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GRATIS con La Prensa Austral

ESPECIAL
ANIVERSARIO
revista FEM
PATAGONIA
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Su majestad
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Especial Fem
Segundo aniversario de la revista

“Fem Patagonia nació para

visibilizar a las mujeres de Magallanes”
Gran parte de las mujeres, niñas y hombres que fueron
portada de la publicación de papel couché de
La Prensa Austral se reunieron en los salones del
Casino Dreams, el pasado jueves 9 de julio para celebrar
el segundo año de vida de este medio de comunicación.
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“El sentido y el objetivo de crear Fem Patagonia
fue y es el de visibilizar a las mujeres de Magallanes,
en una región que está marcada por un fuerte y
enraizado machismo y donde, si una mujer se destaca,
siempre se tiende sobre ella un manto de sospecha
y maledicencia”.
Estas fueron parte de las palabras que pronunció
Elia Simeone Ruiz, editora de la revista Fem Patagonia,
durante el acto en que se celebró el segundo aniversario
de esta publicación que vio la luz un viernes 7 de
junio de 2013.
A partir de entonces, 119 personas han sido “rostro”

More Vukasovic, Marcelo Concha, Sandra Quedimán y Katherine Zapata.

Especial Fem
de las portadas de Fem Patagonia, de ellas 117 han
sido mujeres, entre niñas, jóvenes, adultas y adultas
mayores.
Desde horticultoras a propietarias de clínicas
médicas; desde pequeñas emprendedoras a empresarias
consolidadas; desde dueñas de casa a modelos; desde
niñas que están dando sus primeros pasos en la danza
y un sinnúmero de disciplinas artístico-culturales
y deportivas hasta exponentes avezadas de dichos
ámbitos; desde profesionales de innumerables gamas
hasta integrantes de agrupaciones sociales y de
beneficencias; todas y todos han tenido cabida y han
dado vida y brillo a Fem Patagonia en estos más de
dos años de existencia.
“En sus páginas, ha estado reflejada la sociedad
magallánica, que tiene en sus mujeres a su motor,
aportando día a día, de manera más bien desconocida y
poco reconocida, a su desarrollo”, señaló Elia Simeone.
Al aniversario de Fem Patagonia, se invitó a todas
las personas que fueron portada, así como algunas
de las empresas que desde sus inicios han estado
junto a la publicación, valorándola como un canal
efectivo para dar a conocer sus servicios y productos
a la comunidad magallánica.
En representación del gobierno, al acto concurrió el
intendente Jorge Flies; la gobernadora provincial, Paola
Fernández (a su vez también uno de los “rostros” de
Fem); y el seremi y vocero gubernamental, Baldovino
Gómez. El administrador municipal, Claudio Flores,
representó a la municipalidad de Punta Arenas.
La celebración fue encabezada por el director
y gerente general de La Prensa Austral, Francisco
Karelovic Car y asistieron también, como invitadas
especiales, todas las funcionarias de dicho medio
de comunicación.

Katherine Vilches y Roshini Mahtani

Intendente Jorge Flies, Paola Amaro, Paola Fernández y Baldovino Gómez.

“Sin duda, la revista Fem ha sido un aporte de vital importancia en la difusión
del mundo de la mujer en la región.“En sólo dos años de circulación, ha
relevado el rol social, cultural y profesional de las mujeres en Magallanes, lo
que ha significado conocer las distintas facetas que cumplimos las mujeres
día a día en el desarrollo en esta zona extrema del país”, destacó la senadora
Carolina Goic, quien no pudo asistir a la ceremonia de aniversario por tener que
cumplir labores parlamentarias en el Senado.

Margaret Acheampong, Roshini Mahtani, Katherine Vilches,
Vanessa Guzmán y Claudio Villena.

Rubén Alarcón, Marisol Retamal, Elia Simeone, Francisco Karelovic
y Claudia Barría.
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Especial Fem

Integrantes de la producción de Revista Fem, Andrea Barría, Elia
Simeone, Claudia Barría y Andrea Navarro.

Intendente: “Fem nació de un acto de osadía”

Ruth Simeone, Elia Gallardo y Felipe Gallardo.

