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1.  Presentación e introducción a la investigación 
 

En la presentación de nuestra investigación sobre las Salas de Subastas de Barcelona, 

en primer lugar, comentaremos, de manera concisa la temática de ésta y continuaremos 

explicando los motivos de la comparación del estudio. Asimismo, detallaremos su 

organización y disposición. Finalmente, concluiremos esta sección precisando las 

motivaciones que llevaron a la elección de la temática escogida.  

Explicado de manera clara y concisa, la presente investigación pretende ser un estudio 

cronológico y comparativo de las salas de subasta de la ciudad de Barcelona, iniciando 

su recorrido en las más antiguas casas de Barcelona hasta llegar a las activas en la 

actualidad. Si bien es cierto que las subastas presentan un gran entramado complejo en el 

que existen numerosos factores para que estas existan, los cuales podrían haber sido 

analizados y comparados entre sí, hemos considerado que los tres elementos más 

interesantes para el estudio eran los siguientes: el emplazamiento de las salas, el producto 

en relación con el precio que se ofrece y el público que las visita. 

Por lo que respecta a factor ubicación, estudiaremos los diferentes emplazamientos que 

han presentado o presentan las galerías de Barcelona y si realmente el lugar en el que se 

encuentra una sala es relevante o no. Asimismo, intentaremos encontrar una relación entre 

estas ubicaciones —si es que existe—, y buscar algún nexo de unión entre ellos, como, 

por ejemplo, casas que se encuentren en una misma zona en un momento concreto. Así 

pues, este elemento comparativo se centrará en buscar explicación a todos factores. 

Otro de los motivos de estudio que creemos necesario estudiar es el producto ofrecido. 

Este elemento es el más complejo y relevante, según nuestro parecer ya que, ¿Qué es una 

casa de subasta sin lotes? Con lo cual, determinamos que sería interesante mostrar todas 

las diferencias que podríamos encontrar entre todas las subastas de nuestra ciudad. Por lo 

tanto, es en este elemento donde podremos comparar las distintas categorías y el tipo de 

producto que ofrece cada casa; estudiaremos la variación –si la hay– de los precios de 

salida y de los remates finales dependiendo de la época histórica, temporada o casa de 

subasta; mencionaremos los «lotes estrellas» , es decir, los lotes con el remate o precio de 

salida más costoso; observaremos las distintas clases de subastas –monográficas o 

generalistas– que existen en Barcelona en función de lo que ofrecen, entre otras 

cuestiones que irán surgiendo durante el estudio, dependiendo de la complejidad de cada 

galería. 
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Y, finalmente, llegamos al último elemento comparativo: el público. Por lo que concierne 

a este motivo, podemos decir que al igual que ocurre con el producto, las subastas 

necesitan de clientes que les visiten y hagan sus pujas para que estas puedan seguir 

subsistiendo. Así pues, podríamos decir que es el otro elemento esencial de una casa de 

subastas. Sin embargo, el público no es siempre el mismo, sino que va cambiando a lo 

largo del tiempo o según el estilo o tipo de subasta de la que nos estemos refiriendo. Con 

lo cual, en este factor comparativo, tendremos en cuenta todos estos posibles cambios. 

Desde una posible variación de clientes durante los años activos de cada subasta, si ha 

cambiado o no dependiendo la subasta que estemos estudiando; si la variación de este 

elemento depende también de la edad del cliente o si tiene más relación con otros factores 

como el cambio de gustos en distintos momentos. Asimismo, veremos el estilo y el status 

económico de las personas que frecuentan estos eventos. 

Para poder llevar a cabo la investigación y para facilitar su comprensión, hemos 

considerado oportuno realizar una organización muy concreta. Antes de comenzar el 

análisis individual de cada sala, realizaremos una división muy clara entre el apartado de 

subastas presenciales y subastas online, explicando brevemente la diferencia entre ellas. 

Se iniciará el recorrido cronológico con las salas por orden de creación. Dentro de cada 

análisis individual, primero se presentará la galería, continuando con su breve historia y, 

finalmente, se procederá al análisis de los tres factores presentados. En primer lugar, 

estudiaremos las salas presenciales, ya que, por orden cronológico, las primeras salas de 

la ciudad estuvieron basadas en este formato, y se continuará con el apartado de las casas 

on-line.  Una vez acabado este primer gran capítulo de la investigación, continuaremos 

con un siguiente apartado donde presentaremos brevemente las subastas de la ciudad 

consideradas por nosotros como secundarias o menores. Sea por su breve recorrido, por 

su breve relevancia en el panorama barcelonés o por la escasa información que nos ha 

llegado, no hemos podido considerarla de la misma importancia que las salas del apartado 

anterior. A pesar de esto, como hemos querido tratar el mayor número posible de las salas 

de la ciudad, no podrían faltar en esta investigación, así pues, han tenido que estar 

presentes a pesar de no dedicarle la misma atención que las casas pertenecientes al primer 

gran apartado del escrito. 

Finalmente, se procederá al último apartado: las conclusiones. Con una mirada 

transversal, intentaremos acabar de pulir la comparación entre las casas de manera 

general, sobre todo, en relación con los motivos señalados. 
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Por lo que concierne a las motivaciones que nos impulsaron a la elección de esta 

temática de trabajo, una de ellas está relacionada con la escasez de información sobre el 

tema. Las salas de nuestra ciudad, muy al contrario de lo que ocurre con otras instituciones 

o lugares relacionados con el arte o su comercio como lo son las galerías de arte o los 

museos, no cuentan con una investigación única y exclusivamente a ellas; ningún 

especialista o historiador de arte no le ha dedicado hasta el momento ni tan siquiera un 

breve estudio. Únicamente contamos una vasta colección de catálogos de todas estas casas 

esperando ser leídos y analizados por alguien. Así pues, ser una de las primeras personas 

que se interesaba por esta temática tan concreta nos llamó la atención desde un primer 

momento. En relación con ello, también nos cautivó el hecho de que nuestro estudio –el 

cual iba a ser sin precedentes– tenía que seguir su propia línea: decidíamos por dónde 

queríamos iniciar el análisis y cuáles serían los elementos más interesantes y relevantes a 

tener en cuenta.  

También, como nuestra investigación debía ser, en gran medida, un trabajo de campo —

un tipo de estudio que al menos, en el campo de las humanidades y la historia del arte no 

es demasiado frecuente— también éste era uno de los factores que nos llamaban la 

atención a la hora de abordarla. Como veremos más adelante detalladamente en la 

metodología de trabajo, uno de los métodos que utilizamos para poder realizar el análisis, 

son las entrevistas. Entrevistas que se realizaron a diferentes personalidades relevantes 

del mundo de las subastas de arte de nuestra ciudad para obtener información de primera 

mano de testigos que han estado dentro de este mundo y nos podían contar sus 

experiencias e impresiones. Con lo cual, creo que es muy interesante poder mostrar esta 

cara más íntima y personal de la mano de estos testimonios. 

Por último, otros de los motivos fue el descubrimiento de este tipo de eventos. El mundo 

de las subastas de arte era algo casi desconocido para nosotros. En el grado que habíamos 

cursado con anterioridad no se habían mencionado en ninguna ocasión estos 

acontecimientos y, en menor medida, teniendo en cuenta nuestra especialidad —

antigüedad y medievo—. Así pues, cuando en la primera clase de la materia «Mercado 

Artístico, Comunicación e Industrias Culturales» el profesor Joan Ramon Triadó nos dio 

a conocer las subastas, lo que fue una temática que nos fascinó desde un primer momento. 

En consecuencia, quisimos saber más y decidimos realizar el trabajo de esa misma 

asignatura sobre ello. 
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2. Objetivos básicos 
 

Previo al análisis de este estudio sobre las casas de subasta de nuestra ciudad, creímos 

oportuno meditar sobre cuáles eran los objetivos a los que queríamos llegar. Estos 

objetivos tendrían la obligación de ayudarnos a marcar una línea de estudio mucho más 

clara y precisa, asimismo, serían de gran ayuda a la hora de llegar a unas conclusiones 

finales. 

Así pues, los objetivos principales que han surgido son los siguientes: primeramente, la 

finalidad básica de esta investigación tiene la intención de plasmar un panorama general 

de las Casas de Subastas de Barcelona siguiendo un orden cronológico, atendiendo y 

siendo consciente de los cambios que han ido surgiendo dentro y entre cada una de ellas. 

De esta manera surgieron los demás objetivos que serían mostrar los cambios y las 

diferencias observadas a través de nuestro análisis, ya que, como ya hemos mencionado 

en el apartado de presentación, esta investigación no deja de ser un estudio comparativo, 

por lo que queremos demostrar diferencias –si finalmente las hay– y parecidos entre ellas. 

En relación con estas ideas también creemos oportuno comprobar si existe o han existido 

diferentes etapas de las casas de subastas de nuestra ciudad. El porqué surgieron, si 

tuvieron más o menos éxito en algún momento concreto, si un producto era común en 

varias subastas al mismo tiempo o no, si tuvieron una «época dorada», si actualmente 

siguen teniendo semejante importancia o si, por el contrario, todo ha cambiado… Como 

vemos, diferentes preguntas que se irán contestando por si solas una vez entremos en la 

investigación.  

 

De la misma manera, y ya introduciéndonos más específicamente en los elementos 

comparativos, seguiremos un poco la línea que ya hemos anunciado en el apartado 

anterior de presentación e intentaremos cumplir los objetivos presentados anteriormente.  

Respecto a la ubicación, nos gustaría comprobar si ha existido algunos cambios 

significativos en este elemento y por qué y, por supuesto, comprobar y reiterarnos en la 

importancia de este.  Por lo que respecta al producto, ver todos los cambios y diferencias 

dependiendo el momento, ver la importancia de los lotes vendidos y las variaciones en 

las estimaciones de salida y, si las subastas de Barcelona son finalmente generalistas o, 

por el contrario, monográficas. Y, en relación con el cliente, pues como ya anunciábamos, 

las diferencias entre el público que es afín a este tipo de eventos, las diferentes tipologías 

de públicos, si ha habido un cambio durante los años… 
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3. Metodología de trabajo 
 

La metodología de trabajo no ha sido sencilla. Como ya hemos comentado 

anteriormente, sobre la temática escogida para nuestra investigación no existía 

prácticamente ningún tipo de documento escrito. Por lo tanto, todos los análisis y 

conclusiones que vemos en el presente son frutos de nuestro estudio. 

Esta investigación surgió a partir de un escrito realizado para una de las asignaturas del 

Máster d’Estudis Avançats en Història de l’Art: «Mercado Artístico Comunicación e 

Industrias Culturales», materia impartida por Joan Ramon Triadó, tutor del mismo. Así 

pues, si bien es cierto que ya conocíamos la temática y la base de la investigación y la 

comparación estaba pensada, el mundo de las casas de subastas es muy cambiante y en 

un año nos encontramos con algunos cambios significativos. Algunos de estos cambios 

son, el enorme panorama de casas de subastas de Barcelona. Para el trabajo de la 

asignatura, únicamente nos habíamos centrado en diez salas. Sin embargo, una vez nos 

introdujimos más en la investigación, pude observar que existían más de veintiséis salas. 

También, gracias al enorme trabajo de investigación y de recogida de datos, observamos 

que algunos de los que poseíamos no eran del todo precisos. Además de esto y como es 

obvio, necesitábamos realizar un estudio mucho más exhaustivo y completo para el 

presente trabajo, ya que, la información con la que contábamos era escasa en relación al 

volumen y la dificultad que exige un Trabajo de Final de Máster. 

Por lo tanto, la metodología que hemos ido siguiendo durante todos estos dos años–

contando, por supuesto, todo el trabajo ya realizado para la elaboración del estudio de la 

asignatura antes mencionada– ha sido, en gran parte: analizar todo tipo de documentos 

relacionados con las casas de subastas de Barcelona, como artículos de periódicos y, sobre 

todo, el gran estudio comparativo y de análisis de cada uno de los catálogos conservados 

de todas las casas estudiadas. En esta labor, nos hemos centrado, en el producto vendido, 

en su precio y en los cambios desde el inicio hasta la actualidad de las subastas de nuestra 

ciudad, haciendo mayor hincapié en los lotes más costosos. 

Muchos de los catálogos analizados los pudimos encontrar en el Institut Amatller d’Art 

Hispánic –lugar recomendado por el tutor Joan Ramon Triadó–. También, respecto a los 

más actuales fue fácil encontrarlos a través del histórico de las subastas, ya que la mayoría 

de ellas, sobre todo, a partir de 2014 digitalizaron todos sus catálogos y documentos y 
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fueron mostrados en sus webs. Sin embargo, no debemos dejar de mencionar que, en 

numerosas ocasiones, como veremos más adelante, en algunos momentos, no se habían 

conservado todos los catálogos de las subastas. Así pues, nos encontramos con ocasiones 

en las que tenemos vacíos de información, es decir, años en los que no podíamos analizar 

documentos porque no se habían conservado. Esto es un inconveniente en nuestro análisis 

ya que, lo hace menos preciso durante estos años de vacío. Sin embargo, muy a nuestro 

pesar, no lo hemos podido solucionar de ninguna manera. 

También queremos dejar constancia de que, hay alguna información que no nos ha podido 

ser facilitada por la Ley de Protección de Datos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al 

conocimiento del comprador de los lotes. Como veremos más adelante, en un momento 

del trabajo, comentaremos que algunos de los clientes de algunas de las subastas de 

Barcelona son instituciones relevantes como el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Sin 

embargo, no podemos ser conocedores del material que estos han comprado ya que, a las 

casas de subastas no se les permite facilitarnos estos datos. Así pues, como estamos 

viendo, nuestra metodología no ha sido para nada sencilla ya que, nos hemos encontrado 

con muchas trabas por el camino a lo largo de toda la investigación. 

Por supuesto, no queremos acabar este apartado de metodología sin antes hacer mención 

del otro gran elemento que nos haya ayudado encarecidamente a realizar nuestro trabajo. 

Y como no podemos olvidar que este escrito, es un estudio de campo al fin y al cabo a 

causa de su prácticamente nula bibliografía, debimos salir a la calle y entrevistar al 

personal más destacado de cada una de las subastas estudiadas. Lo fácil fue conversar con 

los directores o gerentes de las subastas actuales como Beatriz Du Breuil –directora de 

La Suite– o Carles Xarrié –director de Arce Subastas–, entre otras personalidades de este 

mundo. 

No obstante, de las subastas antiguas no teníamos forma de contactar con ningún 

personaje relevante que supiera con detalle elementos sobre estas. Sin embargo, gracias 

a la total colaboración de Àngel De Torres Herrera pudimos solucionar este problema. De 

Torres ha sido uno de los personajes más activos y presentes durante toda la historia de 

las subastas de Barcelona. Como ya veremos a lo largo del trabajo, De Torres ha sido 

director, copropietario y colaborador de numerosas de las casas que mencionamos en el 

trabajo. Y no sólo esto, ha estado presente como cliente y observador en todas o la 

mayoría de las casas y conoce a la perfección la información necesaria para poder 

contestar a los elementos de la comparación planteada en nuestro estudio. Así pues, la 
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metodología de trabajo que seguíamos juntos era también el de las entrevistas. Nuestro 

testimonio nos daba toda la información que recordaba sobre cada subasta en cuestión y 

después realizábamos una ronda de preguntas para acabar de pulir las dudas surgidas. De 

Torres también nos ha facilitado muchísimos de los catálogos analizados, sobre todo, de 

las subastas más antiguas.  

 Antes de finalizar este apartado, debemos comentar la problemática de los 

archivos fotográficos. Como es entendible a causa de la falta de bibliografía y 

documentación, no podemos contar con una igual recopilación de este tipo de material. 

Así pues, en subastas como Balclis, antigua pero hoy en activo, de la que hemos 

encontrado una vasta colección de catálogos, tendremos muchas ilustraciones. En 

cambio, de otras salas como Sala Gal·lé, al ser más antigua y no tan importante como la 

anterior subasta citada, la cantidad de material visual será prácticamente inexistente. Cabe 

mencionar que el 95% de estos archivos son fotografías realizadas por nosotros. 
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4. Las salas de subasta de Barcelona1 
 

Actualmente, contabilizamos que han existido un total de veintitrés galerías (fig.1) 

desde la década de los 40 del pasado siglo, momento en el que, como veremos, se fundó 

la primera sala. Podemos dividir las casas de subastas en dos modalidades: las 

presenciales y las online. A continuación, comenzaremos detallando las salas 

presenciales. 

4.1. Subastas presenciales 
 
Las subastas presenciales son las primeras en aparecer en la ciudad de Barcelona. 

Generalmente, las distinguimos de las casas en línea por utilizar una fórmula tradicional 

en su organización ya que, utilizan la misma metodología de trabajo que las casas 

tradicionales de todo el mundo.  

                                                
1 Antes de comenzar, debemos avisar al lector que, dada la gran cantidad de material visual escogido para 
ilustrar la investigación, encontraremos dos tipos del mismo: por una parte, las imágenes que llamaremos 
«Figuras» (en su defecto, señaladas como ‘fig.’), que son las ubicaciones de cada sala en el mapa de 
Barcelona. Éstas, se encontrarán intercaladas en el interior del cuerpo del texto. Están así introducidas, ya 
que, se consideran imprescindibles para la comprensión del texto. Por otra, son las que denominaremos 
«Ilustraciones». Estarán señaladas con una referencia de nota al pie de página y se encontrará la 
correspondiente imagen en el apartado final de «Anexos». Aquí observaremos todo tipo de material: 
desde mapas, portadas de catálogos, lotes, fotografías…  

fig.1. Mapa de Barcelona donde podemos observar la localización de todas las subastas de Barcelona, 
tanto las antiguas como las que siguen activas en la actualidad. Cada punto rosado es una sala. Fuente: 
https://www.google.com/maps?q=barcelona&um=1&ie=UTF-. 
Consultado8&sa=X&ved=0ahUKEwjmoufCp4LjAhVhqnEKHVXyCU8Q_AUIESgC. Consultado el 
13/06/2019. 
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En primer lugar, el proceso comienza con la exposición en el local de la sala. Esta 

exposición tiene una duración de, aproximadamente, entre siete y diez días donde el 

cliente puede ir a observar el material que presentan. Es en este primer paso donde el 

público puede familiarizarse con los lotes que más tarde podrá adquirir. En esta 

exhibición, las piezas suelen ir acompañadas de una pequeña tarjeta en la que podemos 

leer su número de lote –el cual corresponde a su orden en el catálogo— y su precio de 

salida. Esta primera fase de compra se complementa con el ya citado catálogo donde el 

comprador puede identificar la obra que acaba de conocer por su fotografía, compararla 

con otros lotes presentados de la misma categoría –ya que, en estos libritos, se suele 

presentar el material en categorías—, valorar según sus intereses… 

Una vez pasado este periodo de exposición se celebra la licitación. Depende la cantidad 

de material ofrecido por la sala, se necesitarán una o dos sesiones. En el momento de la 

subasta, un subastador va citando los lotes por orden –normalmente siguiendo el que 

aparece en el catálogo– y es el momento donde se celebra la puja. Distintas personas 

luchan por conseguir uno de los lotes de la exhibición ofreciendo la mayor cantidad de 

dinero. El cliente más generoso es el que obtendrá la pieza. 

La ciudad de Barcelona ha contado con un total de catorce salas de subasta presenciales 

hasta el momento. 
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4.1.1. Gremio de compraventa de mueble usados y objetos de 
lance 

 
La primera sala de subastas de Barcelona como tal es la que conocemos con el nombre 

de Gremio de compraventa de mueble usado y objetos de lance. Como bien indica su 

nombre real, el posiblemente conocido coloquialmente como Salón de Ventas2, fue una 

asociación formada por anticuarios, comerciantes y diversas personas que en ese 

momento se dedicaba a vender objetos. Se creó con la intención de vaciar los pisos de la 

ciudad y vender toda clase de objetos que se encontrasen en su interior. Tenemos noticia 

de que fue a principio de la década de los 40 –como vemos, muy tempranamente en el 

tiempo puesto que, la siguiente subasta conocida de la ciudad fue Gobero ya en la década 

de los 70– cuando se fundó dicho gremio3. Como veremos más adelante, estos eventos 

seguían un estilo diferente al tradicionalmente conocido como el estilo de ventas de las 

subastas. Más bien, se presentaban como semejantes a lo que hoy en día conocemos como 

Los Encantes.  

Situados en un barracón entre las calles de Floridablanca y Viladomat (fig.2), el gremio 

de compraventa de muebles 

utilizaba este emplazamiento 

con dos fines: para actuar como 

una especie de almacén para 

guardar todo el material 

recaudado y, como lugar donde 

descargar los camiones que 

traían todos estos posibles lotes. 

Este local continuó con ese fin 

durante bastantes años hasta que 

un constructor decidió comprar 

el solar y construir justo en ese 

lugar un edificio. Se le ofreció a 

la asociación la posibilidad de 

adquirir tanto la planta baja 

como el piso superior para que 

                                                
2 Àngel De Torres, Comunicación personal, (Entrevista), 26/03/2019. 
3 Véase Ilustración 1. 

fig. 2. Antigua localización del Gremio de compraventa de muebles 
usados y objetos de lance en el mapa de Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Floridablanca+-
+Viladomat/@41.3781715,2.1559782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1
s0x12a4a263b3fd6409:0x94eaaab4cfe33c3e!8m2!3d41.3781675!4d2.1
581669. Consultado el 13/07/2019. 
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continuaran con estos fines comerciales. Según nuestro testigo en esta ocasión, Juan 

Sánchez, secretario durante muchos años de esta sala, hasta bien entrados los años 70 del 

siglo pasado, este gremio siguió con su sistema de ventas4. 

Como veremos detalladamente más adelante, uno de los materiales más comunes en el 

Salón de Ventas era el mobiliario. Es importante destacar que, como bien nos comenta 

De Torres, era en esa zona donde se encontraban varias tiendas de muebles: «En Rocafort 

estaba incluso Muebles La Fábrica. Todos los comerciantes se dedicaban a llevar ahí las 

tiendas y las subastas. Luego, ellos mismos eran los que compraban»5. Sobre esto, 

debemos comentar la importancia de la ubicación de estos eventos desde sus inicios en 

Barcelona ya que, desde siempre, la proximidad entre este tipo de actividad ha ayudado 

en su desarrollo, como veremos.   

 Antes de comenzar con el siguiente elemento, debemos dejar constancia de la falta 

de datos sobre esta sala. Por distintos motivos, ya sea por no ser conocida 

tradicionalmente como ‘sala de subasta’ como tal o, por la lejanía en el tiempo, puesto 

que, han pasado más de sesenta años de su fundación, ha sido imposible la conservación 

de muchos detalles e informaciones necesarias que sí podemos obtener en otras galerías. 

Un ejemplo sobre esto es el desconocimiento de la existencia de catálogos. Es cierto que 

ninguno de los dos testimonios consultados en esta ocasión –Juan Sánchez y Àngel De 

Torres– nos han hablado de la posible presencia de catálogos en este gremio. Sin 

embargo, en el caso de que hubieran existido, no han sido conservados. Es por este motivo 

que, el apartado dedicado al producto ofrecido se basará, únicamente, en las entrevistas y 

no en el análisis catálogos como sí veremos en la mayoría de las galerías de la ciudad 

durante todo el análisis.  

Como bien indica su nombre, esta asociación se dedicaba a vender a su público, 

especialmente, muebles y objetos usados. Con esto nos referimos a todo el material que 

se encontraban en el proceso de vaciado de pisos que ellos consideraban apto para poner 

a la venta. Es curioso que la única sala que más adelante se centra en ofrecer de nuevo 

este tipo de producto es Prestige Subastas. Al contrario, las otras galerías de la ciudad 

(también Prestige, por supuesto), seguirán una línea de ventas más semejante a la que 

iniciará Sala Gobero.  

                                                
4 Juan Sánchez, Comunicación personal, (Entrevista), 21/03/2019.	
5 Àngel De Torres, Comunicación personal, (Entrevista), 26/03/2019. 
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A diferencia de la periodicidad que luego siguen las salas tradicionales de la ciudad –

normalmente celebraban licitaciones cada dos o tres meses o, como muy pronto, 

mensualmente, dependiendo del material que les llegaba– el gremio de compraventa 

realizaba sus ventas muy regularmente: todos los martes, jueves y sábados a las 9:45 de 

la noche, compensando los días que Los Encantes cerraban (abrían justamente, lunes, 

miércoles y viernes). 

Otro elemento interesante a tener en cuenta es la fórmula que se llevaba a cabo a la hora 

de realizar las licitaciones: «El sistema era muy efectivo. Realmente funcionaba muy 

bien. En este momento lo vemos como diferente y raro, pero funcionaba»6. El proceso 

era el siguiente: o bien, se ofrecían las ofertas a través de un sobre o, directamente, a mano 

alzada; manera más semejante a la tradicional. Con el sistema del sobre, entendemos que 

el comprador hacía su oferta en secreto, por escrito, lo guardaba en un sobre y se lo 

entregaba al secretario de la sala. En el momento de la puja, se ponía en marcha el 

siguiente proceso de compra, es decir, el tradicionalmente conocido como venta en 

directo. Así pues, antes de adjudicar el lote, se debían comprobar los sobres y el vendedor 

más generoso era quien se llevaba la pieza7. En el caso de empate entre cantidades, ocurría 

un suceso extraño y nunca más visto, al menos no en las galerías de nuestra ciudad: «En 

este caso, podía haber negociación durante ambas partes y llegar a un acuerdo»8. 

 Sobre el factor público, ninguno de nuestros testigos nos dio demasiados detalles. 

Únicamente que, el cliente regular, no era un tipo de persona ajena al mundo de arte si no 

que, más bien, eran socios o trabajadores del sector como vendedores, anticuarios y 

comerciantes, es decir, básicamente los creadores del gremio, ya que, ellos mismos, eran 

los interesados en adquirir este tipo de productos9 . Debemos tener en cuenta que el mundo 

del coleccionismo, tal y como lo conocemos, aún no había llegado a nuestra ciudad. No 

es hasta la aparición de Gobero que vemos realmente un gusto por coleccionar, por el arte 

y por los objetos artísticos.  

 

 

                                                
6 Ibíd. 
7 Juan Sánchez, Comunicación personal, (Entrevista), 21/03/2019. 
8 Àngel De Torres, Comunicación personal, (Entrevista), 26/03/2019. 
9 Ibíd.	
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4.1.2. Sala de Arte y Subastas Gobero 
 
 La Sala de Arte y Subastas Gobero marcó un antes y un después en las salas de 

subastas de nuestra ciudad. Gobero fue la primera galería de gran relevancia de Barcelona 

y cuenta con un lugar privilegiado en nuestro escrito, ya que, dentro del panorama, es la 

primera galería más rompedora, la sala que expondrá las bases de lo que conocemos como 

tradicionalmente como una casa de subastas.  

De Torres recuerda como en el año 1970, el matrimonio de Rafael Tous y Carmen Godia 

–dos personajes muy relevantes de la jet set catalana de aquel momento– decidieron 

comentar a otras personalidades de su mismo status la intención de abrir una nueva sala 

de subastas muy distinta a todo lo anterior. Hasta ese momento, Àngel recuerda 

únicamente la existencia de tres salas: el Gremio de Compraventa de mueble usado y 

objetos de lance, Sala Vayreda y Sala Canuda. La nueva galería se bautizó con la 

contracción de los tres apellidos de los fundadores: Carmen Godia, Pedro Bedós y la 

señora Rodès. «Es a partir de ese momento en el que las familias más importantes de toda 

Barcelona se reúnen para crear un nuevo ambiente a través de un sistema de subastas de 

obras de arte»10. Como vemos, pues, ya desde antes de ser fundada, Gobero prometía ser 

una sala rompedora y pensada de muy distinta manera al pequeño panorama de galerías 

que había hasta el momento, marcando un antes y un después en la ciudad. 

En esta ocasión, a diferencia de lo que normalmente nos encontraremos a lo largo del 

trabajo, la ubicación y el público serán incluso más relevantes que el factor producto, 

puesto que, además de estar relacionados, tienen una razón de ser muy marcada y con 

mucho sentido. Es por esta razón, y de manera excepcional, por la que hemos decidido 

que estos dos elementos sean explicados y analizados a la vez. 

                                                
10 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 04/12/2018. 
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 Así pues, podemos afirmar que la sala Gobero se situó, ya desde sus inicios, en lo 

que se considera la parte alta de Barcelona, en la calle Jacint Benavent 19, esquina con 

Ganduxer 17 (fig.3). De Torres nos explica: «Eligieron la parte alta de Barcelona. Una 

zona en pleno crecimiento en aquel momento; las grandes familias se estaban desplazando 

de lo que había sido durante 

muchísimos años el lugar 

privilegiado para ese público, 

para esa gente de Barcelona con 

poder adquisitivo que era La 

Dreta de l’Eixample»11. Los 

hijos de aquellas familias de la 

burguesía catalana que vivían 

tradicionalmente en el centro de 

Barcelona, se estaban mudando, 

a la parte alta de la Diagonal, a 

los nuevos y elegantes barrios 

(Bonanova, Pedralbes, Sarrià…) 

donde se estaban comenzando a 

edificar grandes pisos de más de 

200 metros cuadrados de 

amplitud, con increíbles condiciones. «El hecho de que pusieran una sala de subastas en 

aquella zona, por descontado, iba a tener una gran repercusión en el mercado y en la 

cultura económica del arte»12. Esta sala, según el testimonio de De Torres, más o menos 

a partir de la octava o novena licitación, celebraba sus pujas a partir de las 22:30 de la 

noche.  

 
«A partir de ese momento las subastas de Gobero se convirtieron en un acto social comparable a una noche 

de Liceo o de teatro dónde la burguesía de aquella época se daba cita en aquel lugar. No diré que es una 

feria de vanidades, pero es en ese lugar, donde se observaba claramente quienes eran los que estaban 

dispuestos a pagar las cifras más importantes por obras de arte que hasta ese momento no habían tenido 

demasiada importancia»13.  

 

                                                
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 

fig. 3. Antigua localización de Sala de Arte y Subastas Gobero en el 
mapa de Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Jacinto+Benavente,+B
arcelona/@41.3950578,2.1340342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1
2a49871c3bbae4b:0x5667ba2abf5c54fd!8m2!3d41.3950538!4d2.13622
29. Consultado el 13/06/2019. 
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De tal manera, como vemos, estas celebraciones se convirtieron en un lugar de encuentro 

social y de divertimento, un show, un acto social donde la burguesía catalana, donde los 

apellidos más relevantes y con más poder adquisitivo de toda la ciudad, se juntaban para 

aparentar. Demostrar su buen gusto, el gran poder adquisitivo del que hablamos y, no 

olvidemos que también, para marcar las nuevas tendencias del momento. Ya que, no 

debemos olvidar que, es en Gobero donde, prácticamente, se traza y se define el gusto 

por las subastas y sus productos. 

 De cara al análisis del producto, podemos comentar que, el material vendido por 

la sala, está muy relacionado con los gustos que ya desde bien temprano fueron 

adquiriendo los compradores y coleccionistas más fieles de la sala. Es un gusto que ya 

estaba presente en las primeras galerías y que, en la actualidad, continúa como el preferido 

para muchos de los clientes habituales de todas las subastas del mundo. Este gusto al que 

nos estamos refiriendo es el gusto por la pintura. Como era de esperar, Gobero también 

pondría a la venta numerosos lotes de esta categoría, como se hacía en las salas anteriores 

a ella. Sin embargo, no podemos olvidar que esta sala, junto a Sala Gal·lé, fueron las 

pioneras de nuestra ciudad en poner a disposición de su público distintos materiales, 

aunque en menor medida. 

Como veremos, hasta llegar a mediados de los 80 aproximadamente, las subastas ofrecían 

pocos lotes, por lo que respecta al número, en comparación con los que se ofrecen en la 

actualidad: en sus primeras licitaciones, la sala no pasaba de 60 lotes y aunque el número 

fuese incrementando, nunca llegó a los 100. El 90% de este material pertenecía a la 

categoría de «Pintura». Los restantes, eran esculturas, mobiliario, entre otros. 

 

En el segundo catálogo de la subasta, licitación que se realizó el 5 de febrero del 1971, 

encontramos dos nuevas categorías: «Cerámica» y «Muebles». Algunos de estos lotes 

son: Plato de cerámica italiana de ruta, de principios del siglo XVI, con un precio de 

salida de 70.000 pesetas14; Mesa Luís XVI de marquetería en molduras y metal por 35.000 

pesetas15 y, Manolo Hugué, Picador, escultura en bronce con un precio de salida de 

75.000 pesetas16.  

                                                
14	Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de febrero del 1971, segunda subasta», p. 17.	
15 Ibíd., p. 20. 
16 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de octubre de 1972, decimoquinta subasta», p. 32. 
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Sin embargo, a pesar de este avance, en sus últimas pujas, Gobero decidió dedicarse única 

y exclusivamente a la pintura. Al parecer, la demanda de sus compradores estaba 

fuertemente marcada por el de este tipo de coleccionismo. También podemos deducir que, 

este hecho, puede estar relacionado con el precio de estos lotes. La pintura presentaba, 

generalmente, un precio de salida superior al de estas nuevas categorías. Así pues, si el 

éxito de esta sala era debido al del gusto por la pintura y la sala ganaba mucho más con 

ello, era obvio que finalmente acabasen abandonando esta novedad. 

El público de Gobero, al igual que ocurría en las anteriores casas como en Sala Vayreda, 

era amante de la pintura, especialmente, de la pintura catalana de finales del siglo XIX y 

principios del XX. Esta demanda, como veremos, será una de las preferidas entre las 

nuevas casas de subastas en los próximos años, incluyendo las galerías de la actualidad. 

«Yo creo que es la primera vez que la pintura catalana, insisto porque es lo que más se 

vendía en ese momento, alcanza unos niveles de precio muy significativos porque, 

proporcionalmente, diría que nunca más se ha llegado a pagar precios tan altos por obras 

de pintura catalana en general o española también, por descontado»17. Según nos cuenta 

De Torres, la sala de subastas Duran de Madrid ya llevaba años con la importante labor 

de recuperación de la pintura española, vasca y valenciana. Es por ese motivo que Àngel 

confiesa que el referente más directo de Gobero era Duran Madrid18. 

Gracias al testimonio de De Torres, podemos tener detalles y anécdotas de primera mano. 

Así pues, él mismo nos cuenta: «La primera subasta de Gobero debió realizarse en 

diciembre del 1970. En esa primera subasta, mi familia, mi padre concretamente, tuvo 

una gran participación»19. El padre de De Torres, de nombre Àngel De Torres, como su 

hijo, era un reconocido pintor de la Barcelona de aquel momento y muchas de las obras 

que se subastaron en esa primera licitación, procedían de su fondo. Los pintores más 

comunes que encontramos en esta sala son, como venimos anunciado, en su mayoría, 

pintores catalanes de finales del siglo XIX y principios del XX. Estos son algunos de los 

apellidos que encontramos en la mayoría de las portadas de los catálogos: Joaquín Mir, 

Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Josep Cusachs i Cusaschs, Francisco Gimeno, Joaquim 

Sunyer, Eliseu Meifrén, Jaume Mercadé, Miquel Villà, Josep Mompou, Rafael 

Durancamps, Modest Urgell, Pere Pruna, Joan Roig i Soler, Lluís Graner, Ricard Opisso, 

                                                
17 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 04/12/2018. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd.	
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Emili Grau Sala, Dionís Baixeras… Con estos artistas, la sala alcanzaba precios de 

remates muy altos: «Llegaban a precios que ahora parecen ridículos. Hablamos de treinta 

mil, cincuenta mil, cien mil pesetas (…) Los precios de las obras que se adjudicaban en 

ese momento, eran francamente muy altos, ya que había cuadros que proporcionalmente 

daban para la mitad de una vivienda. Eso, obviamente, hoy en día es casi imposible de 

pensarlo»20. Muy buenos precios de salida acompañados de remates incluso más alto y 

de casi el 100% de éxito en las ventas, ya que casi todo el material que ponían a la venta 

era finalmente adjudicado exitosamente, era el panorama habitual de Gobero.  

A continuación, avanzaremos con un breve análisis de las ventas detallando algunos de 

sus lotes estrella. En sus primeras pujas, como es lógico, los precios aún no ascendían 

demasiado. Las piezas más costosas rondaban alrededor de las 100.000 y las 200.000 

pesetas. En la segunda subasta encontramos un óleo de Mir, Estartit, por 250.000 pesetas, 

como lote estrella de la licitación21. Más adelante, un año después, en junio de 1972, en 

la subasta décimo cuarta, encontramos un óleo de Joaquín Sorolla por 124.000 pesetas22 

y un óleo de Casas, Dama, por 250.000 pesetas23. En las dos licitaciones siguientes, 

podemos observar precios más elevados: en la decimosexta, celebrada el 30 de noviembre 

de 1972, vemos óleos más costosos: Niña24 de Gimeno, el cual presentaba un precio de 

salida de 150.000 pesetas, alcanzó un remate de 320.00025. Lo mismo ocurrió con otro de 

sus lienzos: Torroella de Montgrí, cuya estimación era de 300.000 pesetas y se vendió 

por 450.00026, siendo el lote con la puja más alta. 

 

Ya en 1973, en la subasta decimoséptima, vemos lotes con muy buenos precios, como, 

por ejemplo, un lienzo de Enrique Martínez Cubells, La llegada, por 225.000 pesetas27 y 

un óleo de Rusiñol, Niña28, vendido por 500.000 pesetas29. Es en esta puja donde nos 

encontramos con la pieza más significativa subastado en esta sala, momento que nos 

relata Àngel De Torres, quién estuvo presente en ese mismo momento:  
 

                                                
20 Ibíd. 
21 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de febrero del 1971, segunda subasta», p.46. 
22 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de junio del 1972, decimocuarta subasta», p. 43. 
23 Ibíd., p. 62. 
24 Véase Ilustración 2. 
25	Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de noviembre del 1972, decimosexta subasta», p. 50.	
26 Ibíd., p.51. 
27 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de febrero del 1973, decimoséptima subasta», p. 59. 
28 Véase Ilustración 3. 
29 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de febrero del 1973, decimoséptima subasta, p.60. 
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«Estaba en la sala el reconocidísimo cantante español Manolo Escobar, gran coleccionista de pintura 

española en general y catalana en particular, y se ofrecía un muy buen cuadro de Joaquín Sorolla, 

[Labradora Valenciana30, Joaquín Sorolla, precio de salida de 2.500.000 pesetas] creo recordar que era de 

dos millones y medio de pesetas de aquella época que era lo mismo que valía un muy buen piso ubicado en 

esa misma zona la de Pedralbes o de la Bonanova. Manolo Escobar lo compró y lo pagó. Recuerdo toda la 

sala en pie aplaudiendo al artista como si acabara de cantar una de sus buenas canciones y no de adquirir 

una obra. Eso fue muy sorprendente en una Barcelona muy recatada (ríe) toda la sala en pie aplaudiendo 

esa adquisición. Que realmente era una pieza espléndida, pero dudo que hoy mantenga el precio 

proporcional a lo que fue en ese momento: dos millones y medio de pesetas»31. 

 

Siguiendo con el análisis, continuamos observando muy buenas estimaciones, aunque no 

tan altas como la que acabamos de comentar. En la subasta número decimonovena, el 

lienzo Dama32 de Casas por 900.000 pesetas33. En la licitación vigésimo segunda, un 

Ramon Casas, Julia, subastado por 900.000 pesetas y rematado en 2.540.00034 y Calle de 

pueblo35 de Mir por 1.160.000 pesetas36. En la puja denominada «Arte actual» (trigésimo 

primera) un lienzo de Saura por 750.000 pesetas37. En la trigésimo segunda, vemos un 

Sunyer, Recogiendo pesca, rematado por 1.100.000 pesetas38. Y, finalmente, en la subasta 

trigésimo octava, a destacar un Rusiñol, con un precio de salida de 850.000 pesetas 

rematado en 940.00039. A pesar de que nos hemos centrado en mencionar algunos de las 

estimaciones más elevadas de la sala, ésta también ofrecía lotes más asequibles, ya que, 

los precios eran muy variados. 

La última puja de la casa se celebró el 26 de mayo de 1977. Fue Gobero una de las salas 

más importantes dentro del panorama artístico de las subastas barcelonesas. Creadora de 

contenido y rompedora, esta sala, junto a Gal·lé –como veremos–, fueron las pioneras en 

ofrecer un producto variado y no únicamente un tipo de material, como habíamos visto 

anteriormente. Y no sólo esto, si no de dar un importante impulso a la revalorización de 

la pintura catalana, que, desde este momento, haría que la demanda de ésta fuese in 

crescendo, traduciéndose en los precios de este material a lo largo de los años. 

                                                
30 Véase Ilustración 4. 
31 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 04/12/2018. 
32 Véase Ilustración 5. 
33 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de abril del 1973, decimonovena subasta», p. 52. 
34 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de diciembre del 1973, vigesimosegunda subasta», p. 25. 
35 Véase Ilustración 6. 
36 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de diciembre del 1973, vigesimosegunda subasta», p. 77. 
37 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de noviembre del 1975, trigésimo primera subasta», p. 40. 
38 Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de febrero del 1976, trigésimo segunda subasta», p. 42.	
39	Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de mayo del 1977, trigésimo octava subasta», p. 42.	



Barcelona y sus casas de subastas artísticas                                  Tania Álvarez Garrido 

24 
	

4.1.3. Subastas Gal·lé 
 

Subastas Gal·lé nació en ese novedoso contexto artístico que se estaba formando 

en la Barcelona de la década de los 70, celebrando su primera puja en el año 1975. «En 

la década de los sesenta y siguiendo el impulso que estaba dando Gobero, bajo los 

hospicios y bajo la promoción de Antonio Galtier, inicia su andadura la sala Gal·lé»40. 

 Narcís Clavell, Montse Morgades y Antonio Galtier, este último como director 

responsable de sala, fundaron una nueva galería de pequeño tamaño situada en la parte 

alta de Barcelona: calle Tavern, 11 (fig.4); por debajo de Vía Augusta. Fue una casa con 

unos medios reducidos y con 

muy poco personal –únicamente 

los fundadores – quienes 

pudieron mantenerse durante 

casi diez años41.  

 

Centrándonos ya en el 

producto42 ofrecido, podemos 

situarla en la línea de trabajo de 

Sala Gobero, siendo «Pintura» la 

categoría más buscada. Sin 

embargo, ofrecían también otros 

artículos como muebles, objetos 

de decoración modernistas y 

cristal Gal·lé, el cual hacía 

referencia a su nombre… «todo lo que significaba modernismo iba a estar muy 

representado43». No sabemos si es porqué fue considerada una sala menor si la 

comparamos con otras casas de la época como Gobero o Subartan, o por qué tampoco se 

celebraron numerosas licitaciones, pero debemos tener en cuenta que no se han 

conservado demasiados catálogos. Únicamente, hemos podido encontrar cuatro de ellos.  

