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Las voces de Italia

¡La distribuidora más
dulce de Magallanes
les desea una feliz y
dulce Navidad y un
próspero Año Nuevo!
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Se aproximan a pasos agigantados las fiestas de fin de año. Navidad y Año Nuevo están
esperándonos con todos sus ritos y toda la carga emotiva que, para muchos, tiene.
Pero, en medio del normal ajetreo y de los afanes por adquirir los obsequios y preparar las
cenas respectivas, este tiempo es propicio para las evaluaciones, buenas o malas, de los
365 días pasados. Ojalá, la balanza se incline a nuestro favor; si no es así, también hay que
mirar con optimismo lo pasado y rescatar de aquello los aprendizajes pertinentes. La idea es
poder corregir y enmendar el rumbo.
Para ello, viene el año 2015 donde todo puede suceder y debemos mentalizarnos para que
esto ocurra. Como decía el apóstol San Pablo, hay que pensar en todo “lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre”
(Filipenses 4:8).
Hay que revestirse, entonces, del nuevo hombre y la nueva mujer para enfrentar de forma
más iluminada este 2015 que se aproxima.
Por parte de esta casa periodística, el 2014 fue un buen año, en que, con mucho orgullo,
Fem Patagonia cumplió un año de existencia, durante el cual y a través de sus páginas se
pudieron rescatar los testimonios y la vida de cientos de mujeres que, con mucho esfuerzo
y no poco talento, han destacado en diversos ámbitos de la vida.
A todas ellas y a todos los lectores, Fem Patagonia les desea Feliz Navidad y un próspero Año
Nuevo.

Elia Simeone R.
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Coro Italiano,

toda la pasión por el canto
Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

Aunque sólo un par posee ascendencia
italiana y muy pocas han tenido la suerte de
visitar la bella península, alzan la voz para entonar el mejor de los repertorios de la música de
Italia y tienen en común el amor por el canto.
Así, el Coro Italiano es hoy un verdadero
embajador de Italia en la Patagonia.
La menor tiene 32 años y la mayor 89, pero
juntas son más revoltosas que el peor de los
cursos bulliciosos de niñas y niños que pudiera
tener cualquier maestro.
Por ello, reconocen que su actual director,
Joshua Obilinovic Martinich, pese a su juventud,
tiene el don de llamarlas al orden: “Chiquillas,
chiquillos. Ya rápido”, suele instarlos para poner
calma en los ensayos.
“Tiene como 30 años y trabajó en María
Auxiliadora, por eso y, pese a su juventud, sabe
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poner orden. Nadie lo pasa a llevar. Es muy
simpático y encantador. Es el mejor director que
hemos tenido”, resalta Victoria “Tita” Marnich,
una de las integrantes del coro.
Trabajan todo el año y es un grupo afiatado,
compuesto ahora por 31 integrantes. De éstos,
sólo ocho son hombres, incluido el director.
Uno de sus anhelos es cantar en Italia. “Tenemos invitaciones, pero es difícil juntar el
dinero que necesitaríamos. Nos sale como 54
millones de pesos poder realizar ese sueño”,
comenta Tita.
Los inicios
Este coro tiene 12 años. Fue fundado en 2002
y nació a raíz de los cursos de la lengua romana
que se impartían en el Círculo Italiano a cargo
de Salvatore Cirillo.
“Al finalizar los cursos, Salvatore traía a dos
chicos de la Umag y realizábamos sketches y

hacíamos un coro. Luego, el presidente del
Círculo Italiano, Pepe Cataneo Foschino, dijo
que se podía formar un coro en serio apoyado
por esta organización y se llamó a gente para
que lo integrara. La mayoría eran los que
habían tomado los cursos de italiano, pero
igual llegaron amigas y amigos que nosotros
mismos invitábamos porque nos recordamos
de alguien que cantaba con nosotros en los
colegios”, recuerda Tita.
El primer director fue Samuel Barrientos y
actualmente el Círculo cancela los honorarios
a quien los dirige y los integrantes, a través de
proyectos y diversas actividades, reúnen los
fondos que requieren para poder viajar y actuar
en ciudades argentinas y en el norte del país.
Cuando comenzó, el coro sólo interpretaba
canciones italianas, pero, luego, vieron que su
repertorio no sólo iba a tono con las ceremonias
a las cuales era invitado, por ejemplo, para el 18
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de septiembre o cuando viajaban a Río Gallegos
para algún aniversario argentino.
Entonces, decidieron ampliar su abanico e
incorporar temas argentinos y otros latinoamericanos, además de villancicos.
Con la venia de Ana Iavarone
La colonia, a su modo, también está presente
en el Coro Italiano. Es así como la primera
tenida fue una chaqueta roja con corbatín
verde, pero, luego, se hicieron asesorar con
una de las exponentes más fieles de la bella
Italia: Ana Iavarone, propietaria de la tienda
Cosme Nocera.
“Ella nos dijo que podíamos hacer un traje
inspirado en la zona norte de Italia”, indica
Tita. “Ella me da la idea y yo hago como un
bosquejo”, señala.
Añade que así surgió el último traje negro
con una gran flor lila pintada en la chaquetilla. “Esa tenida la aprobó Ana”, comenta.
Tercer encuentro de coros
La más reciente performance del Coro
Italiano fue la registrada durante el Tercer
Encuentro de Coros de la Patagonia, que
tuvo lugar en el Teatro Municipal. Para este
evento, vinieron grupos corales de La Serena,
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años tiene este grupo coral
que ha representado al Círculo
Italiano de Punta Arenas no
sólo en la Patagonia chilenoargentina, sino en otras
ciudades del país.
Valparaíso y Santiago.
Además, se extendió el radio de influencia
programando actuaciones en el hall central de
la Zona Franca y en el Liceo María Auxiliadora.
A su vez, el Coro Italiano ya es un invitado permanente del encuentro coral de Río
Gallegos, en octubre de cada año.
La pasión
Obviamente, el canto ha formado parte
de todos los integrantes de este grupo, ya

