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“Las meninas” se considera la obra maestra del pintor del 
Siglo de Oro español Diego Velázquez. Acabado en 1656, 
fecha unánimemente aceptada por la crítica, corresponde al 
último periodo estilístico del artista, el de plena madurez. 
Es una pintura realizada al óleo sobre un lienzo de gran-
des dimensiones formado por tres bandas de tela cosidas 
verticalmente, donde las figuras situadas en primer plano se 
representan a tamaño natural. Es una de las obras pictóricas 
más analizadas y comentadas en el mundo del arte.  
Idea portada: José Miguel Caroca (2ºC)

                          



Especial Artes 
 5 años de vida, 23 ediciones que orgullosos 
admiramos y con altas expectativas de seguir 
mejorando nuestro contenido. Ese es el 
espíritu del equipo que trabaja en la Revista 
Zona Gráfi ca.
Para este año, tenemos en mente continuar 
con ediciones temáticas interesantes, integrar 
reportajes, entrevistas y muchas cosas más. 

Esta edición es el especial de Artes, un tema 
muy importante para nosotros los gráfi cos, 
puesto que nuestros orígenes se basan en este 
concepto.
Te invitamos a participar y a leer esta revista. 
Comenta también en las redes sociales.

Te deseamos un espectacular 
2018. 

EDITORIAL

Todo niño es un artista: porque todo 
niño cree ciegamente en su propio 

talento. La razón es que 
no tiene ningún miedo a 

equivocarse... hasta que el 
sistema les va enseñando 
poco a poco que el error 

existe y que deben 
avergonzarse de él. 

Frases CRA
Centro de Recursos de Aprendizaje

Ven a leer...

Código da Vinci
Es un libro muy interesante que 
relaciona la historia del arte 
religioso con un misterioso 
caso que puede destruir los 
secretos del Vaticano.
También es recomendable la 
película basada en el libro.

Centro de Recursos de Aprendizaje

La exhibición temporal “Dinosaurios más allá de la extinción” 
está abierta al público desde el 25 de noviembre 2017, hasta el 
mes de agosto del 2018, en el Salón Central del Museo Nacional de 
Historia Natural.  La entrada es completamente gratuita.  ¿Dónde? 
En el Parque Quinta Normal.

Ken Robinson

Exposición de dinosaurios de 
la Historia de Chile

Sergio Serrano 3ºD Catalina López 2ºB 

Panoramas

El  Editor
Profesor 

Nelson Díaz 
ndiaz@educagrafi ca.cl

Link de interés
http://www.pinturayartistas.com/
Blog de Alejandra Cristina Alejo que se ha dedicado por 
varios años a reunir todo tipo de información del mundo 
del arte.

https://www.jamendo.com/?language=es
Esta página te dejará escuchar todo tipo de música libre y 
de forma gratis, está muy bien cuidada y ayuda en muchos 
proyectos. 
              

Tania Núnez 3ºD

Débora Villanueva 3ºD
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Todo niño es un artista: porque todo 
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Editor :  Nelson Díaz 
Diseño Gráfi co :  Patricio Lizama 
Fotografía  : Equipo Zona Gráfi ca
Columna Gráfi ca :  Ian Inostroza (3ºD)
Link de interés :  Tania Núñez (3ºD)
CRA Libros : Catalina López (2ºB)
Frase : Sergio Serrano (3ºD)
Juego de arte : Paz Flores (2ºD)
Cine :  Ignacio Medina (3ºD)
Datos curiosos : Drana Gutiérrez (2ºC)
Idea portada : José Miguel Caroca (2ºC)
Panoramas : Débora Villanueva (3ºD)
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Bienvenida primeros :  Luis Caba (2ºD)
Artículo especial : Nancy Yáñez (4ºE)
Reportaje  : Carolina Rebolledo
Ingraf : Jimena Tapia
Anecdotario del Saber : René Sepúlveda
Corrección textos : Nelita Sepúlveda 
  Rubén Castillo
  María José Soto
  Rodrigo Cáceres
  Víctor Castro
Impresión :  Canon

Participaron en este número:

Columna Gráfi ca

Equipo Zona Gráfi ca

Informe de Ian Inostroza 3ºD
Imprenta Italiana

Minerva Tipográfi ca
Adaptación a folia

La Minerva Tipográfi ca es una máquina de presión 
angular que antiguamente realizaba impresiones 
con tipografía y que ahora fue adaptada para 
folias, en donde se calienta una matriz metálica 
que con el contacto directo con la folia y hacia el 
sustrato, realiza impresiones en dorado, plateado 
u otros colores metalizados.

