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2 Editorial    

EDITORIAL DUOC UC
DISEÑO: Valentina Olivares | Julio Solís
1º EDICION

E
stamos felices, ya que es nuestra primera edición de nuestra 

revista, el cual fue un desafío enorme para llevar este pro-

yecto a cabo, tocamos muchas puertas, pero de apoco esto 

va dando frutos.

En esta revista su principal desarrollo es en el ámbito del diseño en 

general, tanto en el arte, fotografía, arquitectura, etc.

Para este primer número, hablaremos acerca de exponentes re-

presentativos de cada tendencia artística de Chile. Cada exponen-

te nombrado en la revista tendrá la tarea de mostrarnos lo que 

hacen. La mayoría de los artistas son de gran renombre nacional 

e internacional.

Esperando que les sea de su agrado, nos despedimos con gran 

afecto, hasta el siguiente número.
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Arte | María Sanchéz Zinny 15

EXPOSICIONES

2011  Seleccionada a participar en la Bienal de Florencia.

2010  Bs.As . Viejo Hotel Ostende

2009  Stgo . IPMT . (Formación Médica Antroposófi ca)

1998  Stgo . 5 Salón Acuarela . SN de Bellas Artes

1998  Salón de Socios

1998  Salón Nacional, 80 años Sociedad Nacional de Be-

llas Artes, Libro conmemorativo

1997  4 Salón Acuarela . Mención Honrosa SNBA.

1997  Salón de Socios

1997  Salón Nacional

1996  3 Salón Acuarela SNBA

1996  Dornach . Exposición colectiva . 500 participantes

1995  Stgo . Centro de Estudios Goetheanísticos

1994  Bs.As . Terapéuticum San Rafael

1994  Bs.As . Viejo Hotel Ostende

Asumid del sabio gesto de Micael

La confi anza

Saturno

Desde 1989, estas pinturas, estan realizadas en base a 

la enseñanza del Color de J.W.Goethe, y la “Esencia del 

Color”, de Rudolf Steiner.

En el año 2009 María Sanchez Zinni, realiza un semi-

nario Antroposófico “sabiduría de la humanidad”, que 

se refiere ver al ser como un todo para sanar, buscando 

en la naturaleza sustancias y procesos que puedan res-

taurar el equilibrio entre las fuerzas corporales y las 

psicoespirituales. Actúa con medicamentos obtenidos 

de los tres reinos: animal, vegetal y mineral. 

La artista realiza diversos cursos, con clases especia-

lizadas de carboncillo y acuarela, también trabajo con 

pacientes de la comunidad terapéutica en Cuyuncaví.

En el 2000 acompaña con trabajo de Color a enfermos 

terminales de cáncer. ADEMÁS Participa en la forma-

ción del “Centro de Estudios Goetheanísticos”. Tam-

bien fue profesora EN EL Colegio “Miguel Arcángel” 

Pedagogía Terapéutica.

Realizo una serie proyectos en los que destacan: 

“Cristales, imagen del Cosmos”, “Plantas, Germen, 

Almendros”, “Caracolas, movimiento detenido”, “At-

mósferas”, incluyendo poesía del color en ellos. Y des-

tacándose además por importantes premios como el de 

1997 en el Salon Acuarela-Sociedad Nacional de Bellas 

Artes. Y  en 1998 - La obra participa en el libro conme-

morativo de los 80 años SNBA.
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14 Arte | María Sanchéz Zinny

María Sanchéz 
Zinny

Arte

A rtista gráfi ca, dedicada principalmente al ámbito de la pintura. Su ma-

yor desempeño es en el área de las acuarelas. 

Docente y mujer emprendedora encargada de un taller de artes, para enseñar 

a la nuevas generaciones de artistas de Chile.

Desde 1989, estas pinturas, estan realizadas en base a la enseñanza del Color 

de J.W.Goethe, y la “Esencia del Color”, de Rudolf Steiner.

