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1   Carnet de baile S.XI
Carnet de baile del S. XIX con
miniatura de pintura representando a
dama de la época, enmarcada en
arquitectura realizada en filigrana de
plata. Interior de seda con lápiz en
hueso (falta mina) e hilo de oro.
Salida:  650 euros

2   Sortija antigua con diamantes
Sortija de oro y vistas de plata
con gran rosetón central talla rosa
holandesa orlado por diamantes talla
rosa.
Peso: 12,3 gr
Salida:  350 euros

3   Pendientes largos
Realizados en oro y vistas de platino
con diamantes talla brillante antigua y
rosa, peso total aproximado de 0.60 ct.
Salida:  250 euros

4   Sortija de diamantes
Sortija de diamante talla brillante
antigua
Peso: 5,1
Salida:  530 euros

5   Camafeo marfil "Caballero"
Camafeo marfil caballero, oro
Peso: 12,4
Salida:  550 euros

6   Camafeo marfil "Dama"
Camafeo marfil dama, oro
Peso: 11,0
Salida:  550 euros

7   Medalla de nacar
Medalla antigua realizada en platino,
con imagen de la Virgen tallada en
nácar, y adornada con diamantes y
perlas finas.
Peso: 6,5
Salida:  1100 euros

8   Pulsera de oro
Relaizada en oro y vistas de platino
con diamantes talla brillante antigua y
rosa con un peso total aproximado de
0.60 ct.
Salida:  400 euros

9   Pulsera ppos s.XX
Pulsera principios S.XX de oro y
diamantes
Peso: 11,0
Salida:  600 euros

10   Sortjia con diamantes
Sortija tipo roseta de oro blanco con
con diamantes talla brillante con un
peso total aproximado de 0.68 ct.
Tatum nº 12.
Peso: 5,4
Salida:  750 euros

11   Alfiler
Alfiler tipo plaqueta de oro y vistas de
platino con diamantes talla brillante y
decoración floral calada
Peso: 8,9
Salida:  800 euros

12   Pendientes de perlas
Pareja de pendientes de oro blanco
con perlas japonesas y diamantes talla
rosa.
Salida:  190 euros
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13   Cigarrera S.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:  375 euros

14   Rosario de nácar
Rosario realizado en filigrana de plata sobre dorada con
cuentas de nácar.
Salida:  100 euros

15   Gargantilla antigua
Gargantilla antigua de oro con eslabones ovalados
decorados con diamantes talla brillante y rubíes.
Peso: 25,3 gr
Salida:  600 euros

16   Pulsera años 30
Pulsera años 30 con diamantes y perla
Peso: 6,5
Salida:  500 euros

17   Cruz isabelina
Magnífica cruz de oro Isabelina realizada en oro de 14 kt
con perlas aljofar.
Salida:  900 euros

18   Pulsera de oro con perlas cultivadas
Pulsera cuatro hilos perlas cultivadas y turquesas, oro
Peso: 55,0
Salida:  500 euros
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19   Gargantilla
Gargantilla de oro blanco bajo con
motivos cuajados por un total de 168
diamantes talla brillante con un peso
total aproximado de 1.68 ct.
Salida:  1200 euros

20   Beauty case Boucheron Paris
Beauty Case Boucheron Paris.
Realizada en oro y plata, frente con
decoración calada de aves y motivos
vegetales, adornados con rubíes talla
cabujón. Se acompaña de estuche
original.
Salida:  2000 euros

21   Colgante con rubíes
Gran colgante en forma romboidal de
oro con rubíes talla cabujón.
Peso: 17,7 gr
Salida:  450 euros

22   Sortija
Sortija firmada ALDAO de oro blanco
en forma cuadrada con diamantes
talla princesa en centro y brazos con
un peso total aproximado de 1.25 ct.
Salida:  250 euros

23   Sortija de oro blanco
Sortija realizada en oro blanco, de
forma cuadrada, con diamantes talla
brillante, peso total aproximado 0,65
ct.
Salida:  1050 euros

24   Colgante de oro blanco
Colgante de oro blanco con diamantes
talla brillante, peso aprox 0,70 ct
Salida:  1150 euros

25   Sortija
Sortija bombée de oro blanco
con centro formado por cuarenta
diamantes talla brillante con un peso
total aprox. De 0.80 ct, y cuajado de
rubíes a ambos lados.
Salida:  515 euros

26   Sortija de oro blanco.
Sortija de oro blanco con diamantes
talla baguette y brillantes
Salida:  400 euros

27   Sortija y colgante de oro
Juego de sortija y colgante de oro con
rubíes calibrados y diamantes.
Peso: 6,5
Salida:  700 euros

28   Sortija de oro blanco
Sortija de oro blanco con diamantes talla brillante
peso total aprox. 1,15 ct.
Salida:  1585 euros
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29   Pendientes
Pareja de pendientes de oro a juego
con el lote anterior, con un total de diez
zafiros talla redonda y ocho diamantes
talla brillante.
Peso: 6,8
Salida:  450 euros

30   Sortija con brillantes
Sortija de oro con seis zafiros talla
perilla montados en garras y cinco
diamantes talla brillante, dispuestos
de manera escalonada.
Peso: 4,6
Salida:  350 euros

31   Pulsera con esmalte
Pulsera semi rígida de oro con parte
central decorada con esmalte y perlas
cultivadas.
Peso: 52,4 gr
Salida:  1500 euros

32   Pareja de pendientes de oro
blanco.
Pendientes de oro blanco con
lapislázuli y diamantes talla 8/8
Salida:  460 euros

33   Pulsera
Pulsera de oro con motivo central con
un zafiro talla cabujón flanqueado por
diamantes talla 8/8.
Salida:  875 euros

34   Sortija
Sortija de oro con un zafiro central talla
corazón acompañado por zafiros talla
redonda y diamantes talla brillante,
0.16 ct.
Peso: 5,2
Salida:  400 euros

35   Sortija con zafiros
Sortija de oro con tres zafiros talla oval
separados entre si por diamantes talla
brillante.
Salida:  150 euros

36   Sortija con zafiro y diamantes
Sortija de platino, oro amarillo y oro
rosa, con un zafiro talla corazón orlado
por diamantes talla baguette y trapecio
con un peso total aproximado de 0.90
ct
Salida:  300 euros

37   Collar y colgante oro
Collar de oro tipo cordón con
un colgante estilo modernista con
diamantes y esmeralda.
Peso: 31,4
Salida:  800 euros

38   Sortija de oro
Sortija de oro con lapislázuli, perlas y diamantes
Peso: 10,3
Salida:  450 euros
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39   Sortija de oro
Sortija de oro con esmeralda central
talla oval y diamantes talla 8/8.
Peso: 4,4
Salida:  400 euros

40   Sortija de oro
Sortija de oro bicolor con esmeralda
central talla rectangular y diamantes
talla brillante en decoración calada.
Salida:  975 euros

41   Sortija
Sortija tipo cintillo de oro amarillo con
siete diamantes talla brillante con un
peso total aproximado de 0.35 ct
Salida:  225 euros

42   Alfiler con esmeralda
Alfiler en forma de barrita de oro con
una esmeralda talla rectangular orlada
por diamantes talla brillante antigua
Salida:  510 euros

43   Pendientes
Pareja de dormilnos de oro bicolor
desmontables con diamantes talla 8/8
con un peso total aproximado de 0.50
ct.
Salida:  150 euros

44   Cruz
Cruz realizada en filigrana de oro con
una esmeralda central talla esmeralda
cuadrada
Salida:  400 euros

45   Pendientes de diamantes
Pareja de pendientes de oro blanco,
parte superior con dos diamantes talla
brillante peso total aprox. 0.60 ct,
Salida:  350 euros

46   Pulsera
Pulsera tipo riviére de oro amarillo
con veinticinco esmeraldas talla oval
y entrepiezascon vistas de oro blanco
y diamantes talla brillante, peso total
aproximado 0.50 ct.
Salida:  375 euros

47   Gargantilla
Realizada en oro amarillo, formada
por eslabones en forma de picas
con motivo central de nudo y flecos
cuajados por diamantes talla brillante
con un peso total aproximado de 1.20
ct.
Salida:  1180 euros

48   Medalla y collar finales s.XIX
Collar con medalla de finales del s.XIX
representando a la Virgen niña con esmalte y
perlas.
Peso: 7,1
Salida:  550 euros
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49   Brazalete con gemas
Pulsera tipo brazalete de oro con una
turquesa talla cabujón y cuatro ágatas
facetadas.
Salida:  900 euros

50   Colgante
Colgante de oro bajo, rubíes y
diamantes
Peso: 44,0 gr
Salida:  1500 euros

51   Sortija de oro y brillantes
Sortija de oro tricolor brillante 0.50ct
Peso: 11,4
Salida:  1200 euros

52   Sortija
Realizada en oro bicolor con frente
cuajado por diamantes talla baguette,
trapecio y brillante con un peso total
aproximado de 0.90 ct.
Salida:  350 euros

53   Sortija
Realizada en oro con diamantes talla
brillante con un peso total aproximado
0.50 ct.
Salida:  150 euros

54   Cruz de oro
Cruz de oro blanco con diamantes
tricolor con un peso total aproximado
de 1,40 ct
Salida:  975 euros

55   Sortija
Sortija de oro y vistas de platino con
dos diamantes talal brillante antigua
con un peso aproximado de 0.40 ct.
Salida:  250 euros

56   Alfiler
Alfiler antiguo de oro y cabujones de
coral mediterráneo.
Peso: 10,1
Salida:  275 euros

57   Collar de oro y brillante
Collar oro con chaton brillante
Peso: 23,8
Salida:  700 euros

58   Pulsera
Pulsera BVLGARI original "Charms" de oro, hecha
y firmada por Bvlgari con 5 "charms" originales de
la marca, con diamantes talal brillante, nácar, coral
y ónix.
Salida:  1500 euros
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59   Pendientes
Pareja de pendientes de oro con seis zafiros talla oval y
ocho diamantes talla brillante con un peso total aproximado
de 0.16 ct.
Salida:  260 euros

