
Ermalte fobre metaler 

de la catedra de composici6n es- 
pacial en la Facultad de Arqui- 
tectura. 

La Escuela de Artes Aplicadas 
tiene la finalidad de proporcio- 
nar a las industrias calificados 
profesionales tecnicos en artes 
aplicadas, necesidad que se ha 
venido sintiendo en el pais y que 
generalmente se habia recurrido 
y aun hoy dia, naturalmente, en 
menor escala, a artifices y arte- 
sanos del extranjero. 

La Escuela tiene dos planes de 
estudios: uno orientado hacia la 
formacidn del artifice y otro ha- 
cia la formaci6n del artesano con 
cuatro y tres afios de duracidn 
en 10s ramos generales. En con- 
secuencia 10s alumnos pueden op- 
tar  a dos titulos: artifice y arte- 

Los aspirantes a 10s tftulos de 
artifice deben tener la calidad 

sano. 
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seflanza de 10s oficios de las ar- 
tes DXsticas en el mado de art& 
fice-y de artesanor 

El actual director don Ventura 
Escuela fue don Jose Perotti, G a l v h  fue nombrado en el afio 
eminente escultor v Dintor. mien 1956. Es arouitecto v orofesor 

El primer director que tuvo la 

habfa estudiado di+e&as tkckcas 
de arte aplicado en Europa y en 

del taller de-decoracfin *interior 
de la Escuela y tambien profesor 

Taller de Brabadof 

dibujo tecnico e historia general 
de las artes plhticas. 

Los ram- generales para ar- 
tifice son: dibujo y pintura, es- 
cultura, composicidn espacial, di- 
bujo tecnico, organizacidn, his-. 
toria general de las artes p l b  
ticas, historia del arte iberoame- 
ricano, fisica y quimica aplica- 
das y. ,paisajismo. 

Los talleres de especializacidn 
son comunes a 10s dos cursos con 
planes de trabajos diferenciados. 

Los talleres que funcionan en la 
Escuela se agrupan en el siguien- 
te  orden: artes del fuego, forma- 
do por c e r h i c a  y esmalte sobre 
metales; artes grtificas, formado 
por grabado e impresiones, afi- 
ches y propaganda, periodismo 
graico, encuadernacidn y carto- 
naje; arte de 10s metales, con ce- 
rrajeria y fundici6n artistica; 
artes de' madera, con ebaniste- 
ria y tallado en madera; artes 
textiles, con tejidos al telar y 
gobelinos; arte del vestuario; 
desbaste en piedra; pequefla p l h -  
tica y decoraci6n de interiores. 

Para ingresar al curso de arte- 
sanos se requiere como minim0 
6' ado de educabi6n primaria y 



despues' de tres .&os de estudios 
recibe el alumno el titulo de ar- 
tesania en una de las tecnicas 
de taller. 

Para ingresar al curso de arti- 
fices se necesita estar en pose- 
si6n del bachillerato en humani: 
dades y despu6s de cuatro &os 
de estudios mis  una prictica pro- 
fesional de seis meses de dura- 
ci6n recibe el titulo de artifice 
con menci6n de una especialidad. 
Lps aspirantes a 10s cursos de 

artesanos y artifices son some- 
tidos a un examen de admisi6n 
que consiste en pruebas de di- 
bujo, mcdelado y habilidad ma- 
nual. 

Los alumnos del curso de artl- 
fices paralelamente pueden per- 
tenecer fuera del taller de espe- 
cializacidn al de decoracidn de 
interiores. 

En el taller de decoraci6n de 
interiores . se estudian las dife- 
rentes funciones que .se desarro- 
llan en la habitacibn. Esto signi- 
fica que en la casa habitacidn 
existen funciones especfficas, co- 
mo comer o dormir,- donde inter- 
vienen 10s objetos creados por 
10s artwices v realizados en 10s 
talleres, com0 el vaso, el mantel, 
el plato. las cucharas, la mesa, 
etc. Ekisten tambih  problemas 
de relaci6n entre estos objetos, 
el mueble y 10s elementos que 
limitan el espacio, como el muro, 
el piso y el cielo, elementos que 
solucionan en cierto modo 10s 
problemas creados por las rela- 
ciones entre las funciones de es- 
tar, comer, dormir, trabajar y 
sus derivados. Las funciones men- 
cionadas son motivos que el ta- 
ller de decoraci6n de interiores 
debe considerar para que el des- 
arrollo de sus ejercicios tenga 
una base real. 

El curso de decoracidn dura 
cuatro &os, durante 10s cuales 
el alumno conoce progresivamen- 
te el objeto, su funcidn y sus're- 
laciones; el ambiente, la relacidn 
entre estos de distintas funcio- 
nes; la organizaci6n espacial de 
diversas actividades, como pro- 
fesional, comercial, social, para 
llegar por liltimo a la proyeccidn 
y realizacidn de- modelos deriva- 
dos de 10s trabajos anteriores, 
labor que se ejecuta en 10s ta- 
lleres correspondientes por el 
mismo alumno. 

