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En estos tiempos sin precedentes, hay ciertos grupos
de personas alrededor del mundo que han sido más
afectados por la pandemia. Pero ningún grupo se
asemeja al de los artistas, especialmente los
intérpretes y ejecutantes.

De la noche a la mañana, cada uno de ellos vio
cómo todos sus conciertos eran cancelados
indefinidamente. Ningún artista fue compensado por
ningún gobierno del mundo por la pérdida de su
trabajo.
La mayoría de los músicos y actores depende de un
empleo secundario, mientras trabaja arduamente
para cumplir sus sueños. Estos flujos de ingresos
suplementarios provienen generalmente del rubro de
la hospitalidad: restaurantes, bares, teatros y hoteles
que, por supuesto, también están cerrados.

La ciencia nos ayuda a resolver el problema 
…el arte nos ayuda a superarlo 

…pero ¡¡¡UN MOMENTO!!! 

Lo increíble es que estos artistas no se quedan
sentados quejándose; ellos hacen lo que los
caracteriza: CREAR. Y encuentran maneras de
compartir lo que crean. La mayoría de ellos no
cobran y, si lo hacen, no cobran mucho. Saben
que deben seguir haciendo su arte. Para eso han
nacido. Deben entregar sus creaciones a la
humanidad con la esperanza de que sus años o



décadas de dedicación traigan consuelo y ánimo a muchos.
Y si además pueden recibir algo a modo de pago, eso
también es maravilloso, porque ellos también deben pagar
sus cuentas (además de ser justo y merecido).

Desde el inicio del confinamiento, Fanjul&Ward actuó con
agilidad e innovación, explorando nuevas formas de
compartir la música con quienes la aman, de encontrar
nuevas audiencias y de llevar música y poesía, arte y
creatividad a la intimidad de los hogares: llevar de regreso
el arte y la cultura al tradicional "salón".

La última innovación de Fanjul&Ward es un novedoso giro
a las famosas subastas de arte. Angélica Fanjul con la
colaboración de Denise Ratinoff, vice presidenta senior
directora regional Christie´s Chile, Perú y Ecuador y Pamela
Calsow, directora de nuevos proyectos, Corporación de
Adelanto Amigos de Panguipulli, ha seleccionado algunas
“piezas” verdaderamente únicas que se “vende” a aquellos
que realmente valoran la música más exquisita. Tal vez
quisieras tener una serie de canciones de cuna dedicadas a
tus nietos o encargar una nueva composición para tu
matrimonio u organizar tu propio recital europeo privado
junto con una degustación de la chef Pilar Rodriguez quien
desde su Food&Wine Studio envía el menú elegido a tu
casa para acompañar la música. Una vez más,
Fanjul&Ward ha creado la magia y la manera de compartir.



6 
PIEZAS EXQUISITAS!!!



Lote 1 A 



LIBRO SONORO 
DE CANCIONES DE CUNA

(Lote de la Artista: Claudia Lepe)
¿Qué puedes darle a tus hijos o nietos que dure para siempre? Algo
de tal ternura que durante toda su vida cuando necesiten tu amor
cerca y estén lejos, puedan recurrir a este regalo de amor atemporal
e invaluable. Imagina, cuando llegue el momento en que tengan sus
propios hijos y nietos, compartirán, no sólo las canciones de cuna
sino también la historia de cómo esta colección los acompañó
durante toda su vida. Te recordarán a ti y a los momentos que
compartiste. La historia y la música te acercarán tanto a tus nietos o
bisnietos, tocando sus corazones y almas en ese momento tan
especial antes de acurrucarse suavemente en la cuna del sueño.

Un libro con 7 canciones de cuna, una para cada día de la semana,
con imágenes y colores especiales para cada día. Cantadas por
Claudia Lepe, Luz Ramírez al piano con ilustraciones de Jorge
Moreno.

Primera Propuesta de este lote:

Valor Inicial: $1.800.000

Esto incluye:
⎼ Publicación hecha a mano con las ilustraciones y canciones de

cuna y una dedicatoria especial.
⎼ Posible publicación por Ediciones Urano Chile, con su sello

Uranito y estará disponible en librerías.
⎼ El prólogo del libro incluirá una dedicatoria con el nombre a

quien está dedicado este libro.



Lote 1 B 



LIBRO SONORO 
DE CANCIONES DE CUNA

(Lote de la Artista: Claudia Lepe)

UN NIÑO O NIÑA ES BENDECIDO
Hay una canción, una canción que se escucha en los corazones de
todas las madres y sus bebés, en todo el mundo. Una canción que
llevará el nombre tu ser o seres más queridos. ¿Será que cada vez
que la canción sea tocada o cantada en las décadas venideras, que
tal vez algunas de las delicadas notas junto con la fragancia del
vínculo de amor puedan encontrar su camino de regreso a quien
lleva su nombre?

