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Empresas Participantes 

Alusa.-
Fábrica de envases de papel aluminio S.A. 

Burgoplast.
Plásticos Burgos S.A. 

Compañía Chilena de Fósforos S.A. 

Chiprodal S.A.I.e. 
Compañía Chilena de Productos Alimenticios S.AI.e. 

Fábrica de Cemento El Melón S.A. 

Fábrica de Enlozados Cóndor S.A. 

Indema.-
Industria de Elaboración de Madera S.A. 

Industrias Ceresita S.A. 

Molymet.-
Molibdenos y Metales S.A. 

Prodinsa.-
Productos de Acero S.A. 

Recsa.-
Refractarios Chilenos S.A. 

Shell-Chile 

Sabimet.-
Sociedad Abastecedora de la Industria Metalúrgica S.A. 

Sociedad Industrial Pizarreño S.A. 

Museo Nacional de Bellas Artes 

Exposición del 18 de Diciembre de 1980 
al 18 de Enero de 1981. Sala Chile. 
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Un Encuentro Diferente 
A mediados de 1980 la Sociedad de 
Fomento Fabril, institución gremial de 
cúpula del sector manufacturero 
chileno, propuso a varias industrias 
nacionales participar en un 
novedoso proyecto de integración 
entre sus empresas y un grupo de 
artistas plásticos. 
El objeto de este proyecto, llamado 
ENCUENTRO ARTE-INDUSTRIA, 
era que cada artista produjera una 
obra sin limitaciones de ninguna 
especie, como resultado de una 
vivencia dentro de la empresa 
durante algunos meses. 
Los primeros días del encuentro no 
fueron fáciles, ya que siempre se 
había mirado a la Industria como 
entidad en permanente lucha por 
mantener y mejorar posiciones de 
mercado y sin mayor sensibilidad 
artística. 
Al poco tiempo empero, los artistas 
empezaron a vivir situaciones muy 
ricas y humanas, que por sí solas 
justificaban el intento emprendido. 
Sus fuentes de inspiración estaban en 
las personas que integran cada 
industria, las técnicas, las materias 
primas y los artículos manufacturados 
que elaboran, los colores e incluso las 
texturas de máquinas y herramientas. 
Para los empresarios también fue 
estimulante. Les permitió observar 
nuevas facetas de su personal y de 
sus productos, que no dudaron en 
calificar de más humanas y 
enriquecedoras. 

Terminado este primer encuentro, 
podemos decir con satisfacción que 
la iniciativa de la Sociedad de 
Fomento Fabril se ha materializado 
con éxito. Marca un hito, que 
podríamos llamar histórico, ya que en 
el futuro no bastará con auspiciar 
artistas o concursos, ahora la 
industria deberá entrar de lleno en la 
tarea de crear conciencia artística y 
atmósfera de fructífera armonía, 
para que el arte busque nuevos 
canales de expresión. 
Quisiéramos terminar nuestro mensaje 
agradeciendo a todos quienes con 
su consejo, su iniciativa o su apoyo, 
nos permitieron hacer posible esta 
experiencia. En primer lugar, al 
Museo Nacional de Bellas Artes, su 
personal y muy especialmente a su 
dinámica Directora, señora Nena 
Ossa Puelma. A la prensa 
especializada, que nos acogió 
cálidamente permiténdonos mostrar 
a todo el país los resultados 
concretos del evento lo que sin su 
apoyo se habría visto 
necesariamente limitado; al Profesor 
señor Gaspar Galáz; a la 
Coordinadora Artística, señora Lily 
Lanz; a los artistas que creyeron en 
nosotros y a los industriales que 
participaron, sin cuya colaboración 
no habríamos llegado a destino. 

Sociedad de Fomento Fabril 
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Industrias Ceresita S.A.- Gonzalo Cienfuegos 
Industrias Ceresita S.A., inició sus actividades en 
Valparaíso el año 1927, bajo el nombre de "Casa 
Ceresita '". En 1933 estableció en la calle Exposición de 
Santiago una Planta de Fabricación y Oficinas Centrales. 
En 1947, se trasladó a su nueva Planta de Conchalí. 
donde fabrica como pionero en Chile sus propias resinas 
alquídicas. 
La industria opera hoy con modernos equipos de 
computación, procesos automáticos de producción, 
filtrado y envasado, y cuenta con una planta de 180 
personas, entre ejecutivos, empleados y obreros. 
Sus productos, tanto decorativos como industriales, son 
comercializados a lo largo del país mediante 
distribuidores que son atendidos en forma directa por las 
agencias y bodegas que posee la empresa en varias 
regiones, De esta manera, los productos Ceresita llegan 
con una calidad inalterable a los lugares más apartados, 
en forma ágil y oportuna y con el respaldo y prestigio de 
una industria establecida en Chile por más de medio siglo. 

