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Lote 1. Anónimo, Álbum de viajero de vistas de Bariloche y 

alrededores, circa 1950. El álbum contiene más de doscientas 

fotografías de distintos tamaños entre 7 x 10 y 17,5 x 11,5 cm, 

todas referenciadas a mano. Fueron tomadas en distintas 

regiones, destacándose Bariloche, Puerto Blest, el Anfiteatro, 

Confluencia, Lago Mascardi, Lago Espejo, Tumba India, 

Cerro Otto, Valle Encantado, Mendoza, Patagones, Cacheuta, 

San Juan, Mar del plata, y muchas más. Incluye un autorretrato 

del fotógrafo con su Leica apoyada sobre la mesa, y enfocada 

contra un espejo. También una escuela de telegrafía y los 

equipos profesionales necesarios para la transmisión, entre 

muchas otras vistas de interés. Como curiosidad incluye 

algunos retratos del estudio Arte Kasay, de Buenos Aires, de 

origen japonés, y las fotos llevan manuscritos algunos ideogramas. Completo y en excelente estado de 

conservación. Base: U$S 80.- 

 

Lote 2. Anónimo, Las hermanas, circa 1860. Ambrotipo de 6,5 x 7,5 cm, en 

estuche completo de cuero de tafilete color negro, con diseño floral. 

Correcto retrato de dos jóvenes hermanas en vestidos de verano, 

sentadas a la par frente a la cámara. El proceso del ambrotipo tuvo corta 

vida en nuestro país, ya que las fotos en papel lo superaron rápidamente 

luego de introducida la técnica, a mediados de 1850. Buen estado de 

conservación. Base: U$S 150.- 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 3. Anónimo, Álbum de viajero por la Alemania de entreguerras, 

1927. Fotografías en su mayoría de entre 8,8 x11 cm, pegadas 

sobre un álbum de tapa de cuero, y el año manuscrito sobre la 

misma. Dado que están numeradas desde el 235 al 386, y por lo 

cual son más de cien fotografías, denota que el fotógrafo llevaba 

un prolijo registro de las tomas. Comienza con fotos de interior 

con un cartel de brindis de año nuevo (Prosit Año Nuevo) y con 

letra manuscrita Sylvester, que en Alemania define a esta 

festividad. El recorrido se inicia en Wien y recorre Velden 

(Bavaria) y Baden entre otras localidades. Las hojas llevan textos 

manuscritos en alemán en todos los casos. Interesante recorrido 

por la Alemania de entreguerras, de unos turistas de buena 

posición económica que realizan todo tipo de actividades, como 

deportes acuáticos, tenis, remo y recorren diversos paisajes en un automóvil descapotado con vestimentas 

propias del automovilismo de aquellos años. Excelente estado de conservación. Base: U$S 80.- 

 

 

Lote 4. Anónimo, La fundición y sus matrices, circa 1920. Fotografía de 

12,5 x 18 cm, montada sobre cartón con guarda decorada.  

Interesante toma de una taller de fundición, con una serie de 

matrices y moldes exhibidos al frente. Los diez operarios posan 

animados frente al fotógrafo. Excelente estado de conservación. 

Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 5. Fotografía Nacional (Cuyo 1488), Los graduados, circa 1900. Fotografía de 

17 x 23 cm, montada sobre cartón con el nombre y dirección del estudio. 

Cerca de treinta graduados con su diploma en mano, y vestido de gala con 

frac y galera. La toma fue realizada en un patio de la institución. La calle 

Cuyo cambió a Sarmiento en 1911. Buen estado de conservación.  

Base: U$S 60.- 

 

 

 

 

 

Lote 6. Anónimo, El taller de oficios, circa 1940. Fotografía de 11,5 x 16 cm, 

montada sobre una cartulina gruesa color marrón con guarda decorada. Toma 

del interior de un taller de oficios o fábrica de sobres o alguna manufactura 

del estilo. Excelente estado de conservación. Se destacan las figuras de los 

dos maestros de delantal oscuro, en especial el de la derecha con su cigarro 

en la boca. Excelente estado de conservación. Base: U$S 60.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 7. Anónimo, El Restaurante Buenos Aires, Almansa 50, Tetuán, Marruecos, 

circa 1930. Fotografía de 12,2 x 17,2 cm, montada sobre cartón. Al final de 

la calle Almansa, en el barrio de Bellas Vistas, en el punto donde se une esta 

calle con la avenida Pablo Iglesias y Doctor Federico Rubio y Galí, había 

unos seis restaurantes típicos para comidas familiares o banquetes de boda, 

bautizos y comuniones. Entre ellos destacaban el Ángulo, el Biarritz o el 

“Buenos Aires”. Tetuán fue la antigua capital del «protectorado» español de 

Marruecos. Es la ciudad con más rasgos andalusíes de Marruecos. 

Interesante toma de al frente de este renombrado restaurant marroquí, con 

lugareños típicos andaluces. Sorprendentemente llevaba el nombre de 

nuestra capital. Excelente estado de conservación. Base: U$S 60.- 

 

Lote 8. Anónimo, La ropería, circa 1920. Fotografía de 13 x 18 cm, montada sobre 

cartón marrón con guarda lisa. Muestra el interior de una tienda familiar de 

ropa y telas. En un primer plano posa el dueño, detrás dos dependientes y 

una niña. Los estantes están atestados de mercadería, pantalones, camisas y 

piezas de tela de diverso diseño. Excelente estado de conservación. Base: 

U$S 60.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 9. Anónimo, Buenos Aires. Restaurante porteño, circa 1930. Fotografía de 13 

x 18 cm, montada sobre cartón con guarda marrón. El reloj marca las 11 

menos veinte de la mañana. El calendario de la casa “Néstor Almada” de 

venta de “Semillas de Alfalfa”, marca el lunes 28 de enero. Los empleados 

de cocina, los mozos, dos niños –uno en andas de un mozo- y quien parece 

ser el dueño sentado, posan atentamente para la cámara. Interesante registro 

del interior de un restaurant, que en algunos casos todavía se observa en la 

capital. Excelente estado de conservación. Base: U$S 60.- 

 

 

 

 



Lote 10. Anónimo, Personal de la Estancia La Elvira, Capitán Sarmiento, c. 1899. 

Fotografía de 17 x 23 cm, montada sobre cartón, con inscripciones manuscritas 

al dorso con la indicación del lugar y los nombres de los retratados: Atilio 

Marzoratti (primo) a la izquierda; Pedro Diale atrás a la derecha, junto a 

Felicita Herminia Marzoratti su mujer, con Elvira Diale, el bebé de ambos en 

brazos; Elvira y Elena Marzoratti son las dos niñas al frente, junto a Osman su 

padre, cuya mujer está al centro detrás de la mesa. Rodean la mesa sobre la 

cual se ve un vaso de vino y una damajuana. Contrasta la calidad de la mesa 

con el entorno y el aspecto y descuidado con el que posan, con un sombrero 

sobre el suelo, y otro atrapado en las ramas del árbol. Se trata de parte del personal de esta importante 

estancia, los que posan junto a varias viviendas. Temprano registro del personal de una estancia bonaerense. 

Buen estado de conservación. Base: U$S 60.- 

 

Lote 11. Anónimo, Los paisanos festejan, “Colón. Octubre 28 de 1900”. Fotografía de 

17,2 x 22,2 cm, montada sobre cartón con guarda impresa. Tres carruajes 

visibles por detrás, transportaron a esta importante cantidad de paisanos y 

niños para esta celebración. Un enorme pan que sostienen dos de ellos cobra 

protagonismo, los niños posan sentados sobre el suelo, muchos de los adulto 

sostiene su vaso o una botella, y algunos más ramos de flores, que incluso 

llevan en el ojal de las chaquetas, denotando una celebración o simplemente 

un día al aire libre de de pic-nic. Los porteños solían viajar a las afueras de la 

ciudad y en especial al Tigre como salida de fin de semana y para simple 

esparcimiento. Buen estado de conservación. Base: U$S 60.- 

 

Lote 12. Anónimo, La fábrica de baúles, circa 1910. Fotografía de 17,2 x 23,2 cm, 

montada sobre cartón. El personal de la fábrica posa frente a la cámara con 

herramientas en mano y en actitud de desempeñar la tarea de fabricar los 

baúles, que se apilan por detrás de ellos, y algunos tienen su llave colgando. 

Raro registro ocupacional de una especialidad poco registrada por la cámara. 

Los baúles –ya en desuso- eran un medio ineludible para transportarse en barco 

o en carruajes en largas travesías. Salvo por el coloreado de la camisa de uno 

de los operarios, la imagen está en buen estado, y tiene buena definición. Rara. 

Base: U$S 90.- 

 

 

Lote 13. Anónimo, Retrato de Julia Castelar, “12 de diciembre de 1910” (¿?). Ferrotipo en 

ventana ovalada de 3 x 3,5 cm, montado sobre cartón con flores y con carta manuscrita 

adherida al dorso, firmada y fechada. Buen estado y ejemplar raro no solo por estar 

fechada sino también porque el texto al dorso está plagado de errores de ortografía.  

Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 14. Anónimo, La Trilladora, circa 1900. Fotografía de 17 x 22,7 cm, montada sobre 

cartón. Los peones de campo detuvieron sus tareas para posar para la cámara 

que registra un momento de las tareas de campo, con el tractor (sobre la 

izquierda) que genera la tracción necesaria a  través de una gruesa correa –

cinta- que mueve la maquinaria sobre la derecha, que cumple con la tarea de 

separar el grano de la paja. El grano se embolsa por delante y la paja se sopla 

por arriba y hacia atrás. Interesante registro de esta importante tarea agrícola en 

nuestro país. Base: U$S 60.- 

 

 

 



Lote 15. Gran Fotografía Platense, Dr. Alberto Díaz de la Quintana, Florida 230, Buenos Aires, 

1993. Fotografía de montada sobre cartón de la casa fotográfica, de formato Gabinete 

Imperial. Al frente lleva la dedicatoria manuscrita: “A mi queridísimo amigo don R. 

(Ricardo) Monner Sanz, cariñoso recuerdo, al partir para la madre patria. A. Díaz de la 

Quintana. Bs. Aires, 26 - marzo/93”. El médico español Alberto Díaz de la Quintana 

estuvo en Buenos Aires en el período 1889-1892. Cobró gran experiencia en Madrid en 

el campo del hipnotismo, y prosiguió esa labor durante los tres años en que permaneció 

en la capital de Argentina. Además de llevar adelante un consultorio de hipnosis, fundó 

y dirigió una revista enteramente dedicada al asunto. Su labor estuvo signada por diversos 

conflictos con el Departamento Nacional de Higiene y la Facultad de Medicina. Este 

retrato de gran interés en la historia de la medicina local presenta un excelente estado de 

conservación. Base: U$S 100.- 

 

 

 

Lote 16. Fleurquin y Cia., Coronel Eduardo Vázquez, Montevideo, circa 1885. 

