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La realización del Encuentro Latinoamericano Lighting Design en Valparaíso, llevó a todoobras a tomar contacto con el presidente del comité
organizador, Pascal Chautard, autodidacta francés que lidera la oficina Limarí Lighting Design Ltda, firma compuesta por un equipo de seis
personas, entre ellos Cristina Fahrenkrog, arquitecta titulada en la Universidad
Mayor en(seudónimo
2005, y Catalina
Segundo Premio
HCS)Harasic, diseñadora titulada en la
Universidad Católica en 2007. Los visitamos en el taller que tienen en la comuna de Providencia, y con esta entrevista damos inicio a una
serie enINDUSTRIAL
la que el diseño de la iluminación será tema central.
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PUESTOS DE
TRABAJO

PERSPECTIVA GENERAL INTERIOR PLANTA INDUSTRIAL (ILUMINACION NATURAL CENITAL)

4075
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- ¿Cómo es la relación de ustedes con los artefactos de iluminación?, ¿suelen trabajar con artefactos de diseño propio?
C.H.: - Depende de quien sea el cliente y de los presupuestos que haya para el
proyecto.
En varios
proyectos
con artefactos de diseño propio
PERSPECTIVA
GENERAL
INTERIORhemos
EDIFICIO trabajado
ADMINISTRATIVO
o adecuaciones de artefactos existentes, según se requiera para cada encargo.
Generalmente hacemos los bocetos de lo qué es lo que queremos conceptualmente y después buscamos qué artefactos podrían cumplir con las expectativas que
tenemos, sean dentro del mercado o como detalles especiales
- ¿De qué forma evalúan la calidad de los artefactos de iluminación que se
fabrican en Chile?

PERSPECTIVA G

1943

PERSPECTIVA ZONA INGRESO OPERARIOS

PERSPECTIVA GENERAL INTERIOR EDIFICIO ADMINISTRATIVO
ELEVACION SUR

Los paneles industriales aplicados a soluciones diversas y funcionalidades
distintas fueron
motivo ORIENTE
de crítica de parte del Jurado
ELEVACION

Crítica del Jurado

520

E

ELEVACION ORIENTE

Av de Mayo 1370 piso 11 of. 300
(C1085ABQ), Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (5411) 4383 1481/9084
22congreso@aadaih.com.ar - www.aadaih.com.ar

Los miembros del Jurado señalaron sobre el trabajo que recibió el Segundo Premio: “Se
trata de una propuesta que nace del material, aun cuando aparece aplicado a situaciones diversas, a las cuales responde en algunos casos mejor que en otras”.
Ante esto, parte del Jurado pidió se señalara que “la aplicación de esta solución a situaciones, funcionalidades y orientaciones distintas, aparece de alguna manera indiscriminada”, y agregan: “Pero al mismo tiempo se destaca que la propuesta presenta una
oportunidad de investigación relacionada con el material”.
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En diálogo con todoobras, Pascal Chautard, Cristina Fahrenkrog y Catalina Harasic describieron las ideas en las que se basa el trabajo de Limarí Lighting Design

P.Ch.: - Mmmm… (y acompaña el sonido con el gesto) Es bastante bajo, las fábricas chilenas son pocas y la mayoría -salvo excepciones- de bastante bajo nivel. Por
ejemplo, si aquí se quiere extruir aluminio no hay quien lo haga, hay que mandar a
hacer la matriz a Argentina o Brasil. Se puede hacer…, pero es una complicación.
No obstante, nosotros tenemos algunas fábricas pequeñas, integradas por gente
interesada em hacer cosas innovadoras, que nos producen a la medida equipos
especiales, que pueden ser en acero inoxidable o aluminio, que importan leds de
primera calidad, siempre trabajando con lo mejor. Son uno o dos proveedores que
conocemos bien y con los que hay una relación más fluida.

- De las obras que han iluminado trabajando en directa relación con los
arquitectos que las proyectaron, ¿cuál les interesa destacar?
P.Ch.: - Hace poco terminamos la iluminación del edificio del MOP en La Serena,
proyectado por el arquitecto Teodoro Fernández, con quien venimos trabajando en
la iluminación de sus obras desde 1998… Y cabe destacar que es un gran arquitecto, una persona muy sencilla, digamos, un “Anti-Star”, y es un agrado trabajar con él. Para mencionar algunos arquitectos con los cuales hemos trabajado:
Smiljan Radic, Mauricio Lenitz, Bernd Haller, Cristián Valdés, Roberto Benavente,
y varios más.

