Jinger Bowl en loza craquelé con
dibujo persa.
José Mongrell, “Tarde en el levante”,
óleo sobre tela, firmado, 56 x 48 cms.
Trumeau estilo Luis XV en madera
patinada y dorada con motivos
florales, Francia Siglo XIX.

Cómoda de pata alta en marquetería frutal,
estilo Carlos IV, Época 1810.

Arturo Pacheco Altamirano, “Crepúsculo en el astillero”,
premiado, 160 x 132 cms.

Thomas Somerscales, Remanso en el río Aconcagua, óleo sobre tela, firmado y fechado 1904. 46 x 71.5 cm.

Albert Lynch “Las Bordadoras” óleo sobre
tela ganador de una mención honrosa en
el salón de Paris, 98 x 147 cms.

G R AN S UBA S TA
Bergere estilo Luis XV en madera
dorada, seriada y con tapiz original en
brocato, Francia Siglo XIX.

Benito Rebolledo Correa, “Vacas
en la veranada”, óleo sobre tela,
106 x 85 cms.

Jarrón belga de loza esmaltada craquelé y bowl
chino de porcelana esmaltada Burdeos.
PINTURAS
• Juan Francisco González, “Duraznos”, 36
x 28 cms
• Juan Francisco González, “Portón de
fundo”, 40 x 31 cms
• Ramón Subercaseaux,” Vista de Jaifa2,

cer”, óleo sobre tela, 63 x 52 cms.
• Carlos Dorliac,” Botes”, óleo sobre tela,
firmado y fechado 1914, 29 x 20,5 cms.
• Designiez, “Paisaje Campestre”, óleo
sobre tela, 45 x 50 cms.

Acuarela sobre papel, 23 x 29 cms, colec-

MUEBLES

ción Gabriel Valdés S.

• Sofa Corbeille epoca segundo imperio en

• Cuadro costumbrista, firmado Vicuña
Mackenna
• Manuel Thompson, “Mujer leyendo”,
firmado y fechado Paris 1917
• Excepcionales estampas japonesas (Hiroshighe, Kunisada, Toyokuni y anónimas)
• Pedro Luna,2 Botes frente a Marsella”,

madera de haya enjuncada siglo XIX
• Bonnheur du jour en madera ebonizada,
bronce ormolu y medallones de porcelana pintadas a mano
• Sofá Estilo Luis XVI fabricado por Jenzen
en laqué griz
• Mesa lateral octogonal en forma de

José Navarro Llorens, “Niño y cántaro”
óleo sobre madera, 20,5 x 24 cms.

en formato pequeño
• Piso de Bronce regency
• Escritorio Luis XVI en madera de caoba y
tapa de abatir
• Mesa de centro de laca decorada con
chinoisseries
• Vargueño italiano con incrustaciones de

• Lámpara holandesa con aguilas bicefalas
en bronce
• Alfombra Tabriz con animales
• 2 apliques franceses en bronce cincelado y
dorado Luis XVI
• Conjunto de piezas de porcelana
China,japonesa y europea de porcelana.

hueso y bronce cincelado replica de un

• Farol francés de bronce, estilo Luis XV

original de época

• Par de lámparas Sang de Boeuf, con

• Conjunto de sillas de comedor Vittoria de
época decoradas
OBJETOS DECORATIVOS
• Cabeza en miniatura, Cultura Valdivia,
Colombia.

pantalla de pergamino
• Jarrón de Sevres
• Gran figura de San Antonio quiteña, Siglo
XVIII
• Tapicería de Bruselas con escena Biblica

óleo sobre telapegada en tabla, 25 x 19

pajarera, con marquetería de pájaros,

• 3 santos de madera chilena, Siglo XIX

Siglo XVIII y guarda incorporada, 288 x

cms.

Inglaterra Siglo XIX

• Jarros de Estaño de diferentes tamaños

280 cms

• Carlos Pedraza, “Álamos frente al muro
de adobe”, óleo sobre tela, 48 x 39 cms.
• Dartmont, “Botes pescando al atarde-

• Cómoda Federal Norteamericana
• Mesa de comedor Sheraton para 10
personas en caoba y Satinwood de epoca

y épocas
• Colección de Plumas Fuente de diferentes
marcas con caja adhoc

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

Escritorio de viaje con instrumentos en madera de caoba
y mecanismo de apertura, Inglaterra Siglo XIX.

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.

DE MUEBLES ,PINTURA , OBJETOS DECORATIVOS Y ANTIGUEDADES POR CUENTA DE LA
SUCESION DE LA SRA ISABEL MARGARITA SANCHEZ BUNSTER Y DE LA COLECCIÓN DE LA
SRA. CARMEN GOMEZ RAMOS TRASLADADA A SANTIAGO DESDE VIÑA DEL MAR

Sábado 11 de Mayo del 2013 en avda. Gertrudis Echenique 260 C segundo Piso
A la Vista a partir del dia 8 de mayo de 10:30 AM 20:00 PM
CONTACTO AL 984799975

www.arteypatrimonio.cl
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niciamos el periodo de subastas 2013
con el primero de dos interesantes
remates ambientados en el departamento de estilo francés en que vivió
por más de treinta años la Sra. Isabel
Margarita Sánchez Bunster.

Mesa de arrimo holandesa con
marquetería y dos cajones y madera
de nogal, Siglo XIX.

Fernando Álvarez de Sotomayor, “Mosa del pañuelo
encarnado”, óleo sobre tela, firmado, 50 x 60 cms.

