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Lote 84 I José María Sert

51 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 9 x 6,5 cm, marco 16 x 13 cm
350 - 450 €

52 I Derussy (XIX)
Retrato de una mujer, década de 1850
Daguerrotipo, imagen 9,5 x 7 cm,
montaje 15 x 13 cm, etiqueta con los datos
del fotógrafo al dorso
500 -700 €

53 I William Kilburn (1819-1891)
Retrato de una mujer, década de 1850
Daguerrotipo, imagen 7 x 6 cm, estuche
cerrado 10 x 8 cm, datos impresos en el
estuche
800 -1200 €

54 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 6,5 x 5,5 cm,
estuche cerrado, 8 x 7 cm
250 - 300 €
55 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 6 x 4,5 cm,
estuche cerrado, 8 x 6 cm
250 - 300 €

56 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Desnudo, 1850 - 1860
Daguerrotipo, imagen 6,5 x 5,5 cm, estuche cerrado 9 x 8 cm
1800-2800 €

57 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una niña, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 7 x 6 cm, estuche cerrado 9 x 8 cm
250 - 300 €
58 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de un hombre, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 8 x 6 cm, marco 18 x 17 cm
250 - 300 €

59 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer,1850-1860
Daguerrotipo, imagen 7 x 6 cm, 9 x 8 cm
250 - 300 €
60 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer, 1850-1860
Daguerrotipo, imagen 7 x 6 cm cada uno, estuche cerrado 9 x 8 cm
250 - 300 €

60 A I Fotógrafo desconocido (XIX)
Retrato de una mujer y un , 1850-1860
Daguerrotipo doble, imagen 7 x 6 cm cada uno, estuche
cerrado 9 x 8 cm
400-600 €

61 I Fotógrafo desconocido (XIX)
Álbum con 73 ferrotipos en miniatura, 1860-1870
Ferrotipos (73), imagen 2 x 2 cm, álbum cerrado 9 x 8 cm

450 -600 €

62 I Fotógrafo desconocido (XIX)
352 Rose e fiori in bottieglie, 1870-1880
Papel albuminado, 26 x 19,5 cm, tiraje de época
200 - 300 €
63 I Charles Aubry (1819 -1863)
73 Flores, 1863-1865
Papel albuminado, 37 x 27 cm, tiraje de época
700 - 1000 €

64 I Gaspar Sensi (XIX)
3 volúmenes de La Armería Real de Madrid ou Collection des principales piéces de la Galerie d'Armes Anciennes de Madrid, con dibujos de Gaspar Sensi y textos de Achille Jubinal :
Continúa en las páginas siguientes

64 I Gaspar Sensi (XIX)
3 volúmenes de La Armería Real de Madrid ou Collection des principales piéces de la Galerie d'Armes
Anciennes de Madrid, con dibujos de Gaspar Sensi y textos de Achille Jubinal :
2me édition, Challamel y Cia, París, s.f.41 páginas de texto y 40 páginas con litografías, 50,5 x 38 cm
3me édition, Didron, París, 1861,39 páginas de texto y 41 páginas con litografías, 50,5 x 38 cm
44me (sic) edition, A Morel, Paris, s.f., 43 páginas de texto y 42 páginas con litografías, 50,5 x 38 cm
2000 - 3000 €

65 I Andreas Groll (1812-1872)
20 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.

66 I Francisco de Asis Vinader (XIX-XX)
Álbum con cerca de 200 fotografías más grabados y algún dibujo, 1850-1900
Papeles salados y otros procedimientos, mayoritariamente, papeles albuminados, 20 x 15 cm
e inferiores, álbum 20 x 30 cm, tirajes de época
1800 - 2500 €
Álbum con fotografías realizadas con Francisco Vinader, contiene vistas de León, Loyola, Valladolid,
Tarragona, Santander, Lleida, así como retratos, un eclipse, escenificaciones, reproducciones de pinturas y estampas religiosas. Francisco de Asis nació en Vic, en la provincia de Barcelona, ejerció
como clérigo y como fotógrafo aficionado. Es hermano del abogado y diputado Ramón Vinader autor
del libro Arqueología cristiana española. Nociones de la arquitectura bizantina, gótica, mudéjar, y del
renacimiento, aplicadas a los templos de España, publicado en 1870, el libro contiene fotografías encoladas que posiblemente realizó el autor de las fotografías de este álbum.

67 I Walter B. Woodbury (1834-1885)
Treasure Spots of the World, a selection of the chief beauties and wonders of nature and art containing 28 splendid photographs, Londres, Ward, Lock & Tyler, 1875
28 x 21 cm, s.p.
700 - 1000 €

28 Woodburytypes montados de monumentos y paisajes de España, Egipto, Suiza, Java, Holanda, Estados Unidos, Portugal,...realizadas por
W. Woodbury, Adolphe Braun,J. M. Good, King, William England, Bierstadt, Naya, Houseworth, Shepherd y John Thomson, entre otros

68 I Franck (François Marie Louis Alexandre Gobinet de Villecholes, 1816-1906)
4 retratos de miembros del corps législatif,1865
papel albuminado, imagen 10,5 x 7 cm, soporte 27 x 21 cm, datos impresos en el soporte, tirajes de época
180-300 €

69 I Nadar, Disderi, J.Laurent, E.Juliá, Hebert, Alophe, Pierre Petit, A Alonso Martínez y Hermano (XIX-XX)
14 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, Soriano, Cúchares, década de 1860
Papeles albuminados (14), 10 x 6,5 cm, datos impresos en el soporte y nombres de los personajes manuscritos, tirajes de época
250 - 350 €

70 I Moliné y Albareda, Establecimiento Franco Hispano Americano, M.Hostenc, (1902-1991)
17 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, tirajes de época
350 - 450 €

