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¡PARTICIPA, AÚN TIENES TIEMPO!

Ampliamos la entrega de proyectos hasta el 2 de octubre

Amigo carpintero metálico, ¡no esperes más! Para
participar en este concurso, solo tienes que realizar lo siguiente:
• Confecciona un “Esquinero de Pie” con las barras y perfiles de Aceros Arequipa.
• Envía tu proyecto GRATIS a través de las oficinas de SERPOST (las direcciones figuran en las
bases del concurso).
• OJO: Tu proyecto debe estar bien identificado:
llena correctamente la cartilla de datos.

• Entrega de proyectos hasta el 2 de Octubre.
Además:
Puedes participar en las dos categorías: Artística y Comercial.
Los ganadores podrán llevarse hasta S/.3, 600 en
premios.
Participarás en el sorteo de numerosos premios
para tu taller.
Tu trabajo se exhibirá en la sede de región.
Y tendrás la posibilidad de ganar más clientes.

INSCRÍBETE

¡YA!

Esta es la gran oportunidad para demostrar todo tu talento y creatividad.
Inscribirse es fácil:
• Llama gratis al 0800-12485 desde cualquier teléfono fijo (de lunes a viernes
de 9 a.m. a 5 p.m.).
• O ingresa al www.acerosarequipa.com/carpinteria-metalica donde encontrarás la ficha de inscripción y las bases del concurso.

En esta edición:

CRONOGRAMA DE EXHIBICIONES DEL 8vo CONCURSO DE
CARPINTERÍA METÁLICA.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
PRESENTADOS EN EL 8VO CONCURSO

Si quieres observar los mejores trabajos presentados en el 8vo Concurso Nacional de Carpintería Metálica, no
dejes pasar esta oportunidad y anota las fechas y direcciones de cada exhibición para que puedas asistir a ellas.

Cronograma de Exhibiciones
CIUDAD

FECHA DE
EXHIBICIÓN

DIRECCIÓN DE SENATI
EN CADA CIUDAD

AREQUIPA

Calle Miguel Forga 246
Del 11 al 15
de octubre Pque. Industrial. Arequipa

PUCALLPA

Del 18 al 22
de octubre

Av. Centenario, Km. 4.5.
Pucallpa

PIURA

Del 25 al 29
de octubre

Av. Libertad Norte
Nº 250. Piura

LIMA

Del 2 al 5 de
noviembre

Panamericana Norte.
Km. 15.2 Pta. 1 K. Lima

Recuerda que todas las exhibiciones se realizarán en los locales de SENATI de las ciudades
mencionadas.
Además, se sortearán muchos premios entre
todos los concursantes y se anunciará a los 4
finalistas de cada región.
Prepárate, muy pronto tu proyecto podría ser parte de esta gran exhibición. Ven con tus familiares,
amigos y clientes.
Anímate y participa. Solo tienes que entregar tu
“Esquinero de Pie” en la oficina de Serpost de tu
ciudad. El envío es totalmente gratis.

Ayuda a que Tu Ciudad sea Sede
de Exhibición para el 2011

Maestro carpintero metálico: Si tu ciudad aún no
ha sido elegida como sede de exhibición, no te
preocupes. Tú puedes aumentar las posibilidades
de que tu localidad sea elegida para exhibir los
mejores trabajos de este concurso para el 2011.
¿Cómo? Inscribiéndote e invitando a todos tus
amigos carpinteros metálicos a concursar, ya
que el próximo año las sedes se designarán a
partir del número de participantes que haya tenido cada ciudad en este 2010.

Ceremonia de calificación
Iquitos 2009

Exhibición Arequipa 2009

Ceremonia de calificación
Lima 2009

Ceremonia de calificación
Chiclayo 2009

Recuerda que a más concursantes, mayor probabilidad tiene tu ciudad de ser una de las sedes de exhibición, donde tus amigos, familiares
y clientes podrán presenciar en vivo y en directo
la Ceremonia de Calificación, además de participar en el sorteo de fabulosos premios.
Por eso, no esperes más, pasa la voz a todos tus
amigos carpinteros metálicos de tu ciudad para
que participen en este bravazo 8vo Concurso
Nacional de Carpintería Metálica-3ro Regional.

