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Si nos preguntamos cuál es el estado del  
arte en el diseño en nuestra ciudad, 

diferentes serán las respuestas y miradas 
que tendrán los numerosos actores que 
confluyen en torno a esta disciplina. Entre 
toda esta diversidad de opiniones, estaremos 
de acuerdo en que una vez más la industria 
de la minería significa un foco importante 
de empleabilidad, lo que lleva a muchos 
diseñadores jóvenes o en formación a que 
sus aspiraciones apunten a trabajar en dicho 
rubro. 

Sin embargo, Antofagasta tiene mucho más 
que ofrecer a estos profesionales. Hoy es 
posible ver a diseñadores desarrollando 
proyectos y emprendimientos innovadores 
tanto de manera independiente como 
integrando equipos multidisciplinarios, 
desenvolviéndose en las diferentes tareas 
que involucra esta disciplina.

La destacada diseñadora Karen Tapia, 
docente y gestora del proyecto Dibujona, nos 
comenta que a nivel de industria "estamos 
bastante limitados por el tema de la zona 
minera. Sin embargo, las escuelas de diseño 
están dándose cuenta de los cambios que se 
están produciendo en la situación industrial 
de Antofagasta y están formando alumnos 
que tengan otra mirada y esa mirada va 
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DISEÑA

“El diseño no salvará el mundo, pero el mundo no 
se salvará si no se diseña”. La sentencia, tan sencilla 
como definitiva, es del maestro argentino del 
diseño Ronald Shakespear, autor de megaproyectos 
a escala urbana y pública como la planificación 
visual y señalización de la ciudad de Buenos 
Aires. Un enunciado que constata la limitante de 
dicha disciplina, pero que también hace foco en su 
fortaleza: la posibilidad de explorar el futuro.

Porque el diseño idea, pero a la vez anticipa y prueba. 
El diseño revisa, pero también prototipa. Es que nos
hemos quedado con la idea acotada y errónea de que 
los diseñadores dibujan. Desplegando, suponemos, 
un talento de iluminados, llenan y llenan hojas 
en blanco sin más premisa que responder a su 
propio centro de gravedad, es decir, a su íntimos y 
personales intereses. Pero el talento más valioso es 
otro.

Resolver desde el problema. Partamos por ese 
antecedente. Y si bien puede resultar obvio, no 
lo es tanto en tiempos en que ya contamos con 
respuestas preconcebidas siendo que aún no hemos 
reconocido las brechas que atender. Un diseñador 
debe enfrentarse a una problemática y proponer 
soluciones visuales, gráficas, de servicios, de 
productos. Y en ese ejercicio, particularmente desde 
el prototipaje, es que se sumerge en el futuro.

Probar. Testear. Mejorar. El diseño nos provee de un 
método que puede contribuir, por una parte, a la
resolución de problemáticas sociales (Diseño Social) 
en Antofagasta, potenciando la investigación y la
planificación centrada en las personas. Y, por otro 
lado, desde su transversalidad, aportar al desarrollo 
de una ciudad más estimulante y creativa. Porque 
sin diseño es imposible vertebrar con ideas, rigor y 
fuerza cualquier búsqueda de innovación.
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mucho más hacia el emprendimiento, hacia 
la innovación y hacia no quedarse haciendo 
gráficas desde el punto de vista más 
industrial orientado a la minera, sino que 
hacer gráfica con otro fin, más social o más 
emergente. Entonces me parece que eso que 
está surgiendo es interesante”. 

También nos comenta la baja productiva de 
ciertas ramas del diseño, como la imprenta 
o el diseño web, producto del surgimiento de 
nuevas tecnologías y tendencias. Asegura que 
muchas de las “minas de oro” que tenían los 
diseñadores han cambiado. Por esta razón, 
destaca la necesidad de que la industria se 
adapte a estos cambios. “Orientádose hacia lo 
monetario, es interesante ver cómo se están 
buscando nuevas maneras de ganar plata 
siendo diseñador”, dice Karen. 

