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decodatos

Renueva

¿Quieres dar una nueva cara a tus muebles y renovar tus objetos favoritos? Rust-Oleum, la marca de pinturas para pequeños formatos, invita a seguir creando con la llegada de nuevas tonalidades en formato spray de la línea Chalked Paint: blanco lino, rosa pálido,
azul sereno, gris envejecido, gris campestre, carbón, verde estanque, crema gasa y azul costeño, las que gracias a su versatilidad,
gran poder cubridor, rápido secado y fácil uso multiplican las posibilidades de renovar muebles y objetos en cuestión de horas.

Una portada para ti

¿Sabes qué pasó el día que naciste? Las Portadas de tu Vida
invita a regalar la portada del día de nacimiento para saber qué
ocurría en ese momento, para luego colgarla en un lugar especial. También puedes
escoger alguna portada histórica, como
la de Chile sede del Mundial de
Fútbol de 1962, el Premio
Nobel de Neruda, el
voto femenino en 1949
o el Plebiscito de 1988,
entre otras. Realiza tu
elección en www.lasportadasdetuvida.cl.

Artesanía especial

Paola Vial es embajadora de “Somos Wayuu
Chile”, y vende tejidos que simbolizan una manifestación cultural de esta etnia indígena que se
caracteriza por su colorido. Tiene mantas peruanas –ideales para alfombras– pieceras, canastos
y mucho más, con despacho a todo Chile. Para
conocer más de la artesanía wayuu de la guajira,
entrar al Facebook: Paola Vial, Tejidos, Cultura,
Moda y Diseño.
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Íconos

La Tienda Rosita Beas propone diseños
únicos, realizados con distintas técnicas
de impresión. Se trata de ilustraciones
exclusivas basadas en los conceptos del Arte Pop, Kitsch y Vintage,
una forma de inmortalizar íconos
de nuestro cotidiano en productos
para la decoración y su uso diario,
como vajilla vintage, mugs, afiches
y cerámicas. Instagram y
Facebook @tiendarositabeas.
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PANORAMAS

Fragilidad

La Scuola Italiana y su Centro Cultural inauguraron la exposición “Fragile”, de Antonia Covarrubias, conformada
por 20 obras de diferentes formatos y técnicas que tienen
en común captar lo instantáneo, pequeño, frágil y sutil de
las formas y colores. A través de la utilización de materiales
y técnicas tradicionales –como la cola de conejo y diversos
pigmentos de restauración– la artista logra crear un lenguaje contemporáneo en la composición de sus obras. En
la Sala Terracota (Avda. Las Flores 12.707, San Carlos de
Apoquindo) hasta el 6 de julio. De lunes a viernes de 8 a 17
horas. Entrada liberada.

Teatro clásico

Mario Horton, Eyal Meyer, Ingrid Isensee, Cesar Sepúlveda, María
José Rodríguez y Camila Roeschmann forman el elenco de la obra
“Últimos remordimientos antes del olvido”, una de las obras más
reconocidas del dramaturgo contemporáneo francés Jean Luc Lagarce, esta vez dirigida por Alejandro Castillo. En Centro Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia), hasta el 9 de junio.

Itinerante
Técnica mixta

Licenciada en Arte en la Universidad Católica de Chile, María Elena Naveillán cuenta que este trabajo
es el resultado de la necesidad de buscar signos
que facilitaran su comunicación para realizar
los intercambios comerciales propios de las
primeras urbes que se desarrollaban aproximadamente antes del 600 AC, en Sumaria y
Mesopotamia. Esta muestra reúne pinturas
con técnicas mixtas y collages de distintos
escritos y alfabetos, de diferentes culturas y
épocas. También elaboró obras tridimensionales, con ricas intercalaciones de tipografías que
marcan distintos periodos de la historia. La exhibición estará abierta hasta el sábado 9 de junio en
Galería de Arte La Sala (Francisco de Aguirre 3720, Vitacura). Entrada liberada.
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Trenzando es una plataforma itinerante para la ciencia, el arte y la
tecnología que, construida a partir
de containers, funcionará como
un centro cultural móvil en el cual
diversos agentes culturales y científicos trabajarán con distintas comunidades para el intercambio de
conocimientos y el diseño de proyectos en conjunto. Hasta el 10 de
junio Trenzando estará instalado
en San Rosendo, como una de las
20 sedes del Festival de Cine Europeo, que este año cumple 20 años.
Se exhibirán 8 películas para todo
espectador. Más de este proyecto
en www.trenzando.com.
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TENDENCIAS