ACTIVIDADES PICTÓRICAS

2009 Acuarela. Color. Cursó el Seminario Antroposófi co.

2008-2009  Cursos. Clases especiales.

2007-2008 Claroscuro. Dibujo. Carboncillo.Trabajo con 

pacientes de la Comunidad Terapéutica en Cuyuncaví.

2002-2008  Trabaja en la Serie: “Ángeles, Arcángeles...”

2000 Acompaña con trabajo de Color a enfermos termi-

nales de cáncer.

1994-1997  Participa en la formación del “Centro de Estu-

dios Goetheanísticos”

1984-1994  Profesora de curso. Colegio “Miguel Arcán-

gel” Pedagogía Terapéutica.

1989  Abre su Taller donde inicia el trabajo de Series y 
otros estudios acompañados de su expresión en poesía:

  “Cristales, imagen del Cosmos”
  “Plantas, Germen, Almendros”
  “Caracolas, movimiento detenido”
  “Atmósferas”

Arcangel del sol

http://acuarelasmariasz.blogspot.com

Dentro de sus principales obras destacan el uso de 
la acuarela para realizar la mayoría de sus obras, 
es una mujer de grandes conceptos para diseñar
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Conocido mundialmente por su ' no arte  fantástico, Mauricio Herrera se ha 

consolidado como uno de los ilustradores con mayor prestigio en Latinoaméri-

ca. La humildad y sencillez que lo  caracterizan le han atraído un sin número de  

proyectos en diversas partes del mundo.

Arquitecto de la Universidad Católica de Chile. Sus Obras incluyen edi-

' cios Educacionales, Institucionales,  Museos, edi' cios Corporativos y 

Públicos, Vivienda multifamiliar, Casas privadas, y su reciente producto 

para Vitra, la Chairless

Fotógrafo documentalista y diseñador gráfi co. Antiguo miembro de 

la Asociación de Fotógrafos Independientes AFI

Vicente Larrea ingresó a la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de 

Chile pensando en convertirse en dibujante publicitario, pero dentro de la 

universidad surgió su interés por el diseño gráfi co. 

Artista gráfi ca, dedicada principalmente al ámbito de la pintura. Su mayor 

desempeño es en el área de las acuarelas. Docente y mujer emprendedora 

encargada de un taller de artes, para enseñar a las nuevas generaciones de 

artistas chilenos.
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Ilustrador y artista gráfi co, nacido en Chile, 1983. Entre sus obras destacan la 

creación de personajes caricaturescos para comics, ya que este artista su princi-

pal característica es la elaboración de comics para el extranjero.
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4 Ilustración | Mauricio Herrera

MAURICIO HERRERA

Conocido mundialmente por su fi no arte  fantástico, 

Mauricio Herrera se ha consolidado como uno de 

los ilustradores con mayor prestigio en Latinoamérica. La 

humildad y sencillez que lo  caracterizan le han atraído un 

sin número de  proyectos en diversas partes del mundo.

A temprana edad logró concebir el cómic DIABLO, pero fue 

con el juego de cartas coleccionables “MITOS Y LEYEN-

DAS” Trabajó como portadista de los comics y los libros 

de Ángel Caído, proyecto cinematográfi co multiplatafor-

ma, además escribió en la revista Tu Pin Up y da clases de 

dibujo e ilustración y en el Escuela Mexicana de Dibujo. 

¿Cómo surge tu relación con 
Mitos y Leyendas?

En el 99 en Salo me llama un director de arte para que for-

me parte de un equipo que trabajaba desde hace un par 

de años o más con ellos para hacer un álbum que se lla-

maba Invasión Alien.

Ese álbum era un intento para hacer cosas en Chile, por 

que al igual que Vid sacando cosas de extranjeros, Salo 

compraba licencias japonesas o de Fútbol y hacía cosas, 

entonces con esto ellos dicen: “vamos a hacer algo con 

autores chilenos”.