María
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que, desde sus primeros años de estudio,
la mayoría de ellos destacaba por su voz
privilegiada.
Hoy, siendo una buena parte de ellas
mujeres en la etapa de la adultez plena, el
ser parte de este coro es algo muy relevante,
pues las mantiene plenamente activas no
sólo por los ensayos constantes, presentaciones y viajes, sino porque, para reunir
fondos, están en forma asidua realizando
bingos y rifas y otros beneficios.
¿Qué sienten al pertenecer a un coro?
“La verdad de las cosas es que tú vas y te
olvidas de todo, de todos tus problemas, de
todas tus preocupaciones. Es realmente una
forma agradable de apaciguar tu espíritu.
Además, tienes la posibilidad de hacer
amigos y convivir con muchas personas.
Esto te saca de tu rutina diaria y te relaja.
Es algo totalmente distinto a sólo estar en
tu casa. Desavenencias hay, pero, siempre
nos arreglamos”, remarca Victoria “Tita”
Marnich.
Por estos días, no será raro, entonces, escuchar en italiano en alguna parroquia de
la ciudad hermosos villancicos como: “Tu
scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in
una grotta al freddo e al gelo…”.
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Tendencias en peinados primavera-verano

Victory rolls, ondas
suaves y efecto húmedo
Siempre los peinados que se ven en las pasarelas parecen ser demasiado
exagerados, sin embargo, la idea es poder sacar detalles o más bien bajarlos a la
realidad e incluirlos en nuestros looks diarios.

40

años de

experiencia

Sello de calidad
y prestigio

HOTEL

SAVOY
José Menéndez #1073 - RESERVAS 2247979

Moda

Las trenzas nunca quedan
fuera de los desfiles, el del
diseñador Hervé Lever,
donde peinó Max Azria,
utilizó particularmente
una trenza delgada que
sale desde la sien y da la
vuelta por la parte baja de
la cabeza.
Al revisar las imágenes del New York
Fashion Week hay muchos peinados para
rescatar, pero es importante tener en cuenta
que la idea no es copiar un look de pasarela
porque los desfiles se crean para mostrar
la colección de una temporada y el arte de
cada diseñador.
El peinado de un desfile no se elige al
azar, todo está pensado para que sea un
show perfecto. La mayoría opta por unificar a las modelos con un mismo estilo en
la pasarela con el objetivo de plasmar un
sello y marcar tendencia.
Para el desfile de Carolina Herrera, en el
último New York Fashion Week, reinaron
los recogidos tirantes con un efecto húmedo.
Eran colas que terminaban en una especie de
nudo. Según especialistas este look estuvo
inspirado en los peinados que utilizan los
luchadores de sumo, es una cola que se
dobla creando una onda y la terminación
de la punta es plana y aplastada, realmente
muy similar a la que usan estos deportistas.
El desfile del diseñador Suno fue simple
y con toques vintage, realizó una versión
modificada de los Victory rolls, peinado
muy popular en los años 40 cuyo principal
icono fue la actriz Betty Grable. En este caso
no fueron muy marcados porque sólo los

COMERCIAL

REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

armaron de un lado y mucho menos elevados que los verdaderos Victory rolls que
se usaban de una manera muy llamativa.
Algunos diseñadores optaron por enrollados más bajos, a la altura de la nuca,
peinado que puede utilizarse sin necesidad
de una fiesta o evento especial.
Erin Fetherson mostró en su colección
peinados con ondas suaves y un mechón
tomado de un costado, esto acompañaba
perfecto el estilo de su desfile donde la idea
fue crear un ambiente “angelical”. Utilizó
también una diadema blanca para darle un
toque final al peinado.
En el backstage del desfile de Badgley
Mischka se pudo ver de cerca el talento del
estilista Peter Gray de la firma Moroccanoil,
quien creó peinados con toques de los años
20´ y algunas aplicaciones modernas. Se
vieron modelos en la pasarela con el pelo
suelto y suaves ondas que sólo tenían dos
mechones delgados en la parte de atrás.
Las trenzas nunca quedan fuera de los
desfiles, el del diseñador Hervé Lever, donde
peinó Max Azria, utilizó particularmente
una trenza delgada que sale desde la sien y
da la vuelta por la parte baja de la cabeza.
También se vieron en otros desfiles peinados con una trenza en la parte de la nuca que
termina con un recogido alto o simplemente
trenzas como coronas.
Todos estos peinados tienen en común
que son muy prolijos, o sea son looks que
no se van a desarmar fácilmente. Muchos
pueden ser usados tanto para el día como
para la noche; los Victory rolls son más
complicados si no tienes un profesional
que te asesore pero los recogidos y trenzas son mucho más simples, cómodos y
menos estructurados. El efecto húmedo
puede salvar cualquier situación y se ve
muy formal.
¡Anímate a probar estas tendencias!
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lo mejor en decoración

DECO

ILUMINACIÓN

Con productos para
el baño, dormitorio,
living, cocina y más.

Amplio surtido en
lámparas de techo,
de pie, de velador y
de sobremesa.

