Subasta
Excepcional conjunto de
mobiliario

y

objetos

decorativos por orden de
Don Atilio Capomassi Pareto

Pastor Fernández 18341, El Arrayán
Sábado 12 y domingo 13 de abril 2008
A la vista: desde domingo 6 al viernes 11 de
abril de 10:00 a 20:00 hrs. y sábado 12 y
domingo 13 de 10:00 a 13:30 hrs.

San Miguel Arcangel
policromado con placa:
"Os. Michel, Sauvez,
Rome et la France"
(1,70 mts.)

Orden

y

horario

del

Remate

SABADO 12 DE ABRIL a las 15 hrs. en punto:
Parque • Dormitorio 1 • Dormitorio 2
Pasillo • Dormitorio Principal • Sala Inglesa
DOMINGO 13 DE ABRIL a las 15 hrs. en punto:
Comedor de Diario • Comedor principal
Hall de acceso • Gran Living

ORGANIZAN: Monge, Besa, Edwards. Arte y Patrimonio.
Vitacura 3396, casa 4, Vitacura • Teléfono: 953 5378
Martillero: Denise Ratinoff de L. (RNM Nº 1102)

enía solo 9 años de edad cuando
acompañado de su padre adquirió
en un remate su primera obra de
arte. Este fue el comienzo de Atilio
Capomassi como coleccionista,
decorador, esteta, paisajista y
muchas otras cosas que ha
desarrollado en su larga vida de
agricultor, gran anfitrión y amigo de
sus amigos.

2 Galgos de bronce envejecido

Conocer su mundo y la maestría con
que ha decorado sus múltiples casas
siempre dotándolas de un sello tan
especial, de calidad de refinamiento
europeo y de esa sencillez relajada
y profunda de gente que viene de
vuelta de todo y que ha sabido vivir
con gusto y distinción toda la vida.
Persona de gran talento artístico,
Atilio siempre ha sido un personaje
habitual de todos los remates
santiaguinos y visitante de los
mejores anticuarios de Buenos Aires,
de Europa y Nueva York, ha sabido
escoger siempre los mejores
muebles, los más lindos objetos y
armar las más variadas colecciones
de cosas tan diferentes como
pueden ser los muebles federales
americanos, piezas de barbotines,
barómetros ingleses, extraordinarios
adornos de jardín o en fin, todo tipo
de objetos que despierten su
curiosidad y fijen su inquieta
atención. Oírlo contar la historia de
cada uno de sus objetos da para
rato. Piezas perseguidas por años
que pertenecieron a la hacienda San
José del Huique o a Lo Águila,
objetos recogidos en brocantas de
Francia o muebles escogidos de a
uno se fueron rodeando con otros
elementos en perfecta armonía de
colores y formas.
Es así como hoy con gran
desprendimiento ha decidido
desarmar una de sus más preciadas
casas, la pintoresca parcela de El
Arrayán donde ha pasado durante
más de 40 años sus veranos y fines
de semana gozando de la naturaleza
y armando este apartado refugio
como si fuera un pabellón de caza
austriaco con un ambiente acogedor
y rodeado de lindos muebles
ingleses, franceses, cerámicas
italianas y portuguesas, cuadros y
grabados contemporáneos. Junto a
esto, un encantador jardín
prácticamente inmerso en el río, con
evocadores ambientes como una
pérgola de lectura y una piscina en
terrazas.

Figura de Baco
en alabastro con pedestal,
siglo XIX, Col. Langlois

Para nuestra organización,
preocupada de incentivar el
coleccionismo y difundir en
profundidad nuestro patrimonio
artístico, es un motivo de mucha
satisfacción organizar esta subasta
y todos los detalles que rodean este
fabuloso menaje lo convierten en
un remate singular que atraerá sin
duda al público nacional y extranjero
sobre todo de aquellos
coleccionistas que aprecian la
selectividad que Atilio siempre ha
puesto a sus adquisiciones.

Par de Retratos Americanos Naif con sus
marcos originales (93 x 83 cms.), siglo XIX

2 Columnas de madera doradas y
policromadas Españolas (1,60 mt.)
siglo XVII

Conjunto de 8 piezas pâte de riz

Baúl de Alcanfor pintado

Pandant de Cómodas Federales
con calcomanías, realizadas
en Philadelphia 1840

2 Fuentes de opalina pintadas

MOBILIARIO

Oleo sobre tela,
Paisaje Europeo (51 x 67 cms.)

Pandant de Cómodas Federales
con calcomanías, realizadas en
Philadelphia 1840

Spinzio, Oleo sobre tela,
Frutas, 1950 (58 x 71 cms.)

