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Agradecemos la colaboración a las siguientes galerías en los lotes que a continuación se detallan:
Álvaro Alcázar, Madrid: lote 24.

Marlborough, Barcelona/Londres/Madrid/Nueva York: lotes 26

Helga de Alvear, Madrid: lote 11.

y 28.

Cayón, Madrid/Manila/Menorca: lotes 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14,

Maior, Palma de Mallorca/Pollensa: lotes 4, 16 y 25.

17, 19, 20, 21, 23 y 27.

Guillermo de Osma, Madrid: lote 18.

Fernández-Braso, Madrid: lote 16.

Moisés Pérez de Albéniz, Madrid: lotes 10 y 15.

Hauser & Wirth, Hong Kong/Londres/Los Ángeles/Nueva
York/Somerset/St. Moritz/Zurich/Gstaad/Menorca: lote 14.

Esta iniciativa ha surgido, durante la reclusión, entre un grupo de amigos
del sector cultural y amantes del arte contemporáneo que, sensibilizados

EN ESTA SUBASTA NO EXISTE COMISIÓN AL COMPRADOR NO BUYERS FEE.
AUNQUE LA SUBASTA SE REALIZA SIN RESERVAS, SE
INDICAN, A MODO DE ORIENTACIÓN, ESTIMADOS DEL
PRECIO DE MERCADO.
NO SE ACEPTAN PUJAS POR DEBAJO DEL PRECIO DE SALIDA.

por la dramática situación que estamos viviendo como consecuencia
de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, decidimos
aportar nuestro pequeño granito de arena, promoviendo esta subasta
benéfica en la que los verdaderos protagonistas han sido los ARTISTAS
y LEGADOS DE ARTISTAS que se han volcado con total y absoluta
generosidad, así como la de los de coleccionistas que asimismo han
colaborado donando obra, y sin los que hubiese sido imposible llevar a
cabo esta iniciativa.
De igual manera queremos agradecer de corazón la participación de todas
aquellas personas que de forma anónima y desinteresada han colaborado
en el desarrollo de esta acción: galeristas, coleccionistas y, como decíamos
anteriormente, amantes del arte contemporáneo. Gracias amigos.
Por último destacar el apoyo de tantas Fundaciones y Asociaciones y
medios de comunicación que están colaborando a que esta Subasta

Los organizadores queremos agradecer el desinteresado
trabajo y empeño de todo el equipo de Subastas Segre
y a Ruth Gómez y Elena Pérez-Ardá la coordinación
del catálogo y su diseño.
Agradecemos a Ramón y Cajal Abogados su informe
sobre la fiscalidad de las donaciones

Benéfica tenga la mayor difusión posible. Estamos convencidos de que
todo este trabajo nos ayudará a que los resultados de la venta sean un
auténtico éxito de recaudación que será aportada en su integridad -por
intermediación de Cruz Roja, Cáritas y Médicos sin Fronteras- al Sistema
Sanitario español, que merece toda nuestra gratitud y admiración por la
magnífica labor que están realizando. A nuestros médicos, enfermeros,
celadores, recepcionistas y demás personal: GRACIAS.

Querido pujador, querido amigo:
Esta es una subasta excepcional.
Una venta benéfica para un momento excepcional.
Es una subasta que queremos sea benéfica para los
destinatarios de vuestro esfuerzo (el personal sanitario
de nuestro país) no benéfica para el comprador.
Por eso os animamos a colaborar de manera generosa.
¡Muchas gracias!

La subasta se realizará por el procedimiento de puja
on-line y permanecerá abierta en la web de
Subastas Segre desde el 28 de abril a las 12h, hasta su
finalización el próximo 6 de mayo a las 18h.
Para poder realizar pujas deberás darte de alta en la web de Subastas Segre
con tiempo suficiente para poder participar. Las pujas se realizarán desde
la propia web y se actualizarán permanentemente de forma automática,
indicándose por tanto la puja máxima en cada momento.
En el caso de no poder participar de forma on-line, también puedes
mandarnos tus pujas por escrito (incluyendo: tu nombre, apellidos, DNI,
dirección postal y número de contacto) a través de los siguientes
correos electrónicos:

leticia.permuy@subastassegre.es
maria.collar@subastassegre.es
o contactarnos a los teléfonos:

646 590 769 — Leticia Permuy
630 915 784 — Mercedes de Miguel

EN ESTA SUBASTA NO EXISTE COMISIÓN AL COMPRADOR
- NO BUYERS FEE.