Fotografía montada sobre cartón 9,8 x 12,5 cm, montada sobre cartón 

publicitario de la casa fotográfica. Foto desconocida de este militar que llegó 

a ser ministro de guerra de cuatro presidentes de la R.O.U.. Durante la Guerra 

de la Triple Alianza fue primero capitán y luego jefe junto a Nicolás 

Garmendia, quien le dedicó un relato de la época de cuando coincidieron en 

las acciones. Rara. Excelente estado de conservación. Base: U$S 100.- 

 

 

 

 

Lote 17. Fotografía de A. G. Reffo, El campeón de natación, Buenos Aires, c. 1900. Fotografía 

de 10,2 x 14,2 cm, montada sobre cartón publicitario de la casa. Raro retrato en traje de 

baño enterizo de un niño pre-adolescente que luce seis medallas prendidas a la altura del 

pecho. La seguridad de la mirada de este joven nadador, contrasta con lo delgado de su 

contextura. Excelente estado de conservación. Base: U$S 45.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 18. Fox Picture, Shirley Temple y Lionel Barrymore en la Pequeña Coronela,  

1935, EE.UU.. Fotografía de gelatino-bromuro de 25,5 x 20,7 cm. Toma 

fotográfica promocional de la película La Pequeña Coronela, de la pequeña 

estrella de Hollywood que marcó una época y que es altamente 

coleccionable. Excelente estado de conservación. Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 19. Gurney & Son, Doña Isabel de Braganza Princesa Imperial del Brasil, tarjeta de visita, c. 1870, 

Nueva York. Fotografía a la albúmina en formato tarjeta de visita. Isabel Cristina Leopoldina 

Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Borbón-Dos Sicilias y Braganza (1846 –1921), 

princesa imperial, regente del Imperio y emperatriz de jure del Brasil, como Isabel I. Fue hija de 

Pedro II de Brasil (último emperador de Brasil). Como su hija mayor y heredera al trono, asumió 

tres veces la regencia del Imperio durante los viajes de su padre. Es conocida como La Redentora 

porque en uno de ellos abolió la esclavitud en el Brasil, lo que enfrentó a la familia imperial con 

los poderosos terratenientes esclavistas. El estudio de Jeremiah Gurney y su hijo se estableció en 

1860, para cerrar sus puertas en 1874 por viaje del primero a Europa. Excelente estado de 

conservación para una imagen de alto valor iconográfico. Base: U$S 35.- 

 

Lote 20. Ch. Reutlinger Phot., Abraham Lincoln, circa 1865, París. Fotografía a la albúmina en formato 

Tarjeta de visita, montada sobre cartón que al frente lleva la leyenda “Garantía de toma del 

natural”. Al dorso el nombre, logo y dirección de esta afamada galería fotográfica. Esta 

aclaración es válida y necesaria, ya que Lincoln fue un presidente de gran notoriedad a nivel 

mundial. Casas fotográficas en las principales ciudades reprodujeron su semblante, que en 

muchos casos se tomaban de litografías o grabados. La relación estrecha de Lincoln con la 

fotografía queda demostrada por un retrato realizado por Mathew Brady, que es conocido como 

“aquel que lo hizo presidente” por la gran difusión que obtuvo a través del mismo durante su 

campaña política. Como acotación, la tarjeta lleva las cuatro esquinas cortadas, al estilo sugerido 

por los estudios, para que entraran más fácilmente en las ventanas de los álbumes. De hecho, 

algunos estudios entregaban un cartón con la forma adecuada para que el cliente recortara de la 

manera correcta. Excelente estado de conservación y alto valor iconográfico. US$50.- 

 

Lote 21. Juan Fernández, Mariscal Serrano de España, Madrid, circa 1869. Fotografía a la albúmina en 

formato tarjeta de visita, montada sobre cartón de la casa fotográfica madrileña. Francisco 

Serrano y Domínguez (Cádiz, 1810 – Madrid, 1885), duque de la Torre y conde consorte de San 

Antonio, fue un militar y político español que ocupó los puestos de regente del reino, presidente 

del Consejo de Ministros y último presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República 

Española. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 22. A. Liebert Phot., Jefferson Davis, circa 1870, Paris. Fotografía a la albúmina de formato tarjeta 

de visita, reproducción de una litografía de época, montada sobre cartón del estudio fotográfico, 

bajo el título Fotographie Americaine”. Jefferson Finis Davis (1808 –1889) fue un político 

estadounidense que sirvió como el único presidente de los estados confederados desde 1861 hasta 

1865. Como miembro del Partido Demócrata, representó a Mississippi en el Senado de los 

Estados Unidos y la Cámara de Representantes antes de cambiar su lealtad a la Confederación. 

Fue designado como el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, sirviendo desde 1853 hasta 

1857, bajo el presidente Franklin Pierce. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

Lote 23. Anónimo, Retrato de un infante, circa 1870. Ferrotipo esmaltado de 6,5 x 10,5 cm, de gran 

calidad y definición. Al atractivo retrato de este pequeño de ojos claros, se suma el hecho de que 

el mismo posa de pie sobre el sillón de pose, y por lo cual es de esperar que por detrás lo sostenga 

un sujeta-cabezas. La pose es inusual y pone en evidencia la maestría con que el artista manejaba 

esta técnica. Excelente estado de conservación. Base: U$S 40.- 

 

 

 

 

 



Lote 24.  Anónimo, Las jóvenes hermanas, circa 1900. Ferrotipo esmaltado de 6 x 8,5 cm, de gran calidad. 

Se trata de una toma en un estudio itinerante, quizás en zona balnearia, en la cual las dos jóvenes 

posan de manera distendida sobre lo que parece ser arena y un fondo de tela que sirve de encuadre 

por detrás. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.-  

 

 

 

 

 

 

 

Lote 25. A. Liebert Phot., Benito Juárez, París, c. 1870. Fotografía de formato tarjeta de visita montada 

sobre cartón del estudio fotográfico, bajo el título Fotographie Americaine”. Benito Pablo Juárez 

García (Oaxaca, 1806 – ciudad de Méjico, 1872) fue un abogado y político mexicano, de origen 

indígena (zapoteca), presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 al 18 de 

julio de 1872. Se le conoce como el «Benemérito de las Américas». Es célebre su frase: “Entre los 

individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

Lote 26. Geo. S. Tolman (distribuidor), Charles Dickens, c. 1870, Boston, USA. Fotografía a la albúmina 

de formato tarjeta de visita, montada sobre cartón. Retrato del afamado escritor, sentado 

escribiendo con su pluma. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 27. Anónimo, Alfred Tennyson, c. 1870. Fotografía a la albúmina montada sobre cartón sin identificar. 

Temprano e inusual retrato sedente de este afamado escritor de tres cuartos de perfil, con su capa 

sobre los hombros y sin mirar a cámara. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 28. Anónimo, Reina Victoria y grupo de la Familia Real Británica, Reino Unido, c. 1860. Dos 

fotografías a la albúmina de formato tarjeta de visita, montadas sobre cartón de formato tarjeta de 

visita. Retrato de perfil de la Reina y un mosaico de nueve retratos oficiales de integrantes de la 

Familia Real. Al dorso lleva la identificación “Photographic Portraits of the Royal Family, Great 

Britain”. Excelente estado. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 



Lote 29. Anónimo, Víctor Hugo, París. c. 1860. Fotografía de formato tarjeta de visita, montada sobre cartón 

sin identificar. Inusual retrato de tres cuartos sentado del afamado escritor francés en su madurez, 

que posa con su mano derecha al estilo napoleónico dentro de la chaqueta. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 30. Charlet & Jacotin, Napoleón y la Familia Imperial Francesa, París, c. 1860. Fotografía a la albúmina 

de formato tarjeta de visita. Montada sobre cartón del estudio fotográfico. Al centro del mosaico, 

Napoleón en su trono imperial, a su izquierda Napoleón III, Josefina, y otros integrantes y 

descendientes de la familia. Excelente estado de conservación y gran valor iconográfico. Base: U$S 

35.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 31. Disderi, Napoleón III y familia Imperial, París, c. 1860. Fotografía a la albúmina de formato tarjeta 

de visita, montada sobre cartón del estudio Disderi fue el creador del formato Tarjeta de Visita a 

mediados de la década de 1850, como así también de los denominados “mosaicos”, que define a una 

serie de fotografías presentadas sobre una misma albúmina. El dorso lleva la inscripción que lo 

define como el fotógrafo oficial de la casa imperial, cito en el número 8 del Boulevard de los 

Italianos, París. Cada uno de los retratos con encuadre oval, lleva al pie el nombre del integrante de 

la familia. Excelente estado de conservación y gran valor iconográfico, tanto por el contenido como 

por la relevancia del artista fotógrafo. Base: U$S 45.- 

 

 

 

 

 

Lote 32. Alophe Succr., Alejandro Dumas, Paris, c. 1860. Fotografía de formato tarjeta de visita, montada 

sobre cartón del estudio fotográfico sucesor del destacado artista Gustave Legray, en la calle 35 de 

Boulevard des Capuchines. Excelente retrato del escritor de La Nueva Troya (1859), novela que 

firmó como: 'Alejandro Dumas, escritor al servicio de Montevideo y adversario de Rosas.' Se trata 

de un encendido alegato a favor de los montevideanos, sitiados entre 1843 y 1851 por las fuerzas de 

Buenos Aires que respondían a Juan Manuel de Rosas. El autor de Los tres mosqueteros y El conde 

de Montecristo relata con aliento de capa y espada la guerra que enfrentó a argentinos con uruguayos 

durante ocho años, cuando el país era la 'Santa Federación' y Uruguay, la Banda Oriental. Dumas, 

que nunca pisó el Río de la Plata, se apasionó con la resistencia de esa pequeña ciudad, dónde casi 

la mitad de la población era francesa. En el pico de su popularidad, puso su pluma al servicio de los 

orientales que, apoyados por los unitarios exiliados del rosismo, se enfrentaron a las tropas de la 

Confederación. En este libro, célebre y polémico en el momento de su publicación y olvidado con el tiempo, 

Dumas transforma una parte de nuestra historia en un clásico literario. Así, Rosas, Quiroga, Artigas, 

Rivadavia o Garibaldi se convierten en personajes novelescos, inspirados, entregados al heroísmo, la 

maldad o la cobardía según convenga al drama épico. Rara. Excelente estado de conservación y gran valor 

iconográfico. Base: U$S 65.- 

 

 

 

 

 



Lote 33. P.C. París., La joven y el espejo, París, c. 1920. Fotografía de 17,5 x 23 cm, montada sobre 

cartón. Sello abajo al frente izquierda. Excelente toma fotográfica de una bella mujer en torso 

desnudo, que sentada deja descansar el espejo en el cual acaba de arreglar su tocado y collar de 

perlas que le cubren la cabeza y cuelgan al costado de su rostro. Importantes aros, y colgante 

al frente, marcan su senos. Lleva puesto un vestido de seda ajustado al cuerpo. Se trata de una 

fotografía utilizada para promocionar marcas de cigarrillos en las primeras décadas del siglo 

XX. Los atados traían dentro series de fotografías eróticas como ésta, y al completar una 

determinada cantidad en un álbum, se podían canjear por ampliaciones de calidad como la que 

se ofrece. Si bien la joven se encuentra parcialmente desnuda, su actitud no es provocadora y 

hasta parece ignorar al observador, por lo cual encuadra dentro de un “ensayo académico”, sin 

obviar la indudable carga erótica que trae, destinada al público masculino. Rara. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 80.- 

 

Lote 34. Anónimo, Cabaré y Café Concert Marabú y Carlos di Sarli, Buenos Aires, 

1941. Nueve fotografías gelatino-bromuro de 17,5 x 24 cm. Se trata de tomas 

del exterior y el interior del afamado Cabaret Marabú, como así también retratos 

de los dueños junto a Carlo Di Sarli, a instancias de lo que parece la firma del 

contrato. Marabú fue un cabaré que funcionó en Buenos Aires, en un subsuelo 

de un edificio estilo palacio italiano ubicado en Maipú 359 a metros de la 

Avenida Corrientes, entre 1935 y fines de la década del 1980. Fue creado por 

iniciativa del inmigrante español Jorge Salesy llegó a ser un cabaré tradicional 

de la noche porteña donde actuaron muchos de los grandes exponentes del 

tango. En el Marabú Aníbal Troilo se presentó con su orquesta y la voz de 

Francisco Fiorentino el 1 de julio de 1937, fecha que se toma como el inicio 

orquestal del maestro del bandoneón. En el mismo escenario fue donde Troilo 

se presentó con Astor Piazzolla en 1940. Algunos de los otros grandes del tango 

que actuaron en el local fueron Carlos Di Sarli –retratado aquí-, Ángel Vargas, 

Antonio Maida y Ángel D'Agostino. El cabaré cerró sus puertas a mediados de 

la década de 1960. El Marabú supo captar la sensualidad y el misterio de una 

ciudad, la soledad, la migración, y el tango. Marabú es el nombre de un ave 

africana y por extensión de sus plumas, muy usadas en esa época en la ropa de 

las vedettes y esas boas de colores asociadas con las mujeres del charlestón y 

las muñecas bravas del tango. Al igual que sus cabarés contemporáneos el Tabarís, Casanova, Chantecler, 

Armenonville, el Marabú tenía una gran pista de baile rodeada de mesas, barras y escenarios para orquestas. 

A la medianoche hacían números de varieté, usualmente no concurrían parejas sino grupos de hombres y 

mujeres solas, eran lugares de baile y encuentros. El Marabú tenía 1000 metros cuadrados, estaba decorado 

estilo art decó y sus pisos eran en damero blanco y negro. Los concurrentes eran recibidos en la puerta por 

un portero con faldón y gorra con el nombre del lugar y en el interior había jóvenes que alternaban con los 

clientes vestidas con estrictos vestidos de satén y un cartel en la puerta decía: “Todo el mundo al Marabú”. 