Destaca iniciativas como Grafitti Play, quienes 
se encuentran trabajando en distintos barrios, 
orientando el diseño hacia lo comunitario. 
Menciona también Artecreo, que realizan 
terapias y conjugan el diseño y la educación. 
Desde su propia gestión, se refiere a Dibujona, 
proyecto que busca la difusión y capacitación 
de ilustración y cómic en el norte. “Sin ánimo 
de ser autorreferente, pero también me 
parece interesante lo que sale de ahí, que es 
el trabajo de los diseñadores que no es sólo 
gente que hace monitos o dibuja, sino que 
hay gente que puede comercializar su arte a 
través de distintas piezas de diseño”, detalla 
Karen. 

en Antofagasta?
DISEÑO

En su rol de docente, comenta que ha podido 
observar a una gran cantidad de alumnos 
interesados en esta disciplina debido a la 
falta de una escuela artística de enseñanza 
superior en Antofagasta. Muchos son los 
jóvenes aficionados a dibujar o a la fotografía, 
pero no logran encontrar un lugar que 
otorgue cabida a sus intereses específicos.

“Obviamente se encuentran con este dilema 
de que lo que ellos tienen que realizar en 
la carrera responde a la solución de un 
problema económico. Muchos chicos se 
meten con la idea de diseñar videojuegos o 
aplicaciones para celulares, y generalmente 
sus discursos tienen más que ver con lo 
artístico. Lo interesante es que hay gente 
super talentosa. Entonces, lo importante es 
que tienen que canalizar ese talento para 
lograr soluciones gráficas”, concluye Karen. 

Katen Tapia, diseñadora y docente



Formación de 
diseñadores 
en Antofagasta 
Es lógico que el enfoque desde la academia no 
puede quedar exento de los requerimientos 
que exige la industria en nuestra ciudad. Tres 
son las escuelas que actualmente forman 
profesionales del diseño: AIEP, Instituto 
Profesional Santo Tomás y Universidad 
Antofagasta. Cada una persigue objetivos 
específicos en cuanto a sus perfiles de 
egreso, pero mantienen en común el interés 
por otorgar herramientas que permitan a los 
estudiantes este dinamismo para ser capaces 
de trabajar en distintas ramas y aplicaciones 
del diseño.

Alejandro Jiménez, jefe del área de diseño, 
arte y comunicación de AIEP Antofagasta, 
nos comenta sobre la diversificación del 
rubro y las nuevas oportunidades que ofrece 
está profesión. “La industria cultural que ha 
aparecido fuertemente le ha dado mucho 
trabajo al diseñador. Por lo mismo, dentro de 
nuestros programas contemplamos charlas 
dictadas por personas que aporten desde 
diferentes áreas, como tipografía, branding, 
diseño editorial, y que sean capaces de 
darnos una mirada mucho más profesional 
y contextualizada con el medio.  A esto se 

En el caso de Universidad Antofagasta, Isaías 
Castillo, jefe de carrera de diseño, nos cuenta 
que su malla curricular fue actualizada 
para orientarse al diseño estratégico. “La 
idea es que el diseñador tenga consciencia 
para crear proyectos de diseño, proyectos 

Alejandro Jiménez, Jefe del Área de Diseño,  
Arte y Comunicación AIEP

Verónica Hernández, Jefa de Carrera de Diseño
 Técnico Digital y Publicitario ST

suman esfuerzos por mantener la malla 
actualizada, siendo esa es nuestra forma de 
poner el valor el oficio”, dice Alejandro. 

