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El joven tenista Nicolás Jarry Fillol
(23 años), pese a quedar eliminado del Masters de Miami, el primer
Masters 1000 que jugaba en su
carrera. El chileno está en el lugar
nº65 del ránking ATP, y proviene de una familia de tenistas: su
abuelo es Jaime Fillol, su tío abuelo Álvaro Fillol, y su tío, Jaime Fillol
Hangstrom. A nivel individual ha
ganado tres títulos Challenger.
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TOMANOTA Por: Alexandra Gallegos A. Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl
belleza
LO PROBAMOS

Entre todos los cambios provocados por el
paso de los años, los del rostro son los más
expuestos, debido a las 6 causas del envejecimiento que lo afectan, desde la elasticidad
hasta la oxigenación. Tuve la suerte que el
doctor Pablo Serrano me recomendara el sérum facial Rénove, de Essentiel, una poderosa
mezcla de activos que penetra la piel y permite estimular la síntesis del colágeno, atenuar
manchas y evitar la oxidación gracias a la vitamina C y minerales esenciales. Se aplica una
capa delgada sobre las líneas de expresión,
cuello y contorno de ojos, y a los 5 minutos
ya puedes maquillarte o usar tu tratamiento.
Vale $29.000

Constanza
Herrero

.tienda.essentiel.cl

Formó parte de “Karkú”, cantó en el Festival de
Viña, pero se fue a Australia a perfeccionarse. Allá
fue la primera latina en ser aceptada y egresar
de la Academia de Australia Occidental de Artes
Escénicas (WAAPA).
Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:
Cantautora chilena-australiana, amante de lo que
hago, disfruto de mis espacios de soledad porque
me permiten conectarme conmigo misma y crear
(140 caracteres).
Te despiertas y lo primero que haces es:
Tomarme un vaso de agua y poner buena música
para ducharme.
¿Qué desayunas normalmente?
Yogurt griego con una mezcla de granola, semillas
de chía y plátano. Otros días unas tostadas con palta o huevos.
Alimentos impredecibles en tu dieta:
Frutos secos y fruta.
¿Y el que erradicaste para mantener la linea?
El azúcar, desde que llegué a Australia (aunque por
supuesto que hay excepciones).
¿Algún deporte o ejercicio para mantenerte?
Pilates y bailar jazz contemporáneo.
Tus trucos para disimular el cansancio o una mala
noche.
Base de maquillaje, ¡y sonreír!
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Tu mejor secreto anticelulitis:
Mucha agua y pocas grasas saturadas.
¿En que productos de belleza realmente inviertes?
En buen maquillaje (uso Clinique), y un buen shampoo.
Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto
de belleza es tu imprescindible?
Mi bloqueador solar de rostro, en invierno y verano.
¿Te desmaquillas sagradamente todas las noches?
Sí, todas las noches, y luego me aplico crema hidratante.
¿Tu mayor arma de seducción?
Jaja, ¡no lo sé! Creo que ser segura de mi misma,
abrazando y aceptando mi cuerpo, agradecida de
que aún puedo moverme y vivir en él.
Peor error estético que has cometido:
Aplicarme autobronceante para el día de mi graduación de 4to Medio y cuando filmaba la serie
“Karkú”. ¡Nunca más! Hoy acepto el color de piel
con el que nací .
Lo que no puede faltar en tu cartera es:
Una pinza para tomarme el pelo, una botella de
agua, lentes de sol y mi bloqueador facial.

@clinicaessentiel

La quinina
Conocíamos su nombre, pero no sus propiedades como fortificante del cabello. Laboratorios
Klorane descubrió las propiedades de la especie
cinchona calisaya wedd por su corteza rica en
quinina, molécula con potentes propiedades estimulantes. La línea de shampoo y bálsamo fue
diseñada para estimular el crecimiento y restaurar la fuerza del cabello debilitado progresivamente mediante su uso diario. Exclusivamente
en farmacias Salcobrand.
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TOMANOTA Por: Alexandra Gallegos A.
moda

Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl

Accesorios
masculinos

Diseño ancestral
Creada a partir de uno de los mayores destinos
turísticos del Perú, el Valle del Colca, la colección
de la marca peruana Kuna destaca por los tejidos
y bordados de las culturas pre-incaicas Kollawa y
Cabana, que habitan la inmensidad de este valle
de Arequipa. Los abrigos, chaquetas, cárdigans,
estolas y accesorios muestran también la abundante flora y fauna del lugar, con tonalidades

Tendencias en
calzado
Falabella lanzó su propio diario mensual
Falabella Shoes, donde estarán contando sobre las últimas tendencias en zapatos,
según la temporada. Lo interesante es
que no sólo se refiere a los modelos
disponibles en la tienda, sino también
un completo background del origen y
gestación de cada tendencia, época y
descripción de cada estilo.
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donde priman ocres, amarillos cálidos, azules,
rosas, bermellón y granates, típicos de los atuendos elaborados por estas etnias. Recordemos que
Kuna mantiene un sistema productivo ancestral
desarrollado por artesanos andinos durante más
de 2.500 años, orientado a la creación de textiles
de la más alta calidad y a la preservación de los
camélidos andinos.

Estampados y escocés

Gerardo Rocha Haardt es el creador de ROCHA, una
tienda de accesorios masculinos que comercializa
mochilas, billeteras, bolsos, porta laptop, crossbag,
messenger y necessaire. La idea empezó por una
necesidad propia, cuando quería transportar las innumerables cosas que utiliza, y que el mercado no
ofrecía o tenían precios muy altos. Hay más de 60
variedades de bolsos de tela y ecocuero, productos
modernos y pensados para los distintos estilos.
Dónde: Mall Plaza Los Domínicos.

Ya tenemos que darle la bienvenida a los sweaters,
abrigos, chaquetas y bufandas, y dentro de las colecciones temporada Otoño/Invierno nos gusta la
de Brooks Brothers, como siempre súper elegante
y que esta vez viene en colores sólidos en tonos
azules, verdes, cafés, grises y rojos. La línea femenina incluye trajes, cárdigans, blazers gruesos con
estampados arriesgados, sweaters de cuello redondo y abrigos largos abotonados que combinan con
blusas, camisas y pantalones en tonos satinados y
mate. El cuadrillé o escocés está en trajes de dos
piezas, blazers, polleras y pantalones, para combinar con prendas básicas.
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LOOK fASHION
1
2
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5

4

prenda
clave

para no pasar frío y marcar
estilo, esta temporada el clásico
abrigo o trench anudado tiene
un lugar en el clóset.
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1.- topshop en paris, consultar en tienda.
2.- secret, $32.990.
3.-guess en ópticas schilling, $109.000.
4.- ngx, $9.990.
5.- náutica, $54.900.
6.-h&M, $16.990.
7.- pretty ballerinas, $239.000

299844

LOOK fASHION
2

1

3
4

5

outfit
athleisure

la comodidad
está asegurada,
y el estilo
también. es el
mix perfecto
para impactar
a diario.
6
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1.- gigi hadid x tommy hilfiger,
consultar en tienda.
2.- naútica, $54.900.
3.- havaianas en rotter&krauss,
consultar en tienda
4.- carmen steffens,
consultar en tienda.
5.- violeta by mango, $99.000.
6.- skechers, $39.990.
7.- nGX, $21.990.
8.- mango, $19.990.

301311

ATENCIÓN DE CALIDAD
AL MEJOR PRECIO

ARMAZÓN + CRISTALES

ORGÁNICOS MONOFOCALES BLANCOS

DESDE

$29.900

+$8.500
+$13.000

Incluye tratamiento antirreflejo Greenlux
Cambia por cristales policarbonato con
tratamiento antirreflejo Greenlux

PROMOCION OPTI-COMBOS ARMAZÓN MONTINI, MADDOX Y U-BAHN, CON CRISTALES DE STOCK
ORGÁNICOS MONOFOCALES BLANCOS CON FILTRO UV. RANGOS +-4.00 ESF. COMB. -2.00 CIL., DIÁMETRO (+) 65 Y (-) 70 MM. NO ACUMULABLE CON OTRAS OFERTAS, PROMOCIONES O CONVENIOS.
PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018 O HASTA AGOTAR STOCK
(UNIDADES DISPONIBLES 4.100).