Pequeño sofá estilo Regencia de nogal
fabricado en Italia, siglo XVIII Colección
María Luisa Edwards Mclure
Pequeño mueble lateral Federal
con calcomanías, época 1820,
Colección Familia Langlois
Cama de bronce Inglesa de una plaza con
baldaquín, Peyton & Peyton, Birmingham
Ropero estilo Federal con calcomanías
doradas, 2 puertas y divisiones interiores

Petit mueble estilo Maria
Teresa, un cajón y pantalla
superior espejado Austria
siglo XVIII

2 Sillitas plegables de campaña
Napoleonicas, de bronce
con tapiz de piel de tigre

12 Sillas estilo Federal con calcomanía
pertenecientes a la Colección de la
Sra. Elena Errázuriz de Sánchez, numeradas

Espejo colonial de plata
con figura religiosa,
Perú, siglo XVIII

Mesa de juego Federal
Mesa de juego Regency de caoba y
marquetería de bronce
Cómoda Campagnard estilo Regencia,
bombe y contrabombe, siglo XVIII
Cómoda Luso brasilera de cedro Bombe y
contrabombe con tiradores barrocos,
Colección Domingo de Toro

Mesa de rattan Inglesa,
Lampara Veneciana de vidrio pintado
y Conjunto de 16 frascos de farmacia
de cristal rojo, azul y verde,
Francia, siglo XIX

Amoblado antiguo Inglés de rattan
compuesto de: 1 sofá, 2 sillones,
2 sillas, 1 mesa
Oleo sobre tela, Las 3 Gracias,
Eqrecs de leu Po,
Rusia 1800 (2,60 x 1,80 mts.)

Gran Lámpara Inglesa
de Bronce Cincelado y dorado
con 24 velas, siglo XIX

Par aparadores victorianos
con forma de columna de tambor
Ingleses, siglo XIX
Mesa de comedor ovalada de caoba rubia
para 12 personas

Sofá Chesterfield original tapizado en Brocato rojo, Inglaterra, siglo XIX

Pareja de sillas plegables de campaña
en bronce con tapiz de piel de tigre.
Estilo Napoleón III, siglo XIX
Petit mueble estilo Maria Teresa,
un cajón y pantalla superior espejado
Austria, siglo XVIII

Cómoda Campagnard estilo Regencia,
bombe y contrabombe siglo XVIII
12 Sillas estilo Federal
con calcomania pertenecientes
a la colección de la Sra. Elena Errázuriz
de Sánchez, numeradas

Sofá Inglés de rattan con cuero de búfalo
y 6 cojines Inglaterra, siglo XIX
2 Veladores de columna estilo Luis Phillipe
con cubierta de mármol blanco, Francia,
siglo XIX
Mesa de juego Maple con cubierta de
Pañuelo con 1 cajón
Sofá Chesterfield original tapizado en
Brocato rojo, Inglaterra, siglo XIX
Pequeño Lit de repos Luis Phillipe de caoba
rubia, Colección Sra. Elena Errazuriz de
Sánchez, Hacienda el Huique

Mesa de juego Federal
2 figuras de Querubines de mármol
blanco, Italia siglo XIX (1,60 mts.)
con pedestales en falso mármol

Retrato Sra. Mercedes Calvo de Arrieta (73 x 63 cms.),
autor Anonimo. Marco original Imperio, siglo XIX

Ignacio Valdés, Oleo sobre tela
(118 x 82 cms.)
Serie de 4 óleos sobre tela del Vesubio
Conjunto de 13 Pinturas Birmanas
pintadas en tela

Sillón estilo Directorio respaldo calado,
Francia, siglo XVIII

Eqrecs de leu Po, Oleo sobre tela,
Las 3 Gracias, Rusia 1800
(2,60x1,80 mts.)
Retrato Sra. Mercedes Calvo de Arrieta
(73 x 63 cms.), autor Anónimo.
Marco original Imperio, siglo XIX
Par de Retratos Americanos Naif con sus
marcos originales (93 x 83 cms.), siglo XIX
G. Mochi, Oleo sobre tela,
"Escena costumbrista" (28 x 40 cms.)
P. Lanzoni, Oleo sobre tela,
Naturaleza Muerta (67 x 54 cms.)
Spinzio, Oleo sobre madera,
Flores (65 x 46 cms.)
Verdaguer, Oleo sobre tela,
Paisaje campestre (96 x 123 cms.)

Juego de loza Portuguesa blanca con flores
(Midsommar, Spal Porcelanas):
14 platos bajos, 13 platos de ensalada,
12 platos de pan, 12 platos de sopa,
12 tazas de café con plato,
12 platos de postre con plato base

PARQUE
2 figuras de Querubines de mármol blanco,
con pedestales en falso mármol,
(1,60 mts.), Italia, siglo XIX
2 Anforas de mármol blanco
2 Torcheres de fierro fundido verde con
globo de vidrio, Francia, siglo XIX

Thomas Daskam, Dibujo (54 x 45 cms.)

Banco de fierro fundido con estructura para
toldo retractil, siglo XIX

M. Kupferming, Grabado sobre papel,
Rey de Hojas (70 x 54 cms.)

Par de esculturas de terracota fabricada
en Lota, (1,30 mts.), Chile, siglo XIX

Odette Sansot, Pastel, oh! Vermer, 1987
(97 x 70 cms.)