71 I Antonio Esplugas (1852-1929)
Retrato del intérprete y compositor Pau Casals, c.1900
Papel albuminado, imagen 21,2 x 15,5 cm, soporte 24,5 x 16,5, datos impresos
en el soporte, tiraje de época
400 - 500 €

72 I Amador y Artista desconocido (XX)
Retrato compuesto de Matilde Tornamira y cartel con un
fotomontaje original encolado, 1920
Gelatinas de plata e impresion tipográfica, 50 x 33 cm e inferiores, datos del
fotógrafo impresos en el soporte
350 - 500 €
Matilde Tornamira artista lírica que en el momento que se presentó en el teatro
Victoria de Barcelona gozaba de una gran prestigio, como describe Arturo Schulze
en la España Teatral, Cinematográfica, Año I, nº 3, Barcelona, 29 de octubre de
1921 “Actualmente, cuando nuestro género lírico genuinamente español está en
rápida decadencia, cuando los mejores artistas de la clásica zarzuela se pasan a
la escena dramática, se distingue notablemente la personalidad de Matilde Tornamira como una de las figuras que con más firmeza defiende el popular teatro de
nuestros más ilustres saineteros”.

73 I A. G. Ernemann (XIX-XX)
Cámara Globus, 1899-1913
Cámara de madera con fuelle de piel, 13 x 18 cm, objetivo Goerz y tres chasis
500 - 700 €

74 I J. Lancaster & Son (XIX y XX)
Cámara, finales del siglo XIX principios del siglo XX
Cámara de madera y fuelle de piel, 13 x 18 cm, objetivo Primus rapid euryscope
la cámara tiene un Brass bird que funciona
250 - 350 €

75 I Art in photography
Número especial de la revista The Studio, 1905, editado por Charles Holmes
30 x 21 cm, s.p.
ilustrado con númerosas fotografías de Alfred Stieglitz, E. Steinchen, Alvin Langdon Coburn,
Constant Puyo, Robert Demachy, Gertrude Käsebier, Clarence Henry White, F.Evans, Léonard Misonne
150 - 250 €

76 I Notes sur la photographie artistique
Fotografías y texto de Constan Puyo, Gauthier Villars et fils, París, 1896
Heliograbado Dujardin, 33 x 25,5 cm, 52 pp.
150 - 250 €

77 I Fotógrafos desconocidos (XX)
Conjunto de tres fotografías y una publicidad impresa de
Fotografía Moderna Art Lux, 1900-1910
Diferentes procedimientos, 16 x 26 cm e inferiores, tirajes
de época
120 - 200 €

78 I P. Rabet (XIX)
2 Álbumes con más de 140 fotografías y poemas, 1899-1902
Diferentes procedimientos,(55) y (85) albumes 24 x 34,5 cm y 19 x 29 cm, fotografías 16,5 x 12
cm, tirajes de época
800 - 1000 €
Pensamos que el autor de las fotografías puede ser P Rabet, una de las imágenes está firmada y en
la portada de uno de los álbumes están grabadas las iniciales P.R. En los álbumes hay una mezcla
de fotografías de viajes y domésticas con imágenes de escenificaciones que están muy relacionadas
con la fotografía artística que defendían algunos sectores fotográficos de la época.

79 I Photocrom Zurich (XIX y XX)
Álbum Photocrom con 50 fotocromos de Suiza, 1890-1905
Fotocromos (50) imágenes 23 x 17 e inferiores, álbum 30 x 25 cm, en algunos casos los datos
están impresos en el fotocromo, tirajes de época
1500 - 2500 €

Procedencia
Pere Falgués, Barcelona
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona
Bibliografía
Álbum original de la empresa Photocrom, los inventores de este procedimiento, en la década de 1890.
Su procedimiento gozó de mucho prestigio, entre 1890 y 1905 realizaron fotografías de los lugares
más singulares del planeta. Todos los fotocromos que presentamos son de Suiza. Las páginas tienen
etiquetas con los números de referencia y con las descripciones.
Álbum de fotocromos regalado por Ramón Queraltó al arquitecto Pere Falqués el día de su santo.
Pere Falqués fue arquitecto municipal y constructor. En 1906 fue el diseñador de los faroles y bancos
que se pusieron en el paseo de Gracia de Barcelona y que tiene actualmente este paseo de referencia
de la ciudad.

80 I Federico Ballell Maymí (1864-1951)
4 fotografías de Barcelona, 1909-1920
Ambulancia del Cuerpo Médico Municipal vacunando gratis a los niños y
personas mayores delante de la escuela infantil de la Sagrada Familia, Barcelona,
Semana Trágica, derrumbamiento parcial de una de las paredes del colegio de los
Escolapios
Público contemplando una regata en Barcelona,
Público en un acto en los depósitos del gas, en Barcelona,
Aristotipos, 6,5 x 11 cm, tirajes de época
500 - 700 €

81 I Filippo Tommaso Marinetti
Le roi Bombance, Mercure de France, París, 1905
18,5 x 11 cm, 268 pp., 1ª edición

350 - 500 €
Bibliografía
Primera edición de esta tragedia satirica en 4
actos, escrita por Filippo Tommaso Marinetti fue
representada por primera vez en 1909 poco
después de haber publicado el manifiesto futurista
en la revista Le Figaro.

82 I J Puig i Cadafalch
L’oeuvre de Puig Cadafalch architecte 1896-1904.
Parera editeur, Barcelone 1904
20 x 24 cm, s.p.

250 - 300 €

83 I Erche & Co. (XX)
Miniaturen katalog von genrebilden und portrait,1900
Álbum muestrario de fotografías con 50 páginas en las que hay encoladas fotografías
originales (50) diferentes procedimientos, imágenes 26 x 28 cm, álbum cerrado,
30 x 23 cm, datos grabados en la portada.

