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ESPECIAL
TARDES DE
VERANO

Moda para el
Happy Hour, las
mejores terrazas
de Santiago y
toda la vida social.

ANDREA VELASCO
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EDITORIAL

¡35º!

ALEXANDRA GALLEGOS A.
Editora revista MUJER Publimetro
Instagram: @agallegosa

A los chilenos nos gusta hablar del clima. Es algo
así como el tema comodín seguro y salvador. Primera
visita donde los suegros, frases del tipo “qué calor (o
frío) ha hecho, ¿no?”. Llegas a un cumpleaños donde
no conoces a nadie, 100% seguro que en algún minuto
alguien recurrirá al comentario de los grados Celsius.
Y así los ejemplos pueden seguir infi nitamente.
Hasta yo sacaré mi joker esta vez –cual partida de
carioca– porque no puedo evitar referirme al calor.
Pero no para repetir lo que todas ya saben –que los
días sobre 33 grados han sido casi invivibles– sino
para comentar algo que para mí está resultando a
veces desagradable: lo calurosas que están las noches.
Esta realidad tiene dos caras, tal como los discos de
vinilo que mi hija quiere colgar en la pared de su pieza.

El lado A es que andamos en búsqueda incesante de
todos los bares y restaurantes que tienen terrazas o
espacios al aire libre para tomarnos un trago, porque
es simplemente exquisito sentarte bajo las estrellas,
ojalá con algo de brisa, y conversar un buen vino o
ese coctel nuevo de la carta.
Pero, a mi parecer, también tiene un lado B un poco
menos amable. Creo que hace tiempo no dormía tan
mal. O, dicho en otras palabras, hace tiempo que
no hacía tanto zapping, intentando pasar las horas
mientras, pese al cansancio acumulado, no me podía
dormir.
Con cariño,
Alexandra

DESTACADOS

Vota por tu portada favorita todos los viernes en nuestro Facebook.
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Porque el
horizonte está
bello para
instalarse en
la terraza a
disfrutar del
happy hour, looks
perfectos para
las noches de
verano.
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TOMANOTA BELLEZA / Por: Alexandra Gallegos A. Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl

Lo probamos
La piel grasa es una pesadilla para muchas, especialmente en época de calor. Si es tu caso, la nueva línea
dermo ClinSkin, de Cluny, puede ser la solución. Son
ocho productos de tratamiento para limpiar, proteger y
nutrir la piel, eliminando el aspecto oleoso y el exceso
de grasitud. Destacamos el Antienrrojecimiento FPS
15, que tiene un activo descongestionante venotónica
y emoliente, lo que permite reducir el enrojecimiento
facial. Son de Salcobrand.

Su talento
sorprendió al
jurado y a los
asistentes, y al final
fue la ganadora
del Campeonato
Nacional de
Bartenders,
categoría
Mixología. Ella
representará a
nuestro país en
el Panamericano
Argentina 2015.

Paula Troncoso
Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres.
Me considero una mujer soñadora, coqueta, aunque
con cara de niña buena. Soy muy atrevida, inteligente, paciente y muy mañosa (126 caracteres).
¿Eres de rutinas de belleza o depende del tiempo?
Depende mucho del tiempo; de vez en cuando me
regaloneo con masajes capilares, y me aplico una
que otra crema en el cuerpo, cara, manos y pies.
¿Mani o pedicure?
Ambas, soy muy cuidadosa con mis manos y pies. La
primera impresión de una mujer son sus manos, y no
hay nada más lindo que ponerse unas lindas sandalias con los pies arreglados.
Pasan los años, y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?
Fácil. Mis cremas, todas orgánicas y 100% naturales; no hay como lo que la naturaleza puede hacer
en tu piel.
¿Sigues alguna rutina de ejercicios?
Subo y bajo muchas escaleras, ¿cuenta eso como
rutina?
Infaltables de tu neceser/cosmetiquero de viaje:
Una cuchara y una máscara de pestañas.
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¿Qué opinas de las cirugías estéticas? ¿Te harías o
has hecho alguna? ¿Por qué?
Siento que para muchas mujeres es la solución para
sus complejos más importantes. En mi caso sí optaría por una cirugía estética. Uno de mis complejos mayores es mi peso. He hecho dietas y he ido al
gimnasio, pero siempre sin resultados. Hoy sería una
perfecta solución.
¿Cuál es tu mayor arma de seducción?
Creo que mi personalidad, soy una mujer muy coqueta y franca. Si alguien me gusta, se lo hago saber,
¡no lo pienso dos veces!
Peor error estético que has cometido:
Tinturarme sin ayuda ni asesoría. Lejos lo peor que
pude haber hecho.
Prenda que jamás usarías:
Nunca digo nunca. Alguna vez dije que jamás usaría
pantalones ultra skinny, y los usé. Hoy vuelven los
pantalones pata de elefante, y antes los tejidos los
usaban sólo las personas mayores...
¿Qué alimento es imprescindible en tu dieta?
Carne, ¡soy súper carnívora!
¿Y cuál erradicaste para cuidar la línea?
El pan. Creo que no pude haber escogido mejor.

Marca francesa
Se llama L’Action, y es la nueva marca que trae tiendas DBS Beauty Store. Reconocida mundialmente
en Asia y Europa, la gracia es que sus productos los
puedes llevar a todas partes y se especializan en el
cuidado del rostro. Hay exfoliantes, parches para
desincrustar y purificar los poros de la nariz elaborado con hamamelis y aceite esencial de árbol de
té, parches para descongestionar gradualmente las
bolsas y las ojeras de los ojos, mascarillas faciales
(hay una con colágeno marino y extracto de té verde
que deja el rostro resplandeciente desde la primera
aplicación) y mascarillas capilares.

256770
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Desde Australia
Volley es una marca de zapatillas que hace algunos años penetró fuerte en el mercado de la moda
internacional con presencia en varios países como
Reino Unido, Suecia, Japón, Korea del Sur, China
y Estados Unidos (allá a través de la marca Urban
Outfitters). Se creó en 1939, y ha sido usada por
famosos deportistas, modelos, hipsters, estudiantes
y niños. Ya llegó a Chile, y para esta temporada tienen modelos de lona, caña alta y baja, con colores y
diseños con mucho estilo, muy cómodos y livianos.
Más info y venta online en www.volleyshoes.cl.

Cara se repite
Topshop acaba de lanzar su tercera campaña con la
supermodelo británica Cara Delevingne para Spring/
Summer 2015, con fotografías de Alasdair McLellan
y con estilismo a cargo de la directora creativa de
Topshop, Kate Phelan. Con énfasis en una estética
más limpia y simple, es una serie de 15 imágenes,
donde Cara aparece con looks claves de la colección,
incluyendo el icónico vestido negro que lució en la
apertura de la tienda de 5ª Avenida de Nueva York.

¡tu mejor look!
Si amas la moda, y te preocupas cada día de
conseguir tu mejor outfit, no dejes de participar
en nuestra nueva sección de MUJER PUBLIMETRO en la web.
Hacerlo es súper simple. Pincha en el banner
URBANAS STREETSTYLE, llena el formulario,
sigue las instrucciones para subir tu foto, ¡y
listo! Diariamente elegiremos los mejores looks
entre todos los recibidos, y aparecerán en la
sección Streetstyle de la botonera superior. No
hay límite para participar, sube todos los outfits
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que quieras. Además, a partir de marzo el comité
editorial de la revista elegirá el Look del Mes, el
cual saldrá publicado en la revista en esta misma
sección, y recibirá una sorpresa...
¡Sube la foto de tu mejor look!

255484

GISELE BÜNDCHEN

PODER A TU CABELLO.
AL INSTANTE.
CON LA REPARACIÓN*
MÁS INTENSA DE PANTENE.

PRUEBA EL NUEVO ÓLEO

PARA 48 HORAS
DE BRILLO CONTINUO

*REPARACIÓN A LA SUAVIDAD USANDO COLECCIÓN COMPLETA PANTENE ADVANCED KERATIN REPAIR

TOMANOTA HOGAR / Por:

Carolina Palma Fuentealba. Mail: carola.palmaf@gmail.com

¿Quieres citas?
Si te parece una buena idea, existe una nueva página
de citas llamada Media Manzana, “que busca dar la
posibilidad a cientos de chilenos a encontrar pareja
de forma seria y segura”. Según sus datos, en Chile
un 39% de la población de entre 25 y 44 años se
define como soltera, es por ello que este sitio tiene
una enorme oportunidad en nuestro país. La página
es Mimediamanzana.cl. ¿Te atreves?

Salir,
renovar los
espacios
de la casa
y llevar
a cabo
proyectos
postergados.
Aquí
algunos
datitos para
inspirarte.

Viviendo el Spinning
Tanto si te gusta el spinning como si nunca lo has
probado, te recomendamos el nuevo Centro Oficial
de Spinning llamado Saemi, dirigido por el reconocido profesor Rodrigo Tello, quien cuenta con años de
experiencia dando clase a instructores. Cuenta con
bicicletas oficiales, y no solo mejorarás tu estado
físico, sino también mental.

Decora
Las esperadas vacaciones incentivan las ganas de
renovar los espacios que habías dejado abandonados
durante el año. La nueva línea de mesas de madera
de Fabrics es ideal para quienes buscan refrescar los

ambientes, conjugando modernidad y sofisticación.
Con diseños sobrios y cálidos, hay tres tipos: mesas
laterales, mesa de centro y arrimo. Hay 5 tiendas en
Santiago y una en Viña del Mar.

