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Una vez más la iniciativa empresarial, unida al genio
del artista, han permitido el surgimiento de un importante
número de obras de arte, que enriquecerán el patrimonio
cultural del país.
Con el patrocinio de la Sociedad de Fomento Fabril y
la dirección técnica de Lily Lanz, se concretó en 1988 el
Tercer Encuentro de Arte-Industria.
Los dos primeros se efectuaron en los años 1980 y
1981 Y en ellos participaron primero 14 y luego 20 industrias,
mostrando un éxito creciente por su originalidad y
trascendencia. Sin embargo, la crisis. internacional que
afectó al país y a la industria nacional en 1982 y 1983
obligó a discontinuarlos. Hoy la situación es
comp1etamente distinta, razón por la cual la SFF retomó la
iniciativa y 30 empresas aceptaron tomar parte en este Tercer
Encuentro.
Este interesante evento permite reunir a reconocidos
artistas nacionales, entre pintores, escultores y fotógrafos,
quienes son escogidos por las empresas, para crear, con el
producto elaborado o con el material con que éstos trabajan,
una obra de arte, constituyendo un singular desafío para el
artista, abriéndole al mismo tiempo nuevos caminos para el
desarrollo de su creatividad.
Durante la elaboración de sus obras, ellos conocen
por dentro la realidad de la empresa y entran en estrecho
contacto con el trabajador, recibiendo en la mayoría de los
casos apoyo en la mano de obra necesaria. Con ello se
produce un val ioso acercamiento, que contribuye de manera
significativa a estimular el interés por el arte dentro del sector
laboral.
A través de este Tercer Encuentro Arte-Industria, se
aportará a la comunidad un número significativo de nuevas
obras de alto valor cultural, las que sumadas a las anteriores
serán cerca de 70 las que pasarán a la historia del arte
chi leno como patrimonio cultural del país.
Estos encuentros demuestran que poseemos valores
plásticos de gran nivel art ístico y empresarios preocupados
de colaborar, junto con el avance tecnológico de su sector,
a la evolución intelectual y espiritual de un país en
verdadero desarrollo.

Sociedad de Fomento Fabril
Santiago, enero 1989
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El Tercer Encuentro Arte-Industria vuelve a tener lugar
después de siete años. Hablar de este periodo resulta
fundamental, con el objeto de visualizar una línea realista de
contactos entre el mundo del arte y el mundo empresarial.
Ambos mundos conforman espacios sociales de diversa
fortaleza estructural y sus tradiciones particulares son
desiguales, aunque comparten, cada cual a su modo, dos
fenómenos básicos: la transferencia (tecnológica y pictórica)
y las condiciones de reproducción de sus prácticas
(capacitación industrial y enseñanza de arte).
Ahora bien: en estos últimos treinta años, el mundo
del arte y el mundo empresarial han estado sometidos a
considerables remezones, que han puesto de relieve el papel
que cada cual ha jugado en la sociedad chilena
contemporánea. Desde la década del 50, que se considera
como la fecha de instalación de la modernidad pictórica en
Chile, hasta nuestros días, sin olvidar el hecho de que en I~
misma década la manufactura yla industria pesada (hierro,
cobre, carbón) abren también el capítulo de la modernidad
industrial chilena, las relaciones entre ambos han
evolucionado considerablemente, sobre todo, a partir del
momento de emergencia y consolidación, a fines de los
70, de un mercado de pintura en forma.
Dicho mercado se configura como respuesta al rol
decreciente del Estado en la difusión y circulación de la
producción de arte. Hasta los 70, la actividad pictórica más
significativa se realiza al interior del espacio universitario, en
el marco de un proteccionismo relativo. Desde 1975,
entonces, las galerías nacientes entran a jugar un rol
específico y no menos curioso: suplen en parte lo que
anteriores aparatos del Estado realizaban en el terreno
pictórico, y además, se convierten en el nexo entre artistas
y empresas que se descubren una disposición particular en

la nueva escena social chilena. Los Encuentros Arte-Industria
son el efecto, junto a otras iniciativas, de este nuevo espíritu.
Porque el mundo empresarial comprendió que ocuparse de
pintura era ejercer una "función estatal", en el sentido de
apropiarse de un patrimonio -grandes empresas

an~lan

colecciones de pintura chilena y las esgrimen como activo
simbólico- y de sostener de manera eficaz una actividad
que se abría al mercado. Como si hubiese, por fin ,
recuperado para sí una actividad que hasta entonces
representaba su antagonismo.

En este marco, los dos primeros Encuentros Arte-

Si bien, en Chile, siempre se ha comprado y vendido
pintura, la presencia de la noción de mercado pictórico en

Industria se propusieron consol idar una poiítica de relaciones

el seno del mundo del arte es una adquisición de reciente

centrada en un tipo de investigación formal directamente

data. Ycoincide con el fortalecimiento de lo que se denomina,

ligada a la especificidad productiva de las empresas

en general, Industria cultural El desarrollo de la publicidad

comprometidas. Sin embargo, desde sus comienzos este

como espacio interindustrial es un índice demostrativo de

programa reprodujo situaciones que terminarían

esta situación. Sin embargo, valga señalar que la respuesta

parcialmente desmintiendo su propósito inicial. Sirvan estas

artística a las exigencias planteadas por la nueva escena

líneas de advertencia, en la perspectiva de consolidar una

social no estuvo del todo a la altura. Habría que mencionar,

programación que fortalezca aun más los vínculos entre

a título de excepción, por lo menos dos momentos fuertes

artistas y empresarios nacionales, sobre bases de mayor

en el arte: 1977 y 1982: esto es, la emergencia de obras

exigencia formal y de mutuo interés. Invertir en el arte es

deudoras de una retórica conceptual y luego, la

algo más que adquirir obras; lo que no deja de ser. Invertir

revalorización de la pintura. No es casual idad que 1980 y

en el arte, en Chile, es interpelar un espacio de producción

1981 sean los años que dan nacimiento a los Encuentros

simbólica en el que la noción de utilidad está diferida. La

Arte-I ndustria.

industria interroga por el arte. se interroga sobre preguntas

Las dos versiones de este Encuentro se realizaron en

que no pueden responderse, r.i directamente ni con medios

una coyuntura más que significativa: el empresariado

propios. Busca un espejo, ambiguo, contradictorio, en el cual

nacional sería sometido a una nueva exigencia crítica y el

reflejar la búsqueda de su identidad como productora y

espacio plástico experimentaría una no menos importante

reproductora de los recursos que diseñan la vida cotidiana

recomposición. Me refiero al momento de revalorización

de miles. El arte interroga a la industria como una manera

pictórica ya indicado, el cual se encuentran con los primeros

desviada de interrogarse por el capital; es decir, por su

signos de deflación del mercado de pintura en constitución.

destino, y reconocerse básicamente como una econom ía

Se recordará que en esa fecha se había establecido una

compleja. en cuya trama se sostiene el imaginario de una

relación entre adquisición de pintura joven y reposición de

sociedad .

laimagen de marca de algunas empresas institucionalmente
·'pesadas".
Justo Pastor Mellado

Lo que daría curso a la puesta en pie de pequeñas

Santiago, enero 1989

pol íticas de mecenazgo. La pintura joven y la escultura
incidiríanenla reforma de los espacios interior y exterior de
las empresas, en un momento clave de su autoafirmación
comoentidades inscriptivas y productoras de sociedad . Esto
tiene quever con la adquisición de una noción básica hacer
empresa es, desde ya, hacer cultura.
Ello implicaría. en lo inmediato, una revisión del valor
del mercado en la sociedad chilena. as í como la
revalorización de un savoir-faire tecnológico y de gestión
que debía repercutir en el diseño de un nuevo trato de
empresariado con la producción de arte. Es así como
importantes eventos patrocinados por grandes empresas
premiaron y favorecieron la emergencia de obras de
avanzada, por no decir de vanguardia. entre los años
1976 y 1982.
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La Asociación Chilena de Seguridad es una mutual de empleadores,
sin fines de lucro, dirigida por un Directorio Paritario compuesto por tres
representantes de las empresas asociadas y tres representantes de los
trabajadores afiliados. Su única finalidad es administrar la ley 16.744, de
Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, entregando a empresas y trabajadores las prestaciones
que esta ley establece en forma completa, oportuna y eficiente.
El nacimiento oficial está señalado por el Decreto Supremo N° 3209
del Ministerio de Justicia del día 26 de junio de 1958.
Al cumplir treinta años de labor, la Asociación Chilena de Seguridad
está presente en más de 100 lugares de atención en todo el país,
entregando su asesoría en Prevención de Riesgos a más de 17.500
empresas y las prestaciones médicas y económicas a sus 750.000
trabajadores.
Comparando la Asociación Chilena de Seguridad a una industria,
puede decirse que su materia prima son los trabajadores de todos los
rubros de la actividad económica; su maquinaria los 1.989 colaboradores,
expertos en prevención, médicos, ingenieros, enfermeras, paramédicos,
ejecutivos, etc. y su producción tangible, la disminución de la
accidentabilidad de sobre el 35% en 1968 a niveles cercanos al 10% a
esta fecha .

•

SERGIO CASTILLO

11

Mural

MARIO TORAL

11

AZA

Siderúrgica AlA S.A., industria que trabaja en Chile desde hace
25 años, está ubicada en la zona norte de la ciudad de Santiago, dedicada
alafundición , refinación y laminación en caliente de barras y perfiles de
acero.
Para desarrollar la gestión productiva AlA S.A. cuenta con una
planta seleccionadora y preparadora de la chatarra, usada como materia
prima, y una planta productiva. Esta última, en una superficie total de
22.700 m2 , posee una superficie construida de 8.500 m2 , donde se
fabrican , comercializan y despachan las diferentes líneas de productos:
barras redondas lisas, cuadradas, planas, barras para hormigón, etc.
Estos productos de acero, obtenidos por el proceso de laminación
en caliente se emplean intensamente en diversos sectores económicos,
como son la industria metal mecánica, la minería, la energ ía y la
construcción.
De la compleja infraestructura tecnológica de Siderúrgica AlA S.A.
destacan por sus características e importancia: un horno de fusión
eléctrico, un moderno equipo de colada continua de dos líneas
productivas, único" en Chile; tres trenes de laminación y una parrilla
automática de enfriamiento.
Todo proceso productivo de Siderúrgica AlA S.A. está
complementado con modernos y completos laboratorios, permitiendo
efectuar los análisis químicos y ensayos mecánicos y metalúrgicos,
necesarios para ofrecer al mercado productos de alta cal idad .
Estos recursos son operados y administrados por una dotación de
280 personas, constituidas por un plantel de ingenieros y técnicos
altamente calificados, los que junto atodo el personal que labora en AlA
confirman la orientación de la Empresa hacia la obtención de productos
que satisfagan plenamente a sus usuarios.

