Gran Subasta de la colección
Privada del Sr. Juan Salinas Lyon
Pintura contemporánea nacional, americana y europea,
esculturas, muebles ingleses y franceses, platería colonial, tapicerías,
alfombras persas de gran calidad y extraordinarios objetos decorativos.

Camino El Alba 11.221 Las Condes
Viernes 11 de junio - desde las 15:30 hrs.
A la vista desde el Lunes 7 de junio hasta el Viernes 11 en la mañana.
* Aforo máximo conforme a las medidas vigentes
establecidas por la autoridad sanitaria.
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Estimados Clientes
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Retrato de Juan Salinas Lyon dibujo al carboncillo
realizado por Luciano, París, 1961.

mpeñados en amenizar de alguna forma el prolongado confinamiento vivido en estos tiempos tan ingratos, nos
complace presentar a ustedes una singular
subasta, tanto por su atractivo contenido y
diversidad de temas, como por ser un honroso encargo de un viejo amigo y experto
en arte, de dilatada trayectoria y residente
ocasional en varios países sudamericanos.
Me refiero al conjunto de cuadros, muebles
y obras de arte de propiedad personal y que
adorna la residencia de Juan Salinas Lyon,
personaje conocido de nuestra sociedad,
con el cual nos une una gran amistad desde hace mucho tiempo y al que tributamos
una reconocida admiración, por su gran talento como asesor en arte y decorador, por
su pasión desarrollada a lo largo del tiempo,
cuyo objetivo fue siempre reunir obras de
arte contemporáneo o piezas antiguas indistintamente, por haber sido un promotor
de arte nacional y de los objetos artísticos
sudamericanos tan ligados a nuestra historia, por haber apadrinado a muchos artistas
chilenos jóvenes y promisorios talentos y finalmente, por ser el responsable de haber
organizado múltiples y entretenidas exposiciones de arte y antigüedades en forma particular y privada tanto en Chile como en el
extranjero.
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Juan tuvo el ojo avezado para descubrir
además de heredar a lo largo de su vida una
importante cantidad de objetos disímiles,
conseguidos en subastas de gran renombre
y traídos de lugares remotos, fruto de su inquietud de viajero y erudito, anticipándose
a todas las tendencias y sabiendo encontrar
la pieza de calidad en cualquier contexto o
en el lugar menos esperado.
Definir su estilo y describir su carismática
personalidad llenaría varias páginas de sabrosas historias, que hoy redacta en un libro
de memorias de su autoría, con la gracia y
la soltura que le otorgan los años y la experiencia.
Por ahora sólo nos limitaremos a hacer mención a las atractivas piezas que nos ha encomendado sacar a la venta, en esta primera
subasta del año 2021.
Los lotes que van a ser subastados inicialmente, corresponden al mobiliario y decoración de la casa que hoy habita, contigua al
antiguo museo Pacheco Altamirano (conocida como Sala Angelmó).
Al momento de visitar las dependencias de
esta casa, su escritorio taller, el living comedor y los patios exteriores, apreciarán cómo
cada objeto cuenta una historia y ocupa un
papel destacado en un armonioso equilibrio
de formas, colores, calidades y épocas diferentes, mezclada con un desplante y seguridad de esteta, carente de todo prejuicio
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preconcebido, pues para Juan, todo es posible de mezclar si los objetos tienen un lenguaje común y una calidad complementaria
comprobada.
Así es como se fue reuniendo este notable
conjunto de obras importantes que guarnecen esta singular casa, como lo es la obra
monumental de Roberto Matta denominada “Eros Enfant”, pinturas y tapices en fibra
de Maguey, originales de Calder, obras de
Carreño, Zañartu, Balmes, Roser Bru, Viteri ,
dibujos de Miró e importantes litografías de
Tamayo, Henry Moore y Araceli Gilbert.
Esculturas de Marta Colvin, Lily Garafulic y
Marta Minujín, Marta León, Berrocal, entremezclados con tablas flamencas, íconos rusos, pinturas coloniales, piezas etnográficas
de Oceanía y Africa, muebles ingleses, otros
adornos chinos de época, todo distribuido
en acogedores ambientes eclécticos refrescados por otras obras de artistas chilenos
contemporáneos de gran formato, amigos
personales como Samy Benmayor, Bororo,
Pablo Domínguez, esculturas francesas de
mármol de personajes de la corte de Luis
XIV, fragmentos romanos, piezas de cloisonne, muchos muebles y objetos heredados
de su familia, fundadores del barrio El Golf y
custodiados por años bajo su alero, etc.
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Como esos compulsivos coleccionistas de la
Belle Époque de la talla de Edmond de Goncourt, Nissim Camondo o Charles Ephrusy,
que necesitaban cambiar constantemente
sus focos de interés para rejuvenecer, Juan
necesita absorber cada cierto tiempo los
nuevos aires de la contemporaneidad o seguir profundizando el conocimiento de las
formas y misterios que cobija el arte sudamericano colonial e indigenista. Esas son las
cosas que lo estimulan actualmente a perseverar en esta búsqueda y después de tomar
una posición minimalista, seguirá desarrollando su propia pintura y fotografía, otros
de sus grandes hobbies .
Todo lo demás, según lo que él mismo comenta, está hecho para ser transformado
constantemente y ha llegado el momento
en que esos objetos sean aprovechados y
gozados por otras personas, tal vez más jóvenes que él, o para que queden en museos
y colecciones privadas, donde se conserven
y los vean nuevos espectadores, o simplemente para quienes se han iniciado recién
en este universo tan atractivo del cual una
vez que se entra, es muy difícil hacer abandono.