LOOK FASHION

2
1
3

4

1. SKECHERS, $39.990.
2.-MOLECA, $33.990.
3.- CORONA, $12.990.
4.- H&M, $16.990.
5.- PRETTY BALLERINAS,
consultar en tienda.
6.- FALABELLA,
consultar en tienda.
7.- STEVE MADDEN, $119.990.
8.- VÍA UNO, $52.990.
9.-AZALEIA, $39.990.
10.- VIZZANO, $33.990.
11.- OLIVIA PALERMO PARA
PRETTY BALLERINAS, consultar
en tienda.

JOYAS EN
TUS PIES

5

6

PORQUE SIN DUDA NOS
ALEGRAN LA VIDA, LOS
ZAPATOS -EN TODAS
FORMAS Y COLORES- SON
NUESTROS MÁS PRECIADOS
TESOROS.
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LOOK FASHION
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1.- WADOS, $36.990
2.- MUV EN JOHNSON, $16.990.
3.-AMERICAN EAGLE, $44.990.
4.- VIOLETA BY MANGO, $79.990.
5.-AMERICANINO EN FALABELLA,
consultar en tienda.
6.- H&M, $13.990.

6

CHAQUETAS, MINIS Y MÁS

NO SÓLO DE
JEANS VIVE
EL DENIM...
20
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Colección Otoño Invierno 2018

Las 10 novedades de

Lupe Gajardo

La diseñadora chilena no sólo destaca en el escenario de la moda
nacional, sino que se ha presentado en importantes pasarelas como
en el Mercedes Benz Fashion Week de Nueva York. Ahora vuelve a
sorprender al circuito de autor nacional con una pasarela inclusiva.
Por Carolina Palma Fuentealba

H

oy martes 27 en la noche,
Lupe Gajardo (30) presentará su Colección Otoño
Invierno 2018 en un galpón
de Recoleta. Sólo un par de
días antes conversamos con
ella, adelantándonos las inspiraciones, colores, texturas y conceptos que
forman parte de esta nueva línea. Todo sin olvidar que, por primera vez, realizó un casting
abierto para mujeres talla 40 a la 44, uniéndose así a la tendencia mundial que busca siluetas libres de estereotipos.

Texturas

“Jeans, seda, sacos de cafés reciclados, algodón y lana forman parte de la colección de
este año. También los tejidos a palillo y tejido
de algodón jersey. Me gusta el tejido porque,
al ser de punto, elasticado, se adapta mejor
a distintos cuerpos, es un poco más versátil.
Todo depende de lo que uno quiera lograr
con la silueta, se escoge un material u otro.
No es la primera vez que lo incluyo. Trabajo mucho con un jersey de algodón peruano
exquisito. Diría que es parte de mi sello. Uso
hartos materiales nobles, básicos, primarios”.
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Colores

“Me muevo en una paleta de cafeces, desde el
crudo hasta el café moro. Esta vez no tengo
negro, lo cual es curioso en mí porque me
gusta. Lo transformé en una decisión, no
pensé la colección así. Verán pequeños toques de rojo, amarillo, morado, azul, dorado.
La paleta resulta más bien tranquila, con celestes, beige crudo, verdes tranquilos. Nada
muy chillón”.

Referentes

“Uno siempre tiene sus referentes. Veo todas
las pasarelas. Mi referente de cabecera desde
siempre ha sido John Galliano. Ahora está
en Martin Margiela como director creativo
de la línea artesanal, y eso me gusta mucho.
Me identifica. La artesanía es muy nuestra,
muy chilena, el material a mano, el tejido, el
crochet”.

Concepto

“Me cuesta expresarlo más en palabras que
en la misma ropa. El concepto global es hacer mucho con poco. Desde lo literal, es una
colección con mucho reciclaje. Decidimos

ocupar retazos que nos quedaban en el taller,
y se compró poco material nuevo. El resultado es muy interesante. También se relaciona
con una realidad chilena: en esta industria
contamos con poco material. Ha sido parte
de mi trabajo como diseñadora trabajar ´ingeniándomelas´. Se valora un poco más el
proceso creativo. Esta colección contiene un
profundo proceso creativo, y eso se revela. En
general no es muy comercial, por ejemplo,
no seguimos la tendencia animal print o los
colores de moda. Existe una búsqueda más
personal”.

Otras siluetas

“Tiene que ver con una lectura de lo que pasa
en la sociedad. Para mí las colecciones son un
poco un estudio sociológico, las personas son
mi mayor fuente de inspiración, más que la
naturaleza. Es la tercera vez que hago un llamado abierto, y me gusta porque llegan personas más exóticas, vienen con otro cuento.
Vinieron alrededor de 300 mujeres. Durante
dos días vi 8 horas seguidas mujeres caminar.
No sé por qué a muchas les gustaría ser modelos, yo no me atrevería la verdad. Aclaro
que las modelos me encantan, caminan pre-
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presencia increíble. Y Catalina, una de talla más
grande que llegó a este último casting. La ves
caminar y te enamoras. No todo es físico, la actitud vale más”.

Ciudades potentes

“Si me preguntas sobre ciudades que me inspiran, te respondo Santiago. Me gusta mirar a
la gente en la calle, me gusta lo que pasa con
la inmigración. Soy muy mirona. Me fascina el
centro de Santiago, sus calles, su arquitectura.
Da un poco de nostalgia. Además, representa el
caos. Me gustan los lugares caóticos, son más
aliñados, pasan más cosas. En el extranjero prefiero Nueva York, donde pasa lo mismo llevado
a un extremo. Realmente es la ciudad más cosmopolita del mundo”.

Horas de trabajo

“Esta colección la comencé a visualizar en abril
del 2017. Los primeros meses, los más difíciles, desarrollas el concepto. La primera prenda
la hicimos en septiembre. Quedó ahí, siguió
dando vuelta y partimos full en diciembre. Trabajo con 3 personas fijas, pero siempre tenemos
chicas en práctica, así es que en general somos
5 o 6 diseñadoras de vestuarios o diseñadoras
gráficas. ¿Más colecciones? Quizás esta sea mi
única colección el 2018 por motivos netamente
de tiempo”.

Otra faceta
cioso, pero son un poco más uniformes, homogéneas. En cambio quien no es modelo es
más espontáneo y puede tener una caminata
espectacular también”.

Cambio de paradigma

“Nos gustan las personas flacas porque es un
conductismo social, y eso significa que hemos
estado tantos años con un patrón impuesto en
la televisión y publicidad como lo deseable, que
uno aprende a desear eso. En el Barroco la mujer flaca no era bonita, era más atractiva una
con curvas. Llevamos pocas décadas con esta
tendencia, desde la Twiggy, entonces de todas
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maneras va a cambiar. No es más difícil vestir
a una talla 36 que una 44, cambia el moldaje
no más. Para mí ahora se ven todas bien (ríe)”.

Musas

“Me encantan las mujeres, me gusta admirar
a las mujeres. Tengo un par de modelos que
me encantan. Hay una modelo que me gusta
mucho, que llegó por casting abierto en mi primer desfile: se llama Antonia Salinas, y ahora
está en Elite Model. Me gusta como camina.
Es muy flaquita, pero tiene una presencia importante. Otra que me fascina es Clara Lyon,
la hija de Rosita Parsons. También tiene una

“Siempre he estado ligada a la docencia. De manera informal hice muchas clases. Dicté clases
en INFOCAP, la Universidad del Trabajador,
en el oficio de Corte y Confección. Ahora llevo
un año como directora de la carrera Diseño de
Vestuario en AIEP. Estoy muy entretenida porque me muevo 100% en la industria, entonces
se vuelve más dinámico, le damos una nueva
visión a la escuela. Me gusta estar en contacto con generaciones nuevas. Me parecen muy
creativos, están en búsqueda de diferenciarse y
siempre en proceso de definirse. ¿Cuándo uno
se define? Siento que si te defines te pones un
techo, entonces es mucho más interesante seguir en un proceso de búsqueda”.

