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Margaret  
Marley Modlin

Formada en la facultad de Bellas Artes de Chapel Hill 
de Carolina del Norte (ee. uu.), donde por su afición 
al teatro amateur conocerá a su marido Elmer (actor 
de Hollywood) y fruto de ese enlace nacerá su hijo 
Nelson; tras la partida de éste a Madrid, seguirán sus 
pasos a la capital donde desarrollará el grueso de su 
producción artística. Fue la primera artista extranjera 
en ser invitada a exponer en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid en 1978, cuyo prólogo del catálogo fue es‑
crito por Henry Miller, amigo de la familia y persona‑
je en varias de las obras expuestas en esta exposición.

Su estilo, tal y como Carlos García‑Osuna indica en 
su crítica para esta exposición es «…un mundo in‑
dudablemente surrealista –con Dalí, Delvaux, Ma‑
gritte o De Chirico como referentes– pero también 
de una visión personalísima en la que se fusionan 
Freud y Jung con alusiones al mundo del sexo y a 
la variable geometría que acompaña estas pinturas 
mayoritariamente de grandes formatos para que la 
artista pueda pergeñar un universo tan complejo 
como rico en sugerencias.»

Autodenominada como «La mejor pintora del apo‑
calipsis de todos los tiempos», según García‑Osuna: 
«El Apocalipsis de San Juan es el último libro del 
Nuevo Testamento, también conocido como Reve‑
laciones de Jesucristo. Se trata seguramente del texto 
más rico en símbolos de toda la Biblia y fue tomado 
como referencia plástica para las composiciones de 
la norteamericana… que firmaba sus cuadros con un 
anagrama compuesto por las tres emes de sus inicia‑
les. Dos de las características de su trabajo son por 

un lado que los modelos eran siempre su familia, su 
esposo Elmer y su hijo Nelson, y por otro que la 
realización de sus pinturas, fotografías y esculturas 
siempre las llevaba a cabo con luz artificial».

Libro «Los Modlin»

Paco Gómez, miembro del colectivo NOPHOTO, 
condensó un ingente trabajo de investigación en su 
primer libro, Los Modlin (Fracaso Books, 2013), en 
el que se mezcla la historia de la familia con la del 
fotógrafo a través de algunos ecos, casualidades y 
coincidencias. El resultado es un texto híbrido que 
juega con el diario, la entrevista, el testimonio, in‑
cluye cartas del matrimonio y otros documentos, y 
en el que también hay hueco para la conjetura.

Gómez explica que la manera de equilibrar todo ese 
material fue sentirse «libre a la hora de escribir, dis‑
frutando del proceso de creerse una especie de India‑
na Jones de barrio que busca hallazgos arqueológi‑
cos dentro de fotos viejas.

«Como me autoeditaba el libro y no tenía miedo al 
fracaso, trabajé con total libertad. Siempre me pa‑
reció importante que el lector se tuviera que poner 
en el lugar del investigador e ir sorprendiéndose a la 
vez que yo de los descubrimientos».

Recopiló información, testimonios y documentos 
que le permitieron reconstruir la historia de esa fa‑
milia, aunque no completamente. Después de que 
la caja de fruta con las fotos de la basura sobrevi‑

Margaret Marley Modlin  
Carolina del Norte, 1927 – Madrid, 1998
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viera a una mudanza, la primera idea de Gómez fue 
hacer un documental, ayudado por el fotógrafo Jo‑
nás Bel. Fueron dando con pistas que les llevaban a 
otras, y buscaron entre los vecinos del barrio quién 
podía haber conocido al matrimonio. Filmaron al 
escritor Agustín Fernández Mallo, que también ha‑
bía leído el artículo de El País de junio de 2004 en 
el que se hablaba de los «valiosos cuadros» de Mar‑
garet Marley Modlin y había incorporado al matri‑
monio como personajes de su primera novela, Noci-
lla dream (Candaya, 2006). En 2007 montaron una 
exposición con cuadros y algunas de las fotos cuyo 
misterio había sido resuelto en parte: los miembros 
de la familia servían como modelos para la pintora, 
por eso las poses estaban forzadas, por eso miraban 
a cámara, por eso estaban desnudos. También habían 
sido capaces de reconstruir gran parte de su historia. 
Gómez se obsesionaba con cada nuevo detalle.