Tiempo después del cierre, en la pared del inmueble donde estaba el cabaré se colocó una placa que dice: 

"Aquí funcionó desde fines de la década del '30 hasta fines de la década del '80, el famoso local de baile y 

canto de tango Marabú". En las fotografías incluidas se ven todas las particularidades descriptas del exterior 

y el interior del local. Raro documento visual de un espacio porteño desaparecido y que marcó una época 

de la vida artística y nocturna de la ciudad. Buen estado de conservación. Base: U$S 65.- 

 

 

Lote 35. Anónimo, El matrimonio, circa 1850. Daguerrotipo de media placa, en estuche 

de cuero repujado con diseño de hojas doradas sobre la tapa. La pareja posa con 

sus manos estrechadas, en unión. Mientras ella muestra su anillo en la otra mano 

sobre su cuerpo, él la tiene en el bolsillo del chaleco dejando a la vista la cadena 

de su reloj de oro. La imagen está finamente coloreada en los rostros y los oros 

–aros, anillos, cadena- iluminados convenientemente. La dama posa con una 

mantilla sobre la cabeza. Ambos lucen un atuendo que denota su condición 

acomodada. Este tipo de retrato de gran tamaño era solo accesible a familias de 

buenos recursos, como esta atractiva pareja. Excelente retrato de mediados del 

siglo XIX. Excelente estado de conservación. Base: U$S 300.- 

 

 

 

 



Lote 36. Anónimo, Los tres hermanos, circa 1850. Daguerrotipo de media placa, en 

estuche de cuero repujado con diseño arabesco. Dos hermanos y una hermana 

mayor posan en composición clásica en forma de triángulo muy seguros de sí 

mismos, y con la mirada puesta en el lente de la cámara. La joven luce un 

atractivo vestido de tela floreada y una capa por detrás de la espalda y sobre 

los brazos. El hermano mayor de 13-14 años se presenta sentado y luce un 

chaleco con chaqueta y moño al cuello. Su hermano menor -10-12 años- posa 

de pie al centro, sólo lleva una chaqueta abotonada con un gran moño, 

marcando así su diferencia de edad a través de la vestimenta. La peineta y el 

peinado recogido que luce la joven, parece imitar la composición piramidal del 

trío. Armonioso conjunto y retrato de gran calidad y costo para la época, lo que 

pone en evidencia no solo los buenos recursos de la familia sino también su 

elección de un buen profesional artista de la cámara. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 300.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 37. Anónimo, El oficial y su esposa en el estudio, circa 1860. Par de ambrotipos 

ovales de 12 x 6,5 cm, enmarcados de época. Se trata de un matrimonio en 

retratos individuales, de un oficial de ejército que posa con su chaqueta 

abierta, su quepí sobre la mesa y la mano apoyada sobre un bastón de caña.  

La joven posa en igual entorno con una columna de fondo y cortinado, con 

su mano sobre la mesa sosteniendo un estuche que pareciera de costura. Se 

trata de un par de retratos sobre vidrio cortados en forma oval, lo que denota 

un buen manejo de los materiales por parte del profesional. Raro. Muy buen 

estado de conservación. Base: U$S 300.- 

 

 

Lote 38. Anónimo, El niño en la silla alta, circa 1850. Daguerrotipo coloreado de un sexto de 

placa, en estuche de cuero completo, con diseño de jarrón floral sobre la tapa, y liso en 

la contratapa. Se trata de un pequeño de tres a cuatro años, con la vestimenta típica para 

la época, e indistinta para niños y niñas, sentado en una silla de estudio especialmente 

diseñada para permitir una buena inmovilidad de los más pequeños. El niño se sostiene 

sobre los posa brazos –a sugerencia hecha por el artista, sin duda-, para garantizar su 

inmovilidad. Todos los retratos de niños imprimían una dificultad máxima a la pericia 

del fotógrafo, que en este caso ha logrado un excelente resultado. Obra en su estado 

original, sin signos de deterioro de imagen. Excelente estado. Base: U$S 200.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 39. Anónimo, Los jugadores de cartas, circa 1865. Ferrotipo de un cuarto de placa, en 

estuche de cuero con diseño floral de un cuarto de placa. Se trata de un retrato de dos 

jóvenes sentados a la mesa jugando cartas, uno mira su mano, y el otro lo observa atento. 

El fotógrafo los ubicó de manera casi forzada con los pies entrecruzados, para que se 

vieran sus rostros y la actitud del juego. Raro. Excelente estado de conservación y 

tamaño para esta técnica. Base: U$S 150.- 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 40. Anónimo, Las manos que hablan, circa 1850. Daguerrotipo de un sexto de placa, 

en paspartú de vidrio con detalles dorados. Retrato apaisado de un grupo familiar 

integrado por un matrimonio de edad y dos jóvenes hijas de atractivo semblante. 

Es interesante la relación que se produce entre ellos a través de sus manos. El 

matrimonio se estrecha las manos, mientras el marido posa su otra mano sobre el 

hombro de su mujer y sobre la primer mano de su hija, que se encuentra por detrás. 

Ésta a su vez ubica la otra sobre el hombro de su hermana más al frente. Atractivo 

diálogo gestual de unión entre los miembros de la familia. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 150.- 

 

 

 

Lote 41. Anónimo, La joven pensativa, circa 1850. Daguerrotipo de un cuarto de placa, enmarcado 

con paspartú de vidrio con detalles dorados. Se trata de un clásico retrato de una mujer de 

unos treinta años, que posa con su mirada puesta hacia abajo en la distancia, otorgándole 

a su semblante un carácter melancólico. Excelente estado de conservación y estado 

original. Base: U$S 150.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 42. Anónimo, De pie ante la cámara, circa 1855. Daguerrotipo de un sexto de placa, en 

estuche completo de cuero con diseño de cornucopia floral. Atractivo retrato de un joven 

de barba que posa de pie frente a la cámara, y que para ganar estabilidad tiene una mano 

dentro del bolsillo, y con la otra sujeta la solapa de su levita con vivos de color claro. El 

encuadre de media pierna ofrece un amplio espacio vacío entorno al modelo, lo que realza 

su figura. Excelente estado de conservación. Base: U$S 200.- 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 43. Anónimo, El pequeño y su sombrero, circa 1850. Daguerrotipo de un sexto de placa, en 

estuche completo de cuero con diseño de ramo de flores. Excelente retrato de un pequeño 

de unos tres años que posa sentado sobre una silla infantil alta y que mira atentamente al 

fotógrafo. Sobre la mesa ubicaron su sombrero de pluma, que completa una composición 

por demás atractiva. Es interesante observa en detalle el calzado del pequeño, el que rara 

vez es visible en este tipo de retrato temprano. Excelente estado de conservación en estado 

original. Base: U$S 200.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 44. Anónimo, La joven en traje azul, circa 1858. Daguerrotipo coloreado de un sexto de placa, 

en estuche termoplástico o gutapercha, con diseño en alto relieve de venados y un árbol en 

perfecto estado de conservación. Estamos frente a una pequeña gran obra maestra de la 

etapa del daguerrotipo. Todo el conjunto está en perfecto estado de conservación y la 

maestría del artista se demuestra en la pose que asume el modelo, el mobiliario que utiliza 

el estudio y el fino coloreado de las texturas del vestido y los dorados  de las joyas que 

luce la mujer. Este tipo de trabajos son los que más se acercan al estilo pictórico favorito 

de las clases aristocráticas de la época. Base: U$S 250.- 

 



Lote 45. Anónimo, El accidente aéreo, Colegio Militar de Aviación, Córdoba, 22 de 

mayo de 1843. Conjunto de ocho fotografías, cuatro de 10,7 x 7,5 cm, una postal 

de 8,7 x 13,5 cm, y otras tres de menor tamaño, respectivamente. Divertida 

crónica visual y textual de un accidente aéreo de entrenamiento sucedido en el 

Colegio de Aviación. Las cuatro fotografías que muestran al avión alemán de 

la fábrica Focke Wulf modelo J.44, Nro. 97, en tierra y con serias averías, llevan 

al dorso el relato en primera persona de su protagonista: “Lo que ven es lo que 

quedó del que era antes del 22 de mayo de 1943 e Focke Wulf J.44 Nro. 97 

perteneciente al Colegio Militar de Aviación. Se estropeó un poco la nariz, pero 

no es nada, total los muchachos estarán contentos pues tienen algo para contar y fotos que enviar de los que 

posan para la posteridad (...).” Luego siguen los nombres de los pilotos retratados. En otra fotografía 

continúa: “Un recuerdo de la transformación que sufrió el Focke Wulf j.44 Nro 97. En primer plano el tren 

de aterrizaje. Observando de cara la fotografía, se podrá apreciar el motor separado de la máquina, y la 

hélice reducida a su más mínima expresión.” En otra más: “Un recuerdo de mi primer bollo”. Las otras 

fotografías nos dejan el semblante de este jocoso protagonista, la más atractiva de las cuales es sin duda la 

postal del estudio cordobés  “Salón Rembrandt” de la calle 9 de julio 189, de un retrato de estudio con el 

casco y las antiparras sobre su cabeza. En otra fotografía más tardía se consigna el nombre del piloto y el 

cargo que asumió: “Teniente Héctor E. Montes de Oca. Jefe de División Central. Cdo. J.F.A.A. 2-VIII-48”. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 50.- 

 

Lote 46. Foto Zissú, El viaje inaugural del tren, Venado Tuerto y Canals, c. 1900. 

Fotografía de 22,6 x 16,5 cm montada sobre cartón con el sello de la casa 

fotográfica Foto Zissú, con estudio en Venado Tuero (Santa Fe) y Canals, 

Córdoba. Se trata de un tren con la locomotora engalanada para su viaje 

inaugural del Ferrocarril Central Argentino (F.C.C.A.). Esta empresa de 

capitales ingleses, operó entre las dos provincias desde la última mitad del 

siglo XIX y la primera del siglo XX. Al frente de la locomotora se observa el 

Escudo Nacional y por encima y a los costados lleva cadenas de flores 

ornamentales. Sobre el faro frontal lleva también un redondel decorado con 

flores, pero no se alcanza a distinguir ninguna inscripción. Se trata de la unidad 

número 296, legible al costado de la cabina del maquinista, y por detrás del 

mismo sobre el lateral se distingue la sigla F.C.C.A.. Es de notar la presencia de un matrimonio y un niño, 

montados sobre la máquina. La mujer en primer lugar posa junto a la bandera enrollada sobre su mástil. Se 

ven asimismo dos operarios además del maquinista, uno detrás del mismo y otro montado al costado de la 

máquina junto al hombre de saco claro que, seguramente, se trate de algún ejecutivo de la empresa. La 

locomotora tiene mucha similitud con la afamada unidad 191, “la Princesa”, la más veloz de nuestro país, 

que tuvo una fama casi mitológica en nuestra historia ferroviaria. Desde el 30 de Agosto de 1857 -con “la 

Porteña” a la cabeza-, la locomotora a vapor recorrió los rieles de Argentina. Los años 70 del siglo XX se 

llevaron la mayor parte de ellas, las que fueron reemplazadas por locomotoras eléctricas. Testimonio visual 

extremadamente raro de la edad de oro de nuestros ferrocarriles. Excelente estado de conservación y 

definición. Base: U$S 80.- 

 

Lote 47. Grafy Kitzler, La joven del abanico, Buenos Aires, 20 de octubre de 1921. Fotografía 

coloreada de 21 x 15 cm, pegada sobre cartón. El retrato lleva una dedicatoria manuscrita 

al frente: “A Humberto, que se ha hecho querer para siempre. María Ana” (firma). La 

misma lleva también manuscrita la firma del artista y el año. Bellísima joven en vestido 

de verano de fina seda con detalles de flores y el pelo corto con bucles, propio de los años 

20. La modelo posa sentada sobre una mesa y mantiene abierto su abanico en actitud de 

darse aire, mientras parece mirar algo que la distrajo sobre su izquierda. No es habitual 

encontrar una imagen tan elocuente, y que incluya la referencia textual de puño y letra 

del modelo, del destinatario de la misma: su enamorado. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 55.- 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 48. Witcomb, El grandote de pantalones cortos, Buenos Aires, circa 1930. Fotografía de 

gelatino-bromuro de 13 x 18,8 cm, montada sobre cartón del afamado estudio, cuyo 

nombre se encuentra en alto-relieve en la esquina inferior derecha. Hasta fines de la 

primera mitad del siglo XX, los niños y adolescentes menores de quince años debían 

concurrir al colegio con uniforme de pantalones cortos. El uniforme incluía saco y 

corbata, y en el caso de los adolescentes mayores, el pantalón corto presentaba una real 

incomodidad y era motivo permanente de cargadas entre compañeros. A los niños no les 

quedaba otro recurso que ponerse la ropa que les compraban los padres, haciendo suya la 

consigna del departamento infantil de Gath & Chaves. “Vista a su nena como una damita 

y a su nene como un gran señor”. Así, Las grandes tiendas de Buenos Aires como 

Harrods, y la citada Gath & Chaves, Voss o Tow promovían a sus clientes trajes de 

pantalón corto, tipo colegial, para hombrecitos de 6 a 15 años y pantalones cortos extra 

reforzados para niños de 2 a 15 años. La popular Albion House será todavía más severa: 

“ofrece ambo para niño” de pantalón corto hasta ¡16 años! Y pantaloncitos de 5 a 16. Este bello retrato 

muestra a un joven adolescente a punto de dejar atrás sus pantalones cortos, los que sin embargo luce ufano 

ante la cámara, dejando ver sus medias reglamentarias y sus zapatos escolares. Se trata de un niño de familia 

de condición económica acomodada, no solo por el estudio elegido, sino también por la actitud que asume 

frente a la cámara, segura y aristocrática. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

Lote 49. Anónimo, El empresario y la fotografía de sus hijas, Buenos Aires, c. 1930. 