Por su parte, Verónica Hernández, jefa de 
carrera de diseño técnico digital y  publicitario 
en Santo Tomás, asegura que Antofagasta, 
como cualquier otra ciudad, es un lugar 
propicio para desarrollarse en este rubro 
y que la importancia recae en el valor que 
otorgamos al diseño como proceso dentro 
de cualquier ámbito. No obstante, reconoce 
la importancia de una educación que se 
ajuste a nuestro contexto local. “La realidad 
regional nunca es igual a la realidad de 
Santiago. La idea es que todas las mallas sean 
aterrizadas a las necesidades de las regiones. 
Aquí se ha incluido mucho innovación y 
emprendimiento porque la idea también no 
es solamente que el alumno trabaje en una 
agencia, un diario o en una productora, sino 
que también sea capaz de emprender y de 
trabajar en forma independiente”, comenta 
Verónica. 



de comunicación estratégica, que salga a 
terreno y vea lo que está sucediendo con la 
empresa para que él pueda colaborar con la 
forma en que esa empresa se comunica con 
el medio, Además, tenemos otra línea que es 
de patrimonio cultural, en donde volvemos 
al pasado y a lo que es nuestra región, las 
proyecciones que tiene nuestra zona, todo 
lo que es iconografía patrimonial, cultura 
y la prehistoria americana con culturas del 
interior”, explica Isaías. 

Isaías Castillo, Jefe de Carrera de Diseño UA

Todas estas instituciones coinciden en la 
búsqueda de formar profesionales integrales, 
siendo las entidades educativas un factor 
determinante dentro de la cadena de la 
industria. Es por esto que desde el Ministerio 
de las Culturas, el Arte y el Patrimonio se 
está generando la mesa regional de diseño, 
integrada por estos centros de formación 
en conjunto a diseñadores independientes. 
Desde dicha reparticipación pública, Ivo 
Plaza, encargado de fomento, comenta que la 
intención es generar un plan de trabajo anual 
respecto al diseño y cómo potenciarlo en 
nuestra región, como parte de la economía 
creativa. 

“En una primera instancia nos encontramos 
para conocernos y saber en qué está cada 
institución y los diseñadores independientes 
que trabajan en esta mesa, para luego 
generar estrategias para poder desarrollar 
un trabajo 2019 más continuo. Con este plan 
estamos hablando de desarrollar convenios 
de colaboración con instituciones, generar 
instancias de fortalecimiento y capacitación 
con las escuelas de diseño y ver cómo 
nosotros podemos empezar a formalizar 
el trabajo de los diseñadores en la región y 
fortalecer el tema industrial. Fortalecer tanto 
desde el proceso de inicio que es el académico 
hasta el proceso profesional que ya es cuando 
el diseñador está inserto en el mercado. 
También buscamos dar un valor agregado al 
diseñador a través de la identidad regional”, 
declara Ivo.



Comercialización 
del diseño local
Tomando en cuenta la cantidad de nuevos 
diseñadores en la región, la falta de un espacio 
para mostrar sus trabajos y dar visibilidad 
al surgimiento de nuevas tendencias era un 
problema que necesitaba ser solucionado. 
Es con esta idea, a manera de cumplir con 
un sueño, que este año abrió sus puertas La 
Perla Factoría, de la mano de Silvia Mánquez 
y Paz Osorio.

Este espacio, ubicado al interior del Museo 
Ruinas de Huanchaca, es una tienda cuyo 
objetivo es actuar como vitrina para los 
diseñadores locales. “Esto hacía falta en 
Antofagasta, ya que la única tienda en la 
misma línea es Ckunza Ckapar. Soñábamos 
con crear un espacio a través del cual darle 
la oportunidad a otros colegas de mostrar 
lo que hacen y ayudar con sus respectivos 
emprendimientos. Esto está relacionado con 
la oportunidad que nos brindó el museo, este 
espacio que estaba sin activación, el café, la 
tienda y la sala que ahora es el cine. El vuelco 
fue hacer una tienda patrimonial”, comenta 
Silvia. 

