Pablo Burchard, “Rancho con puerta azul”, óleo sobre tela, 56x65 cms., firmado.

Tercera Gran Subasta
De Pintura y Escultura Chilena por cuenta del reconocido coleccionista
Raúl Peña Larraguibel, además de pintura internacional, mobiliario y objetos
decorativos por orden de destacados consignatarios.
Sábado 6 de agosto de 2014, 15:30 hrs.
A la vista a partir del Miércoles 3 de agosto de 10:30 a 20:00 hrs.
Apoquindo 9085 (entre la Iglesia San Vicente Ferrer y
el Pueblo de los Artesanos de Los Domínicos), Las Condes.

www.arteypatrimonio.cl
+56 (9) 8479 9974
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C

ontinuamos junto a nuestro programa
anual de subastas, con la tercera etapa
y continuación de la venta de una parte

de la colección de pintura chilena y escultura,
perteneciente a don Raúl Peña Larraguibel (ver
introducción catálogo subasta Monge y Cía.
Arte y Patrimonio, 31 de Mayo de 2014). Esta
vez incluiremos un nuevo conjunto de obras
pictóricas del grupo Montparnasse, entre las que
destacan tres de Camilo Mori, cinco de Luis Vargas
Rosas, cinco de Henriette Petit, dos importantes
cuadros de Pablo Burchard padre, una de
Pedro Lira, tres de Juan Francisco González, dos
excepcionales paisajes de Alberto Orrego Luco y
tres de Roko Matjasic.
En esculturas subastaremos una gran obra
de Sergio Castillo, la escultura “Signo” de Lily
Garafulic, una obra de Rebeca Matte y cinco de
Simón González.
Del mismo coleccionista subastaremos además
un excepcional conjunto de mates coloniales
de plata, dos pares de candelabros y diversas
fuentes, jarras y otros objetos decorativos.
Entre ellos se destacan dos Blandones de plata
cincelada mexicana del siglo XVIII con punzones
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del orfebre Antonio de Lince, provenientes de
la colección de don Carlos Sánchez García de la
Huerta.
Incorporamos el emblemático retrato de la
actriz Ana González, “La Desideria”, pintado por
el maestro hiperrealista Claudio Bravo en 1968.
Se han incorporado además un conjunto de
muebles y objetos decorativos provenientes de
otras colecciones, entre los que se destacan dos
tapicerías de Flandes del siglo XVII un amoblado
de comedor ingles del siglo XIX que perteneció
a don Alfredo García Buhr y dos cómodas de
marquetería. La primera fabricada en la isla de
Malta y la segunda con escritorio y tapa de volcar
francesa del siglo XVIII.
Esperamos que el resultado de esta subasta
supere las expectativas de nuestro público, ya
que este tipo de colecciones son cada vez menos
frecuentes, por lo que al ir disminuyendo la
cantidad de coleccionistas formales, las obras
se van disgregando de a una, lo que impide
juntar un conjunto tan armónico, excepcional y
coherente a la voluntad del experto coleccionista.
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Pedro Lira, “Arboleda y Pirca”, óleo sobre tela, 34x45 cms. Firmado.

Juan Francisco González, “Tapiales al atardecer”, óleo sobre tela, 30x48 cms., firmado.
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Juan Francisco González, “Dos Rosas”, óleo sobre madera, 29x41 cms., firmado.

Eugenio Guzmán Ovalle “Paisaje de la Araucanía”, óleo sobre tela, 32x44,5, firmado y fechado 1896.
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Alberto Orrego Luco, “Vista de Venezia”, óleo sobre madera, 33x55 cms.,
firmado y fechado Venezia 1886.

Alberto Orrego Luco, “Vista de Venezia”, óleo sobre madera, 21x30 cms. Firmado.
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Pedro Subercaseaux, “Vista Llano de Subercaseaux”, óleo sobre tela, 62x44 cms., firmado 1906.

Ramón Subercaseaux, “Vista de la Piazza del Popolo”, óleo sobre tela, 38x24, firmado.
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Camilo Mori, “Calle”, óleo sobre tela, 54x65 cms., firmado.

Camilo Mori, “Ventana y pelota blanca”, óleo sobre madera, 23x19 cms, firmado.
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Camilo Mori, “Nora”, óleo sobre cartón, 60x48 cms., firmado.
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Luis Vargas Rosas,”Ritmos”, óleo sobre tela, 70x100 cms, Paris 1938.

Luis Vargas Rosas “Huesos”, óleo sobre tela, 63x93 cms, Paris 1938.
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Luis Vargas Rosas, “Desnudo femenino”, óleo sobre tela, medidas 73 x 54 cms., firmado.