¿Qué son las folias?

Es un tipo de papel metalizado que se transfi ere 
al sustrato con una matriz con alta temperatura.

A la máquina original se agrega un termostato 
que provoca este aumento en la temperatura de 
la matriz. Tiene un controlador de temperatura 
que se puede visualizar en una pantalla digital.

¡Cuidados!

Hay que tener mucho cuidado si un papel pasa mal 
o queda atascado. No es recomendable sacarlo 
con la máquina en marcha, lo mejor es detener 
completamente la máquina, y tener cuidado 
también con la matriz que tiene alta temperatura.

Nancy Yáñez 4ºE
Escuela de la Industria Gráfi ca

  Los últimos días en nuestro país han sido de gran revuelo: 
para algunos llenos de una felicidad enorme, en tanto que 
para otros inundado de esperanzas, así parte nuestro primer 
reportaje del año, haciendo una breve crítica social, al tema 
tan controversial que como sociedad tenemos la necesidad de 
abordar. “Una mujer fantástica”, la película ganadora de los Goya, 
los Osos de oro y los Oscar en categoría mejor película extran-
jera, nos ha traído consigo bastante de qué hablar, partiendo 
por la protagonista de este fi lm, la actriz y cantante Daniela Vega, 
la cual nos hace un llamado a cuestionar el tema de “la ley de 
identidad de género” que lleva 5 años tramitándose en el con-
greso, sin conseguir nada.
La película nos habla de Marina Vidal, una mujer transgénero, 
que debe vivir todo lo difícil que es ser transexual en una so-
ciedad como la nuestra, llena de prejuicios y poco respeto hacia 
la persona que no es igual ni parecida a uno, mi pregunta es ¿Es 
necesario esperar 5 años más para que cada miembro de la 
comunidad trans, pueda sacar su carné de identidad sin temor 
a un interrogatorio, por el nombre que éste lleva?, ¿Es necesario 

volver al siglo 19 socialmente pasando 
a llevar al que es diferente?. 
Necesitamos una “ley de identidad 
de género” ahora, para que miles de 
niños y niñas transexuales, no vivan 
lo mismo que vivió Daniela, no vivan 
oprimidos, no vivan una vida que no 
es la suya y en un cuerpo que no es 
su templo, que puedan vivir tranquilos, 
llevando la vida que sí quieren y con 
su  verdadero nombre.

EL TRASFONDO DETRÁS DE 
“UNA MUJER FANTÁSTICA” 



La belleza del Arte
“La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte” Leonardo Da Vinci
Aprender a mirar, refl exionar y expresar ideas es un objetivo de las Artes Visuales.    Fomentar la producción 
artística, incentivar la apropiación, la alfabetización estética, fomentar el desarrollo de la refl exión y el pensa-
miento crítico, son estas ideas las que atraviesan el aprendizaje de esta disciplina. Esto es clave en el desarrollo 
de seres creativos e innovadores capaces de generar cambio en el mundo.
En un mundo cargado de imágenes y de mensajes visuales es importante aprender a mirar.  
Resguardar el espacio creativo es necesario para tener una vida consciente. 
Nuestra invitación en esta edición es a trabajar tus talentos, a crear y compartir tus refl exiones y experiencias 
en relación al arte. También dejarte invitada/o  a buscar información y asistir a ir a diversas exposiciones.

En Santiago tenemos una gama amplia de panoramas relacionados con las Artes Visuales. Dejamos una lista de 
espacios que puedes visitar de forma gratuita:

  • Museo Nacional de Bellas Artes.
  • Centro Cultural Gabriela Mistral.
  • Centro Cultural Palacio La Moneda.
  • Museo de Artes Visuales
  • Matucana 100.
  • Centro Nacional de Arte Contemporáneo  
   (Cerrillos).

“La noche estrellada” 
Vicent Van Gogh

Profesora de Artes 
Carolina Rebolledo

Escuela de la Industria Gráfi ca4

“El hombre de Vitruvio”
Leonardo Da Vinci

Artículo Especial



5Ignacio Medina 3ºD

Loving Vincent es un fi lm 
de animación independiente 
que presenta la vida y 
obra de Vincent Van Gogh, 
mostrada  a  t ravés  de 
las cartas enviadas a su 
hermano. L a  p r imera 
novedad es que está cada 
fotograma pintado al óleo 
con el estilo del artista 
expresionista. Es un film 
lento y lo bordea un halo 
de soledad acompañado de 
turbiedad tal como la que 
tenía el artista, el fi lme no 
se queda tranquilo en su 
propuesta y aprovecha cada 
instancia para impactar con 
su buen acabado artístico.
Una obra digna de ver, un 
honor al arte del cine y las 
artes plásticas en opinión de 
su servidor.