CONDICIONES ESPECIALES SUBASTA
BENÉFICA EXTRAORDINARIA — COVID-19
I.-OBJETIVO
SUBASTAS SEGRE S.L. tiene como objetivo la intermediación, bien por depósito,
exposición o subasta, de todo tipo de objetos de arte, joyas o piezas de colección.
II.-CONDICIONES
A.- PARA EL VENDEDOR
1.- El vendedor, al ceder un objeto, fijará de común acuerdo con SUBASTAS
SEGRE S.L. el precio mínimo de venta para el mismo. Dicha cantidad, en caso de
subasta, constituirá el precio de salida.
2.- El hecho de ceder un objeto a SUBASTAS SEGRE S.L. faculta a ésta para fotografiarlo y reproducirlo en catálogos, anuncios o cualquier tipo de soporte que considere
que pueda servir para facilitar su venta.
3.- El vendedor se hace responsable de que los objetos cedidos por él se encuentren
libres de cargas o de cualquier tipo de impedimento que impida su comercialización,
así como de poder asumir su propiedad o de contar con la debida autorización del
propietario, haciéndose responsable de cualquier gasto que originase la falsedad en los
datos por él facilitados a SUBASTAS SEGRE S.L.
4. Dado el carácter benéfico de la venta, el vendedor no incurrirá en gastos de comisión de intermediación ni de inclusión en catálogo. Sólo en caso de que, tras mutuo
acuerdo, se proceda a la restauración, enmarcado, expertización, transporte, limpieza,
etc. del objeto, estos gastos serán por cuenta exclusiva del vendedor.
5. SUBASTAS SEGRE S.L. responde en todo caso ante el vendedor, mediante póliza
de seguros de la que es titular, del valor del objeto cedido para la venta. Dicha cobertura alcanza el precio de venta fijado, que será el de salida en caso de subasta.

B.- PARA EL COMPRADOR
1.- SUBASTAS SEGRE S.L. designará a un subastador que tendrá a su cargo la dirección de la subasta online. Los lotes serán adjudicados al mejor postor, siendo el
subastador, en caso de duda sobre el adjudicatario o el precio de remate, quien dictamine de forma inapelable, pudiendo incluso proceder a subastar de nuevo el lote.
Asimismo el subastador podrá no tomar en cuenta pujas realizadas por personas cuya
solvencia no haya resultado debidamente acreditada.
2.- Dado el carácter benéfico de la subasta especial Covid 19, sobre el precio del remate del comprador, Subastas Segre no cobrará su comisión habitual del 17%, siendo el
importe de remate integro para las entidades seleccionadas.
3.- Las sucesivas pujas se realizarán con cargo a la siguiente escala:
• Hasta 100 Euros las pujas se incrementarán en 5 Euros.
• De 100 a 200 Euros las pujas se incrementarán en 10 Euros.
• De 200 a 500 Euros las pujas se incrementarán en 20 Euros.
• De 500 a 1.000 Euros las pujas se incrementarán en 50 Euros
• De 1.000 a 2.000 Euros las pujas se incrementarán en 100 Euros.
• De 2.000 a 5.000 Euros las pujas se incrementarán en 200 Euros.
• De 5.000 a 10.000 Euros las pujas se incrementarán en 500 Euros.
• De 10.000 a 20.000 Euros las pujas se incrementarán en 1.000 Euros.
• De 20.000 a 50.000 Euros las pujas se incrementarán en 2.000 Euros.
• A partir de 50.000 Euros. las pujas se incrementarán en 5.000 Euros
o a criterio del subastador.
4.- Los compradores podrán realizar sus ofertas a través de la web de Subastas Segre
(previo registro y aprobación por parte de Segre), por escrito, utilizando para ello los
impresos que facilitará SUBASTAS SEGRE S.L, por correo electrónico a
leticia.permuy@subastassegre.es o maria.collar@subastassegre.es o mediante llamada

telefónica a los teléfonos: 646 590 769 (Leticia Permuy) o 630 915 784 (Mercedes de
Miguel). El subastador defenderá la oferta hasta el límite indicado en la misma, tratando de adjudicar el lote ofertado en el precio más bajo posible. Entre dos o más pujas
realizadas por escrito y que oferten la misma cantidad por idéntico lote, tendrá prioridad la más antigua.

no podrá considerarse formalizado.
C.- LITIGIOS
En caso de litigio entre SUBASTAS SEGRE S.L. y el comprador o vendedor, las
partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados de Madrid con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles.