Dos fotografías de gelatino-bromuro de 18 x 24 cm y 21 x 16 cm. Se trata de 

un par de imágenes que conforman los dípticos denominados “PIP”, por su 

nombre en inglés “picture in picture”, es decir que dentro de la fotografía hay 

otra fotografía reconocible, y que ambas están en poder del coleccionista. En 

este caso vemos aun empresario en su escritorio con el retrato de sus dos hijas 

en un marco frente a él, y por otra parte la imagen contenida en el portarretrato. 

Este tipo específico de coleccionismo comprende desde las imágenes más 

tempranas –los daguerrotipos- hasta las actuales, con la sola condición 

descripta, de contener una imagen dentro de otra. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 35.- 

 

Lote 50. Anónimo, La clase de anatomía, Buenos Aires, c. 1930. Fotografía de gelatino-

bromuro de 17,5 x 12,5 cm, montada sobre cartón. Toma en el interior de un 

colegio de una clase de niñas de nivel secundario, junto a la maestra que les 

enseña la anatomía de la oreja y el oído humanos. Por detrás se observa un gran 

ventanal y debajo del mismo unos afiches de otras materias de ciencias 

naturales talescomo Zoología, también un globo terráqueo y una cabeza 

helénica que asoma sobre la izquierda, seguramente para clases de dibujo. 

Excelente contraste, definición y estado de conservación. Base: U$S 30.- 

 

 

 

Lote 51. Anónimo, El mitin político, Buenos Aires, c. 1920. Tres Fotografías de 23,3 x 

17,3cm montadas sobre cartón con guarda decorativa impresa. Se trata de tres 

tomas que conforman un conjunto indivisible, ya que muestra la mesa principal 

y dos vistas generales de un amplio salón con balcones que alberga a unos 500 

comensales, congregados por algún evento político. Detrás de la mesa principal 

puesta cruzada a las demás, se observa banderas nacionales y el escudo de la 

Municipalidad de Buenos Aires. En el primer piso hay algunas pocas mujeres 

y hombres, que parecen presenciar el evento, que incluyó una cena y abundante 

bebida alcohólica, como lo evidencia el semblante de algunos comensales. La 

vestimenta de hombres y mujeres, el tipo de peinado y los infaltables bigotes 

marcan una época bien definida a comienzo del siglo XX. Este conjunto requiere de un mayor estudio para 

determinar la razón de la reunión y su valor histórico. Interesante. Excelente estado de conservación. Base: 

U$S 75.- 

 

Lote 52. Bizioli, C., Artista en vestuario de mosquetero, Buenos Aires, c. 1890. Fotografía a la albúmina 

de 9,3 x 5,7 cm, montada sobre cartón del estudio fotográfico con dirección en la calle Cuyo 401. 

Artista no identificado. Los retratos de artistas y actores de cualquier tipo son extremadamente 

raros en el Río de la Plata. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 



Lote 53. Rafael C. Moll, El criollismo “reconquista” Montevideo, c. 1900. Fotografía de 15 x 7,5 cm, 

montada sobre cartón del Estudio Fotográfico Moderno, Calle Continuación Agraciada, 166ª, 

Cuchilla Juan Fernández, Montevideo. Como referencia a este tipo de imagen costrumbrista 

referirse al libro-catálogo Argentina. Il Gaucho. Tradizione, Arte e Fede, publicado para acompañar 

la exposición realizada en el Vaticano en 2013. Rara. Excelente estado de conservación. El 

“gaucho” lleva rastra con el escudo Oriental, rebenque, facón en la faja sobre la espalda, pistolón, 

boleadora, botas y espuelas de plata. Base: U$S 75.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 54. Fleurquin y Cía., Emiliano Ponce de León, Abril 1880. Fotografía al Cromotipo al carbón 

inalterable, de 13,8 x 9,7 cm montada sobre cartón de la casa fotográfica montevideana de la calle 

Rincón 55. Raro ejemplar de un proceso fotográfico que fue popular por un corto período de tiempo 

hacia fines del siglo XIX. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 55. Anónimo, Los amigos, c. 1910. Ferrotipo de 9 x 6,5 cm. Muestra a un grupo de cinco hombres de 

los cuales el que pareciera el mayor, posa sentado en el medio. Por detrás de los modelos se observa 

un telón de estudio con un faro marítimo. Correcto retrato grupal de estudio y en buena calidad para 

este tipo de técnica de fin de siglo XIX y las primera décadas del XX. La ferrotipia fue más frecuente 

en los parques públicos o en las plazas de Buenos Aires al aire libre, que en tomas de estudio. Buen 

estado. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

Lote 56. Anónimo, Visita de una comitiva uruguaya al Cuzco, Sacsayhuamán, Perú, 1918. 

Fotografía gelatino-bromuro de 17 x 12 cm, montada sobre cartón con 

inscripciones y fecha al dorso: “Recuerdo de la visita al Cuzco de la Embajada 

Uruguaya al doctor Javier Mendivil, miembro de la Embajada. Su afectísimo 

amigo. Coronel César González.”. Se trata de una toma grupal de más de treinta 

jinetes civiles y militares, sobre el llano de la fortaleza incaica del siglo XV 

denominada Sacsayhuamán (Halcón Satisfecho), ubicada a dos kilómetros al norte 

de la ciudad de Cuzco. Excelente estado de conservación y alto valor iconográfico 

por ser una temprana vista de estas afamadas ruinas incaicas. Base: U$S 100.- 

 

 

 

Lote 57. Foto Montero, Vistas de un establecimiento rural, República Oriental del Uruguay, 

c. 1920. Conjunto de tres fotografías gelatino-bromuro de aproximadamente 23 x 

17 cm, montadas sobre cartón. Las mismas llevan la firma manuscrita del artista. 

Se trata de una casa de dos pisos con horno de barro, algunas aves de corral, un 

cepo para control y sanidad animal, también un gallinero, animales doméstico, 

personal a pie y caballo y un automóvil del estilo modelo “Ford T”. Buen estado 

de conservación. Base: U$S 60.- 

 

 

 

 

 



Lote 58. Anónimo, Colegio Sarmiento, Buenos Aires, c. 1890. Fotografía a la albúmina 

de 21,5 x 14,5 cm, montada sobre tela. Se trata de la fachada de la actual escuela 

Normal Superior número 9 Domingo Faustino Sarmiento, de la calle Callao 450, 

Balvanera, emplazada en la manzana delimitada por las calles Corrientes, 

Lavalle y Pasaje Enrique Santos Discépolo la escuela se halla a cuatro cuadras 

del edificio del Congreso de la Nación. Al frente se observa la inscripción 

“Escuela Sarmiento”, por encima al centro se observa el Escudo Nacional y una 

grupo escultórico de tres, coronado por la Estatua de la Libertad. Buen estado 

de conservación. Base: U$S 85.- 

 

 

Lote 59. Anónimo, Explanada costera de la ciudad de Mar del Plata, c. 1910. Fotografía 

gelatino-bromuro de 23,8 x 18,2 cm. Se trata de una vista del Boulevard 

Marítimo de a ciudad en el que se observa dos carruajes sobre la calle de tierra y 

al fondo sobre la derecha el Torreón del Monje de pescadores. A la derecha del 

mismo un grupo de turistas sobre las piedras y otro carruaje que emprende la 

subida. Sobre el mar se observan los espigones y sobre la avenida se lucen las 

luminarias y los bancos dobles de hierro y madera. Algunos turistas pasea sobre 

la costa y se protegen con parasoles. Excelente estado de conservación. Base: 

U$S 50.- 

 

 

 

Lote 60. Anónimo, La reunión de gringos, Rosario, 22 de noviembre de 1923. Fotografía 

gelatino-bromuro de 17 x 12,5 cm, montada sobre cartón con guarda en 

altorrelieve. Al dorso lleva el lugar y la fecha manuscrita. Se trata de un grupo 

de inmigrantes varones –quizás italianos- salvo por una niña que se observa sobre 

el costado derecho de la imagen, sin ningún rol protagónico. El grupo de más de 

treinta personas posa en cuatro niveles, desde los niños sobre la tierra y hasta un 

grupo parado sobre bancos al fondo. Se encuentran toman vino de damajuana y 

botellas, y comiendo al estilo criollo con un cuchillo en una mano y en el otro el 

trozo con hueso. La modalidad es morder primero y cortar la mordida con el 

cuchillo, o también cortar la carne sobre un trozo de pan, que abunda en la 

imagen. Se suma al grupo un conjunto de músicos, dos guitarristas y uno con un instrumento de viento 

fabricado artesanalmente. Otro sostiene una horquilla y y otro más una escoba sobre el hombre. Por detrás 

se observa la estructura de un gallinero y un baño. Excelente estado de conservación y gran valor 

iconográfico de nuestra inmigración europea. Base: U$S 50.- 

 

Lote 61. Chute & Brooks, La firma del acuerdo, Montevideo, 1890. Fotografía de 23,7 x 

19,9 cm, montada sobre cartón de la casa fotográfica. Lleva al dorso una leyenda 

manuscrita (poco legible) y la fecha. Se trata de un grupo de diez personas entre 

militares y civiles en medio de la firma de algún acuerdo o tratado. El salón en el 

que se desarrolla la escena está decorado con estatuas una de las cuales es 

ecuestre, y contiene enormes espejos y una gran araña de techo con caireles, sobre 

la mesa del acuerdo. Esta imagen requiere mayor estudio. Buen estado de 

conservación. Base: U$S 65.- 

 

 

 

 

Lote 62. Anónimo, Estanislao Zeballos y el Comodoro Rivadavia, circa 1900. Fotografía 

de 23,3 x 16,7 cm, montada sobre cartón sin identificar. Se trata de un retrato 

grupal de quince personas entre civiles y militares, que posan al aire libre. Entre 

los mismos figura Zeballos (Rosario 1854-1923) de galera, uno de los más 

destacados exponentes - intelectuales y políticos- de la generación del 80, 

presidente de la Sociedad Rural y tres veces ministro de relaciones exteriores. Fue 

uno de los diplomáticos más celosos de la delimitación de los territorios 

nacionales, y apoyó la expedición de Francisco Moreno al sur del país, la 

conquista de quince mil leguas (1878) que permitió llevar adelante la expansión 

del territorio. Junto a él sobre la izquierda se encuentra también el Comodoro 



Martín Rivadavia de uniforme militar, nieto de Bernardino, un marino que se destacó por la defensa de la 

soberanía argentina de la Patagonia. En su honor se le dio su nombre a ciudad de Comodoro Rivadavia 

(Chubut). Alto valor iconográfico, ya que contiene a dos exponentes destacados de la consolidación de 

nuestros límites territoriales a fines del siglo XIX. Buen estado de conservación. Base: U$S 85.- 

 

Lote 63. Anónimo, Disfrazadas para el concurso de Carnaval, Buenos Aires, c. 1920. Fotografía 

gelatino-bromuro de  23 x 16  cm, con inscripción al dorso de los nombres de ambas 

jóvenes: “Niñas Celia Gramajo y María Virginia Amero”. La primera está disfrazada de 

mago con su báculo coronado por una cruz en una de sus manos. La otra niña posa sentada 

sobre un velocípedo de cinco ruedas cubierto de flores y lleva un vestido de tules similar 

a los de comunión. Atractivo retrato de una pareja de niñas disfrazadas para los concursos 

de Carnaval de fin de Siglo XIX, que se continuaron hasta entrado el XX. La revista Caras 

y Caretas, entre otras, organizaba concursos para esta fecha estival, y reproducía una 

cantidad importante de retratos como el de este lote, con los nombres de los modelos que 

por lo general pertenecían a la case pudiente porteña. Excelente estado de conservación. 

