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SUBASTA DE
DICIEMBRE

VALENCIA
29 DICIEMBRE 2022

ARTE ASIÁTICO: 13.00h
JOYERÍA Y RELOJERÍA: 17.30h - 18.00h
ARTE OCCIDENTAL: 18.30 - 19.00h

EXPOSICIÓN
Del 19 al 27 de Diciembre

Lunes a Viernes 10:00 - 19:00
Sábados 10:00 - 13:30

Avenida Menéndez Pidal, 13 Pl.Bj
(Zona CC. Estación Autobuses de Valencia)

46009, Valencia | España

INFORMACIÓN
www.subastasdarley.com
YouTube: Subastas Darley

CONTACTO
info@subastasdarley.com

+34 960 46 16 88
+34 963 40 48 21
+34 654 30 77 11

SUBASTAS

DARLEY

https://www.youtube.com/@Subastas_Darley
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344

346
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347 LOTE DE OBJETOS DE PLATA, S.XX
Compuesto por una petaca de vidrio tallado y plata inglesa
(James Dixon & Sons; Sheffield, 1900); dos abridores de plata
española y metal; bandeja y pareja de pájaros de plata
española punzonada; cubitera de plata y un cáliz de plata
americano.

Medidas petaca: 17 x 9 x 3,50 cm; Largo abridores: 9,50 / 12
cm; Diámetro bandeja: 19 cm; Medidas pájaros: 8,50 x 3 x
20,50 cm; Medidas cubitera: 20,50 x 19 x 23,50 cm; Altura
cáliz: 16,50 cm.

Peso total petaca: 345 g; Peso total abridores: 128 g; Peso
total bandeja y pájaros: 220 g; Peso total cubitera: 683 g;
Peso total cáliz: 417 g

SALIDA: 200 €

346 LOTE DE CÁLICES DE PLATA, MED.S.XX
Dos cálices de plata alemana de ley 800.

Altura: 12 cm (mayor); Peso total: 356 g

SALIDA: 80 €

345 CENTRO DE MESA EN CRISTAL TALLADO Y
PLATA ESPAÑOLA, MED.S.XX

Centro de mesa en cristal tallado con forma abierta y
sujeto sobre un pie de plata. En la parte superior tiene
sujeta un asa fija decorada con bellotas enroscadas.

Altura 30 cm; Diámetro: 26 cm

Peso total: 2,176 kg

SALIDA: 300 €

344 JUEGO DE TOCADOR EN VIDRIO Y
PLATA, MED.S.XX

Lote compuesto por dos cepillos y un espejo de
plata, junto a dos perfumeras de vidrio tallado y
plata. Plata de ley punzonada española.

Largo cepillos: 20 cm, 17,50 cm; Largo espejo:
24,50 cm; Altura perfumeras: 13,50 cm

Peso: 457 g (sin vidrio)

SALIDA: 80 €
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350

349
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351 SOPERA PLATA ESPAÑOLA PUNZONADA, MED.S.XX
Sopera de plata con tapa y forma ovalada. El asa tiene forma de
flores con hojas y las asas de venera con volutas. Los pies son
enrocados o forma "cabriolé" formados por hojas. El cuerpo
tiene un volumen gallonado y está punzonado en la base.

Medidas: 30 x 29,50 x 48 cm

Peso total: 2,300 kg

SALIDA: 800 €

350 LEGUMBRERA EN PLATA ESPAÑOLA PUNZONADA, S.XX
Plata con decoración grabada y relevada. Tiene una forma ovalada,
sujeta sobre cuatro patas, y gallonada. Se encuentra decorada con
elementos vegetales en relieve alrededor de todo el borde. La tapa está
grabada con hojas enroscadas y coronada por un asa en forma de ramo.

Medidas: 15,50 x 24 x 35,50 cm

Peso total: 681 g

SALIDA: 300 €

349 JOYERO DE PLATA Y MADERA, S.XX
Joyero de madera decorado con placas de plata repujadas, situadas en
las caras visibles, con contraste español de mediados del siglo XX. En el
frente tiene dos cajones con cerradura.

Medidas: 20,50 x 11,70 x 22,50 cm

SALIDA: 200 €

348 FRUTERO Y BANDEJA DE PUROS DE
PLATA ESPAÑOLA, S.XX

Frutero y bandeja de puros realizado en
plata española con decoración grabada.

Altura frutero: 7,50 cm; Diámetro frutero:
29,50 cm; Medidas bandeja: 1 x 16 x 21 cm

Peso total: 867 g

SALIDA: 300 €
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353

353 JUEGO DE CAFÉ DE PLATA ESPAÑOLA, S.XX
Juego de Café y té de plata española de ley compuesto por seis
unidades: bandeja, cafetera, tetera, azucarero, lechera y pocillo
con colador. La forma de las piezas es gallonada con asas
encrespadas y enroscadas.Punzones en la base y sellado "Torres".

Medidas bandeja: 5 x 38 x 62 cm (con asas); Altura cafetera: 22
cm; Peso bandeja: 1,929 kg

Peso total plata: 3,678 kg

SALIDA: 1.200 €

352 JUEGO DE CAFÉ EN PLATA DE LEY ESPAÑOLA, S.XX
Compuesto por cinco piezas y una bandeja con cristal. Las unidades tienen
una forma lisa con decoración de gallones repicados en la parte inferior y
asas enroscadas. Se encuentran punzonadas.

Unidades: Bandeja, tetera, cafetera, lechera, azucarero y colador con pocillo.

Medidas bandeja: 5,50 x 30 x 53,50 cm (con asas); Altura cafetera: 20,50 cm

Peso total plata: 2,435 kg (sin cristal)

SALIDA: 800 €
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354

356 CAJA DE PLATA CON GEMAS ENGASTADAS, S.XIX
Caja de plata repujada y grabada con 29 granates
españoles y 3 ópalos grises engastados. Se encuentra
decorada con elementos de estilo renacentista. Destacan
las esculturas prácticamente exentas de las esquinas y la
profundidad de la decoración. En la base tiene dos sellos
de plata austriaca de 1853 Viena y el sello "ES"
(posiblemente Edouard Steiner, act. 1847 - 1859).

Altura: 12 cm (sin contar el asa); Largo: 20 cm; Ancho:
10,50 cm

SALIDA: 1.500 €

355 PAREJA DE CANDELABROS, PLATA DE LEY 925, S.XX
Candelabros de aspecto esbelto con cinco soportes para velas,
cada uno. Los cuatro brazos laterales están enroscados en el
soporte principal que se sostiene sobre un basamento
cuadrado, el cual se estrecha para sostener una columna
clásica. Tienen un fino trabajo y en la base están marcados con
dos punzones españoles, un punzón de ley 925/1000 y otro
que indica "sterling".

Altura total: 45,50 cm; Peso individual: 1,271 kg; 1,239 kg aprox.

Peso total: 2,509 kg aprox.

SALIDA: 800 €

354 BANDEJA PLATA ESPAÑOLA PUNZONADA, S.XX
Plata española de ley punzonada en la bandeja. Forma
rectangular con decoración en relieve de estilo barroco.

Medidas: 5 x 30,50 x 47,50 cm

Peso total: 1,026 kg

SALIDA: 375 €
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357

359

359 DOS LEBRILLOS DE REFLEJO METÁLICO
"PARDALOT", S.XVII

Loza de reflejo metálico con la figura central de
"pardalot" junto a motivos de "hojas ralladas". El
borde del plato está decorado con una doble línea.
Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro: 36,50 cm; 38,50 cm; Altura: 11 cm aprox.

SALIDA: 425 €

358 LEBRILLO CON DISEÑO CENTRAL DE FLORÓN EN
AZUL Y REFLEJO METÁLICO, S.XVII

Loza decorada con un florón central en azul cobalto y
motivos de "sarta de riñones" en reflejo metálico. El borde
del plato está decorado con círculos concéntricos y una
cenefa ondulada. Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro: 36,50 cm; Altura: 11 cm

SALIDA: 300 €

357 LOTE DE CERÁMICA DE MANISES, S.XIX
Compuesto por un azucarero, un plato y dos tazas de
cerámica vidriada en reflejo metálico, que representa
cenefas de flores y anillos geométricos. Con faltas.

Diámetro plato: 18,80 cm; Diámetro azucarero: 11 cm;
Altura tazas: 5,50 cm

SALIDA: 150 €
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362 DOS LEBRILLOS DE REFLEJO METÁLICO "PARDALOT Y CLAVELINAS", S.XVIII
Loza de reflejo metálico con una figura de un pájaro "pardalot" en el centro, cuyas alas
son matas de claveles, combinados por motivos de "clavelinas". El borde del plato está
decorado con una doble línea y hojas. Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro: 36,50 - 37,50 cm; Altura: 11 cm

SALIDA: 550 €

361 TRES PLATOS HONDOS EN REFLEJO
METÁLICO "PARDALOT", S.XVII - XVIII

Loza de reflejo metálico con la figura central del
"pardalot" acompañada de motivos decorativos
vegetales y puntos. Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro: 34 - 35 cm; Altura: 7,50 - 9 cm

SALIDA: 600 €

360 DOS LEBRILLOS DE REFLEJO METÁLICO
"PARDALOT", S.XVII - XVIII

Loza de reflejo metálico con la figura central del "pardalot"
junto a motivos de "sarta de riñones". El borde del plato está
decorado con círculos concéntricos y una cenefa ondulada.
Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro: 34,50 cm; Altura: 9 cm

SALIDA: 400 €
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365 CUATRO CUENCOS EN REFLEJO METÁLICO
"CLAVELINAS", S.XVIII

Loza de reflejo metálico con una clavelina central y motivos
florales. El borde del plato está decorado con círculos
concéntricos y una cenefa. Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro cuenco: 27 cm; 26,50 cm; 28,50 cm; 29,50 cm;
Altura: 7 cm; 8 cm; 9,50 cm; 8 cm

SALIDA: 500 €

364 DOS PLATOS HONDOS Y UN CUENCO EN REFLEJO
METÁLICO "CLAVELINAS", S.XVIII

Loza de reflejo metálico con una "clavelina" central y motivos
florales. El borde del plato está decorado con círculos
concéntricos y una cenefa. Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro platos: 38,50 cm; 33,50 cm; Altura: 9 - 10 cm;
Diámetro cuenco: 36,50 cm; Altura: 15 cm

SALIDA: 500 €

363 DOS LEBRILLOS DE REFLEJO METÁLICO "PARDALOT Y CLAVELINAS", S.XVIII
Loza de reflejo metálico con la figura del "pardalot" en el centro, de forma alargada y
alas de matas de claveles, combinados por motivos de "clavelinas". El borde del plato
está decorado con una doble línea y hojas. Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro: 38 - 39,50 cm; Altura: 11,50 - 12,50 cm

SALIDA: 475 €
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367

367 CUATRO PIEZAS DE REFLEJO METÁLICO, S.XVIII
Lote de loza en reflejo metálico compuesta por dos mieleros con
decoración de sarta de riñones, una vasija con "clavelinas" y un plato
con motivos vegetales y puntos. Presentan restauraciones y faltas.

Altura mieleros: 24,50 cm; Medidas vasija: 16,50 x 15 cm; Diámetro
plato: 20,50 cm

SALIDA: 300 €

366 TRES LEBRILLOS DE REFLEJOMETÁLICO "PARDALOT", S.XVIII
Loza de reflejo metálico, dos con la figura del "pardalot" y otra con un
gallo en el centro. La forma de las aves es alargada y las alas son matas
de claveles. Se combinan con motivos de "clavelinas", puntos y hojas.
Presentan restauraciones y faltas.

Diámetro: 37 - 38,50 cm; Altura: 9 - 10,50 cm

SALIDA: 600 €
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370 FRANCISCO GARCIA MARCO (S.XIX) "VISTA DE
PUEBLO", 1882

Óleo sobre lienzo. Firmado en la esquina inferior izquierda
"Garcia Marco/1882". Pintor valenciano activo durante el
último tercio del siglo XIX.

