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GRATIS con La Prensa Austral

ILUSTRADORA
SOL DÍAZ:
“NO SOY MÁS
MUJER PORQUE
SEA LINDA U
OLOROSA”
la ruta del
sushi en
punta arenas

¡Feliz

Día Papá!
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“Comienza

sobre
ruedas

las expectativas

de tu
futuro”
SPARK GT. SE ADAPTA
A TI COMO NINGUNO
Diseñado especialmente para la ciudad,
Spark GT es compacto y se desliza
sutilmente por los espacios urbanos.
Al desempeño de su motor 1.2L de
4 cilindros se suma la seguridad de
opciones como doble airbag frontal
y frenos ABS en las cuatro ruedas en
su versión 1.2 MT LT AC BT.
Conéctate a la música con
la conexión para Ipod, USB
y streaming de música vía
bluetooth. Atrapa miradas gracias
a sus colores atrayentes y
descubre el amplio espacio que
esconde su exterior compacto.
Conoce una nueva definición de
diversión. ¡Atrévete a conducir
un Spark GT!

CO M P R A

HOY

Y PAGA T
U

PRIMER

C U OTAA

EN AGOST
O

A través de SERVICIOS FINANCIEROS
Desempeño
Hecho para la ciudad
Spark GT es un auto diseñado para la ciudad.
Condúcelo en pendientes inclinadas,
estaciónalo en los espacios más estrechos.
¡Diviértete en todos lados! Su motor 4
cilindros de 1.2L. le otorga 81HP y un torque
de 108 Nm.

Encuéntralo en

LLEVA TU AUTO EN MINUTOS. COMPRA HOY Y PAGA TU PRIMERA CUOTA EN AGOSTO
TU MÚSICA A TU MODO
Con Spark GT, puedes disfrutar de
tus canciones favoritas sin importar
su formato. Su equipo de sonido
AM/FM con Streaming de música
vía bluetooth, reproductor de CD,
MP3, conector USB está ubicado en
la consola central al piso.

PUERTO USB
Lleva tu música contigo adonde quiera
que vayas. Sólo tienes que conectar
tu reproductor MP3 directamente
en el puerto USB. Podrás administrar
tus listas de reproducción y cargar la
batería de tu reproductor mientras
escuchas tus canciones favoritas.

BLUETOOTH
Recibe llamadas y
reproduce tus canciones
favoritas sin cables.
Conecta tu teléfono a tu
auto usando la tecnología
sin cable bluetooth.

Zona Franca Av. Principal Nº 42 Teléfono: 612219195
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EDITORIAL
Día del Padre, celebrando la nueva paternidad
Siempre hemos dicho que existe un sinnúmero de efemérides que son
utilizadas por el comercio para realizar pingües negocios, a través de tarjetas,
papelería diversa, regalos y panoramas que se imponen.
Pero, también detrás de cada una de ellas se puede rescatar una sana
intención por resaltar hechos heroicos, conquistas laborales, avances de
género, etc.
En el caso del Día del Padre, es claramente una buena oportunidad para
regalonear a alguien que vive con nosotros o que, aunque se encuentre lejos,
está presente en nuestro pensamiento y existencia.
Siempre un padre o la ausencia de éste, para bien o para mal, va a marcar
nuestra vida.
Una mirada positiva de esta figura nos lleva a reconocer a un ser formador,
digno de imitar, pese a la estrictez o parquedad de su presencia hogareña. Un
verdadero referente.
En estos tiempos modernos, sin embargo, el rol paterno tiene mayores
exigencias, pues la paternidad no sólo pasa por proveer bienes materiales,
sino que destinar mucho más tiempo a la crianza de los hijos, involucrándose
activamente en ella y no delegándola en la madre.
Para nuestros viejos y nuevos padres, para todos ellos las mayores
bendiciones.

Elia Simeone R.
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LA YEGUA LOCA, un nuevo Hotel
Boutique, que recupera los
sitios más bonitos de las
estancias de la Patagonia
Chilena.
Estilo & color,
un espacio único
en Punta Arenas

pá g i n a s

lo mejor del Santiago
Fashion Week, día 1

Circulación: Quincenalmente los días viernes
con La Prensa Austral y en los recorridos de Buses
Fernández y Buses El Pingüino
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Entrevista
Eduardo Bahamonde Garay, kinesiólogo del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y Tercer Comandante de Bomberos

“Cuando eres padre, todo
cambia. Puede ser cliché,
pero es verdad”
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Entrevista

- Este año debió enfrentar una difícil
cirugía de resección de tumor base
del cráneo, donde el apoyo de su
hija, su familia y amigos fue lo que
más le ayudó a recuperarse.

Es kinesiólogo de profesión y bombero
de vocación. Desde diciembre de 2007,
trabaja en el Centro de Rehabilitación
Club de Leones Cruz del Sur, lugar donde
conoció a su esposa, Vanessa Barría Ruiz,
con quien tuvieron a la pequeña Francisca.
Se trata de Eduardo Bahamonde Garay, quien a sus 37 años manifiesta que
ser padre le cambió totalmente la vida.
“Cuando eres padre, todo cambia. Puede
ser cliché, pero es verdad. Es otro mundo,
porque dejas de ser tú la figura principal
y lo más importante pasa a ser tu hijo o
hija. Y luchas para que estén bien, para
que ellos sean felices”, señala.
Hace pocos meses, le tocó mirar la rehabilitación desde un prisma más personal,
luego de enfrentar y superar una delicada
cirugía. “En octubre, tres días después
de mi cumpleaños, fui a trabajar como
siempre y, de repente, sentí sordera en un
oído. Me hice una resonancia, que arrojó
un tumor benigno, un neuroma acústico,
que tenía que ser visto en Santiago, por
especialistas”, cuenta Eduardo.
Si bien el tumor era benigno, podía dejar
secuelas importantes de no ser operado a
la brevedad. Rápidamente, se inició una
red de apoyo de familiares y amigos, quienes le ayudaron a buscar recursos para la
costosa cirugía.
Así, en marzo se operó, posterior a
lo cual vino la recuperación. “Estuve
mal muchos días, con vómitos, no pude
levantarme ni caminar en dos semanas.
Eso fue lo que más me asustó, porque uno
no sabe si la recuperación va a ser total

NICOLÁS ULLOA

Carolina Ruiz
cruiz@laprensaaustral.cl

“Cuando eres padre, todo
cambia. Puede ser cliché,
pero es verdad. Es otro mundo,
porque dejas de ser tú la figura
principal y lo más importante
pasa a ser tu hijo o hija. Y
luchas para que estén bien,
para que ellos sean felices”,
señala.
o vas a quedar con alguna secuela. Pero
siempre tuve el apoyo de mi familia y de
mis amigos, que es lo más importante”,
señala, agregando que es una forma distinta de ver la rehabilitación. “Cuando
uno no quiere hacer algo, no quiere hacer
un ejercicio, es complicado. Pero eso me
ayudó a verlo desde otro punto de vista,

ahora puedo entender un poco más a mis
pacientes. Cuando dicen ‘póngase en
el lugar del otro’, eso me tocó a mí”.
Bomberos
Eduardo ha estado ligado a las emergencias desde muy joven. A los 15 años
ingresó como voluntario de Bomberos,
donde posteriormente se retiró, para
regresar en el 2000. Actualmente, cumple su segundo periodo como Tercer
Comandante de la institución. “Es
súper importante el rol social que uno
cumple, pero también el rol familiar
y de padre. Porque cuando uno sale
a una emergencia, deja a la familia
y hay que compensar esos tiempos.
Pero es muy lindo que te apoyen en
esta vocación hacia el servicio social”,
afirma.
Fem Patagonia ·
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Sol Díaz, ilustradora,
autora de “Bicharracas”:

“NO
SOY MAS
MUJER
PORQUE
SEA LINDA
U OLOROSA”
- La autora de “Bicharracas” rompe la fila entre las ilustradoras chilenas; su irreverencia lleva
mensaje, a veces música y el camino audiovisual. Vuelve a Punta Arenas, en esta oportunidad, a la
Feria del Libro, una mujer magistral que sólo le teme a los lugares comunes.
André Jouffé
revista@fempatagonia.cl

