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Contemporáneo

chic

Una casa de ensueño, ubicada en un sector
rural de la ciudad, impresiona con su
imponente arquitectura y luminosidad.

4 ·Fem Patagonia

Contrario a lo que podría
pensarse, la mesa de centro del
living son dos vigas de madera que
fueron utilizadas en el antiguo
supermercado Listo Sur. La dueña
de la casa las encontró cuando
estaban a punto de ser cortadas
para hacerlas leña.
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Uno de los aspectos que llama la atención son los techos. Pintados de negro, con
vigas de madera y desnivelados, otorgan un sello único, diferente a la de cualquier
otra casa.

Cuando los dueños de esta propiedad –el matrimonio
Vásquez-Violic–, construyeron su casa, originalmente tenía 78 metros cuadrados. Había una sola pieza, una cocina abierta y un baño.
Sin embargo, al poco tiempo, decidieron tener hijos y por ello,
quisieron ampliar y remodelar algunos de los espacios. Para ello,
contrataron al arquitecto Marko Matulic, quien fue el encargado
de llevar a cabo una propuesta diferente a los tradicionales estilos
de Punta Arenas.
Uno de los principales atractivos son los ventanales, que además
de generar amplitud, otorgan luminosidad en 360 grados durante
todo el día. Esto se realizó con el objetivo de que todas las habitaciones recibieran rayos del sol y también para aprovechar la vista
de los cielos de la ciudad.
La decoración de los espacios mezcla diferentes estilos: tiene
toques vintage y también fusiona lo industrial con lo rústico y lo
mezcla con colores vivos. La mayoría de los objetos que posee son
realizados por ellos mismos o bien, rescatados.
“Queríamos que la casa fuese muy relajada y que los niños se sintieran cómodos. Tenemos pocas cosas, pero es lo justo y necesario
para vivir en un ambiente confortable”, asegura Manuel Vásquez.
Una de las ideas más innovadoras que el matrimonio llevó a la
práctica fue poner la parrilla al interior del living comedor. Esa
creación, incluso, fue imitada por otras familias amigas.
La calidez y riqueza visual que tiene este hogar hacen que cualquier
persona que lo visite no quiera irse de allí.

La madera de la mesa de la cocina fue hallada en un aserradero. Tiene los bordes
irregulares y está partida. Las sillas Tototo son realizadas en Italia y le otorgan un
estilo chic al espacio.

Este antiguo sillón era del abuelo de la dueña de la casa. Fue retapizado
con un estampado moderno y colorido.

La puerta con líneas de colores automáticamente da cuenta que luego de
traspasarla, se encontrarán con el territorio de los niños.
Fem Patagonia ·
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“Veo que Punta Arenas
tiene una escala de
ciudad que es abordable
aún para mantener el
buen nivel de vida que
tenemos”.

Fernando
Haro

y su apuesta por
lo patrimonial

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

Está al frente de una de las secretarías regionales
ministeriales (seremi) más relevantes, como es la
de Vivienda y Urbanismo, y tiene una carpeta llena
de ideas y de planes, además de logros concretos
desde que asumiera el cargo el año pasado. En
todo ello, hay un denominador común, cual es el
rescate y valorización de lo patrimonial.
Es el arquitecto Fernando Haro, titulado de la
Universidad del Bío-Bío, para quien los afanes de
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gobierno no son cosa extraña, pues durante el primer gobierno de Michelle Bachelet había ocupado
la dirección regional del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (CNCA).
En el caso puntual de Punta Arenas, vislumbra
un “regreso a su origen”, en cuanto a avenidas más
anchas, parques y un crecimiento acompañado
de forestación. Pero, en esto considera que se debe
pensar en usar plantas, arbustos y árboles endémicos, propios de la zona. “El 97% de las especies
que hay no son de acá”, repara.
Aunque valora la arquitectura que le dio cierto

aire europeo a Punta Arenas, Haro es bien claro:
“Lo primero que quiero decir es que no estamos
en Europa, si bien nosotros tenemos influencias”.
Haro plantea que la recuperación de lo patrimonial parte por rescatar el legado de los primeros
habitantes de Magallanes, así como la influencia
de las corrientes migratorias, incluidas las del
pueblo mapuche-huilliche. Esto lo ha puesto
decididamente en acción al elevar al ministerio de
Vivienda y Urbanismo una propuesta que implicó
modificar las casas estándar que tal secretaría
licita a lo largo del país, a fin de que los proyectos
magallánicos consideren las particularidades de
las costumbres y arquitectura regionales.
Así, en algunos conjuntos habitacionales que
están por iniciarse se recupera la tradicional “cocina magallánica”, espacio que era el centro de los
hogares de antaño, amén de apuntar adecuaciones
arquitectónicas que permitan recordar la ruca,
como vivienda pilar de los pueblos originarios.
“Respecto de esto, existía cierta caricaturización, pues no se trataba de llegar a un diseño de
ruca propiamente tal, sino de rescatar aquellos
elementos de pertenencia y amoldarlos con los
avances tecnológicos”, acota.
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“Cuando la ciudad se empieza a expandir al sector poniente, hubo algunas soluciones felices
como fue el caso del Cerro de la Cruz, que destaca esto con un mirador y todo lo demás”, señala
el seremi Haro, quien aparece en la fotografía precisamente en el referido sector.

Que la avenida de entrada a la ciudad vincule
a los visitantes y a los habitantes con la Antártica
y que se generen otros espacios temáticos son
parte de sus proyectos.
Revista Fem Hogar conversó con Fernando
Haro sobre estos temas y las problemáticas
que enfrenta Punta Arenas como ciudad en
expansión.
- ¿Cómo ve a Punta Arenas hoy como
ciudad? Pasamos de una Punta Arenas
romántica y orgullosa de tener arquitectura
europea a una ciudad que ha ido perdiendo
aquello y que ha crecido sin armonía.
- “Efectivamente, en sus inicios, tuvo influencia de estilos europeos y esto de primera
fuente, pues estas tendencias llegaban primero
acá antes que a Valparaíso u otras ciudades
más importantes de la época. Y esto no sólo en
Punta Arenas. Hay imágenes de Puerto Harris
que en 1915 tenía un cine, se le consideraba
una pequeña Manhattan. Lo que es hoy día
isla Dawson tenía faroles, las calles tenían urbanización. Todas las embarcaciones grandes
que se hicieron en Chile se confeccionaron en

el gimnasio que todavía está en pie allí.
“Entonces, la ciudad pre-Panamá tenía una
influencia que era muy fuerte y que la ordenaba
y nos dejó esta imagen que se ha tratado de
preservar. Luego, la ciudad empezó a crecer.
En esa época, había una planificación que
era prusiana, con esto de las cuadrículas y las
cuadras, pero -si tengo algo que decir en contra
de este romanticismo- es que no existía una
planificación que considerara los atributos
topográficos de la ciudad, como las alturas y
las cotas.
“Cuando la ciudad se empieza a expandir
al sector poniente, hubo algunas soluciones
felices como fue el caso del Cerro de la Cruz, que
destaca esto con un mirador y todo lo demás.
Pero, también se dio un crecimiento que genera
una bambalina, que es lo que ocurre de la calle
Zenteno hacia atrás. Esa bambalina, que es hoy
la población 18 de Septiembre, se transformó
en un barrio emblemático, hizo que la ciudad
crezca con mucho esfuerzo y autoconstrucción,
pero que implicó que en toda la población no
haya ningún parque, ninguna área verde.
“Otro elemento que se mantuvo en el tiempo

