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1 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una niña, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 6,5 x 5,5 cm, estuche cerrado 9 x 8 cm
350 - 450 €

2 I Bastien (XIX)
Retrato de dos niñas de la familia Dreux,
1854
Daguerrotipo, imagen 9,5 x 7 cm,
enmarcado 15 x 13 cm
500 -700 €
Fotógrafo establecido en París en rue Neuve
des Petits Champs, nº 4 en la etiqueta figura
como profesor y que realiza retratos sobre
papel, cristal o sobre placa

3 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de grupo, década de 1850
Daguerrotipo, imagen 10 x 15 cm, estuche
cerrado 18 x 22 cm
1000 -1600 €

4 I Réplica de cámara de campaña y laboratorio (XXI)
Réplica actual, a escala 1/1, de una cámara de campaña para la realización
de daguerrotipos de 1/4 y 1/6 de placa, laboratorio para revelado y
2 daguerrotipos de época, sin montar
1000 - 1300 €

5 I William E. Kilburn (1818-1891)
Retrato de una mujer con una partitura, 1843-1844
Daguerrotipo, imagen 9 x 6,5 cm, estuche cerrado, 15 x 13 cm, datos del fotógrafo impresos
en el estuche
1700 - 2500 €

Retrato de una mujer con una partitura musical, William Kilburn abrió uno de los primeros estudios
fotográficos en Londres, en el 234 de Regent Street, desde donde realizó numerosos daguerrotipos
para la alta sociedad londinense y para la familia real. En 1846 fue nombrado “Daguerrotipista de
Su Majestad”. Participó en la Exposición Universal del Crystal Palace, celebrada en 1851 en
Londres.

6 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato postmorten o fotografía de una mujer durmiendo, década de 1850
Daguerrotipo imagen 7 x 6,5 cm, estuche cerrado 9,5 x 8 cm
3000-5000 €

Retrato ambivalente e inquietante, puede ser un post morten pero también podría ser la imagen de una mujer
durmiendo, La verdad es que el fotógrafo, para la realización de esta retrato, se alejó del dramatismo, de la dureza
que hay en los post morten. La suavidad de la iluminación y el minimalismo de la escena transmiten naturalidad a la
escena, permitiendo descontextualizar al personaje. El encuadre que ha utilizado el fotógrafo, bastante inusual en
este tipo de retrato, sitúa la cámara en un punto bastante bajo que hace que nos centremos en la belleza, en la dulzura
de la expresión que evoca la tranquilidad, la relajación del sueño, que nos muestra la hermosura y la viveza del rostro.

7 I Jules Itier (1819-1863)
Macao, Pagode des Rochers, cerca del puerto de la Barre, 1843-1844
Daguerrotipo, 11 x 15 cm, enmarcado 18 x 25 cm, datos manuscritos al
dorso y sello húmedo G. Gimom
7000 -10000 €
Procedencia
Sothebys, Londres, 8 mayo de 1992, p. 11 del catálogo
Gilbert Gimon,
Colección particular, Barcelona, hasta la actualidad

Los daguerrotipos de Itier están considerados como las primeras fotografías
conservadas de China.
Daguerrotipo procedente de la colección de Gilbert Gimon uno de los
descubridores del trabajo fotográfico de Jules Itier. Le dedicó varios artículos.:
” Jules Itier, le reporter aux 1000 daguerréotypes: I voyage en China, 1843-1844”
y “II Le voyage en Égypte : 1845-1846”, publicados en los números 8 y 9 de
Prestige de Photographie, diciembre de 1979 y abril de 1980. En 1981 publicó
en la revista History of Photography, en el Vol 5 nº3 “Jules Itier, Daguerreotypist.”
Jules Alphonse Eugène Itier (1802–77) inspector de aduanas francés y
daguerrotipista aficionado. En diciembre de 1843, fue a China para acompañar
a Théodore de Lagrené, para concluir un tratado comercial. Durante su estancia
en el país Itier documentó la conclusión del Tratado de Whampoa y tomó una
serie de daguerrotipos de pueblos y paisajes chinos en la región de Guangdong.

8 I Antoine Claudet (1797-1867)
Retrato de una mujer, 1850
Daguerrotipo estereoscópico, 8 x 17 cm, al dorso etiqueta con datos impresos
del fotógrafo
1600 -2500 €

9 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de grupo, década de 1850
Daguerrotipo, imagen 10 x 15 cm, estuche cerrado 18 x 22 cm
1800 - 2500 €

11 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer y una niña, montado en un estuche,
1850-1860
Daguerrotipo, imagen 7 x 6 cm, estuche cerrado
12 x 10,5 cm
280 - 350 €
12 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un niño vestido de cadete, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 6,5 x 7,5 cm, estuche cerrado
12 x 9 cm
300 - 400 €

10 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una joven, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 8 x 7 cm, estuche cerrado 12 x 10 cm
300 - 400 €

13 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer y un niño, década de 1860
Daguerrotipo, imagen 6 x 5 cm, estuche cerrado
9 x 8 cm
180 - 250 €

14 I Franck y Wigle (XIX)
Retrato de un hombre y una mujer en presentaciones
separadas, década de 1850
Daguerrotipos (2), imagen 6,5 x 5 cm, enmarcado
11 x 9 cm, etiquetas con los datos del fotógrafo al dorso
800 - 1200 €

16 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de dos mujeres, década de 1860
Daguerrotipo, imagen 7 x 5,5 cm, estuche 9 x 8 cm
200 - 300 €
17 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una niña, década de 1860
Daguerrotipo, imagen 6,5 x 5,5 cm, estuche 9 x 8 cm
150 - 250 €
18 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una niña con flores en la mano, década de 1860
Daguerrotipo, imagen 9,5 x 7 cm, enmarcado 15 x 12 cm
150 - 250 €
15 I Hamilton (XIX)
Retrato de una mujer, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 6,5 x 5,5 cm, estuche cerrado 9,5 x 8 cm, datos del fotógrafo
grabados en el passpartou
400 - 600 €

19 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer y retrato de la misma mujer con una niña, 1860-1870
Ambrotipos (2), imagen 9,5 x 7 cm, estuches cerrados 11,5 x 9 cm
150 - 200 €

20 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre y retrato de una mujer, 1860-1870
Dos ambrotipos montados en el mismo estuche, imagen 14,5 x 10 cm, estuche cerrado 18 x 13 cm
200 -300 €

21 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre sentado en lo alto de una montaña, 1860-1870
Ambrotipo, imagen 10 x 7,5 cm, estuche cerrado 12 x 10 cm
700 -1000 €
Interesante ambrotipo que se escapa de la producción habitual de retratos, realizados con este procedimiento.
La mayor parte de la producción de ambrotipos se realizó en estudios fotográficos. En algunos lugares turísticos
como las cataratas del Niágara, fotógrafos como Platt D. Babbitt montaron un estudio exterior desde donde
realizaban daguerrotipos y ambrotipos en los que los personajes eran fotografiados en el entorno de la cataratas.
Por lo que se ve en la fotografía, no parece un lugar muy turístico, su estética también se aleja de las fotografías
turisticas. El lugar escogido para la toma, la actitud del retratado, sentado en el suelo al borde de un precipició,
están más en consonancia con el espíritu romántico, con el interés, que había en ese momento por la naturaleza,
que volvió a convertirse en uno de los temas recurrentes de los artistas

22 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer con un ambrotipo, en la mano, y una niña, 1860-1870
Ambrotipo, imagen 9,5 x 6,55 cm, estuche 12 x 9,5 cm

450 -600 €

La fotografía, por su bajo coste y por la precisión en la reproducción, desde sus orígenes fue tomada como el medio ideal
para la realización de retratos, su capacidad de evocación hacía sentir próximas a las personas que ya nos estaban,
creando un juego entre presencia y ausencia que tanto sedujo a Roland Barthes en su libro La Cámara Lucida,(1980),
que escribió poco tiempo después de la muerte de su madre y en el que hace referencia al duelo. Geofrey Bartchen en
su libro Forget Me Not Photography & Remembrance (2004) también dedica un capítulo a las fotografías en las que
aparecen personas fotografiadas con imágenes fotográficas.