Full talleres
Para niños, jóvenes y adultos, la Corporación Cultural
Las Condes tiene muchas alternativas, como talleres
de magia, malabarismo, creación de muñecos, comics, arte sensorial, hip hop, guitarra, bailes urbanos, de reciclaje “Papel hecho a mano”, pre ballet
y yoga infantil.
Dónde: Avda. Apoquindo 6570.
Horario: De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de
15 a 18 horas.
Inscripciones: 28969800, cursos@culturallascondes.cl
Web: www.culturallascondes.cl.
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¿Dónde? En el parque GeoAventura, a la entrada de
Las Vizcachas (Camino El Volcán 07820, Las Vizcachas).
Precios: $5.000 por clase; $15.000 las 8 clases;
todos los días, $20.000.
Más información: 6-4015369, saemi4508@gmail.com
Horarios: De lunes a viernes, diversas clases en las
mañanas y en las tardes. Sábados y domingos, de
11 a 12 horas.

256661

TOMANOTA SUSTENTABILIDAD / Por:

Carolina Palma Fuentealba. Mail: carola.palmaf@gmail.com

Sabías
que…
Para
disminuir
el calor,
prueba crear
corrientes
de aire. Por
ejemplo, pon
el ventilador
enfrentando
las ventanas
abiertas,
para que el
aire caliente
salga de la
casa.

Sin testeo animal
Lamentablemente no es en Chile, pero deberíamos seguir el ejemplo. India se convirtió en el primer país en el sur de Asia que prohíbe el ingreso
de productos testeados en animales. Esto junto
con otra ley que eliminó por completo las pruebas
de cosméticos y sus ingredientes en animales. Informémonos antes de comprar.

¡Anda al parque!
Según datos de Fundación Mi Parque, sólo en Santiago se requieren más de 27 millones de metros
cuadrados de nuevas áreas verdes para cumplir con
el estándar de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que aconseja un promedio de 9 m2 “verdes”

por habitante. Falta mucho, pero mientras podemos
aprovechar los que existen en Santiago, y que están
cada vez más agradables.
Entra a #YoCambioGrisPorVerde. Busca información
en www.miparque.cl.

Balances 2014
Chile Sustentable (www.chilesustentable.cl) destaca lo mejor del 2014: “La revocación
del permiso ambiental del megaproyecto Hidroaysén (aprobado irregularmente en 2011);
la aprobación de los Impuestos Verdes en la reforma tributaria; la anulación del decreto
del gobierno de Sebastián Piñera que cambió la norma de calidad del aire; la revocación
de la aprobación ambiental del proyecto minero El Morro (…). Positivas también han sido
las masivas manifestaciones en defensa del agua y en contra del proyecto hidroeléctrico
Alto Maipo, y la decisión del Gobierno y el Parlamento de no continuar con la Ley de
Obtentores Vegetales conocida como Ley Monsanto”.
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Sky Bar, Bangkok, Tailandia.

TOMANOTA VIAJES / Por: Carolina Palma Fuentealba. Mail: carola.palmaf@gmail.com

En todo el mundo

8 bares para
disfrutar
12

SKY BAR, BANGKOK, TAILANDIA.
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AVISO SOLARES 27,5X10,75CM(MPUBLIMETRO)-ALTA.pdf

PRECIOS BAJOS
PARA DISFRUTAR EL SOL

ES CIERTO QUE UNA BUENA
CERVEZA Y UN GRUPO DE
AMIGOS HACEN DEL MÁS
SIMPLE LUGAR EL MEJOR, PERO
CONOCE LOS INCREÍBLES BARES
QUE HAY EN OTROS PAÍSES,
PARA QUE TE TOMES UNA
COPA SI “PASAS POR AHÍ”.

RAYFILTER

1) THE LAUNDROMAT CAFE, REIKIAVIK, ISLANDIA.

Hay platos simples como hamburguesas, y otros más preparados, junto con exquisitas cervezas. Los viajeros aseguran que hay que conocer
la lavandería del sótano, donde puedes aprovechar de lavar tu ropa, y
la espaciosa sala de juegos.

PROTECTOR SOLAR
FACTOR 30 100 ML.

$

990

NIVEA SUN

PROTECTOR SOLAR FACIAL
FACTOR 50 50 ML.

$

2) HOTEL EDELWEISS, MÜRREN, SUIZA.

1.990
ANTES: $ 3.690
CÓD: 262096

ANTES: $ 1.390
CÓD: 268771

Tanto desde las habitaciones como desde el bar se visualizan los tres
grandes picos de los Alpes Suizos: el Eiger, el Mönch y el Jungfrau.

3) MONKEY BAR, BERLÍN, ALEMANIA.

Su lista de cocteles es impresionante, y sus decenas de cojines lo hacen
muy cómodo; pero lo que más llama la atención son sus vistas de Berlín, como al zoo, mercados y más.

4) JOBEN BISTRO, CLUJ-NAPOCA, RUMANIA.

Al noroeste de Rumania se encuentra la villa medieval de Cluj-Napoca, capital histórica de Transilvania, donde se dice nació Drácula. Allí
se encuentra este pub cafetería que tiene una serie de instalaciones
teatrales e interesantes elementos de diseño, algunos del siglo XIX. Un
ambiente muy fantasmagórico.

SIMOND`S

PROTECTOR SOLAR SPRAY 100 ML. FACTOR 30
O FACTOR 50+ BABY.

$

1.490

c/u

LEBLON

PROTECTOR SOLAR INFANTIL
FACTOR 50 190 ML.

$

2.990
ANTES: $ 5.990
CÓD: 255910

CÓD: 267082-268130

5) NORTHERN LIGHTS BAR, ISLANDIA.

Está dentro de un hotel que se encuentra apartado, rodeado de campos de lava y volcanes extinguidos. Tal como en las películas, hay una
laguna azul. Maravillosa vista y arquitectura.

6) BAB-AL-SHAMS, DUBAI.

Hay piscinas, y estás en medio del desierto. Los espacios son cómodos, con grandes y bellas alfombras, música en vivo, bailarines y hasta
camellos.

7) SKY BAR, BANGKOK, TAILANDIA.

Los viajeros aseguran que es muy caro, pero que vale la pena tomar al
menos un trago por la vista de Bangkok. ¡Es impresionante! Muchas
luces, buena atención y exclusividad.

HAWAIIAN TROPIC

PROTECTOR SOLAR SPRAY 180 ML. FACTOR 50+,
INFANTIL FACTOR 50 O FACTOR 30 ZANAHORIA.

$

3.990 c/u

ANTES: $ 8.990 c/u
CÓD: 268766-264607-262179

NEUTROGENA
PROTECTOR SOLAR
FACTOR 50+ 200 ML.

$

6.990
ANTES: $ 9.990
CÓD: 271330

8) RED SEA STAR, ISRAEL.

Está a cinco metros sobre el nivel del mar, en el Mar Rojo. Las mesas
están junto a las ventanas, desde donde se visualizan múltiples peces y
fauna marina. En las noches se convierte en discoteca. ¿Qué tal?

Precios finales con descuentos ya aplicados, excluye packs. Promoción válida por compras efectuadas en Farmacias Cruz Verde (excepto en
locales de Isla de Pascua y Cerro Sombrero), por personas naturales consumidores finales con cualquier medio de pago. Máximo 4 unidades
de la promoción por cada compra. Productos sujetos a disponibilidad y reposición en cada local. Promoción válida entre el 10/01/2015 al
31/01/2015, ambas fechas inclusive. Promoción no acumulable a otras promociones, convenios o descuentos.

CASACA Y VESTIDO ADIDAS ORIGINALS; CINTURÓN CREADO X NOSOTRAS; PULSERA STEVE MADDEN.

Especial Tardes de verano
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ACTRIZ Y MÚSICO

ANDREA
VELASCO,
¡IMPARABLE!

HIPERKINÉTICA Y BUSQUILLA. DE NIÑA TUVO QUE TOMAR
RITALÍN, PERO HOY AGRADECE SU FORMA DE SER. ESTUDIÓ
TEATRO, MÚSICA Y TAMBIÉN HA REALIZADO CURSOS DE
DANZA CONTEMPORÁNEA, PESE A QUE SU FAMILIA –DE GRAN
TRADICIÓN POLÍTICA– NO ESTABA DE ACUERDO. AL FIN LANZÓ
SU PRIMER DISCO SOLISTA (EP) “PIÑATA”, Y ESTÁ LISTA PARA
VOLVER A GRABAR UNA NUEVA TELESERIE EN MARZO. TIENE
CUERDA PARA RATO.

E

Por Jessica Celis Aburto. Agradecimientos: Inmobiliaria Absalon. Fotografías: Gonzalo Muñoz.
Producción de moda: Aranzazu Varela. Make Up y pelo: Tannia Santander.

studió teatro como carrera universitaria, música de forma
paralela, y desde niña hizo cursos y diplomados de danza
moderna. Andrea Velasco Alessandri (33) es entusiasta, expresiva y muy perfecccionista. Detallista. Matea. Y va por
todas sus pasiones.
Siempre supo que el arte era lo suyo, aunque a su familia, de
fuerte tradición política (es tataranieta del ex presidente Arturo Alessandri, y nieta del radical Eugenio Velasco, exiliado durante la dictadura), no le hizo ninguna gracia cuando optó por el camino artístico. “Ser
artista en Chile es muy difícil. Siempre toqué puertas en el mundo de la
actuación, y paralelamente siempre seguí en la música. Que recién haya
podido hacer mi disco es porque ha sido mucho más difícil concretarlo.
Es el fruto de un largo trabajo y luego de varios intentos. He estado en
varias bandas de rock y pop pero es difícil, sobre todo cuando decides
ser solista. Tenía mucho miedo con el tema de la composición, y al fi nal
armé un equipo de compositores y amigos, lo que fue clave”, explica.