                                                
40 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 21/11/2018. 
41 Ibíd. 
42 Lamentablemente, no se han conservado catálogos donde apareciesen fotografías de los lotes que 
citaremos a continuación. 
43 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 21/11/2018. 

fig. 4.	Antigua localización de Subastas Gal·lé en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Tavern,+11,+08021
+Barcelona/@41.3991469,2.1418619,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x12a4987573f68ce3:0x4668c647335c6e98!8m2!3d41.3991429!4
d2.1440506.	Consultado el 13/06/2019. 
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De la primera puja no tenemos documento alguno. La segunda subasta tuvo lugar 

el miércoles 3 de diciembre de 1975 a las 22:30 de la noche. Como era común en las salas 

de la época, no se ofrecieron numerosos lotes: 100 en total, en ésta concretamente. Como 

pudimos observar, las piezas no se encontraban presentados por categoría, sino que se 

exhibían desordenadamente en el catálogo. No obstante, también debemos tener en cuenta 

que, a pesar de que sí podemos encontrar otros productos como cerámica, cristal o alguna 

figura, al igual que ocurría en Gobero, el número es muy inferior. Como ya avanzábamos, 

la pintura era lo más buscado. Respecto a los precios, encontramos que los lotes más 

costosos son lienzos. Citamos algunos: Josep Maria Prim, Paisaje. Alta Gironella, un 

óleo sobre lienzo cuyo precio de salida fue 95.000 pesetas44; un Graner, Barcas en alta 

mar, por el mismo precio45; otro lienzo, de Urgell, Paisaje campestre con dos figuras, 

ofrecido por 175.000 pesetas46… La estimación media se encuentra entre las 15.000 y las 

30.000 pesetas. 

Si estudiamos un catálogo de tres años después, concretamente del 8 de junio de 1978, 

observamos que se ha aumentado el número de lotes a subastar: son 200. Además de esto, 

la sala cuenta ahora con una mayor presencia material variado, así como joyas u objetos 

chinos. Esta vez, los lotes estrella fueron: Collar de platino, cuyo precio de salida fue de 

100.000 pesetas47; Alfombra persa Tabriz en sea anudada a mano, con una estimación 

de 145.000 pesetas48; un óleo de Graner, La reunión, por 130.000 pesetas49; un lienzo de 

Rusiñol, Jardín, cuyo precio de salida fue de 200.000 pesetas50; una tela de Mir, Jardín, 

ofrecido por 475.000 pesetas y, finalmente, por 625.000 pesetas51 y un óleo firmado por 

Más i Fontdevila, Misa en la iglesia de Sitges52. Así que, en comparación con licitación 

anteriormente comentada, los precios habían aumentado y la variedad también. 

Finalmente, pudimos analizar el catálogo de la subasta trigésimo-primera, celebrada en 

dos sesiones: lunes 12 y martes 13 de diciembre de 1979. De esta última puja de la que 

tenemos constancia, podemos deducir que, la sala se encontraba en su mejor momento. 

Ofreció la cantidad de 400 lotes, es decir, más del doble que pudimos ver en la segunda 

                                                
44 Sala Gal·lé, «Catálogo de diciembre de 1975», p. 45. 
45 Ibíd., p. 60. 
46 Ibíd., p. 60. 
47 Sala Gal·lé, «Catálogo de junio de 1978», p. 43. 
48 Ibíd., p. 55. 
49 Ibíd., p. 61. 
50 Ibíd., p. 61.	
51 Ibíd., p. 63. 
52 Ibíd., p. 64. 
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puja y, además de esto, los precios de salida habían aumentado considerablemente. 

Respecto a la variedad, se mantuvo. Las piezas más costosas siguen perteneciendo a la 

categoría de «Pintura»: un óleo de Casas, Joven con sombrero, cuya estimación de salida 

fue de 225.000 pesetas53; un Graner, La forja, por 350.000 pesetas54 y con una estimación 

de 250.000 pesetas, un Manuel Humbert, Bailarina descansando55. 

 Por lo que respecta al público, al igual que en Gobero, el cliente de Gal·lé era un 

cliente perteneciente a estos barrios altos de la ciudad. Como en numerosas occasiones, 

ubicación y público eran dos elementos que se encontraban estrechamente relacionados. 

Así pues, como bien nos indica Àngel De Torres, el público que frecuentaba estos eventos 

solía ser gente sin problemas económicos, interesados en bienes de segunda y tercera 

necesidad. Se comenzaron a interesar por este tipo de coleccionismo, así pues, esto fue lo 

que les impulsó a ser frecuentes compradores de estas casas. «La sala Gal·lé despertó 

mucho coleccionismo en Barcelona en esa década de los 70 y en la primera de los 80. Yo 

pienso que fue la primera que inició a muchas personas en un coleccionismo que sin esa 

sala no se hubiera iniciado nunca»56. Este público fue un cliente fiel y adicto, interesado 

en este material que ofrecía Gal·lé. 

 Según De Torres, esta sala estuvo funcionando hasta bien entrada la década de los 

80, «sin altos ni bajos, porque siguieron siempre una línea muy coherente de trabajo (…) 

creo recordar que esa sala funcionó hasta el año 1983 o 1984. (…) Esas personas 

(fundadores de Sala Gal·lé) fueron los que realmente luego fundaron Prestige Arte y 

Antigüedades. Por lo tanto, creo recordar que Gal·lé tuvo un funcionamiento muy regular 

hasta el 84»57. Así pues, en menos de diez años, la Sala Gal·lé, en menor medida que 

Gobero, «hablando de escalones diríamos que van un escalón por debajo de Gobero»58, 

tuvo dos grandes logros: seguir con el recorrido ya iniciado por Subastas Gobero de 

ofrecer un producto variado al público y, continuar dando apoyo a un tipo de 

coleccionismo que hacía pocos años que estaba funcionando en Barcelona: el de la pintura 

de finales del siglo XIX y principios del XX.  

 

                                                
53 Sala Gal·lé, ««Catálogo de diciembre de 1979», p. 50. 
54 Ibíd., p. 51. 
55 Ibíd., p. 53. 
56 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 21/11/2018. 
57 Ibíd.	
58 Ibíd. 
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4.1.4. Subastas de Arte y Antigüedades Subartan  
 

Subartan fue una sala de gran importancia, en gran medida, por un motivo 

fundamental, puesto que, es la génesis de dos de las casas con más relevancia de nuestra 

ciudad: Brok y Valentí.  

«En 1977, Gobero estaba en sus últimos momentos. Había varios problemas y a partir de ahí prácticamente 

estaba destinada a desaparecer. (…) Fue en ese momento cuando algunos anticuarios de Barcelona, 

decidieron que podían crear una empresa de subastas, ya que, al desaparecer Gobero, Barcelona se quedaba 

huérfana de salas de importancia, y recuerdo que el nombre que eligieron fue Subartan»59. 

 

Podemos decir que esta es una de las galerías más curiosas con la que nos vamos a 

encontrar puesto que, al parecer, según nos cuenta De Torres, en sus inicios, se creó como 

sociedad o asociación que reunía a distintos comerciantes. No obstante, no podemos 

olvidar que las pujas se realizaban en su nombre. Así pues, 1977 fue una fecha clave como 

ya anunciábamos con la cita anterior, ya que, algunas personalidades afines a esta clase 

de eventos –algunos anticuarios de Barcelona– decidieron crear una subasta de gran valor 

para Barcelona en la calle Provença, 310 (fig.5)60. Formaron parte de esta nueva 

asociación Fernando y 

Carlos Valentí (los 

hermanos Valentí), Carlos 

Ensenyat, José Cabré, Joan 

Baldrich y Antoni Climent. 

Como ya hemos 

mencionado, al ser Subartan 

una asociación y no una 

casa de subastas 

propiamente dicha, las 

subastas se celebraban en la 

sala llamada Brok, que 

nació de la mano de 

Subartan y, como veremos 

                                                
59	Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 07/10/2018.	
60	Ibíd. 

fig. 5. Antigua localización de Subastas de Arte y Antigüedades 
Subartan en el mapa de Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Calle+Provenza,+310,+08037+Ba
rcelona/@41.3960515,2.1612111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1
2a4a2949f925e57:0xbf295df039b6b295!8m2!3d41.3960475!4d2.1633
998. Consultado el 13/06/2019. 
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más adelante, pasará a ser una casa de subastas años más tarde. Por lo tanto, en un primer 

momento, Brok y Subartan son lo mismo –una sala de subasta– presentándose como 

asociación y empresa Subartan realizando sus pujas en un local llamado Brok61. A 

diferencia de las primeras galerías que nacieron en nuestra ciudad que tenían su sede en 

los barrios altos de Barcelona, como Gobero o Sala Gal·lé, Subartan, al igual que la 

mayoría de las salas aún por fundarse, propone su lugar de reunión en otro de los distritos 

de Barcelona: la Dreta de l’Eixample. 

De Torres nos cuenta que, este fenómeno está muy relacionado con los horarios de 

exposición y de licitación. Esta nueva familia de subastas que nace por debajo de la 

Diagonal, decide celebrar sus pujas a primera hora de la tarde, con lo cual, los empresarios 

y los propietarios de negocios podían acercarse a estas salas al salir del trabajo62. Por lo 

tanto, tenemos una nueva zona, un nuevo centro dónde a partir de este momento se van a 

reunir distintos eventos artísticos, como iremos viendo. 

Según vamos observando los catálogos de la sala, la tipología de lotes que presentaba 

desde sus inicios era muy variada. Así pues, podemos decir que Subartan fue una sala 

muy generalista. Encontramos todo tipo de lotes y normalmente, las categorías exhibidas 

son las mismas: «Monedas», «Joyas», «Plata», «Pintura», «Marfiles», «Bronces y 

escultura», «Iconos», «Alfombras», «Relojes», «Muebles», «Porcelana y cerámica», 

«Armas», «Varios»… Únicamente cambia de una sesión a otra las más exóticas y difíciles 

de encontrar como «Arqueología», «Art Nouveau» y «Art Decó»… Sin embargo, años 

después, «Art Nouveau» y «Art Decó» fueron, en algunas de las salas, categorías muy 

buscadas, al igual que «Iconos». Como también veremos más adelante, durante la década 

de los 80, ésta última será una categoría indispensable en la mayoría de las salas de la 

época, habiendo pocos lotes a la venta, pero con precios considerables, como vemos ya 

en Subartan. Con «Monedas» ocurre un fenómeno semejante: también presentó precios 

muy relevantes durante un tiempo y a finales de los 80, la numismática se dejó de ver en 

casi todas las galerías63. Las categorías dónde se suelen encontrar los lotes más costosos 

de Subartan son: «Monedas», «Marfiles», «Muebles» y «Pintura». A pesar de esto, no 

debemos olvidar que no siempre los lotes más caros se encuentran aquí. La media de 

                                                
61 Ibíd.	
62 Ibíd. 
63 Ideas extraídas de los diferentes catálogos consultados de la sala Subartan. 
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precio del material ofrecido por esta galería se sitúa en la media común: las 30.000 y las 

50.000 pesetas. Sin embargo, como es obvio, vemos precios inferiores y superiores. 

A continuación, veremos algunos ejemplos de las mejores estimaciones de salida que 

hemos podido observar en los catálogos consultados. En la segunda sesión celebrada el 

miércoles 10 de mayo de 1978, con un precio de 350.000 pesetas, se subastó un Reloj 

boullé del siglo XIX64. Más costoso incluso, en el apartado de «Pintura», encontramos un 

Paisaje de Mir se sacó a la venta por 700.000 pesetas65 y un Sorolla, Niño italiano 

comiendo una granada66, con una estimación de 850.000 pesetas67. Otro óleo de 

Francisco Iturrino, Bañistas, por 600.000 pesetas68. En noviembre del siguiente año, 

también en «Pintura», encontramos dos precios a destacar: dos óleos sobre lienzo; uno de 

Pruna, Composición alegórica por 1.000.000 pesetas69 y otro de Sunyer, Paisaje urbano70 

vendido por 2.000.000 pesetas 71. En diciembre de ese mismo año, también en «Pintura», 

encontramos un óleo de Graner, Los viejos amigos, con un precio de salida de 950.000 

pesetas72. En otra categoría, «Joyas», por 725.000 pesetas se puso en venta un Collar de 

brillantes con perlas australianas73, y con un precio muy destacable, 3.600.000 pesetas74, 

se subastó una Juego collar, pendientes y sortija de brillantes esmeraldas75. Al año 

siguiente, en la subasta celebrada el 28 de febrero, en «Pintura», tenemos dos precios 

estrella76 que vale la pena mencionar: dos óleos; uno de Ignacio Zuloaga Zabaleta, Calle 

de las pasiones77, con un precio de salida de 6.7000.000 y vendido por 8.600.000 

pesetas78, y otro lienzo de Sorolla, Descansando de la pesca, 1908, ofrecido por 4.900.000 

adjudicado por 8.000.000 pesetas79.  

                                                
64 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de mayo de 1978», p. 40. 
65 Ibíd. p. 50. 
66 Véase Ilustración 7. 
67 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de mayo de 1978», p. 55. 
68 Ibíd. p., 55. 
69 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de noviembre de 1978», p. 54. 
70 Véase Ilustración 8. 
71 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de noviembre de 1978», p. 58. 
72 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de diciembre de 1978», p. 55. 
73 Ibíd., p. 56. 
74 Ibíd., p. 58. 
75 Véase Ilustración 9. 
76 Hacemos aquí mención a lo que denominamos en este escrito precio estrella, es decir, lotes que, por su 
precio, se salen de la norma (no es lo común), ya que, el precio de salida por el que se ponen a la venta es 
extremadamente altos. 
77 Véase Ilustración 10. 
78 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de febrero de 1980», p. 62. 
79 Ibíd. p. 61. 
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Otras piezas ofrecidas en la misma licitación de no tan alto coste y de otras familias de 

lotes, los encontramos en «Marfil», dónde se subastó por 288.000 pesetas una figura en 

marfil, Ocho caballos80; en plata encontramos, con un precio de salida de 365.000 

pesetas; una pareja de candelabros en plata de ley81; y en «Muebles», una Arquimesa del 

siglo XVIII de estilo español rococó por 325.000 pesetas82. Cabe mencionar que esta 

sesión presentaba material de muy buena calidad con lotes muy importantes que se vio 

traducido en los altos precios que se han ido viendo a lo largo del análisis.  

Finalmente, nos gustaría acabar con este estudio de catálogos con una subasta que muy 

posiblemente fuera de las últimas licitaciones que celebró Subartan: la celebrada el 

miércoles 22 de abril de 1978, ya que, en «Pintura» se subastó un lote que seguramente 

habrá sido el lote estrella de la historia de esta sala. Se trata de una pieza de tal relevancia 

que el hecho quedó plasmado incluso por la prensa. La pieza de la que hablamos es un 

óleo sobre lienzo de José Gutiérrez-Solana: El lechuga y su cuadrilla83 con una 

estimación de salida de 14.000.000 pesetas84 y rematado por 14.500.000 pesetas, un total 

de 87.146 euros actuales85. No queremos olvidar otros materiales significativos ofrecidos 

en esa misma tarde por la misma sala. En esa misma familia de lotes, encontramos un 

óleo de Cusachs i Cusachs, Abrevando, por 3.500.000 pesetas86; Figura femenina87, de 

Isidre Nonell con un precio de salida de 2.600.000 pesetas88; El calabrés89, una acuarela 

de Marià Fortuny por 2.500.000 pesetas90. En otras categorías encontramos una Plancha 

de oro vendido por 1.000.000 pesetas91; una Cómoda estilo Luís XVI en 200.000 

pesetas92; un Juego de café en plata con un precio de salida de 486.000 pesetas93. Así 

pues, como vemos, Subartan le daba especialmente importancia a la pintura, ya que, es el 

material con más demanda y se ve traducido en la cantidad que encontramos de ellos en 

la sala y en sus altas estimaciones. Si normalmente la galería ofrecía unos 500-600 lotes, 

                                                
80 Ibíd., p. 14. 
81 Ibíd. p. 21. 
82 Ibíd. p. 32. 
83 Véase Ilustración 11. 
84 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de abril de 1980», p. 67. 
85 Canals, E., (23 de abril de 1980), «Importante subasta de arte en Barcelona», El País, recuperado de 
https://elpais.com/diario/1980/04/23/cultura/325288810_850215.html.  
86 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de abril de 1980», p. 65. 
87 Véase Ilustración 12. 
88 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de abril de 1980», p. 66. 
89 Véase Ilustración 13. 
90 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de abril de 1980», p. 64.	
91 Ibíd., p. 74. 
92 Ibíd. p. 65. 
93 Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de abril de 1980», pp. 10, 24, 50-60.	
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más de 100 de estos pertenecen a esta familia. Este hecho no deja de ser una herencia de 

las subastas anteriores como Gobero o Gal·lé, donde la importancia de la pintura, al ser 

la categoría primigenia de las casas de subastas, existe mucho material y mucho gusto por 

el coleccionismo de ésta. Como ya hemos observado en salas anteriores, el tipo de pintura 

más solicitada era la pintura catalana de finales del XIX y principios del XX. Estos artistas 

están muy bien valorados, ya que, su obra es de una grandísima calidad y, es por ello, que 

los precios ascendían a tan altos costes. 

 Respecto al público, poco podemos comentar. Nuestro testimonio no nos da 

demasiados detalles sobre esto. Sin embargo, podemos deducir que el cliente habitual de 

Subartan venía de los barrios altos de Barcelona o de ese mismo distrito de la Dreta de 

l’Eixample, personalidades frecuentes en este tipo de eventos, que podían permitirse un 

coleccionismo activo de este tipo de productos de alta gama. Esta clientela era amante del 

coleccionismo de antigüedades, especialmente, del apartado de «Pintura». 

 

A partir del 1979, Subartan como sociedad comenzó su recta final y es entre ese año y el 

siguiente cuando sus fundadores se separan: los hermanos Valentí abriendo una nueva 

sala llamada Valentí y, Joan Baldrich y José Climent formando sala Balclis y, José Cabré 

y Carlos Ensenyat fundarán la subasta que vendrá a continuación: Subastas Brok. De 

Torres desconoce los motivos reales de la separación. Sin embargo, el cree que se trata 

por los distintos intereses y mentalidades de los asociados. Por una parte: José Climent y 

Joan Baldrich tenían una mente más relacionada con el anticuariado –se habían dedicado 

a ello toda su vida– y, por su parte, Fernando y Carlos Valentí tenían una visión más 

acorde con la de subastador. 
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4.1.5. Subastas Brok 
 
«Durante varios años, los referentes en subastas de Barcelona fueron la sala Brok, y muy cerquita, Balclis. 

En los años 80 y principios de los 90 fueron las salas que llevaron la voz cantante en cuanto al tipo de 

subastas que se hacían en Barcelona»94. 

 

Brok ya existía como local desde de la fundación de Subartan (1978), puesto que, 

como hemos visto, la sala en la que se realizaban tanto las exposiciones como las 

licitaciones a nombre de Subartan (sociedad), tenían lugar aquí. En el momento en el que 

los creadores de la sociedad decidieron separarse y romper esta unión, Brok pasó a ser 

sala de subastas. Así pues, la galería empezó a realizar pujas en su nombre y a ejercer 

como subasta tal y como la conocemos a partir de 1980. Las dos personas que se hicieron 

cargo de Brok a partir de 1980 son dos de los personajes que formaron parte de la sociedad 

Subartan desde sus inicios. Como ya dijimos, Subartan la formaban Josep Cabré, Carlos 

Ensenyat, Antoni Climent, Joan Baldrich, Carlos y Fernando Valentí. Por lo tanto, como 

veremos más adelante mucho más detallado, los hermanos Valentí, crearon la sala Valentí 

en 1980, Climent y Baldrich fundaron Balclis en 1979 y Cabré y Ensenyat instauraron 

Brok como subasta en Pau 

Claris 167 (fig.6). 

Brok fue una subasta con 

muchísima trascendencia y 

una de las más significativas 

en todo el panorama de 

subastas de España. Además 

de esto, no debemos olvidar 

que estuvo activa más de 

veinte años, siendo su primera 

licitación en 1980 y la última, 

en 2006. Por esta razón, 

debemos tener en cuenta que, 

de las dos galerías que surgieron a partir de Subartan, Brok gozó de mayor reconocimiento 

y mantuvo su proyección durante muchos más años, a pesar de ser dos salas enormemente 

semejantes en cuanto a todos sus factores: ubicación, público y, sobre todo, el producto 

                                                
94 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 11/11/2018. 

fig. 6. Antigua localización de Subastas Brok en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Pau+Claris,+167,+
08037+Barcelona/@41.3954538,2.1609866,17z/data=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1s0x12a4a29365df738d:0x4015d0054a6c69b7!8m2!3d41.39
54498!4d2.1631753. Consultado el 13/06/2019. 
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ofrecido95. Como ya sabemos, Subartan utilizaba la galería Brok para realizar sus 

licitaciones. Sin embargo, un dato curioso es que, cuando esta asociación se dividió, 

Cabré y Ensenyat no fundaron su sala en el local que le daba nombre, sino que, se 

mudaron a lo que en aquel momento aún era Vía Layetana, actualmente, Pau Claris, 167, 

aunque siguiendo de esta manera en la Dreta de l’Eixample. Por lo tanto, el tipo de público 

que visitaba Brok fue parecido al que recibía Subartan: las familias acomodadas y un 

público semejante que acogieron de la antigua sala Subartan. 

La elección del emplazamiento, según De Torres, fue totalmente involuntaria y 

desinteresada. Una de las primeras subastas que decidió dejar la zona alta, fue Subartan 

y lo hizo no para estar cerca de otro evento artístico de la zona, sino más bien por razones 

azarosas. El que luego existan también otras subastas por esa misma área, según Àngel 

De Torres, tampoco corresponde a ningún tipo interés en cuanto a proximidad, sino que 

lo considera un hecho más bien casual96. 

 

Respecto al producto, como veremos, Brok ofrece a su público una gran variedad de 

categorías, siguiendo la línea de Subartan y que, por supuesto, también adoptarán las 

subastas que nacieron en aquella época como Valentí y Balclis, ya que, es ese tipo de 

material el que en ese momento tenía éxito. En las primeras licitaciones celebradas por la 

galería, este fue su índice de materias: «Monedas», «Joyas», «Pintura», «Marfil», «Marfil 

antiguo», «Iconos», «Plata», «Piedras duras», «Armas», «Relojes», «Relojes de 

sobremesa», «Alfombra», «Muebles», «Bronces y esculturas», «Art Nouveau», «Art 

Déco», «Cerámica y porcelanas» y «Varios»97. Más adelante, se fueron añadiendo nuevos 

productos y, también eliminando, ya que, el mundo de las subastas sigue las tendencias y 

los gustos en la que sus compradores están interesados en un momento en especial y 

siempre ofrecerán un producto demandado. Si comparamos las categorías de Subartan y 

de Brok, vemos como el producto ofrecido es prácticamente igual. 

Como ya comentamos en Subartan, «Monedas» fue de las categorías preferidas durante 

los primeros años de aquellas subastas de la década de los 70 y principio de los 80, 

presentando unos lotes muy demandado que ascendían a unas estimaciones considerables. 

Lo mismo ocurría con la de «Iconos», como vimos. Asimismo, con otras categorías como 

                                                
95 Ibíd. 
96 Ibíd. 
97 Subastas Brok, «Catálogo de octubre de 1980», pp. 3.	
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«Marfiles» y «Piedras preciosas» se observará el mismo fenómeno, durante esta década 

de los 80. Tampoco podemos ignorar otras materias como «Art Nouveau» y «Art Déco», 

ya que, fue el momento en el que presentaron más exitoso a causa del gran interés del 

público por el modernismo. Con lo cual, encontramos en esta década piezas de muy buena 

calidad en estas familias de lotes98. 

Según nos cuenta De Torres: 

«En los años 80 y principios de los 90, llevaron la voz cantante en cuanto al tipo de subastas que se hacían 

en Barcelona, el gusto por el ámbito local. Todo era muy obra catalana en cuanto hablamos de pintura, obra 

modernista o noucentista en cuanto a muebles y decoración, artes aplicadas muy de la zona, cerámicas… 

localista, muy localistas sin llegar a la internacionalización»99. 

Por lo tanto, no debemos olvidar la importancia de la pintura en la sala Brok. Como 

vemos, el gusto de aquella época por la pintura catalana que nació y creció en las primeras 

subastas, continuó con el mismo éxito que anteriormente, lo que De Torres consideraba 

un defecto. Asimismo, Brok fue una de las salas que más se encargó de dar ese impulso 

al arte localista –no sólo en pintura sino también en muebles e incluso en esculturas– lo 

que mantuvo y alzó los costes de estas piezas durante diez o doce años. Como decíamos, 

De Torres lo identifica como un «defecto localista», puesto que, algunas de estas pinturas, 

alcanzaran estimaciones más altas de lo que les correspondía. 

Analicemos pues, algunos de los catálogos para observar más detenidamente las 

estimaciones. En la primera sesión celebrada el martes 7 de octubre de 1980, observamos 

nombres de artistas como Pablo Picasso, Ramon Pichot, Casas, Grau sala, Mir… es decir, 

pintores muy considerados y buscados en aquel momento. Veamos algunas piezas: con 

un precio de salida de 550.000 pesetas, un Joaquín Torres García, Constructivo con 

formas estructuradas100; un Grau sala, Concierto de guitarra por 490.000 pesetas101, por 

585.000 pesetas, un lienzo de Baroja, La merienda102; y, la pieza estrella: con un precio 

de salida de 3.000.000 pesetas103, un lienzo de Juan De Arellano, Pareja de floreros104. 

Por lo que respecta a otras categorías, en «Joyas», una Diadema isabelina de oro y 

brillantes por 650.000 pesetas105 y un Collar, pendientes y sortija en oro blanco, 

                                                
98 Observaciones realizadas a partir del estudio de distintos catálogos de la Subasta Brok. 
99 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 11/11/2018. 
100 Subastas Brok, «Catálogo de octubre de 1980, primera sesión», p. 48. 
101 Ibíd. p. 56. 
102 Ibíd. p. 57. 
103 Ibíd. p., 53.	
104 Véase Ilustración 14. 
105 Subastas Brok, «Catálogo de octubre de 1980, primera sesión», p. 8. 
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brillantes y zafiros con una estimación de 1.450.000 pesetas106. En la segunda licitación 

celebrada al día siguiente, un Solitario de oro blanco y diamante talla brillante por 

1.900.000 pesetas; con un precio de salida de 1.800.000 pesetas, Figura femenina, lienzo 

de Casas107; por 875.000 pesetas, La orilla del mar, firmado por Segundo Matilla108; un 

Mir, Can Gállecs de 1.850.000 pesetas de salida…109 Ya desde la primera subasta, 

observamos precios más altos que en Subartan. Las categorías que presentan las 

estimaciones más elevadas en este momento son «Joyas» y «Pintura».  

En la subasta especial de otoño celebrada el 23 y el 25 de noviembre de 1982, 

encontramos mucho material: un total de 834 lotes. Algunos de los precios más altos en 

distintas categorías son: en la categoría de «Plata», una Cubertería por 130.000 pesetas110; 

en «Alfombras» se subastó una Alfombra de Cachemira por 113.000 pesetas111; en 

«Relojes» encontramos un Reloj pulsera de señor por 180.000 pesetas112; en «Joyas», la 

pieza más alta fue de 225.000 pesetas: una Sortija de oro blanco y diamantes113, y en 

«Pintura» el lote más costoso fue un óleo de Cusachs i Cusachs, Paisaje, por 65.000 

pesetas114.  

Analizando los catálogos, observamos que, a lo largo de los años, los precios se mantienen 

en cifras semejantes a otras subastas de la época. Sin embargo, es cierto lo que comentaba 

De Torres y es que en «Pintura» encontramos las estimaciones más elevadas. Esto era así 

por ser la categoría preferida de la sala. Asimismo, otras materias preferidas en las que 

encontramos precios elevados son en la de «Joyas». Por lo que respecta a la periodización 

de las sesiones, durante los tres primeros años de la sala, las subastas se realizaban de 

manera muy periódica, habiendo quizás 4 o 5 en un año. En la década de los 90 incluso 

hacían subastas cada mes115. 

Durante la década de los 80, se van incluyendo nuevas categorías al índice de materias de 

la sala como «Pieles» y «Minerales», entre otras. La de «Pintura» fue la categoría con 

más lotes ofrecidos en la mayoría de sus licitaciones. A pesar de esto, no debemos olvidar 

                                                
106 Ibíd., p. 10. 
107 Subastas Brok, «Catálogo de octubre de 1980, segunda sesión», p. 60. 
108 Ibíd. p.62. 
109 Ibíd. p. 65.  
110 Subastas Brok, «Catálogo de otoño de 1982, primera y segunda sesión», p. 21. 
111 Ibíd. p. 26. 
112 Ibíd. p. 30. 
113 Ibíd. p. 32. 
114 Ibíd. p. 60.	
115	Observaciones realizadas a partir del estudio de distintos catálogos de la Subasta Brok.	
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que Brok ofrecía siempre una gran cantidad de lotes a su público, sobre todo en la primera 

década. A partir de los 90, podemos observar cómo se realizaban pujas más regularmente 

dónde se ofrecía por ello menos material. Entendemos esto en relación con las palabras 

de De Torres, quien nos comenta que existió una subida general de precios a finales de 

los 80 y principios de la década de los 90.  

Brok siempre fue un gran referente para las subastas de nuestra ciudad, de ahí el hecho 

de que estuviera activa durante tantos años. Es por este motivo que, durante mucho 

tiempo, fue una las salas con más éxito de Barcelona. Lamentablemente, no contamos 

con la presencia de catálogos de la década de los 90116. 

 

Respecto al material, en general, como vemos, la sala se mantuvo siempre muy 

generalista. En el catálogo de la subasta de julio de 2001, vemos que las categorías son 

prácticamente las mismas que detallamos en las primeras sesiones de la sala: «Joyas», 

«Alfombras», «Marfil», «Plata», «Vidrio», «Cristal», «Bastones», «Cerámica», 

«Porcelana», «Muebles», «Varios», «Bronces y esculturas», «Obra gráfica y pintura». A 

partir de la década de los 2000, es decir, ya los últimos años de la galería, destacamos una 

bajada de precios: pinturas que 20 años antes habían costado más de un millón de pesetas, 

en este momento no ascendían en su precio de salida a más de 9.000 euros. En la licitación 

de febrero de 2002, un óleo de Graner, A la luz de un quinqué se ofreció con una 

estimación de entre 8.600 y 9.300 euros117. Los demás lotes se mantenían en un precio 

medio de entre 300 y 700 euros. También percibimos que, con el paso de los años, se 

ofrecía menos material. En su última etapa, la sala puso a la venta entre 400 y 700 lotes118. 

Algunas obras que se salieron de esta norma y podemos considerar como «lotes estrella» 

en estos últimos años fueron un Picasso con una estimación de entre 40.000 y 45.000 

euros en la subasta celebrada en marzo de 2003119. En el mismo año, en la sesión de 

diciembre, encontramos también un Meifrén, Port Lligat, con estimación aproximada de 

entre 38.000 y 40.000 euros120. En la sesión de licitación de 2004, también encontramos 

un precio considerable en un óleo de Mir, Vistas de Vilanova121, valorado entre 32.000 y 

                                                
116 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 31/01/2019. 
117 Subastas Brok, «Catálogo de febrero de 2002», p. 56. 
118 Observaciones realizadas a partir del estudio de distintos catálogos de la Subasta Brok 
119 Subastas Brok, «Catálogo de marzo de 2003», p. 58. 
120 Subastas Brok, «Catálogo de diciembre de 2003, segunda sesión», p. 54. 
121 Véase Ilustración 15. 
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36.000 euros122 Asimismo, en mayo de 2005, un Interior de Sunyer por 32.000 y 36.000 

euros123. Finalmente, los dos últimos lotes estrella a comentar fueron de la subasta de 

junio de 2005 y noviembre del mismo año. El primero, un Matilla, Paseo por la playa, 

con una estimación de salida de 35.000 y 40.000 euros124 y, el segundo, en la penúltima 

sesión, la de Navidad de 2005, un lienzo de Mir, La tardor, con un precio de salida que 

oscilaba los 70.000 y los 80.000 euros125. De la última subasta celebrada en enero de 2006 

poco podemos comentar salvo que la pieza más costosa fue una pintura con un precio de 

salida de entre 9.000 y 10.000 euros, que se ofrecieron las mismas categorías que hemos 

estado comentando durante todo el análisis, que contaron con la presencia de 747 lotes y 

que la mayoría fueron pintura.  

Pasando ya al último elemento a comentar, el público, De Torres nos da algunos detalles. 

Según nos cuenta el testimonio, «Gracias a la buena dirección de Gustau Camps y a la 

increíble forma de subastar absolutamente personal de José Cabrer, supieron mantener 

sus clientes. Al fin y al cabo, la llama viva de una subasta son los comerciantes y los 

anticuarios»126. Por lo tanto, vemos como la clientela más habitual de Brok –como en 

cualquier subasta– al menos en esas primeras décadas, fueron comerciantes y anticuarios. 

«Se sentían muy a gusto, compraban porque para ellos realmente todo lo que ofrecían era 

una tentación continuada para los comerciantes y los anticuarios que eran los que hacían 

subir más las pujas en cualquier subasta»127. Además de esto, otro tipo de perfil de cliente 

que tenía Brok eran los particulares, que según De Torres, se fijaban en lo que compraban 

y les interesaban a los comerciantes, ya que, ellos eran los expertos y los que marcaban 

los gustos y tendencias del momento: «Por lo tanto, en un gran circo gratificante y 

beneficioso para el arte en general»128. También Àngel De Torres nos comenta que, según 

su opinión, la sala Brok fue, junto a Gobero, las que de mayor manera contribuyeron en 

el aumento del número de coleccionistas de arte, en el mantenimiento del gusto por el 

coleccionismo y en el interés general de estas materias129. 

 

                                                
122 Subastas Brok, «Catálogo de octubre de 2004», p. 42. 
123 Subastas Brok, «Catálogo de mayo de 2005», pp. 50. 
124 Subastas Brok, «Catálogo de junio de 2005», pp. 49. 
125 Subastas Brok, «Catálogo de diciembre de 2005», pp. 55. 
126 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 11/11/2018. 
127 Ibíd. 
128 Ibíd.	
129 Ibíd. 
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Por lo tanto, no debemos dejar de destacar la importancia de Brok en el panorama 

de las subastas de la ciudad, siendo clave en el desarrollo y el gusto de la pintura catalana 

y en su coleccionismo. Altos precios y lotes de altísima calidad fueron ofrecidos por esta 

sala desde su inicio hasta su fin. Con una trayectoria de casi más de veinticinco años, 

Brok fue una sala modelo para las siguientes generaciones de subastas: «Todos los que a 

partir de aquel momento iniciamos singladuras con nuevas salas de subastas, lo hicimos 

obviamente un poco al paraguas de Brok, sin llegar a su nivel, pero contribuyendo, sin 

ninguna duda»130. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
130 Ibíd. 
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4.1.6. Subastas Valentí 
 

La separación del equipo de Subartan a finales de la década de los 80, provocó la 

creación de tres nuevas casas de subastas. Por una parte, Brok, Balclis, y, la que nos 

ocupa: en 1980, los hermanos Fernando y Carlos Valentí deciden fundar Subastas Valentí.  

A pesar de su corta trayectoria, ya que, Valentí apenas tuvo sus puertas abiertas un par de 

años, fue una sala muy exitosa y de gran relevancia para marcar un antes y un después en 

las subastas de Barcelona junto a Brok: «Si tuviera que calificar la trayectoria de Valentí, 

diría que fue corta pero muy exitosa (…). En los dos años que competimos [Valentí] con 

Brok, yo creo que para los dos fue un incentivo total estar tan cerca como estábamos y 

competir como competimos»131. De Torres también comenta que, gracias a esa 

competencia sana que existía, Brok pudo luego ser una de las subastas más longevas y de 

mayor relevancia de todo el panorama132.  

 

 Pasando ya a los 

elementos a estudiar, respecto a la 

ubicación, debemos tener 

presente que fueron los hermanos 

Valentí los que se quedaron con el 

antiguo local utilizado por 

Subartan en la calle Provenza 310 

(fig.7), donde realizaban sus 

pujas, el cual llamaban Brok. Este 

lugar fue escogido por ellos 

mismos, ya que, estaba muy 

acorde con sus preferencias y, 

además de esto, les convenía en 

cuanto al factor público, puesto 

que, heredarían parte de la antigua clientela de Subartan. Ya sabemos que estas subastas 

estaban situadas en el nuevo barrio acomodado de nuestra ciudad: La Dreta de 

l’Eixample. Tanto las familias residentes del barrio como las personas trabajadoras de él 

                                                
131 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 07/11/ 2018. 
132 Ibíd.	

fig. 7. Antigua localización de Subastas Valentí en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Calle+Provenza,+310,+08037+
Barcelona/@41.3960515,2.1612111,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1
s0x12a4a2949f925e57:0xbf295df039b6b295!8m2!3d41.3960475!4d
2.1633998. Consultado el 13/06/2019. 
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que podían permitirse ser fieles a las subastas artísticas, eran clientes potenciales para 

esta. Sin embargo, debemos comentar que, De Torres, no cree que el hecho de que estas 

salas existieran al mismo tiempo, como es el caso de Brok y Valentí, respondiera a ningún 

tipo de estrategia o buscara algún fin de ello. A pesar de esto, sí cree que se ayudaron 

mutuamente, sobre todo, a compartir clientes y, a la larga, a marcar una zona como zona 

común de subastas, al menos en aquellos años133. 

 

Respecto al material ofrecido por Valentí, podemos decir que desde sus inicios y, 

al igual que hizo Brok, siguieron una línea muy parecida a la de Subartan. El índice de 

materias de la segunda subasta realizada en diciembre de 1980 fueron las siguientes: 

«Alfombras», «Armas», «Arqueología», «Cerámica», «Escultura», «Iconos», «Joyas», 

«Marfil», «Monedas», «Muebles», «Piedras duras», «Pintura», «Plata», «Porcelana», 

«Relojes», «Vanguardia», «Varios» y «Vidrio»134. Estas se van manteniendo hasta el fin 

de la galería, además de irse añadiendo más de ellas como la de «Arte oriental» años 

después. Debemos hacer especial mención a la categoría de «Arqueología», ya que, en 

muy pocas subastas de Barcelona la encontramos. Muchos años después sí vemos objetos 

de este tipo en Subastas Balclis, Sala de Ventas y Setdart. No obstante, no es un material 

usual, y mucho menos en una casa de subasta de la época. Asimismo, Valentí celebraba 

sesiones muy interesantes, puesto que, ofrecía piezas de muchas épocas, variadas, a muy 

buen precio. Un ejemplo lo encontramos en la primera subasta de la sala, celebrada en 

octubre de 1980135, donde se puso a la venta una Crátera del siglo IV a.C136, por 300.000 

pesetas137. 

No debemos olvidar el hecho de que De Torres fue uno de los trabajadores de Valentí 

durante casi todo su recorrido: «A finales de los 80, yo me incorporo como un freelance, 

un buscador de obra de arte. Me financian un viaje a América para comprar obras de arte 

que yo había descubierto»138. Por lo tanto, podemos ofrecer un testimonio de primera 

mano de las decisiones del equipo interno de la casa. Un elemento al que nuestro 

testimonio le dio mucha importancia en aquel momento y, de hecho, aún sigue valorando 

como un factor crucial para el buen desarrollo y el dinamismo de una sala es la alternancia 

                                                
133 Ibíd. 
134 Subastas Valentí, «Catálogo de diciembre de 1980», p. 3. 
135 Véase Ilustración 16. 
136 Véase Ilustración 17. 
137 Subastas Valentí, «Catálogo de octubre de 1980», p. 23.	
138 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 7/11/ 2018. 
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entre lotes. A la hora de subastar una pieza y, en su presentación en el catálogo, proponía 

presentar el material sin seguir ningún tipo de orden, es decir, de manera aleatoria. Sin 

embargo, ya desde hace algunos años esto cambió y los lotes se ordenan de más barato a 

más caro en su presentación. De Torres cree que esto es un problema y, es por este motivo 

que, cuando era colaborador de Valentí, evitaba este método a toda costa para evitar la 

lentitud y el hastío del público139. Nuestro testimonio, también nos hace mención de las 

estimaciones de salida de las piezas subastadas por la sala, quién considera que, en aquel 

momento, eran bajos para lo que vendría a finales de los 80 y a principios de la década 

de los 90.  

«Aún no había llegado la gran revolución de precios que hubo a partir del año 1987 y claro, ahora miramos 

aquellos precios y nos reímos. Porqué podía haber un Isidro Nonell, un dibujo, muy bueno por 200.000 

pesetas, o un Togores magnífico y solamente por 500.000 pesetas. Son precios que nos parecen muy bajos 

ahora pero que no nos engañemos, eran en muchos casos, y sobre todo comparados con la vivienda, precios 

exorbitantes, ya que, con 500.000 pesetas dabas la entrada de un piso, de un buen piso en los 80»140. 

A pesar de esto, analizando los catálogos y en comparación con los importes que podemos 

encontrar actualmente, creemos que Valentí ofrecía buenos precios desde sus inicios, 

aunque quizás no tan altos como sí encontramos en otras salas como Balclis. En su 

primera licitación, que como ya hemos comentado, se celebró en octubre de 1980, se 

ofreció un óleo de Cusachs i Cusachs, con una estimación de salida de 950.000 pesetas, 

el cual fue rematado por 1.500.000 pesetas141. También, un lienzo de Casas, Mujer 

sentada valorado 700.000 pesetas142 y un Antoni Tàpies, Porta143, vendido por 780.000 

pesetas144. Hasta la novena sesión, no encontramos un lote estrella tan relevante como el 

óleo de Grau Sala, En el jardín, subastado por 975.000 pesetas145. Respecto a las ventas, 

nuestro testimonio nos comenta que Valentí ofrecía una media de 800-900 lotes de los 

cuales eran vendidos prácticamente todos. Este material era muy variado gracias a su 

vasta selección de categorías. Por otra parte, los precios no eran extremadamente altos, 

sino que, variaban dependiendo del producto. No debemos olvidar que la tipología de 

pintura demandada en esta sala era la que hemos ido comentando en las galerías 

                                                
139 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 14/11/ 2018.  
140 Ibíd. 
141 Subastas Valentí, «Catálogo de octubre de 1980», p. 54. 
142 Ibíd. p. 56. 
143 Véase Ilustración 18. 
144 Ibíd. p. 57. 
145 Subastas Valentí, «Catálogo de junio de 1981», p. 45.	
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anteriores: pintura catalana de finales de XIX y principios del XX, es decir, la pintura 

exitosa en aquel momento146. Un elemento clave y único de Valentí es el de las Joyas y 

Alhajas del Monte de Piedad147.  Estas joyas y alhajas formaban parte de una colección 

de lotes de gran calidad propiedad de la Caja de Ahorros de Barcelona que ésta cedió en 

un inicio a Valentí, para que ésta las subastara en su nombre en sus sesiones. Estas 

licitaciones fueron muy beneficiosas para la galería, ya que, además de atraer a más 

clientes, tuvieron una vasta y excelente recopilación de piezas únicas que ofrecer a su 

público. 