Ya ha estado por esta región y no dudó un
instante en presentar sus nuevas creaciones a los
magallánicos.
Mujer interesante, muchos quisieran verla joven
y alocada, pero está muy lejos de eso.
Suscreacionesvandelamanodelaperformance,
a veces, chocante en una sociedad cartuchona o hipócrita como la nuestra, la música y lo audiovisual.
Sol le tiene miedo a los lugares comunes, le
aterran; su vida privada “es muy privada”.
Diseñadora Gráfica de la Universidad de Chile
y diplomada en Arte mención pintura de la Universidad Católica de Chile, Sol Díaz es autora del
libro de humor gráfico “Bicharracas” (2009), cómic
que en la actualidad es publicado semanalmente
en la Revista M del diario Las Últimas Noticias.
También es autora del libro “¿Cómo ser una
mujer elegante?” (2010) de Ril Editores, y del libro
de cómic “Sinnada” (2010), una autoedición. En el
6 ·Fem Patagonia

área de cuentos infantiles, es autora de la colección
de mini cuentos ilustrados “Pancha la chancha”,
“Rey Maximiliano” y “Carlos cuadrado” (2010)
de Editorial Lom.
El 2013 se realizó el lanzamiento del libro “Cómo
ser una mujer elegante y de buena familia”, en la
Feria del Libro de Santiago. La presentación, que
se realizó en el Foro de la Palabra, una gran cúpula
instalada en la Estación Mapocho, tuvo como
moderadora a Marcela ‘Maliki’ Trujillo, autora de
El Diario Íntimo de Maliki 4 Ojos, y se revisaron
mediante láminas gigantes algunos de los dibujos
que se pueden ver en dicho libro, editado por Ril.
Todo esto armonizado por la música guitarreada
de Raimundo Santander y una “mujer elegante”
que comenzó a danzar semi desnuda al compás
de las melodías.
En esta propuesta, la creadora de “La hoja naranja”, “Sin nada”, “Cómo ser una mujer elegante” y
“Bicharracas” quiso plasmar sus miedos y, como
comentó posteriormente , “vaciar su alma y seguir
su camino, su vida”.

Otras publicaciones son el libro de poesía visual
“Ronda” (2010), con la poesía de Pablo Carvajal,
editado por editorial Ripio; también el texto de
folclore infantil “Cachipún” (2011), con los textos
de Verónica Herrera por Ril Editores y “Gigantes”,
con el texto de Graciela Bialet, editado por Edebé.
Sin dejar nunca de sonreír, a pesar de ese cliché
que dicta que el dibujante gráfico es serio y tirado
a amargo en la vida real, Sol Díaz Castillo es pura
vitalidad y energía. La diseñadora salida de la
Universidad de Chile hizo hace un par de años una
fugaz visita a Punta Arenas, donde participó del
encuentro de diseñadores organizado por Inacap y
más tarde, presentó su libro “¿Cómo ser una mujer
elegante y de buena familia?”, en la Casa Azul del
Arte, donde además, se montó una exposición con
una treintena de sus dibujos.
También podemos mencionar que es la responsable de las animaciones “Telonio y sus demonios”,
parte del bloque de animación “Zumbástico
Fantástico” de la productora Sólo por las niñas, y
que fue estrenado en Cartoon Network y transmi-

algo muy entretenido; nadie se conflictuó si al final
son ‘pechugas’, pero sí generó algo entretenido, es
un juego como de sacarse cosas, más que mostrar
unas tetas por mostrarlas”, afirmó.
Sin embargo, la dibujante ya piensa en su nueva
publicación, el tema se agotó un poco. “Ahora no
quiero hablar más de la mujer, como que quedé
‘chata’ del tema femenino, ahora quiero temas
más universales, mas no jugando con la mujer y el
hombre, porque son como temas de identidad en
mí,yahoraestoyjugandoconcosasmásambiguas”.
tido por TVN. Finalmente, ha ilustrado en vivo
las presentaciones del grupo de jazz andino “La
Orquesta del viento”.
Un aspecto que llama la atención dentro de su
trabajo, especialmente en este tema de la mujer,
es el tratamiento visual. Sol Díaz no teme mostrar
a las mujeres desnudas, incluso, cuando firma un
libro, dibuja una “teta”. Con la naturalidad de saber
que no está haciendo nada malo, manifestó que
“son unas ‘pechugas’ nomás, igual de repente salen
‘en pelota’ pero tampoco es que estén mostrando
una vagina abierta o algo así, pero que tampoco
es para tanto, o sea, es así, se abren (risas). Pero el
tema de la desnudez salió un poco porque cuando
empecé a sacar a “La mujer elegante…” al principio
les hacía ropa o un vestido, pero de a poco me
salió dibujarlas ‘en pelota’ y creo que jugando y
descubriendo la esencia de esta mujer, me salió
sacarle la ropa. Trato de mostrar a la mujer en su
estado más primitivo y esencial. Por eso creo que
las dibujé así”.
Pese a que los tiempos han cambiado y, supuestamente, hay más apertura de mente, “con una
amiga de teatro que se llama Macarena Fuentes,
acordamos hacer algo. Yo estaba hablando, leía
algunos dibujos, los regalaba y cuando empecé a
hablar, ella apareció con las pechugas al aire, con un
faldón y fue muy divertido, porque era como tener
una ‘mujer elegante’ de verdad, entonces generó

En los años sesenta se crearon en Francia
Hara Kiri y Charlie Hebdo. Tuvieron el mérito de provocar medio siglo, hasta que un
bombazo las silenció, momentáneamente,
espero. ¿Qué piensas del atentado sufrido
por estas publicaciones que combinaban
el cómic, el collage y la crónica irreverente?
¿Crees que en Chile existen exaltados capaces
de algo semejante?
-Mmm, como está nuestro país en estos tiempos, el nivel de violencia en el que hemos estado
inmersos, quizás podamos ser capaces de algo
semejante. De todas maneras, creo que el tema de
fondo es que hay una delgada línea entre el humor
crítico y el uso del humor para la discriminación
pura, que creo que a veces se cruza ese límite y deja
de ser gracioso simplemente y se vuelve abusivo.
Por supuesto que estoy de acuerdo con la libertad
de expresión, no es ese el tema, sino más bien el
límite que tenemos al hacer humor, hay que tener
cuidado con eso pienso, ser crítico realmente
requiere de una inteligencia que muchas veces
se hace burda.
-En tus ilustraciones uno se encuentra con
el derrumbe de varios mitos: la depilación, el
díacontralamadreoalusionesaestafestividad
comercial. ¿La idea surge en tu cabeza en cualquier momento o hay instancias para pensar?
-Las ideas están todo el tiempo, hay que saber

agarrarlas simplemente, o también mantenerse
dispuestoaverlas,receptivos.Tratodesiempreestar
pensando en mis personajes, de esa forma todas las
cosas que pienso, siento o simplemente me pasan
las voy traduciendo a los dibujos, dependiendo
de lo que quiera decir decido con qué personaje
trabajar o de qué forma hacerlo.
-Comercialmente, ¿cuesta distribuir creaciones como las tuyas fuera del ámbito de la
tira que va en las revistas o sitios?
-Yo creo que sí, es difícil ganarse espacios y mantenerlos, me parece que pocos medios invierten en
humor, aún no se atreven mucho quizás, pudiendo
ser un gran distintivo para sitios y publicaciones.
Pero de todas formas creo que hay que moverse,
hay que hacerse el ánimo y armarse de valentía,
comprender que no hay que quedarse esperando
a que te llamen, hay que perderle el miedo al rechazo y hay que jugársela por lo que uno cree no
más, cuesta, yo estoy tratando de ejercitarlo cada
día un poco más.
-¿Creías sinceramente que el Jumbo tan
ligado a Paul Schaeffer y Dignidad iban a
permitir la venta de “Bicharracas”?
-La verdad es que si vendían “Bicharracas” en el
Jumbo, el que no quisieron vender fue el libro de
“¿Cómo ser una mujer elegante?” porque salían
mujeres desnudas, con las pechugas al aire y
cosas así, lo que me parece un gran absurdo, por
lo mismo que planteas en tu pregunta e incluso
porque habla de lo irónico de nuestra sociedad,
mostrando por una parte un sinfín de imágenes
de mujeres con poca ropa pero que cumplen con
el fin de despertar el deseo masculino, pero si se
trata de hablar de reflexiones acerca de lo real de
ser mujer, hablado desde las mismas mujeres, eso
nos complica y nos da susto.
-¿Qué exponentes de tu género podrías
nombrar que están en la línea de Sol Díaz?
Fem Patagonia ·
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-Habría que definir la supuesta línea de “Sol
Díaz”, la verdad es que puedo hablarte de autores
y autoras que son de mi misma generación (más
o menos) y que tienen un trabajo interesante y
más relacionado con el cómic de autor, como por
ejemplo: Marcela Trujillo (Maliki), Malaimagen,
Gabriel Garvo, Margarita Valdés, Catalina Bu, No
Sofía, Toto Duarte, Karlo Humor, entre muchos,
muchos otros!!
-Has estado en Magallanes, ¿esperabas
algo diferente o una región más dentro de
Chile pero con frío, viento y codiciada por
los capitales extranjeros por la seguridad de
que habrá agua más que en el resto del país a
finales de este siglo?
-Uuu, sí, es un gran tema lo del agua! He estado
creo que tres veces en Magallanes, de paseo, de
gira con La Orquesta del Viento, una banda de jazz
andino con la que hacemos música y dibujo en
vivo, y también fui invitada por Inacap para hablar
de mi trabajo y también hice una exposición de
las ilustraciones del libro “¿Cómo ser una mujer
elegante y de buena familia?” en Casa Azul, así que
conozco un poco el lugar y me encanta, me parece
un lugar muy magnético y con mucha identidad
e historia, que creo que aún le pertenece.

