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el libro
que abrió
un espacio
para la
literatura
erótica en
magallanes
Los mejores
lugares para
tomar café en
punta arenas
bótox, el
cómplice para
prolongar la
apariencia
de juventud

Diana,
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Editorial
Creciendo para ti

La revista Fem Patagonia surgió para interpretar y representar a la
mujer magallánica, ofreciéndole a través de sus páginas artículos de
interés y dando a conocer el trabajo, esfuerzo y trayectoria de muchas
madres, artistas, profesionales, deportistas, artesanas y todo tipo de
emprendedoras que día a día se levantan desafiando el frío y el viento
tan característicos de esta tierra.
Por ello, es un orgullo anunciar que Fem Patagonia está creciendo
para todas ellas, para nosotras y que esta tercera edición tiene más
páginas.
Ello, en respuesta a la gran acogida que esta publicación ha tenido
en poco más de un mes de existencia.
De esta forma, Fem Patagonia quiere seguir entregando mayores
y mejores contenidos.
Simultáneamente, a través de su página web www.fempatagonia.cl,
ofrecerá más artículos y fotografías de los temas que presenta en cada
edición.
Todo este esfuerzo en retribución a la gran acogida que se ha
brindado a Fem Patagonia.
Una vez más, sólo resta decir: “Muchas Gracias”.
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Entrevista

Diana,
la matriarca
del clan Abu-Gosch
De carácter fuerte,
esta mujer de rostro
expresivo nos abrió
las puertas de su
vida. ¿El éxito de sus
emprendimientos?
Su intenso trabajo,
su rigurosidad y su
convencimiento de
que “la gente se
merece lo mejor”.
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La duda es una palabra que no va con ella. De
decisiones rápidas, es una mujer a la cual le gusta
crear, generar emprendimientos, hacer cosas que
trasciendan. Esto, con el convencimiento de que
“la gente se merece lo mejor”.
Así comienza a develarse ante nuestros ojos esta
mujer, cuya fortaleza es ella misma y su disciplinado
concepto del trabajo. “Extrema, acelerada”, son dos
conceptos que usa para autodefinirse.
De pensar y hablar rápido, siente que cada uno
debe ser responsable de sus decisiones y preocuparse de su entorno.
Aunque algunos podrían considerarla mandona,
ella prefiere decir que es clara en sus ideas y en
sus órdenes, pero que, a la vez, es súper humana.
“No soporto a la gente floja. Eso sí que me genera
problemas”, reconoce.
Detrás de estas definiciones tan rotundas como
ella, se despliega ante nuestros ojos simplemente…
Diana, la matriarca del clan Abu-Gosch.
Orgullosa de sus padres
Diana Abu-Gosch nació en Santiago, en una
familia numerosa, de ocho hermanos (siete mujeres
y un hombre).
“La historia de mis padres es muy linda”, es lo
primero que surge de sus labios cuando uno le
pregunta sobre su vida.
Sus padres Wadia y Haysem Abu-Gosch se
conocieron y casaron en Belén, Palestina, cuando
su madre tenía sólo 16 años. El primer hijo falleció
a 40 días de haber nacido.
Dada la situación económica de la época, un

joven Haysem Abu-Gosch emigró a América, en
1941, y se estableció en Santiago. “Vino en busca de
mejores horizontes. No con poco sacrificio familiar,
pues dejó a mi madre en Belén con tres hijas, pero
con la promesa que se reencontraría con ellas
apenas tuviera la posibilidad de hacerlo”, recuerda.
Cinco años debieron pasar para que Haysem
pudiera cumplir con lo prometido.
“Mi madre era hija única. Al principio no quería
casarse porque era consentida. Pero, los cinco

“He pasado momentos
súper duros, pero no ando
quejándome… Me siento súper
bendecida por la vida. Soy súper
fuerte y he sido feliz con todo y
nada”.

nombres, pues otras de sus hermanas se llaman
Linda, Leyla y Nadia.
Llegada a Punta Arenas
Diana conoció a Ramón Jacob en Santiago, el
que por esos años trabajaba para su padre, quien
le tenía mucha confianza y estima.
Diana y Ramón organizaron una fábrica de
confección de ropa para bebé en la capital llamada
“Súper Nene”. Les iba bien, pero su padre insistió en
que se trasladaran a Punta Arenas a hacerse cargo
de otra industria pues aquí existían franquicias
tributarias importantes.
“Mi padre tenía muy buenas migas con mi
marido”, comenta Diana.

años que estuvo sola con sus hijas se la pasó
llorando”, acota.
“Mi madre se vino sin conocer el idioma,
sin saber nada del país al cual venía a radicarse y llegó a una casita modesta, muy
modesta, en que mi padre tenía lo básico
para poder recibir a su familia… Fruto de
ese reencuentro nací yo”, destaca Diana
con mucho orgullo y satisfacción. Luego
de ella, llegarían otros cuatro hijos.
¿Por qué la llamaron Diana?, le preguntamos, pero no lo tiene claro. Cree que sus
padres veían muchas películas de la época
y que de ahí se inspiraron para escoger los

“No soporto a la gente floja. Eso sí que me genera
problemas”.
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Corría ya 1975
“Mi papá insistió hasta que nos convenció y en
dos meses tuve que desarmar mi casa y trasladarme
a Punta Arenas con un hijo de sólo 45 días (Scandar)
y Susy que tenía dos años”, destaca con orgullo.
Así, Ramón Jacob al llegar a Punta Arenas se hace
cargo de la empresa apoyado por Diana. La textil
se ubicaba en calle 21 de Mayo. Allí se vendían
telas para ropa de trabajo.
Y, aunque venían sólo por un par de años, luego
llegarían La Rebaja y La Rioja. Más tarde, se instalarían
en Zona Franca y, como Abu-Gosch, en el centro.

El éxito de sus tiendas fue vender a
bajos precios y mover la mercadería
rápido, lo cual era desaconsejado en
esos tiempos.
Más tarde, los Abu-Gosch incursionaron en el retail y nacerían sus
supermercados y el hipermercado que
lleva hasta hoy el nombre familiar.

Revolución de vitrinas
Contra viento y marea, Diana siguió adelante
con su renovación. De hecho, ante una pregunta,
admite sin asomo de timidez que se puede decir

“La muerte de mi padre de un paro
cardiaco en Santiago, viviendo yo en
Punta Arenas, es lo más doloroso que
me ha tocado vivir. Resentí la lejanía.
Era 1984 y sólo logré embarcarme a las
15 horas y llegar a mi casa en Santiago
cuando mi padre ya estaba en una urna y
mi casa estaba llena de gente. Fue súper
fuerte. Tenía una relación intensa con mi
padre y lo extraño mucho”.

