
  

A la vista desde el Jueves 26 de Junio de 10:00 a 20:00 hrs, 
hasta el día de la subasta de 10:00 a 15:00 hrs.

Excepcional conjunto de muebles, cuadros y 
objetos Chilenos  y Europeos.

Colección del Sr. Gabriel Carvajal Berland

Huérfanos 2917, Barrio Yungay
Domingo 29 de Junio a las 15:00 hrs.

Martillero: Sra. Denise Ratinoff de Lira (RM 1102), Christies Chile
Organiza: Sr. Luis Enrique Besa Sievert 

Fonos: 9 874 8723 - 9 509 0714 | www.subastadearte.cl

  

“Gabriel Carvajal Berland, nació el 15 Enero de 1954 y actualmente su nombre es reconocido 
en el mundo de las antigüedades, la decoración, arquitectura interior y el arte. De profesión 
arquitecto, egresó de la Universidad de Chile y ha participado en diversos proyectos de ar-
quitectura, como la construcción del edifi cio Apumanque, primer Mall de Chile; proyectos de 
arquitectura interior y decoración de viviendas, además de colaborar activamente en la orga-
nización de las 3 bienales de anticuarios que se realizaron con gran éxito en Santiago en las 
“Casas de Lo Matta” en la década de los 90.  Lo más reciente, el  proyecto y ejecución de su 
casa en  Zapallar. 

Hace más de 25 años que inauguró su tienda de antigüedades en el edifi cio “Los Pájaros” de 
Providencia, siendo ésta y su gran afi ción por la estética, su principal motor y pasión. Parale-
lamente desde los años 90 comparte con Ramón Sauma el gusto por el arte, quehacer que los 
ha convertido en reconocidos coleccionistas de arte moderno y contemporáneo. 

Directamente relacionado con lo anterior, actualmente planifi ca lo que será su próximo desa-
fío, desarrollar un proyecto de gestión cultural en el barrio Yungay, sector que rápidamente 
se consolida como el más importante barrio cultural de Santiago. Es por esta razón que tomó 
la decisión de cerrar defi nitivamente su tienda y dedicarse por completo a concretar éste, su 
nuevo proyecto conjunto, que nos da hoy la oportunidad de asistir a esta gran subasta.”

CONDICIONES DEL REMATE:

1. Las descripciones formuladas en los 
avisos, prospectos, catálogos, etc. de 
la Subasta, sólo constituyen una opi-
nión de los organizadores. 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 del 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 su-

basta no se obtuviere una oferta igual 
a la base, se anunciará al público esta 
circunstancia, pudiendo el público igua-
larla o mejorarla antes del retiro de los 
objetos en venta.

4. Los postores deberán registrarse pre-
viamente al remate en los lugares acon-
dicionados para tales efectos, entre-
gándoles los organizadores, una paleta 
numerada para hacer las posturas.

5. Una vez bajado el martillo y adjudicado 
el lote, el comprador deberá fi rmar de 
inmediato el acta que acredita el bien 
subastado y el monto en que fue adjudi-
cado. Si no se cumple este requisito, el 
lote podrá ser inmediatamente subas-

 tado, 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 co-
misión el IVA correspondiente.

7. Los lotes podrán ser retirados sólo 
después de acreditados los pagos co-
rrespondientes. El retiro podrá hacerse 
desde el término de la subasta y hasta 
1 día hábil después, en el lugar de la 
subasta. Cumplido este plazo, se en-
tenderá que el comprador se desistió, 
pudiendo venderse el lote a la segun-
da mejor oferta de la subasta, o  a otro 
oferente, manteniendo la Casa de Su-
bastas la misma comisión de venta.

FOTO DE PORTADA: 
Mueble de arrimo, en raíz de jacarandá, caoba y mar-
quetería de frutales, espejo y mármol, época Reina 
Cristina, España circa 1850; Lámpara Porcelana 
China, guarniciones de bronce y pantalla pergamino, 
Francia primer 1/4 S.XX; Par de bases de porcela-
na de Sèvres con guarniciones de bronce dorado, 
Francia S.XVIII; Par de candelabros en bronce épo-
ca Carlos X primer 1/4 S.XIX; Par de cacatúas en 
porcelana y guarniciones de bronce, Francia primer 
1/4 S.XX.