La celebración de Fem Patagonia contó con la presencia del intendente
Jorge Flies, cuyo gobierno destacó a la revista Fem Patagonia para el Día
Internacional de la Mujer, el pasado domingo 8 de marzo, en la categoría
“Mujer y Medios”.
“Fem nació de un acto de osadía”, resaltó Flies, al reconocer que era difícil
pensar en dar vida y desarrollar una revista dedicada a un nicho tan particular
y de género. “Sin embargo, el profesionalismo del equipo de Fem ha hecho
que sea un producto de calidad que ahora es esperado cada
viernes”, subrayó.
“Soy un fanático de las mujeres”, expuso
el intendente, al hacer ver que su familia es
prácticamente un matriarcado y que él vive
rodeado de su esposa, tres hijas, su madre, cuatro
hermanas y cuatro cuñadas.
Indicó que Chile ha dado pasos importantes en
la incorporación de las mujeres en ámbitos antes
nunca pensados, como la política, teniendo
hoy a una Presidenta y una líder en
el Senado. “Pero, aún faltan más
mujeres en el Congreso y en el
gobierno regional”, acotó.

Sonia Rendich, Paola Amaro, Jorge Flies, Vilma Zamorano,
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Mylene Pauvif Fuentealba y Judith Herrera Fuentes.

Especial Fem

Cecilia Cárcamo Carrasco, Cecilia
Barrientos, Cecilia Carrasco Lewin y
Cecilia Bahamóndez.

Victoria Marnich apreciando su portada, publicada en la edición nº6 del viernes 16 de agosto de 2013.

117

mujeres y niñas han sido “rostro”
de las portadas de Fem Patagonia.

28

Karina Montiel,
Cristina Marnich, Bárbara
Álvarez Roehrs y
Macarena Moya.

niñas alegraron y dieron dulzura
a las portadas de la revista Fem
Patagonia.

89

mujeres, entre jóvenes y adultas mayores,
fueron portada de las ediciones de Fem
desde el 7 de junio de 2013 al 3 de
julio de este año.

Gaby Tapia, OlgaBreskovic, Dina Díaz y Victoria Marnich.
Lisette Escobedo y María Jesús Fernández.

Especial Fem

Elia Simeone, Elia y Joaquín Gallardo.

Parte de las funcionarias de La Prensa Austral: Pamela Ojeda, Lorena Díaz,
Francisco Karelovic Car, Ingrid Soto, Marlene Zamora y Marcela Vargas.

Elia Gallardo
Simeone, la pequeña
artista de sólo trece
años que creó y
dibuja las “monitas
Fem”, que aparecen
en cada edición a
un costado de la
editorial.
Paola Fernández,
Margaret
Archivo
para impresión a 3 colores
Acheampong(2ytintas
Bárbara
Álvarez.
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!

Especial Fem

Laura Harambour, Eduardo Camelio y Viviana Vladilo.

Claudia Barría, Catalina Navarrete, Mauricio Kusanovic y Tania Pivcevic.

¡Saludamos a la nueva
reina de la Invernada
2015 Valentina Oyarzún
y a la comunidad
magallánica en este
nuevo carnaval!

´

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
Fem Patagonia · 9

Especial Fem

!
24
24 meses,
regalos

patagonia
cumplIó 2 años
Celebra con nosotros este gran aniversario y obtén uno
de los maravillosos regalos que tenemos para ti:

Pasajes para dos personas a Puerto Natales
con estadía en Hotel Capitán Eberhard

Hotel
Capitán Eberhard
PUERTO NATALES

Tratamiento de Criolipólisis,
en Spa Bauer
10 ·Fem Patagonia

Aplicación de ácido hialurónico
(evaluación, aplicación y control) con
la Dra. Fernanda Deichler, Cirujano
Plástico, Estético y Reconstructivo

2

Giftcard Day Spa
para dos personas
en Hidra Spa

Especial Fem

12
3

sesiones de
solarium en
Salón Rústica

Corte y peinado en
Masaje relajante en
Salón de Belleza
Centro de Nutrición y
Belleza Cristina Marnich Cecilia Bahamóndez

cremas L’oréal Revitalift
Filler (Ha)

