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Entonces la imaginación se 
regocija con las formas puras que 
van cambiando, al mismo tiempo 
libres y reglamentadas »

ALEXANDER CALDER

« Es como el mar, y hechizante 
como él: siempre comenzando 
siempre nuevo. Es preciso vivir 
en su contemplación y poder 

fascinarse con él. 



FAZLAMARE

Diseño & diálogo;
 patrones biomórficos
de especies endémicas

“Es un error pensar que 
Chile es largo y angosto. 

Un gran error...”

J.C CASTILLA

Chile es largo y ancho; 
nuestra zona marítima 
representa un 80% del 

territorio nacional

Perpetuar nuestros 
paisajes naturales en un 
lenguaje simple, orgánico

 y contemporáneo.



FAZLAMARE

Patrimonio vivo;
técnica y trayectoria
 en colaborativa a 

RICARDO MONDINO
GRICELDA CORTEZ

“A la industrialización 
le sobre mecánica, y le 

falta magia, viajar con la 
imaginación” 

Lírica y técnica, 
(contenido & oficio)

Grabar el movimiento 
en lo inmóvil



FAZLAMARE

DIMENSIONES
37 cm x 37 cm x 3,5 cm
(ancho x alto x profundo)

ANCLAJE
a pared en perfil aluminio
cuadrado grosor 3 x 3

Espejo con distintos 
grados de reflexión 
según técnica en su 
superficie, que evoca 
a distintas formas y 
comportamientos del 
mundo submarino.

INFO. PRODUCTO BRONCE & FORMA

GRABADO ÁCIDO

EFECTO NITRATO

TEXTURIZADO

Modelo 
PYURE 0.1



FAZLAMARE

DIMENSIONES
37 cm x 52 cm x 3,5 cm
(ancho x alto x profundo)

ANCLAJE
a pared en perfil aluminio
cuadrado grosor 3 x 3

Espejo con distintos 
grados de reflexión 
según técnica en su 
superficie, que evoca 
a distintas formas y 
comportamientos del 
mundo submarino.

INFO. PRODUCTO BRONCE & FORMA

GRABADO ÁCIDO

EFECTO NITRATO

TEXTURIZADO

Modelo 
PYURE 0.2



FAZLAMARE

DIMENSIONES
37 cm x 52 cm x 3,5 cm
(ancho x alto x profundo)

ANCLAJE
a pared en perfil aluminio
cuadrado grosor 3 x 3

Espejo con distintos 
grados de reflexión 
según técnica en su 
superficie, que evoca 
a distintas formas y 
comportamientos del 
mundo submarino.

INFO. PRODUCTO BRONCE & FORMA

GRABADO ÁCIDO

EFECTO NITRATO

TEXTURIZADO

Modelo 
PYURE 0.3



FAZLAMARE

DIMENSIONES
50 cm x 64 cm x 3,5 cm
(ancho x alto x profundo)

ANCLAJE
a pared en perfil aluminio
cuadrado grosor 3 x 3

Espejo con distintos 
grados de reflexión 
según técnica en su 
superficie, que evoca 
a distintas formas y 
comportamientos del 
mundo submarino.

INFO. PRODUCTO BRONCE & FORMA

GRABADO ÁCIDO

EFECTO NITRATO

TEXTURIZADO

Modelo 
PYURE 0.4



FAZLAMARE

DIMENSIONES
43 cm x 76 cm x 3,5 cm
(ancho x alto x profundo)

ANCLAJE
a pared en perfil aluminio
cuadrado grosor 3 x 3

Espejo con distintos 
grados de reflexión 
según técnica en su 
superficie, que evoca 
a distintas formas y 
comportamientos del 
mundo submarino.

INFO. PRODUCTO BRONCE & FORMA

GRABADO ÁCIDO

EFECTO NITRATO

TEXTURIZADO

Modelo 
PYURE 0.5



FAZLAMARE

Novedades instagram @fazlamare
Dudas y precios hello@fazlamare.com
Nuestra web www.fazlamare.com
*Realizamos productos a medida 
y/o desarrollo para proyectos.
 

«La sensación es de cómo si, de 
repente, se presentara ante ti algo 
especial; algo nuevo, estimulante 

y energizante. Una distracción 
breve pero acogedora»
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