Este es uno de los lotes más especiales que se ofrecen. Esto es
incluso más divino que una dedicatoria, es más como una ofrenda,
una bendición. Un niño bendecido con una canción de cuna
nombrada en su honor, llevará a través de la vida el sentido
permanente de ser amado y apreciado...

Y por supuesto será un regalo para las generaciones y para las
generaciones de los pequeños que le sigan.

Un libro con 7 canciones de cuna + 1 y esa una extra será una
canción dedicada especialmente a la niña o niño que su padre o
madre u abuelos hayan decidido bendecirlos con una canción.

Valor Inicial: $2.500.000

Esto incluye:
⎼ Una canción que llevará el nombre de tu ser o seres más 

queridos.
⎼ Libro dedicado y hecho a mano con las las ilustraciones y 

canciones para los 7 días de la semana.
⎼ Estamos en conversaciones con Ediciones Urano Chile, para 

publicar este libro de canciones de cuna y si esto sucede, el 
prólogo del libro incluirá una dedicatoria con el nombre de la 
persona a quien estará dedicado este libro.

Descripción de los artistas en la parte final del catálogo.



Lote 2 



COMPOSICIONES PARA 
LOS AMADOS

(Lote del Artista: Carlos Zamora)

Todas las parejas del mundo tienen "su" canción. Tal vez fue el tema
de la primera película que vieron juntos, tal vez estaba sonando en
el restaurante cuando uno le pidió al otro que vivieran el resto de
sus vidas juntos. Años más tarde, caminando por una calle atestada
de gente, unas pocas notas llegan a la deriva en la brisa y las
escuchas... y estás ahí... otra vez... de vuelta en la génesis del amor.
¿Y que pasaría si en lugar de tomar prestada una canción de las
listas de éxitos, y en lugar de compartir esa música con cientos o
quizás miles de otras parejas... y si realmente tuvieras tu propia
canción? ¿Literalmente tienes una pieza de exquisita belleza en
forma de música compuesta especialmente para honrar la
profundidad y amplitud y la naturaleza eterna de tu único y
verdadero amor?

Valor Inicial: $1.000.000

Esto incluye:
- El compositor se reunirá con la ó las personas que quieran

dedicar esta composición para saber detalles que tienen que ir
en la obra.

- Componer una obra de 10 minutos.
⎻ Grabación con el Cuarteto de Cuerdas Artes.
⎻ Partitura original dedicada por el compositor.
⎻ CD o Pendrive con la obra grabada por el cuarteto.
⎻ Cada vez que se interprete esta obra incluirá la dedicatoria

como en el siguiente ejemplo: Cuarteto para cuerdas n.5
dedicado a Gabriel García Márquez ó Cuarteto para cuerdas
n.5 dedicado a tu esposa ó padres.

Descripción de los artistas en la parte final del catálogo.



Lote 3 



OBRA EN HONOR A LA HUMANIDAD

(Lote del Artista: Carlos Zamora)

En la antigüedad, los grandes mecenas como la “Casa de Médicis”,
se responsabilizaron del florecimiento de las artes. Comprendieron
el grave significado de un mundo sin música, teatro y bellas artes.
Hoy en día, hay pocos que estén por encima de la multitud y sirvan
a la humanidad de esta manera.

Esta oferta es una oportunidad para revivir el honor de los mecenas
que elevan e inspiran a la sociedad a través del don de la sinfonía.

Una obra para Orquesta Sinfónica, Coro y 3 Solistas. Duración de 1
hora. Obra en honor a la humanidad que logró superar los
momentos más críticos de la historia. En la partitura se mencionará
a el ó la mecenas de la obra.

Valor Inicial: $5.500.000

Esto incluye:

⎻ Componer la obra
⎻ Dedicatoria al mecenas
⎻ Partitura original de la obra dedicada por el compositor 
⎻ Estreno  se realizará en Valdivia junto a la Orquesta Filarmónica 

de los Ríos durante el 2021 y se honrará a el ó la mecenas.

Descripción de los artistas en la parte final del catálogo.



Lote 4 



UNA EDICIÓN DE LUJO

(Lote del Artista: Carlos Zamora)

Este lote no es para una persona común. Es para el visionario, el
amante de la música que puede ver que esta colección se
convertirá en parte de un legado para su familia, pero aún más, se
convertirá en patrimonio de Chile.

Edición especial de lujo con todas las partituras de los 6 cuartetos
de cuerdas de Carlos Zamora, acompañado por sus grabaciones.

Valor Inicial: $500.000

Esto incluye:

⎻ Encuadernación a mano de lujo dedicado especialmente por el
compositor a quien lo adquiera.

Descripción de los artistas en la parte final del catálogo.



