
Miércoles, 19 de diciembre 18 h.

SUBASTA DE NAV IDA D





SUBASTA  
DE NAV IDA D

EX POSICIÓN

DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE

Joyas: C/ Conde de Aranda 7
 Arte: C/ Colmenares 7

Horario: De lunes a sábado de 10:30 a 19 h.

SUBASTA

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

A las 18 horas
Lugar: C/ Colmenares 7
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LOTE 1. PENDIENTES

Pareja de pendientes de oro con 
piedras de imitación.

Peso: 2,6 g

Salida: 60 €

LOTE 2. SORTIJA CON ESMERALDA

Sortija de oro con una esmeralda talla 
oval y brillantes.

Peso: 2,2 g

Salida: 90 €

LOTE 3. COLLAR DE PERLAS

Collar de un hilo de perlas cultivadas 
con cierre de oro.

Peso: 28,8 g

Salida: 100 €

LOTE 5. PENDIENTES CON 
DIAMANTES

Pareja de pendientes de oro con 
diamantes talla 8/8.

Peso: 4,4 g

Salida: 100 €

LOTE 4. COLGANTE ANTIGUO

Collar de oro con colgante de oro blanco, plata y diamantes 
talla rosa rematado en esmeraldas en cabujón aperillado.

Peso: 15,9 g

Salida: 680 €
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LOTE 6. SORTIJA CON ZAFIRO

Sortija de oro con un zafiro central 
talla oval.

Peso: 4,4 g

Salida: 120 €

LOTE 9. SORTIJA SUÁREZ

Sortija fdo. SUÁREZ de oro blanco 
con brillantes.

Peso: 1,5 g

Salida: 200 €

LOTE 7. PULSERA DE ORO 

Pulsera de oro.

Peso: 6,8 g

Salida: 130 €

LOTE 8. COLGANTE CON ÁGATA

Colgante de oro con un ágata gris y 
cuarzo citrino central pendular talla perilla.

Peso: 6,0 g

Salida: 150 €

LOTE 11. SORTIJA CON BRILLANTES

Sortija tipo roseta de oro y oro blanco 
con diamantes talla brillante con un 
peso total aproximado de 0.25 ct. 

Peso: 7,2 g

Salida: 250 €

LOTE 10. SORTIJA CON DIAMANTES

Sortija de oro blanco tipo roseta con 
diamantes talla brillante.

Peso: 2,1 g

Salida: 200 €
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LOTE 13. CRUZ CON DIAMANTE

Cruz de oro blanco y un diamante talla 
8/8 en la parte central.

Peso: 5,3 g

Salida: 250 €

LOTE 12. SORTIJA 

Sortija diseño italiano de oro con 
turmalinas y diamantes talla brillante.

Peso: 6,8 g

Salida: 250 €

LOTE 15. SORTIJA CON 
ESMERALDAS

Sortija de oro blanco con esmeraldas.

Peso: 4,2 g

Salida: 250 €

LOTE 16. SORTIJA CON CALCEDONIA

Sortija tipo sello de oro con una 
calcedonia talla cabujón.

Peso: 12,6 g

Salida: 275 €

LOTE 17. ROSETAS DE DIAMANTES

Pareja de pendientes tipo roseta de oro 
y oro blanco con diamantes talla brillante 
con un peso total aprox. de 0.50 ct. 

Peso: 5,2 g

Salida: 300 €

LOTE 14. CINTILLO CON DIAMANTES

Sortija tipo cintillo de oro blanco con 
brillantes.

Peso: 3,7 g

Salida: 250 €
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LOTE 18. SORTIJA CON DIAMANTES

Sortija de oro bicolor con diamantes talla 8/8.

Peso: 13,0 g

Salida: 300 €

LOTE 19. SORTIJA CON AMATISTA

Sortija de oro blanco con amatista central y diamantes 
talla brillante.

Peso: 5,0 g

Salida: 300 €

LOTE 20. PENDIENTES CON 
BRILLANTES

Pareja de pendientes de oro blanco 
con brillantes.

Peso: 5,9 g

Salida: 325 €

LOTE 23. PULSERA

Pulsera semirrígida de oro.

Peso: 17,8 g

Salida: 360 €

LOTE 22. SOLITARIO

Sortija tipo solitario de oro blanco y 
brillante con un peso total aprox. de 
0.32 ct.

Peso: 2,6 g

Salida: 350 €

LOTE 21. PENDIENTES CON ÓNIX

Pareja de pendientes de oro con Ónix 
y brillantes.

Peso: 5,9 g

Salida: 325 €
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LOTE 25. PENDIENTES CON DIAMANTES

Pareja de pendientes de oro blanco con 
perlas japonesas y diamantes.

Peso: 10,1 g

Salida: 375 €

LOTE 26. SORTIJA FANTASÍA

Sortija fantasía de oro bicolor, semirrígida con cierre 
en forma de gancho con diamantes.

Peso: 6,9 g

Salida: 375 €

LOTE 24. SORTIJA CON BRILLANTES

Sortija de oro con brillantes.

Peso: 5,5 g

Salida: 375 €

LOTE 27. SORTIJA CON LAPISLÁZULI

Sortija de oro con lapislázuli, perlas y diamantes.

Peso: 10,3 g

Salida: 380 €
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LOTE 28. COLGANTE MEDALLA 
DE ORO

Colgante medalla de oro bicolor 
con brillantes.

Peso: 9,0 g

Salida: 390 €

LOTE 29. SORTIJA DE ORO 
BICOLOR

Sortija de oro y oro blanco con piedra 
fantasía orlada por diamantes talla rosa.

Peso: 6,4 g

Salida: 400 €

LOTE 30. PENDIENTES 
CON DIAMANTES

Pareja de pendientes largos 
de oro blanco con diamantes.