Las dos socias estaban interesadas en el 
tema patrimonial, en potenciar la identidad 
y el sentido de pertenencia a la ciudad. Silvia 
nos cuenta que la mayoría de las personas 
que se acercan a la tienda son visitantes del 
museo, entre ellos mucha gente extranjera y 
también gente de otros lugares de Chile. “La 
gente queda maravillada, nos dicen lo bonita 
que es la tienda y sus productos y destacan 
especialmente el que sea un espacio abierto 
para los emprendedores”, asegura la 
diseñadora.

No obstante, señala que el mayor obstáculo ha 
sido lograr que se difunda el espacio y recibir 
afluencia de público. “Hay antofagastinos 

que ni siquiera conocen el museo, entonces 
¿cómo atraes a esa audiencia? Esa es la tarea 
que tenemos ahora, más que generar ventas, 
es que conozcan y a través del conocer que 
puedan querer y cuidar. De esa manera se 
logra el sentido de pertenencia y se genera 
interés por contribuir con los creadores 
locales”, concluye Silvia.    

Escanea este código QR 
para ver el video de 
La Perla Factoría.

LaPerlaFactoriaANF
laperlafactoria

La Perla Factoría
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En la tienda, además de poder exhibir y 
vender, los emprendedores podrán ser 
guiados hacia cómo darles un vuelco 
patrimonial a sus productos. Además de 
souvenirs clásicos como chapitas e imanes, 
en La Perla Factoría se puede encontrar una 
amplia cantidad de productos exclusivos, 
como impresiones 3D, joyas, libros, música 
y ropa, todo diseñado y creado por gente de 
la Región de Antofagasta. 

Con el mismo objetivo opera Ckunza 
Ckapar (nuestras raíces), ubicada en el 
corazón del emblemático Barrio Estación 
de Antofagasta. El emprendimiento de la 
diseñadora antofagastina Stephanie Poulsen 
también persigue un rescate de la identidad 
nortina y un apoyo a la visibilización 
de los creativos locales. Actualmente se 
encuentra en trámites para obtener su 
patente municipal definitiva, razón por la 
que la tienda no está abierta al público, 
pero se mantiene contribuyendo a la 
comercialización de productos autóctonos, 
participando en ferias y eventos.

Finalmente, una opinión se repite y es que 
nuevamente la falta de conocimiento es el 
enemigo y antagonista. Así como es el caso 

del desafío que representa dar a conocer 
espacios como La Perla Factoría o Ckunza 
Ckapar, también esta desinformación 
afecta de manera transversal al diseño. En 
ese sentido, la opinión de la diseñadora y 
gestora Karen Tapia es que muchas son las 
personas que desconocen la labor de este 
rubro. 

   Patrimonio
         Identidad 
             Pertenencia

“El mismo diseñador a veces tiene vergüenza 
de decir su profesión. Creo que lo importante 
es empoderarse de este oficio y darlo a 
entender como lo que es, que es la forma 
de solucionar problemas gráficos. Hay 
que pensar en qué pasaría si un día del 
supermercado desaparecieran todas las 
marcas y quedaran sólo latas vacías, cómo 
eso influiría en el proceso de venta. Quizás 
si lo comenzamos a explicar de esa forma la 
gente entendería mucho mejor y valoraría 
mucho más el trabajo”, enfatiza Karen.

LaPerlaFactoriaANF
laperlafactoria

La Perla Factoría
CkunzaCkaparDiseno
ckunza_ckapar

Ckunza Ckapar
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Desde pequeña se interesó por el dibujo. Hoy 
a la edad de 24 ya suma tres años dedicados 

al tatuaje de manera profesional. Milena Cisternas 
define este oficio como su estilo de vida y esencia. 
Fue de manera azarosa que llegó al estudio Black 
Flame, lugar donde fue apadrinada por José 
Villanueva. No obstante, Milena hace énfasis en 
que sería egoísta señalarlo como su único tutor, 
ya que fueron alrededor de 12 personas quienes 
le entregaron conocimiento, cada cual desde su 
estilo y técnica. 