todo. No es autobiográfico porque no me dibujo a
mí misma como personaje, pero claramente yo soy
todos los personajes que dibujo en algún sentido,
soy muy bicharraca, a veces me descubro muy
mujer elegante, otras me gusta ser una valiente
sinnada y que la vida me parezca más simple,
otras soy Josefina con un amado Manuel, etc. De
alguna forma busco dentro de mí y lo exteriorizo
hablando de un entorno porque finalmente somos
expresiones de nuestros contextos, la idea es buscar
esas conexiones, entre lo íntimo y lo colectivo.
-¿Con casi una década de “Bicharracas”,
piensas ya en un cambio?
- Tanto tiempo!!??, uf!, desde el 2007 no más! Y
claro que sí, siempre se buscan cambios!, esa es
la idea, ir renovándose y encontrando nuevos
caminos. Es difícil mantener la misma idea y a
ésta ir agregándole nuevas cosas, ¿como hacerla
crecer conmigo?, son preguntas que mantengo
permanentemente. De todas formas voy creando
nuevos personajes e historias, me involucro en
diferentes proyectos, trato de hacer cosas diferentes,
pero también sé que los personajes deben ir cambiando, tal cual cambiamos nosotros.

-¿Quépasócon“LaHojaNaranja”?Tuprimer
largometraje, llamémoslo así?
-¿Te dice algo el cómic de Jodorowsky? Él es
La traerás.
un partidario del empelotamiento no importa
La “Hoja Naranja” es una novela gráfica, básicasexo ni edad, partiendo de él mismo. Pero su mente, un cómic largo, a diferencia de los cómics de
nudismo aparte de ser bastante egocéntrico, viñetas que parten y terminan en una misma hoja.
también refleja situaciones de la historia de
Ha sido el libro que más me ha costado hacer,
su vida. En tu creación pienso, hay más de lo fue un proceso muy diferente, más abstracto y
ajeno y de lo que ves en el entorno?
complejo, quería contar una historia más larga,
-No he leído ningún cómic de Jodorowsky aún desarrollar un poco más el tema, tuve que meterme
(me gustaría hacerlo prontamente), pero sí algunos en el guión (tema en el cual me ayudó mucho
libros y me gusta su búsqueda y la vuelta que le Alfonso Mallo), pensar en ritmos de lectura, etc.
da a las cosas, aunque a veces no tanto la forma, El resultado me dejó contenta, no así la difusión
pero me gusta cómo analiza las cosas y cómo quizás, creo que faltó poner más energía a ese
creativamente saca soluciones. Mi trabajo creo tema, pero son cosas que te hacen aprender para
que rescata eso del observar y observarse y jugar el futuro. De todas maneras la llevo conmigo a
a dialogar con lo que nos pasa, los porqué, reírnos Punta Arenas!, es un libro que explora una forma
de esas cosas simplesArchivo
pero que
tienen
relaciónacon
de contar diferente, más fantasiosa, con personajes
para
impresión
3 colores

muy divertidos a ratos, pude trabajar los dibujos
de una forma diferente, los fondos, las posiciones,
etc. y que creo que habla de algo muy importante
para todos, que es el descubrirse a uno mismo, de
reconocerse y atreverse a ser diferente.
Finalmente, ¿hay una tendencia sexual
definidaenBicharracas?Puesseleeunacrítica
socialmásquealaconductademujeruhombre
en particular.
En “Bicharracas” hay más que nada una crítica a
los roles, a cómo nos quieren hacer ver, a cómo esta
sociedadnoshaenseñadoacreerquees“sermujeres”
o simplemente cómo debemos “ser”, no soy más ni
menosmujerporquesealinda,olorosa,bienportada
yuseroparosada,nimenoslindaporqueseamorena
o sea peluda, tampoco soy mas ni menos hombre
porque me guste el fútbol, sea líder y le pegué más
fuerte a mi amigo. “Bicharracas” busca criticar la
forma en que nos vemos y nos juzgamos, busca
darleun sentido máspersonal y real alo que somos,
buscar nuestra verdadera identidad.

(2 tintas especiales 144, 476 y una
en pantone dorado 874

Hernando de Magallanes 269 - Lunes a sábado de 8 a 20 horas.
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Postres, Pasteles, tortas,
sandwiches, pan y empanadas de
calidad inigualable ¡te esperamos!

En vitrina

Todo lo que tienes
que saber sobre la
estimulación prenatal
Muchas mamás piensan que los estímulos deben comenzar cuando el bebé nace.
Sin embargo, la educación prenatal se inicia
desde los primeros meses de embarazo.
“Todo lo que la mujer haga los nueve
meses influenciará el desarrollo físico,
emocional e intelectual de la guagüita.
Ver cosas que a ellas le gustan, como por
ejemplo, exposiciones de cuadros o escuchar música agradable y oler aromas ricos
ayudará al pequeño”, cuenta la matrona
y creadora del sitio web www.mamis.cl,
Coty Contreras.
A raíz de lo anterior, se recomienda
dedicar, al menos, diez minutos de relajación diarios. Paralelamente es necesario
tener claro cómo alimentarse bien y evitar
las sustancias que puedan dañar al bebé,
como el alcohol, el cigarrillo y todo tipo
de drogas.
Dentro de las actividades de estimulación prenatal se encuentran las clases de
yoga y gimnasia para embarazadas, las
que Coty junto con la kinesióloga Viviana
Maldonado hacen en Julio Lillo 760. En
ellas se les enseña a las mamás a respirar y
relajarse para un mejor desarrollo del bebé.

“Todo lo que la mujer puede
hacer durante los nueve meses
favorecerá el desarrollo físico,
emocional e intelectual de la
guagüita. Ver cosas que a ellas
le gustan, como por ejemplo,
exposiciones de cuadros o
escuchar música agradable y
oler aromas ricos ayudará al
pequeño”, cuenta la matrona
y creadora del sitio web www.
mamis.cl, Coty Contreras.

La kinesióloga Viviana Maldonado junto a la matrona y
creadora del sitio web www.mamis.cl, Coty Contreras.