CONFERENCIA
INTERNACIONAL (Parte II)

Visita a talleres de Carpintería Metálica en EE.UU.
En mayo pasado, realizamos un viaje a Estados
Unidos para estar presentes en la Conferencia
organizada por la Asociación de Herreros de
California, donde conocimos a Jefferson Mack,
Jill Turman y Dave Richer, tres carpinteros metálicos que nos permitieron visitar sus talleres
para mostrarnos la genialidad y belleza de sus
trabajos.
Ellos se iniciaron en el mundo del metal por
necesidad, casualidad o porque sintieron el
llamado de los fierros. Tienen talleres pequeños, cosas por aquí y por allá, y donde nada
se desperdicia, pues todo sirve. Cuentan con
máquinas de soldar Mig-Mag, corte por plasma,
oxicorte, martillos neumáticos, fragua y tronzadora. En sus talleres elaboran puertas, rejas,

Catálogo de los trabajos realizados por Dave

Jefferson en su oficina

Jill Turman junto con nuestro amigo Brent bailey

divisores de ambiente y hasta trabajos escultóricos desarrollando técnicas en frío y caliente.
“Así cualquiera” dirán, pero el verdadero valor de sus trabajos no está en el precio de sus
equipos, sino en el descubrimiento de nuevas
formas, proyectos innovadores y fuera de lo
común, que sorprendan a los clientes y que
puedan ser exhibidos en el mejor lugar: sus talleres, donde, con la ayuda de un catálogo de
fotos, promocionan sus trabajos.
Si quieres saber más de estos “maestros” de
la carpintería metálica de Estados Unidos, visita la página web: www.bellaironworks.com www.mackmetal.com o www.earthenairon.com.

Talento desde el ingreso al taller

PERSEVERANCIA
Y ÉXITO

Historia de Wálter Noa Quispe
Wálter es un carpintero metálico sinónimo de
perseverancia y éxito. Es cusqueño, ingeniero
químico de profesión, soldador universal egresado de Senati y tiene más de 20 años de experiencia en el rubro de la metal-mecánica.
Su historia empezó cuando decidió abrir un
pequeño taller de carpintería metálica con
las herramientas básicas: una máquina de
soldar, un arco sierra, tornillo de banco y una
wincha. Al principio solo elaboraba puertas,
rejas y ventanas. Poco a poco el negocio fue creciendo y ahora también construye sillas, reposteros, lámparas, camas y otros muebles.

que llegó a finalista, lo que le
permitió lucirse en la exhibición de revisteros de Larcomar.
Como era de esperarse, en la exhibición mucha gente apreció su trabajo, tal es

Con mucho esfuerzo, Wálter ha logrado implementar su taller con un taladro industrial, una amoladora, fragua y un yunque. Muy pronto piensa adquirir
una máquina de soldar Mig–Mag, que le permitirá
darle un mejor acabado a sus proyectos.
Como muchos maestros metal-mecánicos,
Wálter ha participado en las Jornadas de Carpintería Metálica que organiza Aceros Arequipa. Precisamente, en una de esas jornadas se enteró del
concurso y decidió participar en el 7mo Concurso Nacional, presentando un “Revistero” con el

así que no solo lo llamaron para adquirir una réplica
de su revistero, sino que algunos ¡fueron a buscarlo
personalmente al Cuzco!, como fue el caso de una
ciudadana estadounidense.
Esta experiencia –cuenta- le cambió la vida, porque lo ha hecho más conocido y ahora no solo tiene pedidos de Lima y Cuzco, sino que está exportando sus productos a Estados Unidos, Venezuela
y Canadá. Todo gracias a que decidió mostrar su
talento en el concurso de Aceros Arequipa para
los maestros de la metal-mecánica.

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