‘Quiero Mi Barrio’,
una de las mejores
políticas públicas
A juicio de Haro, el programa ‘Quiero Mi Barrio’
ha sido fundamental y es una de las mejores políticas públicas, porque es efectivo, ya que permite
que sectores deteriorados con gente de la tercera
edad puedan unirse para mejorar su entorno. “Hay
este concepto de la inequidad urbana cuando en
Playa Norte tienes la Costanera al lado con un alto
estándar y tienes Playa Norte con las calles sin
pavimentar, sin aceras”, acota.
Para el seremi, uno de los aspectos valorables es
la participación activa de la gente en la recuperación
de su barrio. “Jorge Cvitanic y Santos Mardones
están con el rescate de la mina Loreto, el tren.
También se rompe la cadena etárea que siempre
está muy arraigada en las juntas de vecinos, que
es de gente mayor. Aquí hay brigadas de niños y
podemos meter también temas culturales, etc., y
que sea más holística la visión del barrio.
“En Puerto Natales, está el sector de Octavio
Castro, una población más docente, que tiene
esa identidad. Uno de los réditos de este trabajo
es seguridad, que el vecino se conozca con el de al
lado y que existan los derechos y los deberes de los
habitantes, que las decisiones sean consensuadas
con los vecinos”, remarca.
Lograr quitar los estigmas sociales de ser un
barrio “malo” o “peligroso” también es otro de
los plus de este programa, así como la posibilidad
de planificar la ciudad e ir definiendo en conjunto
los puntos que hay que arreglar.
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“Donde uno vivía nunca fue un elemento de
medición social en Punta Arenas. Queremos
rescatar ese elemento”.
es que fuera una ciudad no segregada
y que no se etiquetara a una persona
por decir: ‘Yo vivo en tal parte’ y que
eso permitiera concluir que tenía más
o menos poder adquisitivo. Donde uno
vivía nunca fue un elemento de medición social en Punta Arenas. Queremos
rescatar ese elemento. Por ejemplo,
ahora estamos abocados a tener algunos proyectos habitacionales en el
sector norte, pues está el estigma que
todos los conjuntos sociales debían
emplazarse en el lado sur, además de
programar conjuntos que permitan
la integración social”.
- ¿No ha perdido Punta Arenas
su encanto de ciudad con aires europeos?
- “Lo primero que quiero decir es
que no estamos en Europa y nosotros
tenemos sí influencias. Y acá hay una
discusión que he tenido con historiadores de repente, que era la cátedra a la que
me dedicaba en la universidad también,
pues hablar que el centro de Punta Arenas tiene arquitectura neoclásica es un
error. Yo lo puedo comprobar porque
no coinciden las fechas. El neoclásico
va desde el 1700 y Punta Arenas se
funda en 1848 y, por lo tanto, podemos
hablar de influencias, influencias que,
generalmente, son eclécticas. Tú vas
a algún edificio patrimonial, que son
muy bonitos, pero encuentras en una
esquina Art déco, el boleo clásico, algo
de la Belle Époque. Son mezclas que eran
de la influencia y eso, en estricto rigor,
se llama en arquitectura ‘historicismo’,
que es cuando justamente se abrió a fines
del siglo antepasado la posibilidad de
viajar y que la gente empezó a viajar y a
mezclar estilos. Así Chinoise, jarrones
chinos, y arquitectura mediterránea.
Es bonito, pero es la imitación de arquitectura mediterránea puesta acá”.
- ¿Pero, no considera que eso le
daba valor a la ciudad?
- “Por supuesto, es un valor innegable,
es un atractivo basal. Pero nos falta
reconocer otras influencias que son las
que ya estaban acá, que son las de los
pueblos originarios. El otro día al alcalde
se le propuso, a raíz de una noticia que
salió en La Prensa Austral, que los pasos
de cebra pueden usar motivos étnicos
también, el punto y la línea, que son
súper fáciles. Entonces, creo que todas
8 ·Fem Patagonia

estas cosas se pueden ir incorporando
a la ciudad y hacerla más habitable”.
- ¿En qué medida el crecimiento
de la ciudad ha hecho que se pierda
la calidad de vida de sus habitantes?
- “Veo que Punta Arenas tiene una
escala de ciudad que es abordable aún
para mantener el buen nivel de vida
que tenemos. Tenemos una calidad de
vida que permite ir a almorzar a la casa,
tomar la siesta de diez o quince minutos,
mantener seguridad. Cuando uno va a
Williams y le pregunta a la gente: ‘¿Por
qué se vino a vivir de Valparaíso a acá?’,
lo primero que te responden es: ‘Porque
yo puedo dejar la llave de mi casa puesta
en la puerta y porque mis niños pueden
estar jugando hasta las once de la noche
y no les pasa nada afuera’.
“Mantener eso pasa por varias cosas,
como que controlemos la extensión
de la ciudad, el tratamiento del agua
y usar los elementos escénicos de la
ciudad, al estar en una cota más alta y
ver lo bonito que es mirar Punta Arenas
desde la altura”.
Crecimiento periurbano y parcelaciones
- ¿Le preocupa el crecimiento
periurbano, las parcelaciones? Tras
los límites urbanos actuales, hay
otra ciudad.
“Es preocupante. Nosotros, como
ministerio, tenemos que actuar en los
límites urbanos, no tenemos tuición
fuera de ellos, en nuestro campo de
acción no podemos hacer nada. Por ello,
se ha planteado el tema del territorio
y abordarlo en forma global.
“Al respecto, lo periurbano es una
preocupación del intendente, en cuanto
a regularizar una situación que es
de todo derecho y dotar los servicios
básicos, pero también controlar los
términos inmobiliarios, donde hay
vacíos legales. Queremos invitar a
los parlamentarios a exponerle esta
preocupación. Tú puedes generar
por instrumentos legales, notaría
principalmente, que media hectárea
se convierta en un condominio. Se
produce un crecimiento ameba. Eso
es un vacío legal a nivel nacional hoy
en día y queremos plantearlo como
una preocupación y hacer ver que lo
peor es que no siempre son de grupos
vulnerables”.

Disfruta la
experiencia en el

del Barrio Prat

Visítanos en General
del Canto esquina
Zenteno
Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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untoque
de color

PUEDES ENCONTRAR TODOS ESTOS PRODUCTOS EN LA TIENDA LEONOR ANGUITA,
UBICADA EN AVENIDA COLÓN ESQUINA AVENIDA ESPAÑA.
LOS PRECIOS DE ÉSTOS Y OTROS ARTÍCULOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA TIENDA VAN DESDE LOS $1.500 A $300.000
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Estilo y color
y su nueva sucursal
en Valdivia

Lámparas, alfombras, cojines, cuadros, baúles y muebles son algunos de los novedosos artículos de decoración
con los que la innovadora tienda sorprende a sus clientes.

Fue en enero de este año cuando el magallánico Alan Marnell abrió su primera tienda
de decoración en el Cerro de la Cruz de Punta
Arenas, la que próximamente se trasladará al
centro de la ciudad. Durante años tuvo la idea
de emprender y realizar su propio negocio,
pero por distintas razones lo fue postergando.
“Siempre me he dedicado a buscar colores
y artículos novedosos. La verdad es que este
desafío se dio de forma muy rápida. Hace
mucho tiempo tenía ganas de abrir algo
innovador, pero no me atrevía. Hasta que de
un día para otro dije: ‘Tengo que hacerlo, no
puedo esperar más tiempo’”, cuenta Alan.
Al poco tiempo de abrir la tienda en Punta
Arenas, Alan radicó en Valdivia. Cuando
llegó a la Región de los Ríos, se dio cuenta
de que allí prácticamente no habían locales
de decoración.
“Me gustó mucho la ciudad porque estaba
relativamente cerca de Santiago. Así que hace
cinco meses abrí una sucursal de Estilo y Color
allá yla verdad es que quedó muy bonita y le
ha ido súper bien. Se trasnformó en un éxito
rotundo”, dice y agrega que “en Valdivia hay
muchísima cultura. La gente sabe de óleo y
10 ·Fem Patagonia

de pintura. A raíz de ello, no ha sido difícil
ingresar al mercado de allá. Las obras de arte
se venden rapidísimo”.
La sucursal de Valdivia se ubica en pleno
centro, a una cuadra de la Costanera y mantiene
el mismo logo que la casa matriz.
“Tengo colgada una bandera magallánica
afuera porque llega mucha gente de Punta
Arenas. Apenas la ven, entran y preguntan de

quién es el local”, expresa entre risas.
Productos exclusivos
La tienda de Valdivia se caracteriza por tener
una amplia gama de artículos de decoración
exclusivos. Entre ellos, destacan lámparas y
mantas traídas desde Indonesia.
“Me he encargado de traer cosas de distintas partes. Mi idea es destacar lo innovador

ESPECIAL FEM HOGAR

ESTILO Y COLOR EN VALDIVIA se encuentra en Carampangue 309 - Teléfono: (63) 2 232757

ALAN MARNELL,
propietario de estilo y color

y mezclar productos simples con obras de
arte, pero siempre con buenos precios. Los
valores son bajos para que la gente se motive
y vuelva. La gracia es que todas las personas
tengan acceso a comprar algo, aunque sea un
regalito elegante y sobrio. Ese es el plus de la
tienda”, asegura.
Además de ello, Alan trabaja con artesanos
de Chiloé, Valdivia y Punta Arenas. Es por ello
que los productos de Magallanes se venden en
la región de Los Ríos y viceversa. Los muebles

“Me he encargado de
traer cosas de distintas
partes. Mi idea es
destacar lo innovador
y mezclar productos
simples con obras de
arte, pero siempre
con buenos precios”,
destaca Alan Marnell.
que ofrece son hechos por un diseñador de
Temuco.