Figura de marfil con imagen de la virgen
y niño, Francia fines Siglo XVIII.

Gran bandeja rectangilar de plaqué,
lobulada y asas, Inglaterra Siglo XIX.

Figura de Mujer bañando a un niño, en
marmol de Carrara, Siglo XIX, firmado.

Hija del agricultor y gran coleccionista de arte hispanoamericano, de
platería colonial, muebles europeos y
pintura española, don Carlos Sánchez
García de la Huerta. Hombre de gran
fortuna él y su señora Isabel Bunster mujer de gran belleza y distinción
, quedaron plasmados por el pintor
español Fernando Alvarez de Sotomayor en dos magníficos realizado en
1912.
Al igual que su madre Isabel Margarita fue una mujer de una belleza extraordinaria, alegre y jovial. Si bien
vivió parte de su infancia en Paris, rodeada de refinamiento, obras de arte
y antigüedades, su vida transcurrió
en forma simple y austera retirándose de la vida social al enviudar muy
joven, dedicando su vida a las obras
de caridad y a la vida espiritual. Conservó para si algunos entrañables
recuerdos de su familia, albergados
en el campo familiar “San Jose”, heredado de su abuelo materno Jose
Bunster, gran impulsor, filántropo y
empresario agrícola de fines del siglo
XIX conocido como “el rey del trigo”.
La primera parte de las piezas subastadas y que corresponden a objetos
decorativos y mobiliario europeo, se
ha complementado la con la colección de la Sra. Carmen Gomez Ramos,
viñamarina que formaba parte del
alhajamiento del palacio Gómez Viel
en calle Villanelo esquina de Alvarez,
Señorial mansión estilo renacimiento
francés, cuyo mobiliario fue traído de
Europa, compuesto en base a muebles
franceses e ingleses de colección y
objetos decorativos de gran calidad,

Doña Carmen era bisnieta de José Tomas Ramos Font quien amasó una
gran fortuna con el azúcar en Perú y
desarrollo grandes inversiones mineras en Chile en 1840.
Se han seleccionado otras piezas escogidas en colecciones privadas con el
mismo criterio selectivo, que permitan
recrearar adecuadamente el ambiente
en que se vivía en Chile en la primera
mitad del sigo XX, de marcada impronta francesa, pero a la vez apegado a
nuestras costumbres españolas.
Entre los objetos destacados mencionaremos un conjunto de muebles
Adams decorados a mano, lindos
adornos de cristal firmado Schneider,
porcelana China, Delft, cuadros de
los pintores chilenos Gordon, Juan
Francisco Gonzalez, Tomas Somercales; Albert Lynch, Galien Lalou (bajo
el seudónimo Dopoui, Charles Wood,
Ramón Subercaseaux, Alvarez de Sotomayor; una gran obra de pacheco
Altamirano, una Tapicería de Bruselas
y otra, de Beauveais, un importante
conjunto de piezas de plata colonial
peruana de época, un gran espejo veneciano del siglo XVIII.Entre el mobiliario destacan muebles ingleses, franceses y holandeses del siglo XVIII y XIX,
Objetos orientales de Piedra dura y
Cloissone, Huacos peruanos precolombinos y muchos otros lotes que
harán gozar a más de un aficionado a
estos temas.

Sofá Estilo Adams decorado a mano con motivos pompeyanos con
respaldo y asiento enjuncados, Inglaterra Siglo XIX.
Retrato De Isabel Margarita Sanchez Bunster
por el pintor peruano Mariano Soyer.
Par de espejos barrocos de plata colonial,
Siglo XVIII.

Guilloumet, “Paisaje campiña francesa”,
Francia Siglo XIX.
Casa de la Familia Sanchez Bunster
en Calle Paris 815 Santiago.

Pieza de plata repujada en forma
de capilla, artesanía Alto Peruana,
Siglo XVIII, Colección Ramos Viel.

Jarrón de Cristal Art Deco,
firmado Schneider.

Se vende esta magnífica propiedad.
Tratar con AM Propiedades
(Teléfono 78072592).

Vista interior del Salon de la casa de la
Familia Gomez Ramos (Viña del Mar)

Tapicería Beauveis, “Batalla”, Siglo XVII, 236 x 260
cms. Albert Lynch, Enseñando a bordar, firmado y
premiado, 98 x 147 cms.
Zahumador de plata colonial en forma de
granada con salvilla, Siglo XVIII.

cristales firmados, Platería europea
y colonial sudamericana, alfombras
orientales, marfiles, pintura chilena y
extranjera.

Espejo Veneciano, Siglo XVIII

Reloj de pared con el emblema del “Rey Sol”,
máquina de fabricación suiza, Siglo XX.

Marco y Carpeta de Carey
con incrustaciones de
plata y grabaduras, Inglaterra 1900.

Figura de Mohai en piedra
volcánica, Época 1860,
Colección Josué Smith Solar

Charles Wood, “Marcha del ejército chileno de
Mara a Huaras”, firmado y fechado.

Escritorio Adams con decoración,
Inglaterra Siglo XIX.

Escultura de Isidore Bonheur, Cerdos.

Juan Francisco González, “Manzanas”, 36 x 28 cms.

Jarrón de porcelana Delft
con motivos florales.

Placa Alto Peruana de plata repujada con
espejos incrustados, Siglo XVII.

Sofá estilo Napoleón III en madera de haya, Francia Siglo XIX.

