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Lote nº 1 
 
 
 
Miguel Aguirre 
 
ST (After Toulouse – Lautrec) 
2015 
Óleo sobre tela 
27 x 22 cm. 
Edición de 3 ejemplares 
Salida: 900 .-eur  



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

Lote nº 2 
 
 
José Manuel Ballester 
 
Coro del Parral 
2014 
Fotografía 
43 x 150 cm. 
Edición de 3 ejemplares 
Salida: 4.000 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

Lote nº 3 
 
 
Lidia Benavides 
 
Solar Energy 
2012 
Fotografía sobre tela iluminada a mano 
 33 x 50 cm. 
Edición de 3 ejemplares 
Salida: 600 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

  

Lote nº 4 
 
 
Rafael Canogar 
 
Camino 
2015 
Grabado al aguatinta y china colle 
80 x 60 cm. 
Edición de  50 ejemplares + 5 PA 
Salida: 700 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

  
Lote nº 5 
 
 
Victoria Civera 
 
Sin título (Serie Lacerante) 
2014 
Acuarela  y collage sobre papel 
28 x 21.5 cm. 
Salida: 1.600 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

  

Lote nº 6 
 
 
Carlos Franco 
 
Perro persigue al león. Fábula de Esopo 
2012 
Mixta sobre lienzo 
63 x 92 cm. 
Salida: 10.000 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

  

Lote nº 7 
 
 
Pablo Genovés 
 
Vientos tornados 
Digigrafía sobre papel baritado 
50 x 65 cm. 
Edición de 5 
Salida: 1.500 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

  

Lote nº 8 
 
 
Luis Gordillo 
 
Orgánicomecánico atlántico 
2010 
Serigrafía en 27 colores 
75 x 55 cm. 
Edición de 100 + 10 PA 
Salida: 600 .-eur  



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

  

Lote nº 9 
 
 
Pello Irazu 
 
Serie 95º 
2005 
Grabado al aguatinta y aguafuerte 
120 x 91.5 cm. 
Edición de 35 
Salida: 950 .-eur  



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

Lote nº 10 
 
 
Ignacio Llamas 
 
S.T. III Serie Cercar el silencio 
2009 
Impresión digital de tintas pigmentadas 
sobre papel de algodón 
97 x 117 cm. 
Edición de 3 
Salida: 1.100.-eur  



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

 

Lote nº 11 
 
 
Adrián Navarro 
 
Fragmento 
2013 
Óleo y acrílico sobre lienzo 
150 x 43 cm. 
Salida: 2.000 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

 

  

Lote nº 12 
 
 
Eduardo Nave 
 
Mulberry Harbour 
2004 
Fotografía 
65 x 80 cm. 
Edición de 3 ejemplares 
Salida: 1.000 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

 

Lote nº 13 
 
 
Alberto Reguera 
 
Fragmentadas Naturalezas 
Abstractas 
2016 
Acrílico sobre lienzo 
61 x 61 cm. 
Salida: 3.500 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

Lote nº 14 
 
 
Soledad Sevilla 
 
S.T. 
2008 
Acrílico sobre papel entelado 
114 x 75 cm. 
Salida: 10.000 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

Lote nº 15 
 
 
Darío Urzay 
 
Umbilical – Red Drips (positivado) 
2002 
Fotografía 
122 x 110 cm. 
Edición de 5 
Salida: 3.100 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

  
Lote nº 16 
 
 
Juan Uslé 
 
Notas 18 
2015 
Acuarela sobre papel 
30 x 23 cm. 
Salida: 2.700 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

Lote nº 17 
 
 
Vicky Uslé 
 
Untitled 
2010 
Óleo sobre papel 
104 x 74 cm. 
Salida: 1.300 .-eur 



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

Lote nº 18 
 
 
Daniel Verbis 
 
Cluster nº 5 
2014 
Escultura de madera policromada 
100 x 80 x 20 cm. 
Salida: 2.000 .-eur  



 
https://www.fundaciongarrigou.org  

 

FUNDACIÓN GARRIGOU 

SUBASTA SOLIDARIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO  

Para optar a un lote se pueden realizar pujas de las siguientes maneras: 

En persona: Levantando la mano cuando el lote de su interés sea subastado y, si existen diferentes 

pujas, continuar pujando siguiendo las instrucciones del subastador. En caso de que sea el adjudicatario, 

le presentarán un formulario que deberá rellenar con sus datos y firmar. 

Ofertas por escrito: Se pueden presentar con antelación, hasta las 19.00 del día 12 de diciembre, 

mediante el formulario disponible en los lugares de exposición de las obras (Galería Pilar Serra durante 

los días 9 y 10 y en COMUNICA+A). También se puede enviar un mail a 

subastasolidaria@fundaciongarrigou.org, incluyendo datos personales y especificando la máxima 

cantidad de la oferta, si bien la adjudicación se hará en la cantidad más baja posible, en función de las 

ofertas existentes. 

Puja telefónica: Si el lote de su interés tiene una salida superior a 600 euros, mediante mail a 

subastasolidaria@fundaciongarrigou.org  se puede solicitar puja telefónica en el momento de la subasta 

de dicho lote.  

Representación de pujas:  

El subastador pujará representando a los compradores que hayan formulado sus ofertas por escrito o por 

teléfono, hasta el límite ofertado por el interesado. En caso de que se recibiera más de una oferta por 

escrito para el mismo lote y por la misma cantidad, se adjudicará el lote a la primera oferta que se reciba 

por orden de fecha y hora, a menos que otras pujas superen la cantidad indicada. En caso de igualdad 

entre puja realizada en el momento de la subasta y oferta por escrito, tendrá preferencia esta última.  

Escala de pujas:  

De 600 € a 999 €                   50 € 

De 1.000 € a 1.999 €            100 € 

De 2.000 € a 4.999 €            150 € 

De 5.000 € a 9.999 €            200 € 

De 10.000 € a 19.999 €        250 €   

Después de la subasta 

Adjudicatarios presentes en sala: 

El adjudicatario deberá cumplimentar una tarjeta acreditativa de la adjudicación y de su conformidad con 
las condiciones de la subasta, consignando al efecto las circunstancias necesarias.  

Adjudicatarios no presentes en sala: 

Se les comunicará por escrito el resultado de la oferta, si la misma resultó ser positiva.  

 
Ingreso: 

Debe realizarse en el plazo de los 7 días hábiles posteriores a la subasta mediante ingreso en la cuenta 
de la Fundación Garrigou:   ES83 0081 0309 75 0001642974.    

Recogida: 

Previo ingreso, los lotes se pueden recoger en la Galería Pilar Serra (C/Santa Engracia, 6 Bajo centro 
28010. Tlf. 913081569 o 70) a partir del día siguiente a la celebración de la subasta. También puede 
indicarse un domicilio de entrega y la Fundación se encargará de llevarla a efecto. 
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Nombre:                                     DNI 

Dirección:   

C.P.: Ciudad                        Provincia 

País: Tfnos.:  

E-mail:                                  Fax: 

 

 

 

 

 

 

Nº Lote DESCRIPCIÓN Límite de Oferta 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Acepto pujen en mi nombre los lotes siguientes hasta las cantidades que se indican y en el 

menor precio posible. Acepto las condiciones adjuntas al catálogo de la subasta. 

Rogamos compruebe que los números de lotes son los correctos ya que es la única referencia 

válida para las pujas. Evite enmiendas y ponga sus datos con claridad. 

 

                                                   Madrid,          de                               de 20     a las           horas 

                                                                      

                                                                     Firma 

  