Gonzalo Cienfuegos: Nace en Santiago en 1949. 
Estudia arquitectura y Bellas Artes en la Universidad de 
Chile. Santiago. 
En 1970 continúa en México sus estudios de pintura 
y dibujo. 
Actualmente, se desempeña como profesor de pintura y 
dibujo en la Escuela de Arte de la Universidad Católica 
de Santiago, 

Principales exposiciones: 

1969 Casa de la Luna Azul. Santiago, Chile. 
1971 Galería "Edward Munch'", México D.F. 
1972 Inst. Francés para América latina (IFAL) 

México, D.F. 
1974 Galería "Arte Joven'" de México, México, D.F. 
1974 Galería "Atelier'" Sao Paulo, Brasil. 
1974/75 Galería Lagard, Buenos Aires, Argentina. 
1974 Galería Bigua, San Pedro, Argentina. 
1975 Galería de Mar, Mar del Plata, Argentina. 
1975 Galería Imagen, Santiago, Chile. 
1976 Museo de Arte de Sao Paulo (MASP), Sao Paulo, 

Brasil. 
1977 Galería Bonino, Río de Janeiro, Brasil. 
1979 Galería Epoca, Santiago de Chile. 

Gonzalo Cienfuegos: El trabajo se concentra en dos aspectos de una misma 
realidad: La pintura - color y el envase. como objeto de representación artística y 
la pintura industrial. y su posibilidad de color a granel. permiten cambiar el soporte 
y el objeto artístico dejando de lado la tradicional tela por la ciudad. Esta genera 
zonas de desecho urbano. donde el proyecto plantea la posibilidad de 
incursionar con el "color" no como medio decorativo. sino como finalidad 
objetiva, . 
Edificaciones. que por el progreso (o deterioro) de la ciudad (el paso de una 
autopista, Norte Sur. Nueva Providencia. por ejemplo) quedan fuera de servicio. 
y puedeñ rescatarse e intervenir directamente con el color. invirtiendo los roles: 
donde antes la pintura-color estaba en función de la arquitectura solo es el 
soporte del objeto-color de contemplación. inútil arquitectónicamente .. , necesaria 
urbanamente. 
El envase y su repetición modular. como objeto a representar. genera la 
posibilidad de aislarlo de su realidad y convertirlo en protagonista dentro del 
espacio virtual del cuadro tradicional. intentando unir las dos realidades 
(contenido - pintura color y el envase continente etiqueta). en una nueva 
realidad. donde deja de ser envase. deja de ser pintura. aflorando la presencia 
del hombre. 
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Shell - Chile - Carlos Ortúzar 
Shell-Chile: Está presente en el pais desde 1919, como 
Empresa Distribuidora de Combustibles, Lubricantes y 
derivados del Petróleo, 
Actualmente, es una de las tres compañias distribuidoras 
en el pais, con Estaciones de Servicio en todo Chile y 
desarrol lando una vasta actividad en el quehacer 
económico nacional en las esferas Mineras, Industriales, 
Quimicas, Agricolas, de Consumo Masivo y Servicios, 
El emblema Shell ha pasado a ser un sinónimo de 
respaldo en técnica , calidad y servicio de productos, 
Shell Chile se proyecta como una empresa dinámica 
y moderna preocupada de desarrollar dia a dia nuevos 
productos acordes con el pujante desarrollo del pais, 

Carlos Orfúzar: Nace en Santiago en 1935, 
Estudia en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
de Chile, en el Pratt Institute de Nueva York y en The 
New School of Social Research de Nueva York, 
Ha participado en innumerables exposiciones en Uruguay, 
Buenos Aires, Nueva York, Washington, Colombia, 
Montreal. Venezuela, Barcelona y en bienales 
internacionales en Paris, Francia; Cordoba, Argentina; 
Sao Paulo, Brasil: Ljubljana, Yugoslavia: Puerto Rico, 
U,SA 

Menciones : 

1961 2° premio pintura concurso CAP" Santiago, 
1964 Primer premio pintura CAP, Santiago, 
1970 Primer premio murales paso inferior Sta, Lucia , 

Santiago, 
Primer premio Concurso Nacional de Escultura 
Parque Cerrillos, Santiago, 

1971 Dos primeros premios Concurso Murales Hospital del 
Trabajador, Santiago, 
Primer premio Escultura Concurso Monumento 
General René Schneider. Santiago, 

1979 Premio pintura Concurso Terracota, 
1980 Premio pintura Concurso Colocadora Nacional de 

Valores, 

Carlos Orfúzar: El hecho de incorporar la obra plástica al medio urbano 
representa el cumplimiento de una permanente aspiración. 
Es la salida a la calle ya los seres humanos, a este encuentro tan esperado de tú 
y yo, a establecer este diálogo que a veces se asimila al sentido de la vida misma, 
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Industria de Elaboración de Madera S.A.- Carmen Aldunate 
Indema: Industria de Elaboración de Maderas SA es 
una empresa dedicada desde hace 20 años a la 
industrialización de la madera desde su estado natural. 
Utiliza la madera en forma de folios, laminados, tableros 
de partículas y otros, que se usan en la producción de 
una gama de productos que van desde paneles 
enchapados, muebles de oficina y del hogar, y muchos 
otros ampliamente conocidos a través de su marca 
Epoca. 
En la planta laboran 130 trabajadores, entre ingenieros, 
técnicos y personal altamente calificado. Es una empresa 
en constante crecimiento, lo que le permite estar 
colocada entre las principales del rubro en el país. 