Medidas: 24 x 14,70 cm; Medidas con marco: 38 x 28,70 cm

SALIDA: 400 €

369 ESCUELA VALENCIANA S.XIX "RETRATO DE NIÑA"
Óleo sobre lienzo. Sin firma. En el centro se observa el
retrato de una mujer rubia con un pañuelo rojo en el cuello
y una chaqueta azul. El bastidor del lienzo tiene un sello de
"Faustino Nicolás", que estaba en la calleZaragoza, n.º 22,
Valencia, en el S.XIX.

Medidas: 32,50 x 24,50 cm; Medidas con marco: 43 x 35 cm

SALIDA: 200 €

368 ESCUELA EUROPEA S.XIX "RETRATO"
Óleo sobre cobre. Firmado en la pintura fresca "A. Corline".
Representa el retrato de un hombre con bigote y chaqueta
negra con camisa y corbata.

Medidas: 35,50 x 25,50 cm; Medidas con marco: 58 x 48 cm

SALIDA: 150 €
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372

372 ESCUELA ESPAÑOLA S.XIX "RETRATO DE NIÑO"
Óleo sobre lienzo. Sin firma. El representado viste un
uniforme militar, similar a los que llevaban las tropas
carlistas de infantería, cerrado con botones dorados con
la "flor de lis" en relieve. En buen estado y reentelado.

Medidas: 59 x 44,50 cm; Medidas con marco: 79 x 65 cm

SALIDA: 120 €

371 FRANCISCO GARCIA MARCO (S.XIX) "SOLDADOS
A CABALLO", 1883

Óleo sobre lienzo. Firmado en la esquina inferior derecha
"Garcia Marco/V. 1883". Pintor valenciano activo durante
el último tercio del siglo XIX.

Medidas: 76 x 46,50 cm; Medidas con marco: 84 x 55 cm

SALIDA: 800 €
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373

373 IGNACIO PINAZO CAMARLENCH (1849 - 1916) "MÚSICO"
Óleo sobre tabla. Se encuentra firmado "Y. Pinazo" en la parte
inferior, a la derecha, junto al pie de la figura. En el centro se
muestra a un músico tocando el laúd, vestido con calzas y jubón,
sobre un fondo de negro y ocre.

Medidas: 40,50 x 23,50 cm; Medidas con marco: 58,50 x 41,50 cm

Verificado por el especialista. Agradecemos la colaboración de
Javier Pérez Rojas en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 800 €
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374

374 IGNACIO PINAZO CAMARLENCH (1849 - 1916) "TIO PACO", 1885
Óleo sobre lienzo. Firmado "Y. Pinazo/1885" en la esquina inferior
izquierda. Presenta reentelado y restauración. En la parte trasera indica
en un recorte de papel adherido al bastidor: "Tio Paco"/Francisco Pinazo
Camarlench".

Medidas: 44,50 x 36,20 cm; Medidas con marco: 64 x 56 cm

SALIDA: 1.500 €
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375

375 IGNACIO PINAZO CAMARLENCH (1849 - 1916) "CIOCIARA", 1874
Óleo sobre lienzo. Firmado: "Y. Pinazo/Roma/1874"en el ángulo inferior derecho.

El primer viaje a Italia de Pinazo supuso una evolución en su concepción plástica,
y un en sus visitas descubrió nuevos escenarios. Continuó progresando en la
elaboración de retratos y pintura costumbrista, en comparación a las obras
anteriores, y a partir de este momento empieza a interesarse por el género de
paisaje.

Medidas: 142,50 x 82 cm; Medidas con marco: 162,50 x 100 cm

Procedencia: Colección privada, Valencia.

Referencias: Pérez Rojas, Francisco Javier (2008): "Ignacio Pinazo en Italia", En: "El
primer viaje a Italia", catálogo de la exposición (Institut Valencià d'art Modern,
Valencia, del 23 de septiembre al 23 de noviembre de 2008), pp. 38 - 40.

SALIDA: 30.000 €
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"De 1874 es también el retrato de una Ciociara. Uno de los lienzos de
mayor formato que conozco de su primer viaje a Italia. La composición
de la campesina romana colocada delante de una fuente con un cántaro
de metal en la cabeza adolece de una cierta rigidez, pero se inscribe en el
profundo interés del pintor por la captación de los tipos populares.[...]
existían fotografías y postales de ciociaras que pudieran servirle de
inspiración o modelo. Pinazo comienza a concebir este retrato en
diversos dibujos o apuntes en los que la presenta en distintas actitudes,
sin cántaro y con cántaro, delante de la fuente o incluso en ambientes o
quehaceres más íntimos, como los dibujos que la muestran cosiendo."

Pérez Rojas, Francisco Javier (2008)

En este catálogo se hace referencia que existen dos bocetos
de la obra (cuaderno 71, 1873) en la Casa Museo Pinazo de
Godella y un estudio del cántaro realizado en el mismo año.
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376

376 JOSÉ BENLLIURE Y GIL (1855-1937) "BASÍLICA DE ASÍS"
Óleo sobre lienzo. Firmado "J. Benlliure" en laesquina derecha de
la pintura. En el reverso se observa una etiqueta posterior
escrita a mano por el mismo autor.

Medidas: 74,50 x 55,50 cm; Medidas con marco: 79 x 58

Verificado por el Especialista.

SALIDA: 2.800 €
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377

377 ESCUELA DE JOSÉ DE RIBERA, S.XVII "LA PIEDAD"
Óleo sobre lienzo. Sin firma.

Cristo se encuentra acostado sobre una sábana y con el
torso sujeto por un personaje masculino, San Juan, del que
solo vemos el rostro. En un lateral, en el centro del lienzo,
está la Virgen María con gesto de dolorosa y las manos
juntas sobre el pecho rezando por él. A los pies, María
Magdalena besa el cuerpo Cristo. La iluminación de la obra
es tenebrista, sobre un fondo muy oscuro que realiza un
contraste con el cuerpo de Cristo y la sábana. Las luces y
sombras marcan todos los relieves del cuerpo y los rostros.

La composición es similar a la usada por José de Ribera en
varias obras de la misma temática (ejemplo. Museo
Thyssen-Bornemisza, Nº INV. 336 (1984.12), las cuales
fueron realizadas en uno de los periodos de mayor calidad
de los trabajos de su taller.

En buen estado, con ligeras faltas y craqueladuras.
Reentelado.

Medidas: 60,50 x 100 cm; Medidas con marco: 97 x 137 cm

SALIDA: 1.500 €
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378

378 ESCUELA ESPAÑOLA S.XVII "SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN"

Óleo sobre lienzo. Representa a "Santo Domingo de
Guzmán" con el hábito de la orden mendicante de
Predicadores, de la cual es fundador, en el centro
sosteniendo un cáliz y una escultura de la Virgen con niño. Se
encuentra en un interior junto a una columna clásica. En muy
buen estado, con restauración y reentelado.

Medidas: 105,50 x 112 cm; Medidas conmarco: 102 x 141 cm

SALIDA: 1.900 €
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380

379 ESCUELA ESPAÑOLA "ECCE HOMO" S.XIX
Óleo sobre tabla. Representa la figura de Cristo en el
momento de la pasión "ecce homo" con estilo manierista
español, realizado en época posterior.

Medidas: 22,50 x 17 cm

Medidas con marco: 39 x 34,50 cm

SALIDA: 275 €

380 ESCUELA ESPAÑOLA S.XVII "SAN PEDRO"
Óleo sobre tabla. Representa a "San Pedro" con el
atributo de las llaves y un libro, con la mano en el pecho,
viste una túnica azul y manto amarillo. La figura ocupa
casi todo el espacio y se sitúa en un terreno abierto,
como si estuviera en una cima de una montaña.

Medidas: 121,50 x 38,50 cm;

Medidas con marco: 136,50 x 52,50 cm

SALIDA: 1.200 €
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382 ESCUELA ESPAÑOLA "JOSÉ Y EL ÁNGEL"
S.XIX

Óleo sobre lienzo. Sin firma.

Representa el momento en que José recibe la
noticia de que su esposa María espera un hijo en
un sueño. En la cartela que sujeta al ángel hay un
verso de "Joseph, fili David", canto gregoriano
compuesto por Juan de Figueredo en la segunda
mitad del siglo XVII. Estado de conservación
regular, con pérdidas y craquelado.

Medidas: 84,50 x 64,50 cm

SALIDA: 350 €

381 ESCUELA ESPAÑOLA S.XVIII, "LA
MUERTE DE SAN JOSÉ"

Óleo sobre tabla. La escena está ordenada en
vertical y representa en la parte baja a San José,
la Virgen y Jesús rodeados por diferentes
ángeles que bajan para la ascensión. En el siglo
XVII-XVIII las representaciones en pintura y
escultura de San José aumentaron y aparecieron
nuevas escenas que se hicieron populares como
la "Muerte de San José" y la "Sagrada familia"
teniendo un protagonismo que hasta el
momento no tuvo. La pintura presenta faltas y
craquelado, y restauraciones.

Medidas: 61 x 39 cm; Medidas con marco: 70 x
46,50 cm

SALIDA: 120 €
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386

386 ESCUELA INGLESA S.XIX "DOS NIÑAS"
Acuarela sobre papel. Muestra a dos niñas en un salón.

Medidas: 38 x 30 cm; Medidas con marco: 51.50 x 43 cm

SALIDA: 250 €

385 ESCUELA INGLESA S.XIX "FAMILIA"
Acuarela sobre papel. Representa a una familia
descansando.

Medidas: 34 x 26 cm; Medidas con marco: 51,50 x 43 cm

SALIDA: 250 €

384 ESCUELA ESPAÑOLA S.XIX "VIRGEN CON
NIÑO"

Óleo sobre lienzo montado sobre tabla, con
marco ovalado. Sin firma. En el centro se observa
a la Virgen María con el niño Jesús, el cual sujeta
una pequeña cruz como símbolo de su posterior
calvario. La pintura presenta faltas.

Medidas: 61,20 x 49,20 cm; Medidas con marco:
78 x 64,50 cm

SALIDA: 100 €

383 ESCUELA COLONIAL S.XVIII, MÉXICO.
"VIRGEN DE GUADALUPE"

Óleo sobre lienzo. Sin firma. Representa a la
Virgen de Guadalupe sobre una sábana. En la
parte inferior tiene la leyenda "N. S D. Guadalupe.
Aparecida en Megico.". En buen estado con una
rotura en la parte inferior.

Medidas: 62,50 x 48,50 cm; Medidas con marco:
92 x 79 cm

SALIDA: 150 €
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388 389

389 CECIL ALDIN (1870 - 1935)
"BULL TERRIER"

Lápiz y pastel sobre papel. Firmado
en un lateral "Cecil Aldin".

Medidas: 15 x 19 cm; Medida total: 35
x 38,50 cm

SALIDA: 300 €

388 CECIL ALDIN (1870 - 1935)
"PERRO EN UN SOFÁ"

Aguafuerte sobre papel. Firmado abajo
"Cecil Aldin" en lápiz y numerado 0/150.

Medida plancha: 21 x 30 cm; Medidas
papel: 24 x 32,50 cm; Medida con
marco: 41,50 x 52,50 cm

SALIDA: 300 €

387 JOAQUÍN AGRASOT Y JUAN (1836/37 - 1919)
"DAMA"

Acuarela sobre papel. Firmado "J. Agrasot" y dedicado, a
lápiz, en la esquina inferior derecha.

Medidas: 33,50 x 24 cm (aprox); Medidas con marco:
62,50 x 53,50 cm

Verificado por el especialista.

SALIDA: 400 €
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392

392 ESCUELA DEL NORTE DE FRANCIA,
S.XIX "PAISAJE TORMENTOSO"

Óleo sobre lienzo. Representa una vista de
un paisaje sin edificios ni personajes, con el
cielo grisáceo y nubes de tormenta. No se
observa firma.

Medidas: 42,50 x 85 cm; Medidas con
marco: 68,50 x 110,50 cm

SALIDA: 600 €

391 JULIO PERIS BRELL (1866 - 1944)
"BODEGÓN", 1933

Óleo sobre lienzo. Firmado "J. Peris Brell" y
fechado en 1933 en la esquina inferior
izquierda.