3
8

Set de Esmaltes Petrizzio
de Perfumería El Dólar

cremas para
manos Be
Feelosophy
Energy

Pack para el pelo
Elvive Fibralogy

Semilla de lino y
aceite de argán
Kristal Evo de
Perfumería El Dólar

participa por estos espectaculares
productos y servicios de
belleza inscribiéndote HASTA EL VIERNES
24 AL MEDIODÍA en nuestra web

www.fempatagonia.cl
SORTEO VIERNES 24 DE JULIO

Fem Patagonia · 11

Vent
ura

Ven a conocer los deliciosos sabores del
Restaurant del Casino de Puerto Natales

CASINO WINMEIER DE PUERTO NATALES SALUDA CORDIALMENTE
A REVISTA FEM PATAGONIA EN SU ANIVERSARIO Nº2

BORIES 3 1 4 , F ONO 2 4 1 1 8 3 4 , P UERTO NATALES

Salud y belleza

Los Nuevos
Hilos Tensores:

Efecto Lifting y Terapia
Regenerativa: una alternativa
real de rejuvenecimiento facial
(II parte)
Mauricio Vargas,
Cirujano MÁxilo facial
mvargas@DRMvargasZ.cl

Como explicamos en el número anterior
de su Revista FEM, los hilos tensores son una
extraordinaria alternativa de tratamiento
rejuvenecedor facial, mínimamente
invasivo.
Estos hilos tensores están compuestos por
polidioxanona, material que utilizamos para
realizar el procedimiento y lograr tensar la
zona a tratar, material que se caracteriza
por ser altamente biocompatible, que no
produce alergias, y que se utiliza también
como material de sutura.
Algunos beneficios y desventajas de los
hilos tensores:
• Mejora los signos de la edad, arrugas,
pliegues y marcas de expresión. Se logra
rejuvenecer nuestro rostro, esto unido a
beneficios en la piel como es la producción
natural de elastina y colágeno.

• Versatilidad: pueden ser aplicados en
distintas zonas, desde las pequeñas arrugas,
hasta en los pómulos y cuello. Como usamos
un material biocompatible, el tratamiento
puede realizarse en las zonas en las que
más se acentúa el envejecimiento, como
por ejemplo, la parte inferior del rostro,
que se afecta de forma muy negativa, con
el paso del tiempo y de la gravedad.
• Los hilos comienzan a actuar
inmediatamente, y a medida que el cuerpo
los va reabsorbiendo, la piel va mostrando
un aspecto más natural y se logra que los
efectos se prolonguen en el tiempo con
un alto grado de satisfacción entre los
pacientes.
• Es una terapia muy poco invasiva e
indolora, de rápida recuperación.

• Su principal desventaja es que,
al igual que todos los tratamientos
mínimamente invasivos, los efectos
a pesar de ser muy duraderos, no son
permanentes.
Como hemos indicado en muchos
artículos, siempre se requiere de un
profesional altamente calificado y con
experiencia para que se instalen en forma
adecuada y no se produzcan diferencias
entre las zonas tratadas. En definitiva, con
los hilos tensores, nos encontramos con
un tratamiento rejuvenecedor, adecuado
para el corto y mediano plazo, que nos
ofrecen una gran posibilidad para no acudir
a la cirugía común. Además podemos
adaptar esta técnica a las zonas de la cara
que queramos, con grandes garantías de
satisfacción y éxito.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico

·Fem Patagonia

- 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
Fem Patagonia · 13
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Especial Invernada 2015

Reina de la Invernada 2015

Valentina Oyarzún Aburto
de 19 años, representante de la
Perfumería El Dólar.
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Especial Invernada 2015

La fotografía de la izquierda plasma el momento en que Valentina recibe la corona de parte de la ex reina Monzerrat Martínez; a la derecha la entonces candidata contestando
una de las consultas del jurado.