5.- El pago se hará inmediatamente después de la subasta, en efectivo (en la cantidad
permitida por la ley) o por transferencia a:
BANKINTER
C/ Príncipe de Vergara, 204 Dpldo 28002 Madrid
IBAN: ES81 0128 0065 8401 0002 7412
Código SWIFT: BKBKESMMXXX
En caso de realizarse el pago en una divisa de cambio variable aceptada por
SUBASTAS SEGRE S.L. se aplicará el tipo de cambio existente el día en que se realice
el pago. Éste, caso de realizarse desde el extranjero, será obligatoriamente por transferencia bancaria.
6.- El comprador deberá pagar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de siete
días hábiles. Transcurridos treinta días hábiles desde la fecha de la subasta sin que el
comprador haya pagado y/o retirado los lotes, SUBASTAS SEGRE S.L. podrá dar
por rescindida la venta sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación,
pudiera tomar.
7.-Si el comprador solicita que el o los lotes por él adquiridos le sean enviados, serán
por su cuenta los gastos de embalaje y expedición. Dada la situación de excepcionalidad debida al estado de alarma, la entrega y/o envío de los lotes, quedará aplazada
hasta que se restablezcan las condiciones idóneas para su transporte.
Si desea suscribir un seguro que cubra dicho envío deberá comunicarlo así a
SUBASTAS SEGRE S.L. y pagarlo con anterioridad al mismo, ya que si no el seguro

EN ESTA SUBASTA NO EXISTE COMISIÓN AL COMPRADOR NO BUYERS FEE.

LOTE 0
Si no deseas participar en la subasta, siempre
tienes la oportunidad de colaborar directamente
con las entidades a las que se destina el total de
la recaudación.
No olvides solictar tu certificado para la
desgravación fiscal.
Pincha en los logos y
¡haz tu donativo!
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1

Luis FEITO (1929)
Sin título
2006
Acrílico sobre lienzo
20 x 24,2 x 6 cm.
Estimado: 6.000 — 8.000 €
Precio de salida: 3.000 €
Firmado, fechado y numerado en el reverso “Feito / 2006 / nº 2307”.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.

6 Mayo 2020
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Miquel BARCELÓ (1957)
El planeta de los toros
2017
Ejemplar 33/50. Edición de 50
34,5 x 28,5 cm.
Estimado: 3.000 — 4.000 €
Precio de salida: 2.100 €
La edición de lujo está limitada a 50 copias: cada copia se presenta en una caja de lino
pintada e iluminada a mano individualmente, firmada y numerada por Miquel Barceló
y que contiene una fotografía original firmada por François Halard.
178 páginas.
Texto en inglés del artista y Luis Francisco Espla.
Fotografías en color de François Halard.
Donación de Tobias Mueller Modern Art, Zurich.

Detalle del dibujo original de Miquel Barceló.

En este lote, el comprador deberá abonar el IVA de importación (10 % del precio de adjudicación).
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José Manuel BALLESTER (1960)
Rama 41
2017
Tinta China sobre papel Sennelier 300 gr.
Obra única
57 x 76 cm.
Estimado: 3.000 — 4.000 €
Precio de salida: 2.500 €
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.

6 Mayo 2020
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José María YTURRALDE (1942)
Postludio azul
2006
Acrílico sobre lienzo
65 x 65 x 8 cm.
Estimado: 8.000 — 12.000 €
Precio de salida: 6.500 €
Firmado y fechado en el reverso.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.

6 Mayo 2020
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Yves KLEIN (1928 — 1962)
Table avec pigment bleu
Cristal, plexiglas y pigmento azul
Edición concebida en el año 1961 e iniciada en 1963
39,5 x 100 x 125 cm.
Estimado: 15.000 — 25.000 €
Precio de salida: 9.000 €
Firmada R. Klein-Moquay y numerada en la base.
Realizada bajo la supervisión de Rotraut Klein-Moquay y basada en el modelo de Yves Klein.
Donación de Yves Klein Archives, París.
Por expreso deseo del donante, los beneficios de este lote irán destinados a Médicos Sin Fronteras.
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Stanley WHITNEY (1946)
Untitled
2018
Gouache sobre papel
28 x 38 cm.
Estimado: 6.000 — 8.000 €
Precio de salida: 5.000 €
Firmado y fechado en el reverso.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.

