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24 meses,

24
regalos!

patagonia
cumple 2 años
celebra con
nosotros este
gran aniversario
y obtén uno de
los maravillosos
regalos que
tenemos para ti

participa por espectaculares
productos y servicios de
belleza. inscríbete en
nuestra web
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EDITORIAL
Femicidio Nº22
Casi inadvertida en medio de la vorágine y fiebre futbolera de estos días, se
conoció la noticia de Sabino Jesús Madariaga Pereira (34 años), quien degolló a
su pareja, Carol Martínez Muñoz, de sólo 30 años, a su hijo de once años y a la
abuela de ésta, identificada como Juana Carvajal (88).
El hecho, si bien se registró en La Granja, Región Metropolitana, debió haber
remecido a toda la comunidad nacional y, en especial, a las mujeres. Pero,
lamentablemente, no hubo mayor consternación. Era más importante hablar de
las clasificatorias para la Copa América.
La muerte de Carol se constituyó en el femicidio número 22 registrado
durante este año.
Mientras esta joven, su hijo y la abuela dejaron de sonreír, en Magallanes
muchas otras mujeres han experimentado y sufrido violencia extrema durante
este 2015 de manos de sus maridos o convivientes.
Al año, mueren en Chile por esta causa cerca de 40 mujeres, cifra que no
ha logrado un descenso sustancial pese a todas las políticas y programas de
gobierno.
Una vez más, la vida de Carol debe despertarnos como sociedad y, sobre
todo, a las instituciones adormecidas entre tanta burocracia e ineficiencia, para
que entiendan que la ley Nº 20.066 no basta para hacer frente a una enraizada
concepción cultural que subyace detrás de las conductas abusivas y violentas
que a diario deben sufrir las mujeres en todos los ámbitos. El femicidio es sólo
la forma más extrema de todas ellas.
Elia Simeone R.
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Los Nuevos Hilos Tensores:
Efecto Lifting y Terapia
Regenerativa, una alternativa
real de rejuvenecimiento facial

De qué hablamos
cuando hablamos de
violencia contra la mujer
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especial comida exótica
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Fernández y Buses El Pingüino
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Marcelo Concha, EL
REPRESENTANTE DE Chile en
Style Masters EN Roma
Nacido para estar en las ligas mayores.
Ese parece ser el destino del joven estilista
magallánico Marcelo Concha, quien participó
en el concurso organizado por la prestigiosa
línea internacional REVLON, representando
a la región de Magallanes y en el cual obtuvo
el primer lugar a nivel nacional.
Su trabajo, así, ganó y representará a Chile
en Roma, sede donde se realiza este año el
concurso mundial.
“Fui por la revancha ya que el año pasado
saqué el segundo lugar. Por lo mismo, este
año junto a mi equipo de trabajo analizamos
todos los errores cometidos anteriormente
para poder lograr este triunfo. No fue un
trabajo fácil, fueron días y horas de esfuerzo
y dedicación para obtener como resultado
tres fotos, las cuales fueron las ganadoras”.
Así parte Marcelo relatando su historia.
A sus cortos seis años de carrera, el joven
estilista magallánico va en busca de las ligas
mayores de la “coiffure professionnelle”.
“Me siento inmensamente feliz y agradecido
de las oportunidades que me ha dado la vida”,
así sigue su relato Marcelo Concha, contándonos desde sus inicios hasta la actualidad.
4 ·Fem Patagonia

“Mi primer curso de peluquería lo tomé en
la ciudad de Punta Arenas; luego de ello, me
puse a trabajar en un salón para adquirir
mayor práctica de lo aprendido. Un par de
años más tarde, me independicé gracias al
apoyo de mi socio José Vásquez, con quien
en la actualidad tenemos el Salón de Belleza
Rústica. Dentro de estos casi tres años que
llevamos esta pime funcionando, se me ha
dado la posibilidad de viajar a Buenos Aires,
Argentina, a perfeccionarme en corte, peinado
y colorimetría con reconocidos Hairdresser
a nivel mundial, entre éstos se encuentra
Bruno Salas (Argentina), Karel Vandriessche
(Francia) y Marco Lamberti (Italia). También
dentro de estos años he viajado a varios cursos
que son realizados en Santiago sobre últimas
tendencias de vanguardia y de alta peluquería
que son dictados por expositores que trae
Plushair Chile, empresa que es nuestro mayor proveedor de productos de peluquería,
ya que nos ofrecen marcas de consolidado
prestigio internacional para trabajar en
nuestro salón y está formada por un equipo
de profesionales de vasta experiencia en el
rubro brindando capacitación continua a

“Me siento inmensamente
feliz y agradecido de las
oportunidades que me ha
dado la vida”, comenta con
satisfacción Marcelo, luego de
imponerse en el prestigioso
concurso.
todos los estilistas que trabajamos con las
marcas de dicha empresa”.
Como premio por haber sacado el primer
lugar a nivel nacional del concurso Style
Masters Contest, se ganó un curso que se
dictará el próximo mes de agosto en México,
en la ciudad de Puerto Vallarta, llamado “Sexy
odyssey”, en el cual se encontrarán grandes
expositores a nivel mundial.
Rústica, un nuevo concepto de
salón de belleza y estética integral
Entre sus idas y venidas, Marcelo ha seguido
dando forma e impulsando la empresa que
formó con José: Rústica.

Entrevista

El Style Masters es un
concurso que se realiza todos
los años a nivel nacional y,
posteriormente, mundial,
convirtiéndose en una
plataforma creada por la
línea Revlon Professional,
que apoya al estilista como
artista y le da la posibilidad de
hacer visible sus trabajos más
creativos.
“Dentro de los casi tres años desde que
formamos esta empresa, hemos logrado
varios triunfos de los cuales nos sentimos
muy agradecidos junto a nuestro equipo
de trabajo, donde se encuentra Fernanda
Fernández (estilista), Génessis Jiménez (maquilladora y esteticista), Paola Yáñez (técnico
capilar), María José Campos (maquilladora
y estilista en proceso) y mi socio José Vásquez (administrador y kinesiólogo asesor de
tratamientos estéticos).
“Se nos ha dado la posibilidad de participar en múltiples eventos de desfiles de
alta costura, junto, por ejemplo, con Yasna
Vukasovic y su escuela de modelos, y también
con diseñadores reconocidos como Luciano
Brancoli y Patricio Arévalo. También hemos
sido los encargados de preparar a las reinas de
las Invernadas de Punta Arenas durante dos
años consecutivos. Dentro de los servicios
que entregamos, hemos logrado destacar
en la región por el asesoramiento de novias
en maquillaje y peinado, lo cual tiene alta

