
La colección de don Luis Mitrovic Balbontín.
Historia de un siglo

“He sido un hombre afortunado, puedo decir que la suerte me ha
acompañado siempre y que recuerdo con nitidez lo que he vivido,
prácticamente un siglo en el que he visto al mundo cambiar. Soy parte
de una generación privilegiada, de pioneros en un tiempo en que el
mundo era un lugar mas chico. Conocí a personajes que ya forman
parte de la historia, algunos de ellos cercanos amigos. Por sobre todo
soy un agradecido, y quisiera dejar un testimonio de vida a través de
mis recuerdos”

Que mejor inspiración que este párrafo introductorio del libro que don
Lucho escribiera pocos años antes de morir para presentar su colección
de obras de arte. Es para nosotros también una obligación el hacer
llegar este testimonio de un hombre tan versátil y refinado.

Don Lucho nació en Valparaíso en 1911, hijo único de un próspero
emigrante croata de Slano, distrito de Dubrovnik. Su padre realizó una
considerable fortuna en la industria del salitre. Llegado a Iquique en
1890, se radicó luego en Valparaíso, donde se  casó y construyó la
gran casa del Cerro Concepción. Allí la firma Mitrovic Hermanos siguió
su actividad empresarial asociándose con Baburizza, Lukinovic y otros
ilustres croatas. Su infancia y juventud estuvo marcada por los múltiples
viajes junto a sus padres. Este cosmopolitismo lo marcó para toda su
vida. Al terminar el colegio se traslada a Santiago a estudiar Agronomía,
lo que hizo durante 4 años. Sin embargo, su vocación por la Arquitectura,
impulsada además por un círculo de amistades ilustres como Sergio
Larraín GM, Roberto Matta y otros, le hizo abandonar la carrera y viajar
a Europa, radicándose una temporada en Viena, donde ingresa a la
Akademie de Meter Behrens, afamado arquitecto profesor de Gropius,
Breuer, Mies van der Roe y otros, que luego fundarían la Bauhaus. La
subida de Hitler lo trae de vuelta a Chile, donde concluye sus estudios
de Arquitectura.

Mantiene su gran amistad con el pintor Roberto Matta, de la cual existe
un gran testimonio epistolar publicado en un excelente libro.

En 1943 se casa con Angela Gana, quien sería su gran compañera en
su modo de vida cosmopolita, elegante y sensible, al mismo tiempo de
gran creatividad. Se desempeña como destacado arquitecto en Chile
desde 1938 hasta 1970, construyendo múltiples edificios de oficina,
el teatro Rex, Edificio Baburizza en Viña, y varios proyectos industriales,
sobresaliendo la fábrica Carozzi en Nos, realizada en sociedad con
Emilio Duhart, y el edificio de Wagner y Stein.

Paralelamente da curso a una serie de actividades, como el Ski, deporte
del que fue pionero en Chile en el incipiente Farellones. Junto a esto,
desarrolla una intensa actividad como fotógrafo, especialmente sus
impresionantes fotos de la flora chilena, para lo cual recorre
incansablemente el país. Es además un gran viajero, adentrándose en
las profundidades de los países visitados.

En 1971 se radica en Estados Unidos (Washington y Boston),
frecuentando allí a gente de intereses y estilo de vida muy similares,
y de innegable influencia social y cultural.  Trabaja como arquitecto
para el Banco Mundial donde le corresponde realizar importantes
proyectos, especialmente en Centroamérica y Venezuela. Durante toda
esta etapa adquiere valiosas obras de arte y objetos que testimonian
su refinada sensibilidad. Entre ellas destacan finos muebles ingleses,
franceses, norte y sudamericanos de gran factura, piezas arqueológicas
precolombinas, las que junto a obras de arte contemporáneo, tanto
chilenas como norteamericanas forman un conjunto cosmopolita de
gran atractivo. Al recorrer su casa se percibía el espíritu del coleccionista
y su gran sentido estético reflejado en la armonía de coloridos en medio
de un desenfadado eclecticismo que no rompía el equilibrio y armonía
que saben lograr sólo los entendidos. Reunió con arte piezas de
cerámica y escultura contemporáneas y precolombinas, en medio de
muebles y cuadros de los más variados orígenes, muchos de ellos
pintados por él mismo y sus amigos.