“Yo me doy el tiempo de armar esto con
calma. Tienes que ir a ver, no puedes comprar
por internet. Hay que dedicarle tiempo, ver el
material y definir con qué lo puedes mezclar.
Gran parte de los productos que traigo son realizados por personas del sur de Chile”, afirma.
El próximo desafío de Alan es abrir durante
el verano una tienda en Pucón.
“Será diciembre, enero, febrero y marzo. La
idea es cautivar al público que veranee en la
zona”, concluye.
Fem Patagonia · 11
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Fernanda Violic y
su servicio personalizado
de cortinas Roller

Sitio web: www.fernandaviolic.cl
Celular: 96400796
contacto@fernandaviolic.cl
Facebook: Cortinas Roller & decoración
Fernanda Violic
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Un servicio integral de cortinas roller,
decoración y asesorías. Eso es lo que la diseñadora
de interiores, Fernanda Violic (30), ofrece desde el
2013 a la comunidad magallánica.
“En esa época ya había nacido Julieta, mi primera
hija, y tenía ganas de comenzar con un negocio
propio. Sentía que había una demanda importante
de nuevos productos en decoración. Cuando te
entregan una casa, lo primero que uno necesita
es una cocina y cortinas. Cuando vi ese nicho,
comencé a buscar proveedores de buena calidad
y que tuvieran variedad”, asegura.
Ese mismo año dejó su trabajo como profesora de
Arte en el Colegio Británico y empezó a dedicarse
100% a su emprendimiento. El principal plus de la
empresa de Fernanda es que todos los servicios que
ofrece son personalizados. De hecho, las cotizaciones
se realizan en las casas de los clientes. Es ella quien
toma las medidas, muestra los catálogos en las casas,
asesora sin costo sobre las mejores opciones de telas
y posteriormente realiza la instalación. También
se encargan de la post venta y el servicio técnico,
si fuera necesario.
“Entendemos que la casa es lo más importante
que tiene la gente, es por ello que somos nosotros,
los dueños de la empresa, quienes nos encargamos
de supervisar, incluso, los detalles más mínimos”,
afirma y añade que “contamos con una amplia
variedad de telas para cortinas Roller y doble Roller,
actualmente muy solicitadas por su gran funcionalidad, debido a su combinación de franjas de tela
opaca y translúcida que otorgan luminosidad en el

día y privacidad en la noche y, además, dan un toque
muy decorativo a los espacios”, cuenta Fernanda y
agrega que “ofrecemos la opción de personalizar
cortinas, las que pueden ser estampadas con
alguno de nuestros exclusivos diseños o bien
creamos uno especial para cada cliente si así
lo requiere”.
Fernanda, además, ofrece servicios de asesorías de una hora, que tienen un valor de $50.000.
“En ese rato, los clientes me preguntan todo lo
que quieran: datos de productos, qué muebles
y colores utilizar, cómo combinar o qué hacer
para que los espacios no se vean saturados. La
gente queda súper contenta porque le damos
ideas y ellos las implementan a largo del tiempo
según su presupuesto”, comenta.
Además de lo anterior, Fernanda realiza proyectos de diseño interior en los que se encarga
de todo. De hecho, este año amplió el rubro a
papeles murales, paneles 3D, fotomurales, raffias
naturales y revestimientos de piso. Son representantes exclusivos de reconocidas marcas como
Rollux, nicsolución, multicarpet y VM+print.
“Si una persona quiere, por ejemplo, cambiar
toda la decoración de una habitación de su casa,
nosotros la asesoramos en la compra de todos los
productos y le cobramos por hora o un porcentaje
de lo que adquirió”, dice.
Actualmente, Fernanda está realizando el
diseño de iluminación de una casa particular
y un showroom para mayoristas de la tienda
Campamento Base.
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“Somos distribuidores de dos
reconocidas marcas de cortinas
Roller. Una de ellas destaca por su
relación precio calidad y Rollux por
la variedad de telas y colores.
Ofrecemos desde las alternativas
más simples de cortinas, hasta las
más sofisticadas, las que incluso
podemos motorizar para abrir o
cerrar con solo apretar un botón”

Fem Patagonia · 13
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Fernanda Violic, diseñadora de ambientes:

“Vivir en un lugar
armónico simplemente
nos hace más felices”

Cuando Fernanda Violic decidió volver a Punta Arenas luego de
estudiar diseño de ambientes en
el DuocUC de Viña del Mar, no se
imaginó todas las oportunidades
laborales que habrían en la región.
“Cada vez más la gente valora
nuestro trabajo y la importancia
que tiene para mejorar sus espacios residenciales o comerciales”,
asegura y añade que “la gracia de
un diseñador es precisamente que
uno se reúne con el cliente, lo escucha y sobre esa base se hace una
propuesta acorde a su presupuesto
y a su estilo. Esto no siempre implica imponer el nuestro o gastar
mucho dinero”, explica y agrega
que “evidentemente no es lo mismo
asesorar a un soltero de 30 años ,
que a una familia con tres hijos.
Nosotros somos entrenados para
ver el perfil de la gente y en base
a ello, armar ambientes”.
Desde esa perspectiva, Fernanda
cuenta que lo fundamental siempre
es conversar con el cliente.
“Tenemos la misión de ayudar a
la gente a crear o mejorar sus espacios, entendiendo como viven y
que les gusta. Es un trabajo estético
y funcional, donde lo importante
es combinar bien los elementos
14 ·Fem Patagonia

“Tenemos la misión de
ayudar a la gente a crear
o mejorar sus espacios,
entendiendo como viven y
que les gusta. Es un trabajo
estético y funcional, donde
lo importante es combinar
bien los elementos
decorativos para que todo
interactúe armoniosamente”
decorativos para que todo interactúe armoniosamente. Vivir en un
lugar armónico simplemente nos
hace más felices”, dice.
Para lo anterior, la diseñado ra les pide a sus clientes que le
muestren imágenes referenciales
de lo que les gusta con el objetivo de tener alguna idea respecto
de cómo quieren que luzcan sus
respectivos hogares.
“Nosotros identificamos muebles
u objetos que se pueden rescatar,
retapizar o darles un nuevo uso.
Además, les entregamos herramientas e ideas para que aprendan
ellos mismos a ir mejorando sus
espacios”, concluye.
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Sandra Barahona

y su arte en fieltro

Facebook: Arte en Fieltro Sandra Barahona
sandrabarahona@gmail.com
cel. 96459765

Sandra destaca que una sola pieza de tapiz en fieltro puede tener muchas funciones, sólo
basta ser creativos.

Hace seis años, Sandra Barahona comenzó
a dedicarse al fieltro. Aprendió la técnica
gracias a su hermana Ivonne. Sin embargo,
su vínculo con este arte se inició gracias a
un trabajo que vio en Puerto Natales.
“Encontré un tapiz precioso. Su textura,
forma y colores me llegaron al alma, entonces ahí dije: ‘esto es lo que quiero hacer para
siempre’. Yo pintaba óleo y acrílico, pero
dejé los pinceles y empecé a dedicarme a la
lana”, manifiesta.
Más tarde, su entusiasmo y ganas de aprender más sobre el rubro, la impulsaron a viajar
a Buenos Aires para perfeccionarse.
“He ido tres años seguidos a Argentina.
Ahí me di cuenta de lo importante que es
capacitarse. Conocí un mundo distinto, gané
confianza y mejoré los procesos productivos”,
explica.
El último año que Sandra viajó a la capital trasandina se perfeccionó en escultura
en fieltro con Marjolein Dallinga, quien es
una de las diseñadoras del Cirque du Soleil.
“Ella me impulsó a darle volumen a mis
creaciones”, dice.
Actualmente sus productos pueden ser
encontrados en el Café History del Hotel Casino Dreams, Antarctica XXI, Chile Típico y
próximamente en el Parque Historia Patagonia.
“Mi trabajo es 100% artesanal. Me demoro
cerca de dos días en inventar el diseño y comenzar a armarlo. La técnica es similar a hacer
pan: se amasa la lana con agua caliente hasta
que las fibras se unan”, asegura.
El 2011, Sandra participó en una exposición
en el Instituto Chileno Británico de Cultura de
Concepción con su obra Patagonia Mía. Ese
mismo año, ganó un reconocimiento Crea de
Sercotec Magallanes gracias a una plantilla de
zapato de fieltro. “Les pareció súper novedoso
porque era una reinvención de la típica plantilla
pero con un valor agregado dado la nobleza
del material y sus excelentes propiedades
térmicas” , comenta.
La mayoría de los trabajos de Sandra -entre
los que destacan cuadros, vestuario, tapices y
accesorios- son a pedido.
“Muchas veces voy a las casas y de acuerdo
a sus colores y ambientes, propongo ideas y
en conjunto armamos un diseño”, concluye.
Sandra, además, realiza clases particulares a
quienes quieran aprender la técnica del fieltro.
Fem Patagonia · 15
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“La Vida de Agua y Sal”

Lámparas de sal:
Un ambiente más sano
y libre de estrés

16 ·Fem Patagonia
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Cristales milenarios traídos
de zonas del Himalaya,
Rusia y Europa central
permiten no sólo iluminar
nuestros espacios, sino
contribuir a limpiar el
ambiente y a liberarnos del
estrés.