600 - 1000 €
Álbum muestrario con ejemplos de retratos, fotomontajes, reproducciones de
pintura y escenas de importantes fotógrafos alemanes como Photographischen
union, Franz Hanfstaengl, Ernst Sontag, F O Brockmann, Dresdener Galerie,
Joseph Albert, Victor Angerer, Gerhardt Schmeling.

84 I José María Sert (1874-1945)
19 fotografías de estudios de desnudos infantiles realizados para El
triunfo de Baco, para la residencia de Sir Saxton Noble, Kent
House, Londres, 1913
Gelatinas de plata (19), 18 x 12 cm, tirajes de época
4500 - 6500 €
Procedencia
Michèle Chomete, París
Colección particular

Bibliografía
José María Sert, Études photographiques, 1905-1945, Galerie Michèle
Chomette, París, 1988
Sir Saxton Noble fue el propietario de Kent House, Knightsbridge,
Londres, la casa permaneció en posesión de su familia hasta 1960.
Lady Noble, nieta del pionero ferroviario Isambard Kingdom Brunel,
transformó los salones del primer piso de Kent House en un salón
notable. La decoración de los salones de Kent House fue realizada por
Sert en 1913. Entre los que se encuentran alguna de sus obras claves
como El triunfo de Apolo y el de Bacus que ejecutó para la sala de
música, obras que condensan mejor que ningún otro el estilo de raíz
clasicista con el que Sert cosechó sus primeras críticas entusiastas.
Sert se empezó a interesar por la fotografía alrededor de 1900, la utilizó
con diferentes fines, como apunta Michéle Chomete en “Sert fotógrafo
o el artífice atrapado” Esta colección es una prueba del importante uso
que Sert ha hecho de la fotografía, por encima, alrededor y más allá
de su pintura, y de donde se desprenden tres formas de proceder (...)
El cazador, Sert durante sus viajes casi siempre empuñaba una
cámara (...) El pintor: a semejanza de muchos pintores del siglo XIX
que obtenían de la fotografía el modelo verista cuya pose se encuentra
armoniosa y definitivamente fijada. El artífice Sert, sobre todo, tuvo un
sentido original de la puesta en escena con la cámara, que deja muy
atrás las ficciones posteriores que nos han ofrecido la fotografía
llamada “fabricada” de los años ochenta(...) En resumen, podemos
afirmar que la creación fotográfica de Josep María Sert es el ejemplo
extremo y totalmente personal de una dialéctica del expresionismo
barroco de la inspiración y la modernidad plástica de la expresión.

85 I Auguste Rodin
Dix dessins inédits de Rodin
Texto de Albert Besnard, L’ Amour de l Art, París, 1921
34 x 26 cm, 2 hojas y 10 planchas color

200 - 300 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

86 I Le prométhé mal enchainé
Ilustraciones Pierre Bonnard, texto André Gide, Nouvelle Revue Française, París, 1920
24 x 19 cm, s.p. edición 750 ejemplares

250 - 300 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

87 I George Barbier (1882-1932) y
Francis Miomandre (François Félicien Durand,
1880-1950)
Dessins sur les danses par Vaslav Nijinsky, París, C.W.
Beaumont, 1913
33,5 x 28 cm, s.p. edición 390 ejemplares

2300 - 3000 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

88 I Anna Paulova
Textos de Valerian Svetlov e ilustraciones de Léon
Bakst, Alexandre Lacovleff, Alfred Stevens, Konstantin
Korovin, Georges Barbier. Brunoff, París,1922
38 x 26 cm,195 pp., edición 325 ejemplares

1200 - 1600 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

89 I Isidre Nonell (1872-1911)
Sin título, 1910
Dibujo a lápiz sobre papel, 18 x 13 cm, firmado
1100 - 2100 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

90 I Joaquim Sunyer (1874-1956)
Sin título, 1932
Dibujo a lápiz sobre papel, 49 x 33 cm, firmado, dedicado a
Joaquim Gomis
1300 - 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.

91 I Claude Denis (1878-1947)
I Guerra Mundial, lote compuesto por un grabado y un libro:
Les Contagieux, 1920
Grabado, imagen 17,5 x 37 cm, papel 31 x 49 cm, firmado, edición 50 ejemplares
350 - 500 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

92 I Kurt Hielscher (1881-1948)
Barraca, huerta de Valencia,1913-1919
Gelatina de plata, 17 x 23 cm, sello húmedo fot kurt Hielscher, tiraje de época
1000 - 1200 €
Bibliografía
Kurt Hielscher, La Espana Incognita, Atlantis, Berlin, s.f., p.117

93 I Fotógrafo desconocido (XX)
13 fotografías de Montjuïc de noche, Exposición Internacional, Barcelona, 1929
Gelatina de plata (13) 13 x 18 cm, tirajes de época
400 - 600 €

94 I Sham Shere (1904-1982)
Hindenburg, 1937
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, etiquetas y sellos húmedos de
diferentes agencias, tiraje de prensa de época
1000 - 2000 €
Sham Shere en 1937 realizó una de las instantáneas que han pasado
a 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

95 I Basso Weissel (XX)
4 fotografías, 1929
Gelatina de plata (4) 13 x 18 cm y superiores, tirajes
de época
250 - 350 €
Fotografías pertenecientes al archivo de la empresa
Basso Weissel, establecida en Barcelona, y una
fotografía del cartel publicitario que Ottomar Anton
realizó para la empresa la Luftschiffbau zeppelin para
promocionar los vuelos en el Graf Zeppelin.