301413
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Desde las pasarelas y Alta Costura

Zapatillas en

todo

La industria de
la moda está
obligada a innovar y
evolucionar. Si bien
las tendencias van
y vuelven porque se
dice que son cíclicas,
esta temporada
como nunca vemos
una invasión de
zapatillas, prenda que
los más destacados
diseñadores
convirtieron en un
“must have”.
Por Valeska Silva Pohl

F

ue la británica Vivienne Westwood, en los años 80, la primera
en “rentabilizar” la fiebre del deporte subiendo por primera vez un
par de zapatillas de básquetbol a
la pasarela. Su propuesta fue toda
una revolución, pero en los años
siguientes las zapatillas volvieron a su lugar habitual, el fitness, sin salir de esa frontera. Irrumpieron nuevamente con fuerza el 2014, cuando
Dior y Chanel las hicieron reaparecer en sus
desfiles; Karl Lagerfeld, cabeza de Chanel por
más de cuatro décadas, apostó por zapatillas en
la colección Couture, mientras Dior sorprendió con unas sneakers floreadas. En el caso de
Chanel se trató de modelos creados por Massaro –una de las firmas de zapatos más cara del
mundo– especialmente para esa colección de
Lagerfeld.
Y pese a los comentarios y al impacto inicial,
fueron propuestas bien recibidas. “Era una idea
que andaba en el aire”, comentó en su minu-

26

to Anna Dello Russo, editora de Vogue Japón.
“Me gustó la colección, era ligera y moderna, y
al mismo tiempo muy rica”, dijo sobre la muestra de Chanel. Además de corsés de estilo deportivo, coderas y rodilleras, se presentaron coquetas zapatillas deportivas planas bordadas y
envueltas en gasa, que permitían a las modelos
bajar cómodamente, corriendo por las escaleras, sin ningún temor. ¿Qué se pensó entonces?
Que se había acabado el sufrimiento para estar
bella. Adiós a los tacones vertiginosos y a las
plataformas, bienvenido el calzado moderno y
la libertad femenina. “Puedes ir a la moda sin
ser víctima de ella”, comentó el propio Karl Lagerfeld.
Lo cierto es que los tacos no desaparecieron y
las zapatillas mantuvieron un espacio algo más
importante en el clóset femenino, pero nunca con el protagonismo que reaparecieron el
2017 y que este 2018 definitivamente marca su
consagración no sólo como un básico; son un

must have. Hoy las zapatillas están permitidas
en prácticamente cualquier hora del día y combinadas con los más diferentes outfits, gracias a
diversos estilos, diseños, colores y materiales.
Inolvidables, por ejemplo, las Adidas de Stella
McCartney, o las de Rihanna para Puma.
Con brillos, tachas, terciopelo, cuero, lona, bordadas, piel, plumas, hoy todo está permitido. Y
no sólo planas; hay algunas con tacos y plataformas para quienes se niegan a abandonar los
looks más rockeros.
¿Las claves de este éxito? Las zapatillas son democráticas, asequibles (aunque hay algunas que
no son exactamente económicas) y encajan con
todo. Son capaces de acompañar cualquier prenda, desde la más obvia (las deportivas), hasta la
más sofisticada (como el vestido Calvin Klein
de la actriz Millie Bobby Brown en la alfombra
roja). A las primeras las complementa de manera
natural, y a las segundas las humaniza, las convierte en algo cercano y real.
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El básico

reinventado
28

¿Cuántos jeans tienes en tu clóset? ¿Cuántos
usas realmente? Tenemos una solución para
esos que llevan un par de años colgados.
¡customízalos! Así evitas seguir comprando y
puedes transformar un jeans clásico en uno
full tendencias. La customización de la ropa es
lo que llamamos “moda responsable”.
Por Alexandra Gallegos A.

S

abemos que la fiebre
del Do It Yourself (DIY)
está más de moda que
nunca, pero es más que
una moda. Es tomar conciencia de la cantidad de
ropa que tenemos guardada sin usar, y darle un “refresh” para
dejarla como recién salida de una tienda.
Porque seamos sinceras; pegar tachas,
perlas o lentejuelas; deshilachar bastas y
cortar bajos de forma dispareja, o hasta
pintar mensajes de protesta, no requiere
de grandes aptitudes manuales.
Una forma de reutilizar es customizar. Para
muchos es una manera de reciclar ropa y para
otros la posibilidad de crear un nuevo estilo,
que se ha tomado las calles y las redes sociales; por todas partes vemos bordados, tachas y
pinturas, sobre todo en Instagram y Pinterest.
Esta denominación proviene del inglés y su
significado se puede traducir como personalizar (dar carácter personal a algo). El objetivo
entonces es la diferencia, destacar y resaltar
esa ropa que te encanta, y de paso apostar por
la sostenibilidad.
* Recorta los bajos. Demasiado largos, demasiado “normales”… ¡Corta por lo sano!

Elige la longitud que quieras y simplemente
corta. Sugerencia: deja la parte delantera levemente más corta, para lucir los zapatos. Tijeras
en mano y libertad total.
* Restos de otros jeans. Si lo que tienes son
varios en malas condiciones, esta opción es
perfecta. Corta distintos pedazos de cada uno
y cóselos en un jeans que te quede espectacular. Jeans + jeans, éxito seguro.
* Añade flecos. No sabemos si llamarlo estilo
western o Charleston, pero se trata de comprar los flecos que más te gusten, del largo
y color que quieras, y pegarlos en los bajos.
Además de entretenidos, el efecto “bamboleo” que conseguirás al caminar no dejará a
nadie indiferente.
* Deshilacha los bajos. Esta customización
es perfecta para esos jeans que te quedan medio cortos. Debes cortar con tijera la terminación, y con paciencia deshilacharlos hasta
donde quieras crear el efecto.
* Parches. Es una de las formas más tradicionales, casi mítica, de darle a tus prendas denim
un toque de color y personalidad. Fabrica tus
propios parches con recortes, y tus jeans no
tendrán otro igual. También puedes comprar
y elegir entre los cientos de parches que venden en todas partes, a muy bajo precio.
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ROMANTIC-METALIC
Para conseguir un look más
romántico pero intenso a
la vez, escoge un recogido
completo, desordenado, con
mechones sueltos, que darán
suavidad al rostro. En este
caso los aros son protagónicos, los que deben complementarse con un maquillaje
en tonos metalizados como
dorado, cobrizos o bronce.

Para los looks
de noche de esta
temporada que
empieza, nuestra
columnista
Margarita Larraín
nos orienta cómo
combinar accesorios
básicos con el
maquillaje correcto.
Lo importante es
que no compitan
entre sí, pero que se
potencien.

Accesorios
+makeup

Fotos: Gonzalo Muñoz F.
Peinados: Margarita Larraín para BLOW Up.
Maquillaje: Donna Bendahan para BLOW Up.
Joyas: Stefan Joyeros.
Vestidos: Tienda De Afuera.
Agradecimientos a Hotel Director.

Dúos seguros
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GLAMROCK
Una mezcla de un estilo rockero pero elegante que viene
full tendencia esta temporada. En el pelo, un pequeño
jopo wetstyle y el resto
suelto, ojos intensos con
mucho delineado y sombras
oscuras, y accesorios en una
sola tonalidad.
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SWEET SEXY
Las trenzas ya son un clásico, y una
trenza espiga desordenada nunca falla si quieres atraer todas las miradas.
Prueba un makeup más esfumado para
conseguir una mirada felina, y lleva
unos aros argolla que sigan las líneas
sinuosas de la trenza

MODERNO
La típica cola de caballo alta, con el
pelo bien liso, te despejará el rostro
y te hará sentir muy cómoda. Estilo
perfecto para bailar toda la noche, las
joyas deben seguir el concepto moderno, de formas alargadas, simples, casi
minimalistas. El maquillaje con foco en
los ojos, delineados negros con un toque de azul para dar intensidad.

RED CARPET
La clave es una piel luminosa, pulcra,
con brillo propio. Súmale unas ondas
al agua, delineado negro y la boca
roja, ¡y conseguiste tu look de alfombra roja! Como se trata de un estilo
bastante glamoroso, los accesorios
deben ser sutiles y delicados.

.
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Farmacia Mapuche
Makelawen
¡Soluciones naturales a tus
problemas de salud!