Carmen Aldunate: estudios, Facultad de Bellas Artes, 
Universidad de Chile, Santiago. Facultad de Bellas Artes 
Universidad Católica, Santiago. Art. · Department University 
of California , Davis U.SA 

Principales exposiciones: 

1964 Croker Art Gallery, Artist of Northen California. 
U.sA 

1964 Art. Departament, Art Show. Davis, California 
1967 Galería Central de Arte. Santiago, Chile. 
1970 Belmonte Art Galery, Sacramento, U.sA 
1973 Bienal de Sao Paulo, Brasil. 
1975 Galería Berduzan, Zaragoza, España. 
1975 La mujer en el arte. Museo de Bellas Artes. 

Santiago, Chile. 
1976 Galería Rubbens. Buenos Aires, Argentina. 
1977 Galería 9. Lima, Perú. 
1978 Galería Epoca. Santiago, Chile. 

Carmen Aldunate: Mi primer contacto directo con la madera fue su aroma", 
- y con este perfume, comienzo un viaje de aventura, a la conquista de un nuevo 
material que con su eterna nobleza sugiere mil ideas, 
- Poco a poco, me da a conocer sus secretos y me seduce, prometiéndome 
siempre más, 







Refractarios Chilenos S.A.- Roser Bru 
Refractarios Chilenos S.A.: Nació hace cerca de 25 
años, adoptando su actual nombre y estructura en 1962. 
al asociarse con Harbison-Walker Refractories Company 
(hoy División de Dresser Industries Inc.), uno de los mayores 
productores de refractarios en el mundo y que aporta la 
alta tecnología que hace que sus productos compitan sin 
menoscabo alguno con los de procedencia extranjera. 
RECSA produce y suministra materiales refractarios 
esenciales a Codelco-Chile, CAP y las empresas ligadas 
al cemento, cal. vidriQ y celulosa. 
Su dotación es de 173 personas. correspondiendo un 65% 
a ejecutivos, profesionales y trabajadores calificados; un 
14% a administrativos; un 12% a semicalificados y un 9% 
a no especializados. RECSA mantiene una alta 
preocupación por su personal. pudiéndose mencionar 
actividades de Capacitación, Prevención de Riesgos y 
Plan Habitacional. 

Roser Bru: Nace en Barcelona en 1923. Llega a Chile 
en el año 1939. 

11 

Estudios libres en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile y grabado en el Taller 99. 
Exposiciones individuales en Barcelona, México. Madrid, 
Buenos Aires, Río de Jañeiro y Santiago de Chile. 
Ha participado en múltiples bienales de arte 
internacionales. 
Sus obras han sido adquiridas por el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, el Metropolitan Museum, el 
Brooklyn Museum de Nueva York . el Museo de Arte 
Contemporáneo de Santiago de Chile y se encuentran 
en múltiples colecciones particulares. 

Roser Bru: Luego de varias visitas de información a la Industria de Refractarios 
Recsa se fue decantando la idea de hacer un tríptico, donde estaría 
representada la vida de un grupo familiar. En la industria se me explicó que había 
una franca integración de trabajo y convivencia. Decidí usar los colores que 
quedan como residuos en los hornos al -quemar los refractarios, que van desde 
los blancos quebrados a gamas de distintos rosas y rojos vinosos. 
Usé simbólicamente las formas del hombre - trabajo - mujer - trabajo - niños -
hogar. 
En cada parte del tríptico hay una representación: la mujer amasando el pan 
tiene en el fondo, a modo de aureola de su santidad y resistencia, un medio 
círculo, que es el horno de greda. 
El hombre al otro lado está representado en el trabajo y el control del horno que 
se encuentra como forma esquemática detrás de él. 
y en el centro está la imagen de los hijos, protegida por una representación de los 
dos padres a través de un espejo o fotografía. 
Todo esto está hecho como repensadO a través de mi memoria y cada uno 
es un poco símbolo de una forma elemental de vida. 
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Fabrica de Cemento El Melón S.A.- Mario Yrarrázabal 
F6brica de Cemento El Melón S.A. es la empresa 
de cemento m6s antigua de Sudamérica. habiendo 
iniciado su producción el 20 de diciembre de 1908. 
manteniéndose hasta la fecha como empresa líder en el 
mercado nacional. 
Abastece alrededor de un 38% del mercado nacional. 
con una capacidad de 690.000 toneladas de cemento 
al año. 
La fábrica se encuentra ubicada en la ciudad de La 
Calera y la materia prima proviene de la Mina Navío. 
situada en El Melón. a 12 kilómetros de La Calera. 
Actualmente se está trabajando en un nuevo pique 
vertical para el sistema de extracción centralizada de 
caliza a 500 metros de profundidad. 
Cemento Melón mantiene una estrecha relación con la 
ciudad de La Calera y sus alrededores. ya que es fuente 
de trabajo para 1.060 personas. 