Medidas: 47 x 62 cm; Medidas con marco:
69 x 84 cm

SALIDA: 250 €

390 IGNACIO PINAZO MATÍNEZ (1883 -
1970) "ROSA EN PALACIO", 1960

Óleo sobre lienzo. Firmado "I. Pinazo M." y
fechado en 1960, situado en la esquina inferior
izquierda. En el reverso, sobre el bastidor, hay
una etiqueta pegada y escrita a mano que
indica: Exposición en el Círculo de Bellas artes
de Valencia / obras deIgnacio Pinazo Matínez
"Rosa en Palacio" / noviembre 19...(60)".

Medidas: 71,50 x 55 cm; Medidas con marco:
76 x 59,50 cm

SALIDA: 180 €
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393

394

394 RAMÓN STOLZ VICIANO (1903 - 1958) "DANZA", 1945
Óleo sobre lienzo. Firmado "R. Stolz Viciano / 1945" en la parte
inferior izquierda.

Medidas: 65 x 86 cm; Medidas con marco: 77 x 98 cm

SALIDA: 400 €

393 ALPHONSE QUIZET (1885 - 1955) "PAISAJE FRANCÉS"
Óleo sobre lienzo. Firmado en la esquina inferior derecha "A.
quizet.".

Medidas: 60,50 x 73,50 cm; Medidas con marco: 84 x 95 cm

SALIDA: 500 €
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395

396

396 GENARO LAHUERTA (1905 - 1985)
"FLORERO"

Acuarela sobre papel. Firmado en el lateral
derecho "Gernaro Lahuerta".

Medidas: 49,50 x 36 cm; Medidas con
marco: 80 x 61,50 cm

SALIDA: 350 €

395 GENARO LAHUERTA (1905 - 1985)
"RETRATO", 1946

Óleo sobre lienzo. Firmado "Gernaro
Lahuerta 1946" en el lateral derecho.

Medidas: 100 x 81,50 cm; Medidas con
marco: 122 x 103,50 cm

SALIDA: 300 €
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397 398

399

398 JOSÉ IGNACIO BURGUETE ALBALAT (1933) "DON
QUIJOTE"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Burguete" en la parte inferior.
En muy buen estado.

Medidas: 55 x 46 cm; Medidas con marco: 68,50 x 59,50 cm

SALIDA: 100 €

397 JOSÉ IGNACIO BURGUETE ALBALAT (1933) "RETRATO"
Óleo sobre lienzo. Firmado "Burguete" en la parte inferior.
Presenta algunas faltas.

Medidas: 55,50 x 46,50 cm; Medidas con marco: 71 x 61,50 cm

SALIDA: 100 €

399 CARLOS GINER "ZOCO" S.XX
Óleo sobre lienzo. Firmado "Carlos Giner" en la esquina inferior derecha.

Medidas: 33,50 x 46,50 cm; Medidas con marco: 54 x 67,50 m

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 300 €
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400

402

401

402 JOSÉ ESTELLÉS HERRERO
(1929-2005) "LUARCA, ASTURIAS", 1974

Acuarela sobre papel firmada en la parte
inferior "Estellés" en rojo. Con inscripción
en la parte trasera que indica "Paisaje de
Luarca. Asturias / Acuarela. José Estellés -
septiembre 1974".

Medidas: 50 x 65 cm; Medidas con marco:
77 x 92 cm

SALIDA: 100 €

401 JACINTO CONILL ORRIOLS (1914 -
1992) "PAISAJE NEVADO"

Óleo sobre lienzo. Firmado "Conill" en la
esquina izquierda inferior y el reverso.

Medidas: 27,50 x 35,50 cm; Medidas con
marco: 47 x 55,50 cm

SALIDA: 150 €

400 ABEL PUCHE (XX-XXI) "PLAZA DEL
MERCADO", 1974

Óleo sobre tablex. Firmado "Abel Puche 74"
en la esquina inferior derecha.

Medidas: 52 x 65 cm; Medidas con marco:
74 x 87,50 cm

SALIDA: 180 €



405

404

403

405 AURORA POSTIGUILLO IBAÑEZ (1927 - 2010)
"BENITATXELL", 1990

Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior "Postiguillo / 90".

Medidas: 50 x 61 cm; Medidas con marco: 58 x 69 cm

SALIDA: 80 €

403 LUIS GINER VALLS (1900 - 1995) "BOSQUE"
Óleo sobre lienzo. Firmado -Giner (ángulo inferior izquierdo).

Medidas: 60,50 x 81,50 cm; Medidas con marco: 85 x 106 cm

Verificado por la familia del artista. Agradecemos a Carlos Giner su
ayuda en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 450 €

404 PAULINO LORENZO TARDON (1935) "PAISAJE", 1980
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en la esquina inferior
derecha "Paulino L. Tardón / 1980".

Medidas: 60,50 x 73,50 cm; Medidas con marco: 82 x 95 cm

SALIDA: 180 €
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406

407

408

408 ALFREDO SANCHIS CORTÉS
(1933 - 2014) "PESCADOR CONNIÑO"

Acuarela y pastel sobre papel. Firmado
en la parte inferior izquierda "Sanchís
Cortés".

Medidas: 50,50 x 71 cm; Medidas con
marco: 60,50 x 82 cm

SALIDA: 200 €

407 LUIS GINER VALLS (1900 - 1995)
"VISTA DE UNA ORILLA"

Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo: L. Giner.

Medidas: 53,50 x 75,50 cm; Medidas
con marco: 77,50 x 99 cm

Verificado por la familia del artista.
Agradecemos a Carlos Giner su ayuda
en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 450 €

406 PAULINO LORENZO TARDON
(1935) "ENGUERA" 1980

Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y
titulado en la esquina inferior derecha
"Paulino Lorenzo Tardón / 1980". En el
bastidor superior indica "P. Lorenzo".

Medidas: 92,50 x 73,50 cm; Medidas
con marco: 109 x 89,50 cm

SALIDA: 120 €
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409

410

411

411 RAFAEL FUSTER INSA (1934) "PLAYA DE
OLIVA", 1982

Óleo sobre lienzo. Firmado "R. Fuster" en la esquina
inferior derecha. Firmado, fechado y titulado en el
reverso.

Medidas: 46 x 55 cm; Medidas conmarco: 66 x 75 cm

Verificado por el hijo del artista. Agradecemos su
ayuda en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 300 €

410 EMILIO FREJO GUTIERREZ (1956) "REDERAS
DE LA ALBUFERA"

Óleo sobre lienzo firmado en el ángulo inferior
derecho "E. Frejo Gutierrez". Presenta faltas en la
capa pictórica y craquelado.

Medidas: 73 x 100 cm

SALIDA: 400 €

409 ALFREDO SANCHIS CORTÉS (1933
- 2014) "PESCADORES CON RED"

Acuarela y pastel sobre papel. Firmado
en la parte inferior izquierda "Sanchís
Cortés".

Medidas: 50,50 x 71 cm; Medidas con
marco: 60,50 x 82 cm

SALIDA: 250 €
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412

414

413

414 MANUEL PARDO (1955) "NIÑOS"
Óleo sobre DM.Firmado "Manuel Pardo"
en la parte inferior derecha.

Medidas: 18,50 x 30 cm; Medidas con
marco: 42 x 53 cm

SALIDA: 100 €

413 M. TALÉNS (S.XX) "FLORES"
Óleo sobre lienzo. En el centro se muestra
un jarrón con violetas. Firmado "M. Taléns"
en la esquina inferior derecha.

Medidas: 65 x 81 cm; Medidas con marco:
77 x 92,50 cm

SALIDA: 80 €

412 MANUEL PARDO (1955) "MUJER Y
NIÑA EN LA PLAYA"

Óleo sobre DM. Firmado "Manuel Pardo"
en la parte inferior derecha.

Medidas: 40 x 50 cm; Medidas con marco:
61,50 x 71,50 cm

SALIDA: 180 €
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416

417
415

417 MARIA DOLORES CASANOVA (1928 - 2007) "DAMA
CON PERRITOS" 1998

Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado "Mª Dolores
Casanova Teruel / Octubre 1998 Valencia" en el ángulo inferior.

Medidas: 48,50 x 31 cm; Medidas con marco: 54 x 36 cm

Procedencia: Colección particular, familiar directo del artista.

SALIDA: 100 €

416 MARIA DOLORES CASANOVA (1928 - 2007) "NIÑO CON
CABALLITO"

Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado "Mª Dolores
Casanova Teruel 1974" en el ángulo inferior derecho.

Medidas: 30 x 39 cm; Medidas: 35 x 43 cm

Procedencia: Colección particular, familiar directo del artista.

SALIDA: 120 €

415 MARIA DOLORES CASANOVA (1928 - 2007) "VICENTÍN"
Óleo sobre lienzo (recortado). Firmado y fechado en el ángulo
inferior "Mª Dolores Casanova Teruel / Abril 1998 - Valencia".

Medidas: 39 x 32 cm; Medidas con marco: 46 x 39 cm

Procedencia: Colección particular, familiar directo del artista.

SALIDA: 150 €
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418

419

419 MARIA DOLORES CASANOVA (1928 - 2007) "CHICO
CON RELOJ"

Técnica mixta sobre papel.Firmado y fechado "Mª Dolores
Teruel Juliol" "Casanova 1991" en el ángulo inferior centro.

Medidas: 50,50 x 33 cm; Medidas con marco: 58 x 41 cm

Procedencia: Colección particular, familiar directo del artista.

SALIDA: 200 €

418 MARIA DOLORES CASANOVA (1928 - 2007)
"RETRATO MUJER"

Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo derecho
inferior "D. Casanova 1966".

Medidas: 21,80 x 20,50 cm; Medidas con marco: 27 x 25 cm

Procedencia: Colección, familiar directo del artista.

SALIDA: 60 €

43



420 421

422

422 JOSÉ SEGRELLES (1885 - 1969) "COMPOSICIÓN", 1963
Dibujo (tiza y carboncillo) sobre papel. Firmado "J. Segrelles", dedicado
y fechado en octubre de 1963 en la esquina inferior derecha.

Medidas: 24,50 x 34,50 cm; Medidas con marco: 39,50 x 49,50 cm

Verificado por el especialista. Agradecemos la ayuda de Juan Carlos
Tormo en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 400 €

421 ANTONIO PERIS-CARBONELL (1957) "CARTUJOS",
1995

Óleo sobre lienzo. Firmado "Peris 95" en el lateral superior
izquierdo. Titulado, firmado y fechado en el reverso.

Medidas: 73 x 60 cm; Medidas con marco: 97 x 84

SALIDA: 150 €

420 ANTONIO PERIS-CARBONELL (1957) "CABEZA DE
CRISTO", 1995

Óleo sobre lienzo. Firmado "Peris Carbonell 95" en el
lateral izquierdo. Titulado, firmado y fechado en el reverso.

Medidas: 73 x 60 cm; Medidas con marco: 105,50 x 93 cm

SALIDA: 150 €
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423

424

425

424 JOSÉ SEGRELLES (1885 - 1969) "UN
MARCIANO EN VALENCIA", 1947

Dibujo y acuarela sobre papel. Está firmado "J.
Segrelles", titulado, dedicado y fechado en 1947
a lápiz en la parte inferior.

Medidas: 34 x 25 cm

Medidas con marco: 48 x 38 cm

Verificado por el especialista. Agradecemos la
ayuda de Juan Carlos Tormo en la catalogación
de esta obra.

SALIDA: 350 €

423 JOSÉ SEGRELLES (1885 - 1969) "PAISAJE", 1963
Dibujo (tiza y carboncillo) sobre papel. Firmado "J. Segrelles" y
fechado en octubre de 1962 en la esquina inferior derecha.
Dedicado en 1963 y firmado en el marco.

Medidas: 24,50 x 34,50 cm; Medidas con marco: 39,50 x 49,50 cm

Verificado por el especialista. Agradecemos la ayuda de Juan Carlos
Tormo en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 400 €

425 SIGFRIDOMARTIN BEGUE (1959 - 2011)
"CIVDAD - BODEGÓN"

Acuarela y gouache sobre cartón, firmado
"MB·88" abajo en la esquina derecha. Presenta
desgaste en los bordes.

Medidas: 73 x 51 cm

Verificado por la familia del artista.
Agradecemos a Beatriz Lamas Begué su ayuda
en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 400 €
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426

427

428

428 CECIL ALDIN (1870 - 1935) ATR.
"LEOPARDO"

Dibujo a tinta sobre papel. Titulado a lápiz:
"Le leopard". Buen estado, el papel presenta
"foxing".

