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“No más violencia
en el pololeo”,

las fotos que retratan
la peor cara de nuestra sociedad

CATEGORÍA DE 16 A 20 AÑOS
“Esto es sólo el comienzo. De ti, depende
el final”, es el tema abordado por Bárbara
González Rojas de Punta Arenas, quien
ganó la categoría de 16 a 20 años.

“Dijo que me quería”, es la temática de
una de las fotografías que resultaron ganadoras
del concurso “No más violencia en el pololeo”,
y que corresponde a la foto tomada por Jesús
Emanuel Sánchez Bahamondes, uno de los
alumnos del taller de fotografía de la Escuela
Diego Portales de la comuna de Laguna Blanca
que participaron en este certamen.

El mismo se organizó como una forma de
crear mayor conciencia sobre este problema
social entre los niños y jóvenes de la región.
Las fotografías ganadoras serán usadas en
afiches y para ilustrar campañas tendientes a
prevenir este mal.
La revista Fem Patagonia se hizo parte de esta
iniciativa en la que se asociaron la Gobernación

Provincial de Magallanes, el Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de Género y el Instituto
Nacional de la Juventud.
El jurado estuvo integrado por Javier Muñoz
Vidal, del Injuv; Rodrigo Gálvez, del Sernameg;
Luz Carimoney, de la Gobernación Provincial
de Magallanes; y Elia Simeone, directora de la
revista Fem Patagonia.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073 • RESERVAS 61 2229694 • Punta Arenas • Patagonia chilena
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en la categoría
de 21 a 29 años
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FLEXaLUM
control solar & decoración
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Moda

Versace
Spring 2018

Diego Mac-Lean Díaz
Fashion Blogger

Un verdadero tributo al creador
de la firma, Gianni Versace, que para la fecha
que se realizó este evento de la moda se
cumplían 20 años de su muerte, para ello su
hermana Donatella le dio vida nuevamente
a grandes momentos de la moda marcados
por su hermano.
Así que vimos esos ya clásicos estampados
dorados y barrocos entramados sobre un fondo
azul cielo; distinguidos vestidos de un rosa
empolvado remachados con tachuelas; y las
caras de Marilyn Monroe que hiciera Andy
Warhol sobre un vestido lencero y botas a
juego que llegaban al muslo.

El desfile se basó por entero en traer al
presente esos recuerdos, como las motas de
leopardo salpicadas en vestidos ajustados
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o esos mismos diseños pegados a cada
curva decorados con copias de portadas
de Vogue.

Moda

LA NUEVA
BOUTIQUE PARA
VESTIR CON
ELEGANCIA Y
COMODIDAD
Las raíces de estos diseños se remontan a los años 90, cuando el
fundador decidió resurgir de entre los excesos de brillantina de los
80 y depurar tanto exceso, labor que llevó a cabo hasta ser asesinado
en 1997. Si echamos la vista atrás desde este nuevo milenio, la visión
de Gianni reflejaba a una mujer que toma el control de su lenguaje
corporal con una mezcla de curvas y actitud.

Entre las selecciones de estilo
elegidas por Donatella para esta
colección estaban los símbolos
religiosos de la Roma católica:
aplicaciones de cruces barrocas
sobre vestidos finos o botas de
cuero que subían hasta el muslo.
De su propia creación, trajes de
negocios en vibrantes colores
pero llevados con leggings
elásticos como alternativa más
moderna. La cultura cowboy se
tradujo en prendas de cuero con
flecos y cuentas brillantes.

Avenida Manantiales 0327
Lunes a viernes desde
las 10:30 a 13:00 hrs.
y desde 15:00 a 19:30 hrs.
sábados de 10:30 a 14:00 hrs.

Talleres de autopeinado
Automaquillaje
Spa para niñitas
Lunes a viernes de
10:30 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 20:00 hrs.
El gran final, con las famosas modelos de los años 90, Carla Bruni,
Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford y Helena Christensen
–que probaron una vez más que la edad no pasa por ellas– fue la
culminación de un homenaje colmado de emociones.

MÁS INFORMACIÓN:

José Menéndez #413 • Teléfono: 61 2 642035
Altagracia.salon
Altagracia Salon
Fem Patagonia ·
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José Vásquez, Fernanda Fernández, Marcelo Concha, Jeanns Cárdenas, Danitza Filipic, Génesis Jiménez,
Richard Ovalle, Lorenzo Fuentes, Sebastián Suárez y Constanza Filipic.