demanda en nuestro salón y nos sentimos
agradecidos por aquellas novias que depositan
su confianza en nuestras manos. Pretendemos
seguir creciendo y entregando cada vez más
y mejores servicios en respuesta a la gran
acogida que nos han dado en la región desde
el primer día que empezamos a funcionar”.
Sobre el Style Masters Contest
El Style Masters es un concurso que se
realiza todos los años a nivel nacional y,
posteriormente, mundial, convirtiéndose en
una plataforma creada por la línea Revlon
Professional, que apoya al estilista como

artista y le da la posibilidad de hacer visible
sus trabajos más creativos. La filosofía del
Style Masters es crear tres looks distintos a
partir de un mismo corte de pelo.
A nivel nacional, participan muchos estilistas por región, al momento de dar los
resultados, en la página del concurso se
dan a conocer sólo los tres primeros lugares
con la puntuación correspondiente a cada
uno, con sus tres estilos distintos: editorial,
pasarela y fantasía.
“Como el año pasado había concursado
ya tenía un conocimiento previo de lo que
buscaba el concurso, además el año pasado
Fem Patagonia ·
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saqué el segundo lugar a nivel nacional,
por lo tanto la presión de lograr el triunfo
este año era mayor y de esa manera poder
representar a Chile con mis trabajos. Elegí
este año un equipo de trabajo similar al
del año anterior: el director creativo y
encargado de la producción de vestuario
es Jorge Caballero (orfebre y diseñador
magallánico). La modelo elegida fue
Carolina Yáñez, joven de 24 años (estudiante de Agronomía) que cumplía con
el perfil de modelo que necesitaba para
esta competencia. El maquillaje estuvo a
cargo de Génessis Jiménez, maquilladora y
esteticista profesional, y la fotografía quedó
en las manos y ojos expertos de Andrea
Barría, diseñadora gráfica de profesión
y fotógrafa aficionada”, cuenta Marcelo.
Así, el estilista magallánico está feliz no
sólo por lo logrado, sino porque realiza
el trabajo que le apasiona en su ciudad,
Punta Arenas, y porque demostró que en
nuestra región hay talento joven y que los
magallánicos se deben atrever a demostrar
el arte que crean con sus manos.
Tras su exitosa participación en el
Style Masters Contest de Revlon, Marcelo
ahora se prepara para participar en otro
gran evento que es “TIGI Latin American
Photographic Awards 2015”.
6 ·Fem Patagonia

El estilista magallánico está feliz no sólo por lo logrado, sino
porque realiza el trabajo que le apasiona en su ciudad, Punta
Arenas, y porque demostró que en nuestra región hay talento
joven y que los magallánicos se deben atrever a demostrar el
arte que crean con sus manos.

Equipo de producción (de izquierda a derecha)
Fotografía: Andrea Barría Villarroel
Modelo: Carolina Yáñez Noziglia
Diseño de Vestuario: Jorge Caballero
Maquillaje: Génessis Jiménez
Estilista: Marcelo Concha

Salud y belleza

Los Nuevos
HilosTensores:
Efecto Lifting y Terapia
Regenerativa, una
alternativa real de
rejuvenecimiento facial

Mauricio Vargas,
Cirujano MÁxilo facial
mvargas@DRMvargasZ.cl

Ya hemos explicado anteriormente los signos del envejecimiento
del rostro, que muestra las señales del paso del tiempo, de la repetición
de gestos y las expresiones y del efecto de la gravedad.
Con los nuevos hilos tensores, podemos obtener una segunda
oportunidad para el rostro, al ofrecernos la posibilidad de rejuvenecer
nuestra cara, con un efecto lifting que logrará que la piel recupere su
tensión, con un aspecto rejuvenecido. Además los hilos tensores provocan
que nuestro organismo, poco a poco, vaya recuperando la producción de
colágeno bajo la piel, lo que es fuertemente estimulado con estos nuevos
hilos. De esta manera conseguimos un tratamiento estético muy poco
agresivo, con grandes resultados y muchos beneficios añadidos.
Los nuevos hilos tensores se caracterizan por ser un tratamiento
rápido, seguro y eficaz. El tiempo empleado en su colocación no suele
superar los 30/ 45 minutos; dependerá sobre todo de cuántos hilos sean
necesarios colocar en cada caso y de las características del acceso en las
diversas zonas. Como terapia mínimamente invasiva, se efectúa con
anestesia local, lo que es una gran ventaja frente a otros procedimientos,
al no requerir de anestesia general.
Este tratamiento debe, como siempre, ser realizado por un especialista
altamente calificado, que instalará las guías quirúrgicas para los hilos

de polidioxanona. Así, los hilos permanecerán en la zona aplicada,
provocando un efecto tensor, y reactivando la producción natural de
colágeno bajo la piel.
Como no es necesaria la hospitalización, el postoperatorio es muy
leve, pero eso sí, con un rostro rejuvenecido.
Tras la intervención, se verá cómo el tratamiento tensa la piel y los
músculos de la zona en la que han sido aplicados. Recordamos que la
nueva producción natural de colágeno y elastina, logrará dotar a la piel
de un nuevo aspecto mucho más joven y radiante.
Los pacientes pueden reanudar rápidamente su vida normal sin
complicaciones, con síntomas que remitirán pronto: puede presentarse
cierta zona inflamada o con pequeños hematomas, lo que es totalmente
normal y es un muy buen indicador.

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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- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
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

Entrevista
40 obras de arte flotaron en las aguas del Estrecho de Magallanes

manifestación
El como
política y cultural
arte en el fin del mundo
La multifacética artista plástica, actriz, comediante y cantante Carolina Sotomayor, ex vocalista
del grupo Elso Tumbay, llegó a Magallanes con una apuesta cultural que, fiel a su estilo, rompe
con los estereotipos de la sociedad actual.