- Para que nuestros lectores los conozcan un poco más, ¿cuáles son las
obras que han iluminado recientemente?
P.Ch.: - Entre las más recientes está el Museo de la Memoria, que ha sido una
experiencia difícil pero interesante, porque nosotros llegamos cuando el edificio ya
salía de la tierra. También hemos trabajado en el proyecto de remodelación de la
iluminación de las salas de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes,
que son casi todas las salas. Es un proyecto de inversión pública que se está
haciendo por etapas y hasta ahora hemos hecho las dos primeras.
C.F.: - También iluminamos el Museo Mapuche de la ciudad de Cañete, un museo
antiguo que se remodeló el 2010, proyecto del cual estuve a cargo.
P.Ch.: - Lo interesante de este museo es que fue diseñado en forma participativa.
Fueron
tres añosuniversitario-empresario:
de reuniones con laselcomunidades
mapuches
para lograr
Foto
1: Encuentro
arquitecto Carlos
Richards, Director
de laentender como
mostrar eldemundo
mapuche
desde sugerente
propiageneral
visión de
y no
desde la del
Escuela
de Arquitectura
la USACH,
y Jorge Decombe,
Hebel
hombre blanco. Además, hay proyectos como el del Parque Forestal en el centro
Foto
2: Diálogo en
docente:
Sergio
Muñoz de la Parra,
Decano
Facultad de yArquitectura
de Santiago,
el cual
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de de
la la
iluminación
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la Universidad
de las Américas, y Walter Folch, Director de la Escuela de Arquitectura de la
está
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- ¿Qué les piden a los arquitectos cuando los convocan y qué esperan ustedes de ellos?
C.F.: - Que dentro de lo posible nos tomen en cuenta desde el comienzo del proyecto, sin esperar a que tengan un montón de problemas para después integrar
la especialidad.
P.Ch.: - Y también que intenten de no pegar focos en bonitos proyectos de arquitectura, sino que traten de integrar la luz a la arquitectura. Es decir, más que mostrar
bonitos objetos que iluminan, deseamos que la arquitectura y la luz se vean como
una sola cosa, y que no sea un forum de luminarias.

Presencias en la premiación del 2º Concurso Hebel
Universidad Central

- Acá es posible que más de un arquitecto pregunte, ¿cómo integro la luz y

en qué
ayudan ustedes?
Foto
3: “Mendocinos”
con todoobras: Acompañan a Tomás Dagnino los arquitectos Mario
Isgró,
GuerraaMartos
(residente
en Almería,
España),
Arnaldo Ruiz, Andrea
Santa Cruz,
C.F.: Fabián
- Volviendo
recordar
algo que
se enseñan
en arquitectura
al comienzo:
tiene
Fernando
y Ariel Furtado
que ver Persoglio
con los actos
que se desarrollan en los lugares y con las personas, pensando qué se quiere producir, qué sensaciones lograr y qué se necesita. Hay que

Foto 4: Tres empresarios en el cóctel: Iván Montenegro (CG Chile), Jorgecontinúa
Decombe
en la pág. 12
(Hebel) y Enrique Napp (zonacreativa)
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“Deseamos que la arquitectura y la luz se vean...”
viene de la pág. 11

pensar en eso y no olvidarse que son personas las que habitarán esos espacios.
Hay temperaturas de color, intensidad de los niveles de iluminación y muchos factores más a tener en cuenta, y nosotros sabemos la parte técnica que posibilita
cómo lograr eso, y tenemos la percepción y la observación de lo que falta. Ahí está
el trabajo conceptual que valoran los arquitectos con los que hace tiempo que trabajamos.
- Han iluminado varios museos, también obras de arquitectura de gran escala, pero ¿cómo llevan adelante la iluminación de una vivienda?, ¿de qué
forma le cuentan el proyecto a un cliente?
P.Ch.: - Ahí lo importante es intentar conocer al cliente y saber cuál es su cultura de
la luz. Una casa es algo bien personal y para mi gusto no sirve de nada mandarse
la parte con un proyecto espectacular si el cliente después no se siente cómodo. Lo
importante es que al llegar a su casa esa persona se sienta a gusto, conforme, con la
iluminación que necesitaba. En síntesis, la que hace que él se sienta bien. Entonces,
tratamos de entender al cliente, conocer a qué luz está acostumbrado, y traducir eso
en el proyecto de iluminación, obviamente, tomando en cuenta la arquitectura.