Diana, la emprendedora
Mientras los negocios de la familia
crecían, Diana inició sus propios
emprendimientos.
“Decidí instalar mi tienda, porque
aquí en Punta Arenas no había un
lugar, un espacio donde las mujeres pudieran ir
y vestirse un poco mejor, en forma más entretenida. Otorgar un espacio más acogedor y un lugar
donde ir a elegir ropa más acorde a lo que había
en Santiago”, recuerda.
Así nació Scandal, en ese entonces ubicada en
calle José Nogueira, donde estaba El Cañón.
6 ·Fem Patagonia

“Era un boliche que tenía piso de tierra. Lo
arreglamos, le pusimos vitrina de aluminio, focos,
letras. Resultó muy vistoso”, señala Diana.
Pero, la apuesta resultó demasiado revolucionaria
para el Punta Arenas de mitad de los ’70, más bien
conservador, donde todos se vestían iguales, con
los clásicos gamulanes y botas Morlan.

con toda propiedad que ella cambió el concepto
de vitrina en Magallanes.
“A las luces y colores, pusimos maniquíes”,
recuerda y agrega que ello le valió el repudio de
alguna gente que le decía que era un estilo muy
estridente, que no iba a gustar a los magallánicos.
“Incluso, en un momento se me ocurrió colocar

unos panes gigantes en vitrina y no faltó el que
cuestionó ello diciendo que en la calle había gente
que pasaba hambre”, comenta.
Sus dolores
¿Dolores? Bastantes, sobre todo aquel que hasta
el día de hoy trata de sobrellevar: la muerte de su
padre Aysem.
“La muerte de mi padre en Santiago, viviendo
yo en Punta Arenas, de un paro cardiaco es lo más
doloroso que me ha tocado vivir. Resentí la lejanía.
Era 1984 y sólo logré embarcarme a las 15 horas y
llegar a mi casa en Santiago cuando mi padre ya
estaba en una urna y mi casa estaba llena de gente.
Fue súper fuerte. Tenía una relación intensa con
mi padre y lo extraño mucho”, declara.
Y, bajo el influjo del complejo de Electra, le sobran
las palabras para hablar de ese “hombre maravilloso” que fue Aysem. “Tuvo una vida intensa, en
la época de pos guerra. Hablaba cuatro idiomas y
chapurreaba como tres. Sabía cómo dirigirse a las
personas, desde un rey a un empleado, sin distingos
y con absoluta propiedad. Nos hablaba de todo y
nos enseñó valores”, se explaya.
Hace 15 años, Diana sufrió un dolor similar al
fallecer una sobrina muy querida atropellada en
Santiago. “Otra vez la lejanía, llegar cuando todos
estaban, al último. La distancia se siente más en
estos casos. En Punta Arenas, sólo tengo a mis hijos
y nietos. Al resto de mi familia la tengo toda lejos y
la extraño aún a pesar de que han pasado 38 años”.
Su filosofía de vida
“Hay gente que me dice: ‘Usted sí que ha tenido
suerte’. ¡No es suerte! Creo que lo piensan porque no
saben todo el esfuerzo que hay detrás de lo que he
hecho. Soy muy rigurosa, escucho a la gente”, señala.
En sus negocios -prosigue-, su mayor fortaleza
es la atención, el servicio.
“He luchado toda mi vida”, remarca esta mujer
que declara que cree en Dios y que su familia es
su mayor orgullo. De paso, no puede dejar de
comentar que tiene ya ocho nietos de sus hijos
Susy, Scandar y Karim.
“He pasado momentos súper duros, pero no
ando quejándome. También he aprendido a vivir
con lo que hay, a darme al lugar en que he llegado
a vivir y hoy amo a Magallanes. Me siento súper
bendecida por la vida. Soy súper fuerte y he sido
feliz con todo y nada”, concluye en una suerte
de declaración de principios que le ilumina su
expresivo rostro.

Letras y cultura
Cincuenta sombras de Grey

El libro

que abrió un espacio para la
literatura erótica en Magallanes
Lo que podría ser una clásica y fofa historia de
amor, en que una joven se enamora de un magnate
de negocios, se va entretejiendo hasta el punto de revelar los aspectos más oscuros del ser humano.
Escenas explícitamente eróticas, que involucran
elementos de prácticas sexuales como bondage/disciplina, dominación/sumisión, sadismo/masoquismo (BDSM), se encargan de llenar de tensión esta
lectura y explican, en parte, el porqué este libro editado en 2011 se convirtió en un best seller mundial.
Estamos frente a Cincuenta sombras de Grey,
novela erótica de la autora británica Erika Leonard
James, que desde diciembre a la fecha también se ha
convertido en uno de los libros más solicitados en
Magallanes.
Según cuenta Patricia Ojeda Mayorga, encargada
de la librería Entre Páginas, del local ubicado en el
segundo nivel del hall central de la Zona Franca, la

venta de este libro ha triplicado las del mejor estreno y boom literario, como podría ser la última obra
de Isabel Allende.
Pero Patricia Ojeda también hizo ver que, además, la notoriedad que alcanzó esta novela tuvo un
insospechado efecto: abrió un nicho para la literatura erótica en Magallanes.
Es decir, a propósito de Cincuenta sombras de
Grey, los magallánicos se han dado permiso para
acceder a literatura de este género, a tal punto que
dentro de la misma librería tuvieron que destinar
un espacio para diferentes autores y oferta afín.

La obra, parte de una
trilogía de la autora inglesa
Erika Leonard James,
también se ha constituido en
un best seller en la zona.
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Fotos Gerardo López

Letras y cultura

Adaptación infantil

del ballet El Lago de

Los Cisnes
Quizás ningún ballet ha tenido más interpretaciones coreográficas que El Lago de los Cisnes.
Por ello, poner nuevamente en escena esta magistral obra es todo un desafío, el cual fue encarado
por la Escuela de Ballet Clásico Denis Balladares.
La noche del sábado 29 de junio pasado, esta
escuela realizó una adaptación infantil de esta
inmortal pieza.
Carol Drpic interpretó al Cisne Blanco, mientras
Teresita Rojas, al Cisne Negro. El Pas de Quatre
fue ejecutado por Antica Matic, Rayen Ruiz, Sofía
Anabalón y Siomara Yagello. El Pas de Cisnes, por
Constanza Alvarado y Catalina Paredes.
A través de esta pequeña muestra fotográfica,
Fem Patagonia quiere destacar la gran presencia
de niñas y adolescentes magallánicas que participaron en este montaje artístico, realizado en el
Gimnasio Español.
8 ·Fem Patagonia

¡visítanos!