Medidas: 26,50 x 23 cm aprox; Medidas con
marco: 47 x 42 cm

SALIDA: 200 €

427 CECIL ALDIN (1870 - 1935) CONJUNTO
DE TRES DIBUJOS

Dibujo a tinta sobre papel. Tres ilustraciones
firmadas "Cecil Aldin" que representan
animales salvajes. Dos de ellos están titulados
"Serval" y "The bison".Con marco.

Medidas: 27 x 21,50 cm; Medidas con marco:
39,50 x 89,50 cm

SALIDA: 450 €

426 DIBUJO "PAYASO", S.XX
Dibujo y acuarela sobre papel. Firmado y
dedicado en la esquina inferior izquierda.

Medidas: 63 x 42 cm; Medidas con marco: 87 x
65,50 cm

SALIDA: 200 €
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429

430

430 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "HOMBRE
GRITANDO"

Carpeta de papel con grabado matérico. Firmado
"Ripollés" en la esquina inferior derecha. Numerado
"5/100" en la esquina inferior izquierda".

Medidas grabado: 20,50 x 28 cm; Medidas carpeta:
32 x 48 cm

SALIDA: 250 €

429 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "MUSA"
Grabado matérico sobre papel. Firmado "Ripollés"
en la esquina inferior derecha. Numerado "20/50" en
la esquina inferior izquierda. Enmarcado.

Medidas grabado: 77 x 56 cm; Medidas con marco:
93,50 x 72,50 cm

Con certificado emitido por el artista.

SALIDA: 750 €
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431

431 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "MUJER CON
SILLA"

Carpeta de papel con grabado matérico. Firmada
"Ripollés" en la esquina inferior derecha. Numerada
"7/10 P.A" en la esquina inferior izquierda.

Medidas grabado: 27,50 x 19,50 cm; Medidas
carpeta: 32 x 48 cm

SALIDA: 250 €



432

432 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "CHICA FLOR"
Escultura de resina. Firmada "Ripollés" en la pierna.
Con certificado del artista.

Medidas: 44 x 23 x 28 cm

Con certificado emitido por el artista.

SALIDA: 1.200 €

48



433

433 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "HOMBRE PEZ"
Escultura de resina. Firmada "Ripollés" en la pierna. Con
certificado de autenticidad del artista.

Medidas: 37 x 11,50 x 25 cm

Con certificado emitido por el artista.

SALIDA: 950 €
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434

434 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "CHICO SOL"
Escultura de resina. Firmada "Ripollés" en la pierna.
Con certificado de autenticidad.

Medidas: 47 x 31 x 40 cm

Con certificado emitido por el artista.

SALIDA: 1.400 €
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435

435 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "LA NIÑA DE LA
MANZANA"

Escultura de bronce. Firmada en la pierna "Ripollés" y con
numeración de serie "B.3/5. P.A". Con certificado del artista.

Medidas: 52,50 x 21 x 36 cm

Con certificado emitido por el artista.

SALIDA: 2.400 €
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436

436 JUAN GARCÍA RIPOLLÉS (1932) "MUJER CONMASCOTA"
Técnica mixta sobre lienzo adherido a tabla. Firmado "Ripollés" en
la esquina inferior derecha

Medidas: 61 x 79,50 cm; Medidas con marco: 78 x 96,50 cm

Con certificado del artista.

SALIDA: 2.400 €
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437

438

438 JOAQUÍNMICHAVILA ASENSI (1926 - 2016) "SIN TÍTULO"
Madera lacada por ambos lados. Representa formas geométricas.
Diseñada como tabla para una mesa, por ello en la parte trasera
tiene orificios marcados. Sin firma.

Medidas: 125 x 80,20 cm; Grosor: 4,20 cm

Procedencia: Colección particular Valencia. Familia “Vilar-Sancho”
conocida del artista.

Con certificado emitido por Carmen Michavila, hija del artista.
Agradecemos su ayuda en la catalogación de esta obra.

SALIDA: 400 €

437 MANOLO CACERES (1952) "RETRATO POP"
Acrílico sobre vidrio. Firmado "M. Cáceres" en la
parte inferior. Enmarcado con marco de metal y
parte trasera de tablex.

Medidas: 100 x 100 cm; Medidas con marco: 101 x
101 x 2.80 cm

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en
la catalogación de esta obra.

SALIDA: 600 €
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440

441

442

439

442 F. OLLA (S.XX) "BLANCO Y NEGRO"
Litografía sobre papel. Firmado F. Olla en la esquina inferior
derecha y numerado a la izquierda 160/300 a lápiz.

Medidas: 52 x 38 cm

SALIDA: 60 €

441 JOAQUÍN RUBIO CAMÍN (1929 - 2007) "SIN TÍTULO"
Serigrafía sobre papel ARCHES con marca de agua en el papel
(esquina derecha). Firmada "Camín" en la esquina inferior
derecha y seriado 132/300 en la esquina izquierda a lápiz.

Referencias: "Joaquín Rubio Camín Catálogo razonado" Editor:
Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Directora del
proyecto de investigación: María Soledad Álvarez Martínez.
Volumen I., p. 644. Catalogado como "Obra sin título" hacia 1990.

Medidas: 52 x 37 cm

SALIDA: 80 €

440 GRABADO "COMPOSICIÓN EN AMARILLO, NARANJA,
MARRÓN Y NEGRO", S.XX

Litografía. Firma irreconocible, con numeración P/A, escrito a
lápiz en la parte inferior.

Medidas: 52 x 37 cm

SALIDA: 60 €

439 EDUARDO CHILLIDA (1924 - 2002) "IDAZKI", 1971
Litografia sobre papel "BFK Rives / France" con marca de agua.
Firmada en la piedra en la parte inferior derecha. Editor Maeght,
Paris, 1971. Enmarcado. En buena condición con ligera
ondulación en el papel.

Referencias: Catálogo razonado "Van der Koelen, Vol. I n° 71003".

Medidas papel: 65 x 50 cm; Medidas plancha: 30 x 26 cm;
Medidas marco: 76 x 51 cm

SALIDA: 120 €
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443

444

444 ALFREDO ALCAÍN (1936) "DOS BODEGONES", 1980
Grabado sobre papel con dos escenas realizadas en
diferentes técnicas puntaseca y aguafuerte. Representa dos
bodegones idénticos con diferentes frutas. Firmado "A.
Alcain. 80" a lápiz en la parte inferior derecha y numerado,
serie: 70/200, en el otro extremo. Con marco.

Medidas: 31 x 22 cm; Medidas con marco: 69 x 54,50 cm

SALIDA: 70 €

443 MANUEL ALCORLO BARRERO (1935) "BODA", 1980
Grabado al aguafuerte sobre papel. Firmado "M. Alcorlo 80"
y con serie 130 / 200 escrita a lápiz. Editor Madrid
Colecciones privadas - Arte Contemporáneo S.L con sello en
seco de la editorial. Con marco.

Medidas plancha original: 32,10 x 24,10 cm; Medidas papel:
53 x 38,2 cm; Medidas con marco: 68 x 54 cm

Verificado por el artista.

SALIDA: 70 €

445

445 JOAN ANTONI RODRÍGUEZ ROCA "JARR"
(1973) GRUPO DE GRABADOS

Cinco grabados sobre papel con diferentes
temáticas de estilo pop art. Titulados: "Feliz
Cumpleaños", "Bendita Viridiana", "El amor mata",
"Malas compañías", "La fórmula". Firmados "JARR" y
numerados 14/20 a lápiz en la parte inferior. En
muy buen estado, y uno con marco.

Medida plancha: 67,50 x 48; Medida papel: 70 x 50;
Medida con marco: 79 x 58,50 cm

SALIDA: 180 €
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446

447

447 JUSTO BARBOZA (1938) "LAS CUATRO ESTACIONES"
Grabados al aguafuerte y aguatinta sobre papel. Firmados "J. Barboza"
con edición P/A y titulados las cuatro estaciones "primavera", "verano",
"otoño", "invierno", todo a lápiz. Proviene de una carpeta de grabados
entre el año 1993 - 1994. Con marco.

Medidas: 7,50 x 12 cm; Medidas con marco: 27,50 x 30,50 cm

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en la catalogación de
estas obras.

SALIDA: 80 €

446 CUCA BALAGUER "LOTE DE TRES GRABADOS"
Linograbados sobre papel. Temática de pesca y
enmarcados. Están firmados en la esquina inferior
derecha y numerados 5/25 y 1/25 en la parte inferior
izquierda, a lápiz.

Medidas plancha: 32 x 40 cm; Medida total: 40,50 x 48
cm; Medida con marco: 48,50 x 56

Verificados por la artista. Agradecemos su ayuda en la
catalogación de esta obra.

SALIDA: 75 €
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448

449

450

450 "LA CELESTINA" ILUSTRADA POR PABLO PICASSO, 2007
Edición especial impresa en papel Old Mill de 130 g a cuatro tintas.
Ejemplar numerado "H.C" compuesto por dos volúmenes.

La edición presenta 66 grabados que seleccionó Picasso para su
ilustración de La Celestina, de la Suite 347, en facsímil. También incluye un
texto de Fernando de Rojas y en el segundo volumen artículos
relacionados de Antonio Prieto "Tragicomedia de Calisto y Melibea. La
época, el lugar, las brujas", Pere Gimferrer "Picasso y La Celestina", Brigitte
Leal "La Celestina de Picasso", Kosme de Barañano "La Celestina según
Picasso" y Lourdes Cirlot" "Los grabados de Picasso para La Celestina".

Los volúmenes están protegidos por una caja de metal y un estuche de
tela con un retrato fotográfico de Picasso en Vallauris (1957), en una de las
guardas interiores. Ligero desgaste.

Medidas estuche: 48 x 11 x 47 cm

SALIDA: 300 €

449 PAREJA DE GRABADOS "COMBATE DE SAN
ONOFRE" Y "LA LEALTAD DE VALENCIA", S.XX

Grabado aguafuerte sobre papel. Presentan
inscripciones:"Combate de San Onofre" y"La lealtad
de Valencia" y en ambos indica bajo la imagen
"V.Lopez lo inv.º y dib.º / T.L Enguidanos lo g.º". Se
encuentran enmarcados.

Medidas papel: 27 x 18,50 cm; Medidas plancha: 14
x 11,50; Medida total: 44 x 56,50 cm

SALIDA: 150 €

448 GABRIEL RAMOS URANGA (1939 - 1995) "MUJER Y NIÑO"
Grabado sobre papel con marca en la plancha "GR /1978" situada
en el centro del ángulo inferior. Firmado "Gabriel Ramos" y con
serie 6/125 escrita a lápiz.

Medidas plancha: 22,30 x 17 cm; Medidas papel: 50,50 x 36 cm

SALIDA: 60 €



451

452

452 JULIAN ORTIZ (1958) "EQUILIBRISTA", 2012
Escultura de estaño y acrílico, enmarcada. Representa a un
equilibrista. Se encuentra firmada "J. Ortiz 2012" y numerada
1/1 en el marco. Con certificado de autenticidad firmado y
sellado por el artista, situado en el reverso. Indica: "Julián
Ortiz, autor de la obra escultórica" junto al título, el año, el
número de obras, las medidas y los materiales.

Medidas: 65 x 46 cm; Medidas con marco: 55 x 46 cm

SALIDA: 100 €

451 DÍPTICO. "VALENCIA / NO ME FALLES", S.XX
Óleo sobre cartulina negra. Díptico decorativo con el
mensaje "Valencia / No me falles 2014" haciendo referencia a
la festividad de "Las fallas". Sin firma. Con marcos.

Medidas: 9 x 5,50 cm; Medida total: 16,50 x 11,50 cm

SALIDA: 50 €
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453

454 454

455

455 GRABADO FRANCÉS "DEDIÉ A MONSIEUR
PEYROLLE PEINTRE DU ROY"

Grabado sobre papel de escuela francesa. Titulado en la
parte inferior en la plancha y enmarcado.

Etiqueta en el reverso. "22, rue Vignon près de l'église de la
Madeleine - Vandevoorde tient magasin d’estampes
françaises et étrangères, de toutes époques, de cuadros de
bois doré et autres, et généralement tout ce qui concernne
son état. A París."