96 I Gaspar, Sagarra y Torrents (XX)
Conjunto compuesto por fotografías y facturas que el estudio fotógrafico de Barcelona, Gaspar, Sagarra y Torrents, realizaron para el Sr.Josep Canudas, del campo de aviación y los
terrenos circundantes, Hospitalet del Llobregat, en los que se construyó el aeródromo Canudas, que posteriormente formó parte del actual aeropuerto de Prat de Llobregat de Barcelona
5 Gelatinas de plata, 18 x 24 cm e inferiores, tirajes de época, una factura y un recibo del estudio Gaspar, Sagarra y Torrents, Barcelona
500 - 800 €

97 I Enrique Aznar (1903-1959)
Puerto de Barcelona, década de 1930
Gelatina de plata, 35,7 x 25 cm, tiraje de época
700 - 1000 €
98 I Enrique Aznar (1903-1959)
Ámbar, década de 1930
Gelatina de plata, 23 x 16,5 cm, título o manuscrito a lápiz, tiraje de
época
700 - 1000 €

99 I Enrique A Cervantes ( 1898-1953)
Morelia en 1934, 1934-1944
31,5 x 24, 5 cm, 76 pp. primera edición

1800 - 2200 €

Enrique A Cervantes fue Ingeniero, historiador, bibliófilo, editor, dibujante, fotógrafo, restaurador e investigador de
arte. Junto a Luis MacGregor, Rafael García Granados, Manuel Romero de Terreros, Gerardo Murillo y Francisco
Diez Barroso, creó un grupo de trabajo que estudió los orígenés de la historia del Arte Novohispano. Su labor se
centró en la recuperación, conservación y difusión del pasado artístico mexicano.
Morelia en 1934 portafolio con 50 fotografías a la gelatina de plata, de la ciudad situada en el valle de Guayangareo
en la parte norte central del estado de Michoacán, en el centro de México. Sus fotografías de Morelia incluyen
panoramas de la ciudad, vistas de calles arboladas, el acueducto de la ciudad y detalles arquitectónicos (torres,
cúpula, ornamentación de techos, puertas, claustros, patios) de edificios como la catedral, el colegio jesuita de San
Javier, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y el Museo Michoacano. También hay vistas exteriores e interiores
de la Casa de Morelos de principios del siglo XIX y varios conventos, incluidos los conventos de San Agustín, Santa
Catarina y del Carmen. Las iglesias en la foto incluyen el Templo de las Rosas, el Templo Jesuita de la Compañía,
el Templo de San José, el Templo del Carmen, el Templo de San Diego, el Templo de la Merced y el Templo de
Capuchinas.

100 I Martín Chambi (1891-1973)
Perú, Cuzco, Torreón principal del Machu Picchu, 1930-1960
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, datos manuscritos a tinta,
tiraje de época

600 - 900 €

101 I Manuel Álvarez Bravo (1902-2002)
Retrato póstumo, Guanajuato, México, década de 1930
Gelatina de plata, imagen 24,7 x 30 cm, papel 36 x 46 cm, firmada a lápiz,
tiraje posterior,
2500 - 3500 €

102 I Josep Massana (1892-1976)
Fotomontaje en el que una orquesta de jazz toca para una proyección de Josephine Baker, década de 1930
Orquesta de Jazz, Barcelona, 1920-1930
Gelatinas de plata, 18 x 24 cm, sello seco del fotógrafo, tiraje de época
600 - 1000 €

103 I J. Domínguez (XX)
Barcelona, 1920-1930
Gelatinas de plata, 18 x 24 cm, sello seco del fotógrafo, tiraje de época
200 - 300 €

104 I Minotaure (1933-1939)
# 1, Albert Skira, Paris, junio de 1933
31,5 x 24, 5 cm, 76 pp. primera edición
300 - 400 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

105 I Minotaure (1933-1939)
# 12-13, Albert Skira, Paris, 1939
31,5 x 24, 5 cm, 90 pp. primera edición
300 - 400 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

106 I Joan Miró (1893-1983)
Figuras frente al mar, 1934
Pochoir, 33 x 28 cm, tiraje de época
1000 - 1400 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

107 I Óscar Domínguez (1906-1957)
Sin título, 1957
Dibujo a tinta sobre papel, 12 x 15 cm, firmado
1800 - 3000 €
Procedencia
Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl

108 I Valentine Hugo (1887-1968)
Fotografía del L’Esprit du tornasol, 1935
Gelatina de plata, 25 x 17, 5 cm, manuscrito al dorso Valentine Hugo,
tiraje de época

700 - 1000 €
Procedencia
Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl
Fotografía utilizada para ilustrar el catálogo de la Exposición
Surrealista presentada en el Ateneo de Santa Cruz de Tenerife en
1936

109 I Eduardo Westerdahl (1903-1983)
Retrato de Ossip Zadkine, 1950
Gelatina de plata, 12 x 8,5 cm, tiraje de época

800 - 1200 €
Procedencia
Archivo Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl

110 I Eduardo Westerdahl (1903-1983)
3 fotografías del estudio en París del taller del escultor Ossip
Zadkine, 1950
Gelatina de plata, 17 x 12,5 cm, tiraje de época

900 - 1500 €
Procedencia
Archivo Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl

111 I Benjamin Péret / Yves Tanguy
Feu central, Collection Le Quadrangle, K Editeur, Paris,1947
24,8 x 19, 2 cm, 101 pp, uno de los 200 ejemplares realizados en papel Vélin
Crèvecoeur de Marais y con una portada especial ejecutada a partir de una
maqueta de Pierre Fau realizada a partir de un dibujo de Tanguy
400 - 500 €
La recopilación de textos y poemas que componen Feu Central la realizó Benjamin
Péret el año en que volvió a París para actuar junto a Breton en la dirección del
Movimiento Surrealista . Fue ilustrado por Ives Tanguy que hizo el diseño de la portada y 4 guaches reproducidos en fototipia.
.

