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U N E N C U E N T R O 
D O N D E T O D O S 
G A N A N 

Ya llegamos al Cuarto Encuentro Arte-Industria. Parece que 

fue ayer cuando iniciamos este proyecto con participación de 

sólo 14 artistas y empresas. Han transcurrido 1 O años y hoy son 

más de 100 las obras de arte que creadas por los mejores 

artistas del país, han surgido de las entrañas mismas de las 

fábricas, desde los talleres de las industrias. 

Son 100 obras de gran valor plástico, que colocadas en los 

jardines de empresas, en casinos de trabajadores o en salas de 

directorios, confirman la supremacía del espíritu, a la vez que 

ennoblecen al acero y al cemento, al plástico y a la pintura, todos 

materiales con que trabajamos normalmente en nuestros 

procesos productivos. El Arte-Industria nos recuerda que 

cualquier insumo, incluso nuestras máquinas y herramientas, 

pueden dar forma bajo el genio creativo del artista a obras de 

innegable valor plástico. Así lo han experimentado los 

trabajadores y ejecutivos de cada una de las industrias 

participantes y por eso las empresas se benefician mucho con 

este Encuentro. 

Los artistas, por su parte, han vivido situaciones inéditas al 

penetrar en un mundo que muchas veces les era desconocido. 

Han encontrado nuevas fuentes de inspiración, primero en las 

personas que integran cada industria, y luego en sus materiales, 

en sus colores y en sus atmósferas particulares, en sus procesos 

y en sus equipos. Esta vivencia dentro de las empresas, en un 

clima de total libertad, les ha abierto nuevos horizontes y 

representado mayores desafíos, que han superado con 

excelencia. A la vez, han descubierto a nuevos colaboradores, a 

admiradores de sus creaciones, e incluso a críticos exigentes, 

pues en todo esto se han convertido en algún momento los 

trabajadores de las industrias. Así, los artistas también se 

benefician con estos Encuentros. 

A partir de 1990 el Arte-Industria ha empezado a trascender 

a las empresas, y algunas de sus creaciones han salido hasta los 

parques, a los jardines públicos, como un aporte más de las 

industrias a la comunidad. Algún día habrá centenares de 

esculturas en nuestras ciudades, producidas por excelentes 

artistas, que con el apoyo de las industrias descubrieron la 

nobleza de la actividad manufacturera, de sus hombres y de sus 

materiales. De este modo llegaremos a millones de personas, 

satisfaciendo el universal anhelo de belleza y armonía que 

siempre tienen nuestros espíritus. 

Por todo esto, con los encuentros entre el Arte y la Industria, 

todos ganamos mucho. 

Fernando Agüero G. 

Sociedad de Fomento Fabril 
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El Banco Bice, ha estado ligado, desde sus comienzos, a 

la actividad industrial del país. 

Es un honor para el Banco, participar en conjunto con la 

Sociedad de Fomento Fabril y la empresa periodística El 

Mercurio S. A. en promover el 4º Encuentro de Arte Industria, que 

reúne a 30 destacados artistas nacionales con las distintas 

actividades industriales. 

Con este aporte confiamos poder contribuir al desarrollo 

de las artes nacionales. 

<:t~-A 
Jorge Schneide~ 

Presidente 
Banco Bice 
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FI arroz de .,iempre/ 

ARROCERA TUCAPEL S.A.I.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 

fecha, se constituyó como una Sociedad Anónima Cerrada. Sus primeras 

actividades fueron la compra y posterior comercialización de arroz a través 

de sus propios locales de ventas, para posteriormente como S.A. 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 S.A.C.I. 

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 Sudamérica, funciona de manera absolutamente automática y tiene 

una importante capacidad de producción. En Arrocera Tucapel S.A.I.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, a través de las distintas áreas, Directorio, Gerencia 

General y Gerencia 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 S.A.1. C." a ubicarse 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 economías, un ritmo de crecimiento sostenido 

y sistemático. Gracias al continuo avance tecnológico que ha ido 

incorporando a su maquinaria, ARROCERA TUCAPEL S.A. I. 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 S.A.C.I. sea la gran EMPRESA ARROCERA DE CHILE. 



JOSE BALMES 

" En la industria " 

Técnica mixta y collage sobre tela 

2.40 m. X 2. 00 m. 



ASOCIACION 

CHILENA DE SEGURIDAD 

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. 7 44, 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 Nº 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, e~fermeras, 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. 



Mural 

Oleo sobre madera 

4.50 m. X 2.07 m. 

CARMEN ALDUNATE 



CAPE HORN 

METHANDL LID. 

La planta Cabo Negro se encuentra ubicada en la localidad del 

mismo nombre, a 28 1/2 kms. al norte de la ciudad de Punta Arenas, 

capital de la XII Región' Magallanes y Antártica Chilena' (Chile) . 

Su ubicación, en la ribera noroeste del Estrecho de Magallanes, 

la convierte en la planta de su tipo más austral del mundo. 

El diseño, la ingeniería y la construcción de la planta fueron 

encargados a MW. Kellogg; bajo su supervisión, la empresa chilena 

• Tierra del Fuego " realizó el trabajo de construcción y montaje. Fue 

inaugurada el 17 de agosto de 1988, con la presencia del Presidente 

de la República, autoridades, invitados nacionales y extranjeros y de 

sus empleados y familiares. 

Por capacidad de diseño y funcionamiento, esta Planta es la 

más grande del mundo, en su tipo. Tiene una capacidad nominal de 

producción de 2.268 toneladas métricas diarias (750.000 toneladas 

métricas anuales) de metanol para uso químico con una pureza 

mínima del 99,85%. 

La planta es operada por un total aproximado de 180 

empleados. 

Los procesos de producción son controlados por equipos 

computacionales de la más avanzada tecnología en el mundo actual, 

lo que permite que los turnos de trabajo sean cubiertos sólo por 20 

personas. 

La materia prima principal es el gas natural, el que es 

suministrado por la Empresa Nacional del Petróleo a través de un 

gaseoducto de 183 Kms. de largo, que lo transporta desde su Planta 

en la localidad de Posesión hasta Cabo Negro. 

El metanol se utiliza principalmente para la producción de 

formaldehídos, ácidos y como elevador del octanaje de la gasolina. 

Además, se prevé que en un futuro próximo habrá un mercado en 

crecimiento en el uso del metanol como combustible de automóviles. 



P E D R O P A B L O V A L D E S 

" Capicúa antropológica " 

Fierro y aluminio fundido con piedras, cerámica, huesos y madera 

1.88 m. X 1.06 m. X 0.58 m. 



CELULOSA ARAUCO 

Y C O N S T I T U C I O N s. A. 

Celulosa Arauco y Constitución S.A. es una empresa privada 

orientada a la explotación e industrialización del recurso forestal. 

La empresa vende celulosa, madera aserrada y otros productos 

forestales en más de 30 países de Europa, Asia y América. 

Celulosa Arauco y Constitución S.A. es propietaria de la mayor 

masa forestal de Chile y el principal productor de celulosa del país. 

Cuenta con más de 300.000 hectáreas de plantaciones, 

principalmente de pino radiata, y con dos plantas industriales, 

ubicadas en Arauco y Constitución, con capacidad para producir 

455.000 toneladas métricas anuales de celulosa kraft de fibra larga. 

La capacidad indicada se verá incrementada con la puesta en 

marcha de una segunda línea de producción en Arauco, prevista para 

fines de 1991, que contempla una producción anual de 350.000 

toneladas de celulosa blanqueada y una inversión de US$ 600 

millones. 

Tríptico 

Oleo sobre tela 

1.88 m. X 2.44 m. X 3 

MARIO TORAL 



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 tecnología y el progreso han sido las características 

de la primera empresa cementera del país, Cemento Melón SA 

Las modernas instalaciones de la Planta Industrial 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 y estable a más de 700 

trabajadores directos. 

Esta realidad se traduce en la presencia 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 nacional. 



FRANCISCA CERDA 

' La cuidad" 

Cemento 

2.40 m. X 1.10 m. 



CINTAC Cintac, Compañía Industrial de Tubos de Acero S.A., 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 metalmecánico, 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 la empresa con el mayor volúmen de negocios en el 

sector. Además, con gran esfuerzo se abrió en 1987 el mercado de 

Estados Unidos para las cañerías Cintac, logrando hasta hoy, 

mantener presencia, señal inequívoca del nivel de calidad y 

constancia de Cintac. 

En Cintac laboran 358 trabajadores, los que operando tuberas, 

perfiladoras, probadoras, rascadoras y máquinas de reprocesos, 

soldando, galvanizando, vendiendo, administrando y dirigiendo, 

contribuyen a diario al logro de los objetivos. 

Entre los productos fabricados por Cintac se cuentan cañerías, 

duetos para conductores eléctricos, tubos, marcos, perfiles doble 

contacto, pernos de anclaje Tudez, perfiles estructurales, postes y 

ganchos, servicios 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 la frase que sintetiza el quehacer de Cintac es: Cintac 

un nombre de acero. 



HERNAN PUELMA 

" Dónde estás América " 

Acero, po/iester ,fibra de vidrio y metal atonizado 

3.00 m. X 1.73 m. 



CLINICA 

SAN PANCRACIO 

Clínica San Pancracio cumple 40 años de servicio a la 

comunidad, en la satisfacción de la necesidad de atención Obstétrica 

y Ginecológica. 

Actualmente Clínica San Pancracio cuenta con un moderno 

Centro Médico y Laboratorio Clínico pensando siempre en prestar una 

mejor y más integral atención, es así como hoy se encuentra en 

ejecución un gran Proyecto Arquitectónico de ampliación de la Clínica, 

el que contará con modernos Equipos Médicos y una infraestructura 

de Alta Tecnología .. 