¿Cómo fue ese proceso?
No tenía claro con qué sonido iba a debutar. Tengo muchos referentes. Escucho desde rock, pop, soul, hasta rock argentino ochentero y
noventero, todas las cantantes afro americanas, muchas de las bandas
rockeras chilenas indies también. ¡Tengo una mezcolanza! (risas)… Por
lo que decidir a priori un estilo habría sido encerrarse y limitarse. No
puedo describir mi proyecto, y qué fome sería si así fuera. Hasta el momento no he recibido ningún comentario que diga que se parece a… El
haberlo grabado en Los Angeles (Estados Unidos), y con músicos que
vienen de todo el mundo, creo que permitió que eso pasara.
¿Qué estás escuchando en estos momentos?
Blood Orange, Jungle, y estoy atenta a los lanzamientos chilenos. Me
gustan mucho Pedro Piedra, Astro, Niño Cohete.
¿Las letras son tuyas?
Sí. Escribo un montón, también teatro y hasta algunos poemas. En este
caso fue un viaje. Quise hablar de este viaje en el que después de 3 años
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debuto con mi disco solista. Es un poco una fiesta. De ahí también sale
el nombre (“Piñata”). Tiene que ver con el verano, la felicidad, escaparme del invierno chileno para trabajar en Los Angeles. Entonces hablo de
amor, de escapar, viajar. Las letras iban por ahí, pero las melodías también te dan harto. Cuando hay una melodía que te empieza a tirar una
buena onda, saca eso. La música muchas veces te da la idea para empezar
a escribir. Altiro hice la asociación con el lugar de veraneo de toda mi
vida en el sur de Chile, entonces hablo de eso.
Lo estético me imagino que juega un papel fundamental también.
Se ve en la portada del disco.
Sí, todo está súper, súper pensado (risas). Soy terrible… Veo el ser artista
como un todo. Ojalá quienes lo somos podamos desarrollar al máximo
todas las capacidades que tenemos. Al menos tengo esa energía, y si el
día de mañana me dicen que hay que hacer un video tirándome en paracaídas, me pondré a entrenar y lo haré. Así soy, siento que no hay límites.
En el caso de la estética es algo importante en este proyecto. Es lo que
buscamos en la fotografía análoga de las portadas, que la hicimos con mi
amiga Paz Ramírez, cineasta. Ir a sacar esa foto en estudio, encerrada y
con efectos especiales no tenía ni un sentido porque el disco es verano,
alegría, agua. Y el hecho que sea borrosa nos gusta mucho. Se hizo con
una cámara con rollo, buscamos que sea así. Me acordé de nuestras fotos
de verano cuando éramos chicas: tenían esos granos, y quería eso. La
gran discusión al decidirla fue que mi cara debía verse nítida, parecida a
lo que la gente recuerda de mi trabajo actoral, pero no buscaba eso. El
que se interese en saber de mi otro lado, me va a encontrar igual.
Los últimos años no has parado. Cine, televisión y ahora música.
¿Qué piensas de todo lo que has logrado y vives hoy en lo laboral?
Que tengo mucha suerte. Justo termino de grabar una teleserie, me voy
a Estados Unidos a grabar y vuelvo con esta mochila maravillosa. Ahora
tengo tiempo para dedicarle a este proyecto, y ya vuelvo a grabar en marzo otra teleserie (TVN). Sí, creo que hay un factor suerte, pero también
de pilas. Soy así. Si el día de mañana no sale un proyecto o contrato, lo
voy a armar. No sirvo para quedarme sentada en la casa.
¿Todos quieren a Andrea?
(Risas) ¡Ojalá! ¡Por mí que me sacaran el jugo a morir! En este momento
me siento con pilas para todo, capaz de hacer muchas cosas y con ganas
de mejorar muchas, de aprender. Al fi nal uno nunca para de aprender.
Me siento súper chica en ese sentido. Cuando me dicen que hecho muchas cosas en mi carrera, digo “¡Para! Todo de nuevo. ¡He hecho súper
poco! Quiero llegar mucho más lejos”. La música me ha abierto puertas
maravillosas afuera, al igual que las películas. Me escriben de México, de
Perú, ¡es demasiado lindo!
Tienes más de 60.000 fans en Facebook, y casi 58.000 seguidores
en Twitter. Es harto.
Creo que todo el ritalín que me metieron en la infancia no sirvió de nada
(risas). Agradezco mi hiperkinesis. Tengo hambre de hacer cosas todo el
rato, y no para dejarlo tirado, sino para desarrollar proyectos.
¿Qué te dice tu familia?
¡Ahora están felices! (risas). Y con el tema de la música como que no lo
pueden creer, porque siempre me escucharon hablar de las tocatas con
no se quién, que la tocata de… Mi hermano mayor es abogado y músico,
y siempre fue mi partner en mi parte musical. Finalmente creo que mis
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"Hay una actitud actoral como de
rebeldía frente a la elegancia (...) Ahora
ya no se justifica. Creo que es muy
entretenido jugar al glamour un rato. Si
no quieres, mejor no vayas"
papás vieron el esfuerzo, en lo que estamos, las pilas, las ganas. Ellos
están atentos en lo que estoy y fueron a mi segunda tocata. Estaba toda
la familia sentada en una mesa larga. Mi mamá ahora postea mi música
en su Facebook. Además a todos les gustó, lo que es un agrado, porque
podría no haberles gustado. Les encantó el primer single y me prestaron
la casa del sur para grabar el video clip, ¡están contentos!
Verlos felices por tu elección me imagino que te llega de manera
especial, luego de su recelo por estudiar Teatro.
Sí, eso me da pilas también. Estuve muchos años, como millones de
compañeros, peleándola como actriz porque el medio es difícil y muy
inestable. Trabajé en todo lo que se te puede ocurrir, desde una tienda
como vendedora hasta haciendo clases como ayudante. Ver cómo tu trabajo da frutos es una tranquilidad y calma, pero a la vez uno tiene que
saber seguir. No me puedo quedar sentada esperando oportunidades,
porque el mundo teatral es difícil.
¿Cuándo te sacas las pilas?
No sé cuando (risas)… ¿Sabes cuando realmente logro eso? Cuando me
voy de vacaciones por una semana y sé que volveré de cabeza a un proyecto.
Ni pensar irte de vacaciones sin tener qué hacer después.
No, me muero de susto.

CON LA POLÍTICA EN LAS VENAS

Tu lado político ha salido, por ejemplo, cuando has apoyado públicamente causas como el movimiento estudiantil o a tu tío Andrés
Velasco. ¿Cuál es tu causa actual?
Estoy bien tranquila y medio fugada de los temas políticos. Sí debo decir
que lo que más me impresiona ahora es el tema de la salud, pero como
hay tanto lío con el tema tributario…
¿Andrés Velasco te ha pedido mantener silencio cuando los periodistas quieren saber tu opinión sobre temas noticiosos, como que
ahora su nombre se ha vinculado al caso Penta?
No nada. No hablo de él, y lo que hay que hablar se hace en la casa y
listo. Lo he apoyado en sus campañas y lo seguiré haciendo, pero jamás
habrá algún cuchicheo político de mi parte.
¿Eres cercana a él?
Sí, muy cercana. Todos los Velasco lo somos.
¿Has sido cuestionada o criticada por venir de una familia con gran
tradición política, y que económicamente tiene buena situación?
Sí, siempre ha habido prejuicios, pero lo que te mata te hace más fuerte
no más. Pasé por eso en la universidad, y de repente lo sigo pasando en
los circuitos laborales. Siempre va haber alguien que tenga prejuicios,

Especial Tardes de verano

SHORT ADIDAS
ORIGINALS; TOP LA
POLAR; KIMONO
TOPSHOP; SANDALIAS
TURCHESSE.
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FALDA CREADO X NOSOTRAS; CROPTOP TOPSHOP; PULSERAS KIPLING Y CREADO X NOSOTRAS.

"Creo que todo el ritalín que me
metieron en la infancia no sirvió
de nada (risas). Agradezco mi
hiperkinesis. Tengo hambre de
hacer cosas todo el rato, y no para
dejarlo tirado, sino para desarrollar
proyectos"
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que cree que todo se te dio fácil porque vienes de una familia con buena
situación económica. Es divertido porque la gente se olvida que también
hay problemas, que no son de sobrevivencia pero sí emocionales o que
tienen que ver con cosas que el dinero no arregla. He logrado hacerme
de gente alrededor de todas partes del mundo. Tengo muchos amigos
de todos lados, y que se dedican a cosas distintas a lo mío. Creo que
fi nalmente hay que ser perseverante, y la gente se da cuenta que uno lo
hace en serio, lo valora porque ven que lo haces con ganas.
Tu familia está llena de intelectuales y muchos abogados. ¿Nunca te
sentiste presionada o mal mirada por no haber seguido ese camino?
No, para nada. Podría haber estudiado Leyes perfectamente, éramos todos mateos, pero tenía claro lo que quería.