Decidió buscar ayuda en la producción del docu‑
mental y acabó cediendo el material a Sergio Oks‑
man, que dedicó cuatro años al proyecto, trabajó con 
dos guionistas e hizo hasta quince películas diferen‑
tes antes de dar con A Story for the Modlins, con la 
que ganó el Goya al mejor cortometraje documental 
en 2013. A diferencia de Gómez, a Oksman lo que 
le interesaba era «la forma que daba a las piezas del 
puzzle». Dice que la película «está escrita con des‑
tornillador, porque hay huecos para que el espec‑
tador rellene, y los grandes temas no están. Lo que 
quería era cuestionar los límites del documental. La 
pieza cuenta lo que pudo haber sido. A partir de in‑
formación real quise transmitir una sensación».

A este rompecabezas multidisciplinar se añadió 
recientemente una nueva pieza: la Malvin Gallery, 
bajo la dirección de Virginia Bauzá Vicens, abrió 
sus puertas con la primera exposición de la obra 
reunida de Margaret en España, desde la que prota‑
gonizó en 1978 en el Círculo de Bellas Artes la cita 
de la primera extranjera que expuso allí. El texto 
del catálogo lo escribió Henry Miller. El deseo del 
matrimonio era que sus cuadros se quedaran en Es‑
paña a cargo de alguna fundación y que pudieran 
verse en una misma sala presidida por una escul‑
tura de las cabezas de ambos en las que reposarían 
sus cenizas. Los dos tenían el convencimiento de 
que Margaret era la mejor pintora del Apocalipsis 
de todos los tiempos. La temática mística, sacada 
del «Apocalipsis» de San Juan, con los miembros 
de la familia y amigos como modelos, y el uso de 
colores vivos aportaban singularidad a la muestra. 
Solo pintaba con luz artificial. Ella se consideraba 
heredera de Leonardo y los clásicos, pero también 
emparentada con Dalí.

Aloma Rodríguez  
ABC Cultural, 28/12/2016
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lote 1. la Virgen maría y el arcángel gabriel
Óleo sobre lienzo de 51 x 41 cm.  
Firmado y fechado: aÑo Xiii desPuÉs de la luna.

salida: 4.000 €

lote 2. una mujer a quien se han dado dos alas 
de un gran águila… y el gran dragón rojo del 
aPocaliPsis
Oleo sobre lienzo de 206 x 126 cm.  
Firmado y fechado: aÑo XVi desPuÉs de la luna.

salida: 12.000 €
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lote 3. la muerte, el último enemigo
Óleo sobre lienzo 183 x 111 cm. Pequeños desperfectos 
en el marco. Firmado y fechado: aÑo 1968.

salida: 12.000 €

lote 4. el árbol de josuÉ
Óleo sobre lienzo de 81 x 50 cm.  
Firmado y fechado: aÑo i desPuÉs de la luna.

salida: 1.500 €
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lote 5. el círculo
Óleo sobre lienzo de 65 x 85 cm.  
Firmado y fechado: aÑo mcmlXXiii 
desPuÉs de cristo - aÑo iV desPuÉs 
de la luna.

salida: 2.000 €

lote 6. Poco antes de la hePtada 
sePtuagÉsima
Óleo sobre lienzo de 97 x 84 cm.  
Firmado y fechado: aÑo mcmlXXXiV desPuÉs de cristo - 
aÑo XV desPuÉs de la luna.

salida: 3.000 €
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lote 7. «el emPalao» de ValVerde de la Vera y su «cirineo»
Tríptico. Óleo sobre lienzo de 229 x 366 cm. Ligero desperfecto.  
Firmado y fechado: aÑo mcmlXXXi desPuÉs de cristo - aÑo Xii desPuÉs de la luna.

salida: 18.000 €
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lote 9. sin título
Óleo sobre lienzo de 55 x 46 cm, sin firmar. 

salida: 1.200 €

lote 8. la aPocalíPtica Prostituta de babilonia
Díptico. Óleo sobre lienzo de 214 x 374 cm. Desperfecto en lateral 
inferior izquierdo y ligera pérdida.

salida: 15.000 €

lote 10. la muerte es un retorno
Óleo sobre lienzo de 60 x 81 cm.  
Firmado y fechado: aÑo i desPuÉs de la luna.

salida: 6.000 €
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lote 11. la humanidad comPletada
Óleo sobre lienzo de 194 x 129 cm. Dos ligeras marcas. 
Firmado y fechado: aÑo iii desPuÉs de la luna.