Peso: 7,2 g

Salida: 400 €

LOTE 31. COLGANTE CRUZ DE ORO

Cruz de oro blanco con citrinos talla cuadrada.

Peso: 10,7 g

Salida: 425 €

LOTE 32. COLGANTES CON CORAL

Tres colgantes de oro en forma de racimo 
con cuentas de coral.

Peso: 33,6 g

Salida: 450 €
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LOTE 33. MEDALLA Y COLLAR FINALES SIGLO XIX

Collar con medalla de finales del siglo XIX representando 
a la Virgen niña con esmalte y perlas.

Peso: 7,1 g

Salida: 465 €

LOTE 34. SORTIJA CON DIAMANTES

Sortija de oro y oro blanco con gran espinela 
orlada por diamantes talla 8/8.

Peso: 7,4 g

Salida: 525 €

LOTE 36. GEMELOS DE BRILLANTES

Pareja de gemelos de oro blanco y 
diamantes con estuche.

Peso: 12,9 g

Salida: 625 €

LOTE 35. SORTIJA CHEVALIER

Sortija de oro tipo Chevalier con 
diamantes talla antigua.

Peso: 8,6 g

Salida: 595 €
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LOTE 37. CRUZ ISABELINA

Magnífica cruz de oro Isabelina realizada 
en oro de 14k con perlas aljófar.

Peso: 0,0 g

Salida: 650 €

LOTE 38. COLLAR CON BRILLANTE

Gargantilla de oro con un colgante central 
con un diamante talla brillante montado 
en chatón con un peso aprox. de 0.40 ct, 
color estimado I-J y pureza Si1-SI2.

Peso: 26,2 g

Salida: 750 €

LOTE 39. RIVIÉRE DE BRILLANTES

Pulsera tipo riviére de oro blanco con 
diamantes talla brillante con un peso 
total aproximado de 0.60 ct.

Peso: 13,8 g

Salida: 750 €

LOTE 40. RELOJ MAURICE LACROIX

Reloj de oro Maurice Lacroix, quartz, en pulsera de piel 
de cocodrilo con logotipo de la marca y hebilla original.

Salida: 300 €

LOTE 41. SORTIJA CHEVALIER

Sortija de oro tipo Chevalier con diamantes talla antigua.

Peso: 13,3 g

Salida: 750 €
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LOTE 42. MINIATURA

Colgante-alfiler de oro blanco con 
miniatura pintada representando busto 
de cortesana con diamantes y rubíes.

Peso: 13,0 g

Salida: 790 €

LOTE 43. PENDIENTES CON 
DIAMANTES

Pareja de pendientes de oro blanco 
con diamantes talla brillante.

Peso: 9,2 g

Salida: 850 €

LOTE 44. PENDIENTES DE ZAFIROS

Pareja de pendientes de oro con dos 
zafiros talla oval montados en garras 
orlados por doce diamantes talla brillante 
cada uno con un peso total aproximado 
de 1.10 ct. Sistema Omega.

Salida: 850 €

LOTE 46. PULSERA CON DIAMANTES

Pulsera semirrígida de oro blanco con 
tres filas de diamantes talla baguette 
con un peso total aproximado de 3 ct.

Peso: 17,6 g

Salida: 900 €

LOTE 45. GARGANTILLA YANES

Gargantilla vintage firmada J. YANES de oro 
con diamantes talla rosa.

Peso: 17,6 g

Salida: 850 €
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LOTE 47. MEDALLA DE NÁCAR

Medalla antigua realizada en platino, con imagen de la virgen 
tallada en nácar y adornada con diamantes y perlas finas.

Peso: 6,5 g

Salida: 935 €

LOTE 48. PULSERA CON BRILLANTES

Pulsera de oro blanco semirrígida con frente adornado 
por diamantes talla brillante montados en garras.

Peso: 31,4 g

Salida: 1.150 €

LOTE 49. SORTIJA CON ESMERALDA

Sortija de oro blanco con esmeralda talla oval y tres 
diamantes talla brillante en cada brazo con un peso 
total aproximado de 0.60 ct.

Salida: 1.300 €

LOTE 50. PULSERA FDO. SANZ

Pulsera fdo. Sanz, semirrígida de oro en forma de malla, 
con un rosetón central con diamantes talla brillante y 8/8 
con un peso total aprox. de 0.70 ct.

Peso: 91,3 g

Salida: 3.350 €
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LOTE 51. SORTIJA DE DIAMANTES

Sortija de oro blanco con original diseño formando una 
cruz central, con diamantes talla brillante con un peso 
total aproximado de 2 ct.

Peso: 8,8 g

Salida: 3.500 €

LOTE 52. COLLAR DE ESMERALDAS

Gargantilla de oro blanco con esmeraldas 
colombianas talla esmeralda rectangular 
orladas por diamantes talla brillante.

Peso: 28,4 g

Salida: 12.000 €
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LOTE 53. SORTIJA «SKULL» DE DIAMANTES

Sortija «Skull» realizada en oro blanco, cuajada de diamantes 
talla brillante, baguette, trapecio y perilla con un peso total 
aproximado de 5 ct. Pieza única.

Peso: 23,4 g

Salida: 18.000 €
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LOTE 54. GARGANTILLA DE DIAMANTES

Importante gargantilla de oro blanco con diamantes talla brillante montados en garras en disminución 
del centro a los lados con un peso total aprox. de 15.4 ct.  
Se acompaña de Dictamen del IGE nº D-12105 con descripción gemólogica de los principales diamantes.  
Descripción gemológica de los siete brillantes principales: 1 de 2,03 ct K-SI1; 1 de 1,24 ct F-SI1;  
1,23 ct H-SI1; 1 de 0,72 ct I-SI1; 1 de 0,67 ct I-SI1; 1 de 0,63 ct J-VVS2; 1 de 0,61 ct K-VVS. 