Lote 5 



RECITAL PRIVADO ONLINE
(Lote del Artista: George Fu)
En Europa no es inusual tener recitales privados con algunas de las
estrellas en ascenso más talentosas, especialmente en el piano
clásico. Ahora, en nuestro "nuevo mundo normal", podemos llevar
algunos de los músicos más brillantes del mundo a su casa a través
de las maravillas de la tecnología. George Fu, tiene un ángel muy
especial como para abrir nuestras casas en tiempos de cuarentena
y junto a nuestras familias, tener una sesión íntima y bella con un
recital especialmente para ti y tus amigos.

Por supuesto, para asegurar el éxito de una experiencia tan íntima,
hemos colaborado con Pilar Rodríguez, una de las chefs más
célebres de Santiago para llevar a su mesa una experiencia
gastronómica sin igual.

Programa
- Frederic Chopin, Barcarolle, Op. 60 9’
- Maurice Ravel, Selections from Miroirs 11'
Alborada del gracioso
La vallée des cloches
- Isaac Albéniz, Iberia Book I 20'
Evocación
El puerto
Fête-Dieu à Seville

Valor Inicial $1.800.000
Esto incluye:
⎻ Concierto de Gala Online
⎻ Conversación con el pianista.
⎻ Cena de Gala a la carta realizada por la Chef Pilar Rodriguez –

puedes elegir en Food&Wine Studio – para 4 personas (se hará
delivery de la comida dentro del sector oriente o Santiago
centro de la Región Metropolitana o Colchagua y alrededores).

Descripción de los artistas en la parte final del catálogo.



Lote 6 



ENCUENTRO CON UNO DE LOS VIOLINISTAS 
MÁS IMPORTANTES DE EUROPA

(Lote del Artista: Carlos Damas)

En la intimidad de tu propia casa, invita a uno de los mejores
violinistas de Europa, Carlos Damas de Portugal. A través del
zoom, acércate y conoce lo que significa vivir una vida dedicada a
traer música gloriosa al mundo. Tal vez puedes crear un encuentro
con todos quienes están en tu casa o invitar a la familia o amigos
que también estarán fascinados de estar en la conversación con
este violinista virtuoso, quien además es una de las personas más
amables y cálidas que tendrás la suerte de conocer. Pero Carlos es
portugués y esa gentileza y calidez son cualidades particulares de
estas personas y de este lugar del mundo.

Para quien decida escoger este momento junto a Carlos Damas,
obtendrán también 7 CD´s de su mejor música.

Valor Inicial: $300.000

Esto incluye:
⎼ 7 CD´s enviados desde Portugal a tu casa con la mejor música

de Carlos Damas.
⎼ Conversación con el artista.

Descripción de los artistas en la parte final del catálogo.



A través de cada pieza
subastada el artista donará
su tiempo y talento al
programa social “Vive la
Música” y el Teatro
Educativo de Panguipulli.



Descripción de los Artistas



Artistas Lote 1 A y 1 B





CLAUDIA LEPE
Contralto

Chilena, residente en San Juan, Argentina. Profesora de 
Música y diplomada en Dirección Coral Escolar.

Después de ejercer la docencia por 16 años de manera 
intensa y exitosa, tiene su debut en la ópera en el año 
2013, con el rol protagónico de La Violación de Lucrecia 
de Benjamin Britten y desde entonces ha realizado roles 
como solista en Rigoletto de Verdi, Cavalleria Rusticana de 
Mascagni, Katia Kabanova de Janáček, Gianni Schicchi y 
Madama Butterfly de Puccini y Dido y Eneas de Purcell.

En repertorio de concierto fue solista de la Segunda 
Sinfonía “Resurrección” de Mahler, Les nuitsd´été de 
Berlioz, el Stabat Mater de Pergolesi, el Mesías de Händel, 
la Novena Sinfonía de Beethoven, el Oratorio de Navidad, 
el Magnificat  y la Cantata 64 de Bach.

Se ha presentado en grandes teatros en Chile, Argentina y 
Brasil y el año pasado hizo su debut como tercera Dama 
en la Flauta Mágica presentada por el Teatro Bicentenario 
de San juan. Ha sido dirigida por Konstantin Chudovski 
(Rusia), Leonid Grin (Ucrania), Maximiano Valdes (Chile), 
Paula Torres (Colombia), David del Pino (Perú), Mitia 
Ganade (Brasil), Eduardo Browne (Chile), Francisco Rettig 
(Chile), Julian Kuerti (Canadá) y Alejandra Urrutia (Chile)

En el 2018, fue becada por la Lotte Lehmann Akademie, 
para tomar un perfeccionamiento de tres semanas en la 
Ciudad de Perleberg, Alemania. 

Claudia Lepe es una artista de Fanjul&Ward.