salida: 12.000 €

lote 12. ceguera ajedrecística
Óleo sobre lienzo de 196 x 163 cm.  
Firmado y fechado: 1968 y aÑo de la luna.

salida: 12.000 €
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lote 14. elmer modlin,  
tú que contemPlas la creación
Óleo sobre lienzo de 194 x 119 cm.  
Firmado y fechado: aÑo mcmlXXiii desPuÉs de cristo.

salida: 12.000 €

lote 13. henry miller sin alas
Óleo sobre lienzo de 167 x 122 cm. Ligero desperfecto en dado. 
Firmado y fechado: aÑo V desPuÉs de la luna.

salida: 12.000 €
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lote 15. la segunda caída de babilonia
Óleo sobre lienzo de 65 x 85 cm.  
Firmado y fechado: aÑo Xiii desPuÉs de la luna.

salida: 2.000 €

lote 16. nelson con la máscara del bufón 
de dios y henry miller
Díptico. Óleo sobre lienzo de 115 x 168 cm.  
Firmado y fechado: aÑo i y aÑo XViii desPuÉs de la luna.

salida: 8.000 €
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lote 17. henry miller Ve más 
que un águila
Óleo sobre lienzo de 167 x 122 cm. 
Firmado y fechado: aÑo de la luna.

salida: 25.000 €

Se adjunta carta manuscrita 
de Henry Miller a MMM donde 
se certifica la autoría de la 
firma del escritor en la obra.
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lote 18. daniel
Díptico. Óleo sobre lienzo de 192 x 204 cm.

salida: 12.000 €

lote 19. la escalera  
de jacob
Óleo sobre lienzo de 58 x 35 cm. 
Ligero desperfecto. 
Firmado y fechado: aÑo mcmlXXXiV.

salida: 1.500 €

lote 20. el Punto estático 
sin retorno
Óleo sobre lienzo de 116 x 88 cm.  
Firmado y fechado: aÑo mcmXciV 
desPuÉs de cristo.

salida: 2.000 €
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lote 22. el Planeta rojo sobre fondo azul
Óleo sobre lienzo de 61 x 38 cm. Marco intervenido por la artista.  
Firmado y fechado: aÑo XXiV desPuÉs de la luna.

salida: 900 €

lote 21. baile andaluz
Óleo sobre lienzo de 55 x 45 cm.  
Firmado y fechado: aÑo mcmXciV desPuÉs de cristo.

salida: 3.000 €
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lote 23. crucifiXión
Óleo sobre lienzo de 206 x 126 cm.  
Firmado y fechado: aÑo Viii desPuÉs de la luna.

salida: 15.000 €

lote 24. ascensión de jesucristo
Óleo sobre lienzo de 206 x 126 cm. Ligero desperfecto. 
Firmado y fechado: aÑo Viii desPuÉs de la luna.

salida: 15.000 €
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lote 25. elmer, tú que contemPlas  
los siete sellos del aPocalíPsis
Óleo y pan de oro sobre lienzo de 214 x 377 cm.  
Firmado y fechado: aÑo Vii desPuÉs de la luna.

salida: 25.000 €
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lote 26. ojo
Óleo sobre lienzo de 46 x 55 cm, año 1973.  
Firmado y fechado: aÑo iV desPuÉs de la luna.

salida: 400 €

lote 28. refleXiones
Punta de plata sobre papel de 57 x 37 cm.

salida: 900 €

lote 27. refleXiones
Óleo sobre lienzo de 57 x 37 cm.

salida: 2.500 €
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lote 29. la danza de la muerte
Óleo sobre lienzo de 196 x 130 cm. Ligero desperfecto. 
Firmado y fechado: aÑo ii desPuÉs de la luna.

salida: 12.000 €

lote 30. juego de dados
Óleo sobre lienzo de 162 x 130 cm.  
Firmado y fechado: aÑo ii desPuÉs de la luna.

salida: 12.000 €

lote 32. boceto Para «el hombre moderno sin dios»
Punta de plata sobre papel de 63 x 93 cm.

salida: 900 €

lote 31. el hombre moderno sin dios
Óleo sobre lienzo de 60 x 92 cm.  
Firmado y fechado: aÑo V desPuÉs de la luna.

salida: 6.000 €
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lote 36. boceto nelson con la 
flauta…
Dibujo y lápices de colores sobre papel. 
Medidas 30 x 23 cm.

salida: 200 €

lote 37. boceto niÑa…
Punta de plata sobre papel. 
Medidas 35 x 27 cm.