Mario Yrarrázabal: Nace en Santiago en 1940. 
Es bachiller en Filosofía y Master en Bellas Artes de la 
Universidad del Notre Dame en EE.UU. Bachiller en 
Teología de la Universidad Gregoriana de Roma y 
licenciatura de la Universidad Católica de Chile. 
En 1967 y 1968 trabaja como escultor en Berlín Occidental. 
En 1972 hasta 1975 es profesor de escultura en las 
Universidades Católica y Técnica de Santiago de Chile. 

Principales exposiciones: 

1970 Instituto Cultural de Providencia. 
1971 Museo de Arte Contemporáneo. 
1974 Galería Carmen Waugh. Santiago. Chile. 
1975 Salas Nacionales. Buenos Aires. Argentina. 
1975 Sala Matta. Museo Nacional de Bellas Artes. 

Santiogo. Chile. 
1976 InstiMo Cultural de Las Condes. 
1977 Galería Epoca. Santiago. Chile. 
1979-1980 InstiMo Chileno Británico. Exposición de 

Fotografía. Santiago. Chile. 

Mario Yrarrázabal: Después de tantos años trabajando pequeñas figuras para 
'salas de exposiciones, esto es salir del invernadero. 
La escultura grita por sol y aire libre, por estar en medio del ajetreo humano. Sólo 
entonces comienza su vocación de humanizar la ciudad. (Pero si nace muerta 
ahí quedará en medio de la calle desaparecida). 
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Molibdenos y Metales S.A.- Jaime Farfón 
Molibdenos y Metales S.A., MOL YMET, es una empresa 
industrializadora de Molibdenita, obtenida en Chile como 
subproducto de la concentración de cobre de la gran 
minería, 
En sus comienzos Molymet .fue una división especializada 
de Carburo y Metalurgia S.A, de la cual se independizó 
en 1976, tras once años de trabajos conjuntos, 
Molymet es esencialmente una industria convertidora, 
que transforma la molibdenita en Molibdeno técnico y 
ferromolibdeno, que es usado en la elaboración de 
aceros especiales e inoxidables, En su proceso obtiene 
como subproducto el Renio, metal muy escaso y de gran 
importancia como agente catalizador en la refinación de 
petróleo, 
Esta empresa cuenta con un personal de 236 
trabajadores, y ha orientado su labor a la investigación 
técnica y al mejoramiento de los canales de distribución, 
lo que le permite competir activamente con sus 
principales contendores en el campo intemacional. 
EE.UU, y Canadá, 

Jaime Farfán H,: Nace en Chile el 31 de mayo de 1938, 
Arquitecto, pintor. diseñador, 
Ha trabajado en medios audiovisuales en Nueva York 
y actualmente, es profesor en la Escuela de Diseño de 
la Universidad Católica, 

Principales exposiciones: 

1971 Beekman Place, Nueva York, USA. 
1972 Croquis Gallery, Nueva York, USA. 
1973 Croquis Gallery, Nueva York, USA, 
1974 Intemational Student Center, Los Añgeles, 

U,S.A 
1977 Galería Epoca, Santiago, Chile, 
1977 Galería InstiMo Nacional. Lima, Perú, 

Jaime Farfón: El mundo natural es un ejemplo infinito de un acto creador. 
Planetas, hombres, animales y piedras quedan involucrados en sistemas de leyes 
que rigen sus comportamientos y estructuran sus formas, 
Me maravilla contemplar la vida y comprobarla como una inmensa estructura que 
respira, 
En esta pintura, he querido exaltar de un modo simple aquel "orden" visto 
también en las formas y texturas de los minerales en ignición, 
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Sociedad Industrial Pizarreño S.A.- Francisca Cerda 
Sociedad Industrial Pizarreño S.A., a través de sus 
productos participa activamente en todas las áreas de la 
construcción. tanto habitacional como en las obras de 
ingeniería ligadas a la industria, la minería y la agricultura. 
La amplia gama de productos que ofrece le permite 
satisfacer las necesidades de todos los niveles socio
económicos en el mercado habitacional. así como dar 
soluciones adecuadas a los mercados industrial , minero 
y agrícola. 
A través de su equipo técnico Pizarreño ha desarrollado 
todos aquellos productos exigidos por la construcción 
moderna, aprovechando la ductilidad del fibro-cemento 
que permite fabricar elementos moldeados para 
revestimientos, cubiertas y tuberías. 
En otras divisiones de la empresa se desarrollan productos 
tales como alfombras (Etersol). sanitarios, cerámicas y 
azulejos (Vercelli) y revestimientos murales de yeso 
(Isomur-Romeral) . 
Pizarreño S.A. opera en el mercado nacional desde abril 
de 1935. 