Base: U$S 50.-  

 

 

 

Lote 64. Fotógrafo agencia Haynes, La Avenida General Paz , Capital Federal, 9 de 

noviembre de 1951. Fotografía gelatino-bromuro de 25 x 25 cm, con sello al dorso: 

“Archivo Haynes Lda. B.A.”, con la fecha consignada. La Avenida General Paz, 

convertida en autopista en 1997, marca el límite de la Capital Federal y la provincia 

de Buenos Aires. Fue concebida como una avenida parque de casi 25 km de largo, 

como paseo para los habitantes de ambos márgenes de la misma. La imagen muestra 

una rotonda en la cual se encuentra un cartel identificatorio del Automóvil Club 

Argentino e YPF. Por detrás en el horizonte se observan unos complejos edilicios 

de viviendas sociales construidos durante el gobierno de J. D. Perón. Buen estado 

de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

Lote 65. Franz Van Riel, Ana Elena Martínez de Hoz Cárcano, Buenos Aires, 10 de marzo de 1929. 

Fotografía gelatino-bromuro de 16,4 x 23,3 cm, con sello del estudio fotográfico Photo-

Ars de la calle Florida 629, y otro del Archivo Haynes que la utilizó en alguna de sus 

publicaciones. Ana Elena fue una de las hermanas de José Alfredo Martínez de Hoz, 

secretario de agricultura y ganadería y ministro de economía argentino. y en este retrato 

tiene aproximadamente ocho años y luce un vestido con gorra y cartera que cuelga de su 

brazo. Si bien el estilo es propio a un vestido de comunión -gorra, bolsito, flores, todo en 

color blanco-, la sencillez del mismo y el carácter adinerado de la familia hacen pensar 

que no es tal. El afamado fotógrafo logró plasmar en este retrato toda la inocencia y 

frescura de la niñez. La joven perteneció a una familia acomodada de estancieros y 

hombres públicos.  Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

Lote 66. Fotografía (ilegible), El taller de gorras y trajes de mujer, Buenos Aires, 

c.1920. Fotografía de 16,5 x 11,2 cm, montada sobre cartón con guarda y sello 

del estudio fotográfico (ilegible) de la calle Mendoza. Se trata de un retrato 

ocupacional de seis mujeres costureras de guardapolvo, la dueña del negocio 

luce un traje oscuro y un infante –su hijo?- sentado sobre una de las cajas de 

gorras, sobre las cuales se lee “Casa Fibla”. Excelente y raro retrato de 

operarias que posan en actitud de desempeñar sus labores sobre gorras y trajes 

colocados sobre maniquíes. A la derecha de la imagen una trabaja con la 

máquina de coser; al centro otra mide una prenda sobre el maniquí, sobre la 

izquierda revisan prendas sobre una tabla de planchar y realizan costura sobre 



una gorra. Excelente estado de conservación y gran valor patrimonial como trabajo femenino en las 

primeras décadas del S. XX. Base: U$S 50.- 

 

Lote 67. Anónimo, Escuela taller de niñas, Buenos Aires, c. 1920. Serie de cuatro fotografías de 13 x 

9,5 cm, que muestran la Escuela taller de la Guardia de Honor de San Francisco, tal y como 

se consigna al dorso de una de ellas. Se trata de un registro documental invaluable del 

aprendizaje de tareas asignadas a la mujer en la época. Trabajos manuales tales como bordado, 

costura, carpintería y pintura, todo bajo la tutela de las monjas siempre presente en las tomas. 

En una de las tomas las niñas juntan las manos para rezar y en otra bordan, mientras una monja 

instruye al oído a una de las niñas.  Excelente estado de conservación. Base: U$S 60.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 68. M. González Arrili y Foto Padilla, La mujer en la facultad de Filosofía y Letras, 

Buenos Aires, 1927-1935. Fotografías de 18 x 24 cm, con sellos e inscripciones 

al dorso. La primera muestra a una joven que vota frente  a dos profesores: “Sta. 

Galante García depositando su voto”, toma realizada por González Arrili el 7 de 

septiembre de 1927. Al frente del canasto se lee el cargo para el cual se vota: 

“Decano Delegado al Consejo Superior”. La segunda toma de Foto Padilla del 

21 de noviembre de 1935, muestra a la “Sta. Albe Raquel dando examen”, frente 

a tres profesores y a un típico bolillero. Sentada sobre un banco, otra alumna 

espera su turno. Interesante registro de la vida universitaria local. Excelente 

estado de conservación. Base: U$S 40.- 

 

 

Lote 69. José Lotti, La Virgen y el niño, Buenos Aires, circa 1900. Fotografía de 9,5 x 14 cm, montada sobre 

cartón del estudio fotográfico. Reproducción de un cuadro de La Virgen con el Niño Jesús en 

brazos, realizada por el estudio Fotografía Firenze del Boulevard Callao 445. Inusual reproducción 

de este ícono cristiano, en una presentación de calidad, ya que la tarjeta de gabinete lleva los cantos 

dorados a la hoja y al frente y al dorsolleva un escudo también dorado con una Flor de Lis en rojo. 

Excelente estado de conservación, “como nueva”. Base: U$S 30.- 

 

 

 

 

 

Lote 70. Chute & Brooks, La jugadora de Bádminton, Buenos Aires, 1900. Fotografía de 10,4 x 14,5 cm, 

montada sobre cartón del estudio fotográfico porteño, de la calle Florida 216. Se trata de un retrato 

que muestra a una joven jugadora de este deporte, característico de la comunidad inglesa en la 

Argentina. El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores 

(individuales) o dos parejas (dobles) situadas en las mitades opuestas de una pista rectangular 

dividida por una red. A diferencia de otros deportes de raqueta, en el bádminton no se juega con 

pelota, sino con un volante. Los jugadores deben golpear con sus raquetas el volante para que este 

cruce la pista por encima de la red y caiga en el sector oponente. El punto finaliza cuando el 

volante toca el suelo, después de sobrepasar la red. El actual juego de bádminton surgió en Asia, 

más específicamente, en la India, donde recibía el nombre de 'Poona' ciudad ubicada en el estado 

indio occidental del Maharashtra y lugar donde se jugaba originalmente. Algunos oficiales del 

ejército británico lo llevaron a Inglaterra en 1875. Allí, el duque de Beaufort se interesó en el juego, y ya 

que se practicaba con regularidad en su finca campestre conocida como "Badminton House", este nombre 

continuó asociado con el juego. El bádminton es, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), un 

deporte olímpico. Buen estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 



Lote 71. Dellarole, La primera comunión, Buenos Aires, c. 1920. Fotografía de 10,4 x 15,2 cm, montada 

sobre cartón y dentro de una carpeta del estudio fotográfico de la calle Esmeralda 746. Excelente 

retrato de cuerpo entero de una bella niña con su atuendo de comunión: gorra, ramo de flores, 

bolsito colgando, medalla de la virgen y vestido y zapatos blancos. Estado “como nueva”. Base: 

U$S 30.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 72. Anónimo, El cruce de la laguna, República Oriental del Uruguay, circa 1900. 

Fotografía de 15,6 x 10,2 cm, montada sobre cartón de álbum. La misma viene 

junto a otras dos imágenes que muestran a un caballo de raza y su cuidador, y 

otra con el Faro de Cabo de Santa María, ubicado las costa del Océano 

Atlántico, sobre el cabo homónimo en La Paloma, Rocha, Uruguay. Fue 

construido e iluminado el 1 de septiembre de 1874.1 Su estructura está 

compuesta por una torre circular de mampostería, con cúpula a franjas radiales 

rojas y blancas. Posee una altura de 30 metros y un alcance luminoso de 20,5 

millas náuticas. En el balneario hay un puerto pesquero al que el faro sirve 

constantemente. Es una construcción bella, emblemática y conocida de La 

Paloma. También este faro es la construcción más reconocida de la ciudad. La vista muestra a un carruaje 

durante el cruce de un espejo de agua y frente al mismo se observan dos jinetes. Ambos sujetos se reflejan 

en las aguas brindando una composición especular de gran atractivo. Excelente estado de conservación, 

definición y contraste. Base: U$S 35.- 

 

Lote 73. Anónimo, La tripulación del buque, circa 1930. Fotografía de 24,3 x 13,8 cm, 

montada sobre cartón sin identificar. Retrato grupal de unos cincuenta marinos 

y la tripulación de cocina y otros servicios de a bordo de un buque de la Armada. 

Entre ellos se observan a tres afro-argentinos, posiblemente ayudantes de cocina 

o camareros. Sobre los costados se observan el puente de grúas. En la década 

del 1930 se enviaron varios buques a España, para rescatar a las víctimas de la 

Guerra Civil, entre ellos el “Moreno” y “El 25 de Mayo”. Quizás se trate de 

alguna de esas dos tripulaciones. Excelente estado de conservación. Base: U$S 

35.- 

 

Lote 74. Samuel Boote, El asado, 1880. Fotografía a la albúmina de 21,8 x 17,3 cm. 

Toma realizada por Samuel Boote, y publicada por su hermano Arturo W. Boote 

y Cía. con el título “Churrasqueando”, en la Sociedad Fotográfica de 

Aficionados, de la que Samuel Boote fue maestro fotógrafo. Una copia original 

se encuentra en el Archivo General de La Nación, pero su título es ilegible. De 

todas las escenas de las tradiciones del campo argentino, esta es una de las más 

emblemáticas. El asado a la estaca es el protagonista central de la composición. 

Un gaucho corta un trozo de carne, mientras otro al fondo se monda los dientes 

con su cuchillo, otro corta un trozo de carne que mantiene mordido, y uno más 

sobre la derecha sostiene el cuchillo con el sobaco filo hacia arriba –quizás sea 

manco- y procede a cortar también otro pedazo de carne. Por detrás se asoma 

una guitarra y un perro pequeño espera su turno. Las pilchas criollas, bombacha, bota, alpargatas y poncho, 

sombreros y facones hacen de esta vista un fresco del campo argentino. Excelente estado de conservación 

y raro encontrarla como imagen suelta. Base: US$300.- 

 

Lote 75. Anónimo, Los telares, Catamarca, circa 1940. Dos fotografías de gelatino-

bromuro de 13,2 x 8,2 cm, y otra de 13 x 18 cm. Al dorso de una de ellas se 

consigna “Camarca”. Dos raras tomas del trabajo de los aborígenes 

catamarqueños en sus telares de hilo, con los cuales confeccionan prendas, 

ponchos o mantas. Alto valor iconográfico. Buen estado de conservación. Base: 

U$S 50.- 

 

 



Lote 76. Anónimo, Indígenas de las zona del Pilcomayo, c. 1940. Fotografía de 

gelatino-bromuro de 23,2 x 18 cm. Retrato de una familia integrada por el 

hombre, su mujer que amamanta a un hijo de unos dos años y una anciana 

sentada por detrás. El río Pilcomayo o Araguay es un curso de agua de la 

Cuenca del Plata que discurre por territorio de Bolivia, Argentina y Paraguay, 

sirviendo de frontera en parte de su curso. Gran valor patrimonial. Buen estado 

de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

Lote 77. Anónimo, Almacén La Gloria, Santa Fe, 1900. Fotografía de 22,2 x 17 

cm, montada sobre cartón con guarda impresa, e inscripciones al dorso: 

“Almacén La Gloria de Riestra Hnos., 25 de Mayo esq. Tucumán. Santa 

Fe.” Excelente toma del interior de un almacén con la mercadería 

ordenada a la vista y los hermanos dueños al frente del mismo. El gran 

tamaño de la copia permite ver los envases de los distintos productos. 