LUZ RAMIREZ
Piano

Pianista chilena radicada en Argentina desde 1986,
formada en la Universidad Nacional de San Juan
con el maestro Miguel Ángel Scebba.
Desde sus primeros años de formación brindó
numerosos recitales y participó en concursos de
piano y de música de cámara en Chile, Argentina,
Bolivia, España e Italia.
A los 14 años de edad realizó su debut como solista
con la Orquesta Sinfónica de San Martín, en Buenos
Aires. También se ha presentado en calidad de
solista con la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Nacional de San Juan, Orquesta Sinfónica Nacional
(Buenos Aires) y Orquesta Sinfónica de Concepción
(Chile), bajo la dirección de los Maestros Alfonso de
Vita, Nicolás Rauss, Benoit Renard, Emiliano Patarra,
Alexey Izmirliev, Pedro I. Calderón y Emmanuel
Siffert.
Desde 2007 es invitada regular de la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan,
actuando como pianista de dicho organismo.
Actualmente se desempeña como Profesora Titular
de la Cátedra de Repertorio Vocal en el
Departamento de Música de la Universidad
Nacional de San Juan.



JORGE MORENO
Ilustrador

Chileno, nacido en Santiago de Chile, actualmente
reside en la provincia de San Juan, Argentina.
Proviene de una familia de artesanos y artistas
relacionados con las Artes Visuales. Formado a edad
temprana en el dibujo y las Bellas Artes por el
restaurador Patricio Gómez Lagos.
Cursó la carrera de Arquitectura hasta el quinto
semestre en la Pontificia Universidad Católica de
Chile y es egresado de la carrera de Dibujo Técnico
Arquitectónico del Duoc UC, actualmente cursa la
carrera de Licenciatura en Artes Visuales en la
Universidad Nacional de San Juan.
Se desempeña como realizador y pintor escénico
independiente y externo para el Teatro del
Bicentenario de la provincia de San Juan; ha
colaborado en las óperas Aída y Don Carlo de Verdi,
La Flauta Mágica de Mozart, la ópera tango María
de Buenos Aires de Piazzola, Tannhäuser de Wagner
y en el ballet La Bella Durmiente en el Bosque;
además ha sido realizador, jefe de taller y
encargado del área de Diseño de la Fiesta Nacional
del Sol.
Jorge Moreno Gómez, es asistente y discípulo de
pintura clásica y escénica del maestro noruego
Gunnar Ahmmer.



Artista Lote 2, 3 y 4



CARLOS ZAMORA
Compositor



CARLOS ZAMORA
Compositor Chileno, York (Reino Unido)

Su música ha sido interpretada en los cinco
continentes y actualmente es uno de los
compositores chilenos de quien más música se
interpreta tanto en Chile como en el extranjero.
Desde 2016 está radicado en la ciudad de York,
Inglaterra, donde está terminando el doctorado en
Composición en la Universidad de York, bajo la
supervisión de Thomas Simaku. En este período ha
recibido los dos premios que otorga la Universidad:
“Sir Jack Lyons Award 2016” para componer un
Concierto para Flautas Dulces y Orquesta de
Cámara, y el “Terry Holmes Commission Award
2017” para componer un Concierto para Piano y
Orquesta.

Carlos Zamora, es un artista Fanjul&Ward.



Artistas Lote 5



GEORGE FU
Pianista



GEORGE FU
Pianista, Chino Norteamericano

George Fu estudió economía en Harvard, se graduó
como pianista de Curtis Institute of Music y de la
Royal Academy of Music en Londres.
Recientemente fue seleccionado por la
Kirckman Concert Artist, sociedad en Londres que
promueve a jóvenes con talentos excepcionales,
siendo premiado para hacer su debut en
el Wigmore Hall/King's Place/St. James Piccadilly y
pocos días antes de comenzar la pandemia, hizo su
debut en el Steinway Hall en Londres.

George Fu, es un artista Fanjul&Ward.



Artistas Lote 6



FRIDAY NIGHT
Con Fanjul&Ward

CARLOS DAMAS
Violinista



CARLOS DAMAS
Violinista, Lisboa (Portugal)

Considerado por "Gramophone" y "The Strad" como
uno de los mejores intérpretes de las obras de Fritz
Kreisler. La crítica internacional lo ha comparado
con violinistas mundialmente aclamados como
Thomas Zehetmair, Gidon Kremer, y Henryk
Szeryng. Ha grabado extensamente, poniendo un
claro énfasis en la difusión del repertorio escrito
por compositores portugueses. Sus grabaciones han
sido editadas por Naxos, Brilliant Classics, Etcétera
y Dux. Toca un valioso violín italiano de G. B.
Gabrielli, ex "Isham", fechado alrededor de 1767,
donado por un fan norteamericano. Hace clases en
la Academia Nacional Superior de Orquestas de
Portugal de Sicología de la Música.



Fanjul&Ward
Contacto: 
Angélica Fanjul
+56 9 7 978 2364
fanjul@fanjulandward.com