 «A mediados del año 1981, conseguimos que la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad de Barcelona nos 

concediera de sus subastas de joyas y alhajas, algo que realmente fue espectacular desde el primer día. En 

la calle Hospital (lugar donde anterior a la galería, se subastaban estas piezas) existía una subasta a la cual 

acudían muchos profesionales y pocos particulares; era otro tipo de sistema de subasta. De repente, al poder 

deshacer los lotes de los prestatarios, por una parte, y poderlo presentar durante quince días y darle apertura 

a cualquier tipo de público, hizo que ya en la primera sesión que se dio en Valentí se triplicara el precio de 

lo que se estaba obteniendo hasta ese momento en la calle Hospital. Con lo cual, quedaron francamente 

impresionados en el Monte de Piedad»148.  

 En cuanto a lo que al público se refiere, según De Torres, los clientes de Brok 

debían ser prácticamente los mismos de Valentí, ya que, ambas salas fueron la 

continuidad de Subartan. Además de esto, las dos casas se encontraban muy próximas la 

una de la otra, tal y como hemos comentado con anterioridad. Así pues, el hecho de que 

estuvieran en un mismo ámbito y en una misma zona ayudó en el desarrollo de ambas. A 

partir de 1980, algunas de las galerías comenzaban a abrir sus exposiciones los fines de 

semana, hecho que, según nuestro testimonio, facilitó que los clientes provenientes de las 

proximidades de Barcelona pudieran visitar las colecciones. A pesar de que, en su 

mayoría, el público de la sala fuera 60% coleccionistas y 40% comerciantes –al menos, 

en esos primeros diez-quince años de subastas–, De Torres también comenta que este 

factor dependía enormemente del material. Los jóvenes (de entre treinta y cinco y 

cuarenta años) interesados en arte que visitaban las subastas, también eran fieles y 

habituales. En relación con este elemento, sabemos que, el hecho de presentar en Valentí 

las Joyas y Alhajas del Monte de Piedad, ayudaron tanto a la subasta como a los 

interesados en este tipo de lotes. Por una parte, la sala ganó una nueva tipología de cliente: 

ni comerciante ni coleccionista sino quizás, una persona interesada en joyas a buen precio. 

                                                
146 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 14 /11/2018. 
147	Véase Ilustración 19.	
148 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 14 /11/2018.	
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Y, por la otra, al comprador, que tuvo al alcance un tipo de piezas de muy buena calidad 

con una estimación inmejorable. Nuestro testimonio nos cuenta también que es en este 

momento aproximadamente, en el que según él nace la «competencia desleal» entre los 

anticuarios hacia las subastas. Un anticuario nunca o, en muy pocas ocasiones, será un 

cliente habitual de una subasta:  
«Yo tengo mi opinión en cuanto a que, en una subasta, siempre se han basado en la mucha información y 

con ello, lógicamente, hacíamos daño a un colectivo que no siempre se basaba en la mucha información. 

El hecho de que no solamente se pusieran precios de salida, sino que además también había acceso a los 

precios de adjudicación, bueno, era una forma a mi entender, de promocionar y de crear nuevo 

coleccionismo. Mientras que el secretismo con el que se actuaba en el mercado en general no ayudaba a 

crear demasiados nuevos coleccionistas»149. 

La exitosa trayectoria que prometía Valentí finalizó dos años después de abrir sus 

puertas y no por falta de éxito sino por decisión de los mismos fundadores. Los hermanos 

Valentí y su gran interés por la decoración, hicieron que dejaran el negocio para dedicarse 

a una nueva forma de comercio de venta directa en decoración. En vista de la enorme 

fama del material del Monte de Piedad y la Caja de Ahorros, el colaborador Àngel De 

Torres pidió a Carlos Valentí la concesión de este pacto para seguir subastando estos 

extraordinarios lotes en una sala que ya tenía en proyecto: Subarna. «No hubo ningún 

inconveniente por su parte. Tengo que hablar siempre bien de Carlos Valentí. Así pues, 

ese fue el origen y el nacimiento de Subastas de Barcelona (Subarna), que 

afortunadamente continúa aun en nuestros días desde el año 1982, habiendo ya celebrado 

los 35 años desde su nacimiento»150. Así pues, Valentí, siguió una línea muy semejante a 

la que abrió Subartan, ya que, de alguna manera era una de las consecuencias de ésta. A 

pesar de su corta trayectoria fue una subasta exitosa, sobre todo, gracias a la concesión 

pactada por De Torres con la Caja de Ahorros del Monte de Piedad, puesto que, ese pacto 

les hizo ganar tanto fama como clientes. Como lo hizo Brok, Valentí también marcó un 

antes y un después en el panorama de las galerías de la ciudad. 

 

 

 

 

                                                
149 Ibíd. 
150 Ibíd.	
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4.1.7. Balclis Arte y Antigüedades 
 

Balclis Arte y Antigüedades151 es la casa más longeva de nuestra ciudad. Es una de 

las salas más relevantes tanto de Barcelona como del país, así pues, es la más conocida 

tanto a nivel nacional como internacional. Lleva más de treinta y cinco años en activo, 

abriendo sus puertas en 1979. Igual que ocurrió en las dos subastas comentadas 

anteriormente, su inició significó el final de la asociación Subartan. En este caso, Antonio 

Climent y Joan Baldrich, antiguos socios de los hermanos Valentí, Carlos Ensenyat y José 

Cabrer, aprovecharon uno de los almacenes de Las Meninas –antigua galería de 

anticuarios de la familia Climent– para fundar lo que hoy conocemos como Balclis. El 

nombre de la galería es la fusión de los apellidos de los antiguos fundadores de la casa: 

Baldrich y Climent. Desde 1979, Balclis ha estado trabajando firmemente y, siguiendo 

una línea muy concreta y definida, como ya iremos explicando a lo largo del apartado de 

producto, lo cual esconde el secreto de su gran éxito. De Torres nos lo asegura: «La sala, 

ha pasado por diferentes momentos, como es normal, por la propia sociedad y por los 

vaivenes económicos, pero yo diría que es la sala de Barcelona que ha mantenido una 

línea más recta y definida desde el principio»152.  

En 1995, comienza la segunda generación de la galería. Es el momento en el que Tachu 

Climent, hijo de Antonio Climent, «toma las riendas con una nueva visión y unas metas 

muy claras: expansión internacional, refuerzo de las relaciones institucionales y el mejor 

asesoramiento a coleccionistas con la creación de un equipo altamente 

experimentado»153. De Torres lo corrobora:  

«El hijo de Antoni Climent, conocido entre nosotros por Tacho, se hace cargo de la sala y decide pasar a 

ser, como mínimo, la primera sala de Barcelona y, sino la más importante, de las más importantes de 

España. Por la política desarrollada desde entonces, lo ha conseguid. Yo creo que, si miramos tanto por la 

longevidad del año que se fundó hasta la actualidad, cientos y miles, por descontado, de obras de arte, 

objetos y joyas vendidas no hay duda de que es la sala que más facturación en artes aplicadas, en arte y en 

joyas ha hecho sin lugar a dudas»154. 

                                                
151 Véase Ilustración 20. 
152 Àngel De Torres., Comunicación personal, (Entrevista), 08/01/2019. 
153 Balclis Arte y Antigüedades, «Sobre Balclis» en Web oficial de Subastas Balclis, (2018). Disponible   
     en: https://www.balclis.com/es/sobre-balclis/. Consultado el 16/01/2019. 
154 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 08/01/2019. 
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Actualmente, la sala cuenta con un grupo de profesionales detrás de todo el trabajo y esto 

se ve reflejado en la larga trayectoria de la casa y en el éxito que la mantienen como una 

de las casas líderes de nuestra ciudad, aún a día de hoy155. 

 

La Sala Balclis es 

una galería situada en la 

calle Rosselló 227 (fig.8). 

Como veremos más 

adelante, la calle Rosselló 

devendrá en un lugar muy 

importante para las subastas 

de nuestra ciudad. De 

alguna manera, se 

convertirá en el centro 

neurálgico de las casas de 

ventas de Barcelona, ya 

que, a partir de que Balclis 

se ubicaran en ese lugar156 

numerosas salas de la ciudad, las cuales, decidieron seguir el ejemplo de Balclis y se 

mudaron a escasos metros de esta o próximas a la zona. Así pues, ya no será ni en la zona 

alta como Gobero ni en La Dreta de l’Eixample; Balclis decidió situarse en la calle 

Rosselló, cerca de la Avinguda Diagonal y de Passeig de Gràcia, un lugar bien 

comunicado, casi en el centro de la ciudad, y de alguna manera, también considerado de 

zona alta, habitual entre acomodados. La casa no ha cambiado de ubicación en todos estos 

años. Creemos oportuno citar a De Torres en este momento:  

«La influencia de Balclis en la zona, en los últimos años, sobre todo, es constatable desde el punto de vista 

de que, en la misma acera, y a muy pocos metros, se encuentran tres casas de subastas, ya que, tanto Lamas 

Bolaño como Sala de Ventas, están prácticamente pegadas las una a la otra. Recientemente ha cerrado, pero 

incluso Setdart, una casa online, ocupó una sala, un espacio justamente enfrente»157.  

 

                                                
155 Balclis Arte y Antigüedades, «Sobre Balclis» en Web oficial de Subastas Balclis, (2018). Disponible 
en: https://www.balclis.com/es/sobre-balclis/. Consultado el 16/01/2019. 
156 Véase Ilustración 21. 
157 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 08/01/2019. 

fig. 8. Localización de Sala Balclis en el mapa de Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Balclis,+Carrer+del+Rossell%C3%
B3,+Barcelona/@41.3954538,2.1609866,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a
29106e2f18d:0x5d6250b9ba1c928a!8m2!3d41.3937297!4d2.1578083. 
Consultado el 13/06/2019. 
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En esta ocasión, pudimos entrevistar a uno de los actuales trabajadores de la sala, Jordi 

Carreras, responsable de las antigüedades de Balclis. Sobre el porqué de la ubicación de 

la sala, su respuesta fue clara: «Haurien de preguntar-se això les altres subhastes perquè 

la primera a aquest carrer va ser Balclis, la qual porta mes de trenta cinc anys aquí»158. 

Continuó explicando que él mismo creía que, las demás, se habían instalado 

posteriormente en ese lugar por «l’efecte crida», como él lo denominó. Este factor 

facilitaría el acceso a los clientes tanto a las exposiciones como a las sesiones de pujas 

celebradas en una misma tarde en distintas salas.  

Carreras no dio demasiados detalles sobre este factor, sino que, más bien, se centró en el 

porqué, según su opinión, las galerías posteriores, decidieron situarse en esa misma 

zona159. Sin embargo, De Torres nos comenta que, en su opinión, los fundadores de la 

casa se basaron en motivos más bien funcionales y prácticos. Primeramente, para 

aprovechar uno de los almacenes que ya pertenecía a la galería de los Climent, Las 

Meninas y, sobre todo, por estar situados en una nueva zona crucial para Barcelona. La 

calle Rosselló está situada muy próxima a la calle Provença y a Pau Claris, lugares donde 

cuatro o cinco años antes de que Balclis abriera sus puertas teníamos Subartan y, un año 

después de Balclis, Valentí y Brok se fundaban por esa zona. Así pues, algunos elementos 

que vimos en estas zonas respecto al emplazamiento, también estarán aquí presentes160.  

«Estamos hablando de Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, Balmes… son calles absolutamente céntricas 

con muy buena comunicación, ya que, todas las líneas de metro y de autobús prácticamente coinciden en 

esta zona y, sobre todo, porqué en el momento en el que empezó a surgir esta idea del centro de Barcelona, 

el poder económico estaba situado en esta área. Todas las entidades bancarias y muchas empresas tenían su 

sede central aquí y también por el horario ya que, empezamos a hacer las subastas a partir de los 78-80 a 

primera hora de la tarde. Con lo cual, tanto la exposición de las obras durante los diez días previos como la 

propia subasta procuramos también que fuera muy fácil el acceso»161.  

Además de esto, no debemos olvidar que la calle Rosselló está muy próxima a uno de los 

lugares de compraventa más popular entre la gente adinerada de Barcelona: Passeig de 

Gràcia. Es por este motivo, al igual que Àngel De Torres, creemos que pudo influir en la 

decisión de la situación de Balclis y, de la nueva generación de subastas situadas por la 

zona:  

                                                
158 Jordi Carreras, Comunicación personal (Entrevista), 25/10/2017. 
159 Ibíd. 
160 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 08/01/2019. 
161 Ibíd. 
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«También, apunto que las señoras con su afecto a las joyas, y teniendo en cuenta que todas las salas de 

subastas a partir de de la aportación de Subarna con las joyas del Monte de Piedad, a un precio 

increíblemente favorable, hizo que también para las señoras acaudaladas, fuera esta una zona muy 

apetecible para ellas. Pasear por Passeig de Gràcia, ver las muchas tiendas que están en ese centro 

neurálgico y a su vez, tener las salas de subastas cerca, hacía que pudiesen pasearse sin tener que hacer 

grandes desplazamientos»162. 

 Desde sus primeras subastas realizadas a finales de 1979, Balclis ha seguido una 

línea muy parecida en cuanto al producto ofrecido: «Balclis siempre ha tenido una línea 

de trabajo muy definida porqué su prioridad siempre ha sido la pintura, los muebles 

(decoración, digamos), las artes aplicadas, y las joyas. Y esto ha sido así desde hace, como 

decimos, más de treinta y cinco años hasta el momento actual»163. 

Desde sus inicios, esta casa siempre ha contado con la presencia de cuantioso material y 

de muy buena calidad, teniendo que realizar en numerosas ocasiones, más de dos sesiones 

al día para subastarlo. Estas fueron las categorías de la primera licitación de la sala 

realizada el 27 y el 28 de noviembre de 1979. Hubo dos sesiones divididas en dos cada 

una de ellas. Primer día de subasta parte I: «Plata», «Joyas», «Joyas-Marfiles», «Pintura», 

«Marfiles», «Art Decó», «Art Nouveau», «Muebles», «Iconos», «Relojes», «Piedras 

duras», «Varios», repitiéndose «Pintura» dos veces; Primera sesión parte II: las mismas 

categorías que en la primera parte; Segundo día de subasta parte I: «Plata», «Joyas», 

«Pintura», «Marfiles», «Art Deco y Nouveau», «Iconos», «Alfombras», «Muebles», 

«Relojes», «Pipas», «Varios»; Segundo día parte II: «Plata», «Pintura», «Joyas», 

«Marfiles», «Porcelanas», «Pipas», «Jade», «Tapiz», «Talla», «Iconos», «Bronces», 

«Pistolas», «Varios», «Lote especial». Este catálogo contó con 522 lotes164. 

Podemos observar como las categorías son prácticamente iguales a las ofrecidas por las 

subastas de la época que ya hemos estudiado con anterioridad como pueden ser, Subartan, 

Valentí y Brok. Detallamos que los precios, también son muy semejantes a los de estas 

salas. Veamos algunos ejemplos: en la categoría de «Pintura», observamos que los lotes 

estrella, alcanzan estimaciones más altas que las ya detallamos en Brok o Subartan, ya en 

las primeras licitaciones, como es en el siguiente caso, con un precio de salida de 800.000 

pesetas y rematado por 1.300.000 pesetas, Arrastrando la barca165, firmado por 

                                                
162 Ibíd. 
163 Ibíd. 
164 Observaciones extraídas de Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de noviembre de 1979». 
165 Véase Ilustración 22. 
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Matilla166; un lienzo de Julio Romero De Torres, Samaritanas167, rematado por 1.700.000 

pesetas168. En otras categorías, también con importes de salida elevados, encontramos: 

por 300.000 pesetas, Marfil Japonés, Barco con los siete dioses de la felicidad169; 

valorada en 262.000 pesetas, una Pitillera de oro grabada con rubíes en el cierre170, por 

125.000 pesetas, un Reloj de platino con brillantes y oro blanco171; una Cruz procesional 

española172 con una estimación de 250.000 pesetas173.  

Así pues, vemos que las estimaciones son variadas, ya que, a pesar de tener lotes de más 

de un millón de pesetas, Balclis también ofrecía material con costes más bajos. La pintura, 

como es lo habitual y lo estamos comprobando en cada análisis de esta investigación, es 

casi en todas las salas la categoría en la que observamos los precios más elevados. Por 

otra parte, a partir de Subartan, las salas comenzaron a ser enormemente generalistas. Es 

cierto que las primeras en ofrecer otros productos además de pintura, fueron Gal·lé y 

Gobero. Sin embargo, Subartan fue la primera galería en ofrecer una gran cantidad de 

material variado a disposición de los clientes. A partir de este momento, las salas 

venideras comenzarían a ser enormemente generalistas, como lo corroboramos, una vez 

más con Balclis. Como ya hemos visto, las categorías van cambiando con los años. Así 

pues, vemos como, un año después de la inauguración de la sala, se añadieron algunas 

nuevas familias de lotes como «Monedas», «Alfombras» y «Abanicos». Insistimos en que 

esto irá cambiando. En cuanto a la frecuencia de las sesiones, generalmente, se realizaban 

cuatro o cinco al año y, normalmente, en los meses de febrero, marzo, julio, octubre, 

noviembre y diciembre. 

Hacia 1982, de igual manera que hizo Valentí –y más adelante, como veremos, Subarna—

Balclis, pactó con la Caja de Pensiones del Monte de Piedad de la Virgen de la Esperanza, 

dedicar sesiones con su material. Es por este motivo que a partir de junio de 1982 se 

realizaban subastas especiales dónde prácticamente sólo encontramos joyas y alhajas. En 

estas licitaciones, encontramos ventas exitosas y precios de salida considerables. En la 

subasta de noviembre de 1982, por ejemplo, encontramos un lote estrella: por 2.900.000 

                                                
166 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de noviembre de 1979», p. 16. 
167 Véase Ilustración 23. 
168 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de noviembre de 1979», p. 48. 
169 Ibíd., p. 41. 
170 Ibíd., p. 19. 
171 Ibíd., p. 43. 
172 Véase Ilustración 24. 
173 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de noviembre de 1979, p. 31. 
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pesetas se subastó un Brillante con certificado de la Asociación Española de 

Gemología174.  

Durante la primera etapa de Balclis, hacia la mitad de la década de los 80, observamos 

una bajada de precios. Así, en 1984, Balclis celebró una sesión en colaboración con otras 

dos galerías activas del momento: Master’s y Subarna. Estos eventos se celebraban casi 

siempre en la sala Balclis y ofrecían muchísimo material. La primera puja donde ocurrió 

esto fue en la de octubre de 1984175. Con 981 lotes y tres sesiones, encontramos lotes 

como estos: por 1.072.000 pesetas, un Par de dormilonas con brillantes176–por supuesto, 

el lote estrella de la subasta–; con un precio de salida de 560.000 pesetas; Cadena 

calabrote con colgante en oro amarillo, una esmeralda y un brillante177; y un Paisaje, de 

Modest Urgell por 600.000 pesetas178. Así pues, vemos como las joyas comienzan a tener 

un gran protagonismo en la sala. Y, no sólo esto, sino que, como ya veremos, la década 

de los 80 es también el momento en el que se venden este tipo de lotes a un alto precio. 

La unión entre estas tres galerías acabó justo un año después. Según De Torres, quién en 

ese momento se encontraba trabajando de manera activa en Subarna, nos declaró que 

fueron licitaciones que contaron con muchísimo éxito, donde se ofrecían lotes de una gran 

calidad y donde se juntaban los clientes de las tres salas179. 

Desgraciadamente y muy a nuestro pesar, no se han conservado catálogos que analizar 

entre los años 1984 y 1997: más de diez años en los que encontramos un vacío en cuanto 

a lo que al producto se refiere. Por otra parte, sí observamos algunos cambios 

significativos a partir de 1997, momento en el que volvemos a tener material analizable. 

En octubre de 1997, en la subasta de inicio de temporada, vemos las siguientes categorías: 

«Joyas», «Cristal», «Abanicos», «Plata», «Lámparas», «Alfombras», «Porcelana y 

cerámica», «Relojes», «Varios», «Bronces y esculturas», «Libros», «Marfil y piedras 

duras», «Armas», «Muebles», «Pintura», «Tallas», «Tapices». Se ofrecieron un total de 

507 lotes180.  Por lo tanto, en cuanto a las distintas categorías, podemos comentar que 

prácticamente son las mismas que anteriormente, salvo «Lámparas» y «Armas». 

Observamos que, muchas de estas familias de lotes que se consideraban importantes en 

                                                
174 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de noviembre de 1982», p. 37. 
175 Véase Ilustración 25. 
176 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de octubre de 1984», p. 24. 
177 Ibíd., p. 57. 
178 Ibíd. p. 71. 
179 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 08/01/2019. 
180 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de octubre de 1997», p. 4. 
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la década de los 80 han desaparecido, como lo son «Iconos», «Art Nouveau», «Art Decó» 

o «Monedas». Según De Torres, como ya nos había comentado anteriormente, esto era 

causado por los cambios de gustos de las diferentes épocas. 

«Hubo un tiempo en el que el modernismo se llevaba, pero ya pasó. Respecto a los Iconos, podemos decir 

que en la década de los 80, se encontraron verdaderos iconos realizados en el siglo XVIII y XIX, los cuales 

se vendían a muy buen precio. Pero viendo este éxito, muchas personas comenzaron a hacer reproducciones 

y pasó de valer mucho a valer nada, y así fue como fueron desapareciendo»181. 

Por otra parte, las armas y las joyas comenzaron a coger mucha fuerza e incluso, hoy en 

día, son unas categorías frecuentes en algunas de las salas de Barcelona. Respecto a la 

cantidad de material ofrecido, podemos encontrar menos lotes que en años anteriores. Sin 

embargo, esto no es sinónimo de falta de éxito o de menos calidad. Esta subida de precio 

durante los 90, se mantuvieron, dando como resultado unos muy buenos resultados para 

las casas de subastas182. 

Así pues, en esta licitación de octubre de 1997, encontramos una Excepcional sortija 

solitario en oro amarillo, con un precio de salida de 1.100.000 pesetas183; un 

Extraordinario tresillo en porcelana francesa de sevres, por 1.300.000 pesetas184 y, con 

una estimación de 1.200.000 pesetas, una Muy importante cómoda mallorquina de época 

de Carlos IV185. Con un precio de salida de 3.800.000 pesetas, también en «Muebles», 

una Muy importante pareja de consolas españolas de época barroca186. En «Pintura», 

valorado en 6.000.000 millones de pesetas un Rusiñol de 1898187, y siguiendo con esta 

materia, por 1.100.000 pesetas, un óleo sobre lienzo firmado y fechado 1978 por Lluís 

Roca-sastre Moncunill188. Por 1.200.000 de pesetas un óleo sobre lienzo de Aureli Tolosa, 

Montañas de Llavaneras189; con una estimación de 1.500.000 pesetas, un Desnudo 

femenino de Josep Maria Mallol190 y con un precio de salida de 2.800.000 pesetas, Mujer 

con la mano en cabestrillo, firmado por Pruna191. Como vemos, lo que en ese momento 

es un precio medio y común, antes de la subida de precios de finales de la década de los 

                                                
181 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 08/01/2019. 
182 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 17/01/2019. 
183 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de octubre de 1997», p. 23. 
184 Ibíd., p. 33. 
185 Ibíd., p. 35. 
186 Ibíd., p. 36. 
187 Ibíd., p. 65. 
188 Ibíd., p. 67. 
189 Ibíd., p. 67.	
190 Ibíd., p. 69. 
191 Ibíd., p. 71. 
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80, era un precio estrella. Los precios estrellas en ese contexto se situaban en seis millones 

de pesetas.  

La importancia de los muebles y sus altas valoraciones también es algo a destacar, ya que, 

muchas de las piezas más costosas de la sala las encontramos en esta categoría. La alta 

calidad de estos lotes se veía reflejado en sus elevadas pujas y en sus remates finales. 

Respecto a la pintura, podemos encontrar a los artistas catalanes tradicionales como ya 

veíamos en las primeras salas de la ciudad y, a muy buen precio, lo que se demuestra con 

el Rusiñol de seis millones, anteriormente comentado. Sin embargo, también observamos 

otros artistas y también con una valía significativa, como Mallol o Tolosa, nombres que 

en esa década no presumían de una importancia significativa. Todo esto que comentamos 

seguía ocurriendo también más adelante. En la subasta de diciembre de 1998, 

encontramos un Casas, Interior de Monasterio de Sant Benet de Bages192, por 4.500.000 

pesetas193 y un óleo de Roig i Soler, Casas de pescadores, presentado un precio de salida 

de 2.800.000 pesetas194. En la sesión de navidad de 1999, un año después: un lienzo de 

Rusiñol, Vista de Sitges desde un patio195, valorado en 7.000.000 pesetas196; por 

1.200.000 pesetas, un Meifrén, Paisaje costero en Blanes197 y valorado en 1.700.000 

pesetas, un óleo de Roca-sastre Moncunill titulado Cadaqués198. Ya en octubre de 2000 

encontramos un óleo sobre lienzo de Meifrén, Vista de la bahía de Palma199, por 

7.000.000 pesetas200 y un Rusiñol, El boletaire, por 2.700.000 pesetas201. Y en 

«Muebles», por 1.300.000 pesetas, Mueble escritorio italiano Mazarino del XIX, en 

madera de jacarandá202. En diciembre de 2001, una Vista de la bahía de Palma por 

7.000.000 pesetas, firmado por Rusiñol203. 

Como ya venimos anunciando, las materias con estimaciones más altas y, por tanto, las 

más demandadas son «Muebles» y «Pintura». «Pintura», por su parte, ha sido y será la 

categoría preferida por los clientes. Por otra parte, «Muebles», fue haciéndose lugar en 

                                                
192 Véase Ilustración 26. 
193 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de diciembre de 1998», p. 225. 
194 Ibíd., p. 268. 
195 Véase Ilustración 27. 
196 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de diciembre de 1999», p. 304. 
197 Ibíd., p. 306. 
198 Ibíd., p. 307. 
199 Véase Ilustración 28. 
200 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de octubre de 2000», p. 268. 
201 Ibíd., p. 270. 
202 Ibíd., p.154. 
203 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de diciembre de 2001», p. 300.	
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los últimos años de la década de los 90 e incluso hoy en día, veinte años después, es una 

categoría buscada. En esta actual etapa, Balclis ha seguido con su particular línea de 

trabajo. Continúa siendo una sala generalista, ya que, si visitamos su página web y 

analizamos los lotes ofrecidos y el índice de familias ofrecen prácticamente las mismas 

materias de siempre, salvo las que ya no están bajo demanda y, algunas nuevas categorías 

que son las que han nacido en la actualidad y aun gozan de éxito. Las materias que la sala 

ofrece actualmente se dividen en: «Joyas», «Diseño», «Pintura», «Escultura», «Oriental», 

«Antigüedades», «Relojes», «Numismática» y, «Contemporáneo». Algunas categorías 

han cambiado de denominación como «Antigüedades», «Numismática» … pero 

seguimos encontrando una línea de lotes muy similar a lo que antes encontrábamos»204.  

Respecto a la periodización de las subastas, se mantiene casi como desde sus inicios: entre 

cuatro y cinco licitaciones al año. Por lo que podemos detallar sobre estimaciones en la 

actualidad, en comparación con años anteriores, sobre todo, en la de la década de los 90, 

éstas han bajado considerablemente. A pesar de esto, Balclis mantiene buenos remates y 

se sitúa en buena posición respecto a otras salas actuales de Barcelona. 

Veamos algunos lotes estrella de estos últimos años. En 2009, en la licitación de marzo, 

se subastó un óleo de Rusiñol, Paseo de Pámpanos, Granada, por 65.000 euros205. Por 

ese mismo precio de salida, en mayo de 2011, se vendió una pieza escultórica, Sepulcro 

de una infanta de Aragón206. Durante el 2012, el precio medio de los lotes más costosos 

se situó entre los 20.000 y los 30.000 euros. En mayo de 2013, debemos recalcar la 

presencia de un Casas, Chula madrileña, por 65.000 euros207. En la subasta de febrero de 

2014, acentuamos la venta de dos piezas únicas, dos pinturas que presentaron unos precios 

muy considerables y no comunes en estos últimos años: de escuela mexicana del último 

cuarto del siglo XVIII, Castas, con un precio de salida de 250.000 euros208 y firmado por 

Gaetano Gandolfi, La Virgen con el Niño y san Juanito209, por 220.000 euros210. Otro lote 

a destacar fue una joya subastada en febrero de 2016, Sortija solitario por 115.000 

euros211. En diciembre de ese mismo año, un Casas, Joven con un mantón212, subastada 

                                                
204 Balclis Arte y Antigüedades, «Categorías» en Web oficial de Subastas Balclis, (2019). Disponible en: 
https://www.balclis.com/es/presenciales. Consultado el 18/01/2019. 
205 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de marzo de 2009», p. 200. 
206 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de mayo de 2011», p. 325. 
207 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de mayo de 2013», p. 255. 
208 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de febrero de 2014», p. 345.	
209 Véase Ilustración 29. 
210 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de febrero de 2014», p. 346. 
211 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de febrero de 2016», p. 125. 
212 Véase Ilustración 30. 
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por 170.000 euros213. En estos últimos años, no podemos resaltar ninguna venta que esté 

al nivel de estos lotes comentados. El precio medio de las piezas más costosas de estas 

últimas temporadas se sitúa en unos 20.000 euros. Como vemos, a pesar de que los 

importes de salida son más bajos en estos últimos años a causa de la gran crisis de 

principios de la década de los 2000, el material de más demanda ha mantenido sus 

estimaciones. En Balclis no notamos demasiado la presencia de esta crisis económica de 

la misma manera en la que sí es más visible en otras casas de nuestra ciudad, como 

veremos más adelante.  

 

 Finalmente, respecto a la cuestión del público214 habitual en la sala, podemos decir 

que, a pesar de la larga trayectoria de la sala, Carreras cree que, siempre han tenido un 

público amante al formato de la galería, la cual prefieren respecto a las demás: «Balclis 

ja té el seu públic que és col·leccionista, comprador fidel i, antiquari»215. Estos 

compradores de los que él habla son los típicos coleccionista fiel, jóvenes en el momento 

en el que Balclis abrió sus puertas que aún hoy en día mantienen su gusto por el 

coleccionismo y por las subastas.  

Sin embargo, gracias a la fama internacional de la casa, Balclis cuenta con el gran 

reconocimiento de las instituciones culturales y museísticas más relevantes de nuestro 

país. Es por ello que, museos de la importancia del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

el Centro de Arte contemporáneo Reina Sofía, El Museo de Bellas Artes de Valencia y el 

Museo del Prado, entre otros, han sido sus compradores habituales216. Por lo tanto, estas 

instituciones también pueden considerarse como clientes y público aficionado a la casa217. 

Además de esto, no debemos olvidar que Balclis también fue la pionera en implementar 

uno de los factores que actualmente es una de las claves para el buen desarrollo y el éxito 

de las subastas mundialmente: las subastas online. De Torres, a favor de este nuevo 

sistema, nos comentaba:  

«Balclis pasó a formar parte de esas salas con ventas internacionales muy importantes. Han hecho pujas 

que realmente han quedado en el historial de las ventas más importantes realizadas desde Barcelona tanto 

                                                
213 Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de diciembre de 2011», pp. 305. 
214 Véase Ilustración 31. 
215 Jordi Carreras, Comunicación personal (Entrevista), 25/10/2017. 
216 Balclis Arte y Antigüedades, «Sobre Balclis» en Web oficial de Subastas Balclis, (2019). Disponible 
en: https://www.balclis.com/es/sobre-balclis. Consultado el 18/01/2019. 
217 Lamentablemente, a causa de la protección de datos, Balclis no ha podido facilitarnos cuáles fueron los 
lotes que estas instituciones culturales obtuvieron.  
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en Estados Unidos, como en Asia han vendido cosas puntualmente muy bien vendidas con muchísimas 

pujas en el precio de salida»218.  
 

Carreras también nos explica el éxito de esta metodología, ya que, gracias a las subastas 

online, la sala Balclis ha podido ganar más clientes. Por un lado, público de la otra parte 

del planeta que puede hacer sus pujas desde sus casas de manera internacional y, por otra, 

la clientela joven que comienza a curiosear con este mundo y que, gracias al éxito de 

internet y al novedoso formato más acorde con los nuevos tiempos en los que ellos han 

nacido, pueden tener acceso a este material de manera rápida y sencilla219. 

 

Balclis es una de las salas más exitosas del panorama nacional, y cuenta con el 

reconocimiento internacional. No debemos olvidar que fue la primera sala en situarse en 

la calle Rosselló, hecho que como veremos, tendrá un gran efecto en la creación de un 

centro neurálgico de las subastas de Barcelona. Gracias al efecto de proximidad, otras 

significativas galerías de la ciudad como Lamas Bolaño y Sala de Ventas, decidieron 

mudarse a ese mismo lugar y formar parte de ese nuevo núcleo artístico que las beneficia 

de manera positiva. En cuanto al producto, ha seguido una línea muy semejante todos 

estos años, ya que, mantienen un público muy fiel y adicto a su material. Además de esto, 

gracias a la fórmula online, ha ganado mucho público del exterior del país, lo cual le ha 

dado aún más fama internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
218 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 08/01/2019. 
219 Jordi Carreras, Comunicación personal (Entrevista), 25/10/2017.	
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4.1.8. Subarna Casa de Subastas  
 

Subarna Casa de Subastas220 es otra de las salas más antiguas de la ciudad. Tan sólo 

abrió sus puertas tres años después de Balclis y aún contamos con su presencia 

activamente. Tal y como nos cuenta Àngel De Torres:  

«Yo creo que está manteniendo el pulso de las salas de subastas que existen hoy en Barcelona y 

manteniendo una trayectoria que es lógico, con altibajos, ya que, una sala de subastas depende de lo que 

consigue en cada licitación. Hay veces que consigues grandes cosas y hay veces que menos, pero, con 

algunos éxitos de ventas espectaculares con precios disparados, así que, de alguna forma ha multiplicado 

por mucho el precio de salida»221. 

Nuestro testimonio nos cuenta personalmente cómo vivió los primeros pasos de esta sala, 

ya que, fue uno de los miembros fundadores. Hacia principios de la década de los 80, 

mientras aún se encontraba trabajando para Valentí, uno de los directores de esta (Carlos 

Valentí), le comentó que «no quería continuar con las subastas que hasta ese momento se 

habían organizado, desde el año 1980, ya que su labor como decorador requería todo su 

tiempo y el espacio que estábamos ocupando en la calle Provença»222. Así pues, el final 

de Valentí significó el inicio de Subarna. De Torres nos cuenta: «me pareció que era el 

momento de hacer algo personal y me puse en marcha para crear una sala de subastas»223. 

Fue en 1982 cuando se reunió con algunos socios, Ferràn López, Albert López, Manuel 

Barbié y Toni Riera, y comenzaron los primeros pasos de la nueva sala. Aunque 

actualmente la dirección sea totalmente distinta, la galería continua activamente en 

nuestros días. 

Respecto a la ubicación, nos encontramos ante una casa que ha cambiado tres veces de 

emplazamiento224. La ubicación original, fue en la calle Provença con Passeig de Gràcia, 

277: «Local pequeño, en dos plantas: planta a la calle y semisótano. En menos de un mes 

y medio conseguimos habilitarlo sin que hubiera ningún tiempo muerto. Se hizo la última 

subasta en Valentí y la primera de la que ya se llamó Subastas de Barcelona, y la 

contracción, Subarna»225. Más adelante, cuando De Torres aún participaba de forma 

activa en Subarna, decidieron mudarse nuevamente, esta vez a un local con tres niveles 

                                                
220 Véase Ilustración 32. 
221 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17/01/2019. 
222 Ibíd. 
223 Ibíd. 
224 Véase Ilustración 33. 
225 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17/01/2019. 
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distintos: en la calle Consell de Cent entre Balmes y Enrique Granados. Como nos 

comentó De Torres, este local no acababa de ser del agrado de los socios fundadores por 

culpa de las tres plantas, que era considerado un impedimento, aun teniendo ascensor. A 

pesar de esto, fue en este local donde ganaron muchos clientes de la zona, y disfrutaron 

de mucha demanda en sus productos. Asimismo, «nacieron un montón de galerías de arte 

que se pusieron justo en esa zona. Siempre ha sido bueno, tanto para una galería de arte 

como para un anticuario, estar cerca de una sala de subastas»226. Como ocurre también en 

la calle Rosselló, de alguna manera, «el arte llama al arte» y, tanto entre casas de subastas, 

en galerías de arte, como en anticuarios, la decisión de mudarse cerca las unas de las otras 

por motivos estratégicos ha sido un factor común durante todo el panorama artístico de la 

ciudad. 

Finalmente, el último cambio de ubicación, se realizó hace sólo cinco años, traslado que 

llevó a Subarna a la calle Diputació con Claris, 278 (fig.9), es decir, prácticamente al 

lugar originario de la sala. A 

pesar del cambio, nunca se 

marcharon lejos de zona en la 

que han estado durante todos 

estos años. Por descontado, 

tampoco han olvidado el 

centro neurálgico de debajo de 

la Avinguda Diagonal donde 

se encuentran actualmente la 

mayoría de las casas de 

Barcelona. Además de contar 

con el testimonio de De 

Torres, también tuvimos el 

placer de entrevistar a Cristina 

Valls, una trabajadora actual del Departamento de Administración de la sala. Respecto a 

este último traspaso, ella nos comenta que sucedió por necesidades específicas: 

«necesitábamos un local grande y nos salió éste en estos últimos años, el cual cumplía 

con los requisitos que estábamos buscando cuando decidimos renovarnos»227. 

                                                
226 Ibíd. 
227 Cristina Valls, Comunicación personal (Entrevista telefónica), 28/10/ 2017. 

fig. 9. Localización actual de Subarna Casa de Subastas en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Subarna.+Subastas+de+Barcelon
a/@41.3918969,2.1670828,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2
8daa81116f:0x6ce0e70b2e9b1845!8m2!3d41.3918929!4d2.1692715. 
Consultado el 13/06/2019. 
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 Respecto al producto, podemos decir que, en todos estos años, la sala se ha 

mantenido en una línea muy análoga, como a continuación veremos detalladamente. 

Como De Torres nos cuenta, él mismo pactó el traspaso de la concesión de las Joyas y 

Alhajas del Monte de Piedad con Carlos Valentí, de Sala Valentí a Subarna. La primera 

licitación de la sala fue un gran éxito, según nuestro testimonio. Se celebró en 1982 y fue 

exclusiva de este material del Monte de Piedad. Asimismo, se comenzaron a alternar 

licitaciones de estos lotes con lo que se denominó «subastas generales». «En estas 

subastas encontrábamos cuadros, pocos muebles –porqué el local era pequeño–, objetos, 

artes decorativas, platería… un poco de todo»228. La primera, se celebró a principios de 

junio de 1982229. Las categorías presentadas en la primera sesión fueron: «Cristal y 

Vidrio», «Porcelana y cerámica», «Joyas», «Plata», «Escultura» y, «Pintura». El índice 

de materias de la segunda: «Porcelana y cerámica», «Cristal Modernista», «Monedas y 

Joyas», «Plata», «Marfil», «Escultura» y, «Pintura»230. Los lotes de más alto precio los 

encontramos en «Pintura». Un ejemplo fue el óleo de Sunyer, Paisaje urbano (París), con 

un precio de salida de 525.000 pesetas231; y el lote estrella de esta primera licitación fue 

un Mir, Calabazas232, por 1.150.000 pesetas233. En otras categorías encontramos un valor 

medio de entre 150.000 pesetas, aunque también veamos piezas de 325.000 y 350.000 

pesetas. 

 Respecto a los lotes de Joyas y Alhajas del Monte de Piedad, podemos decir que 

durante diez y ocho o diez y nueve años más, Subarna tuvo la concesión de éstos, cuyas 

subastas exclusivas se celebraban cada mes prácticamente hasta que, el Monte de Piedad 

decidió finalizar la concesión y realizar sus ventas a través de ServiCaixa. «Los precios 

de salida eran muy ventajosos (…) Subarna tuvo la concesión de esas subastas que le 

dieron realmente una tranquilidad económica importante»234. En las subastas generales, 

de la década de los 80, vemos más lotes interesantes a comentar. Las piezas más caras se 

sitúan entre 500.000 y 600.000 pesetas. Algunos ejemplos son los siguientes: en 

diciembre de 1983, un óleo de Rusiñol, Jardín de Meifrén en Mallorca, valorado en 

625.000 pesetas235. En abril de 1984, una joya, Reloj de pulsera, modelo femenino en oro 

                                                
228 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17/01/2019. 
229 Véase Ilustración 34. 
230 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de junio de 1982», p, 3. 
231 Ibíd., p. 145. 
232 Véase Ilustración 35. 
233 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de junio de 1982», p. 345. 
234 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17/01/2019. 
235 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de diciembre de 1983», p. 355. 
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blanco, por 500.000 pesetas236 y, un Graner, Hombre con guitarra, con una estimación 

de salida de 550.000 pesetas237. Igual que ocurrió en Balclis, desafortunadamente no 

contamos con la oportunidad de analizar los catálogos de finales de los 80 ni de la década 

de los 90 hasta 1997, ya que, no se han conservado ejemplares. Como ya sabemos, los 

precios en general, subieron durante la década de los 90 y se mantuvieron durante estos 

años. Esto ocurrió por distintos motivos, entre ellos, uno de los más interesantes fue que 

Barcelona se convirtió en ciudad olímpica en 1992. Por ello, la ciudad fue renovada 

enormemente; algunos barrios fueron mejorados, se construyeron nuevas infraestructuras, 

fue muy visitada por personajes importantes, el turismo fue uno de los factores más 

significativos desde entonces… así, los precios de la urbe, en general, subieron 

considerablemente. Así pues, esto se vio por supuesto, reflejado en el sector comercial y 

traducido a nuestro ámbito238. 

Es por esto que, en la subasta de abril de 1997, encontramos estimaciones como estas: 

una Anillo rosetón de brillante central orlado por doce brillantes en oro amarillo por 

710.000 pesetas239 y un Importante collar compuesto por veintinueve rosetones de rubíes 

orlados por brillantería en oro amarillo, con un precio de salida de 940.000 pesetas240. 

