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Fernando Álvarez de Sotomayor, "Pescadores del Paular", óleo sobre tela, 59 x 47 cm, 
firmado y registrado en el catalogo razonado del pintor.
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Estimados clientes:

Continuando con nuestro calendario de 
subastas 2021, correspondiente al mes 
de agosto, presentamos a ustedes una 

interesante exposición de muebles, objetos 
decorativos y obras de arte seleccionadas 
entre tres colecciones complementarias entre 
sí, pero muy diferentes en su esencia.

En primer lugar, se presenta la segunda etapa 
de la venta de los objetos de propiedad 
personal del destacado coleccionista chileno 
Juan Salinas Lyon, cuya reseña ampliada 
publicamos en el catálogo de la subasta 
anterior (ver subasta junio del 2021 en www.
monge.cl), durante la cual rematamos parte 
de los bienes que alhajaban su residencia 
actual en Santiago. Esta vez subastaremos el 
contenido de sus dos entrañables propiedades 
en Quito desmontadas y trasladadas a Chile: su 
departamento en el lujoso edificio Zalumbide 
de Quito y la encantadora casa de descanso 
en el barrio antiguo de Guápulo. Anónimo, "Toilette de Venus", escuela 

italiana del siglo XVII, óleo sobre 
tela, 100x130 cm / Reloj despertador 
de diseño contemporaneo / Mesa 
auxiliar eduardiana, madera de caoba, 
Inglaterra siglo XIX.
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En ambas propiedades Juan dio rienda suelta 
a su creatividad de decorador y de constructor 
espontáneo y refinado, donde logró realizar 
dos atmósferas diferentes como marco para 
diferentes tipos de objetos. En Quito se 
dedicó a coleccionar arte contemporáneo y 
colonial, objetos de carácter étnico, los que 
combinó con objetos y muebles clásicos 
franceses e ingleses adquiridos por él en 
remates y anticuarios internacionales y locales. 
En cambio, en Guápulo los mezcló con obras 
de arte moderno y objetos orientales de gran 
calidad y belleza estética.

La segunda selección corresponde a parte 
de mobiliario de la casa de don Patricio 
Phillips Peñafiel y su señora Carmen Sanz 
Terpelle ambos destacados parlamentarios 
representantes del extinto partido nacional, 
agricultores de la región de la Araucanía, 
fallecidos ambos hace algún tiempo.

Se han complementado estos conjuntos con 
piezas sueltas de gran calidad que han sido 
consignadas a nuestra organización por la 
familia Droguett Larraín entre los cuales hay 
objetos de la epoca directorio,regencia e 
imperio de gran calidad.

Con el fin de respetar las Normas vigentes 
COVID y gracias a la gentileza de don Juan 
Salinas, quien nos ha permitido montar esta 
muestra en la legendaria sala Angelmó, donde 
realizaremos la subasta bajo la modalidad 
mixta presencial y vía zoom, con un aforo 
restringido de personas que informaremos a 
través de nuestra web www.monge.cl

Francisco Monge S. 
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Oswaldo Viteri,  "Los cordones malbas del 
silencio", ensamblaje acrílico con aplicaciones 
en textil, 82x 67 cm, dedicado por el artista a 

Juan Salinas Lyon. 

Alberto Orrego Luco (1854-1931), "Paisaje", óleo sobre tela, 
48x30 cm, firmado.

Alexander Calder, textil en fibra de Maguey seriado 4/100, 240x167 cm, 
fechado 1975.

Cabeza en piedra de diosa Guan Yin, 
12x30x20 cm, indochina, siglo XII d.C.

Dos figuras de leones alados en madera de nogal, 
45x38x49 cm, Italia siglo XVIII. 

Claudio Bravo, "Madonna", óleo sobre 
terciado, 49x35 cm, firmado Claudio, 

regalo del pintor a su profesor de artes 
plásticas del colegio.

Luis Tejada (1940-2011), "Extasis del universo", óleo sobre tela, 400x140 cm.

Lámpara de colgar de bronce 
con cremallera y pantalla con 

notoria similitud a diseños 
de Frank Lloyd Wright.

Roberto Matta, dibujo al crayon sobre papel, 
63x49 cm, fechado 1965.

Biombo de laca Coromandel con escenas 
imperiales con fondo color berenjena, siglo XVIII.

Lámpara estilo Art déco de 
fierro forjado, con globos 

empavonados de cristal Müller.

Francisco Corcuera, “Composición”, 
técnica mixta sobre papel, 59x 47 cm.



10 11

Mesa de escritorio Art deco enchapado en  madera de acacio, fabricación nacional / 
Dos fumoir época Art déco que pertenecieron al Hotel Crillon en Santiago / Centro de 

mesa Art Noveau en plaqué con deposito central en cristal europeo.
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Retrato de mujer atribuido a Levrac-Tournieres, 52 x 63 cms, óleo sobre tela, colección J. Larrain Garcia Moreno / 
Apliques estilo Luis XVI con estructura de hierro y lagrimas de cristal fumeé / Cómoda Luis XV, bombee en bois 
de violet con marquteria frutal  y cubierta de mármol negro, Francia siglo XVIII, colección Francisco Subercaseaux 
/  Par de aves del paraiso en cloisonne / Dos ginger bowls de porcelana decorada a mano, reinado Qianlong, uno 
restaurado /  Tibor barrigudo de porcelana china red iron.

