Gran Subasta
De Muebles, pintura, objetos decorativos y antigüedades.
Por cuenta de don Germán Ilabaca
y otros importantes coleccionistas
Sábado 6 de agosto de 2016, desde las 15:30 hrs. en adelante
Cerro Litorio 3145 - Lo Barnechea
A la vista a partir del Miércoles 3 de agosto desde 10:30 a 20:00 hrs.
Sábado 6 en la mañana incluido, hasta el comienzo del remate.

www.arteypatrimonio.cl

Contacto: +56 (9) 8479 9974

Facebook: Monge & Cia

Segunda Subasta 2016
Presentamos a continuación la segunda subasta del año,
correspondiente a la colección de pintura, muebles y objetos
decorativos provenientes de tres destacadas colecciones
privadas.
La base de la subasta concentra la colección de pintura
chilena de don Germán Ilabaca expuesta en su casa ubicada
en La Dehesa, correspondiente a cuadros de afamados
pintores nacionales, entre los que se destacan: Pablo
Burchard, Alfredo Helsby, Julio Fossa Calderón, José Tomas
Errázuriz, Pedro Lira Rencoret, Julio Ortiz de Zárate, Oscar
Trepte, Ernesto Barreda, Gonzalo Ilabaca (sobrino del
consignatario), Reinaldo Villaseñor, Rafael Correa, Juan
Francisco González, Camilo Mori, Nemesio Antúnez, Sergio
Onofre Jarpa, Hernán Gazmuri, Pedro Luna, Arturo Pacheco
Altamirano, Carlos Sotomayor, Inés Puyo, Carlos Faz, entre
otros.
En pintura europea destacan un retrato del taller de Sir
Anthonys Mor, Flandes siglo XVI (colección Menéndez), un
pastel de Legout Gérard, litografías de Chagall, Miró,
acuarelas de Dalí y dibujos de Picasso.
En cuanto a muebles y objetos decorativos destacan algunas
piezas de propiedad de la señora Mirella Elizalde de

Figueroa, heredadas de don Joaquín Figueroa, primer curador
del Museo Histórico y gran conocedor del arte. Entre ellas el
retrato atribuido a José Gil de Castro, de don Gualberto
Figueroa y Arcos, además de varios muebles y objetos de
cloisonne, alfombras y muebles de pequeño formato y gran
calidad.
Se han incorporado a esta venta una imponente obra de
Pedro Lira “Vista de Calera de Tango” y un retrato de Mercedes
Mira de Reyes, obra maestra de Magdalena Mira, registrada en
todas las exposiciones retrospectivas de esta importante
pintora (proveniente de la familia de la retratada).
Entre el mobiliario destaca un armario holandés del siglo XVII,
muebles ingleses y franceses entre los siglos XVII al XIX y otros
de fabricación chilena de Cruz Montt y Manuel Gutiérrez.
Alfombras persas de gran formato y calidad, platería colonial,
servicios de platos Limoges y cristalería fina, cubiertos de
plata Camusso, imaginería colonial y europea del siglo XVII y
XVIII, además de una serie de objetos decorativos de gran
atractivo para el público joven.
Esperamos que la selección de cuadros y objetos sean de su
agrado.

Alberto Valenzuela Llanos, “Paisaje campestre”,
óleo sobre tela, medidas 40x29 cms.

José Gil de Castro (atribuído a),
"Retrato de Juan Gualberto Araoz y Carrera",
óleo sobre tela, Chile s.XIX, medidas 65x82 cms.

Ernesto Barreda, "Relieve",
óleo sobre madera,
medidas 35x93 cms.

Cómoda estilo regencia enchapada en
Bois de Violette y
palo de rosa, Francias, s.XIX.

Luis Vargas Rosas, "Ritmos", acuarela sobre papel,
medidas: 40x30 cms.

Rafael Correa, “Iglesia Luterana Cerro Concepción”,
óleo sobre tela, medidas 29,5x23,5 cms.

Mesa de coostado Art Nouveau,
cubierta en marquetería,
época 1890

Onofre Jarpa, "Paisaje fluvial",
óleo sobre tela, medidas: 58x42 cms.

Julio Fossa Calderón, “Remolcadores en el río”,
óleo sobre tela.

Magdalena Mira, "Retrato de Mercedes Mira Mena",
óleo sobre tela, medidas: 145 x220 cms.

Jarrones cloisonné con montura de bronce ormulú.

José Tomás Errázuriz, “Paisaje de Bretaña”.
Mesa de costado estilo Napoleón III en madera ebonizada,
marquetería y bronce. Cubierta superiror con plato de porcelana París.
50 cms de diámetro x 78 cms de altura

Sofá doble, estilo Luis XV en madera de nogal, tallado, Francia s. XIX

Sir Anthonys Mor (escuela de), Flandes s. XVI,
"Personaje de corte", óleo sobre madera
medidas 36,5x46,5 cms.

Mesa de juego victoriana lobulada con marqueteria de
bronce y madera de palissandro.
Julio Ortíz de Zárate,"Flores"
óleo sobre tela, medidas 54,5x69 cms

Florero alto de esmalte cloisonne, China, s. XIX.

Julio Fossa Calderón, "Vista de Niza",
óleo sobre madera, medidas 36,5 x 28 cms.

Pedro Lira, "Paisaje chileno", óle sobre tela, medidas 59x31,5 cms.
Jarrones cloisonné con montura de bronce
ormulú y tapas, china 1930

Par de sillones Luis XVI, madera de nogal,
Francia S. XIX.
Nemesio Antúnez, "Anoche Bailamos",
óleo sobre tela, fechado 18/09/1972, medidas 92x64,5 cms.

Pedro Lira Rencoret, "Paisaje de Calera de Tango",
óleo sobre tela, medidas 117x92 cms.

Par de espejos imperio con grabados de animales
y paspartout en cristal pintado por el revés.
Francia s.XIX. Medidas: 200 X 113 cms.

Escritorio maple, estilo eduardiano, enchapado en madera de
satinwood y cubierta de cuero ruleteado. Inglaterra 1900.

Conjunto de 5 diferentes árbles de piedra dura con base cloisonne

Pablo Burchard (padre), "Paisaje con cerro",
óleo sobre tela, medidas 25x25 cms.

Camilo Mori, "Vista de Venecia",
óleo sobre madera, medidas 27x21,5 cms.

Juan Francisco González, “Catedral”,
óleo sobre tela.

Portada: Julio Fossa Calderón, "Pareja en la playa", óleo sobre tela, medidas 23,5 x 15 cm.

Legout Gérard, ”Marina al atardecer”,
pastel sobre papel, medidas 52x62 cms.

Mesa victoriana de costado con alas
enchapada en raÍz de nogal del caucaso.

Pablo Burchard (padre), “Paisaje con Casa”,
óleo sobre tela, medidas: 26,5x25 cms.

Alfombra de oración iraní, en seda y lana, 1890.

Reinaldo Villaseñor , "Botes",
óleo sobre tela, medidas 89x70 cms.

Cerro Litorio 3145 - Lo Barnechea
Remate: Sábado 6 de agosto de 2016 - 15:30 hrs.
A la vista a partir del Miércoles 3 de agosto
entre las 10:30 y 20:00 hrs.
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Hernán Gazmuri, “Mujer recostada”, óleo sobre tela,
medidas 129x88 cms.