Buen estado de conservación. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 78. Anónimo, El despacho del Director General del Correo Central, Buenos 

Aires, c. 1930. Fotografía de gelatino-bromuro de 16,8 x 23 cm, con leyendas 

y sellos al dorso: “En primer plano, a la derecha, un busto de Sarmiento en la 

pared del fondo, el cuadro “La Doma”, de Cesáreo Bernaldo de Quirós.” 

“Instituto Bibliográfico Sudamericano”. Inusual vista interior del edificio del 

Correo, que deja ver la fastuosidad del decorado y dos obras de arte 

emblemáticas del mismo. Buen estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

Lote 79. Int’l Press Exchange, Constantinopla, Turquía, circa 1900. Fotografía de 21,5 

x 16,5 cm. Vista panorámica desde un cerro. Constantinopla es el nombre 

histórico de la actual ciudad de Estambul, situada a ambos lados del Estrecho 

del Bósforo en Turquía, y que fue capital de distintos imperios a lo largo de la 

historia: del Imperio romano (330-395), del Imperio romano de Oriente o 

Imperio bizantino (395-1204 y 1261-1453), del Imperio latino (1204-1261) y 

del Imperio otomano (1453-1922), que empezó con la Caída de Constantinopla 

y terminó con la Ocupación de Constantinopla. Estratégicamente situada entre 

el Cuerno de Oro y el mar de Mármara en el punto de encuentro de Europa y 

Asia, la Constantinopla bizantina fue baluarte de la Cristiandad y heredera del 

mundo griego y romano. A lo largo de la Edad Media fue la mayor y más rica ciudad de Europa, y conocida 

como «la Reina de las Ciudades». Por otra parte, fue llamada la Encrucijada del Mundo, pues era el nexo 

de comercio entre Asia, Europa y África (marítimo). Dependiendo de sus gobernantes y el momento 

histórico, ha tenido diferentes nombres; entre los más comunes están Bizancio, Stamboul o Nueva Roma, 

este último un nombre más eclesiástico que oficial. Fue rebautizada oficialmente Estambul en 1930 

mediante la Ley Turca de Servicio Postal. Excelente estado de conservación y gran valor patrimonial. Base: 

U$S 50.- 

 

Lote 80. Anónimo, Salón de Baile de La Universal, Rosario, circa 1871. Fotografía de 

14 x 20 cm, montada sobre cartón, que al dorso lleva la siguiente leyenda: 

“Rosario. Salón de baile, preparado para los baile de máscaras de la más 

distinguida sociedad del Rosario, en el Gran Patio de “La Universal”, casa de 

tres pisos en la calle de Córdoba, a cuadra y media de la Plaza. Los bailes 

tuvieron lugar en las noches de los días 19-20 y 21 de Febrero de 1871. La vista 



está tomada del fondo hacia la puerta de la principal entrada. Asistí al baile. Eudero Carrasco (firma).”  La 

toma incluye a tres personas: un paisano de bombachas al fondo, un hombre de traje sentado sobre la 

izquierda y un joven sobre la derecha. Sobre el fondo se observan dos grandes espejos inclinados. El párrafo 

transcripto exime de mayores comentarios, salvo por la aclaración de que no conocemos otra imagen similar 

a ésta que tenga tanta información descriptiva, en fecha tan temprana. Gran valor iconográfico. Si bien de 

bajo contraste, la imagen permite ver todo el esplendor del decorado. Base: U$S 100.- 

 

Lote 81. Anónimo, La banda “El Rosedal”, Buenos Aires, c. 1935.  Fotografía de 

gelatino-bromuro de 16 x 11,5 cm, montada sobre cartón. Retrato de la banda 

“Típica Americana El Rosedal”, según versa el cartel sobre el fondo, 

integrada por tres instrumentos de viento, dos de cuerdas, un pianista y un 

baterista. Excelente estado de conservación. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 82. Fotografía Modelo de Augusto Streich, El campamento del ferrocarril 

Trasandino, Mendoza, circa 1890. Fotografía de 23 x 17,5 cm, con sello en 

bajo relieve sobre la esquina abajo derecha, apenas perceptible. En la vista 

se observa un cordón de la pre cordillera,  siete carpas, y sobre el costado de 

una de ellas se observa las siglas F. C., Nro. 5 y operarios de a pie y montados 

que desarrollan diversas tareas como aserrar madera, otros preparan la 

comida, matean y por detrás se observan mujeres cerca de las carpas y hasta 

algunos niños. El Ferrocarril Trasandino Los Andes-Mendoza, oficialmente 

conocido en Chile como Ferrocarril Trasandino Chileno (FCTC) y en 

Argentina como Ferrocarril Trasandino Argentino (FCTA), fue un 

ferrocarril, hoy en ruinas, que unía la ciudad chilena de Los Andes y la ciudad argentina de Mendoza. Fue 

inaugurado el 5 de abril de 1910, luego de superar muchas dificultades los años anteriores. Funcionó hasta 

1984. Buen estado de conservación y gran valor patrimonial. Base: U$S 100.- 

 

Lote 83. Foto Navarro, Vista Ingenio Marapa, Juan Bautista Alberdi, Tucumán, circa 

1930. Fotografía de gelatino-bromuro con sello del estudio de la ciudad de 

Concepción de Tucumán. La industria y el comercio de esta ciudad se 

concentran en la actividad agrícola, ganadera y el comercio, la mayor y 

principal de todas la industria azucarera correspondientes al ingenio Marapa 

S.A. (perteneciente a la actual firma Emilio Luque), fundado por Evaristo 

Augier – Marañón en 1926, quien fue su director y accionista mayoritario, y 

demás socios minoritarios como Pujol, Gallo, Bulacia. La chimenea 

humeante y la grúa que moviliza los fardos de caña que llegan al ingenio 

desde la zafra en vagones de tren -cuyas vías están en primer plano-, dan 

cuenta de una industria pujante entonces y que aún hoy sigue funcionando. Sobre uno de los galpones se 

lee el nombre del ingenio. Excelentes estado de conservación y gran valor patrimonial. Base: U$S 75.- 

 

 

Lote 84. Anónimo, Carlos Guerrero, Buenos Aires, c. 1870. Fotografía a la albúmina de 5,5 x 9,0 cm, 

montada sobre cartón. Se trata del comerciante y padre de Felicitas Guerrero, asesinada por 

su amante. Rara. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 85. Foto Fernández, La inauguración en el pueblo, Las Flores, F. C. S., 1917. 

Fotografía montada de 23,3 x 17,3 cm, sobre cartón del estudio fotográfico y 

con la siguiente leyenda al frente: “Un recuerdo de la jornada del 24 de 

septiembre y 18 de octubre de 1917. Retrato grupal de unas ciento cincuenta 

personas frente y sobre la terraza de un establecimiento. Cinco de ellas 

muestran un diario del día y todos posan mirando al fotógrafo, ubicado en un 

edificio al otro lado de la calle. El cartón presenta deterioros en su parte 

superior, pero la fotografía está en perfecto estado de conservación. Base: U$S 

50.-  

 

Lote 86. Anónimo, EL almuerzo en el quincho, c. 1930. Fotografía de xxx cm, montada 

sobre cartón con guarda en altorrelieve. Se trata de una curiosa fotografía 

grupal bajo un gran quincho, y en un primer plano una larga mesada con 

bancos, con platos y cubiertos lista con las bebidas y las frutas distribuidas. 

Los hombres posan al final de la misma, a la espera de la comida. La 

edificación sobre elevada puede indicar que se trate de laguna isla del delta o 

de Tigre, que se utilizaba para paseos de fin de semana. Buen estado de 

conservación. Base: U$S 35.-  

 

 

 

 

Lote 87. Lutsch, Los cuatro niños de carnaval, Santa Fe, circa 1890. Fotografía a la albúmina de 16,5 x 

22 cm, montada sobre cartón del estudio sito en la calle Comercio 569, Santa Fe.. Se trata de 

cuatro niños de edad escolar disfrazados para Carnaval y seguramente para participar de algún 

concurso editorial. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 88. M. Gardel, Los amigos en el estudio, Catamarca, c. 1900. Fotografía de 16,8 x 21,6 cm, montada 

sobre cartón del estudio fotográfico de la calle Sarmiento 54. Raro ejemplar de un artista poco 

conocido del interior del país. Por el diseño del decorado del telón de fondo y la capacidad para 

retratar a cuatro personas juntas, entendemos de que se trata de un estudio local de prestigio. 

Buen estado de conservación. Base: U$S 35.-  

 

 

 

 

 

 

Lote 89. Anónimo, El Restaurant Parrilla Jockey – Club, Buenos Aires, c. 1920. Fotografía 

de 18,5 x 24 cm, montada sobre cartón con guarda en altorrelieve. Interesante vista 

del interior de un restaurante que muestra un decorado art-deco, y cuyos carteles 

ofrecen interesante información: “Exija al mozo el boleto de su consumación 

(SIC)” y otro “Restaurant – Parrilla Jockey-Club. Corrientes 465. Abierto Día y 

Noche. UT. 31 Retiro 0461. Casa Matriz Avenida Vértiz 474. UT 5311. La casa 

se especializa en Parrilla a la criolla”. Excelente estado de conservación. Base: 

U$S 35.- 

 

 

Lote 90. Anónimo, Los Gringos posan para la cámara, Quemú Quemú, La Pampa, 1920. 

Fotografía de 21,4 x 15,5 cm, montada sobre cartón, con leyenda manuscrita en 

blanco: “Societá Italiana. Festa. Dello Statuto. 1902. Q. Quemú. FCO y P.” 

Interesante toma grupal (nuevo niños y más de treinta adultos) de italianos 

inmigrantes en la Pampa, congregados para alguna festividad patria. Buen Estado 

de conservación. Base: U$S 35.- 



Lote 91. Fotografía Moderna, La fiesta de fin de año de la cervecera Pilsen, Rosario, 1919-

1920. Fotografía de 23 x 17 cm, montada sobre cartón del estudio rosarino. El grupo 

congregado bebe cerveza a la espera del asado de vaca y cordero, que se cocina a la 

cruz en un primer plano. Detrás de ellos se observa un camión de reparte con la 

leyenda “Pascual J. Martino y Cía. Expresso Pilsen.” AL frente un afiche versa: 

“Cerveza Negra Africana incomparable. Cerveza Blanca Pielsen deliciosa”. Llama 

la atención en un primer plano un niño con una botella de cerveza en mano. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.-  

 

 

Lote 92. Anónimo, Almuerzo en la Cervecería Bieckert, Rosario, marzo 6 de 1932. Fotografía 

de 22,7 x 17 cm, montada sobre cartón con guarda en sobre-relieve y otra pintada a 

mano. Interesante vista de los galpones de la Cervecería rosarina, en la cual se 

observan cinco vehículo de reparto –tres sobre la izquierda y uno sobre la derecha-, 

con carteles de las diversas marcas de la firma: Pilsen y Malta Bieckert. Buen estado 

de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

Lote 93. Salazar, La comitiva, Minas, R.O.U., c. 1900. Fotografía de  montada sobre cartón 

con sello al dorso del estudio fotográfico, como así también al frente esquina inferior 

derecha. Retrato grupal ecuestre de una serie de civiles y miliares al frente de un 

regimiento a caballo. Buena definición, algo falta de contaste quizás por un deficiente 

fijado en el procesamiento del estudio . Base: U$S 35.-  

 

 

 

 

 

Lote 94. Halbert Hautecoeur, Vistas de la Catedral de Notre Dame, Paris, c. 1890. Dos 

fotografías de 12 x 18,3 cm, pegada sobre cartón. Al dorso lleva el sello del 

estudio fotográfico de la calle Boulvard des Capuchines número 12. Una vista 

panorámica general de París desde la Rive Droite y otra de la Rive Gauche y por 

detrás, muestran la estructura original de la Catedral, que en 2019 perdió la aguja 

central producto de un incendio. Buen estado de conservación. Base: U$S 35.-  

 

 

 

 

Lote 95. Anónimo, Imprenta tipográfica, Buenos Aires, c.  1900. Fotografía de 13,3 x 18 

cm montada sobre cartón con guarda en alto relieve. Muestra el interior de una 

imprenta porteña, con gran detalle y dejando ver el trabajo de los operarios con 

los tipos y los pliegos ya impresos, que son revisados. Excelente estado de 

conservación. U$S 35.-  

 

