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EDITORIAL
Sin mujeres, no hay Invernada
Con la XXXV versión del Festival Folclórico en la Patagonia, la municipalidad de Punta
Arenas cierra la Invernada 2015.
Se trató de un nutrido programa, destinado a un público transversal, que iluminó
gran parte de los meses fríos y oscuros de la ciudad y que atrajo la mirada no sólo de
sus habitantes, sino de miles de turistas que llegaron entusiastas a ser parte de sus
actividades.
Detrás de la preparación y materialización de cada uno de los hitos de la Invernada hubo,
sin duda, muchísimo esfuerzo y un denominador común: la presencia apasionada y
colaboradora de las mujeres.
Tanto en la organización como en la participación ciudadana, miles fueron los rostros
femeninos que pusieron calidez y determinación en esta larga fiesta invernal. Un especial
reconocimiento a las 28 funcionarias de la municipalidad de Punta Arenas que, en forma
desinteresada, entregaron su aporte diario para que esta celebración ciudadana tuviera
éxito.
Por ello, la Revista Fem Patagonia quiso en este número relevar la presencia femenina
detrás de la Invernada. Quisiéramos mostrarlas a todas, pero lamentablemente sólo
podemos visibilizar a algunas, a través de las cuales queremos agradecer el esfuerzo
personal y grupal de todas, niñas, jóvenes y adultas que por igual se la jugaron, llenando
de calor y entusiasmo cada una de las actividades.
¡Sin las mujeres, la Invernada 2015 no hubiera brillado como lo hizo!

Elia Simeone R.
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¡Todos al agua!
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Janet Valdés: la profesora
que ganó el premio
al mejor disfraz

pá g i n a s

TODO EL TALENTO DEL
Ballet Folclórico Municipal

Impreso en talleres de La Prensa Austral
Circulación: Quincenalmente los días viernes
con La Prensa Austral y en los recorridos de Buses
Fernández y Buses El Pingüino
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Patricia Pinto

Patricia Contreras

Gabriela Sepúlveda

Hilda Unquén

Las mujeres del municipio

detrás de la Invernada
Ellas son algunas de las funcionarias que organizan todas las actividades
relacionadas con esta fiesta.

Claudia Díaz
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Lidia Barría

Margaret Villarroel

Lujan Geeregatt

Ana María

Su labor es anónima, pero fundamental.
La mayoría de ellas lleva años trabajando
en el servicio público. Las mujeres
de la Municipalidad de Punta Arenas
cumplen un rol clave en la organización
de la Invernada.
Cortar tickets en el Festival de la
Patagonia, coordinar en calle Bories
el tránsito de los carros alegóricos en
el Carnaval de Invierno, definir qué
artistas participarán en las festividades,
preparar al jurado que escogerá a la
reina y establecer cómo y cuándo
será su coronación son algunas de las
múltiples actividades que las mujeres
del municipio deben realizar durante
la Invernada.
Carolina Marín trabaja hace más de
una década en el municipio. Desde
entonces ha participado prácticamente
todos los años en la Invernada.
“Generalmente me encargo de las
reinas y el carnaval. Este año estuve en
la comisión del jurado que escogió a
la soberana. Antiguamente había una
noche de tango y bolero y me dedicaba
a eso, pero la verdad es que durante
todo este tiempo me he desempañado
en distintas labores”, cuenta Carolina y
agrega que “es muy lindo que toda la

Maricahuin

Mónica Velásquez

Jessica Ampuero

Rosa Díaz

“La experiencia de
participar en estas
iniciativas es maravillosa.
La gente se entretiene
y los niños lo pasan
increíble. Todo el mundo
debería venir a Punta
Arenas en invierno”,
explica Rosa.
comunidad se sienta involucrada en
esta fiesta”.
Rosa Díaz trabaja hace 12 años en el
municipio. Actualmente se desempeña
en el Departamento de Control y

Odette Yantani

Carolina Marín trabaja
hace más de una década
en el municipio. “Es
muy lindo que toda la
comunidad se sienta
involucrada en esta fiesta”,
dice.
desde siempre ha colaborado en las
actividades de la Invernada.
“El año pasado y este estuve en la
entrada del festival recibiendo a la
gente y cortando entradas. Además de
ello, en el Carnaval 2015 participé en la
calle en José Menéndez y Waldo Seguel,
coordinando los carros”, comenta.

Carolina Marín

Fresia Aguilar
Fem Patagonia ·
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Chapuzón 2015:

¡Todos al agua!
La sensación térmica de 5 grados
bajo cero no fue un impedimento
para que más de mil quinientas
personas llegaran a la Costanera, a la
altura de Ignacio Carrera Pinto, para
participar en el Chapuzón 2015.
La actividad, que se ha convertido
en una tradición en los habitantes
de Punta Arenas, contó con la
presencia de autoridades regionales
y cientos de curiosos que, pese a
que no se sumergieron a las gélidas
aguas del Estrecho de Magallanes,
vieron desde la arena el espectáculo.
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1500

personas vencieron
el frío y participaron
de la actividad.
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“Es primera vez que me tiro y creo que
lo voy a hacer todos los años. La verdad es
que yo pensé que iba a haber frío, pero no se
siente. La experiencia fue espectacular”
Valentina Oyarzún Aburto, reina de la Invernada 2015