“A través de estas actividades logramos mantener un equilibrio y,
además, fortalecemos las posturas
para que posteriormente no hayan
problemas. La idea es hacer un trabajo
previo con el objetivo de que ellas
lleguen de la mejor forma al parto
normal”, asegura Viviana y agrega
que “también hacemos talleres para
aclarar las principales dudas de las
mamás y, una vez al mes, clases con
los papás”.
Fem Patagonia · 9
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El talento de una voz potente y la sensibilidad para transmitir un mensaje de paz a través de la música

Paula Basalo

cantautora argentina que aporta pequeñas
semillas de concientización a través de sus canciones
Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl

La luz sobre el escenario del Teatro Municipal de Punta Arenas enfocó a Paula Basalo con su
guitarra y al pianista Ricky Proz, en un concierto
íntimo que logró capturar la atención de un
auditorio repleto que se sumó a los festejos por el
205º aniversario del nacimiento de la Patria de la
República Argentina. Convocada por el cónsul en
Punta Arenas Jorge Insausti, esta cantautora nacida
en Esquina, Provincia de Corrientes, conquistó al
público con canciones de su autoría cuyos relatos
se entrelazaban con las notas musicales.
Cálida, sencilla y profunda, unas horas antes
del concierto, Paula conversó con Revista Fem en
el living del consulado, mientras desde la cocina
asomaba un tentador aroma a locro y empanadas
caseras, parte del menú típico de un 25 de mayo.
Con jeans, zapatillas y el pelo recogido con un
rodete, Paula sacó la guitarra para regalar una
canción, preludio de lo que sería el concierto de
la noche. Así entonó “Tus latiditos”, que, según
cuenta, la escribió el día luego de que en el consultorio médico escuchó por primera vez los
latidos del corazón, momento en el que comenzó

ese vínculo de amor único entre una mamá y su
pequeña creciendo en su vientre.
Y las cuerdas de la guitarra con su dulce voz
comenzaron a entonar esa canción dedicada a
Olivia, su niña de cuatro años: “Cuando escuché
tus latiditos/ el amor de lo infinito / hacia el cielo
me elevó / y una comunión de cuerpo y alma se
hizo lluvia en mi mirada / y a mi vientre iluminó.//
Te dibujo en sueños despacito e imagino cada
gesto/ que tendrás de los dos y te siento en mí tan
pequeñita y tu luz es tan inmensa como el amor
que te creó. // Fuimos dos, somos tres/ un todo, un
universo/ que me empuja a crecer/ parte de mí,
parte de él / guardianes de tus sueños que sueñan
con sentirte piel a piel…”.
Cantante y abogada, y un momento bisagra
en su vida
- Empecemos por aquel recuerdo de cuando
teníasseisañosytumadreteregalóunaguitarra.
- “Creo que la clave en todo niño está en la
‘atención’ de los padres, me refiero a saber leer las
señales que da un chico. Si tengo que hablar de
la música y del origen de la música, creo, como
todo chico, tenemos música en nuestro interior.

Desde la cuna, te cantan para calmarte, te cantan
para alegrarte.
“Yo, desde muy pequeña, decía que mi camino
pasaba por la música. Mi madre tocaba la guitarra,
a mi abuelo le gustaba la música y en las típicas
reuniones familiares, en los asados correntinos,
todos cantábamos. Y yo, en lugar de estar en el
cuarto de juegos con los otros niños, estaba con
los grandes, nunca me sacaron de ese ámbito, y
estaba siempre al lado del que tocaba la guitarra
observando.
“Ella (refiriéndose a su guitarra) llegó a mis
manos cuando tenía seis años. Pero, en lugar de
comprarme una de estudio, me regalaron una del
tamaño normal, entonces me costaba agarrarla,
me dolían las manos”.
- Naciste en un pequeño pueblo de la Provincia de Corrientes y podrías haber dedicado tu
vida directamente a la música, sin embargo
decidiste ir a la universidad para graduarte
de abogada. ¿Qué te impulsó a dejar de lado
ese posible futuro y abocarte a la música de
manera profesional?
- “En la secundaria, ratifiqué ese sentimiento

Entrevista
profundo del amor por la música, pero llega un
momento en que uno termina y tiene que elegir la
universidad. Yo vengo de un pueblo muy pequeño,
que es “Esquina”, en la Provincia de Corrientes, y
en ese momento no existían universidades. Es así
que me fui a Buenos Aires.
“Mi mamá era docente, directora de una escuela
rural, y mi padre artista. Ellos sabían a modo real lo
difícil que era vivir del arte. Entonces, un padre en
beneficio de un hijo hace todo para brindarles la
seguridadyelhechodeteneruntítulosonpequeñas
fichitas que se van poniendo en un hijo. Tal es así
que estudié abogacía, terminé la universidad, me
recibí y tuve que elegir. Felizmente pude elegir
la música y ahí pude hacer de la vocación una
profesión. Fue mi compañero de vida quien me
hizo la pregunta clave y me dio todo su apoyo”.
- ¿Tu padre artista también fue un gran
influyente en este sendero del arte?
- “Mi padre venía de una generación de familia
circense, recorrían distintos pueblos y países vecinos, presentando obras de teatro. Se llama circo
de segunda parte en donde presentaban obras de
teatro clásicas, como El Conventillo de la Paloma,
Juan Moreira, El León de Francia. Yo tengo una
imagen de él de una familia muy atípica. Mi padre
llegaba los lunes y se iba los jueves. Eso determina
varias ausencias. Llevando esto al arte, yo tengo un
padre presente absolutamente histriónico al modo
de contar y relatar, que hoy en día lo conserva. Y
me transmitió esas herramientas para poder estar
arriba del escenario”.
- Las letras de tus canciones son muy significativas, en alguna parte escribiste que tus
composiciones llevan el amor como bandera
o que aportas semillas de concientización
desde la canción. ¿Piensas que el canto es
un arma de lucha contra la sociedad actual,
el egoísmo, el consumismo, la pérdida de
valores, la violencia?
- “Mi propuesta personal es tratar de generar un
estado de felicidad en el otro, tratar de sacarlo de
esa sintonía. Que no quiere decir ignorar lo que
sucede. Hay una canción en la cual fue una de
las primeras veces que mi productor me sugirió

“Ellos (su esposo y su hija)
me acompañan a todas las
presentaciones, es como una
onda expansiva que se da en
el escenario y la comparto con
ellos. Hay miradas cómplices”.
escribir al río, y resulta que cuando terminé de
escribir se la mandé a una persona muy allegada a
mí. En general, cuando escribo no soy consciente
de lo que hago. Cuando me hicieron la devolución,
la releí y resulta que le escribí al río interior que
hay en cada uno de nosotros. Y lo que transmití
es que todo el cambio que uno quiera hacer en la
sociedad tiene que empezar por uno mismo. A
través de su ejemplo.
“Y el sentido de estar ahí arriba en el escenario,
de conectarte con el otro, de alivianarlo y hacer
algo que me hace bien y me hace sentir plena. Pero
cuando descubrí que al otro uno puede cambiarlo
de sintonía a través de la canción, dije: ‘Bueno, por
acá pasa el arte’. Después a través de las canciones,
me fui llevando por la naturalidad y por la fluidez
de los sentimientos. Tuve suerte, o llegó a mi vida
la persona indicada. Encontré a un productor,
en Argentina, y él, cuando nos encontró la vida,
fue una de las personas que más confianza me
brindó en la composición propia, le gustó cómo
escribía. Canalizó muy bien mis emociones y me
respetó el espíritu de la letra. Él me dijo: ‘Deja que
ese manantial fluya’. Yo siempre digo que escribo
desde el amor. Un canto a las cosas simples de
la vida, un creo en vos, en donde manifiesto los
valores en los que me manejo. Y ahí empecé a
contarlo en canciones. Es un camino largo el del
autor. Cuando mi público se empieza a detener en
cada canción, esas personas que se han quedado
conectados conmigo y me dicen: ‘Me veo como
en un espejo con tu canción’”.
- ¿Cómo se da ese proceso de composición,
primero escribes la letra y luego viene la
música o es en paralelo?
- “Naturalmente, hago las dos cosas juntas, por-

que me siento en un estado de ganas de canalizar
mis emociones en una canción. Hoja en blanco,
guitarra en mano y todo junto”.
- A lo largo de este camino, has podido
compatibilizar perfectamente la familia y el
trabajo que son tus dos pasiones. ¿Cuáles de
tus canciones están inspiradas en tu niña?
- “Ellos (su esposo y su hija) me acompañan
a todas las presentaciones, es como una onda
expansiva que se da en el escenario y la comparto
con ellos. Hay miradas cómplices.
“Cuando llegó Olivia a nuestras vidas, estaba
presentando el disco Frágil y cantaba con ella en
mi vientre. Y ahora está viniendo el otro, para
noviembre (dice feliz tocando su pancita). Oli
canta todo el tiempo, para acompañarse, desde
el vientre materno escucha música. Tiene una
canción que es “Mundo Olivia”, y en el disco está
la canción que se llama “Tus Latiditos”. Otra que
me inspiré al mirarla es “La fuerza del Amor”. Y
me planteé cómo me gustaría volver a eso”.
- Esta vez has venido con el pianista Ricky
Proz, pero tienes una banda de seis integrantes. ¿Cuál es la propuesta sobre el escenario?
- “Tengo dos tipos de espectáculos, uno que
es Universos Compartidos, que nació absolutamente de mi ser, fue llegando a través de
mi música y a través de ese puente que nos
unió. Tiene una propuesta artística que tiene
un hilo conductor desde el primer tema hasta
el último. Con relatos de canción. Tiene una
propuesta íntima, tiene la magia de que la gente
me conozca con la canción desnuda. Y, por otro,
tengo una banda de seis músicos y suena que
no tiene nombre, estamos todos muy aunados,
han querido este proyecto y fluye.
“Basta con cerrar los ojos y simplemente
escuchar. Tal vez con una copa de buen vino
chileno en la mano, o un mate argentino de
compañía. De una u otra forma, se hace implícita
esa necesidad de respetar el silencio que requiere
una letra profunda, una condición sine qua non,
para poner play a un cd de Paula Basalo. Porque
además de una melodía encantadora, la poesía,
que es el trasfondo, vale la pena”.

