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NO TE QUEDES ATRÁS Y PARTICIPA !!
• Los mejores 60 trabajos se incluirán en el
Catálogo final del Concurso.
• Además, recibirás durante el año los catálogos de Rejas y Estilos y el Manual del
Carpintero Metálico.

Este año el reto es la confección de un
“Esquinero de Pie” realizado con creatividad y elaborado únicamente con las Barras
y Perfiles de Aceros Arequipa. Una vez que
lo tengas listo envíalo gratuitamente a través
de Serpost (las direcciones de las oficinas
figuran en las bases del concurso). Participa en una de las dos categorías: Artística y
Comercial. Serán 8 campeones: 2 por región,
1 por cada categoría. Los ganadores recibirán
S/. 3,000 y los finalistas S/. 600.
Además, con tu participación podrás obtener
múltiples beneficios.
• Se entregarán certificados a todos los participantes.
• Todos los proyectos serán exhibidos en las
sedes de cada región: Lima, Pucallpa, Piura
y Arequipa.
• Reconocimiento especial a los 2 mejores
trabajos de cada departamento.
• Podrás participar en el sorteo de valiosos
premios para tu taller: herramientas eléctricas, amoladoras, máquinas de soldar, latas de electrodos, paquetes de lijas, discos
de pulir y mucho más.

INSCRÍBETE

AHORA!

Esta es tu gran oportunidad
de demostrar tu arte y talento.
Inscríbete llamando gratis al
0-800-12485 desde cualquier
teléfono fijo o público (de lunes
a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.) o ingresando a
nuestra página web: www.acerosarequipa.
com/carpinteria-metalica y recibe las
bases del concurso. Si ya te inscribiste, no
esperes más y envía tu trabajo. El costo
de envío es totalmente gratis!
Hemos ampliado el tiempo de entrega hasta el 30 de setiembre. Aprovecha esta
oportunidad, inscríbete y participa.

¡Felices Fiestas Patrias!
Para todos los Carpinteros
Metálicos del Perú

En esta edición:

LO MEJOR DE LA EXHIBICIÓN DE REVISTEROS EN ACERO

23

LA MAGIA DEL ARTE EN ACERO
En el pasado mes de mayo, Corporación Aceros
Arequipa presentó los trabajos más destacados
del 7mo Concurso Nacional de Carpintería Metálica – 2do Regional en la “Exhibición de Revisteros en Acero”. La muestra se llevó a cabo en la
Galería de la Sala Museo de Larcomar.

Sala de exhibición

De esta manera, Corporación Aceros Arequipa
demuestra una vez más su compromiso de difundir el arte, talento y capacidad de los maestros
carpinteros metálicos peruanos, para crear una
amplia gama de artículos decorativos en acero
para el hogar.
Trabajos con tarjetas de identificación

Participaron los 8 ganadores, 8 finalistas y los 40
mejores trabajos de todo el concurso. En la muestra se entregó a los espectadores el Catálogo del
Concurso y tarjetas de presentación de los autores de los trabajos con sus teléfonos, para que
los llamen las personas interesadas en adquirir
alguna pieza.

El público admirando los revisteros.

El más votado
de la exhibición
Durante la exhibición se realizó una encuesta entre los espectadores para elegir el trabajo que más les gustó. El ganador
fue el proyecto presentado por Nicolás Monterroso Ramos.
Felicitaciones Nicolás!!!

Que a ti también te reconozcan
Tu trabajo puede ser el próximo en exhibirse, por eso no dejes de participar en el
8vo Concurso Nacional de Carpintería – 3ro Regional. MUESTRA TU TALENTO! Llama al 0-800-12485
e inscríbete. El proyecto para este año es un ESQUINERO DE PIE.

CONFERENCIA
INTERNACIONAL (Parte I)

Del Hierro al Acero

Muchas veces nos referimos a la palabra
HERRERO pensando que se trata de quien fabrica
herraduras y suponemos que la persona que realiza este trabajo solo sabe hacer esto; pero no es
así, HERRERO es aquella persona que trabaja el
hierro y el acero realizando distintos objetos decorativos y de seguridad. Dentro de los trabajos
que realiza el Herrero podemos destacar: rejas,
puertas, ventanas, lámparas, candelabros, entre
otros tantos objetos. Es decir, se trata de lo mismo que hacemos los CARPINTEROS METÁLICOS;
de manera que Herrero y Carpintero Metálico es
la misma profesión con distinto nombre, dependiendo del país donde se practica.
Del 29 de abril al 2 de mayo del presente año tus
amigos de Barras y Perfiles estuvieron presentes
en la Conferencia de Primavera en Ferdale California - Estados Unidos organizada por la CBA
“California Blacksmith Association” (Asociación
de Herreros de California), evento que reúne a
más de 200 herreros de Estados Unidos y de otros
países, donde no solo intercambian sus experiencias, sino que también trabajan juntos en un ambiente muy cordial y festivo, compartiendo y demostrando su orgullo de trabajar con el acero.

Desarrollando las clásicas volu
tas

sitores en la
Brent Bailey y los demás expo
conferencia

Hay tanto entusiasmo que muc
llevan sus
herramientas para trabajar hos
en equipo

de los herreros
Trabajo desarrollado por uno

LA ULTIMITA DE LOS
“LOS COMPADRITOS DE ACEROS”

ritos de Aceros” en Arequipa
Show en vivo de los “Compad

Nuevamente llegaron “Los Compadritos de Aceros” con el gran Adolfo Chuiman “Peter”, y su
compadrito Rodolfo Carrión “Felpudini”, trayendo diversión y entretenimiento en vivo para los
carpinteros metálicos de la ciudad de Arequipa y
Pucallpa.

Mantente atento porque seguiremos difundiendo la Tercera Edición de “Los Compadritos de
Aceros” por todo el Perú y muy pronto en tu
ciudad.

Fueron más de 500 participantes que presenciaron las divertidas ocurrencias de Adolfo y Rodolfo, quienes interpretan a dos carpinteros metálicos emprendedores que, con el apoyo de Aceros
Arequipa, lograron salir adelante y ahora buscando la fama se desenvuelven como promotores de
espectáculos.
Participantes atentos a las ocur
rencias

Ganador de la Encuesta de la Jornada

Y el ganador del primer overol es el Sr. HEBERT BRAVO, de la Tinguiña
- Ica. Él se hizo acreedor a este premio tan solo por participar en la Jornada de Carpintería Metálica y llenar la encuesta al finalizar el evento.
Le deseamos muchas felicidades!

Si deseas obtener mayor información sobre alguno de los temas publicados en
Perfilando, llámanos al 0800-12485 de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
(llamada gratuita desde cualquier parte del país).
O si prefieres, entra al Portal del Carpintero Metálico a través de nuestra página web
www.acerosarequipa.com/carpinteria-metalica o escríbenos al e-mail: perfiles@aasa.com.pe