60   Reloj-joya GENEVE
Reloj - joya Geneve, para señora. Esfera antracita con
indices horarios baquetonados, orlada por diamantes talla
brillante con un peso total aproximado de 0.15 ct. En
pulsera tipo armis de oro bicolor con remates en caja de
zafiros talla marquisse.
Salida:  1200 euros

61   Sortija
Realizada en oro amarillo con tres zafiros talla oval y cuatro
diamantes talla brillante con un peso total aproximado de
0.08 ct.
Salida:  175 euros

62   Reloj HUBLOT
Reloj de oro Hublot para señora, esfera orlada por
diamantes talla brillante alternos con rubíes. En pulsera de
esterilla de oro con detalles de brillantes en caja y cierre.
Salida:  2200 euros

63   Pulsera
Pulsera de oro con motivos de aspas decorados con
diamantes y rubelitas talla marquisse.
Salida:  565 euros

64   Collar con perlas
Collar fantasía de oro y perlas de agua dulce, con
eslabones cuadrados alternos de oro matizado, con otros
barbados.
Peso: 94,0 gr
Salida:  250 euros

65   Collar y colgante de oro.
Collar con colgante oro bicolor y brillantes
Peso: 20,3
Salida:  1000 euros

66   Sortija de oro
Sortija de oro con banda central formada por zafiros
calibrados talla carré.
Salida:  200 euros
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67   Brazalete bicolor
Brazalete abierto, realizado en oro
bicolor con diseño de trenzado.
Peso: 92,6 gr
Salida:  1038 euros

68   Sortija oro rosa
Gran sortija tipo fantasía de oro rosa.
Peso: 24,2 gr
Salida:  490 euros

69   Sortija FANCINELLI
Sortija firmada FANCINELLI de oro
rosa con gran cuarzo citrino talla
fantasía.
Peso: 19,5 gr
Salida:  400 euros

70   Sortija con piedra luna y
diamantes
Sortija fantasía realizada en oro rosa
con piedra luna talla cabujón y detalle
de diamantes talla brillante en ambos
lados con un peso aproximado de 0.06
ct
Peso: 14,5 gr
Salida:  350 euros

71   Reloj Jaeger Le Coultre
Reloj Jaeger Le Coultre de oro
Retro, para. señora con detalles en
oro blanco y diamantes, en pulsera
estampada de oro.p
Peso: 43,5
Salida:  900 euros

72   Pulsera de oro "Retro"
Pulsera "Retro" de oro con cuarzos,
topacios y turmalinas talla rectangular
Peso: 89,0
Salida:  1900 euros

73   Sortija con citrino
Sortija de oro, con cuarzo citrino talla
fantasía y montura calada decorada
con roleos vegetales y coronada en
garras por cuatro diamantes talla 8/(.
Salida:  250 euros

74   Sortija con ágata
Sortija de oro rosa con ágata blanca
central facetada con doble orla de
diamantes talla brillante con un peso
total aproximado de 1 ct.
Peso: 20,5 gr
Salida:  600 euros

75   Sortija
Sortija de oro rosa con gran turmalina
talla cabujón orlada por diamantes
talla brillante color champagne con un
peso total aproximado de 2,80 ct.
Salida:  1625 euros
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76   Pendientes criolla
Pareja de originales pendientes de oro rosa tipo media
criolla.
Salida:  350 euros

77   Sortija con perla
Sortija ancha realizada en oro rosa con perla australiana
color chocolate rodeada por rubies talla redonda
Salida:  500 euros

78   Sortija CENTOVENTUNO
Sortija firmada "121" realizada en oro rosa con un cuarzo
rosa facetado y orlado por doble hilera de brillantes, peso
total aproximado de 0.40 ct
Peso: 10,7 gr
Salida:  550 euros

79   Pendientes perlas tahiti
Pareja de pendientes largos de oro con perlas de tahiti
color chocolate y punto de rosario de diamantes en bruto,
y brillantes, peso aprox 0.20 ct.
Salida:  250 euros

80   Sortija oro rosa y diamantes
Sortija de oro rosa con gran ónix facetado orlado por
diamantes talla brillante con un peso total aproximado de
0.35 ct
Peso: 10,7 gr
Salida:  390 euros

81   Pendientes calabrote
Pareja de pendientes de oro con calabrotes de cerámica
Salida:  200 euros

82   Pulsera oro y cerámica
Pulsera de eslabones redondos de oro rosa con un eslabón
tipo calabrote de cerámica en negro.
Peso: 24,0 gr
Salida:  395 euros

83   Pulsera oro y cerámica
Pulsera de eslabones redondos de oro rosa con un eslabón
mayor tipo calabrote de cerámica en negra.
Peso: 21,8 gr
Salida:  395 euros



21



22

84   Alfiler
Alfiler hoja con diamantes talla Carré.
Peso: 26,2
Salida:  1000 euros

85   Alfiler victoriano
Circa 1850, realizado en oro con gran
amatista central con flor incrustada
en oro y perlas, enmarcada en
decoración de cartela recortada
decorada con esmalte y perlitas finas.
Salida:  1350 euros

86   Sortija flor
Sortija en forma de gran flor realizada
en oro rosa con brillantes y amatistas
formando los pétalos, peso total aprox
0.47 ct
Salida:  600 euros

87   Pendientes con amatistas
Pareja de pendientes largos de oro
blanco con amatistas facetadas y
brillantes
Salida:  250 euros

88   Sortija fantasia
Sortija de oro blanco con una amatista
y un cuarzo citrino talla oval orlados
por cuarenta y ocho diamantes talla
brillante con un peso total aproximado
de 0.60 ct
Peso: 17,1 gr
Salida:  600 euros

89   Pendientes con amatistas
perilla
Pareja de pendientes grandesde oro
rosa con amatistas talla perilla.
Salida:  200 euros

90   Sortija
Realizada en oro blanco con rosetas
y brazos cuajados de diamantes talla
brillante con un peso total aproximado
de 0.88 ct.
Salida:  350 euros

91   Pendientes de oro blanco
Pareja de pendientes de oro blanco
con diamantes talla brillante, peso
total aprox. 2,05 ct.
Salida:  2250 euros

92   Pendientes
Pareja de pendientes de oro blanco
con amatistas talla cuadrada
Salida:  250 euros

93   Sortija
Sortija realizada en oro rosa con gran amatista
central talla cabujón rodeada por doble elipse de
diamantes talla brillante incoloros y champagne,
con un peso total aproximado de 1.88 ct.
Salida:  1800 euros
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95   Collar largo
Collar fantasía de oro formado
por eslabones ovalados de distinto
tamaño unidos entre si.
Peso: 31,2 gr
Salida:  600 euros

96   Sortija
Sortija realizada en oro amarillo y
oro blanco con doble banda de
diamantes talla brillante con un peso
total aproximado de 0.50 ct.
Salida:  550 euros

97   Pendientes
Pareja de pendientes de oro amarillo
y oro blanco con diamantes talla
brillante. Peso total aproximado: 1
ct.
Salida:  900 euros

98   Pendientes de Peter Wong
Pareja de pendientes del diseñador Peter Wong, firmados,
realizados en oro de 18 kt
Salida:  250 euros

99   Colgante
Colgante de CHOPARD "Happy Diamond" realizado en
oro con forma de elefante con diecisiete diamantes talla
brillante y 8/8 con un peso aprox. De 0.16 ct.
Salida:  475 euros
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100   Pareja de gemelos
Pareja de gemelos de oro con discos
de ócnix y diamantes
Peso: 5,2
Salida:  325 euros

101   Reloj LEPIN LONGINES
Reloj Lepin Longines de oro, esfera
en porcelana blanca con numeración
romana esmaltada en negro y
segundero a las seis.
Salida:  975 euros

102   Pendientes largos oro rosa
Pareja de pendientes largos de oro
rosa con barrita de ónix y bolas de oro
adornadas con brillantes, peso total
aproximado:. 0,90 ct
Salida:  650 euros

103   Reloj saboneta LONGINES
Reloj saboneta de oro, Longines,
con esfera de porcelana blanca con
índices horarios romanos esmaltados
en negro, y esfera segundero a las
seis. Tapas profusamente decoradas
con motivos vegetales y florales ne
oro visto y matizado. En estado de
marcha.
Salida:  1300 euros

104   Cruz con zafiros y diamantes
Gran colgante-cruz de oro cuajada por
zafiros talla redonda y brillantes, peso
total aproximado de 1 ct.
Salida:  1400 euros

105   Pareja pendientes
Pareja pendientes oro y plata con
diamantes talla rosa.
Peso: 8,5
Salida:  225 euros

106   Pendientes de oro Blanco
Pendientes de oro blanco con
brillantes, peso total aproximado 1,11
ct
Salida:  775 euros

107   Pulsera con diamantes
Pulsera semirrígida diamantes y oro
Peso: 19,8 gr
Salida:  600 euros

108   Sortija
Sortija de oro con un diamante talla
brillante con un peso aproximado de
0.33 ct. Y unos valores estimados de
color: H-I // y pureza: VS2-SI1
Salida:  350 euros

109   Reloj de bolsillo
Reloj Isabelino, de bolsillo, realizado en oro. Esfera
clásica Isabelina decorada con cartelas recortadas.
Tapas decoradas con esmalte negro y diamantes
talla rosa.
Peso: 60,0 gr
Salida:  1000 euros
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110   Pendientes largos de oro
Pareja de pendientes largos
realizados en oro rosa con barritas de
ónix y bolas cuajadas de diamantes
negros e incolors, 0,26 ct.
Salida:  1700 euros

