
Colección de grabados de artistas internacionales y chilenos 
consagrados, pintura clásica y moderna, esculturas, muebles 

franceses e ingleses de época, platería colonial y un excepcional 
conjunto de piezas de arte oriental.

Cristal de Abelli 3159, Las Condes
Sábado 23 de octubre de 2021, de 10:00 a 20:00 horas.

A la vista desde el Lunes 18 de octubre

GRAN SUBASTA POR ORDEN DE 
LA SUCESIÓN DEL SR. BLAS LÓPEZ 

CAFFARENA

www.monge.cl Monge & Cia 
@mongeycia + 56 (9) 84799974
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Fantasía, imaginación, creatividad, humor y 
sensibilidad estética son las cualidades que en Blas 
López Caffarena estuvieron siempre presentes y 
en abundancia.

En cada etapa de su larga vida, Blas fue 
plasmando su mundo privado y su concepto 
particular de belleza, tanto en su casa como en 
su desarrollo profesional. Desde los detalles más 
simples, como una mesa bien puesta, hasta los 
miles de artículos de moda que creó en sus más 
de 60 años de trabajo en la empresa familiar 
Caffarena. Pero sin duda el principal escenario de 
su buen gusto, de su ojo refinado y de su pasión por 
el coleccionismo fueron las diferentes casas que 
tuvo, ya sea en Santiago, Viña del Mar, Cachagua o 
Buenos Aires.

A los 20 años Blas López transformó un 
antiguo gallinero de la casa familiar en una 
cabaña hawaiana tan genial como encantadora. 
En esa época era ya un “incipiente decorador” 
pero se adivinaba en él, el coleccionista en que se 
convertiría más tarde.

Fotografía del señor Blas López Caffarena con su amiga, la actríz Lucy 
Salgado, en una fiesta durante la década de los cincuenta.
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A partir de entonces cada lugar que habitó lo 
llenó de cosas lindas, muchas cosas. Hacía mezclas 
únicas, combinadas a su antojo y el resultado 
era siempre perfecto, distinto, refinado. Sin 
estridencias, pero impactante.

Sus espacios y la convivencia entre lo 
asiático, africano, piezas coloniales chilenas, 
muchos muebles franceses, ingleses y orientales, 
pinturas clásicas europeas, combinadas con 
otras modernas, plenas de color, enmarcadas 
con singular elegancia y siempre con un toque 
de vanguardia, lo reflejaban como un espejo y, a 
la vez, provocaban en cada visitante un recuerdo 
imborrable.

Hasta el aroma que emanaban las casas de 
Blas era especial. Era la mezcla de maderas finas  y 
exóticas, de costosos tapices traídos de Europa y 
buen tabaco. Único e irrepetible.

La casa del Cerro San Luis, donde vivió los 
últimos 30 años, reúne su historia de vida y cada 
rincón refleja su refinado gusto, la obsesión por 
el detalle y su enorme sentido escenográfico, 
quizá un legado de los años en que se dedicó 

al teatro. Para decorarla conto con dos grandes 
asesores y compañeros incondicionales de 
toda una vida: el decorador argentino Omar 
Mut y el gran restaurador Juan Carlos Quintana, 
quienes en conjunto, hicieron la transformación 
arquitectónica de la casa y desarrollaron cada uno 
de los requerimientos de Blas.

Uno de los aspectos más destacables es 
que por su casa y por cada uno de sus objetos no 
exista el transcurso del tiempo, nada de lo que 
Blas elegía parecía pasar de moda ni agotarse, 
todo en él resultaba –y resulta– actual, desde un 
cuadro a una vajilla. Recorrer esta casa es un placer 
para la vista y para el alma, y es también un paseo 
por la bitácora de un apasionado coleccionista, 
cosmopolita, único y excepcional.

Invitamos a nuestros clientes a visitar esta 
preciosa residencia a partir del día Lunes 18 
de octubre en horario continuado de 10.30 a 
19.00 horas hasta el día 23 de octubre, fecha 
de la subasta de esta singular colección. Se han 
remplazado alrededor de veinte items, retirados 
por la sucesión, y han sido remplazados por lotes 
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escogidos de otras colecciones consignadas a 
nuestra organización, los que serán indicados 
debidamente por nuestro personal en el momento 
de la visita. 

Todos los objetos menores, adornos, vajilla, 
libros y curiosidades,  se venderán de forma directa 
con el fin de no extender innecesariamente la 
duración de la subasta. Esta tienda funcionará en 
el mismo horario de la visita hasta el día anterior a 
la subasta.