Valentina Oyarzún Aburto, reina de la Invernada 2015:

“No sólo quiero ser el rostro
visible del Carnaval, mi objetivo
es ayudar en todo lo posible”
Sencilla, alegre y con los pies bien puestos
sobre la tierra. Así es Valentina Oyarzún Aburto, la
representantedePerfumeríaElDólarquesecoronó
como la reina de la Invernada 2015.
La estudiante de 19 años se encuentra en cuarto
medio en La Araucana y paralelamente se está
preparando en un preuniversitario con el objetivo
de estudiar el próximo año Relaciones Públicas en
Santiago.
Desde que se convirtió en reina, su celular no
ha parado de sonar. “He recibido felicitaciones de
mucha gente, de personas que no conozco y que
se han acercado a mí solamente para saludarme.
Me han enviado muchísimos mensajes de apoyo”,
cuenta desde el living de su casa.
¿Por qué decidiste presentarte a este concurso?
El año pasado me llamaron para un desfile de El
Dólar. Al día siguiente me preguntaron si quería
ser candidata a reina de la Invernada. Sin pensarlo
mucho, dije que sí.
¿Es la primera vez que participas en un
concurso de belleza?
Sí, es la primera vez y la verdad es que al principio
noestabamuyconvencida.Cuandomeloofrecieron
dije que sí inmediatamente porque era una experiencianueva,sinembargo,sabíaquedebíamejorar
en muchos aspectos para ser una de las finalistas.

¿Cuál fue el principal obstáculo que debiste
enfrentar para convertirte en reina?
Siempre me ha costado hablar en público. En
un comienzo, no me salía la voz. Incluso, lloré
en más de una oportunidad. El proceso no fue
fácil. Me pasó, por ejemplo, que estábamos con
el psicólogo en clases de teatro y a mí nunca me
resultaban las cosas que me pedían. No hablaba.
Me ponía roja y el resto de mis compañeras me
animaba a continuar. Ellas me ayudaron en
todo momento.
¿Qué tienes pensado hacer por la ciudad
durante tu reinado?
Primero que todo, esta semana debo reunirme
con la gente de la municipalidad para ver cuáles
serán los lineamientos a seguir. Obviamente
me interesa participar en la mayor cantidad de
actividades. No sólo quiero ser el rostro visible
del Carnaval, mi objetivo es ayudar en todo lo
posible.
¿Hay alguna área que te gustaría potenciar?
Sí, el turismo. Me interesa mucho sacar adelante esta área porque Magallanes tiene muchísimos
aspectos a los que no se les da la importancia
que realmente tienen.
Es probable que el próximo año dejes
Punta Arenas para estudiar en Santiago.

Desde que se convirtió
en reina, su celular no ha
parado de sonar. “He recibido
felicitaciones de mucha gente,
de personas que no conozco
y que se han acercado a mí
solamente para saludarme.
Me han enviado muchísimos
mensajes de apoyo”, cuenta
desde el living de su casa.
¿Cómo pretendes continuar con tu reinado?
Seguiré ayudando a mi región desde el lugar
donde esté. Cuando vuelvan a presentarse las
candidatas, les enviaré un video dándoles mi
apoyo.
¿Cuáles son tus deseos para la región de
Magallanes?
Me gustaría potenciar la Invernada. Esta
debe ser una de las pocas ciudades en el mundo
donde se celebra el invierno y eso es algo que
no debemos olvidar. Ojalá cada año hayan
más personas que participen en esta hermosa
actividad.
Fem Patagonia · 15
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Primera Virreina

Javiera Meza Carrillo de 19
años, representante de la
tienda Piamonte Store. Además
fue elegida por los medios
de comunicación como Miss
Fotogénica.
16 ·Fem Patagonia
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Segunda Virreina

América Farías de 18 años,
representante del Liceo Juan
Bautista Contardi.
Fem Patagonia · 17

LAS MEJORES ALTERNATIVAS PARA

Hotel
Capitán Eberhard

PUERTO NATALES

RÍo Verde, kilómetro 7
fono: 61.2221230

Armando Sanhueza #737
fono: 61.2221230

Pedro Montt #58
fono: 61.2411208

Armando Sanhueza #745
fono: 61.2242313

RECORRER LA PATAGONIA CHILENA

Saludamos afectuosamente a Revista Fem Patagonia con motivo de su
segundo aniversario, enviándoles los mejores deseos de éxito en su
emprendimiento que enriquece a la Región de Magallanes.