Por Analía Vázquez
avazquez@laprensaaustral.cl
Fotografías Andrés poblete

En el marco del histórico Encuentro de Ciudades Magallánicas,
en el que se conmemoraron los 495 años desde el día que Hernando
de Magallanes descubrió el paso interoceánico, se llevó a cabo la
Exposición Submarina Mundial. A bordo de un buque de la Tercera
Zona Naval, representantes de Portugal, España, Argentina y Chile,
vieron desfilar entre las olas y un cielo azul totalmente despejado, las
8 ·Fem Patagonia

coloridas obras de la artista autodidacta Carolina Sotomayor. El objetivo de llevar a cabo esta expo instalación artística, única en el mundo,
fue “soltar un mensaje sobre la importancia del cuidado del planeta,
y mostrar lo pequeños que somos en tanta inmensidad”, comenta la
artista. Con una mirada política del mundo en que vivimos, Carolina
puso en juego temas como la sustentabilidad medioambiental, así
como la crítica de una ciudadanía tan polarizada desde el punto de
vista económico y social. “Quiero mostrar que se puede ir en contra
de la marea, en contra del qué dirán”, expresa, y este pensamiento
también lo ha puesto de manifiesto en cada una de sus actuaciones en

Entrevista
Carolina Sotomayor
en el Museo Regional
cuando en julio del
año pasado llevó
a cabo su primera
muestra en la ciudad.

televisión, cuando hacía, bajo el formato de stand up, sus monólogos
en Morandé con Compañía, o en el Club de la Comedia.
De los 40 cuadros que estuvieron suspendidos en el agua del Estrecho
volvieron 39, ya que uno se soltó y quedó solamente el soporte de
madera atado a la larga hilera de pinturas. Y al igual que un mensaje
en una botella que puede navegar cientos de años hasta que en alguna
costa lo encuentren, siente que su cuadro inició un viaje místico y
quizás llegue algún día a las manos de alguien, en algún sitio lejano.
Pero ésta no ha sido la primera vez que Carolina vino a Magallanes,
ya que en julio del año pasado también estuvo presente en el Museo
Regional con 43 de sus cuadros, instancia que la cautivó para volver
a Punta Arenas, por ser la última ciudad continental de Chile, y por
estar tan próxima a la Antártica.
“Expo Instalación, Valparaíso en el suelo”
Carolina Sotomayor se define a sí misma como autodidacta y
cuenta que si bien desde muy pequeña, pintaba, fue poco antes del
gran incendio en los cerros del Valparaíso, que surgió su inspiración,
para dedicarse de lleno al arte gráfico. “Soñé la catástrofe”, explica,
aunque no sabía de qué manera se iba a dar, pero al despertar tuvo
el impulso de buscar materiales y pronto comenzar a trabajar. Es así
que descolgó una pancarta política de pvc, y con un tipo de pintura
cuya fórmula es su secreto mejor guardado, que no piensa develar
nunca, comenzó a pintar. Había soñado con esas pinceladas cargadas
de significados y colores, para lograr una vista aérea de la ciudad. Y
una vez que obtuvo sus 40 cuadros, tocó puertas para que finalmente

FOTOGRAFÍAS ANDRÉS POBLETE

Algunas de las
pinturas abstractas
de la artista que
forman parte de las
40 obras que flotaron
en el Estrecho de
Magallanes.

la Municipalidad de Valparaíso le permitiera exponerlas en la Plaza
Sotomayor.
La puesta en escena se llevó a cabo directamente en el suelo, mientras dos camiones de bomberos, lanzaban chorros de agua mojando
las pinturas, “resistentes a todo: ríos, nieve, hielo, desiertos, barro”,
advierte la artista. “Yo quería ver mis pinturas desde una forma aérea,
como si uno mirara la ciudad desde un cerro o un avión”, cuenta. Es
así que en abril de 2014 luego del incendio en Valparaíso, la Plaza
Sotomayor de esa ciudad se convirtió en el epicentro de un mensaje
arrollador, para despertar conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente, la reforestación y la protección de los animales, así como
la posibilidad de restaurarse a uno mismo luego de una catástrofe.
Un triciclo rescatado del fatal incendio fue parte de la muestra,
intervenido con el mismo estilo de las pinturas.
“Quiero llevar la muestra a la Antártica”
El próximo sueño para la artista, antes de llevar su expo instalación
Fem Patagonia · 9
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Uno de los cuadros intervenidos por la percepción de la cultura
Selknam.
Carolina Sotomayor a bordo del buque que reunió a toda la comitiva
que integró el Encuentro de Ciudades Magallánicas, desde el cual
pudieron observar sus cuadros posando en la superficie de las aguas
del Estrecho.

a Berlín, Alemania, es llegar a la Antártica, y exponer los cuadros
en el continente blanco.
“La pintura y el arte en general permiten transportarnos a través
de la imaginación a nuevos escenarios cognitivos. Es allí donde
es posible a través de los colores y el relato del proceso creativo,
establecer una vía de comunicación con las motivaciones de la vida
de las personas”, enfatiza. Mientras tanto en Punta Arenas, está
haciendo una recopilación de la cultura Selknam, para plasmarla
también en sus representaciones artísticas.
El arte, una enfermedad maldita
Para Carolina Sotomayor, el arte es como una enfermedad maldita,
de la cual no puede prescindir, ya que es un modo de vida, que la
acompaña desde muy pequeña. Pero reconoce que es difícil vivir del
arte. “Considero que no sólo en Chile es difícil ser artista, lo realmente
complejo es vivir siendo artista, nacer con una condición diferente al
común denominador, como una enfermedad sin cura, con la que se
vive la discriminación, la incomprensión y muchas veces el bullying
al ser diferentes al resto”, expresa.
Sin embargo considera que a pesar de las dificultades es posible
lograr un cambio a través del arte. Por lo que está planificando charlas y talleres para niños
en para
los que
se valorice
el cuidado del medio
Archivo
impresión
a 3 colores

Al atardecer se observaban los cuadros balanceándose sobre el
mar.

ambiente, la utilización de los materiales reciclables así como la
protección de la biodiversidad. Su perro Pierre es un fiel compañero
que va con ella a todas partes y representa en sus travesías a todos los
animales del mundo.

En el siguiente link se puede ver el video de la expo
submarina mundial que se efectuó en el Estrecho
de Magallanes durante el Encuentro de Ciudades
Magallánicas. Producido por Green Patagonia.
https://www.youtube.com/watch?v=TZ7MAnIkNnU

(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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Pantone naranjo 144

CMYK c:0 m:48 y:100 k:0

Postres, Pasteles, tortas,
sandwiches, pan y empanadas de
calidad inigualable ¡te esperamos!

