Thomas Jacques Somerscales, "Laguna del Inca", óleo sobre tela, 82 x 54 cms., firmado.

Gran Subasta
De Muebles, pintura, objetos decorativos y antigüedades.
Por cuenta de la sucesión de la señora Paz Subercaseaux,
del señor Roberto Amunátegui y otros
importantes coleccionistas
Sábado 12 de noviembre de 2016, desde las 15:30 hrs. en adelante
Apoquindo 9085 - Las Condes
(entre Iglesia San Vicente Ferrer y el Pueblo de los Artesanos de Los Domínicos).

A la vista a partir del Miércoles 9 de noviembre desde 10:30 a 20:00 hrs.
Sábado 12 en la mañana incluido, hasta el comienzo del remate.

www.arteypatrimonio.cl

Contacto: +56 (9) 8479 9974

Facebook: Monge & Cia

Tercera Subasta de Arte y Antigüedades 2016
Continuamos nuestra tercera subasta del año con la venta de
los bienes correspondientes a dos interesantes conjuntos
armónicos, reunidos con conceptos muy diferentes entre sí,
pero ambos con gran sentido estético y refinamiento.
La primera, incluye los muebles, objetos y pinturas de su
autoría, que pertenecieron a la Sra. Paz Subercaseaux, nacida
en 1923, en el seno de una familia de artistas, especialmente
de pintores, entre los cuales se encuentra José Tomás
Errázuriz, Ramón Subercaseaux, Pedro Subercaseaux y Sergio
Larraín García Moreno. Su padre, León Subercaseaux
Errázuriz y su marido, Mario Prieto Severín, fueron
diplomáticos de carrera, lo cual le permitió vivir en distintas
partes alrededor del mundo.
Empezó a estudiar dibujo a los diez años en Roma, con la
maestra polaca –Premio de Roma–, Katherina Wilczinski,
demostrando ya su enorme talento para el dibujo, que fue
más tarde reconocido por Sir Kenneth Clarke, director de la
National Gallery de Londres.
En 1940, empezada la Segunda Guerra Mundial, la familia se
trasladó a Inglaterra. Una vez terminado el colegio, entró a la
Slade School of Art, la cual fue trasladada a Oxford debido a
los bombardeos. En esta famosa escuela terminó sus estudios
“Cum laude”. Luego continuó su formación en la Camberwell
School of Arts, dirigida por el pintor inglés Víctor Pasmore.
Durante los últimos años de la guerra, el gran pintor
austríaco Oscar Kokoschka, entonces radicado en Londres,
empezó a frecuentar la casa de la familia Subercaseaux y se
interesó vivamente por el talento de Paz. La tomó como
alumna y algunos años más tarde, la llevó a su Escuela
Internacional en Salzburgo, generándose así una larga y
sólida amistad que duró hasta la muerte del célebre pintor.
En el curso de sus varias visitas a Chile, presentó exposiciones
en la Galería Carmen Waugh y otras, como también en
Buenos Aires y Caracas. Fue parte muy activa del Taller 99 de
Nemesio Antúnez y muchos de sus cuadros están en
colecciones privadas, como también en el Museo de Bellas
Artes y en distintas sedes diplomáticas.
Después de presentarse en exposiciones en París, Basilea,
Zurich, Ginebra y Milán, optó por radicarse en Ginebra, desde
donde organizó múltiples exposiciones de grabadores
chilenos como Eduardo Vilches, Nemesio Antúnez, Roser Bru,
entre otros, en diversas ciudades europeas, logrando difundir
así las artes chilenas.

Cabezal de caballo en
plata colonial. Fines S. XVIII.

Debido a una enfermedad a la vista, tuvo que abandonar la
pintura y ya reconocido su gran trabajo cultural, el Presidente
Jorge Alessandri la nombró Agregada Cultural en la
Delegación de Chile en Ginebra. Su trabajo fue tan relevante
que permaneció en ese cargo durante las administraciones de
los Presidentes Frei Montalva, Allende y Pinochet.
En 2005 ya cansada y retirada, resolvió volver a Chile a vivir
sus últimos años y murió en Santiago en mayo de 2016.
Nos corresponde subastar de ella un interesante conjunto de
objetos heredados de sus padres y otros adquiridos en su
prolongada estadía en Europa. Destacan: piezas de platería,
piezas de arte barroco italiano, platería inglesa, piezas
arqueológicas egipcias, grabados de artistas chilenos y
extranjeros entre ellos Nemesio Antúnez, Roser Bru, Óscar
Kokoschka y un óleo original de Downey.
La segunda colección corresponde a la primera parte de la
venta de bienes que pertenecieron a don Roberto Amunátegui
Foster, destacado coleccionista y anticuario que dedicó su vida
a reunir numerosas piezas de colección. Destacan: imaginería
colonial, platería, porcelana Imarí, piezas de marfil europeo y
oriental, muebles y curiosidades de los más diversos orígenes
y estilos, que alhajaron una encantadora casa en el paseo
Atkinson en Valparaíso, arreglada especialmente por él para
exhibir su colección.
De otros coleccionistas se han adicionado obras que nos
parecieron complementarias de pintores chilenos destacados
como: Thomas Somerscales, Benito Rebolledo Correa, Rafael
Correa, Pedro Subercaseaux, Marta Colvin, Enrique
Campuzano, Mario Toral, Violeta Parra, Ernesto Banderas y
cinco litografías de Vasarely, entre otras.
Respecto al mobiliario, destaca un gran conjunto de muebles
franceses de campo y otros originales de época Luis XV y Luis
XVI, muebles de comedor Arts and Craft, originales y sellados,
muebles de comedor victorianos en caoba y otros vintage, de
diseñadores como Tom Dixon (pieza única fabricada por el
artista), Carlo Scarpa, entre otros. Esperamos que esta muestra
sea del agrado de nuestros clientes, cuyo interés nos mueve a
descubrir elementos más escasos, exclusivos y que se ajusten
a los conceptos de colección o decoración actuales, ya sea
para regocijo personal o como instrumento de inversión.