1%

"Solaza "

FELIX MARUENDA
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CEMENTO
M E L O N S. A.

Hace 80 años, el 20 de diciembre de 1908, se produjo en Chile el
primer saco de cemento Portland, siendo el primero también en Sudamérica.
Desde ese entonces la tecnolog ía yel progreso han sido las características
de la primera empresa cementera del pa ís, Cemento Melón SA
Las modernas instalaciones de la Planta IFldustrial ubicada en La
Calera, 115 km ., al norte de Santiago, y el avanzado proceso de extracción
de la caliza en la Mina Navío, localizada 15 km ., más al norte, en Nogales,
son las bases de un proceso productivo innovador y eficiente. Su
capacidad de producción actual alcanza a 1.300.000 toneladas de
cemento al año y proporciona trabajo productivo yestable a más de 700
trabajadores directos.
Esta realidad se traduce en lapresencia en el mercado nacional y
de exportación de una completa línea de cementos de reconocida calidad
y prestigio, lo que le ha permitido participar decisivamente en las más

importantes obras de ingeniería y construcción en el país, confirmando
su gran aporte al desarrollo económico y progreso ílacionaL

M

"Vuelo"

LUCIA WAISER
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Cintac, Cía. Industrial de Tubos de Acero SA, inicia sus actividades
en el año 1956, siendo su giro la fabricación de tubos, sus derivados y
perfiles de la línea doble contacto.
Desde sus inicios y hasta la fecha ha estado presente en el sector
metal mecánico, haciendo sostenidos esfuerzos de desarrollo que le han
significado un constante aumento de la variedad de productos fabricados,
lo que a su vez ha llevado a aumentar ininterrumpidamente las ventas
desde 1983, cumpliéndose así el objetivo de ser una de las empresas
con el mayor volumen de ventas y líder en el sector.
En Cintac laboran 253 trabajadores, los que operando tuberas,
perfiladoras, probadoras, rascadoras y máquinas de reprocesos ,
soldando, galvanizando, vend iendo, administrando y dirigiendo,
contribuyen a diario al logro de los objetivos.
Entre los productos fabricados por Cintac se cuentan cañerías,
ductos para conductores eléctricos, tubos, marcos, perfiles doble
contacto, pernos de anclaje Tudex, perfiles estructurales, postes y
ganchos, servicio de galvanizado y otros. En total más de mil productos
de acero que están incorporados en los distintos procesos de fabricación
de la minería e industria, en la construcción y en la producción, en la
transmisión de energía y en todas las actividades del país. En cada lugar
donde hay vida y progreso hay productos Cintac. Por eso lafrase que sintetiza
la misión y presencia de Cintac es: Acero Cintac, donde hay progreso.

Mural

MARIO TORAL
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Con más de 30 años de vida y habiéndose convertido en una de
las más grandes imprentas sudamericanas, Editorial Lord Cochrane SA
conserva el espíritu de una empresa editorial con vocación por la estética,
el arte y la cultura general.
Esta vocación se grafica en su historia, que se inicia el año 1956,
cuando se formó una pequeña imprenta. Esta comenzó a crecer, sobre
todo en el aspecto tecnológ ico, y gracias a la política de editar
publicaciones de alto nivel estético que implicaban fuertes exigencias de
calidad.
Así nació revista Paula. Así se creó el calendario Cochrane, con la
participación de destacados artistas plásticos del país: en 1966 obtuvo
la medalla de oro en la Bienal de Sao Paulo. Así nació la edición de
Los Veinte Poemas de Amor y Una Canción Desesperada, de Pablo Neruda,
ilustrada por Mario Toral. Así nacieron las agendas Cochrane. Así se ha
ido gestando una imprenta altamente tecnificada que compite con éxito
en el mercado de exportación e imprime más de dos tercios de todas las
revistas chilenas.
La preocupación por la estética y la tecnología forman parte de la
cultura Cochrane y está impregnada en su equipo de más de 1.000
colaboradores. De ahí que aun siendo fundamentalmente una industria
gráfica que imprime para terceros, mantiene su nombre como editorial,
porque el espíritu editorial que la caracteriza le permite entender mejor a
sus clientes y, en definitiva, ofrecerles un mejor servicio .
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VICENTE. HUIDOBRO
ARTE POETICA

DI EGO MAQUIE l RA
EDlCIONE COCHRANE

Libro
"Vicente Huidobro Arte poética"

DIEGO MAQUIEIRA
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Esta empresa estatal creada en 1976, como la continuadora legal
de las sociedades que explotaban los yacimientos de la Gran Minerí adel
Cobre, se ha transformado en el mayor productor y exportador de cobre
del mundo. Su producción supera el millón de toneladas de cobre fino al
año y sus ingresos por ventas, los dos mil millones de dólares. CodelcoChile es también el mayor exportador del país, siendo aquéllas
equivalentes a137% del total de las exportaciones anuales. Por otra parte,
su aporte anual al Fisco de Chile supera los 600 millones de dólares,
proporcionando e195%de los ingresos fiscales en moneda extranjera. La
empresa contribuye con el 5% del Producto Geográfico Bruto del país.
Codelco-Chile explota cuatro complejos minero-i ndustriales, siendo
el más importante el de Chuquicamata, que con una producción de más
de 500 mil toneladas de cobre fino , aporta e146%de la producción de la
empresa y es el yacimiento atajo abierto más grande del mundo; le sigue
El Ten iente, con 370 mil toneladas, y luego Andina y Salvador, con 219
mil toneladas. Existe, además, una División generadora y distribuidora de
energía eléctrica en Tocopilla, que provee de electricidad a Chuquicamata
y al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). En estas Divisiones
Operacionales y la Oficina Central trabajan 24 .800 personas.
Las reservas identificadas de cobre de la empresa ascienden a
105 millones de toneladas finas, cifra que representa aproximadamente
el 24% de las reservas del mundo occidental. En tanto que las reservas
de molibdeno, se elevan a más de 2 millones de toneladas finas,
correspondiendo al 30% del mundo occidental.
La comercializacióndel cobre (electrolítico, refinado afuego, bl íster

y concentrado) y su principal subproducto, el molibdeno, se realiza a
través de una red de representantes de ventas y subsidiarias que abarca
todos los continentes. Además de subsidiarias propias en los Estados
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Brasi l, Codelco-Chile ha hecho
sociedades con terceros para comercializar el alambrón en Alemania y
Francia. En 1987 se asoció con otra compañ ía chilena y una empresa
estatal china para manufacturar y comercializar tu bos de cobre en Beijing,
República Popular China.

Detalle

"Homenaje a los pioneros "

HERNAN PUELMA
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COBIGAS

CODIGAS SACo e 1, empresa ligada a la distribución de gas
licuado, nació el año 1959 en conjunto con el inicio del uso de este
importante combustible en el área de Santiago. Sus actividades se han
orientado principalmente al almacenamiento, envasado, trasporte y
distribución de gas licuado, como también a la fabricación d8los cilindros
contenedores del gas.
Actualmente Codigas posee dos plantas industriales una en el
principal centro petrolero de la región, ubicado en la comuna de Maipú,

y la otra en la comuna de San Miguel , donde se encuentra la fábrica de
cilindros de gas licuado. En la empresa trabajan 160 personas, a las cuales
se suman más de 300 trabajadores indirectos, dependientes de las
empresas contratistas yla amplia red de distribuidores que Codigas tiene
en toda la región.
Las características principales de Codigas son su orientación al
mercado, la preocupación especial por la seguridad y calidad de sus
productos y su permanente interés por incorporar nuevas tecnologías a
sus procesos productivos y administrativos. Lo anterior ha hecho que
Codigas se distinga entre las empresas del sector por la oportunidad,
agilidad y calidad del servicio a sus clientes.

"Acumulación "

JOS E BALMES
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CMPC fue fundada en 1920 y constituye hoy día uno de los
complejos industriales y forestales más importantes de Chile y
Sudamérica.
Con una base forestal de 30.000 hectáreas de bosques de Pino
Radiata y bosques nativos y sus Fábricas de
- Papeles, Cartones y Productos Tissue en Puente Alto - Celulosa
Química en Laja - Cartulinas de Valdivia - Envases Impresos y Productos
de Papel en Santiago - Papel para Periódicos en Nacimiento - Aserraderos
en Mulchén y Nacimiento - Planta Hidroeléctrica en Puntilla.
Abastece los mercados nacionales y de exportación con una
capacidad instalada de producción de:
- 344.000 tons./año de papeles, Cartones y Productos de Papel 437.000 tons./año de Pulpa - 270 millones de Kw. horas/año.
Su dotación de empleo directo es de 7.049 personas.
Rollizos aserrable 1.094.000 m. 3/año.
Rollizos pulpables 2047.000 m. 3/año.
Madera Aserrada de Exportacción 176.000 m. 3/año.
Astilla pulpable 506.000 m3 /año.
Madera combustible 258.000 m.3/año.
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"Alegoría de la industria forestal "

MARIO CARRE Ñ O
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La Sociedad COMPAÑIA DE LUBRICANTES DE CHILE LIMITADA
(Copec Mobil Ltda.) se formó con aportes igualitarios de la CIA. DE
PETROLEOS DE CHILE SA y MOBIL OIL DE CHILE LTOA, para
encargarse de la elaboración, importación y venta de lubricantes,
productos de proceso, combustible de aviación y especialidades.
Esta Sociedad se constituyó por escritura pública el8 de noviembre
de 1978. Es una Sociedad Industrial y Comercial de responsabilidad
limitada, que inició sus funciones el 10 de diciembre de 1978, la cual
seguirá contando con la asesoría técnica de MOBIL INTERNACIONAL en
lo que respecta a la elaboración y control de calidad de sus productos,
así también en lo que a mercadotecnia y servicio técnico a clientes
se refiere.
COPEC MOBIL LTOA. mantiene en operación (en la ciudad de Viña
del Mar) una Planta Automática de elaboración de lubricantes, además
de instalaciones para la fabricación de grasas, fabricación de envases
plásticos y una serie de productos especiales de alta tecnología.
Los productos elaborados en dicha Planta emplean, como materia
prima fundamental , aceites básicos y aditivos químicos importados.
La Planta Automática de Las Salinas tiene una capacidad de
almacenamiento de 10.000.000 de litros, distribuidos en 14 estanques.
Recibe los aceites básicos en tanqueros que los descargan a través
de una cañería submarina que se interna unos 300 metros en el mar.
El proceso de elaboración de los aceites lubricantes se hace de
acuerdo con las técnicas más avanzadas y sus productos alcanzan los
más altos grados de eficiencia.
Además de la sección Mezcla, en la que se desarrolla el proceso
industrial propiamente tal , la Planta cuenta con una sección de Envasado,
anexa a la cual existe una de las más modernas instalaciones para el
reacondicionamiento de envases mayores, o sea, tambores de 208 litros
(55 Gal. Americanos).
También cuenta con un Laboratorio, que por sus completas
instalaciones, es uno de los más modernos del país y donde se efectúan
toda clase de análisis de productos. Actualmente, contamos con un
moderno espectrógrafo de absorción atómica que permite ampliar y
acelerar el servicio de análisis de Laboratorio.
Actualmente trabajan 108 personas en Copec Mobil Ltda, quien ,
además, opera 12 Bodegas a lo largo de todo el país, lo que en conjunto
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con la cadena de Estaciones de Servicio de Copec SA asegura un rápido
y expedito abastecimiento de nuestros productos en todo el territorio
nacional.