24 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre sentado, 1860-1870
Ambrotipo coloreado, imagen 9 ,5 x 5 cm,
estuche 12 x 10 cm
100 - 150 €
25 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer sentada, 1860-1870
Ambrotipo coloreado, imagen 9 ,5 x 5 cm,
estuche 12 x 9,5 cm
100 - 150 €

23 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre con una banda, 1860-1870
Ambrotipo, imagen 6,5 x 5 cm, estuche cerrado 9 x 8 cm

200 - 300 €

26 I Britton & Sons (XIX)
Retrato de un hombre sentado en una balaustrada, 18601870
Ambrotipo, imagen 7 x 5,5 cm,
estuche cerrado 9,5 x 8 cm
150 - 200 €

27 I Felix Alexander Oppenheim (1819-1898)
Burgos, Hospital del Rey, 1852
Papel salado, 25,5 x 33 cm, soporte 47 x 60 cm, tiraje de
época
3000- 4500 €
Bibliografía
De origen alemán, se instaló en 1851 en París, donde estudió
fotografía en el estudio fotográfico que Gustave Legray tenía en la
ciudad. En 1852 viajó por España tomando fotografías de
diferentes ciudades como Salamanca, Madrid, Toledo, Burgos,
Granada y Sevilla. Su interés por las antigüedades le llevó a Grecia
en 1853 donde realizó numerosas fotografías.

28 I Charles Clifford (1819-1863)
Madrid, Puerta de Álcala, 1858
papel albuminado, 27 x 42,5 cm,
tiraje de época
2000 -3000 €
Bibliografía
Clifford en España, un fotógrafo en la
corte de Isabel II, Ediciones El Viso,
Madrid, 1999, p.79

29 I J. Laurent (1816-1886)
Viaducto de Monóvar, 1858
papel ligeramente albuminado,
imagen 21 x 33 cm, soporte 35 x 53 cm,
datos tiraje de época
500 - 700 €
Bibliografía
Las fotografías valencianas de J.Laurent,
Ajuntament de Valencia, Valencia, 2003, p. 66

30 I Louis de Clercq (1836-1901)
Aranjuez, Palacio Real, 1860
papel albuminado, imagen 20,5 x 28,4 cm, soporte, datos impresos en el soporte, tiraje de época
1300-1800 €

31 I Louis de Clercq (1836-1901)
Aranjuez, Casa del Labrador, 1860
papel albuminado, imagen 20,5 x 28,4 cm, soporte 46 x 58 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época
1300-1800 €

Bibliografía
Louis De Clercq, Voyage en Orient, Edition Cantz, Stuttgart, 1989 p. 107

Bibliografía
Louis De Clercq, Voyage en Orient, Edition Cantz, Stuttgart, 1989 p. 107

32 I Felix Bonfils (1831-1885)
Olivo en el jardin de Getsemaní, Jerusalem, c. 1880
Papel albuminado, imagen 29.5 x 23 cm, soporte 39 x 32 cm, tiraje de época
350 - 450 €

33 I Alphonse Taupin y otros (XIX)
2 fotografías: étude d’aprés nature y vista de una población, 1860-1870
Papeles albuminados (2), imágenes 19 x 15 cm, soporte 24 x 34 cm, datos impresos en el soporte, tiraje de época, manuscrito de la colección de Eusebi Planas,
300 - 450 €
Procedencia
Colección de Eusebio Planas y Franquesa (Barcelona, 1833-1897)
Fotografía perteneciente a la colección de Eusbei Planas, artista barcelonés del siglo XIX que trabajó mucho con el dibujo y la litografía. Las fotografías son un étude d’ aprés nature, un tipo de
producción fotográfica muy orientada a pintores y dibujantes que las utilizaban como modelos o fuentes de inspiración.

34 I J. Laurent y Cia (XIX)
3 fotografías del palacio de Madrid, década de 1860
Papeles albuminados (3) 33 x 25 cm, datos impresos
en las fotografías, tirajes de época
400 - 500 €
Títulos de las fotografías
397 Vases avec fleures en biscuit du Buen Retiro, imitation
Wedwood, (du palais de Madrid)
405 Candélabres en bronze, à bras en or mat, style Louis
XVI (du palais de Madrid)
408 Potiches ancienes de la Chine (du palais de Madrid)

35 I Disderi (André Adolphe Eugène Disdéri, 1819-1889)
Hadji Moktar Bou el Mogdad, asesor en Saint-Louis
Cadi, Sénégal, década de 1860
Papel albuminado, 19,7 x 23, 8 cm, datos manuscritos
al dorso
1200 - 1800 €
Plancha de tarjetas de visita sin corta con la referencia
25697 del estudio Disderi quien en la década de 1860
fotografió a Bou el Mogdad, asesor e intérprete en Saint
Louis Cadi, Sénégal. Fue la primera ciudad fundada por
los europeos en África occidental y se convirtió en la capital
política de la colonia francesa y del África Occidental
francesa hasta 1902, convirtiéndose en la capital de
Senegal y de Mauritania.

36 I Carl Dammann (XIX)
N. America. Southetn part., plate XIX ,de AntropologischEthnologisches Album in Photographien von C. Dammann
in Hamburg,1873-1874
6 papeles albuminados, diferentes medidas, montados en
un soporte con datos impresos, 27,5 x 36 cm, tiraje de
época
700 - 1200 €
Por encargo de Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte de Berlin, Carl Damman creó un
interesante atlas visual de fotografías de tipos de diferentes
continentes. El autor se dedicó a recopilar fotografías
realizadas por otros autores y agruparlas en un álbum,
creando un pequeño museo virtual de antropología que fue
una importante fuente de información para la época.

37 I Alphonse Bertillon (1853-1914)
Ficha policial del anarquista Alexandre François van Dorp, 3/05/1891
Papel Albuminado, dorso ficha policial con datos del detenido, tiraje de época
300 - 400 €
.

38 I Alophe (Adolphe Marie Alexandre Menut, 1812–1883)
Fotomontaje, 1860-1870
papel albuminado, imagen 22,8 x 18,3 cm, papel 24,5 x 20,7 cm,
datos del fotógrafo impresos en el soporte y en la imagen al
dorso, tiraje de época
500 - 700 €
39 I Alophe (Adolphe Marie Alexandre Menut, 1812–1883)
Fotomontaje, 1860-1870
papel albuminado, imagen 22,8 x 18,3 cm, papel 25 x 20,3 cm,
datos del fotógrafo impresos en el soporte, tiraje de época
500 - 700 €
Alophe fue un fotógrafo, pintor y litógrafo francés. Se formó como
artista con Camille Roqueplan y Paul Delaroche. En la década de 1860,
realizó fantasías fotográficas o fotomontajes. Fue un defensor de la
fotografía artística y autor del libro Le passé, le présent et l'avenir de
la photographie : manuel pratique de photographie, París, 1861

40 I A. Xatart (XIX)
Miembros del estudio fotográfico Xatart de Barcelona, década de 1890
Papel albuminado, imagen 22 x 16 cm, papel 24,1 x 16 cm, datos del
fotógrafo impresos al dorso

500 - 700 €

41 I Otero y Colominas (XIX-XX)
Archivo compuesto por textos manuscritos y recopilados en un libro, fotografías,
dibujos, documentos relativos a la actividad de los fotógrafos Antonio Otero y Enrique
Colominas que tuvieron un importante estudio fotográfico en la Habana.
4000 - 6000 €

El estudio Otero y Colominas estaba formado por los fotógrafos asturianos Enrique
Colominas y Antonio Otero, tuvo una gran actividad entre finales del siglo XIX y el primer
tercio del siglo XX en Cuba. Su primer estudio lo abrieron en Matanzas, en 1892 se
trasladaron a La Habana, donde había estado anteriormente el Gran Taller Fotográfico de
Alfredo Misa.
Compaginaron su actividad como fotógrafos de estudio con el fotoperiodismo,
convirtiendose en los fotógrafos oficiales del semanario El Figaro. Publicaron libros como
El Manual para el principiante e impartieron clases de fotografía y comercializaron material
fotográfico.