8 ·Fem Patagonia

Más de 1300 “Me gusta”
tuvo en Facebook y
23.099 visitas en la
web de La Prensa
Austral la fotografía
de Karen Barrientos,
saliendo del Estrecho
del Magallanes tras
darse el tan esperado
Chapuzón 2015. La
imagen fue capturada
por José Villarroel.
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Salón

Karina Fica

Microempresarial

Carteras, accesorios, sombreros, adornos, artículos de decoración y
tejidos fueron parte de la gran variedad de productos que exhibieron
quienes participaron en el Salón Microempresarial.
Desde el 22 al 29 de junio en la pista de hielo de Zona Franca,
17 expositores participaron en el Salón Microempresarial.
En la oportunidad, los emprendedores pudieron mostrar
sus respectivos trabajos en un lugar concurrido tanto por
magallánicos, como por turistas nacionales y extranjeros.
“Fue muy buena experiencia porque todos los que
participamos este año éramos nuevos. Se renovó la cara
de esta tradicional inicitiava. El público que asistió nos
comentaba que estaban felices porque todos los productos
eran novedosos”, cuenta Karina Fica, una de las expositoras,
quien además aseguró que “las ventas estuvieron muy
buenas, a pesar de que era fin de mes”.
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Alguno de los trabajos de Olinda Martínez

Eliana Guala

Consuelo Naranjo

Trabajos de Iris Flores

María de las Mercedes

Artesanía en lana de Cecilia Sánchez

En la oportunidad,
los emprendedores
pudieron mostrar
sus respectivos
trabajos en un lugar
concurrido tanto por
magallánicos, como
por turistas
nacionales
y extranjeros.

Patricia Ríos

Cecilia Sánchez
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Feria del Libro
“Fue una experiencia
muy positiva. Yo he
ido muchas veces a
Punta Arenas y me
encanta. Participar en
la feria del libro me
pareció fascinante
e interesante. Lo
disfruté al máximo”

Como ya es tradición, este año se
realizó la Feria del Libro Dinko Pavlov.
La iniciativa se desarrolló entre el 13 y
el 19 de julio en el Instituto Superior de
Comercio (Insuco).

La destacada ilustradora Sol Díaz
realizó una charla sobre su trabajo.
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Una de las invitadas fue la reconocida periodista
Marcia Scantlebury, quien viajó desde Santiago para
exponer sobre la mujer y la televisión.
“Es absolutamente fundamental que se desarrollen
este tipo de actividades, sobre todo en una ciudad
como Punta Arenas, que tiene una marcadísima
identidad. De hecho, es uno de los pocos lugares
de Chile que posee bandera propia”, aseguró la
profesional.

Expo
Indígena:
artesanía
para todos
los gustos

Desde el 13 hasta el 19 de julio en
el Instituto Superior de Comercio
(Insuco) se realizó la muestra
artesanal de representantes de
pueblos originarios. Hasta el lugar
llegaron cientos de personas para
comprar productos de diferentes
etnias, entre ellas, la mapuchehuilliche.
Pe s e a q u e l a a r te s a n a d e
ascendencia kawésqar, Carolina
Quintul, no pudo participar de la
Expo Indígena en Punta Arenas
porque al tiempo que se desarrolló
la actividad se encontraba en
la Expo Milán 2015, su familia
expuso parte de sus productos
en el Insuco.
Carolina, quien es profesora

Carolina Quintul

y madre de cinco hijos, se ha
especializado en la cestería de
junquillo. Con esa materia prima
confecciona canastos, paneras,
canoas en miniatura, entre otros
objetos.
El emprendimiento de Carolina se
ha transformado en un negocio
familiar: actualmente su marido,
sus hijos y sus nietos han seguido

con la tradición. “Es segunda vez
que mis creaciones están presentes
en la Expo Indígena. Llegué el
último día porque estaba en Italia
representando a la región. Por lo que
percibí, fue muchísima gente. Hubo
una muy buena recepción de parte
del público. Todos los expositores se
fueron contentos con las ganancias”,
concluyó Carolina.
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La gran coronación

Tras meses de preparación, Valentina Oyarzún Aburto, la representante de
perfumería El Dólar Beauty Store, fue elegida la reina de la Invernada 2015.
El sábado 11 de julio, en una gala
que se realizó en el gimnasio de
la Confederación Deportiva y tal
como la tradición lo indica, el
jurado conformado por Daniela
Pagels, Mario Isidro Moreno, Boris
Vukasovic, Joss Muñoz y María
Angélica Delgado escogió a la reina
de la Invernada 2015. La ganadora
fue Valentina Oyarzún Aburto, una
joven de 18 años, estudiante de

La Araucana y representante de
perfumería El Dólar.
La soberana recibió la corona y capa,
además de las llaves del automóvil
Jac modelo J2, de manos de la
reina 2014, Monzerrat Martínez,
y del alcalde de Punta Arenas,
Emilio Boccazzi. “No me lo esperaba,
pero estoy feliz y orgullosa de los
logros que he tenido en el último
tiempo. Era súper vergonzosa y

Sebastián Sepúlveda
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saqué personalidad, puedo hablar
delante de la gente, me expresé
bien, y creo que eso tuvo una
recompensa. Quiero estar en todas
las actividades durante este año”,
fueron las primeras palabras de la
joven tras la coronación.
En el evento, que fue animado por
Patricio Mladinic y Paulina Gaete,
las diez finalistas desfilaron diseños
regionales de Pía Oyarzún.

Javiera Meza junto al
concejal Danilo Villegas

La soberana en compañía del alcalde Emilio Boccazzi

El grupo La Sociedad deleitó al público.