Marcelo Conc
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pos, José Vá
Fernanda Fe
squez y
rnández.

inauguró su nuevo salón
de belleza y estética integral
Para dar la bienvenida a este 2018,
Rústica, Salón de Belleza y Estética Integral
inauguró el pasado martes 2 de enero sus nuevas
dependencias en calle Armando Sanhueza
#334 en Punta Arenas. Para ello, se realizó un

cóctel con el que los estilistas Marcelo Concha,
Fernanda Fernández y Cote Campos junto a José
Vásquez, compartieron un grato momento con
parte de sus clientas/es. Los asistentes destacaron
el diseño y el ambiente del lugar.
lina
badilla, Cata
les, Berta Bo
za.
be
Ca
a
ik
Er
y
Rosales

Celeste Rosa

Cote Campos, Javiera Cox, Eliana Castro y
Fernanda Deichler.

María José Soto, Cote Campos, Gabriela Quero y
Marcelo Concha.

Dinka Ivanovic, Marisa Stein, Verónica Sánchez,
Claudia Arecheta y Paola Hurtado.

Mariza Bahamóndez, Gigi Foschino, Eliana Gómez,
Verónica Tejeda y Androulla Varnava.

Pablo Oyarzún, Pilar

Hidalgo y Paul Inostr

oza.

Kimberly Bacon, Gladys Vásquez, Paola Yáñez,
Marlene González y Paola Pérez.
Fem
9
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Jóvenes apuestan por la
innovación GRACIAS A PROGRAMA

Impulso Joven de Sercotec

Impulso Joven se llama el inédito
programa diseñado y ejecutado por la dirección
regional de Sercotec Magallanes y Antártica
Chilena, gracias al financiamiento del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena,
fuente FONDEMA, y aprobado por el Consejo
Regional.
Durante el año 2017 más de 900 jóvenes
participaron en diferentes actividades de
Impulso Joven, 21 de ellos participaron en
pasantías nacionales e internacionales y se
financiaron 75 millones de pesos en proyectos
de distintas líneas.
El director regional de Sercotec Magallanes
y Antártica Chilena, Sebastián Saavedra
Bravo, resaltó que Impulso Joven ha logrado
visibilizar las ideas de jóvenes que antes no
postulaban a iniciativas de este organismo.
Además, manifestó que, gracias a esta nueva
mirada, se han diseñado productos y servicios
de emprendimientos tradicionales y otros
dirigidos a la innovación social.
Este año, se ejecutarán 35 proyectos de
fomento productivo encabezados por jóvenes
entre 18 y 29 años: la primera generación de
Impulso Joven. El 40% de los emprendimientos
beneficiados son liderados por mujeres
profesionales, que cursan estudios superiores
o decidieron aventurarse a emprender.
Ser mujer, joven y emprendedora no es tarea
fácil y en Magallanes, cuatro mujeres están
demostrando que sus ideas ya se establecen
como proyectos con un futuro promisorio.

Francisca Carrasco Paredes (21), estudiante
de Servicio Social, quería reunir dinero para
viajar y pensó en comprar ropa por internet para
10 ·Fem Patagonia

revenderla. Como el negocio tuvo resultados
positivos, se atrevió a crear una tienda para
vender prendas para mujeres entre 14 y 30
años. Hoy trabaja con ahínco en su boutique
Honey Rain, ubicada en Chiloé 1287, Punta
Arenas, que próximamente cumplirá un año.
Ella aprovecha las redes sociales para difundir
su negocio y promocionar sus productos.
Destaca los logros obtenidos, pero también
reconoce que ha sido un trabajo muy intenso.

El emprendimiento de Karla Barría Díaz
(23) nació de la necesidad de arreglar la casa en
que vive junto a su pareja. Al no tener el dinero
suficiente para hacerlo, reutilizó materiales
que tenía a mano, compró herramientas y se
instruyó con tutoriales de Youtube y fabricó
el mobiliario para habilitar su hogar. Así, creó
Le Pallet, un emprendimiento de Punta Arenas
que se dio a conocer a través de redes sociales
y cuya materia prima son los pallets, que usa
para confeccionar sillones, mesas y camas.

Catalina España Cartes (25) es creadora
de Rayün, un proyecto natalino que busca
reutilizar los desechos de su negocio de venta de
café para elaborar productos cosméticos como

exfoliantes y jabones. En este emprendimiento
trabaja junto a su pareja, con quien tiene
un innovador carrito de venta de café de
especialidad, llamado Holaste! en el Rodoviario
de Puerto Natales. “Queremos que la gente
participe en esta nueva forma de comprar café,
sepan que están haciendo un bien al comprar
nuestros productos y que ellos mismos sean los
que recomienden lo que estamos haciendo”,
señala.