NELSON LAGOS 

II Maternidad II 

Oleo sobre tela 

6.40 m. X 2.70 m. 



COPEC MOBIL La Sociedad COMPAÑIA DE LUBRICANTES DE CHILE LIMITADA 

(Copee Mobil Ltda.) se formó con aportes igualitarios de la CIA. DE 

PETROLEOS DE CHILE S.A. y MOBIL OIL DE CHILE LTDA., 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 el 8 de noviembre 

de 1978. Es una Sociedad Industrial y Comercial de responsabilidad 

limitada, que inició sus funciones el 1 ° 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 L TOA. manti.ene en operación (en la ciudad de Viña 

del Mar) una Planta Automática de elaboración de lubricantes, además 

de instalacio~es 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 Copee Mobil Ltda., quien 

además, opera 12 Bodegas a lo largo de todo el país, lo que en conjunto 

con la cadena de Estaciones de Servicio de Copee S.A. asegura un rápido 

y expedito abastecimiento de nuestros productos en todo el territorio 

nacional. 

fl 



/ 
:,!. •• 

MARIO TORAL 

Proyecto para pintar mural 

Oleo sobre tela 



C. T. l. C O M P A Ñ I A 

TECNO INDUSTRIAL S.A. 

CTI. Compañía Tecno Industrial S.A. es uno de los mayores y más 

eficientes complejos industriales chilenos del rubro metalmecánico y 

línea blanca. Su variada gama de productos y procesos, una 

tecnología de avanzada permanente actualizada y una capacidad de 

producción flexible y eficiente, han permitdo a C.T.\. satisfacer la 

demanda y responder a las exigencias de los mercados más estrictos 

con estándares de calidad a nivel internacional. 

Un equipo de ingenieros y técnicos especializados en diseño y 

procesos de fabricación más un plantel de auditoría de calidad 

equipado con moderno instrumental de Laboratorio avalan la calidad 

de los productos CTI. 

C.T.I. es, hoy una empresa chilena preparada para dar una 

oportuna y adecuada solución al mercado consumidor y línea blanca y 

artefactos para el hogar. 



SAMY BENMAYOR 

' Naipe Tarot " 

48 cartas edición numerada 



EL MERCURIO S.A.P. Producto de la intensa actividad portuaria y comercial que tenía 

entonces el puerto, nace, el 12 de septiembre de 1827, El Mercurio de 

Valparaíso. Con dos ediciones semanales, centra su quehacer en las 

noticias mercantiles, abarcando todos aquellos aspectos relativos a la 

economía y a la entrada y salida de buques. Cabe decir que, ese año, 

llegan al citado puerto 294 mil barcos con un total de carga cercana a 

las 50 mil toneladas. Los fundadores de este diario, hoy el más antiguo 

de habla hispana.son el tipógrafo norteamericano Thomas Wells y 

Pedro Vicuña Aguirre. 

A mediados de la decada de 1830, Diego Portales, quien ocupa 

el cargo de ministro del interior, marca la situación gubernativa e 

inspira la conducta política tanto de la nación como de El Mercurio. Es 

así como, desde esa fecha, el diario entra más de lleno en la 

contingencia política pero sin afiliarse a partido alguno. 

Desde entonces, siempre ha sido una preocupación primordial 

de El Mercurio el impulsar el desarrollo político, económico, social y 

cultural del país. En el año 1879 Agustín Edwards Ross adquiere El 

Mercurio de Valparaíso salvándolo de una crisis financiera. A partir de 

ese año comienza a gestarse la gran empresa periodística que 

conocemos actualmente, extendiendo sus actividades a otras 

ciudades de Chile. En 1900 nace El Mercurio de Santiago y 

posteriormenter se crean las 16 filiales que tiene hoy la empresa. 

Actualmente, bajo la presidencia de Agustín Edwards Eastman, 

El Mercurio se mantiene fiel a aquellos preceptos que, en forma 

instintiva adopta desde su creación y que con el tiempo se han 

convertido en las normas de ética periodística: informar con veracidac 

y enjuiciar con elevado espíritu constructivo. 

Junto con esto, la Empresa El Mercurio también se ha 

caracterizado por el apoyo brindado permanentemente al desarrollo 

de las artes y la cultura en sus más variadas manifestaciones. Son 

muchas las formas que se adoptan para este fin. Entre ellas está el 

patrocinio a artistas, tal como lo hace hoy día con Francisco Letelier.A 

los 30 años de edad, Letelier figura entre los más promisorios nombrns 

del grabado nacional. Su calidad puede apreciarse en la obra que 

ejecutó para representar a El Mercurio en la presente Exposición de 

Arte e Industria. 



FRANCISCO LETELIER 
II Diario de Un Viaje II 



EMPRESAS 

PIZARREÑO 

A partir del año 1990, Pizarreño asumió una nueva organización 

pasando la sociedad matriz a denominarse Empresas Pizarreño S.A. 

Esta compañía se convirtió así en la empresa holding cuya 

función consiste en supervisar la administración superior, asesorar y 

prestar servicios comunes a las diferentes filiales que constituyen el 

conglomerado, que producen y comercializan una amplia variedad de 

materiales de construcción. 

Las empresas filiales son las siguientes: 

Sociedad Industrial Pizarreño S.A.,dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos de fibrocemento. 

Etersol S.A., fabricante y distribuidor de pisos vinílicos y 

alfombras. 

Compañía Minera Romeral Ltda., productora de materiales en 

base a yeso. 

Duratec S.A., fabricante y comercializadora de tuberías y fittings 

de P.V.C. y polietileno. 

Sociedad Química Nacional S.A., (Soquina), que aborda el 

mercado de las pinturas, barnices y derivados del alquitrán. 

Tejas de Chena Ltda., productora y comercializadora de tejas 

de hormigón. 

Cerámicas Cordillera S.A., fabricante y distribuidor de 

revestimientos cerámicos. 

En el conglomerado de Empresas Pizarreño existe una 

constante innovación en diseño de productos y tecnologías de 

producción, basado en los más recientes desarrollos de sus 

laboratorios de investigación y del acceso a lo últimos adelantos del 

mundo, fruto en especial de las vinculaciones que provee su 

accionista mayoritario Eternit. 

fl 



CRISTIAN ISRAEL 

S / Título 

Fibra cemento 

4.00 m. X 2.50 m. 



E S S O Esso inició sus operaciones en Chile en 1913, bajo el nombre de 

West India Oil Company, siendo la primera compañía petrolera que 

operó en el país. A lo largo de su historia ha sido gestora de 

importantes innovaciones en el campo de la distribución de 

combustibles y lubricantes, incorporando avances tecnólogicos y 

haciendo más segura y eficiente la operación. Algunos ejemplos son 

la instalación de la primera bomba para expendio de gasolina ( 1922), 

los primeros camiones estanque (1930), la primera bomba eléctrica 

(1939), el primer servicentro (1950), la primera planta manufacturera 

de aceites y grasas ( 1959), las primeras plantas de distribución de 

combustibles automatizadas (1982) y los Esso Automarkets, una 

moderna concepción de los servicentros, que satisface la necesidad 

creciente de los consumidores de una atención rápida y conveniente 

(1987). En la actualidad Esso Chile, además de su completa red de 

servicentros, está presente en la minería, la industria, la pesca y el 

transporte terreste, marítimo y aéreo. 

La participación de Esso Chile en el Cuarto Encuentro Arte 

Industria es una manifestación más de su apoyo al arte y la cultura 

nacionales. La obra patrocinada, esculpida en granito por el artista 

José Vicente Gajardo, será instalada junto al acceso principal de su 

nuevo edificio en el Avenida Vitacura. 

fl 



VICENTE GAJARDO 

S / Título 

Granito negro 

2.50 m. X 3.00 m. X 0.80 m. 



I B M D E C H I L E S. A. C. 

IBM de Chile S.AC. inició sus operaciones en nuestro país 

el año 1929 como agencia de la lnternational Business Machines 

Company of Delaware, constituyéndose más tarde como 

sociedad anónima en el año 1961, presidida por un directorio y 

cuyas acciones pertenecen a la Corporación IBM .. 

IBM es la más importante empresa fabricante de 

computadores. Diseña, fabrica y vende las más avanzadas 

tecnologías de la Informática, tales como hardware, sofware y 

aplicaciones, orientadas a resolver los problemas de empresas 

e instituciones, cualesquiera sea su actividad. 

Hoy, IBM comercializa más de 6.000 productos que se 

integran entre sí para satisfacer las más variadas necesidades 

de sus clientes, en beneficio de su eficiencia y productividad. 

Las soluciones ofrecidas por IBM cubren hoy un mercado 

constituido por empresas pequeñas, medianas y grandes 

distribuidas a lo largo de todo el país. 

Desde los inicios de su operación en Chile, IBM ha estado 

permanentemente preocupada de ser un miembro valioso para 

la comunidad en la que está inserta. Es así como ha contribuido 

en forma importante a la educación, la salud y la cultura, así 

como a obras filantrópicas y de bien social. Hoy IBM de Chile 

mantiene vigente más de 10 programas con escuelas, 

fl 

universidades y hospitales a los que ayuda mediante la 

donación de equipos, programas y dinero, además de 

transferirles la tecnología adecuada según se requiera .. 

Gracias a las características de la organización mundial 

IBM, establecida en 132 países, puede beneficiarse de todos los 

avances y facilidades de que dispone la Corporación. Entre 

estos recursos destacan tres laboratorios, 16 centros científicos, 

35 plantas de fabricación y 20 centros internacionales de 

educación. Más de 200.000 terminales de computador se 

encuentran unidos entre sí vía satélite por una red interna en 

todas las oficinas IBM a través del mundo. 