Y me llaman por que yo en ese entonces era relativamen-

te conocido por el cómic Diablo que salió en el 96 a color y 

todo; era algo así como la promesa joven.

Y pues yo fui para allá y me dĳ o: “mira quiero que tú dibu-

jes las tintas y estos dibujantes, Waldo Retamales y otros, 

los van a pintar”. Trabajamos, hicimos buen equipo, fue 

divertido y en Salo dĳ eron: “Hagamos el siguiente álbum, 

hace tiempo que queremos hacer algo acerca de mitolo-

gía”; ellos estaban deseosos de hacer algo sobre Mitos 

y Leyendas. 

Salo ya tenía el concepto y el nombre, y dĳ eron: “nos gusta-

ría que ustedes nos dieran ideas sobre qué hacer con el ál-

bum, alguna promoción o cosas así”. A la semana siguiente 

cada uno de los cuatro integrantes del equipo llevó ideas: 

Ilustración

http://el-grimlock.deviantart.com/

uno trajo pósters, otro un tablero tipo jumanji y otro nun-

ca me he podido acordar qué (risas). El caso es que yo iba 

a traer pósters pero cambie de opinión por que para Diablo 

estaba haciendo tarjetas coleccionables, entonces pensé 

en presentar algo como Magic. 

El por qué me animé a hacerlo si yo no juego TCG, fue por 

que en alguna ocasión yo había tenido que hacer las ilus-

traciones para un reportaje de una revista infantil que era 

de Magic. Entonces pensé, ¿por qué no hacemos algo así 

para Chile?, Se lo pregunté a varias personas en Salo que 

no eran mis clientes en particular y me dĳ eron: “Ni lo in-

tentes, han rechazado varias ideas y no se puede”. 

Aún así me arriesgué y presenté mi proyecto en esa reu-

nión, a ellos les interesó mucho y total que quedé como el 

único dibujante del proyecto. 

Su principal característica es la elaboración de per-
sonajes a base de ingenio, el color, los detalles son 
la diferencia que Mauricio Herrera sobresalga.

Diseño | Vicente Larrea 13

Los afiches de la UP dan una idea bastante clara de la 

estética que dominaba esos años. Era un época en que las 

caras mestizas reinaban en las convocatorias a recitales, 

exposiciones artísticas, carátulas de discos, etc. No exis-

tía el photoshop ni nada parecido, por lo que el trabajo 

era en gran medida artesanal.

Independientemente de la posición que se pueda tener 

respecto a este tipo de expresión artística, es importan-

te consignar la aparición de este tipo de documentos si 

se quiere analizar la estética de la UP. Como se sabe, el 

gobierno de Salvador Allende dirigió sus esfuerzos a po-

tenciar la participación ciudadana, difundiendo sus pro-

yectos y actividades a través del afi che. Vicente Larrea, 

quien hoy es un hito en la historia de la comunicación vi-

sual en Chile, recuerda: “En esa época se empezaron a ha-

cer afi ches con mucha profesión, pues el gobierno promo-

vió mucho la cultura de masas y el afi che era una herra-

mienta de comunicación popular”.

Vicente Larrea, su hermano Antonio y Luis Albornoz desa-

rrollaron un fructífero trabajo dirigido a promover la ges-

tión del gobierno con proyectos vinculados al área cultu-

ral, la industria y la política, destacando carteles como 

los de la campaña de Allende, exposiciones, teatro, mú-

sica, nacionalización del cobre, campañas contra el cri-

men político, etc.

En una línea similar y llena de evocaciones latinoamerica-

nas está el histórico trabajo que desarrolló Waldo Gonzá-

lez en la Polla Chilena de Benefi cencia junto a Mario Qui-

roz. Dicho trabajo abarcó el período 1970-73, se enfocó 

principalmente en la educación popular, abarcando una 

importante gama de lenguajes y técnicas. Las temáticas 

iban desde la atención de salud primaria hasta campañas 

para el fondo del Consejo Nacional de Deportes.