Para Karen Warner Barrientos (25) de
Punta Arenas, todo comenzó con el nacimiento
de su bebé, que ahora tiene 11 meses de edad.
En ese momento necesitó implementos que
no encontró en el comercio, por lo que decidió
confeccionarlos por sí misma. Bastaron algunas
fotografías de los elementos creados para su
hijo en Facebook e Instagram para que los
pedidos comenzaran a llegar. Banderines,
cunas y cobertores son parte de su colección.
Estas cuatro magallánicas descubrieron
que emprender les permite compatibilizar
sus horarios y responsabilidades, pensar y
proyectarse a futuro con sus negocios y por
sobre todo, que se puede emprender siendo
jóvenes.
La invitación entonces es a informarse y
participar en las actividades que ofrece Sercotec,
para atreverse a emprender. Infórmate en
www.programaimpulsojoven.cl o en sus redes
sociales @impulsojovenmag

Fotos Nora Valdés González

Reportaje

Karen Warner

Creadora de Manitos de Calafate, confección de vestimenta,
objetos, accesorios y decoración para infantes elaborados con
telas, diseños y medidas personalizadas.
Facebook.com/manitosdecalafate

Catalina España
Creadora de Rayün, cosmetología natural ecológica que elabora
sus productos con los desechos del café de especialidad.
Catalina.pec@gmail.com

Karla Barría

Propietaria de Le Pallet, empresa ecológica que fabrica muebles
y objetos de decoración a partir de pallets reciclados y que son
diseñados de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
Facebook.com/palletspuq

Francisca Carrasco
Propietaria de Honey Rain, tienda boutique que combina servicios
de venta presencial y online junto a servicios fotográficos y de
maquillaje para sus clientas. Facebook.com/honeyrainpuq
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De izquierda a derecha, aparecen Bárbara Torres Ponce, Valentina Ojeda Ojeda, Silvana Camelio Thomsen, Angélica Florez, Carol Salewsky Millahual, Ay-Ling Campos
Morales, Margarita Garrido Espinoza y Macarena Cárdenas Muñoz.

Ellas formaron parte de los personajes reconocidos por La Prensa Austral

Las ocho mujeres

destaCAdas del 2017
Como cada año, el equipo periodístico de
La Prensa Austral designó a las personas que, por
su desempeño meritorio, merecieron ser designadas
los Personajes Destacados 2017. Así, se escogieron
a 14 personas que, en los más diversos ámbitos,
descollaron.
Por primera vez, esta designación recayó en ocho
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mujeres, siendo éstas la mayoría de los designados, lo
cual es un reflejo de cómo, poco a poco, el segmento
femenino está teniendo participación activa y
relevante en todos los ámbitos del quehacer regional.
La revista Fem Patagonia quiere reconocerles la
trayectoria y el esfuerzo realizado, que les valieron
ser merecedoras de tal distinción.

Reportaje

Macarena Cárdenas
Muñoz, lanzadora de bala

Carol Salewsky Millahual
Trabajadora social
Trabajadora Social, encargada del Programa de Atención Domiciliaria del Adulto
Mayor, que atiende de manera integral
a cerca de 40 adultos mayores de Punta
Arenas. Destaca por su entrega y compromiso con los usuarios del sistema de
atención pública.

La natalina Macarena Cárdenas Muñoz
es la flamante tricampeona sudamericana escolar de lanzamiento de bala.
La alumna de primero medio del Liceo
Politécnico Luis Cruz Martínez volvió a
destacar en torneos internacionales
representando a la región y al país.
Esta vez la menor de 14 años volvió con
medalla de oro de los Juegos Sudamericanos Escolares 2017, efectuados en
Cochabamba, Bolivia, donde logró una
marca de 8,93 metros superando en el
podio a dos colombianas.

Angélica Florez,
comerciante colombiana

Bárbara Torres Ponce,
basquetbolista
Bárbara Torres Ponce es una jugadora
de básquetbol magallánica del Colegio
Charles Darwin que tuvo un rol importante en las victorias obtenidas por su
establecimiento educacional en los
Juegos Escolares Nacionales y Sudamericanos, logrando en ambos certámenes el
primer lugar. Su talento deportivo la hizo
merecedora de conformar la selección
nacional de básquetbol sub 14 de Chile,
que ganó el Campeonato Sudamericano
jugado en Colombia.