41 I Otero y Colominas (XIX-XX)
Retratos y autorretratos de los fotógrafos y de su familia. Publicidad y felicitaciones de Navidad de su estudio fotógrafico
ver página 28

41 I Otero y Colominas (XIX-XX)
Manuscritos sobre fotografía que recopilaron en un libro de gran formato y otros documentos relacionados con la actividad del estudio fotográfico
ver página 28

42 I Constant Puyo (Émile Joachim Constant Puyo,1857-1933)
Aparition, c.1900
Bromóleo, imagen 37 x 26,5 cm, papel 51 x 38 cm, sello seco del fotógrafo, tiraje de época
3000 - 4000 €
43 I Joaquim Plá Janini (1879-1970)
Parca, 1935
Gelatina de plata, imagen 24 x 36,7 cm, papel 33 x 43, 1 cm, firmada, tiraje de época
1000 - 1600 €

44 I Miquel Renom (1875-1950)
Barcelona, puerto, 1900-1910
Bromóleo, 16, 3 x 22, 8 cm, firmada, tiraje de época
700 - 1000 €

45 I Mario Von Bucovitch (1884-1944)
París, puente de Neully, c.1928
Bromóleo, imagen 25 x 33, 3 cm, papel 27 x 33 cm firmada, tiraje de época
1300 - 1800 €
Procedencia
Coleción Henri Paul Jonquierès
Bibliografía
Paris, Albertus Verlag, Belin, 1928, p.214
Henri Paul Jonquières, 1895 - 1975, editor, tipógrafo y director artístico frances. En 1922 creó Les éditions Henri Jonquières, su colaboración
con importantes artistas e ilustradores como Pablo Picasso y su meticulosa selección tipográfica lo convirtió en uno de los importantes
editores de bibliofilia. También se interesó por la fotografía en 1930 publicó una de las primeras monografías de un fotógrafo Atget,
photographe de Paris; en 1935 hizo una historia de la fotografía visual La vieille photographie, depuis Daguerre jusqu'a 1870

46 I James Craig Annan (1864-1946)
Granada volviendo del mercado, 1913
Fotograbado publicado en Camera Work, imagen 19,8 x 14 cm,
papel 30 x 21 cm, tiraje de época
400 - 600 €
Bibliografía
Camera Work, nº 45, 1914
Las fuentes de la memoria II, fotografía y sociedad en España, Editorial Lunwerg,
Barcelona, 1993, p. 138
Alfred Stiegliz Camera Work, complete illustration, 1903-1917, Taschen, Colonia,1997
p.735

47 I Frank Eugene (1865-1936)
Frau Ludwig von Hohlwein, 1910
Fotograbado publicado en Camera Work, imagen 12,4 x 17,8 cm,
papel 29,6 x 20,5 cm, tiraje de época
300 - 400 €
Bibliografía
Camera Work, nº31 1910
Alfred Stiegliz Camera Work, complete illustration, 1903-1917, Taschen, Colonia,1997
p.525

48 I Joaquim Sunyer (1874-1956)
Retrato , 1932
Dibujo a lápiz sobre papel, 49 x 33 cm, firmado, dedicado a Joaquim Gomis
1700 - 2500 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona
Dibujo regalado por el pintor Joaquim Sunyer a Joaquim Gomis por su treinta aniversario. Joaquim Gomis
desde su juventud estuvo relacionado con los círculos artísticos más importantes de Barcelona.

49 I Emili Vilà (1887-1967)
Autorretrato con modelos en su estudio, 1932
Gelatina de plata, 12 x 9 cm, tiraje de época
1000 - 1400 €
50 I Emili Vilà (1887-1967)
Fotografía intervenida por el pintor utilizada como
fuente de inspiración para una de sus obras,
c. 1932
Gelatina de plata, 12 x 9 cm, tiraje de época
1000 - 1400 €

51 I George Barbier (1882-1932) y
Francis Miomandre (François Félicien Durand, 1880-1950)
Designs on the Dances of Vaslav Nijinsky, Partís, C.W. Beaumont, 1913
33,5 x 28 cm, s.p. edición 390 ejemplares

2500 - 3000 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

George Barbier fue un pintor francés, diseñador de moda y uno de los
más importantes ilustradores del art déco en Francia, nacido en Nantes
el 10 de octubre de 1882 y fallecido en París el 16 de marzo de 1932.
En Designs on the Dances of Vaslav Nijinsky, Barbier, admirador de los
Ballets Rusos, creó una interesante visión en la que transmitió la
elegancia del movimiento de Nijisky, que fue uno de los creadores de
esta importante compañía de danza, fundada en 1907, por el empresario
ruso Serguéi Diáguilev. El texto del libro fue escrito por Francis
Miomandre.

52 I Ramón Batlles (1901-1983)
Ballet Rusos, Coronel de Basil, 1933-36
Gelatina de plata, imagen 38 x 29 cm, papel 49 x 40 cm,
tiraje tiraje de exposición anterior a los años cincuenta
800 - 1200 €

53 I Ramón Batlles (1901-1983)
Ballet Rusos, Alexandra Danolova, 1933-36
Gelatina de plata, 50 x 39,55 cm, tiraje de exposición
anterior a los años cincuenta
700 - 1000 €

Tras la muerte de Serguéi Diáguilev en 1929 y la disolución
de su legendaria compañía, los Ballets Rusos, el Coronel de
Basil (Vasili Grigórievich Voskresenski) y René Blum crearon
los Ballets Rusos de Montecarlo, una nueva compañía que
se propuso continuar su tradición artística y mantener su
repertorio.
Ramón Batlles se sintió atraído por los Ballets Rusos,
durante su estancia en Barcelona estableció relación con la
compañía. Realizó fotografías que se publicaron en la
revista D’ Ací i D’ Allà, en 1935. Seducido por la belleza
exótica de alguna de las bailarinas las utilizó como modelos
para realizar la publicidad de Myrurgia, ver el texto de
Mariàngel Fondevila, “Bellesa i Glamour en Myrurgia, 19161936, Lunwerg Editores, Barcelona, 2003, pp.177-193.