Luis Vargas Rosas, “Naturaleza muerta”, óleo sobre tela, 55x41 cms, firmado y fechado 1924.
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Henriette Petit, “Naturaleza Muerta con tetera y tasas”, óleo sobre madera, 44x60 cms.

Henriette Petit, “Niña con traje azul”, óleo sobre tela, 66x41 cms.
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Henriette Petit, “Naturaleza muerta con embudo y ovillos”, óleo sobre cartón, 50x54 cms.

Henriette Petit, “Modelo de Perfil”, óleo sobre tela, 56,5 x 45,5 cms., firmado.
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Manuel Ortiz de Zárate, “Naturaleza Muerta con peras, manzanas y cántaros”, óleo sobre tela,
62x73 cms.,firmado.

Manuel Ortiz de Zárate, “Vista de Notre Dame”, óleo sobre tela, 50x73 cms., firmado.
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Pablo Burchard, “Rancho con puerta azul”, óleo sobre tela, 56x65 cms., firmado.

Pablo Burchard, “Caserío”, óleo sobre tela, 36x46 cms., firmado.
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Marta Villanueva, “Naturaleza muerta”, óleo sobre tela, 56x75 cms., firmado.

Fernando Álvarez de Sotomayor, ”Paisaje Valdivia”, óleo sobre tela, 54,5x46 cms., firmado.
Ex Colección Pedro Garrido Falcon.
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Claudio Bravo, “Retrato de la actriz Ana González (La Desideria)”, óleo sobre tela, 81x65 cms.,
firmado y fechado 1968.
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Johann Moritz Rugendas, Conjunto de 5 dibujos a lápiz de distintas escenas
costumbristas y retrato de personajes de la época.
Regalo de los descendientes de Carmen Arriagada al obispo Monseñor Bernardino Piñera.
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Autor anónimo europeo, Escuela de Tenniers, “Fiesta campesina”, óleo sobre madera,
63,5x100 cms., Flandes S. XVII.

Escuela de Potosí, Virgen con el Niño, óleo sobre tela sobre excepcional marco de cedro tallado y dorado, Alto Perú, S. XVIII. Medidas 100 x 67 cms., incluye marco.

20

Escuela Cuzqueña, “Virgen del Rosario de Pomata”, óleo sobre tela, 1,09 x 79 cms., Siglo XVII.

21

Zahumador de plata colonial con forma de pelícano, Perú época republicana S. XIX.
Zahumador de plata colonial calado estilo neoclásico con salvilla con salvilla, fines del S. XVIII.
Zahumador de plata colonial en forma de ciervo, sellada, Perú, época republicana.

2 Fuentones de plata boliviana con borde labrado y asas con figuras zoomorfas.
Alto Perú, fines del S. XVIII.

22

Par de candelabros de plata colonial cincelada de una luz. Fabricados en México a fines del S. XVIII
por el orfebre José Antonio Lince. 70 cms. De altura. Punzones del orfebre, impuesto del quinto real y
de la localidad. Origen Colección Carlos Sánchez Garcia de la Huerta.
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Mate de cocobolo con tapa, guarnecido de plata repujada, S. XVIII
Mate de copa con soporte de águilas y salvilla, S. XIX
Mate de calabaza sobre tres patas de garra y bola, S. XVIII

Mate de calabaza y plata con salvilla, con 4 soportes en forma de ánfora y
pie con tres ardillas, Perú S. XVIII.
Zahumador de plata colonial labrada en forma de granada, flores en relieve S. XVIII.
Mate de copa labrada en plata y soporte, con águilas bicefalas, Chile S XIX.
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Mate de plata con salvilla, con 4 soportes en forma de ánfora y pie con ardillas, Perú S. XVIII
Mate de plata con salvilla y asas laboreadas, S. XVIII
Mate de plata con salvilla y asa en forma de perro, S. XVIII
Mate de calabaza con 2 asas en forma de pavos y salvilla, Perú S. XVIII
Mate de calabaza con guarnición labrada con águilas bicefalas, S. XVIII

Bandeja rectangular de plaqué Elkington.
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Candelabros de tres luces de plata inglesa sellada, S. XIX.

Par de candeleros de plata colonial, orfebrería chilena, S. XIX
Caja Coquera de plata repujada boliviana con forma de zapallo. Fines siglo XVIII.
Palmatoria de plata con apaga vela (es una pareja), Chile S. XIX
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Lámpara estilo Tiffany de época.
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Excepcional arca de hueso tallado con escenas bíblicas de estilo medieval por sus cinco caras, con
herrajes de época. Replica de paneles franceses del siglo XIV de una obra medieval.