M

FÓRMULA CONCENTRACIÓN
“TERAPIA FLORAL CHILENA”

CONCENTRACIÓN
Ayuda a la concentración, mejora la atención.
Usar para ayudar a calmar la mente y obtener tranquilidad.
Recomendada en casos de déficit atencional.

Fórmula concentración 30 ML

Teléfono: 223856410

RETRATO

Luciana
Echeverría
“Todos tienen miedo
al rechazo”

Con su impecable actuación en la serie “Mary & Mike”, de
Chilevisión, captó nuevamente la atención del público. Hablamos
sobre el papel femenino en esta parte de la historia chilena, sus
estudios de actuación en Cuba, y su negativa a relacionarse con
marcas comerciales.
Por Carolina Palma Fuentealba. Fotos: Gonzalo Muñoz F. Maquillaje y Pelo: Sole Donoso para Urban Decay.
Agradecimientos a Hotel Director.

C

autiva no sólo con su obvia
belleza, sino que con un talento que forja hace 13 años
en distintos escenarios. Por
lo mismo la hemos visto protagonizando teleseries como
“Su nombre es Joaquín” o
“La poseída”, de TVN.
Cuando hablamos de Luciana Echeverría (26)
no podemos dejar de lado su historia, porque
de alguna forma siempre nos define. Hija de
padres artistas –padre ceramista y madre pintora– vivió en diferentes lugares durante su infancia. Dos años después de la muerte de su papá,
a los 16 años, se fue a vivir sola, gracias a que
podía mantenerse con su trabajo en televisión.
De esa época, cómo olvidarla en “Karkú” o
“Corazón rebelde”.
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Aunque lleva varios años involucrada en el medio, no se deja llevar por el poder de las redes
sociales o el trabajo que puede generar. No es
lo suyo. “Me gustan las redes sociales, y me
parece bien que la gente diga lo que quiere decir, pero solo tengo Twitter hace poco. No me
preocupa ser minoría, al contrario”, asegura
con un aire rebelde.
No cabe duda que intenta vivir una vida simple,
bastante enfocada en su trabajo, lo que para ella
debe reflejarse incluso en nuestra sesión de fotos. Nada de producción ni cambios de ropa,
sólo algo de maquillaje y ella, Luciana.
Hace dos semanas la vimos aparecer como la
loca “Valeria” en “Soltera otra vez”, en Canal
13, y al mismo tiempo en el estreno de la serie
“Mary & Mike”, de Chilevisión, encarnando a
“Mónica Lagos”.

Tras un largo casting logró integrar el elenco
de este trabajo –basado en una historia real y
coproducido por CHV, Space y el CNTV y
realizado por Invercine Wood, con todo lo que
su mirada y calidad significa– que muestra la
vida de dos agentes de elite de la DINA y sus
atentados políticos. Para preparar su personaje,
bastante denso y complejo, comenzó a nutrirse
de la historia, la vida de “la mujer de los perros”
y material de la Comisión Valech. “Estamos
contando una historia pasada, pero en ese momento se crearon leyes que nos rigen hoy. Esta
Constitución la hicieron de tal forma que no se
pudo cambiar en los gobiernos posteriores. Si
bien actualmente no hay torturados, sí se cometen violaciones a los derechos humanos en
el ámbito de la salud, de la educación, los derechos laborales o de las mujeres”.
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Para Luciana resulta gratificante mostrar esta
parte de la historia para “limpiar el presente”.
“¿Por qué estamos tan reprimidos, exigidos?
Esta pandilla terrorista de Pinochet hizo trabajar a esta gente en la DINA y sacó lo peor
de nosotros, nos oprimió como seres humanos.
Eso es fuerte”.
¿Cómo describes a “Mónica Lagos”?
Es una mezcla de mujeres reales que participaron en la DINA, con diferentes tipos de acciones. Ocupo el nombre de “Mónica Lagos”,
alias “Liliana Walker”, la suegra del Chino
Ríos, pero también muestro acciones de “la
flaca Alejandra” o “la Chani”, la secretaria del
Mamo Contreras. O realizo acciones de Ingrid
Olderock, quien adiestraba perros para violar a
los torturados. Es interesante la mirada femenina de la tortura, porque tanto hombres como
mujeres tuvieron las mismas labores crueles.
Incluso algunos testimonios de víctimas confirman que las mujeres podían ser más violentas
cuando torturaban.
¿Se muestra algún lado más humano en algún momento?
Ese es el tema: somos humanos, no máquinas
de matar. El personaje oprime sus sentimientos,
porque “hay que torturar a los come-guagua”,
su visión ideológica versus sus sentimientos.
Desde una opinión personal, siempre que la
razón va en contra del sentimiento se produce
un sufrimiento por la libertad de no ser. Esta
mujer es arribista, totalitaria, decadente, mano
derecha del Mamo Contreras, pero se enamora
de “Mike”, le encantaría tener su familia, dos
hijos y una casa de cuatro pisos. Le encantaría
ser “Mariana Callejas”, tener su felicidad, pero
puede llegar a matar a “Mike” si se lo piden.
Los sentimientos están demasiado oprimidos, y
eso va en contra del ser humano.
¿Tú eres todo lo contrario?
Sí, todo lo contrario. Hacer ese personaje me
provocaba una angustia muy grande. No la
sentía mientras hacía la escena, la notaba después, cuando llegaba a mi casa, cuando me
daba cuenta que había estado oprimida todo el
tiempo… Es una reflexión que acabo de hacer,
en realidad.
¿Tienes algo en común con ella?
Mmm…, ¡lo pobre! (ríe). No se ve en primera instancia, pero la DINA le prestaba todo, su
ropa, sus aros, el auto… Es muy arribista.
¿Siempre te involucras tanto en las producciones?
Sí, trato. Crezco, aprendo, veo. Ahora que se
murió Stephen Hawking recordé que dijo que
“el mayor enemigo del conocimiento no es la
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“es interesante la
mirada femenina de
la tortura, porque
tanto hombres
como mujeres
tuvieron las mismas
labores crueles”

ignorancia, es la ilusión del conocimiento”.
¿Este ha sido tu papel más desafiante?
He tenido otros como en “La poseída”, un caso
real que transmitió TVN. Era desafiante personificar a una mujer poseída y que no se viera ridículo, que no se prestase a la burla.
“M&M” se estrenó en 40 países simultáneamente. ¿Has pensado en internacionalizar tu
carrera?
Me gustaría, pero también creo que podemos
hacer mucho acá. Si hablamos de teleseries, prefiero hacer una en Chile que en México; ahora,
si hablamos de cine o de series allá, sería genial.
Hace dos semanas apareciste al mismo tiempo
en “Soltera otra vez” y en “Mary & Mike”…
(Ríe) Es que uno a veces está arriba o abajo, las
pegas se juntan. Además, el año pasado estuve
haciendo muchas cosas, pero no estaban al aire.
¿Te gustó tu papel en la serie de Canal 13?
Es un personaje reconocible. Uno a veces está en
relaciones obsesivas, y muchas mujeres pueden
sentirse identificadas con “Valeria” en esa necesidad de querer retener el amor. Me encanta “Valeria” porque es una loca honesta; muy loca, pero
inofensiva. Media inocente.
¿Te preocupas de escoger bien tus personajes?
La verdad uno no puede escoger mucho, porque
las pegas son pocas. Uno está al servicio de lo
venga. Sí trato de ser consecuente con lo que vaya
a hacer, y eso es un camino también. Tienes que
decir no a ciertas pegas. Por temática me gusta hacer cosas que tengan un sentido personal,
como “Mary & Mike”, que es una historia que
merece darse a conocer en Chile y otros países.
Desde mi pequeño lugar trato de hacerlo lo mejor posible, para que todos seamos mejores humanos y terminar con la desconfianza.
No estudiaste actuación formalmente, y te
has mostrado orgullosa de eso…
Estoy feliz de no tener que pagarle a ninguna
universidad ni endeudarme. A cambio he ido
harto a Cuba a una escuela de cine, donde com-

