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Buscar       un artista OK    MIS  ARTISTAS

19th  &  20th  Century  sculpture

Día:  

11/12/2014  10:30  am  

Localidad  de  la  subasta:  

34-35  New  Bond  Street

W1A  2AA  London

LONDON

REINO  UNIDO  

Exposición:  

05/12,  08/12  to  10/12:  9:00  am  -  4:30  pm  

07/12:  12:00  pm  -  5:00  pm

Sala  de  subastas:  

Sotheby's  

34-35  New  Bond  Street

W1A  2AA  London

LONDON

REINO  UNIDO

Tel:  

2072935000

Fax:  

2072935989

Detalles  de  la  subasta

Título  de  la  obra Bust  of  a  Young  Woman

Artista Mariano  BENLLIURE  Y  GIL  (1862-

1947)

Disciplina Escultura

Técnica Bronce,  dark  brown  patina/marble

base,  with  a  glass  bead

Marcas  distintivas ilegible  firmado  "M.  Benlliure"

Ilustraciones Pág.  64  del  catálogo

Medidas 41  cm  x  52.0  cm

   cm    in

Fecha  de  venta 11/12/2014

Sala  de  subastas  /  Localidad Sotheby's  

34-35  New  Bond  Street

W1A  2AA  London

LONDON

REINO  UNIDO

Lote  número 73

Estimación  mínima 10.057  €  (8.000  £)

Estimación  máxima 15.086  €  (12.000  £)

Moneda         

<  Bust  of  a  Woman Buzo  de  Playa  (The  Diver)  >

Inicio /   Datos  de  Mariano  BENLLIURE  Y  GIL /   19th-26-20th-century-sculpture /   Buzo  de  Playa  (The  Diver) /   Bust  of  a  Young  Woman

Buenos  días  Mrs  Ana  SERRATOSA  

Mi  n°  de  Cliente:    200157401  

Mi  cuenta  /  Desconectarme  

Mis  últimas  consultas  

BÚSQUEDA  AVANZADA

Palabra  clave

artistas  de  la  subasta

Categoría  de  la  obra

Técnica

De A

Por  año  de  creación

Ilustraciones

Buscar  sólo  los  remates  con:

Buscar   
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1  nuevo  mensaje  Atención  personal
0  nuevo  mensaje  Anuncios