-

El Lago de los Cisnes
fue el primero de los
tres ballets que escribió
el compositor ruso
Piotr Ilich Tchaikovsky
(1840-1893).
La obra fue encargada
al maestro por el Teatro
Bolshói.
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También puedes
ver tu revista en

www.fempatagonia.cl
contacto: revista@fempatagonia.cl
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El miércoles 26 de junio pasado,
se inauguró en la Casa Azul
del Arte la Exposición de Artes
Visuales, correspondientes a
sus talleres de este rubro en
los cuales participan niños de
kinder, jóvenes y adultos.
En la oportunidad, llamativa
fue la presentación del Taller de
Caracterización Teatral, en que
parte de los niños y las niñas
que participaron dieron vida a
reconocidos personajes de la
historia, la literatura y
cinematografía.

Fotos Gerardo López

Letras y cultura

En la fotografía aparecen, de izquierda a derecha, Bárbara Valenzuela,
profesora del Taller de Caracterización Teatral; Maribel Valle, directora de
la Unidad de Gestión Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas; y
Elena Burnás, directora de la Casa Azul del Arte.
Elia Gallardo,
trajo del
oriente a la
tradicional
Geisha.

Cuando del
maquillaje

se hace

un arte
La Casa Azul del Arte reconoció el
esfuerzo y entusiasmo con que los niños
y las niñas participaron en el Taller de
Caracterización Teatral. De izquierda
a derecha, aparecen Vanesa Santos
(la Reina del Hielo); Matías Cáceres (el
Hombre Lobo); Elena Burnás, directora
de la Casa Azul del Arte; Elia Gallardo
(Geisha); Bárbara Valenzuela, profesora
del Taller; Natalia Maldonado, dio vida
a esta animación de “Cat” y Eduardo
Allendes (Drácula).
10 ·Fem Patagonia
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Maribel Valle Barría

“EN EL ESPÍRITU DE

Van Gogh”
La directora de la Unidad de Gestión
Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas
tiene hoy por hoy una alocada agenda entre
la nueva programación del Teatro Municipal,
la Feria del Libro, el Festival Folklórico en
la Patagonia y la Invernada, entre muchos
otros temas.

Esos trigales de locura, la pequeña parroquia
azul de Oise y los paisajes de Saint Rémy, donde
Vincent van Gogh vivió su inspiración plena,
dispararon la inquietud intelectual de Maribel
Valle hacia horizontes variopintos. La directora de
la Unidad de Gestión Cultural de la Municipalidad
de Punta Arenas, de partida, bautizó a uno de sus
hijos (tiene dos varones y dos mujeres), con el
nombre del holandés. Esto, sumado al perfeccionismo que le inculca su madre, la convirtieron en
una persona que amalgama sistema y fantasía, lo
cual no es menor.
Hoy, está cumpliendo una alocada agenda que
busca sacar adelante un sinnúmero de actividades
y tareas, como la nueva programación del Teatro
Municipal, la próxima versión de la Feria del Libro,
el Festival Folklórico en la Patagonia, la Invernada,
entre muchas otras.
Su inspiración
Pero, en medio de toda esta carga laboral -la cual
afronta con entusiasmo- se da un tiempo para
compartir con Fem Patagonia algunos recuerdos
de su vida, que dan luces de su personalidad.
Su madre la tuvo a los dos años escribiendo
las vocales; todas las noches le narraba cuentos y,
durante el día, podían sostener una conversación
constante y renovadora.
El incentivo culmina a sus nueve años con
un primer premio regional de poesía. Más tarde,

Dice Maribel que leía
incesantemente y que hoy llora
por la falta de tiempo para hacerlo
con la misma habitualidad, porque
las responsabilidades apremian en
lo profesional y en el hecho de ser
padre y madre a la vez.
obtendría un premio nacional a nivel juvenil y
participó en muchos concursos para los cuales
postulaba más allá del premio, porque ya estaba
consciente del valor adquirido por las circunstancias.
Señala que, sin esa motivación, no estaría escribiendo hasta el día de hoy. Dice Maribel que
leía incesantemente y que hoy llora por la falta de
tiempo para hacerlo con la misma habitualidad,
porque las responsabilidades apremian en lo
profesional y en el hecho de ser padre y madre a la
vez. De hecho, confiesa que para el Día del Padre la
llamaron varias personas y otras no se atrevieron
pues temían ofenderla.
En lo cultural, hubo nombres que la motivaron:
Aristóteles España, un maestro; Luis Alberto Barría,
de la misma época de Aristóteles, ex director de la
Onemi, Marino Muñoz Lagos, Silvestre Fugellie y
Osvaldo Wegmann para sólo mencionar algunos.
Quiso y quiere ser actriz pero en casa, la idea

era que estudiara Derecho. En cambio, salió con
la suya con el tema literario. Muy joven partió
hacia la Argentina y en Santa Cruz integra el
colectivo “LiberArte”. Permanece también un
tiempo recorriendo, aprendiendo, estudiando
en algunas ciudades trasandinas. Por esas cosas
de la vida, terminó en administración pública
pero transita muchos años intensamente en
el mundo de las comunicaciones.
Muy joven se establece con su propia Pyme,
una empresa de asesorías periodísticas, editora
de revistas institucionales y sus derivados.
Esta misma actividad la lleva a trabajar en
medios escritos y audiovisuales. A estas alturas
reflexiona y señala ahora que hubiese optado
por estudiar gestión cultural.
Con especial afecto, rememora “Retratos”
(TVN) con el cineasta Patricio Riquelme, primer
programa regional que obtiene un APES. Maribel
guarda los mejores recuerdos de esa emisión
porque llegaron al alma de la gente más sencilla.
Fueron a los lugares más recónditos en busca
de un pirquinero del cordón Baquedano o el
portero de un rincón perdido, o de las chilenas
y chilenos residentes en la Patagonia argentina
que eran miles. También realizó la conducción
y producción de programas culturales, en la
misma estación “Nuestro Arte”, “Recorriendo
Magallanes”, “Patrimonios arquitectónicos”,
entre otros.
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Salud y Belleza
A través del siguiente artículo, el
médico máxilo facial, Mauricio
Vargas Sec, recomienda la
aplicación de la Toxina Botulínica
tipo A en manos de profesionales
y en pequeñas dosis.
mauricio vargas sec
médico máxilo facial
mauriciovargas.dr@tie.cl