Es una tendencia que se ha impuesto en todo el mundo, pero ello
se debe a algo más que sólo una
cuestión estética.
Ho y, e s t a s a n a y b e l l a a l t e r n a t i v a
también está a disposición de los
m a g a l l á n i c o s g r a c i a s a “ L a Vi d a d e
Ag u a y S a l ” , u n n u e v o l o c a l e n d o n de existe una amplia oferta de este
tipo de iluminación, así como otros
artículos que permiten armonizar el
hogar y decorar los espacios. Algunos modelos son compatibles con
el feng shui.
“ Te n e m o s n o v e d o s o s r e g a l o s r e l a cionados con la paz de tu hogar y el
entorno, bellos modelos en lámparas
de sal, lo cual le dará un ambiente
g r a t o a t u s e s p a c i o s ” , s e ñ a l ó Pa o l a

Yáñez, propietaria de la nueva tienda
que se ubica en Angamos 1065.
“Tenemos diferentes tipos de hornos
para aromatizar y variados aceites
aromatizadores, y todo lo que puedas
encontrar para recargar tu casa de
e n e r g í a , c o n l a s m a r av i l l o s a s l á m p a ras de sal, rústicas y talladas. ¡Vengan
a conocernos!”, es la invitación de
Pa o l a Yá ñ e z .
Las lámparas de sal son bloques
tallados y trabajados con una base
de madera y una iluminación. El
material proviene del Himalaya.
“La función de la lámpara de sal es
ionizar el ambiente. Es higroscópica,
absorbe la humedad del ambiente.
Entonces, la lámpara absorbe. El
foco calienta la roca y la evapora, lo

que produce que se genera un campo
eléctrico que la carga y que se lleva
l a e n e r g í a n e g a t i v a . Po r e s o e s u n
i o n i z a d o r. E s t a l i b e r a c i ó n d e i o n e s
negativos permite barrer las partículas contaminantes y las bacterias
que circulan en el aire”, explica.
Al evitar que tales bacterias entren
a l o r g a n i s m o , s e pu e d e n e l i m i n a r l o s
dolores de cabeza y la sensación de
fatiga hasta problemas respiratorios
como el asma o la bronquitis.
La tienda ofrece diferentes tipos
de formas. Están las rústicas, las
c u a l e s s o n m e n o s t r a b a j a d a s y, d e s pués, están las pirámides, las esferas,
l a s f u e n t e s d e l a a b u n d a n c i a . To d a s
estas formas sí las podemos usar en
el feng shui.

Los horarios de atención son
de 10,30 a 12,30 horas y de 17 a
21 horas. Los teléfonos para
consultas son: fijo, 0612220459;
celular, 73339355.
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Persianas y cortinas Roller,

estrellas indiscutidas de la decoración
Combinan tres elementos esenciales a la
hora de realizar una buena elección: simplicidad,
versatilidad y comodidad.
Son las persianas y las cortinas Roller, que
permiten crear ambientes gratos y modernos.
Cristina “Tita” Marnich recomienda el uso de
estos productos, que se han convertido en las
estrellas indiscutidas de la decoración cualquiera
sea el estilo que prime tanto en oficinas como en
residencias particulares.
“Tita” Marnich es la representante y ofrece en
Magallanes los productos de la marca Flexalum,
pues es hoy reconocida por su calidad y variedad
y porque se caracterizan por ser prácticos.
Este tipo de persianas y cortinaje es ideal para
oficinas, ambientes universitarios, clínicas y todo
tipo de edificios públicos.

Victoria
Marnich
18 ·Fem Patagonia

También las residencias modernas están incorporando cada día más el uso de las persianas y
cortinas Roller debido a la gran variedad de colores,
diseños y, sobre todo, por su gran comodidad.
“Los productos Flexalum son funcionales y
estéticos y permiten el control de entrada de
la luz a los ambientes y son de fácil manejo y
mantención”, destaca “Tita” Marnich.
Agrega que ocupan un mínimo de espacio en
la ventana y se adaptan a los diferentes estilos
de decoración, tales como clásico-tradicional,
rústico-natural, minimalista-contemporáneo,
entre otros.
Además, existe una amplia variedad de colores y texturas, siendo las tendencias actuales:
beige, tonos neutros, terrosos, azules y fríos o
multicolores.

distribuidor autorizado de

FLEXALUM
control solar & decoración

“Los productos
Flexalum son
funcionales y estéticos
y permiten el control
de entrada de la luz
a los ambientes y
son de fácil manejo y
mantención”, destaca
“Tita” Marnich.

“Tita” Marnich es la
representante y ofrece en
Magallanes los productos
de la marca Flexalum, pues
es hoy reconocida por su
calidad y variedad y porque se
caracterizan por ser prácticos.

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
TECNO RIEL MOTORIZADO
PARA CORTINAS TRADICIONALES

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 2211764
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Marko Matulic, arquitecto:

“Todo diseño

debe hablar

del lugar en
el que se está”
Rescatar lo esencial de la
Patagonia es uno de los
objetivos en cada una de las
creaciones del joven profesional.

Sus próximos proyectos
son abrir las tiendas
del nuevo centro
de visitantes del
Parque del Estrecho,
realizar una casa en
el sector sur que será
curva y restaurar un
edificio antiguo en el
centro, que tendrá
un patio interior
vidriado y donde se
construirán oficinas y
departamentos tipo loft.
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Marko Matulic (35) nació en Punta Arenas,
pero estudió arquitectura en la Universidad Católica de Santiago. Uno de sus primeros trabajos en
el rubro lo llevó a cabo el 2005, año en que debía
realizar su proyecto de título.
“Diseñé un refugio en la Antártica para personas
que se dedicaban a hacer expediciones científicas.
Gestioné algunos fondos y en cooperación con
el Inach, lo pude construir. Se encuentra en un
glaciar y solamente se puede llegar a él a través
de un zodiac”, cuenta.
Posteriormente y luego de trabajar en una oficina
de arquitectura en Santiago durante cinco años,
decidió volver a Punta Arenas.
“Mi intención siempre fue regresar. Me quise
independizar y para mí era más interesante partir
acá que en la zona central porque en esta región
hay mucho por hacer. En cambio, allá el diseño
está súper desarrollado”, explica.
Tras llegar a Punta Arenas, empezó a desempeñarse en pequeños proyectos. Por ejemplo, realizó
la remodelación y el diseño interior del Hotel Ilaia
ubicado en Ignacio Carrera Pinto. Allí creó sus
primeros muebles.
Paralelamente se hizo cargo de la arquitectura
de algunas casas para parejas jóvenes con hijos
pequeños.
Luego, junto al arquitecto Pedro Kovacic diseñó el
edificio de la contraloría de Punta Arenas. Mientras
se encontraba en ese proceso, se dio cuenta de que
quería armar su propia línea de muebles.
“No había mucha oferta de mobiliarios con
materiales regionales, lo que me parecía raro
porque nuestra idiosincrasia se encuentra en el
imaginario de todos. A pesar de ello, se ofrecía muy
poco. El problema era y sigue siendo que la madera
se exporta como tabla, no como un producto con
valor agregado”, explica.
Tras detectar esa necesidad, Marko comenzó a
trabajar en la tradicional mueblería Atilio Cum,
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donde se desempeña hasta la fecha. Allí desarrolla
sus propias creaciones.
Además de lo anterior, realizó el diseño de los
miradores del Parque del Estrecho de Magallanes,
“es un circuito que armé con la gente de allá.
También creé el soporte para la señalética”,
comenta.
Sus próximos proyectos son abrir las tiendas
del nuevo centro de visitantes del Parque del
Estrecho, realizar una casa en el sector sur que
será curva y restaurar un edificio antiguo en el
centro, que tendrá un patio interior vidriado y
donde se construirán oficinas y departamentos
tipo loft.
Arquitectura en Punta Arenas
Marko reconoce que ha tenido suerte de
encontrarse con clientes que están abiertos en
explorar y darse el tiempo para pensar en diseños.
“No siempre uno se topa con gente así. De
hecho, la mayoría de las personas de acá no son
muy exigentes. Te dicen: ‘quiero una casa que
tenga cocina, living-comedor y tres dormitorios’,
pero no tienen mayores aspiraciones. Entonces,
uno debe tratar de asesorarlos y convencerlos
de que una buena arquitectura valoriza la propiedad y, además, hace que el habitar sea más
confortable y placentero”, explica.
Marko cuenta que muchas veces se cae en la
repetición de tipología de vivienda o en lo que
está de moda. “Uno ve lo que se está haciendo
y se da cuenta de que se repite como caja de
zapato. Por ejemplo, hubo una época en que

