de
prensa de época
200 - 300 €

117 I Fotógrafo desconocido (XX)
Vista de una calle de Corbera de Ebro, después de ser reconquistada por las fuerzas
gubernamentales, c. 1938
Gelatina de plata, 15 x 10 cm, datos mecanografiados al dorso, tiraje de prensa de
época
200 - 300 €

118 I Fotógrafo desconocido (XX)
Mallorca, armada gubernamental, 25 de agosto de 1936
Gelatina de plata, 17,5 x 24 cm, sellos húmedos de diferentes agencias, tiraje de prensa
de época
200 - 300 €

119 I Fotógrafo desconocido (XX)
Soldado gubernamental luchando en las afueras de Madrid, 7 de noviembre de 1936
Gelatina de plata, 15 x 10 cm, datos mecanografiados al dorso, tiraje de prensa de época
250 - 300 €

120 I

Fotógrafo desconocido (XX)
Tropas gubernamentales durante la toma de Navalperal, 13 de agosto de 1936
Gelatina de plata, 10 x 15 cm, datos mecanografiados al dorso, sello húmedo del periódico El Día, tiraje de prensa de época
200 - 300 €

121 I Alfonso (Alfonso Sánchéz Portela 1902-1990)
Avión abatido en Somosierra, Madrid, 1936
Gelatina de plata, 9,2 x 14 cm, sello húmedo de agencia, tiraje de prensa de época
400 - 600 €

Bibliograf a
Héroes sin armas. Fotógrafos españoles en la Guerra Civil. El frente de Madrid, M.C.U.

122 I Fotógrafo desconocido (XX)
Valdemoso, sector de Seseña, grupo de milicianos avanzando, 1936
Gelatina de plata, 17,5 x 24 cm, sellos húmedos de diferentes agencias, tiraje de prensa de época
200 - 300 €

123 I Fotógrafo desconocido (XX)
Teruel, tanque republicano circulando por las calles de la ciudad, 1936
Gelatina de plata, 17,5 x 24 cm, sellos húmedo del Servicio Español de Información, tiraje
de época
200 - 300 €

124 I Fotógrafo desconocido (XX)
Sigüenza, Soldados gubernamentales atrincherados en la catedral, 1937
Gelatina de plata, 12 x 9 cm, sellos húmedos de varias agencias de prensa,
datos mecanografiados al dorso, tiraje de prensa de época
200 - 300 €

125 I Fotógrafo desconocido (XX)
Navalcarnero, Franck Howard Thomas, voluntario de Cardiff, que se alistó en las tropas rebeldes, posa en una trinchera y otra fotografía del mismo momento, diciembre de 1936
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, sello húmedo de la agencia Keystone, datos mecanografiados
al dorso, tiraje de prensa de época
350 - 500 €

126 I Fotógrafo desconocido (XX)
Barcelona, daños en la catedral después de los bombardeos, 18 de agosto
de 1938
Gelatina de plata, 23,5 x 17,5 cm, sello húmedo de Wide World Press, datos
mecanografiados al dorso, tiraje de prensa de época
200 - 300 €

127 I Agulló Padrós (XX)
Barcelona, durante uno de los Bombardeos de marzo de 1938
Gelatina de plata, 15 x 10 cm, datos mecanografiados al dorso, tiraje
de prensa de época
300 - 400 €

128 I Fotógrafo desconocido (XX)
Frontera entre España y Francia, pirineo aragonés, 3 de abril de 1938
Soldados franceses registran a las tropas republicanas que se refugian en Francia
camino de Luchón
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo de la agencia Keystone, datos mecanografiados al dorso, tiraje de prensa de época
200 - 300 €

129 I Fotógrafo desconocido (XX)
Frontera entre España y Francia , 3 de abril de 1938
Abuelo con su nieta al cuello llegando a la frontera en el pirineo aragonés
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo de la agencia Keystone, datos mecanografiados al dorso, tiraje de prensa de época
250 - 350 €

Bibliograf a
L´Histoire, les siègle des réfugiés, nº 365, 2011, portada

130 I Official Coast Guard Photo (XX)
Desembarco en Normandía, dia D, 1944
Gelatina de plata, 21 x 25 cm, sello húmedo de Official Coast Guard Photo, tiraje
de prensa de época
300 - 400 €

131 I William Eugene Smith (1918-1978)
Desembarco de las tropas norteamericanas en Leyte, 1944
Gelatina de plata, 17 x 21,5 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de prensa de
época
1200 - 1500 €

132 I Dimitri Baltermants (1912-1990)
Berlín, prisioneros alemanes desfilando, 1944
Gelatina de plata, 20 x 28 cm, fotógrafo al dorso, tiraje posterior

900 -1200 €
133 I Jewgeni Chaldej (1917-1997)
Moscú, 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 - 600 €

134 I Thomas Kawang (XIX)
China, 1943
Gelatina de plata, 19,5 x 20 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

135 I Thomas Kawang (XIX)
China, 1943
Gelatina de plata, 19,5 x 20 cm, sello húmedo, tiraje de época

300 - 400 €

136 I 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 - 600 €

Fotografía expuesta en Power in the Pacific, Exposición comisariada por Edward Steichen, en 1945 en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York, MOMA.

137 I Carl Maydans (1907-2004)
Artillería norteamericana disparando, guerra de Corea, 1950
Gelatina de plata, 18,5 x 23 cm, sello húmedo de Life, tiraje de prensa de época
400 - 600 €
Bibliografía
Life, 14 de agosto, 1950, p. 27

138 I Terry Fincher (1931-2008)
2 fotografías del conflicto del Sinaí tomadas en Port Said, noviembre de 1956
Gelatinas de plata (2), 24 x 18 cm, sello húmedo de la agencia Keystone, datos mecanografiados al dorso,,
tiraje de prensa de época
400 - 500 €

139 I Gilles Caron (1939-1970)
Israel, 1967
Gelatina de plata, 20 x 30,5 cm, sello húmedo del totógrafo, tiraje de época
300 - 400 €

140 I John Schneider (XX)
Vietnam, marine en shock, 1966
Gelatina de plata, 22 x 15 cm, tiraje de prensa de época

300 - 400 €

141 I Fotógrafo desconocido (XX)
Retrato del fotógrafo Kiyoichi Sawada, Saigon, 1965
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, tiraje de prensa de época

400 - 600 €

142 I Mark Ellidge (XX)
Vietnam 4 fotografías de Rok
Tiger division veteranos de la
Guerra de Corea, luchando en
Vietnam , 1968
Gelatina de plata (4), 18,5 x 23
cm, sello humedo de Keystone, tirajes de prensa de epoca

300 - 400 €
Reportaje realizado por el fotógrafo
britanico Mark Ellidge que trabajó
para la Agencia Keystone y para The
Sunday Times. Estas fotografías
formaron parte de una exclusiva
distribuida por Keystone con el texto
“ Cuando se llega a Vietnam y se ve
la guerra que se realiza actualmente
allí, se siente asco y se siente
lástima, la guerra es una guerra que
no esta dentro de tácticas militires
sino de guerrillas, de emboscadas y
pérdidas personales y de luchas
cuerpo a cuerpo que dan lástima y
asco de la humanidad”.

143 I Christine Spengler (1945)
Le Bombardement de Phnom-Penh, 1974
Gelatina de plata, imagen 34 x 51 cm, papel 50 x 60 cm, firmada, tiraje de 2001

1600 - 2500 €
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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
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adquirente con IVA incluido al amparo del Régimen Especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
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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.
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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.

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.

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

10th Larges lots can not be returned.

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

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

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 .

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.

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.

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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.
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