111   Collar perlas barrocas
Collar de perlas barrocas calibradas
entre 19 y 13 mm.
Salida:  1150 euros

112   Gemelos PATEK PHILIPPE
Pareja de gemelos de oro Patek
Philippe, representando el logo de la
firma, en estuche original.
Salida:  400 euros

113   Collar de perlas
Collar de perlas de los mares del sur calibradas entre 15 y
12,5 mm. Con cierre de oro,
Salida:  1150 euros

114   Pulsera con brillantes
Pulsera tipo troques de oro y oro blanco con brillantes
Salida:  700 euros
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115   Alfiler "Loro"
Alfiler de oro en forma de loro con diamantes y un rubí en
el pico.
Peso: 13,4
Salida:  350 euros

116   Alfiler "Gato"
Alfiler de oro en forma de gato con cuerpo de ónix, una
perla cultivada y ojos de esmeraldas talla marquisse.
Peso: 20,9
Salida:  550 euros

117   Alfiler "Colibrí"
Alfiler de oro en forma de colibrí con diamantes y un rubí
talla marquisse.
Peso: 19,3
Salida:  800 euros

118   Alfiler "Diablillo"
Alfiler de oro en forma de diablillo con cuerpo formado por
perla australiana barroca, adornado c on diamantes, rubí
y zafiros.
Peso: 10,7
Salida:  600 euros

119   Alfiler "Mosca"
Alfiler de oroy oro blanco en forma de mosca con
diamantes, ónix, ámbar y esmeraldas.
Peso: 11,0
Salida:  750 euros

120   Alfiler "Tortuga"
Alfiler de oro y oro blanco en forma de tortuga
con caparazón cuajado por cuarzos citrinos talla oval
y extremidades cuajadas por diamantes. Cabeza con
movimiento.
Peso: 28,0
Salida:  1100 euros

121   Alfiler "Tortuga"
Original alfiler de oro con forma de tucán, con un diamante
talla brillante formando el ojo con un peso de 0,10 ct, pico
realizado en coral m editerráneo y cuerpo cuajado por
zafiros tallados simulando plumaje.
Peso: 20,6
Salida:  1300 euros

122   Alfiler "Violín"
Alfiler de oro y oro blanco en forma de violin con caja
cuajada por diamantes talla brillante con un peso total
aproximado de 1,30 ct.
Salida:  1450 euros
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123   Sortija de oro.
Sortija de oro y diamantes
Peso: 10,3
Salida:  550 euros

124   Sortija
Realizada en oro y oro blanco con cuajado decorado de
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.90 ct.
Salida:  600 euros

125   Reloj ROLEX COCTAIL WATCH
Raro y original reloj-joya Rolex Vintage Circa 1960, para
señora, de oro blanco y amarillo, con esfera coronada y
orlada por diamantes talla brillante, en pulsera coctail de
oro bicolor visto y matizado. Sistema de carga manual.
Salida:  3000 euros

126   Pulsera CHIMENTO
Pulsera firmada CIMENTO, realizada en malla de oro
bicolor reversible.
Peso: 39,3 gr
Salida:  850 euros

127   Colgante
Colgante realizado en oro con diamantes talla brillante, con
un peso total aproximado de 0.52 ct
Salida:  235 euros

128   Sortija de oro y diamante
Sortija tipo solitario gallonada de oro, con un diamante
natural talla brillante con un peso de 2 ct y unos valores
estimados de color: LM y Pureza: FL-VVS según Dictament
de gema montada del IGE nºD-8419, con fecha de
22-03-2018. Se acompaña del Dictamen.
Peso: 8,9
Salida:  11500 euros
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129   Sortija de oro blanco
Sortija de oro blanco con un zafiro natural de 5,05ct orlado por diamantes talla brillantes, se acompaña de Dictamen de
gema montada de IGE Num. D-8058, de fecha 21/02/2018
Salida:  15000 euros
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130   Pendientes
Pareja de pendientes de oro blanco con perlas japonesas
y diamantes talla brillante y 8/8
Salida:  390 euros

131   Sortija con diamantes
Sortija de oro blanco con una perla japonesa flanqueada
por diamantes talla brillante y 8/8 con un peso total
aproximado de 0.15 ct
Peso: 7,9 gr
Salida:  170 euros

132   Sortija
Sortija de oro blanco con perla aurraliana cnetntral con
brazos y garras cuajadas por diamantes talla brillante con
un peso total aproximado de 0.90 ct
Salida:  800 euros

133   Pulsera
Pulsera semi-rigida de oro blanco con frente decorada
con perlas cultivadas dispuestas en disminución y alternas
con diamantes talla brillante antigua con un peso total
aproximado de 1 ct y resto cuajado por diamantes talla
rosa.
Salida:  890 euros

134   Sortija con perla
Sortija de oro blanco con una perla de taithi.
Salida:  300 euros

135   Pendientes con diamantes
Pareja de pendientes de oro blanco con cuatro diamantes
talla brillante con un peso aprox de 0.40 ct y dos perlas
australianas calibradas en 15 mm de diámetro
Peso: 14,4 gr
Salida:  650 euros

136   Pulsera articulada años 40
Pulsera articulada años 40 con motivos cuajados de
diamantes tallas brillante y 8/8 .
Salida:  3800 euros

137   Sortija oro blanco
Sortija años 40, realizada en oro blanco con diamante
central, talla marquisse, con peso estimado de 1 cts y
brazos con diamantes, talla brillante, con peso estimado de
1,20 ct
Peso: 8,1
Salida:  2400 euros
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138   Sortija con perla tahiti
Sortija de oro blanco con gran perla de tahiti y brazos
adornados con brillantes, peso total aproximado 0.48 ct
Salida:  500 euros

139   Collar de perlas mares del sur.
Collar "Arlequin" de perlas de los mares del sur con cierre
de oro.
Peso: 168,5
Salida:  1200 euros

140   Colgante perla
Realizado en oro blanco con una perla de tahiti y un rubí
talla perilla
Salida:  200 euros

141   Sortija
Alianza de oro blanco con diamantes talla brillante con un
peso total aproximado de 0.64 ct.
Salida:  200 euros

142   Sortija
Sortija tipo roseta de oro blanco con diamantes talla
brillante con un peso total aproximado de 0.14 ct.
Salida:  150 euros

143   Pendientes largos
Pareja de pendientes largos de oro blanco con diamantes
talla brillante y baguette con un peso total aproximado de
0.90 ct y perlas tahiti y australianas. (falta un sistema)
Salida:  1100 euros
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144   Aderezo de collar y pendientes de ónix
Conjunto de collar de dos vueltas de bolas de ónix con medallón central montado en oro bicolor de 18 ct con ónix oval
orlado por circonitas, broche de oro de 14 kt. Y pareja de pendientes a juego en oro bicolor de 18 kt, óix y circonitas.
Peso 135.54 g.
Peso: 135,5 gr
Salida:  900 euros

145   Alfiler
Alfiler antiguo de plata, oro 14k, ónix y diamantes.
Peso: 8,0
Salida:  200 euros
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146   Pendientes esmeraldas
Pareja de pendientes realizados en oro blanco con dos
esmeraldas centrales talla esmeralda rectangular orladas
por diamantes talla brillante,
Peso: 18,0 gr
Salida:  2000 euros

147   Gargantilla de oro blanco
Gargantilla de oro blanco con esmeraldas talla redonda y
brillantes.
Peso: 32,5 gr
Salida:  850 euros

148   Pareja de pendientes de oro blanco
Pareja de pendientes de oro blanco con diamantes talla
baguette y brillante. Peso: 30.9 g.
Peso: 30,9
Salida:  2100 euros

149   Sortija de oro blanco
Sortija realizada en oro blanco con una esmeralda central
talla esmeralda rectangular y diamantes
Peso: 9,8
Salida:  2700 euros

150   Pulsera riviere con esmeraldas
Pulsera de oro blanco con veinticuatro esmeraldas talla
redonda, serparadas entre si por entrepiezas en forma
de hoja de oro blanco. Cierre de lenüeta con ocho de
seguridad.
Salida:  600 euros

151   Sortija con esmeralda
Sortija de oro bicolor con una esmeralda y brillantes, peso
total aproximado 0.32 ct.
Salida:  275 euros

152   Sortija
Sortija de oro blanco con un diamante central talla brillante
con un peso de 0,25 ct y seis diamantes talla princesa.
Peso: 4,6
Salida:  480 euros

153   Collar y colgante de oro
Collar de oro con colgante de oro blanco con diamantes y
esmeraldas talla lágrima
Peso: 15,9
Salida:  800 euros
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154   Collar y colgante de oro blanco
Collar de oro blanco con un colgante
en forma de cruz cuajada de brillantes.
Peso: 4,0
Salida:  750 euros

155   Pareja de pendientes con
brillantes negros
Pareja de pendientes con brillantes
negros de 1.68 y 1.64 ct Certificados
por el IGE.Dictamen nº 7175.
Salida:  3000 euros

156   Sortija oro blanco
Sortija ancha realizada en oro b lanco
con un diamante central talla brillante
montado en chatón con un peso total
aproximado de 0.25 ct.
Peso: 14,3
Salida:  900 euros

157   Pendientes aguamarinas
Pareja de pendientes largos
realizados en oro blanco con parte
superior cuajada de diamantes talla
brillante y parte inferior formada por
dos aguamarinas talla oval.
Salida:  1500 euros

158   Sortija firmada Anil Arjandas
Sortija firmada Anil Arjandas de plata
oro y brillantes champagne
Salida:  1100 euros

159   Pendientes
Pareja de pendientes largos
realizados en oro blanco matizado con
diamantes talla brillante y rematados
en amatistas talla cabujón.
Peso: 17,4 gr
Salida:  450 euros