Peso: 29,9 g

Salida: 22.000 €
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LOTE 56. HUBLOT ACERO Y ORO

Reloj HUBLOT de acero y oro MDM Geneve Automatic. 
1553.2 268953.

Peso: 64,8 g

Salida: 1.100 €

LOTE 57. RELOJ TAG HEUER

Reloj TAG Heuer Aquaracer Chronograph Quartz de acero 
para caballero con brazalete de acero.

Peso: 173,8 g

Salida: 1.300 €

LOTE 58. RELOJ HUBLOT

Reloj HUBLOT Elegance para caballero, movimiento 
automático de acero y caucho.

Peso: 57,2 g

Salida: 1.350 €

LOTE 55. CARTIER 

Reloj Santos de Cartier, de acero, automático.

Peso: 87,4 g

Salida: 1.050 €
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LOTE 59. RELOJ BELL&ROSS

Reloj Bell&Ross Modelo BR3 crono automático de acero 
pavonado en pulsera de caucho. Estuche y papeles.

Peso: 162,6 g

Salida: 2.500 €

LOTE 61. RELOJ HUBLOT

Reloj HUBLOT Superb Chrononograph automático de acero 
y caucho.

Peso: 117,6 g

Salida: 2.650 €

LOTE 60. RELOJ GRAHAM

Reloj GRAHAM VE-DAY Limited Edition 039/100, conmemorativo 
8 MAY 1945 «Fin de la II guerra mundial», crono automático de 
acero y pulsera de piel.

Peso: 129,8 g

Salida: 2.650 €

LOTE 62. RELOJ GRAHAM

Graham Modelo Chronofighter para caballero, automático de 
acero pavonado en pulsera de caucho, con estuche.

Peso: 180,2 g

Salida: 3.700 €
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LOTE 63. RELOJ CARTIER

Reloj CARTIER Tank Americano chronograph en pulsera de 
piel. Movimiento meca-quartz.

Peso: 54,8 g

Salida: 4.250 €

LOTE 64. RELOJ PATEK PHILIPPE DE ORO

Reloj Patek Philippe Ref. 3591-1 automático de oro años 50, 
brazalete de oro. Documentación Patek Philippe.

Peso: 94,0 g

Salida: 6.150 €

LOTE 65. RELOJ DAUMIER

Reloj Daumier Plaque Or, vintage, esfera con índices horarios 
con simbología masónica, para caballero en pulsera de piel. 
Sistema de carga manual.

Peso: 28,2 g

Salida: 350 €
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LOTE 67. GUITARRA MR NORMAN RODRÍGUEZ

Guitarra de tapa sólida de cedro canadiense, aros y fondo de 
la guitarra de palosanto de Madagascar, diapasón de ébano y 
refuerzo en el mástil del mismo material.

Salida: 1.650 €

LOTE 66. GUITARRA MANUEL RODRÍGUEZ JR. INDIA

Compuesta por una tapa sólida de cedro canadiense, los aros y 
el fondo de la guitarra de palosanto de India macizos, diapasón 
de ébano y refuerzo en su mástil del mismo material.

Salida: 1.900 €

LOTE 68. GUITARRA MANUEL RODRÍGUEZ SENIOR RIO

Guitarra de tapa sólida de cedro canadiense, aros y fondo de 
palosanto de Río macizo, diapasón de ébano con refuerzo en 
el mástil del mismo material.

Salida: 10.800 €
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LOTE 69. GUITARRA MR JR. MADAGASCAR  
FIRMADA POR JIMMY CARTER

Guitarra de tapa sólida de cedro canadiense, con aros y 
fondo de palosanto de Madagascar, diapasón de ébano 
y refuerzo en el mástil del mismo material, firmada por el 
expresidente de los EE. UU. Jimmy Carter.

Salida: 18.000 €
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LOTE 70. CANOGAR - SERIGRAFÍA

Canogar, serigrafía 90/200.

Salida: 140 €

LOTE 71. GARCÍA OCHOA - 
SERIGRAFÍA

García Ochoa serigrafía 67/200  
65x50 cm.

Salida: 140 €

LOTE 72. GUINOVART - SERIGRAFÍA

Guinovart serigrafía 90/200.

Salida: 140 €

LOTE 73. JUAN BARJOLA - 
SERIGRAFÍA

Juan Barjola, serigrafía 67/200.

Salida: 250 €
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LOTE 74. ANTONIO SAURA (1930-1998) - RETRATO 
IMAGINARIO

Serigrafía firmada y numerada 68/140.

Salida: 400 €

LOTE 75. SAURA - SERIGRAFÍA

Saura, serigrafía 67/200.

Salida: 200 €

LOTE 76. P. PERALTA - GRABADO

«La nave de Montevideo» P.A Medidas: 14.5 x 19 cm.

Salida: 150 €
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LOTE 77. EDUARDO ARROYO - CHIEN ET CHAT

Eduardo Arroyo 1937, «Chien et chat». Serigrafía 6 colores, 
firmada y numerada a lápiz. Editada por la revista Lápiz, 
Madrid 1984. Ed. de 150 ejemplares. Medidas: 64,9 x 49 cm.

Salida: 450 €

LOTE 78. BRICKMAN

Brickman, aguafuerte 67/200.

Salida: 100 €

LOTE 79. LUIS GORDILLO - AMARILLA

Luis Gordillo 1934 «Amarilla» Serigrafía, 7 tintas sobre papel 
gvarro basic, Ed. 100/120. Firmada. Medidas 42,2 x 63,3 cm. 
Nº 16 del catálogo razonado de obra gráfica.  
Edición de la galería Vandrés, Madrid 1974.