“Yo creo que sin tatuar no sabría quién soy, 
porque el tatuaje se ha convertido en cómo 
vivo, cómo me alimento, todo. Aparte de eso 
nunca fui muy buena para estudiar, me la pasaba 
dibujando. Entonces llegó casi como una suerte de 
bendición el tatuaje a mi vida”, dice Milena. Pero 
la decisión de dedicarse a este rubro no fue fácil; 
en sus inicios se lo cuestionaba, pero finalmente 
primaron las ganas de hacer de su faceta artística 
una profesión. “Dedicarme al tatuaje es como un 
triunfo de mi persistencia, porque obviamente no 
es llegar y ganar dinero, que puede ser el objetivo 
de muchos, para mí fue de otra manera. Siempre 
fue un tema artístico y de no olvidarme de mi 
esencia, quién soy yo”, explica la tatuadora. 

Además del dibujo, sus inicios también estuvieron 
en la pintura. Al momento de comenzar a tatuar 
tuvo que asimilar lo diferente que es utilizar la 
piel como lienzo, razón por la que se vio obligada 
a evolucionar en su estilo. Sus colegas siempre 
se mostraron abiertos a asesorarla al respecto, 

no obstante, la artista asegura que lo primordial 
para aprender en esta disciplina es la voluntad e 
iniciativa propia. 

No es un secreto para nadie que esta ocupación 
está dominada mayoritariamente por hombres, 
al menos ese es el caso de Antofagasta. Así lo 
corrobora Milena: “Sí, somos menos mujeres, 
pero no me molesta ni encuentro que sea injusto. 
Cada vez somos más y eso sirve para que las 
mujeres se atreven más a tatuarse. Las chicas se 
arriesgan más con nosotras en cuanto a diseño 
y a entregar su cuerpo, porque hay zonas que 
son más delicadas por decirlo de alguna forma”. 
Además, reconoce como ventaja que los colegas 
muestran más disposición a enseñar y son más 
delicados con el trato. 

Pese a su corta trayectoria, ya ha tenido la 
oportunidad de tatuar en Santiago y ha recibido 
invitaciones para viajar a Lima. “Mi proyección 
con el tatuaje es gigante pero primero hay que 
hacer un cimiento porque uno vive del día a 
día. Esa tarea es la más difícil, hay que ser buen 
tatuador, conservar a los clientes, ser profesional. 
Es un trabajo de mucho tiempo para poder lograr 
esos sueños que uno tiene. Mis proyecciones son 
vivir un tiempo afuera y estar constantemente 
viajando, pero siempre en el mundo del tatuaje”, 
concluye la artista. 

Milena
Cisternas

Diseños perpetuos en la piel



En el año 2015 dos jóvenes comenzaron a 
gestar la idea de una marca creada por y 

para skaters antofagastinos. Esto con el propósito 
de acercar productos con un sello nortino 
distintivo y de alta calidad a los aficionados de 
este deporte. Con este objetivo en mente nace 
Rideath, de la mano del administrativo Mark 
Oñate y el estudiante de pedagogía en inglés 
Mauricio Villalobos. Ambos desde disciplinas 
lejanas al diseño, pero con intereses en común y 
creatividad, lograron materializar este proyecto. 

Poleras, gorros y stickers han formado parte 
del stock producido, pero sin duda el fuerte de 
este emprendimiento son las tablas de skate. 
“Nuestros diseños son lo que hacen distintiva a 
la marca. Nos dimos cuenta de que el estilo en el 
que nos hemos basado le agrada a mucha gente, 
es una inspiración más callejera. Hemos sacado 
cuatro cargas de producción y se han vendido 
todas las tablas, alrededor de 40”, dice Mark. No 
obstante, asevera que es mucho menos de lo que 
les gustaría. Esto se debe a que por el momento 
no pueden dedicarse por completo al proyecto, 
sino que ambos lo hacen funcionar en forma 
paralela a sus respectivas obligaciones laborales 
y académicas.