54 I Ramón Batlles (1901-1983)
Ballet Rusos, Yurek Shabelevsky, 1933-1934
Gelatina de plata, imagen 38 x 29,5 cm, papel 49 x 40 cm, tiraje de exposición
anterior a los años cincuenta
anterior
a los años cincuenta
1000 - 1600 €

55 I Ramón Batlles (1901-1983)
Ballet Rusos, Paul Petroff, 1933-1936
Gelatina de plata, imagen 39,5 x 29 cm, papel 50 x 40 cm, tiraje de exposición
anterior a los años cincuenta
1000 - 1600 €

56 I Ramón Batlles (1901-1983)
Ballet Rusos, Sono Osato, 1933-1936
Gelatina de plata, 49,5 x 39,5 cm, tiraje de exposición anterior a los años
cincuenta
1000 - 1600 €

57 I Ramón Batlles (1901-1983)
Ballet Rusos, Tatiana Riabouchinska, 1933-1936
Gelatina de plata, imagen 38 x 29 cm, papel 49 x 40 cm,
tiraje de exposición anterior a los años cincuenta
800 - 1200 €
58 I Ramón Batlles (1901-1983)
Ballet Rusos, Alexandra Danílova, 1933-1936
Gelatina de plata, 50 x 39,55 cm,
tiraje de exposición anterior a los años cincuenta
800 - 1200 €
59 I Ramón Batlles (1901-1983)
Ballet Rusos, 1933-1936
Gelatina de plata, imagen 38 x 29 cm, papel 49 x 40 cm,
tiraje de exposición anterior a los años cincuenta
800 - 1200 €

60 I Salvador Dalí (1904-1989)
Collage, década de 1930
Tarjeta postal intervenida y pintada por Dalí
25000 - 30000 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

La tarjeta postal sedujo a algunos creadores surrealistas. La
revista Minotaure en el número nº3-4 de 1933 publicó el artículo
de Paul Eluard “Les plus belles cartes postals”, pp. 85-100, en
el que se reproducían un buen número de tarjetas postales.
En ese mismo número, también se publicó el fotomontaje de
Salvador Dalí Le phénomène de l’extasis, p. 77, creado a partir
de fotografías y tarjetas postales.
En esos años, también intervino tarjetas postales como La
mélancolie extatique des petits chiens gâteaux comme une
vertigineuse descente en ski, 1932, que más tarde formó parte
de Surrealist post cards que publicó Gerorges Hugnet en 1937.
Así mismo, manipuló una postal que le había enviado Pablo
Picasso, en 1931.

61 I Salvador Dalí (1904-1989)
Mosquetero o arlequín genuflexo, 1925
Dibujo a tinta sobre papel, 12 x 7 cm, firmado Salvador Dalí
50000 - 60000 €

Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

Bibliografía
La Nova Revista, nº 13, Barcelona, 1928, p.35
Rafael Santos Torroella, Los putrefactos de Dalí y Lorca, historia y
antología de un libro que no pudo ser. Publicaciones de Residencia
de Estudiantes, Madrid, 1995, p.135
Los putrefactos surgió como un libro que no se materializó, que tenían
que realizar Salvador Dalí y Federico Garcia Lorca. Lo concibieron
durante su periodo de formación en la Residencia de Estudiantes de
Madrid. El libro consistía en la publicación de un cuaderno de dibujos
de Salvador Dalí y un prólogo de Federico García Lorca, en el que se
presentaban los que se consideraban putrefactos, término que
acuñaron en ese periodo para aludir a todo lo que se tenía por
anticuado inmovilista o patético-sentimental”.

Rafael Santos Torruella en el catálogo de la exposición Los putrefactos
de Dalí y Lorca, historia y antología de un libro que no pudo ser, que
presentó en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en 1995,
recuperó este proyecto que había quedado olvidado. En el libro,
reproduce y analiza el dibujo que incluimos en este lote en la p.135.
En el catálogo como no había localizado el original, utilizó la
reproducción que se publicó en la revista.
Es interesante ver la descripción que Santos Torrella realiza de este
dibujo en el que ve diferentes elementos que lo relacionan con el
propio Dalí, como el bigote que utilizó más tarde y sus formas
fisionómicas.
“Se repite en este Mosquetero o arlequín genuflexo la enigmática T
mayúscula que ocupa casi todo el centro del prolongado rostro del
personaje, desde la frente hasta el fino y puntiagudo bigote, casi
premonición abreviada del que exhibirá el pintor más adelante y ya
durante casi todo el resto de su vida.
Es una T cuya significación se nos escapa (…). Tal vez esa letra inicial
se derive del título de la obra de Zorrilla, Don Juan Tenorio, predilecta
de residentes más conspicuos (Bello, Buñuel, Hinojosa, Dalí y hasta
Moreno Villa), quienes la protagonizaron en alguna ocasión durante los
primeros tiempos de la Orden de Toledo.
La estructura triangular del rostro del protagonista de la obra, muy
semejante a la de Dalí, pueden justificar el planteamiento de tal
hipótesis”.
Rafael Santos Torroella, Los putrefactos de Dalí y Lorca, p.135

62 I Salvador Dalí (1904-1989)
Collage, década de 1930
Fotografía, gelatina de plata, pintada y encolada en un sobre, 14, 3 x
9,5 cm
30000 - 40000 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona
Salvador Dalí se sintió atraído por la fotografía, entre 1927 y 1935, publicó tres textos
sobre ella. Durante su periodo surrealista, empezó a utilizarla para la creación de obras,
generalmente, utilizó el fotocollage o fotomontaje como es el caso del que publicó en el
frontispicio de L’amour et la mémorie, 1931, para la publicidad del la publicación del
guión de Babaouo, 1932, para La mélancolie extatique des petits chiens gâteaux comme
une vertigineuse descente en ski, 1932, para Le phénomène de l’extasis, 1934 o para Le
pervers polimorf de Freud, 1939, entre otros.

63 I Salvador Dalí (1904-1989)
3 postales manuscritas por Salvador Dalí enviadas a Joan Prats desde Port
Lligat, 1934
Impresiones fotomecánicas, 9 x 14 cm, manuscritas por Salvador Dalí
2500 - 3500 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

Joan Prats Vallès, Barcelona 1891-1970, promotor artístico y cultural, fue íntimo amigo de Joan
Miró y Joaquim Gomis, con el que participó en la creación de los fotoscop. Miembro fundador
de ADALAN y, posteriormente, del Club 49, dos grupos que, a lo largo del siglo XX, promovieron
las corrientes artísticas más innovadoras. Escribió sobre arte, literatura y antropología.

64 I Joan Miró (1893-1983)
7 postales manuscritas por Joan Miró y enviadas a
Joan Prats, 1929 - 1932
Impresiones fotomecánicas, 8,5 x 13,5 cm y superiores, manuscritas por Joan Miró
5000 - 6500 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

65 I Edgard Varèse (1883-1965)
Postal enviada por el compositor Edgard Varèse a Joan Prats
desde Nueva York, 1933
Impresión fotomecánica, 8,5 x 14 cm, manuscrita por Edgard
Varèse
200 - 300 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

66 I Josep Vicenç Foix (1801-1881)
Postal enviada por el poeta J.V. Foix desde Bled en los Alpes
Julianos, a Joan Prats , 1933
Impresión fotomecánica, 8,5 x 14 cm, manuscrita por Foix
200 - 300 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

67 I Enric Cristòfor Ricart (1801-1881)
Postal enviada por el pintor y grabador Enric C. Ricart desde Vilanova i la
Geltrú a Joan Prats, 1934
Impresión fotomecánica, 8,5 x 14 cm, manuscrita por Enric Cristòfor Ricart
120 - 170 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

68 I Joan Miró (1893-1983)
Dos tarjetas postales, manuscritas por Joan Miró y enviadas al fotógrafo, promotor
artístico y cultural Joaquim Gomis, 1960
Impresiones fotomecánicas, 9 x 14 cm, manuscritas por Joan Miró
800 - 1200 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona
Joan Miró y Joaquim Gomis mantuvieron una gran amistad a lo largo de toda su vida.
Realizó varios de sus fotoscop para el artista como. Fue el primer presidente de la
Fundació Joan Miró de Barcelona, creada en 1975

69 I Modest Cuixart (1925-2007)
Tarjeta postal enviada al fotógrafo, promotor artístico y cultural Joaquim
Gomis desde Nueva York, 1964
Impresión fotomecánica, 9 x 14 cm, manuscrita por Modext Cuixart
160 - 250 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

70 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, se adjunta la revista Match, en la que se
publicó la fotografía
700 - 1000 €
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.