Valeria Gómez Chiguay fue nombrada por sus compañeras como Miss Simpatía

América Farías fue escogida la segunda virreina del certamen

Javiera Meza Carrillo fue
elegida como primera virreina
y Miss Fotogénica; América
Farías Díaz obtuvo el cetro
de segunda virreina y Valeria
Gómez Chiguay, fue nombrada
por sus compañeras como
Miss Simpatía.
Valentina Oyarzún Aburto
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Ellas se
lucieron en
el Carnaval
Mujeres de todas las
edades caminaron por
calle Bories, mostrando
sus mejores disfraces y
bailando al ritmo de las
batucadas. Soportaron
temperaturas bajo cero
y fueron quienes más
llamaron la atención.

16 ·Fem Patagonia

Tal y como todos los años, las garotas
se robaron la película de la festividad.
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Novedosos y llamativos. Así fueron
los disfraces que presentaron algunas
de las mujeres que participaron en el
Carnaval de Invierno.
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Aplausos por doquier. Las
mujeres sacaron la cara por el
género y fueron ovacionadas
por el público que llegó hasta
calle Bories.
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Janet Valdés:
la profesora que
ganó el premio al
mejor disfraz

Sorprendida. Así dijo estar la profesora
del Liceo Experimental, Janet Valdés (30),
cuando la Municipalidad de Punta Arenas
les notificó que su disfraz de mono de
nieve se había convertido en el ganador
del Carnaval de Invierno.
La historia comenzó cuando la mamá de
Janet decidió participar en las celebraciones
del aniversario de Porvenir. Tras dos intensas
semanas de trabajo, finalmente se consagró
como la triunfadora en Tierra del Fuego.
“Ella tiene habilidades para las manualidades.
Pienso que ganamos por la originalidad
y los materiales con que fue realizado.
Además, tiene que ver con una costumbre
magallánica, porque aquí siempre que nieva
hay personas que salen a armar monitos”,
explica Janet.
La profesora asegura que mientras caminaba
por calle Bories con su disfraz, la gente se
le acercaba para felicitarla y sacarse fotos
junto a ella.
“Era súper tierno porque representaba a
una familia compuesta por una mamá, un
papá y un hijito. Fue una sorpresa ganar
porque todos los años hay muchos disfraces
bonitos”, concluye.
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“Pienso que ganamos por la
originalidad y los materiales
con que fue realizado. Además,
tiene que ver con una costumbre
magallánica, porque aquí siempre
que nieva hay personas que salen
a armar monitos”

Elsa Torres Soto , “Mariposa en Invierno”
María Angélica Bello Catepillán, “Reina de
Corazones”.

Liliana Cárcamo con el disfraz “El Arriero Magallánico”.

Depredador y la cazadora.

Este disfraz fue realizado con
artículos de reciclaje.

La abuelita junto a Silvestre y Piolín.
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La batucada
de la población
Nelda Panicucci
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Elvira Guala,
dirigenta vecinal

“Partimos hace cuatro años en la
población Nelda Panicucci y hoy, con
mucho orgullo, podemos decir que somos
una agrupación”. Con estas palabras,
Elvira Guala, una de las miembros de la
batucada Timbalada Do Sur.
La historia de los músicos y bailares de Timbalada Do Sur
comenzó el 2012, año en que Elvira se estaba presentando
como candidata a presidenta de la junta de vecinos del sector.
“Ese verano empezamos a hacer talleres de batucada.
Partimos con 20 niños y participaban chicos muy pequeños
e, incluso, jóvenes. No teníamos un tope de edad”, explica
Elvira y agrega que “al poco tiempo nos dimos cuenta de
que la actividad era todo un éxito y que teníamos que
buscar la manera de continuar con ella. Fue así como un
muchacho de buena voluntad, sin recibir ningún peso
a cambio, decidió hacerse cargo en sus tiempos libres y
continuar con esta linda labor”.
Elvira recuerda exactamente el día en que fueron invitados
por primera vez a participar en el Carnaval de Invierno.
“En ese entonces, el ex alcalde Vladimiro Mimica nos
incentivó a ser parte de esta tradicional fiesta de Magallanes.
Fue muy bonito. Después de eso, subimos como avión.
Este año es la cuarta vez que participamos en la Invernada”,
cuenta.
Hoy la agrupación cuenta con 80 personas y ya no solamente
es parte de la población Nelda Panicucci. Ahora reciben
personas de toda la comunidad de Punta Arenas.
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Al ritmo de
la Batucada
Municipal
Este año, para el Carnaval de Invierno, los
jóvenes que participan en la Batucada Municipal
representaron los pueblos indígenas de Magallanes.
Vestidos con trajes que emulaban el vestuario
que utilizaban los onas, los músicos deleitaron al
público que asistió al evento.
“Nos ha costado mucho salir adelante porque no
es fácil coordinar a todos los que forman parte de
esto, pero hoy debo dar las gracias porque hemos
vencido todos los obstáculos que han surgido
en el camino”, aseguró el director de la Batucada
Municipal, Jorge Barrientos.
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Jorge Barrientos, director
de la Batucada Municipal

La comparsa estuvo
compuesta no solamente
por jóvenes. Mujeres adultas
decidieron sacar sus mejores
disfraces y participar en el
Carnaval de Invierno.
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El carro que dio vida al

Faro Cabo
de Hornos

Más de 20 personas trabajaron durante un
mes en el carro alegórico de la Armada,
inspirado en el Faro Cabo de Hornos, en
el que se subió la reina del Carnaval de
Invierno, Valentina Oyarzún Aburto y sus
virreinas.
La plataforma en la que las soberanas
pasearon por calle Bories tiene 13 metros
de largo y es un vehículo facilitado por el
Ejército, denominado ‘cama baja’, que está
destinado al transporte de material pesado.
“(El carruaje simboliza) la isla Cabo de
Hornos, que tiene dos faros y una casita.
Una familia nuestra vive un año en la isla y
quisimos representar esa realidad”, aseguró
el jefe de estado mayor de la Tercera Zona
Naval, capitán de navío Lars Christiansen.