Hace ocho años que la colombiana Angélica Judith Florez reside en Magallanes,
tierra en la que formó su familia lejos de
su patria. Esta comerciante se ha convertido en la presidenta de la organización
Colombianos Unidos en la Patagonia,
que aglutina a los residentes de ese país
en la zona. Recientemente participaron
con éxito en el Carnaval de Invierno 2017,
demostrando su integración a la comunidad magallánica.

Silvana Camelio
deportista
Silvana Camelio Thomsen tiene una
vasta trayectoria como deportista. Esta
maratonista exhibe varios logros como
el primer lugar en la carrera 42K de
la categoría damas 50-54 años del
Maratón de Santiago 2016. Pero el 2017
se convirtió en la mejor de su categoría
al vencer a destacadas oponentes en la
World Marathon Challenge, competencia
internacional que consistió en correr 7
maratones en 7 días y por 7 continentes.
Con un tiempo total de 29 horas 28
minutos y 17 segundos, Silvana corrió
los 42 kilómetros de las siete etapas
en el Glaciar Unión (Antártica), Punta
Arenas (Sudamérica), Miami (EE.UU.),
Madrid (Europa), Marrakech (África),
Dubái (Asia) y Sidney (Australia) con
un promedio de 4 horas 12 minutos y
16 segundos.

Valentina Ojeda Ojeda,
basquetbolista
Jugadora de básquetbol de 14 años,
integra el equipo del Club Deportivo
Español y del Colegio Charles Darwin. Con
el representativo de su colegio resultó
campeona en los Juegos Escolares a nivel
nacional y sudamericano. A eso se suma
la obtención del reciente Campeonato
Sudamericano de Básquetbol Femenino
realizado en Colombia. Para este certamen su buen juego y dedicación fueron
recompensados, siendo la abanderada
de la delegación chilena.

Ay-Ling Campos Morales,
enfermera
La enfermera Ay-Ling Campos cumplió
un año como responsable de coordinar la
procuración (extracción) de órganos en
el Hospital Clínico de Magallanes, lo que
favorece las posibilidades de que más
personas puedan acceder a un trasplante.
En el último año se han generado tres
procuramientos en Magallanes, procesos
en los que la profesional ha participado
con éxito.

Margarita Garrido,
científica y académica
Margarita Garrido Espinoza exhibe cuatro
décadas como académica e investigadora de la Universidad de Magallanes,
periodo en el cual ha resaltado como
la incansable impulsora del Proyecto
de Asociatividad Regional (Par) Explora,
dependiente de Conicyt-Umag. Desde su
quehacer, ha impulsado el desarrollo de la
ciencia desde la edad escolar, apoyando
estrategias que permitan contar con
nuevas generaciones de niños y jóvenes
dedicados a esta actividad.
Fem Patagonia · 13

Abdominoplastía
+ Liposucción

Valor Promoción

$4.761.410

Valor Real $5.833.850

Válida sólo para este procedimiento y cirugías agendadas hasta el 15 de enero de 2018

INFORMACIÓN Y RESERVAS DE HORAS
Mail: contacto@doctorad.cl • Cel.: +569 4285 6123
Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito
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Salud

Médico Olegario Trujillo Herrera

“EN Clínica Magallanes
ME HE PODIDO DESARROLLAR
PLENAMENTE DURANTE 25 AÑOS”
Magallánico por adopción, el médico
general, Olegario Trujillo, que hace 25 años
trabaja en Clínica Magallanes, se define como
un hombre sencillo, humilde, amante de su clan
familiar y fundamentalmente de su trabajo.
Justamente esa pasión por su trabajo fue
reconocida en el aniversario N°169 de Punta
Arenas, el pasado 18 de diciembre, cuando
el conocido doctor Trujillo fue destacado
como uno de los diez Ciudadanos Ilustres de
la comuna.
“Cuando me avisaron la noticia de que había
sido escogido como Ciudadano Ilustre mi
reacción fue casi de incredulidad, y para mí
fue una sorpresa, porque el trabajo que uno
hace es lo que a uno le corresponde hacer”,
reconoció el doctor Trujillo.
Pero detrás de su trabajo, hay dos aspectos
importantísimos para este médico que ha
ejercido su profesión durante 27 años. Lo
primero es su familia y lo segundo la gente
que siempre creyó en él.
“En la clínica, eso se ha manifestado a través
del tiempo. Yo fui creciendo junto a Clínica
Magallanes, casi toda mi vida laboral la he
desarrollado allí. Eso me fue abriendo espacios,
primero en el servicio de urgencias, después
en las consultas médicas, en las atenciones
domiciliarias. Mi imagen hacia la comunidad