160   Gemelos BVLGARI
Pareja de gemelos de plata de Bvlgari
Salida:  100 euros

161   Sortija solitario.
Sortija tipo solitario de oro con un
diamante talla brillante.
Peso: 2,1
Salida:  550 euros

162   Sortija de oro blanco
Solitario de oro blanco con un
diamante talla brillante con un peso
aproximado de 0.22 ct
Peso: 2,6
Salida:  500 euros

163   Sortija tipo solitario
Sortija tipo solitario oro blanco con un
brillante,
Peso: 2,8
Salida:  280 euros

164   Alfiler de oro blanco
Alfiler tipo bastón realizado en turquesa,
oro blanco y diamantes, 0,26 ct.
Salida:  450 euros
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165   Pendientes con brillantes
Pareja de pendientes en forma de
roseta oro blanco y diamantes
Peso: 13,7 gr
Salida:  800 euros

166   Alfiler de diamantes
Alfiler en forma de barrita, realizado
en plata con diamantes talla rosa en
dismiunución del centro a los lados.
Peso: 13,0 gr
Salida:  600 euros

167   Sortija Art Decó
Sortija realizada en oro y vistas
de platino con tres diamantes talla
brillante antigua con un peso total
aproximado de 1.20ct esmalte azul, y
diamantes talla rosa.
Peso: 4,2
Salida:  850 euros

168   Sortija con brillantes
Sortija tipo lanzadera de oro blanco
con diamantes talla brillante.
Peso: 5,1
Salida:  500 euros

169   Pareja de dormilonas
Pareja de dormilonas brillantes en
roseta
Peso: 3,4
Salida:  950 euros

170   Pulsera oro blanco
Pulsera oro blanco con diamantes y
brillantes.
Peso: 43,6
Salida:  3000 euros

171   Pareja de pendientes de oro
blanco
Pareja de pendientes largos
realizados en oro blanco con zafiros y
diamantes2,30 ct.
Salida:  1650 euros

172   Sortija de oro
Sortija de oro blanco de 14 kt con
zafiros y diamantes
Peso: 3,7
Salida:  300 euros

173   Sortija con zafiros
Sortija de oro blanco con un zafiro
central talla redonda con diamantes
talla 8/8.
Salida:  175 euros

174   Pareja de pendientes largos
Pendientes largos oro blanco y brillantes
Peso: 7,2
Salida:  800 euros
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175   Sortija
Media alianza doble de oro blanco con
un total de 32 diamantes talla brillante
con un peso total aproximado de 0.30
ct.
Salida:  125 euros

176   Collar
Collar formado por barritas
rectangulares de oro blanco con
remate de flecos y rosetas cuajadas
por diamantes talla brillante, peso total
aproximado 0.18 ct
Salida:  480 euros

177   Sortija oro Blanco
Sortija de oro blanco con brillantes
Peso: 4,8
Salida:  1400 euros

178   Sortija de oro blanco
Sortija de oro blanco con un diamante
de 0.50 ct t y 4 brillantes Peso total
aprox. 0.40 ct.
Peso: 5,5
Salida:  850 euros

179   Pendientes de diamantes
Pareja de pendientes largos de oro
blanco con cuajados de diamantes
talla brillante, peso total aproximado
1,66 ct
Peso: 14,7 gr
Salida:  690 euros

180   Pendientes
Pareja de pendientes largos de
oro blanco desmontables, formando
tréboles con centros movibles,
cuajados de diamantes talla brillante
con un peso total aproximado de 2.58
ct.
Salida:  650 euros

181   Sortija solitario
Sortija realizada en oro blanco de , tipo
solitario, con diamante central talla
brillante, peso aproximado 0,40 ct,
montado en garras de cuatro puntas
y acompañado a ambos lados por
veinticuatro diamantes, talla brillante,
peso total aproximado 0,24 ct
Peso: 4,3
Salida:  1200 euros

182   Sortija
Sortija realizada en oro blanco con un
diamante central talla brillante
Peso: 4,9
Salida:  1500 euros

183   Alfiler de oro blanco
Realizado en oro blanco con
diamantes talla brillante con un peso
total aproximado de 1,32 ct
Salida:  1125 euros
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184   Collar
Collar barbado de oro.
Peso: 72,6
Salida:  1550 euros

185   Varias piezas de oro
Tres pulseras de oro. Pulsera de oro con esmeraldas y
rubies talla oval (falta uno). Alfiler de oro incompleto. Reloj
de oro Longines de señora en pulsera articulada de oro.
Sortija de oro con tres diamantes talla 8/8. Sortija tipo seloo
de oro con R sobre placa de ónix con diamantes. Sortija de
oro con zafiro talla redonda y piedras de imitación.
Peso: 113,2
Salida:  2300 euros

186   Collares
Dos collares de oro.
Peso: 72,6
Salida:  900 euros

187   Varias piezas de oro
Pulsera de oro con zafiros talla cabujón. Pulsera de oro
y colgante-horóscopo de oro. Pulsera de identidad de
oro "Rosita".Dos cruces de oro (una detreriorada) Dos
medallas escapulario de oro. Una sortija de oro. Un reloj
de oro Omega, sistema de carga manual, en pulsera
articulada de oro.(no funciona).
Peso: 74,6
Salida:  1500 euros

188   Collar coral
Collar de cuentas de coral piel de ángel con cierre de oro
tricolor.
Salida:  2390 euros

189   Collar de perlas cultivadas
Collar de perlas cultivadas dispuestas en disminución del
centro a los lados. Cierre de oro con crisoprasa talla oval.
Peso: 13,4
Salida:  150 euros

190   Rosario antiguo
Rosario antiguo de siete misterios realizado en plata y
coral.
Salida:  100 euros

191   Collar de perlas
Collar formado por cien perlas cultivadas calibradas en 7
mm de diámetro con cierre gallonado de oro.
Peso: 81,4
Salida:  350 euros
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192   Zafiro Certificado GIA
Zafiro 1.51 ct Certificado GIA nº
6261481081 Sri Lanka
Salida:  637 euros

193   Zafiro Certificado GIA
Zafiro 1.77 Papardscha Certificado
GIA nº 5266479965 e IGE
Salida:  795 euros

194   Zafiro Certificado GIA
Zafiro 2.00 ct talla cojin Certificado Gia
nº 6265480617
Salida:  800 euros

195   Alejandrita, Certificado GIC
Alejandrita talla pera 1.54 ct
Certificado GIC
Salida:  1275 euros

196   Rubí Certificado IGE
Rubí 2.18 ct certificado IGE nº
91918818678
Salida:  2500 euros

197   Paraiba Dictamen IGE
Turmalina Paraiba 1.08 Dictamen IGE
Salida:  700 euros

198   Kuncita Certificado IGE
Kuncita 31.25 ct certidficada IGE
Salida:  500 euros

199   Zafiro Paparadscha
Turmalina papardsha Certificado IIGE
1.25 ct.
Salida:  300 euros

200   Zafiro Certificado IGE
Zafiro rosa Certificado 2.81 ct
Certificado IGE 91318812954
Salida:  580 euros

201   Rubí Corazón
Rubi talla corazón 2.24 ct. Dictamen
IGE D-8350
Salida:  250 euros

202   Topacio Dictamen IGE
Topacio natural sin tratar 27,13 ct.
Dictamen IGE nºD-8328
Salida:  190 euros

203   Alejandrita Certificada IGE
Alejandrita talla pera 1.11 ct
Certificado IGEnº913618709110
Salida:  625 euros
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204   Reloj Baume Mercier Riviera XXL
Reloj Baume Mercier Riviera XXL, nº 4773427 Realizado
en acero para caballero caja ortogonal, esfera redonda de
color negro. Funciones horarias minuteras, secunderas y
calendario. Cronógrafo , contador de 30 minutos a las 12
h,contador de 60 minutos a las 9h y contador de 12 horas
a las 6 h. Numeración romana y agujas en forma de flecha.
Movimiento automatico. 2 Pulseras, caja y papeles.
Salida:  1200 euros

205   Reloj BVLGARI
Realizado en titanio, Caja redonda. Funciones horarias,
minuteras, segunderas y calendario. Esfera redonda con
numeración arábiga y a trazos ; agujas tipo baston
luminiscentes. Bisel personalizado con la inscripción
Bvlgari·Bvlgari.Ventana para fecha a las 3h. Pulsera
de caucho original. Movimiento automático. Nº TI 32
TA    L2844
Salida:  700 euros

206   Reloj ROLEX
Reloj rolex oyster perpetual date. Realizado en acero para
caballero, caja redonda y bisel liso. Funciones: Horarias,
minuteras, segunderas y calendario. Esfera argentée,
numeración baquetonada y agujas luminiscentes, ventana
para fecha con lente Cyclops a las 3h. Movimiento
automático. Brazalete oyster realizado en acero. Estado de
marcha.
Salida:  2300 euros

207   Reloj MAURICE LACROIX
Reloj Maurice Lacroix Pontos GMT. Realizado en acero
para caballero, caja redonda y esfera negra, funciones
horarias, minuteras y ventana de calendario a las 6h. Ref:
AO 5411 Nº Serie: PT6118-55001-330. Pulsera de piel.
Movimiento automático.
Salida:  1540 euros

208   TAG HEUER
Reloj tag heuer modelo professional golf. Edición limitada
Tiger Woods. Caja de titanio de 36.5mm, pesa 55 gramos.
Tiene la corona situada en el lado izquierdo. Pulsera de
goma negra integrado en la caja. Funciones horarias,
minuteras, segunderas y fecha a las 3h. Movimiento de
cuarzo Suizo. NºCN8109. Con estuche Original. Estado de
marcha.
Salida:  950 euros