En los 80 retorna a Chile donde sigue activo en su profesión y hobbies.
En 1994 enviuda y sigue haciendo una vida plena de actividades e
inquietudes hasta que su salud se lo permite. Muere a los 97 años,
dejándonos un enorme legado cultural, simbolizado muy explícitamente
por la colección que subastamos, procurando transmitir con ella su
sensibilidad de espíritu.

Hemos complementado la colección Mitrovic-Gana con algunas
importantes obras de arte de otros afamados coleccionistas. En este
contexto, destacan algunas piezas de la colección Ugarte Orrego, cuyo
origen son las pertenencias  del afamado pintor y diplomático chileno
Alberto Orrego Luco y de su esposa de origen italiano, Carlina Rossi
de Orrego. Dignos de especial mención es un magnífico autorretrato
del pintor junto a otras obras de su autoría. También se exhiben su atril
y paleta y varios regalos de sus amigos pintores de Francia, destacando
uno pequeño del famoso pintor Delacroix. Una importante colección
de pinturas y obras de arte coloniales, muebles rústicos españoles e
importantes obras europeas desde el siglo XVI al XIX componen
también este selecto conjunto. Fanal con nacimiento

2 Arbolitos de piedra dura
con base cloissone

2 Tinteros italianos bronce

Colección de cajas carey del siglo XIX

Cabeza de mármol italiana

Oleo, Retrato de Señora,
Autor anónimo siglo XVIII

Conjunto de 2 urnas y
un copón cristal de

Bohemia

Alberto Orrego Luco, Autoretrato

Figura de Santa Ana
europeo siglo XVI

Cajuela incrustaciones de hueso con tarima

Caja filipina madreperla y carey

Gran armario provenzal de nogal
con marquetería frutal, siglo XVIII.

Colección Sergio Altamirano

Claudio Bravo, dibujo a lápiz, "Consuelo",
1952, 90 x 70 cms.

Cristo de marfil flamenco, siglo XVII

Espejo veneciano siglo XVIII

Juego de 3 piezas Elkington con
monograma (tetera, azucarero
y cremero)

Pablo Vidor, oleo sobre tela,
Retrato de Luis Mitrovic,
91 x 72 cms.

MOBILIARIO

Cómoda Carlos IV 3 cajones bombee
con escritorio abatible, marquetería frutal.
Fabricación sudamericana, época 1820

Escritorio maggiolino con marquetería frutal,
Italia 1820

Cómoda Campagnard de 3 cajones
con tiradores de bronce, siglo XIX

Breakfast table en madera de caoba
con patas de sabots en forma de garra,
Inglaterra siglo XVIII

Cómoda Carlos IV de 4 cajones con
marquetería frutal en los costados, 1820

Conjunto de 6 sillas y 2 sillones
de comedor Adam con chinoisseries

2 Mesitas Victorianas redondas
con piña central y cubierta de marquetería
frutal, Inglaterra siglo XIX

Mueble de tocador Imperio de marquetería
con espejo y cajón, Suecia siglo XIX

Par de mesas redondas Chippendale
inglesas, borde tallado

2 Sillones dorados Luis XVI, tapiz con flores,
fabricación francesa siglo XIX

Conjunto de 2 sillones y 2 sillas Maple en
caoba con marquetería, siglo XIX

Sofá estilo Chippendale fabricación nacional

Gran armario provenzal de nogal
con marquetería frutal, siglo XVIII. Colección
Sergio Altamirano. (altura 2,5 mt.)

Cajuela incrustaciones de concheperla
con tarima

Cómoda francesa Estilo Luis XV bombee
con marqueteria y bronce siglo XIX

8 Sillas comedor isabelinas de jacarandá

Mesa redonda de comedor estlo Luis Felipe

Mesa de centro modelo Giacometti
de fabricación nacional

Mesa Napolitana de marquetería frutal,
siglo XVIII

Mesa de centro compuesta de un capitel
colonial con cubierta de mármol blanco

Mesa matera estilo virreynal

Mesa lateral redonda negra decorada
con motivos venecianos, siglo XVIII

Mesa patagua chilena, siglo XVIII

Secretaire Victoriano con tapa de volcar
enchapado en palma de caoba

Arcón español siglo XVII

Military chest desmontable
en madera de caoba

Escritorio veneciano siglo XIX con cubierta
de cuero. Colección Alberto Orrego Luco

Pequeña cómoda en roble americano
perteneció a Don Alberto Orrego Luco

Cómoda española  rústica en madera
de castaño, siglo XVII

Gran mesa decorada en falso mármol,
siglo XVIII

Mesa rusa cubierta mármol y bronce

Mesa italiana, fines de 1700

Kneehole desk con marquetería,
9 cajones. Inglaterra, siglo XVIII

OBJETOS DECORATIVOS

Samuel Román, Cabeza de terracota
firmada, 54 cms.