se manifestó siempre a través de la Clínica
Magallanes, y ellos fueron de alguna forma
los que se transformaron en mi plataforma
de despegue”, manifestó.
Así Trujillo se ha mantenido fiel a la clínica,
no sólo por ética, sino por el cariño y el amor
que le tiene al lugar donde asegura “se ha podido
desarrollar plenamente, y que ha perdurado
en el tiempo”.
Este médico general se ha dedicado a la
urgencia, lo que le ha dado un peso específico
en la clínica, que Trujillo reconoce que eso
ha sido posible gracias a la confianza que las
jefaturas le han entregado en todos estos años.
“Me llena de orgullo”
En la ceremonia realizada en el Teatro
Municipal “José Bohr”, el médico Olegario
Trujillo fue el más vitoreado, al ser distinguido
por su dedicación profesional y por hacer más
digna la vida de los pacientes.
Esa noche la recordó: “Cuando toda esa gente
me aplaudió en el Teatro al recibir el premio,
sentí que detrás de esos aplausos había mucha
más personas, pero que no estaban presente”.
Además, Trujillo dijo que lo llena de orgullo
y de emoción, que las personas valoren el
trabajo que desarrolla. “Me hace sentir que lo
que hago, es lo que tengo que hacer”.

Su familia: “mi pilar fundamental”
Trujillo ama su trabajo y se siente dichoso
de haber tenido la posibilidad de escoger su
profesión, ya que siempre quiso ser médico, y
asegura que “contra viento y marea”, lo logró.
Pero sin duda, hay quienes han aportado
para que él pueda mantenerse tan activo en
su trabajo. Su familia es su pilar fundamental.
Su señora Tamara, sus cuatro hijos (David,
Agustín, Natalie y Miranda), sus suegros,
cuñados y sobrinos.
“Muchos de ellos no están conmigo
físicamente, pero nos transformamos en un
verdadero clan. Son mi fortaleza, mi hija
Natalie, por ejemplo, me acompaña a las visitas
domiciliarias, y sin darse cuenta, mi familia le
da un respaldo a mi trabajo”, enfatizó.

El médico Olegario Trujillo recibiendo su distinción
de manos de la concejala María Teresa Castañón

ÁREAS MÉDICAS Y PROFESIONALES NO MÉDICAS
informaciones@clinicamagallanes.cl
AV. BULNES 01448

MESA CENTRAL 61 2 454000

www.clinicamagallanes.cl
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Exposición fotográfica
quiere visibilizar las

historias de las personas
en situación de calle
“Rostros de calle, otra narrativa humana” se denomina la exhibición que debutó en el hall
central de BancoEstado y que posteriormente se trasladó a dependencias del
Centro de Rehabilitación Cruz del Sur.

Atender los requerimientos en
áreas de la salud, seguridad social, laboral,
habitabilidad, entre otras necesarias para
salvaguardar la vida, además de establecer
acciones personalizadas, basadas en el respeto,
para dignificar a las personas en situación de
calle. Ese es el objetivo principal de quienes se
desempeñan en el Programa Calle que ejecuta
la Fundación Esperanza, con recursos otorgados
por el Ministerio de Desarrollo Social.
Se trata de personas cuyas edades oscilan entre
16 ·Fem Patagonia

los 28 y los 71 años, mayoritariamente varones,
que por distintos motivos se encontraron
en situación de vulnerabilidad extrema y
comenzaron a vivir en la vía pública.
Evelyn Gómez, magíster en Psicología Clínica
y coordinadora del Programa Calle de Fundación
Esperanza, señala que hay que ayudar a quienes
se encuentran en esta condición de precariedad
y que, para ello, también se hace necesario
visibilizar este problema desde una mirada
comprensiva e integradora.

De ahí la importancia de la exposición que
debutó el martes 26 de diciembre, en el hall
central de atención de la sucursal principal de
BancoEstado en Punta Arenas.
“Rostros de calle, otra narrativa humana”
se denomina la exhibición que estuvo hasta
el viernes 29 en las dependencias bancarias
ubicadas en la Plaza de Armas Benjamín
Muñoz Gamero, y que a principios de esta
semana se trasladó a dependencias del Centro
de Rehabilitación Cruz del Sur.