"Mobilíneas "

BENITO ROJO

FIBERMOLD

Doce años atrás Hensi Bar fabricaba en un garaje el primer velero
hecho en fibra de vidrio, trasportable sobre el techo de cualquier auto,
fácil de armar y de navegar. Era el velero LASER.
Esta embarcación fue la que abría las puertas a la masificación de
los deportes náuticos en Chile. Aella le siguió la introducción en el mercado
de otros veleros como catamaranes, windsurf, vagabundo 1 y 2, laser 2
y recientemente la de los yates costeros Aventura 20 y Aventura 26.
Paralelamente a las embarcaciones a vela se fabricaban año a año
nuevos modelos de lanchas y botes a motor, llegando Fibermold a ofrecer
en la actualidad más de veinte diferentes ¡ipos de estas embarcaciones.
La clave del éxito de esta empresa ha sido constante innovación
en la oferta de embarcaciones; la alta preocupación en la calidad de
materiales en la fabricación y en las terminaciones de éstas; la atención
personalizada a los clientes y el apoyo incondicional al deporte de la
navegación a vela y a la motonáutica.
Actualmente en Fibermold trabajan alrededor de 100 persopas, entre
operarios y empleados. La empresa está presente en el mercado de la
pesca artesanal y de cultivo, en piezas de alta tecnolog ía en el plástico
reforzado y en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, los
mayores proyectos siempre están enfocados a las embarcaciones, ya
sean éstas deportivas o de trabajo. Convencidos de que el crecimiento
de Chile tiene mucho que ver con su mar y con sus lagos.

"Gorda "

FRANCISCA CERDA

INCHALAM

Inchalam abastece en alambre y productos derivados una
proporción muy importante de las necesidades del mercado nacional en
las diferentes ramas de la economía
En la construcción se emplean principalmente clavos, alambres de
amarre, fibras de refuerzo de hormigón , gaviones, mallas para cierros
industriales y a través de su filial ACMA, mallas soldadas para refuerzo
de hormigón.
La agricultura es también un mercado en el cual los alambres y sus
productos derivados ti enen crec iente aplicación. Productos tales como
los alambres de púas, cercas y mallas son el elemento más importante
usado en los cierros agrícolas. El alambre se usa en el enfardado de
forrajes y en la sustentación de parrones, manzanos, perales, cubiertas
de invernaderos, berries, tomates, flores, etc. Los clavos se usan en el
embalaje de frutas de exportación.
En el subsector forestal, la celulosa se enfarda y luego se unitizan
los fardos con alambres de alta resistencia.
Innumerables son también los usos del alambre en el área industrial.
Inchalamabastece a un gran número de empresas que utilizan el alambre
como materia prima. A partir de esta materia prima, fabricada por
Inchalam, se producen cables de acero, mallas soldadas, virutilla, pernos
y torni llos, corchetes, harneros para minería y resortes para mueblería,
entre otros.
En el mercado internacional lnchalam ha desarrollado un importante
mercado que cubre alrededor de un 20% de su producción . Las
exportaciones van a los países del Caribe, Sudamérica, pa íses árabes.
Tahití y principalmente a los Estados Unidos, mercado este que por la
estabilidad de sus reg las ha resultado muy interesante. En este mercado
se ha desarrollado una importante gama de clientes que requieren
productos de alta calidad , especialmente en alambres de alta resistencia
y clavos galvanizados.
Inchalam SA fue creada en 1950 y se encuentra ubicada en la
zona industrial de la ciudad de Talcahuano. Cuenta actualmente con una
dotación de 650 personas.
La fábrica ocupa un terreno de 93.000 m2 y sus edificios e
instalaciones alcanzan a 30.250 m2 de superficie techada.
La actual capacidad instalada permite fab ricar alrededor de 80.000
TM/Año, de prod uctos destinados a importantes mercados del área de la
Construcción, Industria y Ag ricultura. Los productos INCHALAM (M.R.)
cumplen con normas internacionales tales como ASTM , DIN , ISO, etc ..
Productos:
Alambre trefilado, alambre recocido, alambre galvanizado, alambre
para cables y resortes, alambre de acero para pretensado, malla
hexagonal, malla cuadrada, gaviones galvanizados y PVC , clavos,
grapas, alambres pulidos , alambre de púas, cerca Ursus .
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"Card umen "

NEMESIO ANTUNEZ
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I N O U RAS. A.

Con 40 años al servicio de la industria chilena, INDURA SA ha
alcanzado el liderazgo nacional en la producción y venta de materiales
para Soldadura. Gases y equipos relacionados.
EI'o es el resu ltado de la consolidación de su experiencia, la
permanente aplicación de nuevas tecnolog ías y un estricto control de la
calidad de sus productos. factores que se han mantenido y dinamizado
gracias al esfuerzo y profesionalismo de sus trabajadores. El sostenido
desarrollo de la empresa le ha permitido contar hoy con 4 sociedades
filiales, tres de las cuales trabajan rubros complementarios a los de la
empresa matriz:
INDURA Sociedad Comercial Ltda.
Es una empresa importadora y distribuidora de equipos e insumas
en tres áreas definidas Equipos Médicos, Ferretería Industrial y
Refrigerac ión Comercial. Tiene una importante presencia en el mercado
nacional, en el que representa marcas de prestigio mundial, las que
respalda con un efectivo servicio técnico y una constante asesorí a a sus
clientes.
Centro Técnico INDURA Ltda.
Es un centro especializado en formación y capacitación de personal
técnico para las áreas de Soldadura y Gases, responsable además de
entregar información técnica y asesoría sobre los productos y equipos
que INDURA comercializa. Sus funciones lo convierten en un centro difusor
de moderna tecnología, a través de publicaciones que se envían
periódicamente a más de 9.000 suscriptores a lo largo del país o el
extranjero.
Pesquera YADRAN Sociedad Ltda.
Adquirida por INDURA en 1981 . Aunque en un rubro diferente,
opera con las mismas pautas de la empresa matriz, dirigidas a lograr una
máxima eficienc ia y competitividad. Su rubro es la extracción,
procesamiento y comercialización de mariscos, crustáceos y peces,
congelados o en conserva, en algunas especies a partir de sus propios
cu ltivos, como en el caso del Salmón Coho.
SOLECSA SA
Es una empresa ecuatoriana, dedicada a la producción y
comercialización de materiales para soldadura y equipos relacionados,
en lacuallNDURA participa accionariamente junto a HOBART BROTHERS
de Estados Unidos, entregando asesoría y capacitación de personal en
diferentes áreas de actividad.

"Escu ltura para una planta de oxígeno "

GAS PAR GALAZ

L I R· Q U E N

Vidrios y aluminios Lirquén SA es una sociedad anónima, en donde
trabajan en la actualidad cerca de 360 personas.
Desde su fundación en 1933 y puesta en marcha de la planta de
vidrio plano en 1937, la compañía ha desarrollado un papel importante
en el ámbito de la construcción primero, como principal abastecedora
de vidrio plano en el país, luego incorporando una planta de vidrios de
seguridad, templados y laminados; y posteriormente, en 1962, incorpora
una prensa de extrusión y planta de anodizado, para la fabricación de
perfiles de aluminio.
Más tarde, en 1982, bajo la supervisión y asistencia técnica de
Reynolds Metals Co. de EEUU , se construyó una moderna planta de
anodizado a color, poniéndose al día en los avances tecnológ icos
experimentados en este rubro en el mundo y particularmente en el mercado
chileno.
Finalmente en 1987, realizando una inversión cercana a los 6
millones de dólares, Vidrios y Aluminios Lirquén SA puso en marcha un
ambicioso proyecto. Construye una moderna planta compuesta de un
horno de fusión de gran capacidad y un excelente sistema de extracción
y estirado, conocido internacionalmente como sistema Pittsburgh.
Lirquén no se detiene y sigue adelan te en su proceso modernizador,
adquiriendo un tren de espejado automático, que le permitirá lograr un
espejo de gran calidad. Este último proyecto se termina a fines de
febrero de 1989 .
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"Lira vs Lirquén"

ANA MARIA LIRA
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MACHASA

Machasa Complejo Textil Ltda. corresponde a la Razón Social de
la Empresa originada por la fusión de las Industrias Panal- Yarur y
Caupolicán, todas ellas de larga permanencia en el mercado nacional.
Desde 1981 obedece a esta denominación comercial .
Es un Complejo Textil por el hecho de tener 2 plantas:
Planta 1 Santiago y
Planta 2 Chiguayante (Concepción).
La cantidad de trabajadores a la fecha , unidas ambas plantas,
(Santiago y Concepción) es de 2.783.
La producción de la Industria es la derivada de procesar Algodón
solo o en mezcla con Poliester en diferentes proporciones, originando una
amplia gama de artículos que van desde la comercial ización de hilados
hasta telas terminadas y estampadas.
Los rubros principales de los artículos que se producen son:
a) Confección: Popelinas, Creas, Gabardinas, Mezclillas, Tusores,
Camisería, Moletones, Franelas, etc.
b) Línea Hogar: Creas para Sábanas, Manteles, Paños de Cocina,
Pañales, Cortinería, Tapicería, Coty, etc.
c) Industriales: Osnaburgo (saco harinero), bases de vinilos exteriores e
interiores de zapatillas deportivas, base de entretelas, Creas y Lienzos
crudos, Lonas, etc.
- Producción actual: 4.200.000 m. mes - Exportaciones 1987:
US$ 3.000.000 - Inversiones 1986-1987: US$ 14.000.000.
Incorporación de la más moderna tecnolog ía textil, a nivel mundial,
en hilatura y tejeduría.
Premio Especial al Desarrollo Industrial otorgado por la Sociedad
de Fomento Fabril en el año 1987.

"Figura frente al mar"

CONCEPCION BALMES

MORGAN
M A. R I N E , , I L , O A.