IBM de Chile cuenta con más de 300 empleados, 

profesionales y técnicos en su mayoría, a los que mantiene 

permanentemente capacitados y al día en las más moderna 

tecnología. 

La compañía tiene su sede en Santiago, en la comuna de 

Providencia, en un edificio que constituyó el primer "edificio 

inteligente" por su avanzada tecnología incorporada y que fue 

especialmente construido por IBM. Sus 19.400 metros 

cuadrados y 10 pisos contienen una valiosísima colección de 

pintura, grabados y escultura. 

El Gerente General de la compañía es el Ingeniero Civil y 

Abogado, don Luis A. Barbosa, quien detenta el cargo desde el 

año 1989. 



IGNACIO VALDES 

" Chip to Chip " 

Oleo sobre tela 

2.00 m. X 4.00 m. 



IMPRESORA 

MORGAN ANTARTICA LTDA. 

Margan-Antártica es una empresa joven. Nació equipada con 

los últimos adelantos para desarrollar todo tipo de trabajos de 

impresión y su infraestructura operativa responde a los más 

avanzados conceptos de funcionalidad y tecnología. 

Pero en sus orígenes está toda la experiencia de sucesivas 

generaciones de ' maestros impresores ', forjados en el oficio 

durante más de medio siglo. 

Margan-Antártica ofrece asesoría profesional en cada área y, 

a través de sus empresas relacionadas, está en condiciones de dar 

solución a cualquier requerimiento en matricería, separación de 

colores, fotocomposición y todas las etapas complementarias a la 

impresión. 

Margan-Antártica abarca la gama completa de productos 

impresos: desde libros o revistas con tirajes masivos, hasta 

catálogos o afiches destinados a mercados muy específicos de 

exportación. La empresa está orientada fundamentalmente a la 

venta de servicios de impresión al exterior. Entre sus clientes se 

encuentran las principales casas editoras de Argentina, Brasil, la 

costa este de los Estados Unidos y Chicago. 

fl 



MARIA JOSE ROMERO 

Caja objeto 

60 cm. x. 35 cm. x 4 cm. 



INCHALAM lnchalam 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 cierras 

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 tienen creciente aplicación. Productos tales como 

los alambres de púas, cercas y mallas son el elemento más importante 

usado en los cierras 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 

embalaie de frutas de exportación. 

En el sub sector 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. 

lnchalam abastece a un gran número de empresas que utilizan el alambre 

como materia prima. A partir de esta materia prima, fabricada por 

lnchalam, se producen cables de acero, mallas soldadas, virutilla, pernos 

y tornillos, 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, países árabes, 

Tahití y principalmente a los Estados Unidos, mercado este que por la 

estabilidad de sus reglas 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. 

lnchalam 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 fabricar alrededor de 80.000 

TM/Año, de productos destinados a importantes mercados del área de la 

Construcción, Industria y Agricultura. 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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FRANCISCO DE LA PUENTE 

S / Título 

Técnica mixta 

2.80 m. X 2. 10 m. 

fl 
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INDUGAS S. A. lndugas S.A. es una sociedad anónima con 23 años de 

experiencia en el rubro metalmecánico que comercializa sus 

productos en Chile y exporta a diferentes paises. 

Desde sus inicios en 1967 mantiene una estrecha relación 

tecnológica con la industria alemana, principalmente con Robert 

Bosch GmbH, División Junkers. 

En su planta ubicada en Santiago fabrica todas las partes, 

piezas y componentes de los siguientes productos: 

- Califont Junkers 

- Calefactores a gas radiantes y catalíticos 

- Cocinas a gas 

- Reguladores, válvulas y cilindros para gas licuado 

- Llaves de paso para gas 

fl 



BENITO ROJO 

" Calor Humano " 

Acero , cobre y bronce 

1.09 m. X 0.82 m. 



I N O U R A S. A. Con 42 años al servicio de la industria chilena, lndura S.A. ha 

alcanzado el liderazgo nacional en la producción y venta de 

soldaduras y gases para uso industrial y medicinal, así como los 

equipos y accesorios necesarios para su utilización. 

Ello es el resultado de la consolidación de su experiencia, la 

permanente aplicación de nuevas tecnologías, un estricto control de la 

calidad de sus productos y una permanente preocupación por sus 

clientes, 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. 

lndura Sociedad Comercial Ltda. que importa y distribuye 

equipos e insumos en tres áreas definidas: Equipos Médicos, 

Ferretería Industrial y Refrigeración 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 asesoría a sus clientes. 

Centro Técnico lndura Ltda., es el principal centro del país 

especializado en la formación y capacitación de personal técnico para 

las áreas de Soldadura y Gases. Cuenta con completas y modernas 

instalaciones, tales como: cabinas de instrucción individual para 

clases prácticas, salas equipadas para clases teóricas y biblioteca 

especializada. 

Además de su función docente, CETI cuenta con un laboratorio 

de ensayos y control de calidad en soldaduras, que le permite 

entregar servicios en radiografía industrial, ensayos de ultrasonido, 

partículas magnéticas y metalografía. 

Solecsa S.A. es una empresa ecuatoriana, dedicada a la 

producción y comercialización de materiales para soldadura y equipos 

relacionados, en la cual lndura participa accionariamente junto a 

Hobart Brothers de Estados Unidos, entregando asesoría y 

capacitación de personal en diferentes áreas de actividad. 

fl 



GASPAR GALAZ 

ti Instrumento de precisión ti 

Estructura de acero metalizado y bronce 

9.20 m. X 2.50 m. X 2.50 m. 



I N T E R O C E A N I C A s. A. Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A., es una 

empresa privada fundada en Valparaíso el 31 de Marzo de 1930. 

En sus 60 años de vida se ha caracterizado por su constante 

afán emprendedor, que la ha llevado a ser pionera en Chile en 

diversas modalidades de la actividad marítima. 

En sus comienzos, Interoceánica servía el tráfico internacional 

entre Chile, Argentina y Brasil, además del cabotaje entre Valparaíso y 

Punta Arenas. Con el correr de los años, fue aumentando su cobertura 

al exterior, estableciendo servicios regulares a los centros geográficos 

más importantes para el comercio exterior chileno, como Europa, 

Estados Unidos, Japón y Lejano Oriente. 

En fecha más reciente, la Compañía ha inaugurado un nuevo 

servicio hacia el Sudeste Asiático, dándole, con ello, salida a nuestras 

exportaciones a ese importante y promisorio mercado. 

Interoceánica espera que con este nuevo esfuerzo se refuerce el 

intercambio comercial creciente de Chile con todos los países del 

mundo. 

fl 



NEMESID ANTUNEZ 

"SS Arauco" 

Oleo y acrílico sobre tela 

1.22 m x 2. 14 m 
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MASISA MADERAS 

Y S I N T E T I C O S S. A. 

Masisa se constituyó en Valdivia en el año 1964 como sucesora 

de la Fábrica de Maderas Aglomeradas Ltda., con el objetivo de 

producir y comercializar Tableros de Partículas de Madera destinadas 

a la construcción, mueblería y otros usos similares, utilizando como 

materia prima básica la madera de pino insigne. 

En el año 1965 con la creación de la filial Laminadora de 

Maderas S.A., se inició la producción de chapas decorativas y 

terciados provenientes de maderas nativas para la fabricación de 

placas enchapadas, puertas de diferentes estilos, placas carpinteras, 

tableros contrachapados y otros. 

En el año 1968 las operaciones de la empresa se extienden a la 

zona de Concepción a través de la fusión con Maderas Aglomeradas 

Pinihue S.A., dueña de una planta en la localidad de Chiguayante. 

En el año 1984 se incorporó a la sociedad la filial Maderas y 

Paneles S. A. "MAPAL" con una planta industrial ubicada en el Camino 

a Coronel (Concepción) que produce en su línea principal tableros 

aglomerados similares a los de Masisa; y tableros recubiertos con 

melamina, obtenida en el línea de impregnación de papel. 

Durante el año 1989 se desarrollaron proyectos en las plantas 

de Laminadora de Maderas S.A. y Masisa Chiguayante que han 

permitido ampliar las capacidades de producción de contrachapados 

y tableros de aglomerado. También en este año se terminó de instalar 

en Valdivia Aserraderos Aragón S A., empresa filial que permitirá 

complementar la producción y ampliar la línea de productos. 

En al año 1990 se ha puesto en marcha la línea Nº2 en la filial 

Mapal especialmente diseñada para producir tableros aglomerados 

delgados. Finalmente aprovechando las actuales instalaciones de 

procesamiento de resinas que esta empresa tiene.se constituyó como 

nueva filial, Químicos Coronel S.A., destinada a abastecer 

internamente y comercializar los excedentes. 

El abastacimiento de la madera para las distintas plantas es 

efectuado por la filial Forestal Tornagaleones Ltda., tanto de sus 

propios bosques como de proveedores particulares. 



BENJAMIN LIRA 

S / Título 

Oleo sobre construcción de madera 

3.00 m. X 1.50 m. 



METALURGICA 

CERRILLOS 

Metalurgica Cerrillos Concepción S A. es una empresa 

dedicada a la fabricación en acero de los más diversos bienes de 

capital. 

Desde su fundación en 1967 ha participado del desarrollo del 

país aportando su tecnología y las Estructuras, Calderería y Equipos, 

salidas de sus talleres para los proyectos de la Minería del Cobre 

desde Aysén, Rancagua, Los Andes, Antofagasta, Chuquicamata, 

!quique, hasta Putre en Arica. 

Los proyectos eléctricos de Endesa, Chilectra, Pehuenche, 

Alfalfal, Canutillar y otras también han recibido la participación de esta 

Compañía en diversas instalaciones y equipos. 