EL FLÚOR LA LLEVA

Volviendo al tema de la estética, ¿te ocupas de la moda?
Sí, me encanta, pero me cuesta mucho acá en Chile porque el XS es difícil de encontrar. Me gusta estar mirando, cambiando, variando. No soy
pegada a lo que está de moda como tendencia. Me gusta mucho el look
que mezcla elegancia y rock. Vivo en esa bipolaridad (risas). Admiro la
elegancia de mi abuela, de mi mamá, de mi familia americana también,
como de Hollywood de los 50, y la época del pop art en Nueva York.
El brillo es lo tuyo.
Sí (risas), pero también tengo mi lado informal, medio hip hopero y
más rockero. Me gusta la mezcla de lo elegante con lo rockero.
Blanca Lewin llegó vestida con jeans, zapatillas, chaleco y un cooler en la mano a la premiere de “Santiago Violenta”, y Francisca
García Huidobro barrió con ella. Otros opinólogos la defendieron,
diciendo que se le está “poniendo mucho color” al tema del look en
eventos. ¿Qué piensas al respecto?
Creo que hay que hacerse cargo, porque por algo te invitan. La familia
de mi mamá me ha enseñado eso, y creo que mejor más que menos en
casos así: mejor estar overdress a llegar en jeans y que estén todos de
lentejuelas. La gente que organiza los eventos se preocupa que todo
tenga cierta estética, que haya cierta elegancia, y es fome que uno no
esté acorde a la situación. Soy súper matea en eso. Hay una actitud actoral como de rebeldía frente a la elegancia que en algún momento se
entendió y adoptó, porque en los 80 y 90 era muy caro vestirse para ir a
un evento especial, pero ahora ya no se justifica. Hay muchas tiendas y
diseñadores que felices te prestan ropa, y también hay muchos vestidos
muy bonitos y baratos. Creo que es muy entretenido jugar al glamour
un rato. Si no quieres, mejor no vayas.
¿Con qué prenda, accesorio o outfit andas pegada este verano?
Me dio por lo flúor (risas). Me compré un maquillaje igual que he usado en tocatas y se ve muy bonito, medio fosforecente.
Una última pregunta. ¿Estás en pareja?
Sí, pero no quiero hablar del amor porque después se me pican los fans
(risas).
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GLAM BODY

PELLEJERÍAS DE UNA SEPARADA

Foto: Carla Mackay

La mujer
pizza
Por Leo Marcazzolo.

C

omenzamos a hablar de amor con un amigo, quien de pronto me dice que le encanta su nueva mujer porque es como
una pizza. Le pregunto cómo son las “mujeres pizza”. Me
contesta que “no piden nada” y que “siempre llegan en media hora y están calientes”. Detecto cierto dogmatismo. Es
severo. Vamos en dirección al Mercado y caminamos lento.
Cuando la gente anda así, digamos, con el nivel de caña que nosotros andamos, siempre se anda lento, siempre se camina como iguana. Tenemos
miedo de caer.
Mi amigo camina como teletransportado. Con los tendones cortos. Se
considera parte de una generación que ya no existe, de una que nunca
envejecía: los Peter Pan. “¿Quedará todavía alguno vivo?”, le pregunto de
pronto. Y me dice que todavía quedan, que es la generación de los pegados, de los varados en la nostalgia de los viejos días, en las piscolas de vaso
plástico, las poleras de Pearl Jam y los cassettes que rebobinabas con lápiz
Bic. Tiene cuarenta. Es como es. Asegura que la genética te “determina”,
y él no va a cambiar. Continuamos caminando y el sol golpea fuerte. Nos
pasan a llevar y, como juncos porfiados, resistimos. En la Plaza de Armas
son las once. Su “mujer pizza” se manifiesta. Manda un mensaje donde
exige “explicaciones” porque anoche no la llamó. Una, dos, tres, cuatro llamadas. No contesta. Uno, dos, tres, cuatro mensajes. No contesta.
Uno, dos, tres, cuatro WhatsApp. No contesta. Pienso “con el nivel de
tecnología que existe hoy, cada día es más difícil no responder”. Mi amigo
se queja de que su “mujer pizza” hoy se está comportando como “polola”.
“¿Por qué las mujeres siempre tendrán que complicarme la vida?”, me
pregunta, y le aclaro que tal vez solo está sobrereaccionando ante su despreocupación. “Al menos debiste haberle dicho buenas noches”, le digo,
y se pone aún peor.
Se encoge de hombros y comienza a mirarme raro, como una persona
que recién reconoce a otra. Me mira como se mira a un mueble que ahora tiene un tapiz distinto. Producto de la caña, tal vez, repentinamente
comienza a formularme preguntas de índole más “capcioso”. La primera.
“¿Oye Leo, si estuviésemos en una isla desierta después de varios meses
sin sexo, lo harías conmigo?”. Y agrega: “mi única competencia sería una
iguana y un chimpancé”. Asiento y luego me arrepiento. “Lo haría sólo
porque es un contexto demasiado extraño”, le aclaro, y vuelve a ponerme
esa mirada rara. Quiere que me transforme en su nueva “pizza”. No es tan
difícil dilucidarlo.
Seguimos caminando y comenzamos a ver diferentes tipos de personas, a
escuchar diferentes tipos de conversaciones. Por ejemplo, vemos un ven-
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dedor invidente de pelucas de plástico que le propone a otro vendedor
invidente, de parches curitas, que vayan a tomarse algo a un bar de San
Antonio, una “cañita” al bar “Del Viudo”. El segundo invidente no sabe
si verdaderamente el bar existe, o si verdaderamente se llama así. También
duda de que las “cañitas” sean “tan buenas” y que valgan solo 200 pesos.
Y que además, por si eso fuera poco, las meseras sean taaaaaan “mansitas”
y de buen carácter. El vendedor de pelucas no cesa de insistirle. “Si uno se
tropieza con una, justo en la retaguardia y la toca un poquitito no más, te
juro por Dios que no se enoja”, dice. Y su amigo asiente. Se van caminando
juntos. A mi amigo, en tanto, de inmediato se le viene a la cabeza su propia historia. Asegura que antes la “mujer pizza” no lo molestaba, que era
“igualita” a esas meseras “Del Viudo”, pero que ahora quiere mucho más.
El reloj marca las doce y lo llama otra vez.
En el Mercado un hombre nos convence de sentarnos en las afueras de
su restaurante. Arguye que tiene “vista al mar”. Le pregunto a qué mar se
refiere, y me responde que al “mar de gente”. La corvina llega con espinas.
Las papas fritas muy calientes. El hedor a pescado asciende desde el suelo.
Comemos y la “mujer pizza” lo llama otra vez. Mi amigo nuevamente no
responde. Se desconecta y me formula otra de sus difíciles interrogantes:
- “Oye Leo, ¿tú te meterías con un amigo, sin estar en una isla desierta,
solo por diversión?”.
- “¿Por qué me lo preguntas?”.
- “Por saber”.
- “Bueno, entonces mejor no sepas”.
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QUIZÁS EN EL DÍA
EL CALOR SE HACE
INSOPORTABLE, PERO
LAS TARDES Y NOCHES
SON PERFECTAS PARA
INSTALARSE EN LA
TERRAZA A DISFRUTAR
DEL HAPPY HOUR.
Agradecimientos a Inmobiliaria Absalon.
Fotografías: Gonzalo Muñoz.
Producción de moda: Aranzazu Varela.
Make up y pelo: Sole Donoso Makeup.
Modelo: Mila (WLM).

TOP SIN ESPALDA, MISS
SELFRIDGE, $14.990.
MINIFALDA DORADA,
TOPSHOP, $25.893.
PULSERA, CREADO X
NOSOTRAS, $4.990.
ANILLO PULPO, OLIVER
WEBER, $369.000.
COLLAR, OLIVER WEBER,
$179.800.
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ANTEOJOS DE SOL HARLEY DAVIDSON, EN
ÓPTICAS SCHILLING, $69.000.
COLLAR, MAUI AND SONS, $11.990.
TOP, KARINA LATORRE, $27.990.
SHORT JEANS, TOPSHOP, $30.990.
CINTURÓN, CREADO X NOSOTRAS, $16.990.
SANDALIAS, MAUI AND SONS, $19.990.
CARTERA, KIPLING, $52.000.
PULSERA ROJA, KIPLING, $18.000.
PULSERA, CREADO X NOSOTRAS, $3.990.
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CROP TOP, KARINA
LATORRE, $18.990.
BOMBACHO DE
LENTEJUELAS, TOPSHOP,
$64.990.
PULSERA, OLIVER
WEBER, $115.600.
AROS, OLIVER WEBER,
$140.600.
ZAPATILLAS, ADIDAS
ORIGINALS, $28.990.
ANTEOJOS DE SOL
KENNETH COLE, EN
ÓPTICAS SCHILLING,
$59.700.
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POLERA RUGBY, CREADO X NOSOTRAS, $14.990.
MINIFALDA, TOPSHOP, $32.990.
PULSERA PIEDRAS, OLIVER WEBER, $131.300.
PULSERA CADENA, CREADO X NOSOTRAS, $5.990.
PORTACELULAR, MISS SELFRIDGE, $16.990.
SANDALIAS, TIMBERLAND, $69.000.
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BIKINI NEOPREN FLÚOR, TOPSHOP, $23.093.
KIMONO, KARINA LATORRE, $24.990.
JEANS, MAUI AND SONS, $16.490.
CINTURONES, CREADO X NOSOTRAS, $16.990 C/U.
COLLAR DORADO, DO IT!, $10.990.
SANDALIAS, MISS SELFRIDGE, $42.990.
PULSERA, KIPLING, $20.000.
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DIRECCIONES:
OLIVER WEBER: ALONSO DE CÓRDOVA
3772, LOCAL 4, VITACURA.
OPTICAS SCHILLING: AVDA.
PROVIDENCIA 2204, PROVIDENCIA.
SKECHERS: COSTANERA CENTER,
LOCAL 4181, PROVIDENCIA.
ADIDAS ORIGINAL: COSTANERA CENTER,
LOCAL 3129, PROVIDENCIA.
LA POLAR: PLAZA NORTE,
HUECHURABA.
TOPSHOP: COSTANERA CENTER,
LOCAL 2128, PROVIDENCIA.
DO IT!: AVDA. PROVIDENCIA 2202,
LOCAL 1, PROVIDENCIA.
CREADO X NOSOTRAS: PARQUE
ARAUCO, LOCAL 315-B, LAS CONDES.
INDEX: EN RIPLEY.
MAUI AND SONS: PARQUE ARAUCO,
LOCAL 420, LAS CONDES.
TIMBERLAND: PARQUE ARAUCO, LOCAL
302, LAS CONDES.
MARQUIS: EN RIPLEY.
KIPLING: PARQUE ARAUCO, LOCAL
168, LAS CONDES.
TURCHESSE: MARDOQUEO FERNÁNDEZ
136, PROVIDENCIA.
STEVEN MADDEN: ALTO LAS CONDES,
LOCAL 3169, LAS CONDES.
KARINA LATORRE: CENTRO COMERCIAL
LO CASTILLO, LOCAL 97, VITACURA.
MISS SELFRIDGE: EN TIENDAS PARIS.
H&M: COSTANERA CENTER, LOCAL
2136 , PROVIDENCIA.