Reportaje

“El Programa Calle de Fundación Esperanza
tiene el objetivo de atender a las personas
en situación de calle. Con esta exposición
queremos mostrarle a la sociedad de Magallanes
un fenómeno que no es fácil de ver y aceptar,
dando la oportunidad al espectador de mirar a
los ojos y de frente a aquéllos que han elegido,
de manera difícil, construir una narrativa
humana diferente; que, por muy difícil que
sea de comprender, pertenece en muchos
casos, a elecciones contextualizadas por la
vulnerabilidad. Las personas en situación de
calle son seres humanos con emociones, sueños
e interpretaciones de la vida, como cualquiera
de nosotros, pero con marcas profundas que
persisten en existir, por medio del consumo de
drogas y alcohol, el padecimiento de trastornos
de personalidad y/o déficit cognitivos, que
tal vez nunca han sido tratados y que por
eso se encuentran vulnerados y con muy
pocas herramientas para hacerle frente a la
adversidad”, advierte Evelyn.
La profesional señala que en todas las
sociedades del mundo hay personas en situación
de calle y esta exposición pretende mostrar
algunos de los rostros de quienes se encuentran
en esta condición en Magallanes, que están
invisibilizados, rechazados o simplemente,
han escogido esta forma de vida.

Se trata de 27 fotografías en blanco y negro
que fueron tomadas por la propia Evelyn
Gómez, además de la psicóloga Lorena Vivar, y
Pablo Tascón, Coordinador del Hogar de Cristo.
“Nosotros decidimos hacer un trabajo conjunto
porque en la práctica somos los ‘dispositivos’
quienes nos relacionamos con las personas
en situación de calle”, señala la especialista.
Los fotografiados son usuarios del Programa
Calle y Centro Día de la Fundación Esperanza;
de la Hospedería del Hogar de Cristo, del Centro
de Referencia de Fide XII; todos dispositivos que
trabajan al alero del Ministerio de Desarrollo
Social destinados para la atención de personas
en situación de calle.
En el trabajo diario que se realiza hay un
proceso de atención de las personas en esta
condición. Hay dispositivos que están a nivel
fundamental, destinados a salvaguardar la
vida de las personas, es decir, velar por su
alimentación, lugar de pernoctación y entregar
la experiencia de los servicios básicos -disponer
de luz, calefacción, lugar donde cocinar,
bañarse, lavar la ropa, entre otras-, pero también
hay otros dispositivos que realizan el soporte
para salir de la calle. Este es el objetivo síntesis
de todos los dispositivos que trabajan con
personas en situación de calle, que finalmente,
salgan de ella, superen sus adicciones, se

revinculen con la familia y puedan conseguir y
mantener un trabajo. La idea no es generar un
acostumbramiento a este sistema de soporte,
sino de ayudarlos a salvar sus vidas en el
momento más crítico, fortalecerlos, para que
luego puedan salir adelante por sus propios
medios y herramientas adquiridas.
“Queremos que quienes vean la exposición
puedan apreciar los rostros, las marcas y
expresiones de los protagonistas de las
imágenes, para que se den el tiempo de
reflexionar sobre estas historias de vida.
Esperamos que la gente se conecte con lo que
ve y que esto provoque y evoque emotividades:
que se conmuevan, que vean algo que no se
ve, que no se quiere ver o que simplemente
les muestre que son personas iguales, con
historias diferentes… como cualquiera de
nosotros”, agrega.
Esta iniciativa nunca se había ejecutado
en el BancoEstado y los organizadores de la
muestra agradecen el apoyo entregado por
esta institución, y en particular del subgerente
regional, Carlos Martin Navarrete, al que se
suma la distribuidora Lago Blanco S.A. “Se
trata de una intervención artística que se
efectúa en un espacio público y esperamos
que genere interés entre quienes puedan
apreciarla”, refuerza Evelyn.
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CENTRO MÉDICO CIAM

MaipÚ 868 • Fonos: 2223162 y 2235687
Convenios con isapres y
descuento a fonasa.