El desarrollo hidráulico y de riego que implican duetos, 

compuertas y otros mecanismos también han contado con el trabajo 

de Metalúrgica Cerrillos Concepción S.A. 

La industria energética del Petróleo con sus programas off-shore 

en Punta Arenas y las Instalaciones en Talcahuano y Cancón también 

han visto la participación importante de nuestra compañía. 

La minería del Hierro y los no Metálicos como las salitreras 

también cuentan entre sus instalaciones con nuestros productos. 

Desde sus comienzos, también últimamente la industria, de 

celulosa y papel tiene entre sus proveedores más importantes a 

Metalúrgica Concepción Cerrillos S.A. 

Hoy día con sus plantas de mas de más de 80.000 m2 en 

Concepción, Santiago y Punta Arenas, dispone de capacidad 

suficiente para atender cualquier proyecto de envergadura. 

fl 



AURA CASTRO 

Escultura en proceso en los talleres de metalúrgica cerrillos 

Acero inoxidable y acero estructural A - 37 

1.56 m. X 0.25 m. 



MORGAN 

MARINETTI LTDA. 

SOLEDAD CORREA 

Arte objeto de la gastro estética cocina en colores. 

Libro 

25 cm. x 31 cm. 

fl 



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 conquista 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 tecnología 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 demandas de los mercados internos y externos. 

Margan Marinetti ha asumido como una obligación destinar una parte de sus esfuerzos a la comunicación de valores artísticos que 

enriquecen el patrimonio cultural del país. 

CARMEN ALDUNATE 

II Carmen Aldunate II 

Libro 

24,5 cm. x 34 cm. 

fl 



N E S T L E C H I 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. 

Para ello, Nestlé Chile S. A. cuenta con 5 fábricas ubicadas en 

Graneros, San Fernando, Los Angeles, Osorno y Llanquihue,que 

elaboran estos productos bajo las marcas de Nestlé y Maggi. 

Su cifra de negocios en el año 1989 fluctúa en alrededor de 

35.000 millones de pesos. 

La aplicación de modernas tecnologías 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 bajos estándares internacionales de 

Nestlé Suiza. 

Asimismo, consciente de la necesidad de utilizar óptimas 

materias primas, Nestlé Chile S. A. cuenta con un equipo de 

profesionales del agro, altamente calificados, que proporcionan 

asistencia técnica a más de 5.000 proveedores de leche, papas y 

hortalizas, con especial énfasis en aspectos sanitarios, calidad 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 resultado de sus permanentes investigaciones a los 

usuarios, para que éstos puedan lograr un mejor aprovechamiento y 

resultado en sus actividades culinarias. 

Nestlé Chile S. A. es también un importante agente económico. 

Constituye fuente directa de trabajo de unas 1.250 personas, las 

cuales son permanentemente capacitadas, tanto en el país como en el 

extranjero, en nuevas tecnologías. Además, la compra de insumos y 

materias primas que mayoritariamente se adquieren en el país, por 

ende, sobre la economía. 

Finalmente, el compromiso que Nestlé Chile S. A. siente con la 

comunidad lo ha llevado a apoyarla cada vez que las circunstancias lo 

han hecho necesario. 



JAIME BENDERSKY 
II Siesta II 

Oleo sobre tela 

1.55 m. X 1. 15 m. 



OGRAMA En cort9 tiempo los encuentros Arte/Industria se han constituido 

en excelentes puentes entre dos mundos que nunca debieron estar 

separados. Son mundos que en cierto modo se necesitan recíprocamente. 

Así lo creemos en Impresora y Editora Ograma y es esta creencia 

la que explica nuestra participación en estas jornadas. Vamos incluso 

un poco más lejos. Pensamos que toda sociedad debiera cuidar los 

nexos entre la función productiva y la imaginación artística. Esos nexos 

son un capital en sí. El cuerpo social se fortalece y hasta la vida se torna 

más interesante y entretenida cuando los distintos sectores dejan de ser 

compartimientos estancos y comienzan a comunicarse entre sí. Como 

si el mundo se hiciera menos monolítico, aparecen entonces zonas 

híbridas, actividades plurales, expresiones de vida, idiomas y fenómenos 

de mayor complejidad. 

Ograma cumplió a fines del año pasado sus primeros diez años 

de vida. Hemos celebrado este aniversario de varias maneras, pero lo 

hemos hecho valorizando siempre el aporte cultural a la comunidad. De 

nuestras prensas han salido obras que son valiosas contribuciones a la 

difusión de las artes plásticas e incluso han salido libros que son obras 

de arte en sí. Al entrar auna nueva década, además, hemos redoblado 

nuestro compromiso con el desarrollo cultural patrocinando diversas 

iniciativas en este terreno. Lo hacemos porque consideramos que de 

este modo devolvemos a Chile las oportunidades que el país nos dio 

para desarrollarnos, para prosperar y para sacar adelante un proyecto 

que comenzó siendo una aventura y hoy -después de una década de 

trabajo-es una estimulante manifestación de solidez, inventiva y futuro 

empresarial. 

Estamos muy orgullosos del respaldo que nos otorga nuestra 

amplia cartera de clientes. Estamos también orgullosos de los logros 

que hemos alcanzado durante nuestra trayectoria: hemos ganado 

posiciones en un sector de actividad que, lejos de permanecer estático, 

se ha modernizado extraordinariamente durante los últimos años. 

Continuamos comprometidos con esta modernización. Fuimos quienes 

introdujimos al país las tecnologías Match Print y Printon Desk. 

Recientemente incorporamos a nuestros equipos un Scanner modelo 

1990 que es la última palabra en su género. Seguiremos equipándonos 

porque la idea es entregar a nuestros clientes trabajos de una calidad 

análoga a los mejores de la industria gráfica mundial. No nos 

conformaremos con menos. 



PATRICIO DE LA O 

" Alegoría de la industria gráfica " 

Acrílico sobre tela 

2.07 m. X 1.50 m. 



PAPELES BID BID Papeles Bío Bío SA es una filial de Tasman Chile S. A., que a 

su vez pertenece al grupo neozelandés Fletcher Challenge. 

Papeles Bío Bío S. A. está ubicada en San Pedro, en la ribera 

sur del río Bío Bío, en la ciudad de Concepción. 

Desde 1957 la Compañía ha proporcionado papel, 

principalmente de diarios, al mercado nacional y de explotación. En la 

actualidad se exporta aproximadamente el 60% de la producción. 

La materia prima utilizada en la planta es el pino radiata, cuya 

fibra posee características que producen papel de alta calidad e 

imprimabilidad. 

La compañía cumple con los altos standards de calidad que 

requieren el mercado chileno y Latinoamericano, como asimismo otros 

mercados como los Estados Unidos y el Sudeste Asiático, donde Chile 

compite con éxito con productores de todo el mundo. 

La planta ha experimentado recientemente un proceso de 

transformación, mediante el cual se aumentó su capacidad de 80.000 

a 110.000 toneladas por año. Conjuntamente con este aumento de 

producción, el extenso programa de inversiones asegura una 

constante mejoría en la calidad a fin de satisfacer las necesidades de 

los mercados mundiales. A su vez, se están haciendo importantes 

mejoras en los procesos a fin de disminuir los niveles de 

contaminación y asegurar un medio ambiente sano para las 

generaciones futuras. 

fl 



LUCIA WAISER 

" El Bosque Sin Secreto " 

Sobrerelieve en pulpa de papel 

Celulosa Pino Radiata 

0.70 m. X 1.40 m. / 1.50 m. X 1.40 m. / 0.70m. X 1.40 m. 



POLAROID Y 

REIFSCHNEIDER 

La compañía 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 

películas fotográficas, medios magnéticos, filtros y lentes para polarización 

de la luz y variados productos químicos, ópticos y comerciales. 

Los principales productos de la compañía se usan en fotografía 

amateur y profesional, industria, ciencia, medicina y educación. 

Polaroid fue fundada en 1937 por el 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 calle 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 lquique. 

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. 



FRANCISCO SMYTHE 

" La línea del horizonte divide nuestra conciencia " 

2.58 m. X 3.36 m. 



RECSA REFRACTARIOS 

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

Refractarios Chilenos S. A. (RECSA), es una empresa nacional 

establecida el año 1961 que produce y comercializa materiales 

refractarios bajo licencia de Harbison - Walker Refractories de U.S.A., 

en base a : arcillas refractarias, bauxita, alúminas, carburo de silicio, 

magnesitas y cromitas. 

Recsa tiene su planta ubicada en Santiago de Chile y posee 

equipos que permiten una capacidad de producción de 24.000 T.M. 

anuales de ladrillos y 8.000 T.M. anuales de especialidades como 

morteros, concretos, plásticos, apisonables, proyectables y 

granulados que cubren prácticamente todas las necesidades de la 

industria nacional. 

El diseño de la Planta de Recsa permite fabricar en tiempo 

récord los materiales solicitados por los clientes en calidad de 

urgente, gracias a contar con hornos periódicos tipo Shuttle, los 

cuales son capaces de entregar en sólo 50 horas una carga superior a 

140 tons. de ladrillos. 

El Laboratorio de Control de Calidad y Desarrollo se encarga de 

controlar cada fase del proceso de fabricación en cuanto a 

propiedades de materias primas, granulometrías, condiciones de 

prensado y cocción para obtener en todo momento un producto de 

calidad constante y propiedades óptimas. Además desarrolla y 

perfecciona productos adaptándolos a las necesidades del mercado. 

La permanente asesoría de Harbison - Walker le permite contar 

con la última información acerca del desarrollo de nuevos productos 

de alta tecnología y técnicas de aplicación que son transmitidas de 

inmediato a nuestros clientes. 