ENTERITO ANIMAL PRINT, TOPSHOP, $46.990.
CINTURÓN, H&M, $9.990.
CARTERA, INDEX, $14.990.
COLLAR, MARQUIS, $9.990.
SANDALIAS, TURCHESSE, $25.000.
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PARA TERMINAR EL DÍA

¡AMADAS
TERRAZAS!
MOLOKO

CHIPRE LIBRE

SARITA COLONIA

FLANNERY´S IRISH GEO PUB

COMER, BEBER Y DISFRUTAR DE LA CIUDAD FORMAN EL TRÍO PERFECTO.
MUCHOS YA SALIERON DE VACACIONES, Y LOS QUE NOS QUEDAMOS
PODEMOS DISFRUTAR DE LOS BARES Y RESTAURANTES QUE TIENEN
RINCONES PRECIOSOS AL AIRE LIBRE. CONOCE LO MEJOR DE SANTIAGO.
Por Carolina Palma Fuentealba.
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DACAPO

ZANZIBAR

VIETNAM DISCOVERY (LORETO 324, RECOLETA)

Está abierto desde las 6 de la tarde.

CALIFORNIA CANTINA (LAS URBINAS 56, PROVIDENCIA)

Se trata de una antigua casona que se convirtió en hotel boutique,
reconocido incluso como uno de los mejores en Chile según sitios
de turismo internacional. Su terraza ofrece relajo y diversión, tanto
para amigos como reuniones de trabajo informales. Hay variados
cocteles, como pisco sour y mojito.

En el límite urbano de los barrios Bellavista y Patronato, este restaurante se ha convertido en un lugar obligado para instruirse sobre los
sabores exóticos de la comida vietnamita, traspasando fronteras de
todo tipo entre los más sibaritas de Santiago.
Es el bar preferido de nacionales y extranjeros adictos a las transmisiones de variados eventos deportivos, y su terraza de verano permite
disfrutar una de las calles más bonitas de Providencia. El ambiente es
bastante relajado, lo que se nota en su comida: Gringo Burgers, diversos estilos de papas fritas, quesadillas o Flatbread Pizzas.

ZANZÍBAR (AV. MONSEÑOR ESCRIVÁ DE BALAGUER 6400,
LOCAL 6, BORDERÍO, VITACURA)

Todos lo conocen por su espectacular decoración morisca, con colores
y luces tenues. La comida viene con el toque de distintos lugares del
mundo, desde Perú hasta Asia y África. Desde su terraza con estilo
marroquí –ubicada en el segundo piso– se ven los planeadores del Club
de Planeadores de Vitacura. Todo un espectáculo.

MOLOKO ( VITACURA 8587, VITACURA)

THE AUBREY (CONSTITUCIÓN 317, SANTIAGO)

SARITA COLONIA (LORETO 40, RECOLETA)

Sin duda su decoración es muy entretenida, distinta, con confesionarios, vírgenes, e incluso lápidas. Podríamos decir que es ondero
con razón, porque es fácil toparse con artistas y la música es bastante
agradable. Imposible no probar un plato de su denominada “cocina
travesti”, con muchos colores y llamativas decoraciones.

DACAPO (AVENIDA VITACURA 9307, VITACURA)

Bar gourmet ideal para el denominado grupo adulto joven. Ofrece
una variada carta de tragos, y tienen la mayor oferta de piscos de
la capital. Con respecto a la comida, encuentras una carta nacional
fusionada con internacional, desde tapas españolas hasta exquisitos
crudos. Se presentan bandas en vivo, stand up comedy, Djs y karaoke.

Después de años de éxito en Providencia, el bar-restaurant Moloko sigue cultivando un concepto diferente en Vitacura, mezclando la estética “retro-futurista” con muchos elementos visuales, diseño cool,
música con carácter y cartas y servicios de onda muy setentera. En este
verano destacan las jarras de verano (1,5 lt), un formato ideal para compartir en la terraza al atardecer; nuevos sours, espumantes y martinis.

CHIPRE LIBRE (JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 282,
SANTIAGO)

AZOTEA MATILDE (ANTONIA LÓPEZ DE BELLO 0118,
PROVIDENCIA)

SIX (AV VITACURA 5708, SANTIAGO)

Aquí la vista de Santiago es la protagonista. Se trata del primer restoroof, está en un 6to piso, y la entrada es por un ascensor. Tragos
originales, comida contemporánea, y el mejor ambiente del momento.

Se autodenomina la Republica Independiente del Pisco. Lo cierto
es que ofrecen una carta gigantesca de piscos, tanto peruanos como
chilenos. Los clientes destacan la buena atención y el dominio del
tema de los meseros, que incluso recomiendan maridajes.
Su decoración es muy moderna, y la barra de doble altura es realmente sorprendente. Además de tragos a muy buenos precios, recomendamos su gran variedad de sándwiches gourmet y diferentes preparaciones con pescado. ¿La terraza? Maravillosa en invierno y verano.

31

Especial Tardes de verano

MINGA (GRANADEROS 1328, ESQUINA MANUEL MONTT,
PROVIDENCIA)
Muchos dicen que aquí se preparan las mejores pizzas de Santiago. Lo
mejor es confi rmarlo. Con el calor reinante, se agradece su gran terraza
para beber cervezas y disfrutar pizzas exquisitas.

ECLÉCTICO (TOBALABA 1199, PROVIDENCIA)

Clasico de clásicos, este lugar le hace honor al nombre. Acá cabe de
todo, desde pizzas hasta sushi, desde piscolas hasta cosmopolitan. Lo
mismo pasa con sus clientes. Tanto que su lema es "del sushi a la marraqueta ..., de Julio Iglesias a Portishead".

LIGHT BLUE SPARKLING BAR (AV. VITACURA 9263, VITACURA)
RENAISSENCE

El espumante reina, y lo mejor es que encontramos de diversos países,
como Italia, España, Argentina y Chile, además de una selección de
cocteles preparados con espumante. Ideal para ir con amigas, porque la
carta se creó para nosotras. Las recetas livianas abundan y su decoración
es bastante vanguardista.

EL CADAQUÉS (CIRUJANO GUZMÁN 194, PROVIDENCIA)

Lleva el nombre del hermoso pueblo donde construyó su casa Salvador
Dalí. Acá la cocicna catalana se vive, la misma que es reconocida a nivel
mundial. Es que sus guisos, el sofrito i el all i oil (ajo-aceite) y sus condimentos (azafrán, canela y el chocolate) conquistan cualquier paladar.
Y ni hablar de sus arroces, carnes o setas. Con respecto a su terraza y
jardín, sus clientes la defi nen como acogedora.

RENAISSANCE SANTIAGO HOTEL (AVDA. KENNEDY 4700,
VITACURA)

LIGHT BLUE

“Summer Nights”, con los mejores Djs y oferta gastronómica especial
para el verano, es la propuesta de este hotel para quienes se quedan en
la capital durante las vacaciones. COFA Bar & Lounge, ubicado en el
piso 16, será el punto de encuentro los jueves. ¿Cómo es? Una terraza
moderna y vanguardista, con una vista de 270° de la ciudad. Además
tienen otra terraza en el -1 comunicada con el bar.

FLANNERY´S IRISH GEO PUB (ENCOMENDEROS 83, LAS
CONDES)
RESTOBAR THE CLINIC (MONJITAS 578, SANTIAGO)

Se ha convertido en todo un clásico de Santiago porque se ríe de la
política nacional e internacional. Hasta sus tragos y platos tienen nombres relacionados con temas políticos y personajes de la actualidad. En
pleno barrio Bellas Artes tiene un ambiente “buena onda”, con platos
chilenos y bebidas nacionales e importadas.

CATEDRAL (JOSÉ MIGUEL DE LA BARRA 407, SANTIAGO)

Es parte de la triada Restaurante Ópera, Bar Catedral y Café Ópera. En
su terraza del segundo piso se escucha buena música y la panorámica del
Barrio Bellas Artes es realmente preciosa. Buen ambiente, tragos y tablas.