En vitrina

Ropa
para

embarazadas
Si está buscando alguna prenda
bonita y no ha encontrado en
ninguna parte, visite la tienda
de la matrona Coty Contreras
en Julio Lillo 760. Allí encontrará
todo lo que busca.
La matrona Coty Contreras comenzó hace
cinco años con un pequeño emprendimiento. Empezó a traer a Punta Arenas artículos de lactancia
para solucionar algunos de los problemas con los
que se encontraban las mamás después del parto.
“Inicié este proyecto trayendo cremas, pezoneras y saca leche”, cuenta y agrega que al poco
tiempo “las clientas me empezaron a comentar
que aquí en la región de Magallanes no habían
cosas bonitas para las embarazadas”.
Fue así como decidió ampliarse y diversificar
su rubro inicial.
“Decidí traer poleras de lactancia y camisones de
amamantamiento. Luego comencé a incursionar
en la ropa de embarazo”, explica.
Coty asegura que su principal característica
como microempresaria es que se enfoca más
en la variedad de marcas que en la cantidad de
productos.
“Aquí, las mujeres pueden encontrar ropa
interior, pantalones, jeans, calzas y poleras, entre
otras alternativas. He traído ropa de Buenos Aires
y actualmente tengo marcas que son conocidas a
nivel nacional como Nala y Madremía”, afirma.
Sin embargo, la última novedad de su tienda
es la marca colombiana Clío Ropa Materna que
ofrece jeans levanta glúteos para embarazadas y
tiene un enfoque juvenil. “Es muy colorida. En
verano traje shorts y se vendieron súper bien”,
comenta.
Pese a lo anterior, Coty también se preocupa
de los momentos posteriores al parto.
“Traigo cremas que son para las heridas del

pezón y pezoneras que son de acuerdo al tamaño
del pezón, no estándar como las que venden en
las cadenas de farmacia” y añade que “además de
ello, tengo fajas de óptima calidad para después del
parto o cesárea, que también sirven para hombres
o mujeres con problemas lumbares o que están
saliendo de una cirugía bariátrica”.

“Aquí, las mujeres pueden encontrar
ropa interior, pantalones, jeans, calzas
y poleras, entre otras alternativas.
He traído ropa de Buenos Aires y
actualmente tengo marcas que son
conocidas a nivel nacional como Nala
y Madremía”, afirma.
Fem Patagonia · 11
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Criolipólisis Slimming,
El nuevo tratamiento de Bauer

Este tipo de tratamiento emplea una
tecnología nueva y no invasiva que combina
el vacum (succión), con la tecnología del
enfriamiento controlado sobre el tejido
graso sin dañar otras estructuras cercanas, lo
cual produce una cristalización y posterior
destrucción de las células grasas, las cuales
son después eliminadas por el cuerpo de
forma natural.
A diferencia de muchos otros
procedimientos, la Criolipólisis es un
tratamiento que se realiza en muy poco
tiempo y es bastante simple de encajar en

la vida diaria de cualquier persona. Después
del tratamiento se puede seguir con su
vida normal sin prácticamente ninguna
restricción, mientras que las cirugías exigen
hasta 2-3 semanas de descanso, reposo e
indicaciones médicas. Cada tratamiento
dura de 1-4 horas y se pueden hacer como
máximo 2 zonas por sesión. Dependiendo
del área y grasa localizada, se realiza un
mínimo de 3 sesiones por zona para ver
óptimos resultados.
Después de un tratamiento de Criolipólisis,
por lo general se verá una notable reducción

de la grasa a partir de 3-4 semanas. Tardará
unos meses en ver todos los resultados,
principalmente porque el cuerpo necesita
ese tiempo para deshacerse de forma
natural de las células grasas o adipocitos
que se han congelado y eliminado durante
el tratamiento. Y sí, se puede perder aún más
grasa con citas adicionales o tratamientos
complementarios. Además, siempre y cuando
se considere una dieta normal y ejercicio
moderado, los resultados a largo plazo
permanecerán estables y no hará falta nada
más para mantener su nueva figura.

Las ventajas y beneficios son:
• Resultados visibles y permanentes.
• La recuperación es tan rápida que permite realizar una vida
normal a las pocas horas de someterse a este tratamiento.
• Mejora la calidad de la piel.
• Dependiendo del grosor inicial de la grasa, se puede perder hasta
el 30% de ella. Lo que representa de 3 a 20 mm por cada sesión.
• Es un tratamiento no invasivo.
• No necesita anestesia.
• No daña la piel durante el proceso.
• No provoca sobrecargas del sistema circulatorio y linfático
• El tratamiento se realiza cada 35 días.
• Apto para personas con problemas de colesterol alto.

¿Qué esperas para probar
esta maravilla de tratamiento?

Visítanos en calle Chiloé 930 o solicita tu hora de evaluación al 2244282.

Promoción por sesión completa
(3 zonas) de criolipólisis desde

$250.000
Solarium 12
sesiones por
$15.000

Peeling ultrasónico
Sirve para retirar células
muertas, puntos negros,
impurezas de la piel
+ máscara de perla aclarante
2x $30.000
Depilación definitiva
IPL 6 sesiones de
bozo+axilas+rebaje
por $75.000

Visítanos en calle Chiloé 930- Punta Arenas - RESERVAS AL 2244282
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La sesión incluye
- Criolipólisis en 3 zonas
- Cavitación
- Ondas rusas.
Manicure +
ondulación
de pestañas
$15.000

Peluquería 30% descuento
presentando la revista
Fem en cortes, tinturas y
alisados permanentes.
Me gusta Spa Bauer

Salud y belleza

Reconstrucción
Mamaria post Cáncer:
Recuperar la Armonía

Promoción Julio
Descuentos en
Liposucción de
1 y 2 horas

Consulte valores de la
promoción en nuestro
sitio web o Facebook

Dra. Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
Pontificia Universidad Católica de Chile.