El Departamento Técnico de Ventas estudia y diseña todo tipo 

de revestimientos refractarios y aislantes de hornos con los productos 

más adecuados a cada proceso. Este servicio se complementa con la 

empresa filial Contrucciones Refractarias Recsa Ltda. , la cual ofrece 

el montaje de materiales refractarios empleando calificada mano de 

obra y maquinarias que aseguran su correcta instalación y duración, 

brindando un servicio oportuno y eficiente a lo largo de todo el país. 



RAUL VALDIVIESD 

"Torso" 

Gres cerámico 

0.75 m. X 0.55 m. 



S H E L L C H I L E s. A. c. e l. Shell Chile está presente en el país desde 1919 como empresa 

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 químicas, 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, 1'7'etales y otros negocios 

seleccionados; y, además, en la búsqueda y desarrollo de otras 

fuentes de energía. 

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 un 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 esta oportunidad a la talentosa artista pintora Gracia 

Barrios, en la realización de un tríptico en óleo que acompañará a la 

escultura que hiciera Osvaldo Peña, en el hall central del Edificio Shell 

de Avda. El Bosque. 

fl 



GRACIA BARRIOS 

"Paisaje" 

Técnica mixta 

1.92 m. X 4.50 m. 

fl 



SIDERURGICA AZA S. A. Siderúrgica AZA S.A., industria que trabaJa en Chile desde hace 

25 años, está ubicada en la zona norte de la ciudad de Santiago, dedicada 

a la fundición, refinación y laminación en caliente de barras y perfiles de 

acero. 

Para desarrollar la gestión productiva AZA SA 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 metalmecánica, la minería, la energía y la 

construcción. 

De la compleja infraestructura tecnológica de Siderúrgica AZA SA 

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 AZA SA 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 calidad. 

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 a todo el personal que labora en AZA 

confirman la orientación de la Empresa hacia la obtención de productos 

que satisfagan plenamente a sus usuarios. 



OSVALDO PEÑA 

" Verde y viento " 

Acero 

0.80 m. X 1.60 m. X 2.00 m. 



THE COCA-COLA 

EXPORT CORPORATION 

En la década de los 40 comienza la historia de Coca-Cola en 

Chile. Inicialmente, el refrescante sabor de Coca-Cola se embotelló en 

una sección de la Viña Concha y Toro. 

Cuatro años después, la Compañía Coca-Cola decide buscar un 

nuevo Embotellador dando origen a Embotelladora Andina, con dos 

Plantas, una en Santiago y otra en Viña del Mar, y un solo producto: 

Coca-Cola en botella de 6 y 1/2 onzas. 

Durante 1958-1959 sumándose a los envases de 6 1 /2 y 10 

onzas, aparece el envase de tipo familiar que equivalía a 4 botellas 

chicas. La llegada de Coca-Cola familiar fue un éxito tan grande que 

incluso se debió importar envases desde Argentina para cubrir la 

demanda. 

A comienzos de los 60, se cambia el sistema de distribución y 

se inauguran nuevas Plantas para satisfacer la enorme y siempre 

creciente demanda del público por el gran sabor de Coca-Cola. 

En los años siguientes, modernas Plantas Embotelladoras 

cubrían todo el territorio nacional. 

En 1988, Coca-Cola lanza al mercado el formato 1 litro y cuarto 

y en 1989, innovando una vez más, aparece Coca-Cola 1 litro y 1/2 

Hoy, a pocos meses de cumplir 50 años en Chile, Coca-Cola 

sigue innovando constantemente, introduciendo avanzadas 

tecnologías, desarrollando nuevos proyectos y manteniendo el 

cuidado que pone en la calidad de sus productos, lo que ha sido una 

de las razones fundamentales de un liderazgo que se ha mantenido 

desde siempre. 



EDUARDO GARCIA DE LA SIERRA 

II Refrescante II 

Pintura / Escultura 

1.35 m. X 1.95 m. X 0.30 m. 

fl 



CARMEN ALDUNATE 
ESTUDIOS: 
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 . 
Bellas Artes en la Universidad de California , Estados Unidos. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1984: Belmonte Art Gallery , Sacramento, Estados Unidos. 1887: Galería Carmen Waugh, 
Santiago , Chile . 1989: Art Department , University of California in Da vis, Estados Unidos . 1978: 
Galería Rubbers , Buenos Aires , Argentina . 1977: Galería 9, Lima, Perú. 1978: Galería Epoca , 
Chile. 1979: Museo Arte , Maldonado , Uruguay . 1980: Galería 9, Lima, Perú. 1981: Museo 
Nacional de Bellas Artes , Santiago , Chile . 198t: Museo de Arte Moderno , Cali , Colombia . 1984: 
Centro de Arte Actual , Pereira, Colombia. 1984: Galería Epoca, Santiago , Chile. 1985: Forma 
Gallery , San Francisco , California , Estados Unidos. 1988: Galería Epoca , Santiago , Chile. 
PREMIOS: 
19BZ: Primer Premio Pintura, Feria Artes Plásticas , Santiago , Chile. lBIZ: Primer Premio Pintura, 
Concurso lnter Universidades , Santiago , Chile . 1874: PrimerPremio Dibujo , Salón Oficial , 
Santiago , Chile . 1975: Premio Pintura, Concurso Editorial Lord Cochrane , Santiago , Chile. 1975: 
Primer Premio Dibujo Bienal Valparaíso , Chile. 1977: Primer Premio Dibujo , Concurso 
Colocadora Nacional de Valores . 1971: Primer Premio Bienal, Punta del Este, Uruguay . 1981: 
Premio Dibujo , Bienal , Cali , Colombia. 

NEMES ID ANTUNEZ 
ESTUDIOS: 
Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile ; Master en la Universidad de 
Columb ia, Estados Unidos. 
Director del Museo de Bellas Artes , Santiago, Chile . 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1975: Galería AELE, Madrid , España . 1975: Galleri Heland , Estocolmo . 1978: Galería Dorsh, 
Berlín, Alemania . 1978: Genesis Gallery, Nueva York, Estados Unidos. 1978: Galleri Heland , 
Estocolmo. 1881: Galería Paesi Nuovi, Roma, Italia. 1981: Riverside Studio, Londres , Inglaterra . 
1983: Fortezza sul Mare, Savona, Italia. 1988: Palazzo Comissari, Castro Caro , Italia. 1883: 
Palazzo Ducale , Urbino , Italia. 1985: Galería Praxis, Buenos Aires , Argentina. 1988: Galería 
Carmen Waugh, Santiago , Chile. 1888: Galería Praxis, Lima, Perú. 1887: Galería Carmen 
Waugh , Santiago, Chile. 1988/90: Galería Praxis, Santiago , Chile . 
PREMIOS: 
• Premio de la Crítica , Santiago , Chile. • Premio Wolf, V Bienal de Sao Paulo, Brasil. 
Medalla de Chile , otorgada por el Senado de la República por excelencia en labores cu ltura
les. • Premio al Pintor, Revista Master . 
PROGRAMAS DE T.V.: 
1980: Programa" Ojo Con El Arte ", Televisión Nacional de Chile . 



JOSE BALMES 
ESTUDIOS: 
Estudios en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, Chile. 
Estudios varios en Francia y en Italia. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1880: Sala Universidad de Chile, Chile. 1885: Galería Carmen Waugh, Santiago, Chile. 1888: 
Galería Ibero Club, República Federal Alemana. 1973: Sala Universidad de Chile, Chile. 1874: 
Palais de Congrés, París, Francia. 1974: Sofía, Bulgaria. 1978: Galerie de L'Art et la Paix, París, 
Francia. 1978: Galerie Le Balcon des Arts, París, Francia. 1883: Galerie Pierre Lescot , París, 
Francia. 1885: Galerie Pierre Lescot , París, Francia. 1883: Galerie Pierre Lescot , París, Francia. 
PREMIOS: 
1858: Premio de Honor, Salón Oficial, Santiago, Chile. 1881: Premio Pintura Bienal de París, 
Francia. 1871: Primer Premio Dibujo , Bienal Americana de Arte, Cali, Colombia. l Bn: Primer 
Premio Grabado en la Exposición Internacional "lntergraphic", Berlín, Alemania. 

GRACIA BARRIOS 
ESTUDIOS: 
Licenciatura en Arte en la Universidad de Chile. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1882: Galería Belarte, Barcelona , España. 1882: Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona, 
España. 1883: Galería Carmen Waugh, Santiago, Chile. 1970: Galería Central, Santiago, Chile. 
1978: Galería de la Casa de la Cultura de Ville Parisis , París, Francia . 1881: Galería de la Casa 
de la Cultura Forum de Sarcelles, París, Francia. 1881: Museo de Bellas Artes de Le Havre, 
Francia. 1882: Galería Epoca, Santiago, Chile. 1882: Galería Am Zuriberg , Suiza. 1982: Galería 
Aux Anysetiers du Roi, París, Francia. 1885: Galería Epoca , Santiago, Chile. 1988: Galería La 
Casa Larga , Santiago, Chile. 
PREMIOS: 
1958: Primer Premio Dibujo , Salón Oficial de Santiago, Chile. 1858: Segundo Premio Pintura, 
Salón Oficial de Santiago, Chile. 1884: Segundo Premio ESSO, Chile. 1985: Primer Premio de 
Pintura CRAV, Chile. 1985: Primer Premio de Pintura en la Bienal de Quito, Ecuador. 1988: 
Primer Premio Mural Hospital del Trabajador, Santiago, Chile. 