Margan Marinetti, Editores - Impresores, es la resultante de una
trayectoria de dedicación , agilidad y responsabilidad.
Organizada como empresa de concepción moderna, da soluciones
a las más variadas necesidades del mercado.
Su alta calidad y eficiencia en impresión de grandes y pequeños
volúmenes, muestran la capacidad de respuesta profesional de la
empresa.
Hoy ostenta el primer lugar de su mercado, con el más alto nivel
de participación, logrado con esfuerzo, empuje, organización y cariño por
la perfección.
Su reconocido liderazgo obliga a la conqu ista de nuevas metas y
a la búsqueda permanente de superación. Margan Marinetti ha logrado
proyectarse al nivel que hoy muestra mediante la incorporación de dos
grandes capitales empresariales: La tecnolog ía más moderna y eficiente.
y la experiencia de nuevos y destacados especialistas del área.
Cada nuevo paso dado por la empresa se ha realizado teniendo
presentes las futuras demandas de los mercados internos y externos.
MORGAN MARINEnl ha asumido como una obligación destinar
una parte de sus esfuerzos a la comunicación de valores artísticos que
enriquecen el patrimonio cultural del país.
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"Elementos en nuestro paisaje sob re nuestra mesa "

FRANCISCO DE LA PUENTE
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NES. TLE

eHI

L E S. A.

Fundada en 1934, bajo el nombre de Sociedad Nacional Lechera
de Graneros, el objetivo de Nestlé en Chile ha sido, y sigue siendo, la
elaboración y comercialización de productos alimenticios de alta calidad,
bajo las marcas Nestlé y Maggi.
Para ello, cuenta con 5 Fábricas ubicadas en Graneros, San
Fernando, Los Angeles, Osorno y Llanquihue.
Su cifra de negocios en el año 1988 fluctúa en alrededor de 31.300
millones de pesos.
La aplicación de modernas tecnolog ías y estrictos controles de
calidad, tanto en la selección de las materias primas como en las etapas
de fabricación y comercialización, asegura a los productos Nestlé la
calidad y confiabilidad que los caracterizan. Para ello, cuenta con uno de
los laboratorios de control de calidad más modernos de Sudamérica,
donde los productos son sometidos a rigurosos controles bacteriológicos
y organolépticos bajo estándares internacionales de Nestlé Suiza.
Asimismo, consciente de la necesidad de utilizar óptimas materias
primas, Nestlé Chile cuenta con un equipo de profesionales del agro,
altamente calificados, que proporcionan asistencia técn ica a más de 4.000
proveedores de leche, papas y hortalizas, con especial énfasis en
aspectos sanitarios, cal idad y composición de las materias primas.
La preocupación de Nestlé por los consumidores va más allá de la
producción, para lo cual cuenta con un Servicio a Consumidores, que
transfiere el resu ltado de sus permanentes investigaciones a los
consumidores, para que éstos puedan lograr un mejor aprovechamiento
y resultado en sus actividades cu linarias.
Nestlé Ch ile es también un importante agente económico.
Constituye fuente directa de trabajo de unas 1.200 personas, las cuales
son permanentemente capacitadas, tanto en el país como en el extranjero,
en nuevas tecnolog ías. Además, la compra de insumos y materias primas
que mayoritariamente se adquieren en el país, tiene un impacto importante
sobre la industria, agricultura y transporte del país, por ende, sobre la
economía.
Finalmente, el compromiso que Nestle Chile siente con la comunidad
lo ha llevado a apoyarla cada vez que las circunstancias lo han hecho
necesario.
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"Figuras "

GRACIA BARRIOS
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NOR GLAS

Acrílicos Norglas SA fue creada el año 1960.
Durante 28 años se ha dedicado a la fabricación de Planchas
Acrílicas, producto de múltiples aplicaciones en Estados Unidos y Europa,
las que se han desarrollado plenamente en el mercado chileno.
Encuentra sus usos más relevantes en todo lo relacionado con
iluminación, lamparería, letreros señalizadores y de publicidad. Ha
incursionado con gran éxito en la Construcción, entregando a los
arquitectos un gran campo, tanto en lo decorativo como en aplicaciones
tan importantes como son las Cúpulas que permiten que la luz cenital
ilumine ambientes, entregando además soluciones en cobertizos y pasajes
de gran elegancia. Tanto en sus presentaciones en clear como en su
amplia gama de colores pueden verse grandes edificios decorando en
antepechos de Balcones, Barandas de Escaleras, etc.
Grandes aplicaciones para baños en elementos como los Shower
Door. Una línea completa de hogar en la que se han desarrollado desde
muebles de jard ín hasta toda clase de artículos prácticos y de decoración.
También se han desarrollado aplicaciones industriales a partir de
los bloques acrílicos, que gracias a su trasparencia son ideales para la
fabricación de medidores de estanques.
En el campo artístico, son muchos los vitraux que en muchas
iglesias lucen al artista que puede aplicar todos los múltiples colores del
acrílico que gracias a la luz lucen su transparencia impactante. En la
escultura son innumerables sus posibilidades.
Es así como Norglas S.A. respaldado por firmas d~ gran renombre
en estos dominios como es la Du Pont y los propios esfuerzos desarrollados
a través de sus 28 años ha logrado no sólo un producto de alta calidad,
sino el ir entregando un campo inagotable de usos de este increíble
producto, como es la Plancha Acrílica Norglas:
PRINCIPALES PROPIEDADES
- Bajo peso espec ífico - 92% de trasmisión de luz - Muy buen
comportamiento al impacto - Alta resistencia a la intemperie - Buenas
propiedades acústicas - Buen aislante eléctrico - Se puede termoformar
a voluntad - Buenas propiedades mecánicas .
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"Ecos "

CARMEN ALDUNATE

oGRAMA

Fundada en 1979, Impresora y Editora Ograma SA ha llegado a
convertirse en una de las empresas líderes de la industria gráfica chi lena.
Ograma es parte de la profunda modernización registrada por este sector
industrial y nació precisamente en los momentos en que la apertura
comercial del país estimulaba -con nuevas oportunidades y mayores
niveles de competencia- la renovación de la estructura productiva del
país y de los hábitos de gestión empresarial.
Desde un comienzo la empresa se preparó para dar respuestas
óptimas y de excelencia al mercado gráfico más exigente. Para tal efecto,
asignó prioridad al equipamiento tecnológico - moderno, completo, de alta
sofisticación-, al profesionalismo de su personal y a un estilo de atención
a los cl ientes directo y claramente personalizado.
Equipada con modernas prensas, trabajando con avanzado
instrumental para la separación electrónica de colores, y operando sobre
la base de las últimas conquistas tecnológicas de la industria gráfica
mundial, Impresora y Editora Ograma SA introdujo a Chile el sistema
Match Print que, antes del proceso de impresión, permite obtener pruebas
finales de separación de colores. También introdujo las ventajas de la
tecnolog ía Printon Desk, que permite variados efectos y posibilidades de
reproducción gráfica para ampliar, rectificar, corregi r, aclarar o mejorar
fotografías.
En la actualidad la empresa tiene una cartera comercial que reú ne
arriba de mil quinientos clientes -desde profesionales independientes
hasta las mayores empresas-, una distinguida trayectoria de servicios en
la industria gráfica chilena y un eq uipo profesional motivado y de alta
especialización. En Chile Ograma es en la actualidad un agente
indispensable para el desarrollo gráfico de la comun icación corporativa
y publicitaria.
El gerente general de Impresora y Editora Ograma SA es el
abogado Roberto Palumbo Ossa, y Ernesto Salviat Wetzig ejerce la
gerencia de producción.

Libro

"En busca del oro "

PATRICIA ISRAEL

PIZARRENO

Más de medio siglo construyendo.
Sociedad Industrial Pizarreño SA fue fundada en 1935, fabricando
solamente planchas para techos, para más tarde adicionar tubos Rocal it.
La planta de Maipú comenzó a operar en 1949 y diez años más
tarde su capital hab ía aumentado 30 veces y sus ventas 40.
En 1975 comienza su política de diversificación , agregando a sus
líneas tradicionales tubos de PV.C., alfombras y revestimientos a través
de su fi lial Etersol , yeso para estucos a través de su fil ial Romeral, tejas
de hormigón a través de Tejas de Chena y por último pinturas al adquirir
el control de Soquina SA
Pizarreño se encuentra inserto en el mercado de la construcción y
basa sus fortalezas en el prestigio de sus marcas, de larga tradición de
calidad yen su cadena de distribución, producto de una atención
preferente a sus distribuidores.
Cabe también destacar la estrecha relación que se mantiene con
los más diversos profesionales, tales como arquitectos, constructores,
ingenieros, etc. , que usan y especifican los productos Pizarreño.
Por último, es necesario mencionar los importantes esfuerzos que
la empresa hace por la capacitación y entrenamiento de sus más de 550
colaboradores, lo que permite finalmente, en un clima de alegre armonía,
fabricar los productos que salen de sus plantas .
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"Oda elemental al P,V,C, y al asbesto cemento "

FRANCISCO GAZITUA

47

POLAROID

La compañ ía Polaroid diseña, fabrica y vende alrededor del mundo
una variedad de productos destinados pirncipalmente al registro de
imágenes instantáneas. Estos incluyen una cantidad de cámaras y
pel ículas fotográficas, medios magnéticos, filtros y lentes para polarización
de la luz y variados productos químicos, ópticos y comerciales.
Los principales productos de la compañ ía se usan en fotografía
amateur y profesional , industria, ciencia, medicina y educación.
Polaroid fue fundada en 1937 porel Dr. Edwin H. Land, inventor de
la fotografía instantánea, presentada por primera vez al mundo en 1947.
Las ventas de Polaroid a nivel mundial alcanzan a US$ 1.700
millones y la compañía emplea en total a aproximadamente 13.000
personas.
La firma Reifschneider es el distribuidor exclusivo de los productos
Polaroid en Chile.
La empresa fue fundada hace 51 años por el Sr. Alfred
Reifschneider, pionero de la fotografía comercial en Chile.
Lo que empezó como una tienda de fotografía en la cal le Agustinas
hace 51 años, es hoy una moderna empresa que cubre todas las
necesidades fotográficas del mercado y que da trabajo a 350 personas.
Posee una vasta red de distribuidores y tiendas propias en todo el país
y bodegas en la Zona Franca de Iquique.
Las ventas proyectadas para 1988 son de US$ 18,4 millones.
Además de Polaroid , Reifschneider distribuye otras marcas de
primera línea a nivel mundial, como Fuji, Olympus, Braun, Mamiya,
Hasselblad, Nikon, Minolta, etc.
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GONlALO MEllA
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PRODINSA

