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Chile: vecinos chochos por el respeto a un Monumento Histórico hecho con neón

Carteles luminosos
de Valdivieso y de Monarch
son Monumentos Históricos
Tal el titulado de la nota aparecida en el diario El País de la República de Chile el día 15
de enero de 2010 en una nota firmada por
Luis Aravena, que es su copete expresaba,
“El tiempo los transformó en un clásico”.
n esta edición de Letreros transcribimos,
tal cual, el mencionado artículo, que
dice:
Cada noche, cientos de personas que pasan por el
sector de Parque Bustamante se quedan mirando con
admiración las azoteas de los edificios. No es que
haya un ser sobrenatural, ni que alguna fémina esté
despojándose de sus ropas. El motivo son los carteles
montados en la cima: uno de Champagne Valdivieso y
otro de calcetines Monarch. Esta semana dejaron de
ser sólo publicidad, ya que cada cartel fue declarado
Monumento Histórico Nacional. “Hemos levantado
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esta iniciativa con la convicción de que estos carteles forman parte de la memoria urbana colectiva de
Santiago, que nos identifica culturalmente”, explica
el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos
Nacionales, Óscar Acuña. Para llegar a este acuerdo,
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Cada noche, cientos de personas que pasan por el sector de
Parque Bustamante se quedan mirando con admiración las
azoteas de los edificios. No es que haya un ser sobrenatural, ni que alguna fémina esté despojándose de sus ropas.
El motivo son los carteles montados en la cima: uno de
Champagne Valdivieso y otro de calcetines Monarch.

el organismo estatal debió consultar a la empresa de
la familia Parragué, dueña del cartel, y a Viña
Valdivieso y a Monarch, arrendatarios de la publicidad. Sin embargo para esta nominación no se requiere más que la autorización de la Municipalidad de la
Providencia. En 1955, la Empresa Luminosos Parragué
los fabricó y los instaló. “Las empresas querían que
se les diera una suerte de magia a sus productos. Por
eso utilizamos un sistema mecánico electromagnético que con el tiempo terminó transformando a las
piernas y a la botella de champagne en un clásico”
dice Claudio Parragué, gerente general de la compañía que lleva su apellido. Estos carteles de culto,
fabricados enteramente con tubos de neón, se
encienden en el verano a las nueve de la noche y en
invierno, a las seis. Así han atraído la atención de
millones de personas durante 54 años que llevan
puestos.

Fuera de los papeleos, los más chochos con esta
proclamación son los vecinos:
“Me siento orgulloso de vivir acá. Cuando la gente
no sabe donde vivo, les digo ¿han visto un edificio
que tiene en la cúspide una publicidad de champagne? Ahí se dan cuenta al tiro dónde es”, dice
Fernando Olmedo, quien vive hace 40 años en el edificio. I
Fuente: Diario El País (Chile).
Fotos: Luminosos Parragué Ltda. (Chile).
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