En vitrina

Masaje
Shantala y
Gimnasia
Postnatal
¿Fuiste mamá hace poco y te gustaría realizar alguna
actividad con tu bebé? En Fem Patagonia te mostramos
dos increíbles alternativas para que tengas en cuenta.
Se inició en Oriente y un
médico francés lo incorporó a
Occidente. El masaje Shantala
proviene de India y tiene como
objetivo estimular al bebé de
pocos meses de vida. La matrona Coty Contreras es una de las
monitoras en Punta Arenas.
“Hacemos cuatro clases y enseñamos por segmento. La primera sesión es pierna, la segunda
abdomen, la tercera brazos y la
cuarta tórax. La idea es que la
mamá aprenda y lo repita en su
casa”, explica Coty.
Los beneficios del masaje Shantala son múltiples: favorece el
apego, estimula el desarrollo
neurológico del pequeño y los

sistemas inmunológico, endocrino, respiratorio y digestivo.
Además de ello, es una instancia
de relajación tanto para la mamá
como para el hijo.
Por otra parte, la gimnasia
postnatal tiene como finalidad
ayudar en la recuperación de la
musculatura que quedó debilitada
producto del embarazo incorporando al bebé. En ella, se utiliza
al niño como resistencia.
“La hacemos a partir del primer
mes de vida y las clases son una
vez a la semana. Esta actividad
favorece el apego y hace que las
mamitas se sientan mucho más
felices”, concluye la kinesióloga
Viviana Maldonado.

Visítanos en calle Chiloé 930- Punta Arenas - RESERVAS AL 2244282
20 ·Fem Patagonia
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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

Precios preferenciales
para pacientes de las
Fuerzas Armadas

Promoción Julio
Descuentos en
Liposucción de
1 y 2 horas

Consulte valores de la
promoción en nuestro
sitio web o Facebook

¡Feliz aniversario Revista Fem Patagonia!
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

¡Le deseamos un feliz aniversario nº2 a Revista Fem Patagonia!

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

SEGURO HAY ALGO PARA TI...

OS EN FB

BÚSCAN

LE
Equis E

VISÍTANOS EN
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.

Victoria
Marnich

distribuidor autorizado de

FLEXALUM
control solar & decoración

GARANTÍA

5

AÑOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persiana Horizontal Aluminio
Persiana de Exterior
Cortina Celular
Cortina Roller
Cortina DUO
Cortina Nantucket
Cortina Ballet
Cortina Panel Oriental
Cortina Tecno Riel

Victoria Marnich saluda a todo el
equipo de Revista Fem Patagonia
y a sus queridas lectoras, con
motivo del aniversario nº2 de
esta revista dedicada a la mujer
magallánica.

aislantes
tÉrmicos

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES TELÉFONO: 2644518
Fem Patagonia · 23

entrega un afectuoso saludo a Revista Fem
Patagonia con motivo de su segundo aniversario

CO M P R A
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H
Y PAGA TU

PRIMERA

A
C UOT
OSTO
EN AG

Está equipado con el nuevo
sistema multimedia MyLink,
una revolucionaria plataforma
de conectividad que te permite
acceder a todo tu mundo a través
de una pantalla táctil de alta
resolución de hasta 7”, reproducir
audio desde tu Smartphone,
escuchar radio por internet
vía Stitcher, Smart radio app, y
conectarte a tu teléfono para el
uso del sistema de manos libres y
más vía Bluetooth. Disponible
según versión.

A través de SERVICIOS FINANCIEROS
Desempeño
Fuerza para cualquier aventura
Con un motor DOHC 1.8L y con 140 hp,
Chevrolet Tracker viene equipado con una
transmisión manual de cinco marchas, o una
transmisión automática secuencial de seis
marchas con opción manual.

Encuéntralo en
24 ·Fem Patagonia

LLEVA TU AUTO EN MINUTOS. COMPRA HOY Y PAGA TU PRIMERA CUOTA EN AGOSTO
Estabilidad donde estés
Chevrolet Tracker está disponible con opción de
tracción FWD y el AWD on demand, que distribuye el
torque entre los ejes delantero y trasero según la necesidad; dando mayor control y adherencia para conducir bajo cualquier condición climática. La versión LT
AWD incorpora control electrónico de estabilidad.

Toda la diversión
y conectividad que esperas
A la hora de la diversión, Chevrolet Tracker
cuenta con todo lo que buscas. Equipado con
radio, CD, MP3, Aux In de 6 parlantes. Las
versiones LT incluyen también control de
radio al volante, USB y Bluetooth.