“Yo, desde muy pequeña, decía
que mi camino pasaba por
la música. Mi madre tocaba
la guitarra, a mi abuelo le
gustaba la música y en las
típicas reuniones familiares, en
los asados correntinos, todos
cantábamos”.
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Especial Sushi

la ruta del sushi
en punta arenas
Comida italiana, chilena y de otras
variedades están disponibles para que
los chilenos puedan pedir directo a las
puertas de su hogar. Sin embargo, lo que
lidera esta lista a nivel nacional y regional
es el delivery de sushi. Revista Fem visitó
los mejores de la ciudad. Aquí, contamos
sus historias.
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entre ollas y sartenes

y sus reconocimientos internacionales

Cecilia Cárcamo y Sebastián Barría,
dos jóvenes empresarios gastronómicos,
luego de viajar por varios años dentro y
fuera de Chile, decidieron volver a sus
raíces e inaugurar el 6 de febrero de 2013
el restaurante Entre ollas y sartenes. Hoy
trabajan más de 14 personas con ellos.
El crecimiento fue tan rápido que este
año fueron premiados por Topchoice de
la reconocida Guía Turística Asiática
Lianorg, convirtiéndose en el único
local de sushi en la región en recibir
este reconocimiento. A su vez, el sitio
web de viajes más grande del mundo,
TripAdvisor, le otorgó el primer certificado de excelencia.
Por ahora la venta es de sushi, ceviches,
bebidas y sus exclusivas salsas de ruibarbo y calafate agridulce. Sin embargo, a
fines de este año trasladarán su local a
otro lugar que momentáneamente se
encuentra en remodelación. Para esa
fecha, ampliarán la carta con platos
calientes, postres y bebidas alcohólicas.
“Seremos los primeros en ofrecer opciones de pulpas de frutas naturales exprimidas a la carta, con lo que esperamos
dar un vuelco positivo hacia el consumo
de una alimentación más nutritiva con
frutas, vegetales y hortalizas de nuestra
propia huerta”, explica Cecilia.
En la actualidad ya lanzaron un proyecto en paralelo, que se llama Austral
Greens, que se basa en la producción y
comercialización de micro-hortalizas y
wheatgrass, más conocido como pasto
de trigo.

Entre ollas y sartenes
se ubica en General del
Canto 010 y sus horarios
de atención son de 18
a 23.30 horas de lunes a
sábado y festivos.
Fem Patagonia · 13
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Ahora encuéntranos a la hora
de Almuerzo en Confitería
Hera ubicada en

Lautaro Navarro 1011

en pleno centro de la ciudad.
Quieres ser distribuidor de Eo&s:
Comunícate a mieldeazafran@gmail.com
General del Canto esq. Zenteno
Horario de 18 a 23.30
TelÉfono 2321566

paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

osaka: de delivery a restaurante
A principios del 2010 partió Osaka,
un pequeño local en pleno centro de
Punta Arenas, que ofrecía sushi al
estilo delivery. Sus dueños, Cristian
Rivera y Camila Vezzani, fueron los
primeros en elaborar este tipo de
comidas en la región de Magallanes.
Con el tiempo el negocio se transformó
en todo un éxito.
Cristian y Camila son una pareja
de jóvenes provenientes de Santiago
y titulados de chefs en Inacap. Con
creatividad y esfuerzo pasaron de tener
un delivery a instalar un restaurante
de sushi, el que fue requerido en más
de una ocasión por su clientela.
En Osaka se han dedicado a inventar
recetas, más que apegarse al típico estilo ya establecido. Entre sus creaciones
más vendidas están los sour y rolls
de autor, los que combinan sabores
de productos de la región, como por
ejemplo, centolla, ostión y salmón.
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“Me encanta que venga gente
y se vayan contentos con lo que
ofrecemos porque no se lo copiamos a nadie, sino que lo creamos
d e a c u e r d o a n u e s t r o g u s t o . Tr a b a j a m o s c o n d e d i c a c i ó n y c a r i ñ o” ,
concluye Camila.

Osaka se ubica en Maipú
1053 y sus horarios de
atención son de lunes a
viernes de las 18 a 23.30
horas. Los sábados atienden
de 13 a 15 horas y de 19.30 a
23.30 horas.

Especial Sushi

hachisu,
la flor de loto de la ciudad
La ingeniera mecánico Marietta
Águila quiso cristalizar su sueño
de tantos años implementando un
local de sushi. Para ello, estudió
el negocio, asistiendo a capacitaciones, conversando con chefs y
viajando. Fue así como logró un
profundo conocimiento de esta
milenaria comida.

A mediados de septiembre de 2014
abrió las puertas Hachisu, que en
japonés significa flor de loto. Partió
con dos chefs y en la actualidad
cinco. Para ella, las claves del éxito
son una atención personalizada,
utilizar productos de calidad, una
ubicación privilegiada y trabajar
en equipo.

Hachisu está ubicado en Chiloé 568, entre Mejicana y Croacia. Sus horarios
de atención son de lunes a viernes de 12 a 15 horas y en la tarde de 19 a 00
horas. Los sábados y domingos de 19 a 00 horas.
Fono pedido: 61-237114 y 9-61811763.

“Hoy nuestro local ofrece comida japonesa para servir y llevar y esperamos
concretar en tres meses un restaurante,
que nos permitirá atender con mayores
comodidades a nuestros distinguidos
clientes. Para eso, incorporaremos a
nuestra carta algunos platos exquisitos y cerveza artesanal de distintos
sabores”, asegura Marietta.

Chef Carlos Cárdenas
Fem Patagonia · 15

Especial Sushi

kanken:

una historia de perseverancia
Patricia Barrientos, la dueña de Kanken,
luego de trabajar de forma independiente
junto a su marido en coctelería, servicio de
coffee break y atención de colaciones para
empresas, se atrevió a comenzar un nuevo
emprendimiento.
De manera autodidacta, el 2006 aprendió la
técnica de preparar sushi y comenzó a vender
a través de avisos en el diario.
Poco a poco se fue perfeccionando y decidió
tomar clases con un chef en Santiago, quien
le enseñó sobre arroz, cortes, aliños y algunos
secretos de la cocina japonesa.
Dos años más tarde, abrió su propio local,
convirtiéndose casi en una de las pioneras en
el rubro en Magallanes.
“Al principio fue bastante difícil porque
mucha gente no conocía mucho del tema
sushi”, explica Patricia y añade que “ahora

Kanken ubicado en la ciudad de Valdivia
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“Al principio fue bastante
difícil porque mucha gente no
conocía mucho del tema sushi”,
explica Patricia y añade que
“ahora existen cientos de locales
establecidos, lo que es súper
bueno para los clientes porque
hay harto para elegir”.
existen cientos de locales establecidos, lo que
es súper bueno para los clientes porque hay
harto para elegir”.
Según cuenta, los productos más pedidos
son los rolls calientes en tempura o panko.
“Hay que reconocer que en Punta Arenas
nos gusta harto la fritura. También muchos
clientes optan por pedir los rolls sin el alga

Kanken ubicado en la ciudad de Punta Arenas

nori y nosotros no tenemos ningún problema
en prepararlos así”, afirma.
El 18 de abril de este año Patricia abrió una
sucursal de Kanken en Valdivia, la que es
administrada por su hija mayor, quien tiene
a cargo tres trabajadores.
“Costó harto llegar donde estoy, pero al final
todo es perseverancia, ganas de hacerlo bien
y jamás dejar la calidad de lado. Esas son las
claves para el éxito de cualquier proyecto”,
concluye.

Kanken se ubica en Enrique
Abello 0159 y sus horarios
de atención son de lunes a
sábado de 11 a 14 horas y
de 18 a 23 horas.