La subasta se realizará según la modalidad 
mixta, es decir, con público presencial acotado 
(rigiéndonos por el aforo máximo permitido) y 
simultáneamente por Zoom, previa inscripción a 
través de nuestra página web www.monge.cl

                                          

 Francisco Monge S.
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1 . L I V I N G
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344. Joan Miró, litografía, firmada, seriada  41/50, 103 x 68 cm.

396.  Lámpara italiana, 1950.

394. Par de estribos japoneses de acero 
con incrustaciones de bronce. 

391. Pareja de figuras de dignatarios en cerámica  
policromada de Japón , 20 x 54 cm.

350. Cabeza de diosa 
hindú tallada en 

madera, 14 x 14 cm.

346. Montura de laca china con 
aplicaciones de cloisonne, dinastía 

Ching, 36 x 33 x 28 cm. 
398. Kakemono con figura de dignatario, China 

siglo XIX, pintura sobre seda, 70 x 110 cm. 

399. Amadeo Modigliani, "Soutine 
en sombrero", litografía de un dibujo, 
firmado en la placa, firmada además 
por la mujer del artista 35 x 40 cm.
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373. Pablo Picasso, conjunto de seis grabados en punta seca de la serie "Lycistrata de Aristophanes", 
realizadas en 1973, seriadas 114 de 150, firmados a lápiz, 14 x 21 cm.

419. Mesa lateral de tambor estilo Luis 
XVI parqueteada, 70 cms x 77 cm.

380. Tea cady en madera 
lacada con diseño vegetal, 
época William and Mary, 

Inglaterra, siglo XVIII, 30 x 15 
x 21 cm. 

372. Par de recipientes para té, en tole 
decorados con chinoiseries, China, siglo XVIII, 

24 cm de diámetro x 45 cm de alto.

345. Henri Matisse, par de retratos 
femeninos,  en tinta china sobre papel, 

firmados HM, colección de Hester Ogilvi 
Grant Errázuzriz y antes de Eugenia Huici 

de Errázuriz, certificado por Paule Cilak en 
1976, 25 x 29,8 cms y 22,2 x 31 cm.ms

383. Hierbera de plata con 
forma de pera, cuño Ditrich, 

1800 grs, 27 cms de diametro x 
27 cm de alto.
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330. Salvador Dalí, "L´arrivée de l´orage", 
punta seca, impreso en 1975 en atelier Rical 
París, firmado, seriado 1/10, certificado de 

autenticidad y adquisición en Galería William 
Weston en Londres, 37 x 51 cm.

414. Léonard Foujita, "Estudio de desnudo", 
litografía original 1/68, firmada a lápiz por el 
artísta, 43 x 55,2 cm, comprado en la Galeria 

Michelle Champetier en París.s.

360. Sillón marquise en madera dorada, siglo XIX, colección 
Margaret Rockefeller y subastado en Nueva York por Sotheby´s 

en noviembre de 1980, 120 x 64 x 109 cm.

385. Sahumador con forma de 
ciervo y con salvilla en plata colonial 
boliviana, siglo XVII, peso 340 grs, 

22 x 22 x 13 cm profundidad.

386. Lavatorio de plata colonial boliviana 
del siglo XVIII, sin cuño, 1700 grs, 37 cm 

de diámetro. 

371. Barómetro francés en 
madera dorada, siglo XIX, 

medidas 76 x 112 cm. 

338. Cuatro cajas en forma de 
langostas de cerámica esmaltada 

de Lota.

337. Par de cajas en forma de cangrejos de 
cerámica esmaltada de Lota.

413. Raul Valdivieso, 
"Torso masculino", 
bronce patinado, 

seriado 8/12, 14 x 25 cm.

395. Cajitas de jade y bronce.

382. Mesa arrimo época Regency con 
marquetería de bronce, EEUU, siglo XIX, 95 

x 48,5 x 81 cm. 

387. Gran recipiente para agua bendita 
con asperjador en plata colonial 

boliviana, siglo XVIII, 2.7 kilos, 28 cm de 
diámetro y 21 de altura. 

369. Conjunto de esfera terrestre y 
constelación celeste, en papier macheé y 

bronce, fines del siglo XVIII.