La Toxina Botulínica tipo A se emplea desde 1987, con total confiabilidad, mediante inyecciones de pequeñas y precisas dosis para disminuir la
formación de arrugas, en la frente, para las “patas de
gallo”, del entrecejo, otras, y para la elevación de las
cejas, permitiendo tratar en forma rápida y segura
los signos del envejecimiento facial, disminuyendo
además la expresión de fatiga.
Las arrugas las causa el movimiento repetido
en los gestos naturales de la cara y la expresión de
las emociones como alegría, asombro, duda, enojo,
temor, etc., aumentadas por la despiadada e inevitable acción de la gravedad.
Las arrugas se acentúan por la pérdida de la
elasticidad en la piel como consecuencia del natural envejecimiento y se tratan en forma eficaz con
Toxina Botulínica, que inhibe de manera temporal los músculos que las producen.
Se logran los efectos deseados, evitando resultados poco naturales y excesivos, con un completo
conocimiento de la estética máxilo facial, a través
de la evaluación de proporciones, formas, relaciones, edad, expectativas del paciente, para obtener el
efecto tan reconocido por las pacientes, al sentirse
rejuvenecidas y descansadas, con cambios que el
resto percibe, admira y desea, sin delatarse, como
nuestra experiencia muestra.
Así la Toxina Botulínica se convierte en cómplice para lograr que la expresión recupere aspectos
de juventud, más acordes con una “edad interna” o
“como se siente” una persona y, por eso, es tan usado por mujeres como por hombres.
Este tratamiento es usado sólo o en combinación con otros procedimientos también mínimamente invasivos, como el Ácido Hialurónico y el
Plasma Rico en Plaquetas.
Además, el temido Bruxismo, las Disfunciones
12 ·Fem Patagonia

Bótox,
el cómplice para
prolongar la apariencia
de juventud

El temido Bruxismo,
las Disfunciones
Temporomandibulares y
otros síndromes de dolor
Cráneo- facial tienen
excelente tratamiento
con la Toxina Botulínica.

Temporomandibulares y otros síndromes de dolor
Cráneo- facial tienen excelente tratamiento con la
Toxina Botulínica. Estas enfermedades, cuya expresión es el rechinamiento de los dientes diurno y/o
nocturno, el dolor de múltiples zonas de la cara,
de la cabeza y del cuello, cansancio y pesadez, que
pueden llegar a ser invalidantes, tiene hoy una
cura que llega al lugar exacto donde se produce,
sin medicamentos para sedar y/o posible dependencia. Su efecto se extiende durante un tiempo

razonablemente largo, con efectiva reducción del

dolor permitiendo su uso combinado con otras
terapias - planos oclusales (“de relajación”), rehabilitación oral, kinesiológica, etc.
Para el uso de la Toxina Botulínica tipo A de
forma eficaz y precisa es imprescindible tener un
conocimiento completo de la anatomía de la cara
y las estructuras máxilo faciales, y únicamente
con el estudio y la actualización científica permanente se logra exactitud y éxito del tratamiento.
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Salud y Belleza

consejos
antes de

aplicarse Bótox

Como toda intervención a nuestro cuerpo, la aplicación de Bótox,
que muchos médicos aconsejan, también tiene sus riesgos. Un mal procedimiento puede deformar el rostro, experiencia traumática que hasta las más bellas han sufrido, como fue el caso de la actriz australiana
Nicole Kidman, quien quedó totalmente rígida y ahora sostiene: “Ya no
quiero más cirugía. Desafortunadamente, probé el bótox, pero ya lo dejé
y ahora puedo volver a mover mi cara de nuevo”, admitió a comienzos
de este año al diario italiano La Repubblica.
Para que esto no suceda, sigue estos cinco pasos preventivos:

1

EN BUENAS MANOS
Asegúrate que quien te va a administrar Bótox
sea un médico y exige las certificaciones
correspondientes. Hay que combatir a los
impostores.

2

CALIDAD DEL PRODUCTO
Se debe exigir la aplicación de toxina de
calidad, pues, como todo producto comercial,
también existen los sucedáneos y las imitaciones. El
frasco, por pequeño que sea, debe decir Bótox.

3

DOSIFICA
Un buen tratamiento tiene como base la
aplicación de pequeñas cantidades. En
caso contrario, el efecto es poco natural y resulta
antiestético.

4

PERIODICIDAD
Hay que dejar pasar preferentemente seis
meses para una próxima aplicación, porque
el Bótox es una toxina y genera anticuerpos que
buscan combatirlo.

5

APLICACIÓN PREVENTIVA
Los médicos aconsejan un uso temprano
de Bótox, pues inmovilizar ciertos músculos
permite reducir la formación de arrugas más
profundas.

DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Oseointegrados

- Cirugía Bucal
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mauriciovargas.dr@tie.cl
Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
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Teléfonos (2) 28431941 Fem
(2) Patagonia
28430476
Chicureo Santiago

Estudio

Alerta
mujeres:
¡2,3 cm. se
achicaron
los penes del
mundo en la
última
década!

Mientras sigue el debate
sobre si el tamaño importa, la
marca de condones Theyfit reveló las conclusiones de un estudio que entrega información
muy sensible tanto para ellos
como para las mujeres.
Esta marca encargó un estudio que determinó que las ondas magnéticas y los pesticidas
reducen el tamaño del pene, algunos de cuyos aspectos entregó el diario argentino Crónica.
Para llegar a estas conclusiones poco alentadoras para el
goce sexual, se midió el miembro viril en estado de erección
de 20 mil británicos.
Así, se determinó que éste se
ha reducido 2,3 centímetros en

Ecuador y Ghana
serían países en que
esto tendría menor
incidencia, pues allí
se encuentran los
miembros viriles más
grandes del mundo.
la última década, pasando de
15,24 a 12,95 cm. en promedio.
Si esto ya no deja de ser preocupante, los científicos alertaron que esto será más nefasto
en el futuro y que no habrá
raza ni perfil demográfico que
se salve.
¿Por qué sucede esto? Por enfermedades relacionadas con
alteraciones en el sistema endocrino. Estas afectaciones
serían provocadas

por el consumo de alimentos
y agua que han entrado en contacto con diversos pesticidas y
fertilizantes. Las ondas magnéticas también podrían ser causantes del achicamiento.
El estudio apuesta a que este
proceso tendría menor impacto en aquellos países que cuentan con los penes más grandes
del mundo: Ecuador, con 17,77
cm. en erección; y Ghana, con
17,33 cm.
Nada halagüeño, en contraposición, es el futuro para
los norcoreanos, pues apenas
alcanzan los 9,66 cm. de miembro viril.

15,24

Ilustración Fabian Vásquez

centímetros tenía
en promedio un
miembro viril hace
una década. Hoy es
de sólo 12,95 cm.
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CENTRO DE BELLEZA

BRONCEADO

DHA
EN SÓLO
5 MINUTOS

Llegó la revolución
del bronceado sin sol,
bronceado instantáneo
por aerógrafo, a base
de caña de azúcar
y aloe vera

Daisy
Cárdenas
Galli

¡Descúbrelo!
HORARIO

LUNES A VIERNES
10:00 A 12:30 Y
15:00 A 20:00 HRS.
SÁBADO
10:00 A 18:00 HRS.