Salida: 300 €
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LOTE 83. LLEVA FIRMA REDOUTÉ - 
ESCUELA FRANCESA SIGLO XIX

Acuarela sobre papel de 25 x 18 cm.

Salida: 600 €

LOTE 82. FRANCISCO MATEOS - PERSONAJES

Acuarela y tinta sobre papel, enmarcada, firmada.

Salida: 300 €

LOTE 81. PEDRO BUENO - ANCIANOS

Dibujo sobre papel, de Pedro Bueno.

Salida: 120 €

LOTE 80. MARGARET MODLIN - 
NELSON TOCANDO LA FLAUTA

Dibujo, punta de plata sobre papel 
de 54 x 28,5 cm.  
Firmado y titulado por Margaret 
Modlin.

Salida: 1.100 €
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LOTE 84. GEORGE OWEN APPERLEY - BAÑISTA

Dama bañándose, acuarela sobre papel firmado. 
Medidas 58,5 x 48,5 cm.

Salida: 4.300 €

LOTE 85. JUAN JOSÉ GIRÁLDEZ (1901-?) - RETRATO 
DE RAQUEL MELLER

Doble retrato de la famosa cantante y cupletista Raquel Meller, 
óleo sobre lienzo de 173 x 88,5 cm.

Salida: 4.500 €
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LOTE 86. S. SANDOVAL - MUJER CON PERRITO 

S. Sandoval Mujer con perrito 89,5 x 134,5 cm.

Salida: 3.200 €

LOTE 87. DIS BERLIN (1959) - BAÑISTA

Dis Berlin «Bañista», oleo/tela pegado a tabla 61 x 24 cm.

Salida: 3.200 €
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LOTE 88. MANUEL PARGA - MARIÑA LUCENSE

Óleo sobre lienzo, medidas: 80,5 x 122,5 cm Firmado.

Salida: 1.500 €

LOTE 89. LEONARDO CRAVERO - SENDA SIN HUELLA

Isla Navarino, Archipiélago de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
Comuna de Cabo de Hornos. Extremo meridional de América del Sur entre los océanos 
Atlántico y Pacífico. Óleo sobre Tela. 120 x 90 cm.

Salida: 2.000 €
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LOTE 91. MERCEDES MELERO (1959) - RITOS Y MITOS / 
LA TENTACIÓN

Mercedes Melero «Ritos y Mitos / La tentación» técnica mixta 
sobre papel pegado a tela 160 x 120 cm.

Salida: 900 €

LOTE 90. RICARDO ÁLVAREZ (1964) - ESTUDIO DE DANZA

Estudio de danza española, acuarela sobre papel, 80 x 110 cm Firmada.

Salida: 1.200 €
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LOTE 94. RAFAEL MOLINA - SIN TÍTULO

Collage sobre papel de 57,5 x 57,5. Firmado y fechado en 1982. 
Enmarcado 72,7 x 72,7 cm.

Salida: 340 €

LOTE 93. MERCEDES ELVIRA - CATACLISMO

Collage fotográfico técnica mixta, de 100 x 70 cm. Firmado Mercedes Elvira. 

Salida: 1.550 €

LOTE 92. MARTÍNEZ ORTIZ

Martínez Ortiz, óleo 16 x 22 cm.

Salida: 350 €
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LOTE 95. JULIO GONZÁLEZ  - PERSONAJE INSECTIFORME

Julio González, «Personaje insectiforme» . 1938, lápices de colores sobre papel (recto/verso). 
Medidas: 26,5 x 22 cm. Monograma de firma y «Vendredi» en parte inferior izquierda.

Salida: 8.000 €
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LOTE 96. C. VICENS (MONTEVIDEO, 1938) - PERSONAJE

Personaje de la Comedia de l'Arte. Lápiz y acuarela sobre papel, 
medidas 21 x 15 cm.

Salida: 300 €

LOTE 97. R. GAVIN - MUJER EN EL SOFÁ

Óleo sobre lienzo de 60 x 50 cm.

Salida: 900 €
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LOTE 98. MERCEDES ELVIRA - FAMILIA FELIZ

Familia Feliz, tinta sobre papel de 100 x 70 cm. 
Firmado Mercedes Elvira.

Salida: 2.520 €
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LOTE 100. DIM MATAMORO - «SIN TÍTULO»

Dim Matamoro «Sin título», lápiz conté y gouache 
sobre papel 32,5 x 25 cm c/u.

Salida: 300 €

LOTE 101. DIM MATAMORO - «SIN TÍTULO»

Dim Matamoro «Sin título», 1986, lápiz conté y 
gouache sobre papel 32,5 x 25 cm c/u.

Salida: 300 €

LOTE 99. MARGARET MODLIN - ELMER, TU QUE CONTEMPLAS 
LOS SIETE SELLOS DEL APOCALIPSIS

Tríptico. Óleo y pan de oro sobre lienzo, 377 x 214 cm.

Salida: 50.000 €
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LOTE 105. WILLY RAMOS (1945) - FLORES

Flores, acuarela sobre papel. Firmada, 
medidas: 32 x 25 cm. Enmarcada.

Salida: 600 €

LOTE 102. LUIS GORDILLO - FIGURAS

Luis Gordillo. Figuras. Dibujo, lápiz sobre 
papel. Firmado.

Salida: 400 €

LOTE 103. JERRY SHEERIN (1933) - COMPOSICIÓN

Óleo sobre lienzo de 100 x 81 cm.

Salida: 850 €
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LOTE 104. WILLY RAMOS (1945) - FLORES

Flores, óleo sobre lienzo. Medidas 130 x 97 cm.

Salida: 3.800 €
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LOTE 106. LUIS GORDILLO - COMPOSICIÓN EN AZULES

Serigrafía sobre lienzo de 56 x 44 cm. Firmada y dedicada 
al dorso y fechada en el 90. Numerada P/A III/IV.