HOGAR

condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad

Mejicana 723 - Fono/fax 2226286 - comercialpefas@gmail.com

Blanco,
dorado
y mucho
brillo

¡Vientos de Navidad!
Patricia
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ACCESORIOS
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Lugar: Puro Viento Tienda Taller
Manantiales 80 entre Av. Bulnes y Av. España

Moda

Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de FEM en Buenos Aires

Termina el año y damos inicio a los innumerables
festejos: cenas, salida con amigas, celebraciones laborales, Navidad y Año Nuevo. Este último pareciera
ser el más importante en cuanto a indumentaria
porque si bien algunas mujeres solucionan la clásica
pregunta “¿qué me pongo?” armando outfits con
ropa que ya tienen, la realidad es que la mayoría
busca algo nuevo para recibir el año totalmente
renovadas.
Te damos algunos datos sobre qué tenidas y colores
son tendencia para esperar el 2015.
El blanco como un aliado
En Brasil es costumbre vestirse de blanco para
vísperas de Año Nuevo, comenzó como un culto
religioso para celebrar a la diosa del mar Iemanjá
y luego derivó en fiestas populares que se realizan
en la mayoría de las ciudades costeras de Brasil.
De ahí también que este color se ha repartido por
todo el continente para celebraciones importantes.
El blanco siempre se asocia a la pureza, renovación y luz, ideal para empezar un año con todas
las energías.
Muchas veces se deja de lado este color porque
no define la silueta, pero todo está en elegir bien el
vestido que se acomode al cuerpo de cada mujer.
Pueden ser también short o enteritos.
Ponte todos los brillos
Si no te atreves a estar completamente brillante
la noche de Año Nuevo, puedes combinar un short
de lentejuelas, paillette o piedras junto a una camisa

Aunque parece difícil usar
vestimenta brillante a veces
con sólo un toque, por ejemplo
los zapatos, puede cambiar
todo el look.
de seda, satén o una polera sin estampados.
Aunque parece difícil usar vestimenta brillante
a veces con sólo un toque, por ejemplo los zapatos,
puede cambiar todo el look.
Dorado para atraer la abundancia
El dorado es un color poco usado durante el año,
éste es el momento para hacerlo. Puede ser un vestido
en esa tonalidad o sino algo para complementar el
outfit como una chaqueta o cartera.
Esta temporada hay muchos vestidos que vienen
con bordados en dorado, es un color fácil de combinar y utilizar.
Dicen que, así como el amarillo, el dorado trae
abundancia así que no se pierde nada con probar
agregarlo a la paleta de colores de tu closet.
Un clásico infalible
El color negro no puede quedar fuera de una
fiesta, es un clásico, muchas se niegan a usarlo
para no caer en lo común, pero no hay nada
que supere a un “little black dress”. Sirve para
cualquier ocasión y depende de los accesorios o
zapatos para utilizarlo en una fiesta.
También puede ser un vestido negro con aplicaciones en otros colores, capas o corte peplum
que marca favorablemente la cintura.
¡A celebrar el 2015 como corresponde!

En Vitrina

Peluquería
Mi Espacio,
Conni Alvarado, colorimetrista, Juditza Maldonado, administradora del local y Jenny
Johonston, docente y propietaria.

un lugar para los
más pequeños

Este salón de belleza “se logró gracias a un buen equipo de trabajo, muy profesional
y con ganas de aprender”, compuesto por mujeres que, además de ser estilistas,
realizaron un curso de psicología infantil, con el fin de tener una mayor llegada y
profesionalismo con los niños y lograr una entretenida y grata experiencia.

Jenny Johonston, propietaria de Peluquería Infantil Mi Espacio.
Macarena Núñez Pérez
revista@fempatagonia.cl

Hace dos meses se inauguró el Spa y Peluquería Infantil Mi Espacio, un lugar donde
los niños pueden cortarse el pelo, peinarse
o maquillarse de manera profesional y muy
entretenida.
Luego de ejercer como profesora por
muchos años, Jenny Johonston decidió
ubicar en pleno centro de Punta Arenas
una peluquería dedicada especialmente a
los niños, con una infraestructura, juguetes
y accesorios que permiten que un corte de
pelo sea una experiencia grata para los más
pequeños.
Al notar que muchos niños y jóvenes
llevaban una vida de estrés y exigencias
escolares, Jenny instauró una nueva manera
de cortar el pelo y, haciendo referencia a su
10 ·Fem Patagonia

nombre, “Mi espacio” busca ser un lugar de
relajo y esparcimiento de las niñas y niños,
en que puedan distraerse y pasarlo bien en
lugar de sufrir mientras le cortan el cabello.
Según su dueña, este salón de belleza “se
logró gracias a un buen equipo de trabajo,
muy profesional y con ganas de aprender”,
compuesto por mujeres que, además de ser
estilistas, realizaron un curso de psicología
infantil, con el fin de tener una mayor llegada
y profesionalismo con los niños y lograr una
entretenida y grata experiencia.
Además de ofrecer productos como el
corte de pelo príncipe para niños ($6.000) y
la manicure para niñas ($7.500), existe una
promoción especial para ellas en celebraciones de cumpleaños o algún otro evento: el
Spa para niñas, que consiste en una sesión de
trenzas y peinados, manicure, pedicure y la

Teresa Almonacid, estilista.

aplicación de un maquillaje suave, además
de la entrega de accesorios y regalos por sólo
$13.000, con una experiencia a domicilio.
Por otro lado, existen también productos
dedicados a las mujeres que, al momento
de acompañar a sus hijos, pueden disfrutar
de algún tratamiento capilar, manicure, o
corte especial.
Spa Peluquería Mi Espacio está ubicado
en Chiloé #285-A (entre Maipú y Angamos), fono 2221972, o puedes encontrarlo
también en Facebook por “Spa Peluquería
Mi Espacio”.

london salÓn
& estÉtica
integral

Fotografía
Franklin Pardon

somos
vanguardia
al fin del
mundo.