71 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
2500 - 3500 €

72 I Minotaure (1933-1939)

73 I Minotaure (1933-1939)

74 I Minotaure (1933-1939)

# 1, Albert Skira, Paris, junio de 1933
31,5 x 24, 5 cm, 76 pp. primera edición

# 12-13, Albert Skira, Paris, 1939
31,5 x 24, 5 cm, 90 pp. primera edición

# 5, Albert Skira, Paris, mayo de 1934
31,5 x 24, 5 cm, 76 pp. primera edición

300 - 400 €

300 - 400 €

300 - 400 €

Procedencia
Familia Gomis

Procedencia
Familia Gomis

Procedencia
Familia Gomis

La portada del último número de esta innovadora revista la realizó André Masson y la portada
interior al apartado que André Breton dedicó a México, Diego Rivera. Contiene textos de
André Breton, Benjamín Pérez, Pierre Mabille, Madeleine Landsberg y reproducciones de
obras de Manuel Alvarez Bravo, Giorgio de Chirico, Ives Tanguy, Wolfgang Paalen, Roberto
Matta, Victor Brauner, Dominguez, Esteban Frances, Frida Khalo, Diego Rivera, Raoul Ubac.

Minotaure fue una de las revistas de arte más importantes y mejor editadas de su época. Publicada
por Albert Skira en París. André Breton y Pierre Mabille fueron los editores de esta lujosa revista de
orientación surrealista que dio visibilidad en sus páginas a los temas del arte, la poesía, la música, el
arte primitivo, la ciencia,... Contó la colaboración de importantes artistas como Plablo Picasso, Marcel
Duchamp, André Masson, Max Ernest o Francisco Bores, autor de la portada de este número de la
revista.

Portada de Pablo Picasso realizada especialmente para el número uno de Minotaure, una de las
revistas de arte más importantes y mejor editadas de su época. Publicada por Albert Skira en París,
sus editores fueron André Breton y Pierre Mabille. El surrealismo estuvo muy presenté en la revista,
pero como anunciaban en la editorial de este número se interesaron por el resto de corrientes
artísticas, por la poesía, la etnografía y la arqueología.
La revista contó con la colaboración de Paul Éluard, Salvador Dalí, Jacques Lacan, Georges Bataille,
and Kurt Veil. Covers included artwork by Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Gaston-Louis Roux,
André Derain, Francisco Borés, Joan Miró, Dalí, Henri Matisse, René Magritte, Max Ernst, André
Masson, Diego Rivera, entre otros.

75 I André Masson (1896-1987)
Retrato, s.f.
Litografía, 44 x 32 cm, imagen 32,5 x 26 cm, firmada a lápiz, edición 100 ejemplares

76 I Joan Miró (1893-1983)
Figuras frente al mar, 1934
Pochoir, 33 x 28 cm, tiraje de época

350 - 550 €

1000 - 1400 €

Procedencia
Familia Gomis

Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

ADLAN editó para la revista D'Ací i d'Allà el número
extraordinario de Navidad, dedicado al arte
internacional en que hicieron una amplia
presentación de los movimientos de vanguardia y
encargaron a Joan Miró que hiciese una obra
especialmente para este número, realizando el
pochoir “Figures devant del mar”

77 I Francis Picabia (1879 - 1953)
Francis Picabia, Galerías Dalmau, Barcelona, 1922
texto de André Breton
19,5 x 12 cm, 38 pp. primera edición
700 -1000 €
Catálogo de la exposición que le dedicó la galería Dalmau de Barcelona y que fue presentada entre noviembre y diciembre de 1922. André
Breton hizo el texto del catálogo y, con motivo de la exposición, viajó a Barcelona e impartió la conferencia en el Ateneu de Barcelona.

78 I A.D.L.A.N (XX)
Cartel exposición dibujos infantiles, 1934
Impresión fotomecánica, 37 x 24 cm, tiraje de época
800 - 1200 €

Amics de l'Art Nou, "Amigos del Arte Nuevo" fue una asociación creada en Barcelona, en 1932, por Joan Prats, Josep Lluís Sert y Joaquim
Gomis, con el objetivo de promover el arte de vanguardia.
Coordinaron el número extraordinario de Navidad dedicado al arte internacional de la revista D'Ací i d'Allà , Realizaron exposiciones como la
dedicada a los dibujos infantiles que presentamos el cartel y la de artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso, Alexander Calder,Hans
Arp o Man Ray entre otros.

79 I Georges Viollon (1915-1978)
París, mercado callejero, 1949
Gelatina de plata, 27 x 20, 7 cm, sello húmedo, tiraje de
época
600 - 1000 €

80 I Georges Viollon (1915-1978)
París, mercado callejero, 1949
Gelatina de plata, 27 x 20, 7 cm, sello húmedo, tiraje de
época
600 - 1000 €

81 I Robert Capa ( Endre Ernő Friedmann, 1913-1954)
Mujeres bailando en el Centro Social de Kolkhoz Xevtxenko, URSS,
1945
Gelatina de plata, 25,5 x 21 cm, sello húmedo, tiraje de época
1500 - 2500 €
Bibliografía

A l’Est de Magnum, 1945-1990, Fundació Caixa Catalunya, Barcelona,
1992, p.39
Evening at the Ukrainian kolkhoz. Photo by Robert Capa, 1947. John
Steinbeck, who accompanied the photographer on that journey, described
in his "A Russian Journal" this sad sign of the post-war years: there are few
men in the village, and women are dancing with each other.

82 I Paul Popper (XX)
Niños mirando el poster de Mickey Mouse en Kostenetz, Bulgaria, 1935
Gelatina de plata, 24 x 19 cm, sello húmedo Paul Popper, tiraje de
época
500 - 800 €
La fotografía muestra la admiración de unos niños de la ciudad bulgara de
Kosteentz mirando un poster de Mickey Mouse, una de los personajes de
Walt Disney más populares del momento. Paul Popper, fotoperiodista de
origen checo, creó un importante archivo fotográfico en Londres en 1934.

83 I Marc Chagall (1887-1985)
Marc Chagall, Litographe, Introducción de Jules Cain, texto de Fernand Mourlot, Editado por
André Sauret, Editeur, Montecarlo, 1960
32 x 24 cm, 220 pp. primera edición

84 I Pablo Picasso (1881-1973)
A los toros avec Picasso, texto de Jaime Sabartés, Fernand Mourlot, Editado por André Sauret, Editeur, Montecarlo, 1961
25,2 x 32,5 cm, 154 pp. primera edición
1000 - 1300 €

450 - 600 €
Procedencia
Familia Gomis
Catálogo razonado de la obra gráfica de Marc Chagall del período 1922-1957. Ilustrado con 10
litografías originales en colores y 2 litografías originales en blanco y negro, realizadas por Mourlot Frères
en París, Francia. Los talleres de Fernando Mourlot fueron todo un referente en la época, en la impresión
de litografías, técnica que fue muy utilizada para la realización de libros de artistas.
.
.