Salida: 750 €

LOTE 110. LACY DUARTE - COMPOSICIÓN

Técnica mixta sobre papel, 11 X 13 cm. 
Firmado.

Salida: 350 €

LOTE 108. LACY DUARTE - MUÑECA  
SONÁMBULA 2011

Técnica mixta sobre papel, 11 X 13 cm. 
Firmado.

Salida: 350 €

LOTE 109. LACY DUARTE - LA TRAPERA

Técnica mixta sobre papel, 27 x 21 cm.  
Firmado.

Salida: 550 €
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LOTE 111. JULIO BAUZÁ (1936) - MEDITERRÁNEO I

Obra de la Serie Geometrías cromáticas, técnica 
mixta sobre papel. Medidas: 81 x 81 cm.

Salida: 1.500 €

LOTE 112. JULIO BAUZÁ (1936) - MEDITERRÁNEO II

Obra de la Serie Geometrías cromáticas, técnica mixta 
sobre papel. Medidas: 81 x 81 cm.

Salida: 1.500 €

LOTE 113. CLARINA VICENS (1938) - PERSONAJES

Óleo sobre postigo de ventana, 57 x 27 cm, firmado.

Salida: 425 €

LOTE 114. YUYO 
GOITIÑO (1935)

Óleo sobre tabla. 
Medidas 40 x 24,5 cm. 
Firmado.

Salida: 250 €

LOTE 115. GABRIEL BRUZZONE - CONSTRUCTIVO

Óleo sobre lienzo.

Salida: 100 € 
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LOTE 116. JUAN NAVARRO BALDEWEG - DÁNAE

Navarro Baldeweg - «Dánae», 1984 óleo sobre lienzo 200 x 200 cm.

Salida: 14.000 €
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LOTE 118. PABLO PINTADO Y 
RIBA (1988) - CASAS

Casas, acuarela sobre papel de 67 
x 47,5 cm.

Salida: 400 €

LOTE 119. MANUEL FERNÁNDEZ - 
CALLEJUELA DE LA HOZ

Calle de pueblo, óleo sobre lienzo 
de 32 x 37 cm.

Salida: 600 €

LOTE 120. FABIO FAILLA - 
ESCALINATA

Óleo sobre lienzo,  
22 x 14 cm, firmado, 
enmarcado, se adjunta 
catálogo del autor firmado 
y dedicado a «La princesa 
Eleonora con cordialidad y 
simpatía, Roma Dic. del 73.»

Salida: 200 €

LOTE 121. HIPOLITO HIDALGO DE CAVIEDES - 
MUJER EN LA VENTANA

Mujer en la ventana, óleo sobre lienzo, 61,4 x 50,8 cm.

Salida: 800 €

LOTE 122. EUSTAQUI SEGRELLES (1936) - BARCAS 
EN LA PLAYA

Óleo sobre lienzo de 45 x 33 cm.

Salida: 600 €
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LOTE 123. ESCUELA EUROPEA SIGLO XIX - PAREJA DE PAISAJES

Pareja de paisajes, ovalados, óleo sobre lienzo. Medidas: 28 x 22,5 cm. Enmarcados.

Salida: 500 €

LOTE 127. ESCUELA EUROPEA 
SIGLO XVIII - SANTA TERESA

Santa Teresa, óleo sobre tabla s. XVIII.

Salida: 800 €

LOTE 125. JOAQUÍN PEINADO

Joaquín Peinado, acuarela.

Salida: 450 €

LOTE 124. HERNANDO VIÑAS - CASAS

Hernando Viñas, acuarela, 23 x 35 cm.

Salida: 500 €

LOTE 128. JUAN ANTONIO BENLLIURE Y GIL  
(1860-1930) - RETRATO DE DAMA

Óleo sobre lienzo. Medidas: 50 x 40 cm. Firmado, 
pequeño deterioro.

Salida: 1.100 €
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LOTE 126. ESCUELA EUROPEA PPOS. SIGLO XX - CHEVROLET

Díptico, óleo sobre tabla de 245 x 250 cm.

Salida: 12.000 €
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LOTE 129. MANUEL VIOLA

Óleo sobre lienzo de 102 x 67 cm.

Salida: 1.700 €

LOTE 130. MOSAICO FLORENTINO SIGLO XIX

Mosaico florentino realizado en piedra dura 
siglo XIX. Representando a un carnero. 
Medidas 20 x 32,5 cm. Marco de la época, 
medidas: 38,8 x 51,8 cm.

Salida: 2.800 €
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LOTE 133. GUILLERMO PÉREZ VILLALTA (1948) - SFINX

Guillermo Perez Villanta, «Sfinx», madera laqueada en negro 
71 x 73 x 30 cm.

Salida: 900 €

LOTE 131. CIGARRERA SIGLO XIX

Cigar Cheroot case, circa 1850. Con retrato por ambos 
lados de dama de época pintado a mano sobre papel 
maché prensado y lacado.

Salida: 320 €

LOTE 132. CIGAR «CHEROOT» CASE CIRCA 1850

Cigar Cheroot case, circa 1850. Con retrato de dama de 
época pintado a mano sobre papel maché prensado y 
lacado. Medidas: 13.5x7 cm.

Salida: 330 €

LOTE 134. CARNET DE BAILE SIGLO XIX

Carnet de baile s. XIX de Carey con detalle de cartela de plata y oro. Interior de seda. Ligeros deterioros. Medidas 10 x 6,5 cm. Carnet 
de baile de plata con decoraciones incisas y guilloché. Interior de seda violeta, medidas 9,5 x 6 cm. Lapicero de plata s. XIX.