Productos de Acero SA "Prodinsa" nació el año 1967, destinada
a lafabricación de Cables de Acero y Estrobos, Está ubicada en Camino
El Milagro N° 455, Maipú, Desde esa fecha abastece el mercado local
con productos de la más alta cal idad y tecnolog ía mundial Todos los
cables de acero fabricados por Prodinsa cumplen con las normas
internacionales API , ASTM , BSS y DIN ,
También, desde su inicios, exporta regularmente a países como
Estados Unidos y latinoamericanos,
Recientemente, se inició en la fabricación de Conexiones y
Adaptadores Hidráulicos de acero "Proflex", líneas que se encuentra
participando con éxito en el mercado,
Ambas plantas ubicadas en Maipú son las únicas en su género en
el pa ís, ofreciendo productos de calidad internacional
Prodinsa, cuenta con tres Sucursales a lo largo del país, además
de las Oficinas Generales en Casa Matriz, Estas están ubicadas en Iquique,
Santiago y Concepción,
También en el aspecto comercial , importa y comercializa con gran
éxito Aceros Especiales, Jarcias, Ferretería Industrial y otras, con
productos de la mejor calidad y última tecnolog ía mundial
Prod insa ha realizado y continuará realizando importantes
inversiones en maquinarias y en todas las líneas de productos, como
asimismo en su personal , piedra angular de nuestro éxito como Empresa,
Prodinsa cuenta hoy con más de 280 personas en toda su
organización,
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"Estudio para un homenaje "

ELIBA ASUIRRE

RAF FO

El 10 de septiembre de 1941 inicia sus actividades la sociedad
Budnik y Rafia para distribuir y comercializar pinturas y materiales del
ramo, en base a un contrato con Grace y Cía (Ch ile) SA distribuidores
de C.O. IA, y fabricantes de Pinturas Tricolor. Esta Sociedad termina el
26 de mayo de 1947.
El 9 de agosto de 1947 se crea la Sociedad Rafia y Cía Ltda.
conformada por los socios, señores Eduardo Rafia e yJuan Bellinghausen B.
Esta empresa se dedica a la distribución de pinturas, orientada
especialmente a líneas industriales y automotrices, para lo cual se crean
los productos Tricolux, esmaltes industriales fabricados por Tricolor y lacas
de nitrocelulosa Piro en toda su línea, fabricadas por Industrias Químicas
AS, en convenio con Rafia y Cía. Se implementan líneas de pinturas
decorativas tales como barnices, esmaltes, óleos y látex con las marcas
Sintelux, Colorín, Satincolor y productos epóxicos de marca Iponlac

.
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desarrollados por AS .
A partir de julio de 1977 se celebra un convenio con FH Engel
SA , representantes de Du Pont en Chile, iniciando la distribución de lacas
acrílicas Lucite y Esmalte Poliuretano Imron, productos de alta tecnolog ía
y calidad, necesarios para cubrir un mercado automotriz moderno, además
de la aviación civil y comercial .
Afin de complementar sus líneas de distribución, en abril de 1978
se inicia la fabricación propia de algunos productos entregados a maquila
y se desarrolla la fabricación de lacas acrílicas y productos
complementarios para el repintado de automóviles, creando los productos
Pirocryl y Piroflex, además de algunas líneas de pintura decorativa tales
como Satinlatex, Tonomat y Pirothan.
Actualmente Rafia y Cía. Ltda. funciona con una planta de 50
personas, distribuidas en su casa central ubicada en Av. Brasil 27,
Sucursal Ñuñoa en Irarrázaval 1086, Bodega en José 1 Medina 49 y
Fábrica en Exposición 860/880; cuenta además con distribuidores de sus
productos desde Arica a Punta Arenas.

"Ave "

FELIPE CASTILLO

S H E. L L
C H. I .L E S. A. C.

Shell Chile está presente en el país desde 1919 como empresa

e l.

distribuidora de combustibles, lubricantes y derivados del petróleo, y su
red de Estaciones de Servicio abarca todo Chile. Shell desarrolla una vasta
actividad en el quehacer económico nacional en las esferas de minería,
forestal, industrial , asfaltos, industrias qu ímicas, agrícolas, maquinarias,
semillas, productos para el hogar, servicios, etc . Su emblema es sinónimo
de respaldo en tecnología, calidad y servicio.
Shell Chile se proyecta como una empresa dinámica y moderna,
con un personal profundamente identificado con la tecnología y pujanza
en su desarrollo, participando en forma eficiente, responsable y productiva
en las actividades comerciales relacionadas con petróleo, gas, productos
químicos, madera, metales y otros negocios seleccionados; y, además,
en la búsqueda y desarrollo de otras fuentes de energ ía.
La contribución más importante que Shell Chile puede realizar para
el progreso social y material del país consiste en desarrollar sus
actividades básicas en la forma más eficiente posible.
Se reconoce, no obstante, la necesidad de asumir su interés
constructivo en asuntos comunitarios que pueden no estar directamente
relacionados con los negocios. Las oportunidades de participar por
ejemplo en "Arte Industria" es una forma de promover los valores artísticos
del país auspiciando un exponente del Arte Nacional , en este caso al
escultor Sr. Osvaldo Peña en la realización de una obra que permanecerá
para siempre ligada a la historia de Shell en Chile.
Su Mural de Bronce será en nuestra nueva sede en Napoleón con
El Bosque el que dé la bienvenida a todo visitante del Edificio ShelL

"Génesis "

OS VALOO P EÑA

lIi

S I P A

Pinturas Sipa fue fundada en 1957. Actualmente fabrica pinturas
decorativas e industriales
Oleas, látex, esmaltes secado aire y hamo, pastas vin ílicas y acrílicas
para enlucir y texturar interiores y exteriores en Ika construcción. Pinturas
nitrocelulósicas, acrílicas, epóxicas, poliuretánicas y sus diluyentes en
general.
Pinturas Sipa se caracteriza por ser una empresa ágil y creadora
desarrollando permanentemente productos acordes a las exigencias
tecnológicas de la arquitectura e ingeniería. Más de 100 personas trabajan
en la industria entre arquitectos, ingenieros, qu ímicos, técnicos aplicativos
y obreros especializados.
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"Alqu imia"

PATRICIA OSSA

TAl S
P AH F U M S

Tais Parfums se inicia en Ch il e en el año 1980, como representante
exclusivo de las líneas de perfumes que en los últimos años han dictado

s. A.

las tendencias de elegancia, sofisticación, prestigio e imagen en Europa

y en el mundo entero.
Comienza con Puig, Christian Dior, Tais y Paco Rabanne, y con el
correr del tiempo se suman otras marcas de gran prestigio: Nina Ricci,
Yves Saint -Laurent y Clarins.
En su oportunidad , Tais Parfums asumió el desafío que imponía
ser el representante de las mejores marcas en perfumería de lujo. Esto lo
ha llevado a una permanente búsqueda de cal idad y bien hacer, a la
excelencia en el desempeño y en todo aquello que inspire y represente
perfección .
En Tais Parfums, inicialmente trabajaban 7 personas, en la
actualidad son más de 100 los que colaboran en ella.
La excelencia de las marcas y el esfuerzo permanente de sus
ejecutivos yempleados han impulsado aTais Parfums a seguir crecien do,
innovando e invirtiendo tanto en recursos humanos como materiales para
llevar adelante sus propósitos.
"El perfume como Arte", es la "razón " que sin duda resume la
filosofía en que se inspira Tais Parfums, pretendiendo reproducir el mágico
y embriagador mundo de las fragancias y cosméticos.
Su participación en Arte- Industria lo lleva a sustentar su slogan "El
perfume como Arte" y transformar "El Arte en perfume".

•

"Hoja"

CRISTINA PIZARRO

•

TAL l E R U N O L TOA.

Taller Uno fue creado en 1977 como parte del grupo de empresas
Cochrane, con el objeto de satisfacer las actividades principales
relacionadas con la preimpresión. El concepto rector de Taller Uno es
ofrecer un servicio integral de preimpresión con una tecnolog ía al más
alto nivel internacional.
Desde su creación, Taller Uno ha experimentado un notable
desarrollo tecnológ ico y profesional que le ha permitido situarse como
líder de las empresas de preimpresión en Sud américa y, con seguridad,
ocupar un lugar de privilegio en todo el mundo de la gráfica.
Esta posición de liderazgo se ve confirmada por sus propias filiales
Photoprint Ltda. en Sao Paulo, Brasil; Cromascan SA en Buenos Aires ,
Argentina; y proximamente en Miami, Estados Unidos. Estas unidades
están dotadas también de sofisticados equipos y tecnología.
El servicio integral que se menciona incluye secuencialmente las
siguientes actividades: Fotografía, Laboratorio Color, Fotocomposición o
Composición de Textos, Separación de Colores o Fotolitos, Fotomecánica
y, finalmente, Pruebas de Calidad.

•

Libro
. Ies de Chile
"133 Artistas Vlsua
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GAS PAR GALA
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Ticino Chile SA, en su carácter de licenciante de Bassani Ticino
S. p A , de Italia, utiliza la experiencia de más de 40 años de ella en el
mercado de aparatos eléctricos de distribución, control y protección de
los circuitos, tanto civiles como industriales, Esta experiencia está presente
en más de 100 países y en otras nueve fábricas licenciatarias de Ticino
en todo el mundo.
La Planta Industrial se encuentra ubicada en la ciudad de Rengo,
Provincia del Cachapoal, a 110 kilómetros de la capital. La instalación de
nuestra Planta, en esta zona eminentemente agrícola, ha incorporado una
nueva fuente de trabajo, la que unida a otras importantes empresas de la
región está contribuyendo a crear en dicha zona un núcleo industrial
importante para el desarrollo futuro de ella.
En 1960 aparecen, por primera vez en Chile, los productos Bticino,
bajo licencia de la casa matriz "Bassani- Ticino S. p, A. ", de Milano-Italia.
En 1968 se constituye la Sociedad Industria Electro Electrónica Ticino
Chile S,A. , la que se formó con capitales nacionales y extranjeros,
mediante un contrato de Asistencia Técnica y uso de royalties con Bassani
Ticino S. p A.
La fábrica tiene una superficie de 82.000 m2 . En 1968 se edificaron
1.800 m2 , ampliándolos hasta llegar, hoy día, a los 3.565 m2 . Comenzó
con 55 personas; a la fecha cuenta con 140 trabajadores, los que se
distribuyen entre fábrica, mayoritariamente, y oficinas de Santiago,
Hasta 1974 se dedicó exclusivamente a la fabricación de
interruptores para series domiciliarias, y desde ese mismo año, viendo las
favorables perspectivas futuras, fue ampliando su gama de productos, lo
que le ha permitido a Ticino Chile S.A. satisfacer las necesidades en:
Viviendas, Comercio y Empresas.
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"Tensión 1"

CARLOS FERNANDEZ
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ARROCERA TUCAPEL S AJ C es una Empresa cuyo origen se
remonta al año 1940, naciendo como una Sociedad limitada, que vino a
satisfacer las necesidades de las dueñas de casa en términos de entregar
un producto del más alto nivel de calidad y tecnología. Desde 1945 a la