Francisco Corcuera, óleo sobre tela, 181x130 cm, 
firmado y fechado 1973.

Francisco Corcuera, óleo sobre tela, 178x130 cm, 
firmado y fechado 1976.

Tres platos limoges de porcelana con dibujos de Jean 
Cocteau.

Pedro Lira, "Escorzo femenino", óleo 
sobre tela, 31x35 cm, firmado.

Dos sillones tapiz petit point diferentes, uno firmado Delonay, Francia 
siglo XVIII. Colección Domingo Edwards. 

Reloj de plata inglesa y 
carey sellado, 31x35 cm, 

época 1930.
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Ernesto Molina, "Mujer", óleo sobre tela, 25x35 cm.

Pequeño chiffoniere de época regencia en boi de 
violet parqueteado, firmado Mantel, Francia siglo 

XVIII, colección Marie-Louise Edwards Maclure.

Dibujo de Raoul Duffy, dibujo a lápiz,
48x37 cm., Francia siglo XX.

Busto de la reina María 
Antonieta de mármol blanco, 

copia de Augustine Pajou.

Dos figuas de gallos de alpaca peruana (5 kilos)

Ponchera francesa de cristal y bronce 
ormolú, siglo XVII o XVIII atribuída  al 

Taller de Robert Auguste, Francia siglo 
XIX, 39 x 40 x 29 cm. 

Arturo Pacheco Altamirano, ”Caballos al galope”, óleo sobre tela, 
130x140 cm, época cubista del artista.

Par de caballos de terracota época Tang, 
30 cm de altura.

Reloj de Chimenea "Bolsa de Londres" 
(Diego Evans), Inglaterra 1780 con caja de 
caoba y esfera de bronce, 54 cm de alto.

Benito Rebolledo Correa, "Niño jugando 
en charcos", óleo sobre tela, 20x17 cm, 

firmado y fechado 1907.

Carlo Brancaccio, "Coches en 
el Boulevard", óleo sobre tela, 

36x47 cm, firmado. 

Lámpara época Carlos X en bronce 
cincelado, 75 x 80 cms. 
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Ernst Fuchs, ”La guerra", dibujo a tinta, 
47,5x30 cm, firmado y fechado en 1952.

Albert Andree, "Camelias", óleo sobre tela, comprado a Damien 
Boquet el año 2017, certificado de Flavie Durand Ruel, 50 x 61 cm.

Bargueño Italiano de hueso y carey, siglo XIX.X.

Reloj de bronce ormolú. 
Dos candelabros de bronce con angelitos, para 7 velas.

Carlos Alegría, "Retrato de las Hermanas Braga 
Cruz", óleo sobre tela, 113x102 cm, firmado.

Pedro Lobos, "Romance criollo", óleo sobre tela, 
60x53 cm, firmado.

Manuel Ortiz de Zarate, "Bodegón", óleo 
sobre tela, 41x29,5, firmado.

Alberto Valenzuela Llanos, "Paisaje", 
óleo sobre tela, 36x28 cm, firmado. 

F. Castillo, "Horizonte II", escultura 
en fierro, 154x52x37 cm.

Thomas Somerscales, "Paisaje 
codillerano", oleo sobre tela, 

33x22 cm, firmado y fechado.

Dos sillones época Regency de marquetería frutal, 
siglo XIX, 60 x 90 x 60 cm.
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Juan Dávila, "La santidad del Crimen II", óleo sobre tela, 79 
x 46 cm, firmado.

Árbol de piedra dura.Eduardo Chicharro y Aguera (1873-1949), "Fabricando pompas de 
jabón", óleo sobre tela, 98x76 cm, firmado. 

Ajedrez de marfíl con caja de laca decorada con chinoiseries época regency, 
artesania china fabricada para el comercio europeo en el siglo XIX, 50x50cm.

Taller de Manuel Samaniego, "El sueño de Jacob", Escuela Quiteña siglo 
XVIII, 140x110 cm.

Edgar Negret, "Luna", escultura en 
metal pintado, 20 cm de diametro, 

firmada y fechada 1986

Par de  girandoles  de bronce y cristal estilo Luis 
XVI de 9 luces cada uno, fabricados en Francia.

Dos sillas estilo Chipendale en 
madera de nogal talladas y doradas, 
artesanía rioplatense del siglo XVIII, 

colección Ossandón Guzman. 

Ramón Subercaseaux, "Rosaleda del 
Llano", óleo sobre tela,  61x50 cm, 

firmado y fechado 1901. 

Galien Laloue, "Place de la Madeleine", gouache, 
24x22 cm, firmado.
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Fernando Álvarez de Sotomayor, "Pescadores del Paular", óleo sobre tela, 59 x 47 cm, firmado y registrado en el catalogo 
razonado del pintor / Par de ánforas de porcelana / Escritorio Luis XVI, Segundo Imperio, siglo XIX 80x105x52 cm / Árbol 
de piedra dura.

Camino La Fuente 1604, Las Condes

www.monge.cl