- Cuando se habla del manejo de la luz dentro de la arquitectura, entramos
en un terreno tan actual como es el del ahorro de energía. ¿Cómo llevan
adelante el tema de la sustentabilidad?
P.Ch.: - Es un tema que manejamos desde mucho antes de la moda. Yo, por lo
menos llevo unos veinte años intentando gastar lo menos posible, porque me parece una lógica básica. O sea, derrochar energía, derrochar plata o tecnología nunca
ha sido una buena cosa. Por ejemplo, en el año 2003 instalamos en Santiago oficinas con balance automático de luz natural con dimeo, con control de presencia, o
sea que cada watt se usa justo, con equipos ultra eficientes. Por eso es que estoy
un poco en rebelión contra la moda del ahorro energético que ahora es solamente
un marketing. No obstante, la gente siempre tiene la buena intención de hacer un
edificio o de ahorrar energía, pero cuando se ven los costos al final ya no importa y ponen cualquier cosa; sacan un sistema de control y otras cosas que serían
muy útiles. Todavía todo eso de la sustentabilidad está mucho en palabras y poco
en actos reales.
Tomás Dagnino
1

Convocatoria a diseñadores de iluminación

“Un artefacto para mi obra”
Acompañando a esta primera entrevista de la serie que hemos denominado
“Diseñadores de iluminación”, todoobras convoca a estudios destacados en Ligthing
Design de Chile para que diseñen el artefacto de iluminación que quisieran incorporar a uno
de sus proyectos u obras en marcha, el cual, una vez producido pasará a formar parte del
catálogo de la empresa Fass Yakol, pagándose a sus autores los derechos de royalty.
La idea consiste en recibir de cada uno de los estudios dos láminas de 60 x 80 centímetros (dibujadas en sentido vertical) con el diseño de una luminaria que consideren lógica de
sumar a sus trabajos de iluminación arquitectónica.
A modo de asesoría técnica, desde la empresa se informa que se deberá trabajar con
los siguientes materiales: chapas de hierro laminadas procesadas por sistema de plegados lineales; chapas de aluminio laminadas procesadas por sistema de plegados y/o
conformación por rotación; perfiles de extrusión de aluminio; vidrios planos y/o soplados, teniendo como dimensiones máximas 3070 mm x 600 mm, para que puedan ser
finalmente materializados.
Una vez recibidas las propuestas de diseño se procederá a realizar en fábrica los prototipos, los cuales luego serán consensuados con los diseñadores para su posterior entrada
en producción.
Cabe remarcar que Fass Yakol reconocerá para cada autor o autores el pago del correspondiente derecho de autor, el cual ha sido establecido en el 5 % del valor de las ventas
correspondientes a cada artefacto diseñado.
Además, los autores de los diseños seleccionados serán entrevistados, pasando con sus
respuestas a formar parte de esta serie de notas.

“UN ARTEFACTO PARA
MI OBRA EN CHILE”

Li
Washer
Diseño:
Limari Lithing Design

Equipo sobrepuesto bañador de
muro para tubos fluorescentes
TS. Propuesta surgida de
identificar las necesidades
a las que se suele enfrentar
usualmente en el desarrollo de
un proyecto de iluminación. Se
trata de una cenefa sobrepuesta
para iluminación de baño de
muro, que integra el artefacto
en el espacio a pesar de ser
sobrepuesto. Diseño limpio,
de dimensiones discretas,
versátil y con cualidades
ópticas que lo convierten en
un artefacto integral.
R
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Distribuidor Autorizado para este evento: ARTEKNIA

Calendario y consultas
La entrega de los diseños (siempre en alta definición, 300 dpi) deberá realizarse antes del
25 de abril de 2011, vía mail, a arte@todoobras.com
Posteriormente, los autores de los diseños serán invitados a una reunión en la que se evaluará la concreción de cada prototipo, y posteriormente recibirán las sugerencias para poder
efectuar la producción.
Realizados los ajustes sobre cada prototipo, los diseños definitivos serán expuestos en
Santiago de Chile (lugar y fecha a determinar). Evento que será comentado en nuestro
periódico con notas especiales para mostrar la labor de los diseñadores.
Toda consulta o sugerencia deberá expresarse por e-mail escribiendo a dagnino@todoobras.
com y las respuestas serán enviadas luego de consensuarlas con el titular de Fass Yakol.
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De los trabajos de Limarí Lighting Design: Foto 1: Clos D’Apalta Viña Lapostolle. Foto 2: Biblioteca de la Facultad de Derecho PUC, Casa Central. Foto 3: Museo Mapuche de Cañete.
Foto 4: Museo de la Memoria. Foto 5: Expo China y los guerreros de terracota. Foto 6: Parque Bicentenario en Vitacura. Obras en las que la iluminación se muestra totalmente integrada a la
propuesta arquitectónica y también a la museología

LUMINARIAS

Av. Apoquindo 6411 Las Condes
Fono: 211 6071 - 202 0480 – 2246357
Fax: 229 9084
Parque Arauco L. 567
Fono: 229 9084. Santiago. Chile
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PROYECTOS

MAGMA Y NAUTUS UNA FAMILIA EXPERTA EN RETAIL
ofreciendo soluciones óptimas de iluminación
para cualquier tipo de espacio comercial, evocando
una mezcla única de ambiente y funcionalidad.
Gran variedad de soluciones en un solo diseño.

www.arteknia.cl www.targetti.com
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