Estos afi ches estuvieron marcadas por la nobleza del tra-

tamiento de la imagen y por un fuerte impacto en la ciu-

dadanía, llegando progresivamente a aumentar el tira-

je inicial desde 75 mil a 250 mil ejemplares. Sobre esto 

González comenta: “Nos llegaron cartas de felicitaciones 

del Servicio Nacional de Salud, en las que nos informaron 

que después de la utilización de los afi ches la atención in-

fantil en salud aumentó de un 35% a casi un 80% de los 

niños enfermos.

Simultáneamente, en Valparaíso se revalora la ciudad 

gracias los afi ches del arquitecto y diseñador Allan Brow-

ne. En ellos, bajo el lema de “Vámonos a Valparaíso”, se 

resaltaba la imagen porteña evocando su belleza arqui-

tectónica, el puerto y su relación con la poesía de Neruda.

También es rescatable la labor que Domingo Baño Ahuma-

da realiza en Concepción. Entre sus obras más caracterís-

ticas están los trabajos para el diario El Sur y para la fe-

ria Bío Bío de 1971. Oscar Ríos comenta: “De los setenta 

en adelante surgen grandes afi chistas como Domingo Ba-

ño, que se fue a Concepción e hizo un aporte muy grande, 

aplicando infl uencias europeas a nuestra realidad local”.

Los cambios que vinieron después del golpe de 1973 tra-

jeron consigo el estancamiento de la actividad cartelista 

del país, al contrario de otras áreas del diseño impulsa-

das por los nuevos principios del libre mercado, como la 

relacionada con la identidad corporativa.
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12 Diseño | Vicente Larrea

V icente Larrea ingresó a la Escuela de Artes Aplica-

das de la Universidad de Chile pensando en con-

vertirse en dibujante publicitario, pero dentro de la 

universidad surgió su interés por el diseño gráfico. 

Uno de sus profesores fue Waldo González y fue muy im-

portante en la formación de Larrea. Luego de terminar sus 

estudios ingresó a trabajar en el Departamento de Exten-

sión de la Universidad y tras cuatro años decide instalar 

una pequeña ofi cina en la calle Huérfanos. 

Carlos Quezada, estudiante de cerám ca y cercano a La-

rrea, le pide que diseñe la carátula del primer disco de un 

nuevo conjunto folclórico, Quilapayún. Francisco Gálvez 

estudió diseño gráfi co en la Universidad Católica de Chile. 

Tipógrafo autodidacta, sus logros en esa área lo convir-

tieron en uno de los referentes tipográfi cos de Latinoamé-

rica. La fuente Elemental fue la primera fuente de texto 

creada en Chile y con la tipografía Australis, Gálvez consi-

guió un importante galardón en un concurso de tipografía 

en Japón, el 2002. Dos años antes, basándose en el di-

seño de Vicente Larrea para el logotipo del grupo Quila-

payún, Francisco Gálvez diseñó la Llanquihue Display, la 

fuente que vemos aquí. 

No hay una versión con minú culas pero sí Gálvez hizo pe-

queñas variaciones para dar más versatilidad a la fuente, 

por ejemplo con las vocales. Este diseño le valió una no-

minación a los premios Altazor 2001 en la categoría Dise-

ño Gráfi co e Ilustración.

El disco se titula Víctor Jara + Quilapayún y se trata de uno 

de los primeros emprendimientos de la Dicap (Discoteca 

del Cantar Popular). 

Luego de este trabajo vinieron aproximadamente 120 ca-

rátulas de discos y cerca de 300 afi ches, los cuáles con-

virtieron a la ofi cina de los Larrea en uno de los referentes 

ineludibles del período. 