112 I Ramón Batlles (1901-1983)
Fotografía publicitaria, 1950
Dye-transfer, imagen 39,5 x 29,5 cm, papel
50 x 40 cm, tiraje de exposición anterior a los
años cincuenta
1400 - 2000 €

113 I Ramón Batlles (1901-1983)
Fotografía publicitaria, 1950
Dye-transfer, imagen 39,5 x 29,5 cm, papel
50 x 40 cm, tiraje de exposición anterior a los
años cincuenta
1800 - 2500 €
Ramón Batlles en la posguerra se convirtió en uno de
los fotógrafos de moda más importantes de España.
Consolidó el prestigio que adquirió en la década de
1930, trabajando para Segismundo de Anta, creador de
la revista Alta Costura, y compaginó sus fotografías de
moda y publicidad con el retrato, fotografiando a la alta
sociedad barcelonesa. Fue uno de los pioneros en el
uso del color.

114 I I Josep Maria de Sucre (1886 - 1969)
Retrato, 1957
Ceras sobre papel, 27,5 x 21 cm, firmado y fechado
500 - 800 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

115 I Antonio Gálvez (1903-1959)
Miquel Hernández, 1969
Fotomontajes, gelatina de plata, imagen 40 x
28 cm, firmada, tiraje de época
1800 - 2200 €
Bibliografía
Antonio Gálvez, Mis amigos los cabezones,
Instituto Cervantes, Madrid, 2020, portada

116 I Joan Miró (1893-1983) Pierre André Benoit (1893-1983)
Mon Chemin Libro de poemas de P.A Benoit ilustrado con un grabado de Joan Miró en el frontispicio, Alés, 1956
9,5 x 9 cm, s.p. Edición de 21 ejemplares, firmado por el editor
1200 - 1800 €
Procedencia
Joaquim Gomis
Familia Gomis

117 I Felo Monzón (1910-1989)
Sin título, 1962
Litografía, 6, 5 x 11 cm, postal de felicitación del año nuevo firmada por
Felo y Mercedes

150 - 300 €
Procedencia
Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl

118 I Fotoexpress y otros (XX)
4 fotografías de pinturas de Juan Ismael, 1950 y 1952
Gelatinas de plata, 11,5 x 8 cm, y superiores, al dorso manuscrito la información de las pinturas, sello de Fotoexpres en dos fotografías 2, tirajes de época
300 - 500 €
Procedencia
Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl

119 I Marc Chagall (1887-1985)
Le Ballet, Éditions XXe Siècle, Paris 1969
35,5 x 26 cm,155 pp.
Contiene una litografía original 35, 5 x 26 cm
250 - 300 €

120 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

121 I XXe Siecle
Nouvelle Serie No.11, navidad, 1958.
Les Nouveaux Rapports de l'Art et de la Nature, París, 1958
31 x 24 cm, 60 pp más suplemento no paginado
400 -500 €

400 - 600 €
Procedencia
Joaquim Gomis
Familia Gomis
Texto de Jacques Lassaigne, en las 155 páginas que componen
esta publicación nos muestran los dibujos y acuarelas que Marc
Chagall realizó para Aleko, L’ Oiseau de feu y Daphinis et Cholé

Procedencia
Joaquim Gomis
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.

122 I Verve
Vol. 1 No. 3, octubre, diciembre, París, 1938
La portada la realizó Pierre Bonard contiene textos de Tagore,
Reverdy, Claudel, Caillois, Bataille, litografías de Chagall, Rattner,
Miró, Paul Klee
250 - 350 €

Procedencia
Joaquim Gomis
Familia Gomis

Procedencia
Joaquim Gimis
Familia Gomis

123 I Verve
Vol. IX, nº 35-36 Dernières oeuvres de Matisse 1950-1954,
París, 1958
36 x 26,5 cm, 185 pp.
1200 - 2000 €
Procedencia
Joaquim Gomis
Familia Gomis
Libro dedicado por completo a Henri Matisse, impreso por
Murlot con una espectacular puesta en página y una gran
calidad en la impresión. Publicación Ilustrada con 28
litografías en color, en algunos casos desplegables, de 4
páginas, que reproducen las obras en papiers découpés,
también hay un conjunto de heliograbados que reproducen
los dibujos del artista.

124 I Verve
Vol VI, Nº 21 y 22 Matisse en Vence 1944-48, París, 1948
36 x 26,5 cm, s.p.
250 - 350 €
Procedencia
Joaquim Gomis
Familia Gomis

125 I Joan Josep Tharrats (1918-2001)
Tharrats, Collages i maculatures, julio de 1954,
25 x 18 cm, s.p. edición de 150 ejemplares firmados y numerados por
Tharrats
300 - 500€
Procedencia
Joaquim Gomis
Familia Gomis

126 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Dos fotografías de esculturas de Subirachs, 1965
Gelatinas de plata (2), 7 x 11,5 cm, tiraje de época
700 - 1000€
Procedencia
Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl
No están firmadas, pero por el tipo de papel y la realización es muy
probable que las realizase Eduardo Westerdahl

127 I Theodorus Dobbelman (1906-1984)
Conjunto de obras del artista compuesto por dos dibujos, un grabado, una fotografía y un catálogo de la exposición celebrada la galería D’Eendt, Ámsterdam,
1967-1969
Dibujos, grabado y 26 x 20 cm, e inferiores, firmados
400 - 600 €
Procedencia
Joaquim Gomis
Familia Gomis
Theodorus Dobbelman fue un escultor, ceramista y pintor holandés. Dobbelman
destacó como ceramista y líder de la división experimental de De Koninklijke
Porceleyne Fles en Delft desde 1956. También enseñó en la Real Academia de Bellas
Artes de Ámsterdam