209   Reloj Peña y Sobrinos
Reloj de señora, Peña y Sobrinos, de pulsera, con caja de
oro y parte posterior con tapa esmaltada y decorada en
guilloché.Sistema de carga manual.
Peso: 23,7
Salida:  400 euros
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210   Reloj OMEGA CONSTELLATION
Realizado en acero para señora. Esfera redonda y
numeración romana en el bisel. Funciones horarias,
minuteras, segunderas y calendario. Agujas luminiscentes.
Brazalete de acero con cierre extensible.
Salida:  350 euros

211   Reloj
Reloj Pedro Izquierdo Hispania Ed Limitada 113/150,
Descubrimiento. Realizado en acero para caballero, caja
redonda y esfera en color blanco. Funciones horarias,
minuteras, segunderas y calendario. Pulsera de piel.
Movimiento automático.
Salida:  700 euros

212   Reloj CARTIER
Reloj cartier acero y oro modelo tank française. Caja
rectangular. Funciones horarias, minuteras, segunderas
y calendario. Esfera blanca, numeración romana, agujas
pavonadas en azul tipo espada y ventana para fecha a
las 6h. Automático. Brazalete de acero y oro con cierre
desplegable. Nº CC799779. Estado de marcha
Salida:  1700 euros

213   Reloj ROLEX
Rolex de acero, Oyster Speedking año 69, cadette.
Caja redonda y bisel liso. Funciones horarias,
minuteras, segunderas. Esfera argentée con numeración
baquetonada y agujas tipo espada. Brazalete tipo Oyster
realizado en acero. Movimiento automático. Nº 2370513.
Salida:  1500 euros

214   Reloj CARTIER
Reloj cartier de acero y oro modelo santos.. Caja en
acero con bisel de oro fijado por 8 tornillos de acero.
Funciones horarias, minuteras, segunderas y calendario.
Esfera blanca con numeración romana esmaltada en
negro. Minutero tipo ferrocarril. Agujas de hoja de lanza en
acero azul. Ventana para fecha a las 3h. Brazalete de acero
con tornillos decorativos y cierre desplegable integrado.
Movimiento automático. Nº296612680. Estado de marcha
Salida:  800 euros

215   Reloj OMEGA
Reloj omega constelation de oro. Caja redonda de oro.
Funciones horarias, minuteras, segunderas y calendario.
Esfera dorada con numeración baquetonada y agujas
luminiscentes en forma de espada, ventana para fecha a
las 3h. Movimiento automático. Pulsera de Piel, hebilla de
metal chapado, en estado de marcha.
Salida:  700 euros

216   Reloj CARTIER
Caja de plata vermeil (plaque or) . Funciones
horarias, segunderas, minuteras y calendrio. Esfera
crema, numeración romana esmaltada en negro, agujas
pavonadas tipo espada. Ventana para calendario a
las 3h. Movimiento automatico. Pulsera de piel original
(deteriorada) con cierre deployable. Nº de caja 023127PL
Salida:  500 euros

217   Reloj GIRARD PERREGAUX
Realizado en acero y oro con esfera argentée guillochée,
con indices horarios romanos esmaltados en negro. Ref:
4797. Movimiento automático. En pulsera de piel azul
marino.
Salida:  750 euros
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218   Reloj CHOPARD
Reloj Chopard Grand Prix Historique de oro rosa. Ref
161256 Edición limitada a 250 piezas.Bisel de tres cuerpos,
pulido, ancho curvado y escalonado, orejetas curvas, fondo
transparente con 6 tornillos, cristales de zafiro. Dial Marfil
y plata, números arábigos pintados de negro, divisiones
exteriores de 1/5 de segundo, esferas subsidiarias de plata
guilloché para los registros de 30 minutos y de 12 horas,
cresta de Mónaco arriba de 6. Manos luminosas de bastón
de acero azulado. Sr. Cal. 1185
Salida:  1800 euros

219   Reloj ROLEX DAYTONA
Rolex Daytona Cosmograph Ref 16528 oro amarillo. Esfera
blanca, bisel fijo, con escala taquimétrica grabada, agujas
de horas y minutos en el centro, segundero pequeño a las
6 horas. Cronógrafo , contador de 30 minutos a las 3 h,
contador de 12 horas a las 9 h. Sistema de movimiento
automático. Brazelete oyster de oro, 3 eslabones planos.
Salida:  3500 euros

220   Reloj ROLEX
Reloj Rolex Oyster Perpetual Datejust, de acero y oro,
bisel liso. Funciones: Horarias, minuteras, segunderas y
calendario. Esfera color negro, numeración baquetonada y
agujas luminiscentes tipo bastón, ventana para calendario
con lente Cyclops a las 3h. Automático, brazalete Oyster.
Nº D930398.
Salida:  3800 euros

221   Reloj VACHERON CONSTANTIN
Reloj Vacheron Constantin Malte large Calendar de oro
amarillo.Ref 42015 nº 740447, cristal zafiro, movimiento
automático, con pulsera de piel y hebilla de oro original con
logo de la marca.
Salida:  1500 euros
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222   Miniatura pintada
Colgante antiguo "Retrato de dama"
realizado en oro bajo y plata,
con miniatura pintada a mano y
firmada en el angulo inferior izauierdo,
representando a una dama, Orlada
por roleos vegetales de hojas de
acanto y rubies.
Salida:  600 euros

223   Colgante charro.
Antigua venera-colgante Charro de
oro y esmalte, original del S-XVIII-XIX
Salida:  2500 euros

224   Collar antiguo de perlas
Collar antiguo, formado por tres hilos
de perlas finas y broche de oro bajo
bicolor con amatista central talla
oval.
Salida:  600 euros

225   Pulsera antigua con granates
Pulsera antigua realizada en plata, con motivos florales
cuajados de granates tallados.
Salida:  200 euros

226   Alfiler con granates
Alfiler antiguo realizado en plata con granates tallados.
Salida:  150 euros
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227   Alfiler de diamantes
Alfiler plaqueta de oro blanco con
un diamante central talla brillante
rodeado por diamantes talla rosa
formando decoración geométrica.
Salida:  550 euros

228   Reloj coctail Gübelin
Coctail watch Gubelin, de oro, Circa
años 50´, con diamantestalla brillante
y pulsera textil.
Salida:  800 euros

229   Sortija bailarina con rubí
Sortija tipo bailarina, realizada en
oro blanco con un rubí central talla
oval con un peso aproximado de
2,20 ct orlado por diamantes talla
baguette y trapaecio con un peso
total aproximado de 3 ct.
Peso: 9,4 gr
Salida:  3900 euros

230   Pulsera de diamantes
Pulsera de oro bajo y plata con diamantes talla rosa
formando decoración calada.
Peso: 53,4 gr
Salida:  850 euros

231   Mosquetero
Original Alfiler oro en forma de "Mosquetero" con esmalte
y detalles con pequeños diamantes talla rosaa
Salida:  450 euros
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232   Cinta antigua baraja
Cinta antigua de seda bordada y pintada a mano con
motivos de la baraja española
Salida:  50 euros

233   Caja para puros de plata
Caja para puros realizada en plata, con decoración
guilloché y cartelas con motivos vegetales y tornapuntas
en "C". Interior con tercioleo rojo.
Salida:  70 euros

234   Cenicero de hoja de parra de plata
Cenicero hoja de vparra de plata, cajita de plata con
decoración de roleos vegetales, palita de azúcar de plata y
pinzas antiguas de terrones de plata, peso total: 201 g.
Peso: 201,0
Salida:  110 euros

235   Cigarrera S.XIX
Cigar Cheroot case, circa 1850. Con retrato de dama de
época pintado a mano.sobre papel maché prensado y
lacado.. Medidas: 13.5 x 7 cm.
Salida:  390 euros

236   Caja para puros de plata
Caja para puros de plata, con decoraciones incisas de
motivos vegetales.
Salida:  40 euros

237   Carnet de baile S.XIX
Carnet de baile del 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 bail de plata con decoraciones
incisas y guilloché. Inerior de seda violeta, medidas: 9.5 x
6 cm. Lapicero de plata del s.XIX.
Salida:  190 euros

238   Tres abanicos pericon
Lote formado por 3 abanicos Pericón y abanico
pintado/dorado
Salida:  50 euros

239   Candeleros
Candeleros neoclasicos en bronce plateado. Francia
finales S. XVIII
Salida:  300 euros
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240   Album 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,
Jose Sancho, Pajares, Bertín Osborne, Pedro Guerra, Norma Duval, Jose Maria Carrascal, Sergio Dalma, Arevalo, Joan
Manuel Serrat, Ramoncin, Joaquín Sabina, Luz casal, Los del rio 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:  2400 euros
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241   Carta a Huidobro
Carta a Huidobro, caja con poemas inéditos de Gonzalo de
Rojas y 15 monotipos de José Antonio Pérez de Vargas,
óleos sobre cartulina.Ejemplar 2/40
Salida:  750 euros

242   Carpeta "Adagio para Franz Shubert"
Carpeta "Adagio para Franz Shubert" con poemas de José
Hierro y tres grabados de Joaquin Capa, Serie 24/40
Salida:  950 euros

243   Carpeta de grabados Eduardo Serra.
Carpeta de grabados de Eduardo Serra, 5 grabados sobre
papel japonés, Carpas, Ropa tendida, Coreana, Atardecer
y Coreano. Edición limitada de 50 ejemplares del año 49.
Ejemplar 24/50.
Salida:  950 euros

244   Rafael Molina
R Molina Sin titulo Collage sobre papel de 57,5 x 57,5.
Firmado y fechado en 1982. Enmarcado 72,7 x 72,7 cm.
Salida:  400 euros
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247   jose caballero (1916-1991)
Me llamo Barro
"Me llamo barro" Homenaje a los
pueblos de España, del "rayo que no
cesa"...de Miguel Hernández. Ed de
120 ejemplares + 10 PA. 12/120 1976.
Medidas: 49,4 x 70 cm.
Salida:  200 euros

