Su ba s ta

de la Sucesión Errázuriz Valdés y de la Colección Antonio Vicuña Errázuriz
Sábado 27 de Agosto 2011 a las 15:30 horas. Agustín Denegri 5630 - Vitacura (Jardín del Este)
A la vista desde el Miércoles 24 de Agosto de 10 a 20 horas. Sábado 27 Agosto de 10 a 13 horas.

www.arteypatrimonio.cl

Arrimo Inglés de madera
dorada siglo XVIII con
cubierta de mármol verde
(Colección Maximiano
Errázuriz V.)

Galien Lalou, Vista de San
Martín, 23 x 32 cms.

Dario Regoyos, Calle de Feria,
tela pegada sobre madera,
34 x 34 cms.
Rebeca Matte,
escultura a la cera perdida

Ulise Caputo,
Paisaje costero,
óleo sobre madera

D

escribir la casa de Pola Valdés, es adentrarse en su
mundo íntimo empapado de su exuberante personalidad
y elaborado lentamente a base de refinamiento, ingenio
y una sabiduría de vivir fruto de esa existencia intensa, esa
personalidad rápida y asertiva, además de una inquieta
actividad que la caracterizó siempre. Convivían en ella,
un gran temperamento intelectual y a la vez sensibilidad
estética, junto a una capacidad tremenda de sacar adelante
sus proyectos y plasmarlos de si misma.
Con ese sentido artístico innato, fortalecido por una larga
estadía en Europa en los años setenta, supo absorber
aspectos de la cultura francesa y trasladarlos a Chile cuando
forma su familia con José Miguel Errázuriz.

Reloj Grandfather Inglés con
caja de caoba época 1820

Como primer paso adquiere la encantadora casa de Agustín
Denegri de marcado estilo normando construida por el
arquitecto y mueblista Hernán Ovalle Cruz para albergar a su
familia.
La casa reunía todo lo que la pareja aspiraba, altos techos
enmaderados al estilo medieval, buenas puertas de roble
Americano gran chimenea y un jardín de árboles ya crecidos.
En este espacio Pola fue llevando a cabo su obra de paciente
recolección de muebles franceses, objetos evocadores de
Europa y una gran colección de dibujos y cuadros chilenos de
Camilo Mori, Herrera Guevara, Juan Francisco González. En
pintura Europea destaca Legout Gerard, Galien Lalou, Ulise
Caputo, Ramón Zubiaurre, Darío Regoyos, Henrione y una
escultura a la cera perdida de Rebeca Matte.

Muebles estilo francés de fabricación nacional (Luis Monge,
Cruz Montt), platos de Faience, petit muebles, servicios
de mesa y platería europea e infinidad de curiosidades
compradas en los mejores anticuarios de Santiago como
Pátina, Zingoni, Mandarino, Osvaldo Carroza y otros, con los
que Pola cultivó una entrañable amistad y ejerció el trueque,
deporte preferido de los coleccionistas compulsivos.
También existen objetos que ambos heredaron de sus
familias y que estuvieron por años en la hacienda Vichiculén
y Las Peñas de Llay Llay, lugar donde ambos se conocieron
desde niños.
Para nuestra organización es un motivo de satisfacción
subastar este conjunto de muebles y objetos reunidos con

tanta dedicación y espíritu selectivo y no dudamos que para
sus amigos y conocidos, al adquirir piezas de este menaje,
podrán conservar algo de su rica y original personalidad,
como recuerdo de una persona con clase, que supo siempre
elegir lo mejor, a la medida de sus fuerzas.
Como complemento de este menaje, hemos tenido la
oportunidad de incorporar una serie de muebles, cuadros
y objetos que pertenecieron a Antonio Vicuña Errázuriz,
recientemente fallecido. Entre ellos, varios fueron heredados
de su abuelo -el destacado político y diplomático Maximiano
Errázuriz Valdés- y de su padre Rafael Vicuña A. Otros fueron
adquiridos por Antonio, hombre de gran sentido estético, que
hasta el fin de su vida se preocupó de acrecentar su colección
con objetos de calidad, tanto clásicos como contemporáneos.

Legout Gerard,
Francia siglo XIX,
Puerto de Concareu,
45.5 x 54 cms.

Henrione,
óleo sobre madera,
Arlequín fumando,
15.5 x 12 cms.