parto una técnica de actuación llamada Meisner. Mis grandes maestros los he conocido en
Cuba, gente mayor, como Corina Mestre. En
España tomé clases también. Me he ido forjando con lo que siento que me va faltando, y en el
oficio llevo 13 años. Estoy feliz de tener grandes
maestros que llegaron en momentos clave, en
la escuela de cine de San Antonio de los Baños
(Escuela Internacional de Cine y Televisión,
Cuba), una de las mejores. Uno no termina de
aprender nunca.
Empezaste a trabajar cuando eras niña. ¿Estás de acuerdo con el trabajo infantil?
Empecé muy chica, pero tenía claro lo que quería hacer en mi vida. Puedo hablar sólo desde

mi experiencia. Antes de la televisión estaba en
talleres de teatro, haciendo festivales interescolares. Además en ese momento sentía que no
estaba en buenos colegios, sentía que perdía el
tiempo, y es verdad. Mi inglés es muy malo, y
hasta he tenido que dejar trabajos por no saber
inglés. La historia de Chile tampoco te la enseñan como es. Entonces para mí lo mejor era actuar, aprender este oficio. He hecho un camino
con la actuación.
¿Cómo recuerdas crecer con dos padres artistas?
Me hizo cuestionarme siempre todo. ¡No podría haber sido otra cosa! Como me dijo una
sicóloga, no podría haber sido ejecutiva.
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Con tus papás se cambiaron muchas veces
de ciudad. ¿Te aportó, te volvió más desprendida?
Sí, soy desprendida. Pero por otro lado siento que los niños necesitan una estructura, su
cama, su pieza, su contención, tantas cosas,
y uno empieza a crecer y te das cuenta de lo
bueno y lo malo.
Eres muy joven pero, ¿te gustaría tener
hijos?
La verdad no quiero tener hijos por el momento. Veo esa realidad lejana, muy, muy lejana (ríe). Si me preguntas ahora, no tendría
hijos, pero puedo cambiar de opinión.
¿Te consideras una mujer tímida?
Cada vez soy menos tímida. Cuando estoy
segura, no me pongo tímida.
¿Tienes miedo al rechazo?
Todos tienen miedo al rechazo, todos quieren ser aceptados. Ahí aparece el consumismo, gente que quiere comprar el auto más
lindo, la ropa más linda. Ese es el problema,
que quieren ser aceptados desde ahí y no desde sus capacidades. En ese sentido, Chile está
enfermo.
¿Prefieres estar sola o en grupo?
Me gusta estar con gente, trabajar en equipo.
Los equipos en esta profesión pasan a ser tu
familia. Me encariño mucho y después me
cuesta desapegarme, los echo de menos.
Hace años se produjo una polémica porque dijiste que la gente que va a los eventos sociales es superficial. ¿Piensas lo mismo todavía?
Se malinterpretó. A mí no me gusta ir a eventos sociales, no lo paso bien y creo que no
tiene nada que ver con mi trabajo. Ojalá que
se aclare que es mi posición y que respeto la
de los demás. ¿Por qué no voy? Porque respeto mi trabajo. Tengo ene amigas que van y
trabajan con marcas, y no las juzgo. Se debe
aceptar mi posición también.
Toda la razón…
Es diferente a que me relacionen con un personaje a que de repente alguien diga “Ah, ella
es la que vende los shampoos”. No está mal,
yo también lo hice alguna vez en la vida, pero
cuando uno pasa a ser un “producto”, me
parece que se pierde el valor a tu trabajo. Es
una opinión personal.
Has vivido en otros países. ¿Te mueves de
Chile este año?
No, estoy súper radicada, así es que aprovéchenme no más (ríe).
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Por: Sole Donoso. Instagram: @soledonosomkp Web: www.soledonoso.cl

esTACIÓN MAKEUP

Algunos de
mis favoritos

S

iempre estoy en la búsqueda de nuevos productos; por mi trabajo tengo
que mantenerme al tanto
de tendencias y nuevas
tecnologías. Pero con el
paso del tiempo hay algunos que se repiten y son compañeros
infaltables tanto en mi rutina como en mi
maleta de maquillaje; les contaré algunos
de ellos y por qué son de mis favoritos.
Crema Hidratante Eco Elicina. La fabrican con baba de caracol chileno, y nutre, cicatriza y regenera
la piel. De textura muy liviana,
nada de pegote y rápida absorción, me impresionó que al poco
tiempo de uso noté una mejora notoria en la piel. Además crea una barrera
contra la contaminación y agentes
climáticos que acá en Chile son
bastante extremos. También me
gusta mucho que la empresa
asegura que la extracción es respetuosa con la tranquila vida del caracol,
recolectando el rastro que ellos van dejando
para luego purificarlo. Ideal para todo tipo
de pieles y a un precio muy asequible.
Touche Eclat iluminador, YSL. Es un
clásico en el mercado cosmético, con
más de 25 años de
existencia, y es sin
duda uno de mis
favoritos. Con un
pincel muy preciso
que permite aplicar
exactamente donde

es necesario, textura que se funde
muy bien y ultra liviana, permite
varios retoques en el día sin que
se sienta o se vea pesado. Es como
luz encapsulada, y muy cómodo
de transportar en su formato de
lápiz. Se utiliza bajo los ojos para
iluminar miradas cansadas,
sobre el arco de los labios, en pómulos y
puente de la nariz;
es tan fácil de difuminar que bastan unos
topecitos con el dedo
y verás cómo
le otorgará mucha luz al rostro.
Resucitador.
Epic Ink Liner, de NyX. Esta marca
cruelty free destaca por sus buenas fórmulas y asequibles precios. Mis favorito es
sin duda el delineador formato plumón de un
negro intenso, waterproof, buena duración y
práctica aplicación, ideal para las amantes del
delineado de gato.
Agua termal Avène. Cómo no
amar este producto que nos hi-

drata, calma y resucita maquillajes que se ven resecos y cansados,
y a su vez los sella. Para mí es un
infaltable en verano e invierno,
porque los cambios de temperatura provocan la irritación de mi
piel y que esté algo
más reactiva que de
costumbre.
Rubi
Woo,
de
M.A.C. Este labial
rojo mate es un clásico, sentador para
todo tipo de pieles,
de alta pigmentación y sedosa aplicación. No reseca
nada los labios y
tiene una muy buena duración, es el
favorito de muchas y
con justa razón; una
boca roja siempre es
una buena alternativa.
Máscaras de pestañas Maybelline.
Son las compañeras
infaltables de toda amante del maquillaje, y
qué decir, cumplen con las tres B. Yo tengo
dos favoritas, una de fórmula más reciente, la
Push Up Angel, de cerdas firmes y separadas
que dan gran definición a las pestañas y las
alargan mucho, waterproof, dura todo el día,
no baja las pestañas y no se corre, ¡me encanta! La otra es la Colossal (la típica amarilla),
orientada a generar volumen. Yo hago una
combinación entre ambas para lograr pestañas perfectas.
Tengo muchísimos otros favoritos, pero hoy
les dejaré estos, ¿cuales son los suyos?
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VARIEDAD DE FORMATOS

COLÁGENO

EN TODO
40

UTILIZADO HACE TIEMPO EN CREMAS CORPORALES Y FACIALES, AHORA LO
VEMOS TAMBIÉN EN CÁPSULAS, SHOTS O POLVOS SOLUBLES EN AGUA, E
INCLUSO HAN APARECIDO AGUAS SABORIZADAS CON COLÁGENO ENTRE SUS
COMPONENTES. ¿SIRVE REALMENTE? ¿CÓMO NOS CONVIENE MÁS?
Por: Valeska Silva Pohl

E

l colágeno es una proteína que
se encuentra en gran cantidad
de tejidos de nuestro cuerpo,
como la piel, cartílagos, tendones, ligamentos, ojos, huesos y
vasos sanguíneos. Además forma parte hasta de un 30% de las proteínas
de nuestro organismo. Su principal función
es otorgar un buen soporte estructural, así
como colaborar en la elasticidad y turgencia
de los diferentes tejidos.
Por si no lo sabías, desde el nacimiento hasta
la juventud es cuando más se sintetiza o pro-

duce colágeno a través de las distintas células productoras en los tejidos. Sin embargo,
a medida que avanza el tiempo se va degradando, lo que se manifiesta en la piel como
deterioro en la fi rmeza y en la formación de
arrugas.
Hace algún tiempo lo encontramos en múltiples productos médicos y estéticos, en formatos de cápsulas, shots o polvos solubles,
como componente de cremas corporales y
faciales y hasta en aguas saborizadas. Para
conocer su real efectividad en cada uno de
estos casos, acudimos a especialistas.

