
a.- CATÁLOGO

1954
Silla Alberto Cruz
Miguel Eyquem
Nace de un cubo 
y hace conversar 
la madera con el metal
{Ficha p.52}

1976
Sillón Puzzle
Juan Baixas
Silla Auto-estructurante
sin elementos de unión
externos
{Ficha p.46}

1977
Silla Valdés
Cristian Valds
Silla de madera 
laminada con nudos
de metal y madera.
{Ficha p.45}

1985
Silla aula 
neumática
Sebastián Flaño
Silla plegable en 
tubo de acero. 
{Ficha p.26}

1995
Banca de metal 
Juan Carlos Jeldes
Banca de una plancha
de acero 
{Ficha p.43}

1998
Banca de lectura
Juan Carlos Jeldes
Banca de madera trupan
y terciado diseñada para
la biblioteca e[ad]
{Ficha p.40}

1998
Taburete alto 
metalico
Juan Carlos Jeldes
Taburete metálico con 
doble curvatura en el
asiento
{Ficha p.36}

1999
Mesa secretaría 
Juan Carlos Jeldes
Cubierta de una puerta 
y union carpintera en 
las patas.
{Ficha p.41}

1989
Silla leve y elegante
Octavio Astorga
Banca plegable de tubos y 
cubiertas de madera terciada 
{Ficha p.32}

1990
Mesa Decanato
Juan Carlos Jeldes 
Mesa de trabajo en 
madera de Mañío
{Ficha p.38}

1979
Silla leve y elegante
Rodrigo Lanas 
Silla de Madera Laminada
{Ficha p.23}

1979
Sillón Girado
Ricardo Lang 
Silla que inscribe el 
cuerpo en un cubo y 
lo gira hacia el lado
{Ficha p.53}

1980
Silla para las aulas
de la universidad
Patricio Parada
Silla ambidiestra de 
tubo de seis metros por
una pulgada y cubiertas
de acrílico
{Ficha p.24}

1979
Silla y Mesa de dibujo
Juan Baixas
Hechas en tubo metálico 
cuadrado y plegado con una 
plegadora especial .
{Ficha p.37}

1982
Silla para la sala 
de Cine de Ritoque
Marcelo Quezada
Silla desmontable con 
asiento de tela y cuer-
das para estructurar
{Ficha p.25}

1982
Sitial de la Escucha
Andres Martinez
Recibe las pocisiones para 
la escucha desplegandose 
{Ficha p.27}

1982
Sitial para
actos colectivos
Carlos Pose
Silla de cartón 
corrugadopara 
realizar actos. 
{Ficha p.29}

1982
Silla tubular 
apilable
Rodrigo Lanas
Silla metálica de 
tubo cuadrado  
{Ficha p.35}

1982
Silla para la capilla 
de Ritoque
Raul Celis
Asiento de ferro-cemento y 
asbesto-cemento con uniones
de madera
{Ficha p.28}

2000
Silla Plegable
Miguel Eyquem
Se cierra hacia sobre 
su asiento. Hecha con 
madera y aluminio
{Ficha p.44}

2000
Mesa sala de Música
David Jolly
Mesa desmontable de trupan
y marcos de acero plegables
{Ficha p.51}

2002
Mesa Cafeta
Juan Carlos Jeldes
Madera MDF y chapa de 
melamina en la cubierta
{Ficha p.39}

2005
Sitial Civil
Rodrigo Segura
Madera laminada
{Ficha p.33}

1988
Banca de travesía
Mario Herrera
Banca de tubos y cubiertas
de madera terciada
{Ficha p.31}

1986
Bancas de travesía
Arturo Arribada
Banca de tubos de acero
y asientos de tela 
{Ficha p.30}

1998
Silla de Metal y madera
Se cierra hacia sobre 
su asiento. Hecha con 
madera y aluminio
{Ficha p.54}