Procedencia
Familia Gomis

Contiene cuatro litografías originales realizadas por Pablo Picasso para esta publicación que fueron impresas por Mourlot Frères en París, Francia.

85 I Antoni Tapiès (1923-2012)
Dibujo, acuarela y tinta sobre papel, 1954
700 - 1000 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona
Dibujo realizado en una de las páginas que la revista Dau al Set le dedicó en 1954

86 I Joan Miró (1893-1983)
Dibujo a lápiz y dedicatoria, 1964
Lápiz sobre dos páginas del catálogo Miró. Obra inédita reciente, edición mil ejemplares
1200 - 1500 €
Procedencia
Familia Gomis
Dibujo dedicado a Maria Teresa y Joan Gomis, en el catálogo editado por la Sala Gaspar y la galería René Metras de Barcelona.
Contiene poemas de Joan Brossa i Josep Vicenç Foix, textos de Alexandre Cirici, J.E. Cirlot, Joan Perucho, Rafael Santos Torroella,
Joan Teixidor y litografías de obras de Joan Miró.

87 I Joan Miró (1893-1983)
Sin título, c.1964
Grabado, 21 x 29,5 cm, firmado, edición 90
ejemplares
1300 - 1600 €
Procedencia
Familia Gomis

88 I Joaquim Gomis (1902-1991)
10 fotografías realizadas entre la década de 1930 y la de 1960, 199
Gelatinas de plata (10) imagen 26,5 x 26,5 cm, soporte 50 x 40 cm, caja 53 x 42 cm, firmadas por Joaquim Gomis, edición de 30 ejemplares.
4500 - 6000 €

Procedencia
Familia Gomis
Portafolio editado por el Centre de Creació Fotogràfica y la Fundació Joan Miró de Barcelona. La selección de imágenes y los textos los realizó Marta Gili, los tirajes fotográficos los hizo Martín Garcia, bajo
la supervisión de Pere Formiguera y el excelente diseño fue a cargo de Yves Zimmerman.

89 I Joan Miró (1893-1983)
Les essències de la terra, 1968
Polígrafa, Barcelona, 1968,
50 x 48 cm, firmado por Joan Miró, edición 1000 ejemplares
1300 - 1600 €
Procedencia
Familia Gomis
Libro de artista realizado por Joan Miró publicado por la Poligrafa, contiene 13
litografías de Joan Miró y textos de Joan Perucho, Andreu Bosch, Onofre
Manescal, Rector de Vallfogona, Ramón Llull , ...Estuche forrado en tela.

90 I Joan Miró - André Frénaud
Le Miroir de l'homme par les bêtes. Paris, Maeght, 1972
46,4 x 32,4 cm, firmado por Joan Miró y André Frénaud, edición 225 ejemplares
2500 - 3500 €
Procedencia
Familia Gomis
Libro de artista completo con 4 grabados de Joan Mirò y texto del poeta André
Frénaud. Editado por la Maeght, en París en 1972.

91I Erhard Wehrmann (1930-2004)
Vista de una exposición, en primer término
está la escultura de Lardera, rythme
héroique I, 1955-1960
Gelatina de plata, 28 x 24 cm, sello húmedo
del fotógrafo, tiraje de época
450 - 550 €
E. Wehrmann en 1955 empezó a fotografiar
esculturas y se empezó a especializar en fotografías relacionadas con el mundo del arte.
A lo largo de su vida realizó una gran cantidad de retratos de artistas y de sus obras

92 I Francesc Català-Roca (1922-1988)
Cerámicas de Llorenç Artigas, 1955
Gelatina de plata, datos del fotógrafo impresos en el dorso, tiraje de época, firmada por
Llorenç Artigas
450 - 550 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona
Nadala de Llorenç Artigas realizada en 1955
por Francesc Català-Roca, fotógrafo que realizó sus felicitaciones de Navidad durante varios años en la década de 1950-1960.

93 I Leopoldo Pomés (1931-2019)
4 retratos del escultor Apel·les Fenosa, en un esta junto a su mujer Nicole en El Portal, casa que tenían en El Vendrell, c.1965
Gelatina de plata, 24 x 30 cm, sello húmedo estudio Pomés, tiraje de época
3000 - 4500 €

94 I Ramón Masats (1931)
París, 1962
Gelatina de plata, 24 x 18,5 cm, datos manuscritos al dorso por mano desconocida, tiraje de
época
1300 - 2000 €
.
Bibliografía
Arte fotográfico, 1962, p.133
Yo hago la calle. Joan Colom, fotografías 1957-2010,
MNAC, Barcelona, 2014, p. 264
Ramón Masats formó parte de un grupo de once
fotógrafos que visitaron París en 1962 .

95 I Francesc Català-Roca (1922-1988)
Ibiza, rincón del barrio de la Peña, década de 1960
Gelatina de plata, 23,5 x 18 cm, sello húmedo al
dorso, tiraje de época
1800 - 2200 €

96 I Juan Guzmán (Hans Gutmann, 1911-1982)
Acueducto de Queretaro, México, 1960
Gelatina de plata, 24 x 30 cm, sello húmedo Foto Juan Guzmán, tiraje
de época
1000 - 1300 €
Fotógrafo alemán, se estableció en diversos países como Francia, Italia,
Grecia o España donde hizo una interesante labor como fotoreportero
durante la Guerra Civil. No obstante, el grueso de su producción
fotográfica lo realizó en México, entre 1940 y 1965. Trabajó para
importantes revistas y periódicos como Life y Time o para instituciones
públicas y privadas como la Secretaría de Agricultura y Ganadería,
Pemex, el INAH y General Motors, entre otras.

97 I Eudald Serra (1911-2002)
124 Fotografias que forman parte de la eleboración del libro Arte de Papua y Nueva
Ginea, década de 1960
Gelatina de plata (124) , imagen 24 x 36,7 cm, papel 33 x 43,1 cm, sello húmedo
5000 - 6000 €
En 1976 La Poligrafa, editorial barcelonesa, publicó el libro El Arte de Papua y Nueva
Guinea, con fotografías que había realizado Eudald Serra y con textos de Albert Folch.
Eudald Serra, escultor, etnólogo, fotógrafo. Fue discípulo del escultor Ángel Ferrant, se
dio a conocer en la exposición del ADLAN en la Librería Catalònia (1935). Se sintió atraído
por el surrealismo, movimiento que se interesó y defendió las culturas primitivas.

98 I Constantino Arias (1920-1991)
La Habana, década de 1960
Gelatina de plata, imagen 28 x 35 cm, papel 33 x 38 cm, sello húmedo Foto C Arias, tiraje posterior
1700 - 2400 €

99 I Constantino Arias (1920-1991)
Hombre durmiendo en la calle, La Habana, década de 1960
Gelatina de plata, imagen 29 x 28,5 cm, papel 32 x 40 cm, sello húmedo Foto C Arias, tiraje posterior
1700 - 2400 €

100 I Graciela Iturbide (1942)
Niño durmiendo en la calle, 1973-1979
Gelatina de plata, 23,5 x 18,5 cm, sello húmedo Graciela Iturbide, tiraje de época
1400 - 2400 €

101 I Fotógrafo desconocido (XX)
Escena nocturna, década de 1960
Gelatina de plata, 40 x 30 cm, tiraje de
época
150 - 200 €
102 I Reinhart Wolff (1930-1988)
Sin título, 1950-1960
Gelatina de plata, 40 x 30 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época
800 - 1200 €

103 I Equipo Realidad (Jorge Ballester, 1941-2014 y Joan Cardells, 1948-2019)
Homenaje a Miguel Hernández, 1967
Serigrafía, 48 x 35 cm, firmada, edición de 100 ejemplares
800 - 1200 €