Siempre a la vanguardia,
con la última técnica de
coloración multicolor en
tu cabello. Ven y atrévete
a esta nueva tendencia
que tiene un antes, una
experiencia y un después.

Próximamente
estética integral
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en belleza

RESERVAS AL 2225847
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PUNTA ARENAS
josÉ menÉndez 663
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Fotografía Franklin
Pardon les desea
felices fiestas de fin año.
Gracias por su
preferencia.
Fotografia Franklin Pardon

www.franklinpardon.cl
frpardon@yahoo.com
celular 09-92233682
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Tendencias
en cirugías
estéticas
para todas
las edades
Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de FEM en Buenos Aires

Argentina, específicamente Buenos Aires,
se caracteriza por ser un referente en cuanto a
operaciones estéticas. Destacados profesionales
realizan minuciosos trabajos en cuerpos de
mujeres que se ven tentadas ante la perfección
que la sociedad o ellas mismas se imponen.
Un verdadero artista en esta materia es el Dr.
Daniel Malovini, especialista en Cirugía Plástica y Reparadora, quien distribuye el tiempo
entre su consulta particular y su trabajo como
Jefe de Servicio del Hospital de la Universidad
Abierta Interamericana.
Aumento mamario, liposucción y rinoplastia, son las tres cirugías que más le piden
sus pacientes al Dr. Malovini. Haciendo un
balance de su experiencia, en estos 8 años
en la especialidad, conversó con FEM sobre

las tendencias en cirugías estéticas para las
distintas edades.
¿Qué pasa con las mujeres entre 30 y 40
años? La mayoría acude a la consulta después
de tener hijos, buscando lucir como estaban
antes. “Las más comunes en estas décadas
son la abdominoplastía y cirugías mamarias.
La gran mayoría de las mujeres después de
tener hijos sufre mucho de flacidez, sobre
todo abdominal, hay como una especie de
depósitos grasos nuevos, más que nada en
los flancos. También sufren por las mamas
donde se produce como un vaciamiento de su
contenido propio de la involución hormonal
post lactancia, además de un aflojamiento de
su estructura de sostén generando las llamadas
mamas ptósicas (caídas)”, comentó Malovini.
Entre los 40 y 50 años las consultas más co-

¡Hermosos modelos en todas las tallas!

Entre los 40 y 50 años las
consultas más comunes
son el rejuvenecimiento
de párpados y lifting. “Los
párpados son el primer
sitio donde comienza
el envejecimiento facial
humano, se ven las arrugas
de expresión, bolsas, ojeras”.
munes son el rejuvenecimiento de párpados y
lifting. “Los párpados son el primer sitio donde
comienza el envejecimiento facial humano,
se ven las arrugas de expresión, bolsas, ojeras.
En este rango de edad también se realiza el
Lifting mannequin que es un levantamiento
reducido. En esta década comienza a tomar

¡Prepárate para
estas fiestas!
HORARIO NAVIDAD
DESDE LUNES 15 HASTA VIERNES 19
CONTINUADO DE 9:30 HRS A 20:30 HRS.
SÁBADO 20 CONTINUADO DE 10:30 A 19:30
LUNES 22 Y MARTES 23 CONTINUADO
DE 9:30 HRS A 20:30 HRS.
MIÉRCOLES 24 CONTINUADO DE 9:30 A 18:30 HRS.

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

Adelgazamiento de mejillas, aumento de labios,
implante de glúteos... ¡Casi, pero casi todo se
puede hacer! Cada día más mujeres se animan
a realizarse cirugías estéticas, ya sea para
pequeños retoques u operaciones con las que
buscan cambiar su calidad de vida.
protagonismo la toxina botulínica (Botox)”.
Lo que el doctor explica como el trípode
de tratamiento facial es lo que las mujeres de
50 años buscan pensando en una especie de
refresh. “Incluye lifting, que trata la flacidez
por la pérdida de contorno facial y sirve para
recuperar la posición que tenía; después se
agrega el volumen que falta donde usamos
la misma grasa del paciente y la inyectamos
en distintos lugares, y luego el tratamiento
para las arrugas de expresión con Toxina
Botulínica”.
Los hombres no quedan fuera de todas
estas cirugías, el especialista comentó que el
20% de sus pacientes son varones y que las
operaciones más típicas, sobre todo para los
mayores, son las de párpados, mientras que
los más jóvenes optan por lipoaspiración y
rinoplastia.