salida: 200 €

lote 33. adán y eVa
Óleo sobre lienzo de 194 x 130 cm. 1971.

salida: 12.000 €

lote 34. la comPensación de la 
Virgen maría a traVÉs de jesucristo
Óleo sobre lienzo de 85 x 125 cm.

salida: 4.000 €

lote 35. muÑeca esPaÑola
Óleo sobre lienzo de 30 x 40 cm.

salida: 1.200 €
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lote 38. escultura  
elmer y margaret
Doble busto de Margaret y Elmer 
en bronce.

salida: 6.000 €

lote 39. jesucristo el Profeta
Óleo sobre lienzo de 190 x 160 cm. 

salida: 6.000 €
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lote 41. carleton: eVangelio 
aPocalíPtico
Óleo sobre lienzo de 57.5 x 46.5 cm.

salida: 1.500 €

lote 42. antes de la Partida de ajedrez
Óleo sobre lienzo de 50 x 61 cm.

salida: 1.800 €

lote 40. la simetría de las eras eónicas
Óleo sobre lienzo de 64 x 152 cm.

salida: 2.500 €
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lote 43. mujer sentada
Carboncillo sobre papel.

salida: 200 €

lote 44. mujer recostada
Tinta sobre papel de 60 x 40 cm.

salida: 200 €

lote 46. joVen sentada
Carboncillo sobre papel.

salida: 200 €

lote 45. rosita
Dibujo sobre papel de 
37 x 26 cm.

salida: 200 €
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lote 48. estudio Para luces reflejadas
Óleo sobre lienzo de 100 x 81 cm.  
Firmado y fechado: aÑo Xii desPuÉs de la luna.

salida: 1.200 €

lote 49. estudio  
sobre Planta
Lápiz y acuarela sobre papel. 
Medidas 35.5 x 29.5 cm.

salida: 100 €

lote 51. ¿quiÉn es digno 
de abrir el Pergamino?
Óleo sobre lienzo de 72 x 60 cm.

salida: 700 €

lote 50. camPo 
silencioso
Óleo sobre lienzo de 37 x 23 cm.  
Firmado y fechado: aÑo. . .

salida: 400 €

lote 47. estudio Para el leoPardo de 
«la aPocalíPtica Prostituta…» (lote 8)
Óleo sobre lienzo de 100 x 81 cm.

salida: 1.200 €
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lote 57. estudio Para «la 
aPocalíPtica Prostituta de 
babilonia» (lote 8)
Punta de plata sobre papel de 70 x 52 cm.

salida: 200 €

lote 56. sin título
Punta de plata sobre papel de 34 x 45 cm. 
Firmado y fechado: aÑo iii desPues de la luna.

salida: 200 €

lote 55. estudio Para el sol
Óleo sobre lienzo de 24 x 31 cm.  
Firmado y fechado: aÑo XXidl.

salida: 350 €

lote 53. sin equilibrio mental
Óleo sobre lienzo de 48 x 66 cm.

salida: 1.000 €
lote 54. desde 
mi Ventana
Óleo sobre lienzo 
de 85 x 62 cm.

salida: 1.100 €

lote 52. adán y el nueVo adán
Díptico. Óleo sobre lienzo de 44 x 60 cm.

salida: 1.000 €
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lote 59. sol rojo
Óleo sobre lienzo. 
Medidas 73 x 59 cm.

salida: 600 €

lote 58. autorretrato
Punta de plata sobre papel de 
48 x 35 cm.

salida: 700 €

lote 61. estudio del  
descendimiento de la cruz
Lápiz papel y gouache de 100 x 66 cm.

salida: 200 €

lote 63. aPuntes de color y 
boceto Para obra «la cruz» 
(lote 67)
Óleo sobre papel.

salida: 100 €

lote 60. Planta
Punta de plata sobre papel. 
Medidas 34 x 24 cm.

salida: 100 €

lote 62. maternidad sobre tronco
Bronce, 30 x 20 cm (modelo para estatua 
situada en parque de Carolina del Norte).

salida: 2.500 €

lote 64. boceto 
niÑo con flauta
Lápiz sobre papel de 
66 x 37 cm.

salida: 200 €



30

lote 65. sigmund freud dormido 
con su osito de traPo
Óleo sobre lienzo de 148 x 116 cm. Firmado y 
fechado: aÑo mcmlXXV desPuÉs de cristo.