Marta Colvin, Figura de terracota firmada,
base de mármol, 51 cms.

2 Apliqués de bronce cincelado europeo,
estilo Imperio, 3 luces

Cristo de marfil flamenco, siglo XVII

Huacos precolombinos, región de
Costa Rica. Piezas de excavación culturas
precolombinas

Colección de 13 figuras precolombinas,
cultura Tumaco-Tolita

Espejo veneciano, siglo XVIII

Espejo estilo barroco en madera
policromada, siglo XIX

Tapicería "Bosque Azul", Jean Lurçat
(1892-1966), 1.58 x 1.32 mt.
Expuesta en 1954 en MAC

2 Apliqués de cristal para 5 velas c/u,
lágrimas rosadas, Inglaterra, siglo XIX

Juego de Cristalería Water Ford, Irlanda
para 12 personas

Juego de loza Royal Doulton, blanco borde
dorado con monograma para 18 personas

Colección potiches, jarrones chinos y
japoneses antiguos

Piezas de platería inglesa

Caliz y vinagreras de plata colonial

Gran conjunto de alfombras persas antiguas

Trumeau imperio

2 Apliqués de madera policromada
con lágrimas de cristal

Conjunto de 2 urnas y un copón
cristal de Bohemia, siglo XIX.
Colección Sergio Altamirano

2 Candelabros de Baccarat de 7 luces

2 Columnas de madera con capitel corintio

Gran colección de imaginería colonial y
europea del siglo XVII al XVIII

Arcángel de madera

Colección de cajas de carey del siglo XIX

Cabeza de mármol italiana

Colección de relicarios coloniales y europeos
de madera y plata

Colección imágenes piedra huamanga

Biombo japonés 5 hojas de laca decorado
con motivos florales

Colección de vasos y diferentes piezas
chinas de bronce.

Calvario Cristo y dos santos quiteños
con guarniciones en plata

Pila de agua bendita de plata colonial
con imagen religiosa, siglo XVIII.
Colección Daniel Ugarte Orrego

Bargueño italiano de hueso grabado y carey,
siglo XVIII

10 Mates de plata y calabaza chilenos

Escribanía japonesa de laca decorada,
siglo XIX

Carlina Ugarte, Cabeza de piedra

Importante conjunto árboles de piedra dura
con base Cloissone, diferentes épocas

Conjunto de esculturas para jardín
en bronce y mármol

Gran relieve en mármol italiano con tema
Filipo Lippi, Italia, siglo XIX

Reloj de bronce Ormolú, siglo XIX

Gran reloj de bronce Ormolú Imperio

PINTURA

Oleo sobre tela, El Descendimiento,
Escuela italiana, siglo XVIII, 79 x 60 cms.

Boris Grigorieff, óleo sobre cartón, Escuela
Rusa, "Año nuevo en París", 46 x 59 cms.

Claudio Bravo, dibujo a lápiz, "Consuelo",
1952, 90 x 70 cms.

Boris Grigorieff (1886-1939), Pastel
firmado, Vista de Santiago, 33 x 48 cms.

Pablo Vidor, Oleo sobre tela,
Retrato de Luis Mitrovic, 91 x 72 cms.

Nemesio Antúnez, Oleo sobre madera,
La ventana, 54 x 22 cms.

Oleo sobre madera, La Adoración,
con marco florentino (siglo XIX), copia
antigua de Benozzo Gozzoli (1457)

Julio Escamez, Oleo sobre tela,
Personajes en el campo, 0.80 x 1 mt.

Nemesio Antúnez, Acuarela, 30 x 42 cms.

Luis Mitrovic, Acuarelas y dibujos

Antoine Louis Barye (1796-1875),
Tinta sobre madera, Tigre de Bengala,
Esc. Francesa, 27 x 37 cms.

Santos Chávez, 1993, Xilografía
con figura de chivos, 37 x 30 cms.