Daphne Nettle Jakasovic
CANDIDATA A REINA INVERNADAS 2013

CLAUDIO GAY #01084
2320549 Y 97660233

RÓMULO CORREA Nº 215 FONOS 2233304 - 99053494
DAISYCARDENASG@HOTMAIL.COM

FACEBOOK: GREAT VIBRO GYM
GREATVIBROGYM@OUTLOOK.COM

B Ä U E R S PA & B E A U T Y C E N T E R

Un lugar pensado en ti....
SERVICIOS DE BELLEZA

LASERLIPOLISIS

VALOR $199.900

- Peluquería Unisex
- Alisados permanentes
con queratina
- Color, Visos y mechas
- Extensiones de pelo Natural
- Ondulación de Pestañas
- Manicure y Pedicure
- Uñas de Gel y acrílicas
- Salón de Depilación tradicional
- Bronceado express DHA

SOLARIUM VERTICAL
Y HORIZONTAL

12 sesiones por $15.000

- Reduces mínimo 5 cm
LIPOCAVITACIÓN
por sesión en abdomen
- 8 sesiones de cavitación
- 8 sesiones de Laserlipólisis
- 12 sesiones de ondas rusas
- 8 sesiones de Presoterapia
- 6 sesiones de presoterapia
- 8 sesiones de Ondas Rusas
Regalo: 20 sesiones de
Regalo: 20 sesiones de
Plataforma
vibratoria
VALOR $149.900
Plataforma Vibratoria

Chiloé 930 Reservas 2244282
Búscanos en Facebook Spa Bauer, tenemos muchas
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ofertas para Ti...

Reportaje

Fem
Patagonia
se une a los
amantes de
esta bebida
y presenta
una guía de
los mejores
lugares para
tomar café en
Punta Arenas.

Desde las tierras africanas, precisamente de la provincia
de Kafa, Etiopía, la planta del cafeto se extendió por todo el
mundo y el sabor y aroma del café han cautivado a ricos y
pobres. El cafeto arábico es el que más se cultiva desde la
antigüedad, representando hoy el 75% de la producción
mundial. De las tierras brasileñas, sale poco más del tercio de
los granos tostados.

El año pasado se vendieron 7 millones de toneladas de café.
Hoy, además de sus bondades estimulantes, el café
ofrece, sobre todo a las mujeres, otra ventaja: su alta
concentración de polifenoles, elementos que tienen una
función antioxidante y que, por ello, ayuda a retrasar
el envejecimiento de las células y a protegerlas de
mutaciones.

corsini - karukinka - Vegalafonte - CHOCOLATTA - HISTORY - INMIGRANTE
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Detrás de cada taza
de café hay una

caffé

Corsini

El café es, sin duda, uno de los productos más
apasionantes que existen por su inmenso impacto
social, ya que millones de personas lo consumen
a diario y en torno a una taza de esta bebida se
recuerdan historias, se tejen leyendas, se celebran
acuerdos, se sella la vida diaria y la futura.

historia

Bien vale destacar que el café es uno de los productos que, por vocación, ha sido de los primeros
en ser globalizado.
Caffé Corsini está consciente de esto y, por ello,
abrió sus puertas para ofrecer a la comunidad magallánica y a sus visitantes un grato ambiente y un
producto de calidad. Además, pone a disposición de
los amantes de esta bebida su ubicación inigualable,
a un costado de la Plaza de Armas, centro neurálgico
de la ciudad.
Caffé Corsini produce su propio café en una
zona tropical, como Manizales, Colombia, lugar
donde su cultivo constituye un elemento clave en
la conservación del medio ambiente.
Caffé Corsini celebra que cada vez sean más
los magallánicos que sientan que detrás de cada
taza de café hay un esfuerzo, trabajo y dedicación,

Caffé Corsini produce su propio
café en una zona tropical, como
Manizales, Colombia, lugar donde
su cultivo constituye un elemento
clave en la conservación del medio
ambiente.
una cultura y una oferta ambiental especial que
la hacen única.
Caffé Corsini se consolida, así, como un lugar
donde las personas comparten ideas, crean sus historias y las de sus amigos, zanjan nuevos proyectos.
En fin, sueñan, cambian la vida, pero, sobre todo,
disfrutan de la mezcla perfecta entre finos granos
de café orgánico, suave y exquisito, que, por esencia,
sabe tan bien como su estimulante aroma.

café

Karukinka
Karukinka Café quiere ser un decidido aporte
a la cultura, generando espacios para el
artista regional, reconociendo así el valor de
los magallánicos.
Karukinka Café es una iniciativa regional
que nace en septiembre de 2012 de la mano del
emprendimiento y con la idea de consolidar en
Magallanes un estilo diferente de café/restaurante, en
el que se caractericen los espacios amplios, el grato
ambiente y una gastronomía pensada en entregar al
cliente una gran variedad de productos a bajo costo.
Es así como se plasma esta hermosa idea en el local
ubicado en Waldo Seguel Nº670, en las cercanías
de la Plaza de Armas de Punta Arenas.

Cafés del mundo y las

mejores ofertas de un restaurante

Se incluyó en el servicio una gama de cafés que
van desde los tradicionales a los que incorporan
salsas y especias con el fin de deleitar a los más
entendidos, así como a quienes no forman parte
de la cultura del café.
El té también constituye una de sus atractivas
ofertas, pues Karukinka Café cuenta con una
gran variedad de este producto, abarcando desde
el simple té en bolsita hasta los más elaborados,
aromáticos y en hoja.
Junto con lo anterior, Karukinka Café quiere

ser un decidido aporte en la cultura, generando
espacios para el artista regional, reconociendo así el
valor de nuestra gente. Hoy por hoy, se exhiben tres
exposiciones: la primera de Paola Vásquez Opazo,
estudiante de Pintura; la segunda de Nicole Reiss
Rendic, destacada artista nacional; y, finalmente,
la Agrupación Akáinik, que elabora hermosos
diseños en fieltro.
Karukinka Café cuenta con dos salones unidos
entre sí con capacidad para 70 personas, Internet,
wifi, servicio de data show y telón, lo que genera
una atractiva oferta en el caso de ser requerido para
eventos particulares o de empresas.

El punto

de encuentro preferido
de los magallánicos

café

Vegalafonte
Su presentación es simple, pues 30 años de
tradición hablan por él: es el tradicional Café Vegalafonte, que ha pasado de generación en generación,
desde que la abuela de los actuales dueños, Oliva
Fernández Prieto, lo creara y traspasara a su hijo
Javier Fernández Fernández, hasta ahora que está
en manos de los hermanos Daniela, Rodrigo y
María José Fernández Pavez.