La subasta será realizada respetando el aforo y las estrictas normas sanitarias vigentes,
control de temperatura y permanente desinfección del recinto. La subasta será el día
Viernes 11 de junio vía zoom y presencial,
para lo cual se exigirá inscripción hasta completar los cupos disponibles según el aforo
permitido. Las personas que no logren cupo
presencial, podrán participar por zoom con
la misma inscripción y serán llamadas telefónicamente para cada lote que sea de su
interés.
Esta fecha puede sufrir variación debido a
los continuos cambios de protocolo que
pudieran permitir un aforo mayor, lo que se
confirmara a través de la prensa, sitio web
y nuestras redes sociales como Facebook e
Instagram.
Estará a vista del público a partir del Lunes
7 de junio en turnos según el aforo máximo
(al día de la visita), en horario continuado de
10:00 a 19:30 hrs, hasta el día de la subasta.
Esperamos que esta atractiva subasta entusiasme a los coleccionistas y aficionados al
arte y se constituya como un hito en un año
de menor actividad artística.

Francisco Monge S.
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Oswaldo Viteri, "Escena Abstracta", óleo sobre tela,
106 x 117 cm, firmado (comprado directamente al autor),
marco colonial en pan de oro.

Par de obeliscos en cristal de roca con monturas
chinas del S. XVIII, 76 cm. altura.

Raúl Valdivieso, "Mujer Desnuda", sobre relieve en piedra,
75 x 52 cm., firmado, 1987.

Mario Carreño, "Retrato de Mujer", tinta sobre papel,
28 x 35 cm, firmado, 1949 (ex colección Feres).

LIVING
Pequeño bureau plat austríaco enchapado en raíz. Sobre este, conjunto de platos de plata franceses con
punzones del siglo XVIII.
Par de apliques de plata peruana en forma de concha.
Par de sillones chaufese estilo Regencia, Francia S. XVIII.
Alfombra caucásica de pasillo en tonos ocre y azul, 266 x 110 cm.
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Arturo Pacheco Altamirano, "Bodegón con Guitarra",
óleo sobre tela, 72 x 92 cm, firmado.

Mesa de altar en madera de palisandro,
China S. XIX.
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LIVING
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Par de cabezas de terracota, dinastia Han,
206 a.C. - 220 d.C., segunda dinastía imperial China,
(ex colección Paula de Koenigsberg, Buenos Aires, 1958).

Vaso de cristal de Pekin, China S. XIX.
Alexander Calder, "Abstracto", acuarela sobre papel,
firmado 1963 (ex colección K. Mayer).
José Tomás Errázuriz, "Retrato de Eugenia Huici
de Errázuriz", óleo sobre tela, 31 x 26 cm, firmado.

Cómoda de milune, estilo Luis XVI, Francia, S.XVIII,
estampillada de Jean Caumont, 42 x 80 x 85 cm
(ex colección Jorge Alessandri).