JAIME BENDERSKY 
ESTUDIOS: 
Arquitectura en la Universidad de Chile. 
Profesor de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1873: Galería AB, Ciudad de México , México. 1875 Sala de la OEA. Washington, Estados 
Unidos. 1975: Sala New York Hilton , Nueva York, Estados Unidos . 1878: Galerie Royale, 
Vancouver, Canadá. 1880: Sala Forestal del Museo de Bellas Artes. Santiago, Chile. 1981: 
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela. 1985: Galería Praxis, Santiago, Chile. 
1887: Galería Praxis, Santiago, Chile. 
PREMIOS: 
• Selección en el Concurso "El Sol", Santiago, Chile. • Selección en el Concurso "Colocadora 
de Valores", Santiago, Chile. • Selección en el Primer Salón Sur, Santiago, Chile. 
Selección en el Certamen Nacional de Lircay , Santiago, Chile. • Premio de Honor en Pintura, 
Salón del Arquitecto, Santiago, Chile. • Premio de Honor en Pintura, Salón Estadio Israelita , 
Santiago, Chile. 

fl 



SAMY BEN MAYOR 
EXPOSICIONES INDIVIOUAlES: 
1982: Sala Amigos del Arte, Santiago, Chile. 1982: "Zapatéo Americano" , Galería Sur, Santiago, 
Chile. 1883: "Performance", Centro Cultural Mapocho , Santiago , Chile . 1883: "Renacimiento de 
la Pintura o Algo Así", Centro Cultural Mapocho , Santiago , Chile . 1984: "Se me nubla la 
cabeza , te quiero y no puedo amarte más", Galería Sur, Santiago , Chile . 1988: Instituto Chileno 
Norteamericano de Cultura , Concepción , Chile . 1988: "Cabeza Partida" , Galería Plástica 3, 
Santiago , Chile. 1988: "La Odisea", Galería Epoca , Santiago , Chile . 1988: "Viaje al interior de mi 
mismo", Galería Carmen Waugh , Santiago , Chile. 1988: Galería el Caballo Verde , Concepción , 
Chile . 
PREMIOS: 
1879: Segundo Premio Academia Diplomática. 1882: Beca Amigos del Arte. 1982: Mención de 
Honor Concurso Plaza Mulato Gil , Lan Chile . 1985: Mención Honrosa Bienal de Valparaíso . 
1887: Mención Honrosa Concurso Prealc . 1887: Segundo Premio Concurso Winter . 1988: Beca 
Agencia de Información de los Estados Unidos y la Fund for Artists Colon ies. 1988: United 
States lnformation Agency Fellowship in visual art at the Djerassi Foundation Woodside , 
California, Estados Unidos. 

AURA CASTRO 
ESTUDIOS: 
Estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Univers idad de Chile. 
Becada por la Fundación Gregario Gervas y Cabrero , viaja a España para perfeccionar 
estudios de escultura . 
Becada por la Fundación de Amigos del Arte , Santiago , Chile. 
EXPOSICIONES: 
1978: Galería Círculo Dos, Madrid , España . 1981: Galería "Manuela', Malaga. 1883: Concurso 
Premio Valladolid de Escultura , España. 1983: Escultura D'Avi, Galería Disseny , Barcelona , 
España. 1883: Galería Serie-Diseño , Madrid , España. 1884: Exposición de Escultura al aire 
libre , Cuartel del Conde Duque , Madrid , España. 1985: "Imágenes de Chile" , Museo de 
América , Madrid, España. 1885: Galería Manuela Vilches , Marbella , España . 1885: VIII Bienal 
de Arte de Marbella , España . 1985: "Plástica Chilena , Horizonte Universal ", Museo Nacional 
de Bellas Artes , Santiago, Chile. 1887: ARCO '87, Feria Internacional de Arte de Madrid , 
Madrid , España. 1887: Galería Manuela Vilches , Marbella , España. 1887: "Centro de Arte 
Serrano Cinco ', Madrid , España . 1880: "Pequeño Formato", Parque de las Esculturas , 
Santiago , Chile . 

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 C.A.L. , Santiago , Chile . 1878: Galería Imagen, Santiago , Chile . 1878: "Las Formas 
Humanas", Fondo Monetario Internacional , Washington D.C., Estados Unidos. 1978: 
Washington World Gallery , Washington D.C., Estados Unidos . 1881: Galería Plaza Mulato Gil 
de Castro , Santiago , Chile . 1984: Galería Félix, Caracas , Venezuela . 1985: Galería Espaciocal , 
Santiago, Chile. 1887: Galería Arte Actual , Santiago , Chile . 1880: Galería del Cerro , Bellavista , 
Santiago. 



SOLEDAD CORREA 
EfflDIDS: 
Diseño Gráfico en la Escuela Massana , Barcelona, España. 
Estudios de Dibujo de Figura Humana en el Instituto de Arte Contemporáneo. 
Cursos de Extensión en la Universidad Católica de Chile. 
Taller de Benito Rojo. 
PREMIOS: 
1880: Primer Premio, Concurso de Unicef. 

PATRICIO DE LA O 
ESTUDIOS: 
Licenciatura en Artes Plásticas , con mención en Pintura, en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile. 
Profesor de Artes Plásticas en la Universidad de Chile . 
Trabajó en el Taller del pintor Luis Felipe Noé en Buenos Aires , Argentina. 
Trabajó en el Diario La Opinión en Buenos Aires , Argentina . 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1984: Galería Arte Actual , Santiago , Chile. 1988: Galería Arte Actual , Santiago, Chile. 1987: 
Instituto Cultural de Las Condes , Santiago , Chile. 1888: Galería de Arte Banco Interamericano 
de Desarrollo , Washington D.C., Estados Unidos. 1989: Galería Arte Actual, Santiago, Chile . 
PREMIOS: 
1982: Primer Premio Pintura, Concurso Municipalidad de Santiago , Santiago , Chile . 1983: 
Mención de Honor, VI Bienal Internacional de Valparaíso, Valparaíso , Chile . 1883: Segundo 
Premio, Concurso ' Pintando Providencia ", Santiago, Chile . 
BECAS; 
1982: Beca Sociedad Amigos del Arte , Santiago , Chile . 1988: Beca Fundación Andes , Santiago, 
Chile. 

FRANCISCO DE LA PUENTE 
ESTUDIOS: 
Estud ios 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 INDIVIDUALES: 
1Bn: Galería C.A.L , Santiago, Chile. 1979: Galería Epoca , Santiago , Chile. 1979: Code lco, 
División Salvador , Chile . 1983: Galería El Farol, Escuela de Arte , Universidad de Valparaíso, 
Chile. 1983: Instituto Chileno-Británico de Cultura , Santiago , Chile. 1984: Museo Nacional de 
Bellas Artes , Santiago, Chile . 1985: Galería Epoca , Santiago, Chile . 1989: Galería Epoca , 
Santiago , Chile. 1990: Museo de Arte Moderno La Tertulia , Cali , Colombia. 
PREMIOS: 
1978: Gran Premio Ministerio de Relaciones Exteriores , Chile . 1879: Primer Premio de Pintura, 
Colocadora Nacional de Valores , Chile. 1880: Primera Mención Honrosa, Concurso de Afiches , 
Museo Nacional de Bellas Artes , Chile . 1981: Segundo Premio, Concurso ' Los Pájaros' , 
Museo Bellas Artes, Chile . 1981: Premio, V Bienal Internacional de Arte, Valpara íso, Chile . 
1989: Galería Epoca , Santiago , Chile . 1990: Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali , 
Bogotá. 



VICENTE GAJARDD 
EfflDIOS: 
Licenciatura en Artes Plásticas , con mención en Escultura , en la Universidad de Concepc ión, 
Chile . 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1m: Universidad de Concepción , Chile . 1m: Universidad Federico Santa María, Sede 
Talcahuano , Chile . 1878: Galerfa Universitaria , Concepción , Chile . 1883: Universidad de 
Concepción , Chile . 1814: Galería Universitaria , Concepc ión , Chile . 1888: Taller de Escultura al 
aire libre , Universidad Católica , Talca, Chile. 1888: Galería de Arte El Caballo Verde , 
Concepción , Chile. 1818/87: Exposición Itinerante de Esculturas Sur de Chile , Concepción , 
Osorno , Valdivia , Puerto Varas, Puerto Montt. 1888: Esculturas , Galería Parque de las 
Esculturas , Santiago , Chile . 
PREMIOS: 
1888: Premio Unico , Concurso Nacional de Arte Joven , Univers idad de Valparafso, Chile . 1188: 
Beca de Residencia , Fundación Andes . 1888: Segundo Premio, Concurso Escultórico Parque 
Araucano , Municipalidad de Las Condes , Santiago , Chile . 1880: Primer Premio , Concurso 
Escultór ico 'Homenaje al Pescador ", Municipalidad de Talcahuano , Chile . 