todos querían casas estilo mediterráneo con
techos planos y líneas rectas, pero aquí en la
región de Magallanes eso no es adecuado porque
después vienen problemas con el agua, la nieve
y filtraciones. Desde esa perspectiva, todo diseño
debe hablar del lugar en el que se está, a través
de los materiales, la forma y el uso”.
Según el arquitecto, en Magallanes existe
una tradición respecto de las construcciones. Se
utiliza la plancha metálica, la madera y muchas
de las casas de los inmigrantes tienen una gran
pendiente, cocinas amplias y espacios con luz.
“Lo fundamental en toda creación es plasmar
un diseño que sea acorde al lugar en que vivimos. Aquí el paisaje que tenemos es muy fuerte.
Podemos ver el Estrecho de Magallanes, la Isla
Tierra del Fuego y, sumado a ello, habitamos
en una extensa estepa. Eso inevitablemente
se refleja en el uso de las viviendas”, concluye.
Fem Patagonia · 21
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Súrdico:

el sello de
la mueblería
Atilio Cum

Diseños únicos que rescatan lo esencial de la Patagonia chilena son parte de la nueva
propuesta que ofrece en el local ubicado en Maipú 553, entre Armando Sanhueza y Chiloé.
La historia de la tradicional mueblería
comienza cuando Atilio Cum llegó desde
Italia a Sudamérica, escapando de la Primera
Guerra Mundial. Inicialmente tenía proyectado radicarse en Buenos Aires, pero luego
decidió probar suerte en Punta Arenas. En
aquel entonces tenía 18 años.
“Viajó en un barco durante muchísimo
tiempo y aquí trabajó con unos parientes
haciendo muebles. En el intertanto conoció
a nuestra nona, Verónica Filipic, quien era
hija de inmigrantes yugoslavos. Después de
un tiempo se casaron”, cuenta María Ester
Roblero, una de las nietas de Atilio Cum.
Tras ganar experiencia, el italiano decidió
independizarse en una casa pequeña. Luego
instaló un taller en el que trabajó a pedido
y en el año 1946 puso una mueblería más
grande en el mismo lugar.
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“Del matrimonio Cum-Filipic nació nuestra mamá, que falleció en marzo de este
año, y nuestro tío, quien se hizo cargo de la
mueblería hasta que murió. De hecho, él fue
quien amplió el rubro. Hubo un tiempo que
fue el distribuidor más grande de pintura y
artículos de ferretería en la región”, explica
Cecilia Roblero, otra de las nietas del fundador y agrega que “cuando nuestra mamá
se enfermó de cáncer, nosotros teníamos
la opción de vender a puertas cerradas o
tratar de hacer algo con esto. Entre los cinco
hermanos decidimos seguir y quedarnos
sólo con la venta de muebles”.
Fue así como en conjunto reformularon
la línea de los muebles, incorporaron propuestas únicas y rescataron elementos que
evocaran la Patagonia. A raíz de ello, nació
el concepto “súrdico”, de la mano del arqui-

tecto Marko Matulic, quien se convirtió en
el socio creativo de la empresa.
“Los diseñadores nórdicos trabajan muchísimo con materiales nobles y nosotros
hacemos lo mismo, pero en el otro hemisferio. Aquí usamos barnices italianos que dan
la sensación de que la madera no estuviera
barnizada. Utilizamos lenga y para tapizar,
piel de oveja”, cuenta María Ester y agrega
que “nuestras ideas se basan en los colores de
la Patagonia y están pensadas para la gente
joven que vive en espacios más pequeños”.
Todos los productos exhibidos en Atilio
Cum son realizados en el taller.
“Nuestro sueño es que alguien que vea
uno de nuestros muebles diga: ‘Ah, esto
es de la Patagonia magallánica’. Es decir,
queremos lograr una identidad propia”,
concluye Cecilia.

Paola de Smet d’Olbecke
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una casa con
detalles lujosos de

todo el mundo

Una casa de más de mil metros cuadrados, escondida en un bosque de lenga en las afueras de
Punta Arenas, encanta con una vista panorámica al Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego.
24 ·Fem Patagonia

Imponente. En medio de un bosque de
lenga se ubica una casa de más de mil metros
cuadrados que con su arquitectura cautiva
a todos quienes la visitan, en el sector Los
Roblecitos.
Lo primero que llama la atención al ingresar al lugar son los enormes ventanales
que permiten una panorámica perfecta del
Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego.
Sin duda alguna, la principal característica
del inmueble son los amplios espacios que
componen cada una de sus habitaciones.
Los artículos decorativos provienen de todas
partes del mundo. De hecho, muchos de los
muebles fueron traídos de Buenos Aires, debido
a que en Punta Arenas no habían productos
para espacios tan grandes.
Dos de los espacios que más llaman la atención son los quinchos de verano e invierno. El
primero está rodeado de ventanales.
Para aprovechar los paisajes que otorga la
naturaleza, el dueño de la casa decidió no poner
cuadros ni tampoco pinturas en las paredes.

Este sitial tallado a mano fue traído de China. A la derecha, un detalle de esta extraordinaria silla.

Juego de té proveniente de Estambul.
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Pieza de invitados

La jaula sin pájaro. Es un monumento a la
libertad, que fue comprado por el dueño anterior de la casa.

Un jacuzzi insertado en medio del bosque sorprende con una panorámica del
Estrecho de Magallanes.

Para preservar el entorno, el dueño de la casa en vez de cortar
el árbol que aparece en la imagen, decidió incorporarlo en la
construcción de este espacio.
26 ·Fem Patagonia
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Micro
bordados
para todos
los gustos
La diseñadora autodidacta
Javiera Quesney visitó Punta
Arenas en el marco de la feria
de diseño La Porfía. Allí expuso
parte de sus importantes
creaciones.
Una técnica poco común es la que realiza Javiera
Quesney, quien llegó desde Santiago para presentar su
marca Dolly Davis –el nombre de su abuela– en la feria
de diseño La Porfía, que se realizó a principios de octubre
en Punta Arenas. Se trata de microbordados.
“Son bordados hechos a mano en miniatura, que se
instalan sobre algunas bases, como por ejemplo relojes
antiguos y accesorios de moda: collares, anillos, prendedores
y obras más grandes”, explica la diseñadora autodidacta.
Para inspirarse, Javiera utiliza imágenes chilenas principalmente provenientes de la naturaleza. La montaña
y los volcanes en erupción son parte importante de sus
creaciones.
“Aprendí a bordar en la básica, pero los microbordados
son una técnica que yo adapté a los accesorios. Es de mi
autoría”, dice y agrega que “finalizar un producto implica
muchísimo tiempo”.
Javiera lleva 15 años dedicada al diseño de moda y accesorio. Sin embargo, hace solamente dos años comenzó
a interiorizarse en el microbordado.
“Siempre he sido autodidacta. He tenido distintas tiendas
en Santiago. Estuve trabajando con reciclaje, tuve un local
en el Drugstore de Providencia y otro en el barrio Bellavista. Siempre voy inventando nuevos proyectos”, asegura.
De su paso por Punta Arenas, la artista destaca la “gran
tradición que de bordado hay en la zona, debido al legado
de los croatas”.
“Aquí se borda muchísimo. Es súper bonito poder ver
otra faceta de la misma técnica”, concluye.

Las creaciones de Javiera están disponibles en las
tiendas Por qué te vistes y Siete Rayos EN SANTIAGO.
Además, realiza envíos a todo Chile.
Fanpage facebook.com/microbordados
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Sin duda esta es una gran oportunidad
para tener su nuevo hogar, tal como
usted y su familia merecen.

TRANQUILIDAD
FRENTE AL MAR…
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Próximamente
Nuevo Proyecto Edificios Costanera
Fono 61-2206236 - www.salfaustral.cl
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE MAGALLANES
Teresa Celedón, presidenta de Amemag

“Amemag se caracteriza por contar
con mujeres con motor propio”
- Fundada en 2009, la organización cuenta con 6 socias fundadoras y, desde ese entonces,
ha estado encabezada por la gerenta general de Electrival Punta Arenas.