La reconstrucción mamaria posterior a un
cáncer de mama es uno de los procedimientos quirúrgicos más gratificantes que se pueden realizar
en el ámbito de la cirugía plástica reconstructiva.
Las distintas técnicas de cirugía mamaria reconstructiva le permiten al cirujano plástico crear una
mama muy similar en forma, textura y tamaño a
una mama normal. De esta forma las pacientes
logran restaurar su imagen corporal; autoestima
e indudablemente mejorar su calidad vida.
Una reconstrucción mamaria es definitiva y
le permitirá a la paciente hacer una vida absolutamente normal.
¿Qué pacientes pueden ser sometidas a
una reconstrucción mamaria ?
Casi la totalidad de las pacientes con cáncer
de mama; sometidas a mastectomía o resección
mamaria pueden, desde el punto de vista médico,
considerarse candidatas para una reconstrucción
mamaria.
La candidata ideal es aquélla en la que ya se
completó el tratamiento del cáncer y está 100%
libre de enfermedad.
¿En qué momento se realiza la reconstrucción mamaria?
La reconstrucción mamaria será inmediata,
si la mama se reconstruye en la misma cirugía
en la cual se extirpa la mama (mastectomía);
así la paciente despierta de la intervención con

un contorno mamario adecuado, evitando la
experiencia de verse con la mama amputada.
En algunos casos, sin embargo, la reconstrucción
puede o debe posponerse; esto corresponde a
una reconstrucción mamaria diferida .
¿Cuáles son las alternativas que existen
para reconstruir una mama?
La reconstrucción mamaria puede realizarse
utilizando prótesis , tejidos propios o autólogos,
o combinando ambas técnicas.
Es el cirujano plástico quien decidirá cuál es
la mejor alternativa de reconstrucción, luego de
una evalución integral de la paciente; considerando las características y el deseo de cada una.
¿Quién realiza la reconstrucción mamaria?
El cirujano plástico es el especialista, que
por su formación posee los recursos técnicos
y estéticos adecuados para reconstruir una
mama con un aspecto lo más natural posible.
Tras evaluar el estado general de la paciente,
éste le informará de las opciones más apropiadas para su edad, salud, características
físicas y anatómicas y expectativas de futuro.
Para la inmensa mayoría de las pacientes
mastectomizadas, la reconstrucción de la
mama supone una mejoría de imagen absoluta, proporcionando además un equilibrio
psicológico que en muchas ocasiones se
había perdido, recuperando la armonía de
un cuerpo femenino. Así finalmente las pacientes logran llevar una vida 100% normal;
y olvidar la enfermedad que le condujo a la
reconstrucción.

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

Bótox - Ácido hialurónico
Blefaroplastía
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
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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únicos y
diferentes para compartir
nuevas sensaciones
Espacios

Coffee

café & bar

Disfruteununbuen
buencafé
caféjunto
juntoaadeliciosos
deliciosos
Disfute
dulces,
dulces,crepes
crepesyysandwiches.
sandwichs

Los esperamos en nuestros locales

Lo esperamos en nuestros locales
Lautaro Navarro 1065 • Tel. +56+61 2220000
Punta Arenas

...Y ahora en nuestro nuevo local en
Casino Dreams...O`Higgins 1235

Casino Dreams, O’Higgins 1235

Lautaro Navarro 1065

América Farías Díaz, 18 años,
del Liceo Juan Bautista Contardi.

Camila Álvarez Silva, 17 años,
Liceo Luis Alberto Barrera.

Valentina Oyarzún Aburto, 18 años,
representante de la Perfumería El Dólar.

Simpatía y belleza
derrochan las 10 finalistas
de la Invernada 2015
Tras dos meses de preparación, el miércoles 24 de junio, se escogió a
las diez finalistas que quedaron en carrera para la gala de coronación de la
Reina de la Invernada 2015.
El jurado estuvo compuesto por el concejal José Aguilante, la primera
virreina del año 2006, More Vukasovic, el presidente de Austro Chile,
Sergio Tapia, el actor Marcos Quiroz y la ejecutiva de Entel Chile, Zaida
Acuña. Las jóvenes tuvieron que sortear, además, una entrevista personal
y el desfile del Solsticio. Las candidatas fueron evaluadas por la sesión
fotográfica efectuada en el Palacio José Montes, la visita al Centro de
Estadía del Adulto Mayor Eleam y por su participación en una once con
niños del Hogar Miraflores.
Las postulantes continuarán su preparación, realizando diversas
actividades: tendrán clases de historia y lenguaje, así como de pasarela
(a cargo de la reina de 2013 Roshini Mahtani). La reina será elegida este
sábado 11 de julio.

Javiera Meza Carrillo, 19 años, de la tienda Piamonte Store.
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Priscila Agüero Flores, 17 años, Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.

Camila Cisternas Paillán, 18 años, Inacap.

Carolina Villarroel Silva, 17 años,
Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Valeria Gómez Chiguay, 22 años,
Colegio Técnico Paramédico.

Eugenia de la Jara Sotomayor, 19 años, de la Universidad
de Magallanes.

FOTOGRAFÍAS ANDRÉS POBLETE

Camila Solas Cabatori, 17 años, Liceo María Behety.

Fem Patagonia · 17

FOTOGRAFÍAS FRANKLIN PARDON

Letras y cultura

De izquierda a derecha arriba, María Luisa Torres, Gabriela Tapia,
Dissa Krussel y María Millapel. Abajo María Oriana Bonta.

De izquierda a derecha arriba, Cristina Haro, Beatriz Wainnright, Elisa
Loaiza, Victoria Marnich y Gladys Oyarzo. Abajo, Dalma Garín.

Coro Italiano afina
sus voces para actuar en La Serena
Dichosos están los integrantes del
Coro Italiano de Punta Arenas, primero,
porque están celebrando sus 13 años de
existencia y, segundo, porque podrán
concretar un anhelo de años: viajar a La
Serena, a un encuentro coral nacional.
La agrupación, integrada por 31 personas
–en su amplia mayoría mujeres– presentó
un proyecto al referido fondo para
participar en el Encuentro Coral Scuola
Italiana de La Serena, que se efectuará el
3 de octubre en la capital de la IV Región.
“Esto es un sueño. Siempre hemos
querido participar, pero nunca habíamos
podido. Hace tres años que hemos tenido
invitaciones, pero nunca se pudo financiar
el viaje”, señaló la presidenta de la entidad
coral, Victoria “Tita” Marnich.
El coro ha representado al Círculo
Italiano de Punta Arenas no sólo en la
Patagonia chileno-argentina, sino en
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Sonia Rendic, Vilma Zamorano, Alicia Vásquez, Edith Castillo, Olga Breskovic y Dina Díaz.

otras ciudades del país.
El amor al canto ha formado parte de
la vida de todos sus integrantes y, por
estos días, están trabajando arduamente,
ensayando para afinar el repertorio

que llevarán a La Serena, siempre bajo
la atenta dirección de Joshua Andrés
Obilinovic Martinic, director del coro
y licenciado en educación y profesor
de música.