Medidas: 26 x 38,50 aprox. cm; Medidas marco: 45 x 57 cm

SALIDA: 70 €

454 DOS COLUMNAS DEL S.XVIII ADAPTADAS A
UNA LÁMPARA

Dos columnas de madera tallada, policromada y
dorada, adaptadas para pie de una lámpara. Formadas
por un basamento cuadrado, decorado con molduras y
pintado en imitación de mármol, seguido de una
columna circular de fuste estriado y capitel corintio.

Altura columnas: 136,50 cm

SALIDA: 800 €

453 CONSOLA CON ESPEJO FERNANDINA, PPS.S.XIX
Madera de caoba tallada, dorada y chapeado con
marquetería. Consola con pies de bola en la parte trasera y
circular en la parte delantera, y volutas con elementos
vegetales en dorado. La tapa está decorada en marquetería
y tiene un perfil recortado. Sobre este hay un espejo
cuadrado basculante sujeto por dos grandes columnas con
entablamento y un copete dorado. Presenta faltas, aunque la
estructura y la madera se encuentra en muy buen estado.

Medidas: 250 x 69,50 x 150 cm; Medidas espejo: 100 x 85 cm

SALIDA: 500 €

60



459

456

457

458

459 ESCRITORIO DE MADERA CON MARQUETERÍA,
ESTILO CARLOS IV, S.XX

Escritorio de tamaño útil, realizado en madera tallada y
ensamblada con decoración de marquetería. Se
organiza en filetes de marquetería, formando marcos
rellenos de óvalos entrelazados en los marcos
interiores. Está situada en el frente de los cajones, los
laterales y las tapas. En la parte inferior tiene dos
cajones laterales y uno en el centro más ancho y
estrecho. Y en el frontal hay otros seis cajones.

Medidas: 94 x 50 x 103 cm

SALIDA: 250 €

458 ANTOINE LOUIS BARYE (1796 - 1875) "TIGRE
SUPRENANT UNE ANTILOPE"

Escultura de bronce. Firmado "Barye" en la base. Una
figura similar se encuentra en el "Metropolitan Museum"
(N.º.1982.452) con la misma composición y forma.

Medidas: 36 x 24 x 52,50 cm; Peso: 23 kg aprox.

SALIDA: 1.200 €

457 PAREJA DE PEQUEÑAS COLUMNAS
DORADAS, CON LÁMPARA, S.XVIII

Pequeñas columnas de madera tallada y
dorada. Están doradas y presentan decoración
en relieve alrededor del fuste con hojas de
acanto. Ambas adaptadas a lámpara. Con faltas.

Altura columna: 58 cm

SALIDA: 250 €

456 CONJUNTO DE LAMPARA Y PLAFON, CON
CRISTALES DE ESTILO SWAROVSKI, S.XX

Una lámpara y un plafón de techo de metal dorado
con cristales estilo Swarovski.

Altura lámpara: 64 cm; Diámetro lámpara: 51 cm;
Altura plafón: 26 cm; Diámetro plafón; 50 cm

SALIDA: 120 €
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461

462

460

462 ALTAR RELIGIOSO DE ESTILO GÓTICO, MADERA Y HUESO, S.XX
Estructura de madera ensamblada con forma de tríptico, elaborado con
placas de hueso representando personajes y molduras de estilo neogótico.

Medidas cerrado: 40 x 7,50 x 21 cm; Medidas abierto: 40 x 7,50 x 35,0 cm

SALIDA: 80 €

461 RELOJ DE CAJA ALTA INGLÉS, DECORACIÓN CHINOISERIE, S.XVIII
Madera tallada y policromada con decoración "chinoiserie". Presenta escenas
en cada uno de los paneles. Esfera de metal con números romanos que
indica: "Daniel Torin, Londres. n.º 3226". En la parte interior hay un papel con
la fecha de fabricación: "Sept. 1754". Con faltas. Conserva el mecanismo y los
péndulos. Sin comprobar funcionamiento.

Altura: 271,50 cm;Profundidad: 25 cm; Ancho: 55,50 cm

SALIDA: 600 €

460 ESPEJO DE MADERA TALLADA Y
DORADA, S.XIX

Madera dorada. Esquinas, copete y
laterales con tallas de rocalla en relieve
y el resto con molduras. Presenta faltas
en la madera y la policromía.

Medidas: 129 x 97 cm; Medidas Cristal:
81,50 x 61,50 cm

SALIDA: 200 €
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465

464

463

465 LOTE DE BAÚL Y SILLA, POSIBLEMENTE S.XVIII-XIX
Madera de castaño, tallada con decoración geométrica en
relieve.

El baúl está realizado con tablas ensambladas, en una
estructura de largueros y montantes, con tapa superior
abatible. La tapa presenta un ligero alabeo y está sujeta
mediante herrajes de hierro y una cerradura situada en el
centro. Las tallas se organizan en tres registros, el inferior y el
superior conmolduras, y el central con cinco paneles verticales,
igual que en las caras laterales pero con menos decoración. El
estilo es barroco por su estructura y decoración. Este modelo
de arca, llamado "kutxa", se extendió por el País Vasco y ha sido
utilizado hasta bien entrado el siglo XX. La silla presenta
decoración tallada en los travesaños y torneada en las patas
delanteras.

Medidas arca: 69 x 55 x 135 cm; Medidas silla: 96 x 38 x 42 cm

SALIDA: 275 €

464 THOMAS FRANÇOIS CARTIER (1879 - 1943)
"LIONESA"

Escultura de bronce patinado. Firmado "Cartier" en el
molde y con sello en la base "MADE IN FRANCE / PARIS".

Medidas: 24 x 11,50 x 30,50 cm; Peso: 2,127 kg

SALIDA: 150 €

463 TAPIZ REPOSTERO CON BORDADOS, S.XIX-XX
El tejido del fondo es un damasco de seda en rojo de telar
manual Jacquard, bordado con seda y seda entorchada en
metal que representan motivos heráldicos y florales.
Alrededor con bordes de pasamanería y cubierto en la
trasera por un paño. Posiblemente realizado por talleres
valencianos. Con algunas faltas.

Medidas: 173 x 207 cm

SALIDA: 300 €
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466

467

468

469

469 CRISTO DE MADERA POLICROMADA,
POSIBLEMENTE S.XVII

Madera tallada que representa a la figura de Cristo
crucificado. La policromía se encuentra oscurecida y
presenta faltas. En los laterales tiene dos orificios donde
estarían ensamblados los brazos, los cuales no se
conservan, de la misma manera que los pies y la cruz. El
rostro está cabizbajo, con los ojos entrecerrados y
expresión de dolor. Sobre la cabeza lleva la corona de
espinas y solo viste el paño de la cintura.

Altura: 36,50 cm

SALIDA: 90 €

468 CABEZAL DE MADERA TALLADA, VALENCIA, S.XX
Madera tallada con relieves de motivos vegetales y una
escena central de forma oval que representa una pareja
de ángeles. Realizado por tallistas valencianos del obrador
Vilaplana en la primera mitad del siglo XX. Presenta
desgaste y restos de agujeros de xilófagos.

Medidas cabezal: 162 x 102,05 cm; Medidas pintura: 56 x
46,50 cm

SALIDA: 150 €

467 ICONO RELIGIOSO "LA VIRGEN MADRE DE DIOS DE
KAZAN", S.XX

Óleo sobre tabla. Imagen facsímil del Icono "La virgen Madre
de Dios de Kazan". Con marco.

Medidas: 22,30 x 17,50 cm; Medidas con marco: 60 x 55 cm

SALIDA: 50 €

466 PAREJA DE GRANDES CANDELABROS DE PARED,
S.XIX-XX

Madera y metal dorado. Dispuestos en vertical con tres luces
cada uno. Representa elementos vegetales y en la parte
superior un gran lazo del cual cuelgan unas ramas con flores.
La talla se muestra con detalle y elementos calados.

Altura: 187 cm; Anchura: 38 cm

SALIDA: 400 €
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470
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472

472 CUATRO SILLAS DE COMEDOR DE NOGAL, ESTILO
REINA ANA, S.XIX

Madera de nogal tallada y ensamblada con relieves
decorativos recubiertos en dorado. Tapicería beige añadida
posterior. La madera se encuentra en muy buen estado y
muestra pátina propia de su uso.

Sillas con respaldo curvo y una pala central con tallas de
trofeos en el copete, recubiertas en dorado, y flores en los
laterales. La pala está abierta en el centro y tiene una forma
recortada. Las patas "cabriolé" muestran el codo decorado
con más relieves de rocallas y terminan con un pie, también
tallado en relieve. Entre las patas presenta chambranas,
situadas a diferentes alturas.

Medidas: 106 x 50 x 50 cm

SALIDA: 150 €

471 PAREJA DE PILASTRAS DEMADERA DORADA, S.XVIII
Pilastras de madera tallada y dorada. Se encuentran sin
capitel y con el fuste tallado en relieve, con estrías dispuestas
en "zig-zag". La parte inferior tiene relieves de hojas y
policromía.

Altura: 100,50 cm

SALIDA: 600 €

470 PAREJA DE PEQUEÑAS COLUMNAS, CON LÁMPARA,
S.XVIII

Pequeñas columnas de madera tallada y decoración en
relieve, dorada y policromada. Ambas adaptadas a lámpara.
Formadas por un basamento con policromía y fuste
entorchado con relieves de vid. Con faltas.

Altura pie: 56 cm

SALIDA: 160 €
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473

474

475

475 PAREJA DE CANDELABROS DE METAL, S.XX
Metal patinado. Sujeto sobre un pie en forma de cruz y
seguido por elementos enroscados con hojas de acanto.
Velas no incluidas.

Altura candelabros: 45 cm

SALIDA: 75 €

474 GRABADO FRANCÉS "SYLVIE GUÉRIT PHILIS DE
LA PIQÛRE D'UNE ABEILLE"

Grabado iluminado sobre papel de escuela francesa
según una pintura de "F. Boucher" y grabado de "L.S
Lempereur". Titulado en la parte inferior en la plancha y
enmarcado.

Etiqueta en el reverso. "22, rue Vignon près de l'église de
la Madeleine - Vandevoorde tient magasin d’estampes
françaises et étrangères, de toutes époques, de cuadros
de bois doré et autres, et généralement tout ce qui
concernne son état. A París."

Medidas: 43 x 45 aprox. cm; Medidas marco: 60 x 62 cm

SALIDA: 70 €

473 ALFOMBRA PERSA DE SEDA, S.XX
Con decoración floral y vegetal. Elaborada en seda
de colores crudos, y para los motivos decorativos,
rojo y azul. En muy buen estado de conservación.

Largo aproximado: 240 cm; Ancho: 154 cm

SALIDA: 300 €
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476

477

478

479

479 ALTAR RELIGIOSO DE ESTILO GÓTICO DE
MADERA Y PLATA, S.XX

Estructura de madera con placas de plata
representando paneles religiosos y molduras en
estilo neogótico. Con forma de tríptico.

Medidas cerrado: 48 x 6 x 21,50 cm; Medidas abierto:
48 x 6 x 40,50 cm

SALIDA: 100 €

478 ESCUELA INGLESA S.XIX "PESCADORES"
Acuarela sobre papel. Se observa el muelle de un
puerto con dos pescadores tejiendo redes.

Medidas: 20 x 16 cm

SALIDA: 250 €

477 ESCUELA INGLESA S.XIX "NIÑOS JUGANDO"
Acuarela sobre papel. Escena con unas niñas y un
niño jugando con un perro.

Medidas: 21 x 25 cm

SALIDA: 250 €

476 PIE DE LÁMPARA DE BRONCE DORADO, S.XX
Pie de lampara de bronce dorado, con pie de trípode y
relieves de elementos neoclásicos.

Altura: 157 cm

SALIDA: 100 €



480

481

481 JUEGO DE COPAS DE CRISTAL DE BACCARAT,
FRANCIA, MED.S.XX

Cristal de Baccarat tallado en rojo y en su color.
Compuesto por 14 copas de vino modelo "Genova"
decorado en corte plano. El vástago es hexagonal y el
pie circular. En la base tienen el sello "Baccarat /
France" estampado. En excelente estado.