248   Luis Gordillo (1934)
Amarilla
"Amarilla" Serigrafia, 7 tintas sobre
papel gvarro basic, Edic 100/120.
Firmada. Medidas 42,2 x 63,3 cm.
Nº 16 del ctálogo razonado de obra
gráfica. Edición de la galería Vandrés,
Madrid 1974
Salida:  300 euros

249   Claudio Bravo (1936-2011)
Latas 1974
Latas 1974 Litografia sobre papel,
firmada a lápiz y fechada MCMLXXIV .
Numerada, edición de 125 ejemplares.
Medidas 55,5 x 62,5 cm
Salida:  900 euros

250   Eduardo Arroyo (1984)
Chien et chat
"Chien et chat" Serigrafia 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:  500 euros

251   Juan Genovés (1930)
Dispersion
Aguafuerte y resina sobre papel.
Firmada y fechada en 1970. Edición
de 92 ejemplares. Medidas: papel 50,2
x 65,7; huella: 32 x 44,5 cm
Salida:  350 euros

252   Antonio Saura (1930-1998)
Retrato imaginario
Serigrafia firmada y numerada 68/140,
medidas:
Salida:  450 euros

253   Albert Rafols Casamada
(1923-2009)
Sin titulo
Serigrafia, firmada y numerada Serie
9/99 medidas 94 x 74 cm
Salida:  150 euros

254   Juan Barreto
Serigrafía
Salida:  200 euros

255   Juan Barreto
Serigrafía
Salida:  200 euros

256   Manuel Alcorlo (1982)
Personajes
"Personajes" Grabado, firmado y
fechado 82. Medidas 24,5 x 31 cm.
Salida:  100 euros

257   Albert Rafols Casamada
(1923-2009)
Serigrafía
Serigrafia, fimada y numerada Serie
69/75, medidas 58 x 38 cm. Enmarcado
Salida:  100 euros
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258   Luis Gordillo
figuras
Figuras Dibujo, lápiz sobre papel.
Firmado
Salida:  450 euros

259   Dim Matamoro
Dim Matamoro "Sin título"
Lápiz conté y gouache sobre papel de
32.5 x 25 cm c/u. Firmado y fechado
en 1986
Salida:  400 euros

260   Dim Matamoro (1986)
Dim Matamoro "Sin título"
Lápiz conté y gouache sobre papel de
32.5 x 25 cm c/u. Firmado y fechado
1986
Salida:  400 euros

261   Leonardo Cravero (2017)
Lomos sobre raices
Lomos de raices, dibujo, grafitos sobre papel, 30x20cm
2017.
Salida:  300 euros

262   Clarina Vicens 1938
Pavo Real
Conjunto de cuatro acuarelas representando diferentes
escenas de un pavo real . Lapiz y acuarela sobre papel,
firmados.
Salida:  390 euros



73

258

259 260

261

262



74

263   LLeva firma Redouté
Escuela Francesa s. XIX
Escuela francesa s.XIX Sin Titulo
Lleva firma Redouté Pinx. Acuarela
sobre papel de 25 x18 cm.
Salida:  700 euros

264   Escuela francesa s.XIX
Escuela francesa s.XIX Lleva firma
Redouté Pinx. Acuarela sobre papel
de 25 x18 cm.
Salida:  700 euros

265   Escuela Francesa
Flores
Pintura S.XIX Escuela francesa,
Flores, lapiz y acuarela sobre papel.
Salida:  500 euros

266  Pareja. Dibujo sobre papel, de
Pedro Bueno.
Salida:  150 euros

267   George Owen Apperley
Dama bañandose
acuarela sobre papel, firmado y
enmarcado
Salida:  5800 euros

268   Margaret Modlin (1927-1998)
Nelson tocando la flauta
Punta de plata sobre papel de 54 x
28.5 cm. Firmado
Salida:  2000 euros

269   Clarina Vicens
Señor con sombrero
Dibujo, lápiz sobre papel, firmado.
Salida:  150 euros

270   ilegible
Arboleda
Paisaje enmarcado, lápiz conté sobre
papel. Firma ilegible
Salida:  75 euros

271   lleva firma Maurice Utrillo
Sin titulo
Lleva firma Maurice Utrillo, lápiz sobre
papel 15 x 10 cm
Salida:  900 euros
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272   Salvador Corratge (1928.2014)
Sin titulo
Salvador Corratge (1928-2014) Cuba Acrilico sobre tabla Firmado, Certificado. 88 x 143 cm
Salida:  18000 euros

273   Sandu Darie (1908-1981)
Sin título
Geométrico Técnica mixta / tabla 52 x 52 cm Firmado. Certificado
Salida:  25000 euros
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274   Clarina Vicens 1938
Personajes
Personajes Óleo sobre postigo de ventana, 57 x 27 cm
Salida:  450 euros

275   Bruzzone
Constructivo, óleo sobre lienzo.
Salida:  100 euros

276   Wifredo Arcay Ochandarena (1925-1997)
Composición
Técnica mixta sobre tabla de 50 x 38 cm. Firmado.
Certificado
Salida:  15000 euros

277   Yuyo Goitiño (1935)
Yuyo Goitiño
Óleo sobre tabla Medidas 40 x 24,5, firmado
Salida:  300 euros

278   William Moreira
Signos
Signos óleo sobre lienzo medidas 70x100cm
Salida:  1100 euros

279   Alejandro Gornemann
Sin titulo
Óleo sobre cartulina, 50 x 65 cm.
Salida:  500 euros
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280   Mon Montoya 1947
Sin título
Técnica mixta sobre cartulina, de 25,5
x 35,5 cm
Salida:  300 euros

281   Julio Bauzá
Conferencia
Collage, técnica mixta "Conferencia"
26 x 17 cm enmarcado
Salida:  300 euros

282   Julio Bauzá
El gran rojo
Collage, técnica mixta " El gran rojo"
28 x 12 cm enmarcado
Salida:  300 euros

283  Margaret Modlin, "Baile andaluz"
óleo sobre lienzo de 57 x 37 cm.
Firmado
Salida:  6000 euros

284   Pere Riera
Peces
Óleo sobre lienzo medidas 38x46
Firmado
Salida:  450 euros

285   Joaquin Capa 1941
Sin titulo
Joaquin Capa 1941 Técnica
mixta/carton, 41,5 x 33 cm Enmarcado
Salida:  1300 euros

286   Juan Barreto !943
Pájaros
Técnica mixta sobre tabla 45,3 x 32
Salida:  450 euros

287   Hipolito Hidalgo de Caviedes
Hipolito Hidalgo de Caviedes
Mujer en la ventana, óleo sobre lienzo,
61.4x50.8 cm año 73
Salida:  800 euros

288   Pere Riera
Composición en azules
Composición en Azules Acrilico sobre
carton 95x66cm Firmado Pere Riera.
Salida:  700 euros
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289   Juan Navarro Baldeweg (1984)
Dánae
Óleo sobre lienzo, firmado y fechado 1984. Medidas 200 x 200 cm. Provenance: Colección particular.
Salida:  20000 euros

290   Tino Calabuig (1939)
Lo comprendo pero...
Acrilico sobre lienzo de 130 x 180 cm
Salida:  6000 euros
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291   Guillermo Muñoz Vera
Bodegón con manzanas
Bodegón con manzanas Óleo sobre lienzo pegado a tabla
70 x 100 .Firmado 2016
Salida:  15000 euros

293   Guillermo Muñoz Vera
El Pan nuestro de cada día
El Pan nuestro de cada día Óleo sobre lienzo pegado a
tabla 66 x 54.5 cm .Firmado 2017
Salida:  8000 euros

294   Leonardo Cravero (2017)
Cabezas de dioses al amanecer del sur.
Leonardo Cravero, Cabezas de Dioses al amanecer del
Sur, óleo sobre lienzo de 90 x 120 cm. Firmado y fechado
2017
Salida:  2000 euros

292   Clarina Vicens 1938
Homenaje a María Zambrano
Retrato de María Zambrano, óleo sobre lienzo de 100 x 70
cm. Firmado
Salida:  2500 euros
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295   Hernando Viñas
Hernando Viñas
Hernando Viñas, Acuarela sobre
papel, 23 x 35 cm.
Salida:  600 euros

296   Roig
Roig
Óleo sobre tabla de 24 x 35 Fdo
ángulo inferior izqdo.
Salida:  250 euros

297   Mercedes Melero
Ritos y Mitos/ La tentación
Técnica mixta sobre papel pegado a
tela 160x120 cm.
Salida:  1000 euros

298  "Barco de vela blanca" de Javier
Ruiz (1959) 21.5x40 cm
Salida:  300 euros

299   Julio Bauzá
Geometrias cromáticas
Perteneciente a la serie Geometrias
cromáticas , "Degradé en violetas"
Técnica mixta de 81 x 81 cm
Salida:  1200 euros

300   Escuela Argentina
Escuela Argentina
Escuela Argentina contemporánea,
técnica mixta sobre papel.
Salida:  200 euros

301   Javier Ruiz
Bahía azul
"Bahía azul" de . Javier Ruiz (1959)
21.5 x 40 cm.
Salida:  300 euros

302   Agustin Redondela
Acuarela
Calle de pueblo, acuarela 24x16 cm
Salida:  500 euros

303   Manuel Viola
Manuel Viola
Óleo sobre lienzo de 102 x 67
cm Procedencia colección particular
adquirido en Galería Skyros años 70.
Salida:  2100 euros
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305   Dis Berlin
Bañista
Óleo sobre tela pegado a tabla 61 x 24
cm.
Salida:  3500 euros