ESTUDIOS COMPARATIVOS

Para el dermatólogo de Clínica Tabancura, doctor Benedicto Villagrán, el uso del
colágeno todavía no está bien respaldado
científicamente, por lo que hay que esperar
mayores análisis y estudios. “Es discutido el
uso de colágeno oral y tópico debido a que
la absorción del producto en forma natural
es insuficiente (cercano al 1%). Para mejorar
esa absorción oral el colágeno se somete a un
método de hidrólisis enzimática, cambiando
la estructura de la proteína para que logre
una mayor llegada a los tejidos (cercano al
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COLÁGENO
EN CÁPSULAS

80%). Sin embargo, todavía faltan estudios
comparativos a largo plazo que demuestren
científicamente su utilidad”. Reconoce eso sí
que en la práctica clínica muchos profesionales lo indican “porque han tenido buenos
resultados en sus pacientes”.
Pero, ¿cómo podemos saber si un producto
tiene la composición o dosis realmente apropiada de colágeno? Villagrán explica que la
mayoría del colágeno hidrolizado viene en
cápsulas de 400 mg, y se recomienda el consumo de 3 cápsulas (1200 mg) en las noches,
con suficiente agua. “Las dosis recomendadas por los fabricantes son muy variables, lo
que refuerza la falta de estudios comparativos al respecto. Por ejemplo algunos laboratorios recomiendan el uso de 5 a 10 gramos

diarios de colágeno hidrolizado”.
¿Pueden consumirlo todas las personas?
“En general es un producto bastante seguro
de consumir ya que lo poseemos en forma
natural en nuestro cuerpo”, dice. Entre las
contraindicaciones señala que no debieran
consumirlo pacientes con alergia a alguno
de los componentes de la formulación, y
tampoco aquellos que por motivo de alguna
patología deban llevar una dieta baja en proteínas (como enfermedades hepáticas o renales), porque el colágeno es una proteína que
debe consumirse en dosis altas para lograr
los efectos buscados.
Por su parte la nutricionista e integrante
del programa de Obesidad y Diabetes de
Clínica Universidad de los Andes, Alejan-

COLÁGENO
EN POLVO
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“A medida que
avanza el tiempo
el colágeno se va
degradando, lo
que se manifiesta
en la piel como
deterioro en la
firmeza y en la
formación de
arrugas”.

dra Alarcón, asegura que el colágeno que se
adquiere en formato polvo en sobres, para
disolver en agua y consumir, es más beneficioso “porque el agua facilita su absorción”.
La nutricionista reconoce que se trata de un
producto que hoy se está utilizando masivamente y que también se lo pueden encontrar
en alimentos como la jalea. De hecho, la gelatina es casi un 90% derivada de la proteína
del colágeno.
Cuando le consultamos sobre su uso en
aguas saborizadas, la nutricionista advierte
que “es importante fijarse si además contiene azúcar. En caso de tenerla, es más conveniente adquirir el colágeno en sobres y disolverlo en agua. De esta forma no se agregan
calorías extras”.

Mas datos
* El colágeno tiene tres componentes principales en su estructura molecular: la prolina, la glicina y la hidroxiprolina, aminoácidos que le confieren una notable estabilidad
y que contribuyen a que éste, como matriz
molecular de los tejidos conectivos, haga
posible que las células puedan coexistir en
un completo equilibrio.
* Si prefieres consumirlo naturalmente,
aumenta el consumo de alimentos con alto
contenido de colágeno, como gelatina, carnes rojas, pescado azul, frutas y verduras
rojas, cebollas, frutos secos y frutas ricas
en vitamina C.

Por: Alexandra Gallegos A. Mail: alexandra.gallegos@estilocomunicaciones.cl

MAMÁ
&BEBÉ

CUIDA TUS OJOS

Sí, el embarazo es una de las etapas más hermosas que puede vivir una mujer, pero también
es una etapa de fuertes cambios, partiendo por el cuerpo. El doctor Felipe Arango, director
de Lentesplus.com, hace un llamado para que las embarazadas tomen precauciones para el
cuidado de sus ojos. Por ejemplo, si tienes miopía o astigmatismo, consulta con tu optómetra, porque la refracción ocular puede cambiar por el aumento de hormonas. La visión borrosa, en tanto, puede ser síntoma de problemas más graves, como Hipertensión Inducida en el
Embarazo (HIE), por lo que debes informar a tu médico cualquier cambio que adviertas.

FIBRA DE BAMBÚ

Luego de dos años, y de forma exclusiva para
la temporada otoño-invierno, Pillín vuelve a
presentar su Bamboo Line, línea de ropa hecha en base a fibra de bambú, que tiene como
componente principal la pectina, que tiene diversos beneficios y características. Además de
ser ultra suave y cómoda, genera resistencia
contra las arrugas, es libre de pelusas y, quizás
lo más importante, es una fibra naturalmente
suave con propiedades no irritantes a la piel,
haciéndola ideal para niños y niñas con piel
sensible o para quienes son muy alérgicos.
¡Atención! No te pierdas el súper Sale de la
marca en el outlet Midmall, en Maipú, con rebajas de hasta un 80%.

¡FUERA PAÑALES!
Según los especialistas, a los 36 meses, o 3 años, el 75% de los niños y niñas ya es capaz de controlar
el esfínter, sin importar si es verano, invierno, otoño o primavera. Si estás en esa situación, tratando que
tu hijo o hija deje los pañales, te va a encantar la pelela portátil My Carry Potty, súper liviana, a prueba de
fugas y transportable. Inventada y diseñada por una mamá en Inglaterra para ayudar a sus hijos a enfrentar
el entrenamiento de ir al baño, está hecha de plástico resistente de alta calidad, fácil de usar, de limpiar,
y con tapa hermética. Está disponible en 3 diseños de animales, a $29.990.

Los niños que presentan algún signo de condición visual diferente, desde una simple
miopía hasta otros problemas visuales más
complejos como el estrabismo, deben acostumbrarse a utilizar anteojos desde el primer
momento. ¿Nuestro consejo? Dejar que sean
ellos y ellas quienes elijan el anteojo que lo
acompañará en su día, para que sea reflejo
de su estilo, ¡y no del tuyo! En GMO tienen la
atractiva línea de anteojos Kids, de Ray-Ban,
con marcos rectangulares y colores brillantes.

ESTILO Y PERSONALIDAD

.bebeurbano.cl, con despacho a todo el país.
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Las semillas

del pan

D

e las seis partes principales de
una planta, sus semillas son la
fuente dominante de calorías
y proteínas. Lo bueno es que
nos aportan un tipo de energía fácil de utilizar y digerir,
que casi no deja residuos y que nos mantiene
con gran vitalidad; además son buena fuente de
fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables.
Dados sus beneficios, la industria alimenticia
las ha incorporado en diferentes productos,
siendo el pan uno de los destinos preferidos.
Estas son las principales semillas y cereales que
puedes encontrar, juntos o por separado, en diferentes variedades de pan.
* Amapola: Proviene de la flor del mismo nombre, y es buena fuente de proteínas, minerales y
fibra. Contiene ácidos grasos saludables, Omega-3 y Omega-6, y entre sus vitaminas destacan
la B, E y C. Ayuda a mantener la sensación de
saciedad, evitando el estreñimiento y reduciendo los niveles de colesterol en sangre.
* Avena: Contiene hidratos de carbono de bajo
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índice glucémico, es decir, son de absorción
gradual y no nos produce altos peaks de insulina en sangre. Además es un cereal rico en proteínas de alto valor biológico, más que el trigo
común, es de fácil digestión, y no tiene gluten.
* Calabaza: Sus múltiples beneficios derivan
de un alto contenido de nutrientes esenciales:
zinc, fósforo, cobre, potasio, hierro y magnesio.
* Centeno: Cereal muy similar al trigo, de
textura suave y sabor muy peculiar, contiene
gluten y un alto porcentaje de proteínas.
* Chía: Excelente fuente de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas y ácidos grasos Omega
3 de origen vegetal. Cuando se combina con
líquidos (agua, leche o yogur) forma un gel debido a la fibra soluble que contienen, lo que da
sensación de saciedad y retrasa el aumento de
azúcar en la sangre.
* Espelta: Muy energética, sus hidratos son
complejos, aporta menos calorías que el trigo
común pero tiene mayor contenido de proteínas de alto valor biológico. Tiene un interesante contenido de vitaminas del grupo B.