MAMBOLETA (MERCED 337, SANTIAGO)

Resaltan los sabores tradicionales chilenos, pero en formato pequeño,
como las tapas o pinxos. Buena oferta de vinos y cervezas, sándwich y
pizzas. Hay muchas promociones veraniegas, incluido el servicio delivery.
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Los viernes tocan música en vivo desde las 21 horas, pero sólo se paga
consumo. Y sus papas fritas son consideradas dentro de las mejores de
Santiago. ¿Recomendaciones? La Galway Burger en sándwich: hamburguesa casera con cebolla caramelizada, queso, lechuga, tomate,
palta y papas fritas irlandesas. La terraza está en el tercer piso, donde
se permite fumar.

CAFÉ DEL PATIO (CIRUJANO GUZMÁN 39, PROVIDENCIA)

Mantiene el mismo ambiente que tenía en Avenida Providencia. Las
pizzas siguen siendo lo más requerido, y es grato sentarse en una terraza
con una ambiente tan rústico e informal, entre los árboles.

TRAMONTO BAR & TERRACE (NUEVA COSTANERA 3736.
VITACURA)
Está en el noveno piso del hotel Noi, con la cordillera y ciudad de fondo, y ofrece una vista en 360 grados. El ambiente es muy chic y cosmopolita, gracias a su comida y cócteles. Para darse un lujo.
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perfil

es el estilista
de lady gaga,
director
artístico de la
marca Diesel, y
defiende el uso
de las redes
sociales.

Nicola Formichetti

“Lo digital
es tan real
como el tacto”
34
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L

a moda siempre es una locura”, bromea Nicola
Formichetti. De hecho el diseñador de 36 años
está en el origen de la histeria: el vestido de carne
de Lady Gaga, el huevo translúcido, y esos atuendos metálicos puntiagudos; todos tienen la fi rma
del estilista. Ahora tiene además el papel de director artístico de Diesel, donde supervisa la salida de
miles de millones de dólares de este gigante de la moda (excluyendo
la marca Black Gold, que está encabezada por Andreas Melbostad).
“No es como en los ochenta y noventa. Hoy tienes que saber lo que
está pasando en el mundo y entender la parte comercial, marketing
y redes sociales”, dice el creativo italiano-japonés. Es una responsabilidad monumental, pero Formichetti lo ve como una extensión de
lo que ha estado haciendo desde el inicio de su carrera en la revista
Dazed & Confused. En esta entrevista exclusiva, el árbitro de lo
cool habla acerca de la revolución digital, por qué la rapera Brooke
Candy es la próxima “gran cosa”, y las circunstancias detrás de su
reciente tatuaje ebrio.
¿Cómo piensas revolucionar la experiencia digital?
Bueno, siento que en realidad nadie ha dado en el clavo todavía.
Siento como que nos falta algo. Por supuesto que es increíble ir de
compras online. Pero todavía hay una belleza única en el hecho de
ir a una tienda, hablar con un vendedor y tener esa experiencia; no
consigues eso a través de las compras en línea. Lo que quiero hacer
con Diesel es crear esta nueva y sorprendente experiencia que tienes
en las tiendas, pero en línea. Estamos haciendo un montón de pruebas en este minuto, no estamos listos a subir algo aún.
Reclutastes modelos y creativos a través de las redes sociales.
¿Cuáles son los beneficios?
Siempre lo he hecho así porque soy más una persona digital, y no
me gusta leer CV porque cualquiera puede mentir en ellos. Pero
puedes ver cómo son en un instante en Instagram...
¿Es una manera de conectar con el público objetivo de la marca?
Cuando me uní a Diesel creamos una cuenta de Tumblr, y encontramos mucha gente creativa. Colaboramos con diseñadores, directores de video, fotógrafos, modelos, y ahora estamos dando puestos
de trabajo a estas personas. Antes era imposible para estas personas
llegar a mí; tenían que pasar por la casa matriz de Diesel. Creo que
es genial que una marca esté hablando directamente con personas
o futuros colegas, hace que todo sea mucho más honesto. Y es tan
hermosa la conexión humana a través de los medios digitales para
las generaciones más jóvenes; para ellos es tan real como tocar.
¿Qué quieres decir con que la moda no es “honesta”?
El personal de la moda son criaturas diferentes, y yo soy un poco
una criatura de la moda. La moda sólo mira cómo te ves: flaco,
grande... Estoy interesado en eso, pero también en el lado humano.
¿Por qué la moda es tan reacia a reflejar la diversidad del
“mundo real”?
A nadie le gusta el cambio, especialmente a las grandes empresas.

TODAS LAS POLERAS
HOMBRE, MUJER, NIÑA,
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$3.990
Excepto George y licencia. Stock 1.000.000 unid.

Trajes de baño, vestidos, minis, shorts y
bermudasde hombre, mujer, niña, niño y bebé.
Excepto George. Stock 500.000 unid.

Precios y descuentos válidos solo en Lider desde el 07 al 26 de enero de 2015, ambas
fechas inclusive, o hasta agotar stock indicado para cada producto. Máximo de compra 10
unidades de cada producto por boleta. Excluye compra con factura, promociones vigentes,
marca George y Licencias. Promoción 2x válida solo al llevar dos unidades de los productos
en promoción.

perfil

Básicamente estoy en constante lucha con la mentalidad de la gente, y
soy todo lo contrario. Fomento ideas nuevas, diferentes colores y formas. No puedo creer que aún estemos hablando de mujeres delgadas
en los desfiles de moda, o en tener una persona negra. Es una locura.
¿Por qué la industria de la moda intenta perpetuar estos ideales
imposibles?
Todos deberíamos estar celebrando diferentes tipos de cuerpo, edades y colores. Es la forma en que vivimos, y siento que las anticuadas
casas de moda se basan en el miedo y la belleza imposible. Estas modelos súper flacas y súper altas son algo que la gente no puede tocar.
Hace que quieran esta belleza imposible. Es una táctica del miedo.
Esa táctica utilizado por las casas de moda es vieja, de los ochenta.
Siento que deberíamos ser mucho más positivos e inclusivos, y entender de que hay diferentes tipos de personas en todo el mundo.
Muchos se mostraron escépticos acerca de ti, como estilista de
moda, trabajando con Lady Gaga. ¿Pensaste alguna vez en separarte de ella?
No. Confiaba en mis instintos y amé a Gaga, no me importaba lo que
la gente pensaba. Pero cuando empecé a trabajar con ella me dieron
un montón de “mierda”, porque era como “por qué estás trabajando
con un músico?”. Y ahora ves Rihanna, Beyonce, Katy Perry..., todo
el mundo viste la moda y colabora con la Alta Costura. Acabo de diseñar un traje para Beyonce, de Diesel, para su gira. Ella está con este
traje de mezclilla con una gorra de cuero, y cuando ves a tu diseño
transformarse por una bailarina sobre-humana, es una fuente de inspiración para los clientes y la marca. Ves cómo estos artistas y músicos
pueden transformar algo en un mundo diferente.
Ahora estás trabajando con la rapera Brooke Candy. ¿Puede ser
tan grande como Lady Gaga?
A Brooke le encanta bailar (solía ser porrista). Para mí ella es la respuesta para la nueva generación: está creando música increíble y le
va a volar la mente a todos. Estamos ya armando ideas para videos
musicales, y va a estar aquí por un largo tiempo. Si Gaga fue la reina
de Twitter, Brooke podría ser la reina de Instagram o Tumblr.
Brooke se ve como que disfruta de una fiesta. Háblanos de una
noche con ella.
Bueno, estaba con ella hace unos días en Los Angeles y fuimos a comprar cristales, amamos las piedras, somos bastante new age con eso.
Luego nos fuimos a un restaurante japonés, nos emborrachamos un
poco y tuvimos uno de esos momentos “vamos a hacernos un tatuaje”. Me hice uno pequeño que dice “Daddy” en el brazo, y Brooke se
hizo una cereza cerca de su pelvis...
¿Qué pasa contigo, poniendo a Gaga y Candy en tanto cuero?
¿Tienes un lado pervertido?
¡No! En realidad todo el mundo piensa que soy un loco pervertido,
pero la verdad es que me encanta el cuero porque es muy sexy en el
cuerpo. Hay tantas referencias a cuero, desde los ciclistas, y se vuelve
cada vez más hermoso mientras más te lo pongas, lo que es bastante
raro para un material, ¿no? Es el definitivo símbolo rudo, y uno de los
tres pilares del ADN de Diesel: mezclilla, cuero y militar. La próxima
temporada voy a añadir los deportes.
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La plataforma multimedia número uno de Chile
para la venta de proyectos inmobiliarios

2.5 mm. de contactos
1.700 pantallas
en Metro de Stgo.

Periodista especializado
en la promoción de
proyectos inmobiliarios

Especial Tardes de verano

Ricardo Villalobos

cecilia amenÁbar

Isidora del valle Y sebastiÁn nuñez

CAMILA MIGUEL

gonzalo feito y familia
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Camila miguel

Especial Tardes de verano

SUNDECK, BY MOVISTAR
Sol y la mejor música electrónica disfrutaron las más
de 1.500 personas que llegaron hasta el Parque de Las
Esculturas a celebrar los 10 años de fiestas Sundeck. El plato
fuerte del día: el DJ chileno radicado en Barcelona, Ricardo
Villalobos, quien pinchó discos por más de 3 horas.

valentina dighero Y Felipe valdenegro
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Especial Tardes de verano

CORONA EN
SAN PEDRO
Cerveza Corona realizó su tradicional
paseo de Embajadores, y uno de los
lugares escogidos fue San Pedro de
Atacama. Sol del norte, flotar en el Salar
de Atacama, piqueros en los Ojos del
Salar y paseos en bicicleta formaron parte
del programa.