308   Jordi Bajjet Achon
Desnudo
Jordi Bajjet Achon Desnudo Óleo
sobre lienzo de 145 x 67.5 cm
Salida:  500 euros

304   Escuela Española Ppos S. XX
Baño Turco
Escuela Española Ppos S. XX Baño
Turco Óleo sobre lienzo de 88 x 145
cm
Salida:  4000 euros

309   S.Sandoval
Mujer con perrito
S.Sandoval Mujer con perrito 89,5 x 134,5 cm
Salida:  4000 euros

307   E.Benlliure
Mujer sentada frente al espejo
Mujer sentada frente al espejo Óleo sobre lienzo de 72 x
62 cm
Salida:  600 euros
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310   Francisco Mateos
Personajes
Acuarela sobre papel
Salida:  300 euros

311   Francisco Mateos
Personajes
Acuarela y tinta sobre papel. Enmarcada
Salida:  300 euros

312   Francisco Mateos
Francisco Mateos
Acuarela sobre papel "Personajes" firmado . Enmarcado.
Salida:  300 euros

313   Fabio Failla
Escalinata
Óleo sobre lienzo de 22 cm x 14, firmado, enmarcado,
se adjunta catálogo del autor firmado y dedicado a "La
princesa Eleonora con cordialidad y simpatía, Roma Dic del
73.
Salida:  275 euros

314   Lancelot (1923-1982)
Torero
Acuarela de 34 x 49 cm
Salida:  120 euros

315   Lancelot (1923-1982)
Torero
Acuarela de 34 x 49 cm
Salida:  120 euros

317   Martinez Ortiz
Martinez Ortiz
Casas, acuarela sobre papel de 16 x 22 cm. Enmarcado.
Salida:  400 euros

318   Joaquin Peinado
Acuarela
Joaquin Peinado, acuarela
Salida:  500 euros
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319   ilegible
Paisaje de pueblo
Paisaje enmarcado, plumilla sobre
sobre papel.
Salida:  75 euros

320   Escuela Española
contemporanea
Barcas en la orilla
Barcas en la orilla, óleo sobre lienzo,
25x50cm
Peso: 23,7
Salida:  350 euros

321   Eustaquio Segrelles 1936
Barcas en la playa
Oleo sobre lienzo de 45 x 33 cm.
Salida:  700 euros

322   Millán Velasco
Millán Velasco
Millán Velasco 16x 30x5 cm
Salida:  100 euros

323   Eric Situ
Sin titulo
Medidas 46 x 38 cm
Salida:  200 euros

324   José Manault
José Manault
José Manault , dedicado....45 x 35 cm
Salida:  500 euros

325   Escuela española del s. XX
Mercado
Mercado, fima ilegible. Óleo sobre
lienzo, 32.5 x 41 cm
Salida:  200 euros

326   ilegible
Paisaje
Paisaje, lápiz sobre papel.Medidas 30
x 44 cm
Salida:  75 euros

327   Franz Kawalakky
Franz Kawalakky
Franz Kawalakky 1929 41x30.5 cm
Salida:  850 euros

329   ilegible
Paisaje rural
Paisaje enmarcado, lápiz sobre papel.Medidas
31.5 x 44,5 cm.
Salida:  75 euros
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330   Alario
Jarrón con flores
Flores. Acuarela sobre papel de 53 x
59 cm
Salida:  100 euros

332   Ricardo Álvarez Martin 1964
Estudio de danza española
Tríptico "Danza española" realizado
en acuarela pegada a tabla, tres
paneles separados .
Salida:  1100 euros

334   Alario
Sombreros
Alario. Acuarela sobre papel de 53 x
59 cm Enmarcado
Salida:  100 euros

335   Suazo Boldado
Composición
Suazo Boldado., técnica mixta sobre tabla de 55 x 33 cm
Salida:  300 euros

331   Maria Jesús
Sin título
Maria Jesús.Pareja de serigrafias firmadas y numeradas
58/100 y 74/100
Salida:  100 euros

336   Margaret Modlin (1927-1998)
La muerte es un retorno
óleo sobre lienzo de 60 x 81 cm. Firmado
Salida:  12000 euros

333   Alario
Frutero
Alario. Acuarela sobre papel de 53 x 63 cm
Salida:  100 euros
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337   José Marcelo Muñoz Contreras.
Retrato de la Marquesa de Villamanrique
Retrato de la Marquesa de Villamanrique, de José Marcelo
Muñoz Contreras.Öleo sobre lienzo.
Salida:  1800 euros

338   Escuela española S.XIX
Escudos Coronel y Guzman, oleo sobre lienzo
Salida:  500 euros

339   Atrib. a Margarita Caffi
Atrib. a Margarita Caffi
Atrib. a Margarita Caffi, s. XVII, Bodegon de Flores, óleo
sobre tabla.
Salida:  16000 euros

340   Anton Hartinger
Jarrón con flores.
Anton Hartinger (1806-1890), Jarrón con flores.
Salida:  18000 euros

341   Cuatro acuarelas
Cuatro acuarelas enmarcadas de La Rochelle (Francia),
firmadas en 1910
Salida:  180 euros

342   Mosaico Florentino
Mosaico Florentino realizado en piedra dura s.XIX.
Representando a un carnero. Medidas 20x32.5. Medidas
con marco: 38.8x51.8cm. Marco de la época.
Salida:  3200 euros
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343   Violin Millant
Viloin Millant de 1959, Paris. Lleva etiqueta identificatoria
y es´ta en excelente estado.Con estuche y arco (el arco
detererioado).
Salida:  9000 euros

344   Violín PEDRINELLI
Violín 4/4 del autor italiano Antonio Pedrinelli, construido
en Crespano (Italia) en el año 1851, una magnifica pieza
con tapa en abeto y bellisima contratapa de raiz de arce,
gran sonido, Montaje realizado por el luthier Zelkjo Haliti.
En perfecto estado, es una pieza tanto estética como
sonoramente excelente. Una oportunidad para músicos y
coleccionistas
Salida:  19800 euros

345   Arco MORIZOT
Arco de Violoncello francés, obra del arquetero Louis
Morizot. una pieza magnifica montada en plata y con peso
total de 73, 9 gr Ideal para solistas
Peso: 73,9 gr
Salida:  4985 euros

346   Arco
Arco de violoncello frances, obra de Charles Bazin,
montado en plata con una singular nuez de carey, Ideal
para solistas. una bellísima pieza de gran calidad
Peso: 79,7 gr
Salida:  4495 euros

347   Viola LADISLAO PROKOPH
Viola 4/4 obra del luthier Ladislao Prokop, fabricada en
1914, con largo de caja de 39 cm. Gran calidad de sonido
con excelente proyección
Salida:  4500 euros

348   Violín
Violin 4/4 de Winrich Sturies.
Salida:  275 euros
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349   Violín ANDREA CASTAGNERI
Violín francés, obra del luthier Andrea
Castagneri, construido en París en
1718, Es una pieza única en perfecto
estado y con una gran producción de
sonido, de gran valor para músicos,
inversores y coleccionistas
Salida:  18500 euros

350   Arco
Arco de violín francés, construido
entre 1920 y 1930, de vara lisa, con
un peso de 66,9 gr. Muy responsivo
y flexible, una buena pieza para
profesionales.
Peso: 66,9 gr
Salida:  990 euros

351   Violín Italiano
Violín italiano de 4/4 sin autor, escuela
de Brescia, tapa de abeto y contratapa
de arce. circa 1920
Salida:  2900 euros

352   Violín Italiano
Violín italiano 4/4, de gran calidad, obra del luthier Pietro
Barbieri, fué construido en Mantua, en 1877, es una pieza
de inigualable sonido y claro sonido, con gran proyección,
excelente para solistas, de gran potencia, sonido cálido y
gran proyección, Está en perfecto estado.
Salida:  15600 euros

353   Violín italiano
Violín italiano 4/4, obra del luthier milanés Alfredo Gianotti,
construido en 1951, es de gran calidad y posee una
excelente producción de sonido. Una pieza única de gran
valor para músicos e inversores
Salida:  12500 euros
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354   Saldar
Andantino Grabado
Saldar - Titulo: Andantino Grabado,
firmado a mano 61/150. Medidas 34 x
25 cm
Salida:  100 euros

355   Pera Portes Payeses
Pareja de payeses de ibiza
Pera Portes Payeses Pareja de
payeses de Ibiza, técnica mixta sobre
papel, firmados.
Salida:  300 euros

356   Saldar
Ritmo Grabado
Grabado, firmado a mano 57/100.
Medidas 30 x 26,5 cm. cm. Enmarcado
Salida:  100 euros

357   José Gallego (1993)
José Gallego
José Gallego Fresco y barniz Técica
mixta sobre tabla de 44 x 41 cm.
Firmado al dorso, fechado en 1993 y
titulado.
Salida:  250 euros

358   Max Papart
Composiciones
Max Papart Composiciones Conjunto
de tres serigrafias de 38 x 36 cm
Firmadas y numeradas XCVIII/CXXV.
Carpeta editada por Naham Galleries.
Se adjunta libro de arte de la obra de
Max Papart.
Salida:  650 euros

359   Luis Gordillo
Composición en azules
Luis Gordilllo "Compposición en
azules" Serigrafia sobre lienzo de 56 x
44 cm. Firmada y dedicada. Firmada
al dorso y fechada en el 90. Numerada
P/A, III/VI. Enmarcado 65.9 x 57.8 cm.
Salida:  850 euros

360   Rafols Casamada
sin titulo
Rafols Casamada sin titulo Litografia
firmada a mano H/C, medidas: 48 x
54,2 cm. Enmarcada
Salida:  300 euros

361   Ricardo Álvarez Martin 1964
Paisaje del norte
Pasiaje del norte, acuarela sobre
papel.
Salida:  350 euros

362   Luis Berruti
Pastel sobre papel
Músico en Madrid, pastel sobre papel,
de Luis Berruti, firmado.
Salida:  1000 euros