Cabinet Inglés Jorge III
siglo XVIII, marquetería

Cómoda Luis XVI
con marquetería, 1780
MUEBLES
• Espejo Trumeau Imperio con
grabado siglo XIX
• Mesa de comedor Sheraton de
fabricación Inglesa en caoba y
Satinwood época 1810
• 10 sillas de comedor Regency
(6 auténticas de 1810 y 4
reproducción)
• Librero giratorio Maple
• Tapicería Verdure de Bruselas
del siglo XVIII con guarda
incorporada
• Gran alfombra Ispahán en tono
azul de 1890
• Sofá estilo Luis XV laqué gris
Trianon
• Par de sillones estilo Luis XVI
esterillados siglo XIX
• 2 sillones provenzales en
madera de haya, tapiz petit
point
• Mesa de arrimo laquee gris
estilo Luis XV con cubierta de
mármol
• Cómoda Maggiolina de
marquetería formato pequeño
época 1790
• Espejo madera policromada
Español, siglo XVIII
• Mesita de alas Inglesa de caoba

OTROS OBJETOS
• Juego de terraza de fierro
(banqueta - sillas - mesa
cubierta mármol)
• Sofá de caoba canné Regency
• Gran lámpara de colgar de
fierro forjado Europea estilo
plateresco (Colección Zarina
Granja de Ramírez)
• Cama Matrimonial de bronce
Inglesa del siglo XIX
• Piano corto Erard francés siglo
XIX con caja de palisandro
CUADROS
• Exequiel Plaza, Paisaje con
caserío
• Demetrio Reveco, Uvas y
duraznos
• Juan Francisco González,
Paisaje campesino
• Pedro Lira, Flores
• Conjunto de dibujos de Carlina
Ugarte, Dibujos
• Delia del Carril, grabado
• Ramón de Zubiaurre, Hombre
con pipa
• M. Coulaud, Francia siglo XIX,
Pastor y su rebaño
• F. Ramos, Sevilla 1883, Mujeres

• Tapicería de Bruselas,
Verdure siglo XVIII (Colección
Maximiano Errázuriz V.)
• Tapicería Bruselas siglo XVIII
• 2 candelabros de mármol
y bronce, Italia siglo XIX
(Colección Maximiano Errázuriz
V.)
• Caja de caudales española con
herrajes siglo XVIII
• Par de árboles de piedra dura
con jardinera en cloissoné
• Caja licorera Francesa siglo XIX
• Colección de cajas de madera
finas y decoradas con
chinoisseries estilo Regency
• Escultura de bronce Hugo
Marín
• Figuras de animales en bronce
y porcelana siglo XIX
• Bronce Francés siglo XIX
firmado Guillemin
• Escultura de bronce, atribuido
a Lucio Fontana
• Juego de tocador de carey y
plata siglo XIX Mappin & Webb
• Par de candelabros barrocos
electrificados
• Colección de tachos de plata
colonial

• Colección de instrumentos
musicales Africanos antiguos
• 2 floreros de faience Franceses
siglo XIX
• Lámpara Holandesa de 6 luces
• Reja colonial de fierro
• Cuchillería Vermeil para 8
personas
• Cuchillería Christofle con caja
original para 12 personas
• Servicio de copas de cristal
tallado para 12 personas
• Diversos objetos de platería
inglesa y plaqué
• Excelente colección de
alfombras persas antiguas
• Par de jardineras de madera
estilo Regency siglo XIX
• Barómetro de madera dorada
estilo directorio
TALLER DE ENMARCADO CON SU
MAQUINARIA
• Gran cantidad de marcos
antiguos dorados
• Gran cantidad de tiras de
moldura importada
• Gran cantidad de carpetas para
guardar grabados

Camilo Mori,
Naturaleza muerta con pescado,
17 x 24 cms.

Cruz Colonial de fierro forjado

Luis Herrera Guevara,
Hospital San Juan de Dios,
óleo sobre madera, 32 x 50 cms.

Baúl de viaje
fabricado por Louis Vuitton
época 1920
en perfecto estado de
conservación

•

•

•

Las descripciones formuladas en los
avisos, prospectos, catálogos, etc.
de la Subasta, sólo constituyen una
opinión de Monge & Edwards 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 & Edwards,
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.
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