¿Cuáles son las nuevas tendencias?
Cada año siempre hay una novedad
o moda por la que consultan más, esta
vez es el turno de los glúteos. “Estamos
más preocupados por esa zona que años
atrás, hay una tendencia a fijarnos más
en la cola como un estandarte de belleza.
Son tendencias que vienen de países del
norte y que se siguen acá”.
En esta materia hay procedimientos
poco seguros como la infiltración de
materiales líquidos, por lo que hay que
ser riguroso a la hora del elegir el método. “La mayoría de las que se operan
son chicas jóvenes, yo recomiendo para
esto el uso de prótesis glúteas, sobre todo
cuando el gimnasio dio todo lo que tenía
para dar. Es decir, no es lo mismo mandar al gimnasio a una chica de cuarenta

para fortalecer sus glúteos, que lo más
probable es que no lo va a conseguir, que
a una chica de 20”.
Por último el Dr. Malovini asegura que
lo mejor es no tener miedo a estas operaciones sino tener cuidados, preguntar
dónde, cuándo, cómo y por qué, asegurando esto y haciéndose los chequeos
correspondientes, la operación tendrá
menos riesgos.
“Siempre se evalúan tanto cuestiones estéticas como médicas, pensando también
en los resultados a largo plazo. Cuando
uno aconseja o indica una operación a un
paciente tiene que hacerlo como si fuera
a un familiar. Es importante que quien se
opere esté en completo bienestar físico
y sicológico y si no es así es conveniente
posponer la operación”, concluyó.

¡Variedad en Té y
Chocolates sin azúcar!

CentroCristinaMarnich

¡recibe nuestras
promociones y noticias!

Té slimming

Té rojo
Té flor de ash

Cristina Marnich
Nutricionista
Obesidad - Embarazadas

Nutrición infantil - Asesoramiento nutricional
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Fonos: 2245574 - 90784402 Chiloé 1218-A, Punta Arenas

www.cristinamarnich.com

Facebook.com/CentroCristinaMarnich

¡llegaron!

Botellas
Merrell

Barras de arroz
Chocolates
sin azúcar
Té de jengibre

Té purificante

ideal
para
llevar
tu té

Salud y belleza

Cuide su rostro
durante este verano
Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

El llamado foto envejecimiento es
su enemigo. El daño que causa la radiación
UV es irreparable, y además de cooperar
enormemente a la formación de arrugas,
se caracteriza por la aparición de lesiones,
sequedad, flacidez, asperezas y cambios en
la pigmentación (manchas).
Envejecer es inevitable, pero ¿para qué
cooperar con ello? Para eso es mejor tomar
las medidas apropiadas a tiempo.
La exposición excesiva al sol, incluso a
el reflejo de éste, o el uso de camas solares,
ocasionan el envejecimiento prematuro de
nuestra piel. Esto es debido a que la luz solar
posee rayos ultravioleta (rayos UVA y UVB)
que penetran las capas de la piel y son los
causantes de los posibles daños mencionados.
Para escoger tu protector solar, ten en cuenta
tu tipo de piel y el tiempo de exposición. Las
pieles muy claras siempre se
queman, nunca se
broncean y por
ello necesitan protección
alta.
L a s
pieles
oscur a s
rara-

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

Los rayos UV existen todo el
año, así que no es sólo en el
verano, en la playa o en la
piscina que necesitas aplicarte
protector solar. Incluso en días
nublados debes usarlo.
mente se queman por lo que les funciona
una protección media:
• Debes aplicarte generosamente el protector
solar, media hora antes de exponerte al sol. Si
la cantidad aplicada no es adecuada, el nivel de
protección será significativamente reducido.
• En todos los casos, debes evitar la exposición
prolongada aun cuando uses protección solar.
• En niños menores de seis (6) meses de
edad no se recomienda la exposición al sol;
consulta a tu médico.
Los rayos UV existen todo el año, así que
no es sólo en el verano, en la playa o en la
piscina que necesitas aplicarte protector
solar. Incluso en días nublados debes usarlo.
El daño causado por el sol tiene un efecto
acumulativo con el pasar de los años. Sólo
15 ó 30 minutos bajo el sol pueden causar
daños dependiendo del tipo de piel. Entonces,
la protección del sol debe ser parte de los
hábitos diarios de tu familia. Actividades
como caminar, escalar, jugar en un parque,
hacer deporte, jardinería o incluso caminar
por la calle de una ciudad, requieren el uso
de protector solar.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
·Fem Patagonia

Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

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

¡En estas
fiestas luce
como una

NUEVA DIRECCIÓN
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EKIDSFASHIONS - FONO 61 2220718

PEDRO LAGOS 0271 - BARRIO PRAT - FACEBOOK/TH

Té
Chai,
un regalo
de aroma y
sabor para

esta Navidad
RE S TAURANT

Circulo italiano

cena
buffet
barra LIBRE - BAILABLE

AÑO NUEVO DESDE LAS 21 HRS.
chiloé 1154 - reservas al 2240720

Tendencias

Claudia Pérez
revista@fempatagonia.cl

A pasos agigantados, vemos nuevamente la llegada de una nueva Navidad
a nuestras vidas. El tiempo se ocupa,
entonces, en pensar en decoración de
nuestros hogares con motivos navideños, en hornear panes dulces o decorar
galletas, en música y en la lista mental
de los regalos que haremos a quienes
nos importan, como una forma más
de hacerles saber lo importantes que
son para nosotros.
En este vaivén de emociones, pienso
en lo bien que acompaña un rico Té en
estas actividades y no puedo dejar de
pensar en otro Té que sea más navideño
que el Chai, que con su aroma a especias
como el jengibre, clavo de olor, incluso
canela, nos traen bastante del sabor
de un pan de pascua, o de una galleta
enorme de Jengibre y miel.
Cada año es posible reunir a la familia
en torno a un árbol o al pesebre, cumplir
ciertos ritos y renovar esperanzas para
lo que será el año venidero. Agradecer
por lo que se tiene y mantener un ánimo festivo que durante diciembre nos
tiene en un estado de relativa felicidad.
Sin entrar en el consumismo propio
de la época, creo que un té es un perfecto regalo para el alma, que permite
estimular sentidos y, a la vez, otorgar a
quien recibe este regalo la posibilidad
de hacer una pausa en su cotidianeidad

