


       Fecha: dd/mm/aaaa 

         Referencia: LLNNNNNN/AAAA 

Ficha técnica de aproximación de valor 

Datos descriptivos del bien objeto de valoración 

Categoría: Escultura 

Técnica: Piedra 

Tipo: Mármol 

Estado de conservación: Bueno 

Localización: Italia 

Breve descripción: El David es una de las 

esculturas más famosas del mundo, a su vez se 

considera una de las obras maestras del 

Renacimiento.  

Características: Miguel Ángel pasó directamente 

del boceto al trabajo sobre el mármol, sin hacer un 

modelo de yeso a escala real.  

 

Datación: 1504 

Descripción técnica: El David fue esculpido para 

ser admirado desde cualquier punto de su perímetro, 

no exclusivamente de frente como ocurría en el 

Medievo. 

Autor: Miguel Ángel Buonarroti 

Título: David 

Medidas (altura): 5170 (cm) 

Peso: 5.572 Kg 

 

Observaciones del tasador 

Comentarios establecidos por el tasador de arte acerca de la obra y de su mercado. Comentarios establecidos 

por el tasador de arte acerca de la obra y de su mercado. Comentarios establecidos por el tasador de arte 

acerca de la obra y de su mercado. Comentarios establecidos por el tasador de arte acerca de la obra y de su 

mercado. Comentarios establecidos por el tasador de arte acerca de la obra y de su mercado.  

 

Fotografías

 

Estimación de valor 

Valor estimado: XXX Euros 

(VALOR ESTIMADO EN NÚMEROS CARDINALES) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_maestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura_del_Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso




El proceso de estimación se ha realizado partiendo de las características del bien aportadas en la solicitud. Dichas 

características no han sido verificadas, por lo que cualquier diferencia con los datos aportados podría suponer 

variaciones significativas en el valor. 

Las piezas de esta naturaleza pueden tener importantes variaciones en sus valores de venta, ligados a su historia, a su 

génesis, a su localización o a su valor como memoria de un hecho concreto o por su ligazón a un colectivo social 

determinado. 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede confirmar que existe un amplio margen sobre el que varía el precio de una 

obra o pieza. El valor puede oscilar ampliamente dependiendo del comprador, tan solo porque un individuo conceda 

mayor fruición a una determinada pieza. 

Un aspecto determinante y genérico para la estimación del valor correspondiente a una pieza, consiste en la cantidad de 

información de la que se pueda disponer de dicho bien, de tal forma que cuanta mayor información se posea, más 

probabilidades existirán de estimar el valor correcto. 

Para estimar el valor económico de las piezas de coleccionismo, se ha atendido a un estudio de mercado, 

fundamentalmente basado en un método de comparación de ventas estudiando operaciones efectuadas dentro del 

mercado nacional o internacional en su caso. Es por ello, que el valor económico de cada pieza vendrá determinado 

según la oferta y la demanda que exista en dicho mercado. 

No se dispone de informes de expertización, por lo que TAXO no es responsable de la autenticidad de cualquier 

declaración en lo que se refiere al autor, el origen, la edad, la atribución, la legitimidad, dimensiones o la procedencia de 

cualquier obra, ni de los errores de descripción. 

 

 