´

¡Un invierno lleno de color!
Vive las tendencias otoño-invierno 2015,
en Equisele seguro hay algo para ti

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

Fem Patagonia · 19

Moda

Santiago
Fashion Week
Diego Mac-lean
Fashion Blogger

René de la Cruz
Fotógrafo

Ricardo Cona, parte de una de las tiendas con más estilo de la capital, Porque Te
Vistes, presentó su colección llena de inspiración en sus raíces mapuches donde
los detalles como la pedrería y los lazos resaltaban frente a la paleta de colores
tan sólida.

Blanco, rojo y negro fueron los colores que marcaron la pasarela de la diseñadora
chilena Valeria Salinas, los cortes y las aplicaciones de las prendas eran el toque
de elegancia que resaltaban y no dejaban que se vieran simples. El minimalismo
fue otro de sus conceptos a destacar ya que sin duda Valeria diseña bajo la frase
¨menos es más¨.
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DÍA 2

Un diseñador de la nueva camada que está dando de qué hablar hace bastante
tiempo ya que se ha encargado de vestir a grandes personajes de la televisión
pero con ésta, su nueva colección llamada Aurora, enamoró más aún. Los abrigos
de piel marcaron esta presentación además de los tonos pasteles que usó como
base que destacaban la silueta y las líneas de sus modelos

Inacap, bajo su marca ModaLab, le da esta tremenda oportunidad a los talentos
jóvenes que sin lugar a duda saben aprovechar a cabalidad. Muchas prendas de
colores básicos con cortes muy definidos pero atrevidos que le daban el toque
de jovialidad y otras en una onda mucho más romántica con un toque victoriano
que en la pasarela se destacaban por su caída y movimiento.

Moda

En este penúltimo día de
moda en la capital de Chile el
impacto de los diseñadores no
fue menos.

Este sábado

entre Ollas y sartenes
abrirá sus puertas en
Horario de Almuerzo
desde las 11 a las 15 Hrs.
En la noche estará cerrado

Una colección que al momento de comenzar me retornó en un 100% a mi región,
Pampa Corral se dejó llevar por lo lindo de las lanas y realizó prendas elegantes.
Beige, blanco y uno que otro color marcaron esta paleta otoñal que se veía tan
suave y relajada sin perder la espectacularidad que esta pasarela tenía.

Lo más esperado de la noche, ya que Matías Hernán año a año nos sigue sorprendiendo en esta fiesta de la moda. Vice es el nombre de esta colección,
en un total black jugando con diferentes telas y cortes logró crear verdaderas
obras que destacan un lado más sensual casi llegando a lo sexual y recordando
a las 50 Sombras de Grey por los arneses y tanta piel a la vista. Y para un cierre
perfecto de este segundo día, Matías contó con la participación de una gran
actriz chilena, Isidora Urrejola, que ¨flotó¨ por la pasarela en un vestido rojo
que en la parte trasera tiene esposas, este fue el mismo que llevó a la gala del
Festival de Viña del Mar 2015.

General del Canto esq. Zenteno
Horario de 18 a 23.30
TelÉfono 2321566
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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Educación

De qué hablamos
cuando hablamos de
violencia cont ra la mujer

La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado (Convención de Belém Do Pará, año 1994).
Esta definición contempla e integra todas
las manifestaciones de violencia que se ejercen
contra las mujeres: dichas violencias son ejercidas
por hombres y su manifestación más extrema es
el femicidio. Si bien según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 39% de los
asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos
por sus parejas o convivientes y un 35% de las
mujeres han sufrido algún tipo de violencia por
parte de terceros en alguna etapa de sus vidas,
las legislaciones y la sociedad en general habían
invisibilizado tal realidad.
En el año 2012, Argentina sancionó la Ley 26.791,
incorporando entre sus supuestos la figura del
homicidio de una mujer, cometido por un hombre,
en un contexto de violencia de género, que puede
ser de cualquier tipo.
Laviolenciafísicaquizássealaformadeviolencia
más visible, ya que se trata de una agresión dirigida
a la víctima, en la que se utiliza cualquier parte del
cuerpo, objeto, arma, sustancia o elemento para
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad
física, cuyo fin es su sometimiento, control o
intimidación. La violencia psicológica es la que
deriva de acciones u omisiones verbales o no, con
el objetivo de doblegar las resistencias de la víctima,
consistentesenprohibiciones,coacciones,condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes de

abandono y desamparo, imposibilidad de contacto
con familiares, capaces de provocar inhibiciones o
deterioro en su estabilidad emocional y en su salud
mental. Este tipo de violencia se halla presente en
todas las expresiones de violencia.
La violencia sexual es el acto de carácter forzado
y displacentero que infringe burla o humillación a
la integridad sexual, también es la inducción, coacción o sometimiento a la realización de prácticas
sexuales no deseadas, que afecten la integridad y/o
los derechos sexuales y reproductivos de la víctima.
Entre los tipos más invisibilizados se encuentran
la violencia económica, la violencia simbólica,
la violencia obstétrica y la violencia mediática.
Estos tipos de violencias ejercidas hacia las
mujeres revelan la diferente distribución del poder,
reforzando la desigualdad y la subordinación social
de las mujeres y favoreciendo que éstas se transformen en las destinatarias de diversas violencias
estructurales y coyunturales.
La dinámica del poder es una de las características más comunes de la violencia de género, en
la cual una persona con más poder abusa de otra
con menos poder. Esta relación de abuso puede
definirse como toda acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora
de riesgo actual, que afecte la integridad física,
psicológica, emocional, sexual, económica y/o la

El imaginario social rubrica
la condición pasiva de la
víctima. Dicha condición se
supone en ella ya que fracasó
en la defensa o, peor aún,
“quizás encontró placer en ser
violentada”, según la tesis que
impregna grandes segmentos
del imaginario social. Por ello
es que ante la presencia de
un caso de violencia, solemos
escuchar más apreciaciones
referidas a la víctima que al
victimario.
libertad de una mujer.
En la relación víctima-victimario es posible
aseverar que existe un placer que experimenta
quien daña, golpea o mata. El placer reside en
violentar, descalificar o humillar permanentemente a una mujer.