Bienvenidos 1ros 
Medios 2018

René Sepúlveda
Profesor de Estado en Castellano

- Gestión de la calidad en la Industria Gráfi ca
- Impresión digital estandarizada bajo Norma Iso 12647-8

  Saludamos con mucho gusto a todos los primeros medios.    
Bienvenidos a una nueva etapa de sus vidas, esperamos que 
tengan una buena experiencia los siguientes cuatro años y 
que den todo de sí mismos. 
Nunca digan que no pueden, siempre van a poder más, no 
se rindan en nada, ni siquera en las pruebas y si necesitan 
ayuda, la mayoría de las personas estarán dispuestas para 
tenderles una mano.  Pierdan el miedo y suerte en el año 
para todos. 

Luis Caba (2ºD)

Más información en 
www.cftingraf.cl

Noticias EIG

   Año: 2017     -    País: Polonia  
  Director: Rich Moore  -  Tipo: Animación, arte.

 Fue el 4 de febrero de 1851, cuando Jean Foucault, un 
médico francés, descubrió que su verdadera vocación 
era la física y demostró en forma contundente que 
nuestro planeta giraba sobre sí mismo.
¿Cómo lo hizo? Mediante un experimento.
En una gran iglesia de París, colgó una gran bola de 
hierro con un alambre de más de 60 metros de largo 
desde la cúpula. En el suelo esparció arena que debía 
quedar marcada por el péndulo.

La prueba fue determinante, a 
medida que pasaba el tiempo 
la marca que dejaba el pén-
dulo cambiaba de orientación 
y giraba.
Estaba claro, el planeta giraba 
bajo el péndulo, es decir 
sobre su eje.

Centro de Formación Técnica
de la Industria Gráfica
A U T O N O M O

Centro de Formación Técnica
de la Industria Gráfica
A U T O N O M O

Loving 
Vicent

Tierra y rotaciónDiplomados 2018

Anecdotario 
del  Saber

Críti ca de cine
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Experiencia Dual  Vivencias de los alumn@s en la empresa

¿Cómo ingresó a Casa de Moneda?
Ingresé a Casa de Moneda el Año 2007, realizando mi 

Práctica Dual, en ese entonces la Práctica Dual no era 
remunerada, todo mi tiempo aprendí mucho sobre los 
procesos convencionales del área gráfi ca, ya que Casa de 
Moneda había quedado muy atrás en cuanto al avance 
tecnológico. Con el tiempo la empresa se fue renovando 
y adquiriendo tecnología única en nuestro país, lo cual 
fue un gran desafío. A mi parecer fue fundamental adquirir 
todo el conocimiento de los procesos análogos, para poder 
tener una mejor ejecución actualmente en los procesos 
digitales, ya que fue la base de mi conocimiento para 
implementarlo en las nuevas tecnologías.

 ¿Qué cargo desempeña?
Mi cargo actualmente en Casa de Moneda es el de 

Supervisor del Área Pre Prensa Originación.

 ¿Cuál es su trabajo en la empresa?
Mi trabajo en Casa de Moneda consiste principalmente 

en Supervisar el proceso productivo de la matricería, 
organizar y coordinar los trabajos con mi equipo de 
trabajo, mantener el stock adecuado de insumos y 
materiales necesarios para el área, velar por la seguridad 
de mi equipo, informar y desarrollar conocimientos 
técnicos a mi equipo y a la vez organizar, planifi car y 
coordinar en conjunto a los supervisores de las distintas 
áreas los futuros trabajos a realizar.

 ¿Qué signifi ca la gráfi ca para usted?
La gráfica para mí es un mundo fantástico donde 

cada día se aprende algo nuevo, siempre hay un avance 
tecnológico en este rubro y  conocimientos nuevos por 
aprender.

 ¿Cómo debe ser un aprendiz dual?
Un alumno dual debe ser respetuoso, responsable, 

colaborador, proactivo, con ganas de aprender y lo 
más importante con mucha iniciativa, creo que es lo 
fundamental para su proceso de formación y conocimiento 
en la empresa.