 

 

 

 

 

Lote 96. Anónimo, La tienda de ramos generales, Buenos Aires, c. 1920. Fotografía de 

13 x 19,5 cm, montada sobre cartón con guarda en alto relieve. Se trata de un 

local repleto de mercadería de todo tipo, desde máquinas de coser marca Leticia, 

hasta sillas que penden del techo, ropa, vajilla, piezas de tela, valijones, 

productos agropecuarios, aperos, y mucho más. Una oferta de impresionante 

diversidad. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 



Lote 97. Anónimo, El teodolito, c. 1920. Fotografía coloreada de 16,4 x 22,6 cm, montada sobre cartón 

sin identificar. Toma que muestra el trabajo de relevamiento de campo de dos agrimensores 

con su teodolito y un ayudante que los protege del sol con una sombrilla. Rara. Excelente 

estado de conservación. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 98. Anónimo, La prensa de baldosas calcáreas, Buenos Aires, c. 1920. Fotografía de 

13 x 18 cm, montada sobre cartón. Grupo de horneros que trabajan en una prensa 

con una placa en la que figura la marca “Víctor Maggi. Buenos Aires”. Un joven 

muestra el molde, otro un producto terminado, y al fondo se observa la producción 

de ladrillos. Rara toma de un trabajo artesanal que pocas veces ha sido visto en 

fotografía. Excelente estado. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

Lote 99. Anónimo, La inundación de Resistencia, Chaco, 1903. Fotografía de 11,1 x 15 cm, 

montada sobre cartón con guarda impresa. Vista de el nivel de agua que cubrió la 

capital chaqueña y que dejó importantes pérdidas materiales y humanas. Buen 

estado de conservación. La imagen lleva un texto manuscrito: “Recuerdo de la 

inundación. Resistencia, 1ro de junio de 1903.” Buen estado de conservación. 

Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

Lote 100. Anónimo, El marino, c. 1860.  Ambrotipo de 6,9 x 8,2 cm en estuche de cuero 

repujado, sin tapa. Retrato de un marino joven no identificado, sobre cuyas solapas 

se observan dos anclas, como así también una cadena y botones y los grados sobre 

las mangas, todos detalles que fueron coloreados a mano con tinta de oro. Sobre la 

mesa reposa su gorra. Buen estado de conservación. Base: U$S 150.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 101. Fernando Paillet, Aarón Castellanos, Esperanza, 1880. Fotografía de 13,5 x 9,5 cm, 

montada sobre cartón del estudio fotográfico. Retrato reproducción de una carbonilla del 

fundador de la Colonia Esperanza, nacido en Salta en el año 1799 y fallecido en Rosario 

en 1880.  Empresario salteño que en 1853 firmó con el gobierno de Domingo Crespo el 

primer contrato de colonización de la provincia de Santa Fe. Como consecuencia, en 1856 

se fundó la Colonia Esperanza en un predio de unas 8000ha sobre la margen derecha del 

río Salado y a unos 35km al noreste de la capital provincial. No se conoce la fotografía o 

pintura de Castellanos que pudo haber servido de modelo para este dibujo, y tampoco se 

sabe de otras imágenes de él en edad avanzada. Luchó por la independencia de su país en 

Los Infernales, bajo las órdenes de Martín Miguel de Güemes e inició la exploración del 

Río Bermejo, en 1824. Gran valor iconográfico e histórico. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 75.- 

 



Lote 102. A. Liébert Photo, Hilario Ascasubi , París, c.1870. Fotografía de  9 x 5,5 cm, montada sobre papel, 

con la inscripción del nombre del fotógrafo y su dirección 31 Rue St. Lazare. Político, diplomático 

y poeta argentino. Esta fotografía fue incluida en obras tales como Aniceto El Gallo, editada en 

1872. Excelente estado de conservación. Base: U$S 35.-  

 

 

 

 

 

 

 

Lote 103. Fotografía moderna, Banda de Mariachis, Buenos Aires, Buenos Aires, c. 

1922. Fotografía de 18x 13,5 cm, montada sobre cartón del estudio fotográfico 

de Máximo P. Martin. (Especialista en ampliaciones y retratos. Humbolt 

2360), y dedicatoria. Numerosa banda musical de artistas mejicanos que tocan 

frente a un escuadrón de militares. Cartón con ciertos deterioros, pero la 

fotografía se encuentra en buen estado de conservación. Base: U$S 30.-  

 

 

 

 

 

 

 

Lote 104. CALM & Son, Photographers, Vista general de la ciudad de Colón, Panamá, 

1911. Fotografía de 18,8 x 11,5 cm, montada sobre cartón, con sello del estudio 

fotográfico panameño de la calle Cash (U.S.C.), y otro de la Revista Caras y 

Caretas y la fecha, 5 Octubre 1911. Se trata de una vista inusual de este puerto 

en el cual en 1914 se inauguró el Canal de Panamá. Sobre el horizonte se 

observan los navíos anclados. Buen estado de conservación. Base: U$S 50.-  

  

 

 

 

Lote 105. Anónimo, En el quirófano, Buenos Aires, 1911. Fotografía de 23,4x 17 cm, 

montada sobre cartón, que lleva un monograma de un artista no identificado y 

el año. Inusual toma del interior de un quirófano en medio de una operación. 

El paciente se encuentra amarrado de las piernas, y los médicos se preparan 

para comenzar. Parecen verter cloroformo sobre un algodón, mientras las 

instrumentadoras miran atentas. Solo una de ellos en medio de los doctores, 

mira al fotógrafo. Ninguno de ellos usa barbijo. Buen estado de conservación. 

Base: U$S 50.- 

 

 

 

Lote 106. Facundo Barthé, Un pic-nic en el Tigre, Buenos Aires, circa 1920. Fotografía 

de 17 x 12 cm, montada sobre cartón con sello del estudio fotográfico, abajo al 

centro. Grupo de personas al aire libre que festeja bebiendo vino, tomando mate 

y escuchando música. La presencia de mujeres y un niño, sugiere que se trata 

de pasar un día al aire libre entre amigos. Buen estado de conservación. Base: 

U$S 30.-  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 107. Anónimo, Desnudos en el estudio, París, 1920. Seis fotografías de 7 x 7 cm. 

Estudios eróticos destinados al público masculino. Este tipo de serie de tomas 

entre osadas y sencillamente naif, fueron muy populares a comienzos del siglo 

XX, como forma de promover la venta de atados de cigarrillos que, 

frecuentemente, las incluían dentro de los paquetes, o sencillamente se 

redimían por canje o premio. De todas maneras en este caso se trata de 

desnudos completos, menos frecuentes que otras series de imágenes que a 

través de un cat suite de cuerpo completo, sugerían una desnudez que no era 

tal, pero que de todas maneras generaba atracción y el interés esperado. Excelente estado de conservación. 

Base: U$S 60.-  

 

Lote 108. Anónimo, Escuela de Mecánicos, Buenos Aires, 24 de mayo de 1926. Dos 

fotografías de 23 x 15 cm y 21,4x 16 cm, montadas sobre cartón, con 

inscripciones manuscritas al frente.  Reunión en el interior de la escuela, en la 

cual se ven cuadros con diversos retratos: Rivadavia, Belgrano, Cornelio 

Saavedra y el Presidente (1922-1928) Marcelo Torcuato de Alvear. Una de las 

tomas, custodiada por personal armado sobre el balcón, muestra instancias de 

la comida, y la otra momentos de un discurso que se pronuncia desde el mismo 

balcón. Excelente estado de conservación. Base: U$S 50.-  

 

 

 

 

Lote 109. Anónimo, Teatro Criollo, Buenos Aires, c. 1920. Fotografía de 22,6 x 17 

cm, montada sobre cartón sin identificación. Retrato de un grupo teatral, 

seguramente de circo o teatro criollo de principio de siglo XX, que fue muy 

popular hasta que el cinematógrafo lo desplazó en la preferencia de los 

espectadores. Compañía de unos veinticinco integrantes, disfrazados y 

maquillados en la representación de los personajes típicos: la china, el 

payador, el gaucho, la criada “negrita”, y muchos más. Buen estado de 

conservación. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 110. Anónimo, Jugadores de Polo del Torneo “La Pastoril”,  agosto 18-20 

1905. Fotografía de 22 x 16,5 cm, montada sobre cartón sin identificación. 

Foto de u grupo de unos treinta jugadores que participaron del torneo y que 

dejaron sus firmas al dorso de la fotografía. Temprano registro de jugadores 

de este deporte de élite, dominado por entonces por los integrantes de la 

comunidad inmigrante inglesa en nuestro país. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 40.-  

 

 

 

 

 

 

Lote 111. Anónimo, Almuerzo rural, Fotografía de gelatino-bromuro de 16,6 x 12 cm, 

montada sobre cartón con guarda impresa pero sin identificar, con una firma 

al dorso de apellido Pereira. Simpática toma de un grupo de hombres que 

beben vino de damajuana –ubicada sobre la mesa- y comparten trozos de 

carne. Pocas veces se ven fotografías en las cuales varios de los retratados –

en este caso tres- se muestran bebiendo realmente y no meramente 

simulando o levantando la copa para brindar ante la cámara. Buen estado de 

conservación. Base: U$S 35.-  

 



Lote 112. Samuel Rimathé, Los Músicos, Buenos Aires, c. 1900. Fotografía de 29 x 

22,3 cm, montada sobre cartón del afamado estudio fotográfico cito en la 

calle Cuyo 864 de la Capital Federal. Retrato grupal de lo que parece una 

orquesta sinfónica, sobre el escenario de algún gran teatro porteño. Por 

detrás se observan algunos instrumentos, y muchos de los músicos 

sostienen partituras en la mano. Un piano de cola y un órgano son visibles 

en un primer plano al frente a la derecha. Sobre el palco avancé del lado 

izquierdo, tres chicos observan al fotógrafo, que seguramente se encuentra 

en algún balcón central del teatro. Copia de excelente estado de 

conservación y gran detalle, al punto que se puede distinguir el rostro de 

casi doscientos músicos. Rara. Base: U$S 75.- 

 

Lote 113. Annemarie Heinrich, Julia Sandoval, Buenos Aires, c. 1955. Fotografía de 18 x 23,8 

cm de gelatino-bromuro, copia vintage, con sello de la fotógrafa al dorso: 

“ANNEMARIE HEINRICH. callao 1475 – 41-8358. buenos aires. (sic)”. Firma 

manuscrita de la artista al frente de la copia. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 114. Anónimo, El avión Cartagena y su piloto, Melilla, 23-2-1923. Fotografía de 14,5 x 21,7 

cm, montada sobre cartón y con leyendas manuscritas: “Capitán de Ingenieros. Piloto 

aviador Pío F. Mulero.” Dedicatoria a Enrique Velloso, por su vuelo en África, Melilla 

y la fecha. Se trata de una interesante toma de un biplano con su piloto y un perro en 

brazos y un técnico en tierra, con dedicatoria al dramaturgo y director teatral Enrique 

García Velloso. Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, 

a orillas del mar Mediterráneo. Excelente estado de conservación. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 115. Foto Gómez, La Casa del Teatro, Buenos Aires, 1938. Fotografía de 17 x 22,7 cm, 

montada sobre cartón, con sello en alto-relieve del estudio cito en la calle Charcas 

1986.  Al dorso lleva un retrato de “Fifi”, fechada en 1927, firmado por un artista 

japonés. La Casa del Teatro es una entidad argentina fundada en 1938 creada por la 

soprano ligera Regina Pacini (esposa de Marcelo Torcuato de Alvear) como albergue 

de artistas jubilados con necesidades económicas o de vivienda. El establecimiento 

ocupa un sector de un edificio de diez pisos en la Avenida Santa Fe 1243, en el barrio 

de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, que alberga también un museo y biblioteca 

teatral, además del Teatro Regina de larga trayectoria porteña y donde se lleva a cabo 

anualmente, la entrega de los premios Florencio Sánchez a la labor teatral. Muy 

relevante en la ciudad de Buenos Aires, cuenta con 45 habitaciones. El edificio fue 

construido gratis por el arquitecto Alejandro Virasoro con un estilo hoy considerado 

ejemplo de Art Decó en la ciudad. Virasoro fue elegido por Pacini gracias al diseño de 

su propia residencia en la calle Agüero, un ejemplo de ese novedoso estilo que encantó a Pacini y al 

presidente Alvear. En la Casa del Teatro se utilizaron elementos novedosos para la época, como acero 

inoxidable, mármoles, luz fluorescente y formas aerodinámicas. Luego de varias demoras se llegó a 

concretar el proyecto satisfactoriamente y el 4 de enero de 1938, día del cumpleaños número 67 de Pacini, 



se abrieron las puertas por primera vez y dos días después comenzó la entrada de huéspedes. Excelente 

estado de conservación y gran valor arquitectónico. Base: U$S 75.- 

 

Lote 116. Anónimo, En la tienda de campaña, Buenos Aires, c. 1890. Fotografía de 12 x 17 cm, 

montada sobre cartón sin identificar. Interesante retrato de un oficial en la entrada de una 

tienda con una banco plegable en la entrada y con su largo sable que hasta llega a tocar el 

suelo. En la mano lleva sus guantes.  Buen estado. Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 117. Disdéri, Retrato de una joven parisina, c. 1870. Fotografía a la albúmina de 13,7  5,4 cm, 

montada sobre cartón publicitario de la afamada casa fotográfica Disdéri. Más allá de la 

calidad de la toma y el copiado que no amerita más comentarios, es significativo el dorso 

y las inscripciones que lleva. Disdéri fue el inventor de los retratos fotográficos en Tarjeta 

de Visita, a mediados de los años 50 y fue así en gran medida responsable de la 

popularización del uso de la fotografía sobre papel. El dorso impreso versa: “Diséri. 