INSTITUTO MÉDICO SARMIENTO
Profesionales y alta tecnología para proteger
la salud de la familia magallánica
neurocirugía, kinesiología, cardiología,
podología, urología, cirugía general,
gastroenterología, traumatología, medicina
general, cirugía plástica, psicología,
fonoaudiología, exAmen electrocardiograma,
holster de presión, ecografía de corazón

sarmiento 607 - fono 2248862
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Violencia económica

Violencia MEdiÁt ica
Violencia

En ejercicio del poder y de la fuerza de la
cual dispone el violento actúa en función de la
minusvalía de la mujer, decretada por él mismo.
El imaginario social rubrica la condición
pasiva de la víctima. Dicha condición se supone

Simbólica

en ella ya que fracasó en la defensa o, peor aún,
“quizás encontró placer en ser violentada”,
según la tesis que impregna grandes segmentos del imaginario social. Por ello es que ante
la presencia de un caso de violencia, solemos
escuchar más apreciaciones referidas a la
víctima que al victimario.
Si se trata de una violación, se hace hincapié
en la vestimenta que usaba la víctima o cuántas marcas llevaba en el cuerpo que dieran
cuenta de la defensa ejercida. En este sentido,
permanentemente se realizan juicios de valor
sobre la mujer: “sí había bebido”, “sí se durmió
en un taxi” o “sí accedió a una cena íntima con
un hombre”. Pareciera como que cualquiera
de estas situaciones determina que la mujer
se encuentra imposibilitada de decir que NO.
Por esto es que existe un sinnúmero de mitos
y prejuicios que rodean toda situación de violencia: “Eso le pasa a ciertas mujeres”, “No hay que
meterse en la pareja, en definitiva es un problema
privado” o “Por algo habrá sido”. Dichos mitos
y prejuicios no escapan al pensamiento de la

física
ia
c
n
e
Viol

víctima, la que comienza a convencerse de “que
a lo mejor lo merece”, “que debe dejar de usar
determinado atuendo para no provocar”, entre
otros cuestionamientos a sí misma.
Y finalmente, el Patriarcado en su máxima
expresión, el pensamiento del agresor que
justifica cada situación de violencia hacia
las mujeres: “Los hombres somos así, ella
me provocó”, “Se la estaba buscando”, “A
las mujeres les gusta”, “Cuando dicen No
en realidad quieren decir SÍ”, o “Se me fue
un poco la mano…..pero no es para tanto”.
Todas estas definiciones que se encuentran
naturalizadas socialmente contribuyen a
que se perpetúen los abusos de poder y las
prácticas patriarcales, en las que los hombres
se consideran naturalmente más fuertes y
con mayores derechos que las mujeres.
Esta naturalización de las violencias considera los hechos de violencia como naturales
o habituales, se desmienten los relatos de
las víctimas y se libera de responsabilidad
al sujeto violento.
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Opinión

Prevención de la
Influenza e importancia
de su vacuna
Por aproximadamente dos meses se llevó a cabo la campaña
de vacunación contra la influenza, la cual buscaba inocular a un
promedio de 50 mil personas en Magallanes.

A poco tiempo de lanzarse la campaña de
vacunación contra la influenza, el Ministerio
de Salud anunciaba su extensión hasta junio,
argumentando que la llegada del virus se retrasó
por razones climáticas. Fue así como hasta hace
unos días se dio por finalizada oficialmente en
todo Chile, logrando en la Región de Magallanes
una población vacunada superior a las 45 mil
personas.
Desde que se realiza la vacuna en Chile,
se ha establecido un público específico que
ocupa la prioridad en la población: los grupos
objetivos. En este universo se encuentran los
adultos mayores de 65 años, niños menores de
5 años 11 meses y 29 días y mayores de 6 meses,
enfermos crónicos y embarazadas con más de
13 semanas de gestación.
Para la campaña, la Secretaría Regional Ministerial de Salud realizó una difusión, cuyo
lanzamiento oficial se llevó a cabo en abril, donde
se invitaron a las instituciones de educación
superior, quienes colaboraron en el proceso
de vacunación realizado en distintos puntos
de la ciudad.
Katherine Bahamonde es estudiante de III
semestre de la carrera de Técnico en Enfermería
del Centro de Formación Técnico Santo Tomás
de Punta Arenas y participó, junto a sus docentes, como colaboradora en toda la campaña,
destacando, en primer lugar, su experiencia
de llevar a la práctica la teoría del laboratorio.
Sin embargo, va más allá y no quiere dejar de
recalcar la importancia de esta vacuna, que
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“muchas veces la gente desconoce”.
“En primer lugar hay que tener en cuenta que
la influenza es una enfermedad viral y una de
las importancias de la vacuna está en que hay
que aplicarla tempranamente, ojalá al inicio de
la campaña, que es cuando el virus no está tan
presente, especialmente en los grupos de riesgo,
ya que la influenza puede provocar complicaciones severas, como neumonías y puede empeorar
problemas de salud ya existentes; en los niños
puede causar dificultad respiratoria, diarrea
y convulsiones. Incluso llegar a la muerte en
personas de mayor riesgo”, señaló la estudiante.
“Recomiendo que todas las personas que
puedan vacunarse lo hagan, ya que la influenza
es una enfermedad que se contagia de persona a
persona, a través de lo que se conoce como ‘gotitas’ que deja la tos o el estornudo, especialmente
cuando se utilizan las manos para cubrirse y
luego al no lavárselas se está dejando el virus
en objetos o superficies, provocando que una
persona pueda contagiarse”, comentó la joven
que colaboró.
La estudiante de Santo Tomás recomendó a
quienes tengan dudas sobre la importancia de
la vacuna, visiten el sitio web del Ministerio de
Salud (www.minsal.cl), donde podrán encontrar
todo tipo de información e incluso los mitos
que se generan en torno a la vacuna contra la
influenza.
La vacuna proporciona protección contra la
influenza pandémica A/H1N1, además de otros
dos virus: influenza A/H3N2, e influenza B.