Salida: 160 €
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LOTE 135. ESPEJO

Gran espejo octogonal con marco dorado y decoraciones 
pintadas en negro de motivos florales. Medidas: 110 x 100 cm

Salida: 180 €

LOTE 139. RELOJ DE SOBREMESA

Reloj antiguo de sobremesa siguiendo modelos europeos, realizado en 
bronce dorado. Esfera con numeración romana esmaltada en negro. 

Salida: 250 €

LOTE 136. CENTRO SATSUMA

Centro Satsuma.

Salida: 150 €

LOTE 137. CAPODIMONTE

Caja de porcelana Capodimonte.

Salida: 200 €

LOTE 138. VERSACCE - CENICERO VERSACCE

Realizado en porcelana by Rosenthal.

Salida: 40 €



47

LOTE 140. LOLA FLORES, LOS PLATERS, 
MIGUEL BOSÉ... - ÁLBUM DE FIRMAS Y 
DEDICATORIAS DE FAMOSOS EN SU ESTANCIA 
DEL HOTEL TORRE DEL MAR EN IBIZA

Álbum de firmas. Tinta sobre papel. Contiene 
más de 100 autógrafos y dedicatorias de 
personajes relevantes. Medidas: 27 x 22 x,5 cm. 
Este álbum recoge más de 100 autógrafos, y 
dedicatorias realizadas por personas relevantes 
en el mundo de la cultura y el deporte, entre los 
que destacan; Ángel Nieto, Antonio Flores, Lolita, 
Julio Iglesias, Miguel Bosé, Roció Jurado, Lola 
Flores, Los Platers, Paco Umbral, Montserrat 
Caballé, Hugo Brown, Hugo Sánchez, Mario 
Vargas Llosa, Valentino Rossi, Moncho Borrajo, 
Ketama, El último de la fila, gabinete Caligari, 
Tan Tan Go, El Puma, Mirta Miller, Helen Lindes, 
Rossy de Palma, María Teresa Campos, Camilo 
Sesto, María José Cantudo, Pedro Ruiz, Martes 
y 13, José Sancho, Pajares, Bertín Osborne, 
Pedro Guerra, Norma Duval, José María 
Carrascal, Sergio Dalma, Arévalo, Joan Manuel 
Serrat, Ramoncín, Joaquín Sabina, Luz casal, 
Los del Río y Manzanita, entre otros. En esta 
obra se recoge un incalculable valor histórico 
y cultural, ya que representa ampliamente 
el panorama cultural español de finales del 
siglo XX y principios del siglo XXI. Se trata de 
un compendio donde se dan cita diferentes 
personalidades del mundo de la música, el cine 
y el deporte, todos ellos reunidos en una misma 
pieza, que se erige como un testimonio y un 
retrato de los protagonistas de las publicaciones 
de sociedad, que se dieron cita en el Hotel Torre 
del Mar. Uno de los hoteles con mayor historia 
de Playa d'en Bossa, situado en Ibiza, que se 
convirtió en un espacio donde se daban y se 
dan cita, diferentes personalidades del mundo 
cultural para poder disfrutar del mediterráneo y 
de la isla.

Salida: 1.500 €
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LOTE 143. TELÉFONO DE MÁRMOL VINTAGE

Precioso teléfono vintage realizado en mármol rosa, latón 
dorado y baquelita crema. En perfecto estado.

Salida: 200 €

LOTE 144. TELÉFONO VINTAGE

Teléfono antiguo realizado en baquelita, bronce y latón 
dorado, con apliques decorativos y de manivela. 

Salida: 200 €

LOTE 141. TELÉFONO VINTAGE

Teléfono antiguo realizado en hierro, metal y baquelita. Color 
crema, precioso y adaptable. Disco marcador con escudo 
ducal. Finales s. XIX.

Salida: 240 €

LOTE 142. TELÉFONO ANTIGUO

Teléfono antiguo realizado en madera y latón dorado. 

Salida: 200 €
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LOTE 145. CRISOELEFANTINA

Escultura crisoelefantina, realizada en bronce y marfil 
representando a una dama, medidas: 42x20x30 cm. Sobre 
peana de mármol.

Salida: 1.500 €

LOTE 147. CIPRIANI - DAMA CON PERRO

Dama con perro, bronce patinado.

Salida: 1.700 €

LOTE 146. FIGURA FEMENINA

Desnudo femenino, escultura de bronce sobre peana de 
mármol negro. Medidas: 34 x 16 x 16 cm.

Salida: 600 €

LOTE 148. CENTRO ART DECÓ

Precioso centro circa 1910 realizado en bronze, alabastro y 
detalles de marfil 19 x 29 cm.

Salida: 1.500 €
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LOTE 150. PORCELANA ALEMANA

Conjunto de cuatro figuras de 
porcelana alemana esmaltada. 

Salida: 60 €

LOTE 149. BUREAU NAPOLEÓN III

«Bonheur de jour» época Napoléon III, siglo XIX. Bronce y pera 
ennegrecida. Hay dos cajones en la parte superior. En el cinturón 
hay una cremallera y un cajón. Interior de caoba. Cerradura 
original. Medidas: 92,5 x 75,5 x 48 cm.

Salida: 1.950 €
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LOTE 152. BUREAU SECRETAIRE BOULLE

Bureau secretaire Boulle de la segunda mitad del s. XIX. 
Marquetería arabesca latón en caparazón de tortuga. Abre 
dos contraventanas con medallones ovalados que regresan. 
Ornamentación den bronce dorado. Levantamientos parciales. 
Bandeja de mármol negro. Medidas: 125 x 76 x 50 cm

Salida: 4.500 €

LOTE 151. PAREJA DE GRANDES JARRONES

Realizados en porcelana con decoraciones doradas de 
motivos florales y aves exóticas, medidas 100 x 48 cm. 
Tapas coronadas por leones de Fo.