salida: 6.000 €

lote 66. fátima y el brazo de mahoma
Óleo sobre lienzo de 70 x 98 cm.

salida: 2.500 €

lote 67. la cruz
Óleo sobre lienzo de 52 x 75 cm.

salida: 1.500 €
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lote 68. caracol
Punta de plata sobre papel.  
Firmado y fechado: aÑo iii desPuÉs de la luna.

salida: 150 €

lote 69. boceto Para «henry miller 
Ve más que un águila» (lote 17)
Punta de plata sobre papel de 70 x 52 cm.

salida: 1.200 €

lote 70. Él y yo en busca 
de las Primeras luces
Óleo sobre lienzo de 25 x 40 cm.

salida: 250 €

lote 71. mujer desnuda
Óleo sobre lienzo de 114 x 146 cm.  
Firmado M. Modlin 1954.

salida: 3.500 €
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lote 72. nelson tocando la flauta
Óleo sobre lienzo de 195 x 110 cm.

salida: 5.000 €

lote 73. nelson tocando la guitarra
Óleo sobre lienzo de 148 x 116 cm.

salida: 5.000 €

lote 74. boceto 1 Para  
«la humanidad comPletada» 
(lote 11)
Punta de plata sobre papel de  
70 x 52 cm.

salida: 400 €

lote 75. boceto 2 Para  
«la humanidad comPletada» 
(lote 11)
Punta de plata sobre papel de  
70 x 52 cm.

salida: 400 €
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lote 76. adam and eVe
Grabado firmado a lápiz y fechado 
en 1955. Medidas 44 x 32.5 cm.

salida: 200 €

lote 77. the aPocalyPtical 
monstress of daniel Vii
Óleo sobre lienzo de 38 x 30 cm. 
Firmado y fechado: aÑo mcmXciii 
desPuÉs de cristo.

salida: 500 €

lote 78. estudio Para: «Él» and nagasaki
Óleo sobre lienzo de 37 x 28 cm (medida sin marco). 
Firmado y fechado: aÑo mcmXciii desPuÉs de cristo.

salida: 800 €
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Los datos del catálogo se obtienen tras una cuidada investiga-
ción y asesoramiento. No obstante, las descripciones incluidas en él 
constituyen exclusivamente opiniones de expertos de Sala Retiro o 
expresamente designados por la misma y, como tales, deben conside-
rarse por los compradores, debiendo los interesados formarse las su-
yas 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 au-
toría, atribución, naturaleza, origen, fecha de, procedencia y condición 
de los lotes, se rige por los términos y expresiones interpretativas ge-
neralmente aceptadas. Las catalogaciones, certificaciones u opiniones 
citadas en el catálogo se ofrecen y son tenidas por Sala Retiro como una 
valiosa y útil información complementaria sobre los lotes catalogados, 
pero, de ningún modo, serán vinculantes o determinarán las responsa-
bilidades de Sala Retiro por las mismas. Por ello, el interesado en la com-
pra de cualquiera de los lotes catalogados podrá efectuar por su cuenta 
y previamente a su adquisición, las averiguaciones y comprobaciones 
que considere oportunas. Cada lote se vende como “cuerpo cierto”.

Por el hecho de intervenir en la subasta, el interesado, DECLARA 
que conoce y muestra su conformidad con la situación física, jurídica 
y de autoría de los objetos/lotes adquiridos, y que la puja y eventual 
adquisición la lleva a cabo conforme a sus propios criterios y/o el de 
sus asesores, especialmente en lo que a la autoría de la obra se refiere, 
liberando a Sala Retiro de cualquier responsabilidad por las opiniones 
manifestadas en relación con los objetos/lotes.

Los pesos de los lotes expresados en el Catálogo deben enten-
derse 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 ex-
clusivamente 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, únicamen-
te, para el oro de primera ley y para la plata de primera ley.

Conforme a los usos y costumbres internacionales, Sala Retiro 
no será responsable por los desperfectos, roturas, restauraciones, 
marcha de los relojes, etc., aun cuando no se hubieran hecho figu-
rar en Catálogo.

En Sala Retiro, están expuestas listas y catálogos con la reseña 
completa de los números, descripciones y precios de salida de cada 
uno de los lotes. Sala Retiro puede acceder, a solicitud de los propie-
tarios y con anterioridad a la subasta a retirar algún lote incluido en 
el Catálogo. Esta circunstancia será anunciada antes del inicio de la 
subasta o en el curso de la misma.