Tibores en loza esmaltada azul con dibujos dorados, Japón principios del S. XX.
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Tibor de cerámica Delft con tapa, S. XIX
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Simón González,
Cristo, bronce, firmado.

Simón González,
Busto de mujer con cupidos, bronce, firmado.

Simón González, Eva, bronce.

Simón González, Mujer con vestido,
bronce, firmado.

Rebeca Mate, “El Agua”, bronce cincelado, firmado.
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Sergio Castillo, “Composición”, fierro forjado, 170 cms de altura.
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Sergio Castillo, “Gestación”, bronce sobre base de granito, 22 x 20 cms.
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Secretaire francés, S. XVIII. Altura 108 cms., ancho 108 cms., y profundidad 51,5 cm.

Cómoda alta con escritorio abatible enchapado en palma de caoba. Cajonería interior con marquetería
frutal siglo XIX. Época victoriana. Altura 147 cms., profundidad 60 cms. y ancho de 106 cms.
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Alfombra de salon Sarouk Fereghan, 774.7 x 419.1 cms, S. XIX en excelente estado de conservación.
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Mesa de comedor de extensión en madera de palisandro 3 tableros de alargue, Inglaterra S. XIX.
Medidas con alas y sin extensiones: ancho 156 cms., largo 158 cms.,
posee tres extensiones de 46 cms. cada una.

Conjunto de 10 sillas de comedor en madera de nogal tallado. Epoca victoriana siglo XIX. Pertenecieron a la colección de don Alfredo García Buhr.
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Pinturas y Objetos Complementarios
Sin Fotografía
Henriette Petit, “Modelo con aro”, óleo sobre tela, 37x28 cms.
Luis Vargas Rosas, “Naturaleza Muerta”, óleo sobre tela, 27x41 cms, firmado 1930.
Camilo Mori, “Vistas de Florencia”, óleo sobre madera, 14x19 cms, firmados.
Eugene Galien-Laloue, “Escena de Paris”, óleo sobre tela, 60 x 73 cms, firmado.
Camilo Mori, “Embarque de Emigrantes”, óleo sobre tela
Roko Matjasic, “Costado de convento”, óleo sobre tela
Marcial Plaza Ferrand, “Mujeres en la fuente”, óleo sobre tela.
Rafael Correa, “Paris”, óleo sobre tela.
Alfredo Lobos, “Alcala de Guadaira”, óleo sobre tela.
Pablo Vidor, “Mesa junto a la ventana”, pastel sobre papel.
Carmen Aldunate, “Personaje”, óleo sobre tela.
Reinaldo Villaseñor, “Paisaje”, óleo sobre tela, 34x26 cms., firmado.
Diego José Fontecilla, “Taller”, óleo sobre tela, firmado.
Vaso de plata colonial, inscripción platero Araujo (mesa de centro)
Vaso de plata colonial al lado del anterior (mesa de centro)
Jarra Estilo Barroco de plata y cristal
Fuente ovalada lobulada de plata boliviana, S. XVIII
Fuente lobulada de plata inglesa con patas
Caldera de plata colonial con dos asas, S. XVIII
Caldera de plata colonial martillada, S. XVIII
Jarro de plata colonial con bananos y asa de plata
Jarro estriado en salomónico de plata colonial
Tetera de plata republicana con pico en forma de cabeza de grifo, S. XIX
Tetera de plata con pico con forma de grifo y cabeza de piña
Plato de plata colonial liso con punzón B
2 calderas de plata colonial con 2 asas
2 estribos diferente de mujer en plata labrada
4 cucharones diferente de plata colonial
3 Basenicas de plata colonial
Espejo de plata labrada estilo colonial, S. XIX
Faroles de carrueje en metal plateado y vidrios curvos, S. XIX, electrificados
Busto italiano de dama en mármol de Carrara y bronce ormolú, firmado A. Gory,
Circa 1880.
Busto francés de dama en bronce policromado, firmado A. Carrier, Circa 1900.
Reloj francés de sobremesa de bronce dorado, decorado con aplicaciones de bronce
cinceladas a mano, escena central de bronce con números en porcelana en relieve,
Circa.1900
Reloj francés de sobremesa de bronce ormolú y porcelana de Sevres, Circa 1890
Pareja de sillones franceses en caoba, estilo Imperio, Circa 1890
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Espejo viselado con marco de madera de Pino Oregón y raiz de Nogal, Circa 1900
Lámpara de pie italiana de madera pintada con lámina de oro, Circa 1900
Juego de copas y vasos de cristal de Baccarat para 18 personas, con sellos, compuesto por
18 copas agua, 18 vino tinto, 18 copas de vino blanco, 18 copas de licor medianas, 18
copas de licor chicas, y 20 vasos altos, total 140 piezas, Circa 1890
Pareja de candelabros franceses de bronce de 4 luces con porcelana de Sevres, Circa 1890
Pareja de candelabros franceses de bronce de una luz con aplicaciones de esmalte
cloisonné, firmados Alphonse Giroux, Circa 1880
Pareja de jarrones alemanes Argentor de plaque, estilo clásico, Circa 1890
Pareja de candelabros norteamericanos de plata de tres luces desmontables, firmados,
Circa 1900
Juego de té Reed & Barton de 5 piezas más bandeja, de estaño plateado, Circa 1900
Tarjetero alemán WMF de estaño plateado estilo Art Nouveau, Circa 1910
Carro de té alemán WMF de bronce plateado, con cubierta de cristal y bandeja removible,
Circa 1890
Juego de cubiertos franceses Christofle, modelo Marly, estilo Luis XV, en alpaca con baño
de plata, con estuche, para 20 personas con cubiertos de mesa doble, 268 cubiertos más
24 piezas de servir, total 292 piezas, Circa 1850
Sofá Chesterfield capitoné burdeos
Cuadro óleo de Maclure
Grabado inglés antiguo
Mesa de centro madera modelo “Luis Valdés”
Juego de cuchilleria plata para pescado 12 personas, completo.
Esculturas de madera “Monjes” en madera, dorados, siglo XVIII con certificado
Grabados sobre cuadros de Vans Ostate s.XVIII
Juego de café 3 piezas de plata estilo Adams
Tablero con hojas de cantoral birmánico
Cubertería para 12 personas plata inglesa Sterling (incompleta)
Cubertería para 12 personas plaqué Reed & Barton (incompleta)
Sillas Luso brasilera coronación dorada
Alfombra Feraham grande
Apliques sin electrificar estilo Luis XV, hierro patinado
Faisanes de plata
Candelabros de plata inglesa s. XIX
Secretaire fránces siglo XVIII
Mesa de comedor inglesa con extenciones
Espejo grande, marco dorado, siglo XVIII
Lámpara pompeyana
Jarrón Sang de Boeuf siglo XVIII, con certificado
Grabados con paspartout,frances, temas de Batallas Imperiales
Cuadro “Antepasados chinos”
Apliques de bronce con lágimas de cristal, 4 luces y velas
Mesa de fierro fundido y cincelado con cubiertas de Marmol negro
Veladores con chinoiseries
Esquineros con chinoiseries
Mesa victoriana de Jacarandá
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Términos y Condiciones