Café Vegalafonte ha sido, así, la amalgama perfecta entre buen servicio, aromático café y buena
conversación, transformándose en el punto obligado
de encuentro diario para grupos de amigos, familias,
políticos y de mucha gente que quiere hacer un alto
en sus afanes de oficina y trámites.
A través de los años, no ha habido personaje
connotado, entre personalidades magallánicas,

nacionales y extranjeras, que no haya pasado a
conversar un café y a degustar su servicio de pastelería y sándwiches.
Conocido por su café y sus distintas preparaciones, han sido el tradicional Cortado en Vaso y el
Cappuccino los que se han convertido en los más
requeridos del local.
Reconocida es su rápida atención y trato familiar,
teniendo un personal con vasta experiencia en el
campo que hace la diferencia.
Ubicado en la Galería Roca (calle Roca 886,
locales 19 y 20), Café Vegalafonte ofrece hoy la
disponibilidad de Wifi, lo que lo coloca a tono con
los tiempos, pues muchas personas llegan ahora
a revisar sus correos, concluir trabajos o, simplemente, interactuar en las redes sociales, mientras
se acompañan de un excelente café.

Reconocida es su rápida
atención y trato familiar,
teniendo un personal
con vasta experiencia
en el campo que hace la
diferencia.
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la

Chocolatta,

la dulzura

de los pioneros suizos
Su presentación es simple, pues desde
Suiza, llegó a la mesa magallánica toda la
exquisitez del chocolate y la mejor repostería
de esa nación europea.
Con el objetivo de preservar el legado de
sus ancestros, la familia Baeriswyl dio vida
a La Chocolatta, que nació como un sueño
dulce de descendientes de pioneros.
Con las mejores recetas familiares, ofrece
productos de elaboración propia. La amplia
gama de chocolates artesanales y pastelería fina
son la delicia de quienes visitan La Chocolatta.
Así, en este lugar se puede disfrutar de

su servicio de cafetería y variada carta de
chocolates, sándwiches, tortas, galletas y todo
tipo de dulces.
Además, se puede comprar chocolate por
piezas, gramos y kilos y además adquirir
hermosas cajas de estos productos que se
transforman en un excelente regalo y recuerdo
de Punta Arenas.
El primer local de La Chocolatta se ubicó
en calle Bories 852 y ahora también está al
interior del Casino Dreams, en O’Higgins 1235.
El teléfono de contacto es 061-2248150 y
el mail es chocolatta@123.cl.

History Coffee

Con fotografías y elementos que reflejan
parte de la historia regional, imperdible para los
habitantes de la ciudad y para todos los turistas
resulta History Coffee.

Con las mejores recetas familiares,
ofrece productos de elaboración
propia. La amplia gama de chocolates
artesanales y pastelería fina son
la delicia de quienes visitan La
Chocolatta. En la época de invierno,
el aroma de su exquisito chocolate
caliente con churros o picarones se
hace irresistible.

Un café

con toque cultural

Ubicado en calle Lautaro Navarro Nº 1065, en un
sector de uso comercial y buen flujo de público, es
paso obligado para hacer una amena y aromática
pausa al ajetreo diario.
Tiene una capacidad de aproximadamente 80
personas y está concebido como un local con servicio de café, té, jugos y otros productos, delicias que
se complementan con panqueques y sándwiches.
Fernando Calcutta Violic, propietario del local,
explica que el concepto de History Coffee es el de
aprovechar los conocimientos adquiridos por él,
complementados con su capacidad técnica audiovisual, para agregar valor, en este caso cultural, al
tradicional negocio de los cafés. A estos efectos,
la ornamentación del recinto estará orientada a
reflejar el patrimonio histórico regional, haciendo

uso además de monitores de televisión que entregan
diversos contenidos relativos al mismo tema. Se ha
buscado, además, que el mobiliario refleje un estilo
más bien antiguo.

El concepto de History
Coffee es el de aprovechar los
conocimientos adquiridos por el
propietario, complementados con
su capacidad técnica audiovisual,
para agregar valor, en este caso
cultural, al tradicional negocio de
los cafés.
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100.9 FM
Café

Inmigrante,

un tributo

viviente a los pioneros
Un 24 de febrero En cada rincón de Café Inmigrante
de 2006 abrió sus puertas Café Inmigrante y se respira la historia de los
no podía ser en otro colonos, instituyéndose como
lugar que en pleno Ba- una memoria del alma y el espíritu
rrio Croata, pues fue
concebido como un de los pioneros, con pinturas,
espacio para dar tributo fotografías y pequeños recuerdos
a aquellos que llega- de esa época.
ron desde lejos para
siempre a fundar la
Patagonia Austral de Chile.
Se ha convertido en un lugar imperEl proyecto familiar se inició un dible para las familias magallánicas,
año antes con la recuperación de la las que acuden a disfrutar de sus inivieja casona ubicada en calle Quillo- gualables onces y también solicitan y
ta 599, esquina Mejicana. De estilo adquieren las tortas a pedido.
arquitectónico propio de principios
En cada rincón de Café Inmigrante
del siglo XX, fue el hogar de los nonos se respira la historia de los colonos,
de los actuales propietarios, quienes instituyéndose como una memoria
inmigraron desde la isla de Brac, de la del alma y el espíritu de los pioneros,
con pinturas, fotografías y pequeños
región dálmata de la actual Croacia.
Así, la fama de Café Inmigrante ha recuerdos de esa época.
Por ello, Café Inmigrante también
trascendido por su servicio y su menú,
pero, sobre todo, por la variedad de finas se ha convertido en paso obligado
y exquisitas tortas, que recuperan las para todos los turistas que llegan a
mejores recetas de la repostería croata. Punta Arenas.

Tus éxitos suenan
mejor
08:00 - 08:30 horas

F NOTICIAS

18:30 - 20:00 horas

F

10:00 a 12:00 horas

F TRAVESIA MUSICAL
CON HECTOR GONZALEZ

15:30 a 16:30 horas

F

F CONSAGRADOS
17:00 a 17:30 horas

MARTES - MIERCOLES Y VIERNES
17:30 a 18:00 horas

17:00 a 17:30 horas

NOCHES EN VIVO
CON NICOLAS ULLOA

SABADO de 17:00 a 17:30 horas

CON JANINA SANHUEZA

F WÜRLITZER

CLASICOS DEL ROCK
VIERNES de 20:00 a 21:00 horas

F

F LA ULTIMA FRONTERA
LUNES

CON MAURICIO OTEY

JUEVES

F

13:00 - 13:30 horas

F NOTICIAS

GENERACION RETRO

SESION ACUSTICA
CON NICOLAS ULLOA

DOMINGO de 17:00 a 18:00 horas

F

TENDENCIAS
MUSICALES

CON HECTOR GONZALEZ

Waldo Seguel 608 / Fonos 2204050 - 2227374
E-mail: radio@laprensaaustral.cl
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Escúchanos online en www.laprensaaustral.cl

Patagonia Austral

Plus100_9

LO C A L 2 4 9 - S E G U N D O N I V E L - Z O N A F R A N C A

RICKY SARKANY
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Aire libre y deporte

Actividades
para disfrutar
la temporada

o
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v
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que re
En promedio,
150 personas
diarias se estima
que llegarán al
centro durante
las vacaciones de
invierno.
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A sólo 15 minutos de Punta Arenas, se encuentra el centro invernal
del Club Andino que, con sus múltiples pistas de esquí y diferentes
deportes de invierno, se convierte
en una alternativa única para pasar
estas vacaciones de invierno realizando una actividad sana, recreativa
y diferente.
Si bien el centro abrió hace
varios días, su temporada invernal comenzará oficialmente a
partir de este fin de semana,
debido a que es en julio
cuando el clima se estabiliza y las condiciones
de calidad de las pistas
son las mejores.