triv
* Girasol: Aporta grasas libres de colesterol
(ácidos grasos insaturados), proteínas y un
contenido menor de hidratos de carbono. Entre las vitaminas más importantes que aporta
destaca la E.
* Mijo: Pequeñas semillas amarillas que son
un alimento de base en África, fáciles de digerir y ricas en vitamina B, ácido fólico, fibras y
minerales como el zinc y el hierro.
* Quínoa: No es un “auténtico” cereal, ya que
forma parte de la familia de las Amaranthaceae, pero aún así es una fuente importante de
proteínas, fibras y minerales.
* Salvado: Se obtiene a partir de la cáscara de
los cereales que, junto con la semilla, contiene
la mayor parte de las sustancias nutritivas. Es
rico en vitaminas, minerales y fibras, además
de tener muy buen sabor.
* Sésamo: Muy versátil, contiene grandes dosis de proteína, calcio y hierro. Formado principalmente por ácidos grasos insaturados, aporta
fibra y es fuente de minerales como magnesio,
fósforo, zinc, potasio y vitaminas.
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WELLNESS

DEL CACAO AL CHOCOLATE

LOS LÍMITES DE

NUESTRO AMOR
EL PRIMERO ES
CONSIDERADO UN
SÚPERALIMENTO, EL
SEGUNDO ES MENOS
SANO. ADORADO POR
HOMBRES Y MUJERES,
GRANDES Y CHICOS,
DEBEMOS LEER LA
LETRA CHICA ANTES DE
PENSAR SIQUIERA EN UN
ATRACÓN.
Por: Valeska Silva Pohl
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E

ncontrarte con alguien a quien
no le guste es casi imposible. Seguramente esa persona aún no ha
sentido cómo con el chocolate
multiplicaba su salivación y gozo
(los estudios lo han colocado
como la comida más deseada, por encima de
cualquier otra), y cómo lo hacía también su
libido. Conocido como el “alimento de los
dioses”, desde tiempos inmemoriables el chocolate se asocia al placer, debido a que aporta
diversos químicos que tienen acción directa
sobre nuestro sistema nervioso central, estimulando el bienestar. Pero no sólo eso, también tiene la particularidad de estimular la
producción cerebral de endorfi nas, hormona
que estimula los estados de ánimo positivos.
La clave del chocolate como “superfood” re-

side en su composición y en saber llamarlo
por su nombre, es decir, cacao y no chocolate. En el cacao puro es donde está el Santo
Grial, los flavonoides, el compuesto natural
que reduce los riesgos de enfermedades cardiacas y degenerativas. Pero el chocolate no es
la única fuente de flavonoides, y seguramente
nunca encontrarás un médico que lo coloque
en el top de alimentos de tu dieta; también
se encuentran en las frutas (manzanas, uvas),
verduras y leguminosas.
Otro dato. Nunca encontrarás una tableta
que sea sólo chocolate; junto a los flavonoides también hay grasas y azúcares. Obviamente ya sabemos que el chocolate negro
tiene más flavonoides que la versión con leche
o el chocolate blanco (en el que, de hecho,
no hay).

Porque en el caso de nuestro querido chocolate, como todo, tiene su lado oscuro. Y no nos
referimos a su color, sino a su alto contenido de
calorías y de azúcar. Para buscar una alternativa más saludable la industria ha incorporado a
diversos chocolates un alto contenido de cacao
y bajado, o eliminado, los de azúcar.
El cacao es un producto saludable porque además de tener un alto contenido de antioxidantes, no contiene manteca de cacao. El chocolate, por su parte, es también un producto de
granos de cacao y sometido casi al mismo proceso que éste pero…, no se le quita la manteca
de cacao. ¿Por qué? Porque es la que entrega
una consistencia más suave y rica, además de
contener más grasa y azúcar.

¿50%, 60% o 70%?

Consultamos a Alejandra Reyes, nutricionista
de Clínica Tabancura, si esos chocolates con
alto contenido de cacao, 60% o 70%, son realmente “beneficiosos” para nuestra salud, o
solamente menos malos. “Sí, el chocolate con
alto porcentaje de cacao ha sido catalogado
como un alimento ‘beneficioso para la salud’
por su alto contenido de flavonoides. Esto,

gracias a su efecto antiagregante plaquetario e
hipotensor, ya que se trata de antioxidantes naturales que previenen el estrés oxidático de las
células, las que si se oxidan sin control pueden
potencialmente producir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer”. Una muy buena
noticia para todos los fanáticos ….
Sin embargo, y pese a que esto nos permite disminuir la culpa al comerlo, tampoco podemos
consumirlo a destajo, lamentablemente. “El
chocolate no es un alimento de libre consumo,
básicamente por su alto contenido de calorías.
De hecho, la dosis recomendada, en el caso de
un chocolate de alto contenido de cacao (de al
menos 70%), es no superior a los 20 gramos
por día”, nos explica la especialista.
Finalmente se refiere a las principales diferencias entre consumir un chocolate tradicional
con uno de alto contenido de cacao. “La diferencia está en dos aspectos. Primero, en el
contenido de cacao que tiene el producto; a
mayor presencia de cacao, mayor es el nivel de
flavonoides. Segundo, si el producto contiene
manteca de cacao natural versus manteca de
cacao sintética. Aquellos chocolates que tienen

alto porcentaje de cacao están hechos a base de
manteca de cacao natural y presentan un 35%
de ácido oleico, conocido por su efecto bajador
del colesterol o hipocolesterolémico, característica que no posee el chocolate que contiene
manteca de cacao sintética”.

Sabías que
* El chocolate tiene su origen en México.
Según cuenta la leyenda, el dios Quetzalcoatl
regaló el árbol de cacao a los hombres, el que
años después se bautizaría con el nombre científico Theobroma Cacao, que en griego significa
“alimento de los dioses”.
* El cacao fue un alimento de gran importancia
en la sociedad azteca e incluso se utilizó como
moneda de cambio. Lo tomaban líquido y mezclado con especias. El resultado era una bebida
muy energética, oscura, espesa y espumosa a
la que llamaban “tchocolatl”.
* Los granos de cacao se fermentan, asan, se
les quita la cáscara y son transformados en una
pasta como parte del proceso para hacer cacao
o chocolate.
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Ferias libres

Una nueva invitación hace el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, a los feriantes del
país para postular, a partir del lunes 26 de
marzo, al Fondo de Desarrollo de Ferias Libres,
orientado a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las ferias, así como a fortalecer la
gestión de los feriantes a través de capacitación y asesorías. El programa tiene como objetivo modernizar y fortalecer las ferias libres,
que son verdaderos mercados vivos al aire libre
y que forman parte del patrimonio cultural de
Chile. Detalles en www.sercotec.cl. El plazo de
postulación vence el 11 de mayo.

Juguetes online

Pulpito (www.pulpito.cl) es una juguetería online que nació hace un año y medio con el objetivo de ser un
espacio integral asociado al juego y a los juguetes. Sus dueñas tienen la convicción de que el juego es
una de las herramientas más importantes en el aprendizaje de los niños, por lo mismo, los productos son
cuidadosamente seleccionados. Trabajan con reconocidas marcas nacionales e internacionales.
@juega_pulpito

¿Planchar
uniformes y camisas?