423. Francisco Domingo Marqués, "Dama 
parisina", goauche sobre papel, firmado, con 

dedicatoria y fechado 1903, 12 x 15 cm.
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Destacan: 
356.Tapicería "Feuilles de Choux", silo XVI, adquirida en Buenos Aires a Lily Berg y antes subastada 
por Sothesby´s en septiembre de  2005, 225 x 275 cm.
392. Par de sillones, tapiz petit point.
390. Cómoda 2 cajones con marquetería, 130 x 63 x 85 cm.
347. Figura de bronce "El fauno flautista", medidas 26 diámetro x 40 cm.
348. Figura de bronce "La mujer del fauno", medidas 26 diámetro x 40 cm.
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400. Balaustro madera de 
alerce original del Palacio  La 
Moneda, 42 cm de diámetro 

x 160 cm de altura. 

378. Raúl Valdivieso, Escultura 
"Torso masculino" en granito 
negro de, 27 x 12 x 40 cm de 

altura.

389. Sonia Delounay, "Helice olympié", litografía 
con color, seriado 20/75, adquirida en la Galería 

William Weston en Londres, 55 x 73 cm.  

364. Baúl japones de laca época Meiji, con 
emblemas del Chogunato de Taka Gawa, 

siglo XVIII, 61 x 41 x 38 cm. 

LOTE 331: Pequeño Bahut, medidas 64 
x 40 x 93 cm.  

340. Roberto Matta, agua tinta y agua 
fuerte, seriada 78/100, 50 x 64 cm.

349. Cómoda milanesa 3 cajones con marquetería, adquirida en 
el Anticuario La Signoria en Buenos Aires, 135 x 58 x 93 cm. 

339. Ricardo Irarrázaval, "La Soledad del 
astrónomo", óleo sobre tela,  fechado 1969,  
exhibido en el Centro Cultural Telefónica el 

año 2002, 90 x 117 cm. 

379.  Raúl Valdivieso, "Torso masculino", 
impresión en relieve sobre pulpa blanca, 

firmado y seriado, 53 x 39 cms 52 x 38 cm. 

336. Raúl Valdivieso, "Torso", impresión 
en relieve sobre pulpa blanca, firmado y 

seriado, 53 x 39 cm. 
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2 . C O M E D O R
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259. Biombo de papel japonés con escenas imperiales, siglo XVIII, 6 hojas de 64 x 
166 cms y largo total 380 cm.

254. Barómetro francés, 
madera tallada y dorada, 
Francia, siglo XVIII, 76 x 

112 cm. 

266. Servicio de copas Saint Louis, 
con 11 copas de vino blanco, 12 

copas de vino tinto, 11 copas agua.

264.  Par de candelabros de 
una luz, de asta de ciervo y 

plaqué Sheffield.

Destacan: 
245. Colección de 14 recogemigas de papier machee, decorados con chinoiseries, Inglaterra época 
Regency, siglo XIX. (12 de ellas montadas en acrílico)
249. Par de candelabros de 2 luces desmontables en plata colonial boliviana, siglo XVIII, 2.7 kilos, 
43 x 48 cm.
255. Cómoda estilo fernandino, con escritorio incorporado, marquetería frutal, España, siglo XIX, 
130 x 52 x 108 cm. 

262. Juego de 6 sillas y 2 sillones 
provenzales en madera de roble, 

asiento empajado. 

250. Sahumador con forma 
de calabaza en plata boliviana 
repujada con salvilla, siglo XIX, 

2.6 kilos,  40 x 30 x 36 cm. 
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281. Sopera con presentoire de Faiance, siglo 
XVIII, marca del fabricante Veuve Perrine (VP) con 
presentoire, época 1760-1780, sopera 32 x 24 x 20 

cms. altura, presentoire 52 cm. X 33 cm.

253. Arrimo con espejo pivotante en madera de 
cedro y marquetería de bronce, Lima, Perú, siglo 

XIX, 108 x 60 x 181 cm. 

Destacan:
282. Par de pinturas Italianas de arquitectura neoclásica, siglo XVII, óleo sobre tela, 96 x 73 cm, 
colección Colonnello.
258. Trumeu con grabado coloreado a mano "Borde de río", Francia, siglo XIX,  96 x 117 cm.
256. Arrimo época Imperio con calcomanías, Francia, siglo XIX, 108 x 47 x 80 cm.
261. Par de sillas Queen Anne en madera de caoba, tapizadas en fragmento de gobelino. 