363   Charo Villa
Hoy
"Hoy" de Charo Villa medidas 56x75cm
Tecnica aguafuerte, aguatinta y acrilico.
Salida:  600 euros

364   Charo Villa
Luz interior
"Luz interior" de Charo Villa, medidas
4,40 x 70 cm - Collage
Salida:  500 euros
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365   Carmen Durá
Patera
Patera, escultura de bronce patinado,
firmada Carmen Durá.
Salida:  1200 euros

366   Julio Bauzá
Escultura Cubo
Escultura cubo, mármol/madera,
medidas 22 x 19 cm.
Salida:  600 euros

367   Centro Art Decó
Centro Art Decó, realizado en bronze,
alabastro y detalles de marfil 19x29cm
Salida:  1800 euros

368  Lámpara Art-Deco en aluminio
martelé con base en madera,
electrificación renovada, Francia c.
1940
Salida:  60 euros

369   Guillermo Perez Villata
Sfinx
Escultura-silla de madera lacada en
negro. Medidas 71 x 73 x 30
Salida:  1000 euros

370   R.Lataille
Centro de R.Lataille
Centro Art Decó de cerámica vidriada,
con copa hexagonal y decoración
geométrica. Firmado R.Lataille.
Salida:  450 euros

371   Caja Victoriana
Caja Victoriana en nogal con
marquetería geométrica , Inglaterra c.
1860
Salida:  180 euros

372   Portacartas
Portacartas Eduardino de mesa en
nogal. Inglaterra c.1910
Salida:  70 euros

373   DM Chiparus
Joven con perro
Bronce de taller de DM Chiparus,
"Joven con perro", sobre peana de
mármol
Salida:  800 euros
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374   Bombonera
Copa bombonera de cristal tallado y
policromado
Salida:  30 euros

375   Centro Satsuma
Centro de mesa Satsuma
Salida:  150 euros

376   Chocolatera
Chocolatera Satsuma con decoración
dorada
Salida:  60 euros

377  Pareja de vinagreras de
cristal tallado con soporte de alpaca
plateado.
Salida:  100 euros

378   Sevres 1886
Pareja de jarrones
Pareja de raros Jarrones de
fabricación de porcelana real de
Sèvres fechados en 1886. Decoración
de naipes y monedas de 10 francos,
dedicado a la Dama de la Fortuna,
base negra con dorado al mercurio.
Perfecto estado.
Salida:  1500 euros

379   Tibor
Realizado en porcelana con
decoración blanca y azul.
Salida:  30 euros

380   Capodimonte
Caja de porcelana Capodimonte
de los años 1920 con decoración
de Querubines jóvenes. Marcas de
procedencia: "N" con la corona
1925-1967 en la parte inferior y pintura
pequeña en la tapa interior.
Salida:  200 euros

381   Versacce
Cenicero Versacce
Cenicero VERSACCE Realizado en
porcelana by Rosenthal
Salida:  40 euros

382   Pareja de jarrones
Pareja de 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:  300 euros
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383   Pluma y portaminas
Pluma y portaminas Mont Blanc Meinsterstück "Czar
Nicolai I" Realizados en plata dorada 925 milésimas.
Cuerpo en resina verde y metal dorado, capuchones
de malaquita. Plumín de oro y oro blanco. Sistema
de Carga de émbolo. Nº VV1058679. Portaminas
(0.5mm). Nº VK105698. Serie especial limitada
conmemorativa de "Czar Nicolai I" Firma: MONT BLANC
MEINSTERSTRÜCK. Germany. Se adjunta estuche
original, caja documentacion y certificado de autenticidad
de la malaquita, piedra de los zares.
Salida:  1100 euros

384   Pluma Omas Jerusalem 3000
Pluma Omas Jerusalem 3000, Realizada en plata de 925
milésimas. Con cuerpo de resina de color rojo. Creada para
conmemorar los tres milenios de la ciudad de Jerusalén.
Cincelada con escenas en espiral de las puertas de la
ciudad y del Muro de las lamentaciones, separadas con
cenefas de flores y rosetas. El nombre de la ciudad escrito
en inglés, hebreo y árabe. El escudo de Salomón grabado
en el clip. Sistema de carga de émbolo. Plumín realizado
en oro 18k. Firma: OMAS EXTRA. Italy. Estch org.
Salida:  1200 euros

385   Encendedor CARTIER
Encendedor Cartier Trinity lacado, plaqué or, en estuche
original con papeles.
Salida:  125 euros

386   Pluma DUPONT
Pluma Dupont plaqué or, con plumín de oro de 18 kt.
Salida:  150 euros

387   Jaeger le Coultre
ATMOS CLASSIQUE
Reloj de sobremesa ATMOS Calibre Jaeger-LeCoultre:
560 Caja: latón dorado, dimensiones (ancho x fondo x
alto): 225 x 155 x 200 mm Funciones: hora - minuto Se
adjunta certificado y garantia nº 1776 Puntero en el frente
poire Movimiento: manual, viento manual, partes: 207,
vibraciones por hora: 120, joyas: 15, barril: 1 Dial: blanco,
pintado, números, romanos
Salida:  3000 euros

388   Pluma Cross
Pluma Cross "Edicion limitada 150 aniversario" Realizada
en metal dorado, formando decoración estriada con anillos
inscrustados y remates en color negro. Clip redondeado.
Plumín de oro y oro blanco de 18k. Con cabeza de
león grabada. "Conmemoración del 150 aniversario de
la firma 1846-1996". Grabado nº "1589 of 2750". "150th
aniversary". Made in USA. Se adjunta estuche de madera
de cerezo americano, con un tintero de cristal tallado, tinta
y un soporte para colocarlo. Cert Autenticidad.
Salida:  450 euros
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420   Lampara de mesa
Lámpara de mesa en madera de
Lignum Vitae con pantalla naranja
de cristal doblado.Electrificación
renovada. Alemania c. 1970
Salida:  75 euros

389   Mesa tocinera
Mesa tocinera española s. XVII,
realizada en madera de nogal.
Medidas:
Salida:  2900 euros

390   Hucha en madera
Hucha en madera policromada de
Minnie y Mickey, con llave.España c.
1940
Salida:  60 euros

391   Lámpara Bouillote
Lámpara Bouillote, en bronce plateado, de dos luces y
pantalla en chapa pintada a mano, Francia ppos. S XX
(1910-1920) Electrificación renovada.
Salida:  170 euros

392   Hornacina Barroca
Hornacina Barroca española s. XVII, madera estofada y
cristal. Presenta deterioros.
Salida:  3000 euros

393   Aplique de pared.
Aplique de pared en chapa policromada, electrificación
renovada. Francia c. 1950
Salida:  75 euros

394   Juego de seis anguleras de alpaca plateada
Juego de seis anguleras de alpaca plateada con cazuelas
originales de barro cocido y tapa en forma de piña.
Salida:  170 euros
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395   Hobbo bag
Bolso Tod´s de piel en tonos beige y
marrón (perfecto estado)
Salida:  100 euros

396   Van Cleef & Arpels
Frasco vintage de promoción de
perfume GEM de Van Cleeff & Arpels
Salida:  100 euros

397   Dior
Bolso
Bolso Christian Dior, de piel, color
negro, grande con bolsillos delanteros.
Salida:  200 euros

398   BUGATTI
Pañuelo
Pañuelo de BUGATTI. En estuche
original. Con estampado en seda
de coches antiguos de la marca.
Medidas: 90 X 90 cm
Salida:  80 euros

399   LOEWE
Pañuelo
Pañuelo de LOEWE "Mujeres de
Velázquez" de seda, en tonos azules.
En estuche original. 90 X 90 CM
Salida:  80 euros

400   LOEWE
Pañuelo
Pañuelo de LOEWE . En estuche
original. 90 X 90 cm
Salida:  80 euros

401   LOEWE
Pañuelo
Pañuelo de LOEWE . En estuche
original. 90 X 90 cm
Salida:  80 euros

402   Espejo
Gran espejo octogonal con marco
dorado y decoraciones pintadas en
negro de motivos florales. Medidas:
110 x 100 cm
Salida:  180 euros

403   Marco
Marco en bronce dorado y plateado ,
Francia ppos. S. XX
Salida:  50 euros

404   Marco de bronce
Gran marco en bronce finamente
cincelado y dorado al mercurio, Francia
c. 1870
Salida:  700 euros

405   Marco doble en bronce
Marco doble en bronce dorado y
cincelado ,Francia finales S.XIX
Salida:  170 euros
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406   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca
TRACTION modelo Pedauque Gueko
Salida:  80 euros

407   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca
TRACTION modelo Pedauque
TRITON
Salida:  80 euros

408   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca
TRACTION modelo cCinecitta Blond
Salida:  80 euros

409   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca TRACTION modelo cCinecitta
Blanc
Salida:  80 euros

410   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca TRACTION Opasadena
Pommerol
Salida:  80 euros

411   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca TRACTION modelo Dototheex
Jaune Rock
Salida:  80 euros

412   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca TRACTION modelo Sikkim
Anis
Salida:  80 euros
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413   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca
TRACTION modelo Sikkim Ecaille
Salida:  80 euros

414   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca
TRACTION modelo Inouit Rose Antic
Salida:  80 euros

415   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca
TRACTION modelo Cienaga
Salida:  80 euros

416   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca WILDFOX modelo Dynasty
Salida:  80 euros

417   TRACTION
Gafas de Sol
Gafas de sol Vintage marca WILDFOX modelo Liz
Salida:  80 euros

418   BVLGARI
Gafas de Sol
Gafas BVLGARI años 80 con certificado y estuche original
de la marca.
Salida:  80 euros
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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 CATALOGO, 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., aún 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 hrs 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- ACREDITACION. 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 "numero 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- ADJUDICACION. 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.