6 Mayo 2020
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Antoni TÀPIES (1923 — 2012)
Signes vermells
2008
Pintura y lápiz sobre papel verjurado
29,5 x 21 cm.
Estimado: 25.000 — 30.000 €
Precio de salida: 14.000 €
Firmado en el ángulo inferior derecho “Tàpies”.
Esta obra aparecerá reproducida en el próximo volumen del Catálogo
Razonado del Artista, en preparación en la actualidad.
Donación del Legado de Antoni Tàpies, Barcelona.
Se adjuntará certificado emitido por la Comissió Tàpies, Barcelona.
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Secundino HERNÁNDEZ (1975)
Sin título
2020
Acrílico, alquídico y óleo sobre madera
14,3 x 11,3 x 1,5 cm.
Estimado: 10.000 — 14.000 €
Precio de salida: 8.000 €
Firmado y fechado en el reverso “SH. / 20”.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.

Fotografía del artista con la obra incluida en la subasta.
© Portrait of SH by Maryam Eisler.

Por expreso deseo del donante, los beneficios de este lote irán destinados a partes iguales a Cáritas,
Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras.
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Jaume PLENSA (1955)
Conjunto de dos grabados:
Alchemistes I y Alchemistes II
2018
Fotograbados y polímeros sobre papel hecho a mano Abacà del Molí de
Capellades / 300 gr.
Ejemplares 16/30
Edición de 30
70 x 70 cm.
Estimado: 3.500 — 4.500 €, las dos obras
Precio de salida: 2.300 €, las dos obras
Firmados y fechados en el ángulo inferior derecho.
Justificados en el ángulo inferior izquierdo.
Donación del artista.
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Victoria CIVERA (1955)
Sin título
2014
Técnica mixta sobre cartulina
28 x 21 cm.
Estimado: 3.000 — 4.000 €
Precio de salida: 1.900 €
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho, “VC 14”.
Donación de la artista.
Se adjuntará certificado emitido por la artista.

6 Mayo 2020
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José Pedro CROFT (1957)
Sin título
2019
Barniz y tinta china sobre grabado
45 x 32 cm.
Estimado: 6.500 — 7.500 €
Precio de salida: 5.000 €
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho “J. P. Croft 19”.
Donación de Galería Helga de Alvear y del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.

6 Mayo 2020
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Pablo PALAZUELO (1916 — 2007)
Sinensis IV
1999
Gouache sobre papel Arches
36 x 51 cm.
Estimado: 10.000 — 15.000 €
Precio de salida: 5.000 €
Firmado en el ángulo inferior derecho “PALAZUELO”. Firmado con monograma en el
ángulo superior izquierdo.
Donación de la Fundación Pablo Palazuelo, Madrid.
Se adjuntará certificado emitido por la Fundación Pablo Palazuelo.
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Cristina IGLESIAS (1956)
Sin título
2020
Técnica mixta sobre seda (Monotipo)
Obra única
80 x 110 cm.
Estimado: 30.000 — 40.000 €
Precio de salida: 20.000 €
Firmado y fechado en el reverso.
Donación de la artista.
Se adjuntará certificado emitido por la artista.