En términos tipográficos, los carteles de la oficina La-

rrea arraigaron en el imaginario de la época la trans-

formación de la escritura manual en un código cultural 

con el contorno irregular y el trazo grueso como rasgos 

principales- hasta convertirse en una de sus caracterís-

ticas iconográficas.

Diseño Gráfi co

Vicente Larrea
http://www.larrea.cl/

Ilustración | Mauricio Herrera 5

Me solicitaron ciento veintitantas cartas y mi respuesta inmediata fue que yo 

sólo no podía hacer eso, así que propuse integrar a Juan Vázquez pero ellos 

alegaron que no deseaban cambiar al dibujante así que les dĳ e que no había 

problema, que él dibujara y yo fi rmaba su trabajo. 

Anteriormente ya había trabajado de ese modo con Juan, muchas veces yo di-

bujaba y el fi rmaba; o sea, él los dirige (los dibujos) y yo era su asistente. Final-

mente, por la necesidad de más cartas para más expansiones, hubo que con-

tratar a más dibujantes. 

Yo dirigí al equipo gráfi co y tuve que elegir a un guionista, o sea que estaba a 

cargo del proyecto en varios sentidos, aunque sin embargo era un externo. Pe-

ro desde muchos sentidos considero que soy responsable por la génesis del 

juego. Pero a la fecha es polémico porque muchos me alegan que yo ando di-

ciendo que fui quien invento Mitos y Leyendas cuando en realidad fui yo quien 

simplemente inició.

Iron Man

Thor

Mephisto

Ella y su dragón
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6 Ilustración | Fernando Pinto

http://www.fernandopintoart.com/

Ilustración

FERNANDO PINTO

Uno de sus tantos trabajos fue 

en Marvel Comics. Fernando 

se desarrolla en la ilustración narra-

tiva y publicitaria, pero no desmiente 

su fascinación y gusto por la ilustra-

ción narrativa.

Storyboards

En la ilustración se usa para vender 

una idea a un cliente. Nos muestra su 

trabajo y el tipo de dibujo que tuvo que 

hacer y también nos muestra los traba-

jos que tuvo que hacer para Banco BCI 

y la selección chilena. Después de esto 

nos concluye que para hacer un buen 

trabajo “No traten mal a los ilustrado-

res ni pidan hueás”.

También nos muestra trabajos hechos 

para ésika, algunos conceptos de esce-

nografía para Brahma,  Té Lipton  y el lo-

go que tuvo que hacer para Dog Lover 

de Master Dog como retoque digital. 

Destaca que para tener rapidez de los 

trabajos no hay que ser un cacho para 

la persona que se los pide. Hay que ha-

cer un trabajo bien hecho. él siempre 

entrega propuestas creativas en base 

a lo que le piden dentro de los están-

dares del cliente.

Ilustrador y artista gráfi co, nacido en Chile, 1983. Entre sus 
obras destacan la creación de personajes caricaturescos 
para comics, ya que este artista su principal característica 
es la elaboración de comics para el extranjero.

6 Ilustración | Fernando Pinto Fotografía | Claudio Perez 11

En 1986 recibe el premio como Mejor Autor y el 

1º Premio de la Sociedad Chilena de Fotografía. 

En 1987 recibe el 1º premio de fotografía periodística 

Mastercard-Universidad Católica de Chile, y la Medalla 

de Bronce en el 13° Interpressphoto, por la Organización 

Internacional de Periodistas, Iraq. 

Participa de la exposición Chile Vive en el Museo de Be-

llas Artes de Madrid, España. En 1991 recibe el Premio 

Mención Ensayo Fotográfi co Casa de las Américas, La Ha-

bana, Cuba.

