
Destacadas obras de arte contemporáneas y clásicas,
mobiliario de diseño internacional,
antigüedades y objetos decorativos.

Sábado 28 de noviembre de 2015, desde las 15:30 hrs. en adelante
Apoquindo 9085 - Las Condes

(Entre la Iglesia San Vicente Ferrer y el Pueblo de los Artesanos de Los Domínicos)

A la vista a partir del Miércoles 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 20:00 hrs., Sábado incluído.

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

Subasta Final

Facebook: Monge & Cia



Masanori Umeda,
“Ginza Robot” (Memphis),
plástico laminado y madera,
174.9 alto x 142 ancho x
56 cm. de prof., 1982.

Anónimo, "Figura de Atlante sorportando el globo terráqueo",
Anónimo, "Figura de Atlante sorportando un astrolabio",

(Christie’s), bronce dorado y patinado, 51.5 x 138 cm.
(2.05 mts. con plinto), ambas esculturas, S.XX.

Arturo Gordon, "Mujer", óleo sobre madera,
firmado, 38.5 x 44 cm.

Anónimo, 2 figuras de guerreros, bronce patinado y bases en mármol,
40 x 52 cm. con base, Francia, S. XIX

René Portocarrero, "Mujer con sombrero"
(Sotheby's, 2000), óleo sobre tela, 57,5 x 97,5 cm., 1957.

Roberto Matta, “Composición”, pastel y lápiz sobre papel,
50x65 cms., firmado y fechado 27 de agosto de 1966.

Cómoda estilo Luis XV, en kingswood, mármol y bronce cincelado,
estampillada Bosson, S. XIX.



Continuando nuestras actividades para concluir este 
año, nos complace presentar la tercera subasta 2015. 
Esta vez cerraremos el año, con un marcado énfasis en 
la pintura contemporánea de autores nacionales e 
internacionales de renombre.

Es así, como en esta oportunidad se subastarán pinturas 
y objetos de tres coleccionistas privados que han sido 
cultores del arte en nuestro país, en el ámbito personal 
y que hoy permiten a los interesados adquirir obras de 
primer nivel, obtenerlas ya sea para iniciar una 
colección o incrementar las que ya poseen.

Muchas de estas obras han sido adquiridas en galerías 
de Nueva York y en las principales casas de subastas 
europeas.

Obras de Dario Ortiz, Stephen Conroy, Portocarrero, 
Jean Brown y Perle Fine destacan entre los artistas 
internacionales. En el ámbito de los pintores chilenos 
contemporáneos, destacan obras de Ignacio Valdés, 
Matilde Pérez, Carmen Aldunate, Hugo Marín, José 
Balmes, Mario Toral, Cristián Abelli, Patricio González, 
Hernán Larraín Peró, Nemesio Antúnez, A. Zañartu, 
Carlos Sotomayor y Óscar Trepte, entre otros.

Entre los clásicos de renombre nacional remataremos 
obras de: Thomas Somerscales, Pedro Lira, Alfredo 
Helsby, Manuel Ortiz de Zárate, Arturo Gordon, Alfredo 
Valenzuela Puelma y Aurora Mira. Una gran parte de la 
subasta la integran la última parte de la colección de 
Raúl Peña Larraguibel, donde se han seleccionado 
obras de pintores de  la generación de 1950 a 1970 

También integran esta subasta esculturas de Roberto 
Pohlhammer, Ricardo Maffei, L.Waisser, Raúl Valdivieso 

y Sergio Castillo. Se ha recibido una selección de 
mobiliario de diseño contemporáneo y vintage de 
afamadas marcas europeas y americanas, destacando 
una pieza única del artista japonés Masanori Umeda. En 
armónico contraste, se presenta un conjunto de muebles 
españoles y franceses de época, junto a una gran 
cantidad de objetos decorativos y alfombras 
contemporáneas y antiguas. Destacan dos caballos de la 
dinastía Tang de terracota y dos colosales figuras de 
bronce ormolú representando a Atlas, una con esfera de 
globo terráqueo y la otra con astrolabio, ambas 
adquiridas en Christie‘s. Objetos de carácter étnico y 
adornos rústicos de gran valor decorativo, junto a un 
importante reloj Grand Father con caja de marquetería y 
esfera de bronce Mapple, Inglaterra S. XIX.

Otros elementos de carácter informal aptos para decorar 
casas fuera de Santiago de muy buen gusto, tales como 
muebles de terraza americanos, mesa con cubiertas de 
mosaico marroquí, reposeras de madera de teka, 
lámparas modernas de pie y de sobremesa, sofaes de 
cuero de fabricación europea, entre otros.