TITA URETA, KIKA SILVA, JOSEFINA FIEBELKORN

JUANITA RINGELING Y LUCIANA ECHEVERRÍA
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JOSEFINA FIEBELKORN Y JAVIERA SUÁREZ

Especial Tardes de verano

FIESTA
BARCELÓ
MAJO ARÉVALO
CAROLINA LÓPEZ FORTUÑO

JULIA JIRANEK, MAURICIO JIRANEK Y REBECA CISTERNAS

En un antiguo tren fue la
exclusiva fiesta con que Ron
Barceló inició la temporada de
verano con su concepto “Vive
Ahora”. Fueron tres horas de
baile, música a cargo de Dj
Bitman y tragos deliciosos.

DIEGO SILVA Y COLOMBA BLASQUEZ

CAROLINA ROJAS Y MAURICIO PALAZZO
Donnasept 01_051 Mujer-Publi. 13,75x21,5.pdf

1
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Especial Tardes de verano

VANGUARDIA
MISTRAL

CATERINA PURDY Y ÁLVARO IZQUIERDO

Germán Bobe, Iván Navarro,
Manuela Viera-Gallo, Caterina
Purdy, Juan Pablo Langlois,
Francisco Bustamante, Cristián
Silva-Avária y Lautaro Villarroel
encabezaron la noche de arte
e innovación realizada en el
Centro Cultural La Moneda,
para inaugurar el cuarto ciclo de
Vanguardia Mistral.

JOAQUÍN VERGARA Y VALENTINA HOHLBERG

KARIN COO Y TERE CONCHA
OSVALDO VILAS Y DANIELA LAUER

MAGDALENA CONTRERAS, CAMILA ERRÁZURIZ, MARÍA ISABEL

CLENS1500

RIGOBERTO GUTIÉRREZ Y ANDRÉS CANIULEF
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Especial Tardes de verano

LANZAMIENTO JOHNNIE WALKER EN SARITA COLONIA:
NAIM JADUE, GINO FALCONE Y ANDRÉS OYARZÚN

BENJAMÍN VALDÉS
PISCO C EN HOTEL W:

FIESTA ASOCIACIÓN MARCAS DE LUJO: CAROLINA AGUERO, PAULA
MACARENA CONCHA 1
BENGOLEA Y PUBLIMETRO.pdf
13,75x21,5
07-01-15
15:26
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Fuerza para
tus músculos
de masa
muscular

Entre los 40 y 80 años,
pierdes en promedio el 40%
de tu masa muscular
y con ello tu fuerza.(1)

El HMB ayuda a mantener
la masa muscular y favorece
la recuperación de
TUS MÚSCULOS.(2)

Consulta con tu médico. Para más información llama al 800 260 800.
Alimento líquido y en polvo para regímenes especiales de uso médico, con Nutrivigor.

CLENS1500

Encuéntralo en las principales farmacias y supermercados.
No es para uso parenteral. No usar en pacientes con galactosemia. Libre de lactosa. Revisar condiciones de uso en el envase.
Usar bajo la supervisión de un profesional de la salud. Abbott Laboratories de Chile Ltda. Av. El Salto 5380, Huechuraba, Santiago, Chile.
Fono: 2750 6000. (1) Flakoll P, Sharp R, Baier S, Levenhagen D, Carr C,and Nissen S. Efect of B-Hidroxy-B-Methylbutyrate,arginine, and
lysine suplementation on strengh, functionality, body composition, and protein metabolism in elderly women. Nutrition 20, 445-451.2004.
(2) Wilson GJ, Wilson JM, and marrinen AH. Efects of B-Hydroxi-B- methylbutyrate (HMB) on exercise performance and body composition
across varying levels of age, and training experience a review. Nutr Metab 5(1):1-17.2008.

Especial Tardes de verano

CIROC MATUCANA 100
Ciroc fue el anfitrión de MOVI Night en Matucana
100, donde este movimiento dio a conocer sus
particulares vinos presentados por sus propios dueños,
quienes estuvieron a cargo de atender personalmente
los asistentes. Además probaron las tres variedades del
vodka Ciroc: Snapfrost, Red Berry y Amaretto.

NATALIA POBLETE, EMMA ALEXANDER, NICOLÁS LUKSIC y Hernán Hevia

DENISE NEGER y MICHEL DURAND

SOL SÁNCHEZ Y ANA LUISA CHARLIN

CAROLINA IBÁÑEZ, VALERIE FAUVAGE y MEI PUGLIE

FLOWER MARKET
UGG

josefina ulloa y bárbara paredes

La florista Macarena de la Maza, junto
a Virginia de María, enseñaron a las
invitadas del Flower Market a armar
coloridos arreglos florales, inspirados en
la nueva colección de verano de la marca,
que se basa en la expresión del color. El
desayuno fue en la terraza del hotel NOI.
daniela carrillo, adela marín y maría jesús echeñique

macarena sánchez
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vinka prussing

francisca jorquera y rosario greene

Especial Tardes de verano

Elisa Ossa, Elisa Larraín, constanza silva y Dominga Ossa

Titi Torrijos

Paloma Williams, Branko Karlezi y Camila Muñoz

Andrea Sanhueza

LO BARNECHEA
Se llamó “Visiones Fashion Trend
Seminar”, y lo organizó Lo Barnechea
Emprende en el Radisson Petra. Se
trató de un ciclo de encuentros pro
emprendimiento con exponentes de
lujo, los que finalizaron en la terraza
del hotel con música.

emiliana franzani, mario azócar y patricia rincón

mariana alcalde

Angela Díaz y Kathy Bodis
Isidora Larraín, Kika Silva y Tomás Claro
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Especial Tardes de verano

UN AÑO ARISTOCRAZY
La joyería española de la familia Suárez cumplió un año en Chile, y en la fiesta
de celebración dio a conocer su plan de expansión en el país, su segundo
Fashion Film Festival y las últimas colecciones trendy con piezas rupturistas e
innovadoras.

Alejandra Rivas y Trinidad Id

Cristiane Bachmann y Valentina Urzúa

Fernanda Urrejola y María Luisa Mayol

carolina garcía Huidobro y andrés pérez

gerardo maldonado y Camila París

CASA
BALLANTINES
Andrea Velasco presentó su
nuevo video “De Paseo” en
Ballantine’s Records, parte de su
nuevo trabajo musical PIÑATA.
nicolás Oyarzún y nicolás opazo
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Alejandra García y felipe yaluff

Especial Tardes de verano

METRONOMY

Gabriela Araya

En un Teatro Italia lleno se presentó
la banda inglesa Metronomy,
quienes hicieron un recorrido por
su trayectoria, tocando canciones
de su último disco “Love Letters”.
Cuento aparte fue la recepción de
los invitados: dos guardias ingleses,
ya que Pepe Jeans London era el
anfitrión.

Matías López

Hans Buckel y Majo Arévalo

Fernanda Valdivia y Danna Paratore
Héctor Morales

Renata Ruiz

Gonzalo Segovia y Camila Duque
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HORÓSCOPO
Del 13 al 19 de enero/ Por Alejandro Ayún, tarotista y numerólogo (8-414 1974).

Mar 21 - Abr 20

Abr 21 - May 20

TAURO

GÉMINIS

Será tiempo de rebobinar la
vida y, con esto, retomar y dar
curso a lo pendiente, resolverlo y dejarlo atrás. Solo será
un episodio, porque el evento
mayor será el de una completa
y más plena renovación, gracias
a lo resuelto.

Disfruta, porque se podrá, ya
que posees una mayor libertad.
Si lo mucho realizado no ha
dado el resultado adecuado,
entonces toma otro camino
o actúa diferente. Resuelve
distinto para no sólo probar
otras alternativas, sino que
lograr más.

Las prioridades serán diferentes
en este tiempo, y los deseos
jamás sentidos invadirán tu vida.
De esta forma el compromiso se
relaciona con no poner resistencia, porque terminarás agotando
oportunidades o tendrás que
reactivar, se quiera o no, un mecanismo de acción más directo.

ARIES

LEO

Jul 21 - Ago 22
En estos momentos tu vida
está en el desafío grande de
no sólo hacer cambio mayores,
sino que también aprovechar lo
que por naturaleza se dará. Habrá que mostrar esa capacidad
de estar atento a las señales
y, más aún, estar desocupado
para dejar espacio a lo que
viene. Resuelve.

VIRGO

Ago 23 - Sep 22
Aunque la gobernabilidad o dirección de tu vida indique que hay que
actuar como compulsivos e irracionales, no olvides que lo importante
será proponerse no ocultar tus
sentimientos o desarrollar reacciones inmaduras por el miedo a
consumirse en el proceso. Relájate y
deja fluir.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

Date el gusto, aunque sea difícil,
de decir NO, no quiero, no puedo
y no tengo el deseo. Antes hay
que pensar en cómo decirlo,
pero no vacilar en hacerlo. Será
incluso hasta una exigencia orgánica. Probarás esa honestidad y
fidelidad personal hacia ti y no
hacia el mundo.

No es que te molesten los demás,
no es porque te incomoden, sino
porque la idea es que no se interpongan en lo que quieres hacer
y menos en tu metro cuadrado.
Mantén la distancia si es necesario, pero no te alejes demasiado,
que te perderás.