GASPAR GALAZ 
ESTUDIOS: 
Licenciatura en Historia del Arte y Escultura en la Pontific ia Universidad Católica de Chile . 
Profesor Titular de Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile . 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1888: Galería Patio, Santiago, Chile . 187!: Universidad de Chile, Santiago , Chile . 1874: Museo 
Nacional de Bellas Artes , Santiago , Chile . 1878: Sala de Arte de la Compañía de Teléfonos de 
Chile, Santiago , Chile . 
COAUTOR DE: 
1875: "La Pintura en Chile desde la Colonia hasta Juan Francisco González" , Editorial 
Universidad de Chile . 1875: ' La Pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981', Ediciones 
Universidad Católica de Valparaíso . 
VIDEOS PARA T.V.: 
1881: 'Artes Visuales en Chile '. 1888: 'Demoliendo el Muro'. 
PREMIOS: 
1888: Premio Nacional de la Franja Cultural por el Video "Demoliendo el Muro", trasmit ido por 
Canal 5. 

fl 



EDUARDO GARCIA DE LA SIERRA 
EXPOSICIONES: 
1888: "Moses and the Pharaoh' , instalación y pinturas , Banco de Chile , Nueva York. Estados 
Unidos. 1888: "El Cielo del Fondo', mural. Universidad Católica de Chile . Santiago , Chile . 
1888: "Agua. Imagen. Luz y Sonido: L' lrrémediable '. instalación , calle Independencia , 
Santiago, Chile . 1889: "Latín-American lnvitational ", Virginia Miller Galleries , Miami, Estados 
Unidos. 1889: "Colección Bankers Trust" . Museo Nacional de Bellas Artes . Santiago , Chile. 
1880: "Déjeuner sur l'herbe ', de Manet , Galería Epoca , Santiago , Chile. 1880: "Museo Abierto ', 
Museo Nacional de Bellas Artes. Santiago , Chile . 1980: "El Nombre Sagrado ", Galería Epoca, 
Santiago , Chile. 1880: "Panorama: L' lrrémediable ', instalación, Instituto Francés de Cultura. 
Santiago , Chile. 1880: "Latín-American lnvitational ', Virginia Miller Galleries . Miami , Estados 
Unidos . 1880: "Arte-Industria ', pintura-escultura , Museo Nacional de Bellas Artes . Santiago , 
Chile . 

CHRISTIAN ISRAEL 
ESTUDIOS: 
Bellas Artes en Salzburgo y Münich. recibiendose con el máximo título de "Meisterschüler '. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1882: 'Zwei Wande ', Lüdenscheid , Aleman ia. 1985: Blaise Cendrars , Barcelona . España . 1987: 
Galería Georg Bertsch . Radix Lloci , Barcelona . España. 1988: "Ovalon", con Marin Kasimir , 
Kunstateliers · T Kanaal , Kortrijk , Bélgica . 1888: "Ovalon ' , La Verriére , Valenciennes , Francia. 
1890: "Tierranueva ', con J. L. Martínez, A. Morales , C. Santa Cruz , M. Vicuña Navarro . 1990: 
Antigüa Estación Mapocho . Santiago de Chile. 
PREMIOS: 
• Becado por el Instituto Académico Alemán (DAAD) para estadía de creac ión en Chile. • La 
obra "Aladino o el mismo sueño' es seleccionada para su producción en el marco del evento 
"L 'H Art', L' Hospitalet , España. • Tercer Premio, en la VII Bienal de Barcelona , España . 

NELSDN LAGOS 
ESTUDIOS: 
Metodología de las Artes Plásticas en la Universidad de Santiago , Chile. 
Planteamiento Curricular y Evaluación en la Universidad Católica de Chile . 
Estudios dedicados a la Enseñanza del Arte. 
Profesor de Artes Plásticas . 
Profesor de Pintura y Dibujo en la Escuela Experimental de Arte . 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1974: Instituto Chileno-Francés de Cultura . Santiago , Chile . 1979: Galería de Arte "Lawrence ', 
Santiago , Chile. 1982: Galería Epoca , Santiago , Chile . 1983: Galería Mansarda . Viña del Mar, 
Chile. 1885: Galería Plástica 3, Santiago , Chile. 1888: Galería Escuela Moderna . Santiago , 
Chile. 1889: Galería Carmen Waugh , Santiago , Chile . 1988: Galer ía Atica , Argentina . 
PREMIOS: 
1988: Premio de Honor . Casa de la Cultura. San Miguel . Chile . 1967: Primer Premio, Salón 
Pintura Joven , Casa Cultura . Cisterna . Chile . IBB8: Segundo Premio Pintura , Salón de Arte , 
Casa de la Cultura , Cisterna , Chile . 1882: Beca Corporación Amigos del Arte . 1987: Primer 
Premio,"11 Concurso de Pintura Palestina vista por Chile' . 



FRANCISCO LETELIER 
ESTUDIOS: 
Arquitectura , Diseño Gráfico y Grabado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Valparaíso , Chile. 
Miembro del Taller 89 de Grabado. 
EXPOSICIONES: 
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas del Centro del Grabado Chileno y del 
Taller 99, en Chile, Argentina y Francia. 

BENJAMIN LIRA 
ESTUDIOS: 
Arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso , Chile . 
Academia de San Fernando, Madrid, España . 
Byam Shaw School of Drawing and Painting , Londres , Inglaterra . 
Master of Fine Arts , Pratt lnstitute . Nueva York, Estados Unidos. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1970: Instituto Cultural de Las Condes , Santiago , Chile. 1974: Galería Módulos y Formas, 
Santiago , Chile. 1978: 'Gráfica '76', Galería Imagen , Santiago , Chile. 1978: Instituto Cultural de 
Las Condes . Santiago , Chile. 1882: Museo de Bellas Artes , Santiago . Chile. 1883: Barreta 
Contemporary Art, Boston, Estados Unidos. 1983: Galería Forum, Lima, Perú. 1984: L. T. Milani 
Gallery , Nueva York, Estados Unidos . 1984: Galería Plástica 3, Santigo, Chile . 1985: Frances 
Wolfson Art Gallery, Miami-Dade Community College , Miami , Estados Unidos . 1987: Galería 
Epoca , Santiago , Chile. 1989: Galería Epoca . Santiago , Chile . 1990: Ruth Siegel Gallery , Nueva 
York, Estados Unidos. 

OSVALDO PEÑA 
ESTUDIOS: 
Licenciatura en Arte en la Universidad de Chile. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1979: Galería CEDLA, Santiago , Chile . 1881: Galería AELE, Madrid, España . 1983: Galería De la 
Plaza. Santiago , Chile . 1984: Galería El Farol, Val paraíso , Chile . 1988: Galer ía Arte Actual , 
Santiago , Chile . 1987: Centro Cultural de Buenos Aires , Argentina. 1987/88: Realización e 
instalación de obra monumental en Parque Forestal de Santiago , Chile . 
PREMIOS: 
1977: Primer Premio Escultura Concurso Colocadora Nacional de Valores . Santiago , Chile . 1979: 
Primer Premio Concurso Beca Fundación Pacífico . Santiago , Chile . 1983: Premio de la Crítica 
Especializada, Santiago , Chile. 



HERNAN PUELMA 

ESTUDIOS: 
Autodidacto . 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1173: Galería L'Ecuyer, Bruselas , Bélgica. 1173: Galería Collete-Bovy , Lieja , Bélgica . 1875: 
Galería L'Ange Aigu , Bruselas , Bélgica . 1878:Galería 11 Griffo , Roma, Italia. 1Bn:Tanit 
lnternational Center , Bruselas , Bélgica . 1880: Galería Canal 13, Estados Unidos. 1985: Galería 
Arte Actual , Santiago, Chile. 1881: Grand Gallery , Washigton D.C., Estados Unidos . 1887: 
Galería Arte Actual , Santiago , Chile . 1888: Galer ía Arte Actual , Santiago , Chile . 1888: Ogawa 
Museum, Tokyó , Japón . 1880: Umeda Modern Museum of Art , Osaka , Japón . 
VIDEOS PARA T.V.: 
18U: · Arte Precolombino en Chile". 188Z: "Arica Prehispánica ". 1883: "Geograf ía Física de Chile' 
1883: "Razas y Costumbres" . 1883: " Arquitectura Autóctona ". 1883: "Cinco Artistas Chilenos en 
Nueva York'. 1884: "Isla de Pascua". 1884: "San Pedro de Atacama y Su Entorno'. 
PREMIOS: 
1874: Primer Premio Revue Prescrips , París, Francia. 1875: Segundo Premio Museo Nacional de 
Bellas Artes , Santiago , Chile. 1875: Primer Premio, 11 Bienal Internac ional de Arte , Valpara íso, 
Chile . 1880: Primer Premio, Museo Nacional de Bellas Artes , Valparaíso , Chile . 

BENITO ROJO 
ESTUDIOS: 
Egresado de Derecho de la Univers idad de Chile . 
Profesor de Pintura en el Instituto de Arte Contemporáneo . 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1871: Banco de Desarrol lo, Washigton D.C., Estados Unidos . 117t: Galería C.A.L. , Santiago , 
Chile . 1174: Banco Interamericano , Washington D.C., Estados Unidos . 1878: Galería C.A.L ., 
Santiago , Chile . 1178: Instituto Cultural de Las Condes , Santiago , Chile . 188Z: Sala BHC, 
Santiago , Chile. 1885: Galería Epoca , Santiago , Chile . 1888: Grand Gallery , Washington D.C., 
Estados Unidos . 1887: Galería Arte Actual , Santiago , Chile . 
PREMIOS: 
1878: Primer Premio de Pintura, Concurso Colocadora Nacional de Valores , Santiago , Chile . 
1878: 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 . lBBZ: Menc ión 
Honrosa , Concurso 'El Arbol de la Pintura", Museo Nacional de Bellas Artes , Santiago , Chile. 
1884: Premio Galería Arte Actua l, Concurso "El Empleo o su Carencia ', Santiago, Chile . 



MARIA JOSE ROMERO 
EITIRIIDS: 
Artes Plásticas en el Instituto de Arte y Ciencias. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1887: Galería Epoca , Santiago , Chile . 1188: Galería Los Toldos , Monterrey, México . 1880: Galería 
Epoca , Santiago, Chile . 
PREMIOS: 
1878: Primer Premio, Concurso Pintura del Diario ' El Mercurio ". 1181: Tercer Premio, Concurso 
Entel Chile . 1811: Segundo Premio, Concurso 'Juventud ' de Esucomex . 1181: Tercer Premio, 
Concurso de Junaeb . 1810: Mención Honrosa en 'Ecología en el Arte ' de Security Pacific 
Bank. 