104 I Equipo Crónica (Manolo Valdés,1942; Rafael Solbes,1940-1981; y Juan Antonio Toledo,1940-1995)
El industrial, 1966
Serigrafía, imagen 24 x 33 cm, papel 30 x 39 cm, firmada, edición de 50 ejemplares
600 - 900 €

105 I Joan Brossa (1919-1998)
Poema visual, 1979
Serigrafía, 50 x 38 cm, firmada, tiraje de época, edición
125 ejemplares
300 - 500 €
Joan Brossa, poesía visual, IVAM Centre Julio González,
Valencia, 1998, p. 91

106 I Joan Brossa (1919-1998)
Poema visual, 1979
Serigrafía, 50 x 38 cm, firmada, tiraje de época, edición
125 ejemplares
300 - 500 €
Bibliografía
Joan Brossa, poesía visual, IVAM Centre Julio González,
Valencia, 1998, p. 94

107 I Joan Brossa (1919-1998)
Camí, 1967-1982
Múltiple, objeto 24 x 11,5 cm (parte más grande) vitrina 9 x 12,5 x 26,5 cm, firmado, edición 10 ejemplares
1800 - 2400 €
Bibliografía
Brossa, 1941-1991, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1991, p.104

.

108 I Albert Potrony (1964)
Manual, 1998
Mútiple, 45 x 10 x 10 cm, firmado, edición de 6 ejemplares
700 - 1000 €
.

109 I Martí Rom (Francesc Martí Rom,1955)
Homenaje a Joan Brossa, Lluna amb cara,1981
Escultura en bronze, 25 x 10 x 6 cm, edición de 7 ejemplares
800 - 1400 €
Bibliografía
Martí Rom, Escultures, Trama Art, Barcelona, 1982, p.2.

110 I Miroslav Klivar (1932)
Canal Poetry, 1979
Gelatina de plata, 12,5 x 9 cm, sello húmedo
Miroslav Klivar, tiraje de época
500 - 700 €

111 I Miroslav Klivar (1932)
Poesía en la naturaleza,1974
Gelatina de plata, 12,5 x 9 cm, sello húmedo
Miroslav Klivar, tiraje de época,
500 - 700 €
Miroslav Klivar en las proposiciones de Poesía en la
Naturaleza realiza intervenciones directamente en el
espacio exterior, registrándolas a través de fotografías.
El artista checo introduce letras blancas en espacios
exteriores, resaltando la tensión entre palabra y espacio
físico

112 I Edward Ruscha (1937)
Babycakes, Multiples, Inc., New York, 1970
44,9 x 32,4 cm, s.p., Primera edición, 1200 ejemplares
2500 - 3000 €

Bibliografía
Parr, M. & Badger, G., The Photobook: A History (Volume II), Phaidon, Londres, 2006, pp.140-1

113 I Fabrizio Plessi (1940)
Rapporto sull ́Acqua, 1974
Serigrafías (12) sobre papel Velin de Arches, 48 x 58 cm, firmadas, edición 100 ejemplares
1500 - 2500 €
Bibliografía
Mónica Gener, La actividad gráfica de Grupo Quince, Tesis doctoral, Universidad Complutense,
Madrid, 2013, pp. 108
Carpeta compuesta por doce serigrafías editada por el Grupo los 15 de Madrid, en 1974, texto de Antonio Lorenzo, editada por Grupo Quince, Madrid en 1974
Dentro de la obra editada por Grupo Quince y concretamente en el campo de la serigrafí́a, la carpeta de Fabrizio Plessi constituye un proyecto deslumbrante por su belleza y originalidad. Si analizamos la biografía del artista italiano, nos asombrará descubrir
que es en 1974 con la exposición realizada por el Grupo Quince, la primera vez que trabaja en España, país al que volverá en 1988 con la gran exposición de video instalación: Plessi. Videocruz en el Museo Español de Arte Contemporáneo.
“La carpeta Rapporto sull’acqua contiene un texto de Antonio Lorenzo que acompañaba a las doce serigrafías que mostraban el tema central de la obra de Fabrizio Plessi: el agua; elemento que desde 1968 había estado utilizando en instalaciones, vídeos,
películas y performances”. Mónica Gener.

114 I Hans Peter Feldmann (1941)
Schwimmbad, 1974
Publicación con 5 fotografías, gelatinas de plata montadas sobre papel, firmada, obra única
8000 - 10000 €

115 I Mariano Zuzunaga (1953)
Barcelona, 1992
Gelatina de plata, 50 x 50 cm, firmada, tiraje de época, obra única a este formato
3000 - 4000 €

116 I Mariano Zuzunaga (1953)
Barcelona, 1992
Gelatina de plata, 50 x 50 cm, firmada, tiraje de época, obra única a este formato
3000 - 4000 €

Bibliografía

Bibliografía

Diccionario de Fotógrafos Españoles, La Fábrica, Madrid, 2013, p. 62

NEXUS #13, Barcelona, 1994, p. 42
.

117 I Rafael Navarro (1940)
Díptico nº 46, 1981
Gelatina de plata, imagen 25,9 x 17,8 cm, firmada,
tiraje de época, edición de 50 ejemplares
1800 - 2200 €
Bibliografía
European Photography Guide, European Photography,
Göttingen, 1984
Rafael Navarro, Dípticos, ed. Photovisión, Madrid, 1986
Rafael Navarro, Rafael Navarro. Catalogue Raisonné 19751998, Ides et Calendes, Neuchâtel, 2000
Rafael Navarro. Carnet nº 21, Ed. Foundation Auer Ory,
Hermance, 2017

118 I Rafael Navarro (1940)
Díptico nº 8, 1978
Gelatina de plata, imagen 25,9 x 17,8 cm, firmada,
tiraje de época, edición de 50 ejemplares
1800 - 2200 €
Bibliografía
Edouard Jaguer, Les mystères de la chambre noir, Flammarion, París, 1982
Rafael Navarro, Dípticos, ed. Photovisión, Madrid, 1986
Rafael Navarro, Rafael Navarro. Catalogue Raisonné 19751998, Ides et Calendes, Neuchâtel, 2000
Introspecciones, ed. Instituto Cervantes, Shanghai, 2008

119 I Kyungwood Chun (1969)
18 x 1 minute, 2005
Video DVD 52’ 59’’ edición 8 ejemplares
1200 - 1500 €

120 I Marc Nagtzaam (1968)
A certain amount of words within a certain amount of time 267-353, 2006-2008
10 dibujos de grafito sobre papel, 35 x 50 cm cada dibujo, obra única
4800 - 6800 €

121 I J H Engström (Jan Henrik Engström,1969)
Sin título, serie Trying to dance, 2000-2004
Copia Color, 50 x 70 cm, firmada, tiraje de época, edición de 20 ejemplares

2500 - 3500 €

Bibliografía
Trying to Dance, 2004, Journal, Estocolmom, 2004, s.p.
Revoir J H Egnström, Journal, Estocolmom, 2016, s.p.