Altura: 19,30 cm; Diámetro: 6,80 cm

SALIDA: 180 €

480 VAJILLA ESMALTADA DE PORCELANA EUROPEA,
PPS.S.XX

Porcelana con decoración realizada en esmalte de colores
sobre vidriado y detalles en dorado. La decoración es de
estilo oriental, con un paisaje central de un árbol en un jardín,
rodeado por cenefas vegetales en los bordes. En la base
tienen una marca: "R. (monograma) y un símbolo de caduceo
/ P. D." en esmalte azul. Junto a una marca "V.A. Portugal"
cubierta por dorado que coincide con la marca de Vista
Alegre de (1924 a 1947).

Compuesto por 24 platos llanos, 12 platos de sopa, 12 platos
medianos, 10 platos de pan, 7 bandejas de distintas medidas,
3 soperas, una ensaladera y una salsera. Ligeras faltas.

Diámetro platos: 15,20 cm; 19,20 cm; 22,20 cm; 23,20 cm;
Medidas sopera: 12 x 34 cm; Largo bandeja grande: 36,50 cm

SALIDA: 250 €
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482

482 CRISTALERÍA MODELO "HARCOURT", BACCARAT FRANCE, MED.S.XX
Cristal de Baccarat tallado en su color. Servicio de mesa para 14 personas de copas de
"champagne", agua y vino blanco o tinto. En total 55 piezas del modelo o patrón clásico
de Baccarat"Harcourt 1841" con sello en la base "Baccarat / France" estampado. En
excelente estado.

La colección "Harcourt 1841" es un clásico y atemporal modelo de época Napoleón III
con forma arquitectónica. Destaca por su icónico diseño de sólida base hexagonal,
cristal tallado de corte plano y geométrica biselada en forma de cáliz.

Copas de agua: 15,80 cm (altura); 9,30 cm (diámetro); Copas de vino: 13,80 cm (altura);
8,40 (diámetro); Copas de champagne: 18 cm (altura); 6,30 cm (diámetro)

SALIDA: 600 €
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484

485
485 FIGURA DE CERÁMICA, NALDA, MED.S.XX
Cerámica esmaltada. Se observa una pareja de
enamorados, vestidos a la manera del siglo XVIII, sobre
una base de rocalla. La indumentaria destaca por estar
decorada con estampados de flores entrelazadas. Los
elementos de las figuras y las formas están realizados
con gran detalle. Sin marca en la base. El estilo de la
figura coincide con la fábrica de porcelana valenciana
"Nalda". Presenta faltas y restauraciones.

Altura: 38,50 cm

SALIDA: 120 €

484 LÁMPARA DE ALABASTRO CON
FORMA DE COPA, S.XX

Lámpara de alabastro tallado con forma
de copa con tapa y relieves de hojas.

Altura: 57 cm

SALIDA: 80 €

483 VAJILLA DE PORCELANA, VOHENSTRAUSS BAVARIA, S.XX
Vajilla de porcelana alemana con decoración de puntillas en azul y
dorado. Con sello de la marca "Vohenstrauss / Bavaria Germany" y
"Vohenstrauss / Johann Seltmann / Bavaria Germany".

Formada por: dos soperas, una salsera, una ensaladera, tres bandejas,
41 platos llanos, 17 unidades platos pequeños y 18 platos hondos.

Medidas sopera: 20 x 28 cm; Diámetro platos: 19 cm; 22,50 cm; 24 cm;
Medidas bandejas: 33,50 x 23 cm

SALIDA: 150 €
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486

487

487 LLADRÓ "DANZA APASIONADA", SERIE
LIMITADA

Porcelana gres mate. Serie limitada n.º: 312/500.
Escultor: Juan Huerta. Año de retirada: 1986. Con
sello completo de Lladró "Hand made in Spain" en
la base.

Altura: 47 cm

SALIDA: 475 €

486 LLADRÓ "DAMAS JUNTO AL SAUCE"
Porcelana brillo. Escultor: Salvador Debón. Año de
retirada 1990. Junto a una sombrilla de porcelana,
original de la pieza, cuyo vástago de metal del
paraguas necesita ser reemplazado. Marca de
Lladró en la base, sin flor. Con base de madera.

Medidas: 47 x 30 x 38 cm

SALIDA: 200 €
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489

490

490 "OCA DE CUELLO ALTO"
PORCELANA, LLADRÓ, CA. 1960

Porcelana mate. Representa una oca con el
cuello estirado. Marca estampada en la
base "Lladró / Made in Spain".

Altura: 28 cm

SALIDA: 60 €

488 FIGURA DE PORCELANA ALEMANA, S.XX
Figura de porcelana esmaltada. Sin marca en la base.
Representa a dos enamorados sobre una base de
perfil recortado y decorada con hojas doradas.

Medidas: 29 x 18,50 x 27,50 cm

SALIDA: 120 €

489 LLADRÓ "DAMA REFLEXIVA"
Porcelana brillo. Escultor: José Puche.
Con marca de Lladró sin flor en la base.

Medidas: 35 x 16 x 17 cm

SALIDA: 150 €
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492

493

493 CUATRO BOTELLAS DE VINO DE OPORTO, S.XX
Lote compuesto por cuatro botellas de vino de oporto. Dos
botellas "Porto / Real Companhia Velha Colheita / 1973", una "Real
vinicola / 1982 / Vintage Port" y una "Porto Kopke L.B.V 1975".

Altura: 30 cm; 28,50; 26,30 cm

SALIDA: 140 €

492 JARRON DE CRISTAL DE MURANO, S.XX
Jarrón de vidrio con forma de jarra de cuerpo
circular sobre un pie y bajo un cuello alto con un asa.
El modelo es aplanado por los lados. Realizado en
vidrio de color. Con sello grabado en la base.

Altura: 27 cm

SALIDA: 60 €

491 PÁJARO DE PORCELANA ALEMANA,
ROSENTHAL, S.XX

Porcelana esmaltada con forma de pájaro. En la
base tiene un sello que indica "Rosenthal / Germany
Kunstabteilung / Sel B / Handgemalt / ·V· / L".

Altura: 20 cm

SALIDA: 50 €
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494

495

496

496 ESCUELA ESPAÑOLA S.XX "INTERIOR COSTUMBRISTA"
Óleo sobre lienzo. Firma no reconocible. Representa el interior
de una cocina costumbrista.

Medidas: 65 x 81 cm; Medidas con marco: 90 x 106 cm

SALIDA: 80 €

495 JUAN SEVILLA SAEZ (1922) "PLAZA LOPE DE VEGA"
Acuarela sobre papel. Firmado "Sevilla Sáez" en la parte inferior
derecha. Representa una vista de la "Plaza Lope de Vega" hacia
el campanario de la Iglesia de Santa Catalina. Con marco.

Medidas: 24,50 x 20,50 cm; Medidas con marco: 54 x 46,50 cm

SALIDA: 90 €

494 JOSÉ PÉREZ GIL (1918 - 1998)
"ENTRADA DE LOS CRISTIANOS EN
ALCOY" 1990

Litografía sobre papel. Titulado, firmado
y numerado 42/200 en la parte inferior.

Medidas: 59 x 71 cm; Medidas con
marco: 66 x 78 cm

SALIDA: 60 €
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497

498

498 MIKEL ZABALZA (1973), PAREJA DE PINTURAS, 2014
Técnica mixta sobre tabla. La pintura de la izquierda representa
a un niño jugando con su perro en la playa. Presenta relieve y
está firmado y fechado "Mikel Zabalza 2014". La pintura de la
derecha muestra a un hombre alado sobre el lema "angel o
demonio / tu eliges..." en un fondo de nubes. En el lateral
derecho está firmado "Mikel Zabalza 2014".

Medidas: 20 x 20 cm

Verificado por el artista. Agradecemos su ayuda en la
catalogación de esta obra.

SALIDA: 60 €

497 TRINIDAD FERNÁNDEZ (1968) CONJUNTO DE PAISAJES
Lote de seis paisajes en acuarela y gouache sobre papel.

Tres acuarelas firmadas "Trinidad Fernandez" en un lateral. El
resto se encuentran sin firmar. Cinco están sujetas sobre un
papel blanco y una enmarcada.

Medidas: 25 x 32 cm; Medida total papel: 37,50 x 46,50 cm;
Medida con marco: 47 x 55 cm

SALIDA: 300 €
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CONDICIONES GENERALES SUBASTAS DARLEY

I.-DENOMINACIÓN

Darley Arts, SL, (en adelante Subastas Darley) con domicilio en

Avd. Menéndez Pidal 13 Pl.Bj, 46009, Valencia, España. NIF: B98606007, se

pone a disposición de sus clientes la dirección de correo electrónico :

info@subastasdarley.com para que puedan plantear cualquier duda sobre

las presentes condiciones generales y el funcionamiento de las subastas.

Subastas Darley, desarrolla su actividad como contratación,

intermediación, venta en subasta tanto en sala comoonline o bien en venta

directa de bienes propios o de bienes cedidos por el propietario vendedor,

responsable que los bienes cedidos sean de su propiedad o en su caso,

garantiza que está válidamente autorizado por el legítimo propietario para

disponer de éstos libres de cargas, reclamaciones y otros gravámenes, a tal

fin que Subastas Darley actué como mediador.

II.-CONDICIONES GENERALES

1. Información general.

La información que figura en nuestros catálogos y anuncios están

realizados por personal experto, licenciado en Arte y especialistas en

diferentes campos, antigüedades, marfiles, joyas, objetos de decoración y

todo tipo de arte; especialmente en arte antiguo Chino. Realizando su

valoración por nuestros más cualificados expertos en cada materia.

2. Ley de protección de datos.

En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de

protección de datos de carácter personal y del reglamento europeo RGPD

679/2016 le informamos que los datos personales recabados con ocasión

de la contratación de los servicios de mediación ofrecidos por la Sala, tanto

de vendedores, licitadores y adjudicatarios, serán incorporados a un

fichero, sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de Darley

Arts s.l. con CIF B98606007, con la finalidad del mantenimiento y gestión de

relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es

el cumplimiento de la legislación fiscal, jurídico-mercantil y contable. No se

prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar

sus derechos puede dirigirse a Darley Arts s.l., domiciliada en Avd.

Menéndez Pidal 13 Pl.Bj, 46009, Valencia, España. Pudiendo ejercer en

cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u

oposición de sus datos personales solicitándolo por escrito y adjuntando

fotocopia de su DNI, al correo email: info@subastasdarley.com o

dirigiéndose a nuestra dirección de Darley Arts s.l. indicada anteriormente.

3. Normas.

Subastas Darley realizará la subasta de los objetos, obras de arte, joyas, etc.

que se le encomienden conforme a las normas en cadamomento aplicables

y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicionalmente

vienen rigiéndose este tipo de operaciones.No obstante, la venta de un lote

podrá ser rescindida y su precio devuelto al comprador, si éste notificara

por escrito a Subastas Darley, antes de los quince días naturales siguientes a

la celebración de la subasta, que en su opinión el lote es una falsificación

deliberada, debiendo demostrarlo de una manera fehaciente. La

responsabilidad en casode litigio sobre la autenticidad, estadoo origen deun

lote presentado o vendido por Subastas Darley solo se dará cuando exista

expresamente falta de personal o probada de haberlo podido evitar con los

medios habituales de los que disponemos.

El vendedor, el adjudicatario o comprador es responsable de obtener y de

aportar donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación

legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos los de

importación o exportación, que sean eventualmente requeridos por las

autoridades públicas y administraciones, bien sea nacionales o

internacionales, para el legal transporte y comercialización de los objetos o

lotes que sean depositados para su venta y/o los lotes que les hayan sido

adjudicados o adquiridos en Subastas Darley. La no obtención de dicha

documentación no afectará a la venta o adquisición realizada, debiendo el

adjudicatario pagar el precio del lote y el vendedor la comisión pactada y

demás cantidades devengadas a Subastas Darley.