Como vemos, las joyas alcanzan valores relevantes en las sesiones activas en ese 

momento. Lamentablemente, lo mismo ocurre con los catálogos de principios del siglo 

XXI: no se han conservado ningún documento entre estos años. No es hasta la 

digitalización de éstos en 2014 cuando podemos encontrar ejemplares analizables.  

La sala cambia por tercera vez de ubicación en ese mismo año y, encontramos en la 

licitación general de febrero el siguiente índice de materias: «Joyas», «Porcelana», 

«Cristal», «Plata», «Bronces», «Arte africano», «Libros», «Textil», «Varios», 

«Lámparas», «Muebles» y, «Pintura»241. Si comparamos con las categorías de años 

anteriores, vemos que, desde su inicio, la sala ofrece el mismo material prácticamente. En 

esta sesión de 2014242, el lote estrella se remató por 11.000 euros: un Tríptico 

Policromado del siglo XVI, de Escuela flamenca243. Sin embargo, a diferencia de otras 

                                                
236 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de abril de 1984», p. 125. 
237 Ibíd., p. 300. 
238 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17/01/2019. 
239 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de abril de 1997», p, 5. 
240 Ibíd., p. 8. 
241 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de febrero de 2014», p. 4. 
242 Lamentablemente, Subarna decidió eliminar sus catálogos digitalizados y no los pudimos consultar a 
en el momento de realizar los anexos.		
243 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de febrero de 2014», p. 85. 
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casas activas en el momento como Balclis, Subarna es se caracteriza unas estimaciones 

más económicas. Así pues, no sólo encontramos cantidades elevadas en los precios de 

salida, sino que también, más accesibles a un público más humilde. Algunos ejemplos de 

esto son: un Bote de farmacia por 150 euros244; una Talla en jade de 800 euros245. En 

«Pintura», encontramos por sesión, los 1.800 euros de media: Olga Sacharoff, Sur la 

terrasse, por 1.800 euros246, exceptuando algunos lotes. Asimismo, en comparación con 

Balclis, Subarna sí demuestra en mayor medida en sus precios de salida haber sufrido las 

consecuencias de la crisis de estos últimos años del siglo XXI. Lo que pretendemos decir 

con todo esto es que existe mucha variedad de estimaciones en esta sala: «Tenim coses 

de quaranta i coses de vuit mil»247.  

Siguiendo con nuestro análisis, en la subasta de febrero de 2017, encontramos un lote 

estrella con un precio de 35.000 euros: un óleo de Paul Klee248; continuando con un 

Desnudo femenino, escultura de Joan Rebull i Torroja de 12.000 euros249. O, en la subasta 

de abril de 2018, donde encontramos un óleo de Mir, Arroyo, por 40.000 euros250; una 

tela de Sorolla, Un perro, por 35.000 euros251 y un Tàpies, Composición, por 24.000 

euros252. En «Joyas», una Riviere de diamantes, con un precio de salida de 18.000 

euros253; en «Arte Oriental», la pieza más cara: por 80.000 euros: Escuela china del siglo 

XI, una escultura en bronce, Avalokitévara Padamapani254. Y, en comparación, también 

vemos precios más económicos. En la misma categoría por 100 euros se subastó un Tibor 

chino del XIX255. En «Artes decorativas», un Porrón firmado por Genís Cirera de 150 

euros256. Y, en «Muebles», Mesa de alas inglesa de época victoriana de finales del XIX 

con un precio de salida de 300 euros257. Con todo esto, demostramos la variedad de la 

sala, tanto en los tipos de material como a las estimaciones de salida258. 

                                                
244 Ibíd., p. 44. 
245 Ibíd., p. 66. 
246 Ibíd., p. 88. 
247 Cristina Valls, Comunicación personal (Entrevista telefónica), 18(10/ 2017. 
248 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de febrero de 2018», p.77. 
249 Ibíd., p. 67. 
250 Subarna Casa de Subastas, «Catálogo de abril de 2018», p. 71. 
251 Ibíd., p. 77. 
252 Ibíd., p. 76. 
253 Ibíd., p. 20. 
254 Ibíd., p. 55. 
255 Ibíd., p. 45. 
256 Ibíd., p. 35.	
257 Ibíd., p. 39. 
258 Desafortunadamente, Subarna retiró de internet todos los catálogos que meses antes habíamos 
consultado para realizar el estudio del producto y es por este motivo por el que no contamos con 
fotografías de lotes de estos últimos años. 
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 Respecto al público de la casa, gracias a las palabras de los dos testimonios que 

hemos contado en este caso, podemos decir que, en un inicio, la sala poseía un cuantioso 

número de clientes fieles a la antigua subasta Valentí y que, gracias a Àngel De Torres, 

pudieron seguir visitando una sala de confianza. Tampoco debemos olvidar la clientela 

fanática a las sesiones del Monte de Piedad; un público fiel y coleccionista259 de este tipo 

de material. En general, según nos cuenta De Torres, «Subarna ha sido una de las salas 

de Barcelona más estimadas tanto por su forma de trabajo como por ese público que ha 

sido siempre muy fiel»260. Así pues, encontramos un público fiel, coleccionista y amante 

del producto que ofrece la sala. 

Por su parte, Valls, testimonio activo en la actualidad, nos comenta que, quienes más les 

visitan en estos días es gente mayor, comerciantes y coleccionistas dentro de este mundo 

artístico. Los jóvenes, por lo general, según la trabajadora, no acostumbran a pasarse por 

la sala. Añade además que, los extranjeros tampoco les prefieren, a pesar de tener la vía 

telefónica u on-line, -además de la visualización del catálogo y de la puja en directo-261. 

Asimismo, como en otras salas de la ciudad, instituciones tales como el Museu Nacional 

d’Art de Catalunya262 son un cliente activo en la sala263. 

 

Así pues, Subarna, ha competido todos estos años con las subastas de la importancia de 

Balclis, Brok… entre otras y aún, desde 1982, sigue en pie siguiendo una línea muy 

semejante a sus inicios, manteniendo sus precios y también a su clientela más fiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
259 Véase Ilustración 36. 
260 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17/01/2019. 
261 Cristina Valls, Comunicación personal (Entrevista telefónica), 28/10/2017. 
262 Subarna Casa de Subastas, «Quiénes somos”, en Web oficial de Subarna Casa de subastas, (2018), 
Disponible en: https://www.subarna.net/es/pagina/sobre-nosotros. Consultado el 30/01/2019 
263 Lamentablemente, a causa de la protección de datos, Subarna no ha podido facilitarnos cuáles fueron 
los lotes que esta institución cultural obtuvo. 
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4.1.9. Prestige Arte y Antigüedades 
 

En 1985, Antonio Galtier, antiguo fundador de Sala Gal·lé, decide cerrar esta 

galería situada por la zona de Vía Augusta, con el propósito de fundar una nueva casa de 

subastas264 en un lugar más cercano a lo que en aquel momento era aún el centro 

neurálgico de las subastas de arte de Barcelona: la zona de Passeig de Gràcia, Balmes, 

Valencia... lugar que ya ocupaban otras salas de Barcelona como Brok, Subarna, Balclis 

y Masters. Galtier encontró un local espléndido, amplio y grande en calle Valencia 277 

(fig.10), justo lo que andaba 

buscando. Àngel De Torres nos 

cuenta que el jefe fundador fue a 

buscar al equipo de Subarna para 

ofrecerles la posibilidad de trabajar 

conjuntamente con él en este nuevo 

proyecto que estaba planeando. Así 

pues, a pesar de que a sus socios de 

Subarna no les entusiasmó 

demasiado la idea, nuestro 

testimonio se hizo cargo de la nueva 

sala. «En octubre de 1986 iniciamos 

un nuevo ciclo: inauguramos 

Prestige Arte y Antigüedades»265. 

 Respecto a la ubicación, como ya hemos comentado, la sala se emplazaba en la 

calle Valencia 277, muy próximo a las galerías que ya se encontraban en aquella zona 

como Brok o Valentí, un nuevo centro de subastas que anteriormente a la calle Rosselló, 

era el lugar de ventas por excelencia. 

Sobre el producto, el testimonio, quién trabajó activamente durante años en 

Prestige como socio subastador tanto en Prestige como en Subarna, nos cuenta que, en 

aquella primera etapa de la casa, Galtier decidió poner a la venta en aquellos años –finales 

de la década de los 80– un producto que antes nunca se había visto: 

 

                                                
264 Véase Ilustración 37. 
265	Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17/01/2019.	

fig. 10. Antigua localización de Prestige Arte y Antigüedades en el 
mapa de Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Calle+de+Valencia,+277,+08
009+Barcelona/@41.3948018,2.1634239,17z/data=!3m1!4b1!4m5
!3m4!1s0x12a4a2ecb972ba91:0x9b32a1a9b1669811!8m2!3d41.39
47978!4d2.1656126. Consultado el 13/06/2019. 
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 «Se adelantó en el tiempo y quizás no era aún el momento adecuado. Aquí aún pensábamos que en el 

primer mundo tenía que ser todo nuevo. (…) Se vendía el contenido de los pisos: tanto electrodomésticos 

como cualquier tipo de ajuar: menos los colchones y las sábanas se vendía prácticamente todo. (…) Ropa, 

material de cocina... todo se presentaba en esas subastas. Nosotros, al tener una sala muy grande, teníamos 

la ventaja de poder presentarlo todo»266.  

Así pues, tanto muebles de segunda mano, objetos de todo tipo, antigüedades como 

pintura de buena calidad, todo era aceptado por el público.  

«No olvidemos que, en esos años, las segundas residencias, se llenaban con muebles importantes, pero que 

no eran antigüedades; tenían 60, 70, 80 años. También vendimos mucho modernismo, porque en aquel 

momento, muchos de los pisos que estaban en el Eixample de Barcelona, estaban decorados con 

modernismo. E, insisto, el tema de mobiliario, en aquellos años fuimos los que más vendimos»267.  

Veamos a continuación algunos ejemplos. En una de sus primeras licitaciones, 

concretamente en la de diciembre de 1986, las categorías fueron las siguientes: «Cristal», 

«Porcelana», «Varios», «Joyas», «Lámparas», «Art Deco y Nouveau», «Pintura», 

«Muebles», «Textil», «Marfil», «Piedras duras», «Plata», «Esculturas», «Relojes» y, 

«Varios». Se presentaron un total de 843 lotes268. Así pues, como vemos, Prestige fue una 

de las primeras salas en presentar una vasta colección de amplio material de manera 

novedosa como lo demuestran las nuevas familias de lotes que hasta el momento no 

habíamos encontrado y que han perdurado en el tiempo, ya que, en la actualidad son de 

las más comunes. Estas categorías fueron «Lámparas», «Varios», «Textil», entre otras.  

Una de las licitaciones más significativas para Prestige Subastas fue la celebrada el 22 de 

junio de 1987269. Contamos con el testimonio de De Torres, quién fue en esta sesión el 

jefe de sala, organizador al mando y subastador aquel día. Fue en esta sesión donde se 

subastaron de manera exclusiva las piezas de la fundación Melchor Colet. A pesar de que 

la exposición se realizó en el mismo local de Prestige, la subasta tuvo lugar en el Hotel 

Majestic de calle Valencia con Passeig de Gràcia. Una vasta cantidad de piezas de gran 

variedad fueron las protagonistas. Según nos cuenta el jefe de sala:   

«Fue una subasta que podría haberse presentado como Récord Guinnes, ya que, estuvimos 9 horas 

subastando. Desde las 17 de la tarde (…) Después de acudir a la marcha contra el terrorismo celebrada en 

                                                
266 Ibíd. 
267 Ibíd. 
268 Prestige Arte y Antigüedades, «Catálogo de la subasta de diciembre de 1986», pp. 3-4. 
269 Véase Ilustración 38. 
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Passeig de Gràcia a causa del terrible y desgraciado atentado de Hipercor, continuamos con la subasta hasta 

alta horas de la madrugada. Recaudamos una cifra extraordinaria para aquella época»270. 

De Torres optó esta vez en utilizar una fórmula distinta a la hora de subastar: únicamente 

se presentaron las estimaciones de las piezas, pero no se fijaron los precios de salida. Esto 

despertó un gran interés en el público y un dinamismo que fue lo que hizo que estuvieran 

tanto tiempo subastando. Veamos a continuación algunos lotes de más alto precio de esta 

extraordinaria sesión: Excepcional cabinet Boullé, siglo XIX, en madera lacada negra271 

con un valor de entre 175.000 y 250.000 pesetas272; una Excepcional pareja de espejos 

barrocos, finales siglo XVIII273, junto a Espejo central enmarcado en arco de medio 

punto flanqueado por dos columnas, rematado por frontón semicircular presentando una 

estimación de 175.000 y 250.000 pesetas274; una Cómoda estilo Luís XV, siglo XIX, en 

madera de caoba275 , precio aproximado de entre 250.000 y 350.000 pesetas a rematar 
276; Un espejo de pared estilo Luís XV del siglo XIX con una estimación de 85.000 

y150.000 pesetas277, entre otros. Podemos confirmar que esta licitación fue una de las 

más significativas celebradas por Prestige Subastas y sus antiguos directores la recuerdan 

con gran estima278. 

Desafortunadamente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no contamos con más 

material analizable y, es por este motivo por el que no podemos continuar con el análisis 

de este factor. 

 

En relación con el público279, poco podemos comentar, ya que, De Torres no nos hizo 

demasiada mención a ello, salvo que, el cliente de Prestige fue muy adicto a este nuevo 

contenido que había surgido con la sala, además de heredar varios clientes de Gal·lé 

Subastas. No debemos olvidar que Prestige se encontraba en una zona importante de las 

subastas de la época, la Dreta de l’Eixample. Es por este motivo que Prestige Subastas 

compartía clientes con otras galerías próximas como, por ejemplo, Brok. 

                                                
270 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17/01/2019. 
271 Véase Ilustración 39. 
272 Prestige Arte y Antigüedades, «Catálogo de la subasta de junio de 1987», p. 34. 
273 Ibíd., p. 32. 
274 Ibíd., p. 33. 
275 Véase Ilustración 40. 
276 Prestige Arte y Antigüedades, «Catálogo de la subasta de junio de 1987», p. 34. 
277 Ibíd., 33. 
278 Véase Ilustración 41. 
279 Véase Ilustración 42. 
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«Prestige tuvo una singladura algo irregular porque dependió mucho de los directores que 

fueron llevando la sala hasta el año 2004, que cerramos»280, nos cuenta De Torres. Sin 

embargo, nuestro testimonio también nos explica que en la década de los 90, gracias a la 

subida de precios general de finales de los 80, la sala Prestige tuvo una gran remontada 

con obras muy importantes a la venta y con altos precios de salida. Durante aquellos años, 

la subasta con mayor proyección era Brok. Sin embargo, «compartiendo una segunda 

posición nos situábamos nosotros, Balclis y, Subarna»281.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
280 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 17 de enero de 2019.	
281 Ibíd. 
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4.1.10. Lamas Bolaño Subastas 
 

 La marca Lamas Bolaño tiene un largo recorrido dentro del mundo del arte. La 

organización como tal data de 1958. Esta empresa, que aún existe en nuestros días, se 

dedica al coleccionismo de sellos y monedas dentro del mundo del arte, encontrando sede 

en Gran Vía de les Corts Catalanes. Gracias a su éxito dentro del ámbito artístico, el señor 

Celestino Lamas Bolaño, decide comprar un local en la década de los 80 para dedicarlo a 

subasta artística. No es hasta 1988 cuando Lamas decide, junto con la colaboración de 

Arturo Guinovart, iniciar la singladura en el mundo de las casas de subastas, justo en el 

mismo emplazamiento que ocupaba la antigua galería: calle Rosselló 229 (fig.11). 

Actualmente, la sala continua 

vigente y las personas 

encargadas de la dirección son 

Francisco Guirao, como 

director general, quién ya tenía 

un recorrido dentro de las 

subastas, ya que, formó parte 

del equipo de Prestige Subastas 

y Francisco Crespo. 

 Centrándonos ya en la 

ubicación, como ya hemos 

mencionado, Lamas Bolaño 

Subastas282 encuentra su sede 

en la calle Rosselló, compartiendo acera en la actualidad con Balclis Subastas y Sala de 

Ventas Barcelona. Tuvimos la ocasión de contactar con Guirao quién nos comentó que la 

decisión de obtener un local en ese emplazamiento fue totalmente arbitraria. En aquel 

momento, cuando adquirieron el local en la década de los 80, únicamente se encontraba 

allí Balclis283. Sin embargo, en la actualidad, el hecho de que se sitúen en Rosselló tres 

de las salas con más renombre de la ciudad, ha unificado un centro neurálgico dentro de 

las casas de Barcelona, dando lugar a un 50% de las galerías de la ciudad. 

                                                
282 Véase Ilustración 43. 
283 Francisco Guirao, Comunicación personal, (Entrevista), 04/12/2017. 

fig. 11. Localización actual de Lamas Bolaño Subastas en el mapa 
de Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Lamas+Bola%C3%B1o+Sub
astas/@41.393826,2.1556523,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x
12a4a29106266e91:0xc8cb2886abd6bea6!8m2!3d41.393822!4d2.
157841. Consultado el 13/06/2019. 
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Como comenta De Torres, «con esto, se benefician de la proyección que tienen en el 

sector las unas de las otras»284. El factor cliente, del que ya detallaremos más adelante 

algunos elementos, está ampliamente relacionado con el factor ubicación. Un cliente 

pasará a ver una exposición, pero, si es un verdadero amante del coleccionismo, 

probablemente, seducido por la publicidad de demás subastas, también se acercará a mirar 

el catálogo o la exhibición que presentan estas. Con esto, el «efecto crida» que ya comentó 

Carreras en la entrevista para Balclis285, realmente existe. 

 

 Antes de comenzar con el apartado de producto, debemos comentar que 

desafortunadamente, no se ha conservado ningún documento o catálogo de las primeras 

etapas de la sala. Sin embargo, De Torres nos ha facilitado información sobre estos 

primeros años. Nuestro testimonio nos comenta que, ya desde un inicio, y es algo que 

mantienen en nuestros días, Lamas ha sido una galería que ha ofrecido mucho producto 

al cliente, contando con una vasta colección de lotes. En su primera etapa, Lamas era 

especialista en marfil. Después de las continuas prohibiciones de este material, años más 

tarde decidieron optar por las antigüedades únicamente. Durante años, se mantuvieron 

con este principio. A finales de los 90, se unieron a las demás casas de la ciudad y se 

convirtieron en una subasta tradicional y generalista, ofreciendo una gran y amplia gama 

de productos a sus compradores.   

El primer catálogo conservado de Lamas Bolaño data del año 2000. La licitación se 

celebró en dos días, 20 y 21 de junio divididos ambos en dos sesiones. Con un total de 

863 lotes, se distribuían las siguientes categorías: «Pintura», «Muebles», «Joyas» y, 

«Objetos». Los lotes más costosos de estas sesiones fueron dos joyas con el mismo precio: 

Excepcional sortija solitario en oro blanco con montura en garras que sujeta un gran 

diamante286 e Importante collar en oro blanco con centro de bellísimo chatón de 

esmeralda colombiana talla perilla287 por 2.000.000 pesetas288. El siguiente catálogo es 

de 2004, concretamente, de la subasta celebrada los días 24 y 25 de marzo, con el mismo 

índice de materias que cuatro años antes, pero con muchos más lotes, en total 1443. 

Algunas de las estimaciones más importantes que podemos remarcar se encuentran, sobre 

todo, en las categorías de «Joyas» y «Pintura». A pesar de esto, la mayoría de las piezas 

                                                
284 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 19/2/2019. 
285 Jordi Carreras, Comunicación personal (Entrevista), 18/10/2017. 
286 Subastas Lamas Bolaño, «Catálogo de la subasta de junio de 2000», p. 44. 
287 Véase Ilustración 44. 
288 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de junio de 2000», p. 47.	
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subastadas presentan cantidades elevadas. Muchos lotes rondan cantidades de entre los 

10.000, los 13.000 y los 18.000 euros. Algunos de estos lotes son: por 9.000 euros, una 

Sortija solitario en oro blanco y amarillo con gran diamante engastado en garras; por 

10.800 euros289, un Diamante talla brillante290; dos Francisco Miralles, La belle 

Spagnole291 con un precio de salida de 42.000 euros292 y, el otro, En el palco293, 33.000 

euros294 y un lienzo de Grau Sala de 21.000 euros, Oscar Domínguez295. Así pues, 

encontramos muchísima cantidad de material, como podíamos ver en otras subastas como 

Bonanova. Sin embargo, en este caso, a pesar de la variedad de estimaciones, es cierto 

que, en la mayoría de sus lotes, podemos observar precios altos. 

Un año después, en 2005, observamos un cambio de materias, concretamente en la 

efectuada en los días 12 y 13 de febrero: a las tradicionales categorías de la sala –«Joyas», 

«Objetos», «Muebles» y, «Pintura»– se le añaden «Relojes», «Escultura» y, «Obra 

gráfica», complementando las anteriores familias, «Joyas» y «Pintura». Con menos 

material que en la sesión anteriormente analizada, 840 en total, detallamos la estimación 

más elevada en 16.500 euros, una pintura de Joan Roig Soler296, Calle297. Le sigue otro 

lienzo de Ricard Urgell, Masía por 16.000 euros298 y, una Sortija en platino con rubí, con 

un precio de salida de 15.000 euros299.  

Del año 2006 tampoco se ha conservado ningún catálogo para analizar. Y, del 2007 hasta 

el proceso de digitalización de la subasta, el cual tuvo lugar en 2014, únicamente 

contamos con la presencia de un registro: el catálogo del 3 de enero de 2007, una subasta 

monotemática de 1.249 lotes de pintura. La pieza estrella de esta sesión fue una obra de 

Mir, El gorg d’en Pelas, San Miguel del Fai, el cual se subastó por 240.000 euros300, 

siguiéndole otro lienzo del mismo pintor, Paisatge de Canyelles301, valorado en 180.000 

euros302. De las piezas restantes piezas, podemos resaltar una obra de Martí Alsina, 

                                                
289 Subastas Lamas Bolaño, «Catálogo de la subasta de marzo de 2004», p. 24. 
290 Ibíd., p. 30. 
291 Véase Ilustración 45. 
292 Subastas Lamas Bolaño, «Catálogo de la subasta de marzo de 2004», p. 165. 
293 Véase Ilustración 46. 
294 Subastas Lamas Bolaño, «Catálogo de la subasta de marzo de 2004», p. 164. 
295 Ibíd., p. 163. 
296 Subastas Lamas Bolaño, «Catálogo de la subasta de febrero de 2005», p. 158. 
297 Véase Ilustración 47. 
298 Subastas Lamas Bolaño, «Catálogo de la subasta de febrero de 2005», p. 158. 
299 Ibíd., p. 157. 
300 Subastas Lamas Bolaño, «Catálogo de la subasta de enero de 2007», p. 73. 
301 Véase Ilustración 48.	
302 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta extraordinaria de Pintura de enero de 2007», p. 72. 
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Carretera Vella de Granollers con un precio de salida de 42.000303 y un Pruna, Joven 

pensativa, por 30.000 euros304. Aunque es cierto que tenemos información sobre las 

siguientes licitaciones de manera online, los catálogos en sí no aparecen digitalizados, por 

lo tanto, no tenemos constancia del total de los lotes de estas sesiones, ya que, no aparecen 

todos. Además de esto, el material se presenta desordenado y sin constar en ninguna 

categoría. Esto ocurre hasta 2018, donde ya contamos con la presencia de los catálogos 

reales e íntegros subidos a internet. Como decíamos, la primera subasta que aparece 

digitalmente es la celebrada el 18 de diciembre de 2014, esta vez dividida en tres sesiones. 

Algo que sí hemos estado viendo y que se va repitiendo en la mayoría de las licitaciones 

de la sala es que, a pesar de ser una galería, en sentido de cantidad de lotes, muy semejante 

a Arce o a Bonanova Subastas, el producto que ofrece es más costoso que lo que se puede 

observar en éstas. A pesar de esto, podemos comentar que los precios respecto a años 

anteriores, al menos en la sesión que comentamos, las estimaciones han descendido en 

algunos de los casos, ya que, únicamente encontramos un lote con una estimación de más 

de 20.000 euros y, los precios medios, a diferencias de algunas subastas comentadas 

anteriormente, no rondan ya los 10.000 ni los 13.000 euros, en el mejor de los casos, sino 

que están situados en valoraciones inferiores.  

Además de esto, debemos comentar que, dos de las tradicionales categorías de la marca 

Lamas que desaparecieron, se han vuelto a recuperar en estos últimos años. Estos son: 

«Marfil» y «Antigüedades»305. El lote estrella en la licitación de diciembre de 2014 este 

es un Espectacular colmillo en marfil de mamut de 10.000 años de antigüedad306, que 

presenta un precio de salida de 29.000 euros307. Otras de las mejores estimaciones que 

encontramos son un Gran colmillo en marfil de mamut, 10000 años de antigüedad 

valorado en 18.000 euros308; un óleo firmado por Casas, Jaime I, con un precio de salida 

                                                
303 Ibíd., p. 70. 
304 Ibíd., p. 75. 
305 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2014» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/itemlist/category/255-lamas-bolano-
18-diciembre-2014?limitstart=0. Consultado el 13/03/2019. 
306 Véase Ilustración 49. 
307 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2014: Objetos» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/26814-1407 . Consultado el 
13/03/2019. 
308 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2014: Objetos» en Artened. Disponible en: 
Disponible en: http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/26791-1308. 
Consultado el 13/03/2019. 
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de 8.000 euros309; y un Icono pintado sobre tabla y riza en metal plateado y dorado con 

representación de Pantocrátor y santos al dorso310 por 7.500 euros311. Por lo que 

podemos observar de manera conjunta, la periodización de subastas en estos últimos años 

es bastante habitual, es decir, Lamas Bolaño realiza pujas, por norma general, casi todos 

los meses del año, con algunas excepciones. Este hecho denota que son una casa exitosa 

y con una gran demanda, ya que, a pesar de esta frecuencia en sus subastas, en la mayoría 

de sus sesiones ofrecen una gran cantidad de lotes.  

En la subasta de junio de 2015 celebrada los días 16 y 17, podemos observar que se 

añadieron ya más categorías entre las piezas presentadas. Al índice de materias que 

teníamos anteriormente se añadieron algunas familias como «Lámparas», «Libros», 

«Armas» y, «Plata». Como normalmente ocurre en esta casa, el mayor número de lotes 

se reparten entre «Pintura» y «Joyas». También es en estas, donde encontramos las 

materias de más alto coste312. En este caso, la pieza estrella de esta sesión es un óleo 

firmado por Rusiñol, Mallorca. Moll del Junquet313, con un precio de salida de 55.000 

euros314, seguida de una tela de Antoni Clavé, La nappe imprimée, por 45.000 euros315 y, 

de Casas, Retrato de Glòria Codina de Riera, presentando una estimación de 36.000 

euros316. En la misma licitación encontramos también otros pintores de renombre que 

alcanzan valores altos. En esta categoría, las estimaciones suelen ser elevadas, pasando 

de los 10.000 euros en muchos casos. Por otra parte, en el apartado de joyas, la pieza de 

más alta estimación se valoró en 8.160 euros: Pulsera rivière317 en oro blanco con 

                                                
309 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2014: Pintura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/26730-2200. Consultado el 
13/03/2019. 
310 Véase Ilustración 50. 
311 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2014: Pintura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/26833-1578. Consultado el 
13/03/2019. 
312 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de junio de 2015» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/itemlist/category/283-lamas-bolano-
16-17-y-18-junio-2015?start=72. Consultado el 14/03/2019. 
313 Véase Ilustración 51. 
314 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de junio de 2015: Pintura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/30527-1693. Consultado el 
14/03/2019. 
315 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de junio de 2015: Pintura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/30547-1803. Consultado el 
14/03/2019. 
316 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de junio de 2015: Pintura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/30526-1692. Consultado el 
14/03/2019.  
317 Véase Ilustración 52. 
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brillantes engastados en barras318. Los precios se han normalizado. Lo que anteriormente 

nos parecía una cantidad media, ahora es la pieza estrella de la sesión. Es por eso que, en 

comparación con material de hace diez años, los precios sí que han sufrido un descenso. 

Sin embargo, no debemos olvidar que tenemos valores variados y muchísima cantidad de 

lotes –1824 en esta sesión en concreto–.  

 

Pasando ya al siguiente año, encontramos la subasta celebrada a finales de abril de 2016, 

27 y 28319. El precio del lote estrella respecto al año anterior ha disminuido: en esto caso 

es un lienzo de Anglada Camarassa, Lily Grenier320, valorado en 26.000 euros321. Y no 

sólo en esta pieza, sino que, en general, los costes han sufrido un descenso importante, 

puesto que, después de esta estimación, el siguiente precio de salida más alto lo adquiría 

una Odalisca de Esquivel por 10.000 euros322. A estas dos obras les sigue una Pulsera de 

oro blanco de brillantes de 9.980 euros de estimación323 y un Broche de diseño floral en 

oro blanco con diamantes de 7.780 euros324. Las cantidades más elevadas de las restantes 

categorías varían mucho, ya que, algunas están situadas en 4.000 euros y otras en menos 

de 1.000. Debemos mencionar que esta licitación apareció también en un medio de prensa 

digital disponible en línea, concretamente en la revista PressReader. En este artículo, se 

hace mención a algunos de los lotes con más altas valoraciones325. 

En la subasta de febrero de 2017, celebrada los días 8 y 9 del mes, algunas de las 

categorías que seguimos viendo son «Relojes», «Joyas», «Muebles», «Armas», «Textil», 

«Arte oriental», entre otras. En este caso, la sala puso a disposición de los clientes 1.669 

                                                
318 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de junio de 2015: Joyas» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/30315-0245. Consultado el 
14/03/2019. 
319 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de abril de 2016» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/itemlist/category/336-lamas-bolano-
27-y-28-abril-2016?start=288. . Consultado el 14/03/2019. 
320 Véase Ilustración 53. 
321 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de abril de 2016: Pintura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/37485-1618. Consultado el 
14/03/2019. 
322Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de abril de 2016: Pintura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/37495-1652. Consultado el 
14/03/2019. 
323 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de abril de 2016: Joyas» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/37216-0021. Consultado el 
14/03/2019. 
324 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de abril de 2016: Joyas» en Artened. Disponible en:  
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/37290-0283.  
325 García Osuna, Carlos, (2016), «De Anglada a Grau Sala» en Press Reader. Disponible en: 
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-dinero/20160424. Consultado el 14/03/2019. 
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lotes. Así pues, como siempre en esta marca, se disfruta de una amplia gama de material 

y de un vasto número de índice de materias. Como hemos ido remarcando, hay categorías 

que gozan de precios más altos que otras326. Un ejemplo sería «Joyas» que, a pesar de 

encontrar piezas de 300 euros, el precio medio entre las piezas más altas ronda entre los 

3.000 y los 4.000 euros: Broche en oro con brillantes y zafiros azules valorado en 3.900 

euros327; Pulsera articulada en oro blanco con centro calado de brillantes engastados en 

garras y chatón por 3990 euros328 y, Pulsera en oro y mate en brillo con un precio de 

salida de 3.200 euros329, entre otros. Sin embargo, el lote con precio más elevado de esta 

categoría está situado en 18.000 euros y el siguiente en 13.000 euros: el primero es una 

Talla de Diamante330 y el segundo, una Espléndida pulsera Art Decó en platino con 

calado de brillantes de 1930331. 

También nos gustaría remarcar que, a pesar de que en otras subastas como Balclis sí que 

podíamos encontrar en «Muebles» estimaciones altas en algunas sesiones, concretamente 

en Lamas Bolaño, esta familia de lotes no es una que presente unos precios de salida 

precisamente elevados. Salvo alguna excepción, el material más costoso ronda a penas 

los 1.000 euros: un Bureau-cabinet Biedermeier en madera de caoba de mediados del 

siglo XIX332 por 1.100 euros333. El lote estrella de esta sesión fue, sin lugar a dudas, un 

dibujo a tinta, Árabe334, de Salvador Dalí, el cual salió a la venta por 80.000 euros335, 

                                                
326 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017» en Artened. Disponible en:   
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/itemlist/category/392-lamas-bolano-
subasta-8-y-9-febrero-2017?start=288. Consultado el 14/03/2019. 
327 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Joyas» en Artened. Disponible en:  
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44078-0067. Consultado el 
14/03/2019. 
328 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Joyas» en Artened. Disponible en:  
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44138-0323. Consultado el 
14/03/2019. 
329 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Joyas» en Artened. Disponible en:  
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44082-0090. Consultado el 
14/03/2019. 
330 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Joyas» en Artened. Disponible en:  
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44141-0336. Consultado el 
14/03/2019. 
331 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Joyas» en Artened. Disponible en:  
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44123-0228. Consultado el 
14/03/2019. 
332 Véase Ilustración 54. 
333 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Muebles» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44356-1069. Consultado el 
14/03/2019. 
334 Véase Ilustración 55. 
335 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Pintura y obra gráfica» en Artened. Disponible 
en: http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44183-1600. Consultado el 
14/03/2019. 
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precio que hacía tiempo no se veía en la sala y, en general, en estos últimos años. A pesar 

de que los valores que siguen a esta espléndida obra, en especial, en esta categoría, no 

sean excesivamente elevados, cabe mencionar que, en esta sesión en concreto, hemos 

encontrado estimaciones más altas en la mayoría de las categorías, sobre todo, en las dos 

más exitosas de la sala: «Joyas» y «Pintura». Dejamos algunos ejemplos de algunas obras 

que siguen al dibujo de Dalí: un lienzo de Durancamps, Toros en Épila, por 8.000 

euros336, y por el mismo precio, 5.500 euros, un óleo firmado por Pruna, Desnudo 

femenino y, Quien cabalgará el caballo del poeta Rafael Alberti337. 

En la sesión celebrada entre los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2018, debemos comentar 

que, a pesar de ver la variación de precios que detectamos en cada licitación que realiza 

Lamas, ya que, vemos piezas de 100 euros y otras de 10.000, es cierto que podemos 

detallar bastantes lotes que presentan muy buenos precios, especialmente en los apartados 

estrella de la marca –«Joyas» y «Pintura»– donde, como siempre, encontramos la mayoría 

de los lotes de la sesión338. Saliéndose de la norma, tenemos que destacar que, la obra 

estrella de esta sesión se encontró en la categoría de «Escultura» y, presentado un precio 

de salida de nada más y nada menos que 150.000 euros, batiendo récords de Lamas 

Bolaño, al menos en estos últimos años. Se trata del Importantísimo conjunto románico 

del siglo XII presentando un tema de Calvario339 de Escuela Castellano-leonense340.  A 

esta exquisita pieza le siguen dos lotes catalogados como pinturas: el primero es un óleo 

de Casas, Desnudo femenino por 55.000 euros341 y, Verdi II342, de Jaume Plensa con un 

precio de salida de 35.000 euros343. Respecto a los precios en «Joyas» y «Relojes», 

                                                
336 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Pintura y obra gráfica» en Artened. Disponible 
en:  http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44253-1530. Consultado el 
14/03/2019. 
337 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de febrero de 2017: Pintura y obra gráfica» en Artened. Disponible 
en: http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/44180-1591. Consultado el 
14/03/2019. 
338 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2018» en Artened. Disponible en:  
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/itemlist/category/551-lamas-bolano-
subasta-13-14-y-15-diciembre-2018?start=288. Consultado el 14/03/2019. 
339 Véase Ilustración 56. 
340 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2018: Escultura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/61038-escultura-escuela-
castellano-leonense-calvario-conjunto-romanico. Consultado el 14/03/2019. 
341 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2018: Pintura» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/61398-oleo-desnudo-femenino-
ramon-casas. Consultado el 14/03/2019. 
342 Véase Ilustración 57. 
343 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2018: Pintura» en Artened. Disponible en 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/61403-tecnica-mixta-papel-
verdi-ii-jaume-plensa. Consultado el 14/03/2019. 
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encontramos que la pieza más cara es una Pulsera rivière en oro con esmeraldas tallas 

rectangular y baguette y diamantes talla princesa alternados344 valorada en 19.800 

euros345 y, le sigue una Pulsera de eslabones calados en platino con diamantes talla 

brillante antigua engastados en garras y grané, que salió a la venta por 15.000 euros346. 

Destacamos también un Reloj Piaget Legende de pulsera para señora en oro blanco por 

12.000 euros347.   

De la próxima subasta que se celebrará los próximos días 26, 27 y 28 de marzo de 2019, 

podemos resaltar tres lotes. En el apartado de «Pintura», Amo348, de Miquel Barceló, por 

40.000 euros349, y, Marina, óleo de Meifrén por 16.000 euros350. Y, en «Joyas», una 

Pulsera en oro blanco con diamantes tallas brillante y baguette351 por 25.000 euros352,. 

En general, al pasar tan poco tiempo de la subasta anteriormente analizada a la actual, no 

observamos ningún cambio significativo a comentar, ya que, presentan características 

muy semejantes: precios en general, bastante altos y muchísimos lotes, como en la 

mayoría de las sesiones de Lamas Bolaño353. 

 

Respecto al factor cliente354, podemos detallar que esta casa es muy estimada entre 

sus socios más habituales. Cuentan con la ventaja de que el público que les visita, en una 

mayoría, es un público fiel. Son compradores propios de la casa, habituales, que se han 

                                                
344 Véase Ilustración 58. 
345 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2018: Joyas» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/61169-pulsera-riviere-oro-
esmeraldas-diamantes. Consultado el 14/03/2019. 
346 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2018: Joyas» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/61343-pulsera-eslabones-
platino-diamantes. Consultado el 14/03/2019. 
347 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de diciembre de 2018: Relojes» en Artened. Disponible en: 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/61336-reloj-patek-philippe-
gondolo-caballero-oro-piel. Consultado el 14/03/2019. 
348 Véase Ilustración 59. 
349 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de marzo de 2019: Pintura y obra gráfica» en Artened. Disponible 
en http://artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/64216-miquel-barcelo-felanitx-
mallorca-1957-amo. 
350 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de marzo de 2019: Joyas» en Artened. Disponible en: 
http://artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/64211-eliseo-meifren-barcelona-1857-
1940-marina. 
351 Véase Ilustración 60. 
352 Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de marzo de 2019: Joyas» en Artened.  
http://artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/64035-pulsera-en-oro-blanco-con-
diamantes-tallas-brillante-y-baguette. 
353 Observaciones extraídas de: Subastas Lamas Bolaño, «Subasta de marzo de 2019», en Artened. 
Disponible en: http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/itemlist/category/578-
lamas-bolano-subasta-27-y-28-marzo-2019. Consultado el 14/03/2019. 
354 Véase Ilustración 61. 
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hecho a la marca Lamas, no sólo a la subasta si no, coleccionistas que anteriormente 

visitaban la antigua galería de arte o la tienda de numismática de la Gran Vía. Estas 

personas no acostumbran a visitar las otras salas de la ciudad. Así pues, este público es 

muy adicto a todo el contenido que presenta esta sala; son fieles y amantes del gusto 

Lamas Bolaño. Con estos compradores, la galería gana ya un índice de ventas 

importante355. A pesar de esto, sí que hay que tener en cuenta que también les visita 

clientela no habitual, como ocurre en todas las galerías. Y, en estos últimos años, el factor 

online, que también ha traído nuevos clientes y, una parte de ellos, situados en el sector 

joven, según nos comenta Guirao356. 

 Lamas Bolaño es de las casas de subastas más antiguas de la ciudad y una de las 

más significativas incluso hoy en día. Podemos observar que no sólo disfrutan de una 

gran demanda en sus productos, lo que se traduce en la gran cantidad de lotes que ofrecen 

sino también en las altas estimaciones que presentan sus precios de salida. Son 

extremadamente generalistas contestando de esta manera a las varias necesidades y a los 

gustos de sus clientes, fieles y amantes a la marca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
355 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 19/2/2019. 
356 Francisco Guirao, Comunicación personal, (Entrevista), 04/12/2017. 
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4.1.11. Arce Subastas 
 
 Arce Subastas357 es una de las casas más jóvenes de nuestra ciudad, junto a Sala 

de Ventas y La Suite. No obstante, no podemos obviar que dicha galería es una 

continuación de otra de las salas de Barcelona que nació años atrás. No conocemos la 

fecha exacta de su constitución, pero creemos que aproximadamente sería a finales de la 

década de los 80 o, principios de los 90. Nos estamos refiriendo a Sala Barna. Carles 

Xarrié, el actual director de Arce y antiguo colaborador en Sala Barna nos lo cuenta: 

«Arce Subastas és la continuació d’una de les primeres subhastes que va existir, que era 

Sala Barna, que estava al carrer Can Eusebi»358. La principal propietaria de esta casa era 

M. Carmen Pla Escoda.  

Sala Barna duró pocos años en activo y fue entonces cuando, un equipo muy parecido al 

de ésta decidió marchar a un nuevo local muy próximo al anterior. La nueva subasta se 

fundó con el nombre de Arce en 1997 cuya propietaria principal era la misma persona 

que Sala Barna, Pla Escoda, junto a Carles y Jaume Xarrié, quienes entraron como socios 

minoritarios, a pesar de que más adelante Carles acabaría siendo socio principal. Esta 

nueva galería tendría como ubicación un local grande de la calle Santaló, 9 (fig.12). 

 

 Sobre la ubicación, 

Xarrié nos comenta que 

cuando comenzaron a buscar 

locales para Arce, intentaron 

que fuera siempre cerca de la 

antigua localización de Sala 

Barna. Es por este motivo que 

el local se encuentra en esta 

zona de la ciudad. Respecto al 

barrio, podemos decir que la 

sala se sitúa en el distrito de 

Sant Gervasi-Galvany, una de 

las zonas más altas de 

Barcelona, económicamente hablando. El propietario del local está realmente contento 

                                                
357 Véase Ilustración 62. 
358 Carles Xarrié, Comunicación personal (Entrevista), 28/03/2019. 

fig. 12. Localización de Arce Subastas en el mapa de Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/search/arce/@41.3938458,2.1490862,15z/
data=!3m1!4b1. Consultado el 13/06/2019. 
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con su localización ya que, opina que es un barrio con clase, pero, además, muy movido 

y activo: «A vegades les zones de molt nivell són avorrides però en aquest cas és diferent; 

és un barri amb personalitat i bastant agradable»359. El hecho de que Arce se encuentre 

en esa zona no es común entre subastas. Incluso, el mismo antiguo colaborar nos remarca 

que no es un ámbito tradicional entre la presencia de anticuarios, galerías o cualquier 

evento artístico de la ciudad. Así que cree que esta elección fue de manera más casual que 

premeditada.  