Zona Franca Av. Principal Nº 42 Teléfono: 612219195

w w w . d i v em o t o r . c l

Cecilia
Bahamondez
Cecilia Bahamóndez, con amplia experiencia
en todas las técnicas de la peluquería y
estética, saluda a la Revista Fem Patagonia
y a todas sus lectoras en el segundo
aniversario de este medio de comunicación
que apoya a las mujeres magallánicas.

Ondulado de pestaña:

Ten una mirada más expresiva y
rejuvenecida con un ondulado que dura
de dos a 3 meses.

Ultrasonic Peeling Xtra:

Elimina las capas superficiales de la piel
produciendo una exfoliación profunda sin
dañarla.

Servicio novias, galas,
graduaciones y 15 años:

Excelente servicio de peinado, maquillaje,
limpieza facial, masaje de relajación, depilación
roll-on y cera tradicional, pestañas una a una,
baño de keratina, ondulado y tinte de pestañas,
manicure, uñas de gel con diseño y más.

Pestaña una a una:

Otorga volumen y largo a tus pestañas,
usando pequeños ramilletes, logrando
una mirada más coqueta, profunda y
natural.

Alisado de keratina
Brasil-Cacau:

Reduce el volumen, alisa y elimina el
efecto frizz devolviéndote los nutrientes
perdidos en tu cabello.

DHA Bronceado instantáneo:

Consigue un bronceado de todo un verano en
sólo diez minutos a base de caña de azúcar y
aloe vera.

ZENTENO 85 - FONO 2216997 - FACEBOOK: SALONCECILIABAHAMONDEZ

FOTOGRAFÍAS RODOLFO SOTO

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

¡FELICIDADES A REVISTA FEM EN SU SEGUNDO ANIVERSARIO!

WWW.BIKESERVICE.CL

WWW.BIKESERVICE.CL

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

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

Deseándoles lo mejor, saludamos con afecto a Revista Fem
Patagonia en su segundo aniversario
encuÉntranos en Señoret 1080 - frente al mirador
Cerro La Cruz o en Facebook: Café Sarmiento

En vitrina

Cervecería
Austral:
más de cien
años de historia
Fundada en Punta Arenas por José Fischer,
maestro cervecero de origen alemán,
Cervecería Austral se ha destacado siempre
por su carácter pionero e innovador. Con
cerca de 120 años de historia, no es
casualidad el lugar donde actualmente se
ubica la fábrica más austral del mundo.
En 1896, junto con inmigrantes europeos
y colonos, el alemán José Fischer llega a
Punta Arenas con el objetivo de instalar la
primera planta de cerveza en la Patagonia.
Una de las principales necesidades de
ella era la capacidad de contar con bajas
temperaturas y refrigeración. Por esta razón
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se ubicó al costado de la laguna de la ciudad
que durante gran parte del año estaba
congelada, y de la que extraían grandes
bloques de hielo que eran colocados en
una pieza que funcionaría como un gran
enfriador.
Con los años, la ciudad fue creciendo
y hoy Cervecería Austral está en medio
de ella, a sólo diez cuadras de la Plaza de
Armas, transformándose en un punto de
referencia para los habitantes de la región
de Magallanes y un atractivo turístico para
quienes visitan la zona.
En las tantas historias que rodean a

nuestra cervecería, destaca la de uno de
sus primeros clientes “Cacique Mulato”,
quien según cuenta la leyenda, hacía
trueque con Fischer para conseguir la tan
apreciada cerveza, intercambiando pieles
y plata, entre otras mercancías.
Actualmente en Cervecería Austral
trabajan alrededor de 100 personas. Entre
sus productos, destacan sus variedades
Austral Lager, Calafate Ale, única en el
mundo, Patagona Pale Ale y Yagán Dark
Ale, además de la recientemente lanzada
Torres del Paine, que hace honor a la octava
maravilla del mundo.

En vitrina

Una de las maquinarias alemanas que fueron utilizadas durante el
siglo XX en Cervecería Austral.

James Hewstone, Guía de la cervecería Austral explica cómo es el procedimiento de la cerveza.