“Sin entrar en el consumismo
propio de la época, creo que
un té es un perfecto regalo
para el alma, que permite
estimular sentidos y, a la
vez, otorgar a quien recibe
este regalo la posibilidad
de hacer una pausa en
su cotidianeidad para,
simplemente, adentrarse en
una taza de té”.
para, simplemente, adentrarse en una
taza de té.
¿Qué se puede encontrar en un Chai
navideño? Posiblemente, un blend
preparado con base de té negro, Assam
o Ceylon, o por qué no, de un Pu-Erh,
que junto a especias que asociamos a
esta magia navideña, nos transporte a
la infancia de un Magallanes que, aunque sin nieve, poseía árboles naturales
iluminados, con ese profundo olor a
pino, cuando era posible escuchar el
viento más allá de los villancicos y de
levantarse a la mañana siguiente para
encontrar el regalo esperado bajo el
árbol, llegado desde el Polo Norte… y
comenzar un desayuno con un aromático Té.
Un té calma el espíritu, nos permite
compartir junto a quienes amamos
la Navidad de un momento único de
reflexión y de recuerdos mágicos. ¡Un
estupendo regalo para estas fiestas!

El té chai proveniente de la India se hizo
famoso por el maestro en Kundalini Yogui
Bhajan, por lo que también es llamado té
yogui. Es un regalo de la naturaleza ya que
entrega grandes beneficios a la salud por
sus poderosos ingredientes: cardamomo,
canela, clavo de olor, jengibre, vainilla, anís
estrella y nuez moscada. Puede hacerse
con o sin té negro y con o sin leche.
También es conocido como té ayurvédico
revitalizante.
Nota: Para preparar correctamente
un Chai, debe hacerse con agua
entre 90°- 95° y por no más de 2
minutos.

Sandra
Lynch G.

Instructora de pilates
•
•
•
•
•
•
•
•17

Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural
·Fem
Patagonia
Pilates
para embarazadas

celular: 78991369 - mail: sandra. l y nc h@g mail. com
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polera hello
kitty desde
$11.990

CALZA HELLO
KITTY $13.990

CAMISAS DESDE
$5.990
Jockey Finn
$5.990

JEANS POLEMIC
$19.190

poleras hora de aventura desde $5.990

Jockey Ben 10
$5.990

polera ben 10
desde $7.990
vestidos desde $14.990

short de baño
$9.990

sandalias ben 10
$14.990

poleron desde
$11.990

Bories Nº 695 - Fono 61 2222696 - Punta Arenas
Búscanos en Facebook: Castanaycalabaza2014

Todos los regalos para esta Navidad

están en patio betsahur, scandal y panama jack

Vestidos de
fiesta desde
$23.900

Carteras
desde
$9.900

Patio Betsahur: Bories 932,
Segundo nivel, Galería Palace
Accesorios desde $ 1.990

Regalos decoración desde $ 1.490

Scandal: Bories 517

Panama Jack: Bories 932,
local 123

Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...

Regala en Navidad...
- Limpieza facial más máscara de barro $25.000
- Masaje de piedras calientes $15.000
- Spa de manos $20.000
- Tratamiento anti-age facial 6 sesiones $220.000
- Tratamiento ondas rusas más cavitación $200.000

Tratamiento de
rejuvenecimiento facial 2x1
Incluye 6 sesiones radiofrecuencia
más una limpieza facial. (Equies)
Por $199.900

Promoción 2x1 ¡Regalonéate en
Cavitación más drenaje
esta Navidad!
manual 8 sesiones
tan sólo por $200.000

Radiofrecuencia cuerpo 8
sesiones (equies) $240.000

Tratamiento prepárate
para el verano
IPL 8 sesiones de bozo $120.000
IPL 8 sesiones de axila $140.000
Todas estas promociones están sujetas
a que la persona se encuentre en
condiciones de salud aptas, previa evaluación.

Visítanos en Lautaro Navarro 716 - Fonos 2245706 - 2229234 - Punta Arenas

SOPAIPILLAS CON PEBRE DE FRUTILLA

Sabores de Chile

para la mesa navideña
Fem Patagonia y Hotel Las Torres comparten contigo recetas, aromas, texturas y belleza
para que, sobre el mantel rojo, reúnas a los tuyos en estas fechas de fin de año.

En medio del Parque Nacional
Torres del Paine, rodeado de un entorno paradisíaco, entre bosques,
lagos y una vista privilegiada de los
picos nevados que forman parte de
la Octava Maravilla del Mundo, se
levanta el Hotel Las Torres.
Hasta allí viajó revista Fem, para
conocer al Chef ejecutivo Cristian
Urrutia Paz, cuyo talento culinario
que hace gala de la cocina chilena, ha
conquistado el paladar de cientos de
viajerosdetodoelmundoaventurados
en disfrutar de la Patagonia Austral.
Con sello de autor, Urrutia se
identifica por rescatar los sabores
tradicionales de la cocina de Chile
combinándolos de manera creativa
y vanguardista. Inspirado por los
recuerdos de la infancia en donde los
sabores de las comidas que preparaba
suabuelareuníanalafamiliaalrededor
de la mesa, despertaron su vocación
que la convirtió en profesión, estilo