17.  Biombo en cuero pintado con cacatúas, Siglo XX.

18.  Mueble peinador imperio, Francia S.XIX.
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   9. Columna en madera tallada y dorada, Perú-Bolivia S.XVIII.

10. “Esperando a Emilio”, Mario Carreño, óleo sobre tela. 1984 (40 x 55 cm).

11.  Dos grupos de Querubines en plaque fi rmados Gregoire, Francia fi nes siglo XlX.

12.  Lit de repos en madera patinada, tapiz letras, estilo Luis XV, Francia fi nal S.XIX.
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13.  Mueble “barbero” en falso bambú, bronce, espejos y pinturas con motivos 
  orientales, Inglaterra S.XX.
14.  Dos de seis silloncitos “cané” estilo Luis XV Primera mitad siglo XX.
15.  Ambientación, diversos marcos de molduras doradas, al fuego, a la lámina, etc.;  Antigua 

mesa carpintero, Chile S.XX; etc.
16.  Armario francés “de matrimonio” en madera de roble, Francia siglo XVlll.

 1.  Espejo barroco, en madera tallada y dorada, Italia S.XIX.
 2.  Par de candelabros en bronce dorado y cincelados a mano, época 

imperio, Francia S.XIX.
 3.  Par de tallas en madera representando mujeres época art Noveau, 

Francia, circa 1900.
 4.  Par de vasos época imperio en bronce ormolu cincelados, Francia S.XIX.
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 5.  Par de lamparas con fi guras neoclasicas en fi erro fundido y pantalla 
de pergamino, Francia.

 6.  Par de tallas (relicarios) en madera dorada, Italia S.XX.
 7.  Dos de tres Sillones estilo Luis XV en madera patinada y tapiz cuero 

rojo, Francia fi nal S.XIX.
 8.  Sillita policromada de campo, Italia S.XX.

Cómoda Imperio en raíz de caoba Francia, S.XIX; Sillita época Luis XVI; Antigua mesita de campo Cómoda Imperio en raíz de caoba Francia, S.XIX; Sillita época Luis XVI; Antigua mesita de campo 
Chilena; Óleo personaje hombre marco dorado, Francia S.XIX; Óleo Personaje Mujer, Francia Chilena; Óleo personaje hombre marco dorado, Francia S.XIX; Óleo Personaje Mujer, Francia 
S.XVII; Una de un par de bases de bronce Francia S.XIX; Par de lámparas de porcelana China con S.XVII; Una de un par de bases de bronce Francia S.XIX; Par de lámparas de porcelana China con 
monturas de Bronce y pantallas de pergamino, Francia primer 1/4 S.XIX; Reloj epoca imperio en monturas de Bronce y pantallas de pergamino, Francia primer 1/4 S.XIX; Reloj epoca imperio en 
bronce ormolu Francia S.XIX; Par de vasos época imperio en bronce ormolu, cincelados a mano, bronce ormolu Francia S.XIX; Par de vasos época imperio en bronce ormolu, cincelados a mano, 
Francia S.XIX; Pequeño bronce fi gura perro, fi rmado (G. Fremet)Francia S.XIX; Pequeño bronce fi gura perro, fi rmado (G. Fremet)

Cómoda Imperio en raíz de caoba Francia, S.XIX; Sillita época Luis XVI; Antigua mesita de campo 
Chilena; Óleo personaje hombre marco dorado, Francia S.XIX; Óleo Personaje Mujer, Francia 
S.XVII; Una de un par de bases de bronce Francia S.XIX; Par de lámparas de porcelana China con 
monturas de Bronce y pantallas de pergamino, Francia primer 1/4 S.XIX; Reloj epoca imperio en 
bronce ormolu Francia S.XIX; Par de vasos época imperio en bronce ormolu, cincelados a mano, 
Francia S.XIX; Pequeño bronce fi gura perro, fi rmado (G. Fremet).
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