Figurarán en el Catálogo, debajo de cada lote, los precios de sa-
lida para su conocimiento por los compradores. Este precio de salida 
constituirá el mínimo de venta de cada lote, salvo en los casos excep-
cionales en los que se pueda pactar una reserva con el vendedor.

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

• Nombre y/o apellidos de un artista: En opinión de Sala Retiro 
se trata de un trabajo del artista.

• Atribuido a: En la opinión cualificada de Sala Retiro se trata pro-
bablemente de un trabajo del artista, ya sea en todo o en parte.

• Estudio de... Escuela de... Taller de...: En la opinión cualificada 
de Sala Retiro se trata de un trabajo realizado en el estudio o 
escuela del artista.

• Círculo de: En la opinión cualificada de Sala Retiro 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 cualifica-
da de Sala Retiro 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 Sala Retiro se trata de 
una copia (de cualquier fecha) de un trabajo del artista.

• Firmado... / Fechado... / inscrito...: En la opinión cualificada de 
Sala Retiro la firma, la fecha, la inscripción son del artista.

• Lleva firma... / Lleva fecha... / Lleva marca... Lleva etiqueta... / 
Lleva sello: En la opinión cualificada de Sala Retiro 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 
Sala Retiro, la obra está realizada a partir de un modelo del artista.

En sesión Presencial se entiende por "puja" cada uno de los in-
crementos, 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:

Desde 0 € Hasta 190 € De 10 €
Desde 200 € Hasta 475 € De 25 €
Desde 500 € Hasta 950 € De 50 €
Desde 1.000 € Hasta 1.900 € De 100 €
Desde 2.000 € Hasta 4.750 € De 250 €
Desde 5.000 € Hasta 9.500 € De 500 €
Desde 10.000 € Hasta 19.000 € De 1.000 €
Desde 20.000 € Hasta 47.500 € De 2.500 €
Desde 50.000 € Hasta 95.500 € De 5.000 €
Desde 100.000 € A criterio de la mesa

Cuando el precio del lote que se está subastando alcance duran-
te 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 incre-
mento 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.

En la sesión Internet la escala de pujas es la establecida por el por-
tal dónde se realiza la subasta, que automáticamente va avisando al 
correo del usuario si su puja ha sido superada, dándole la oportunidad 
de realizar una mayor, y así, sucesivamente hasta la hora exacta de cierre 
de la subasta, hora que viene indicada en cada lote. (La escala de pujas 
puede ser distinta en las sesiones Presenciales de la de Internet).

En sesión Presencial, las personas que vayan a tomar parte en la 
subasta deberán acreditar su personalidad en la entrada de la Sala, 
dónde se les facilitará un "número de comprador" (raqueta) 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.

En la sesión Internet, las personas que vayan a tomar parte en la 
subasta deberán registrarse como usuarios del portal dónde se realiza 
la subasta, cumplimentando los pasos que en todo momento les se-
rán indicados.

En la sesión Presencial serán admitidas órdenes de compra 
-pliegos abiertos o pujas por escrito- hasta 24 horas antes del ini-
cio de la sesión correspondiente al lote/s solicitados, por medio de 
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impresos que Sala Retiro tiene dispuestos para este fin, tanto en la 
propia Sala. En las páginas finales del presente Catálogo, se incluye 
"Modelo de Orden de Compra (Puja por Escrito)". A través del portal 
de Internet, en www.salaretiro.com, mediante el formulario de pujas 
que se despliega en cada lote, enviándolo 24 horas antes de la sesión 
correspondiente. En las subastas extraordinarias también 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 Sala Retiro 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 inferio-
res a 1.000 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.

Para la sesión de pliegos, deberán presentarse las ofertas tam-
bién 24 horas antes de la sesión correspondiente. Sala Retiro no se 
responsabiliza de dar curso a las órdenes de compra (pliegos abiertos 
o pujas por escrito), o formularios de Internet, que hayan entrado fuera 
del límite de hora establecido para las mismas.

En la sesión Internet, Sala Retiro se reserva el derecho a repetir 
la subasta, en el caso de que se diera alguna incidencia técnica que 
afectara al buen funcionamiento de la misma.

En la sesión Presencial, los lotes se adjudicarán al mejor postor, 
presente en la Sala o representado por la Sala por intervenir telefóni-
camente, o que hubiese efectuado ofertas previas por el sistema de 
pliego abierto (puja por escrito) o mediante el formulario de pujas que 
se despliega en cada lote a través de www.salaretiro.com.