de vida y pasión.
LahuertaorgánicaqueposeeelHotel
Las Torres Patagonia es el principal
proveedor de verduras y hortalizas
frescas y naturales, así como el calafate, ruibarbo, chaura y muchos más.
Para Cristian, la cocina es una pasión
que representa la chilenidad y todo lo
que tiene el país para ofrecer a través
de la cultura. El legado de su madre
cocinera y su padre artesano lo tomó
para convertirlo en un verdadero arte
de la cocina, en donde cada plato además de su exquisito sabor parece una
bella escultura desarrollada a partir
de colores y formas únicas que junto
a un buen vino ponen de manifiesto
lo más rico de esta nación.
En estas fiestas Cristian Urrutia
agasaja a los lectores de revista Fem
con una receta para formar parte de
la mesa navideña y/o para celebrar el
Año Nuevo.
¡Manos a la obra!
Cristian Urrutia, Chef Ejecutivo Hotel Las Torres
Fem Patagonia · 23

Liebre en reducción
de Calafate con Pebre de Ruibarbo

acompañado de chochoca al palo en tibio de mote
Por Cristian Urrutia Chef Ejecutivo
Ingredientes
(Para 5 pax)
1 kilo Liebre
3 unidades Cebolla
2 unidad Zanahoria
400 gramos Apio
1 hoja Laurel
1 cabeza Ajo
20 gramos Pimienta entera
1 litro Vino tinto
300 c/c Salsa calafate
10 gramos Clavo de olor
10 gramos Seste de naranja
100 gramos Ruibarbo
50 gramos Tomate
30 gramos Cilantro fresco
50 c/c Vinagre
300 gramos Papas
100 gramos Harina
50 gramos Manteca
400 gramos Trigo mote
40 gramos Pimiento
50 gramos Palta
50 gramos Alcachofa
40 gramos Tomatillos

Preparación
En una olla dorar cebolla, zanahoria, apio,
ajo, laurel hasta caramelizar, incorporar liebre y
dorar con este mismo, agregar la mitad de vino
tinto y reducir hasta evaporar alcohol.
Rellenar completamente hasta tapar la liebre
con caldo de verdura y cocinar por alrededor de
3 horas a fuego medio.
Para la salsa
Reducir el vino tinto con el clavo de olor y
seste de naranja hasta evaporar alcohol.
Incorporar 100 c/c de caldo de cocción de la
liebre ya reducido éste incorporar salsa de calafate
Para el pebre, Limpiar y cortar ruibarbo en
bronoise al igual que la cebolla, tomate, picar
finamente ajo y cilantro fresco, rectificar sabor,
agregar vinagre y limón a gusto.

Para chochoca al palo y tibio de mote.
Cortar papas y cocinar por 20 minutos,
pasar por tamiz fino, incorporar manteca y
harina hasta formar un tipo masa. Envolver
un palo en aceitado llevando al horno hasta
dorar, enfriar y sacar de este molde. Por otra
parte, cocinar el trigo mote incorporar cubos
de palta, alcachofa y tomatillos, saltear en
aceite de oliva junto con el pimentón y en
último momento picar albahaca finamente
agregar y rectificar sabor.
Nota del chef : Nuestra cocina se basa en
producto nacional, rescatando todo el sabor
y tradición de nuestra Patagonia. Dándole
un valor agregado de una gastronomía con
identidad y un sello propio de Hotel Las torres
Patagonia, la cocina del fin del mundo.

Esfera de centolla con centro cítrico,
culis de zanahoria y flores de yuyo silvestre

Por Daniel Velásquez
Ingredientes
(Para 5 pax)
500 gramos de centolla
250 gramos queso crema
20 gramos de jengibre
80 cc de jugo limón
100 gramos de pepino
5 gramos de ajo
20 gramos de mostaza
10 gramos ciboulette
100 gramos de zanahoria
300 c/c de aceite
100 gramos de palta
Flores
Berries a gusto

Preparación
Limpiar y procesar centolla, extender en láminas
salpimentar, por otra parte picar jengibre finamente, ajo
y cortar pepino en bronoise sin pulpa y juntar y mezclar
con queso crema agregando jugo de limón, mostaza y
rectificar sabor
Formar una esfera de queso crema cítrica y envolver
ésta con la centolla en láminas, llevar a horno 180 grados
x 5 minutos y enfriar
Culis de zanahoria. Cocinar zanahoria enfriar y llevar
a jugera hasta obtener un pure emulsionar con aceite y
agregar mostaza rectificar
Decorar con puré de palta un mini jardín de flores y
berries silvestres.
Nota de nuestro maître
Este es un plato especialmente seleccionado para estas
fiestas con toques cítricos y productos de nuestro mar
fusionándose con una cremosidad untuosa al paladar
que combina perfectamente con un Vino Chardonay,
Tamaya Reserva una Cepa con cuerpo, sofisticación de
aromas florales y fruta. Recomendado para servir frío con
pescados y salsas base a cremas, queso.

Un buen
final en la cena
El Hotel Las Torres también sugiere
concluir esta cena de una manera original.