• Las descripciones formuladas en los avisos, prospectos, catálogos,
etc. de la Subasta, sólo constituyen una opinión de Monge & Cia.
Arte y Patrimonio. Por lo tanto, ni la Casa de Subastas ni el Martillero
asumen obligación alguna de garantía hacia los postores, en cuanto
a origen, autoría, fecha, atribución o estado de conservación del lote
subastado.
• El Martillero se reserva la facultad de no seguir estrictamente
el orden de venta establecido, para retirar un lote de la subasta o
rechazar alguna oferta que no tenga relación con el valor el lote
subastado.
• La subasta se iniciará con la primera oferta que tenga el Martillero,
que no podrá ser inferior a la base autorizada por el consignatario.
Si durante la subasta no se obtuviere una oferta igual a la base, se
anunciará al público esta circunstancia, pudiendo el público igualarla
o mejorarla antes del retiro de los objetos en venta.
• Los postores deberán registrarse previamente al remate en los
lugares acondicionados para tales efectos, entregándoles Monge &
Cia., una paleta numerada para hacer las posturas.
• Una vez bajado el martillo y adjudicado el lote, el comprador
deberá firmar de inmediato el acta que acredita el bien subastado y
el monto en que fue adjudicado. Si no se cumple este requisito, el lote
podrá ser inmediatamente subastado, perdiendo el postor el derecho
a reclamo y debiendo pagar el 50% de la comisión de venta.
• La comisión de venta será el 15% del precio subastado, agregándose
a la comisión el IVA correspondiente.
• Los lotes podrán ser retirados sólo después de acreditados los pagos
correspondientes. El retiro podrá hacerse desde el término de la
subasta hasta 3 días hábiles de éste en el lugar de la subasta. Después
de este plazo, entenderá que el comprador se desistió, pudiendo
venderse el lote a la segunda mejor oferta de la subasta o a otro
oferente, manteniendo la Casa de Subastas la misma comisión de
venta.
39

Mapa de Ubicación

Dirección:
Apoquindo 9085 (entre la Iglesia San Vicente Ferrer y
el Pueblo de los Artesanos de Los Domínicos), Las Condes.
Contacto al +56 (9) 8479 9974
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