De producirse en la sala una oferta que iguale el máximo de la 
oferta del pliego, tendrá preferencia la presentada con anterioridad, es 
decir, la del pliego.

En la sesión Internet, los lotes se adjudicarán al que haya sido el 
mejor postor "ganador" en el momento de cierre del lote en cuestión. 
El "ganador" recibirá automáticamente, un mensaje en su correo elec-
trónico anunciándole como adjudicatario del lote en cuestión.

Sala Retiro, en cumplimiento del o previsto en la Ley 16/85 del 
Patrimonio Histórico Español, comunicará a la Comunidad Autónoma 
correspondiente y al Ministerio de Cultura, con la antelación precepti-
va, 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 po-
drá 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.

Los derechos del autor o de sus herederos sobre los lotes cata-
logados se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Para retirar el lote adjudicado, tanto en la sesión Presencial como 
en las sesiones de Internet, Pliegos, lotes de Subasta Extraordinaria y 
Venta Directa, el comprador deberá pagar el precio de remate incre-
mentando 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, dis-
poniendo de un plazo de diez días hábiles para efectuar el pago total.

El pago del remate deberá efectuarse en efectivo (con los límites 
que marque la ley) mediante transferencia a la cuenta que Sala Retiro 
tiene abierta en BANCO SANTANDER, o por cualquier otro medio de 
pago a satisfacción de Sala Retiro.

BIC: BSCHESMMXXX    BANCO SANTANDER
IBAN: ES72 0049 0089 1527 1000 2207
Oficina situada en Av. Menéndez Pelayo, 3 – 28009, Madrid (España)

En la sesión Internet, los clientes de nueva captación deberán 
realizar el pago del importe a través de un ingreso procedente de una 
cuenta bancaria abierta en una entidad financiera domiciliada en Es-
paña o en la Unión Europea, a nombre del mismo cliente, y enviar co-
pia de su documento de identificación.

En la sesión Presencial y de Pliegos, la retirada de los lotes com-
prados deberá hacerse por el comprador antes de que expiren diez 
días hábiles, siguientes a la fecha de celebración de la Subasta, con 
abono del importe total adeudado a Sala Retiro. Serán de cargo del 
comprador todos los gastos de transporte.

En la sesión Internet, para importes menores de 1.000 €, una 
vez realizado el pago del lote y los gastos de transporte y seguro, 
este se enviará por mensajero al domicilio señalado. Para los pa-
gos en Sala Retiro, el comprador podrá retirar el lote en el mismo 
momento del pago.

Gastos de almacenaje: los lotes comprados y no retirados por el 
adjudicatario devengaran un gasto de 6 € diarios en concepto de al-
macenaje, a partir del plazo antes citado, a lo que se adicionara el IVA 
correspondiente.

Sala Retiro no será responsable de los daños ocasionados a 
los lotes de la Subasta, cualquiera que sea su causa. El compra-
dor será responsable de todo daño, perjuicio o pérdida que afec-
te a los objetos, a partir del momento en que se realice el pago o 
una vez transcurridos diez días hábiles, siguientes a la fecha de 
la subasta.

El Presidente de la Mesa o, en su caso, el Director de la Subasta, 
cuidará que la misma se celebre con el debido orden y con las garan-
tías necesarias a los intereses de los concurrentes y propietarios, te-
niendo facultades para dirimir cualquier controversia.

En Sala Retiro está reservado el derecho de admisión. Asimismo, 
la Sala 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 justifica-
ción o explicación alguna.

En caso de litigio entre SALA RETIRO S.A. y el comprador, las par-
tes se someten a la ley española y a la jurisdicción de los juzgados de 
Madrid capital.

Las normas para la compra en subasta que preceden se tendrán 
por conocidas y aceptadas por todos los participantes en la subasta, 
sin reserva alguna.

Cláusula de protección de datos de carácter personal:

Le informamos que los datos de carácter personal que ha pro-
porcionado serán incorporados a un fichero titularidad de Sala Retiro 
S.A., única y exclusivamente con la finalidad de gestionar su solicitud 
de pujas en la presente subasta on-line.

Sala Retiro S.A. se compromete a tratar de forma absolutamente 
confidencial sus datos de carácter personal, utilizándolos sólo para la 
finalidad indicada, y manifiesta que tiene implantadas todas aquellas 
medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguri-
dad de los mismos.