Participa de la exposición Mu seo Abierto en el Museo de 

Bellas Artes de Chile. En 1996 publica el libro y la exposi-

ción Andacollo: Rito pagano después de la siesta. Gana 

una beca de la Fundación Erna & Víctor Hasselblad de 

Suecia. En 1997 expone en la exposición Real Maravilloso 

de fotografía latinoamericana en Prato, Italia. Es co- cu-

rador de la exposición Chile: la Memoria Oxidada del V 

festival Modena per la Fotografi a en Italia.

El año 2000 expone colectivamente, la muestra El Artifi -

cio del lente. Apuntes de viaje ‘98_2000, en el Museo de 

Arte Contemporáneo.

El 2002 expone en el Festival de fotografía de Noorderli-

cht, Holanda con su obra Huellas Persistentes. 

El 2003, es curador y diseñador de la exposición Chile 30 

años 1973_2003 en el Festival Internacional de Fotografía 

de Roma y en el Museo de Arte Contemporáneo, MAC de 

Santiago de Chile. Expone en el Festival de fotografía pe-

riodística de ARLES, Francia, en el marco de los 30 años 

del golpe militar en Chile.

 El 2004 publica el libro Paisaje Minero editado por 

Codelco Chuquicamata. El 2005 publica el diccionario 

ilustrado Kunza, lengua del pueblo Lickan Antai o Ataca-

meño editado por Codelco Chile. Expone colectivamente 

en la Plaza de la Constitución Chile 100 miradas. 

CLAUDIO PEREZ
Fotógrafo documentalista y diseñador gráfi co. 
Antiguo miembro de la Asociación de Fotógra-
fos Independientes AFI
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Fotografía

Fotografía tomada por Claudio Pérez, en ella se 
puede observar la clase de detalles comunes en 
la vida diaria de las personas. Es una fotografía 
sencilla pero con un valor inmenso.

10 Fotografía | Claudio Perez

Tales of the TMNT

Nos explica como llegó a dibujar 

para este cómic, sólo nos dice que 

él incansablemente mandaba mail 

con sus trabajos insistía y que hoy 

están los medios para hacerlo, sólo 

hay que hacerlo, hay que ser movido, 

no hay que quedarse quieto a que las 

cosas lleguen. Hoy pueden trabajar-

dónde quieran, pero para ello hay 

que buscarlo.

Globaldesk

Le pidieron tener una estética más a 

lo Cartoon Network - Nickelodeon 

para hacerlo más amigable.

Fraggle Rock

Una estética como los primos de 

los muppets.

Hack Slash

Una parodia a los comics de la Archi.

Loudmouth

Un adelanto de su nuevo trabajo que 

saldrá en Septiembre de este año.

Fraggle Rock
Fraggle Rock, creada por Jim Hen-

son  son pequeñas criaturas hu-

manoides, de unos 30 centímetros 

de alto, que existen en una amplia 

variedad de colores y poseen colas 

con un pequeño penacho de pelo 

en la punta. Viven en un conjun-

to de cuevas naturales llamado 

Fraggle, que están llenas de toda 

clase de criaturas y detalles, y que 

parecen conectar al menos dos 

mundos diferentes.

Ilustración | Fernando Pinto 7

R252011.indd   Pliego 7 de 8 - Páginas (10, 7) 26/10/2011   06:19:06 p.m.



8 Arquitectura | Alejandro Aravena

Arquitecto de la Universidad Católica de Chile.
Sus Obras incluyen edifi cios educacionales, museos,
vivienda y su reciente producto para Vitra, la Chairless.

Arquitectura

A lejandro Aravena (1967), arqui-

tecto de la Universidad Cató-

lica de Chile, estableció Alejandro 

Aravena Arquitectos en 1994.

Fue visiting profesor en GSD Harvard 

(2000-2005) y actualmente es profe-

sor de la Cátedra Elemental Copec de 

la Universidad Católica. Es miembro 

del Jurado Pritzker y ha sido nombra-

do International Fellow por el Royal 

Institute of British Architects (RIBA).