Salida: 350 €
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LOTE 153. VINAGRERAS DE CRISTAL

Pareja de vinagreras de cristal tallado 
con soporte de alpaca plateado.

Salida: 100 €

LOTE 154. VINAGRERA DE PLATA

Vinagrera de plata con aceitera, vinagrera, salero, pimentero 
en cristal tallado y perfecto estado.

Salida: 600 €



CONDICIONES GENERALES DE SUBASTA

1) MALVIN GALLERY pone a disposición de sus clientes listas y catálogos con las descripciones 
y precios de salida de cada uno de los lotes. Malvin Gallery puede acceder, a solicitud de los 
propietarios y con anterioridad a la Subasta, a retirar algún lote incluido en el catálogo, hecho que 
será comunicado antes del inicio de la Subasta.

2) PRECIOS DE SALIDA Figurarán en el catálogo los precios de salida de cada lote, el cual constituirá 
el precio mínimo de venta, salvo en los casos excepcionales en los que se pueda pactar una reserva 
con el vendedor. 

3) DATOS DEL CATÁLOGO, se obtienen tras una cuidada investigación y asesoramiento. No 
obstante, las descripciones incluidas en él constituyen exclusivamente opiniones de expertos de 
Malvin Gallery o expresamente designados por la misma y, como tales, deben considerarse por los 
compradores, debiendo los interesados formarse las suyas propias. A tal efecto, los objetos que se 
subastan están expuestos al público varios días antes de la celebración de la Subasta.
Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría, atribución, origen, fecha, edad, 
procedencia y condición de los lotes, se rige por los términos y expresiones interpretativas generalmente 
aceptadas. Las catalogaciones, certificaciones y opiniones citadas en el catálogo se ofrecen y son tenidas 
por Malvin Gallery como una valiosa y útil información complementaria sobre las obras pero, de ningún 
modo, serán vinculantes o determinarán las responsabilidades de Malvin Gallery por las mismas.
Por ello, el interesado en la compra de cualquiera de las obras catalogadas, podrá efectuar por 
su cuenta, y previamente a su adquisición, las averiguaciones y comprobaciones que considere 
oportunas. Cada lote se vende como «cuerpo cierto». 

Los términos utilizados en este catálogo tienen el significado que se indica a continuación:

Nombre y/o apellidos de un artista: En opinión de Malvin Gallery se trata de un trabajo del artista.
Atribuido a: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata probablemente de un trabajo del 
artista, ya sea en todo o en parte.
Estudio de... Escuela de... Taller de...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo 
realizado en el estudio o escuela del artista.
Círculo de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo realizado en el período 
del artista y que por tanto muestra su influencia.
Seguidor de... Siguiendo modelos de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo 
realizado siguiendo el estilo del artista o Escuela, pero no necesariamente por un alumno suyo, ni 
en su época.
Copia de...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de una copia (de cualquier fecha) de 
un trabajo del artista.
Firmado.../ Fechado.../ Inscrito...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery la firma, la fecha, la 
inscripción son del artista.
Lleva firma.../ Lleva fecha.../ Lleva marca.../ Lleva etiqueta.../ Lleva sello: En la opinión cualificada de 
Malvin Gallery la firma/fecha/marca/etiqueta/sello parecen haber sido incluidas por personas 
distintas al artista.
Fundido a partir de un modelo de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery, la obra está realizada a 
partir de un modelo del artista.



4) TRAMOS DE PUJAS. Se entiende por «puja» cada uno de los incrementos, por las distintas ofertas, 
que experimenta el precio del lote que se está subastando. Las pujas se efectuarán partiendo del 
precio de salida, con arreglo a la siguiente escala:

Precio del Lote en Subasta Incremento por puja

Hasta 190 €  De 10 €

De 200 € a 475 €  De 25 €

De 500 € a 950 €  De 50 €

De 1.000 € a 1.900 €  De 100 €

De 2.000 € a 4.750 €  De 250 €

De 5.000 € a 9.500 €  De 500 €

De 10.000 € a 19.000 €  De 1.000 €

De 20.000 € a 47.500 €  De 2.500 €

De 50.000 € a 95.500 €  De 5.000 €

A partir de 100.000 € A criterio de la mesa

Cuando el precio del lote que se está subastando alcance durante la licitación un tramo superior de 
la escala, las sucesivas pujas se ajustarán a los «incrementos por puja» que le correspondan.
En cualquier caso, el director de la subasta podrá variar el incremento de las pujas en el transcurso de la misma.
El director de la subasta tendrá la facultad de realizar toda puja que no sobrepase la precedente en la cuantía 
aplicable en cada caso. Asimismo, el director de la subasta podrá solicitar la confirmación de una puja realizada.

5) PESOS DE LOS LOTES. Los pesos de los lotes expresados en el catálogo deben entenderse con 
carácter aproximado. 
En dichos pesos pueden estar incluidos metales no preciosos, guarniciones u otros elementos, que 
componen las joyas.
Cuando el catálogo recoge la marca de un reloj, se transcribe exclusivamente la que consta en su esfera. 
En las monedas consta su valor facial y peso, sin que se garantice su autenticidad o valor numismático 
en ningún caso.
La indicación «oro» y «plata» en el catálogo, se utiliza, únicamente, para el oro de primera ley y para 
la plata de primera ley.
Conforme a los usos y costumbres internacionales, Malvin Gallery no será responsable por los desperfectos, 
roturas, restauraciones, marcha de los relojes, etc., aun cuando no se hubieran hecho figurar en catálogo.

6) MALVIN GALLERY, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico 
Español, comunicará a la Comunidad Autónoma correspondiente y al Ministerio de Cultura, con la 
antelación preceptiva, el contenido de sus catálogos. Asimismo, notificará las concretas enajenaciones 
que pudieran efectuarse de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Sobre los bienes sometidos a la Ley 16/85, la Administración podrá ejercer su derecho de tanteo 
cuando la venta se realice en pública subasta, únicamente durante la Subasta y manifestando su 
ejercicio en el momento del remate.