14 carros alegóricos
participaron en el Carnaval de
Invierno
26 ·Fem Patagonia

El broche de oro:

Los fuegos artificiales

FOTOGRAFÍA ANDREA BARRÍA - GENTILEZA SERNATUR

En distintos puntos de Punta Arenas se pudo observar
el espectáculo con el que tradicionalmente termina
el Carnaval de Invierno.
El show pirotécnico tuvo una duración aproximada
de 20 minutos. Miles de personas llegaron hasta
la Costanera para presenciar el lanzamiento que,
incluso, se vio desde Porvenir.
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“Aventuras y
desventuras del Trauko”
fue la canción ganadora del Festival
Folclórico en la Patagonia 2015
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El jurado integrado por Marcia Scantlebury, Marcelo
Nilo, Facundo Armas, Mario Navarro, Guillermo Ramos,
Maia Sasovky y Roberto Baccon escogió a la canción
“Aventuras y desventuras del Trauko” como la ganadora
del Festival Folclórico en la Patagonia 2015.
El tema, compuesto por José Adrián Ojeda Cárdenas e
interpretado por el grupo de Puerto Montt, “Trinos”, era
uno de los favoritos del público. La letra hace alusión
al mítico personaje y una joven que lo culpa de sus
embarazos. Además del Ñandú, la banda se llevó un
premio de 3 millones de pesos.
La agrupación de Coyhaique, Inti Wayna obtuvo el
premio a mejor interpretación, por “Huellas del pionero”.
El segundo lugar, en tanto, lo obtuvo “Mi poema final”,
compuesta e interpretada por Lucas Miguel Ibáñez,
proveniente de Córdoba, Argentina.
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Todo el
power de

Anita
Tijoux
De primera calidad. Así fue el show de la cantante
nacional Anita Tijoux en la segunda jornada del
Festival Folclórico en la Patagonia. “Sacar la voz”,
“Shock” y “ Todo lo sólido se desvanece” fueron
algunos de los temas con los que demostró por qué
es la mejor rapera chilena de todos los tiempos.
El mensaje social de la artista, que a fines de julio
fue reconocida en cuatro categorías de los premios
Pulsar 2015, fue ovacionado por los asistentes.
El público premió a la ex líder del grupo nacional
Makiza con el Ovejero. Tras ello, DJ Dacel, acompañó
a la cantante y pasada la medianoche, ambos
cerraron el show, llevándose el Ñandú y el cariño
de todos los magallánicos.

Se reunió con jóvenes magallánicos
Más de 100 personas, en su mayoría jóvenes,
llegaron hasta el Teatro Municipal José Bohr para
conversar con Anita Tijoux sobre hip-hop.
Sentados en el suelo en un círculo intercambiaron
opiniones con la artista sobre sus experiencias
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en el mundo del rap y la contingencia nacional
e internacional. La cantante también habló de
política e hizo un llamado a no pensar solamente
en Chile, sino que en el mundo entero. Esto con
el objetivo de crear redes culturales con distintos
países.

Con una banda
conformada por
nueve músicos,
la artista nacional
encantó a todos
quienes presenciaron
su espectáculo.

María Martha Serra LIMA:
“Me llevo los
mejores recuerdos
de Magallanes”
Pasaron 15 años para que María Martha Serra Lima volviera
a pisar suelo puntarenense. El jueves 20 de agosto, en
la primera jornada del Festival en la Patagonia, la artista
argentina se presentó junto con Por siempre Tucu.
“Hace muchos años yo estuve en Punta Arenas. Recorrí
todo el sur de Chile y en Puert o Montt me agarré un
resfrío que casi me impidió cantar”, cuenta entre risas
María Martha.
Pese a que estaba establecido que su espectáculo duraría
una hora, el recital se extendió por más de una hora y
media y terminó con los covers de “A mi manera” y el
“Candombe para José”.
“Yo le canto al amor y junto con los Tucu logramos
crear una dulzura en el ambiente. Me llevo los mejores
recuerdos de Magallanes. La gente es divina y lo pasamos
increíble”, aseguró.