Francisca Cerda : Nace en Santiago en 1943. 
Desde 1961 hasta 1965 estudia en la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile. 
En 1969 estudia Historia del Arte en L'Ecole du Louvre, 
París. y desde 1971 a 1972 en la Escuela de Arte de la 
Universidad Católica. 
Actualmente se desempeña como profesora en el 
Instituto de Arte Contemporáneo. 

Principales exposiciones: 

1974 Galería Cal. Santiago, Chile. 
1976 Galería Imagen. Santiago, Chile. 
1978 Fondo Monetario Internacional. Washington D.C, 

U.SA 
1979 Washington World Gallery, Washington D.C, USA. 

Francisca Cerda: El ser humano frente a su realidad, lo concreto, la vida, la 
muerte, sus limitaciones simbolizado en un cilindro vertical, emerge, lucha, se 
agrarra, sosteniéndose y sosteniéndolo, Giran lentamente, cambiando 
constantemente su relación con el espacio y entre sí. 
El fibrocemento ha hecho posible esta obra debido a sus múltiples propiedades, 
como son su capacidad autosoportante, sin necesidad de estructura interior, su 
plasticidad para modelarlo y su resistencia a la intemperie. 
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Plásticos Burgos S.A.- Benito Rojo 
Burgoplast S.A., Plásticos Burgos S.A.. es una empresa 
elabora90ra de envases y accesorios plásticos para la 
industria alimenticia, cosmética , farmacéutica, 
electrónica, de la construcción, accesorios para áreas 
industriales y productos industriales en general. 
Su tecnología abarca desde el desarrollo a la ejecución 
de envases, mediante procesos de inyección, extrusión
soplado, compresión, impresión y rotulado en sistemas 
off-set y Silk-Screen. 
El desarrollo del mercado nacional e intemacional ha 
permitido a BURGOPLAST elevar sus niveles de inversión, 
modemizando e incorporando constantemente nueva 
maquinaria y tecnología a su proceso productivo. 

Benito Rojo: Nace en Santiago en 1950. 
Egresa en 1974 de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como 
profesor de Historia del Arte en la Facultad de Educoción 
de la Universidad de Chile y como profesor de forma, 
espacio y color en el Departamento Preescolar de la U. 
de Chile. 

Principales exposiciones: 

1968 Exposición Mundial de Pintores Jóvenes, Corcoran 
Gallery of Arts. Washington DC, U.S.A. 

1971 Banco Interamericano de Desarrollo. Washington 
OC, U.S.A. 

1972 Galería Cal. Santiago, Chile. 
1974 Banco Interamericano de Desarrollo. Washington 

DC, U.S.A. 
1977 Galeria Cal. Santiago, Chile. 
1978 Instituto Cultural de Las Condes. Santiago, Chile. 
1979 Bienal Intemacional de Arte. Sao Paulo, Brasil. 

Benito Rojo: Es interesante la idea de desarrollar un proyecto de Arte 
conjuntamente con una industria, por el desafío que significa el tener que 
adaptarse a materiales y sistemas de trabajo diferentes, ocupando un lugar, 
normalmente, dedicado a la producción de objetos en serie, 
En mis trabajos de pintor, la pasión por el color no está separada de la aventura 
que supone el ejecutar una obra; aventura que se manifiesta en la observación, 
indagación, experimentación, etapas que dependen, a veces, de otros procesos 
creativos, derivados de la industria. 
Me interesa, particularmente, el plásticó por su presencia cotidiana, por su 
intensidad visual, táctil, olfativa, etc. y por sus posibilidades de transformación, de 
desecho contaminante, a objeto de Arte. 
El diseño de mi obra corresponde a una gran caja envase de metal, que presiona 
el material plástico en proceso de cambio, en un intento de hacer coincidir la 
idea de la obra con su origen industrial, la fábrica de envases plásticos; al mismo 
tiempo alude, metafóricamente, a la apropiación por parte del envase de sus 
futuros contenidos, modelando gran parte de nuestras necesidades y gustos. 
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Compañía Chilena de Fósforos S.A.- José Basso 
La Compañía Chilena de Fósforos S.A. nació hace 68 
años. el 13 de junio de 1913 . . en la ciudad de Talco. 
En 1927. la empresa The Swedish Match Co. adquirió 
el 50% de las acciones. lo que significó un gran avance, 
puesto que dicha industria trajo al país los procesos de 
más adelantada tecnología. la que se ha mantenido en 
permanente renovación y evolución. 
En el transcurso de su existencia. la compañía no sólo se 
ha dedicado a la fabricación de fósforos. sino 
también a otras actividades. entre ellas: forestación 
con Ólamos. industrialización del pino y el álamo. 
viviendas prefabricadas y otras industrias conexas. 
cumpliendo un importante rol en la industrialización y 
desarrollo de la regionalización del país. 
La producción de palitos de fósforos en 1979 fue de 17 
millones de unidades. cifra que gráficamente podríamos 
representar como un camino que. puestos uno al lado del 
otro. cubren la distancia de ida y regreso de la Tierra 
a la Luna. 
La introducción de nuevas tecnologías en los últimos 
años ha permitido introducir la fabricación de cajitas 
de cartón. que serán un producto de óptima presentación 
a nivel internacional. además áe la construcción de un 
moderno secador continuo de palitos. que reflejan una 
mayor eficiencia y calidad. 