4. Condiciones específicas en materia de identificación.

Los datos identificativos de los lotes relativos a autor, origen, antigüedad,

procedencia y estado- se incluyen tras una cuidadosa investigación,

comprobación y asesoramiento, si bien sobre su exactitud final Darley no

acepta responsabilidad alguna. La valoración está efectuada de acuerdo al

más leal y buen entendimiento. Los interesados deberán formarse sus

propias opiniones respecto a las piezas durante los días previos a la subasta,

utilizando uno de los medios que ofrece Subastas Darley; fotografías del lote

en la página web, catálogo impreso (para subastas presenciales), exposición

previa a la subasta presencial...

“En los lotes que figura la existencia de un estudio certificado o publicación

realizado por unespecialista ajeno aesta sala, se considera que el comprador

acepta como válida dicho documento en cuanto a garantía de autenticidad”.

Cualquier manifestación o declaración que figure en una Subasta de la

Plataforma, referida a la autoría, atribución, fecha, edad y procedencia,

corresponden a la expresión de una opinión que se rige por los términos

interpretativos que a continuación detallamos, utilizando como modelo al

artista;

1-JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA (1863-1923).- Significa que, en nuestra

opinión, se trata de una obra auténtica del mencionado artista.

2- JOAQUÍN SOROLLA YBASTIDA (Atrib.).- Significa que, en nuestra opinión, es

una obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la

existencia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o

autoridades en la materia.

3-TALLER DE JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA- En nuestra opinión, es obra

realizada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no

necesariamente bajo su dirección.
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4-CÍRCULO DE JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA.-En nuestra opinión, es obra

realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero

siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no sea

necesariamente su discípulo.

5-ESCUELA ESPAÑOLA, S.XVII.-En nuestra opinión, se trata de una obra

realizada por un artista de esta nacionalidad o trabajando en España y

realizada en el siglo XVII o según los cánones de esta época.

6-ESCUELA ESPAÑOLA.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada

siguiendo el estilo de un artista español, independientemente de la época o

de la nacionalidad de su autor.

7- El término FFS.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

finales del siglo indicado a continuación.

8- El término PPS.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

principios del siglo indicado a continuación.

9- El término MED.S.- En nuestra opinión, se trata de una obra realizada a

mediados del siglo indicado a continuación.

8-El término FIRMADO.- En nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista

ejecutada con su conocimiento.

5. El subastador. El subastador es la persona nombrada por Subastas Darley

para este cometido y será el juez en cuanto a las adjudicaciones, precios de

remate o identificación del pujador en la subasta y podrá repetir si fuese

preciso, la subasta del propio lote en la misma sesión.

NORMAS PARA EL COMPRADOR.

1. Identificación, Para poder participar y pujar en las diferentes Subastas es

imprescindible registrarse como comprador y aceptar las presentes

Condiciones Generales y la política de privacidad de Subastas Darley,

aportando la siguiente documentación, que debenser auténtica y válida. Ante

cualquier falsedad o manipulación, Subastas Darley dará de baja al

comprador registrado.

-Particulares: Fotocopia de su DNI o documento legal acreditativo, válido y

provisto de fotografía. En caso de ser pujado el bien por un tercero será

necesaria la autorización escrita del compradorfinal junto con suDNI en vigor

o documento legal acreditativo, asumiendo la persona que realiza la puja la

veracidad de la documentación aportada.

-Personas Jurídicas: Tarjeta acreditativa del NIF, escritura de constitución y

copia de los poderes suficientes otorgados por la empresa a su nombre, para

realizar la puja y adquirir el bien.

2. La exposición y catalogación de la subasta. Durante el período de

exposición previa a la subasta el comprador podrá comprobar por sí mismo,

el estado de los lotes así como comprobar que la catalogación es fehaciente

y establecer su propia opinión al respecto de dichos lotes. Los datos e

informaciones contenidos en el catálogo representan una opinión de buena

fe fruto del estudio e investigación de los expertos de la subasta y teniendo

en cuenta las declaraciones de sus propietarios y/o vendedores. No obstante,

Subastas Darley no asume responsabilidad alguna respecto a la certeza y la

exactitud de los mismos, no siendo responsable de la exactitud acerca del

autor, origen, fecha, antigüedad, procedencia. Considerándose el catálogo

como una mera orientación no vinculante.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando

Subastas Darley ninguna reclamación relativas a restauraciones, desperfectos,

roturas, etc. Ya existentes durante la exposición en el lote de que se trate y a

pesar de no haberlo hecho constar o descrito en el catálogo. Los lotes que han

de subastarse, serán expuestos, al menos con diez días de antelación, en los

locales de Subastas Darley, a fin de permitir un perfecto examen de los mismos

a los posibles compradores interesados. Subastas Darley se reserva el derecho

de catalogar los lotes, cambiar o subdividir a su experto criterio o bien de ser

retirarlos par causas justificadas.

3. Pujar en la subasta. Las personas que deseen pujar en Subastas Darley

bien sea por escrito en mesa, telefónicamente, deberán rellenar un impreso de

solicitud de la paleta acreditativa aceptando las condicionesde la subasta en las

mesas destinadas al efecto, donde se le entregará el número de paleta

correspondiente.

En caso de que se reciban varias pujas por escrito de igual cantidad para un

mismo lote, se concede prioridad a la más antigua. Asimismo, en caso de

empate entre una puja realizada en la Sala o por teléfono y una oferta

efectuada por escrito, ésta última tendrá preferencia. Las pujas por escrito

serán defendidas por el subastador o el personal de la Sala hasta el límite fijado

en la misma, tratando de adjudicar el lote ofertado en el precio más bajo

posible. La Sala se reserva el derecho de rehusar las pujas por escrito recibidas

cuatro 4 horas previas a la celebración de la subasta, sin necesidad de

justificación o explicación alguna. Subastas Darley se reserva el derecho de

poder solicitar al posible comprador un 30% del total del precio de reserva por

adelantado, en algún o por la totalidad de los lotes por los cuales el comprador

pretenda pujar.

Por otro lado sólo se permitirán las pujas por teléfono para lotes cuya precio de

salida sea igual o superior a quinientos 500 €. La orden para participar

telefónicamente implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la cifra de

salida.

El Estado Español se reserva los derechos de tanteo y de retracto sobre los lotes

que se subastan y podrá ejercer el derecho de tanteo en el propio acto de la

subasta o el de retracto dentro de los plazos que establece la Ley.

determinada fianza a los licitadores como requisito para participar en la

subasta que nunca excederá del 30% del precio de salida del lote. La fianza de

los adjudicatarios, en el caso de adjudicación del lote/s, será considerada como

pago a cuenta de las cantidades devengadas. La fianza será devuelta a los

licitadores que no resulten adjudicatarios, en los tres (3) días siguientes a la

fecha de celebración de la subasta. La Sala podrá también requerir a los

licitadores, cuando lo considere oportuno, referencias bancarias a fin de

asegurar la solvencia de estos.
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5. Escalas de pujas. Las pujas se establecen con arreglo a la siguiente

escala*:

De 50 a 100 € ......................................................................................... ………… 5 €

De 100 a 200 € …….............................................… ............................................10 €

De 200 a 500 € …… ............................................................................................25 €

De 500 a 1.000 € ……...............................................… .......................................50 €

De 1.000 a 2.000€............................................................................................100 €

De 2.000 a 5.000 €...........................................................................................200 €

De 5.000 a 10.000 €.........................................................................................500 €

De 10.000 a 20.000 €....................................................................................1.000 €

De 20.000 a 50.000 €....................................................................................2.000 €

De 50.000 e a 100.000 € .............................................................................5.000 €

De 100.000 a 200.000 € ........................................................................... 10.000 €

De 200.000 a 500.000 € .......................................................................... 20.000 €

De 500.000 € en adelante ……...............................................……………… 50.000 €

*A disposición del subastador, el cual puede en casos excepcionales variar

el sistema de pujas.

6. Comisión como intermediador. El importe o comisión que deberá

abonar el adjudicatario o comprador a Subastas Darley por el concepto de

mediador en la operación una vez tenga lugar el remate o adjudicación del

lote en la Subasta es de un 22 % más IVA. Los gastos de asesoramiento,

embalaje, almacenamiento y transporte, serán satisfechos por el

adjudicatario o comprador antes de la retirar de los bienes adquiridos en

Subastas Darley.

7. Formas de pago. El adjudicatario o comprador deberán pagar y retirar

los lotes por él adquiridos durante los 7 días hábiles posteriores a su

subasta. En cuanto a los daños que se ocasionen en los lotes adjudicados,

transcurrido dicho plazo de 7 días, serán de la exclusiva responsabilidad del

adjudicatario o comprador, salvo que expresamente haya acordado la

contratación de un seguro a través de Subastas Darley.

El pago de los lotes adjudicados serán libre de gastos para el mediador y

podrá efectuarse mediante :

-Transferencia bancaria a la cuenta corriente de Subastas Darley.

Banco de Sabadell

Número de cuenta: IBAN ES40 0081 1312 4400 01142418

BIC: BSABESBB

-Cheque bancario de entidades Españolas conformado.

-Dinero en efectivo por cantidades no superiores a los 1000 €, de

conformidad con la Ley 7/2012 de 29 de octubre.

En caso de realizarse el pago en una divisa diferente del euro, aceptada por

Subastas Darley, se aplicará el tipo de cambio existente en el día en el que

se efectúe el pago. En caso de realizarse desde el extranjero, será

obligatoriamente mediante transferencia bancaria en euros y libre de

gastos para Subastas Darley.

8. Entrega. Subastas Darley sólo procederá a la entrega de los lotes

adjudicados una vez que éstos, y las cantidades devengadas en razón de los

mismos, hayan sido pagados en su totalidad.

9. Almacenamiento. El comprador o adjudicatario deberá retirar los lotes

adjudicados una vez hayan sido pagados en su totalidad. Si el retraso en la

recogida del lotes superara los quince 15 días naturales posteriores al día de

adjudicación, se devengaran unos gastos de almacenamiento y custodia de

2€ diarios por lote.

10. Envió, recogida y transporte. Una vez realizado el pago del lote, puede

elegir entre las siguientes opciones de envío:

1. Recoger el lote personalmente en Subastas Darley. Podrá mandar a un

tercero debidamente acreditado mediante autorización firmada, documento

de identidad y copia de la factura del pago del lote/s a recoger en las

instalaciones de Subastas Darley. Si opta por recogerlo usted mismo, es

importante que lo organice a lamayor brevedad posible ya que, transcurridos

15 días naturales a partir del día siguiente de la subasta, Subastas Darley

cobra una tasa de dos 2 € diarios por lote.

2. Envío a domicilio: Subastas Darley gestionará el transporte del lote,

asesorándole sobre el mejor método de envío (postal o mensajero o

transporte) con la empresa más adecuada para ello. Los gastos de envío y

seguro siempre serán a cargo del Comprador.

Una vez el Lote abandone las Instalaciones, Subastas Darley no se hace

responsable del estado de los mismosy, por tanto, el Comprador seráel único

responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el Lote durante esta fase de

transporte pero, si lo desea, podrá contratar a través de Subastas Darley un

seguro para cubrir los posibles daños que pudiera sufrir el Lote durante el

transporte, asumiendo el Comprador el coste de dicha cobertura.

11. Permisos y licencias exportación. El adjudicatario o comprador es

responsable de obtener y de aportar donde corresponda, a su exclusiva

cuenta y cargo, la documentación legal y administrativa, licencias, Cites y

permisos de cualquier clase, incluidos los de importación o exportación, que

sean eventualmente requeridos por las autoridades públicas y

administraciones, bien sea nacionales o internacionales, para el legal

transporte y comercialización de los objetos o lotes que les hayan sido

adjudicados o adquiridos en Subastas Darley. La no obtención de dicha

documentación no afectará a la venta o adquisición realizada, debiendo el

adjudicatario pagar el precio del lote en su totalidad y demás cantidades

devengadas a Subastas Daley. Para el caso de solicitarse la autorización,

Subastas Darley advierte a sus clientes que dicha solicitud supondrá a todos

los efectos, una oferta irrevocable de venta a favor del Estado Español.

12. Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de

terrorismo. (LEY 10/210). Subastas Darley está obligada a cumplir con lo

dispuesto en la Ley 10/2010 y en concreto en lo que se refiere a las personas

con responsabilidad pública, (es decir: ser o haber sido alto cargo de la

Administración del Estado o de la Administración Autonómica o Local

española, alta dirección de organizaciones sindicales, empresariales, o

departidos políticos y/o tener estrecha relación familiar o empresarial con

alguna de ellas). La asunción del comprador y/o vendedor de las condiciones

de contratación de Subastas Darley implica la declaración expresa por parte

del comprador y/o vendedor de no tener la consideración de persona con

responsabilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
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Estando obligado en caso contrario a comunicárselo fehacientemente a

Subastas Darley.

