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Hôtel des Ventes
Ginebra | Subasta: Del 10 al 13 
de diciembre
Los emperadores, los reyes, las reinas 
y los príncipes son los invitados de 
la Maison ginebrina con motivo de 
una venta excepcional de objetos 
del príncipe Romanov, el príncipe 
Youssoupov, la reina Victoria Eugenia 
de España, el rey Boris III de Bulgaria, 
el rey Faruk de Egipto, Ferdinand 
Thormeyer (preceptor de los hijos 
del zar Alejandro III), Serge de 
Diaghilev, Serge Lifar… Una ocasión 
única de acceder al universo de los 
grandes nombres de la Historia. De 
especial interés para los coleccionistas 
españoles son las obras de arte, 
recuerdos familiares y fotografías de 
la reina Victoria Eugenia, entre ellos 
la medalla en oro y esmalte rojo de 
la Orden de San Alejandro Nevski, 
valorada entre 8.300 y 12.500 euros 
[en imagen].

Koller
Ginebra | Subasta: 7 de diciembre
Signac, Picasso y Dalí grandes nombres del arte moderno firman los tres lotes más 
importantes del catálogo. El primero firma  una resplandeciente recreación del Castillo 
Gaillard, en la localidad normanda de Andelys. 
Esta fortaleza, erigida sobre una colina por Ricardo Corazón de León en el siglo XII, fue 
inmortalizada por el pintor francés, como una vista desde el Sena. Se eleva por tanto 
incluso más majestuosa sobre el paisaje, deslumbrador en sus colores de verano. Este óleo 
excepcionalmente bien conservado está tasado entre 2,6 y 3,1 millones de euros.  

Koller
Ginebra | Subasta: 6 de diciembre
De los ateliers de París provienen un 
notable grupo de muebles y objetos de 
arte, entre ellos un suntuoso reloj de 
sobremesa, realizado en porcelana rosa y 
bronce dorado. Por esta elegante pieza, 
realizada por el maestro relojero Jean 
Coteau y decorada con pintura al esmalte, 
se piden de 250.000 a 400.000 euros

BRAFA
Una impresionante puerta de hierro forjada a mano –al estilo Brandemburgo del siglo 
XII- realizada en Toledo en el siglo XV y con una apasionante historia detrás, se pondrá 
a la venta en la próxima edición de la feria belga de arte y antigüedades. La vende el 
anticuario Luc De Backker, especializado en arte medieval, quien la define como 
“testigo de siglos de brutales conspiraciones, rebeliones de esclavos y ataques a castillos.”
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Artcurial
París | Subasta: 4 de diciembre
El nombre de Ernest Wolf es conocido por su colección de cristal 
bizantino y medieval, adquirida por el Landesmuseum de Stuttgart. Sin 
embargo, junto con su esposa Liuba, formó una extraordinaria colección 
de arte moderno, libros de anticuarios, arte islámico y tribal. 
Este tesoro poco conocido, que ha permanecido en las manos de sus 
descendientes, será revelado al mundo por primera vez en una subasta 
especial. Se trata de un auténtico gabinete de curiosidades con objetos 
raros de los que este coleccionista erudito nunca se desprendió. Además 
de manuscritos iluminados, cuadros de Picasso, Chagall y Dalí se licitará 
un gran plato hispano-morisco, un bello ejemplo de la cerámica de reflejo 
dorado de Manises 
del siglo XV [en 
imagen], preciado 
entre 20.000 y 
30.000 euros.

JustMad Mia
Miami | Del 6 al 9 de diciembre
JustMad Mia, promovida por Artfairs y homóloga de 
la madrileña JustMad, desembarca en el distrito de 
Wynwood de la ciudad de Miami, con una selección del 
arte más joven y vanguardista de la escena europea y 
latinoamericana. La feria, presidida por Enrique Polanco, 
tiene un programa general de 40 galerías;  un programa 
específico para artistas jóvenes denominado Naked; una 
sección dedicada al arte producido en una residencia 
artística, Just Produced, realizado en colaboración con 
el ArtCenter/South Florida, y una serie de eventos 
paralelos dedicados a la arquitectura, el diseño y la 
gastronomía. [En imagen: Homeland Guard, Almagul 
Menlibayeva. Precio: 15.500 euros. Cortesía: La Caja 
Blanca, Almagul Menlibayeva y Priska C. Juschka Fine 
Arts]
 

Julien’s Auctions 
Beverly Hills. California | Subasta: 14 y 15 diciembre

Los mitómanos están de enhorabuena. Esta casa de subastas saca 
a pujas vestidos, accesorios, muebles y objetos personales de la 
legendaria actriz Greta Garbo, icono intemporal de belleza, 
estilo y talento interpretativo, que nunca antes habían salido al 
mercado. La diva sueca fue muy imitada por su habilidad para 

marcar tendencia en sus apariciones en Nueva York, París, Londres 
y Florencia luciendo su sempiterno atuendo: suntuosos jerséis  

cuello cisne de cashmere, pantalones sastre, elegantes mocasines, 
abrigos con cinturón y misteriosas gafas de sol. [En imagen: 

Fotografía vintage de Greta Garbo]