José Esteban 8osso: Nace en Viña del Mar .en 1949. 
Profesor de Artes Plásticas titulado en la Universidad de 
Chile de Valparaíso yen la Escuela de Bellas Artes de 
Viña del Mar. 

Principales e~iciones : 

1975 Instituto Chileno-Francés de Valparaíso. Chile. 
' 1976 InstiMo Chileno-Norteamericano de Valparaíso. 

Chile. 
1977 Fundación Joan Miro. Barcelona. España. 
1977 Galería Imagen Santiago. Chile. 
1978 Galería Bellini Fine Art. Chicago. USA 
1978 Galería Cía. de Teléfonos. Santiago. Chile. 
1979 Galería Centro Imagen. Santiago. Chile. 
1980 InstiMo Chileno-Norteamericano. Valparaíso. 

Chile. 

José Esteban Basso: Se puede decir que la pintura es fundamentalmente el 
resultado de la acción del pigmento sobre la superficie; es la facultad para 
desarrollar esta acción lo que convierte al pintor como tal (un profesional de 
esparcir pigmento sobre una superficie), sin poder,desconocer que esta acción a 
medida que transcurre va construyendo una imagen (representación) abstracta, 
figurativa, realista o conceptual. Cada pintor inaugura (debiera ser asQ una 
nueva imagen sólo por su modo particular y único de llevar a cabo dicho acto 
(modo de producción). . . 
Si la pintura involucra necesQriamente (portándola) una imagen, he decidido 
tomarla (arrebatarla) ya procesada (plana) de los medios públicos de 
comunicación (paisaje ideológico), extremando de esta forma, anulando por 
tanto · los problemas tradicionales de representación o ilusión, pues la imagen 
elegida se convierte así en contenedora de la pintura. 
De esta misma forma "Ocho variaciones sobre Los Andes" se ajusta totalmente 
al sistema en el cual estoy trabajandO: la figura de "Los Andes" contiene 
finalmente ocho acciones de pintura, especificándola como tal dentro del 
contexto del arte. 
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Chiprodal S.A.I.C.- Matías Vial 
Chiprodal S.A.l.e. elabora y comercializa en Chile 
productos alimenticios bajo licencia de las marcas 
Nestlé y Maggi. 
Es una industria de transformación que utiliza frutos 
naturales del agro, elaborando una extensa gama de 
alimentos. Gracias a su avanzada tecnología es 
posible industrializar estos productos, transportarlos 
y mantenerlos para su posterior consumo aún en las 
regiones más apartadas del país. 
Unos 2.000 trabajadores forman la empresa, 
repartidos en 5 fábricas, 9 centros de distribución y 
una oficina central en Santiago. 
Chiprodal SALe. participa activamente en la 
economía nacional y proporciona un aporte importante 
a la nutrición de los chilenos, con productos de excelente 
calidad que forman parte habitual del consumo de 
alimentos para satisfacer los gustos y preferencias 
de todas las edades. 

Matías Vial : Nace en Santiago en 1931. 
Egresa en 1957 de la Facultad de Bellas Artes de la U. de 
Chile. 
En 1959 estudia escultura en la Escuela de Santa Isabel 
de Hungría, Sevilla , España. Y en 1961 estudia grabado y 
fundición en la Universidad de lowa. U.SA 
En 1973 es nombrado decano de la Facultad de Bellas 
Artes de la U. de Chile. donde actualmente se 
desempeña como profesor de escultura. 

Principales exposiciones: 

1967 Galería Patio. 
1967 Envío de Arte Chileno. Califomia. USA. 
1970 Exposición de joyería. Buenos Aires, Argentina. 
1972 Escultores chilenos. Buenos Aires, Argentina. 
1972 InstiMo Chileno Norteamericano de Cultura. 

Santiago. 
1975 4 Escultores Chilenos. Museo de Arte Modemo. 

Sao Paulo, Brasil. 
1977 Exposición "El objeto como creación". 
1979 Fital. 