Edgar Negret, "Árbol Rojo", metal,
serie 22/50, 24 x 24 x 42 cm, firmado.
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Cabeza Maori grabada con tatuajes, ámbar,
44 x 25 cm. (casa Durand 1970).

Anónimo, "Esaú recibiendo la primogenitura de su padre
ciego", óleo sobre madera, 164 x 118 cm, Flandes, S. XVII.
Adquirido en Christie's (ex colección Rothschild).

Par de sillones Regency, tapizados en velure
de Genève, Francia, S. XIX.

Marta Colvin, "Leviathán", madera sobre base de piedra,
maqueta original en Boulogne su mer,
30 cm., de altura, firmada.

Roberto Matta, "Personaje", escultura en bronce,
55 x 46 cm, 1/6 unidades, firmada y fundida
(adquirida en Sotheby's). Exhibida en Matta 11/11/11
Centro Cultural La Moneda.

Marta Colvin, "Rose de Ventes", madera sobre base de
piedra, maqueta original de escultura actualmente
expuesta en la Universidad de Paris, 30 cm. altura, firmada.
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Stanislaf Lepin, "Escena de Muelle", óleo sobre tela,
36 x 28 cm, firmado, 1892.

Edgar Negret, "Mask", metal y madera,
44 x 44 cm, firmada (ex colección
Bárbara Jaffee), 1968.

Par de morrillos de bronces con querubines,
34 x 32 cm, Francia S. XIX.

Joan Miró, "Mujer de la Noche", lápiz sobre papel,
34 x 41 cm, firmado y fechado 24/04/1940.
Ex colección C. K. Mayer, Nueva York.

Par de sillones en madera de oak, Inglaterra S. XVIII.
Miguel Berrocal, "Archimboldo", bronce cincelado,
30 cm de altura, firmado (comprado en casa Durand).
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Mario Toral, "Máscara pétrea en cielo rojo", óleo sobre tela, 153 x 137 cm, firmado, 1981.
Francisca Núñez, figura zoomorfa, madera pintada.
Bureau plat en caoba y bronce cincelado, 143 x 73 x 78 cm. Francia S. XIX.
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LIVING
Sobre la mesa chilena de Mario Matta, destaca un conjunto de piezas etnográficas de
África y Oceanía y dos lámparas Art Decó italianas.
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Roberto Matta, "Eros Enfant", óleo sobre tela, 288 x 210 cm, pintado en 1985.
Exhibido en la Asociación de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Pomel,
París. Prestado durante tres años en el Salón Azul del palacio La Moneda (año
2000). Expuesto en "Matta 11/11/11", en el CCPLM (noviembre 2011) y en
"Matta, este lado del mundo", en Buenos Aires.
Adquirido en Christie's. Origen: Galería de France, París.
Informe de la curadora Inés Ortega Márquez.
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COMEDOR
Gran mesa de comedor inglesa con tornillo y 3 extensiones, en madera de caoba sólida, Inglaterra S.XIX.
Conjunto de 14 sillas de comedor estilo luso brasileiro, réplicas exactas de las existentes en el Palacio de
La Moneda. Fabricación Valdés Freire.
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Antonio Smith, "Cascada", óleo sobre tela,
151 x 100 cm, firmado, S.XIX.
Cabeza romana tallada en mármol, 18 cm. altura,
Roma S. III a.C. (ex colección Ramón Campos Larenas).

Izquierda: Personaje ancestral, cultura "River Se pic", 150 cm. altura,
Nueva Guinea, S. XIX (ex colección Carls Sternes, Pensylvannia).
Derecha: Ave en madera tallada y policromada, 160 cm. altura,
Costa de Marfil, S. XIX.

Mario Carreño, "Desnudo", acuarela sobre papel,
48 x 59 cm., comprado en Sotheby's
(origen Pearl Gallery). Certificado del autor.

Servicio de té Christofle, orfebrería en plata francesa del S. XIX
con caja original de roble americano.

Rosa Vicuña, "Personaje Abstracto",
terracota, 45 cm. de altura.
Chile, S. XX.

Escritorio oriental de laca decorado con Chinoseries,
143 x 61 x 77 cm, artesanía China siglo XIX.
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Osvaldo Peña, "Caminando en una esfera",
escultura en hierro, 78 cm. diámetro, seriada 1/10,
(adquirida en Galería de Arte Actual).