122 I Bèla Adler (1959)
Producción para la Joya, 2016
Impresión digital sobre papel de conservación, 50 x 70 cm, firmada, edición
1000 - 1500 €

123 I Bèla Adler (1959)
Romeo & Juliet, Porto, 2013
Impresión digital sobre papel de conservación, 50 x 70 cm, firmada, edición
1000 - 1500 €

Bibliografía

Bibliografía

Adler & Fresneda, autoedición, Barcelona, 2016

Esquire, diciembre de 2013
Adler & Fresneda, autoedición, Barcelona, 2016

124 I Chema Madoz (José María Rodríguez Madoz,1958)
Hoz, 1996
Gelatina de plata, imagen 58 x 47 cm, papel 60 x 50 cm, firmada, tiraje de época, edición de 15 ejemplares
3000 - 4000 €

125 I Miguel Río Branco (1946)
Snake dream, 1985
Díptico, gelatina de plata (2), 40 x 50 cm cada una de las imágenes, firmada, edición de 40 ejemplares
2700 - 3400 €

126 I Jean Marie del Moral (1952)
Miquel Barceló en su taller de Farrutx, Mallorca, 1990
Impresión digital sobre papel de conservación,
imagen 20 x 30 cm, papel 48 x 33 cm, firmada, tiraje posterior
1000 - 1500 €
Bibliografía
Barceló, fotografías de Jean Marie del Moral:
Thames and Hudson Londres 2004, La Fabrica, Madrid 2004,
Actes-Sud Arles 2005, Steidl Göttingen 2005

127 I Humberto Rivas (1937-2009)
María Girona, pintora, 1980
1 gelatina de plata papel baritado, 2 hojas de contactos papel rc,
30 x 30 cm, e inferiores, firmado el papel baritado, tirajes de época
1700 - 2500 €
Lote compuesto por una fotografía y dos hojas de contactos de la sesión
fotográfica que Humberto Rivas realizó de la pintora y grabadora María Girona,
Barcelona, 1923 - de 2015

128 I Valérie Belin (1964)
Maniquí, 1983
Impresión Lambda sobre papel, 70 x 60 cm, firmada, edición de 30 ejemplares
1800 - 2000 €

129 I Pere Formiguera (1952-2013)
Juli, 1991
Gelatina de plata, 49 x 39 cm, firmada, tiraje de época, edición de 5 ejemplares
2000 - 3000 €
Bibliografía
Pere Formiguera, revisions, 1974-2006, Museu de Sant Cugat y Obra Social Caja Madrid, Barcelona, 2006,

130 I Daniel Canogar (1964)
Life lines, 2001
Cibachrome, 30 x 30 cm, firmado, edición de 50 ejemplares
800 - 1000 €

131 I Roland Fischer (1958)
Transhistorical Places, (Algier), 2018
Cibachrome, 70 x 70 cm, firmada, edición de 16 ejemplares
1800 - 2400 €
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Hoja de oferta nº

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

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

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.

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.

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

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.

Código postal I Zip code

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

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.

Fax

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

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:

Fecha subasta I Auction date

Título de la subasta I Auction title

Nombre I Name
Empresa I Company
Domicilio I Address
Ciudad I City
País I Country
Teléfono I Phone

Sale Conditions :

Correo electrónico I E-mail
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%.

NIF I Vat

Lote nº I Lot nº

Oferta I Bid

Lote nº I Lot nº

Oferta I Bid

Lote nº I Lot nº

Oferta I Bid
6º Los compradores por correo deberán efectuar el pago a la recepción de la factura.
Al recibir su importe, los lotes se los enviaremos por correo a su cargo y riesgo,
siempre que el comprador no nos haya dado instrucciones distintas.
7º Juan Naranjo se reserva la facultad de agrupar a su criterio dos o más lotes de la
presente subasta, así como de retirar cualquier lote.
8º El subastador es quien regula la puja y en caso de cualquier disputa entre
compradores su decisión final es la válida.

9

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

10º No se admitirán en ningún caso devoluciones de lotes de conjunto.
11º Es obligación del comprador observar las disposiciones fiscales y aduaneras vigentes
en España.

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

€

Fecha I Date

12º Facilidades de pago. En este caso el comprador deberá pagar a la recepción de la
factura el 30% de su importe, y el resto en un período máximo de seis meses en
cuotas mensuales iguales. Cada final de mes Juan Naranjo cargará en la cuenta del
comprador un interés del 0,50% sobre el saldo deudor. Los lotes quedarán en poder
de Juan Naranjo hasta su pago total. De acuerdo con el apartado nº 8, el comprador
pierde todo derecho a reclamación transcurridos 30 días de la Subasta, pudiendo en
este plazo de tiempo examinar los lotes en Juan Naranjo .
13º Lotes adjudicados podrán ser retirados en nuestras oficinas C/Consell de Cent, 277
2º2ª, Barcelona en un plazo inferior a 15 días a partir de la subasta.
14º Juan Naranjo se reserva el derecho de admisión en la sala de subasta y de rechazar,
a su criterio, cualquier orden de compra.
15º La propiedad de los lotes pertenecerá al vendedor hasta que el pago se haya
realizado totalmente, lo que incluye el abono de cheques o cualquier documento.

From 100 to 500 euros, 20 euros .
From 501 to 1.000 euros, 50 euros .
From1.001 to 2.000 euros, 100 euros.
From2.001 to 5.000 euros, 250 euros.
From 5.001 onwards minimum increase 5%
6th Payment for mail bidders is due upon receipt of invoice. Upon receipt of payment,
we will despatch the material by mail at the buyer’s expense and risk, unless we
have been instructed to do otherwise.
7th Juan Naranjo reserves the right to group together two or more lots in this Auction
and to withdraw a lot or lots from this Auction at its discretion.
8th The Auctioneer will regulate the bidding. In the event of any dispute, his decision
is final.

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

10th Larges lots can not be returned.
11th It is the buyer’s responsibility to make himself aware of any legal and customs
regulations currently in force in Spain.
12th Payment facilities. The buyer may choose to pay 30% of the total value upon
receipt of the invoice and the balance in six equal instalments over the following
6 balance months. Juan Naranjo will charge interest of 0,50% on the outstanding
balance at the end of each month. The lots will remain in the possession of
Juan Naranjo until full settlement of the account. The lots may be examined by
the buyer in our offices within 30 days after the Auction date, after which he loses
his right to claim according to our nr. 8 sale conditions.
13th The awarded lots can be fetched in our office:C/Consell de Cent, 277 2º2ª
Barcelona, within 15 days after the auction.
14th Juan Naranjo reserves the right of admission to the auction room as well as the
right to refuse a bid order at this discretion.
15th Property of lots remain of the seller until full payment, including clearance of
cheques and bills of exchange, has been received.
16th The taking-part in the Auction implies the acceptance of the present conditions.

Sus datos personales formaran parte de un fichero legalizado de Juan Naranjo situado en la calle Consell de Cent nº 277, 2º 2ª 08011 Barcelona con la
finalidad de gestionar su encargo y el envío de información de nuestros productos y servicios. Sus datos podrán ser comunicados a empresas del grupo
según las necesidades de su pedido. Tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al responsable del fichero.
Your personal details will be included in a legalized file property of Juan Naranjo with offices in Consell de Cent nº 277, 2º 2ª 08011 Barcelona with the only
purpose to contact you to inform you about the products and services availables offered by Juan Naranjo. You have the right to access, to rectify, to cancel
or to deny the use of your personal details by sending a writen request to the responsable of the file.

16º La mera participación en la subasta implica la aceptación de las presentes condiciones.
17º Cualquier caso de litigio será sometido a los tribunales de Barcelona.
18º Una vez adjudicado un lote, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo y
adjudicarse dicho lote en el precio de remate según la Ley 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català (DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 y Ley 16/1985
de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de
junio de 1985). Art. 38.

17th Any legal proceedings concerning this Auction will be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of Barcelona.
18th The Spanish Government, according to Law 9/1993 of Patrimoni Cultural Català
(DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 and Law 16/1985 de 25 de
junio de 1985, of Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de junio de
1985). Art. 38; has the right to claim any sold lot at the hammer price.