Matías Vial: Mi hacer plástico está dirigido a materializar. a mostrar plasmado 
el animismo que envuelve al hombre de la América del siglo Xx. 
Así como a nuestros antepasados precolombinos les importaban sobre todo los 
mitos del Sol y la Luna, así como los calindricos, nosotros hemos retornado al 
estadio mítico con nuevas formas de mitos tales como la tecnología y el status. 
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Fabrica de Envases de Papel Atuminio S.A.- Luis Mandiola 
Alusa, Fábrica de Envases de Papel Aluminio S.A" es la 
mayor industria convertidora de Chile y la única en 
Sudamérica que extruye Polipropileno Biorientado. Este 
proceso, que se realiza bajo licencia de Montedison, 
Italia, arroja como producto final un film plástico de 
excelentes propiedades tanto ópticas como mecánicas 
y de barrera. La alta tecnología aplicada y la calidad 
profesional de los expertos encargados de su producción, 
han colocado este material a la altura de los mejores 
producidos en EE.UU. y Europa. 
ALUSA como fabricante de envases flexibles es líder en el 
mercado nacional y, productos alimenticios de los más 
variados tipos así como productos farmacéuticos diversos, 
son comercializados con óptimos resultados en estos 
envases. 
La empresa presta además, a través de sus expertos, 
asesoría a los clientes para el funcionamiento de 
máquinas envasadoras, diseños de impresión, selección 
de materiales adecuados, etcétera. 
La calidad de su producto le ha permitido exportar a 
países como Perú, Ecuador y Bolivia, en cuyos mercados 
ha encontrado gran aceptación. 

Luis Mandiola Uribe: Nace en Santiago en 1934. 
Estudia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Chile de 1957 a 1960 y grabado en el Taller 99. 
Actualmente, es profesor de escultura en el Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile. 

Principales exposiciones: 

1965 Muestra Intemacional de Cerámica en 
Washington. / 

1966 Pintura Concurso CAP. (2° premio). 
1966 Muestra de arte chileno en EE.UU. con obras de 

pintura y cerámica. 
1966 Intemacional Kunsthandeerk en Stuttgart, con 

obras de cerámica. 
1974 Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile 

(Escultura chilena) . 
1975 Museo de Arte Contemporáneo (Escultura chilena) 
1977 Expone invitado por el Instituto Smithsoniano. 

(Obras de cerámica en una Exposición de 
Artesanía Americana, realizada en diferentes 
lugares de Norteamérica). 

1977 Exposición "El objeto como creación" en el Museo 
de Arte Contemporáneo. Santiago de Chile. . 

1977 Exposición de Escultura y Dibujo en la Sala de 
Arte de la Compañía de Teléfonos. 

Luis Mandiola: Este trabajo muestra una destrucción, la demolición de una casa 
y, de alguna manera, representa su pasado. 
Para la ejecución de esta obra, en este caso el proyecto de un impreso 
serigráfico, me limité al uso de materiales industriales (papel aluminio, tintas 
plásticas) y otros medios no habituales en la creación artística. 
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Fabrica de Enlozados Cóndor S.A.
Pedro Millar 
Fábrica de Enlozados Cóndor S.A., es una industria 
metalúrgica dedicada desde 1940 a la manufactura 
de artículos de menaje en fierro enlozado, 
Sus principales líneas son la vajillería de cocina y 
artefactos sanitarios para baño, Por su calidad, 
los artículos de fierro enlozado Cóndor tienen una 
marcada preferencia en el mercado nacional. demanda 
que se debe tanto a su excelente calidad y tecnología 
como a su bajo precio, su durabilidad, presentación y 
terminaciones, 
Desde 1980 Fábrica de Enlozados Cóndor SA tomó la 
representación exclusiva para Chile de los artefactos 
electrodomésticos de The Hoover Company, cuya 
línea se compone principalmente de lavadoras, 
aspiradoras y enceradoras, 

Pedro Millar Mardones. 
Estudia grobado en el Taller 99, 
Pintura mural en la Escuela de Bellas Artes de la U, de 
Chile, 
Beca de estudios en Yugoslavia, 
Licenciado de Arte, Universidad de Concepción, 
Ha sido profesor de Arte en las Escuelas de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile, en el Departamento de Arte 
de la U, Católica de Santiago, en el Departamento de 
Arte de la U, de Concepción, 
Ha participado en representación de Chile en las Bienales 
de Grabado de Tokio, Cracovia, Ljubljana, San Juan de 
Puerto Rico, Capri , Biella , Frechen y Santiago de Chile, 
Ha obtenido Premio de Grabado en la 111 y IV Bienal 
Americana de Grabado en Santiago de Chile, 
Actualmente enseña litografía en el Taller de Artes 
Visuales en Santiago, 