FRANCISCO SMYTHE 
ESTUDIOS: 
Licenciatura en Arte , con mención en Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Chile , Santiago , Chile . 
Facolta di Lettere e Filosofía, lstituto di Storia dell 'Arte, Universita degli Studi , Florencia , Italia. 
Facolta di Architettura, Univers ita degli Studi, Florenc ia, Italia . 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1187: Gallería Mazzocchi , Parma, Italia. 1887: Gallería Camp idoglio , Verona , Italia . 1187: Gallería 
A2, Florencia , Italia. 1187: Ken's Art Gallery , Florenc ia, Italia . 1887: Gallería La Vecchia 
Farmacia , Forte dei Marmi , Italia. 1181: Telamone Centro d'Arte, Lecce, Italia . 1111: Gallería 
Forum, Lima, Perú. 1188: Vetrina, lnstallazione , Florencia, Italia. 1181: Gallería Stamperia La 
Bezuga , Firenze, Italia . 1181: Arrecio, lnternational Art and Design , Basilea , Italia. 1181: Galería 
Arte Actual , Santiago , Chile . 1810: Gallerie Mise en Scéne , Versailles. Francia . 1880: Gallería 
Ken's, Firenze, Italia. 
PREMIOS: 
1878: Primer Premio, Dibujo , 1 Bienal Universidad Católica , Museo Nacional de Bellas Artes , 
Santiago . 1871: Segundo Premio, Dibujo , IV Biennale lnternazionale , Accademia lnternazionale 
d'Arte Moderna , Roma, Italia. 1181: Segundo Premio Gráfica , V Bienale lnternazionale , 
Accademia lnternaziona le d'Arte Moderna , Roma, Italia. 1810:Tercer Premio, Embajada de 
Holanda , ' En la Huella de Van Gogh ', Galería de Arte Actual , Santiago , Chile . 
BECAS: 
1878: Beca de Creac ión Artística y Desarrollo Científico , Universidad de Chile , Santiago, Chile. 
1878: Beca del Gobierno Italiano . 1810: Beca para Jovenes Artistas del Instituto ltalo-Latino
americano, Roma, Italia. 1181: Beca Internacional Fundación B.H.C. para las Artes , Santiago , 
Chile . 



MARIO TORAL 
ESTUDIOS: 
Grabado con Henri Adam , Escuela de Bellas Artes , París, Francia. 
Pintura en la Pontificia Universidad Católica de Chile . 
EXPOSICIONES INDIVIDUA1ES: 
1973: Unión Panamericana, Washington D.C., Estados Unidos. 1973: Galería Fendrick , 
Washington D.C., Estados Unidos. 1974: Museo de Arte Moderno , Tijeka , Yugoslavia . 1975:Xll 
Bienal de Sao Paulo, Brasil. 1975: Galería AELE, Madrid , España. 197&: Galería Nartex , 
Barcelona , España. 1Bn: Galería San Diego, Bogotá , Colombia . 19n: Galería CAL ., 
Santiago , Chile. · 1978: Galería Fendrick , Washington D.C., Estados Unidos . 1979: Galería 
Forma, Miami, Estados Unidos. 1980: Galería 9, Lima, Perú. 1981: Museo de Arte Moderno de 
México , México . 1982: Museo de Arte Monterrey , México . 1982: Galería Epoca , Santiago , Chile. 
1983: Galería Plástica 3, Santiago , Chile . 1984: Instituto Cultural de Las Condes , Santiago , Chile. 
1985: Galería Praxis, Lima, Perú. 1987: Galería Arte Actual, Santiago . Chile . 
PREMIOS: 
1985: Medalla de Oro, Primer Premio Internacional , VIII Bienal de Sao Paulo, Brasil. 1970: 
Premio Internacional de la Unión de Editores de Nueva York por el libro "20 Poemas de Amor', 
de Pablo Neruda , con acuarelas de Mario Toral. 1972: Premio Vinkovki , 111 Bienal Internaciona l 
de Rijeka, Yugoslavia. 1978: Primer Premio, 111 Bienal Americana de Artes Gráficas . Cali, 
Colombia. 1978: Gran Premio de la Cuidad de Rijeka, VI Bienal Internacional de Rijeka, 
Yugoslavia . 1983: Primer Premio. VI Bienal de Grabado Latinoamericano , San Juan , Puerto 
Rico. 

IGNACIO VAL DES 
ESTUDIOS: 
Escuela de Bellas Artes , Universidad Católica de Chile . 
Academia di Bel le Arti , Carrara , Italia. 
Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts , París, Francia . 
Pratt lnstitute , Nueva York, Estados Unidos. 
EXPOSICIONES INDIVIDULES: 
1981: Centro di azione Latina , Roma, Italia. 1982: Galería 11 Cortile , Bologna . 1984: Centre 
Culture! Ceteclam , París, Francia . 1985: Galería Praxis, Santiago , Chile . 1987: Galería Praxis, 
Santiago , Chile. 1988: Casa de la Cultura de Bahía Blanca , Chile . 1988: Canning House , 
Londres, Inglaterra. 1989: Association Confluences , París, Francia . 1989: Galerie Etienne de 
Caussans , París, Francia . 1990: lstituto ltalo Latino Americano , Roma, Italia. 1990: Galería 
Epoca , Santiago , Chile . 
LIBROS ILUSTRADOS: 
1885: "Democracia a la Uruguaya ", Rolando Franco , Editorial Libro Libre Montevideo . 1988: 
"Sistema Integrado de Estadísticas Continuas Sobre La Infancia ', Carmen Roggi. Cesarea 
Pisani , lndec-Unicef , Buenos Aires. 1988: "Canelilla ". Carmen Balmaceda , Ediciones Balandro , 
Santiago. 1989: "Sentido Común y Educación en la Familia", Diego lbañez Vanglois , Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 
BECAS: 
1979/ 80: Instituto ltalo-Latinoamericano , Roma, Italia. 1986: Amigos del Arte , Santiago , Chile . 
1988/ 89: Fulbright Comission , Nueva York, Estados Unidos . 



PEDRO PABLO VAL DES 
ESTUDIOS: 
Taller de Fred Jarvis. 
Estudios en la Escuela de Arte de Viña del Mar, Chile. 
Estudios en la Escuela de Arte en la Universidad Católica de Santiago, Chile. 
Diseño Teatral en la Universidad de Chile. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1975: Biblioteca de Antofagasta, Chile. 1878: Alianza Francesa, Curicó, Chile. 1881: A Center of 
Alternatives, Nueva York, Estados Unidos. 1881: B.F.M. Gallery Up-Town, Nueva York, Estados 
Unidos. 1882: lslands of Fews, Soho, Nueva York, Estados Unidos. 1984: Sala lsadora Zegers, 
Santiago, Chile. 1885: Gallery, Santiago, Chile. 1888: Galer ía Los Talleres , Santiago, Chile. 
1889: Galería Los Arcos, Santiago, Chile. 
EXPOSICIONES COLECTIVAS: 
1881/ 82: Ollantay Gallery, Nueva York, Estados Unidos . 1982: Arch Gallery, Nueva York, 
Estados Unidos. 1888: Galería Praxis, Santiago, Chile. 1889: Galería Arte Actual. Santiago, 
Chile. 

RAUL VALDIVIESO 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1983: Galería Neblí, Madrid , España. 1983: Galerie Ravenstein, Bruselas , Bélgica. 1965: Puerto 
Rico University Museum, Río Piedras , Puerto Rico . 1988: Galerie Jaqueline Ranson, París, 
Francia. 1887: Galerie la Balanca , Bruselas , Bélgica. 1988: Galería Joan Prat, Marbella, 
España. 1889: Galería lolas-Velasco, Madrid, España. 1988: Buchholz Gallery, München, 
Alemania. 1970: Michael Berger Gallery, Pittsb urg , Estados Unidos . 1871: Pyramid Galleries, 
Washington D.C., Estados Unidos. 1873: Galería Vandrés, Madrid, España . 1878: Galería lolas
Velasco, Madrid, España. 1979: Galería Ovidio, Madrid, España. 1881: Galería Grisalla. 
Valladolid, España. 1983: De Luz Gallery, Manila. 1985: Galería Oliva-Mara, Madrid, España. 
1988: Galería Arte Actual, Santiago, Chile. 
ESCULTURAS MONUMENTALES: 
1980: Escultura al aire libre "Villa de Madrid", Parque del Retiro, Madrid, España. 1980: "Puerta 
de la Resurrección ", Universidad Católica de Talca , Chile. 1987: Escultura de bronce "Cristo 
de la Paz", Arica. 1988: "Carlos Condell", Valparaíso, Chile. 

LUCIA WAISER 
ESTUDIOS: 
Diseño en la Universidad de Chile. 
Dibujo en Foothill College de California, Estados Unidos . 
Magíster en Historia del Arte en la Universidad de Sussex, Inglaterra. 
Litografía en el Instituto Politécnico de Brighton , Inglaterra. 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 
1988: Escuela de Diseño , Universidad de Chile. 1988: "Vidal" Zurich, Suiza. 1978: "Bell, Book 
and Candle", San Juan , Puerto Rico. 1979: "Lou Henry Hoover House", Stanford University , 
California, Estados Unidos. 1981: Galería Sur, Santiago, Chile. 1982: Galería Museo, California, 
Estados Unidos. 1983: Galería Epoca, Santiago, Chile. 1984: Instituto Chileno-Francés , 
Santiago, Chile. 1887: Galería Carmen Waugh, Santiago, Chile. 1888: Galería del Cerro, 
Santiago, Chile. 
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