Según explicó el presidente del directorio de
Club Andino, Enrique Garín, tan sólo durante
las vacaciones de invierno, el centro espera un
promedio de 150 visitantes diarios, completando
aproximadamente unas 2.100 personas en sólo dos
semanas. Se estima que la temporada cerrará hacia
fines del mes de septiembre, pasadas las fiestas patrias.
Deportes recomendados
El recinto cuenta con las clásicas actividades de
invierno, como son el Esquí alpino y el Snowboard
-muy popular entre los jóvenes-. Sin embargo, el
centro también ofrece la oportunidad de realizar
otros deportes menos conocidos, pero igual de
entretenidos.
En palabras de Garín, “por estos días está tomando mucha fuerza el trekking con raquetas, que lo
practican muchas familias, principalmente, porque

Cada día más popular, el Trekking
con raquetas es muy recomendable
para las magallánicas pues ayuda a
eliminar calorías, mantener un buen
estado físico y conservar la línea.

es muy fácil de aprender. También está el Esquí
nórdico o de fondo”.
Sin embargo, el más recomendado por Garín,
especialmente para las mujeres, es el Trekking
con raquetas, por su facilidad, beneficios y bajos
costos. “Se trata de un deporte muy accesible, no
necesita muchas horas de enseñanza, se inicia con
las raquetas y, además, consume mucha energía, por
tanto contribuye al estado físico de las mujeres y las
ayuda a mantener la línea”, explicó el presidente.
Los valores para el arriendo de equipos de esquí,
esquí nórdico, raquetas y snowboard van entre los
$8.000 y los $22.000 por persona, dependiendo del
equipo y deporte a practicar.

Las posibilidades que entrega este lugar
para compartir con los hijos, la pareja y las
amigas son ilimitadas y únicas en la ciudad.

Siente la naturaleza

vive la montaña

administracionpa@clubandino.cl

fono 2241479

w w w. c l u b andino.cl
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Raquetas - Ski de Randonee - Ski Alpino - Snow Boards - Escuela de Ski - Tubing - Parrillada - Quincho

Rojo
Invernal

ArLè, ubicada en calle O’Higgins
930, te ofrece exclusividades en rojo,
para que le des un toque de color y calor a este invierno, pero siempre con la
distinción característica de esta boutique que piensa en ti.
La fina selección de prendas y accesorios
trae a Punta Arenas marcas como Privilege, Marie Claire y Lineatrè, además de diseños exclusivos confeccionados para la boutique ArLè.
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Nuestras emprendedoras

Transforman

las telas

para ofrecer prendas
exclusivas y de calidad

La costura es su oficio
- Tres emprendedoras magallánicas encontraron en el corte y confección su oportunidad laboral.
Hoy su oferta apunta a las prendas infantiles, ropa de trabajo y atractivas toallas para hotelería.
- Estas tres mujeres fueron apoyadas, en sus distintos proyectos, por los programas de
emprendimiento de Fosis que les otorgaron los recursos y el impulso para hacer realidad su
negocio.
Ivette Farías instaló hace tres meses un taller donde confecciona todo tipo
de prendas infantiles. Si bien por ahora sólo elabora ropa exclusiva para niñas,
en poco tiempo pretende ampliarse a ambos géneros. Más aún, su objetivo es
crear vestuario en base a telas recicladas, con lo que pretende dar un ejemplo
a los más pequeños.
“Me interesa que haya una conciencia en los niños que ocupen la ropa, que
sepan que se hizo con productos reciclados y así ayudamos al medio ambiente”, explicó Ivette, que, por ahora, está enfocada en prendas para niñas recién
nacidas y hasta los 5 años de edad, esperando, de a poco, ampliar su espectro
de productos y clientela.

El sueño de Pamela Agüero de emprender e independizarse, se convirtió
en realidad. Tras participar de un taller de corte y confección y comprobar
su habilidad con las telas, descubrió un interesante nicho de mercado que
decidió explotar.
“Me presenté a un proyecto de Fosis para comprar maquinaria. El mercado
demandaba buzos térmicos y ropa de trabajo, por lo que necesitaba una máquina
industrial. Del fruto de este trabajo, logré adquirir una Overlock industrial, lo
que definitivamente me abrió las puertas”.
Hoy día Pamela produce mensualmente cerca de 200 prendas para dos
grandes empresas de la región.

Tras conseguir el dinero para la compra de una máquina bordadora,
hace un mes Patricia Montenegro inició el desarrollo de un negocio que la
diferenciaría en el rubro del bordado en Magallanes: la confección de finas
toallas para hotelería.
Luego de hacer un estudio de mercado en toda la región y en Argentina,
constató el potencial de su mercado a futuro. “A la fecha, llevo 5 clientes que
me han hecho pedidos en toda la región, pero mi idea es ampliarme no sólo
en Magallanes, sino también en el extranjero”, asegura Patricia, quien, además,
desde hace años cuenta con un taller donde desarrolla su oficio, ofreciendo
todo tipo de confección de prendas para niños y adultos.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Ivette Farías Castro
Marca: Kai Petit
Negocio: Confección de ropa
infantil.
Productos: Gorros, bufandas,
vestidos, chaquetas, abrigos,
entre otros.
Contacto: (56-9) 81776368

FICHA TÉCNICA

Nombre: Pamela Agüero
Negocio: Confección de prendas
de trabajo.
Productos: Buzos térmicos,
prendas de trabajo y uniformes
corporativos.
Contacto: emypelu@gmail.com

FICHA TÉCNICA

Nombre: Patricia Montenegro C.
Negocio: Confección de toallas
para hotelería y prendas de
vestir.
Productos: Toallas bordadas
Contacto: (56-9) 81776968
Dirección: Manuel Señoret Nº 156
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En vitrina

Centro de
Nutrición
Cristina
Marnich
salud y belleza
integral
para los
magallánicos
“Lo que creo que me ha hecho
ser reconocida es que me gusta
darle una atención distinta a mis
pacientes. A diferencia de otros
profesionales, explico el porqué
de las cosas, didácticamente y
trato de incentivarlos diciéndoles
que pueden lograr lo que se
propongan. Es fácil si lo quieres,
es tan lindo sentirte sana y
saludable, ser un ejemplo para
tu familia… ‘Eres lo que comes’
y ‘No tengas miedo a fallar, ten
miedo a no intentarlo’, son frases
que me gusta reiterarle a mis
pacientes”.
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Ubicado en calle Chiloé 1218-A, el centro se destaca por la calidez y excelencia de los servicios
que ofrecen sus tres profesionales del área de la nutrición, estética y medicina natural, junto a
una amplia gama de productos comercializados.