Pedro Millar: La oportunidad que he tenido de trabajar en una industria de fierro 
esmaltado significa una experiencia muy importante en mi actividad artística, Lo 
es, en primer termino, por el conocimiento que he hecho de un material y 
tecnología, nuevos para mí. Luego, participar en un proceso industrial, trabajar 
en relación con las técnicas y operaciones de una industria, Esta situación me 
ha obligado a resolver nuevos problemas, de cáracter plásticos, Estos se 
relacionan con el uso del material , el fierro y el esmalte, una pasta que el fuego 
se encarga de transformar en una materia dura y brillante como el vidrio, 
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Productos de Acero S.A.- Hernán Puelma 
Productos de Acero S.A., Prodinsa, inició sus actividades 
el 14 de octubre de 1966, elaborando cables de acero 
y estrobos bajo licencia y asesoría técnica de British 
Ropes Ltd. uno de los principales fabricantes de cables 
de acero del mundo. Todos los productos que elabora 
cumplen con las normas intemacionales AP.I. y 
ASTM-BSS Din. 
Las instalaciones cuentan con una técnica altamente 
especializada la que, unida a un estricto control de 
calidad, permiten ofrecer un producto óptimo que 
goza de un amplio prestigio nacional e intemacional , 
habiendo obtenido la empresa los premios "Trofeo 
Intemacional a la Calidad" en 1978 y "Trofeo 
Intemacional a la Exportación" en 1979. 
Dado el crecimiento industrial experimentado por el poís, 
Prodinsa inició la ampliación de sus plantas, 
materializando un proyecto de desarrollo y reodecuación 
industrial. diversificando sus actividades y efectuando 
nuevas inversiones. 

Hernón Puelma : Nace en 1944 en Santiago, Chile. En 1967 
escribe "Presencia", una colección de poemas, y luego 
produce dos documentales de televisión. 
En 1969, se vuelca en las Artes Plásticas, primero en la 
pintura y luego en la escultura, que ha sido su medio 
durante los últimos 8 años. Sus obras se encuentran 
en museos y colecciones privadas en Chile, Argentina, 
Brasil. Venezuela , EE.UU .. Canadá, Inglaterra, 
Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Japón, Líbano y 
Sudáfrica. 

Principales exposiciones: 

1972 Galería Point, Santiago, Chile. 
1973 Instituto Cultural Chileno Franc~s , Valparaíso, Chile. 
1973 L'Ecuyer Gallery, Bélgica. 
1973 Collete - Bovy Gallery, Liege, Bélgica. 
1974 Galería Cal , Santiago, Chile. 
1975 L'Angle Aigu Gallery, Bruselas, Bélgica. 
1975 Galería Bernardo O'Higgins, Santiago, Chile. 
1975 11 Trigo Gallery, Roma, Italia. 
1977 Tanit Intemational Center. Bruselas, Bélgica. 
1979 Gallery 13, Dalias, USA 

Hernán Puelma: Este encuentro vital, y estimulante, plantea un nuevo material 
cuya función contemporánea se asocia al desarrollo, al dinamismo, 
Me incentiva mucho el poder realizar otra obra al aire libre dentro de un ámbito 
productivo y donde será el "Hombre - Tierra" el protagonista, 
Arte-industria debe continuar año tras año para que otros artistas sigan el camino 
en este esfuerzo conjunto. 



30 

Sabimet S.A.- Humberto Nilo 
Sociedad Abastecedora de la Industria Metalúrgica 
S.A., SABIMET, es una empresa creada en 1954 por la 
Asociación de Industriales Metalúrgicos, ASIMET, con el 
objeto de comercializar y distribuir aceros para la 
industria, la minería y la construcción. 
SABIMET cuenta con 15.000 metros cuadrados de 
bodegas y oficinas y con sucursales en Concepción y 
Antofagasta. Con su personal altamente especializado 
ofrece un servicio eficiente, adaptándose 
constantemente a las necesidades reales de los sectores 
empresariales que atiende. 

Humberfo Nilo: Nace en Santiago en 1954. 
Egresado de la Facultad de Bellas Artes de la U. de Chile 
en 1976, donde se desempeña como profesor ayudante 
hasta el año 1979. 
Actualmente, es profesor de dibujo en el estudio de Arte 
Contemporáneo y en el Instituto Cultural de Providencia. 

Principales exposiciones: 

1974 Galería Carmen Waugh. 
1975 Galería Carmen Waugh. 
1975 Galería Matta. 
1976 Museo de Arte Contemporáneo (lera. Medalla). 
1978 Jerusalén, Tel Aviv (Artistas gráficos chilenos a 

Israel). 
1978 Instituto Goethe ("Retratando a Goya"). 
1978 Museo San Francisco, U.sA (Exposición 

Internacional de Plástica). 
1979 Concurso Colocadora Nacional de Valores, Museo 

de Bellas Artes. Santiago. 

Humberfo Nilo: Describo mi obra como una situación sometida a un espacio -
tiempo, determinado por la naturaleza propia del material usado, las formas 
logradas y el elemento vegetal, donde la conjugación de ellos están 
subordinados a un proceso de representación y exteriorización lógica sobre lo 
objetivo y subjetivo del conocimiento de la realidad, donde las formas cotidianas 
(de la configuración total) adquieren connotaciones de rescatar para demostrar 
e informar sobre instancias materiales y espirituales del hombre ante presencias 
físicas naturales y artificiales, sin afán de "belleza" - "estética", intemporalidad 
de la obra, sólo una búsqueda de una idea intemporal que provoque estados 
de conmoción recíprocos a necesidades insatisfechas del hombre; de ahí que 
la denomine como apunte. 
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