Por otra parte, Xarrié cree que la ubicación de una subasta no es un factor determinante 

en ella. Sin embargo, sí lo es para él el espacio físico que ocupa. Es esto lo que contestó 

cuando nos referimos a la plataforma online que actualmente todas las salas presenciales 

también presentan. Nuestro testimonio cree, como decimos, que no es tanto dónde estén 

situadas las salas, sino que existan, que tengan un local donde la gente pueda ir, visitarlas, 

preguntar y solucionar sus dudas, es decir, que la casa ofrezca garantías. Ya no es tanto 

el lugar sino la existencia de la sala ya que, Xarrié cree que a pesar de que haya todo tipo 

de clientes, el cliente online está ganando mucho peso y a este tipo no le interesa en qué 

parte de la ciudad estas ubicado, sino que tengas una presencia física:  

«El local físic és important i mai ha de perdre importància. Pots arribar a tenir una presència exclusivament 

online i tenir força potent, com els grans comerços online però costa, costa agafar confiança. A la gent 

encara li agrada saber que la subhasta encara té una presència concreta, un lloc on pot anar a reclamar. (...) 

Si sé que està ubicada en un lloc, hi ha una despesa... vulguis o no, et dona un punt de confiança»360.  

 

 Antes de comenzar con el análisis del producto de Arce Subastas, debemos 

mencionar que, lamentablemente, como en alguna otra ocasión ha ocurrido, no se han 

conservado catálogos hasta la digitalización de la sala en 2014. Por lo tanto, gracias al 

testimonio del director actual de la galería sí que podremos comentar algunos detalles 

respecto a este elemento. Sin embargo, el análisis más exhaustivo que se basa en datos 

vendrá dado a partir del año mencionado. Lo que nos comenta Xarrié sobre el tema es 

que, Arce Subastas se caracteriza por ser una sala donde les define la variedad. Con esta 

variedad lo que se busca es llegar a todo tipo de público:  

 

 

                                                
359 Ibíd. 
360 Ibíd. 
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«Tenim un client amb un nivell adquisitiu mig-alt bastant bo però nosaltres entem la subhasta sobretot com 

una cosa divertida. Una persona pot venir a buscar un quadre de 5.000 euros però la seva parella que ve 

amb ell mira i es compra una coseta de 30 euros. A mi m’agrada parlar sempre de la socialització de l’art i 

crec que les subhastes permeten això que és aconseguir fer arribar l’art a molta més gent»361. 

Así pues, el director cree que la variedad es algo básico en este tipo de eventos, según su 

opinión ya que, acerca el arte a todo tipo de público: desde el joven busca un dibujo de 

20 euros como el coleccionista de Tàpies que busca una cosa muy concreta, de alto valor, 

pero se lo puede permitir. 

 

La primera licitación de la que tenemos datos se celebró entre los días 11 y 12 de 

febrero de 2014. Como ya nos avanzaba Xarrié, observamos que Arce ofrece una gran 

cantidad de producto y una enorme variedad entre ellos. En esta sesión, encontramos 

concretamente 1.287 lotes repartidos entre veinticinco categorías. Estas son las familias 

de lotes que estaban disponibles: «Joyas», «Relojes de pulsera», «Relojes de bolsillo», 

«Relojes», «Porcelana», «Cristal y vidrio», «Plata», «Textil», «Bolsos», «Pieles», 

«Juguetes», «Estilográficas y encendedores», «Libros y documentos», «Esculturas», 

«Varios», «Bastones», «Armas», «Vinos», «Lámparas», «Lámparas de techo», 

«Alfombras y tapices», «Espejos», «Muebles», «Grabados y litografías», «Dibujo y 

pintura»362.  

Por lo que respecta a los precios, en comparación con otras salas de la ciudad, Arce no se 

caracteriza por presentar unos lotes con una estimación muy elevada. Los importes más 

altos rondan entre los 600 y los 900 euros, en las categorías que presentan las piezas más 

costosas. En cambio, en las demás, este precio medio se situaría entre los 100 y los 300 

euros363. Entre las estimaciones más altas de esta sesión encontramos, Dos columnas 

barrocas, con un precio de salida de 750 euros364; un Reloj con paisaje del siglo XIX, por 

800 euros365; continuando con grabado firmado por Pablo Picasso, Le Goûtdu Bonheur 

                                                
361 Ibíd. 
362 Arce Subastas, «Histórico de subastas: Subasta de febrero de 2014» en, Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0114-subasta-1112-febrero-2014-1201. 
Consultado el 01/04/2019. 
363 Observaciones extraídas de: Arce Subastas, «Histórico de subastas: Subasta de febrero de 2014» en, 
Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0114-subasta-
1112-febrero-2014-1201. 
364 Arce Subastas, «Subasta de febrero de 2014: Esculturas» en, Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en: https://www.arcesubastas.com/es/lote/0114-1201-1201/654-11090-dos-columnas-
barrocas. Consultado el 01/04/2019 
365 Arce Subastas, «Subasta de febrero de 2014: Relojes» en, Web Oficial de Arce Subastas. Disponible 
en: https://www.arcesubastas.com/es/lote/0114-1201-1201/654-11090-dos-columnas-barrocas 
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valorada en 1.900 euros366 y dos óleos, el primero por el mismo precio que la pieza del 

malagueño, Paisaje de los Pirineos de Josep Serrasanta 367 y, con una estimación de 1.500 

euros, Paisaje de los pirineos368 de Francesc Gimeno369. 

De ese mismo año, nos gustaría resaltar una valoración que tuvo lugar en la sesión de 

navidad, ya que, uno de los lotes alcanzó un precio que, por lo que estamos comprobando, 

no es habitual en esta sala. Se trata de dos piezas de Josep Puig Martí, Big-Bang pearl370 

y Somewere in the cosmos371, por 7.000 euros cada lote. 

 

Pasando al 2015, encontramos la subasta del 2 y el 3 de junio. Las categorías que vemos 

en esta ocasión son «Joyas», «Relojes», «Reloj de pulsera», «Reloj de sobremesa» 

«Porcelana», «Cristal y vidrio», «Plata», «Textil», «Bolsos», «Pieles», «Juguetes», 

«Libros y documentos», «Esculturas», «Varios», «Bastones», «Armas», «Vinos», 

«Lámparas», «Lámparas de techo», «Alfombras y tapices», «Espejos», «Muebles», 

«Grabados», «Dibujo y pintura»; básicamente las mismas que vimos en la  anteriormente 

comentada. En esta ocasión, encontramos incluso mayor número de lotes con un total de 

1.500372. 

Así pues, como vemos, no se presentan grandes cambios entre estas dos licitaciones. Los 

precios más bajos que podemos ver son de 20 euros y, existen en todas o en la mayoría 

de las familias de lotes. Algunos ejemplos son un Colgador de los años 50373, un Atril de 

                                                
366 Arce Subastas, «Subasta de febrero de 2014: Dibujo y pintura» en, Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en: https://www.arcesubastas.com/es/lote/0114-1201-1201/1099-10357-pablo-picasso 
367 Arce Subastas, «Subasta de febrero de 2014: Pintura» en, Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0114-1201-1201/1287-11090-josep-serrasanta. Consultado el 
01/04/2019. 
368 Véase Ilustración 63. 
369 Arce Subastas, «Subasta de febrero de 2014: Dibujo y pintura» en, Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/lote/0114-1201-1201/1287-11090-josep-serrasanta. 
Consultado el 01/04/2019. 
370 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2014: Dibujo y pintura», en Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en: https://www.arcesubastas.com/es/lote/0814-1215-1215/1435-12331-josep-puigmarti. 
Consultado el 01/04/2019. 
371 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2014: Dibujo y pintura», en Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en: https://www.arcesubastas.com/es/lote/0814-1215-1215/1434-12331-josep-puigmarti. 
Consultado el 01/04/2019. 
372 Arce Subastas, «Histórico de subastas: Subasta de junio de 2015», en Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0415-subasta-23-junio-2015-1223. Consultado el 
01/04/2019. 
373 Arce Subastas, «Subasta de junio de 2015: Varios», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0415-1223-1223/1000-12807-colgador-anos-50. Consultado el 
01/04/2019. 
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músico374, una Botella de noche antigua375… entre otros. Respecto a las estimaciones más 

altas, podemos comentar lo mismo que ocurría en la subasta anterior: los precios medios 

no sobrepasan los 900 euros, salvo en algunas ocasiones. El lote más costoso de esta 

ocasión, y con gran diferencia ya que, el siguiente más caro se sitúa entre un precio de 

salida de 600 euros, es un óleo de Salvador Pirretas, Corbeta Galofré, 81376, por 2.900 

euros377.  

 Otro elemento que estamos observando a medida que indagando en la página web 

de la sala es que, existen licitaciones prácticamente mensuales378. Llama la atención que 

este fenómeno ocurra muy frecuentemente en salas del estilo de Arce, como lo son Lamas 

Bolaño y Bonanova Subastas. Son casas que presentan muchísimo material, muy variado 

y, que celebran sesiones muy a menudo. 

La siguiente sesión a comentar tuvo lugar entre los días 27 y 28 de septiembre de 2016. 

No tenemos demasiado a comentar puesto que, sigue una línea muy semejante a todo lo 

que estamos viendo en el análisis de las anteriores licitaciones. En este caso son .1090 

lotes los que se presentaron y las categorías fueron las siguientes: «Joyas», «Relojes», 

«Reloj de pulsera», «Reloj de sobremesa», «Colección de cerámica», «Cristal», «Plata», 

«Textil», «Bolsos y pieles», «Juguetes», «Libros», «Esculturas», «Varios», «Bastones», 

«Armas», «Vinos», «Lámparas», «Lámparas de techo», «Alfombras y tapices», 

«Espejos», «Muebles», «Grabados», «Dibujo y pintura», es decir, las mismas que 

estamos viendo en estos últimos años sin variación379. En esta ocasión, tenemos dos 

precios que nos gustaría remarcar: en el apartado de «Joyas», una Medalla del FCB, 75 

aniversario de oro de 22 quilates, por 2.100 euros380 y, un Icono de Virgen con Niño381, 

                                                
374 Arce Subastas, «Subasta de junio de 2015: Varios», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0415-1223-1223/659-1105-atril-de-musico. Consultado el 
01/04/2019. 
375 Arce Subastas, «Subasta de junio de 2015: Varios», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0415-1223-1223/316-12774-botella-de-noche. Consultado el 
01/04/2019. 
376 Véase Ilustración 64. 
377 Arce Subastas, «Subasta de junio de 2015: Pintura», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0415-subasta-23-junio-2015-
1223?description=galofre&reference=&order=ref&lin_ortsec=. Consultado el 01/04/2019. 
378  Observaciones extraídas de: Arce Subastas, «Histórico de subastas», en Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/subastas-historicas. Consultado el 01/04/2019. 
379Arce Subastas, «Subasta de septiembre de 2016», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0616-subasta-2728-septiembre-0616-1244. Consultado el 
02/04/2019. 
380 Arce Subastas, «Subasta de septiembre de 2016: Joyas», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible 
en https://www.arcesubastas.com/es/lote/0616-1244-1244/138-13538-medalla-fcb-barcelona-75-
aniversario. Consultado el 02/04/2019. 
381 Véase Ilustración 65. 
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anónimo del siglo XVI, de Escuela Cretense con un precio de salida de 2.800 euros382. 

Salvo estas dos piezas, el material restante presenta las mismas familias de lotes que 

estamos observando en las anteriores licitaciones. Una observación respecto a los precios 

es que, como en la mayoría de las salas, el lote más alto de la sesión correspondiente 

pertenece a la categoría de «Pintura». 

Pasando ya al próximo año, nos situamos en la subasta celebrada entre los días 21 y 22 

de marzo. Esta vez fueron 1.153 lotes los ofrecidos en la licitación repartidos entre las 

veintitrés familias presentadas; dos de estas habían sido anulada: «Vinos» y la «Colección 

de cerámica»383. Respecto a esta subasta, podemos comentar que fue una sesión que tuvo 

unas estimaciones de salida superiores a las que normalmente acostumbran a presentar. 

Los importes más altos de esta licitación los encontramos en joyería y relojería; algunos 

ejemplos son una Sortija de rubí orlado de brillantes con montura en oro blanco por 

1.700 euros384; con un precio de salida de 2.400385 un Reloj de pulsera para caballero en 

acero y oro marca Rolex386 y, un Reloj de bolsillo erótico, por 3.200, lote más costoso de 

la sesión387. Otro precio a destacar lo encontramos en «Pintura», en este caso fue un óleo 

sobre lienzo de Francesc Plasa, Rosas Rojas, con un precio de salida de 1.900 euros388. 

Ese mismo año, en la subasta celebrada entre los días 12 y 13 de diciembre, debemos 

comentar la presencia de dos piezas que presentaron estimaciones especialmente 

elevadas. También ocurrió en la sesión anterior, celebrada en 2017, aunque no tan altos 

como los que veremos en esta subasta de diciembre: precios especialmente costosos 

estaban apareciendo en Arce Subastas. En este caso, se trata de una Anunciación de 

                                                
382 Arce Subastas, «Subasta de septiembre de 2016: Pintura» y obra gráfica, en Web Oficial de Arce 
Subastas. Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/lote/0616-1244-1244/1089-90420-icono-
anonimo-s-xvi-escuela-cretense. Consultado el 02/04/2019. 
383 Arce Subastas, «Histórico de subastas: Subasta de marzo de 2017», en Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0217-21y-22-marzo-2017-1252. Consultado el 
02/04/2019. 
384 Arce Subastas, «Subasta de marzo de 2017: Joyas», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0217-1252-1252/105-90615-sortija. Consultado el 02/04/2019. 
385 Arce Subastas, «Subasta de marzo de 2017: Relojes», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0217-1252-1252/117-91094-rolex-reloj. Consultado el 02/04/2019. 
386 Véase Ilustración 66. 
387 Arce Subastas, «Subasta de marzo de 2017: Relojes», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0217-1252-1252/134-91180-leroy-a-paris-reloj-de-bolsillo-erotico 
Consultado el 02/04/2019. 
388 Arce Subastas, «Subasta de marzo de 2017: Pintura y obra gráfica», en Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0217-21y-22-marzo-2017-
1252?description=plasa&reference=&order=price_desc&lin_ortsec=. Consultado el 02/04/2019. 
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García Benavarre389, vendido por 150.000 euros390 y, un Fiat Sport Monza del año 

1928391, con un precio estimado de 120.000 euros392. No sólo esto, sino que, también fue 

en esta subasta donde vimos altos importes no comunes en Arce como un Reloj de 

sobremesa L’etude por 10.000 euros393; con un precio de salida de 6.000, un Espejo 

cornucopia del XIX394, por 5.000 un grupo escultórico francés en bronce del XIX, 

Barbedienne Foundeur395. Si bien es cierto que aún seguían manteniendo la diversidad 

de estimaciones, parece ser que el año 2017 fue un muy buen año para Arce ya que, como 

vemos, respecto a los años anteriores, los precios habían subido considerablemente.  

En la subasta del 3 de diciembre de 2018, podemos ofrecer algunas impresiones propias 

ya que, tuvimos el placer de asistir personalmente. Fueron 907 lotes –menos que 

normalmente— los que se ofrecieron en 16 categorías, muchas menos que normalmente. 

Estas fueron: «Joyas», «Relojes», «Porcelana», «Cristal-vidrio», «Plata», «Textil», 

«Libros», «Esculturas», «Juguetes», «Varios», «Armas», «Varios (II), «Lámparas», 

«Alfombras¸ «Muebles», «Pintura-grabado»396. Nos gustaría comentar cuál fue, a nuestro 

parecer, la familia de lotes con más éxito en cuanto a público y ventas de toda esta sesión. 

Nos estamos refiriendo a «Textil». Fuimos testigos como uno a uno, prácticamente todos 

los abrigos de piel de señora estaban recibiendo ofertas e, incluso, se llegó a alcanzar los 

1.200 euros397 por un Abrigo de Jaguar398. Una vez acabada las ventas de esta categoría, 

la sala se vació considerablemente. Así pues, fuimos conscientes de cómo «Textil» es un 

                                                
389 Véase Ilustración 67. 
390 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2017: Pintura y obra gráfica», en Web Oficial de Arce 
Subastas. Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/lote/0817-1264-1264/1389-30643-pedro-
garcia-de-benavarre-1445-1485. Consultado el 02/04/2019. 
391 Véase Ilustración 68. 
392 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2017: Varios», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible 
en https://www.arcesubastas.com/es/lote/0817-1264-1264/924-30644-fiat-509-sport-monza. Consultado 
el 02/04/2019. 
393 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2017: Relojes de sobremesa», en Web Oficial de Arce 
Subastas. Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/lote/0817-1264-1264/177-30643-reloj-de-
sobremesa-letude. Consultado el 02/04/2019. 
394 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2017: Escultura», en Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/lote/0817-1264-1264/748-30643-grupo-escultorico-sxix 
Consultado el 02/04/2019. 
395 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2017: Escultura», en Web Oficial de Arce Subastas. 
Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/lote/0817-1264-1264/748-30643-grupo-escultorico-sxix. 
Consultado el 02/04/2019. 
396 Arce Subastas, «Histórico de subastas: Subasta de diciembre de 2018», en Web Oficial de Arce 
Subastas. Disponible en https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0818-subasta-diciembre-2018-1561. 
Consultado el 02/04/2019. 
397 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2018: Textil», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible 
enhttps://www.arcesubastas.com/es/lote/0818-1561-1561/436-100539-ABRIGO-DE-JAGUAR. 
Consultado el 02/04/2019. 
398 Véase Ilustración 69. 
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apartado de la sesión muy preferido y, sobre todo, entre las mujeres. El precio más 

interesante de esta licitación fue un Rolex de oro con esfera de brillantes para señora el 

cual presentaba un precio de salida de 5.500399. Le siguen un óleo de 5.000 euros de 

Mariano Barbasan400, Campesinas y, Pulsera riviere de 2.000 euros401. 

En este año, la próxima licitación tendrá lugar el 2 de abril. Algunos de los mejores 

precios que se están presentando son un óleo sobre lienzo del círculo de Zurbarán, Santo 

Tomás402, con una estimación de 2.400 euros403; siguiéndole dos piezas situadas entre los 

1.000 y los 2.000: una Ancha pulsera de oro amarillo por 1.900404 y, otra Pulsera de 

diseño de los años 60 en oro amarillo presentando una estimación de 1.600 euros405. No 

se observa demasiados cambios entre estas últimas subastas. Las estimaciones más altas 

y los precios medios no han variado en exceso, más bien se han mantenido. Como ya 

hemos comentado, en el único factor que encontramos alguna variación es el número de 

categorías que, en este caso, ha disminuido.  

 

 Por lo que respecta al público406 de Arce, Xarrié nos explica que tienen un tipo de 

clientela muy variado. El cliente más habitual es el que les visita desde siempre y, el que 

es adicto y fiel a sus colecciones. Sin embargo, como bien nos explica el director, a causa 

de la gran competencia tanto de manera física como online entre las casas, han debido de 

ampliar fronteras en los últimos tiempos. En estos posteriores años, el público local se ha 

ido perdiendo considerablemente, ya que, a pesar de que a un cliente le encante una 

subasta, siempre la visitará por un contenido o una pieza en concreto. Así pues, «Aquesta 

                                                
399Arce Subastas, «Histórico de subastas: Subasta de diciembre de 2018», en Web Oficial de Arce 
Subastas. Disponible https://www.arcesubastas.com/es/lote/0818-1561-1561/128-100597-ROLEX-DE-
ORO-CON-ESFERA-DE-BRILLANTES-PARA-SE-ORA. Consultado el 02/04/2019. 
400Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2018: Pintura», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible 
https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0818-subasta-diciembre-2018-
1561?description=campesinas&reference=rolex&order=price_desc&lin_ortsec=. Consultado el 
02/04/2019. 
401 Arce Subastas, «Subasta de diciembre de 2018: Joyas», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible 
enhttps://www.arcesubastas.com/es/lote/0818-1561-1561/122-100510-RIVIERE-A-OS-20-DE-
BRILLANTES-EN-DISMINUCI-N. Consultado el 02/04/2019. 
402 Véase Ilustración 70. 
403 Arce Subastas, «Subasta de abril de 2019: Pintura», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0319-1622-1622/784-100895--Santo-Tom-s-Consultado el 
02/04/2019. 
404 Arce Subastas, «Subasta de abril de 2019: Joyas», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0319-1622-1622/128-100941-ANCHA-PULSERA-DE-ORO-
AMARILLO. Consultado el 02/04/2019. 
405 Arce Subastas, «Subasta de abril de 2019: Joyas», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible en: 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0319-1622-1622/127-100986-PULSERA-A-OS-60-DE-DISE-O-
DE-ORO-AMARILLO-Y-GEODA-DE-AMATISTA. Consultado el 02/04/2019. 
406 Véase Ilustración 71.  
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pèrdua de client local ha estat compensada amb client de fora»407. Esta manera de atraer 

a un nuevo público está basada, sobre todo, en la novedosa plataforma de ventas online. 

Como bien dice Xarrié, no sólo las casas online pueden ofrecer ventas en línea; todas las 

salas en la actualidad presentan esta posibilidad y no es más que «una eina per treballar i, 

per relacionar-se amb el client»408. Nuestro testimonio nos explica cómo incluso, clientes 

que normalmente eran presenciales, últimamente hacen más a menudo sus compras de 

manera online que de la tradicional. «Hi ha dos tipus de clients per a mi: el que ve a la 

subhasta, mira i, després s’ho repassa amb calma a la web i, hi ha el que li agrada mirar-

s’ho a la web i després li agrada venir aquí i contrastar»409. 

Sobre a la clientela más joven, el gerente de la sala cree que sí que de alguna manera está 

presente pero que, para obtener mucho más éxito entre este sector del público debe haber 

algunos cambios. Nos explica cómo las subastas son parte de las modas y de cómo estás 

van cambiando, vienen y van. Según Xarrié, los anticuarios y comerciantes de arte 

deberían comenzar a plantearse los nuevos gustos y las nuevas modas que están a la orden 

del día para tener más éxito. El director asimismo cree que, en estos últimos tiempos, las 

subastas están dominadas, sobre todo, por gente mayor y, que este cambio que propone, 

también debería hacerse en la mentalidad: «Som gent de mentalitat més lenta, no tant 

ràpida i hem d’aprendre a ser ràpids i àgils per comunicar-nos i arribar bé a les noves 

generacions. És simplement això»410. En relación con toda esta mentalidad del siglo XX, 

opina que todo el entramado de las subastas es algo lento y que, es uno de los motivos 

que explica que hayan decaído las ventas y el gusto por este tipo de ventas en estos últimos 

años.  

«Realment, el problema que tenen les subhastes és que són un procés lent. I la gent ara, la mentalitat, la 

gent ha canviat. Ara és: ho veig, ho vull, ho vull tenir a casa ja. El sistema de subhasta de vaig a una 

exposició, ho veig, ho miro, veig que m’agrada, llavors haig d’anar a deixar una oferta, tal dia de la subhasta. 

Aviem si m’ho quedo, després he d’anar a pagar uns altres dies... tot això és lent i no està al ritme de la gent 

d’avui en dia. Serveix i serveix sobretot pel col·leccionista; a l’amant una cosa concreta que la va a buscar 

a l’altre punta del mon; serveix per aquest mon de peces tan cares i selectes i més especifiques o, també 

amb les més concretes: per un col·leccionista de peces de sifó. Per aquest no hi ha problema. Però si volem 

arribar al públic en general ampli i variat... hem de ser molt mes àgils i molt més ràpids amb transmetre»411. 

 

                                                
407 Carles Xarrié, Comunicación personal (Entrevista), 28/03/2019. 
408 Ibíd. 
409 Ibíd. 
410 Ibíd. 
411 Ibíd. 
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Arce Subastas es una sala situada algo alejada del considerado centro neurálgico de las 

casas de subastas en nuestra ciudad en la actualidad, siguiendo con la ubicación anterior 

que presentaba la galería de la que derivó. El producto que ofrecen es extremadamente 

variado y acorde con las expectativas demandadas. A pesar de no presentar las 

estimaciones más altas de la ciudad, responden correctamente a las necesidades de su 

amplio y variado público. Para Xarrié, esta variedad es el secreto del éxito de las subastas. 
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4.1.12. Bonanova Subastas 
 

La sala Bonanova412 es una de las galerías de Barcelona que ya desde su creación 

es peculiarmente distinta a las demás413. En 2000, Raimond Clavell, junto a Sandra Román 

y otras tres trabajadoras que procedían en ese momento de Lamas Bolaño, decidieron 

fundar una nueva casa de subastas de manera cooperativa. Este nuevo proyecto sería 

Bonanova Subastas. En Barcelona, por lo que podemos saber, es la única sala hasta el 

momento que fue concebida de tal manera. 

 

Por lo que respecta a la ubicación, sabemos que, desde el primer momento, 

Bonanova Subastas está emplazada en la calle Muntaner 527 (fig.13), es decir, está en la 

conocida parte alta de Barcelona, 

alejándose de otras casas de la 

ciudad que se encuentran por debajo 

de la Avinguda Diagonal. Esta 

galería está entre los distritos de 

Gràcia, Sant Gervasi y Sarrià. En 

esta ocasión, contamos con el 

testimonio de Sandra Román, una 

de las directoras de la sala, a quien 

le pudimos realizar unas preguntas 

relacionadas con nuestras 

cuestiones a analizar.  

Sobre la ubicación, Román 

nos comenta que ya desde que 

comenzaron a pensar el proyecto de 

Bonanova Subastas, ésta fue concebida no como una subasta de las que podemos 

encontrar en la zona neurálgica de la zona de Rosselló y alrededores si no, más bien, como 

una sala más intimista, pensada para ser una galería de barrio: «Volíem separar-nos de les 

demés subhastes, nosaltres som una subhasta de barri que busquem ser diferents»414. 

                                                
412 Véase Ilustración 72. 
413 Antes de comenzar el análisis de la siguiente casa de subastas debemos advertir al lector de que 
lamentablemente, no contamos con demasiados documentos sobre ella; los catálogos que han podido ser 
analizados son a partir de 2016. Por lo tanto, sí hablaremos de la sala en sus inicios gracias al testimonio 
de Àngel De Torres, pero no habrá análisis de material hasta entonces. 	
414 Sandra Román, Comunicación personal, (Entrevista telefónica), 08/11/2017. 

fig. 13. Localización de Bonanova Subastas en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/dir//bonanova+subastas/data=!4m6
!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x12a4980d9f90b5e7:0xb9681acaae0
7ca5b?sa=X&ved=2ahUKEwi_jqTu6YLjAhVOxoUKHagnCC0Q
9RcwDnoECAoQEA. Consultado el 13/06/2019. 
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Como ha ocurrido ya en alguna otra ocasión, el factor público estará estrechamente 

relacionado con la ubicación. Esta sala se realizó de esta manera con un propósito y no, 

como en numerosas ocasiones, de manera más ocasional. Sin embargo, esto ya lo 

detallaremos más adelante cuando hablemos del público de la sala. 

 Antes de comenzar con el factor producto, debemos advertir que 

desgraciadamente no contamos con material analizable hasta el año 2016, momento en el 

que se comenzaron a digitalizar los catálogos y los podemos encontrar en la página web 

oficial de la casa. Es por este motivo que el estudio comenzará en esa misma fecha. A 

pesar de esto, es cierto que con anterioridad también comentaremos algunos detalles de 

que gracias a nuestros testimonios hemos podido conocer esta información. 

En primer lugar, hablaremos de un elemento curioso que la casa adoptó en su etapa inicial: 

además de contar con una novedosa manera de crear una sala de subastas –como hemos 

comentado, de manera cooperativa–, Bonanova también es distinta por su manera de 

subasta. Según nos cuenta De Torres, el sistema utilizado era el conocido como sistema 

americano: «El sistema trata de poner una tarjeta al lado de la obra con diferentes casillas 

y las ofertas que se van recibiendo sobre la obra, se van escribiendo al lado entonces los 

visitantes ven la obra, saben cuál es la última puja que se ha realizado por esa obra»415. A 

pesar de que esta novedosa fórmula fue abandonada por la galería años más tarde, según 

nuestro testimonio, fue una exitosa y práctica manera de subastar en nuestro país, que 

agilizaba el proceso de compra y obligaba a asistir el día de la subasta a los clientes 

realmente interesados en los lotes416. Finalmente, la casa optó por ofrecer pujas 

presenciales. 

Por su parte, Román nos cuenta que Bonanova Subastas es una sala que presume ser una 

de las más generalistas de Barcelona, ya que, tanto el producto ofrecido como los precios 

que alcanzan estos lotes son totalmente variados. «Tenim de tot: porcellana, pintura, plata, 

mobiliari, no son especialistes sinó que molt generalistes, tenim molt de tot en cada 

subhasta»417.  

Si comentamos algunos de los catálogos de estos últimos años, vemos la gran cantidad y 

variedad de material que ofrecen. Concretamente, en la licitación celebrada el 6 de abril 

de 2016 encontramos las siguientes familias de lotes: «Alfombras», «Cristal», «Joyas y 

                                                
415 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (Entrevista), 31/01/2019. 
416  Ibíd. 
417 Sandra Román, Comunicación personal, (Entrevista telefónica), 08/11/2017.	
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Relojes», «Juguetes y Muñecas», «Lámparas», «Grabados y Libros», «Muebles», 

«Monedas, Medallas y Plumas», «Oriental», «Porcelana y Cerámica», «Pintura y Obra 

gráfica», «Plata», «Relojes de pared y sobremesa», «Ropa y Complementos», «Tallas y 

Esculturas» y, «Varios». Contaron con un total de 1000 lotes418. La pieza más cara fue un 

óleo sobre lienzo de Mir, Barcas en la playa419, con un precio de salida de 4.000 euros420.  

Observamos que, en los años siguientes, casi todo se mantiene. Las categorías son 

prácticamente las mismas. A excepción de algunas sesiones donde se añaden otras 

materias como «Vinos», sobre todo a partir de 2018421.  

 

Un elemento que queremos destacar en esta sala es la periodicidad. A pesar de que 

en otras no es un motivo relevante, en Bonanova es necesario su mención. Normalmente, 

lo usual es realizar una subasta cada tres o cuatro meses, empezando la temporada por los 

meses de otoño y, acabando en junio/julio del siguiente año. Sin embargo, en la casa que 

estamos analizando, se realizan pujas cada mes del año, a excepción de algunos, como 

ocurre también en Lamas; por lo general, son 11 meses en los que contamos con una 

subasta –a veces dos– de manera mensual. Esto sólo puede significar una cosa: su alto 

nivel de éxito. Como hemos comentado, cada sesión cuenta con más de 1.000 lotes, es 

decir, más de 1.000 piezas mensuales. Así pues, Bonanova es una galería que cuenta con 

muchísimo material que ofrecer gracias a su gran demanda. El índice de materias 

disponibles en Bonanova es semejante al de la mayoría de las casas de la ciudad; muy 

generalista. Sin embargo, al igual que ocurre en Arce Subastas, las categorías preferidas 

disfrutan de una alta demanda, pero en general, no presentan unas estimaciones de salida 

realmente elevadas. En Bonanova, estas materias son: el textil, los objetos de decoración 

de segunda mano, los juguetes… Así pues, esta casa se caracteriza, sobre todo, por 

ofrecer, no tanto precios de salida o remates excesivamente costosos sino, más bien, 

muchísimo material de manera muy continua y con precios más económicos. 

                                                
418  Bonanova Subastas, «Catálogo de abril de 2016», en Web Oficial de Bonanova Subastas. Disponible 
en:  https://www.bonanovasubastas.com/es/subasta/1704-subasta-de-abril-521?order=fbuy. Consultado el 
06/02/2019. 
419 Véase Ilustración 73. 
420 Bonanova Subastas, «Catálogo de abril de 2016: Pintura», en Web Oficial de Bonanova Subastas. 
Disponible en:: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1704-521-521/650-18711-mir-joaquim. 
Consultado el 06/02/2019.  
421 Bonanova Subastas, «Catálogo de enero de 2018», en Web Oficial de Bonanova Subastas. Disponible 
en: https://www.bonanovasubastas.com/es/subasta/1801-subasta-de-enero-481?order=fbuy. Consultado el 
06/02/2019.	
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Veamos algunos ejemplos sobre esto: en la subasta de octubre de 2016, podemos observar 

que el lote de más alto precio fue un óleo de Escuela Rusa, Plaza de San Marco422, por 

3.500 euros423. En esa misma categoría, la pieza más barata fue Vista de ciudad, con un 

precio de salida de 20 euros424. En «Ropa y Complementos», el lote más caro es un 

Mantón de manila de las mil caras, con un precio de salida de 900 euros425 y, por otra 

parte, un Mantel de los años treinta, es la pieza más barata de la categoría, ofrecida por 

sólo 30 euros426. En «Porcelana» ocurrió exactamente lo mismo: el lote con más alto 

precio se sitúa en los 325 euros, Plato de cerámica catalana del siglo XVIII427 y, por 15 

euros se subastó una Pequeña tetera francesa428. Observando catálogos de años más 

tarde, en octubre de 2018, en «Plata», una Cubertería en plata por 1600 euros429 y, Cuatro 

cajitas de colección por 30 euros430. En «Muebles», un Canterano catalán del siglo 

XVIII431 con un precio de salida de 1200 euros432 y, por otra parte, el lote más económico 

de la familia de lotes fue una Pareja de sillones de Estilo Luís XV ofrecida por 20 euros433. 

En «Cristal», la estimación más elevada fue una Pareja de jarrones franceses por 240 

                                                
422 Véase Ilustración 74. 
423 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2016: Pintura y obra gráfica», en Web Oficial de 
Bonanova Subastas. Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1710-401-401/644-
19068-escuela-rusa. Consultado el 06/02/2019. 
424 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2016: Pintura y obra gráfica», en Web Oficial de 
Bonanova Subastas. Disponible en: Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1710-401-
401/698-18867-pareja-de-ilegibles. Consultado el 06/02/2019. 
425 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2016: Ropa y complementos», en Web Oficial de 
Bonanova Subastas. Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1710-401-401/820-
18975-manton-de-manila-de-las-mil-caras. Consultado el 06/02/2019. 
426 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2016: Ropa y complementos», en Web Oficial de 
Bonanova Subastas. Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1710-401-401/811-
18834-manteleria-anos-treinta. Consultado el 06/02/2019. 
427 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2016: Porcelana y cerámica», en Web Oficial de 
Bonanova Subastas. Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1710-401-401/558-
18834-plato-en-ceramica-catalana-del-siglo-xviii. Consultado el 06/02/2019. 
428 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2016: Porcelana y cerámica», en Web Oficial de 
Bonanova Subastas. Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1710-401-401/547-
19024-pequena-tetera-francesa. Consultado el 06/02/2019. 
429 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2018: Plata», en Web Oficial de Bonanova Subastas. 
Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1810-1042-1042/821-20212-cuberteria-en-
plata. Consultado el 06/02/2019. 
430 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2018: Plata», en Web Oficial de Bonanova Subastas. 
Disponible en https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1810-1042-1042/737-20243-cuatro-cajitas-de-
colección. Consultado el 06/02/2019. 
431 Véase Ilustración 75. 
432 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2018: Muebles», en Web Oficial de Bonanova Subastas. 
Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1810-1042-1042/378-20212-canterano-
catalan-del-sxviii. Consultado el 06/02/2019. 
433 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2018: Muebles», en Web Oficial de Bonanova Subastas. 
Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1810-1042-1042/298-20312-pareja-de-
sillones-estilo-luis-xv. Consultado el 06/02/2019. 
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euros434 y, por el contrario, una Bombonera de cristal por 10 euros fue la pieza con el 

precio más bajo435. 

Por último, en cuanto a la cuestión del público436, introducida ya cuando 

comentábamos la ubicación, tanto De Torres como Román coinciden: el cliente típico de 

Bonanova Subastas es fiel. Sobre todo, les visitan personas del barrio procedentes de la 

zona de la Bonanova o de los círculos altos de Barcelona, adictos al producto que ofrece 

la casa y a su coleccionismo. Según las palabras de la directora: «En general, és gent que 

viu a la plaça Bonanova, al mateix barri. Gent que surt de l’oficina per les tardes al barri 

on viuen o, el típic client de subhasta a qui li agrada molt aquest tipus de producte i es 

desplaça per venir a veure la nostra col·lecció»437. De Torres, comenta: «Tiene un público 

muy adicto por toda aquella zona»438. Como ya sabemos, la mayoría de las casas de 

nuestra ciudad abren la exposición toda la semana, fines de semana incluidos. Esto es un 

factor que en Bonanova ayuda mucho a la atracción de su público ya que, las familias del 

barrio, son habituales en las tardes de sábado y domingo. Por otra parte, respecto al cliente 

extranjero, el cual es habitual en la mayoría de las casas de Barcelona en la actualidad 

gracias al método online, Román nos comenta que esta tipología no mantiene mucho 

contacto con ellos, sino que, son otro tipo de salas las que se relacionan más con ellos439.  

Con lo cual, Bonanova es una subasta distinta desde sus primeros años. Podemos 

encontrar algunos paralelismos con Arce Subastas en cuanto a la cuestión del producto, 

tanto por la gran cantidad de lotes ofrecidos, por su extensa variedad como en los precios, 

los cuales son más económicos en relación con otras subastas de la ciudad. Esto no es 

sinónimo de menos calidad, sino que el material más exitoso de la sala es quizás tasado a 

precios más bajos que. Asimismo, hay que tener en cuenta, que es una sala de barrio que 

tiene un público muy marcado y fiel a su producto y a sus precios que son los responsables 

de esta demanda. Este público es, sobre todo, lo que les define. Así pues, no hay que 

olvidar que son de esta manera gracias a su clientela. 

                                                
434 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2018: Cristal», en Web Oficial de Bonanova Subastas. 
Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1810-1042-1042/52-20301-pareja-de-jarrones-
franceses. Consultado el 06/02/2019. 
435 Bonanova Subastas, «Catálogo de octubre de 2018: Cristal», en Web Oficial de Bonanova Subastas. 
Disponible en: https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1810-1042-1042/7-19701-bombonera-en-
cristal. Consultado el 06/02/2019. 
436 Véase Ilustración 76. 
437 Román, S., Comunicación personal, (Entrevista telefónica), 08/11/2017. 
438 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (entrevista), 31/01/2019. 
439 Sandra Román, Comunicación personal, (Entrevista telefónica), 08/11/2017.	
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4.1.13. La Suite Subastas 
 

 La Suite Subastas es la sala más íntima y familiar de la ciudad pues, únicamente 

se encargan de su dirección dos personas que llevan más de veinticinco años dentro del 

sector artístico. Ellos son Rafael Adrio y Beatriz Du Breuil. Como nos comenta De 

Torres, Du Breuil ya estuvo presente en otra de las casas de Barcelona, Sala Consell. Sin 

embargo, esta galería apenas estuvo abierta un año y no tuvo demasiado éxito, por lo que 

la consideramos como sala menor440. En 2005, el matrimonio de Adrio y Du Breuil decide 

fundar una nueva sala para Barcelona. En un inicio, la casa se encontraba en Poblenou, 

«una zona bastant atípica»441, sin embargo, en octubre de 2011 decidieron trasladarse a 

su nueva localización de la que más adelante hablaremos. 

Dos elementos interesantes a tener en cuenta son, por una parte, que esta galería es 

conocida, sobre todo, por ser especialista en productos de Alta Época, es decir, su 

objetivo, mayoritariamente, es encontrar lotes anteriores al siglo XVII. Aunque se 

consideren generalistas, en la Suite son conocidos por dedicarse con especial atención a 

material más antiguo442. Y por otra, un factor que no habíamos observado en ninguna sala 

hasta este momento y, es que, La Suite, además de ser subasta, es también galería artística 

donde, temporalmente, se exponen obras de creadores contemporáneos. De modo que, 

los propietarios de la casa, ayudan a las nuevas generaciones de artistas a promocionar 

sus obras443. 

 

Ya centrándonos en el primer elemento a analizar, Du Breuil, a quién tuvimos el 

placer de entrevistar, nos comentó que, como ya hemos anunciado, la casa tuvo como 

primer emplazamiento, la zona de Poblenou – Joan d’Àustria, 93444–, lugar en el que no 

habíamos encontrado presencia alguna de estos eventos hasta el momento. En 2011,  

                                                
440 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal, (entrevista), 08/01/2019. 
441 Beatriz Du Breuil, Comunicación personal, (Entrevista), 29/10/2017. 
442 Ibíd. 
443 La Suite Subastas, «La Suite», en Web oficial de La Suite Subastas. Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/la-suite. Consultado el 19/02/2019. 
444 Véase Ilustración 77. 
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decidieron cambiar de local y se mudaron, no a la zona neurálgica ya comentada de la 

calle Rosselló, sino a una zona más apartada: la calle Comte de Salvatierra, 8 (fig.14), 

próxima a la Avinguda Diagonal y 

Balmes. La directora nos comenta que 

no fue una decisión comercial, 

tampoco huían de las subastas de la 

calle Rosselló ni sentían un especial 

interés en estar allí. Más bien, este 

cambio estuvo relacionado con la 

comodidad del cliente y el vendedor: 

«Sentim a vegades dels clients que 

sempre estan amb una mica de pressió: 

sóc client d’aquí i em fa una mica de 

cosa que em vegin allà. El venedor 

també una mica igual. Quan més junta 

està la gent millor és però, no teníem 

especial mania de no ser-hi ni especial 

interès en no ser-hi»445. También el interés en el local influyó en esta resolución. 

 
«Volíem una cosa cèntrica, aquest local va ser tota la vida una galeria d’art i quan van tancar, ens va encantar 

i vam trobar que estàvem al centre però que no estàvem al follón de tràfic de tot però una miqueta també 

allà (...) Estem al centre, però tranquil i el barri és maco a més ens agrada molt la part de Sèneca, tot aquest 

ambient d’aquí d’alt, tota la part de Gràcia»446. 

 

 Pasando ya al factor producto, Du Breuil nos cuenta que, en sus primeras etapas, 

La Suite era muy generalista, así como las demás salas de la ciudad. Sin embargo, con el 

tiempo, se han dado cuenta de que la Alta Época es el producto que más les interesa y 

que, además, no había ninguna sala dedicada exclusivamente a este material. Así pues, 

intentan centrarse siempre o, al menos, celebrar una subasta al año de ese arte concreto. 

Es de esta manera cómo se han ganado ser conocidos como la subasta especialista en Alta 

Época. Al contrario que otras casas de nuestra ciudad, a La Suite le interesa más, en este 

sentido, calidad que cantidad, así pues, en la mayoría de sus subastas se ofrecen muy 

                                                
445 Beatriz Du Breuil, Comunicación personal, (Entrevista), 29/10/2017. 
446 Ibíd. 

fig. 14. Localización actual de La Suite Subastas en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/dir//la+suite+subastas/data=!4
m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x12a4a299f95b63f7:0xea318
750adc1ae5?sa=X&ved=2ahUKEwiPmfL864LjAhVC1xoKH
YQaAA0Q9RcwG3oECAkQEA. Consultado el 13/06/2019. 
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pocos lotes: «Sempre hem fet subhastes més petites en quantitat de lots. Ja des de els 

nostres inicis. No hem tingut mai una subhasta de mil lots, per exemple. Són sempre de 

300, 400... i amb una part dedicada sempre a l’Alta Època. És un altra concepte ni millor 

ni pitjor. És el que hem decidir nosaltres. És una altra manera, la manera que ens veia de 

gust a nosaltres»447. 