Rengifo Norte Verde

Inversión inmobiliaria

POCOS METROS,

MÁS BENEFICIOS
Adquirir departamentos pequeños es cada vez más frecuente. ¿Una
buena razón? Se cumple la lógica de pagar con el arriendo el
dividendo, y así conservar la inversión. Dos expertos nos entregan
las razones y principales factores.
Por Valeska Silva Pohl.
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Reinaldo Gleisner, consultor del área
de brokerage de Colliers International,
asegura que invertir en un inmueble
es una muy buena opción para quienes tienen dinero ahorrado o están en
condiciones de adquirir un crédito hipotecario. De acuerdo a estudios realizados por la consultora, los últimos
10 años las propiedades han duplicado
su valor; ahora bien, para rentabilizar
al máximo la inversión, se debe tener
claro qué tipo de inmuebles son los
más convenientes y en qué comunas
hay una mayor demanda por este tipo
de vivienda. “Si la finalidad es comprar para arrendar y obtener ganancias
por la valorización de la propiedad, lo
más conveniente es un departamento
de baja superficie, tipo estudio, 1 o 2
dormitorios, de máximo 50 m2. Esto
porque hay una mayor demanda por
departamentos pequeños, ‘salen’ más
rápido y se obtiene un mayor canon de
arriendo relativo en comparación con
el precio de compra, es decir, se obtiene una mayor rentabilidad por M2. Por

otra parte, los costos de mantención
y administración en que debe incurrir
el propietario son menores”, explica
Gleisner.
A su juicio es fundamental tener una
mirada de inversionista al realizar la
compra. “Siempre se debe tener visión de largo plazo, optando por una
propiedad que en el futuro sea fácil de
arrendar o vender. Para asegurarse que
esta importante decisión brinde los
frutos esperados, se deben tener varios
aspectos en consideración”. Entre ellos
destaca la importancia de una buena
ubicación; la seguridad del sector escogido; la posibilidad de comprar en verde o blanco; la calidad de la inmobiliaria, y obviamente el valor. “En relación
a la ubicación es fundamental optar
por un sector de alta densidad de viviendas y baja vacancia. La factibilidad
de arriendo que refleja la demanda en
el sector incidirá en una mejor reventa.
Hoy una rentabilidad atractiva es que el
canon anual sea mayor al 6% del valor
del departamento”, indica.
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D

e acuerdo al último informe de la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC), continúa
aumentando la compra
de viviendas nuevas, y
dentro de éstas, de departamentos por sobre casas. Y aunque
también establece un incremento en
los precios y las tasas, la tendencia al
alza no se detiene y todo indica que seguimos viviendo un boom inmobiliario.
Frente a este escenario la decisión que
se debe tomar es qué es más conveniente a la hora de adquirir un inmueble, para esto es importante definir si
se quiere para vivir o como instrumento de inversión. En este último caso, la
tendencia que se ha mantenido es la
compra de departamentos pequeños,
de pocos metros cuadrados pero buen
equipamiento, en sectores de la ciudad donde la conectividad es clave, y
que se “pagan solos”, es decir, con el
arriendo se cubre el dividendo e incluso se puede ganar dinero extra.

TENDENCIAS

Season Norte Verde

Esta tendencia también la han podido verificar en las inmobiliarias. “Hoy
la gente no busca propiedades sólo
para vivir, sino también como un instrumento de inversión que le entregue
rentabilidad y seguridad para su vejez.
En Norte Verde, hace cuatro años teníamos un 80% de usuario final y 20%
inversionista. Hoy, dependiendo de la
comuna, tenemos un 70% inversionista
y un 30% usuario final”, señala desde
esta inmobiliaria su gerente general,
Roberto Bascuñán.
Francisco Ackermann, gerente comercial de www.capitalizarme.com, coincide en que “lo más demandado son los
departamentos de pequeño metraje,
donde se logra cumplir de mejor manera la premisa de pagarse el dividendo
con el arriendo. Las tipologías que predominan son los estudios, los departamentos de 1 dormitorio y 1 baño, y los
de 2 dormitorios y 1 baño”. En esta pla-
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taforma establecen fundamentalmente
seis razones por las que se está privilegiando este tipo de unidades:
1. Fácil mantención. Cualquiera que
haya tenido un departamento grande
sabe la cantidad de tiempo, energía y
esfuerzo que se requiere para mantenerlo y realizar reparaciones, ajustes y
modificaciones. En igualdad de condiciones, un departamento más pequeño
requiere menos tiempo, energía y esfuerzo.
2. Menor costo. Los departamentos
más pequeños son menos costosos de
adquirir, y servicios como gastos comunes, electricidad y calefacción, entre
otros, son también más baratos.
3. Menor riesgo. Gracias a la tecnología contamos con decenas de calculadoras en línea que ayudarán a determinar “la cantidad de vivienda que
puedes pagar”. Se trata de fórmulas
que se basan en los ingresos netos, los

ahorros, la deuda actual y los pagos
mensuales de la hipoteca. También se
basan en la premisa de que debemos
gastar “el 28% de nuestros ingresos
netos en nuestros pagos hipotecarios
mensuales”.
4. Mayor posibilidad de arriendo. Si
decides invertir en departamentos pequeños es más probable que consigas
arrendatarios fácilmente y sin mayores
plazos o inconvenientes.
5. Mercado más amplio para reventa.
Según su propia definición, una vivienda más pequeña y asequible es viable
para un porcentaje mayor de la población que una vivienda más cara y menos viable de poder comprar.
6. Liberación mental. Adicional a los
elementos ya mencionados, cuando se
decide invertir en inmuebles más pequeños hay menos gastos fijos, lo que
permitirá reducir el estrés y la preocupación en el día a día.
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actualidad