No todas somos expertas, es la realidad, y por eso
te contamos algunos consejos súper prácticos que
nos entrega Bosch: utiliza siempre la misma temperatura, empieza a planchar la camisa o polera por el
cuello; si lavas siempre con agua fría, es posible que
queden restos de detergente o bacterias, por lo que
de vez en cuando usa agua caliente, si es que la tela
lo permite, por último, da vuelta las prendas y plánchalas por el revés. Así evitas que los pantalones
o jumpers de telas sintéticas se pongan brillantes.
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Hasta agotar stock

@juegapulpito

Por cierre de la tienda, hasta el
próximo 20 de abril todos los productos de Kare Design Vitacura estarán hasta con un 70% de descuento.
¿Qué verás? Propuestas únicas en
decoración, mobiliario e iluminación,
la vanguardia con lo último de Alemania. ¡También muebles, cuadros y
accesorios!
Avda. Luis Pasteur 6677, local
3 y 4; Vitacura.
.kare-santiagodechile.com

toma nota ocio

Karla Grunewaldt

“Michael Jackson

siempre tendrá toda
mi admiración”
Conoce a esta estudiante de Fonoaudología, músico, cantante
y compositora de sólo 21 años, quien después de mucho trabajo
lanzará su primer disco y videoclip.

A

los 14 años supo que la música
era mucho más que un pasatiempo o un modo de entretención. “Era y sigue siendo la
forma que tengo de sanarme,
conectarme con otros y sacar
la voz sobre aquellas cosas que a veces no me
es posible hablarlas. Eso me impulsó para comenzar a escribir y componer”.
Su carrera la ha desarrollado con mucha
calma e intentando dejar de lado toda ansiedad. La creación de una propuesta y un
sonido propio es algo que requería tiempo,
dedicación y, por sobre todo, creer en ella y
en lo que estaba haciendo. Implicó también
conformar un equipo de trabajo que forma
parte del proceso creativo y del desarrollo
de su carrera. “Ahora me siento una mujer
segura y sé qué quiero transmitir a través de
la música, algo que quizás con 15 o 17 años
aún no tenía claro del todo”.
Karla califica su música como emotiva, melancólica e intensa, a veces oscura, “pero que
finalmente siempre entrega un mensaje esperanzador, hay luz al final de cada canción.
Podría definirla como audiovisual…, te hace
viajar, cerrar los ojos e imaginar. Siempre me
ha gustado componer imaginando texturas,
seres mitológicos, bosques, y para lograr esa

atmósfera a nivel musical cobraron mucho
protagonismo en el disco los arreglos de voces, percusiones, cuerdas, arpa, guitarra y
ukelele”.
Tiene claras influencias del indie, pop, folk,
rock y folclor musical chileno, pero no de algún artista en particular, aunque “Michael
Jackson siempre tendrá toda mi admiración.
Crecí escuchando sus creaciones y leyendo
sobre su historia. Él ha impactado en mi forma de escuchar, de apreciar y de componer
música”, cuenta. También le gustan Florence
Welch y Aurora Aksnes, y a nivel nacional admira profundamente a Violeta Parra, Anita
Tijoux, Álex Anwandter y Camila Moreno,
por el impacto que han tenido en la música chilena, su originalidad y, sobre todo, el
mensaje crítico que transmiten.
¿Cuál es tu hito más importante?
A nivel artístico fue el momento en que me
atreví a compartir con mi familia una de mis
canciones, la cual ahora forma parte del disco. Es una canción que habla de fortaleza,
y de que finalmente nosotros somos los que
tenemos en nuestras manos la solución a un
problema. En aquel entonces tenía 15 años,
era muy tímida y nunca había pasado por mi
mente que con esto comenzaría un proceso
de descubrimiento, creación y maduración

de mi identidad musical.
Karla se lanzará como artista a mediados de
año, estrenando su primer sencillo y video
clip. “Estoy muy emocionada, porque junto
a mi equipo lo daremos todo con este proyecto”, anuncia.
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EL HORÓSCOPO De Fátima Gómes.

TU SIGNO Y EL MENSAJE DE
LOS ÁNGELES

/fatimagomes.net/
@Fatimagomesbr
+ 56 988496956

ARIES

LEO

SAGITARIO

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

Aparecen trabas a la diversión y a la pasión, pero
se fortalecerán los vínculos basados en el respeto
y la responsabilidad. Muy buena semana laboral,
amplitud de recursos materiales e intelectuales.
Mensaje del Ángel Jeliel: Evita que los nervios
te traicionen. Número de la Suerte: 34. Color: Rosado.

Muéstrate tal cual eres en tu trabajo, impón
tus propias reglas y se tu propio jefe; sabrás
lo quieres y lo encontrarás. Si no controlas tu
agresividad, quienes están cerca saldrán huyendo espantados. ¡Cuidado! Mensaje del Ángel
Rochel: No quedes presa de las palabras, lo más
importante son las intenciones. Número de la
Suerte: 27. Color: Blanco.

GÉMINIS

Te sentirás más libre y desinhibida en el
amor, querrás disfrutar de fantasías sexuales y
mucha sensualidad. En el ámbito laboral, buena semana para hacer contactos y relaciones
comerciales. Mensaje del Ángel Poiel: Evita
conflictos innecesarios. Número de la Suerte:
21. Color: Café.

CÁNCER

Los astros te aseguran éxitos en la intimidad y
romanticismo. Investiga cuál es tu situación real
en el trabajo para mejorar; el poder se construye
en las sombras. Mensaje del Ángel Damabiah:
La ansiedad es mala compañera. Número de la
Suerte: 29. Color: Amarillo.

AguadelCarmenNvaMujerHuincha.pdf
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Andarás sensible, evita tomar mal las críticas que
hace tu pareja; son bien intencionadas, no hay
razón para pelear. Gran tacto y rapidez mental,
semana ideal para cerrar ese negocio o trabajo
pendiente. Mensaje del Ángel Asaliah: Sé más
tolerante con quienes piensan diferente. Número de la Suerte: 12. Color: Lila.

Tiempo de conquista, de amar apasionada y responsablemente. Serás correspondida. Lo laboral
se ve complicado debido a demoras, obstáculos y trabas; deberás poner toda tu atención para
solucionar estos problemas. Mensaje del Ángel Daniel: Tiempo de gozar y agradecer a la
vida. Número de la Suerte: 71. Color: Rojo.

LIBRA

Evita que la inconstancia arruine el trabajo bien
hecho; tranquilízate y define cuáles son tus verdaderos ideales. Esta semana no habrá grandes
cambios, todo sigue más o menos estable en tu
vida afectiva. Mensaje del Ángel Umabel: Deja
entrar un poco de aire a tu vida. Número de la
Suerte: 10. Color: Naranja.

ESCORPIÓN

Que las dudas no te alejen de buenas oportunidades laborales; aplica tu capacidad analítica para avanzar en lo que pretendes. Cautela
con tus reacciones intempestivas en asuntos de
amor. Mensaje del Ángel Mumiah: Te sentirás
unida al mundo por una sensibilidad sutil. Número de la Suerte: 11. Color: Crema.

12:31

Situaciones tensas con la pareja; actúa con paciencia si no quieres perder la relación. Momento de mostrar tu conocimiento en el trabajo;
están esperando de ti algo mayor. Mensaje del
Ángel Damabiah: Relájate al aire libre. Número de la Suerte: 56. Color: Azul Marino.

Evita las críticas, la persona que tienes al lado necesita cariño; no discutas, momento de armonizar. Ojo con los placeres de la vida; cuida tu alimentación y lo que bebes. Mensaje del Ángel
Mihael: Reconoce tus valores y muéstralos.
Número de la Suerte: 18. Color: Verde.

ACUARIO

Nuevas oportunidades de trabajo, aprovecha;
puede ser una promoción o uno nuevo. Ponte
tu mejor traje y anda a esa entrevista. Te sentirás superada por la pasión y los celos; no sofoques
a tu pareja. Mensaje del Ángel Nithhaiah: No
todo es confusión; perdona y perdónate. Número de la Suerte: 32. Color: Negro.

PISCIS

Estarás demasiado susceptible a cualquier comentario o actitud de tu pareja; relájate para no
generar malos momentos. En lo laboral tendrás
éxito en todo lo que emprendas, no te dejes
dominar por la indecisión. Mensaje del Ángel
Damabiah: Más lúcida que nunca, no te pierdas
en tus pensamientos. Número de la Suerte: 30.
Color: Celeste.
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