“Yo le canto al amor y junto con los
Tucu logramos crear una dulzura en
el ambiente. Me llevo los mejores
recuerdos de Magallanes. La gente
es divina y lo pasamos increíble”,
aseguró.
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El talento del

Ballet Folclórico

Municipal
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La agrupación regional, en la que
participan 30 personas, fue premiada
con el Ovejero y Ñandú.
Un elenco de 30 personas compone el Ballet
Folclórico Municipal. Los artistas brillaron en
la segunda noche del Festival Folclórico en
la Patagonia y tras su presentación, fueron
ovacionados por los asistentes.
La agrupación magallánica está dirigida por Óscar
Carrión, quien participó en el Ballet Folclórico
Nacional (Bafona).
“Cuando llegué, me dieron la posibilidad de
plasmar en Punta Arenas una alternativa y con
características similares al Bafona. Fue así como
nació este elenco, que está integrado por músicos
bailarines y tramoyas”, explica Carrión.
La agrupación fue premiada por el público con
Ovejero y Ñandú. El representativo de danza
regional sorprendió al público con una atractiva
propuesta artística.
“Desde nuestra formación, hemos realizado una
cantidad de funciones impresionante. Nuestro
objetivo siempre ha sido representar la cultura
patagónica en distintos escenarios de todo Chile
e, incluso, otros países”, aseguró Carrión.
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Así vivió la gente
el Festival Folclórico
en la Patagonia
Miles de personas llegaron durante los tres días que duró la
celebración para disfrutar de la competencia folclórica y de las
canciones de sus artistas favoritos. Un espectáculo de primer nivel.

El dúo Los Vásquez se presentó el primer día de festival.

Pamela Ojeda, Alejandra Alvarado y Leonora López
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Cecilia Prado, Mónica López y Ana María Fuenzalida.

Miriam Hernández, Antonia Montero y Juan Montero.

Rodrigo Fuentes, Paola Ruiz, Carolina Delard, Amparo Livingston y Ricardo Livingston.

Reinaldo Pacheco, Jeanette Castro.

Natalia Martínez, Isabel Águila, Monserrat Sporman, Margarita
Ulloa y Camila Águila.

Aracely Barría, Adrián Naupayán y Valeska Evens.

Isabel Uriaga y Valeria García.

Gladys Ortega, Segundo Cárdenas, Valentina Sepúlveda, Johana Ojeda, Claudia Navarro y
Angélica Tenorio.
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Alcalde Emilio Boccazzi:
“La Invernada es darle sentido a
nuestro invierno magallánico”
36 ·Fem Patagonia

¿Cuál es la importancia de la Invernada en la Región
de Magallanes?
Es fundamental. (La Invernada) es darle sentido a nuestro
invierno magallánico con un abanico de actividades que
dan la posibilidad de la participación activa de miles
de puntarenenses, y de quienes nos visitan, a través de
lo que nos hace distintivos: el invierno y la nieve. Y al
mismo tiempo, con esta fiesta que agrupa una docena
de actividades hemos roto, en parte, la quietud del
invierno y con ello se provoca un incremento en la
llegada de pasajeros y visitantes a nuestra ciudad, que
se ha duplicado en menos de cinco años.
¿Qué diferencias hubo entre las celebraciones del 2015
y las de años anteriores?
La promoción en el contexto nacional y en la Patagonia.
Hemos contado con la presencia de diversas autoridades
provenientes de otras regiones del país. Alcaldes,
ministros, embajadores y medios de comunicación
nacionales que han dado y darán información de
primera fuente respecto de lo que sucede y realizamos
en nuestra comuna. Ese vínculo hace que nuestra fiesta
sea cada vez más conocida y se generen instancias
donde otros comienzan a tener esa sensación de querer
venir, conocernos y sentir el invierno de manera distinta.
¿Qué es lo que más destaca de esta actividad ?
La diversidad y variedad de ofertas que llegan a
diferentes grupos etarios y de interés es notable. Hay
actividades recreativas como el Carnaval y el Chapuzón.
Están las deportivas como el Torneo de Hokey en Hielo
y la bicicletada Punta Arenas Cerro Arriba, además del
Cuadrangular de básquetbol. En el ámbito cultural
tenemos la Feria del Libro, la Expo Indígena, el recuerdo
a la Federación Obrera, y el Festival Folklórico en la
Patagonia. Además de ello, está la Coronación de la Reina
de las Invernadas y los fuegos artificiales en distintas
locaciones de la comuna. Es decir, es mucha la variedad.
Finalmente todos los habitantes de la comuna están
representados y hay algo para cada grupo. Tratamos
de cubrir todas las necesidades en atención a que

Es fundamental. (La Invernada) es
darle sentido a nuestro invierno
magallánico con un abanico de
actividades que dan la posibilidad
de la participación activa de miles
de puntarenenses, y de quienes nos
visitan, a través de lo que nos hace
distintivos: el invierno y la nieve.
cada vecino y cada persona que viene a conocernos
tenga un espacio donde pueda entretenerse y pasar un
momento agradable: tener un grato recuerdo y nunca
más olvidarse de nuestra fiesta.
¿Cuál es el llamado que hace a la comunidad?
Estamos consolidando la participación año a año. Los
que han sido actores preponderantes en esta fiesta
deben seguir siéndolo. Están comprometidos y hay
que apoyarlos con todas nuestras fuerzas, además de
ser agradecidos como municipio con la gente que
muchas veces de forma desinteresada participa, gasta
sus propios recursos para que todo salga lo mejor
posible. Pero de la misma manera, quiero hacer un
llamado principalmente a sumarse a quienes no han
participado de la Invernada: empresas y empresarios.
Hay personas que pudiendo hacerlo por uno u otro
motivo se han restado. Y para que esto vaya mejorando
cada vez más, y también sirva para la promoción de
la Patagonia y Punta Arenas y de quienes vivimos en
esta maravillosa tierra, todos debemos aportar con un
granito de arena. No esperar que el resto haga todo y
quedarse mirando. Hemos dado un ejemplo de trabajo,
de esfuerzo, y de querer hacer las cosas con ganas y
valentía. La gente lo ha sentido, lo ha percibido. Y ese
debe ser un impulso para que otros también tomen
esta bandera. Entre todos podemos hacer cada vez
más grande a Punta Arenas, y tener una ciudad mucho
más afable, colaborativa y que se vaya desarrollando
profusamente con el ímpetu de todos los ciudadanos.
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Bruxismo:

Un hábito auto destructivo
I: Diagnóstico
Mauricio Vargas,
Cirujano MÁxilo facial
mvargas@DRMvargasZ.cl

Anteriormente hemos hablado del hábito
involuntario de rechinar y/o apretar los dientes,
lo que a veces se produce durante el sueño y en
ocasiones también se produce al apretarlos de
día en forma voluntaria.
Los principales signos y síntomas de esta
enfermedad no sólo afectan los dientes, sino que se
extienden mucho más allá y pueden afectar muy
seriamente la calidad de vida de quien la padece.
Esto sucede porque es un cuadro que puede
llegar a ser muy doloroso y hasta invalidante.
Es además esencialmente auto destructivo, dado
que el propio organismo es el responsable del
daño que está originando.
Los primeros síntomas de lo que suele quejarse
el paciente son de dolor en la articulación y en
los músculos de la cara, cabeza y cuello, que
puede irradiarse hacia los hombros y espalda y
provocar fuertes dolores de cabeza.
Las zonas y órganos afectados son varias y
demuestran los siguientes signos y síntomas:
- Dentarios: principalmente desgaste,
acortamiento y aplanamiento de los dientes
y fracturas dentales. Además erosiones y
desgastes en los cuellos de los dientes, dientes
con movilidad o sueltos e hipersensibilidad por
pérdidas del esmalte en los cuellos de los dientes.
El rechinamiento de los dientes es el responsable
de estos daños. Y del ruido que puede despertar
a otros…
- La articulación Témporo Mandibular –ATM–,
la articulación responsable de abrir y cerrar la
boca, es decir, de mover la mandíbula, que puede

Los principales signos y
síntomas de esta enfermedad
no sólo afectan los dientes,
sino que se extienden mucho
más allá y pueden afectar muy
seriamente la calidad de vida de
quien la padece.
presentar mucho dolor, ruido, crepitación y
alteraciones en los movimientos.
- Las estructuras neuro musculares de la cara,
cráneo y cuello, ocasionando dolor y fatiga en la
cara, cuello y espalda. Los dolores de cabeza se
producen a cualquier hora del día y es frecuente
despertar con este molesto dolor y con sensación
de pesadez.
- Además se presenta otro signo característico
que causa además alteraciones estéticas de
relevancia como es la hipertrofia de los músculos
maseteros: esto el crecimiento del músculo
alrededor de la mandíbula que causa que la cara
se torne “más cuadrada”
- En el oído causa dolor y tinitus, que es
sensación de pito en el oído.
- En ocasiones se muestra el lado interno de la
mejilla como mordido y traumatizado.
- Dolores referidos a múltiples otros órganos y
estructuras, incluyendo las extremidades.
En la próxima edición de FEM nos referiremos
al tratamiento del bruxismo.

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
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¡Estas son algunas de las felices ganadoras
de nuestro concurso aniversario. Agradecemos a todas
nuestras lectoras por participar!

Spa para

¡Comienza a prepararte

niñitas!

para el verano!

La criolipólisis ya está en Spa Bäuer, elimina las
grasas localizadas de abdomen,
laterales, espalda, muslos y glúteos
Manicure - Peinado - Maquillaje
¡Con sólo una sesión se ven los resultados!
REDUCCIÓN DE UN 40% DE LA GRASA LOCALIZADA
por sesión. Resultados visibles después de 30 días.

Ven a Bäuer a disfrutar un día de spa,
te esperamos en Chiloé 930, retira tu
tarjeta giftcard a sólo $12.900
Reserva tu hora al teléfono 2244282

PACK
PROMOCIONAL:
a criolipolisis
ya esta
en
- 3 sesiones
Bauer, elimina
las grasas de criolipólisis
as de abdomen,
laterales, ondas rusas drenaje
- 8 sesiones
muslos y gluteos,
con solo laserlipólisis diodo
- 8 sesiones
1 sesión se ven resultados.

$250.000

• Reduce el tejido adiposo, favorece la
pérdida de peso y modela el contorno
corporal.
• Ablanda el tejido adiposo duro.
• Fortalece y favorece la elasticidad de la piel.
• Congela las células adiposas favoreciendo
la eliminación de grasa.
• Combate la celulitis.

A diferencia de otras técnicas
evita que se vuelva a recuperar el
volumen de grasa localizada en la
zona tratada. La criolipólisis es una
técnica no invasiva, indolora y que
no requiere de anestesia.

PACK PROMOCIONALFORMAS DE PAGO: Tarjetas de crédito y Presto - Cheques (pie, 30 y 60 días) - Convenio Armada hasta 6 cuotas sin interés
Calle Chiloé 936 - Fono 2244282 - Atendido por kinesiólogas capacitadas en criolipólisis
POR ESTE MES:

ipólisis (1 sesión por zona)
esiones laserlipólisis diodo
das rusas drenaje linfático
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Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía
Plástica

Cirugía de
aumento
mamario

20% descto.