El antiguo sistema para tapar las botellas.
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Telas,

la nueva
disciplina
de la academia
Las cuatro disciplinas exclusivas en la región:

Telas
Powerfly
Poledance

Lyra
Zumba

Kids
Zumba
Adultos: Danza Árabe, Aerobox, Fitball, Pilates, Jazzdance, Capoeira, Dance Hall, Hip Hop
Niños: Pole dance niños, ballet, capoeira, danza árabe, yoga infantil, lyra niños, telas niños
Bories 970 segundo piso, frente al Hotel José Nogueira o encuéntranos en grupo
abierto de facebook “Academia de Poledance y Fitness Patricia Muñoz” cel. 86179541
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La dedicación de la
entrenadora Patricia Muñoz

logró sus frutos

Bárbara Huenchuguala

Presentación MAM 2015
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s, mi Academia está abierta para todo
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Patricia Muñoz

Cristina Garay

Vanessa Graves y Patricia Muñoz

Pamela Ruiz

Antonella La Torre. kids

Gabriela Mena. kids

Las seleccionadas categoría adulto Pamela
Ruiz, Cristina Garay, Bárbara Huenchuguala y la
entrenadora e instructora Patricia Muñoz.

RESTAURANT

SAVOY

La calidad
de más de

40 años
de experiencia

Hotel Savoy saluda afectuosamente
a todos los integrantes de Revista
Fem en su segundo aniversario,
deséandoles los mejores éxitos en sus
proyectos e iniciativas que apoyan a
la mujer y la familia de la Región de
Magallanes.

José Menéndez #1073

Reservas 2247979

Nova Austral saluda a Valentina Oyarzún Aburto,
Soberana de la Invernada 2015, y a la comunidad de Punta
Arenas en la celebración de este Carnaval de Invierno

Por Héctor Rojas, Chez Brocolino Restaurant

Salmón estilo Saint Paulin
Ingredientes:
- 250 gramos de salmón
- 1 trozo de salmón
- 50 gramos de champignon
- 1 taza de arroz
- Curry
- 300 gramos masa de hojaldre
- 2 cucharadas de mantequilla
- 2 hojas de laurel
- 1 rama de apio
- Morrón
- Vino Blanco
- Sal
- Pimienta

Preparación para el relleno del salmón:
El salmón se troza en cubos y se saltea junto a los champignones, se agrega una taza de arroz previamente cocinado con curry, lo cual se mezcla y se agrega el vino blanco. Una vez que se mezclan todos los
ingredientes rectificamos con sal y pimienta, se deja enfriar un rato y se toma un rectángulo de la masa
de hoja, de aproximadamente 20 x 20 y ponemos el relleno al centro. Una vez que el relleno está al centro
cortamos por los bordes y armamos una trenza uniendo las puntas.
Se lleva al horno, previamente calentado a 180º, por unos 5 minutos y luego se pone como base la reducción y encima la preparación y el plato puede ser servido.
Para el potenciador o reducción:
Se juntan todos los cubos con apio, laurel y morrón a lo que se le agrega 1 taza de agua por 2 tazas de
vino blanco y sal y pimienta y se forma un caldo de reducción que va a ser la base para que se agregue
el salmón.

PROYECTO
DE LEY QUE
ESTABLECE
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A
LA LACTANCIA
MATERNA Y SU
EJERCICIO
Recientemente hemos presentado un proyecto
de ley que busca reconocer expresamente el derecho a
la lactancia materna, y promover, resguardar y asegurar
su libre ejercicio, previniendo y sancionando todo tipo de
intervención que lo limite o restrinja.
Infórmate de esta iniciativa a través de:
www.senado.cl - www.senadora.cl - cgoic@senado.cl

Saludamos y felicitamos la publicación de la
Revista FEM en su segundo aniversario, que ha
sido un valioso instrumento de comunicación para
destacar el rol social, cultural y profesional de la
mujer Magallánica.
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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

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

Armando
Sanhueza

546

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415
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¡La alegría del
carnaval está
en tío rico!

TODO ESTO Y MÁS EN JOSÉ NOGUEIRA 1177 - 612221419

Le enviamos un dulce saludo a Revista Fem
Patagonia en su gran aniversario nº2.