Los datos marcados con (*) son obligatorios, por lo que, de no 
facilitarse, Sala Retiro S.A. no podrá proceder a ejecutar su solicitud de 
puja en la presente subasta.

Ud. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos 
prestados en la presente solicitud, así como ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo su solicitud, 
por escrito, acreditando su identidad, a Sala Retiro S.A. Av. Menéndez 
Pelayo, 3 y 5, 28009, Madrid, indicado “LOPD-ARCO”.



MODELO DE ORDEN DE COMPRA (PUJA POR ESCRITO) 

Para poder pujar es necesario adjuntar fotocopia del DNI y tarjeta de crédito por ambos lados. 

Autorizo a Sala Retiro a que en mi nombre puje por los siguientes lotes hasta el límite de precio señalado. Este límite 
no incluye la comisión de venta que figura en las normas del catálogo y que me comprometo a pagar en caso de 
adjudicación siendo consciente de que el pujar, adjudicarse un lote y no pagar dicha adjudicación en subasta pública, 
es un delito tipificado en el artículo 262 del Código Penal. 

Asimismo, autorizo a Sala Retiro, S.A. a realizar un cargo por un importe de 1€ en la tarjeta facilitada y que me será 
devuelto al instante, a fin de que posteriormente se puedan cargar en dicha tarjeta la/las adjudicación/es obtenidas 
en la subasta. 

PUJA POR TELÉFONO PUJA POR ESCRITO

SUBASTA …………………………….................. FECHA …………………………………….......

Nº LOTE DESCRIPCIÓN LÍMITE EUROS

Declaro que conozco la situación física y de autoría de los objetos/lotes contenidos en la presente orden y que la puja 
la llevo a cabo conforme a mis propios criterios y/o el de mis asesores, especialmente en lo que a la autoría de la 
obra se refiere., mostrando mi conformidad con todo ello, liberando a SALA RETIRO, S.A. de cualquier 
responsabilidad por las opiniones manifestadas en relación con los aspectos anteriormente mencionados.

NOMBRE D.N.I./C.I.F.

DIRECCIÓN C.P.

TELÉFONO EMAIL

PROFESION

Nº TARJETA CRÉDITO CADUCIDAD

Acepto las normas y condiciones establecidas al dorso.       En Madrid a ……….. de …………………….. de …………

Firma

Avenida Menéndez Pelayo 3 y 5, 28009-MADRID (MADRID) Tel. 914310335 Fax 915775656  e-mail: salaretiro@salaretiro.es ,  www.salaretiro.com 
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Instituto Gemológico Español

Certificación de gemas y joyas
Certificados de diamante conforme a normativa CIBJO
Identificación de diamantes sintéticos
Certificados de piedra de color

Tasación de joyas y diamantes
Tasaciones profesionales y objetivas para herencias, seguros, 
peritaciones judiciales o reparto patrimonial

Formación en Gemología
Diplomado en Gemología y Gemólogo Europeo
Experto en Graduación de Diamantes
Tasación de Joyas

C/ Alenza, 1. 28003 Madrid  
www.ige.org  •  info@ige.org  •  (+34) 914 414 300

GALERÍA DE ARTE CONTEMPOR ÁNEO

Visítanos en C/ de Almadén 13. 28014 Madrid 
Junto a CaixaForum y  Metro Estación del Arte 

Horario martes a viernes 17–20 h. y sábados 11–15 h. 

info@malvingallery.com  –  malvingallery.com



Instituto Gemológico Español

Certificación de gemas y joyas
Certificados de diamante conforme a normativa CIBJO
Identificación de diamantes sintéticos
Certificados de piedra de color

Tasación de joyas y diamantes
Tasaciones profesionales y objetivas para herencias, seguros, 
peritaciones judiciales o reparto patrimonial

Formación en Gemología
Diplomado en Gemología y Gemólogo Europeo
Experto en Graduación de Diamantes
Tasación de Joyas

C/ Alenza, 1. 28003 Madrid  
www.ige.org  •  info@ige.org  •  (+34) 914 414 300



Avda. Menéndez Pelayo, 3 ‑ 28009 Madrid   Subastas online: www.salaretiro.com ‑ salaretiro@salaretiro.es

Teléfonos: Dpto. Arte: 91 435 35 37 / Dpto. Joyas: 91 431 03 91 / Administración: 91 431 03 35 / Fax: 91 577 56 59

sala retiro en colaboración  
con malVin gallery