ARlfOZ~

TUCAPEt .
El arroz de siempre!

jji

fecha. se constituyó como una Sociedad Anón ima Cerrada. Sus primeras
actividades fueron la compra y posterior comercialización de arroz a través
de sus propios locales de ventas, para posteriormente como SA planificar
y llevar a cabo el fomento en toda la VI y VII Regiones. de esta forma,
creando confianza en los agricultores, de que sus productos iban a ser
adquiridos para ser procesados y comercializados por ARROCERA
TUCAPEL SACJ
Con esta iniciativa de la Empresa se dio gran impulso al desarrollo
económico de estas regiones, fuente de trabajo a sus hombres y una
economía de divisas para el país. Así nació nuestra Empresa, la que con
el correr del tiempo está constituida en la actualidad por 3 Plantas
Industriales: Santiago, San Carlos y Retiro.
Este último molino, que es considerado uno de los más modernos
de Sud amé rica, funciona de manera absolutamente automática y tiene
una importante capacidad de producción. En Arrocera Tucapel SAI.C.
labora directamente un importante número de trabajadores y cientos
colaboran en actividades generadas por nuestra Empresa.
En Santiago, se encuentra su Casa Matriz, gran centro de
distribución, donde también se procesan productos y se encuentra el
núcleo de operaciones, através de las distintas áreas, Directorio, Gerencia
General yGerencia de Ventas. Más de 40 años de experiencia, unidos a
una política ágil, pero poderosa y conservadora, son las dos buenas
razones que han llevado a "ARROCERA TUCAPEL SA 1. c."aubicarse en
la más favorable posición dentro del mercado nacional. Esta política que
ha caracterizado toda su trayectoria es, sin duda, la que le ha permitido
mantener, aun en diferentes econom ías, un ritmo de crec imiento sostenido
y sistemático. Gracias al continuo avance tecnológico que ha ido
incorporando a su maquinaria, ARROCERA TUCAPEL SA l. C ha podido
lograr productos de primerísima calidad, que han sido reconocidos por
los consumidores a través de sus largos años en el mercado nacional.
Con un Servicio de profesionales altamente especializados, damos
asistencia y asesoría a cientos de agricultores arroceros, cooperando de
esta manera a lograr en conjunto mejores estándares de CALIDAD y
mayores rendimientos a las cosechas arroceras.
En la actualidad "ARROZ TUCAPEL" tiene un alto porcentaje de
participación en un mercado en el que compiten alrededor de 30 molinos,
siendo el arroz de mayor consumo en Chile. En este sentido la Empresa
fue reconocida con el premio Tanit a la Mejor Imagen de Marca (1983).
Su amplia cobertura nacional, sus plantas industriales , la calidad de sus
productos y el gran aporte de su gente han hecho que ARROCERA
TUCAPEL SACJ sea la gran EMPRESA ARROCERA DE CHILE.
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UNISYS (Chile) Corporation es una empresa subsidiaria de UNISYS
Corporation. Se estableció en Chile en 1969, como Burroughs de Chile SA

A T ION

UNISYS se formó a partir de la fusión de Burroughs Corporation
con Sperry Corporation, en 1986. Opera en más de 120 países, reúne a
60.000 empleados y tiene ingresos anuales de US$ 10.000 millones.
UNISYS (Chile) Corp. es una empresa cuyo rubro es la
comercialización de equipos y servicios computacionales.
La compañía está inserta en un mercado dinámico y altamente
competitivo. El enfoque comercial está orientado a la satisfacción integral
de las necesidades del cliente, para lo cual UNOSYS (Chile) mnantiene una
estructura operativa formalmente especializada por línea de actividad
económica o giro de negocios.
Cuenta con poderosas herramientas tecnológicas y un afiatado
equipo humano. De igual modo, la empresa está preparada para diseñar,
construir y mantener soluciones computacionales de distintos niveles en
áreas tan dis ímiles como salud, finanzas , previsión social , industria y
comercio, telecomunicaciones, entre otras.
Su amplia línea de productos incluye computadores personales,
minicomputadores, equipos de mediana y gran escala, sistemas para
automatización de sucursales, cajeros automáticos y lecto-clasificadores
de documentos, entre otros.
Entre los productos de software destaca el lenguaje de Cuarta
Generación, LlNC, orientado a la construcción automática de sistemas
computacionales.
UNISYS (Chile) posee también la capacidad de construir salas de
computadores equipadas con aire acondicionado, UPS, mecanismos de
seguridad, servicios de ingenierí ade sistemas, evaluación de desempeño
y planificación de instalaciones que permiten entregar una respuesta

.Y

verdaderamente integral.
UNISYS (Chile) participa además, en forma activa en el desarrollo
intelectual del país a través de un programa de incentivo a la creación
de software nacional. Su política de apoyo a las áreas que puedan
colaborar con el desarrollo de una industria nacional se ha materializado
en varias acciones concretas, entre las que destaca la creación de un
Laboratorio de Software dotado de un cuerpo de profesionales ch ilenos,
seleccionados entre los más capacitados del mercado nacional , cuyo
trabajo se proyectará inicialmente al resto de América Latina .
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MATIAS PINTO
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ESTUDIOS :
• Licenciatura en Artes Plásticas, con mención en Escultura, en la Universidad de Chile.

CARMEN ALDUNATE
ESTUIIOS:
Licenciatura en Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Departamento de Arte de la Universidad
de California, Estados Unidos.
Bellas Artes en la Universidad de Chile, Chile.
Bellas Artes en la Universidad de California, Estados Unidos.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1111: Galería Central , Santiago, Chile. 1884: Belmonte Art Gallery, Sacramento, Estados Unidos. 1887:
GaleríaCarmen Waugh, Chile. 18.8: Instituto Cultural de Providencia, Santiago, Chile. 1888: Art Department
University of California in Davis, Estados Unidos. 1873: Galería CAL , Santiago, Chile. 1875: Galería
Imagen, Santiago, Chile. 1878: Galería Rubbers, Buenos Aires, Argentina. 1877: Galería 9, Lima,
Perú. 1878: Galería Epoca, Santiago, Chile. 1878: Museo Arte, Maldonado, Uruguay. 1810: Galería 9,
Lima, Perú. 1881 : Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 181!!: Museo de Arte M,Qderno, Cali ,
Colombia. 1814: Centro de Arte Actual, Pereira, Colombia. 1814: Galería Epoca, Santiago, Chile. 1815:
Forma Gallery, San Francisco, California, Estados Unidos. 1888: Galería Epoca, Santiago, Chile.

PREMIOS:
18U: Primer premio Pintura, Feria Artes Plásticas, Santiago, Chile 188!: Primer Premio Pintura Concurso
Inter Universidades, Santiago, Chile. 1874: Primer Premio Dibujo, Salón Oficial , Santiago, Chile. 1875:
Primer Premio Dibujo Bienal Val paraíso, Chile. 1877: Primer Premio Dibujo, Concurso Colocadora Nacional
de Valores, Santiago, Chile. 1171: Primer Premio Bienal Punta del Este, Uruguay. 1811: Premio Dibujo
Bienal Cali, Colombia.

NEMESIO ANTUNEZ
ESTUDIOS:
Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en la Universidad de Columbia, Estados
Unidos.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1871: Estudio Actual, Caracas, Venezuela. 18n: Galería Rubbers, Buenos Aires, Argentina. 1873: Museo
Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 1874: Galería San Diego, Bogotá, Colombia. 1875: GaleríaAELE,
Madrid, España. 1878: Galería Emusa, La Paz, Bolivia. 1877: Galería San Diego, Bogotá, Colombia.
1871: Genesis Gallery, Nueva York, Estados Unidos. 1878: Galería Epoca, Santiago, Chile. 1881: Museo
de Arte Moderno, México, D. F, México. 1881: Galería Paesi Nuovi, Roma, Italia. 1881: Riverside Studio,
Londres, Inglaterra. 1883: Palazzo Ducale, Urbino, Italia. 1883: Galería del Cerro, Santiago, Chile.
1884: Sala Universidad Católica, Curicó, Chile. 1885: Galería Praxis, Buenos Aires, Argentina.
1885: Galería del Cerro, Santiago, Chile. 1881: Galería Carmen Waugh , Santiago, Chile. 1888: Galería
Praxis, Lima, Perú . 1887: Galería Carmen Waugh, Santiago, Chile. 1111: Galería Praxis, Santiago, Chile.

PREMIOS:
• Premio de la Crítica, Santiago, Chi le. • Premio Wolf, V Bienal de Sao Paulo, Brasil. • Medalla de Chile,
otorgado por el Senado de la República por excelencia en labores culturales. • Premio al Pintor, Revista Master .
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JOSE BALMES
ESTUDIOS:
Estudios en la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Chile,
Estudios varios en Francia y en Italia,

EXPOSICIONES INDIVi.IALES:
1111: Sala Universidad de Chile, Chile, 1815: Galería Carmen Waugh, Santiago, Chile, 1888: Galería Ibero
Club, República Federal Alemana, 1871: Sala Universidad de Chile, Chile, 1174: Palais des Congrés, París,
Francia, 1174: Sofía, Bulgaria, 1178: Galerie de L'Art et la Paix, París, Francia, 1171: Galerie Le Balcon
des Arts, París, Francia, 1811: Galerie Pierre Lescot, París, Francia, 1115: Galerie Pierre Lescot, París,
Francia.
1811: Exposición personal Galerie Pierre Lescot, París, Francia, 1885: Exposición personal Galerie Pierre
Lescot, París, Francia,

PREMIOS:
1158: Premio de Honor, Salón Oficial, Santiago, Chile, 1881: Premio Pintura Bienal de París, Francia,
1171: Primer Premio Dibujo, Bienal Americana de Arte, Cali, Colombia, 1877: Primer Premio Grabado en la

Exposición Internacional "Intergraphic", Berlín, Alemania,
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CONCEPCION BALMES
ESTUDIOS:

,"

Escuela Superior de Bellas Artes de París, Francia,
Escuela de Artes Decorativas, París, Francia,
Artes Plásticas y Ciencias del Arte, La Sorbonne, París, Francia,

EXPOSICIONES INDIVIOIALES:
1871: Maison des Jeunes et de la Culture, Colombes, Francia, 1181: Galerie de L'Art et la Paix, Francia,
181.: Galería de laTralla, Vic Cataluña, España 1181: CSA, Rotherdam, Holanda, 1811: Galería Populart,
Barcelona, España, 18U: Galería Berenger, Lyon , Francia, 1883: Instituto Chileno-Norteamericano de
Cultura, Santiago, Chile, 1818: Galería Epoca, Santiago, Chile,