Mesa de costado con gueridón en
caoba y cubierta de mármol,
alto: 54 cms., ancho: 65 cms.

Secretaire abattant Luis Felipe
en
palma
de caoba, 160 cms. de alto,
Réplica de la obra “Giuliano de Medicci” de
100
cms.
de
ancho y 63 cms. de fondo.
Miguel Ángel Buonarroti,
Francia S.XIX.
mármol negro de marmara, Italia 1860.
Conjunto formado por un par de árboles de piedras duras y
jardinera cloisonne y uno de gran tamaño. 43 - 53 cms., China, S.XX.

Violeta Parra,
“Retrato de Leopoldo Castedo”,
óleo sobre tela, 60 x 78 cms.

Paz Subercaseaux. “Composición Abstracta”,
óleo sobre tela, ancho: 100 cms., alto: 80 cms., firmado.
Marta Colvin, “Iroko”, escultura en madera,
43 cms. de alto por 29 cms. de ancho, S. XX.

Cómoda Luis XVI en caoba y bronce ormolú y
cubierta de mármol, Francia, 2da mitad S. XIX,
alto: 94 cms., ancho: 124 cms., fondo: 57 cms.

Cabeza de mujer, cultura
El Fayum, Egipto, 5000 A.C.
Tom Dixon, “Silla”,
pieza única prueba de autor.

Guisera de plata francesa,
estilo art decó. 1920.
G.B. Castiglione, “Escena Pastoril”, óleo y sanguina
sobre papel, 53,5 x 41,5 cms., S. XVII.

Par de sillones Luis XV, en nogal, Francia S. XIX,
alto: 96 cms., ancho: 72 cms., fondo: 58 cms.

Benito Rebolledo Correa, "La Vaca", óleo sobre tela,
55 x 45 cms., firmado.

Thomas Somerscales, “Altos del Bio Bio”, óleo sobre tela,
92 x 58 cms., firmado.
Rafael Correa, “Escena Fluvial Europea”,
óleo sobre tela, 55 x 45 cms., firmado.

Reloj Grandfather en marquetería
de caoba. Alto: 210 cms.,
ancho: 45 cms., fondo: 48 cms.
Inglaterra, S. XIX.

Estantería vintage de aluminio, con colección de piezas de
arte oriental, cloisonne, plata y porcelana.

Par de sillones Luis XVI, en laqué gris trianon,
Francia, 2da mitad S. XIX.

Paz Subercaseaux, “Día de la Paz en Trafalgar Square”,
óleo sobre cartón, 38 x 34 cms.

Paz Subercaseaux. “Composición Abstracta”,
óleo sobre tela, ancho: 48 cms., alto: 17 cms.

Gran colección de figuras y máscaras africanas,
1ª mitad S. XX, desde 50 cms. a 1 mt.

Mario Toral, “Cuerpos y Máscaras”, óleo sobre tela,
medidas aproximadas: 210 x 135 cms. Nueva York, 1981.

Armario en madera de nogal, S. XVIII
Alto: 222 cms., ancho:130 cms., fondo: 54 cms.

Cristo colonial en madera policromada.
88 x 50 cms., escuela quiteña, S. XVIII.

Paz Subercaseaux, “La Playa”,
óleo sobre tela, ancho: 48 cms., alto: 40 cms., firmado.

Conjunto de 6 sillas y 2 sillones
Arts & Crafts, inglesas de época.
Selladas.

Pequeño sofá Biedermeir en nogal,
Alto: 80 cms., ancho: 164 cms., fondo: 63 cms.

Juan Downey, “Composición”,
óleo sobre tela, 90 x 70 cms., firmado.

Enrique Campusano, “Frutas”, serie de 6 cuadros.
Óleo sobre tela, 100 x 81 cms. Firmado.

Par de Ángeles en madera tallada y dorada,
policromados, Italia, S. XVIII.
Alto: 32 cms., ancho: 17 cms.

Cómoda rústica Bombe Campagnard, en nogal, S. XVIII,
ancho: 94 cms., alto: 92 cms., fondo: 58 cms.

Teresa Valencia Courbis de Griñó, "La cueca", óleo sobre tela de
gran formato, ancho: 270 cms., alto: 210, Santiago 1927.

Tres figuras de nacimiento en madera policromada.
San José, Vírgen María y Niño Jesús.
Medidas: 50 x 30 cms., 60 x 30 cms. y 46 x 37 cms. respectivamente.
Escuela quiteña, S. XVIII.

Cómoda italiana enchapada en nogal
con marquetería frutal, fines del S. XVIII.

Par de sillones Luis XV, en nogal y tapizados en terciopelo,
Francia 2da mitad S. XIX,
alto: 85 cms., ancho: 60 cms., fondo: 66 cms.

Apoquindo 9085 - Las Condes
Remate: Sábado 12 de noviembre de 2016
A la vista a partir del Miércoles 9 de noviembre
entre las 10:30 y 20:00 hrs.

www.arteypatrimonio.cl
Contacto: +56 (9) 8479 9974

Facebook: Monge & Cia

Diseño Gráfico: Rafael Reyes Fredes | Fotografía: Macarena Ternicién Loma-Osorio

Ernesto Banderas, “El Fumador”, óleo sobre tela,
120 cms. x 82 cms., 1993, firmado.

Espejo en madera dorada y tallada estilo
Director, Francia 2da mitad S. XVIII.
Alto: 89 cms., ancho: 52 cms.