Entrevista a ex-alumno

Fabiana Segovia 4ºF Multicolor

Mi experiencia en la empresa ha sido 
bastante buena, ya que he podido aplicar 

algunas cosas de la escuela y aprender 
muchas más. 

También he logrado entender cómo 
trabajar en este mundo laboral. Además 
comparto con personas que hacen más 

agradables las horas de trabajo. En un inicio 
es agotador pero luego ya es algo que se 

espera con ganas, muchas veces, para salir 
de la rutina.

Mi experiencia dual en general ha 
sido muy buena, ya que he aprendido 
mucho, tanto en lo laboral como 
también en lo personal. Aprendes 
a ser más independiente, puntual, 
responsable y maduro al tratar con 
personas mayores. Siempre hay alguien 
que está dispuesto a enseñarte y hay que 
aprovechar y salir de todas las dudas 
posibles. 

 Profesor Patricio Lizama

 Profesor Nelson Díaz

Ashley Osorio 4ºE Inno Print

6

 ¿Qué consejos le daría a los actuales estudiantes de 
la Escuela?

Como consejo para los alumnos de la escuela, es que 
sean constantes con sus estudios, que aprendan mucho 
de lo que se enseña, ya que con esos conocimientos nos 
podemos desenvolver muy bien dentro del área gráfi ca 
y en todo aspecto en general. Creo que están en el 
momento adecuado para adquirir una buena formación 
y eso representarlo en cualquier empresa o lugar que 
vayan, con mucho entusiasmo, compromiso, respeto y 
responsabilidad.

Benn Jamal Sarrúa.   
Supervisor de Preprensa, Casa de Moneda

Soluciones en etiquetado
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Ashley Osorio 4ºE Inno Print
 Datos Curiosos de

1)  La galería de arte más grande es el Palacio 
de Burgo, Rusia. Se tiene que caminar 24 
kilómetros para visitar cada una de las 322 
salas, que contienen cerca de 3.000.000 de 
obras de arte y restos arqueológicos.

2)  El nombre completo de Pablo Picasso 
era: Pablo Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los Remedios 
Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad 
Ruiz Picasso.

3) El primer tutú se inven-
tó en Europa en torno a 
1820, hoy en día un tutú 
profesional tarda en crear-
se entre 60 y 90 horas.

4) El 26 de Julio es una fe-
cha supersticiosa para los 
amantes de la danza, en 
esa fecha en 1862 la bailarina Emma Livry 
murió al incendiarse su tutú.

Drana Gutiérrez  2ºC
Escuela de la Industria Grá� ca

5) Cantar o tocar instrumentos musicales 
puede ayudar a superar la depresión

6) La música que te gusta a los 20 años es, 
probablemente la música que te gustará du-
rante el resto de tu vida.

7) Nadie sabe exactamente donde está se-
pultado Mozart

8) La interpretación más larga y lenta del 
mundo de una obra musical que se lleva a 
cabo en la cuidad de Halberstadt, su ejecu-
ción comenzó el 5 de Septiembre del 2001 
y durará hasta el año 2640.

9) Salvator Mundi, de Leonardo Da 
Vinci realizado el año 1500, fue 
adquirido por un comprador anó-
nimo en 450.3 millones de dólares 
(más o menos 270.000.000.000 
pesos chilenos.

10) Según estudios, artistas y psicópatas 
comparten rasgos de personalidad. 

11) La fotografía más antigua del mundo tar-
dó 8 horas en su exposición.

11
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Visita nuestra revista digital en:
http://zonagrafi caeig.blogspot.com/

y comenta lo que quieras en el grupo de Facebook de Zona 
Gráfi ca:

www.facebook.com/groups/zonagrafi caeig

Zona Gráfi ca, con el auspicio de:

Revista impresa en máquina digital Canon 

Acto inicio 
año escolar

Juego temático
ARTES

Elaborado por:
Paz Flores 2ºD

Palabras a buscar:
- Pincel
- Boceto
- Óleo
- Acuarelas
- Pintura

- Mezclador
- Lienzo
- Colores
- Dibujo
- Cuadro
- Plumilla

- Arte
- Creatividad
- Lápiz
- Tinta
- Pintores
- Vocación
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Éxito en 
este año 

2018

www.planetadiaz.blogspot.com
www.facebook.com/planetadiaz

Rincón Astronómico