249. Par de columnas en madera 
policromada, 18 x 128 cm. 

413. Delia del Carril, par de aguafuertes, de la serie "El caballo 
y la caballita", seriados, 30 x 42 cm.

246. Servicio de platos de porcelana Imari 
conformado por platos con diferente 

ornamentación, compuesto de: siete platos 
de pan, doce platos de fondo, cuatro platos 
hondos, una sopera pequeña y dos fuentes.
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3 .  E S C R I T O R I O
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135. Roberto Matta, sin título, mixografía, serie 2/35, 
102 x 84 cm.

132. Etagere de ratán y bambú japonés con 
4 repisas y cajón, siglo XIX, 56 x 34 x 150 cm.

131. Georges Rouault, "La Parade", 
agua tinta con colores en papel Rives, 
seriado 160/270, certificado de venta 
y autenticidad de la Galería William 

Weston, publicado por Vollard en 1930, 
30 x 26,7 cm.

145. Par de figuras zoomorfas Blanc de Chine, 
siglo XVIII, 17 x 10 x 19 cm.

153. Rodolfo Opazo, sin título, óleo sobre tela,  
114 x 87 cm.

156. Raul Valdivieso, "Torso 
masculino", en aluminio, 28 

x 38 cm.

151. Par de floreros de cerámica esmaltada 
de Lota, 20 x 25cm.

184. Carolina Sartori, "Interior al exterior", óleo sobre tela, 
127 x 186 cm.
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Destacan: 
154. Etagere de bambo y paneles de laca decorada a mano, Japón siglo XIX, 64 x 33 x 171 cm. 
163. Sofá cama estilo Luis XVI, tapizado en cuero, fabricación nacional.
148. Cobertor de piel de zorro chileno, 205 x 200 cm.
170. Baúl Alemán de madera de pinotea, decorado y fechado 1780, 120 x 63 x 45 cm. 

130. Roberto Matta, cuatro bocetos acuarelados para el 
vestuario de la obra de teatro "Noche de reyes" de 1954, con 

cerificado de autenticidad y de venta firmado por la actríz María 
Canepa de Hortus en1974, 21 x 30 cm.

146. Jarrón de cerámica 
esmaltada de Lota, 12 x 

18 cm. 

152. Florero típo 
trompeta de cerámica 
esmaltada de Lota, 20 

x 30 cm 

150. Par de ánforas burdeos con asas de caracol de 
cereámica esmaltada de Lota, 25x20 cm.
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134. Mesa de bambú y ratán japonés con 
cubierta de rafia, medidas 70 x 90 x 72 cm. 

140. Jarrón de porcelana celadón 
dinastía Ming, electrificado, 90 cm de 

alto x 22 cm de diámetro.

 159. H. Chargeboeuf, figura 
de niño en bronce, firmado, 

8 x 10 x 21 cm.

171. Anónimo, "Vista de la Intendencia de 
Valparaiso a principios del siglo XIX",  óleo 

sobre tela, siglo XIX, 73 x 59 cm.

143. Par de fruteros de cerámica esmaltada 
roja, China, 19  x 24 cm.

133. Cómoda-escritorio Eduardiano de madera de 
caoba con filetes en satinwood, Inglaterra siglo XIX, 

103 x 54 x 110 cm.

136. Tomás Daskam, "Niño 
sentado", óleo sobre 
madera, 37 x 38 cm.
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4 . H A L L 
D O R M I T O R I O S 

8. Nemesio Antúnez, "Composición", óleo sobre tela, 100 x 65 cms.

4. Plato Petitorio de bronce con 
relieve de Adán y Eva repujado en el 
fondo, España siglo XVII,   40 cms de 

diámetro. (presenta deterioro)

9. Florero de cerámica 
esmaltada Turquoise, 32 cms 
de altura y 23 cms diámetro.

5. Tetera flamenca de bronce, 
39 cms altura x 34 cms de 

diámetro.
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23. Roberto Matta, serie de diez grabados denominada "Cosi fan tutte", seriada XVII/XXV, certificado 
de autenticidad de la galería Belle et Belle emitido en  París, 1993, 37 x 67 cms.

33. J. Gramy, "Vista de Nantes", óleo sobre tela, 
fechado 1952, 72 x 53 cms.

12. Tomás Daskam, dos estudios para 
retratos masculinos, sanguina y lápiz sobre 
papel , fechado 1960,  con marcos antiguos, 

42 x 65 cms.

14. Pecera China de porcelana 
decorada a mano y pedestal en 

madera de cerezo, última dinastía, 53 
cm diámetro x 46 cm de altura.