128 I Derrière le Miroir
Miró, Artigas
Nº139-140, junio, julio de 1963, Maeght Editeur, Paris, 1963, 38 x 28 cm, 26 pp, litografías originales de Joan
Miró, una a triple página y algunas a doble página
200 - 400 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

129 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
400 - 600 €
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

130 I Kindel (Joaquín del Palacio, 1905-1989)
Madrid, Vista de la Cibeles y la Gran Vía, década de 1950
Gelatina de plata 23 x 17 cm, sello húmedo Kindel, tiraje de época
350 - 500 €
Kindel fue un destacado fotógrafo de arquitectura, trabajó para la
Dirección General de Turismo desde la década de 1940.
131 I Hermanos Mayo (XX)
4 fotografías del terremoto que hubo en Ciudad de México, 1957
Serigrafía, 48 x 35 cm, firmada, edición de 100 ejemplares
500 - 800 €

Los Hermanos Mayo fotografiaron diferentes escenas de la Ciudad de
México durante el terremoto que tuvo lugar el 28 de julio de 1957 como la
estatua caída del Ángel de la Independencia, la destrucción de coches,
los equipos de salvamento trabajando o escenas curiosas como la de un
granadero del ejército que se le rompieron los pantalones al salir de un
agujero y se quedó en calzoncillos, según reza la leyenda de la fotografía.
El terremoto de México de 1957, conocido también como el Terremoto del
Ángel, fue un sismo ocurrido a las 02:40 hora local (UTC-6), el domingo
28 de julio de 1957.

132 I Constantino Arias (1920-1991)
La Habana, turista americano, década de 1950
Gelatina de plata, imagen 34 x 27 cm, papel 38 x 30 cm, sello húmedo Foto C. Arias, tiraje posterior
1900 - 2400 €

133 I Constantino Arias (1920-1991)
La Habana, pareja bailando sobre una mesa en el Rumba Palace, década de 1950
Gelatina de plata, imagen 32 x 25 cm, papel 39 x 32cm, sello húmedo Foto C. Arias, tiraje posterior
1900 - 2400 €

134 Estudio Fotográfico Scafidi (XX
Conjunto de 15 fotografías de asesinatos relacionados con la mafia italiana, 1965
Gelatinas de plata (15), 24,5 x 30 cm, sello húmedo del fotógrafo, tirajes de época
1200 - 2000 €

135 I Moisés Villèlia (1928 - 1994) Magda Bolumar (1936)
Lote compuesto por dos obras:
Moisés Villèlia y Magda Bolumar
Sin título, c.1965
Aerógrafo y recortes sobre papel, 28 x 21 cm
Magda Bolumar
Sin título, c.1965
Tela montada sonbre un bastidor de madera, 33 x 23,5 cm,

1300 - 1800 €

Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

136 I Eduardo Westerdahl (1902 - 1983)
Pablo Picasso y Hugo Westerdahl, 1959
Gelatina de plata, 6 x 6 cm, tiraje de época

137 Eduardo Westerdahl (1902 - 1983)
Pablo Picasso y Maud Westerdahl, 1959
Gelatina de plata, 18 x 12,5 cm, tiraje posterior en papel rc

1000 - 1500 €

400 - 600 €

Procedencia
Archivo Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl

Procedencia
Archivo Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl

138 I Eduardo Westerdahl (1902 - 1983)
Retrato de la madre de Eduardo Westerdahl junto a Pedro García Cabrera, Maud y Óscar Domínguez,
década de 1950
Gelatina de plata, 6 x 6 cm, tiraje de época

139 I Francesc Català-Roca (Joaquín del Palacio, 1905-1989)
Grupo Thaüll, en Museo de Arte de Catalunya 1955
Gelatina de plata 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de 1960-1970
1700 - 2500 €

1000 - 1500 €
Procedencia
Archivo Eduardo Westerdahl
Familia Westerdahl

Grupo Tahüll se creó en Barcelona en 1955 estuvo formado por Joan Josep Tharrats (1918), Marc Aleu (1922),
Jaume Muxart (1922), Antoni Tàpies (1923), Jordi Mercadé (1923), Modest Cuixart (1925), Josep
Guinovart (1927), Francesc Català-Roca los fotografió delante de una de las obras más importantes del románico catalán, el Cristo de Sant Climent de Taüll.

140 I Alexander Calder (1898 -1976)
Dos publicaciones dedicadas a Alexander Calder:
Derrière le Miroir nº 69-70, Maeght Editeur, París, octubre noviembre de 1954 38 x 28 cm, s.p.,
litografías de A Calder, una a doble página
Calder, Crags and Critters, Galerie Maeght, Zurich, 1975, 32 x 23 cm, s.p.,
una litografía a doble página

141 I Antoni Tàpies (1923-2012)
Dos publicaciones de Antoni Tàpies:
Derrière le Miroir, n º 210, Maeght Editeur, París, junio de 1974, 38 x 28 cm, 18 pp. 4 litografías originales de Antoni Tàpies
Derrière le Miroir, n º180 octubre de 1969 , 38 x 28 cm, 26 pp. litografías originales de Antoni Tàpies
120 - 150 €

450 - 600 €
Procedencia
Los lotes de esta página pertenecieron a:
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

Procedencia
Los lotes de esta página pertenecieron a:
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