Los ramos generales tienen 
horario diferenciado para artifi- 
ces y artesanos. Los talleres de 
especializacidn tienen horario co- 
m b  para artffices y artesanos, 
pero 10s planes de trabajo son 
diferenciados. 

La asistencia de 10s alumnos 
a 10s ramos generales y talleres 
de especializacidn es obligatoria, 
necesithdose un minimo del 75 
por ciento de asistencia para po- 
der rendir las pruebas y obte- 
ner las calificaciones finales. 

Los alumnos que deseen cam- 
biar de taller pueden hacerlo 
por una sola vez durante su ca- 
rrera y al termino del afio esco- 
lar; en este cas0 se les reconocen 
las calificaciones finales sola- 
mente en 10s ramos generales. 

Las pruebas, ejercicios, =&me- 
nes de promoci6n y proyectos de 
tftulo se califican s e g h  la es- 
cals del 1 a 7. 

El alumno es promovido al cur- 
so superior por medio de una 
calificaci6n final, que no puede 
ser inferior a 4 en cada asigna- 
tura. 

La calificaci6n final es el pro- 
medio de 185 notas de pruebas, 
ejercicios y unidades de trabajo 
obtenidas por el alumno en ra- 
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~ S U  niiro se muestra retraido 
y se niega o estudiar? ilevan- 
tele el animo! Hago su des- 
oyuno m6s nutritivo, 060-  
dihndole u n  apetitoro ploto 
de NESTUM. 

NESTUM es un delicioso ge- 
nerador de energias, elobo- l 

I 

rad; con copos de trigo, ce- 
bada y ovena, rico en vita- 
minos, calcio, proteinas, le- 
vodura, fosforo y hierro. 
NESTUM encontord. Y se pre- 
para 0 1  instante, de mil ex- 
quisitas moneras. 

' 

I 

NESTUM, 
C6mprelo en farmacias y en 

10s principdes emporior. 

.mas generales y talleres de es. 
pecializacidn. 

El Consejo de Profesores est& 
constituido por 10s profesores de 
ramos generales, 10s profesores 
de talleres y un representante de 
10s alumnos, y es presidido por 
el director de la Escuela. Este 
Consejo se r e b e  dos veces a1 
afio y tiene como finalidad estu- 
dim y resolver todos aquellos 
problemas relacionados con las 
calificaciones y promociones de 
10s alumnos. 

La secretaria del director de 
la Escuela, dofia Edda Strobel, 
a quien debemos las informacio- 
nes del presente articulo, es egre- 
sada de decoracidn interior y de 
esmalte sobre metales. Fue agra- 
ciada con una beca para estudiar 
en Europa por la Universidad de 
Chile. En el semestre de verano 
de abril a agosto de 1957 asisti6 
a la Escuela Superior de Forma- 
ci6n Artistica de Hamburgo, en 
la seccidn joyeria. Durante el se- 
mestre de invierno de noviembre 
de 1957. a marzo de 1953 lo hizo 
en la Academia de Bellas Arks  
de Munchen, por especial reco- 
mendacidn de su profesor en 
Hamburgo. En  esta academia 
asisten alumnos ya formados t&- 
nicamente que desean profundi- 
zar en el campo del disefio. Como 
una retribucidn a la Universidad, 
la sefiorita Strijbel realiz6 ad 
honorem, durante el aflo 1954 un 
curso inicial de orfebreria. 

Para obtener el titulo profesio- 
nal el alumno debe realizar y 
desarrollar un tema relacionado 
con su especializacidn y que con- 
siste en la confecci6n de una 
obra. Supongamos que deba rea- 
lizar el proyecto de instalacidn 
de un local comercial. PueJe ha- 
cerlo con la confeccidn de pla- 
nos; per0 el ideal es que lo rea- 
lice. 

En el aflo 1959 se  titularon 1 
artffice y 3 artesanos. 

La prhctica final consiste en 
que el alumno trabaje seis meses 
en una oficina o industria rela- 
cionada con el arte aplicado. Por 
lo general 10s egresados son con- 
tratados donde hacen la pr&cti- 
ca y poco se preocupan despues 
de obtener el titulo profesional. 

En el prdximo aiio se espera 
que e s t h  terminados 10s nuevos 
talleres de la Escuela que se es- 
t4n construyendo en terrenos do- 
nados en 10s Cerrillos por la Fun- 
dacidn Salomdn Sack. En reali- 
dad era una verdadera necesidad 
un edificio s6lido y nuevo y sobre 
todo apropiado para la ensefian- 
za de las artes aplicadas. 
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