Cirugía de párpados
o blefaroplastía: una mirada
fresca y juvenil
Dra. Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Durante el contacto social directo
es habitual enfocarse en los ojos del otro,
ya que esto permite demostrar interés,
leer emociones, expresiones y estados de
ánimo. Es por esto que la estética de la zona
alrededor de los ojos o región periorbitaria
es muy importante.
¿Qué efectos produce el envejecimiento en la zona periorbitaria?
La pérdida de elasticidad y caída de la
piel, el efecto de la gravedad sobre el sistema musculoaponeurótico , la reabsorción
ósea en el margen orbitario y atrofia de
los tejidos de las regiones que rodean la
órbita determinan la aparición de surcos,
pliegues , depresiones y bolsas alrededor
de los ojos .
En la región periorbitario los estigmas
del envejecimiento producen cambios en
la expresión facial; generando una mirada
cansada y triste; que con el paso de los años
es difícil de ocultar.
¿Porqué se producen las bolsas en los
párpados?
Las bolsas en los párpados se forman por
una pérdida de tono muscular en el músculo
y en la piel de párpado, lo que produce un
descolgamiento y adelgazamiento de la
piel; generando una pseudo herniación de
la grasa suborbicular ( bajo el músculo de
los párpados ). Son mucho más evidentes en
el párpado inferior; sin embargo también se
forman en los párpados superiores.
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en honorarios médicos
no dejes de solicitar tu
hora de evaluación

¿Qué tratamientos existen para la región
periorbitaria?
Existen distinas modalidades de tratamiento de la región periorbitaria ; que van
de procedimientos mínimamente invasivos
como la toxina botulínica , ácido hialurónico
y lipoinyección; hasta la cirugía de párpados.
Sólo la cirugía pemite obtener resultados
definitivos y estables a largo plazo.
¿Cuál es el objetivo de la cirugía de
párpados o blefaroplastía?
El objetivo principal es devolver una mirada
juvenil , fresca y de aspecto natural.
¿En qué consiste la cirugía de párpados?
La cirugía de párpados o blefaroplastía es
la técnica quirúrgica que permite eliminar el
exceso de piel , músculo y grasa de los párpados
superiores e inferiores. Debe realizarse en un
pabellón quirúrgico con anestesia general o
local asociada a sedación; dependiendo de
las preferencias del cirujano y del paciente.
Puede ser un procedimiento ambulatorio,
es decir no requiere quedarse hospitalizado.
¿Cómo es la recuperación de la cirugía
de párpados?
En general la recuperación es rápida y sin
mayores dificultades. Durante los primeros 5
días se debe evitar leer, ver televisión o utilizar
aparatos electrónicos que requieran forzar
la vista. No podrá utilizar lentes de contacto
por las primeras dos semanas. El edema y los
hematomas desparecen durante las primeras
dos semanas. Puede ser preciso llevar gafas de
sol durante unas semanas y aplicarse filtro
solar en los párpados. Debe evitar actividades
físicas pesadas por al menos 3 semanas.

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

Tendencias

El concepto gourmet de

Café Sir
Drake

Desde julio de este año, Café Sir
Drake tiene un concepto nuevo con el
que pretende deleitar a todos quienes
circulan por el centro de Punta Arenas. Renovado y con una decoración
digna de las mejores cafeterías de
Europa, este sitio entrega un servicio
especializado.
“Los blend que nosotros hacemos no
los vende nadie en la Patagonia. Nos
caracterizamos por realizar nuestras
propias mezclas y luego ver qué le
podemos otorgar a los clientes”, cuenta el dueño del lugar, Luis Gallardo.
Pese a la gran variedad de productos que ofrecen, muchos de sus cafés
están destinados principalmente a
mujeres. Estos contienen ingredientes
diferentes a los comunes y corrientes,
que hacen que el sabor se torne suave
al paladar.
“Nuestro objetivo es lograr que se
note que detrás de esa taza hay un
concepto de café que muestra todo
el trabajo que existe, partiendo por
la labor de los recolectores hasta la
realizada por nuestro personal”.

“Nuestro objetivo es lograr
que se note que detrás de
esa taza hay un concepto
de café que muestra
todo el trabajo que existe,
partiendo por la labor de
los recolectores hasta
la realizada por nuestro
personal”.
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Más de 80 estudiantes
de Santo Tomás
fueron investidos

La ceremonia tuvo como
objetivo, que a partir de ese
momento, los estudiantes
comenzarán con la atención a
pacientes.

El pasado martes 18 de agosto, 82
estudiantes del área de salud y deporte
del Centro de Formación Técnico Santo
Tomás de Punta Arenas fueron investidos
en una ceremonia que simboliza el inicio
de una etapa en que llevarán a la práctica
lo aprendido, hasta el momento, en su
proceso formativo.
La ceremonia se llevó a cabo a las 11
horas en el Hotel y Casino Dreams y contó
con la presencia de autoridades regionales,
académicas y familiares de los estudiantes

pertenecientes a la carrera de Preparador
Físico, Técnico en Odontología, Técnico en
Enfermería y Técnico en Podología Clínica.
La rectora de la institución, Valeska Acevedo, comentó que con este símbolo “los
estudiantes tomarán posesión de una responsabilidad importante, ya que dentro de
sus actividades curriculares comenzarán
con la atención a pacientes, donde aplicarán
los conocimientos guías y procedimientos
entregados por la institución y sus profesores”, señaló la rectora.

Estudiantes de Podologia junto a su jefa de carrera, Natalia Eriz.

Gabriel Ampuero, Aracelli Chaura junto a sus hijos Antonella y Daniel.
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Alumnos de Técnico en Odontología.

Educación

Jessenia Hernández, Joselyn Castro, Luis Carlos Marquínez y Cintia Avendaño.