GRACIA BARRIOS
ESTIDIOS:
Licenciatura en Arte en la Universidad de Chile,

EXPOSICIONES INDIVI •• ALES:
118~: Galería Belarte, Barcelona, España, 11.:!: Museode Arte Contemporáneo, Barcelona, España, 1881:
Galería Carmen Waugh, Santiago, Chile, 1870: GaleríaCentral, Santiago, Chile, 1871: Galería de la Casa
de la Cultura de Ville Parisis, París, Francia, 1811: Galería de la Casa de la Cultura Forum de Sarcelles,
París, Francia, 1811: Museo de Bellas Artes de Le Havre, Francia, 18U: Galería Epoca, Santiago,
Chile, l1U: Galería Am Zuriberg , Suiza, 111:!: Galeríe Aux Anysetiers du Roi, París, Francia,
1815: Galería Epoca, Santiago, Chile, 11 •• : Galería La Casa Larga, Santiago, Chile,

P.EMIDI:
1851: Primer Premio Dibujo, Salón Oficial de Santiago, Chile, 1858: Segundo Premio Pintura, Salón Oficial
de Santiago, Chile, 1884: Segundo Premio, ESSO, Chile, 1885: Primer Premio de Pintura CRAV,
Chile, 1815: Primer Premio de Pintura en la Bienal de Quito, Ecuador,

MARIO CARREÑO
ESTUDIOS:
Fundador y profesor de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1830: Galería Merás y Rico, La Habana, Cuba. 1838: Galerie Bernheim-Jeune, París, Francia.
1843: Instituto of Modern Art Boston, Estados Unidos. 1844: Museum of Art San Francisco, California, Estados
Unidos. 1848: Galería Bonino (Samos), Buenos Aires, Argentina. 1157: Museo de Bellas Artes, Caracas,
Venezuela. 1815: Galería Carmen Waugh, Santiago, Chile. 1870: Galería Central, Santiago, Chile.
1877: Instituto Chileno-Norteamericano, Santiago, Chi le. 1878: Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela.
1871: Galería TheArt Contact, Miami, Estados Unidos. 1814: Galería Epoca, Santiago, Chile. 1818: Galería
Arte Actual , Santiago, Chile.
PREMIOS:
1837: Premio de Honor, Salón Oficial de Pintura, La Habana, Cuba. 1851: Medalla de Honor, Exposición
Interamericana de Arte, Universidad del Estado de Florida, Estados Unidos. 1858: Premio Internacional
Guggenheim, Nueva York, Estados Unidos. 1858: PremioAnual de la Crítica, Santiago, Chile. 1878: Premio
Mural Hospital del Trabajador, Concepción , Chile. 1812: Premio Nacional de Arte, Santiago, Chile.
188~: Medalla de Oro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 1883: Premio Mural Clínica del
Trabajador, Rancagua, Chile. 1814: Medalla de Bronce, Neruda 80 años, Chile.

FELIPE CASTILLO
ESTUDIOS:
Licenciatura en Arte en la Universidad de Chile.
Otros estud ios en L'Ecole de BeauxArts, París. Francia.
EXPOSICIONES:
1883: Galerías U.C.LA , Los Angeles, Estados Unidos. 1871: GaleríaAvila, Madrid, España. 1880 : Galería
Tiempo, Madrid, España. 1984 : Galería Arte Actual, Lima, Perú. 1884: Galería Espacio, Santiago, Chile.
1815: Watkins Gallery, Washington D. C., Estados Unidos. 1815: Galería Lawrence, Santiago, Chile.
1818: Galería de Arte Casabranka, Curitiba, Brasil. 1817: Fundación del Distrito Cultural, Brasilia D. F,
Brasil. 1887: Galería Performance, Río de Janeiro, Brasil. 1888: Galería Lawrence, Santiago, Chile.

SERGIO CASTILLO
ESTUDIOS:
Facultad de Arte de la Universidad de Chile.
Academia Julian de Par ís, Francia.
Desde 1974, reside en San Lorenzo de El Escorial, España.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
Sus obras han sido exhibidas con gran éxito en Chile, México, España, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra,
Unión Soviética, y en otros países.
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FRANCISCA CERDA
ESTUDIOS :
Licenciatura en Artes, con mención en Escultura, en la Universidad de Chile.
Historia del Arte en L'Ecole du Louvre, París. Francia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1874: Galería CAL, Santiago, Chile. 1878 : Galería Imagen, Santiago, Chile. 1878: "Las Formas Humanas"
Fondo Monetario Internacional, Washington D. C., Estados Unidos. 1878: WGshington World Gallery,
Washington D. C., Estados Unidos. 1111: Galería Plaza Mulato Gil de Castro, Santiago, Chile. 1884: Galería
Félix, Caracas, Venezuela. 1885: Galería Espaciocal, Santiago, Chile. 1817: Galería Arte Actual,
Santiago, Chile.

FRANCISCO

DE LA PUENTE

ESTUDIOS:
Estudios particulares de Dibujo, Diseño y Composición.
Trabajó en el Taller de Eduardo Peña en Madrid, España.
Becado por el Gobierno de Austria, trabajó con Rudol Hausner en la Akademie Der Bildenden Künste.

EXPOSICIONES INDIVIDIIALES :
1877: Galería CAL , Santiago, Chile. 1878: Galería Epoca, Santiago, Chile. 1878: CODELCO, División
Salvador, Chile. 1888: Galería El Farol, Escuela de Arte, Universidad de Valparaíso, Chile. 1883: Instituto
Chileno-Británico de Cultura. 1884: Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 1885: Galería Epoca,
Santiago, Chile.

PREMIOS:
1878: Gran Premio Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile. 1878: Primer Premio de Pintura, Colocadora
Nacional de Valores, Chile. 1881: Primera Mención Honrosa en el Concurso de Afiches Museo Nacional de
Bellas Artes, Chile. 1881: Segundo Premio Concurso "Los Pájaros", Museo Bellas Artes, Chile. 1111: Premio
V Bienal Internacional de Arte, Valparaíso, Chile.

CARLOS FERNANDEZ
ESTIDIOS:
Licenciatura en Arte, con mención en Escultura, en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:
1818: Galerías Bucci, Santiago, Chile. 1887: Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, Chile. 1887: Galería
Plástica 3, Santiago, Chile.

PREMIOS:
1817: Mención de Honor, VIII Bienal Internacional de Arte, Valparaíso, Chile.

FRANCISCO GACITliA
ESTlDIOS:
Licenciatura en Arte, con mención en Escultura, en la Universidad de Chile.
Posgrado en Saint Martin's School of Art, Londres, Inglaterra.

EXPOSICIINES:
1877: Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, Chile. 1877: Instituto Chileno-Británico de Cultu ra, Santiago,
Chile. 1878: Saint Martin'satthe Politechnic of North, Londres, Inglaterra. 18U: Garden Woodstock, Oxford,
Inglaterra. 1811: Woodlands Arts Gallery, Londres, Inglaterra. 1184: Tate Gallery, Londres, Inglaterra.
1815 : Castillo Howard Yorkshire, Inglaterra. 1885: Robinson College, Cambridge, Inglaterra. 1888: Royal
Northern College of Music, Manchester, Inglaterra.

GA S PAR GAL AZ
ESTIDIDS:
Licenciatura en Historia del Arte y Escultura en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Profesor Titular de Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

EXPOSICIONES INDIVIDIALES:
1888: Galería Patio, Santiago, Chile. 18n: Universidad de Chile, Santiago, Chile. 1874: Museo Nacional
de Bellas Artes, Santiago, Chile. 1878: Salade Arte de la Compañía de Teléfonos de Chile, Santiago, Chile.

COAITOR DE:
1875: "La Pintura en Chile desde la Colonia hasta Juan Francisco González", Editorial Universidad de

Chile. "La Pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981", Edicipnes Universidad Católica de Valparaíso.
1811: "Chile, Arte Actual", Ediciones Universidad Católica de Valparaíso.

VIDEOS PAlA ,. V.:
1811: "Artes Visuales en Chile".

1881: "Demoliendo el Muro".

PREMIOS:
1.11: Premio Nacional de la Franja Cultural por el Video "Demoliendo el Muro", trasmitido por Canal 5.

PATRICIA ISRAEL
ES' •• IOS:
Escultura con Tótila Albert.
Pintura y Grabado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

EXPOSICIONES INDIVIDIALES:
18U : Fisher Gallery, Washington, Estados Unidos. 18117: Galería Patio, Santiago, Chile. 1875: Galería
Viva México, Caracas, Venezuela. 1877: Galería Viva México, Caracas, Venezuela. lB78: Galería Julio
Arraga, Maracaibo, Venezuela. 1878: Galería Viva México, Caracas, Venezuela. 1871: Galería Cruz del
Sur, Caracas, Venezuela. 181.: Galería Epoca, Santiago, Chile. lBU: Galería Epoca, Santiago, Chile.
1885: Galería Epoca, Santiago, Chile. 1815 : Galerie Aux Anysetiers du Roi, París, Francia.
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ANA MARIA LIRA
ESTIDloS:
Licenciatura en Arte, con mención en Escultura, en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Serigrafía en los talleres Mezels Vayrac, Francia.
Esmalte Avanzado en Cambridge, Estados Unidos.
Historia del Arte Contemporáneo en Harvard University, Bastan, Estados Unidos.
Joyería en Fine Arts Museum en Bastan, Estados Unidos.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
18n: Callejón de las Artesan ías, Santiago, Chile. 1873: Instituto Chileno-Británico, Santiago, Chile.
1878: Sala Artectum, Qu ito, Ecuador. 1878: Galería La Trinchera, Caracas, Venezuela. 1878: Museo
Guayasamín, Quito, Ecuador. 1811: Galería Viva México, Caracas, Venezuela. 1882: Centro de Artes
Visuales, Montreal, Canadá 1888: Galería La Fachada, Santiago, Chile.
PREMIOS:
1878: Sexto Salón Nacional de Artes del Fuego, Valencia, Venezuela. 1983: Décimo Salón Nacional de Artes
del Fuego, Valencia, Venezuela.

DIEGO MAQUIEIRA
ESTIDloS:
Poeta.
AUTOR DE:
18n: "Upsilon", autoedición. 1877: "Nueve Silencios", autoedición. 1883: "La Tirana", edición Tempus
Tacendi. 1988: "Los Sea-Harrier", Francisco Zegers Editor.

FELIX MARUENDA

-

ESTU.loS:
Licenciatura en Art€ en la Universidad de Chile.
Alumno de Marta Colvin.
PIIEMloS:
1885: Premio de Honor de Escultura, Salón de Alumnos, Santiago, Chile. 1887: Tercer Premio, Tercera Bienal
Internacional de Arte, Val paraíso, Chile. 1871: "La Tirana", Primer Premio, Casa de la Cultura de Ñuñoa,
Santiago, Chile. 1177: Primer Premio, Mural Max. E, Bossa.
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Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Chile.
Escuela de Diseño Gráfico. EINA, Barcelona, España.
Instituto de Medios Audiovisuales, Barcelona, España.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1883: Galería Sur, Santiago, Chile. 1887: Galería Arte Actual , Santiago, Chile.