Al no tener experiencia previa en el oficio del 
diseño, Mauricio comenta que este proceso 
ha sido un aprendizaje constante. “De cierta 
forma comenzamos improvisando. Hacíamos 
los diseños a mano, dibujando las ideas que 
nos venían a la mente, era muy rudimentario 
todo. Las primeras creaciones las estuvimos 
discutiendo dos meses, probando diferentes 
ideas, finalmente una amiga nos ayudó con la 
digitalización”, aclara Mauricio. Además, hace 
hincapié en el interés de ambos por plasmar la 
identidad de la ciudad en sus creaciones, por lo 

que han usado elementos como anclas y otras 
alusiones al mar y el puerto.

Respecto a los frutos del negocio, Mark asegura 
que actualmente cuentan con un marco fijo de 
clientes y cada vez que han lanzado stock de 
tablas se han vendido rápidamente. “Esto vende, 
pero tienes que conocer del rubro, tienes que 
saber lo que estás vendiendo y usarlo porque las 
personas de la comunidad skater son exigentes y 
muy críticos con tu producto. Afortunadamente, 
mucha gente está contenta con lo que hacemos. El 
feedback sucede incluso en la calle y muchas veces 
al estar patinando nos preguntan por la tabla 
que estamos usando y nos hacen comentarios 
positivos en cuanto a la calidad”, comenta Mark. 

Las proyecciones de ambos jóvenes con este 
emprendimiento se centran en lograr ser una 
marca reconocida y que pueda ser comercializada 
en tiendas. Además, anhelan tener la oportunidad 
de gestionar campeonatos o eventos relacionados 
con este deporte e innovar constantemente 
en suministros para los skaters locales. Por el 
momento no es prioridad llegar a otras regiones: 
el foco está en el norte. 

RIDEATH

Aficionados del diseño, apasionados por el skate 

Rideath.dist

¿Más info?
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Ideado y fundado por la holandesa Esther 
Blase, el proyecto Antofantástica comienza 

a funcionar en agosto del año 2016. Tras vivir 
cuatro años en nuestra ciudad, surge en ella la 
inquietud de potenciar Antofagasta desde la 
imagen y el turismo hacia el extranjero. Inspirada 
en la iniciativa “I Amsterdam” en Holanda, 
postula su idea al concurso AntofaEmprende 
en donde conoce su primer socio. Juntos logran 
adjudicarse el premio y así comenzó a formarse 
el equipo. En 2017 Esther se retira y los demás 
continúan con el legado. 

Este equipo multidisciplinario está compuesto 
por los ingenieros industriales Mauricio 
Cobos y Francisco Romero, Bastián Torres 
como encargado del área creativa y ventas, la 
diseñadora Stephanie Poulsen y el diseñador 
Ignacio Muu. El principal objetivo de este 
conjunto de profesionales es poner en valor 
la identidad de Antofagasta a través de la 
iconografía y las imágenes. “Al poner en valor 
estos elementos nosotros pretendemos generar 
una ola de sentido de pertenencia en la ciudad. 
Más allá de ser antofagastinos, nosotros tenemos 
que conocer nuestros lugares y vincular esa 
identidad con algún elemento como un souvenir 
o una polera”, argumenta Ignacio Muu. 

El emprendimiento maneja dos líneas de 
productos. Por un lado, merchandising para 
visibilizar la marca Antofantástica a través de una 
serie de productos, como tazones y lápices. Por 
otra parte, tienen su denominada línea de “su-
venirs”, cuyos productos buscan poner en valor la 
iconografía patrimonial arquitectónica y natural 
de la ciudad, a través de soportes como libretas, 

Diseño al rescate de la identidad antofagastina

poleras y llaveros, entre otros. “En un principio la 
iniciativa era para que el turista se llevara estos 
productos, pero ahora también nuestra intención 
es que el antofagastino se sienta parte de la 
ciudad”, manifiesta Ignacio. 