142 I Pierre Alechinsky (1927)
Conjunto de dos documentos:
Cartel de la exposición celebrada en la Galerie Maeght de París, 1981 y
Derrière le Miroir, n º 217, Maeght Editeur, enero de 1976
Cartel litográfico, 74 x 55 cm y revista con 38 x 28 cm, s.p.
300 - 500 €
143 I Derrière le Miroir
Steinberg/Lindner
Nº 241, Maeght Editeur, París, octubre de 1980, 38 x 28 cm, 31 pp
50 - 60 €
144 I Jacques Monory (1924-2018)
Conjunto de dos documentos:
Cartel de la exposición celebrada en la Galería Maeght , 58 x 42 cm
Derrière le Miroir, n º 217, Maeght Editeur, París,enero de 1976, 38 x 28 cm, s.p.
150 - 200 €
145 I Eduardo Chillida (1924-2002)
Galerie Maeght, cartel de la exposición de Chillida, Paris,1980
Cartel litográfico, 74 x 50 cm, tiraje de época
100 - 150 €
Procedencia
Los lotes de esta página pertenecieron a:
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

146 I Joan Miró (1893-1983)
Derrière le Miroir, nº 193-194, Maeght Editeur, octubre de 1971, 38 x 28 cm, 36 pp.,
portada y dos litografías originales de Joan Miró
280 - 400 €

148 I Joan Miró (1893-1983)
Derrière le Miroir, nº 231, Maeght Editeur, París, noviembre de 1978, 38 x 28 cm, 52 pp.
dos litografías originales de Joan Miró
200 - 300 €

147 I Joan Miró (1893-1983)
Derrière le Miroir, nº 164-165,Maeght Editeur, abril mayo de 1967, 38 x 28 cm, 53pp.
litografías originales de Joan Miró
400 - 600 €

149 I Joan Miró (1893-1983)
Céramique Pour Harvard" Derrière le Miroir, nº 123, Maeght Editeur, París, 1961, 38 x 28 cm, 36 pp.,
litografías originales de Joan Miró
200 - 300 €

Procedencia
Los lotes de esta página pertenecieron a:
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

Procedencia
Los lotes de esta página pertenecieron a :
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

150 I Madeleine Dietz (1953)
Escultura en hierro, 2006
Caja en hierro, 43 x 52 cm, firmada y numerada, hecha por Madeleine Dietz para contener la edición de su obra realizada por Tristan Barbarà
Ediciones, Barcelona, 2006, que consta de la escultura, más 12 grabados, 2 de ellos firmados por Madeleine Dietz, 41 x 50 cm y superiores, textos de
Juan Ramón Jiménez, edición XII ejemplares
3500 - 4500 €

151 I Pilar Palomer (1945)
Sin título, 1983
Agufuerte, 24 x 24 cm, firmado, edición de la Galería Eude, Barcelona de 99 ejemplares
150 - 250 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

152 I Joan-Josep Tharrats (1918-2001)
Bona Lluna , 1969
250 - 350 €
153 I Jordi Curós (1930)
Sin título, 1959
Ceras sobre papel, 35 x 18,5 cm, firmado
300 - 400 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

154 I Eudald Serra (1911-2002)
Escultura Treball de Eudald Serra, 1961
Gelatina de plata, 23,5 x 18 cm, tiraje de época
400 - 500 €
155 I Eudald Serra (1911-2002)
Dibujo para un proyecto de escultura, 1959
Ceras sobre papel, 14 x 9 cm, firmado
500 - 900 €
Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

156 I Will Faber (1901-1987)
Sin título, 1970
Dibujo a lápiz sobre papel, 23,5 x 18 cm, firmado y dedicado por el artista a Joaquim Gomis
1000 - 2000 €

Procedencia
Joaquim Gomis, Barcelona
Familia Gomis, Barcelona

157 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
2200 - 3000 €
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.

158 I Myron Goldfinger (1911-2002)
37 fotografías de pueblos mediterráneos, más un grupo de pruebas de imprenta,1960-1970
Gelatina de plata (36), imagen 24 x 36,7 cm e inferiores tirajes de época
1000 -2000 €
Myron Goldfinger, arquitecto que se interesó por la arquietctura popular. En la década de 1960 realizó
fotografías de pueblos mediterraneos,que se publicaron en 1969 en el libro Villages in the Sun:
Mediterranean Community Architecture. New York, Praeger, 1969. El lote está compuesto por 37 fotografías
originales de la época de Ibiza y otras poblaciones españolas y mediterráneas.

159 I Francesc Català-Roca (1922-1998)
La Oca, Barcelona, 1970
Gelatina de plata 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de época
1400 - 1900 €

160 I Joan Miró (1893-1983)
Cartel del Centenario del Centre Excursionista de
Catalunya, 1976
Cartel litográfico, 67 x 50 cm, tiraje de época
100 - 150 €
161 I Joan Miró (1893-1983)
Cartel exposición Museu de la Resistència, Museu
Allende, Ajuntament de Palma, Palau Solleric,1980
Cartel litográfico, 86 x 58,5 cm, tiraje de época
100 - 150 €

162 I Juana Biarnés (1935-2018)
4 fotografías de actividades del cantante Raphael, 1960-1970
Gelatinas de plata (4), 18 x 23,5 cm, sello húmedo Juanita
Biarnés, tirajes de época
3000 - 4000 €
Juana Biarnés, desde sus inicios, fue una de las fotógrafas de
referencia de Raphael, uno de los cantantes españoles que
tenían más visibilidad en el momento.