VIDEOS :
18n: "Acción Subsensorial 2", España. 1878: "Venus de Milo 1, 2, 3", Chile. 1877: "Neruda-Alberti",
España. 1878: "Instalación 0.13.7.9", Chile. 1880: "Instalación Cruz del Sur", Chile. 1881 : "Video
Instalación aJlJan Pablo 11 ", Chile 1883: "Paisaje Internacional", Chile. 1887: "La Virgen del San Cristóbal,
Chile.

PREMIOS :
19n: Mención "Film Instant City", ICSIC, Tokyo, Japón. 1980: Primer Premio Gráfica yConcurso Colocadora
Nacional de Valores. 18.S: Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 1881 : Primer Premio,
Fotografía. Concurso CosmocentroApumanque, Santiago, Chile. 1885: Primer Premio Fotografía. I Salón de
Fotografía Publicitaria, Santiago, Chile. 1888: Primer Premio Fotografía, II Salón de Fotografía Publicitaria,
Santiago, Chile.

PATRICIA oSSA
ESTIDIOS:
Licenciatura en Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1983: Galería Arte Actual , Santiago, Chile. 1983: Municipalidad de Zapallar, Chile. 1887: Galería Arte
Actual, Santiago, Chile.

o S VAL OO

P EÑ A

ESTIDIOS:
Licenciatura en Arte en la Universidad de Chile.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1878: Galería CEDLA, Santiago, Chile. 1881 : Galería AELE, Madrid España. 1883: Galería de la Plaza,
Santiago, Chile. 1884: Galería El Farol, Valparaíso, Chile. 1888: Galería Arte Actual, Santiago, Chile.
1817: Centro Cultural de Buenos Aires, Argentina. 1887 / 11: Realización e instalación de obra monumental
en Parque Forestal de Santiago, Chile.

PREMIOS:
1877: Primer Premio Escultura Concurso Colocadora Nacional de Valores, Santiago, Chile. 1878: Primer
Premio Concurso Beca Fundación Pacífico, Santiago, Chile. 1888: Premio de la Crítica Especializada,
Santiago, Chile.

MATIAS PINTO D'AGUIAR
EITIDIDS :
Licenciatura en Arte, con mención en Pintura, en la Universidad de Chile.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1811 : Galeria Sur, Santiago, Chile. 18U: Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso. Chile.
1884: Galería Epoca, Santiago, Ch ile. 1817: Galería PJástica 3, Santiago, Chile. 1888: Galería Piástica

Nueva, Santiago, Chile.

PREMIOS:
1881: Gran Premio Concurso de la Academia Diplomática Andrés Bello. 1881: Premio Fundacióndel Pacífico
en el Concurso de la Colocadora Nacional de Valores, Museo Nacional de Bellas Artes.

CRISTINA PIZARRO
EITUDIOS:
Artes Aplicadas en la Universidad de Chile.
Escultura con Jan Jacobs en Amsterdam, Holanda.

EXPOSICIONES INIIVIDUALES:
1871: Círculo de Bellas Artes, Tenerife, España. 1878: Museo Casa de Colón, Las Palmas, España.
1877: Koepelkerk Galerie, Amsterdam, Holanda. 1878: Stroomarkt Art Company, Amsterdam, Holanda.
1878: Haineken Gallery, Amsterdam, Holanda. 1871: Bouma Gallery, Amsterdam, Holanda. 1878: Banco
Interamericano de Desarrollo, Washington D. C., Estados Unidos. 1884: Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington DC , Estados Unidos. 1888: A Nacional, Curitiba, Brasil. 1888: Casabranka Galería de Arte.
Curitiba, Brasil. 18n: Funda9áo Cultural do Distrito Federal, Brasilia, Brasil. 1887: Galería Performance.
Río de Janeiro, Brasil. 1888: Galería de Arte, Praxis, Santiago, Chile.

HERNAN PUELMA
ESTIDIOS:
Autodidacto.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
18n: Galería POINT Santiago, Chile. 1873: Instituto Chileno-Francés de Cultura, Valparaíso, Chile. 1871:
Galería L'Ecuyer, Bruselas, Bélgica. 1873: Galería Collete-Bovy, Lieja, Bélgica. 1874: Galería CAL.,
Santiago, Chile. 1875: Galería L'Ange Aigu, Bruselas, Bélgica. 1875: Galería Bernardo O'Higgins. Santiago,
Chile. 1878: Galería II Griffo, Roma, Italia. 1877: Tanit International Center, Bruselas, Bélgica.
1111: Galería Canal13, Estados Unidos. 1885: Galería Arte Actual, Santiago, Chile. 1888: Grand Gallery.
Washington DC , Estados Unidos. 1887: Galería Arte Actual , Santiago, Chile.
VIDEOS PARA T.V.:
18U: "Arte Precolombino en Chile". 18U: "Arica Prehispánica". 1183: "Geografía Física de Chile".
1883: "Razas y Costumbres". 1883: "Arquitectura Autóctona". 1883: "Cinco artistas chilenos en Nueva
York". 1814: "Isla de Pascua". 1184: "San Pedro de Atacama y su entorno".

PREMIDS:
1874: Primer Premio Revue Prescrips, París, Francia. 1875: Segundo Premio Museo Nacional de Bellas Artes,
Santiago, Chile. 1875: Primer Premio, II Bienal Internacional de Arte, Valparaíso, Chile. 1880: Primer Premio,
Museo Nacional de Bellas Artes, Valparaíso, Chile.

BENITO ROJO
ESTIDIDS:
Egresado de Derecho de la Universidad de Chile.
Profesor de Pintura en el Instituto de Arte Contemporáneo.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1871: Banco de Desarrollo, Washington OC , Estados Unidos. 1872: Galería CAL., Santiago, Chile.
1874: Banco Interamericano, Washingfon D.C, Estados Unidos. . 1878: Galería CAL. , Santiago, Chile.
1871: Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, Chile. 18U: Sala BHC, Santiago,. Chile 1885: Galería
Epoca, Santiago, Chile. 1888: Grand Gallery, Washington D. C , Estados Unidos. 1887: GaleríaArte Actual,

Santiago, Chile.

PREMIOS:
1871 : Primer Premio de Pintura, Concurso Colocadora Nacional de Valores, Santiago, Chile. 1871: Segundo
Premio, Concurso Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, Chile. 1880 : Segundo Premio de Pintura,
Centenario del Museo de Bellas Artes, Santiago, Chile. 1881 : Premio Universidad de Chile, Bienal Internacional
de Valparaíso, Chile. 188!: Mención Honrosa, Concurso "El Arbol de la Pintura", Museo Nacional de Bellas
Artes, Santiago, Chile. 1884: Premio GaleríaArte Actual, Concurso "El Empleo o su Carencia", Santiago, Chile.

ARCHIVALDO ROZAS
ESTUDIOS:
Arte en la Escuela de Bellas Artes, Viña del Mar, Chile.
Seminarios de Arte Contemporáneo en la Universidad de Valparaíso, Chile.
Seminario "Las Artes Visuales en Chile desde Roberto Matta a las últimas tendencias" con Milán Ivelic.
Seminario "Teoría del Color" con Eugenio Dittborn.

EXPOSICIONES INDIVIDIALES:
1875: Instituto Chileno-Francés, Valparaíso, Chile. 1884: Galería de la Plaza, Plaza Mulato Gil de Castro,
Santiago, Chile. 1884: Galería Universitaria, Universidad de Concepción, Chile. 1884: El Farol, Universidad
de Valparaíso, Chile. 1888: Galería La Fachada, Santiago, Chile.

PREMIOS:
1883: Primer Premio Universidad de Valparaíso en el V Concurso Nacion·al de Creación Plástica, Chile.
1814: Primer Premio Universidad de Valparaíso en el VI Concurso Nacional de Creación Plástica, Chile.

MARIO TORAL
ESTUDIOS:
Grabado con Henri Adam, Escuela de Bellas Artes, París, Francia.
Pintura Pontificia Universidad Católica de Chile.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1873: Unión Panamericana, Washington D.C., Estados Unidos. 1873: Galería Fendrick, Washington D.C.,
Estados Unidos. 1874: Museo de Arte Moderno, Tijeka, Yugoslavia. 1875: XII Bienal de Sao Paulo, Brasil.
1875 : GaleríaAELE, Madrid, España. 1878: Galería Nartex, Barcelona, España. 1877: Galería San Diego,
Bogotá, Colombia. 1877: Galería CAL, Santiago, Chile. 1878: Galería Fendrick, Washington D.C., Estados
Unidos. 1875: Galería Forma, Miami, Estados Unidos. 1810: Galería9, Lima, Perú. 1881: Museo de Arte
Moderno de México, México. 18U: Museo de Arte Monterrey, México. 188!: Galería Epoca, Santiago,
Chile. 1883 : Galería Plástica 3, Santiago, Chile. 1884: Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, Chile.
1885: Galería Praxis, Lima, Perú. 1887: Galería Arte Actual, Santiago, Chile.

PREMIOS:
1885: Medalla de Oro, Primer Premio Internacional , VIII Bienal de Sao Paulo, Brasil. 1870: Premio Internacional
de la Unión de Editores de Nueva York por el libro "20 Poemas de Amo~ ", de Pablo Neruda, con acuarelas de
Mario Toral. 1872: Premio Vinkovki , III Bienal Internacional de Rijeka, Yugoslavia. 1878 : Primer Premio, 111
Bienal Americana de Artes Gráficas, Cali, Colombia. 1878: Gran Premio de la Ciudad de Rijeka, VI Bienal
Internacional de Rijeka, Yugoslavia. 1883: Primer Premio, VI Bienal de Grabado Latinoamericano, San Juan,
Puerto Rico.

TI

LUCIA WAISER
EITIDIOI:
Diseño en la Universidad de' Chile.
Dibujo en Foothill College de California, Estados Unidos.
Magister en Historia y Teoría del Arte en la Universidad de Sussex, Inglaterra
Litografía en el Instituto Politécnico de Brighton, Inglaterra.

EXPOliCIONES INOIVIDUALEI:
1888: Escuela de Diseño, Universidad de Chile. 1888: "Vidal" Zurich, Suiza. 1878: "Bell, Book and Candle",
San Juan, Puerto Rico. 1878: "Lou Henry Hoover House", Standford University, California, Estados Unidos.
1881: Galería Sur, Santiago, Chile. 18U: Galería Museo, California, Estados Unidos. 1883: Galería Epoca,
Santiago, Chile. 1884: Instituto Chileno- Francés, Santiago, Chile. 1887: GaleríaCarmen Waugh, Santiago,
Chile. 1888: Galería del Cerro, Santiago, Chile.

