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Superficie sala 85 m

Año proyecto 2000, construcción 2001
Fotografía Danilo Martic
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Montaje Exposición “Huellas en mi rostro”
El diseño para la exposición “Huellas en mi rostro”
trata de poner en valor en forma conjunta los
cualidades del edificio y los objetos presentados.
Se ha puesto especial cuidado en la realización de
un todo coherente entre los objetos, sus modos de
exhibición o soportes y los textos explicativos.
Cada tipo de objeto se ha relacionado con un
soporte específico con el fin de destacarlo al
mismo tiempo que facilitar su exhibición. Así para
las cerámicas se han diseñado vitrinas de acero y
acrílico colgantes desde el cielo; mesas y atriles de
madera para los textiles, vitrinas murales para las
joyas y soportes para las maderas.

Teodoro Fernández
Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile,1972, y Post Título
de Arquitecto paisajista en la P.U.C., 1991. Sus obras han sido publicadas
en Chile y el extranjero; su trabajo ha ganado el primer premio en varios
concursos de arquitectura, como el Parque Inés de Suárez (1993), el Parque
Las Américas (1999), y el nuevo Edificio de la Cancillería (2001). Desde
1984 es profesor de Taller de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de
la P.U.C.
Danilo Martic
Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998, y candidato al
Post Título en Arquitectura y manejo del paisaje de la P.U.C. En el año
2000 gana junto a Sebastián Hernández el primer premio en el concurso
Arquitecto Joven: Vivienda social y espacio público, organizado en la XII
Bienal de Arquitectura de Santiago.
Trabaja con el arquitecto Teodoro Fernández desde 1997.
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COSTILLAS
P/INCLINACION DE 10º

TRUPAN LACADO 10 mm
COLOR “ HEMATTE”
LARGO 230 cms. CENTRADO
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Detalle de exhibidor de platería

Detalles de vitrina colgante

Corte transversal

Planta general de la sala
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