La primera licitación de La Suite se celebró el 3 de noviembre de 2005. Observamos ya 

la primera diferencia en cuanto a otras salas de Barcelona: la sesión no fue organizada en 

categorías, como acostumbramos a ver en las licitaciones. Los productos se iban 

presentando ordenadamente según su tipología, sin embargo, no encontrábamos ningún 

índice de materias ni ninguna presentación que diferenciase a los lotes por familias448. 

Este elemento se va a ir repitiendo en todas las posteriores sesiones de la casa. A pesar de 

esto, sí encontramos una variedad de lotes que confirman las palabras de la directora de 

la casa: se presentaba un producto muy variado449: vemos pintura, grabado, litografías, 

esculturas, joyas, fotografías, objeto, muebles, jarrones450… Entre los 238 lotes que 

fueron presentados en esta subasta451, las estimaciones a destacar fueron una Pareja de 

leones de cerámica policromada con candelabro de bronce de Émile Gallé subastada con 

un precio de salida de 15.900 euros452 y un óleo, Dama ante el tocador453 de Joan Cardona 

por 21.000 euros454.  

Dos piezas del siglo XX, lo que demuestra que, en un primer momento ofrecían arte 

contemporáneo de gran calidad455. En la subasta del 20 de junio de 2006, aún en 

Poblenou, ya podemos notar la presencia numerosos lotes de Alta Época. Entre ellos 

considerados, productos estrella de la licitación, una talla de madera policromada y 

dorada de un Santo Románico456 de Escuela española del XII por 28.500 euros457 y, otra 

talla en madera policromada, un San Benito de Nursia de Escuela Catalana del siglo XIII, 

ofrecido por 23.000 euros458. Sin embargo, la pieza más costosa de esta sesión fue una 

                                                
447 Ibíd. 
448 Ideas extraídas de La Suite Subastas, en «Catálogo de la subasta de noviembre de 2005». 
449 Beatriz Du Breuil, Comunicación personal, (Entrevista), 29/10/2017. 
450 Ideas extraídas de La Suite Subastas, en «Catálogo de la subasta de noviembre de 2005». 
451 Beatriz Du Breuil, Comunicación personal, (Entrevista), 29/10/2017. 
452 La Suite Subastas, en «Catálogo de la subasta de noviembre de 2005», p. 18. 
453 Véase Ilustración 78. 
454 La Suite Subastas, en «Catálogo de la subasta de noviembre de 2005», p, 8. 
455 Beatriz Du Breuil, Comunicación personal, (Entrevista), 29/10/2017. 
456 Véase Ilustración 79. 
457 La Suite Subastas, en «Catálogo de la subasta de junio de 2006», p. 18. 
458 Ibíd., p. 6.	
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joya: con un precio de salida de 30.000 euros459, una Piaget de señora en oro blanco y 

esfera orlada con diamantes460. A pesar de esto, seguimos notando el generalismo en los 

lotes presentados y en sus precios: muebles, pinturas, dibujos, joyas, juguetes, 

porcelanas… de entre 1.000 y de 100 euros461. 

 

Desafortunadamente, al igual que ya ha ocurrido anteriores veces en esta investigación 

con otras salas, no contamos con la presencia de documentos de La Suite entre los años 

2006 y 2014. Por lo tanto, nuestro análisis continuará a partir de la digitalización de los 

catálogos de la galería en 2014, momento en el que ya encontramos cambios 

significativos, como el de la nueva ubicación, ya en Comte Salvatierra, 8. La primera 

licitación en este nuevo local número cuadragésimo primera, celebrada el 19 de junio de 

2014, titulada Subasta de Pintura, Antigüedades y Objetos. Es en este momento en el que 

podemos observar que La Suite, alejándose de las primeras pujas comentadas, comenzará 

a especializar sus sesiones en temáticas más concretas, específicamente en piezas de Alta 

Época. Continuamos viendo características que anteriormente también se habían 

mencionado y que, estarán presentes en la mayoría de las sesiones de La Suite como la 

presencia de escasos lotes y la variedad de precios. No obstante, a pesar de que 

encontremos material más económico, en esta casa en concreto, son más comunes las 

estimaciones elevadas, superando en varias ocasiones los 1.000 euros462. Las piezas 

estrellas de esta sesión fueron: la Composición con cabeza de toro de Óscar Domínguez 

con un precio de salida de 20.000 euros463, un Grupo escultórico representando el motivo 

de la lamentación sobre el Cristo muerto464 del siglo XVI por 31.000 euros465 y, dos óleos 

de Cusachs i Cusachs466, Retrato de Reparada Gallart Dubocq a caballo467 y Retrato de 

                                                
459 Ibíd., p. 6. 
460 Véase Ilustración 80. 
461 Ideas extraídas de La Suite Subastas, en «Catálogo del 19 de junio de 2006». 
462 Observaciones extraídas de La Suite Subastas, «Histórico de Subastas», en Web Oficial de La Suite 
Subastas. Disponible en: https://www.suitesubastas.com/subastas. Consultado el 19/02/2019. 
463 La Suite Subastas, «Subasta de junio de 2014», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=1#auction_lot_id=71. Consultado el 
19/02/2019. 
464 Véase Ilustración 81. 
465 La Suite Subastas, «Subasta junio de 2014», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=1#auction_lot_id=30. Consultado el 
19/02/2019. 
466 La Suite Subastas, «Subasta junio de 2014», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=1#auction_lot_id=102. Consultado el 
19/02/2019. 
467 Véase Ilustración 82. 
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Miguel Gallart Dubocq a caballo468 valorados entre 30.000 y 35.000 euros por lote. A 

pesar de que, como vemos, dos de las tres ventas más costosas pertenezcan al siglo XX, 

no queremos olvidar mencionar la más notoria presencia de arte de Alta Época que se 

puede observar analizando el catálogo presente469. 

En marzo de 2015, tuvo lugar la subasta cuadragésimo-séptima, totalmente dedicada a 

piezas de Alta Época. Es en esta sesión dónde podemos encontrar un total de 79 lotes de 

un particular cuyo precio más económico fue de 1.000 euros. Vemos que las estimaciones 

rondan los 10.000 y los 15.000 euros de media. El material más costoso de la colección 

fue un Dios padre y tetramorfo470 atribuido a Pere Garcia Benavarre (siglo XV), cuyo 

precio de salida fue de 20.000 euros y se remató en 60.000471. Una Píxide en forma de 

caja cilíndrica y tapa cónica472 de Francia del siglo XIII, la cual se subastaba por 7000 

euros también alcanzó un excelente remate de 22.000 euros473. En ese mismo año se 

celebraron licitaciones de carácter más generalistas, únicamente encontramos una sesión 

dedicada a Arte Medieval y otra a Arte de los siglos XVII y XVIII474. 

El primero de diciembre de 2016, volvieron estas subastas especializadas en Alta Época.  

A pesar de esto, la mayoría de los lotes más costosas pertenecían a los siglos XIX y XX. 

Algunos ejemplos son: el óleo sobre tela de Camus, Madre e hija en terraza, con una 

estimación de entre 12.000-18.000 euros475; Primavére476 de Jean Cocteau, presentado un 

valor estimado de entre 9.500 y 15.000 euros477 y, otro óleo sobre tela de Olga Sacharoff, 

                                                
468 La Suite Subastas, «Subasta de junio de 2014», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=1#auction_lot_id=103. Consultado el 
19/02/2019. 
469 Ideas extraídas de: La Suite Subastas, «Subasta de junio de 2014», en Web Oficial de La Suite 
Subastas. Disponible en: https://www.suitesubastas.com/subastas#p=3&n=10. Consultado el 19/02/2019. 
470 Véase Ilustración 83. 
471 La Suite Subastas, «Subasta de marzo de 2015», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=10#auction_lot_id=1518. Consultado el 
20/02/2019. 
472 Véase Ilustración 84. 
473 La Suite Subastas, «Subasta de marzo de 2015», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lotes?auction_id=10. Consultado el 20/02/2019. 
474 La Suite Subastas, «Histórico de subastas», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subastas#p=2&n=10. Consultado le 20/02/2019. 
475 La Suite Subastas, «Subasta de diciembre de 2016». Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=19#auction_lot_id=2645. Consultado el 
20/02/2019. 
476 Véase Ilustración 85. 
477 La Suite Subastas, «Subasta de diciembre de 2016». Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=19#auction_lot_id=2647. Consultado el 
20/02/2019. 
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Paisaje, valorado entre 12.000 y 18.000 euros478. Una observación que podemos hacer 

después de analizar esta sesión es que, los precios medios de las obras no son tan altos 

como en otras ocasiones479. Justo un año después de esta licitación se celebró una de las 

sesiones con más material que hemos visto en La Suite. Celebrada en dos días, tuvo lugar 

en diciembre de 2017, con un total de 246 lotes. En la primera sesión, destacamos una 

gran colección de Arte Medieval y, en la segunda, arte de entre los siglos XII hasta los 

XX. Entre las piezas estrellas de esta subasta se encontraba una escultura en piedra gótica, 

Santa480, valorada entre 30.000 y 40.000 euros481; una Pareja de esculturas en madera de 

nogal tallada, dorada y policromada gótica de Calvario, de finales del siglo XV por 

30.000-38.000 euros482; una Virgen sentada con el Niño483 puesto a la venta con un valor 

de entre 30.000 y 45.000 euros484 y, un San Antonio Abad, de García Benaverre con un 

precio de salida de entre 45.000 y 55.000 euros. Sin embargo, aunque las mejores piezas 

valorados fueran consideradas de Alta Época, esta subasta fue muy generalista ya que, 

además de presentar obras variadas, los precios también fueron. 

Una licitación de lo más peculiar, tuvo lugar el 27 de septiembre de 2018. Nunca antes 

habíamos visto una subasta de este estilo, ya que, en esta ocasión se subastó una villa 

costera al completo, todos sus objetos desde el exterior al interior. Un total de 78 lotes se 

presentaron. Entre los más costosos de esta característica venta encontramos, 

mayoritariamente, pintura, como el Paisaje con arquitectura y bodegón de caza, de Jan 

Weenix485, cuyo remate fue de 56.000 euros486. Otro dato curioso de esta subasta es que, 

no fueron de tanta importancia los precios de salida como los remates finales de las piezas 

presentadas. A continuación, dejamos algunos ejemplos: de Escuela Flamenca del siglo 

                                                
478 La Suite Subastas, «Subasta de diciembre de 2016». Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lotes?auction_id=19#p=0&n=50. Consultado el 20/02/2019. 
479 Observación extraída de: La Suite Subastas, «Subasta de arte del siglo XIX y XX». Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lotes?auction_id=19#p=0&n=50. Consultado el 20/02/2019. 
480 Véase Ilustración 86. 
481 La Suite Subastas, «Subasta de diciembre de 2017». Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=24#auction_lot_id=3386. Consultado el 
20/02/2019. 
482 La Suite Subastas, «Subasta de diciembre de 2017». Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=25#auction_lot_id=3672. Consultado el 
20/02/2019. 
483 Véase Ilustración 87. 
484 La Suite Subastas, «Subasta de diciembre de 2017». Disponible en: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=24#auction_lot_id=3390 
485 Véase Ilustración 88. 
486 La Suite Subastas, «Subasta de septiembre de 2018». Disponible en:  
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=31#auction_lot_id=4524. Consultado el 
20/02/2019. 
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XVI, Moisés golpeando la roca487, con una estimación de 2.000-5.000 euros vendida por 

18.000488; de Escuela holandesa del siglo XVIII-XIX un óleo sobre tabla489, que con una 

estima de 500 euros tuvo un remate de 6.500 euros490 que, a pesar de no ser una obra con 

una valoración extremadamente alta, en comparación con esta, sí alcanzó una cifra 

considerable491. 

Respecto al año actual, debemos resaltar por encima de cualquier otra la primera subasta 

que se realizó el pasado 14 de febrero. Una sesión que se dedicó a la Escuela de París 

Interiores y Netsukes de Colección. Pues, La Suite obtuvo un récord mundial gracias al 

lote Merienda en el jardín492, de Blanche Camus, el cual se subastó por 9.000-15.000 

euros y tuvo un inesperado remato de 95.000 euros. Otro precio de interés es, un óleo 

sobre tela, Paysanne493 de Clavé, que presentaba una estimación de 25.000-30.000 

euros494. Respecto a los demás lotes, como siempre, dentro de esa temática que se anuncia 

en el título de la subasta y muy variado en cuanto al precio495. 

 

 En cuanto al público496, la directora de la sala nos contó que la mayoría del 

coleccionismo de antigüedades y de piezas de Alta Época está en el ámbito internacional. 

Por lo tanto, este gusto por el coleccionar que años atrás era tan característico en la ciudad, 

se está perdiendo en la actualidad: «Amb el que ha sigut Catalunya i sobretot, Barcelona 

amb lo de col·leccionisme i les col·leccions de principis del XX, de medieval, estaven 

totes aquí i s’està passant d’una manera... que és una tristor. Nosaltres venent molt més a 

                                                
487 Véase Ilustración 89. 
488 La Suite Subastas, «Subasta de septiembre de 2018». Disponible en:  
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=31#auction_lot_id=4517. Consultado el 
20/02/2019. 
489 Véase Ilustración 90. 
490La Suite Subastas, «Subasta de septiembre de 2018». Disponible en:  
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=31#auction_lot_id=4526. Consultado dl 
20/02/2019. 
491 La Suite Subastas, «Subasta de septiembre de 2018», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible 
en https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lotes?auction_id=31. Consultado el 20/02/2019. 
492 La Suite Subastas, «Subasta de febrero de 2019», en Web Oficial    de La Suite Subastas. Disponible 
en: https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=34#auction_lot_id=4784. Consultado el 
20/02/2019. 
493 Véase Ilustración 91. 
494 La Suite Subastas, «Subasta de febrero de 2019», en Web Oficial de La Suite Subastas. Disponible en:  
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=34#auction_lot_id=4788. Consultado el 
20/06/2019. 
495 Ideas extraídas de: La Suite Subastas, «Subasta febrero de 2019», en Web Oficial de La Suite Subastas. 
Disponible en: https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lotes?auction_id=34.   
    Consultado el 20/02/2019. 
496 Véase Ilustración 92.	
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estrangers que a gent d’aquí. No deixa de fer-te una pena tremenda»497. A pesar de esto, 

se alegra de que su producto sea conocido y exitoso, aunque sea en el extranjero, ya que, 

su casa puede continuar existiendo gracias a este público. 

Por otra parte, nos comenta que, los antiguos coleccionistas de arte de décadas atrás–

quienes actualmente se sitúan en los setenta años de edad–, compran ahora muy 

residualmente. Beatriz cree que esto se debe a que las subastas de arte son más bien un 

capricho que un bien de primera necesidad. Una anécdota que nos comentó sobre estos 

antiguos coleccionistas es que, actualmente, vienen muy a menudo a su sala para vender 

las antigüedades que habían adquirido años atrás. Esto se debe a que, creen que sus hijos 

no estarán interesados ni informados sobre este material: «Els col·leccionistes de tota la 

vida estan portant coses. No per necessitat econòmica, estan venent per problemes de 

diners però és que veuen que els seus fills no ho voldran, que el dia de demà s’ho hauran 

de vendre ells i potser no sabran ni lo que val ni com gestionar-ho i decideixen, 

solucionar-ho ells»498.  

Du Breuil observa que sus clientes habituales son de aproximadamente unos 40/50 años, 

personas con unos buenos trabajos estables y unos buenos sueldos que pueden permitirse 

comprar en una subasta. A pesar de esto, cree que no compran por colección sino más 

bien porqué algo les llama la atención y, que, por el contrario, el perfil de coleccionista 

que busca una pieza en concreto, pertenece más a extranjeros: «El perfil estranger es mes 

de col·leccionista el que compra aquesta escultura perquè col·lecciona aquest tipus, el 

que compra aquesta plata i no l’altre perquè tal. I aquí en queden, però en queden poc i 

potser et compren per “ai m’agrada o que maco” però no tan buscant la peça»499. Por el 

contrario, la gente joven no suele visitar su sala. Ella cree que es debido a que están 

desinformados y tienen otros gustos: 

 

 «Però jo crec també que pensen que tot és molt inaccessible. A mi m’han arribat a preguntar si havia que 

pagar per venir a la subhasta. I jo “no no, això és públic!” sempre que puc, deixo la porta oberta i els preus 

estan posats a la paret (...) Sí, jo crec que la gent no sap que existeix l’art de gamma baixa. Em sembla a mi 

que es sorprenen dels preus. No tot és milions d’euros. Sempre hi han coses de 100 euros i a vegades per 

50. (...) Jo crec que hauria d’entrar al circuit “dissabte vaig de botigues, doncs igual que faig això, doncs 

vaig a veure la subhasta” (...) és que hi hagi gent que diu que no li agraden les antiguitats, és com si dius 

                                                
497 Beatriz Du Breuil, Comunicación personal, (Entrevista), 29/10/2017. 
498 Ibíd. 
499 Ibíd.	
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que no t’agradin les persones. Ostres, no pot ser que no t’agradin totes les persones. Pot ser no t’agraden 

totes les antiguitats i que no tindràs tota la casa plena d’antiguitats com fa 100 anys però hi ha vidre, hi ha 

ceràmica, hi ha moble, hi ha plata, gravat, escultura... jo crec que la gent que diu això és per un gran 

desconeixement. D’altra banda, que hi han altres interessos que abans no estaven en conflicte i ara si. Per 

exemple, la gent ara prefereix viatjar, que a mi m’encanta. O tenir altres coses que poder tenir una bona 

escultura, un bon moble a casa... s’ha perdut una mica això i a veure si entre tots, ho recuperem una mica»500. 

A pesar de que La Suite vaya bien y continúe teniendo su público y sus ventas, tanto la 

crisis económica como este rechazo por el coleccionismo que se ha sufrido en nuestro 

país ha afectado a la sala. Du Breuil nos comenta cómo en otros países como Francia, el 

«ir de subastas» lo tienen mucho más interiorizado y, es algo común en el día a día: «Veus 

gent jove, veus matrimonis, veus pares amb fills, veus famílies amb nens... perquè el que 

s’ha de comprar un armari, igual que se’n va de botigues, se’n va de subhastes. Igual que 

ajuntament i església. Encara que vagi a mirar que potser després no ho compren però 

com a mínim va»501. Así pues, la directora de La Suite quiere intentar recuperar este 

ambiente de hace cuarenta años, los años de las primeras salas de Barcelona donde el 

gusto por el coleccionar, el gusto por las pinturas y las antigüedades era la orden del día: 

«Jo tinc la il·lusió com fer subhastes a la nit alguna vegada. Fer com un esdeveniment així diferent. Fa 

molts anys, quan va començar tot, em sembla que era Sala Gobero, feien de nit i em sembla que ho feien 

amb sopar aquí al carrer Via Augusta, i eren subhastes d’aquestes que et posaves súper guapa i anaves, com 

qui anava al Liceu. Ostres! Aquest ambient m’encantaria recuperar-lo. Em ronda el cap però mai ho he fet. 

Però voldria fer-ho, ves a saber. Però hauríem de tenir en compte els estrangers... és difícil, s’ha de 

veure»502. 

Como vemos pues, La Suite es una de las subastas más peculiares de toda Barcelona. A 

pesar de que son generalistas, sus subastas se caracterizan por ser más especialistas en 

una temática en concreto. Ellos mismos son considerados expertos en arte de Alta Época. 

La ubicación también es distinta, cerca de la zona considerada típica de subastas, pero no 

en el centro neurálgico de la calle Rosselló. Y, otro cambio que encontramos es el público 

que, a pesar de que las otras salas de la ciudad también cuenten con una tipología de 

cliente extranjero, en esta casa es lo habitual. 

 

 

                                                
500 Ibíd. 
501 Ibíd. 
502 Ibíd.	
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4.1.14. Sala de Ventas Barcelona 
 
 Gracias a la colaboración de Àngel De Torres en esta sala de subastas, ya que, fue 

uno de los fundadores de la presente, hemos podido conocer algunos detalles que 

desconocíamos, sobre todo de los primeros pasos de ésta.  

Durante el año 2012, el proyecto inicial de De Torres respecto a la nueva galería que 

quería fundar era «crear una sala a imagen y semejanza del Hotel Drouot de París. En la 

cual, los comerciantes en sí mismos fueran por una parte proveedores y por otra, los 

mismos clientes»503. El fundador tenía la idea y también el local: una gran y amplia sala 

situada en la calle Aragó entre Cartagena y Dos de Maig.  También tenía a los socios: 

Jordi Vinyas, los hermanos Fernández; Francisco y Fernando y, Carles Xarriè. Esta 

singladura se intentó durante 3-4 meses. Sin embargo, se vio truncada por diversos 

motivos: «Aquí seguimos siendo un poco ‘Reino de Taifas’ y cada uno le gusta ir muy 

independiente, el tema de la unión hace la fuerza no está muy bien entendido»504. A causa 

de la proximidad y la semejanza con Los Encantes de la Plaça de les Glòries, los 

compradores sufrieron algunas presiones de los mismos proveedores; en definitiva, era 

una competencia con el sistema. Así que, finalmente: «No pudo ser, y como estábamos 

en ello, derivamos a subastas tradicionales, tipo presencial como las que había en ese 

momento»505. Fue entonces cuando comenzó la singladura de Sala de Ventas506.  

Como veremos, la sala que nos ocupa ha variado de ubicación en tres ocasiones. Durante 

unos meses más, se continuó celebrando subastas en el primer local adquirido de la calle 

Aragó. Al año siguiente, un recinto en plena calle Rosselló, justo en frente de las salas 

Lamas Bolaño y Balclis, quedó libre. «Ese local nos procuró la ilusión de estar en ese 

núcleo cerca de Balclis, Lamas Bolaño…estábamos prácticamente en frente, en una zona 

que se había convertido ya de por si en una zona de subastas»507. Como vemos, Rosselló 

ya se consideraba como un lugar neurálgico dentro de este panorama de subastas de 

Barcelona del momento. Quizás por el gran peso de las casas que ya residían en ese mismo 

emplazamiento, el caso es que De Torres supo que ese traslado iba a ser beneficioso para 

su sala.   

                                                
503 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 13/02/2019. 
504 Ibíd. 
505 Ibíd. 
506 Véase Ilustración 93. 
507 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 13/02/2019.	
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Una vez en Rosselló 212, nuestro testimonio nos cuenta que las licitaciones celebradas 

en esa nueva ubicación, fueron muy exitosas. Con un inconveniente según su opinión y 

es que, la sala contaba con dos plantas y, a pesar de tener ascensor dificultaba las visitas 

de la exposición, la atracción era mayor y era una sala muy visitada. «No nos engañemos, 

el estar en calle Rosselló, frente con frente con Balclis y Lamas Bolaño, hacía que la 

publicidad de tres salas se retroalimentaba. El público tomó esa zona como una zona ya 

decididamente de subastas»508. Un año después, quedó libre un local entre Sala Balclis y 

Lamas Bolaño. «La posibilidad de trasladamos en frente, fue muy tentadora. Ahora 

Analizándolo con el tiempo no sé si fue la mejor opción. Pero en ese momento ilusión 

nos hizo que nos trasladábamos»509. Así fue como Sala de Ventas obtuvo la localización 

actual en Roselló 229 (fig,15). Queda constancia de la importancia del emplazamiento, 

sobre todo, en estas últimas 

casas fundadas cerca del 

centro neurálgico de las 

subastas de Barcelona. El 

ya nombrado efecto de 

proximidad510 que nos 

comentaba Carreras que 

surgió a partir de la 

necesidad de estar cerca de 

dos grandes subastas como 

lo son Balclis y Lamas 

Bolaño. 

Desgraciadamente, del 

primer año de Sala de 

Ventas no hemos conseguido hallar catálogo alguno. El primero que hemos encontrado 

es del 27 de junio de 2013, ya en la segunda ubicación, Rosselló 212. Son 714 lotes entre 

los que encontramos las siguientes familias de lotes: «Joyas y relojes», «Arte oriental», 

«Artes decorativas y antigüedades», «Libros», «Varios y coleccionismo», «Muebles», 

«Esculturas, bronces y tallas», «Pintura y obra gráfica»511, categorías que, como veremos 

                                                
508 Ibíd. 
509 Ibíd. 
510 Jordi Carreras, Comunicación Personal (Entrevista), 18/10/2017. 
511 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de junio de 2013», p. 1.	

fig. 15. Localización actual de Sala de Ventas en el mapa de Barcelona. 
Fuente: 
https://www.google.com/maps/dir//sala+de+ventas/data=!4m6!4m5!1m
1!4e2!1m2!1m1!1s0x12a4a2910612f8fd:0xcecb3488c1a27e9c?sa=X&v
ed=2ahUKEwiqzbKN9YLjAhXHz4UKHedqD6gQ9RcwEnoECAoQE
A. Consultado el 13/06/2019. 
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a continuación, son muy semejantes a las que aún hoy en día ofrece la sala. Tal y como 

comentaba De Torres, las licitaciones eran exitosas, ya que, las estimaciones eran, como 

norma general, elevadas. Las piezas estrella de esta sesión se encontraron en «Pintura» y 

«Escultura»: un óleo de Jorge Manuel Theotokópoulos, San Juan Bautista512 por 40.000 

euros513; una tela de Manuel Rodríguez de Guzmán, Rinconete y Cortadillo, con un precio 

de salida de 20.000 euros 514y, una escultura, Al vent515, de Andreu Alfaro Hernández, 

con una estimación de 30.000 euros516.  

Una puja peculiar de la que vale la pena hacer mención fue la sesión celebrada el 21 de 

noviembre de 2013, aún en Rosselló 212. Fue una licitación benéfica, sin comisión para 

Sala de Ventas, que ésta celebró en colaboración con la ONG Manos Unidas. Se definió 

de la siguiente manera: «Esta subasta es una experiencia innovadora para apoyar 

proyectos que mejoren las condiciones de vida de las personas más vulnerables»517. Las 

siguientes materias fueron las protagonistas: «Joyas», «Muebles», «Varios», 

«Pintura»518. Nos gustaría destacar la venta de dos pinturas: Fontaine, de Tàpies, con un 

precio de salida de 34.000 euros519 y un Joan Miró, Pous Man Ray520, por 38.000 euros521. 

Cabe mencionar que esta sesión contó con la presencia de muchísima obra gráfica y con 

piezas de célebres artistas como Miró, Tàpies, Salvador Dalí, Antonio Saura, Cusachs i 

Cusachs… 

Ya en el nuevo local de Rosselló 229, veremos que los precios se siguen manteniendo 

incluso superando. Como ya nos advirtió De Torres, Sala de Venta, al igual que vimos en 

Balclis, es una sala con éxito en sus ventas y con precios altos que, a pesar de la crisis, ha 

sabido mantener su puesto en el mercado. El índice de materias estuvo siguiendo la misma 

línea ofrecida en los años anteriores: «Joyas y relojes», «Fotos, libros y documentos», 

«Arte chino y oriental», «Antigüedades y coleccionismo», «Cerámica catalana y 

Manises», «Esculturas, bronces y tallas», «Muebles», «Pintura y obra gráfica»522. Si 

                                                
512 Véase Ilustración 94. 
513 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de junio de 2013», p. 213. 
514 Ibíd., p. 122. 
515 Véase Ilustración 95. 
516 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de junio de 2013», p. 88. 
517 Manos unidas ONG, «Subasta benéfica del 21 de noviembre de 2013», en Web Oficial de Manos 
Unidas ONG. Disponible en: https://www.manosunidas.org/campana24h/24-horas-mueven-el-
mundo/agenda/subasta-benefica-arte-decoracion-y-antiguedades. Consultado el 20/02/2019. 
518 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de noviembre de 2013», p.1. 
519 Ibíd., p. 104. 
520 Véase Ilustración 96. 
521 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de noviembre de 2013», p. 104. 
522 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de mayo de 2014», p. 3. 
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observamos las categorías de otras salas actuales de la ciudad, podemos concluir que la 

demanda de producto es común en la mayoría de éstas. El mejor remate de la sesión 

celebrada el mayo de 2014 fue un óleo523 de Ramón Casas por 90.000 euros524. Le sigue 

en «Muebles», alcanzando un extraordinario precio de salida de 84.500 euros525, un 

Biombo Mejicano del siglo XVIII526. Volviendo a «Pintura», encontramos óleo de Diego 

Rivera, Mujer, por 48.000 euros527. De nuevo, podemos ver que los importes de los lotes 

son altos en comparación a otras salas de Barcelona; lo que en una sala puede parecer un 

precio estrella, aquí equivale a un precio medio usual. Como venimos diciendo, en esta 

cuestión se asemeja a Sala Balclis.  

Una cuestión relevante a tener en cuenta respecto a las ventas de esta sala es que, a partir 

de principios de 2015, prácticamente desaparecen estos precios excesivamente altos que 

hemos ido detallando. En la subasta del 22 de octubre de 2015, el único lote que puede 

asemejarse a las cantidades que observábamos anteriormente fue un óleo atribuido a 

Antonio Calza, Batalla entre turcos y cristianos528, con un precio de salida de 19.000 

euros529. Después de este coste, les siguen algunas piezas de 9.000 euros como un 

Paisaje530 de Escuela Véneta de los siglos XVII-XVIII531; una escultura de los siglos 

XVI-XVII tematizando La Piedad532 y, una Pareja de relicarios italianos del siglo 

XVII533. Las siguientes estimaciones son de 8.000-7.500. Sin embargo, en la mayoría de 

las categorías disponibles en esta sesión, el coste medio se encuentra entre los 100-300 

euros534. Respecto a las categorías, podemos decir que encontramos las que usualmente 

suelen presentar divididas, esta vez, en 739 piezas: «Joyas y relojes», «Arte chino y 

oriental», «Antigüedades y coleccionismo», «Muebles», «Esculturas, bronces y tallas», 

«Pintura y obra gráfica»535. A partir de entonces, esto se mantiene en los siguientes años.  

                                                
523 Véase Ilustración 97. 
524 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de mayo de 2014», p. 133. 
525 Ibíd., p. 103. 
526 Véase Ilustración 98. 
527 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de mayo de 2014», p. 118. 
528 Véase Ilustración 99. 
529 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de octubre de 2015», p.40. 
530 Véase Ilustración 100. 
531 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de octubre de 2015», p.40. 
532 Ibíd., p. 26. 
533 Ibíd., p. 26. 
534 Observaciones extraídas de: Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de octubre de 2015». 
535 Ibíd., 3. 
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En la licitación de abril 2016, el material más costoso lo encontramos en la familia de 

«Joyas»: un Diamante sin montar536 valorado en 9.000 euros537. Le sigue después un 

Paisaje de Urgell por 7.000 euros538 y, otra tela, esta vez de Cusachs i Cusachs, Moza de 

cuadra y caballo, con un precio de salida de 6.000 euros539. Como vemos, los precios 

siguen en esta línea desde 2015.  

De Torres nos habla sobre esto centrándose especialmente en pintura y, nos comenta que 

era «imprescindible llegar a este momento»540 ya que, las estimaciones, anteriormente 

eran incorrectamente altos respecto a algunos lotes que no lo merecían:  

«Antes todo era válido; cualquier antigüedad de más o menos interés valía mucho dinero. Cualquier objeto 

de decoración. Se pedía y se pagaban unos precios exorbitantes. Nunca se tuvo en cuenta la cantidad de 

obra que pudiera haber hecho un pintor en vida, cosa que es imprescindible saber para conocer el mercado 

y el precio que pudo alcanzar y eso no se tuvo en cuenta nunca. La pintura española del XIX y del XX que 

aún están algunos artistas ejecutando, ahora ha recibido un correctivo muy importante. No todos los pintores 

podían valer lo mismo y ahora las diferencias se han acentuado»541. 

 

Nuestro testimonio comenta que esto quizás es debido al exceso de grandes pintores en 

nuestro país. Así pues, esa corrección de precios era, en su opinión, totalmente necesaria. 

A pesar de esto, artistas tan relevantes como Casas, Rusiñol, Picasso, Meifrén, Gimeno, 

Hermenegildo Anglada Camarassa, Ricardo Baroja, José García y Ramos, Sorolla… 

entre otros, siguen obteniendo buenos resultados542.  

Hablando de las categorías, observamos que, la casa ofrece mayoritariamente, las 

tradicionales como pueden ser «Joyas», «Antigüedades», «Muebles», «Pintura», 

«Escultura» … Sin embargo, depende de la sesión van añadiendo o eliminando nuevas 

familias de materias. Un ejemplo se halla en la licitación de octubre de 2016, en «Arte 

africano», cuyo material se había introducido como nueva categoría en este momento. En 

2018 se mantenía aún, lo cual indica, un buen recibimiento por parte del público. Con 

«Arqueología» y «Diseño» ocurre exactamente lo mismo. En diciembre de 2015 fueron 

ambas introducidas y aún en subastas de 2018 están presentes543. 

                                                
536 Véase Ilustración 101. 
537 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de abril de 2016, p. 20. 
538 Ibíd., p. 74. 
539 Ibíd., p. 74. 
540 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 13 de febrero de 2019. 
541 Ibíd. 
542 Ibíd. 
543 Observaciones extraídas de distintos catálogos de Sala de Ventas. Disponibles en: 
https://www.saladeventas.com/es/subastas-historicas. Consultados el: 19/12/2018. 
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En cuanto a la subasta de mayo de 2017, encontramos una pieza estrella en comparación 

con los importes que estábamos encontrando en estas últimas sesiones comentadas: un 

óleo de Ambrosius Benson del siglo XVI, Descendimiento, por 28.000 euros544. Es en 

esta sesión donde encontramos estimaciones más altas que en años anteriores. Lo más 

costoso de algunas de las categorías se sitúa entre los 3.000 y los 4.500 euros: Mesa china 

del siglo XIX por 4500 euros545; un Reloj de pulsera Rolex con un precio de salida de 

10.000 euros546; un Tapiz flamenco del siglo XVII por 3.500 euros547.  

Respecto al 2018, podemos comentar la licitación de octubre, en la que detallamos dos 

lotes por 20.000 euros: un Retrato de Gianmaria Cecchi, atribuído a Alessandro Allori, 

Escuela Italiana del siglo XVI548 y, un Bodegón con floreros, atribuido a Zurbarán549. 

Respecto a las demás familias de materias, podemos comentar que las valoraciones, en 

este último año, han sido muy variados. Encontramos lotes tanto de 100 euros como de 

12.000 y es depende de la sesión. Lo mismo ocurre con la subasta que actualmente se está 

preparando para marzo: el lote más alto es una Colección de 55 gemas sin montar con un 

precio de salida de 17.000 euros550, siguiéndole una Inmaculada, escultura de Escuela 

colonial del siglo XVIII por 15.000 euros551 y la estimación más económica es de 30 

euros, por una Sortija de 1930552.  

Así pues, en general, podemos comentar que, los precios han bajado respecto a las 

primeras sesiones proporcionadas por Sala de Ventas. Sin embargo, a pesar de encontrar 

sesiones con estimaciones bajas, en especial, lo podemos notar en los lotes que alcanzan 

                                                
544 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de mayo de 2017», en Web oficial de Sala de 
Ventas. Disponible en: https://www.saladeventas.com/es/subasta/027A-sesion-17-mayo-2017-
41?description=descendimiento&reference=&order=ref&lin_ortsec=. Consultado el: 22/02/2019. 
545 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de mayo de 2017», en Web oficial de Sala de 
Ventas. Disponible en: https://www.saladeventas.com/es/lote/027A-41-41/460-2997-con-estuche-
original-3x34-5x7-cm.-. Consultado el 19/12/2018. 
546 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de mayo de 2017», en Web oficial de Sala de 
Ventas. Disponible en: https://www.saladeventas.com/es/lote/027A-41-41/549-2997-reloj-de-sobremesa-
epoca-imperio-s-xix. Consultado el 22/02/2019. 
547 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de mayo de 2017», en Web oficial de Sala de 
Ventas. Disponible enhttps://www.saladeventas.com/en/lot/038A-282-282/503-3367-Bordado-en-lana-y-
seda.-Hern-n-Cort-s-es-recibido-por-Moctezuma-II-en-la-ciudad. Consultado el 22/02/2019. 
548 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de octubre de 2018», p. 79. 
549 Ibíd., p. 77. 
550 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de marzo de 2019». Disponible en: 
https://www.saladeventas.com/es/lote/019A-321-321/472-4181-Sin-t-tulo-1985- 
551 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de marzo de 2019». Disponible en: 
https://www.saladeventas.com/es/subasta/019A-subasta-marzo-2019-
321?description=&reference=&order=price_desc&lin_ortsec=. Consultado el 22/02/2019. 
552 Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de marzo de 2019». Disponible en: 
https://www.saladeventas.com/es/subasta/019A-subasta-marzo-2019-
321?description=&reference=&order=price_asc&lin_ortsec=. Consultado el 22/02/2019. 
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los costes más altos, en estos últimos años, como hemos visto, de alguna manera se han 

vuelto a encontrar precios medianamente elevados. Además de esto, la sala puede 

considerarse generalista ya que, sobre todo en estos últimos años, han ido añadiendo 

alguna categoría más y, respecto a los precios, los cuales se han vuelto extremadamente 

variados. 

 

No queremos acabar este apartado sin antes mencionar los mejores remates de la casa, 

comentados por De Torres. «Recuerdo tres obras importantes, extraordinarias en Sala de 

Ventas, respecto a los precios que salían, multiplicando por tres y por cuatro el precio de 

salida»553. Primeramente, un Biombo pintado de procedencia colonial hispanoamericana, 

cuyo precio de salida de 15.000 euros alcanzando un remate de 53.000. El segundo, una 

escultura de un artista italiano, Wilt, que salió a la venta con una estimación de entre 

10.000 y 12.000 euros y alcanzó en remate los 44.000 euros. Y, finalmente, para la 

sorpresa de todos, un lote oriental, un Gong Chino, que salió a subasta por 500 euros, 

alcanzó un precio de venta de 200.000 euros: «Esa pieza luego supimos que procedía del 

Imperio chino, de un emperador fue eliminado de forma violenta y con el desapareció 

todo lo que recordaba sus años de emperador (…) esa pieza se había perdido apareció en 

una casa con la sorpresa de muchos»554. 

 

 Todos estos magníficos remates que hemos comentado fueron propiciados gracias 

a la plataforma online de la subasta. De Torres nos cuenta cómo ha influido internet en la 

participación de nuevos y activos clientes. «Antes, una sala de subastas, estaba muy 

limitada a la zona donde se encontraba, barrio calle y, sobre todo, a la publicidad que 

pudieras hacer, en cuanto a prensa escrita y tarjetón. Fuera de ello, era muy difícil que 

extranjeros y gente fuera de la ciudad incluso, visitara tu sala»555. Esto, según nuestro 

testimonio, compensa el hecho de que, en nuestro país, esté habiendo una crisis, no sólo 

económica sino, coincidiendo con Beatriz Du Brueil, como vimos en La Suite, una crisis 

social. 

  
«La gente más joven no ha sentido la necesidad de tener su casa con arte y antigüedades. No sé qué va antes 

si el huevo o la gallina, por lo tanto, no sé si es nuestra culpa por no saber crear el gusto por las antigüedades 

                                                
553 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 13/02/2019. 
554 Ibíd. 
555 Ibíd. 
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o es que ahora la gente joven tiene nuevas metas y objetivos y no van tanto por estar dentro de casa si no 

fuera de casa: viajar, cenar, comer fuera, estar enganchado a redes sociales y las series de televisión. Hay 

gente joven que sí siguen interesados: vienen, compran, pero desgraciadamente es una minoría a lo que 

tendría que ser. El índice es muy bajo respecto lo que sí fue en las tres décadas anteriores»556. 
 

Sobre este tema también pudimos contactar con el actual gerente de la sala, Julián García, 

quién opina que el cliente que tiene Sala de Ventas actualmente es un cliente fiel557, pero 

no fiel a la subasta sino fiel a la pieza que busca: «El cliente viene a ti porqué tienes una 

pieza que le interesa, que la colecciona. Aún hay coleccionismo, hay profesionales que lo 

compra». En cuanto a este público, García menciona que el target es medianamente alto 

y el poder adquisitivo también. El director asimismo menciona los clientes extranjeros y 

da importancia, como la da De Torres, a la plataforma online de la sala558. 

Así pues, Sala De Ventas es una de las subastas que está mejor considerada dentro del 

panorama de casas de subastas de Barcelona. No sólo por encontrarse en la zona 

neurálgica de las ventas de Barcelona acompañada de grandes marcas como Balclis y 

Lamas Bolaño sino también, por presentar unas estimaciones altamente considerables. Su 

alta demanda junto a su clientela fiel ha ayudado a que en estos años de crisis pudiera 

mantenerse. Como la mayoría de las galerías de la ciudad, Sala De Ventas presume de ser 

una sala generalista y variada y, este es uno de los motivos por los cuales es muy visitada: 

su público es muy amante de sus piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
556 Ibíd. 
557	Véase Ilustración 102.	
558 Julián García, Comunicación personal (Entrevista), 18/10/2017.	



Barcelona y sus casas de subastas artísticas                                  Tania Álvarez Garrido 

107 
	

4.2. Salas Online 
 
 Por lo que concierne a las salas en línea, son subastas que funcionan de la misma 

manera que las presenciales en casi todos sus aspectos como, por ejemplo, en la captación 

de clientes, en la tasación de obras, en la publicidad y el marketing, etc. Sin embargo, el 

elemento más variable, es el proceso de compra.  

Después de fotografiarlas, decidir su estimación y precio de salida y realizar su 

catalogación, en lugar de plasmarlo en un catálogo físico, en las galerías digitales se 

recurre a subir esta información a la página web de la sala en concreto. Hay que tener en 

cuenta el enorme trabajo que conlleva realizar estas fotografías, ya que, el cliente no 

tendrá la oportunidad de poder ver el lote en persona antes de adquirirlo, como sí ocurre 

con los días de exposición en las salas tradicionales, a no ser que pida a la galería poder 

ir presencialmente a conocer la obra. Cuando este proceso está listo, es el momento en el 

que el cliente puede pujar por ella, pero con algunas particularidades: éste no sólo tiene 

un día específico para ello, como ocurre en las subastas presenciales, sino que, la sala deja 

abierto un enlace en el que el usuario puede subir su oferta y ver las demás licitaciones 

sobre cada una de las piezas. El tiempo es elección de la galería y varía dependiendo del 

producto al que nos estemos refiriendo. Por norma general, el material de mayor 

estimación suele estar más tiempo bajo este tiempo de venta. A pesar de esto, no es hasta 

el último momento en el que todo se decide.  