“La zebra estilosa”
Aportando un sello atractivo y propio, la
profesional anexó un servicio llamado “La
zebra estilosa”. Se trata de una novedosa tienda ubicada al interior del centro, donde los
clientes pueden acceder a un amplio stock de
productos que complementan los tratamientos nutricionales.
Hoy día, la tienda posee, además de las di-

80%

“El
de las personas que atiendo
viene para bajar de peso y, en
el tiempo que llevo trabajando,
he tenido excelentes resultados
con disminuciones desde los 3
a los 50 kilos. La gente que se
lo propone logra el cambio, sólo
hay que ser constante y seguir
al pie de la letra las pautas que
aquí entregamos”.

Entre 8 a 12 días al mes atiende Cristina Marnich a fin
de entregar un servicio de calidad y personalizado,
otorgando el tiempo que cada paciente necesita, en sus
propias palabras.

“Mi marido, Mauricio
Kusanovic, fue fundamental
para este centro, sin él no
hubiera hecho esto. Él me
dio el impulso a creerme el
cuento y me animó a crear
algo de calidad”.

versas variedades de té chinos -rojo, blanco,
verde, adelgazante, de jengibre-, barras de
arroz inflado, chocolates sin azúcar, semillas
como chía, entre otros productos con muy
buena acogida del público.
“Hemos tenido una aceptación espectacular, muy buena demanda, la gente viene a
comprar a la tienda y recomiendan los productos”, explicó Cristina Marnich, haciendo
extensiva la invitación a todos los magallánicos.
La tienda funciona de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 horas, y en la tarde,
desde las 15:00 a las 19:15 horas. Para mayor información, contactarse
a los teléfonos 61 - 2245574 y
90784402 o a través del sitio web
www.cristinamarnich.cl.
El equipo está conformado por las
profesionales Carolina Garay
(kinesióloga), Daniela Jutronich
(medicina china), Inés Osorio
(administradora del centro),
Cristina Marnich (dueña) y Oritia Ulloa,
diseñadora de la imagen corporativa.

Fotos Vicente González Mimica

6 meses de existencia lleva el Centro de Nutrición Cristina Marnich, cuya premisa, por definición, es entregar una atención personalizada y
de calidad a los magallánicos en materia de nutrición, estética y belleza, complementando estos
servicios con medicina natural.
La iniciativa surgió de la nutricionista Cristina Marnich, tras cumplir aproximadamente tres
años de trabajo en su consulta particular, debido a
la gran demanda de atencion notó una necesidad
latente en la ciudad de contar con un lugar que
reuniera todas las características de un centro de
salud estético integral.
Para lograrlo, Cristina Marnich se unió a dos
reconocidas profesionales: la primera, Carolina
Garay, kinesióloga y especialista en estética (masajes reductivos, anticelulitis, relajación, drenaje
linfático, entre otros); y Daniela Jutronich, experta en medicina china y natural, certificada por la
autoridad sanitaria para hacer acupuntura, incluyendo otras terapias como Auriculoterapia, Masaje Tuina y Reflexología. Ambas con excelentes
resultados y muy requeridas por los pacientes.

Los clientes del centro ya han constatado la calidad de los
productos de “La zebra estilosa”, donde destacan las barras
de arroz inflado, los chocolates dietéticos y las distintas
variedades de té chino, entre los más populares.

Vida social

Ópera

Bar &GrilL

Con una sugerente invitación de
“¡Ven y déjate tentar por Ópera, te va
a encantar”, la noche del jueves 27 de
junio abrió sus puertas Ópera Bar&Grill,
una nueva y sensual alternativa para los
magallánicos.

Los creadores de este nuevo concepto apostaron por una novedosa oferta tanto desde el
punto del diseño vintage como de su sugerente
menú.
En un ambiente minimalista, la noche de
apertura tuvo una numerosa concurrencia, la
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que aceptó la invitación de dejarse tentar por “lo
más libidinoso del ambiente, aromas y sabores
que se escurren por los sentidos, dejándolos ser”.
Ópera Bar&Grill se ubica en Croacia 1007 y
atenderá de lunes a sábados, a partir de las 20
horas.

la nueva
tentación
para los
magallánicos

Vida social

De izquierda a derecha Jimena Barría, Maricarmen Alarcón, Magnolia Barra, Geraldine Marín,
Claudia Zunino y Paula Javiera Alarcón.

Daisy Cárdenas y Ximena Navarro.

Francisco Álvarez, Zulma Lozano y Carolina León.

Sava de la Iglesia y Jennifer Mayani.

Gabriela Moya y Rocío Sánchez.
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Vida social

Jorge Beattie y Sandra Rodríguez.

emporio

Ven
De izquierda a derecha Xenia Icónomos, Montserrat
Castillo (propietaria Emporio Ventus), Mabel Marusic
y Sandra Lemb.
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De izquierda a derecha, Hernán Quintanilla, Pedro
Contreras, Carlos Molkembuhr y Alfredo Franulic.

De izquierda a derecha, Rolando Rojas, Marcela Massa y
Eliana Agüero (propietaria Emporio Ventus).

De izquierda a derecha, Yanet Orellana, Rolando Rojas, Viviana
Farfán, Renato Torres, Marcela Massa y Paula Fernández.

ntus
Silvia Oyarzo y Héctor Flores.

El jueves 20 de junio, se abrieron las
puertas de Emporio Ventus, tienda
que, ubicada en Armando Sanhueza
Nº1042, ofrece un nuevo concepto
en decoración.
La inauguración de Emporio Ventus
concitó gran interés de las personas
invitadas y público, en general, los
que apreciaron la calidad de los
productos -muebles, artículos de
decoración y blanquería importados
de Asia-, y también valoraron la
apuesta del local y la restauración
del antiguo y tradicional chalet donde
hoy se atiende a los clientes de lunes a
sábados, de 10 a 13 horas y de 15 a 19,30
horas.

Cristian Navarro y Marcela Oyarzún.

De izquierda a derecha, Marcela Massa, Karina Orellana,
Rodrigo Riveros y Carolina Bórquez.

Eduardo Vidal y Rodrigo Bustamante.

Lorena Bravo, Javiera Larraín y Paulina Rodríguez.

De izquierda a derecha, José Lagos, Tamara Castillo, Ángela
Almonacid y Myrna Agüero.
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Ahora la pelu más cerca de ti

Corte
Color
Masajes
Manicure
Solarium
Electrofísico

Reservas e info
94506291
Local 210 / 2do. nivel
Punta Arenas
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