OdontologÍa
General
• IMPLANTES
• CORONAS
• PrÓtesis Fija Y Removible
• CirugÍa
• 	BLANQUEAMIENTO
• RESTAURACIONES

Fabiola Barbería Christian Escobar

Rejuvenecimiento facial
Ácido hialurónico, hilos tensores,
aplicación de bótox
y plasma rico en plaquetas.
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IMPLANTES
Cirugía y rehabilitación
sobre implantes

Tips &

sugerencias
PARA ESTE

Verano 2018

PLÁSTICA DOS FIOS, NUEVO
SHAMPOO QUE ALISA EL CABELLO
Cadiveu Plástica Dos Fios ha creado un nuevo shampoo
que alisa y reestructura el cabello sin usar formol.
(Distribución exclusiva de El Dolar Beauty Store)

ARGANIA, LÍNEA DE PRODUCTOS CON ACEITE DE ARGÁN
Argania de Rejuvenol es una familia de productos enriquecidos con aceite de argán, un
emoliente natural utilizado hace miles de años por su poderoso efecto de hidratación y
nutrición en el cabello.

GENA, COSMÉTICA ESPECIALIZADA
DE PIES Y MANOS
MOCO DE GORILA, LA GOMINA DE LAS KARDASHIAN

Descubre un mundo totalmente nuevo para el estilizado de tu cabello. Con Moco de
Gorila Gel tu personalidad será única y tendrás un peinado a prueba de cualquier
clima o actividad que realices. Este producto cuida tu cabello con su fórmula única
de cero residuos y sus ingredientes naturales. Moco de Gorila mantiene tu cabello
libre de residuos, además de protegerlo y mantenerlo limpio.
Encuéntralo en todos nuestros locales.

Gena® es una marca de Estados Unidos
especializada en cosmética de pies y manos. Desde
hace más de veinte años, Gena® se ha ganado una
reputación como fabricante líder de calidad, de la
mano de profesionales y tratamientos corporales
con resultados de calidad de Spa. Con sistemas
de manicura y pedicura que suavizan y calman los
tratamientos de uñas y manos.

GIGI, LÍNEA DE PRODUCTOS
PARA DEPILACIÓN PROFESIONAL
Las ceras Gigi contienen ingredientes naturales. La miel pura de abeja y miel de trébol
que son su calor moderado abre los poros de la piel permitiendo una extracción del vello
menos dolorosa. La miel contiene azúcares naturales y minerales como el sodio, hierro,
potasio y proteínas que favorecen la no irritación de la piel. Su formato es desechable
siendo, por tanto, un sistema más seguro, efectivo e higiénico.
Gigi es el líder indiscutible en la eliminación del vello.

El Dolar Beauty Store
Mardones 542
Tel.: +56612214341

CORPORE SANO Y SUS PRODUCTOS
FACIALES Y CORPORALES
Con exquisitos aceites de argán, rosa mosqueta, aloe vera y jojoba y con células
madres y HA y extractos de amapola, Corpore Sano ofrece una completa línea de
productos faciales y corporales que embellecen la piel, hidratándola, restaurándola
y protegiéndola.

Local 210
Mall Espacio Urbano
Eduardo Frei
Montalva 01110,
Tel.: +56612211114
Punta Arenas
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Reportaje

Venecia,
Venecia se recorre a pie
y en el trayecto abundan
los puentes que unen los
diferentes rincones de una
urbe que recibe a turistas
de todo el mundo.

despierta Venecia entre los turistas de todo el
mundo que llegan a esta hermosa urbe, que se
recorre a pie y en la que abundan la historia y

Fotos Nora Valdés González

Tiene sólo 50 mil habitantes, pero al año
recibe cerca de 30 millones de visitantes. Ese es
el dato concreto que da cuenta del interés que

La ciudad
patrimonial que
se recorre a pie

La Basílica de San Marcos es el principal templo católico de Venecia y se ubica en la Plaza de San Marcos,
uno de los lugares más representativos de la turística urbe italiana.
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los edificios patrimoniales.
La ciudad se ubica en el noreste de Italia,
específicamente en el norte del mar Adriático.
Fundada en el siglo V, fue cuna de grandes
artistas e inspiró reconocidas obras de la
literatura universal. Entre sus personajes
destacados resalta Marco Polo, mercader
veneciano que alcanzó celebridad por sus viajes
a Asia a través de la Ruta de la Seda.
Venecia se emplaza sobre 118 pequeñas
islas, unidas entre sí por 455 puentes. Quizás
la más famosa de todas las islas es Murano,
reconocida por su artesanía en vidrio.
Para recorrer la ciudad hay que hacerse el
ánimo de caminar, porque no hay taxis ni
vehículos. Y como esta urbe es 100% peatonal,
los traslados a sitios más alejados sólo se realizan
gracias a los vaporettos, servicio de transporte
marítimo que ofrece la empresa ACTV. En el
fondo, se trata de una especie de metro acuático,
que va parando en distintas estaciones previo
pago del ticket correspondiente.
Al caminar por sus calles el visitante pierde
la cuenta sobre el número de puentes que
éste recorre. La travesía no está exenta de
imprevistos menores, como el perder la ruta
ya que las pequeñas y angostas calles hacen
confundirse con facilidad al distraído viajero.
Europeos, estadounidenses, sudamericanos,

Reportaje

Una pareja de enamorados provenientes de Roma
posa para la foto del recuerdo.