6 Mayo 2020
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Eduardo CHILLIDA (1924 — 2002)
Mano
1967
Dibujo a lápiz
27 x 21 cm.
Estimado: 32.000 — 38.000 €
Precio de salida: 28.000 €
Firmado en el ángulo inferior derecho con monograma y “CHILLIDA”.
Obra registrada en el Legado Eduardo Chillida con el número CH-67/M-20.
Bibliografía
Chillida en sus manos, Centro Cultural Bancaja, Valencia, enero-abril 2002,
reprod. color.
Exposiciones
Chillida en sus manos, Centro Cultural Bancaja, Valencia, enero-abril 2002;
itinerante en Centro Cultural Bancaja, Castellón, 2002; Centro Cultural
Bancaja, Alicante, 2002 y Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, 2004.
Donación de la Sucesión Eduardo Chillida, Hernani, con la
colaboración de Hauser & Wirth, San Sebastián.
Por expreso deseo del donante, los beneficios de este lote irán destinados a partes iguales a
Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras.
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Juan USLÉ (1954)
Notas 19
2015
Acuarela
30 x 23 cm.
Estimado: 4.000 — 6.000 €
Precio de salida: 2.900 €
Bibliografía
Mariano Navarro y Kewin Power, Juan Uslé. Notas, Madrid, 2015, reprod. color última pág.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.
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José Manuel BROTO (1949)
Sin título
2019
Tintas pigmentadas y acrílico sobre papel
100 x 70 cm.
Estimado: 6.000 — 8.000 €
Precio de salida: 3.800 €
Firmada y fechada en el ángulo inferior derecho. Referenciada en el reverso “D 219003”.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.
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Joan HERNÁNDEZ PIJUAN (1931 — 2005)
Sin título
2003
Gouache sobre papel Corea
33 x 66 cm.
Estimado: 10.000 — 15.000 €
Precio de salida: 5.500 €
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho “Hernández Pijuan, 2003”.
Donación colección particular, Madrid.
Se adjuntará certificado emitido por el Legado Joan Hernández Pijuan.
Por expreso deseo del donante, los beneficios de este lote irán destinados a Cáritas.

6 Mayo 2020
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Benjamín PALENCIA (1894 — 1980)
Tres mujeres
1932
Tinta sobre papel
28 x 22 cm.
Estimado: 3.000 — 4.000 €
Precio de salida: 2.500 €
Firmado y fechado en el ángulo inferior izquierdo “B. Palencia. -32-”.
Obra incluida en el Archivo Benjamín Palencia con el nº D033/32.
Procedencia
Galería Ignacio Lassaletta, Barcelona;
Galería Guillermo de Osma, Madrid;
Colección particular, Madrid.
Donación colección particular.

6 Mayo 2020
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Julio GONZÁLEZ (1876 — 1942)
Étude de Marie-Thérèse
Realizado el 15 de mayo de 1938
Lápiz negro sobre papel
19,3 x 10,6 cm.
Estimado: 3.000 — 5.000 €
Precio de salida: 2.000 €
Firmado con inicales y fechado en el ángulo inferior izquierdo “J.G. 155-1938”.
Esta obra aparecerá reproducida en el próximo volumen del Catálogo
Razonado del Artista, en preparación en la actualidad.
Bibliografía
Gilbert, Josette, Julio Gonzalez. Catalogue Raisonn´of Dessins. Portraits,
Ed. Carmen Martínez, 1975, reprod. pág. 93.
Donación del Legado Julio González, París.
Se adjuntará certificado emitido por el Legado Julio González.
Por expreso deseo del donante, los beneficios de este lote irán destinados a Cáritas.

La subasta se realizará por el procedimiento de puja
on-line y permanecerá abierta en la web de
Subastas Segre desde el 28 de abril a las 12h, hasta su
finalización el próximo 6 de mayo a las 18h.
Para poder realizar pujas deberás darte de alta en la web de Subastas Segre
con tiempo suficiente para poder participar. Las pujas se realizarán desde
la propia web y se actualizarán permanentemente de forma automática,
indicándose por tanto la puja máxima en cada momento.
En el caso de no poder participar de forma on-line, también puedes
mandarnos tus pujas por escrito (incluyendo: tu nombre, apellidos, DNI,
dirección postal y número de contacto) a través de los siguientes
correos electrónicos:

leticia.permuy@subastassegre.es
maria.collar@subastassegre.es
o contactarnos a los teléfonos:

646 590 769 — Leticia Permuy
630 915 784 — Mercedes de Miguel

EN ESTA SUBASTA NO EXISTE COMISIÓN AL COMPRADOR
- NO BUYERS FEE.
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Pablo PICASSO (1881 — 1973)
Peintre chauve devant son chevalet
1927
Aguafuerte
19 x 27,5 cm.
Estimado: 3.000 — 4.000 €
Precio de salida: 1.300 €
Procedencia
Colección Marina Picasso;
Galería Jan Krugier, Nueva York;
Coleccion particular, Madrid.
Exposiciones
Pablo Picasso, Monotipos y grabados, Colección Marina Picasso, Galería
Cayón, marzo-mayo 2006.
Donación colección particular, Madrid.
Por expreso deseo del donante, los beneficios de este lote irán destinados a las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana (Hospital del Rosario), Madrid.
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Joan MIRÓ (1893 — 1983)
Personnage, étoile
Realizado el 31 de octubre de 1977
Grafito sobre papel (fragmento de un sobre)
33 x 23 cm.
Estimado: 15.000 — 20.000 €
Precio de salida: 12.000 €
Firmado en el ángulo superior derecho “Miró”.
Fechado y titulado en el reverso “31/X/77. / Personnage, / étoile”.
Bibliografía
Dupin, Jacques; Lelong - Mainud, Ariane (2015).
Joan Miró. Catalogue raisonné: Drawings Vol. V, 1977, Daniel Lelong y
Successió Miró, París, reprod. color pág. 293, número 4046.
Donación de Joan Punyet Miró, Palma de Mallorca.
Se adjuntará certificado ADOM.
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Luis GORDILLO (1934)
Sin título
2020
Técnica mixta sobre papel
29,7 x 21 cm.
Estimado: 2.000 — 3.000 €
Precio de salida: 1.500 €
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho “Gordillo 2020”.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.

6 Mayo 2020
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Martín CHIRINO (1925 — 2019)
El viento I. Viento para un nuevo mundo
2017
Bronce patinado sonre base de piedra caliza
Ejemplar 8/12
Edición de 12 + 2 PA + 1 HC
14,5 x 9 x 6 cm.
Estimado: 3.000 — 4.000 €
Precio de salida: 2.000 €
Donación de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, Las Palmas de Gran
Canaria.
Se adjuntará certificado emitido por la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino.
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Rafael CANOGAR (1935)
Sin título
2020
Collage de fragmentos de dibond sobre place de dibond blanco en marco de aluminio
90 x 120 cm.
Estimado: 8.000 — 10.000 €
Precio de salida: 5.800 €
Firmado y fechado en el reverso “Canogar / 2020”.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.
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Susana SOLANO (1946)
Sin título. Ref. 49/10
2010
Collage
30 x 21 cm.
Estimado: 2.500 — 3.500 €
Precio de salida: 1.800 €
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho “N 2010”.
Donación de la artista.
Se adjuntará certificado emitido por la artista.
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Juan GENOVÉS (1930)
Alrededor
2017
Giclee intervenido a mano por el artista
Ejemplar 9/10
Edición de 10. Cada uno de los ejemplares es único y diferente
74 x 55,5 cm.
Estimado: 13.000 — 14.000 €
Precio de salida: 12.000 €
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho “Genovés 17”. Justificado en el ángulo
inferior izquierdo.
Donación del artista.
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José GUERRERO (1914 — 1991)
Sin título
h. 1980-1985
Gouache y tinta sobre papel
30 x 21 cm.
Estimado: 5.000 — 6.000 €
Precio de salida: 4.000 €
Bibliografía
VVAA, Catálogo Razonado José Guerrero 1970-1991, Volumen 2, Ed. Centro José Guerrero,
Granada y Fundación Telefónica, Madrid 1998, reprod. color pág. 1133, nº 1206.
Donación del Legado José Guerrero.
Se adjuntará certificado emitido por el Legado José Guerrero.
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Antonio LÓPEZ GARCÍA (1936)
Gran Vía
2019
Estampación digital sobre papel Canson Velín Museo, 315 gr.
Papel: 85 x 78 cm.; plancha: 70 x 72,8 cm.
Ejemplar 184/365
Edición de 365 + 10 PA
Estimado: 1.300 — 2.000 €
Precio de salida: 1.000 €
Firma digital del artista.
Antonio López se compromete a dedicarlo a la persona que lo compre.
Donación del artista.
Se adjuntará certificado emitido por el artista.

6 Mayo 2020

EN ESTA SUBASTA NO EXISTE COMISIÓN AL COMPRADOR NO BUYERS FEE.
AUNQUE LA SUBASTA SE REALIZA SIN RESERVAS, SE
INDICAN, A MODO DE ORIENTACIÓN, ESTIMADOS DEL
PRECIO DE MERCADO.
NO SE ACEPTAN PUJAS POR DEBAJO DEL PRECIO DE SALIDA.

De los 214.535 casos positivos y oficiales de COVID-19 en el
momento del cierre de este catálogo,
34.355 corresponden al personal sanitario.

Hazlo por ellos. Hazlo por ti.