13. Modificación condiciones Generales o normas. Subastas Darley se

reserva la posibilidadde modificar en cualquier momento y sin previo aviso,

el contenido de las presentes Condiciones Generales, así como el Servicio y

cualquier aspecto del diseño, presentación y/o configuración de la

Plataforma. Estas modificaciones resultan aplicables para los Usuarios

Online desde el momento de su publicación en la Plataforma y para los

Usuarios Presenciales desde que se ponga a su disposición el nuevo texto

de las Condiciones Generales.

Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese

declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia

afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte

nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás,

teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada,

por no puesta.

NORMAS PARA EL VENDEDOR.

1. Propiedad. El cedente-vendedor se hace responsable que los bienes

cedidos son de su propiedad o en su caso, garantiza que está válidamente

autorizado por el legítimo propietario para disponer de éstos libres de

cargas, reclamaciones y otros gravámenes, obligándose a acreditarlo en

caso de que fuera necesario. Deberán rellenar y firmar con sus datos

personales el impreso de la orden de venta o albarán de recepción,

declarando la propiedad o representación de los mismos y conocer y

aceptar las condiciones de contratación de Subastas Darley, aportando la

siguiente documentación:

–Si son particulares: Fotocopia de su DNI o documento legal acreditativo

vigente, válido y provisto de fotografía. En caso de ser depositado por un

tercero será necesaria la autorización escrita del propietario/s vendedor/es

junto con su DNI en vigor o documento legal acreditativo, asumiendo la

persona la veracidad de la documentación aportada.

–Si son Personas Jurídicas: Tarjeta acreditativa del NIF, escritura de

constitución y copia de los poderes suficientes otorgados por la empresa a

su nombre.

2. Mediador. El cedente-vendedor concede los derechos a Subastas Darley

“Darley Arts s.l.”, para actuar como MEDIADOR, para la venta directa, a

través de su página webo en la sala de subastas presenciales de los bienes

relacionados en el albarán de recepción o los acuerdos firmados.

3 Derechos venta. Se compromete el cedente-vendedor a no ceder los

derechos de venta a ninguna otra persona, empresa, subasta o web,

mientras que estos derechos estén cedidos a Subastas Darley, que nunca

será inferior a noventa días desde la fecha de recepción, a no ser que se

pacte entre las partes un plazo diferente estipulado en el albarán recepción

o los acuerdos firmados.

4. Autorización para reproducción. El cedente-vendedor, concede los

derechos a Subastas Darley para fotografiar, exponer y reproducir

gráficamente, tanto de manera impresa como a través de medios

electrónicos, los bienes relacionados en el albarán de cesión para subasta, en

la que se considere mejor manera para realizar su venta. Concede los

derechos anteriormente escritos para el uso de dichas imágenes hacia fines

publicitarios.

5. Precio salida. La precio de salida de cada lote está determinado en el

catálogo de la subasta. Este constituirá el precio mínimo de venta, precio de

salida, salvo en los casos excepcionales en los que se pueda pactar un precio

de reserva con el vendedor. Dicho precio es una estimación y por tanto,

puede ser susceptible de revisiones y rectificaciones en razón de posteriores

estudios y expertizaciones. transcurridos tres meses después de finalizada la

subasta, los lotes que no han sido retirados por el cedente-vendedor se les

podrá realizar un descuento del 40% sobre el precio pactado de salida o

reserva, repetidas veces hasta su venta o retirada por el cedente-vendedor.

6. Información del lote. El cedente-vendedor, deberá proporcionar la

máxima información relevante e imprescindible tanto de nivel técnico como

profesional o comercial del lote. Cualquier falsedad e inexactitud como

omisión sobre el lote autorizará a Subastas Darley a proceder al retiro

inmediato de dicha pieza u objeto (lote) de nuestra subasta o la anulación de

la venta. Sin necesidad de justificación o explicación alguna. En ningún caso

Subastas Darley “Darley Arts s.l.” aceptará responsabilidad alguna o se le

podrá reclamar ningún tipo de indemnización o compensación por este

motivo.

7 Retirada anticipada del lote. Si el cedente-vendedor procede, por

iniciativa propia, a retirar el lote o los lotes antes de la celebración de la

subasta, deberá abonar a la Sala la comisión de intermediación del 30% más

el I.V.A. sobre el precio pactado de salida como indemnización.

8 La comisión como intermediario. La comisión de Subastas Darley como

intermediario será pactado a convenir en cada caso.

9. Gastos. El cedente-vendedor no tendrá que pagar gastos correspondientes

a catalogación, fotografía, publicidad, almacenaje. Sólo en caso de que tras

mutuo acuerdo, se procedaa la limpieza o restauración, certificación, tasación

del objeto o lote o consultas realizadas con expertos que supongan un

desembolso, estos gastos serán por cuenta exclusiva del cedente-vendedor,

que deberá abonarlos con independencia de que el objeto sea vendido o no.

Los gastos de transporte desde el domicilio del vendedor hasta Subastas

Darley correrán a cargo del cedente-vendedor al igual que cualquier tipo de

seguro, bien sea para el transporte como para depositar en la subasta.

10. Liquidación. La liquidación de los lotes adjudicados o vendidos se

realizará dentro de los 30 días posteriores a la fecha de remate o venta en

subasta. Siempre y cuando éstos hayan sido liquidados por el comprador. En

el supuesto de producirse falta de pago por parte del adjudicatario o

comprador, Subastas Darley podrá optar por anular la operación, la

devolución del lote al cedente-vendedor oofrecer al cedente-vendedor volver

a poner el lote en subasta, venderlo o iniciar cualquier tipo de litigio que

estime oportuno. Los gastos y suplidos que pudieran derivarse de estas

acciones judiciales, irán solo y exclusivamente a cargo del cedente-vendedor.
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11. Lotes no adjudicados. Los lotes subastados y no adjudicados en la

sesión prevista a tal fin quedarán automáticamente consignados en venta

directa y/o venta online y podrán ser vendidos por la Sala al Precio de salida

pactado con el vendedor. El vendedor dispone de un plazo de quince 15

días naturales para retirar los lotes no adjudicados en subasta. Transcurrido

dicho plazo, el vendedor deberá satisfacer, en concepto de gastos de

almacenaje y custodia, la cantidad de dos 2 € diarios por cuadro y objeto, y

tres 3 € diarios por el resto de bienes muebles. Asimismo, transcurrido el

plazo de dos 2 meses, la Sala queda expresamente autorizada por el

vendedor para que, comomediadora y sin necesidad de previo aviso, pueda

proceder a unanueva subasta delmismo, ya sea subasta online, subasta en

sala o venta directa, pudiendo rebajar automáticamente en un 30% del

precio de salida, pudiendo repetir dicha rebaja de forma sucesiva cada dos

2 meses.

12. Admisión de bienes. La Sala se reserva el derecho de admitir o

rechazar, por causas razonables, los objetos o lotes que le sean ofertados

para subasta. Una vez admitidos los pertinentes objetos, según le sean

entregados por el vendedor, la Sala se constituirá en depositaria de los

mismos.

13. Permisos y licencias exportación. El cedente-vendedor es responsable

de obtener y de aportar donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo,

la documentación legal y administrativa, licencias, Cites y permisos de

cualquier clase, incluidos los de importación o exportación, que sean

eventualmente requeridos por las autoridades públicas y administraciones,

bien sea nacionales o internacionales, para el legal transporte y

comercialización de los objetos o lotes que les han sido vendidos en

Subastas Darley. La no obtención de dicha documentación no afectará a la

venta o adquisición realizada, debiendo el cedente-vendedor pagar la

comisión del lote en su totalidad y demás cantidades devengadas a Subastas

Daley. Para el caso de solicitarse la autorización, Subastas Darley advierte a

sus clientes que dicha solicitud supondrá a todos los efectos, una oferta

irrevocable de venta a favor del Estado Español.

14. Ley aplicable. Las partes (la Sala, los licitadores, el adjudicatario y el

vendedor), con expresa renuncia a cualquier fuero propio que pudiera

corresponderles, salvedad de los que la legislación determine como

imperativos, se someten a la Ley española y Jurisdicción de los Juzgados y

Tribunales de Valencia y conforme a derecho español para cualquier cuestión

relativa a la subasta o respecto a las relaciones contractuales nacidas en su

virtud.

15. Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de

terrorismo. (LEY 10/210); Subastas Darley está obligada a cumplir con lo

dispuesto en la Ley 10/2010 y en concreto en lo que se refiere a las personas

con responsabilidad pública, (es decir: ser o haber sido alto cargo de la

Administración del Estado o de la Administración Autonómica o Local

española, alta dirección de organizaciones sindicales, empresariales, o

departidos políticos y/o tener estrecha relación familiar o empresarial con

alguna de ellas). La asunción del comprador y/o vendedor de las condiciones

de contratación de Subastas Darley implica la declaración expresa por parte

del comprador y/o vendedor de no tener la consideración de persona con

responsabilidad pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, estando

obligado en caso contrario a comunicárselo fehacientemente a Subastas

Darley.
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info@subastasdarley.com - admin@subastasdarley.com - www.subastasdarley.com - Teléfono:+34 963 404 821 - WhatsApp: +34 669 536 889

IMPRESO DEPUJAS
FECHA DE SUBASTA

Nombre Apellidos
Empresa NIF/CIF/NIE/PASS
Dirección C.P
Población Provincia
País Teléfono 1
Email Teléfono 2

CLIENTES:

Acepto las condiciones y términos abajo indicados:
� Presentar DNI/NIE/PASS a la entrega de este documento.
� Deseo pujar por el o los lotes indicados en las casillas LOTE y hasta la cantidad indicada en la casilla PUJA € MÁXIMA.
� Acepto las condiciones generales de esta sala y presentes en el catálogo.
� Acepto realizar un depósito de un mínimo del 30% del precio de salida en el caso de que la sala lo solicite.

Las cantidades indicadas en la casilla de PUJA €MÁXIMA deben corresponder con nuestra escala de pujas y ser igual o superior al precio de
salida de dicho lote. En el caso de no corresponder con nuestra escala serían redondeadas a la baja.
Se tendrá prioridad a las ofertas o pujas depositadas con fecha anterior, en el caso de que ambas sean del mismo importe.
El periodo de pujas tendrá su fin a las 13:30 del mismo día de la subasta.
La sala se compromete a adjudicar los lotes abajo indicados por el menor importe posible y defenderlos hasta el importe máximo señalado.
A los lotes adjudicados se le aplicará un incremento del 22% (sin IVA incluido) en concepto de comisión.

LOTE DESCRIPCIÓN PUJA€
MÁXIMA

PUJA
TELEFÓNICA

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

Autorizo a SUBASTAS DARLEY a enviar información sobre las actividades que organiza, o cualquier otra
información que esté relacionada con su actividad.

Darley Arts, S.A., con NIF: B98606007, Avd. Menéndez Pidal 13 Pl.BJ 46009 Valencia, con Tel; (+34)960461688, le informa que en nombre de la empresa tratamos
la información que nos facilita con el fin de enviarle información relacionada con nuestros productos y servicios e invitarle a eventos realizados por la empresa
en caso se solicite. Los datos proporcionados se conservarán mientras dure la relación comercial con usted, o mientras no solicite el cese o baja de los mismos.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión en info@subastasdarley.com, indicando como asunto: “Derechos Ley protección de datos”y adjuntando a su solicitud
una copia de su DNI.

VALENCIA, DE DE FIRMA:

Banco de Santander
Número de cuenta: ES61 0049 0265 42 2510546605
BIC: BSCHESMMXXX
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Avenida Menéndez Pidal, 13 Pl.Bj
(ZonaCC. Estación Autobuses de Valencia)

46009 | Valencia | España
+34 960 46 16 88 | +34 963 40 48 21

Whatsapp: +34 669 536 889
info@subastasdarley.com
www.subastasdarley.com
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