Y la recepción del público ha sido positiva. Además, 
se han vinculado con operadores de turismo, 
mostrando los extranjeros gran interés por el 
proyecto y los artículos que tienen a disposición. 
Sus productos pueden ser adquiridos por medio 
de las redes sociales de Antofantástica y también 
cuando se presentan en ferias y eventos como 
ha sido Filzic y FiiS. “La idea de nosotros es que 
sea una empresa vinculante con la ciudad, pero 
también saltar a otros lugares como Mejillones, 
Taltal, Calama, Tocopilla, incluso en algún 
momento tenemos planeado estar presentes a 
nivel nacional”, detalla el diseñador. 

“Nosotros vemos Antofagasta de norte a sur, 
porque lo que hacemos no sólo está enfocado 
en un sector específico. Epezamos como un 
proyecto basado en el turismo y hoy somos un 
proyecto que rescata la identidad y pertenencia 
del antofagastino. Esto ha representado un 
desafío, porque nos preguntamos cómo abarcar 
tanto territorio, pero siento que las personas 
que observan nuestro trabajo están conformes 
con él. Lo que hacemos finalmente es vender 
ciudad y a todos nos sirve, siendo el diseño parte 
fundamental de Antofantástica”, concluye Ignacio.  

AntofantasticaAntofagasta
antofantastica.cl
antofantastica_
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Desde hace tres años el barrio Parque 
Brasil alberga entre sus calles a la tienda 

In Design, un proyecto encabezado por Gina 
Ratto y Jorge Illanes. Esta pareja de arquitectos 
comenzó su camino diseñando casas y hoteles, 
pero cuando los grandes proyectos comenzaron 
a sufrir las consecuencias de la baja del cobre 
decidieron hacer de aquella situación adversa 
una oportunidad para captar nuevos clientes y 
diversificar su oferta. Así nació su negocio. 

“Decidimos abrir esta tienda como para hacer una 
vitrina, generar más clientes y también ampliar 
el rubro, meternos en construcción, hacer diseño 
de interior y tener una línea de muebles. La 
tienda es una unión de todo lo que hacíamos 
antes y a eso hemos ido incorporando más 
cosas. Principalmente sigue siendo un estudio 
de arquitectura y nos siguen llegando proyectos 
de arquitectura de todas las envergaduras. 
Aceptamos remodelación de casas y tiendas, y 
de un tiempo a esta parte nos hemos centrado 
específicamente en hacer remodelaciones de 
cocinas, ahí hemos visto un nicho”, comenta Gina.  

El local ha sido acondicionado para actuar como 
“showroom”, y allí se pueden ver una muestra 
del trabajo que están realizando respecto a 
remodelación de cocinas. “Nos dimos cuenta de 
que en realidad la cocina es como la parte más 
importante de la casa. Si una persona tiene algo 
de plata para remodelar algo siempre piensa 
en la cocina primero. Entonces empezamos a 
diseñar, a combinar materiales y a aplicar todo 
nuestro conocimiento. Nosotros vamos donde 
los clientes y hacemos la cocina de sus sueños, 

botamos muros, integramos, no hay límites”, 
explica la arquitecta. 

Además de la muestra, en el local se pueden 
encontrar productos para decoración, muebles 
y lámparas importadas. También diseños 
exclusivos realizados por sus dueños y muebles 
personalizados a la medida. Otro de sus fuertes 
es la línea infantil, dado que la pareja tiene 
dos hijas pequeñas que han crecido junto a la 
tienda, existiendo una especial dedicación a 
la manufactura de muebles para niños. Gina 
comenta que además del fin decorativo, fabrican 
camas Montessori, las cuales tienen el propósito 
de ayudar en la autonomía e independencia de los 
más pequeños.  