Gran vaso de fierro fundido con 2 asas,
(69 cms.), siglo XIX

Paul Leroy, Retrato al pastel, 1911
(53 x 43 cms.)

Mesa redonda de fierro fundido con cubierta
calada, Inglaterra, siglo XIX

Mundo, Acuarela, Escena con caballos
(40 x 60 cms.)

2 antiguos bancos de fierro de la Alameda

OBJETOS DECORATIVOS
Figura de Baco en alabastro con pedestal,
siglo XIX, Colección Familia Langlois
Gran Lámpara Inglesa de Bronce Cincelado
y dorado con 24 velas, siglo XIX

2 Bases de escultura fabricados en Lota
2 Porta maceteros de fierro fundido,
siglo XIX
Gran escultura de fierro fundido, Mujer
Francia, siglo XIX

VARIOS

2 Columnas de madera doradas y
policromadas Españolas (1,60 mt.),
siglo XVIII

Colección animales disecados, ciervos,
alces, impalas

Figura de Black moor Veneciano
con su pedestal, siglo XIX

Importante Colección de alfombras y
delanteros Persas

Lámpara de lágrimas de Tiffany 6 luces

Colección de armas (Rifle John Contronier,
Austria - Escopeta Francesa, París 1855)

Pareja de Trumeau Españoles
con vidrio pintado y grabados originales,
España, siglo XIX

Colección de barómetros Europeos
Varios imposibles de detallar

2 Medidas inglesas de bronce
con asas, siglo XIX
Paragüero Inglés de bamboo con espejo
Conjunto de 8 piezas pâte de riz
Espejo Trumeau blanco y dorado
con urna superior

Cítara Alemana firmada Adolf Meinel

PINTURA Y DIBUJOS

Cama de bronce Inglesa
de una plaza con baldaquín,
Peyton & Peyton, Birmingham

Oleo sobre tela Cuzqueño,
Virgen de los Puñales (95 x 70 cms.)

Sillón Francés estilo Directorio en madera
de haya, siglo XVIII

Mesa de juego Victoriana
con cubierta de marquetería

Pequeño sofá estilo Regencia
de nogal fabricado en Italia siglo XVIII
(Col. Maria Luisa Edwards Mclure)

Eugenio Servin, Oleo sobre madera,
Barcelona (70 x 40 cms.)

Espejo colonial de plata con figura religiosa,
Perú, siglo XVIII

Mesa de centro de fierro modelo Giacometti

Escritorio estilo Luis XVI
en madera de nogal
con mármol, 1760.

Thomas Mitchell, Oleo sobre tela,
Batalla Inglesa (110 x 75 cms.)

Mesa lateral de laca Koromandel

Mesa de bridge Portuguesa, patas de
bronce plegables, cubierta terciopelo,
Colección Dulce Liberal de Martínez
de Hoz, Buenos Aires

Biombo de 4 hojas en laca

Sandon, Oleo sobre madera,
Flores (40 x 54 cms.)

Juego de loza blanca con dibujos verdes
(Dorset, Wood & Sons, England):
24 platos bajos, 12 platos de sopa, 12
tazas de consomé con plato, 11 platos de
pan, 12 pocillos de postre, 1 platito ovalado,
1 ensaladera, 2 bandejas ovaladas

Balalaica
2 Galgos de metal envejecido
2 Morrillos Holandeses de bronce
Biombo de 4 hojas en laca
Conjunto de 16 frascos de farmacia de
cristal rojo, azul y verdes, Francia, siglo XIX
Baúl de Alcanfor pintado
Cabeza de Alce Australiano embalsamado
Biombo de chimenea: estilo Luis XV
con forma de abanico en bronce,
figura de niños y par de morrillos de bronce
con querubines y juego de herramientas
francesas del siglo XIX

COMEDOR
Juego de copas de vidrio rosadas: 12 copas
de vino, 12 copas de agua, 1 jarro
12 Calderas de plata
Cuchillería Christofle (incompleta):
12 cuchillos grandes,
8 cuchillos postre,
5 cucharas sopa, 9 cucharas postre,
9 cucharas café, 12 cucharas té,
21 tenedores grandes,
11 tenedores postre
Importante Colección de cerámica
Sarreguimines (aprox. 36 objetos),
Choisy Le Roi y otros

Figura de Black moor
Veneciano con su
pedestal, siglo XIX

Pérgola del jardín

1. Las descripciones formuladas en
los avisos, prospectos, catálogos, etc.
de la Subasta, sólo constituyen una
opinión de Monge, Besa, 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.
2. 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.
3. 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.
4. Los postores deberán registrarse
previamente al remate en los
lugares acondicionados para tales
efectos, entregándoles Monge Besa
Edwards, una paleta numerada para
hacer las posturas.
5. 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.
6. La comisión de venta será el 15%
del precio subastado, agregándose
a la comisión el IVA
correspondiente.
7. 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.

Monge, Besa, Edwards Arte y Patrimonio. Vitacura 3396 casa 4, Tel: 953 53 78 www.monge.cl subastasmbe@gmail.com Consultas: Marta Moreno 09 435 76 45