Especial Sushi

+ sushi

y la incorporación
de mujeres en la cocina
Catalina Ojeda tiene solamente
24 años y ya es dueña de su propio
negocio. La joven trabajó en un local
de comidas, donde aprendió sobre
administración y sushi.
Posteriormente, empezó a estudiar
Turismo en Inacap y decidió vender
comida desde su casa. Un día, mientras
conversaba con su tía Mónica Cereceda
surgió la idea de instalar + sushi, un
delivery del tradicional plato japonés.
“Ella me dijo que tenía una casa. Ahí
nos asociamos y el 10 de octubre de
2013 comenzamos a trabajar juntas.
Partimos con un poco de vuelo porque
habían clientes que me conocían del
trabajo anterior”, explica.
A medida que pasaron los meses, el
negocio fue creciendo y hoy cuenta
con cuatro trabajadores. Tres de ellos
son mujeres.
“Mi idea siempre es priorizar la contratación de chicas porque creo que en
cocina a veces se toma más en cuenta
a los hombres. Ellos ganan más y yo
pienso que nosotras trabajamos súper
bien. Somos más esforzadas y cumplimos más”, dice.
La carta ofrece una amplia variedad
de comida china y sushi. Los dos productos más novedosos son el Bacon Roll
(envuelto en tocino y apanado en panko
frito) y el Cheese Furay (envuelto en
queso crema y apanado en panko frito).

Catalina piensa en
grande. Su idea en el
mediano plazo es abrir
un restaurante. Para
ello, tiene intenciones de
postular a proyectos para
remodelar la casa donde se
encuentra el local.
“Apenas los incorporamos causaron furor. Los piden muchísimo y
lo que también se vende muy bien
son los arrollados primavera y de
jamón y queso”, afirma.
Catalina piensa en grande. Su
idea en el mediano plazo es abrir
un restaurante. Para ello, tiene intenciones de postular a proyectos
para remodelar la casa donde se
encuentra el local.

+ sushi se ubica en
Armando Sanhueza
936-B y sus horarios
son de lunes a sabado
de 19:00 a 00:30 y
domingos de 18:30 a
23:30 todos los martes
cerrado.
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En vitrina

La
Yegua
Loca,
un nuevo Hotel
Boutique, que
recupera los sitios
más bonitos de
las estancias de la
Patagonia Chilena.
En una casona construida en el año 1929
anclada en la ladera del Cerro La Cruz, se inauguró en marzo de este año el hotel boutique
La Yegua Loca, para destacarse dentro de la
propuesta turística de Punta Arenas, como un
oasis que rescata en su interior tradiciones de
la Patagonia de antaño. Al atravesar la puerta
de madera crujiente, los aromas delicados y
profundos como el cuero de oveja, la esencia
de canela y el perfume que sale desde la cocina
suave y tentador, realzan el ambiente familiar,
sin descuidar ningún detalle.
Es el dueto integrado por Paola Milosevic
y Sergio Solar, ambos gerentes del Hotel Las
Torres, quienes cumplieron el sueño de mostrar
la esencia y los oficios de estas tierras australes
y de la vida en las estancias. “Hace un año y
medio comenzamos a trabajar en el concepto
de un hotel temático, fuimos madurando la idea
y dándole un enfoque un poco más profundo
pero entretenido. La idea era trasladarse un poco
en el tiempo y recuperar los oficios del campo,
y los personajes”, explica Paola.
Además de contar con un amplio expertis en
la industria del turismo, los creadores del hotel
boutique La Yegua Loca tienen en claro que lo
que más desean es que el pasajero se vaya con
una experiencia memorable, que involucre todos
los sentidos. Por eso han cuidado cada detalle
tanto de la decoración, como los servicios y la
carta de cocina. En tan sólo tres meses, desde su
inauguración, han logrado captar a un público
bien exigente con reservas diarias en la cafetería
como almuerzo o cena.
“El turismo va en evolución y esta es una industria muy cambiante, por otro lado, el exceso
de tecnología en las distintas facetas de la vida ha
hecho que el mundo vaya muy apresurado y ya
no tengamos tiempo para disfrutar y compartir
18 ·Fem Patagonia

de nuestra escencia, orígenes y tradiciones con
nuestra propia familia”, comenta Paola. Por eso el
concepto de la Yegua Loca no es sólo el rescate de
productos antiguos, sino también el cuidado del
medio ambiente, y la posibilidad de reinventar,
de reciclar y dar vida a por ejemplo una fragua, o
una mesa de madera construida hace cincuenta
años o el pie de una máquina de coser a pedal que
hace las veces de escritorio.
“A mi papá le gustan mucho las antigüedades,
nos han regalado y hemos comprado cosas en
distintas partes de la región”, remarca Sergio, quien
consuspropiasmanossehaencargadodeconstruir
uno de los respaldos de las camas con tientos de
cuero o las lámparas de la pesebrera, entre otros.
También cabe destacar la genialidad de la creación
de las mesas del restaurante que fueron hechas
por el restaurador Pedro Muñoz, a partir de los
tablones de pisos y paredes del tercer piso. Todo
fue recuperado y reutilizado, para transformarlo
en un lugar acogedor, confortable y exclusivo.

Habitaciones con vista panorámica y
hacia la ciudad
Las habitaciones son temáticas y la decoración
de cada una tiene relación con un oficio, en las
que se incluyen antigüedades y lugares de las
estancias. Las de vista panorámica sorprenden
con grandes ventanales a través de los cuales se
observa una verdadera postal del fin del mundo.
El Estrecho de Magallanes y la columna montañosa de la Isla de Tierra del Fuego, deleitan a
cualquier visitante que quiera conocer la historia
y los paisajes de la región.
El Carrero es uno de los oficios destacados que
da título a la habitación de la que cuelga una
enorme rueda decorando una de las paredes. El
Carrero conocía los recónditos caminos que cruzaban la Patagonia. Sabía sus secretos y quiénes
eran los personajes de las estancias y puestos.
La Pesebrera es sin dudas el lugar más característico de las estancias, aquí se mezcla la
tradición e historia entre el gaucho, su caballo

En vitrina

y el campo. Al amparo de una fogata y una
ronda de mate nacen las leyendas. Uno de
los grandes orgullos de la gente de campo es
tener hermosos lazos, riendas y prendas de
cuero bien elaboradas.
En la habitación llamada “La Quinta”, hay
elementos como una regadera antigua de
metal que hace las veces de macetero, y todo
en ese ambiente es calidez, con aromas frescos.
El Lechero recuerda los quesos frescos del
campo, o la leche tibia recién ordeñada. En
este espacio se han utilizado tarros de lechero
como veladores.
La habitación que hace honor al oficio del
Herrero, cuenta con espectaculares trabajos
en fierro, como el respaldo de la cama y la
lámpara que cuelga del techo, que están
realizados con hierro negro con diseños a
medida.
El Carpintero con maderas nobles como la
lenga acudían a su imaginación y experiencia
para construir casas de gran firmeza, capaces
de soportar las inclemencias climáticas, con
vientos de más de 100 Km. por hora.
El Galpón de Esquila testigo de los gloriosos
tiempos que vivió la ganadería en Magallanes y fuente de trabajo para muchos de los
pioneros que llegaron a estas tierras.

Propuesta culinaria
La cafetería está abierta desde las 10
de la mañana hasta las 21 horas, y ofrece
suculentos desayunos con tortas artesanales como la tarta tibia de manzanas o el
cheesecake. En la hora del almuerzo o cena,
“La cocina de la nona” conquistó el paladar
tanto de magallánicos como extranjeros,
con propuestas como Ñoquis a la Croata,
Canelones de Centolla, Garrón de Cordero
acompañado de risotto de champignones,
Chupe de Ostiones o Calamares rellenos.
“Tienen un toque muy hogareño, muy de la
nona pero gourmet”, advierte Paola. Además
los jugos, como el de frambuesas con menta
o el de piña con albahaca y también menta,
son exquisitos.
Ir a La Yegua Loca es toda una experiencia
que cualquier persona que llegue a Punta
Arenas, ya sea que la elija para su estadía o
para pasar un momento grato, está obligado a ir, distenderse y simplemente dejarse
conquistar por los aromas, los sabores y la
calidez de su gente.