7) ORDENES DE COMPRA. Serán admitidas órdenes de compra –pliegos abiertos o pujas por escrito- 
hasta las 13:00 h. del inicio de la primera sesión de la Subasta, por medio de impresos que Malvin Gallery 
tiene dispuestos para este fin (ver «Modelo de Orden de Compra Puja por Escrito» en el presente catálogo). 
Pueden efectuarse pujas por teléfono, debiendo cubrir el precio de salida e ir acompañadas de la 
fotocopia del D.N.I. o pasaporte, en este caso previa comunicación a Malvin Gallery y aceptación por 
parte de ésta con anterioridad al inicio de la Subasta, siendo la Sala quien representará al comprador. 



No se admitirán pujas telefónicas por importes inferiores a 500 euros.
Si para un mismo lote se presentaran dos o más pliegos abiertos, la Mesa defenderá al que contenga 
la oferta más alta.
En el supuesto de que existan varias ofertas iguales para un mismo lote, se defenderá por la Mesa la 
correspondiente al pliego recibido en la Sala con anterioridad.

8) MALVIN GALLERY podrá solicitar referencias de quienes tengan la intención de participar, como 
licitadores en una Subasta. Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario o comprador de uno 
o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala podrá rehusar cualquier puja sin necesidad de justificación o explicación alguna.
 
9) ACREDITACIÓN. Las personas que vayan a tomar parte en la Subasta, deberán acreditar su 
personalidad en la entrada de la Sala, donde se les facilitará un «número de comprador» que les 
identificará durante la celebración del acto. Este número deberá ser exhibido por el postor en el 
momento de efectuar la puja y devuelto en Recepción, a la salida.

10) DECISIONES DEL PRESIDENTE DE LA MESA. El Presidente de la Mesa, o en su caso, el 
Director de la Subasta, cuidará que las mismas se celebren con el debido orden y con las garantías 
necesarias a los intereses de los concurrentes y propietarios, teniendo facultades para dirimir 
cualquier controversia.

 11) ADJUDICACIÓN. Los lotes se adjudicarán al mejor postor, presente en la Sala o que hubiese 
efectuado ofertas previas por el sistema de pliego abierto (puja por escrito).
De producirse en la Sala una oferta que iguale el máximo de la oferta del pliego, tendrá preferencia 
el pliego por haberse recibido con anterioridad.

12) REMATES. Para retirar el lote adjudicado, el comprador deberá pagar el precio del remate 
incrementado en un 21% (IVA incluido). La titularidad del lote adquirido no pasará al comprador 
hasta que éste haya hecho efectivo el pago completo de dicho importe, disponiendo de un plazo de 
diez días naturales para efectuar el pago total.

El pago del remate deberá realizarse en efectivo (con los límites que marque la ley), mediante transferencia a la 
cuenta que Malvin Gallery tiene abierta, o por cualquier otro medio de pago a satisfacción de Malvin Gallery.

Cuenta corriente: Banco Sabadell ES63 0081 1526 7700 0170 5479

13) RETIRADA DE LOTES. La retirada de los lotes comprados deberá hacerse por el comprador antes de 
que expiren diez días naturales, siguientes a la fecha de celebración de la Subasta, con abono del importe 
total adeudado a Malvin Gallery. Serán de cargo del comprador los gastos de transporte. 

14) GASTOS DE ALMACENAJE. Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán 
un gasto de 5 € diarios en concepto de almacenaje, a partir del plazo antes citado, a lo que se adicionará 
el IVA correspondiente. El comprador será responsable de todo daño, perjuicio o pérdida que afecte 
a los objetos, a partir del momento en que realice el pago o una vez transcurridos diez días naturales, 
siguientes a la fecha de la Subasta.

15) DERECHOS DE AUTOR. Los derechos del autor o de sus herederos sobre la obra se respetarán 
con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

16) LITIGIOS. En caso de litigio entre Malvin Gallery, S.A. y el comprador, las partes se someten a la 
jurisdicción de los juzgados de Madrid capital.



Modelo de orden de compra
Puja por escrito

Fecha:
Subasta:

Nombre:
Domicilio:
Email:

Autorizo a Malvin Gallery a que, en mi nombre, puje por los siguientes lotes hasta el límite 
de su precio señalado. 

 – La puja telefónica solo se aceptará en lotes cuyo precio de salida sea igual o superior a 1.000 euros, y 
deberá cubrirse el precio de salida del lote solicitado.

 – En el caso de no poder contactar telefónicamente se cubrirá el precio de salida.

Acepto las Normas para la venta en subasta que figuran en el catálogo de la subasta y la comisión del 21% 
sobre el remate (IVA incluido).

En Madrid a                    de                                         de                   

Firmado: el ordenante de la puja

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal y el RD 1720/2007, le informamos que los 
datos que figuran en el presente documento, pasan a formar parte de los ficheros de clientes y contactos de Malvin Gallery S.L, para la 
correcta prestación de los servicios que la empresa ofrece a sus clientes. Asimismo le informamos que puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, salvo en los que concierne a la Ley de 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales 
y Financiación del Terrorismo, para ello deberá solicitarlo por escrito a info@malvingallery.com debiéndose identificar mediante DNI, 
Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

NIF:
C.P.:
Teléfono:

Lote Descripción del Lote Puja  
por escrito

Puja 
telefónica

C/ Colmenares 7
Tel. 91 000 13 18

MALVIN GALLERY, S.L. Calle Colmenares 7, Madrid 28004
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34774, Libro 0, Folio 58, Sección 8, Hoja M 625461. CIF: B-87550059. 

info@malvingallery.com
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