Nov 22 - Dic 21
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Dic 22 - Ene 19

May 21 - Jun 20

LIBRA

Sep 23 - Oct 22

CÁNCER
Jun 21 - Jul 20

Tu capacidad de pensar más allá,
tu inquietud creativa, tu capacidad
inventiva y tu ingenio son claves en
este momento. Tu impulso reactivo
y tus actitudes un tanto reaccionarias serán particularmente fuertes
ahora, ya que en todo irás profundo,
a lo más intenso y consistente. Así
sentirás seguridad.

ESCORPIÓN
Oct 23 - Nov 21

No te mientas ni te sometas a no
No caigas en momentos depresivos
decir algo por el resultado. No será
porque te levantas con un ánimo
adecuada una táctica de evitar
diferente o porque no estás como tú
eventos remecedores, ya que
quieres. Será natural no seguir por
estos servirán para dejar en pie
lo acostumbrado; más bien optarás
lo válido y lo que no será devaspor lo no pensado. Será nostálgico
tado en su propia naturaleza. No
eso sí, y mucho, pero sabiendo que
pongas resistencia a la crisis, es
lo será, no implica dejarse llevar por
crecimiento.
eso. Acude a quien sabes que te
puede aconsejar mejor.

ACUARIO
Ene 20 - Feb 18

PISCIS

Feb 19 - Mar 20

Habrá que cruzar un angosto pasillo.
Si por alguna razón te sorprenEs similar a pasar por el otoño y el
des buscando bajo la superficie
invierno, es tiempo de inicio y finales, razones más profundas y motivos
un reacomodo de la vida que se verá
secretos de otros, aunque rara
en dedicar horas extras para poder vez confieses los tuyos, conéctate
tomar lo que se requiere finiquitar o más con lo tuyo. Será importante
iniciar. Similar a un renacer, reinven- no perder el tiempo ni recursos en
tarse y estar mejor.
algo poco constructivo.

“Tradición natural al
servicio de su salud”

256368

LANZAMIENTOS

ITALIA BRAVA, DE BABYLISS
Aunque estamos en pleno verano, siempre
hay que tener el mejor secador. Este lo trae
InterSalon-Sally Beauty, y tiene tecnología
Maxlife Pro, lo que lo hace hasta 10 veces
más duradero que otros secadores profesionales. Pesa poco, es cómodo y seca hasta un
15% más rápido.

Pack

$11.800
Antes: $15.000

$

3.500

EVOLUTION, DE KOTEX
Estos nuevos tampones son más delgados y con punta suave, para garantizar la protección. Además contienen un grip antideslizante con
doble cordón de seguridad y fibras absorbentes de expansión radial; así
tendrás un verano sin límites y con actividades al aire libre.

$

ACEITE DE CANNABIS
Contiene ácidos grasos
esenciales y propiedades
antiinﬂmatorias mediante
masajes. 20 ml.

va!!!
e
u
N

$

8.900

+ Crema de manos 100 ml.
Retarda el envejecimiento
prematuro. combate la celulitis y ﬂacidez de la piel.

3.500C/U

ANTICAÍDA HERBOLARIA
Shampoo o Bálsamo anticaída, con Romero y Ortiga
blanca. 220 ml.

17.500

$

CREMA REDUCTORA
ANTICELULITIS NEYEN
Con extractos botánicos y
cafeína vectorizada.
300 ml.

PROTECTOR SOLAR CON
ACEITE DE AVELLANA CHILENA
Aprovecha el ﬁltro natural y las
propiedades del aceite de avellana
chilena. Factor 50. Contenido 50 cc.

$

3.000

ACEITE DE ARROZ
Quita las manchas de
la piel. 20 ml.

BALLANTINE´S BRASIL
La marca acaba de introducir al mercado Ballantine’s Brasil, un destilado
preparado con whisky escocés y mezclado con una selección de cáscara de
limones brasileños y vainilla, ofreciendo
una innovadora fusión entre la tradición
de Escocia y la pasión de Brasil. Prueba
Highland Samba, una refrescante mezcla
de Ballantine´s Brasil con Ginger Ale y
limón.

Pack

OFERTA!!!
$14.900
Antes: $18.600

ROSA MOSQUETA Y
BABA DE CARACOL
NEYEN
Crema de cuerpo 300 ml.
+ Crema de manos 100 ml.
Suaviza y regenera la piel.

Santiago:Av.Nueva Providencia 2234, salida M.Los Leones./ Alameda 3079, estación central/.
San Antonio 228, Santiago centro. / Concepción: Barros Arana 265,(entre Angol y Salas)

Teléfono: 224063700. www.farmaciamapuche.cl

Ofertas, válidas hasta el 31 de Enero de 2015.

HAVANA EN VERANO
#MeHaceBailar es el nombre de la campaña que Havana Club lanzó en el país,
la que busca resaltar las cosas que hacen felices a los chilenos, que los relaja y
que los hace ver la vida con optimismo.
La iniciativa invita a formar parte de un
“Club Para los de Espíritu Alegre”, mirando así la vida con más alegría. Más
info en www.facebook.com/havanaclub.cl

MURTILLA Y MATICO

OFERTA!!! NEYEN
Crema de cuerpo 300 ml.

EL BLOG DE PAULA GONZÁLEZ

Por Paula González Z.
Numeróloga y tarotista

MONO, 10 ENERO A 6 FEBRERO

HORóSCOPO
MAYA PARA
EL AMOR
TORTUGA, 27 JUNIO A 25 JULIO

Será un año para replantearse qué necesitan, qué
está dando resultado en su vida amorosa y en qué
están fallando, porque de las conclusiones que obtengan tomarán importantes decisiones para vivir
de verdad mejor.

Será un año para escoger a la persona que las pueda hacer más felices, tendrán más de una buena
opción, pero deben tomar el camino que les dé y
las cuide, llego el momento de aceptar ser amadas
de verdad.

HALCÓN, 7 FEBRERO A 6 MARZO

MURCIÉLAGO, 26 JULIO A 22 AGOSTO

Será un año para valorarse más, lo que las llevará
a tomar caminos que significarán tener a su lado a
una pareja que de verdad las apoye y les dé todo lo
que realmente las hará más felices.

JAGUAR, 7 MARZO A 3 DE ABRIL

Será un año para olvidar, para volver a empezar,
para buscar cada día salir de las dificultades y no
sufrir, porque tendrán la certeza de que pueden y
quieren vivir mejor su mundo amoroso.

ZORRO, 4 ABRIL A 1 MAYO

Será un año para enfrentar lo que tienen que cambiar,
para aceptar que hay cosas que ya deben ser diferentes y no soportan en su mundo afectivo; de esa forma
encontrarán el camino correcto hacia la estabilidad.

SERPIENTE, 2 A 29 MAYO

Será un año muy pasional, tanto que algunas veces
les costará tomar decisiones prácticas que sean muy
necesarias; tendrán que controlar su temperamento y aprender a transar más.

ARDILLA, 30 MAYO A 26 JUNIO

Será un año para recuperar el control de sus vidas,
para estar realmente con la persona que les interesa, para tomar decisiones que harán que todo lo
que las desfavorece se aleje de sus existencias de
forma permanente.
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Será un año para liberar sus sentimientos y emociones, para dejar que fluya la pasión por sus venas
y sus vidas; deben expresar todo lo que sienten,
y sobre todo dejar atrás sus temores y entregarse
para ser amadas.

quién quieren estar, qué rumbo le darán a sus vidas;
no deben temer, deben seguir avanzando y confiando, porque pueden ganar mucho.

LECHUZA 18 OCTUBRE A 14
NOVIEMBRE

Será un año para planificar sus vidas amorosas, lo que
significará que puedan controlar casi todo lo que irá
sucediendo; se sentirán muy conformes, podrán contar con todo el apoyo y el cariño que necesiten.

PAVO REAL, 15 NOVIEMBRE A 12
DICIEMBRE

ESCORPION, 23 AGOSTO A 19
SEPTIEMBRE

Será un año para que piensen mucho antes de hablar, para que intenten entender mejor a quien aman,
porque si pueden perdonar, aprender de los errores
y conciliar, será una época realmente muy hermosa.

VENADO, 20 SEPTIEMBRE A 17 OCTUBRE

Será un año para que sean más felices, van a buscar
complicarse menos la vida, optarán por conversar y
llegar a acuerdos de manera más rápida y efectiva,
liberarán su pasión y se sentirán muy estables.

Será un año en el cual querrán controlar a quien
aman, saber qué hace, dónde está, lo que no será
para nada aconsejable; deben escuchar, conversar,
transar, y todo funcionará perfecto.
Será un año para que decidan a quién aman, con

LAGARTO, 13 DICIEMBRE A 9 ENERO
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FE DE ERRATA
IANSA
Informamos que la receta
de Cola de Mono publicada
en la página 43 de la Revista
Mujer del Diario Publimetro
el día 16 de diciembre,
utilizaba el flambeado de
manera de reducir el grado
alcohólico de la preparación. Dado que esta técnica
culinaria puede requerir
algo de experiencia, les
recomendamos utilizar la
receta tradicional adjunta.

Receta Cola de Mono Tradicional:
1. Disolver el azúcar rubia Iansa y el café en una taza de
leche. Calentar (sin que hierva) hasta que se disuelva.
2. A continuación agregar clavo de olor y canela. Luego,
dejar reposar.
3. Calentar el resto de la leche (sin que hierva) y agregar la
infusión de leche previamente preparada.
4. Finalmente, sacar la leche del fuego y agregar el agua
ardiente.
5. Servir bien helada.
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