2. Par de floreros de cerámica de Lota 
flambeados en azul, 11 x 20 cms. 

21. Omar Gatica, "Composición abstracta", 
técnica mixta sobre papel, 62x47 cm.
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5 .  D O R M I T O R I O

62. Telescopio 
francés de bronce 
y madera de haya, 

siglo XIX.

57. Porta vianda 
de porcelana china 

guarnecida en bronce, 
17 x 28 cms. 

49. Cómoda desmontable neoclásica en madera de 
caoba con secretaire y tapa de volcar, fabricación 

sueca, siglo XVIII.

127. J. Gilfoy, seis acuarelas originales 
de carruajes Victorianos dibujados para 

Adam Hooper, constructor de los carruajes 
de la Reina Victoria, realziadas en 1850, 

tinta china , laca , goauche (algunas tienen 
oro y plata), 22 x 13,5 cms.

155. Cuatro sillones de caña de 
origen vietnamita.
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55. Ernesto Charton de Treville, "Vista de Santiago desde Cuesta Lo Prado", con 
inscripción "Souvenir du Chili", firmado, colección familia Prado de Lima, 108 x 84 cms.

48. Camilo Mori, "Vista del Sena", óleo sobre madera, 
firmado, 34 x 29 cm.   

Destacan: 
63. Mesa lateral con alas abatibles, modelo Sheraton, enchapada en palma de caoba, Inglaterra 
siglo XIX, 96 x 68 x 67 cms. 
51. Par de lámparas de porcelana famille noir, China, 1920, 15 x 15 x 40 cm.
45. Lit de Repos enjuncado estilo Luis XV, fabricación nacional Cruz Montt.
46. Serie de seis grabados, reproducciones exactas de los originales del siglo XVII de esferas 
elmilares, astrolabios, globos terraqueos y celestes, 30 x 43 cms.

47. Thomas Somerscales, "Ballenero de Essex, 
surcando las aguas del Pacífico", óleo sobre 

madera, firmado, 36 x 22,5 cms.   
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6 .  S A L A  D E 
J U E G O

104. Dos floreros de cerámica de Lota verde 
con estrías salomónicas estilo Art Decó, 

25x20 cm.

123. Nemesio Antúnez, 
"Tango en la Playa", acuarela 

sobre papel, firmado, 70 x 
53 cms.

106. Sofá eduardiano de dos cuerpos en madera de caoba y 
tapíz cuadrillé, Ingalterra, circa 1900.

98. Floreros de cerámica 
esmaltada de Lota con forma 
de tulipa azules, 13 x 20 cm.

90. Lámpara de colgar en caña, 
ratán y vidrio pintado, artesania 

vietnamita, siglo XIX. 

121. Licorero de madera 
con botellas y copas de 
cristal originales época 

Napoleón III, Francia siglo 
XIX, 30 x 28 x 23cm.

95. Florero de cerámica esmaltada 
de Lota, con estrías salomónicas 

estilo Art Decó, 24 cms diámetro x 
19 cms altura. 
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Destacan: 
284. Mesa redonda, base fierro y mármol terraza.
283. Ángel de bronce, 40 x 45 x 68 cms. 
421. Ocho sillas de madera y fierro, fabricación nacional Monge & Cía.

Cristal de Abelli 3159, Las Condes
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Sábado 23 de octubre de 10:00 a 20:00 hrs.
Abierto al público desde el Lunes 18 de octubre, entre 10:00 y 

18:30 hrs en horario continuado.
Tienda de venta directa abierta desde el Lunes 18 de octubre en 

el mimo horario.

Comunicaciones y Marketing: 
Rafael Reyes 

Fotografía:
José Luis Rissetti
(páginas  7, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, 
26, 27, 33, 44)

Martillero:
Francisco  Alvarez

Teléfono de contacto:
+ 56 (9) 84799974
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Cristal de Abelli 3159

Club de Golf 
Los Leones

Esta espectacular propiedad ubicada en 
pleno Cerro San Luis –con fácil acceso a 
Presidente Riesco, autopistas y al barrio 

El Golf– se encuentra a la venta. 

La superficie construida es de 337,58 m2 
y el terreno de 607 m2.

 Consta de living y comedor con salida 
a sus respectivas terrazas, 1 dormitorio 

en suite, 3 dormitorios y 2 baños, cocina, 
bodega, dormitorio y baño de servicio, 

lavadero, piscina, garage para dos autos 
y estacionamiento exterior.

Para mayor información contactar a 
nuestro equipo.