Este tipo de casas, en general, atraen a un público más joven que está muy al corriente de 

las nuevas tecnologías y las aplicaciones digitales. La novedosa fórmula que lleva ya 

bastantes años en otros países, genera mucha actividad también en usuarios procedentes 

de todos los lugares del mundo, ya que, la proyección de venta, la publicidad y las 

facilidades de compran abren también el mercado a un nivel global. El dinamismo tanto 

de las pujas como del nuevo flujo de clientes, probablemente harán que, tarde o temprano, 

este tipo de salas de subastas sean las más exitosas559. 

 

 
 
	
 

                                                
559 Ideas extraídas de Guadaira Macías, Comunicación personal (Entrevista), 15/03/2019. 
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4.2.1. Setdart Subastas	
 

Actualmente, en Barcelona, la casa líder en este nuevo sector digital es Setdart 

Subastas560. Esta sala comenzó muy tempranamente dentro del mundo de las subastas 

online, dado que, abrió sus puertas en 2004, ocho o diez años antes de que las galerías 

tradicionales probaran esta novedosa fórmula online. Muy inspirados en el modelo de 

subastas danés, ya que, uno de los socios fundadores es originario del lugar, y con una 

línea de trabajo muy modesta, Kristian Fuglsang-Madsen, Marina Pelegrí y Enrique 

Esteban, situaron su primera sede en Arenys de Mar. Poco después, se mudaron a 

Barcelona, concretamente a la calle Aragón, 346. Fue entonces cuando, progresivamente, 

comenzaron a crecer. Así pues, decidieron abrirse a nuevas fronteras y en octubre de 2014 

fundaron una nueva sede en la calle Rosselló 212, justo enfrente de las significativas salas 

de la ciudad como Balclis, Lamas Bolaño y Sala de Ventas. Cabe mencionar que Setdart 

decidió cerrar las puertas de este local el pasado año 2018 para centrarse exclusivamente 

en su primer local de la calle 

Aragón 346 (fig.16). El éxito de 

Setdart de manera nacional llevó 

a los directores a abrir un año 

después, en 2015, un nuevo 

establecimiento fuera de territorio 

catalán, concretamente en 

Madrid561.   

Para la realización del 

análisis de esta galería, contamos 

con la presencia de la doctora 

Guadaira Macías, antigua 

tasadora y redactora de catálogos 

en Setdart y actual profesora del 

departamento de Historia del Arte 

de la Universitat de Barcelona. Gracias a su entrevista hemos podido conocer muchísimos 

detalles de la casa y una visión novedosa sobre las subastas online. 

                                                
560 Véase Ilustración 103. 
561 Guadaira Macías, Comunicación personal (Entrevista), 15/03/2019. 

fig. 16. Localización actual de Setdart Subastas en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/dir//setdart+subastas/data=!4m6!4m
5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x12bb360f6c535733:0x5d619aeaa69b30e
b?sa=X&ved=2ahUKEwi7sNjM-
4LjAhVzAWMBHT5fAIAQ9RcwDnoECAoQEA. Consultado el 
13/06/2019. 
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Respecto a la ubicación, Macías nos comenta que, en su opinión, es un factor muy 

importante: «La ubicació és important tant com les galeries d’art com per les cases 

subhastes, això és obvi, ja que, aquí tenim una tradició d’espais físics de venda, sigui 

subhasta o galeria»562. No solo es un elemento significativo de cara a la recepción de 

material y su venta, sino también, en relación con el público y la captación de éste. «Si 

estàs ubicat per exemple, al carrer Rosselló, al davant de Balclis, al costat de Sala de 

Ventas i de Lamas Bolaño doncs tindràs tot una sèrie de públic que potser no et va veure 

en un principi, però de retruc, sí t’anirà a veure a tu. Això es important»563. Su afirmación 

queda clara: Setdart decidió abrir una segunda sede en Rosselló para captar a un nuevo 

público ya habitual en las demás salas próximas a ésta. Sin embargo, Macías cree que, 

esta estrategia, no les salió demasiado rentable: «No ho ha estat en el cas de Setdart (…) 

Per això aquesta seu de Rosselló s’ha tancat»564 Es cierto que a las tres salas actualmente 

presentes en esa misma localización les va bien y son galerías de renombre; se 

retroalimentan entre ellas y el «efecto Rosselló» existe. Sin embargo, es posible que el 

factor online de Setdart haya influido negativamente en esta ocasión, debido a que, por 

ejemplo, ésta no cuenta con una exposición física que poder visitar, a la que posiblemente, 

el público de estas subastas tradicionales esté acostumbrado a asistir. Así pues, puede que 

hayan perdido interés en algo desconocido para ellos. 

 
 Antes de comenzar a analizar el factor producto, debemos tener en cuenta que, no 

vamos a tener la oportunidad de analizar catálogos, ya que, son inexistentes. Los lotes, 

una vez se acaba su tiempo de puja, desaparecen de la web. Así pues, al ser una casa 

online, la metodología de estudio que seguiremos será distinta. Las categorías que 

actualmente presenta la sala en su página web son las siguientes: «Alfombras y tapices», 

«Arte oriental», «Cerámica, porcelana y cristal», «Dibujo y acuarela», «Diseño», 

«Escultura», «Fotografía», «Joyas», «Libros y grabados», «Mobiliario y lámparas», 

«Motor», «Objetos», «Obra gráfica», «Pintura de Alta Época», «Pintura del siglo XIX», 

«Pintura del siglo XX», «Pintura del siglo XXI», «Plata», «Relojes», «Tejido» y, 

«Vintage»565.  

                                                
562 Ibíd.	
563 Ibíd. 
564 Ibíd.	
565 Setdart, «Todas las categorías» en Web oficial Subastas Setdart. Disponible en 
https://www.setdart.com/subasta/thumbnails/meta=ending/cat=0/. Consultado el 17/03/2019. 
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De este listado podemos deducir que, existe una gran cantidad de materias que son muy 

variadas. Macías nos comenta que algunas categorías han cambiado o desaparecido. Por 

ejemplo, anteriormente se podía encontrar también «Arqueología»566.  

A la pregunta de «¿Cuáles son las categorías con más éxito entre el público?» ella 

responde: «Cal diferenciar entre las de més èxit i las que donen més diners; no és 

exactament el mateix»567. Así pues, las piezas que se venden diariamente a precios más 

modestos, pero presumen de una gran demanda entre el público, son las de más éxito 

entre los compradores. Entre estas, encontramos algunas categorías como «Relojes», 

«Obra gráfica»… lotes baratos que rondan de precio medio los 100-500 euros. Por otra 

parte, encontramos las piezas que no sólo aportar más dinero a la galería sino, más 

prestigio y categoría, generando un gran impacto en la prensa. Nos estamos refiriendo 

especialmente, a obras de artistas reconocidos internacionalmente como Tàpies, Barceló, 

Miró… artistas que alcanzan una estimación importante en su puesta a la venta y traen 

así mucho éxito para la sala. «Son lots importants, perquè arriben a preus importants i 

perquè generen un impacte en la premsa i al mon del col·leccionisme i fa que et coneguin 

i et respectin»568. Otro tipo de piezas que también son relevantes en este sentido para la 

subasta son las piezas de Alta Época, así como un retablo gótico o una escultura del siglo 

XV, entre otros de este estilo. Macías también nos cuenta que, a pesar de ser una sala en 

línea, Setdart también cuenta con la presencia de los tradicionales pintores que hemos 

estado observando en la mayoría de las salas de nuestra ciudad. Estos son: Mir, Rusiñol, 

Casas, Pruna, entre otros. «És un classicisme català, una mena d’època daurada que 

encara continua tenint molt d’èxit»569. 

Nuestro testimonio nos cuenta que, a pesar de que Setdart sea una sala muy generalista, 

es cierto que, en alguna ocasión han realizado subastas más de estilo monográfico, 

poniendo en licitación lotes más específicos como juguetes o joyas570. Además de esto, 

en 2013, en colaboración con la organización Médicos Sin Fronteras, se realizó una 

subasta sin ánimo de lucro571. Por lo que respecta a las cifras más altas alcanzadas en 

Setdart, en una entrevista realizada a una de las directoras de la sala, Marta Pelegrí, 

                                                
566	Guadaira Macías, Comunicación personal (Entrevista), 15/03/2019.	
567 Ibíd.	
568 Ibíd.  
569 Ibíd. 
570 Ibíd. 
571 Casadiez, (2013), «Subasta solidaria en Setdart», en Casadiez. Disponible en: 
https://blog.setdart.com/wp-content/uploads/2013/11/Casa_Diez_19_11_2013.jpg. Consultado el 
17/03/2019. 
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menciona dos obras: un retablo catalán en el que no tenían muchas expectativas y, una 

Dolorosa572 de Murillo y escuela573. Esta obra se tasó por uno de los mejores especialistas 

sobre Murillo que tiene España: Enrique Valdivieso. La pieza, llegó a una estimación de 

entre 200.000 y 250.000 euros, siendo el material más caro ofrecido por la galería574.  

Como ya sabemos, el método de ventas en línea es distinto al de las licitaciones 

presenciales. Es por este motivo que únicamente podemos visualizar las obras que están 

en subasta en este mismo momento. Los precios que se pueden observar son muy 

variados. Como ya nos avisaba la ex trabajadora de la casa, podemos encontrar lotes de 

100 euros y de 45.000. El material estrella de la sala en marzo de 2019 es una escultura 

de Baltasar Lobo, Pensive a genoux575, la cual presenta una estimación de entre 300.000 

y 330.000 euros576. Por el momento, la puja va por 65.000 euros. El usuario tiene hasta el 

2 de abril de 2019 para poder pujar por ella. A este lote le siguen tres obras que presentan 

la misma estimación; entre 60.000 y 70.000 euros. Éstas son: un óleo de Saura577, Portrait 

nº14578, una Talla en marfil china del siglo XIX579 y, una Sagrada Familia con San Juan 

Bautista de Escuela Cuzqueña580. Las tres piezas presentan unas pujas distintas y el 

período para realizar oferta por cada una de ellas también es diferente. Por el momento, 

el lote firmado por Saura es la que está alcanzando un mayor valor: quedan aún dos días 

para el cierre de la misma y su última puja fue de 46.000 euros581. En general, observamos 

que, «Obra gráfica» es una categoría muy variada: es donde se encuentran los precios más 

altos pero también estimaciones muy económicas y mucha variedad de lotes582.  

                                                
572 Véase Ilustración 104. 
573 Zapater, D., (2013), «Marta Pelegrí: “Oferim art online per a totes les butxaques”» en Nuvol. 
Disponible en https://www.nuvol.com/entrevistes/marina-pelegri-oferim-art-online-per-a-totes-les-
butxaques/. Consultado el 17/03/2019. 
574 Europa Press, (2014), «Una Dolorosa de Murillo, a subasta en Setdart por un precio estimado de 
250.000 euros» en 20 Minutos. Disponible en https://www.20minutos.es/noticia/2313184/0/dolorosa-
murillo-subasta-setdart-por-precio-estimado-250-000-euros/. Consultado el 17/03/2019. 
575 Véase Ilustración 105. 
576 Setdart Subastas, «Lote 35202205», en Web oficial de Setdart. Disponible en 
https://www.setdart.com/subasta/displayimage/escultura/pid=350965770.html. Consultado el 17/03/2019. 
577 Véase Ilustración 106. 
578 Setdart, «Lote 352202245», en Web oficial de Setdart. Disponible en 
https://www.setdart.com/subasta/displayimage/pintura-siglo-xx/pid=350966250.html. Consultado el 
17/03/2019. 
579 Setdart, «Lote 34003830», en Web oficial de Setdart. Disponible en 
https://www.setdart.com/subasta/displayimage/arte-oriental/pid=335678.html. Consultado el 17/03/2019. 
580 Setdart, «Lote 35195605», en Web oficial de Setdart. Disponible en 
https://www.setdart.com/subasta/displayimage/pintura-de-alta-%C3%A9poca/pid=350966935.html. 
Consultado el 17/03/2019. 
581 Setdart, «Lote 35202205», en Web oficial de Setdart. Disponible en 
https://www.setdart.com/subasta/displayimage/escultura/pid=350965770.html. Consultado el 17/03/2019. 
582 Setdart, «Obra gráfica», en Web oficial de Setdart. Disponible en 
https://www.setdart.com/subasta/thumbnails/obra-gr%C3%A1fica/.Consultado el 17/03/2019. 
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Respecto al público de Setdart, Macías nos confiesa que, cuando la innovadora 

plataforma comenzó a estar vigente en nuestra ciudad, existía mucha desconfianza por el 

formato, sobre todo, cuando se trataba de piezas de artistas conocidos. Sin embargo, la 

sala cada vez tiene más clientela, ya que, el hecho de que las subastas tengan su apartado 

online se ha normalizado. Actualmente, toda casa que se precie ofrece la posibilidad de 

pujar digitalmente. Es un elemento positivo, ya que, esto permite compartir clientes entre 

ellas fácilmente. No obstante, el elemento negativo del asunto es que hay mucha más 

competencia en el sector y esto hace que el usuario sea infiel a la marca. 

En relación con el cliente típico de la sala, la tasadora nos comenta que, el usuario de 

Setdart es variado. «És cert que el col·leccionisme tipus es mes aviat d’una certa edat, 

uns cinquanta i llargs i a Barcelona hi ha un públic una mica envellit ja que, has de tenir 

un cert poder adquisitiu llavors has de estar ben situat laboralment i has de tenir diners 

per gastar en coses supèrflues. Això normalment no ho tens quan tens vint anys»583. Sin 

embargo, también nos sorprende nuestro testimonio cuando nos explica que hay gente 

joven presente en este mundo, al menos en Setdart. «S’interessen per el col·leccionisme 

d’art. El que passa es que potser no es el mateix tipus d’art que es col·leccionava fa uns 

anys»584. Cuando hablamos de gente joven, nos referimos normalmente a gente que ronda 

los treinta y los cuarenta años. Este tipo de cliente está especialmente interesado en el arte 

más actual y las últimas creaciones. Es decir, obra gráfica que es lo más económico, fácil 

de transportar y almacenar. Por lo que concierne a los pintores tradicionales de finales del 

XIX, son como siempre, el arte preferido para el coleccionista tipo585.  

 

Por lo que respecta a clientes internacionales, Macías nos comenta que Setdart es habitual 

en territorio nacional pero no tanto internacionalmente586. Sin embargo, encontramos 

notas de prensa y artículos de periódicos enlazados con la web de la casa que afirman que 

poseen compradores habituales procedentes de Rusia y China587. 

  

                                                
583 Guadaira Macías, Comunicación personal (Entrevista), 15/03/2019. 
584 Ibíd. 
585 Ibíd. 
586 Ibíd. 
587 Quelart, R., (2013), «Rusos y chinos se llevan de España grandes obras pictóricas», en La Vanguardia. 
Disponible en https://blog.setdart.com/wp-content/uploads/2013/10/la-vanguardia-23.10.2013.jpg. 
Consultado el 17/03/2019.	
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 Así pues, Setdart es la subasta online actual con más éxito en Catalunya. Es una 

de las salas con más proyección tanto nacional como internacional, especialmente de cara 

al futuro; lo que explica que posea más de una sede, incluyendo una de estas en territorio 

madrileño. Como la mayoría de las galerías de Barcelona, esta también se caracteriza por 

ofrecer un producto generalista y variado, respondiendo a todo tipo de gustos. Asimismo, 

presumen de la variación de público, ya que, les visita todo tipo de clientes, tanto jóvenes, 

como antiguos como coleccionistas, de España y de Rusia. Esto explica su enorme éxito 

creciente y su gran proyección de futuro. 
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4.2.2. Subartis Subasta Online de Arte 
 

 En la segunda década del siglo XXI, Àngel De Torres fue consciente del gran 

cambio que estaba comenzando en el mundo de las nuevas tecnologías y la intrusión de 

éstas en el mundo del arte. De Torres, después de tantos años dentro del mundo de las 

subastas sabía que las salas tradicionales se limitaban enormemente a su situación 

geográfica y, esto estaba muy relacionado con el público. Era ahora el momento en el que 

esta limitación iba a acabarse. Era el momento de las salas online. Así pues, el socio 

fundador de la sala junto con un equipo semejante al que ya tenían en Sala de Ventas, 

decidió fundar la segunda galería de subastas digital de nuestra ciudad: Subartis Subastas 

Online de Arte588. 

La nueva sala, desde 2012, tuvo una fuerza importante dentro del sector y luchó mucho 

por ello. Un año y medio después, por problemas de duplicidad, ya que, como decíamos, 

el mismo equipo prácticamente se encontraba también colaborando en Sala de Ventas, 

decidieron dejarla en stand by. «Sala de Ventas nos obligó a decidir y, en ese momento, 

nos decidimos por ella»589. Así pues, desde 2013, la sala se encuentra inactiva. Sin 

embargo, desde 2018, el 

fundador está decidido a 

reabrirla de nuevo. Se 

encuentra en estos últimos 

meses con los preparativos 

para dentro de muy poco 

comenzar de nuevo a 

realizar licitaciones: «Hoy 

de nuevo apostamos por 

Subartis»590.  

Por lo que concierne a la 

ubicación, podemos decir 

que, la sede de esta sala 

estaba situada en la calle Viladomat, 111 (fig.17).  

                                                
588 Àngel De Torres, Comunicación personal, (Entrevista), 12/103/2019. 
589 Ibíd.  
590 Ibíd.	

fig. 17. Antigua localización de Subartis Subasta Online de Arte en el 
mapa de Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/dir//subartis+subastas/data=!4m6!4m5
!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x12a4a2ecd3e50155:0xe1804b3fd1cb2967?s
a=X&ved=2ahUKEwjuzPK6_YLjAhXi4IUKHRUJAhIQ9RcwEnoE
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Como vemos, es una localización muy apartada de cualquier núcleo que haya ocupado u 

ocupa alguna de las salas de nuestra ciudad. Esto es así, ya que, para nuestro testimonio, 

lo importante en este caso no es tanto el lugar en el que una casa de subasta esté situada 

–y menos si es una casa en línea– sino más bien el saber que está ahí, que tiene una 

presencia física.  

«A diferencia de las subastas presenciales, el hecho de tener el centro de una subasta online en un punto u 

otro no es tan importante, pero si lo es que sepan que estás ahí, que te puedan encontrar, que existes, y sobre 

todo, que detrás de esos ordenadores hay personas y que son fáciles de encontrar. Esa ha sido siempre 

nuestra preocupación (…) Buscamos siempre utilizar la herramienta de internet pero que detrás esté siempre 

la humanidad de las personas. Y, creo que Subartis si se ha distinguido por algo, ha sido por esa 

particularidad»591.  

  

Sobre el factor producto, el fundador de la sala nos comenta que es muy 

generalista, como lo que encontramos en la mayoría de las casas de Barcelona592. El 

índice de materias que presenta es el siguiente: «Pintura», «Libros», «Escultura» y, 

«Varios y coleccionismo». Vemos que, Subartis se concentra, sobre todo, en obra gráfica 

y obras de colección, dejando a un lado algunas materias presentadas por otras galerías 

como «Textil». A pesar de que no tengan una categoría diferenciada y se sitúen dentro de 

«Varios y coleccionismo», también podemos encontrar joyas en esta sala593.  

 

Actualmente, en la web podemos ver los lotes que se presentaron en las últimas sesiones 

Subartis. Algunos de los mejores lotes son los siguientes: un óleo sobre lienzo de Enrique 

Martínez Cubells, Pescadores en el puerto594, con un precio de salida de 35.000 euros595; 

otro óleo, Amapolas en el campo, d’Antoni Fabrés, por 24.000 euros596; un Bodegón de 

Zuloaga de 22.000 euros y, un Sant Jordi597, escultura de Escuela Catalana del siglo XV 

con un precio de estimación de 20.000 euros598. Por lo que vemos, los precios de salida 

                                                
591 Ibíd. 
592 Ibíd.  
593 Subartis, «Varios y coleccionismo», en Web oficial de Subartis. Disponible en: 
http://www.subartis.com/es/lotes-en-subasta/varios-coleccionismo/. Consultado el 17/03/2019. 
594 Véase Ilustración 107. 
595 Subartis, «Lote nº12», en Web oficial de Subartis. Disponible en: http://www.subartis.com/historico-
de-subastas/pintura/enrique-martinez-cubells/. Consultado el 17/03/2019. 
596 Subartis, «Lote nº 185», en Web oficial de Subartis. Disponible en:  
http://www.subartis.com/historico-de-subastas/pintura/antoni-fabresrdquo-amapolas-el-campordquo/. 
Consultado el 17/03/2019. 
597 Véase Ilustración 108. 
598 Subartis, «Lote nº4110», en Web oficial de Subartis. Disponible en:http://www.subartis.com/historico-
de-subastas/pintura/escuela-catalana-siglo-xv/. Consultado el 17/03/2019. 
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en «Pintura» son altos a pesar de que también encontramos mucha variedad. En general, 

las estimaciones más elevadas en las demás categorías se sitúan entre los 3.000 y los 4.000 

euros599.  

 

Respecto al factor público, el director de la sala tiene una opinión muy clara al respecto. 

De Torres cree que el coleccionismo en Barcelona está ya muy envejecido, es decir, que 

únicamente lo practican las personas de más avanzada edad. Y que, muy al contrario, los 

jóvenes están totalmente desconectados. El gran reto que se plantea Subartis es atraer a 

este minoritario público que tanta falta hace para rejuvenecer el mercado y traer nuevos 

gustos artísticos600. 

«Lo más importante en Subartis es crear una corriente de comunicación con todos los posibles compradores 

y, en general, con todo el público; usar las redes sociales para dar a conocer una fórmula que nos acerca, 

sobre todo a un público joven q está muy desconectado. Es difícil q hoy se acerque a estos lugares. Pero es 

mucho más fácil que a través d ordenador y móvil es fácil q se pasee por una subasta online»601. 

 

Subartis aún espera volver a estar de nuevo activa para su público más fiel. De 

Torres se mantiene firme frente a su opinión respecto a la importancia de tener un lugar 

físico en el que poder atender a este cliente para poder ofrecerle el mejor servicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
599 Subartis, «Categorías», en Web oficial de Subartis. Disponible en: 
http://www.subartis.com/es/historico-de-subastas/ Consultado el 17/03/2019.	
600 Àngel De Torres, Comunicación personal, (Entrevista), 12/103/2019. 
601 Ibíd. 
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5. Salas secundarias de Barcelona 
 

En el siguiente apartado, trataremos otras casas de subastas de la ciudad que sea por 

su corto recorrido, por la menor importancia que han logrado en comparación con otras 

galerías de la ciudad o, por no encontrar documentos acerca de ellas, se ha decidido 

realizar un análisis mucho menos exhaustivo.   

A pesar de esto, no queríamos olvidarnos de ellas en nuestro estudio y, gracias a las 

palabras de De Torres, podemos contar con una pincelada sobre ellas, para poder hacernos 

una breve idea de lo que fueron estas salas dentro del panorama barcelonés.  

 

5.1. Salas Presenciales 
5.1.1.Sala Vayreda 

 
La Sala Vayreda es una de las subastas más antiguas fundadas en la ciudad de 

Barcelona. De Torres recuerda que fue una subasta activa entre 1962 y 1972 y, funcionó 

como una extensión de la labor que efectuó la Sala Parés. Los responsables bajo el mando 

de sala Vayreda fueron Raimond Maragall y el conocido como señor García. La ubicación 

que escogieron fue un local situado en Rambla Catalunya, entre Rosselló y Corsega 

(fig.18), emplazamiento muy 

cercano al que salas tan 

importantes de la ciudad como 

Balclis, Sala de Ventas y Lamas 

Bolaño poseen en la actualidad. 

La casa, a pesar de realizar 

subastas monográficas, es decir, 

sólo presentaban obra gráfica, 

fue una sala muy preferida y 

querida por sus clientes ya que, 

eran grandes exposiciones de los 

artistas y pintores más estimados 

por los coleccionistas: 

«generalmente eran subastas 

monográficas de pintura de 

fig. 18. Antigua localización de Sala Vayreda en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/Rambla+de+Catalu%C3%B1
a,+123,+08008+Barcelona/@41.4123,2.1541412,13z/data=!4m5!3
m4!1s0x12a4a29116256853:0xc6d1b08e8d9ab25d!8m2!3d41.394
7607!4d2.1581114. Consultado el 13/06/2019. 
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artistas figurativos de los siglos XIX y XX»602, es decir, muy en la línea de lo que años 

después vimos en Gobero. A pesar de esto, según nuestro testimonio, «las subastas eran 

atractivas, pero no de extraordinario valor»603. Las pujas tenían lugar los sábados por la 

tarde –a partir de las 19:00–, dos o tres veces al año de manera periódica. La captación de 

las obras que se presentaban en la sala, como es comprensible, gracias a su relación con 

Sala Parés, eran a través de ofertas propiciadas por esta galería de arte.  

De Torres nos comenta que estas subastas fueron muy apreciadas sobre todo por 

comerciantes, anticuarios y pequeños coleccionistas, todos ellos aficionados al contenido 

plástico que se ofrecía. Gracias al impulso que dieron estas primeras casas de nuestra 

ciudad, junto al empujón de Gobero, «incitaron un nuevo coleccionismo de artistas 

catalanes y de pintura de nuestro país»604. 
 

5.1.2. Sala Masters  
	

No debemos olvidar que el origen de la casa Masters fue la sala Casals, la cual 

estuvo ubicada durante menos de un año en calle Mallorca, entre Passeig de Gràcia y 

Claris. Fue en su traslado a la calle Córcega entre Rambla Catalunya y Balmes (fig.19) lo 

que hizo que sus fundadores la bautizaran como es conocida por nosotros: sala Masters. 

Todo el tiempo que se mantuvo activa, dos o tres años a lo sumo, según nos cuenta De 

Torres, fue dirigida por los 

anticuarios Pere Canyes y 

Salvador Casals. Su inicio tuvo 

lugar entre principios de los 80. 

Según nuestro testimonio, la 

selección de piezas estuvo muy 

bien realizada, gracias a la 

formación de los fundadores. 

Así pues, se ofrecían lotes muy 

interesantes que ofrecieron 

remates altos y señalados. 

Desgraciadamente, no hemos 

                                                
602 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 13/02/2019. 
603 Ibíd. 
604 Ibíd.	

fig. 19. Antigua localización de Sala Masters en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/search/passeig+dee+gracia+y+claris/
@41.3928529,2.1626218,16z/data=!3m1!4b1. Consultado el 
13/06/2019. 
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podido encontrar ningún documento ni catálogo para poder comentar el producto de 

manera más detallada. Lo único que sí podemos mencionar es que Masters, junto a Balclis 

y Subarna, como ya hemos visto anteriormente, fueron las tres casas de subastas de 

nuestra ciudad que se juntaron por primera y última vez compartiendo tanto catálogo, 

clientes comunes como publicidad para celebrar, durante unos meses, sesiones conjuntas. 

Las tres salas se encontraban muy cerca la una de la otra: calle Córcega, Rosselló y 

Provenza, lo que De Torres denomina como «la milla de oro» de las salas de subastas de 

la época605. 

 

 

5.1.3. Subastas Born  
 

Sala Born nació a partir de las ferias de anticuarios celebradas durante cinco años 

en el mercado del Born. Como consecuencia de ello, parte del equipo que en aquel 

momento se encargaba de Prestige Subastas, se inició en un nuevo proyecto y abrieron 

una nueva sala bautizada como Born Subastas. Se inauguró en la zona del barrio que le 

da nombre, pero se mudaron poco después por Arc de Triomf y Passeig San Joan (fig.20). 

A partir de ese cambio, funcionó desde 1989 a 2009 o 2010, aproximadamente. Como 

vemos, pues, la historia de Born 

fue larga, ya que, estuvieron 

activos unos veinte años. El 

equipo que la dirigió, según nos 

cuenta De Torres, era gente al 

mando muy preparada como 

Anna García Losegui.  

Respecto al producto, podemos 

decir que, se mantuvieron 

siempre en una línea de trabajo 

muy interesante: «Encontrabas 

muchas cosas, sobre todo, de tipo 

diferente. No eran antigüedades, 

ni decoración, más bien eran 

                                                
605	Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 31/01/2019.	

fig. 10. Última localización de Subastas Born en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/search/Arc+de+Triomf+y+Passeig
+San+Joan+/@41.3916028,2.1778688,17z/data=!3m1!4b1. 
Consultado el 13/06/2019. 
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cosas simpáticas de coleccionismo»606. Su público fue un muy fiel e interesado en este 

material tan particular que ofrecían. Nuestro testimonio nos comenta que Born inició a 

muchos nuevos coleccionistas de aquella época. Una peculiaridad de la sala y, también 

otro motivo de contar con un público tan adicto es que abrían los sábados por la tarde: 

«Cosa insólita porqué nadie más nos atrevimos nunca a hacer una subasta un sábado por 

la tarde, pero ellos acabaron teniendo una muy buena clientela»607. 

Así pues, nos encontramos ante una sala emblemática, con una fórmula distinta a las 

demás, lo que le hizo, seguramente, tener esos veinte años de éxito y, contar con un 

público tan activo y amante de ese formato. 

 

5.1.4. Subastas Duran y Sala Castellana  
 

Hubo incursiones de casas de subastas históricas de Madrid en un intento de ubicarse 

también en Barcelona ya que, en aquel momento era un mercado emergente. Fue a finales 

de los 80 y en la década de los 90 cuando tanto Subastas Duran y Sala Castellana 

trasladaron una sede en nuestra ciudad. Sin embargo, estas salas, tuvieron singladuras 

muy cortas –apenas un año o un año y algunos meses más cada una de ellas– ya que, por 

la diferencia idiosincrasia mostrada por los directivos no acabaron de encontrar su sitio 

en Barcelona608.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
606 Ibíd.	
607 Ibíd.	
608 Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 12/03/2019. 
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5.2. Salas Online 
5.2.1. Sala Real 

 
Sala Real es una sala de subastas en línea que nació en 2015. Los creadores admiten 

apostar por la vía online para «democratizar el acceso al arte»609:  permitir que cualquier 

tipo de público, de cualquier lugar del mundo, pueda acceder a ella. Al ser una casa online, 

siguen un patrón de trabajo muy semejante al de Setdart. 

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los jefes del lugar, Miguel Ángel Curras, 

quién nos contó que estaban emplazados en la calle de la Gleva 42 (fig.21), cercanos al 

barrio de Gràcia, puesto que, al 

presentar una filosofía de casa 

digital, no tenían mucho interés 

en estar cerca de las grandes 

salas como las que se 

encuentran en la zona 

neurálgica de la ciudad. 

Además, también nos confesó 

que los locales en la calle 

Rosselló eran demasiado 

caros610.  

El producto de Real sigue un 

peculiar criterio para poder ser 

ofrecido en ésta. El fundador nos cuenta que «cualquier manifestación artística firmada 

por un artista es posible venderla aquí. Pero tiene que pertenecer a algún artista, tiene que 

estar firmada. Por ejemplo, si nos llega una silla de uno de los barcos de Colón no 

podemos venderla, sin embargo, si es de los hermanos Pinzones, sí»611. Por lo que 

podemos observar, la categoría preferida es el arte contemporáneo. El tipo de cliente de 

Real es coleccionista e inversor de mediana edad. El 99% de su público es español y los 

jóvenes no suelen ser muy habituales612. 

                                                
609 Subastas Real, «Conócenos», en Web Oficial de Subastas Real. Disponible en: 
https://subastareal.es/contenido/conocenos. Consultado el 13/11/2017. 
610 Miguel Ángel Curras, Comunicación personal (Entrevista), 18/11/2017. 
611 Ibíd. 
612 Ibíd.	

fig. 11. Localización actual de Sala Real en el mapa de Barcelona. 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Subasta+Real+-
+Subastas+de+arte+online/@41.404357,2.1424423,17z/data=!3m1!4b
1!4m5!3m4!1s0x12a4a2ed4129ed4d:0x7d7eccbe0c0ab588!8m2!3d41.
404353!4d2.144631. Consultado el 13/06/2019. 
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5.2.2. Subastas Munartis 
 
 Munartis fue una subasta online que nació a finales de 2016 y que tuvo una corta 

existencia, ya que, cerró sus puertas en marzo de 2018. Sus fundadores fueron Alejandro 

Murguía y Marta Naveira; de la primera sílaba de sus apellidos se llegó al nombre de la 

galería. Al ser una sala en línea, la metodología de trabajo era la que ya conocemos. La 

ubicación donde residía esta sede era la calle Teodora Lamadrid 25 (fig.22), próxima al 

distrito de San Gervasi. 

Como la investigación para este 

trabajo comenzó en el 2017, 

tuvimos la oportunidad de 

entrevistar a uno de los jefes 

fundadores de la sala antes de la 

casa cerrase. Así pues, respecto 

a la ubicación, Alejandro 

Murguía nos contó que: «no 

contamos con una sala física 

para hacer exposiciones, es 

sólo un despacho para trabajo y 

una zona de recogida de lotes. Los eventos los hacemos en colaboración con otras 

galerías, con hoteles… en otros lugares»613. Con lo cual, esto demuestra que la presencia 

física para ellos no era algo primordial. Respecto al producto, «también tenemos algo de 

pintura del siglo XIX, y bastante del XX, al igual que mobiliario, iluminación de diseño, 

escultura, industria… Abarcamos todo lo que llega, todo lo que el mundo de la alta 

decoración y joyería nos permite». Por lo tanto, entendemos que eran muy generalistas y 

con un gran gusto por lo contemporáneo614. Finalmente, por lo que concierne al público, 

«normalmente, el target de cliente es de alguien de clase media-alta a quienes les gusta 

la decoración». Sin embargo, como es natural, también contaban con la presencia de 

coleccionistas de arte y público internacional. Los jóvenes, en este caso, no suelen ser 

muy comunes a no ser que sean entendidos en el arte, pero sí que hay de vez en cuando, 

nos afirma Murguía615.   

                                                
613 Alejandro Murguía, Comunicación personal (Entrevista), 20/11/2017. 
614 Ibíd. 
615 Ibíd.	

fig. 12.	Antigua localización de Subastas Munartis en el mapa de 
Barcelona. Fuente: 
https://www.google.com/maps/place/MUNARTIS+Subastas+de+Arte+O
nline/@41.404357,2.1424423,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4980bee55c0
b5:0x3b8b715d36e88223!8m2!3d41.406501!4d2.137039. Consultado el 
13/06/2019. 
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6. Conclusiones 
 

En este último apartado de la investigación, de manera sintetizada, citaremos todos 

los contenidos relevantes que hemos ido detallando a lo largo del trabajo para intentar 

aportar nuestras conclusiones. Respondiendo a los objetivos presentados en las primeras 

páginas, se seguirán especialmente los criterios comparativos que ya conocemos; 

ubicación, producto y público de las salas de subastas de Barcelona, resaltando las ideas, 

los cambios, las diferencias, y las semejanzas entre éstas. 

Una de las ideas esenciales que se ha ido repitiendo a lo largo del trabajo, es la idea de 

cambio. El panorama de las subastas de la ciudad es cambiante y muy variado y esto ha 

sido observado en los tres elementos comparativos de la investigación.  

 

En cuanto al factor ubicación de las galerías de Barcelona, concluimos que es un 

elemento relevante que no sólo tiene que ver con el producto sino, especialmente, con el 

público que les visita. Asimismo, no podemos olvidar la relación de los continuos 

cambios de localizaciones de las salas con los gustos y los intereses, tanto de los 

fundadores de las salas como de los clientes.  

Visto en perspectiva, podemos distinguir tres áreas definidas en las que encontramos las 

casas de la ciudad. En primer lugar, las zonas más altas económicamente como los barrios 

de Sarrià, Sant Gervasi, englobando también otros distritos cercanos como Gràcia. Es 

aquí donde encontramos, especialmente, las primeras galerías de la ciudad como Gobero, 

Gal·lé… Seguidamente, la exitosa Dreta de l’Eixample, emplazamiento donde 

encontramos una segunda área de estos eventos que corresponden a la fundación de 

Subartan, Brok, Valentí, Subarna… Finalmente, un tercer sector que fue fundado más o 

menos al mismo tiempo que el anterior pero que, aún hoy en día, se sigue considerando 

como el más poderoso y actual centro neurálgico de las casas de la ciudad. Lo 

encontramos esta vez muy focalizado en la calle Roselló, próximo a Avinguda Diagonal, 

Passeig de Gràcia y proximidades. Es donde se sitúan en la actualidad las galerías con 

más renombre de Barcelona como Balclis, Lamas Bolaño y Sala de Ventas.  

Generalmente y de manera aproximada, estos cambios de ubicación responden a distintos 

momentos: las subastas inauguradas anteriormente a la década de los 80 eran las que se 

centralizaron en las zonas de Sant Gervasi, Sarrià, Gràcia... Más adelante, las nuevas casas 

de principio de los 80, comenzaron a situar en la parte de la Dreta de l’Eixample. Y, ya a 
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finales de los 80, principios de los 90 y, sobre todo, en los 2000, la zona de Rosselló 

comenzó a ganar mayor protagonismo. No obstante, no podemos dejar de mencionar que 

existen excepciones respecto a estos casos. Algunos ejemplos se citarán a continuación:  

Balclis se situaría entre la primera y la segunda etapa, puesto que, fue fundada en 1979. 

Sin embargo, fue la primera en mudarse a Rosselló. Así pues, gracias a su exitosa estela 

y al nombrado anteriormente «efecte crida», fue la creadora del actual centro neurálgico 

de estos eventos. Arce Subastas respondería ante esta última etapa. A pesar de esto, su 

emplazamiento está relacionado con la anterior sala de la que procede, fundada 

posiblemente en la primera etapa y, por ello, en las zonas altas. Algo muy parecido ocurre 

con Subarna, que después de tres mudanzas, decidieron volver a un lugar muy próximo 

al de su primer local. Por su parte, La Suite, una galería peculiar a la que más adelante le 

dedicaremos unas líneas en el apartado de producto, debería situarse próxima a Rosselló, 

aunque como vimos, este hecho no está relacionado con sus intereses. Prefieren 

mantenerse alejados de todo este centro desde su primer emplazamiento cercano a 

Poblenou y así lo han mantenido en su segunda ubicación en el barrio de Gràcia. 

Lo que sí que es obvio es que las casas de subastas, en relación al público y al cliente en 

general, son un lugar frecuentado personas que poseen un alto nivel adquisitivo, ya que, 

es sobre todo este tipo de público quien puede permitirse hacer uso de bienes de segunda 

o tercera necesidad. Es cierto que vemos también productos más económicos y que, sobre 

todo, en estos últimos años se ha democratizado enormemente este sector gracias a la 

digitalización del formato, como detallaremos más concretamente. Sin embargo, al menos 

desde la ciudad de Barcelona, ya en sus inicios estos eventos se han considerado 

especialmente frecuentados para un público con buenos sueldos y con gusto por el 

coleccionismo. Es por este motivo por el que no acostumbramos a encontrar galerías en 

zonas más humildes. 

Tampoco debemos olvidar que, si bien es cierto, la ubicación de algunas de las salas no 

responde a ningún deseo de estar próxima a otras de las galerías de la ciudad, sino que 

más bien es por motivo de azar o de utilidad, como es el caso de Valentí, Bonanova o 

Arce Subastas. No obstante, en la mayoría de los casos, sí se relaciona a un elemento 

estratégico que estará muy acorde con los otros dos elementos comparativos restantes, 

especialmente, en cuanto a público. Podemos ver un ejemplo claro en la zona de Rosselló. 

En definitiva, sea cual sea la razón de las distintas ubicaciones de las subastas, es 

innegable contemplar que este es un factor relevante y a tener en cuenta. Por sus cambios 
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a lo largo de las décadas, por su relación con otros de los elementos que en esta 

investigación trataremos, por la importancia de la creación de pequeños centros 

neurálgicos dentro de estos eventos, en relación con las estrategias de proximidad y de 

mercado... tener una sede es importante, incluso para las salas online. Es esencial que el 

cliente pueda ver el producto, solucionar sus dudas y contactar con los trabajadores de las 

salas lo más fácilmente posible, como bien nos contaba Àngel De Torres. 

 

En cuanto al producto, podemos concluir que, por mayoría unánime, las casas de 

Barcelona se caracterizan por ser enormemente generalistas, presentado una gran gama 

de lotes de cuantiosa variedad. Y, en esto, coinciden tanto subastas presenciales como las 

online. Los cambios también han estado presentes en este factor. Como hemos visto, las 

primeras galerías de la ciudad, eran enormemente monográficas: El Gremio de 

Compraventa se centraba en muebles y objetos usados; Sala Vayreda fue especialista en 

pintura. Asimismo, Sala Gal·lé y Subastas Gobero se centraron en esta categoría. Sin 

embargo, es a partir de estas dos últimas cuando se comienza a ofrecer más variedad de 

material en las sesiones. Gal·lé comenzó con las piezas del mismo cristal que les da 

nombre y con objetos modernistas y, por su parte, Gobero, ofreció esculturas, objetos de 

antigüedades… por supuesto, en menor medida que la obra gráfica. No es hasta la 

aparición de Subartan a finales de la década de los 70 cuando se comienza a hablar de 

subastas generalistas tal y como las conocemos. Esta sala, siguiendo la línea que años 

antes había abierto Gobero, comenzó a ofrecer una gran gama de categorías: desde 

monedas, plata, cristal, pintura, escultura…visto al gran éxito y la enorme demanda de 

todas estas nuevas tipologías de productos, todas las salas venideras comenzaron a 

adaptarse a estos gustos, hasta llegar a nuestros días.  