Oleo atribuido a Eugene Delacroix, estudio.
Regalo de la Sociedad de Artistas de París
a don Alberto Orrego Luco

Oleo, Retrato de Señora,
Autor anónimo siglo XVIII

Joaquín de Echena, Escuela española,
óleo sobre tela, El Mercado,
1917, 34 x 59 cms.

Conjunto de obras del pintor Alberto Orrego
Luco provenientes de la colección de sus
nietos, Daniel Ugarte Orrego,
Sergio Altamirano Orrego e
Iván Altamirano Orrego:
Autoretrato, 51 x 37 cms.
Paleta de pintor
Boceto, 9 x 16 cms.
Puente, 16 x 25 cms.
Retrato Mujer, 18 x 14 cms.
Retrato de Carlina Rossi
Interior de Iglesia, 28 x 17 cms.
Interior de Iglesia, 26 x 16 cms.
Venecia, 19.5 x 36.5 cms
Descendimiento
(copia de cuadro italiano), 32 x 46 cms.
Plaza San Marco, 30 x 22 cms.

Carlina Rossi, Autoretrato

Gran conjunto pintura colonial

Picasso, 4 grabados numerados

Carlina Ugarte, 3 dibujos

Rugendas, dibujo, Barón Imar Koskull a
bordo del Reine Blanche, Valparaíso 1844

Pedro Luna, óleo,
Paisaje de campo con casas, 50 x 80 cms.

Paul Troullebert, óleo, Paine, 50 x 27 cms.

Figura de San Antonio
con aureola

2 Candelabros de Baccarat

Busto de Cristo
en madera policromada

Boris Grigorieff, óleo sobre cartón, Escuela Rusa,
"Año nuevo en París", 46 x 59 cms.

Nacimiento colonial con 3 figuras policromadas



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

Se vende esta propiedad.                 P&G Larraín Propiedades. Fono: 410 20 00. www.pyg.cl

S u b a s t a
Excepcional conjunto de muebles,
obras de arte, cuadros y objetos
decorativos europeos y chilenos.
Colección de Don Luis Mitrovic
Balbontín y otros coleccionistas

Vía Esmeralda 9306, Lo Curro. Sábado 8 y
domingo 9 de noviembre 2008, 15:00 hrs.

A la vista: desde martes 4 al viernes 7 de
noviembre de 10:00 a 20:00 hrs. y sábado
8 y domingo 9 de 10:00 a 14:00 hrs.

ORGANIZAN: Monge, Besa, Edwards. Arte y Patrimonio.
Vitacura 3396, casa 4, Vitacura • Teléfono: 953 5378
M a r t i l l e r o :  D e n i s e  R a t i n o f f  ( R N M  N º  1 1 0 2 )

Cómoda francesa Estilo Luis XV bombé
con marqueteria y bronce siglo XIX

Bargueño italiano de hueso grabado y carey

Biombo japonés 5 hojas
de laca decorado con
motivos florales

Cómoda Carlos IV 3 cajones y
bombee con escritorio abatible,

siglo XIX

Conjunto de 6 sillas y
2 sillones de comedor Adam

con chinoisseries

2 sillones y 2 sillas Maple
en caoba con marquetería, siglo XIX

Oleo sobre tela, El Descendimiento,
Escuela italiana siglo XVIII, 79 x 60 cms.

Caja china de laca roja, siglo XVIII

Jarrón Sang de Boeuf
octogonal con base de madera

Florero Bleu de Chine,
China siglo XIX

Jarrón chino diseño de pájaros
con peaña de madera

Potiche chino con tapa
de madera y peaña

Jarrón chino color beige
con base de madera

Potiche chino azul con
tapa de madera

Potiche chino dibujos celestes
con base de madera

Jarrón chino celadon

Joaquín de Echena, óleo sobre tela, El Mercado,
1917. Adquirido en los años 40 en el remate de
Don José Florencio Valdés Cuevas y Doña Juana
Ossa de Valdés (34 x 59 cms.)

Oleo sobre madera, italiano

Virgen con el Niño, siglo XVI

Marco con terciopelo, 63 x 54 cms.

2 Floreros de cristal de Bohemia,
color malaquita, 1815 aprox.

Cómoda francesa estilo Luis XV
bombee con marqueteria y

bronce, siglo XIX

Colección de libros antiguos

Potiche chino dibujos celestes
con base de madera

Marco de bronce con foto de Luis
Mitrovic y sus padres

Alfombra persa

Xik, la mascota de don Luis.