La Pulpería
Un rincón imperdible de este hotel es la
Pulpería, en donde se pueden conseguir artesanías, antigüedades, así como carteras, botas
y cinturones de cuero. “Uno de los objetivos
es estimular el desarrollo socioeconómico
de Punta Arenas, y poder difundir en ese
espacio todos los productos de artesanos
locales”, comenta Sergio, quien ya comenzó a hacer todas las gestiones para contar
próximamente con productos realizados
por artesanos de la zona.
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En vitrina

Estilo & color,
un espacio único
en Punta Arenas

Hace cuatro meses, Alan Marnell abrió
Estilo & Color, una tienda de decoración
ubicada en Arauco 935, entre Waldo Seguel y
José Menéndez, que tiene cientos de objetos
de todas partes del mundo.
“Me he dedicado a traer cosas nuevas de
afuera. Aquí se puede encontrar desde el
artículo más sencillo hasta el mueble más
sofisticado”, explica Alan, quien desde
siempre le gustó la decoración.
Según cuenta, su tienda es visitada por
distintos tipos de público y, contrario a lo
que podría pensarse, los precios son accesibles a la mayoría de las personas.
Cuando quiso iniciar el proyecto, comenzó
a interiorizarse en las tendencias de otros
países.
“Es un negocio 100 por ciento hecho
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“Es un negocio 100 por ciento
hecho por mí y la verdad es
que hemos tenido un resultado
fantástico. La gente está
muy conforme. Les encanta
el lugar y los productos que
ofrecemos”, asegura.
por mí y la verdad es que hemos tenido un
resultado fantástico. La gente está muy conforme. Les encanta el lugar y los productos
que ofrecemos”, asegura.
Alan señala que el lugar en que está ubicada la tienda es perfecto para uno de sus

desafíos: convertir el Cerro La Cruz en un
sector concurrido.
“Teníamos que armar la tienda muy bien,
porque evidentemente no tenemos el acceso
que posee un local de Bories. De a poco,
varios pequeños empresarios hemos ido
incentivando el movimiento en esta zona,
que a mi juicio es la más linda de Punta
Arenas”, afirma.
En Estilo & Color, los clientes pueden
encontrar desde el accesorio más fino hasta
una cava de vino con luces. Hay alternativas
para todos los gustos.
“Mi tienda es fuera de lo común en Punta
Arenas, no solamente por el tamaño sino
que también por lo que ofrecemos. Tenemos, incluso, obras de arte maravillosas”,
concluye.

En vitrina

En Estilo & Color, los clientes
pueden encontrar desde el
accesorio más fino hasta una
cava de vino con luces. Hay
alternativas para todos los
gustos.
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Salud y belleza

IMPLANTES ÓSEOINTEGRADOS:
Reponiendo las pérdidas dentarias
En la actualidad, la implantología es una de las herramientas más utilizadas por el cirujano dentista. Es la
especialidad con mayor evidencia científica y es la alternativa rehabilitadora moderna.
Mauricio Vargas,
Cirujano Maxilofacial
mvargas@DRMvargasZ.cl

La permanente evolución científica
y tecnológica de los implantes
óseointegrados de titanio, obliga al
profesional a estar altamente preparado,
dado el desarrollo de la investigación
científica, como por el aumento en las
posibilidades técnicas y de rehabilitación
de los pacientes que han perdido una,
varias o todas las piezas dentarias.
Esta especialidad cobra cada vez más

importancia, permitiendo al odontólogo
especialista tener opciones para la
rehabilitación de sus pacientes que
requieran algún tipo de prótesis dental.
Originalmente la implantología
fue concebida como solución para la
ausencia de todos los dientes, cuya
única opción era ser portador de una
prótesis total removible. Sin embargo,
las mejoras en las técnicas quirúrgicas
y el mayor conocimiento científico en
el tema, lograron llevar a los implantes
a dar solución a zonas desdentadas
parciales, con indicación en pacientes

jóvenes y con mayor demanda estética
y funcional. Así como inicialmente se
colocaban los implantes donde “había
hueso disponible”, hoy se toma la
decisión de cuál es el lugar óptimo de
instalación, desde un punto de vista
rehabilitador y estético. Por lo tanto, hoy
colocamos los implantes, no simplemente
donde hay hueso disponible, sino que
podemos reconstruir los maxilares y
reponer el hueso perdido en base a los
requerimientos de cada persona para
devolver la funcionalidad y estética del
sistema estomatognático.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
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mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas
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- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

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

Se acerca el Día del Padre,
y recibimos la mejor colección para ellos

ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

Horario atención:
Lunes a Viernes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE
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Moda

Santiago
Fashion Week

Día 1

Modalab, el área de moda de Inacap, también se hace
presente en este gran evento mostrando al mundo de la
moda sus nuevos y grandes talentos, en esta oportunidad
presentaron algo de tonos más clásicos pero dándole una
variable con cortes nuevos, además de incluir mucho
volumen mediante estampados y telas más trabajadas.

Diego Mac-lean
Fashion Blogger

René de la Cruz
Fotógrafo

Desde el día lunes 18 hasta
el miércoles 20 de mayo se vivió
Santiago Fashion Week, uno de los
eventos de moda más importante de
nuestro país.
¡Cada día fue una locura! Lleno de
famosos, prensa, modelos, invitados
especiales, etc. Pero lo más importante
de todo, los diseñadores y las marcas
24 ·Fem Patagonia

que con su gran talento llenaban la
pasarela.
Estaremos hablando de cada día
de este evento en una nueva edición
de esta revista ya que el material y el
talento es mucho para resumirlo en
tan sólo una columna.
El encargado de abrir el primer día fue
el diseñador argentino, Nicanor Bravo,

que cumplía 30 años de trayectoria
encantando a muchos con su talento,
y en esta oportunidad no fue menos
dejando a todo el público en silencio
al presentar su clásica elegancia con
un toque de actitud y rock.
¡La próxima semana seguimos
revisando este tan importante evento
de la moda chilena!

Claudio Paredes, el único con musicalización
en vivo, llevó a la pasarela una propuesta algo
más mágica, según yo, con toques de Alicia en
el País de las Maravillas con relojes y cartas,
además de sombreros bastante diferentes y
novedosos.

Otro argentino que destacó en este primer
día fue Benito Fernández, un reconocido
diseñador que viste a famosas de la talla de
Valeria Mazza, con modelos muy coloridos y
con toques de brillo con una onda muy del
Medio Oriente, ¡el color lo puso él!

Promoción Junio
Descuentos en Toxina
Botulínica y Ácido
Hialurónico.
Consulte valores de la promoción
en nuestro sitio web o Facebook

Precios preferenciales
para pacientes de las
Fuerzas Armadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bótox - Ácido hialurónico
Blefaropastía
Lifting cervicofacial
Mamoplastía de aumento
Reducción mamaria
Mastopexia
Liposucción
Abdominoplastía
Otoplastía
Cicatrices
Reconstrucción mamaria post cáncer
o alteraciones del desarrollo
• Reconstrucción tronco y
extremidades
• Quemados adultos y niños

Otra inacapina que deslumbró con nombre
propio bajo los flashes de los invitados
al evento fue María Eugenia ¨couture¨,
que con un toque romántico destacaba
y resaltaba cada prenda que ponía sobre
la pasarela. Los tonos nude iban muy de
la mano con las caídas aguadas de sus
vestidos que se movían casi por sí solos.

Para cerrar este día que dio inicio al sfw fue
Paulo Méndez, quien presentó parte de su
colección 2 PM, con una visión del reciclaje un
poco irreverente que entre sus estampados se
incluían insectos o entre sus accesorios bolsas
de basura. Le agregó un toque bastante lúdico
a esta pasarela, pero que no pasó de eso ya
que bastantes prendas no perdieron el toque
elegante que un desfile amerita.

Centro Médico El Bosque
Av. España 01720 Punta Arenas
Cel.: +569 4285 6123
Telf.: +612 212 975
+612 212 952
Web: www.doctorad.cl
www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl
contacto@drad.cl
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RECETA GOURMET EXPRESS

Tortilla
de
verduras
INGREDIENTES:
Verduras a elección
6 huevos
Sal y pimienta a gusto

PREPARACIÓN:
Se cocinan las verduras y se escurre bien del
agua hasta que éstas estén bien secas. En un
bowl poner la clara, una vez que ésta esté
un poco a nieve se incorporan las yemas,
una a una batiendo, incorporar las verduras,
sal y pimienta.
Mientras en un sartén poner aceite y una
vez que esté bien caliente se incorpora la
mezcla, con un plato bajo se ayuda para dar
vuelta a la tortilla.

Ahora puedes disfrutar los sabores de la casa en minutos

Comida casera, dulces
y salados ¡listos para llevar!