Inventeur Breveté de la carte de visite portrait. Brevet du 27 de novembre 1854. 6, Boulevar 

des Italiens, 6. Paris.”. Excelente testado de conservación y gran valor histórico fotográfico. 

Base: U$S 35.- 

 

 

 

 

 

 

Lote 118. Fotografía Novo Siglo, Firmes!, Buenos Aires, c. 1900. Fotografía de 9,8 x 14 cm, montada 

sobre cartón de la casa fotográfica de Cándido F. Solís, de la calle Corrientes 4679.  Se trata 

de un excelente retrato frontal de un soldado de infantería del regimiento Número 3 (visible 

en su gorra), con todo su equipamiento en impecable pulcritud: guantes doblados sobre el 

cinto, fusil con bayoneta y mochila que completa su equipo de campaña. Excelente estado 

de conservación. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 119. Emilio Dorico, Los Boy-Scouts a bordo, Buenos Aires, c. 1910. Fotografía 

montada sobre cartón sin identificar, pero con leyenda manuscrita al dorso que 

identifica al fotógrafo de la calle Concordia 352.  Llamativa toma de una 

cantidad enorme de jóvenes seguidores de Baden-Powel. El Movimiento Scout 

nació como una manera de combatir la delincuencia en la Inglaterra de principios 

del siglo xx, buscando el desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes para 

que llegaran a ser «buenos ciudadanos» a través de un método específico 

inspirado en la vida militar y al aire libre cuyas directrices serían establecidas en 

el manual Escultismo para muchachos (1908), del coronel británico Robert 

Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, que en 1909 fue nombrado 

caballero. Al llegar a Buenos Aires el 14 de marzo de 1909, BP fue recibido 

como huésped de honor por el gobierno argentino, el ejército le destinó un edecán y se alojó en el Jockey 

Club de Buenos Aires. Si bien el estado general de conservación tanto del cartón como de la copia no es el 

óptimo, se trata de una imagen valiosa por lo temprana para el escultismo en nuestro país. Base: U$S 50.- 



Lote 120. Álbum fotográfico en Mar del Plata, Córdoba, 

Salta y Túcuman  (1916-1920). 320 fotografías 

familiares, paisajes y actividades. Estancia ´´Los 

locos´´, ́ ´Lobería´´, ́ ´Hipódromo´´, ́ ´La cumbre´´, 

´´Alta Gracia´´, Estancia ´´La Brava´´, ´´San 

Lorenzo´´, ´´Rosario de la Frontera´´, ´´Ingeniero 

Nogués´´, ´´Chacra Buttelu´´, ´´Escollera del 

golf´´, ´´Cabo Corrientes´´, ´´Estancia El Tejado´´.  

Base: 550 U$S 

 

 

 

Lote 121. Álbum fotográfico (1931-1955). 486 fotografías 

familiares, puertos, embarcaciones, paisajes, 

panorámicas, viajes y actividades. ´´Matto 

Grosso´´, ´´Estancia Huemul´´, ´´La Barra´´, 

´´Laguna Kakel Huincul´´, ´´Juan Gerónimo´´, 

´´Carmen Masters´´, ´´Paseo camalote a Punta del 

Este´´, ´´Estancia Yriondo´´, ´´Lago Quillen´´. 

Base: 400 U$S  

 

 

 

 

Lote 122. Estudio de foto escultura. Álbum fotográfico sobre retratos 

escultóricos. 23 fotografías. ´´Ezequiel Ramos Mejía´´, 

´´Gustavo Barreto´´, ´´Leonardo Pereyra Iraola´´, ´´Federico L. 

Martínez de Hoz´´, ´´Wood Bliss´´, ´´M.V. de Martínez´´, 

´´Carelli´´, ́ ´Eguren´´, ́ ´Ing. Butty´´, ́ ´Saralegui´´. Base: 80 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 123. Álbum fotográfico sobre Italia. 55 fotografías, 

algunas en papel albuminado sobre 

monumentos, palacios, plazas, teatros, 

esculturas, panorámicas y decoración de época. 

´´Palladio e proseguita de Scamozzi´´, ́ ´Palazzo 

deli´ Esposizione di Belle Arti´´, ´´Fontana di 

Trevi´´, ´´Palazzo Borghese´´, ´´Marchese 

Carrega´´, ´´Decorazioni stucchi´´, ´´Palazzo 

Vaticano´´, ´´Piazza de Popolo´´, ´´Foto 

Troiano´´, ´´Palazzo Reale di Caserta´´.  

Base: 100 U$S 

 



Lote 124. Fotógrafo no identificado. Retrato de Edmundo Bianchi (1880-

1965).Gelatina de plata. Dedicatoria manuscrita a Juan José de 

Urquiza. Buenos Aires, 1943. Enmarcado. Mide: 17 x 13 cm.  

Base: 60 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 125. Fotógrafo no identificado. Catedral de La Plata. Buenos Aires, c. 

1950. Mide: 40 x 30 cm. Base: 70 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 126. Fotógrafo no identificado. Retrato de Alberto 

Ibarra, Enrique García Velloso, Sra. de 

Capdevila, Horacio B. Oyhanarte, Arturo 

Capdevila, Brigida Frias de López Buchardo y 

Carlos López Buchardo, en casa del Ministro de 

Relaciones Exteriores, Dr. Oyhanarte. Buenos 

Aires, 1929. Mide: 10 x 16 cm. Enmarcado. Base: 

60 U$S 

 

 

Lote 127. José Saracco. Fotografía ´´La Pampa´´. Colonia 

Agrícola - Caleufu. La Pampa, c. 1900. Mide: 16 x 

22 cm. Base: 60 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 128. Fotógrafo no identificado. Retrato de los 

presidentes Arturo Illia y Charles de Gaulle. 

Buenos Aires, 1964. Mide: 18 x 24 cm. Base: 35 

U$S 



Lote 129. Fotógrafo no identificado. Daguerrotipo. Retrato en óvalo 

de caballero posando sentado. Enmarcado. Buen estado 

de conservación. Inusual tamaño.  Buenos Aires, c. 1860. 

Mide: 19 x 15 cm. Base: 600 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 130. Fotógrafo no identificado. Retrato de Joaquín Castellanos 

(1861-1932). Dedicatoria manuscrita a Bernardo González 

Arrili. Buenos Aires, c. 1900. Enmarcado. Mide: 22 x 16 cm. 

Base: 90 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 131. Fotógrafo no identificado. Archivo Federico Pedrido. 

Retrato del poeta y médico Baldomero Fernández 

Moreno sentado en su despacho. Buenos Aires, 

1950. Mide: 13 x 18 cm. Base: 50 U$S 

 

 

 

 

 

Lote 132. Fotógrafo no identificado. Archivo Federico Pedrido. Retrato 

del joven Baldomero Fernández Moreno Buenos Aires, 

1919. Mide: 19 x 12 cm.  

Base: 70 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 133. Fotógrafo no identificado. La vigésima sexta 

comida de Les amis de Lettres Francaises (fue en 

honor de Garcia Velloso) 1922, Paris. De izquierda a 

derecha: Mme. Emmy Lynn, Enrique Garcia Velloso, 

Mme. Huguette Duflos, M. Canndo, La petite regine 

dumieu. Parados: Enrique Gómez Carrillo y Mme. 

Valentine de Saint - Point. Enmarcado. Mide: 12 x 16 

cm.  

Base: 80 U$S 

 

 

Lote 134. Fotógrafo no identificado. Retrato de Jacinto 

Benavente acompañado en el Teatro Cervantes, 

en su visita a Buenos Aires, 1945. Datos al dorso. 

Enmarcado. Mide: 17 x 22 cm. Base: 100 U$S 

 

 

 

 

 

Lote 135. Fotógrafo no identificado. Placa fotográfica en 

negativo. Ministerio. Buenos Aires, c. 1900. Mide: 

13 x 18 cm. Base: 90 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 136. Fotógrafo no identificado. Placa fotográfica en 

negativo. Corrales de hacienda. Buenos Aires, c. 

1900. Mide: 13 x 18 cm. Base: 90 U$S 

 

 

 

 

 

 

Lote 137. SFA de A. (Sociedad Argentina de Fotógrafos 

Aficionados)  . Placa fotográfica en negativo. 

Recoba - Plaza Monserrat. Buenos Aires, c. 1900. 

Mide: 13 x 18 cm. Base: 120 U$S 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 138. Fotógrafo no identificado. Placa fotográfica en 

negativo. Gauchos en la costa. Buenos Aires, c. 1900. 

Mide: 13 x 18 cm. Base: 90 U$S 

 

 

 

 

 

 

Lote 139. Fotógrafo no identificado. Placa fotográfica en 

negativo. Carruajes. Buenos Aires, c. 1900. Mide: 13 

x 18 cm. Base: 90 U$S 

 

 

 

 

 

 

Lote 140. Fotógrafo no identificado. Placa fotográfica en 

negativo. Carros de desembarco en Buenos Aires. 

Buenos Aires, c. 1900. Mide: 13 x 18 cm.  

Base: 90 U$S 

 

 

 

 

 

Lote 141. Fotógrafo no identificado. Arturo Frondizi de perfil. 

Buenos Aires, c. 1950. Mide: 17 x 23 cm. Base: 60 

U$S 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 142. Juan Di Sandro. La Nación - Taller fotográfico. 

Homenaje a Sarmiento en la Recoleta. Discurso del 

Sr. Raúl Silvera. Buenos Aires, 1960. Mide: 18 x 24 

cm. Base: 50 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 143. Fotógrafo no identificado. Emilio Pettorutti y Juan José de 

Urquiza en la Galería Rubbers. Buenos Aires, 1970. 

Enmarcado. Mide: 11 x 10 cm.  

Base: 80 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 144. Annemarie Heinrich. Retrato de María Carmen Portela. Buenos 

Aires, c. 1950. Mide: 15 x 10 cm. Base: 55 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 145. Fotógrafo no identificado. Antonio Berni en su 

estudio. Buenos Aires, c. 1950. Firmado por el 

artista al frente. Mide: 18 x 23 cm. Base: 70 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 146. Fotógrafo no identificado. Retrato del pintor Ary Brizzi. 

Buenos Aires, 2002. Mide: 25 x 20 cm. Base: 50 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 147. Fotógrafo no identificado. Ary Brizzi posa con su obra. 

Buenos Aires, 1978. Mide: 19 x 24 cm. Base: 40 U$S 

 



Lote 148. Aguirre. Retrato de Raúl Soldi. Buenos Aires, c. 1960. Mide: 

24 x 18 cm. Base: 45 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 149. Fotógrafo no identificado. Miguel Caride. 

Buenos Aires, c. 1980. Mide: 15 x 21 cm. Base: 

35 U$S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 150. Fotógrafo no identificado. León Benaros leyendo. Buenos 

Aires, c. 1980. Mide: 25 x 20 cm. Base: 40 U$S 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