Jaime Quiroz, Jonathan Quiroz y Valentina Palma.

Paola Aguayo, Gladis Aguayo, Sara y Gabriela González.

Juan Flores, Juana Vargas, Margarita Vargas, Camila Flores, Yimella Lara, Susana Lara,
Miriam Guenumán e Irma Arévalo.

Maikyn Marquínez, María Nieves Cano y Luis Carlos Marquínez

Alumnos de Preparador Físico

Magdalena Ruiz, Elvis Lagunas y Francisca Lagunas.

Camilo Chaparro, Claudia Ireland y Juan Chaparro.

Alumnos de Técnico en Enfermería junto a Claudia Barrientos, Jefa de Carrera.
Fem Patagonia · 43

GUÍA MÉDICA Y ESTÉTICA

Desde Santiago estará
atendiendo en
Punta Arenas la prestigiosa

DRA. BÁRBARA MARTIN
Miembro de la sociedad chilena
de medicina y cirugía estética

´

P

Tratamientos estéticos faciales,
aplicación de botox, láser facial para
rejuvenecimiento, cicatrices, rosácea

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

sar m i ento 6 0 7 - f ono 2 2 4 8 8 6 2
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Tratamientos estéticos faciales:
Plasma rico en plaquetas, mesoterapia con
vitaminas faciales encaminadas a rejuvenecimiento
de la piel.
Aplicación de botox.
Aplicación de ácido hialurónico para relleno
de líneas de expresión, aumento de labios,
rinomodelación, relleno de ojeras y contorno facial.
Láser fraccionado para rejuvenecimiento facial,
acné y rosácea.
Hilos tensores.

CENTRO MÉDICO FERMÍN ROCA
LAUTARO NAVARRO 716
95382075

FECHA DE ATENCIÓN
DESDE EL 9 HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE

www.havanaestetica.cl
facebook: Habanastetic Las Condes

Lugares

Nueva York,
la ciudad que
nunca duerme

Nueva York, o New York como muchos dicen,
es una gran ciudad con muchas posibilidades.
Esto hace que una buena preparación del viaje
y una buena guía de la ciudad te ayuden a
disfrutar tus vacaciones.
Nueva York se ha convertido en los últimos años y por méritos propios
en la capital económica y cultural más importante del mundo. Nueva
York ofrece un ambiente y un estilo de vida único que no te podemos
contar, hay que vivirlo y disfrutarlo.
Asistir a un musical en Broadway, pasar una noche en Times Square,
recorrer de un lado a otro el Puente de Brooklyn, disfrutar de una tarde
de compras en la Quinta Avenida o sentirte como un broker en Wall
Street, son algunas de las cosas que sólo se pueden hacer en Nueva York.
El secreto de Nueva York es que ha sabido reinventarse continuamente. No importa cuánto hayamos oído hablar de ella o cuantas veces la
hayamos visitado. Siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Ahora han
aparecido nuevas zonas de la ciudad que antes eran sitios totalmente
marginales y se han convertido en símbolos de progreso y modernidad,
como Meatpacking District o el High Line, un novedoso parque sobre
las antiguas vías de tren y que ofrece unas vistas únicas de la ciudad.
Nueva York, conocida como la ciudad que nunca duerme, es un centro
de cultura y atracción; alberga una gran cantidad de museos sobre arte,
fotografía, arquitectura, tecnología, historia natural, televisión y radio,
siendo los principales el Museo Metropolitano, el Museo Guggenheim,
el Museo de Arte Moderno, Van Courtland house Museum, el Museo
de Historia Natural.

Unos 40 millones de turistas entre nacionales y extranjeros visitan
la ciudad de Nueva York cada año, siendo otros destinos para visitar, El
Metropolitano del Arte, el Rockefeller Center, el Zoológico del Bronx, el
Jardín Botánico, las grandes producciones de Broadway.
El parque más famoso con el que cuenta, además de ser el más visitado, es el Central Park, situado en Manhattan y que tiene una extensión
de 3.41 km², 25 millones de visitas al año e incluso ha sido tomado en
repetidas ocasiones como escenario para retratar numerosas películas, y
actualmente es uno de los parques urbanos más importantes del mundo.
Esto y mucho más te puede ofrecer esta gran ciudad, por lo que te
invitamos a recorrer y disfrutar de momentos únicos en este destino
de ensueño.

¡Vive las
vacaciones
soñadas!

Consulta por tu destino
Visítanos en Lautaro Navarro 1099 Casa matriz
Av. Frei 1110 sucursal Mall Pionero

Teléfonos 61 2614600
Email: ggasic@turismoroca.cl
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todo
para las
deportistas
magallánicas

WWW.BIKESERVICE.CL

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

´

Disfruta de
una vista
inigualable y
una excelente
atención.

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

RESTAURANT

SAVOY

La calidad de más
de 40 años de
experiencia
José Menéndez #1073
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Reservas 2247979

Vive la experiencia Eo&s.
El tradicional
sabor magallánico

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

546

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

COMERCIAL

Pefa’s

Pide tus rolls con el
inconfundible sabor de
nuestro salmón ahumado,
fabricado artesanalmente
por nosotros.

lo mejor en decoración
REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

DECO

ILUMINACIÓN

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

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

HOGAR

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

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

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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SEGURO HAY ALGO PARA TI...
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¡Todo invierno con descuentos increíbles!
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

Búscanos en
Facebook
y síguenos:
Equisele