Figura ritual africana Bakua en madera y
conchas. Comprada en Sotheby's
(ex colección C. K. Mayer, Nueva York).
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ESTUDIO
Dos tapices originales de Alexander Calder, realizados en fibra de Maguey, 4/100 (240 x 283 cm).
Enrique Zañartu, "Abstracto", óleo sobre tela, 134 x 88 cm, firmado (ex colección Jaime Larraín García-Moreno).
Par de mesas de arrimo Carlos IV y estilo Chippendale, alfombras persas y muebles contemporáneos.
Sobre mesa lateral derecha, dibujo de Roberto Matta, exhibido en Expo 11/11/11.
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Ana Cortés, "Músicos", óleo sobre tela,
64 x 100 cm, época cubista, firmado.

Lámpara estilo rocaille en bronce ormolú,
9 luces, 113 cm. altura, fundida por
Barbedienne, Francia S. XIX.

Cabeza de dignatario esculpida en piedra,
20 cm. altura, Egipto S. II a.C.

Emilio Petorutti, "Figuras Abstractas", dibujos a lápiz sobre papel de diario, 20 x 27 cm., firmados,
(adquiridos en la casa de subastas Durand, Madrid).

Luis Herrera Guevara, "Veleros en el Mapocho", óleo sobre tela, 60 x 35 cms.
Firmado y fechado 1938.
Escuela flamenca, "Descendimiento", óleo
sobre madera, 51 x 66 cms. Flandes, S. XVII,
(ex colección Mac Kendrick, Valparaíso).
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Al fondo: Viteri, "Desastre de la Guerra", par de óleos sobre tela, 160 x 99 cm, cada uno.
Roberto Matta, par de dibujos sobre papel, adquiridos a Carmen E. Waugh.
Izquierda: Red Grooms, "Pareja de baile", serigrafía sobre papel, 83 x 112 cm.
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Al fondo: Bororo, "El tren", óleo sobre terciado, 387 x 124 cm, obra emblemática.
Izquierda: Conjunto de sillas chinas "Horse shoe", China S. XIX.
Detrás: Roser Bru, "Venus Versus Seurat", óleo sobre tela, 162 x 135 cm., firmado.
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HALL DE ENTRADA
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Lámpara de bronce holandesa electrificada
de 16 luces, 100 x 85 cm, Bélgica S. XIX.
Pablo Domínguez, "Estanque azul", monumental tríptico,
óleo sobre tela, 438 x 248 cm., firmado.

Marta Minujín, "Brazos", escultura en bronce,
90 x 82 cm, certificado del autor (ex colección
C. K. Mayer, Nueva York).

Pablo Jamett, "Estudio para
escultura realizada en Hasenkamp",
plancha de fierro, 56 x 95 x 54 cm.,
Entreríos, Argentina.

Pequeño retablo residencial de madera tallada y policromada,
artesanía colonial de Ayacucho, Perú, siglo XVIII.
Lily Garafulic, "Volumen", piedra de ónix,
45 x 34 x 28 cm. (ex colección Santiago Lyon Girard).
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Marta León, "Figura sentada",
esculpida en basalto, belga,
122 cm. altura.

Sillón de madera, serie autorizada
original de Gerrit Rietveld.

Pablo Jamett, "Cuerpo en Fuga",
plancha de fierro, 110 x 80 x 55 cm.

Tetera de plata colonial sudamericana, estilo flamenca,
Alto Perú, S. XVIII.

Ícono ruso de gran formato, escenas realizadas con
pintura al temple, 70 x 57 cm.,
Rusia, S. XVIII (ex colección Edwards Eastman).

Fragmento de capitel de mármol romano,
26 x 26 cm, Roma, siglo II d.C.
35

Friso con figuras de mujeres cortesanas tailandesas.

Par de pebeteros de cloisonne,
120 cm. altura, China S. XX.

Par de perros Foo en bronce,
cincelado, China S. XX.

Urna romana con inscripción,
140 cm. altura, Roma S. III a.C.
(ex colección Fernando Márquez de la Plata).

JARDÍN
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Par de esculturas femeninas en mármol,
140 cm. de altura, Italia S. XIX,
(ex colección Nazario Elguín).
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