Estamos seguros que esta subasta despertará el interés 
no sólo de expertos, sino de personas de todas las 
edades que incentivará el espíritu coleccionista de las 
nuevas generaciones, que ven en el arte no sólo una 
pasión sino también una oportunidad de inversión.

Importante: Como última subasta del año, se incluirán 
algunos lotes no vendidos en subastas anteriores con 
precios de base rebajados. Es una oportunidad única de 
adquirir mobiliario antes de ser devuelto 
definitivamente a sus propietarios.

Thomas Somerscales, "Paisaje Aconcagua",
óleo sobre tela, 31.5 x 23.5 cm., firmado.

Baut de marquetería y cubierta de mármol de Carrara,
fabricación italiana del período historicista, S. XIX.

José Balmes, "Composición", óleo sobre tela,
96.5 x 52.30 cm., firmado.

Selección de obras de tres importantes colecciones de 
arte contemporáneo internacional y chileno.

Theodore Alexandre, Escritorio enchapado en
raíz de nogal del Cáucaso y lápislazuli,

Official Collection Authorized by Hermitage Museum.



Perle Fine, "Infinitely Blue" (Sotheby's, 2008),
acrílico sobre madera, 121 x 121.5 cm.

Pebetero de bronce de gran formato, cincelado
con hojas y aves mitológicas, China, Dinastía Ming.

Alberto Valenzuela Llanos, "Paisaje",
óleo sobre cartón, 34 x 26 cm.

Anónimo, fragmento de cabeza
masculina de piedra renacentista,

24 x 26 cm. (50 cm. alt. con plinto), S. XVII.

R. Valdivieso, "Sin título" (A.M.S. Marlborough),
escultura torso en piedra, 120 cm. alto.

Roberto Pohlhammer, “Composición”,
escultura en madera,

42 x 115 cm. (135 cm. con plinto).

Alfredo Helsby, "Arco Iris", óleo sobre
madera, 35 x 25.5 cm., firmado.

Omar Gatica, mesa de centro pintada sobre MDF,
130 x 130 cm., 35 cm. alto.

Pedro Lira, "Mujer en el Jardín",
óleo sobre tela, 53.5 x 36 cm.

Vargueño español con interior policromado y pata de puente,
réplica del S. XIX de uno original.



Joan Brown, “Sudamérica 1” (Sotheby’s, 2008),
acrílico sobre tela, 240 x 200 cm., 1975.

Par de caballos chinos de terracota, Dinastía Tang,
75 x 77 cm., (618 - 917 DC).

I. Valdés, “Orquesta callejera”,
óleo sobre tela, 200 x 135 cm.

Alberto Maffei, "Sin título",
par de esculturas en granito
incrustado,112 x 193 cm. con plinto. 

Lucía Waisser, “Torso calado”,
(Aetre Espacio), escultura de
bronce, 27 x 142 cm. con plinto.

Aurora Mira, "Flores",
óleo sobre tela,

104x76 cms., firmado

Sofá tapizado en cuero gris en ángulo, fabricación inglesa contemporánea.

Vargueño colonial en madera tallada y dorada, S. XVII,
mesa en el estilo, de fabricacion posterior.
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Sábado 28 de noviembre de 2015 en Apoquindo 9085 - Las Condes
Horario: 15:30 hrs. hasta terminar.
A la vista a partir del día miércoles 25 de noviembre entre las 10:30 y 20:00 hrs.

Facebook: Monge & Cia

Portada: Darío Ortiz, "Variaciones Sobre Un Tema Clásico" (Galería Nader - Miami Florida), óleo sobre tela, 169 x 198.7 cm., Colombia.

Matilde Pérez, “Escultura cinética”,
vidrio impreso, rojo, 30 x 30 cm. 

Matilde Pérez, “Escultura cinética”,
vidrio impreso, azul, 30 x 30 cm. 

Mario Toral, “Sin título”, acuarela firmada,
76 x 54,5 cm.

J. Tresserra, Sillón de descanso
con piecera en cuero natural y acero cromado. 

Rodolfo Opazo, "El Altar del Sueño",
óleo sobre tela, 129 x 158 cms, firmado.

Grand Father Clock,
caja de madera de satin wood

y marquetería frutal,
fabricado por la casa Mapple

de Londres,
49,5 cm. ancho x

245 cm. alto x
35 cm. prof.,

S. XIX.

Matilde Pérez, “Escultura cinética”,
vidrio impreso, morado, 30 x 30 cm. 