163 I Claudio Pérez (1957)
Paseo Ahumada, Santiago de Chile, 1987
Impresión digital en papel de conservación, imagen
22 x 33 cm, papel 30 x 40m cm, firmada, tiraje posterior
900 - 1300 €
Bibliografía

Álvaro Hoppe, el Ojo en la historia. Colección Imaginarios,
(ed) Gonzalo Leiva, 2003,

Plebiscito en Chile, 1988. Álvaro Hoppe Guiñez, (ed) Alexis
Díaz Belmar, Haikén ediciones, 2020

164 I Álvaro Hoppe (1956)
Estudiante Secundario, Santiago, 1986
Gelatina de plata, imagen 20 x 25 cm, firmada a lápiz, tiraje de época
900 - 1200 €
Bibliografía

Álvaro Hoppe, el Ojo en la historia. Colección Imaginarios, (ed) Gonzalo Leiva, 2003,
Plebiscito en Chile, 1988. Álvaro Hoppe Guiñez, (ed) Alexis Díaz Belmar, Haikén ediciones, 2020

165 I Claudio Pérez (1957)
Acto día Internacional del detenido desaparecido, Santiago de Chile, 1987
Impresión tinta sobre papel de conservación, imagen 22 x 33 cm, papel 30 x 40 cm,
firmada, tiraje posterior, edición 20 ejemplares
900 - 1300 €

166 I Álvaro Hoppe (1956)
Avenida Alameda, 1986
Gelatina de plata, imagen 20 x 25 cm, firmada a lápiz,
tiraje de época
900 - 1200 €
Bibliografía

Álvaro Hoppe, el Ojo en la historia. Colección Imaginarios,
(ed) Gonzalo Leiva, 2003,

167 I Humberto Rivas (1937-2009)
Violeta La Burra, 1979
Gelatina de plata, 26 x 26 cm, firmada y sello húmedo,
tiraje de época
3000 - 4000 €
Bibliografía
Humberto Rivas, los enigmas de la mirada, IVAM;
Valencía, 1996, p. 29

168 I Sito Mújica (1971)
Cole Nohr, Simon Procter, 2010
Dibujo sobre papel, 30 x 20 cm, firmado
1200 - 1600 €

169 I Humberto Rivas (1937-2009)
María, 1979
Gelatina de plata, 25,5 x 25,5 cm, firmada y sello húmedo, tiraje de época
3500 - 5000 €
Bibliografía
Humberto Rivas, los enigmas de la mirada, IVAM; Valencía, 1996, p.24

170 I Belkis Ayón (1967-1999)
2 obras gráficas de la artista Belkis Ayón :
Tranquila, 1999
Linoléo, 25 x 21 cm, firmado y títulado a lápiz, edición de 300 ejemplares
Sin título, c.1990
Serigrafía, 17 x 24 cm, a lápiz PA, sello seco Taller de Serigrafía René Portocarrero, Prueba de artista de época
3000 - 5000 €
.

171 I Jaume Plensa (1955)
Sin título, 1992
Collage sobre papel, 98 x 92 cm, firmado y fechado, obra única
5000 - 7000 €

172 I Chema Madoz (José M. 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
2700 - 3700 €
173 I Chen Wei (1980)
Intestinos, 2010
Acuarela sobre papel, 43,5 x 36 cm, certificado
800 - 1200 €
Bibliografía
Chen Wei, Gabinete de criaturas, Gao Magee Gallery,
Madrid, 2010, p. 59

174 I Ferran Freixa (1950-2021)
Palazzo Pitti, Florencia, 1981
Gelatina de plata, 26 x 26 cm, firmada y sello húmedo,
tiraje de época
1200 - 1800 €
175 I Ferran Freixa (1950-2021)
Palazzo Pitti, Florencia, 1981
Gelatina de plata, 26 x 26 cm, firmada y sello húmedo, tiraje de época
1200 - 1800 €

175 I Eugènia Balcells (1943)
Secrets, 1993
Serigrafía y objetos, 50,5 × 70,8 cm, firmada y numerada, edición 60 ejemplares

3000 - 4000 €

176 I Julia Spínola (1979)
4 Collages de la Serie Oreja, 2013
collages (4), imagen 21 x 29 cm cada uno,
firmados
3200 - 4000 €

177 I Evru (Albert Porta, 1946)
Soruvo, 2006
Gravado al aguafuerte a 1 tinta sobre una impresión giclée a
7 tintas pigmentadas, 78,5 × 65 cm, firmado y numerado,
edición 60 ejemplares
500 - 800 €
178 I Carmen Calvo (1950)
Quiero sonreírme de todo esto, 2010
Collage y dibujo sobre papel, 76 x 56 cm, firmado
1800 - 2800 €

179 I Kasper Kovitz (1968)
Carabelas, 2010
Dibujo realizado con sangre, 50 x 83 cm,
firmado
2000 - 3000 €

Bibliografía
Kasper Kovitz es un artista austríaco
afincado en los Ángeles, California. En
2010 realizó una serie de dibujos que tenían como tema la conquista del Nuevo
Mundo, en el que los
navíos, las armaduras, etc, los pintó con
sangre, evidenciando la violencia de la
relación que se estableció.

180 I Hannah Collins (1956)
Casa de las Puertas, 2008
Fotomotaje, 49 x 58 cm, firmada y numerada, edición de 10 ejemplares
2000 - 3000 €

181 I Archivo de postales (XX)
Archivo compuesto por unas siete mil tarjetas postales publicitarias, promocionales y de distribución gratuita,1990-2022
Impresiones fotomecánicas (7000) casi todas ellas en el formato estandard 10,5 X 15 cm
2500 - 3500 €
El archivo de postales publicitarias o promocionales nos da testimonio del panorama cultural de estos años y de la evolución de
los distintos estilos gráficos. Son obra o aparecen en ellas artistas como Spencer Tunick, Gilbert & George, Richard Hamilton,
Chema Madoz, Antoni Arisa, Pier Paolo Pasolini, Javier Mariscal, Pere Noguera, Antoni Tapies, Giorgio Chirico, Stanley Kubrick,
Marcel Duchamp, Martin Parr, FrancescTorres, Samuel Aranda, Guillermo Perez Villalta, Carles Fontseré, Nazario, Manuel
Vazquez Montalban, Jean Cocteau, Joan Brossa, Claudio Magris... entre muchos otros.
Ver más imágenes en las páginas siguientes

70 I Archivo de postales (XX)
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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.