30

integrantes tiene la
organización que
representa a mujeres
empresarias de Magallanes

Una treintena de integrantestienelaAsociación
de Mujeres Empresarias y Actividades Conexas de
Magallanes (Amemag). Esta organización gremial
con sede en Punta Arenas nació con el objetivo de
generar instancias de oportunidades y de desarrollo
que permitan a sus asociadas cumplir con sus propósitos, metas individuales y comunes para proyectarse
hacia la familia y la comunidad.
Surge a mediados del año 2009 como una asociación gremial integrada por mujeres que desarrollan
diferentes actividades económicas y profesionales en
la región. A través de su proyecto asociativo, apuntan
a contribuir a la colaboración y retroalimentación
entre pares, fortaleciendo a sus socias, asesorando y
apoyandoaotrasmujeresemprendedorasdelaregión.
Entre sus múltiples actividades de perfeccionamiento y promoción figuran su participación en
congresos internacionales, seminarios de capaci-

tación, acuerdos de colaboración con instituciones
públicas y privadas, y apoyo a campañas solidarias.
En junio pasado Amemag se adjudicó un proyecto
de Fortalecimiento de Asociaciones de Sercotec, que
significa la entrega de $6.965.138 para el desarrollo
de actividades enfocadas en el cumplimiento de
una serie de objetivos. Entre ellos se encuentran
la creación de una imagen corporativa potente y
potenciar a sus socias; además de favorecer la asociatividad formando un equipo de alto desempeño
en Amemag.
La presidenta de la entidad gremial es la gerenta
general de Electrival Punta Arenas, Teresa Celedón.
Comenta que, de las actuales 30 integrantes de
Amemag, la mayoría centra sus actividades en las
áreas industrial, comercial y de servicios.
Destaca que las afiliadas de Amemag participan
en un proyecto grupal que coincide con sus intere-

Un aspecto de una de las reuniones de las socias de Amemag.

Entre sus acciones solidarias, Amemag colabora con
iniciativas benéficas como la reconstrucción de las zonas
afectadas por emergencias en otras regiones del país.
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ses particulares. Recalca el perfil profesional de sus
representadas, su interés por fortalecer sus negocios
y, a la vez, su preocupación por apoyar cada uno de
los emprendimientos del grupo a través de distintas
instancias.
La presidenta explica que el apoyo recibido de
parte de Sercotec está directamente relacionado
“con potenciar la comercialización de los negocios
de cada una de las socias en el mundo económico
y para fortalecer la asociatividad entre nosotras”.
Como parte de su currículo como dirigenta,
menciona que forma parte de la directiva nacional de las Pymes de Chile, que pertenece a
varias organizaciones gremiales a nivel nacional
y en la Región de Los Lagos, y agrega que será
incluso panelista como representante de Amemag y de Chile en un congreso de la Federación
Iberoamericana de Mujeres Empresarias (Fide)
que se realizará en Paraguay. A eso se suma un
viaje que algunas representantes de Amemag,
incluyendo ella, realizarán a Panamá y Santo
Domingo, gracias a un curso de perfeccionamiento encabezado por ProChile.
“Yo creo que esta vez Amemag va a representar como corresponde 100% a la Región de
Magallanes, a la mujer esforzada, con motor
propio. Somos mujeres con motor propio y
hoy día Amemag se caracteriza por contar
con mujeres con motor propio”, refuerza la
presidenta.

Algunas de las socias de Amemag en una venta de garaje
realizada recientemente.
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Cold Path Outdoor Ltda.
Cold Path Outdoor Ltda. (www.coldpathoutdoor.com) una operadora de turismo existente en Punta Arenas. Se trata de
una compañía de reciente aparición en el mercado, con visión emprendedora y “con experiencia en lo que ofrecemos”.
La empresa está liderada por Johanna Dirstine Gubler, 44 años, de nacionalidad estadounidense, con más de 15 años
de experiencia en el área de turismo nacional e internacional, guía e intérprete bilingüe fluvial, terrestre y antártica. Se
dedica a la organización y coordinación de viajes de turismo de intereses especiales, entregando una atención integral
y personalizada al pasajero durante todo el viaje y entregándole el más alto estándar de seguridad y comodidad que el
mercado pueda ofrecer.
“Al ser una operadora de turismo personalizada y no masiva, podemos adecuar los paquetes turísticos a su medida,
ya sea el tiempo de estadía, la logística, la variedad de intereses y el nivel de comodidades. Tenemos a nuestra disposición expertos en el área científica, biólogos, fotógrafos, expertos en pesca, etc. que nos acompañarán en las excursiones dependiendo del interés del pasajero”, agrega Johanna.
Los principales destinos y excursiones de turismo de intereses especiales son: turismo antártico; avistamiento de ballenas, fauna y glaciares en Isla Carlos III; turismo de
estancia con degustación de comida típica de la Patagonia; pingüineras en Isla Magdalena; pesca (fly fishing) aficionada o profesional en Tierra del Fuego; Parque Pingüino Rey
en Tierra del Fuego; y variados circuitos en el Parque Nacional Torres del Paine.

Consultora SGI Gestión Ltda.
La Consultora SGI Gestión Ltda. (www.sgigestion.cl) es una iniciativa de Rossana Delgado Pardo. Ella es oriunda de
la ciudad de La Unión, en la Región de Los Ríos, y después de haberse formado como ingeniera en Alimentos y haberse
diplomado en diversas áreas de gestión y administración, se trasladó a Punta Arenas hace ya 10 años.
Tras permanecer un año en Magallanes se independizó formando la empresa Consultora SGI Gestión Ltda. Actualmente
su empresa tiene varias líneas de negocios, entre las que destaca la implementación de normas certificables como ISO
9001, HACCP, Normas de Turismo, entre otras.
Además ha potenciado fuertemente el área de capacitación y asesoría integral, desarrollando importantes proyectos en
Instituciones Públicas y en empresas privadas. La Consultora SGI Gestión Ltda. trabaja con fondos de instituciones como
la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), a fin de mejorar la
competitividad de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la región.
Esta empresa trabaja con un equipo humano altamente especializado, a fin de cumplir a cabalidad los objetivos de cada proyecto y lograr siempre la satisfacción de sus clientes
y responder a sus necesidades con respuestas integrales.

Hostal Labarca
Un hostal en el que pudiera entregar un servicio óptimo a turistas nacionales y extranjeros. Pero también un espacio que llevara
el apellido de su madre, como una forma de reconocer la abnegación que ella tuvo durante su crianza. Fue así que Paulina Álvarez
Labarca debutó hace cinco años con el Hostal Labarca (www.hostallabarca.cl), ubicado en calle Chiloé 1581.
A pesar de sus pocos años de funcionamiento, el recinto de alojamiento turístico puntarenense acaba de obtener el Premio
Tripadvisor Travell’s Choice 2015, entregado por los propios usuarios que en internet reconocen la calidad de los servicios en
prestaciones de distinto tipo.
Según explica la propia Paulina, su emprendimiento comenzó con un formato de residencial. “Después de algunos años de esfuerzo
he logrado posicionar mi hostal en un lugar que se distingue por su atención personalizada, bilingüe y conocimiento de turismo
regional. En nuestro hostal todos se sienten como en casa y son atendidos por su dueña”, comenta.
“Brindamos desayunos caseros elaborados con productos de la región: mermeladas caseras de ruibarbo, calafate, budines y
galletas de avena, naturales libres de azúcares y grasas. Contamos con habitaciones familiares triples, dobles y singles con baño
privado, TV cable, Led de 32’ y Wifi, además un hermoso jardín con juegos infantiles y una sala múltiple para encuentros y reuniones.
Todas nuestras dependencias tienen un confortable toque moderno y encantador”, refuerza.

Panadería Pancal
La Panadería Pancal (www.pancal.cl) está bajo la dirección de Elsa Guerra, originaria de Lima, Perú, quien es esposa
de Héctor Calcutta, hijo de Héctor Calcutta Caracciolo, dueño y fundador del tradicional emprendimiento magallánico, el
cual inició sus actividades con una fábrica de pastas y que posteriormente se extendió al rubro de panadería y pastelería.
En la actualidad Elsa es la que desempeña funciones administrativas y se encuentra a la cabeza de las gestiones de
distribución de los distintos productos de Pancal hacia las cadenas de supermercados, hoteles y autoservicios de la Región
de Magallanes.
En Pancal se incentiva el trabajo en equipo y la proactividad, lo que se ve reflejado en la calidad de sus productos que
siempre se han mantenido como principal preferencia para el consumidor regional a través del tiempo.
La visión de Elsa es mejorar las instalaciones de sala de venta y producción, y diversificar los productos, sin perder la carta
original que se ofrece y que representa la tradición de este negocio familiar.
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SANDY

Secado automático

Autolimpieza
del sistema

Superficie glaseada
antibacteriostático

Limpieza femenina

Limpieza oscilante

Asiento y tapa
removible

Apertura y cierre
remoto
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Evacuación
automática con
control remoto

Lote D, Manzana 8
Zona Franca, Punta Arenas CHILE
Fono: 56-61-2 214251

POINT

SANDY POINT IMP. EXP. LTDA.
Lote D, Manzana 8
Zona Franca, Punta Arenas, CHILE
Fono: 56-61-2 214351 / 2 214652
E-mail: ventas@sandypointimport.com
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Cortinas y Persianas

Luxaflex de Hunter Douglas
Rosen Punta Arenas
1.

