
GRAN SUBASTA

Sábado 24 de Agosto del 2013 en Calle Los Ciruelos 1870, La Dehesa 
(entrar por Avda. El Tranque hasta  la altura de la Clínica Alemana)

A La vista desde el día miércoles de 21 de Agosto de 10:30AM a 20 horas.
Horario de la Subasta: Sábado 24 y Domingo 25 de agosto en horario continuado y hasta terminar.

 
Fono de Contacto 08-4799974

DE  IMPORTANTE PINACOTECA CHILENA CLASICA Y CONTEMPORANEA, 
PINTURA EUORPEA Y COLONIAL SUDAMERICANA ANTIGUA, OBJETOS 

DECORATIVOS Y ANTIGUEDADES QUE PERTENECIERON AL SR. BORIS TOCIGL  Y 
A OTROS DESTACADOS COLECCIONISTAS.

www.arteypatrimonio.cl

Tapicería de Bruselas, “El Banquete de Mercurio”, s. XVII. Medidas: 3,40 x 3,85 m.

Escultura de Mármol, “Pastor”, Francia s. 
XIX, aprox. 140 cms. De altura

Mesa Carlos IV, S. XVIII
 Juan Mochi (Atrib.), “Paisaje 

campestre chileno”, S. XIX

Portón de fierro rojo, S. XIX Conjunto de distintas piedras base coloniales

José Tomás Errázuriz, “Amante del 
Pintor”, óleo sobre tela

José Manuel Ramírez Rosales, “La Pasarela”, 
óleo sobre tela, principios S. XIX

Pareja de lámparas en porcelana y bronce, 
finales S. XIX

Gran Sopera Meissen con cariatides, Alemania S. XIX

Adolfo Couve, “Paisaje de 
Antofagasta”, óleo sobre tela

Mesa-Arrimo tallada estilo colonial 
(ex. Colección Fabian Levin)

Pablo Burchard, “Paisaje de 
Constitución”, óleo sobre tela

Revolver con Cacha de Hueso, s. XIX



Boris Tocigl Sega fue un incansable explorador del mundo 
y gozador de su belleza humana y natural.
A poco más de un año de su partida, se nos ha encomendado 
subastar los objetos y muebles que Boris, con su inusual 
visión de artista y esteta, seleccionó a lo largo de sus años. 
Valiosas piezas que demuestran la inquietud que a temprana 
edad lo impulsó en la búsqueda de grandes experiencias. 
En su hogar encontramos el encanto del país lejano, tímido 
e inocente que fue alguna vez Chile, hoy acorralado por el 
avance de la globalización. 
En el exuberante follaje de árboles centenarios, custodios 
de su vida familiar, en torno a una casa de los años 
sesenta, magnífica obra del arquitecto Sergio Larraín 
G.M., colindante con un parque y zoológico privado que 
deslumbra con la visión de gacelas africanas libres en un 
edén de La Dehesa, encontramos antiguas y espectaculares 
tinajas chilenas, piedras de molino, esculturas, puertas y 
rejas del tiempo de la Colonia, todo escogido con inalterable 
paciencia.
Con la sabiduría que la naturaleza enseña a sus seguidores 
más cercanos, Boris y su mujer Jacqueline, directora del 
proyecto de arte ancestral mapuche, Lágrimas de Luna, 
recolectaron y restauraron muebles, pinturas y objetos de 
diversos  orígenes que conviven en armonía, en el ambiente 
que tantas veces encantó a intelectuales, artistas y 
vividores de renombre.
Se ha complementado este ecléctico conjunto con objetos de 
similar calidad provenientes de colecciones muy acreditadas, 
entre las que destacan obras de pintores chilenos como 
Juan Mochi, Arturo Gordon, Pablo Burchard, Alfredo 

Helsby,  José Tomas Errázuriz,  Pedro Lira, Rotko Matjasic, 
Camilo Mori, Laureano Guevara y Agustín Abarca,  entre los 
clásicos y Nemesio Antúnez, Thomas Daskam, Tacla y Couve, 
entre los  pintores contemporáneos. 
Se subastará también un importante conjunto de obras de 
arte que provienen de la Colección Edwards Matte, que hace 
cerca de 50 años fueron adquiridas por algunos familiares 
de la Sucesión. Destaca un gran cuadro del maestro de 
Caravaggio, Giuseppe Cesari, llamado Cavalier d´Arpino, 
un óleo del afamado pintor romano del siglo XVII, Filippo  
Lauri, cuyo tema es el encuentro del Rey David y Esther, un 
estudio de Andrea Del Sarto para la Virgen del Saco, un 
gran Cassone renacentista italiano, y otras destacadas 
obras y mobiliario europeo y colonial sudamericano.
Entre los objetos de jardín destacan una escultura francesa 
de mármol “El Pastor”, siglo XIX,  otras de  de fierro, piedras 
de Molino, 40 tinajas coloniales de greda, puertas, gradas y 
bases de piedras, rejas de fragua y portones de campo.
También se subasta una serie de lotes que harán gozar a  
nuevos coleccionistas y a aficionados, que están en etapa 
de enriquecer sus colecciones o sencillamente a gente que 
esté dispuesta a adquirir y admirar el refinamiento sencillo 
que caracterizó a esta pareja sin dejar nunca de trasmitir 
cultura y “savoir vivre”.
En la antigua cochera de la casa se habilitará para venta 
directa, una infinidad de objetos antiguos y decorativos, 
curiosidades coleccionadas por Boris, además de plantas, 
maceteros, puertas y vigas de demolición, objetos de  bronce, 
grabados antiguos, entre otros, que se podrán adquirir 
durante la visita previa al remate. Todo lo anterior, a cargo 
de Meridiano.

Figura en madera “Cristo de la 
Paciencia”, Perú, s. XVIII

Cavalier D´Arpino (Atrib.), “Decapitación de San Juan”, 
óleo sobre tela, S. XVI

Estatua de Fauno

Quimera Última Dinastía, 
Madera de Cerezo

Láminas botánicas coloreadas a mano, S. XIX (12 en total)

Thomas Daskam, “Ajos y habas”, 
óleo sobre tela, 72x75 cms.

Jules Mené, Caballo de Bronce

Andrea del Sarto, “Estudio para 
vírgen del saco”, óleo sobre metal

Tinajas de greda colonial montadas sobre 
piedras de molino, s. XVIII (12 en total)

Fillipo Lauri (Atrib.), “David y 
Esther”, óleo sobre tela, S. XVII

Sillas Chippendale en madera de oak, 
Inglaterra S. XVIII

Potiches de Porcelana China con 
dibujos de bamboo, S. XIX

Cassone Renacentista 

 Servicio de té de plata, Inglaterra S. XIX

Reja Colonial

Anónimo, “Paisaje Amazónico con 
indígenas”, óleo sobre tela, s. XIX

Colección de perros Staffordshire en loza esmaltada

SUBASTA COLECCIÓN SEÑOR BORIS TOCIGL SEGA Y OTROS IMPORTANTES CONSIGNATARIOS

Camilo Mori, “Emigrantes en Nueva 
York”, óleo sobre tela

“San Lorenzo y San 
Vicente”, madera tallada y 

policromada, Aragón 
S. XVIII