Ha recibido Premios como el León de 

Plata en la XI edición de la Bienal de 

Venecia, el Marcus Prize 2010, el Pre-

mio Avonni por el innovador del año y 

la Medalla Erich Schelling (Alemania) 

2006 entre otros.

Sus Li bros in clu yen Los He chos de la 

Ar qui tec tu ra, El lu gar de la Ar qui tec-

tu ra y Ma te rial de Ar qui tec tu ra; en 

2010 se pu bli ca la mo no gra fía Ele-

men tal por  Ac tar. 

Pu bli ca cio nes de su tra ba jo in clu-

yen la mo no gra fía Ale jan dro Ara ve-

na, Pro get ta re e Cos trui re por Elec-

ta, Ken neth Fram pton’s 4th edi tion of 

Mo dern Ar chi tec tu re; a Cri ti cal His-

tory, Tha mes & Hud son’s 60 In no va-

do res for man do nues tro fu tu ro crea ti-

vo y li bros de Phai don y Tas chen.

Tam bién ha si do pu bli ca do en re vis-

tas co mo GA (Ja pón), Icon, Mo no cle 

y Ar chi tec tu ral Re view (Reino Uni-

do), Ca sa be lla, Lo tus, Abi ta re, The 

Plan y Do mus (Ita lia), Ar qui tec tu ra 

Vi va (Es pa ña), De tail y Arch+ (Ale ma-

nia), Mark y Vo lu me (Ho lan da), Ar chi-

tec tu ral Re cord, Dwell, Pra xis y Pers-

pec ta (Es ta dos Uni dos) y otras en 

más de 30 paí ses.

Ha da do Con fe ren cias en The Lon-

don School of Eco no mics y en el RI BA 

en In gla te rra, así co mo pa ra la Ame-

ri ca’s So ciety en Nue va York y el In-

ter  Ame ri can De ve lop ment Bank en 

http://www.alejandroaravena.com/

Wa shing ton, en Por tu gal pa ra Ex pe-

ri men ta De sign y en Su dá fri ca pa-

ra De sign In da ba en tre otros paí ses.

Ex hi bi cio nes de su tra ba jo en el Har-

vard GSD (2004), Bie nal de Sao Pau lo 

(2007), Trie nal de Mi lan and Bie nal de 

Ve ne cia (2008) en tre otros lu ga res. In 

2011 he will be fea tu red in MA Ga llery 

in Tok yo.

Des de el 2006 es Di rec tor Eje cu ti vo 

de ELE MEN TAL S.A. una or ga ni za ción 

con fi  nes de lu cro con in tere ses so cia-

les que tra ba ja en pro yec tos de in fra-

estruc tu ra, trans por te, es pa cio pú bli-

co y vi vien da aso cia do con la Uni ver si 

dad Ca tó li ca de Chi le y la Empresa Pe-

tro le ra CO PEC.
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Obras (Works)

Casas / Houses 

 Casa Escultora
 Casa Pirehueico
 Ordos 100
 Dobal House
 Etlin House
 Casa Garib

Vivienda / Housing 

 Playa Onda
 ELEMENTAL
 Make it Right New Orleans

Educacional / Educational 

 Facultad de Matemáticas
 Colegio Montesori
 Facultad de Medicina
 St. Edwards University
 Escuela de Arquitectura
 Torres Siamesas
 Liceo Isla de Pascua
 Colegio Verbo Divino

Museos / Museums 

 Museo del Vino
 Kunstmuseum
 MAMM

Institucional / Institutional 

 Children’s Workshop Vitra
 Ocean Winery
 Bansi
 Capilla El Comendador

Público / Public 

 Mirador Espinazo del Diablo
 Paseo Zócalo Metropolitano
 Torre Bicentenario

Productos / Products 
 Chairless

Arquitectura y planifi cacíón de proyectos de casas con un 
estilo  representativo al arquitecto, el detalle de las escale-
ras y sus acabados son lo que lo han llevado a la sima.
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