Visita sin costo al domicilio para toma de medidas y asesoría preliminar.

2.

Asesoría especializada en la elección de modelos, telas, colores
y diseños: en nuestro local de exhibición de cortinas y persianas.

3.

Elaboración del presupuesto final según la elección realizada.

4.

Instalación y servicio técnico por personal de nuestra tienda.

5.

Garantía y servicio pos-venta.
rosen punta arenas
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Pedro montt esq. O’higgins - teléfono 2229073
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Loteo Gutiérrez Varillas:

El proyecto que revolucionará
Agua Fresca

Parcelas a bajo
costo en el sector
sur de Punta Arenas
es la promesa del
empresario Jaime
Gutiérrez Varillas.
“No me cabe duda de
que será un impacto
tremendo”, sentencia.
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En 1975, el ganadero y filántropo
Jaime Gutiérrez Varillas comenzó a vender
parcelas. Su gusto por el campo se inició
gracias a su padre, quien llegó a Chile a
los 15 años, escapando de la guerra civil
española y se convirtió en el administrador
de los predios de Franco Bianco.
“Desde hace 40 años me dedico a la tierra. Me gusta este rubro porque no te la
pueden robar ni tampoco quemar, si eres
trabajador produce, no se convierte en
chatarra y la plusvalía siempre va para
arriba”, explica.
Jaime dice que después de tener el Hotel Chabunco y una carnicería, decidió

involucrarse en el rubro de las estancias.
“Empecé a comprar de a poco. Si tenía
dinero, adquiría un terrenito, pero no me
metía en los bancos. Fue en el tiempo en
que la lana valía un dólar el kilo”, cuenta
y agrega que “soy un emprendedor gracias
a la fuerza de mis padres y la virgen de
Covadonga, pero además ayudo a la gente”.
Buscando una nueva oportunidad de
negocio, Jaime comenzó a comprar grandes
extensiones de terrenos rurales, cercanos
a las ciudades, y posteriormente subdividirlos para ofrecerlos a un menor costo.
“Yo le vendo a gente modesta. Doy facilidades que no da nadie: un pie y 20 meses

Imágenes referenciales
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de cuotas sin intereses, con un acuerdo
previo en la notaría. El que no me cumple,
no le entrego la escritura porque siempre
existe gente a la que uno le da la manito y
se toman el brazo completo”, dice.
El nuevo desafío
A Jaime le gusta pensar en grande. Dice
que le gusta hacer crecer las ciudades y
los pueblos. Es por ello que asegura que
Loteo Gutiérrez Varillas, su nuevo proyecto
ubicado en Agua Fresca, revolucionará
el mercado.
“Los predios se ubican a dos mil metros
hacia dentro del retén de Carabineros. Es
un campo precioso. Cobraremos precios
muy baratos: entre cinco, seis, siete y ocho
millones de pesos. Cualquier ciudadano
chileno podrá adquirir un pedacito de
tierra. ¿Quién no va a ser feliz con un
pedacito de tierra?”, asegura y añade que
“son valores asequibles. No me cabe duda
que será un impacto tremendo”.
Jaime, sin embargo, le pide paciencia
a la gente porque antes de comenzar a
vender, debe ver los planos, subdividir
y hacer los caminos. Calcula que en seis
meses comenzarán a venderse las primeras parcelas del Loteo Gutiérrez Varillas.
“No es tan fácil la cosa. Apenas estemos
listos, pondremos un aviso en el diario. Le
ruego a la gente que junte platita mientras
tanto”, concluye.

“Los predios se ubican
a dos mil metros hacia
dentro del retén de
Carabineros. Es un campo
precioso. Cobraremos
precios muy baratos: entre
cinco, seis, siete y ocho
millones de pesos...” indica
Jaime Gutiérrez Varillas.
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Inmobiliaria C&S:
una empresa de magallánicos
con presencia nacional

Administración de bienes inmuebles - Compra y venta de propiedades - Arrendamiento de propiedades Asesoría legal - Asesoría inmobiliaria. Estos son parte de los servicios que ofrece la prestigiosa compañía.

Inmobiliaria C&S nació el 2005, época
en la que los magallánicos Ana María Dobson y Andrés Von Ritter decidieron abrirse
camino en Santiago y comenzar su propio
emprendimiento.
“Nos dimos cuenta de que en esta zona
había una necesidad importante y por eso
decidimos abrir una sucursal en Punta Arenas”, explica Ana María.
La empresa, que entrega un servicio integral
inmobiliario y que cuenta con un equipo de
profesionales multidisciplinario como son
Abogados, Arquitectos, Constructor Civil,
tasadores etc., tiene presencia en la Región
Metropolitana y, desde el año pasado, en la
Región de Magallanes, donde Pilar Miranda
Dobson es la gerente regional.
“Hay muchos magallánicos que tienen
propiedades en Santiago, pero que no se
atreven a contratar los servicios de empresas
santiaguinas. Lo que hacemos nosotros es
entregarles confianza y asesorarlos en todos
sus requerimientos”, asegura Ana María.

C&S
INMOBILIARIA
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Amplia gama de servicios tanto para
Punta Arenas como Santiago
La compañía ofrece múltiples soluciones a
los requerimientos de sus clientes. Sus servicios
son acompañados de la mano de profesionales
que llevan años en el rubro.

1.- Administración de bienes inmuebles
Las innovadoras estrategias de administración de C&S ayudan a los propietarios de
bienes raíces a reducir sus gastos y maximizar
el valor de sus inmuebles en el corto plazo.
“Tenemos más de un millón de metros
cuadrados de propiedades bajo nuestra
gestión. La participación que la empresa
posee en el mercado nos permite brindar un
servicio superior que mantiene altos niveles
de estándar de calidad”, afirma Ana María.
2.- Compra y venta de inversiones
inmobiliarias
Inmobiliaria C&S representa a los compradores en todas las etapas del proceso, incluyendo el asesoramiento para la selección y
ubicación de la búsqueda de oportunidades.
3.- Arriendo de propiedades
Ana María y Andrés se encargan de realizar publicaciones de las propiedades en los
principales sitios inmobiliarios del mercado.
Además de ello, realizan la selección de los
postulantes y avales del arriendo.
4.- Asesoría inmobiliaria
Uno de los grandes plus de la compañía es
que los profesionales establecen lazos con los
clientes para crear soluciones, asesorando
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en el campo de las propiedades y llevando a
cabo un diseño que contemple la optimización
financiera de sus inmuebles.
5.- Valuación inmobiliaria comercial
La compañía, a su vez, brinda servicios
de valuación inmobiliaria comercial tanto
a propietarios de una cartera como a inversionistas institucionales.
“Los clientes recurren a nosotros para
obtener valuaciones sofisticadas e imparciales de propiedades que van desde casas,
edificios de oficinas y locales comerciales
hasta activos industriales”.
6.- Asesoría legal
C&S cuenta con un equipo de abogados que
entregan el apoyo y asesoría legal necesaria

para la administración, compra o venta de
un inmueble en lo que se refiere a tramitación ante municipalidades, conservadores
de bienes raíces, notarías, elaboración de
escrituras, informes y minutas, regularización de propiedades.
7.- Tramitación y asesorías de créditos
hipotecarios
La inmobiliaria, además, asesora y se encarga de todos los trámites para conseguir el
mejor préstamo hipotecario a sus clientes.
“La idea es que compren su inmueble de la
forma más rápida, cómoda y segura posible,
obteniendo la mejor oferta de acuerdo a su
perfil económico de entre todos los bancos,
cajas y compañías del mercado”, concluye
Ana María.