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

comida
exótica
Especial
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Congrio Jekus

Especial

Curry
de
camarón

de El Arriero
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Contrario a lo que se podría creer,
el restaurante El Arriero no sólo ofrece
diferentes tipos de carne. Dentro de su
menú, existe una variedad de comidas
internacionales y fusiones.
“Hemos ido incorporando diferentes
especialidades. La idea es usar productos regionales, pero también darle
un toque gourmet”, cuenta Helen Maclean, una de sus dueñas.
Uno de los platos estrella que se lanzó
en la nueva carta del restaurante es el
Curry de camarón “Tiene una orientación tailandesa. El camarón está fusionado con mango, tomates cherry,

Entre la amplia variedad de platos del restaurant Jekus, ubicado en
O’Higgins 1021, se encuentra el Congrio
Jekus, que fue creado hace poco más de
tres años por el jefe de cocina del lugar,
John Moll.
“Es súper sencillo, pero tiene ingredientes que lo hacen exótico. Es un congrio
pochado al horno en vino chardonnay
y está bañado en una salsa de azafrán
y una reducción de mariscos y centolla.
Además, posee un toque de hierbas”,
explica Moll.
El pescado va acompañado de una
guarnición de arroz blanco, condimentado con ajo.
“El proceso de creación fue bien particular. Un día decidimos ponerlo en la
carta para ver si tenía venta y le fue muy
bien. Dentro de una semana se convirtió
en lo más pedido y esa tendencia continúa hasta los días de hoy”, concluye.

leche de coco, fideos de arroz, curry
verde y curry rojo”, explica el chef,
Víctor Gutiérrez, y agrega que “los alimentos thai son la madre de la cocina
a nivel mundial, puesto que comenzaron a utilizarse antes de Cristo”.
Uno de los postres exóticos del lugar
es el Pie de maracuyá con una base
de crumble de chocolate con almendras y salsa de frambuesa con ruibarbo.
“Aquí los clientes se pueden encontrar con diferentes tipos de comidas,
las que están orientadas a hombres,
mujeres y niños”, concluye Helen.

Buda Express
Especial

4 alternativas DE

Hace poco más de dos años, Héctor Flores se asoció junto a dos personas y abrió el restaurante Buda Express,
ubicado en O´Higgins 1069. “Partimos con comida china, pero al poco tiempo incluimos tailandesa y posteriormente, sushi”, cuenta Flores y agrega que “sabíamos que aquí no había comida asiática, por lo tanto intuíamos
que íbamos a tener una buena recepción”. Actualmente, Buda Express cuenta con diez mesas y 11 trabajadores.

Abierto de lunes a domingo en horario continuado.

Ají Hunan

Son ajíes rellenos con pasta de pescados. “Llevan huevo, harina y
ajo. Se cocina al vapor y se pasa por un tempura chino. Finalmente
quedan apanados”, manifiesta Tabilo.

Korean Ssamb

Es una entrada típica coreana a base de lechuga, arroz, sésamo,
carne y jengibre. “También tiene pasta. Para este plato adecuamos
la forma y los ingredientes a la realidad local con el objetivo de que
sea más cómodo al comer porque el montaje en Corea es distinto”,
asegura el jefe de cocina, Nicolás Tabilo.

Sushi Honey Roll

Son rollos rellenos con camarón, que están salteados con salsa de
mostaza. “Tienen un montaje distinto porque cada bocado va con
un moño de queso Philadelphia”, expresa Tabilo.

Camarón cantonés

Es un plato de fondo a base de salsa tamarindo, la que está
compuesta por tomate y otros ingredientes. Se espesa con
chuño, azúcar y vinagre.
Los camarones van aliñados con cinco especias y fritos en panco.
Además, tiene piña. Es un plato dulce.
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Especial

Atún Continental

de restaurante
Doña Inés

“Es único”. Con esta frase, el chef corporativo de Dreams,
Luis López, define uno de los platos más solicitados por los clientes de toda la cadena de hotelería: el Atún Continental.
“Hay que considerar que en esta presentación encontramos dos
sabores en un mismo producto: el del sellado y el del interior.
La mezcla entre ambos hace que finalmente sea fuera de lo
común”, explica López.
Este menú está acompañado de vegetales salteados con soya,
miel y sésamo, lo que hace que todas las especias confluyan en
el paladar.
Pese a que el asado de tira sigue siendo lo más pedido en todos
los restaurantes de la cadena Dreams, el chef dice que la única
alternativa que ha logrado competir con él es el Atún Continental.
En verano, las ventas son prácticamente iguales.
López asegura que este plato está dirigido a todo tipo de público,
incluso a los niños.
“Cada día, vemos cómo los padres incorporan en la dieta de
los pequeños, más pescado. Sumado a eso, es evidente que
actualmente nos encontramos con un cambio de concepto: la
gente intenta comer más sano. Por lo tanto, yo estoy seguro de
que en un futuro cercano el Atún Continental será lo más vendido
de la cadena”, afirma.

El chef corporativo de Dreams, Luis López.

28 ·Fem Patagonia

La Asociación de Salmonicultores
saluda a la comunidad magallánica y los invita
a probar esta sabrosa y saludable receta.

Salmón al estilo

tailandés

Ingredientes:

Preparación:

- 250 gramos de salmón
- Mantequilla
- Aceite de oliva
- Vegetales (nabos)
- Puerros
- Jengibre
- Salsa teriyaki
- Vino blanco seco
- Jugo de piña
- 2 cucharadas de curry mild

En un sartén ponemos un poco de mantequilla y aceite de
oliva, incluyendo un corte de 250 gramos de salmón, el cual
es frito con piel, dejándola hacia arriba, lo cual ayuda a que
la piel caliente y cocine, manteniendo la humedad interna
del salmón. Si se hace al horno también ocurre lo mismo,
se mantiene un lado dorado y el otro húmedo. Mientras se
fríe lentamente se llevan al horno los vegetales, pueden ser
nabos o que tengan una característica algo picante, con
una ralladura de jengibre y puerros, a lo cual le agregamos
una pizca de salsa teriyaki.
Aparte se hace una reducción con vino blanco seco, un
poco de jugo de piña y dos cucharadas de curry mild.
Montaje:
Hacemos una base con los vegetales, encima se coloca el
salmón con las hojas de puerros craquelados y bordeamos,
nunca encima del salmón, por el costado, la salsa anaranjada de curry mild.

Por Héctor Rojas, Chez Brocolino Restaurant
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RESTAURANT

SAVOY

La calidad de más
de 40 años de
experiencia
Reservas 2247979

José Menéndez #1073

De martes
a sábado
almuerzos y
cenas. Domingo
sólo almuerzos
Armando
Sanhueza

El tradicional
sabor magallánico
distribuidor autorizado de

FLEXALUM
control solar & decoración

aislantes
tÉrmicos

5

GARANTÍA

Victoria
Marnich

546

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

AÑOS

Persianas exterior de PVC

Cortinas DUO
TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES TELÉFONO: 2644518

Ven a conocer esta nueva tendencia
de café en Punta Arenas, con una
vista inigualable y una excelente atención.

encuÉntranos en Señoret 1080
frente al mirador Cerro La Cruz
o en Facebook: Café Sarmiento
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