Asimismo, no debemos olvidar que el producto ofrecido por una subasta está íntimamente 

relacionado con los gustos y las demandas del momento. Así, por ejemplo, como nos 

comentaba De Torres, durante muchos años, la categoría de «Pintura» estuvo muy 

solicitada, especialmente, pintores catalanes de finales del siglo XIX y principios del XX 

y las valoraciones de estos crecieron enormemente. Sin embargo, ya en el siglo XXI, 

algunos de estos artistas han decrecido en su valor, ya sea por la crisis actual, por los 

cambiantes gustos de este nuevo momento o por factores externos que no conocemos. A 

pesar de esto, la pintura sigue siendo la categoría preferida de la mayoría de las salas y 

no todos los artistas han devaluado en sus estimaciones de salida.  
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Los precios, como vemos, están muy relacionados con el contexto de Barcelona. Como 

detallamos, la década de los 90, por algunos de los motivos ya mencionados, fue un buen 

momento para la ciudad y esto se vio reflejado en otros sectores, y por supuesto en el 

económico. Los costes aumentaron y, por ello, la gente podía permitirse gastar y no sólo 

en viviendas sino en este bien de tercera necesidad. Es así como las estimaciones de los 

lotes crecieron y la mayoría de las casas activas en aquel momento se mantenían bien y 

eran exitosas; fue una de las épocas más significativas de estos eventos en la ciudad, junto 

a la primera etapa (los 70). No obstante, a principios de este siglo, causado por la crisis 

ya comentada, los precios bajaron, y esto fue lo que desembocó en el cierre total o parcial 

de algunas salas, la desaparición de gran parte del público, la bajada en la demanda… 

 

Sin embargo, este elemento no sólo depende del económico. El gusto de la población por 

según qué productos también es decisivo en estos eventos, como estamos comentando. Si 

la demanda de algunos productos baja es porqué ese producto ya no es buscado y, ésto, 

está relacionado con el gusto del momento. Pongamos un ejemplo: los iconos rusos fueron 

una categoría muy exitosa a principios de los 80 en algunas de las mejores galerías de la 

ciudad, pero a finales de esta misma década, ya había desaparecido. Algo semejante 

ocurre con la categoría de «Monedas», muy frecuente en las primeras salas generalistas 

de la ciudad como Brok, Valentí, Balclis… Sin embargo, durante un período de tiempo 

desaparecieron, para más adelante volver nombrándose «Numismática».  Otro ejemplo lo 

encontramos en Prestige Subastas. Prestige fue una de las primeras galerías de Barcelona 

en ofrecer a su público un índice de materias distinto. Así, algunas de estas categorías son 

en la actualidad de las más exitosas como el «Textil».  

Este factor producto también está relacionado enormemente con el tipo de casa al que nos 

refiramos y al tercer factor comparativo que nos ocupa: el público. Acabamos de afirmar 

que las subastas de Barcelona son enormemente generalistas. Sin embargo, hay salas que, 

a pesar de serlo, son más conocidas o más buscadas por algún tipo de producto más 

específico y, esto puede tener relación con el público. Arce Subastas es una casa 

enormemente generalista pero su apartado en «Textil» es muy preferido, como ya 

comentamos en el análisis, puesto que, lo vivimos en primera persona. Aunque esta 

categoría no asciende a valoraciones tan altas como una pintura, existe una tipología de 

clientes que visita especialmente la sala por ese material. Este hecho también ocurre 

frecuentemente en Bonanova Subastas.  
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La Suite Subastas, por su parte, es la casa más especializada de Barcelona, presentando 

la mayoría de los lotes de Alta Época de la ciudad. Sin embargo, como decía Carles 

Xarrié, para que una subasta triunfe, al menos en Barcelona, necesita de variedad. En 

perspectiva, la categoría más exitosa en todas las salas de Barcelona ha sido «Pintura». 

«Escultura», «Muebles» y, «Joyas» también han sido de las más preferidas, sobre todo en 

las casas más importantes como Balclis, Sala de Ventas…Así pues, concluimos que la 

variedad es necesaria. Que los cambios han sido un factor clave para el desarrollo de las 

casas, ya que, han ido paralelamente al gusto y la demanda de éstas.  

  

Cuando comenzamos con nuestra investigación, el tema del producto era el que, 

en un principio, nos parecía elemental para que una sala de subastas pudiera existir. Sin 

embargo, a lo largo del trabajo, hemos podido ver que el público de éstas también es 

esencial para ellas y es algo que los directores de las casas parecen conocer muy bien, ya 

que, le dan una considerable importancia.  

Como hemos visto, De Torres y Du Brueil están especialmente preocupados por este 

factor. Afirman que, no es sólo por la crisis económica de estos años que las galerías de 

la ciudad están sufriendo un enorme retroceso, sino más bien, por cliente y sus nuevos 

gustos. No el gusto por diferente material –que también es lo que opina Xarrié— sino 

más bien, por los cambios en los gustos y motivaciones de estos últimos años. 

Anteriormente, coleccionar estaba a la orden del día, se encontraba dentro de las modas 

de la época e ir a subastas era algo bien considerado. La gente joven que está creciendo 

en estas últimas décadas, tienen ahora otros intereses. Como dice De Torres, estas 

personas están mucho más sensibilizados con otros temas y les interesa más gastar su 

dinero en viajar, ir al cine o salir a cenar con los amigos que en una pieza de coleccionista. 

No obstante, no por esto debemos creer que es el fin de las subastas en nuestra ciudad. 

Ya conocemos los clientes habituales de estas. El coleccionista y el comerciante han 

existido y existirán siempre a pesar de que en estos últimos años escaseen. Este público s 

especialistas en piezas concretas, aman pujar en subastas, buscar sus lotes preferidos y 

los perseguirlos hasta encontrarlo. Como comentaba Du Brueil, estos clientes, en 

Barcelona, parecen haber envejecido –ya que, sobre todo, eran comunes en las pasadas 

década de las primeras salas de la ciudad— sin dejar descendencia alguna o muy poca. 

Así pues, el cliente coleccionista más interesado en el producto que ofrecen las salas de 

Barcelona, parece encontrarse en el extranjero. Sobre todo, este motivo se repite más 

frecuentemente en algunas subastas específicas, como La Suite o las salas online.  
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Respecto al cliente local, podemos decir que, se sitúa, especialmente, entre la población 

de más edad del panorama, con gustos muy caro, con buenos salarios y bien posicionados. 

En la mayoría de los casos, esto también se ve estrechamente relacionado con el factor 

ubicación, como ya avanzábamos. Que existan centros neurálgicos de subastas bien 

localizados en Barcelona, ayuda enormemente a que el consumidor amante de este 

formato y ciudadano de la ciudad pueda visitar varias exposiciones a la vez o, asistir a 

tres sesiones en una tarde. El efecto de proximidad está estrechamente relacionado con el 

estratégico. El cliente que visita Lamas Bolaño, aunque sea fiel a la marca, como Julián 

García nos comentó en su entrevista, es más fiel a sus gustos y va en busca de una pieza 

concreta hasta poder encontrarla. En relación con esto, encontramos, por ejemplo, 

Bonanova, la que, como vimos, es especialmente relevante en consideración a su tipo de 

clientela. Roman, la trabajadora a la que entrevistamos, nos comentó que la gente que les 

visitaba era gente que vivía o trabajaba en el mismo barrio y, que la sala, era considerada 

una subasta de barrio. Aunque, como ocurría con el público de las demás, éstos fieles y 

coleccionistas de la ciudad son ya un público envejecido. 

Por su parte, las salas en línea, como decíamos, atraen, en particular, al comprador 

foráneo, coleccionista y amante de una pieza o un material muy concreto. Y, también, a 

pesar de que, en menor medida, al cliente joven. Como vimos, gracias a las facilidades de 

tecnología en relación con estos nuevos tiempos donde el formato en línea en todo tipo 

de compras –no sólo en este formato—, está especialmente a la orden del día. Esto facilita 

no sólo el acceso a estos consumidores extranjeros sino también a los jóvenes, quienes 

están más familiarizados con este novedoso sistema. Algunos consideran las galerías 

online como el futuro de las salas de subastas, como Àngel De Torres. Esta afirmación 

aún es un tanto arriesgada ya que, las salas presenciales aun funcionan, aunque quizás no 

con el mismo éxito que en décadas pasadas. En cualquier caso, como vemos, el cambio y 

la variedad es un elemento presente y común en todo este panorama de las casas de 

subastas de Barcelona.  
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7.  Recursos bibliográficos 
 

A continuación, se detallará la bibliografía. Ésta estará dividida en cuatro apartados a 

causa de las distintas naturalezas del material consultado. En primer lugar, se expondrán 

todas las entrevistas que han tenido lugar para la realización del presente. Continuaremos 

presentados los catálogos analizados y, las páginas webs consultadas de casa sala. 

Finalmente, se citarán todos los documentos utilizados tales como revistas y/o periódicos. 

 

Entrevistas:  

Alejandro Murguía, Comunicación personal (Entrevista), 20/11/2017. 

Àngel De Torres Herrera, Comunicación personal (Entrevista), 07/10/2018. 

¾¾, Comunicación personal (Entrevista), 7/11/ 2018. 

¾¾, Comunicación personal, (Entrevista), 11/11/2018. 

¾¾, Comunicación personal (Entrevista), 14/11/ 2018. 

¾¾, Comunicación personal (Entrevista), 21/11/2018. 

¾¾, Comunicación personal, (Entrevista), 04/12/2018. 

¾¾, Comunicación personal, (Entrevista), 08/01/2019. 

¾¾, Comunicación personal, (Entrevista), 17/01/2019. 

¾¾, Comunicación personal, (Entrevista), 31/01/2019. 

¾¾, Comunicación personal (Entrevista), 13/02/2019. 

¾¾, Comunicación personal, (Entrevista), 19/02/2019. 

¾¾, Comunicación personal, (Entrevista), 12/03/2019. 

¾¾, Comunicación personal, (Entrevista), 26/03/2019 

Beatriz Du Breuil, Comunicación personal, (Entrevista), 29/10/2017. 

Carles Xarrié, Comunicación personal (Entrevista), 28/03/2019. 

Cristina Valls, Comunicación personal (Entrevista telefónica), 28/10/ 2017. 

Francisco Guirao, Comunicación personal, (Entrevista), 04/12/2017. 

Guadaira Macías, Comunicación personal (Entrevista), 15/03/2019. 

Jordi Carreras, Comunicación personal (Entrevista), 25/10/2017. 

Juan Sánchez, Comunicación personal, (Entrevista), 21/03/2019. 

Julián García, Comunicación personal (Entrevista), 25/10/2017. 

Miguel Ángel Curras, Comunicación personal (Entrevista), 18/11/2017. 

Sandra Román, Comunicación personal, (Entrevista telefónica), 08/11/2017. 
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Catálogos: 

Arte y Antigüedades Subartan, «Catálogo de mayo de 1978». 

¾¾, «Catálogo de noviembre de 1978». 

¾¾, «Catálogo de febrero de 1980». 

¾¾, «Catálogo de abril de 1980». 

¾¾, «Catálogo de noviembre de 1979». 

Balclis Arte y Antigüedades, «Catálogo de noviembre de 1979, segunda sesión». 

¾¾, «Catálogo de junio de 1980». 

¾¾, «Catálogo de octubre de 1984». 

¾¾, «Catálogo de octubre de 1997». 

¾¾, «Catálogo de diciembre de 1998». 

¾¾, «Catálogo de diciembre de 1999». 

¾¾, «Catálogo de octubre de 2000». 

¾¾, «Catálogo de diciembre de 2001». 

¾¾, «Catálogo de marzo de 2009». 

¾¾, «Catálogo de mayo de 2011». 

¾¾, «Catálogo de mayo de 2013». 

¾¾, «Catálogo de febrero de 2014». 

¾¾, «Catálogo de febrero de 2016». 

¾¾, «Catálogo de diciembre de 2011». 

La Suite Subastas, «Catálogo del 3 de noviembre de 2005». 

¾¾, «Catálogo del 20 de junio de 2006». 

Prestige Arte y Antigüedades, «Catálogo de la subasta de diciembre de 1986». 

¾¾, «Catálogo de la subasta de junio de 1987». 

Sala de arte y subastas Gobero, «Catálogo de febrero del 1971, segunda subasta». 

¾¾, «Catálogo de octubre de 1972, decimoquinta subasta». 

¾¾, «Catálogo de febrero del 1971, segunda subasta». 

¾¾, «Catálogo de junio del 1972, decimocuarta subasta». 

¾¾, «Catálogo de noviembre del 1972, decimosexta subasta». 

¾¾, «Catálogo de febrero del 1973, decimoséptima subasta». 

¾¾, «Catálogo de abril del 1973, decimonovena subasta». 

¾¾, «Catálogo de diciembre del 1973, vigesimosegunda subasta». 
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¾¾, «Catálogo de noviembre del 1975, trigésimo primera subasta». 

¾¾, «Catálogo de mayo del 1977, trigésimo octava subasta». 

Sala de Ventas Barcelona, «Catálogo de la subasta de junio de 2013». 

¾¾, «Catálogo de la subasta de noviembre de 2013». 

¾¾, «Catálogo de la subasta de mayo de 2014». 

¾¾, «Catálogo de la subasta de octubre de 2015». 

¾¾, «Catálogo de la subasta de abril de 2016». 

¾¾, «Catálogo de la subasta de octubre de 2018». 

Sala Gal·lé, «Catálogo de diciembre de 1975». 

¾¾, «Catálogo de diciembre de 1978». 

¾¾, ««Catálogo de diciembre de 1978». 

Subarna Casa de Subastas, «Catálogo del 1 y 2 de junio de 1982». 
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¾¾, «Catálogo de abril de 1984». 
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¾¾, «Catálogo de octubre de 2004». 

¾¾, «Catálogo de mayo de 2005». 

¾¾, «Catálogo de junio de 2005». 

¾¾, «Catálogo de diciembre de 2005». 

Subastas Lamas Bolaño, «Subasta del 20 y 21 de junio de 2000». 

¾¾, «Subasta del 24 y 25 de marzo de 2004». 

¾¾, «Subasta del 12 y 13 de febrero 2005». 
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Subastas Valentí, «Catálogo de diciembre de 1980». 

¾¾, «Catálogo de octubre de 1980». 

¾¾, «Catálogo de octubre de 1980». 
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¾¾, «Subasta de febrero de 2014: Pintura» en, Web Oficial de Arce Subastas. 
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Disponible enhttps://www.arcesubastas.com/es/lote/0818-1561-1561/436-100539-

ABRIGO-DE-JAGUAR. Consultado el 02/04/2019. 
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¾¾, «Subasta de abril de 2019: Joyas», en Web Oficial de Arce Subastas. Disponible 

en  https://www.arcesubastas.com/es/lote/0319-1622-1622/127-100986-PULSERA-A-

OS-60-DE-DISE-O-DE-ORO-AMARILLO-Y-GEODA-DE-AMATISTA. Consultado 

el 02/04/2019. 
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8. Anexos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 1. Estandarte del Gremio de 
comerciantes de la primera subasta 
conocida en Barcelona, el Gremio de 
Compraventa de Muebles y objetos de 
lance (1941). Fuente: Propia. 

Ilustración 2. Niña, Francisco 
Gimeno. Extraído de: Catálogo de 
la subasta decimosexta de 
noviembre de 1972 de Sala de Arte 
y Subastas Gobero. Fuente: Propia. 
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Ilustración 3. Niña, Santiago Rusiñol. 
Extraído de: Catálogo de la subasta 
decimoséptima de febrero de 1973 de Sala 
de Arte y Subastas Gobero. Fuente: propia. 

Ilustración 4. Portada del 
catálogo de la licitación 
decimoséptima de Gobero donde 
aparece uno de los lotes más 
costosos de toda la historia de la 
subasta: Labradora Valenciana, 
Joaquín Sorolla. Extraído de: 
Catálogo de la subasta 
decimoséptima de febrero de 
1973 de Sala de Arte y Subastas 
Gobero. Fuente: propia. 
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Ilustración 5. Dama, Ramon Casas. 
Catálogo de la subasta 
decimonovena de abril de 1973 de 
Sala de Arte y Subastas Gobero. 
Fuente: propia. 

Ilustración 6. Calle de Pueblo, Joaquín Mir. Catálogo de la subasta vigesimosegunda de 
diciembre de 1973 de Sala de Arte y Subastas Gobero. Fuente: propia. 
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Ilustración 7. Portada del 
catálogo de la segunda licitación 
de Subartan donde aparece uno de 
los lotes con estimación más 
significativa de esa sesión: Niño 
italiano comiendo una granada, 
Joaquín Sorolla. Extraído de: 
Catálogo de mayo de 1978 de 
Arte y Antigüedades Subartan. 
Fuente: propia. 

Ilustración 8. Paisaje urbano, Joaquín Sunyer. Extraído de: Catálogo de noviembre de 
1978 de Arte y Antigüedades Subartan. Fuente: propia. 
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Ilustración 9. Juego collar, pendientes 
y sortija de brillantes esmeraldas. 
Extraído de: Catálogo de diciembre de 
1978 de Arte y Antigüedades 
Subartan. Fuente: propia. 

Ilustración 10. Calle de las Pasiones, Ignacio Zuloaga Zabaleta. Extraído de: Catálogo de 
febrero de 1979 de Arte y Antigüedades Subartan. Fuente: propia. 
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 Ilustración 12. Figura Femenina, Isidre Nonell. Extraído de: Catálogo de abril de 1980 
de Arte y Antigüedades Subartan. Fuente: propia. 

Ilustración 11. Portada del 
catálogo de abril de 1980 de 
Subartan donde aparece uno de 
los lotes más importantes de la 
sesión: El lechuga y su cuadrilla, 
José Gutiérrez-Solana. Extraído 
de: Catálogo de abril de 1980 de 
Arte y Antigüedades Subartan. 
Fuente: propia. 
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Ilustración 13. El Calabrés, Marià 
Fortuny. Extraído de: Catálogo de 
febrero de 1979 de Arte y 
Antigüedades Subartan. Fuente: propia. 

Ilustración 14. Portada del catálogo 
de octubre de 1980 de Brok donde 
vemos uno de los más costosos de 
la licitación: Pareja de floreros, 
Juan de Arellano. Extraído de: 
Catálogo de octubre de 1980 de 
Subastas Brok. Fuente: propia. 
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Ilustración 15. Vistas de Vilanova, Joaquín Mir. Extraído de: Catálogo de mayo de 2005 de 
Subastas Brok. Fuente: propia. 

Ilustración 16. Portada del 
catálogo de octubre de 1980, 
la primera sesión de Valentí. 
Extraído de: Catálogo de 
octubre de 1980 de Subastas 
Valentí. Fuente: propia. 
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Ilustración 17. Crátera del siglo IV. Extraído de: Catálogo de octubre de 1980 de 
Subastas Valentí. Fuente: propia. 

Ilustración 18. Porta, Antoni Tàpies. Extraído de: Catálogo de octubre de 1980 de Subastas Valentí. 
Fuente: propia. 
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Ilustración 20. Exterior de la Sala Balclis en la actualidad. Fuente: 
https://www.google.com/maps/@41.3938714,2.1580344,3a,75y,250.99h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVAlhC5
mX0rP5pQrxNKxLtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DVAlhC5mX0rP5pQrxNKxLt
w%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D1
00%26yaw%3D245.3335%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192. Consultado el 02/06/2019. 
 

Ilustración 19. Portada del 
catálogo de junio de 1981 de 
la primera sesión en la que 
Valentí trabajó en 
colaboración con la Caja de 
Ahorros de Barcelona 
subastando las Joyas y 
Alhajas del Monte de Piedad. 
Extraído de: Catálogo de 
junio de 1981 de Subastas 
Valentí. Fuente: propia. 
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Ilustración 21. Exterior de las tres salas que se encuentran en la calle Rosselló. Fuente: 
https://www.google.com/maps/@41.3937383,2.1578412,3a,75y,324.06h,96.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sZett
GwRWebKvQT6YDliptw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DZettGwRWebKvQT6Y
Dliptw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%2
6h%3D100%26yaw%3D140.39594%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192. Consultado el 
02/06/2019. 
 

Ilustración 22. Arrastrando la barca, Segundo Matilla. Extraído de: Catálogo de noviembre de 
1979 de Balclis Arte y Antigüedades. Fuente: propia. 
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Ilustración 23. Samaritanas, Julio Romero De Torres. Extraído de: Catálogo de 
noviembre de 1979 de Balclis Arte y Antigüedades. Fuente: propia. 

Ilustración 24. Cruz procesional 
española. Extraído de: Catálogo de 
noviembre de 1979 de Balclis Arte 
y Antigüedades. Fuente: propia. 
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Ilustración 25. Portada del catálogo de la 
primera sesión en la que tres salas de la 
ciudad trabajaron conjuntamente: Balclis, 
Master’s y Subarna. Extraído de: Catálogo 
de octubre de 1984 de Balclis Arte y 
Antigüedades. Fuente: propia. 

Ilustración 26. Portada de la subasta 
de Navidad de Balclis de 1998 
donde aparece uno de los lotes 
subastados en esa misma sesión: 
Monasterio de Sant Benet del Bages, 
Ramon Casas. Extraído de: Catálogo 
de diciembre de 1998 de Balclis 
Arte y Antigüedades. Fuente: propia. 
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Ilustración 27. Vista de Sitges desde un patio, Santiago Rusiñol. Extraído de: Catálogo 
de diciembre de 1998 de Balclis Arte y Antigüedades. Fuente: propia. 

Ilustración 28. Vista de la bahía de Palma, Eliseo Meifrén. Extraído de: Catálogo 
de diciembre de 1998 de Balclis Arte y Antigüedades. Fuente: propia. 
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Ilustración 29. La Virgen con 
el Niño y San Juanito, 
Gaetano Gandolfi. Extraído 
de: Catálogo de febrero de 
2014 de Balclis Arte y 
Antigüedades. Fuente: propia. 

Ilustración 30. Joven con un 
mantón, Ramon Casas. Extraído 
de: Catálogo de diciembre de 
2014 de Balclis Arte y 
Antigüedades. Fuente: propia. 
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Ilustración 31. Interior de la Sala Balclis donde ponemos ver a algunos de sus clientes. Fuente: Edgardo 
Henríquez Chilin.  

Ilustración 32. Exterior de Subarna en la actualidad. Extraído de: 
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a4a28daa81116f%3A0x6ce0e70b2e9b1845!2m22!2
m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1
!1e6!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Fsubarna%2F%4041.3920187%2C2.1691821%2C3a%2C75y%
2C151.95h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sl1d5AiBUwYE2unXxaNykiA*212e0*214
m2*213m1*211s0x12a4a28daa81116f%3A0x6ce0e70b2e9b1845%3Fsa%3DX!5ssubarna%20-
%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e2!2sl1d5AiBUwYE2unXxaNykiA&sa=X&ved=
2ahUKEwiJ0YiLwf_iAhWmDmMBHeVeDzMQpx8wD3oECA8QCw. Consultado el 04/06/2019. 
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Ilustración 33.  En el siguiente plano podemos observar los tres cambios de ubicación de Subarna. 
El punto amarillo, la primera, el rojo, la segunda y el verde, la tercera y actual. Extraído de: 
https://www.google.com/maps/place/Passeig+de+Gr%C3%A0cia+%26+Carrer+de+Mallorca,+080
08+Barcelona/data=!4m2!3m1!1s0x12a4a293041715b1:0xc16ffcc780da6a9?sa=X&ved=2ahUKEw
idsci1wv_iAhWlBWMBHeKnAHIQ8gEwAHoECAoQAQ. Consultado el 29/05/2019. 
	

Ilustración 34. Catálogo de la 
primera subasta de Subarna. 
Extraído de: Catálogo de junio de 
1982 de Subastas de Barcelona. 
Fuente: propia. 
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Ilustración  35. Calabazas, 
Joaquín Mir. Extraído de: 
Catálogo de junio de 1982 
de Subastas de Barcelona. 
Fuente: propia. 

Ilustración 36. Interior de Subarna en su segunda época (cuando aún encontraba en su segunda 
ubicación). En la fotografía podemos observar a algunos de sus clientes y, presidiendo la mesa, 
como jefe de sala a uno de los antiguos directores de la casa, Àngel De Torres. Fuente: Rogelio De 
Torres. Herrera. 
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Ilustración 37. Interior de Prestige Arte y Antigüedades. Fuente: Àngel De Torres Herrera. 

Ilustración 38. Portada de una de 
las sesiones más relevantes 
celebradas por Prestige: la subasta 
extraordinaria que se celebró en 
junio de 1987, donde se subastó la 
colección de la fundación Doctor 
Melchor Colet en el Hotel 
Majestic. Fuente: propia. 
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Ilustración 39. Excepcional cabinet 
Boullé, siglo XIX, en madera lacada 
negra. Extraído de:  Catálogo de la 
subasta de junio de 1987 de Prestige 
Arte y Antigüedades. Fuente: propia.	

Ilustración 40. Cómoda estilo Luís XV, 
siglo XIX, en madera de caoba. 
Extraído de:  Catálogo de la subasta de 
junio de 1987 de Prestige Arte y 
Antigüedades. Fuente: propia.	



Barcelona y sus casas de subastas artísticas                                  Tania Álvarez Garrido 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración.  41. Interior del Hotel Majestic en la licitación celebrada en junio de 1987 por Prestige 
Arte y Antigüedades. Esta sesión fue dirigida por Àngel De Torres. Fuente: Rogelio De Torres. 

 

Ilustración 42. Interior de Sala Prestige donde podemos observar el gran éxito que tenían dichas licitaciones 
entre el público. Como subastador de sala tenemos a Àngel De Torres. Fuente: Rogelio De Torres. 
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Ilustración 44. Importante collar en oro 
blanco con centro de bellísimo chatón de 
esmeralda colombiana talla perilla. 
Extraído de:  Catálogo de la subasta de 
junio de 2000 de Subastas Lamas Bolaño. 
Fuente: propia.	

Ilustración 43. Exterior de 
Lamas Bolaño en la actualidad.  
Extraído de: 
https://www.google.com/maps/p
lace/Lamas+Bola%C3%B1o+Su
bastas/@41.393826,2.1556523,1
7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s
0x12a4a29106266e91:0xc8cb28
86abd6bea6!8m2!3d41.393822!
4d2.157841. Consultado el 
13/06/2019. 
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Ilustración 45. Portada de la subasta de 
marzo de 2004 de Lamas Bolaño donde 
podemos observar uno de los lotes más 
costosos de la sesión: La Belle 
Espagnole, Francisco Miralles.  
Extraído de:  Catálogo de la subasta de 
marzo de 2004 de Subastas Lamas 
Bolaño. Fuente: propia. 

Ilustración 46. En el palco, Emili 
Grau Sala. Extraído de:  Catálogo 
de la subasta de marzo de 
20004de Subastas Lamas Bolaño. 
Fuente: propia. 
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Ilustración 47. Calle, Joan Roig Soler. Extraído de:  Catálogo de la 
subasta de febrero de 2005 de Subastas Lamas Bolaño. Fuente: 
propia. 

Ilustración 48. Paisatge de Canyelles, Joaquín Mir. Extraído de:  Catálogo de la subasta de enero 
de 2007 de Subastas Lamas Bolaño. Fuente: propia.	
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Ilustración 49. Espectacular colmillo en marfil de mamut de 10.000 años de antigüedad. 
Extraído de: Catálogo de la subasta de diciembre de 2014 de Lamas Bolaño, 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/26814-1407. 
Consultado el 04/06/2019. 

Ilustración 50. Icono pintado sobre tabla y riza en metal plateado y dorado con 
representación de Pantocrátor y santos al dorso. Extraído de: Catálogo de la subasta de 
diciembre de 2014 de Lamas Bolaño, http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-
lamas-bolano/item/26833-1578. Consultado el 13/06/2019. 
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Ilustración 51. Mallorca. Moll de Junquet, Santiago Rusiñol. Extraído de: Catálogo de la subasta de 
junio de 2015 de Lamas Bolaño,  http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-
bolano/item/30527-1693. Consultado el 13/06/2019.	

Ilustración 52. Pulsera de Rivière. Extraído de: Catálogo de la subasta de junio de 2015 
de Lamas Bolaño, http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-
bolano/item/30315-0245. Consultado el 14/06/2019.	
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Ilustración 53. Lily Grenier, 
Anglada Camarassa. Extraído de: 
Catálogo de la subasta de abril de 
2016, 
http://www.artened.com/index.php/n
acional/subastas-lamas-
bolano/item/37485-1618. 
Consultado el 17/06/2019. 

Ilustración 54. Bureau-cabinet Biedermeier 
en madera de caoba de mediados del siglo 
XIX. Extraído de: Catálogo de la subasta de 
febrero de 2017, 
http://www.artened.com/index.php/naciona
l/subastas-lamas-bolano/item/44356-
1069.Consultado el 17/06/2019. 
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Ilustración 55. Árabe, Salvador 
Dalí. Extraído de: Catálogo de 
la subasta de febrero de 2017, 
http://www.artened.com/index.p
hp/nacional/subastas-lamas-
bolano/item/44183-1600. 
Consultado el 13/06/2019. 

Ilustración 56.  Importantísimo conjunto 
románico del siglo XII presentando un tema 
de Calvario de Escuela Castellano-leonense. 
Extraído de: Catálogo de la subasta de 
diciembre de 2018, 
http://www.artened.com/index.php/nacional/s
ubastas-lamas-bolano/item/61038-escultura-
escuela-castellano-leonense-calvario-
conjunto-romanico. Consultado 18/06/2019. 
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Ilustración 57.  Verdi II, Jaume 
Plensa. Extraído de: Catálogo 
de la subasta de diciembre de 
2018, 
http://www.artened.com/index.
php/nacional/subastas-lamas-
bolano/item/61403-tecnica-
mixta-papel-verdi-ii-jaume-
plensa. Consultado 18/06/2019. 

Ilustración 58. Pulsera rivière en oro con esmeraldas tallas rectangular y baguette y diamantes talla 
princesa alternados. Extraído de: Catálogo de la subasta de diciembre de 2018, 
http://www.artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/61169-pulsera-riviere-oro-
esmeraldas-diamantes. Consultado el 05/06/2019. 
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Ilustración 60. Pulsera en oro blanco con diamantes tallas brillante y baguette. Extraída de: Catálogo de 
la subasta de marzo de 2019, http://artened.com/index.php/nacional/subastas-lamas-bolano/item/64035-
pulsera-en-oro-blanco-con-diamantes-tallas-brillante-y-baguette. Consultado el 10/06/2019. 

Ilustración 59. Amo, Miquel 
Barceló. Extraído de: Catálogo 
de la subasta de marzo de 2019, 
http://artened.com/index.php/na
cional/subastas-lamas-
bolano/item/64216-miquel-
barcelo-felanitx-mallorca-1957-
amo. Consultado el 10/06/2019. 
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Ilustración 62. 
Exterior de Arce 
Subastas 
actualmente. Extraído 
de: 
https://www.arcesuba
stas.com/es/pagina/co
ntacto. Consultado el 
07/06/2019. 
  

Ilustración 61. Interior de Lamas Bolaño durante una de sus sesiones donde podemos ver al público en 
plena puja. Extraído de:  https://lamasbolanosubastas.com/es/content/7-como-pujar-en-lamas-
bolanoDXeecYP0XUjTSNuOs4Nug. Consultado el 06/06/2019.	
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Ilustración 63.  Paisaje de los Pirineos, 
Francesc Gimeno. Extraído de: 
Catálogo de la subasta de febrero de 
2015, Arce Subastas, 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/
0114-1201-1201/1287-11090-josep-
serrasanta. Consultado 20/06/2019. 

Ilustración 64. Corbeta Galofré, 81, Salvador Pirretas. Extraído de: Catálogo de la subasta 
de junio de 2015, Arce Subastas https://www.arcesubastas.com/es/subasta/0415-subasta-23-
junio-2015-1223?description=galofre&reference=&order=ref&lin_ortsec=. Consultado 
20/06/2019. 
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Ilustración 65. Icono de Virgen 
con Niño. Extraído de: 
Catálogo de la subasta de 
septiembre de 2016,  Arce 
Subastas, 
https://www.arcesubastas.com/
es/lote/0616-1244-1244/1089-
90420-icono-anonimo-s-xvi-
escuela-cretense. Consultado 
22/06/2019. 

Ilustración 66.  Reloj de 
pulsera para caballero en 
acero y oro marca Rolex. 
Extraído de: Catálogo de la 
subasta de marzo de 2017, 
Arce Subastas, 
https://www.arcesubastas.co
m/es/lote/0217-1252-
1252/117-91094-rolex-reloj. 
Consultado 22/06/2019. 
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Ilustración 67. Anunciación, Pedro 
García Benaverre. Extraído de: 
Catálogo de la subasta de marzo de 
2017,  Arce Subastas, 
https://www.arcesubastas.com/es/lot
e/0817-1264-1264/1389-30643-
pedro-garcia-de-benavarre-1445-
1485. Consultado el 17/06/2019. 

Ilustración 68. Fiat Sport Monza del año 1928. Extraído de: Catálogo de la subasta de marzo de 
2017, Arce Subastas,  https://www.arcesubastas.com/es/lote/0817-1264-1264/924-30644-fiat-
509-sport-monza.Consultado el 17/06/2019. 
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Ilustración 69. Abrigo de Jaguar. Extraído 
de: Catálogo de la subasta de diciembre de 
2018, Arce Subastas, 
https://www.arcesubastas.com/es/lote/0818
-1561-1561/436-100539-ABRIGO-DE-
JAGUAR. Consultado el 05/06/2019. 

Ilustración 70. Santo Tomás. 
Círculo de Zurbarán. Extraído 
de: Catálogo de la subasta de 
abril de 2019, Arce Subastas, 
https://www.arcesubastas.com/e
s/lote/0319-1622-1622/784-
100895--Santo-Tom-s-. 
Consultado el 05/06/2019. 



Barcelona y sus casas de subastas artísticas                                  Tania Álvarez Garrido 

179 
	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 72. Exterior de 
Bonanova Subastas. Extraído de: 
http://picdeer.com/bonanovasubas
tas. Consultado el 14/06/2019. 

Ilustración 71. Interior de Arce Subastas con público asistiendo a una de sus licitaciones. Extraído de: 
https://pikstagram.com/arcesubastas. Consultado el 19/06/2019. 
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Ilustración 73. Barcas en la playa, Joaquín Mir. Extraído de: Catálogo de la subasta de abril de 
2016, Bonanova Subastas, https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1704-521-521/650-18711-
mir-joaquim. Consultado el 07/06/2019. 

Ilustración 74. Plaza de San Marco, Escuela Rusa. Extraído de: Catálogo de la subasta de octubre de 
2016, Bonanova Subastas, https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1710-401-401/644-19068-
escuela-rusa. Consultado el 07/06/2019. 
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Ilustración 76.  Interior de Bonanova Subastas en medio de una de sus sesiones repleta de sus 
clientes más fieles. Extraída de: https://www.bonanovasubastas.com/es/api/subasta/1903-
subasta-de-marzo-1262. Consultado el 08/06/2019. 

Ilustración 75. Canterano catalán del siglo XVIII. Extraído de: Catálogo de la subasta 
de octubre de 2018, Bonanova Subastas, 
https://www.bonanovasubastas.com/es/lote/1810-1042-1042/378-20212-canterano-
catalan-del-sxviii. Consultado el 07/06/2019. 
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Ilustración 77. Plano de la 
antigua ubicación de La Suite 
Subastas. Extraído de: 
Catálogo de junio de 2006, La 
Suite Subastas. Fuente: propia.  

Ilustración 78. Dama ante el 
tocador, Joan Cardona. Extraído de: 
Catálogo de noviembre de 2005, La 
Suite Subastas. Fuente: propia.  
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Ilustración 79.  Santo Románico. 
Extraído de: Catálogo de junio de 2006, 
La Suite Subastas. Fuente: propia.  

Ilustración 80. Piaget de señora en oro blanco y esfera orlada con diamantes. Extraído de: 
Catálogo de junio de 2006, La Suite Subastas. Fuente: propia.  
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Ilustración 81. Grupo escultórico representando el motivo de la lamentación sobre el Cristo muerto. 
Extraído de: Catálogo de junio de 2014, La Suite Subastas. Fuente: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-lote?auction_id=1#auction_lot_id=30. Consultado el 
17/06/2019. 

Ilustración 82. Retrato de Reparada 
Gallart Dubocq a caballo, Josep Cusachs 
i Cusachs. Extraído de: Catálogo de junio 
de 2014, La Suite Subastas. Fuente: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ve
r-lote?auction_id=1#auction_lot_id=103 
Consultado el 17/06/2019. 
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Ilustración 83. Dios padre y 
tetramorfo, atribución a 
Pedro García Benaverre. 
Extraído de: Catálogo de 
marzo de 2015, La Suite 
Subastas. Fuente: 
https://www.suitesubastas.co
m/subasta/ver-
lote?auction_id=10#auction_l
ot_id=1518 
Consultado el 17/06/2019. 

Ilustración 84. Píxide en forma de 
caja cilíndrica y tapa cónica. 
Extraído de: Catálogo de marzo 
de 2015, La Suite Subastas. 
Fuente: 
https://www.suitesubastas.com/su
basta/ver-
lote?auction_id=10#auction_lot_i
d=1463.   
Consultado el 17/06/2019. 
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Ilustración 85. Primavére, 
Jean Cocteau. Extraído de: 
Catálogo de diciembre de 
2016, La Suite Subastas. 
Fuente: 
https://www.suitesubastas.co
m/subasta/ver-
lote?auction_id=19#auction_l
ot_id=2647.  
Consultado el 20/06/2019. 

Ilustración 86. Santa, escultura en piedra 
gótica. Extraído de: Catálogo de octubre de 
2017, La Suite Subastas. Fuente: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver-
lote?auction_id=24#auction_lot_id=3386. 
Consultado el 20/06/2019. 
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Ilustración 87.  Virgen sentada con el niño 
de principios del siglo XV. Extraído de: 
Catálogo de octubre de 2017, La Suite 
Subastas. Fuente: 
https://www.suitesubastas.com/subasta/ver
-lote?auction_id=24#auction_lot_id=3390. 
Consultado el 21/06/2019. 
	

Ilustración 88.  Paisaje con 
arquitectura y bodegón de caza, 
Jan Weenix. Extraído de: 
Catálogo de septiembre de 2018, 
La Suite Subastas. Fuente: 
https://www.suitesubastas.com/s
ubasta/ver-
lote?auction_id=31#auction_lot
_id=4524. Consultado el 
15/06/2019. 
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Ilustración 89. Moisés golpeando la 
roca, Escuela flamenca del XVI. 
Extraído de: Catálogo de septiembre 
de 2018, La Suite Subastas. Fuente: 
https://www.suitesubastas.com/subas
ta/ver-
lote?auction_id=31#auction_lot_id=
4517 
Consultado el 15/06/2019. 
	

Ilustración 90. Óleo sobre tabla 
de escuela flamenca del siglo 
XVIII y XIX. Extraído de: 
Catálogo de septiembre de 2018, 
La Suite Subastas. Fuente: 
https://www.suitesubastas.com/su
basta/ver-
lote?auction_id=31#auction_lot_i
d=4526. Consultado el 
17/06/2019. 
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Ilustración 91.  Paysanne, 
Antoni Clavé.  Extraído 
de: Catálogo de febrero de 
2019, La Suite Subastas. 
Fuente: 
https://www.suitesubastas.
com/subasta/ver-
lote?auction_id=34#auctio
n_lot_id=4788 
Consultado el 17/06/2019. 

Ilustración 92. A la izquierda de la fotografía, Beatriz Du Brueil, directora de la sala y, a la derecha a 
la decoradora Sara Folch, quien visita La Suite como clienta.  Fuente: Filiprima, (2013), 
https://www.youtube.com/watch?v=8bH2vCAAP9Q, (archivo vídeo). Consultado el 20/07/2019. 
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Ilustración 93. Exterior de Sala de 
Ventas en su ubicación actual. 
Fuente: 
https://www.google.com/maps/uv?hl=
es&pb=!1s0x12a4a2910612f8fd%3A
0xcecb3488c1a27e9c!2m22!2m2!1i8
0!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1
m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5
!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7
e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.google
usercontent.com%2Fp%2FAF1QipN
urMN2EkjV7i2PiqkcGfun2WpOQtp
LyWaNcO4%3Dw234-h320-k-
no!5ssubasta%20sala%20de%20venta
s%20-
%20Buscar%20con%20Google!15sC
AQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNur
MN2EkjV7i2PiqkcGfun2WpOQtpLy
WaNcO4&sa=X&ved=2ahUKEwi_-
p6AhIDjAhXGxYUKHVZFC_UQoi
owDXoECAsQBg. Consultado el 
20/06/2019. 

Ilustración 94. San Juan Bautista, Jorge 
Manuel Theotokópoulos. Extraído de: 
Catálogo de junio de 2013, Sala de 
Ventas. Fuente: propia. 
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Ilustración 95. Al vent, Andreu Alfaro Hernandez. Extraído de: 
Catálogo de junio de 2013, Sala de Ventas. Fuente: propia. 

Ilustración 96. Pous Man Ray, Joan Miró. Extraído de: Catálogo de junio de 2013, Sala de Ventas. 
Fuente: propia. 



Barcelona y sus casas de subastas artísticas                                  Tania Álvarez Garrido 

192 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 97. Óleo sobre 
lienzo, Ramon Casas. 
Extraído de: Catálogo de 
mayo de 2014, Sala de 
Ventas. Fuente: propia. 

Ilustración 98. 
Biombo Mejicano 
del siglo XVIII. 
Extraído de: 
Catálogo de 
mayo de 2014, 
Sala de Ventas. 
Fuente: propia. 
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Ilustración 99.  Batalla entre turcos y cristianos, Antonio Calza. Extraído 
de: Catálogo de octubre de 2015, Sala de Ventas. Fuente: propia. 

Ilustración 100. Paisaje, Escuela Véneta de los siglos XVII y XVIII. 
Extraído de: Catálogo de octubre de 2015, Sala de Ventas. Fuente: propia. 
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Ilustración 101. Diamante sin 
montar. Extraído de: Catálogo 
de abril de 2016, Sala de 
Ventas. Fuente: propia. 

Ilustración 102. Interior de Sala de Ventas en una de sus sesiones donde podemos 
observar parte de su público. Fuente: 
https://www.saladeventas.com/es/pagina/sobre-nosotros. Consultado el 22/06/2019. 
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Ilustración 103. Exterior de la actual y única sede de Setdart de Barcelona. Fuente: 
https://blog.setdart.com/categoria/ayuda-setdart/. Consultado el 23/06/2019. 

Ilustración 104. Dolorosa, 
Murillo y Escuelas. Extraído de: 
https://www.20minutos.es/notici
a/2313184/0/dolorosa-murillo-
subasta-setdart-por-precio-
estimado-250-000-euros/. 
Consultado el 23/06/2019. 
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Ilustración 105. Pensive a genoux, Web oficial de 
Setdart Subastas, 
https://www.setdart.com/subasta/thumbnails/meta
=02042019arteactual/page=6/newlang=spanish/. 
Consultado el 23/06/2019. 

Ilustración 106. Portrait nº14, 
Antoni Saura. Extraído de: 
Web oficial de Setdart 
Subastas, 
https://www.setdart.com/subas
ta/displayimage/escultura/pid=
350965770.html. Consultado 
el 23/06/2019. 



Barcelona y sus casas de subastas artísticas                                  Tania Álvarez Garrido 

197 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 107.  Martínez Cubells, Pescadores en el puerto. Extraído de Web oficial de 
Subartis Subastas Online de Arte, http://www.subartis.com/historico-de-
subastas/pintura/enrique-martinez-cubells/. Consultado el 23/06/2019. 

Ilustración 108. Sant Jordi, Escultura Catalana del siglo XV. Extraído de: 
Web oficial de Subartis Subastas Online de Arte, 
http://www.subartis.com/historico-de-subastas/pintura/escuela-catalana-siglo-
xv/. Consultado el 23/06/2019. 
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