La sucursal de
Inmobiliaria C&S en Punta
Arenas está ubicada
en Avenida Colón 1144
oficina 35, tercer piso,
2222152, Móvil: +56 9
89769082.
las oficinas En Santiago
se encuentran en
Huérfanos 1294 of. 67,
56-02-26952795.
www.inmobiliariacys.cl

“Los magallánicos que
tienen propiedades en
Santiago, cuentan con
INMOBILIARIA C&S para
un servicio de corretaje
que los asesora en todos
sus requerimientos,
otorgándoles confianza
y seguridad”, afirma su
gerente general
Ana María Dobson.
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Constructora Aliro Cárdenas

Casas y cabañas de madera,
una alternativa noble y diferente

Más de 50 años construyendo en Magallanes
Fabricantes y constructores
con décadas de experiencia
en la construcción de casas,
cabañas e infraestructura
hotelera en la Patagonia
chileno-argentina.
Utilizando madera nativa del sur
del mundo. Constructora Aliro
Cárdenas construye pensando
para toda la vida.
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Consulta con nosotros y obtén la casa de tus sueños
Patagona 1024 - fono 2225695 - constructoracardenas@yahoo.com
www.alirocardenas.com - www.alirocardenas.cl
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PISOS VINÍLICOS EN FORMATO TABLÓN, ALFOMBRA SÓLIDA, ALFOMBRA MODULAR,
PISOS FOTOMELAMÍNICOS (FLOTANTE), PISOS DE CAUCHO, PISOS TÉCNICOS, DECKS PARA
TERRAZAS, PASTO SINTÉTICO, VENTANAS PARA TECHO, ESCALERAS DE ENTRETECHO,
DISEÑO DE MOBILIARIO, CORTINAS ROLLER Y PERSIANAS.

ADEMÁS SE OFRECE EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DICHOS PRODUCTOS
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Arquitektónica Representaciones Limitada es representante autorizado
- para la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena - de Las Américas
Especialidades y OMV Deco, entre otros proveedores nacionales y
extranjeros especializados en terminaciones para la arquitectura y la
construcción. Nuestra misión es proveer soluciones arquitectónicas
innovadoras, de avanzada tecnología y amigables con el medio ambiente.

DIRECCIÓN: AVDA. ESPAÑA 420- C
ventas@arquitektonica.cl - www.arquitektonica.cl
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Segundo Show de
Peluquería y Moda Perfumería
El DÓlar Beauty Store
Exitoso resultó el Segundo Show
de Peluquería y Moda Perfumería or ganizado por El Dólar Beauty Store,
que se realizó la noche del jueves 15
de octubre. En esta oportunidad, el
invitado fue el famoso estilista Hugo
Guerra Cruz, artista Matrix Chile,
quien presentó tres tendencias: una
de calle, otra sofisticada y la tercera
una propuesta glamorosa.
El encuentro contó, además, con
artistas regionales invitados, como
Marcelo Concha de Rústica, y los
estilistas de Salón Mónica y Eduardo.
El evento comenzó a las 20 horas,
la entrada tuvo un valor de $10.000 y
la recaudación se entregó a beneficio
de las 28 Jornadas por la Rehabili tación 2015.
La administradora de uno de los
locales El Dólar, Vanessa Guzmán,
valoró el aporte de todos los estilistas
y artistas, así como participación de
los asistentes que, junto con aprender
sobre las últimas tendencias de peluquería, maquillaje y moda, pudieron
pasar un buen momento con cantan tes como el tributo a Pimpinela, las
hermanas Montserrat y Carla Álvarez
y un conjunto de mariachis.
Para finalizar, hubo sorteos de pro ductos aportados por empresas que
adhirieron a este evento solidario.

Vanessa Guzmán, Ricardo Cárdenas, Cristina Cárdenas, Manuel Soto, Hugo Guerra, María Luisa Cárdenas
y Claudio Villena.

Pamela Mardones, Vanessa Segovia, Clara Leiva, Patricia Rivas, Cecilia Sanhueza, Sandra
Hernández, Hugo Guerra, Alejandra Haselbach, Catalina Delgado y Pamela Leiva.
46 ·Fem Patagonia

Sociales

Jaqueline Haselbach, Bárbara Ruiz, Rocío Rodríguez, Diana Escobar, María Graciela Astorquiza, Vanessa Guzmán, Delfa Díaz, Hugo Guerra Cruz, Valentina Oyarzún,
Catalina Oyarzún y Catalina Bezmalinovic.

En esta oportunidad, el invitado
fue el famoso estilista Hugo Guerra
Cruz, artista Matrix Chile, además de
artistas regionales invitados, como
Marcelo Concha de Rústica, y los
estilistas de Salón Mónica y Eduardo.

Nelly Velásquez, Edith Manríquez, Myriam Ruiz y María Isabel Miranda.

Marcelo Concha y Hugo Guerra Cruz.

Marcelo Concha, Vanessa Guzmán, María Graciela Astorquiza y Jaqueline Haselbach.

Delfa Díaz, Luis Retamales y Nelson Villena.
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Valentina Méndez, Daniela Escobar, Fernanda Pardo (abajo), Yolanda Olave, Hugo Guerra,
Gianina Bianchi (abajo), Claudia Díaz (abajo), Claudia Espinoza, Francisca Leal, Olga Rubio e
Isaura Vente.

Flor Llancalahuén, Nelly Andrade, Carmen Gloria y Gladys Alarcón.

William Elizondo, Laura Zárate, Mavis Oyarzún, Christopher Carrillo, Hugo Guerra
Cruz, Ruth Ortiz y Tamara Fernández.

Mónica Silva, Milena Uribe, Sara Hernández, Javiera Oyarzo, María Hernández y
Alejandra Catalán.

María Ruiz, Olga Mancilla, Yolanda Rioseco, Helena Inda y Sandro Contreras.

Tatiana Ojeda, Miriam Ruiz, Valentina Oyarzún, Marisol Aburto y Jeanina Oyarzo.

Gloria Rodríguez, Daniel Graglia y Elisa Leiva.
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Carla Fernández, Mónica de la Huerta y Paz Barría
(Salón de Belleza Mónica de la Huerta).

Cecilia Bahamóndez, Hugo Guerra Cruz y Roxana Vivanco.

Disfruta la pasión
de un
buen

Invita a toda nuestra distinguida clientela, Magallánicos y
visitantes, a compartir nuestra pasión por el café. Visítanos de
Lunes a Viernes de 09:30 a 19:30 hrs. en Plaza Muñoz Gamero 1009
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SEGURO HAY ALGO PARA TI...

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

Receta

Spaghetti a la Puttanesca,

Granjas de la Sierra
Ingredientes:
-1/2 Cebolla.
-1 Diente ajo.
-1 Tarro de tomates cubeteados Granjas de la Sierra de 400 grs.
-1 Tomate Fresco.
-1 Frasco de alcaparras.
-1 Tarro de aceitunas sin carozo.
-1 Lata de anchoas.
Preparación:
-Picar la cebolla, el ajo y los tomates en cuadritos pequeños.
-En una olla poner aceite y una vez que esté caliente sofreír la cebolla y el ajo.
-Luego agregar las aceitunas, las alcaparras, las anchoas y finalmente el tarro de tomates
cubeteados Granjas de la Sierra.
-Mezclar bien todos los ingredientes, sazonar con sal y pimienta.
-Cocinar por 10 minutos más a fuego lento y servir sobre la pasta recién cocida.

Imagen referencial

Decora tu hogar con antigüedades
de La Esquina del Remate
Lleva a tu casa o
regala un poquito
de historia

Visita nuestra tienda en
Lautaro Navarro 894,
esquina José Menéndez.

Lunes a viernes: 9:30 a 12:45 horas - 15:15 a 19:30 horas.
Sábados: 9:00 a 13:00 horas.

¡Te esperamos!

Teléfono: 2321851
laesquinadelremate@gmail.com
La Esquina del Remate
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Decora tus muros y paredes
con la nueva moda:

Wall Decor
DE UMBRA

Haz un espacio a tu gusto, tus paredes
conviértelas en un espacio único. Diséñalo
a tu estilo, hay un modelo esperando por
ti, ¡combínalos como quieras!
Espejos, marcos de fotos, plumas, flores
espejos y un sinfín de posibilidades para
que tu espacio sea único...

Estos productos están a la venta en forma
exclusiva en PATIO BETSAHUR...
Ahí encontrarás la colección completa
de los Wall Decor.

BORIES 932, SEGUNDO NIVEL GALERÍA PALACE
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MARCA REGISTRADA

REVESTIMIENTO PARA
CASAS IMITACIÓN
PIEDRA

- FÁCIL DE INSTALAR (SOLAMENTE SE ATORNILLA)
- NO CONDENSA HUMEDAD
- ECONÓMICO, DURABLE, LIGERO Y REUTILIZABLE
- VIDEOS INSTALACIÓN: www.nextstone.com/videos

i
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Importadora
Orellana

Además encontrará pisos
laminados, vinyl siding,
tejas asfálticas, papeles
murales alemanes, lana
de vidrio y otros

Pedro Montt 913 Of. 201 2º Piso
Fono 612225556 - Punta Arenas
Bodegas en Zona Franca

VIVE HALLOWEEN EN

TODO EN DISFRACES,
COTILLoN Y DULCEs PARA
DISFRUTAR TUS FIESTAS

Fem Patagonia · 55
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CUOTA
“G R AT IS ”

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
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LLEVA TU AUTO Y OBTENDRÁS LA CUOTA MARZO 2016 GRATIS
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
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