árabes y muchos asiáticos deambulan por las
vías en las que todos quieren tomarse la mejor
foto, sobre todo en lugares emblemáticos como
la Plaza de San Marcos en donde se encuentra
la Basílica del mismo nombre.
El recorrido en góndola es un imperdible
del listado de actividades recomendables de
realizar. Los gondoleros están agrupados en
una asociación y cobran tarifas fijas, que varían
dependiendo de la hora. Por lo general realizan
recorridos similares que permiten conocer
otros recovecos de Venecia. Se trata de paseos
apacibles, en los que hay tiempo para tomar
inspiradas fotografías.
Es en esta travesía en la que precisamente se
puede apreciar desde cerca una de las últimas
obras de arte creadas por artistas como Lorenzo
Quinn. Se trata de “Support” (soporte), escultura
formada por dos enormes manos que “sostienen”
la fachada del Hotel Ca S’agredo, uno de los
palacios que forman parte del Gran Canal de
Venecia. La obra fue presentada en el marco de
la Bienal de Arte de Venecia 2017 y pretende
sensibilizar sobre los efectos destructivos del
cambio climático. Según otros, es también una
muestra gráfica que muestra cómo las manos
luchan por evitar que el edificio sea tragado
por las aguas, como consecuencia del cada vez
mayor paso de grandes cruceros por los caudales
de una ciudad que recibe más visitantes de los
que -para muchos- puede atender.
El centro de Venecia cuenta con la declaración
de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
por su condición de joya arquitectónica que
presenta influencias de las diferentes culturas
que han tenido incidencia en su historia y su
desarrollo. No por nada Napoleón Bonaparte
la definió como “el salón más bello de Europa”.

El paseo en góndola
puede realizarse
durante todo el día.
Los precios varían de
acuerdo a la hora.

Dos manos de gran envergadura, obra del escultor Lorenzo Quinn, “sujetan” la fachada del
Hotel Ca S’agredo, uno de los palacios que conforman el Gran Canal de Venecia.
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INGREDIENTES
5 manzanas medianas, usen 2-3 variedades diferentes.
5 cucharadas de azúcar Granjas de la Sierra.
1 cucharada de canela en polvo.
2 3/4 taza de harina Granjas de la Sierra 0000.
1 cucharada de polvos de hornear
1 cucharadita de sal
1 1/2 taza de azúcar Granjas de la Sierra.
1 taza de aceite.
1/4 taza de leche.
2 cucharaditas de extracto de vainilla.
4 huevos.
Preparación
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• Precalentar el horno a 350F o 180C. Preparar un molde de queque
grande con hoyo central, enmantequillar y enharinar.
• Pelar y cortar las manzanas en cubos de 1 cm. aproximadamente.
Colocar en un bol con el azúcar Granjas de la Sierra , la canela y
revolver bien.
• En un bol grande, mezclar el azúcar Granjas de la Sierra, aceite,
leche y extracto de vainilla. Agregar la harina 0000 Granjas de la
Sierra, polvos de hornear y sal. Revolver bien con una cuchara de
palo o espátula, se va a formar un batido pesado.
• Agregar los huevos, uno a uno, revolviendo hasta incorporar bien.
• Colocar una capa delgada de batido en el molde ya preparado (más
o menos 1/4 del batido), una capa de manzanas (más o menos 1/3 de
las manzanas), repetir alternando hasta tener 3 capas de manzana y
terminar con una capa de batido. No es necesario que cubra todas las
manzanas.
• Hornear por 1 hora y 30 minutos o hasta que esté dorado, firme al
tacto y un palito enterrado al centro salga limpio. Dejar reposar 20
minutos antes de desmoldar. Servir frío. Guardar cubierto por hasta
5 días.

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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LA NUEVA COLECCIÓN DE SALOMON,
SÓLO EN MOUNTAIN HOUSE

info@mountainhouse.cl