Lautaro Navarro nº 1178
Fono 612323658 - FB: “Gourmet express”

LA
MOTIVACIÓN
DE NUESTROS
HIJOS EN
EL ESTUDIO
CÉSAR A. GÓMEZ MONTIEL
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN
SANTO TOMÁS EDUCACIÓN
CONTINUA PUNTA ARENAS

Si pensamos en la vida diaria de nuestras familias, seguramente se nos viene a
la cabeza recuerdos de situaciones muy
diversas. Por una parte, encuentros entrañables compartidos con seres queridos
y con quienes los vínculos afectivos y
personales proporcionan una confianza y
sentimientos especiales. Por otra, momentos de dificultad en los que la convivencia
y el entendimiento de unos con otros,
así como el manejo de las emociones,
que tienen lugar ante una discusión, un
conflicto o un cambio se convierten en
un reto para la familia.
Desde que comenzamos a relacionarnos
con otros -al hacernos mayores- empezamos a percibir la complejidad que se
esconde detrás de la comunicación entre
personas. Sin embargo, al convertirnos en
padres, tomamos además conciencia de la
dificultad de educar y enseñar a nuestros
hijos en este sentido.
“La motivación puede ser la clave
del éxito”
Afirman que en cierta ocasión el genio
de Albert Einstein desmintió que sus descubrimientos fueran fruto de su brillante
inteligencia. De hecho, él mismo presentó
diferentes problemas de aprendizaje durante su etapa escolar que lo relegaron a
un plano muy discreto. Einstein aseguraba que todo el mérito no era tanto de su
inteligencia sino de su perseverancia. En
otras palabras tenía una gran motivación
para triunfar en aquello que se propuso.

Cuando un niño se enfrenta al reto de
ir al colegio, asumir aprendizajes, hacer
exámenes y aprobarlos, sus resultados
van a venir determinados por dos grandes
factores:
1. Su capacidad intelectual. Es decir, su
potencial de aprendizaje.
2. Su motivación para el estudio.
Sin embargo, como padres modelos
¿somos coherentes con lo que pedimos?
Los niños siempre aprenden más por
lo que ven en sus modelos de referencia
(normalmente padres) que por las instrucciones verbales que reciben de los mismos.
Esto quiere decir que si quiero motivar
a mi hijo, debo ser el primero en dar el
ejemplo. Cómo puedo pedirle que lea
un libro, que haga sus deberes, que se
esfuerce, si nunca me ha visto tomar un
libro y disfrutar de su lectura y además se
lo recuerdo recostado en el sofá bebiendo
una cerveza. Aunque el padre pueda alegar en su defensa que él ya ha trabajado
y ahora se merece un descanso, de poco
servirá si queremos motivar a nuestro hijo
hacia el esfuerzo. No se trata de adoptar
ningún rol especial sino de pedírselo con
sinceridad, sentándose con él, diciéndole
lo feliz que se siente de poder ayudarlo y
lo importante que es para sus padres verle
hacer sus deberes, estudiar y cumplir sus
objetivos.
Si como adultos no hemos sabido transmitir ilusión, pautas, objetivos, constancia
y también por qué no, recompensas, no
estaremos en las mejores condiciones para
motivar a nuestros hijos, nadie puede esperar cambios instantáneos sin esfuerzo,
debemos ser perseverantes como padres.
Los resultados llegarán aunque cuesten,
pero llegarán.

Comenzamos
la temporada
de venta y
arriendo de
Raquetas
de nieve,
bastones y
trineos

WWW.BIKESERVICE.CL

VENTASBIKE@TIE.CL - FONO 61 2242107
SARMIENTO 1132 - PUNTA ARENAS
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Mejor alimentación,

niños más sanos
El sobrepeso es una de las
problemáticas de la población de
Magallanes que afecta en forma
alarmante a nuestros niños.
Más del 50% de los menores
presentan problemas de sobrepeso
y obesidad y se requiere trabajar en
conjunto para crear en los niños
y las niñas hábitos alimenticios
saludables.
Mejorar el consumo de agua
y aumentar la ingesta de frutas,
verduras y cereales es parte de
las modificaciones de conductas
que se deben generar en nuestros
hijos e hijas.
En promedio, las raciones
diarias de alimentos para niños
y jóvenes en edad escolar deben
oscilar entre las 1.600 a 2.500
calorías. Esto, debe ir acompañado
de mucho ejercicio y vida al aire
libre.
Para ayudar a las familias
magallánicas en este esfuerzo,
Tío Rico ofrece una amplia gama
de productos Light y Diet, que son
bajos en azúcar, sodio y grasas y
que aportan mayor contenido
de fibras:
Mifrut: una entretenida
forma de comer fruta
Para ayudar a las familias a
cultivar hábitos sanos, Tío Rico
está comercializando una línea
especial de productos dietéticos.
En ella, destaca Mifrut de Vivo,
una marca de Carozzi, que ofrece
una nutritiva, rica y entretenida
forma de comer fruta.

50,4%
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Además de los jugos diet de la
misma línea Vivo, Mifrut es una
compota natural hecha 100%
de fruta. Cada envase equivale
a comer una fruta y son tres las
variedades que los niños y no
tan niños pueden disfrutar: pera,
manzana y durazno.
Néctar Vivo
Vivo, la marca del bienestar
de Carozzi, presenta su nuevo y
exquisito néctar.
Es una nueva generación de
néctar; ahora con el doble de
fruta, endulzado 100% natural
con Stevia y 0% azúcar agregada.
Disfrútalo en el colegio, en la
universidad y en paseos con
tus amigos y familia en sus 5
exquisitos sabores: naranja,
piña, berries, durazno y
manzana.
Vivo galletas de Salvado
En su constante innovación
VIVO lanzó al mercado las
nuevas galletas Vivo Salvado.
Estas galletas son una propuesta
innovadora que ofrece una rica y
práctica alternativa para disfrutar
en cualquier momento del día.
Las nuevas “Vivo Salvado” son
las únicas galletas elaboradas con
germen de trigo. Además, son
libres de colesterol y de grasas
trans, y se encuentran certificadas
como buena fuente de fibra y
bajas en sodio, según el Centro
de Nutrición de la Universidad
Católica.

de los alumnos entre primero
y cuarto año básico de
Magallanes tienen problemas
de obesidad y sobrepeso

encuentra los productos vivo en
distribuidora tío rico
josé nogueira 1177 - fono 612 221419

Ven a celebrar este
Día del Padre desde la
vista más privilegiada
de Punta Arenas.

Nuestro horario de atención es de 15.30 a 21.30
hrs.

encuÉntranos en calle Señoret 1080 frente al mirador Cerro La Cruz o en nuestra pÁgina
de Facebook “Café Sarmiento” y conoce esta nueva tendencia de café en la ciudad

La Asociación de Salmonicultores saluda
afectuosamente en su aniversario 121
a la ciudad de Porvenir.

Salmón
estilo mediterráneo
Ingredientes:

Preparación:

- 1 filete de salmón (250 gramos)
- 3 láminas de jamón serrano
- 2 cucharadas de salsa pesto
- Sal
- Pimienta
- Albahaca
- Nuez
- Ajo
- Perejil
- Aceite de oliva
- 1 tomate
- Hierbas aromáticas (eneldo)
- Zapallo italiano u otros vegetales a
elección

Un filete de salmón de 250 gramos se abre con
un cuchillo muy afilado y se deja extendido, se
ponen 3 láminas de jamón serrano y sobre esto el
filete de salmón con 2 cucharadas de salsa pesto
italiana, sal y pimienta; se hace un rollo con esta
preparación, el cual se pincha con escarbadientes y se lleva al horno a temperatura media por
15 minutos. Al estar listo se sirve acompañado
por una guarnición a base de tomate y vegetales.
- Salsa pesto italiana: Base de albahaca, nuez,
ajo, perejil y aceite de oliva.
- Guarnición: Tomate cortado por la mitad,
solamente con una cucharada de aceite de
oliva y algo de hierbas aromáticas, con un leve
pronunciamiento de eneldo, a lo cual además
se le puede agregar zapallo italiano o vegetales
salteados a elección.

Por Héctor Rojas, Chez Brocolino Restaurant
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RESTAURANT

SAVOY
La calidad de más de
40 años de experiencia
José Menéndez #1073

RESERVAS 2247979

De martes
a sábado
almuerzos y
cenas. Domingo
sólo almuerzos
El tradicional
sabor magallánico

Armando
Sanhueza

546

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