Dentro de las proyecciones futuras de la pareja, 
tienen contemplado abrir otra tienda en el sector 
norte de la ciudad, importar más productos y 
comenzar a producir en serie, ampliando su taller 
que actualmente brinda trabajo a dos carpinteros 
y un ayudante. “Por el momento no tenemos tanta 
capacidad de trabajo, pero este es un proyecto 
de vida para nosotros, así que la idea es seguir 
creciendo y ampliando el rubro, pero siempre 
manteniendo la tienda. Nunca ha habido algo tan 
malo que no podamos superar, ya que nuestra 
fortaleza es que le hacemos a todo, nunca le 
decimos que no a nada. Yo creo que eso nos ha 
abierto muchas puertas”, explica Gina. 

Diseñando y transformando espacios

IN DESIGN

INdesing2015
tiendaindesign
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Estima que comenzó a pintar en la década del 
60 y posteriormente este oficio se convirtió 

en la labor que desempeñaría hasta hoy. Así inicia 
la historia de Manuel Guillermo Pizarro Cabrera, 
emblemático personaje de Antofagasta que ha 
dedicado su vida a pintar letreros. Fue trabajando 
en el extinto Teatro Latorre que aprendió esta 
profesión. “Luis Olivares fue quien me enseñó, y 
yo me entretenía, pero cuando él se fue me quedé 
pintando yo. Era mayordomo en el teatro y quedé 
a cargo de la publicidad de cuando venían los 
espectáculos”, relata Manuel.

Pizarro, pronto a cumplir 82 años, nos cuenta que 
quedó marcado por las vivencias de su juventud. 
Tenía alrededor de 20 años cuando se fue como 
polizón en un barco a Estados Unidos, lugar donde 
vivió por un tiempo hasta que fue deportado. Allí 
trabajó en una fábrica de muñecas, donde ganaba 
una modesta paga. Manuel quedó prendado 
por los avances tecnológicos de la época que 
contrastaban a la realidad que conocía en Chile y 
asegura que "ver tantas cosas te cambia".
 
Una vez de vuelta en nuestro país fue que 
comenzó a pintar, en un principio de manera 
esporádica, pero luego comenzó a dedicarse 
completamente al oficio. Hoy ya suma 40 años 
de trabajo ininterrumpido pintando sus letreros. 
Durante largo tiempo, desarrolló su oficio desde 
las casas Dauelsberg y Cable West Coast. No 
obstante, cuando hace un par de años dicho 
inmueble estuvo en peligro de ser demolido, 
Pizarro abandonó el edificio para ubicarse 
en calle Bellavista frente a la escuela básica 

República de Ecuador, lugar en donde puede ser 
encontrado actualmente. 

“No soy dado a la tecnología, ni a los computadores, 
a eso de estar sentado quemándose los ojos. Es 
tan tranquilo esto que por eso me quedé. Tengo 
trabajo, me gusta lo que hago, pero se ha perdido 
mucho porque ahora usan los luminosos de 
panaflex y todas esas cosas. Pero siempre hay 
gente interesada en que yo pinte sus letreros y 
yo trabajo en lo que venga, desde pintar para 
un almacén, hasta letreros grandotes para la 
minería”, cuenta Manuel. 

Este verdadero artista del pincel nos cuenta que 
a mano alzada y trazando líneas con regla es 
que desarrolla su trabajo, agranda logotipos y 
dibuja letras. Y para pintar sólo utiliza esmalte: 
“Hay gente que paga 200 mil pesos por un letrero 
luminoso y en cambio yo sé que el mío va a durar 
más, porque las tintas se destiñen acá en el norte 
y la pintura no”. 

Sobre el retiro es categórico. “Yo sigo porque la 
jubilación no ayuda, no rinde para nada, aunque 
no tengo mayor necesidad, pero esto es mi hobby 
y así no estoy en la casa echado. Me dedico a esto 
porque me gusta y además aquí consigo lo que 
en otro lado es muy difícil de conseguir, la paz y 
la tranquilidad. Cuando no están trabajando los 
carpinteros al lado, hay mucho silencio y yo pinto 
y pinto”, dice Pizarro.  

Tesoro humano del oficio

+56 9 8512540
Manuel Pizarro
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