Postre: Panacotta de cola de mono

Para nuestro plato de fondo de liebre el recomendado es
Cabernet Sauvignon Concha y Toro, Marqués de Casa
Concha una Cepa Originaria de Bordeaux, Francia y se ha
adaptado admirablemente a las condiciones climáticas
del Valle Central de Chile. Se Distingue por su excelente
color y gran cuerpo.
Bajativo: Pixelado ahumado de whisky
con miel y té verde

El equipo de
Entre Ollas & Sartenes les desea
a todos sus clientes una muy Feliz
Navidad y un próspero 2015.
General del Canto esq. Zenteno.
Entre Ollas y Sartenes atiende desde las 18 a 23.30 hrs.
de lunes a sábado. Pedidos al 061-2321566

www.entreollasysartenes.cl

paga con tarjetas
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ENTRE OLLAS Y SARTENES
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EXPO

FOSIS:

La fiesta navideña
del emprendimiento

Productos de decoración, manualidades con orientación navideña, juguetes reciclados,
artesanía en diversos materiales, entre otras elaboraciones, fueron las protagonistas
de la quinta versión de la EXPO FOSIS, la primera en temática navideña, y que atrajo a
alrededor de 1.500 personas en sus dos días de actividad.

Los emprendedores participantes fueron
reconocidos por autoridades y asistentes al
evento.

La moda con sello regional también fue protagonista
en el día inaugural, a cargo de Martita Exclusividades.

El intendente regional, Jorge Flies, acompañado del
director regional del FOSIS, Juan Pablo Biott, visitaron
cada uno de los stands presentes.
Fem Patagonia · 27

1.500

Cynthia Douglas, de “Puntaditas
Country”, fue electa por el público
asistente como el mejor stand de
la EXPO FOSIS Navidad.

personas visitaron esta
gran y variada muestra
navideña durante los dos
días en que permaneció abierta.
Realizada en el salón de eventos Cordenap, la feria
contó además con llamativas actividades para la comunidad
magallánica, como un desfile de modas y la presentación
de destacadas agrupaciones, que en el marco de la fecha,
brindaron un amplio repertorio de villancicos a los presentes.
Según explicó el director regional del FOSIS, Juan Pablo
Biott, “la decisión de realizar la EXPO en días hábiles y con
un horario amplio, hasta las 23 horas, fue acertada, siendo
destacada tanto por expositores como los asistentes a la feria
y quedó de manifiesto en el volumen de ventas alcanzado,
que superó en un 30% a la versión anterior. De esta manera,
la EXPO FOSIS se consolida como marca en este tipo de
eventos, por lo que tenemos el desafío de seguir mejorando,
mostrando nuevos y exitosos emprendimientos”.
De acuerdo a la votación del público asistente, el mejor
stand de la EXPO FOSIS Navidad recayó en Cynthia Douglas,
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de “Puntaditas Country”, superando
levemente a Francia Yasic, de “Raíces Fueguinas”. En tanto, el tercer
mejor stand fue para María Elena
Schneider, de “Confecciones en tela
manualidades country”.
Para finalizar el evento, se procedió a realizar el sorteo de un viaje
full day a la Antártica para dos personas, gentileza de Aerovías DAP,
resultando como ganadora la Sra.
Tatiana Rogosich. Por su parte, el
programa de estadía en Hotel Lago
Grey y navegación en Glaciar Grey,
gentileza de Turismo Lago Grey, se lo
adjudicó la Sra. Pía Belén Díaz Vidal.

Muñequita
de lana
de Tejidos
Düwen.

Las características ovejas regionales, creaciones de Katia
Vergara de “D-Tallitos”.

Los llamativos productos reciclados de Rossana y Alejandra Venegas
de “Puro Viento”.

Desde Natales estuvo presente la “Pastelería y Chocolatería Lili”, de la emprendedora
Liliana Soto.

Mermeladas de frambuesa y frutilla regional
de “Amai Kipa”.

Las familias asistentes degustaron lo mejor del sabor regional.

Diversas agrupaciones musicales presentaron un amplio repertorio de villancicos.

“Raíces Fueguinas” de Francia Yasic fue uno de los stands más
destacados por los asistentes, obteniendo el segundo lugar en votación.

“Artesanías Tanu” de Luisa Bustamante.
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Disfrute de una hermosa Navidad
con la calidad de codimaga

BÚSCANOS EN FACEBOOK

Codimaga S.A.

Casa Matriz sitio 37 y 38 manzana 5-a Zona Franca, fono: 612213260
Módulo Central segundo piso, locales 211, 212, 213 y 214 Zona Franca, fono: 612210586

Avenida Bulnes 358

cafeytecreperia@gmail.com
www.creperiacafeyte.com

Fono: 2411727 - Puerto Natales

Entre Vientos

Una mezcla de
cultura, humor,
regionalismo,
poesía, arte,
historia y
gusto por la
buena mesa

RE STAUR ANT

MAGALLANES 247, PUERTO NATALES, FONO 2414942
Viernes desde las
20:30 hrs. y sábado
desde el mediodía
nuestro tradicional
curanto.

El tradicional
sabor magallánico

En estas fiestas
de fin de año
deseamos a
todos nuestros
clientes una muy
Feliz Navidad y
un próspero Año
Nuevo.

Armando Sanhueza 546

Jueves empanadas
de horno Sábado
y domingo
empanadas fritas
de carne y queso

Reserva al fono 612241415

PASSARELA

¡Fiestas de fin de año a la vanguardia!

10% 20%
30%
DESCTO.
¡EN ESTA NAVIDAD!
Prendas pintadas
y estampadas a mano.
Todo diseño independiente.

Ven a conocer los
hermosos y exclusivos
diseños en vestidos de
fiesta, visítanos en
Mejicana Nº794 o visita
nuestra tienda virtual
facebook: Passarela Diseño
Tú regalas, ellas eligen. Sorprende a tu pareja o amigas,
con una Gift Card Passarela. Puedes comprar el monto
que desees desde los $10.000.

¡Sorprende

regalando una
Gift Card en esta

Navidad!