Tejas de Chena

producción industrial

+ arte

katia grimau Es
ingeniera industrial,
y la nueva jefa de
control de calidad
de Tejas de Chena,
empresa de techumbres
del Grupo Etex. Con
una capacitación en
Inglaterra bajo el
brazo, nos habla de
optimización de calidad y
productividad en
el área.
Por: Valeska Silva Pohl.
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“T

odo proyecto nuevo es un reto y, a
la vez, una aventura, una apuesta en
la que te juegas la
experiencia y los
conocimientos;
un nuevo desafío también, una oportunidad de creer y
crear”, señala la ingeniera industrial Katia Grimau respecto a su nuevo cargo en
Tejas de Chena. Agrega que este proyecto además le ha renovado el encanto y la
magia de esta actividad, que combina la
producción industrial con el arte, el diseño, el color y el buen gusto.
Vienes de una capacitación en Inglaterra,
¿cómo fue esa experiencia? ¿Está la industria nacional a la vanguardia o tenemos aún muchos desafíos pendientes?
Como experiencia fue sumamente enri-

quecedora. Visité plantas de producción
de tejas de hormigón en diferentes ciudades y asistí a capacitaciones en el Competence Center de Etex UK, centro de desarrollo e investigación en la fabricación de
tejas de hormigón. Allí se estudian las mejores soluciones para optimizar la calidad
y la productividad de las plantas que Etex
tiene en Europa, a las que ahora se integra
Chile. Acá aún no estamos a la vanguardia
de la industria a nivel mundial, pero no estamos tan lejos. Fue interesante ver cómo
resolvemos los mismos problemas, pero
de forma diferente.
¿En Chile tenemos cultura de control de
calidad, de la importancia del servicio al
cliente?
Me parece que tenemos altos niveles de
exigencia y conocimiento de los estándares de calidad, en todo ámbito comercial.
En general el cliente chileno sabe que si

actualidad

tes al mundo del hormigón, se les entrenará en el correcto uso de las maquinarias
y se modernizarán algúnas líneas de producción con tecnología de vanguardia traída desde el extranjero. Recordemos que
además de otorgar mayor eficiencia, una
planta automatizada es un lugar más seguro donde trabajar.
¿Cuáles son los principales desafíos de tu
cargo?
Mi primera prioridad es velar por el cumplimiento de las políticas y valores Etex,
que dicen que la seguridad y salud ocupacional están por sobre la productividad. También mejorar los estándares de
calidad dentro de nuestra empresa, ajustados siempre a la norma chilena vigente
en tejas de hormigón; controlar variables
a lo largo de todos nuestros procesos para
minimizar la producción no conforme; aumentar la eficiencia y reducir las pérdidas,
velando que se cumplan las normativas
medioambientales vigentes. Por otro lado,
el trabajo con nuestros proveedores, junto
con la investigación y desarrollo de nuevas calidades en materias primas, son un

desafío importante. Para ello realizamos
constantemente pruebas de laboratorio e
industriales a nuestros productos, que nos
conducen a mejoras en nuestra gestión
operativa.
Antes era casi impensado un cargo de
este tipo para una mujer, ¿cómo has funcionado en este mundo más bien masculino?
Sí, es verdad. Cuando decidí estudiar una
ingeniería del ámbito industrial sabía que
entraba en un mercado laboral en que la
mayoría de mis compañeros de trabajo
siempre serían hombres. Es una decisión
que se enfrenta cuando partes; si estás
segura de lo que te gusta, dónde quieres
llegar, y eso te hace feliz, pues dale, los
límites sólo están en nuestra mente. Funcionar en el mundo masculino nunca fue
problema para mí; al contrario, las satisfacciones han superado con creces mis
expectativas. No cambiaría la decisión
que tomé en un comienzo, mi profesión
me ha permitido conocer mundos y personas a los que jamás habría tenido acceso de otra forma.
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un producto o servicio no cumple con lo
informado, tiene todo el derecho a presentar un reclamo. La finalidad del control de
calidad en toda empresa es evitar llegar a
ese punto. Para esto es necesario controlar el proceso productivo desde el origen
de las materias primas hasta el correcto
funcionamiento o aplicación del bien o
servicio proporcionado al consumidor. No
existe el proceso productivo perfecto, aunque siempre es hacia allá donde apuntamos. La satisfacción del cliente final y la
minimización de las pérdidas operativas
son el objetivo de todo control de calidad.
El objetivo principal de la modernización
de las líneas de producción es mejorar
la calidad de los productos. “Calidad por
sobre la productividad” es la frase que
suena fuerte en Europa. Por eso Tejas de
Chena implementará cambios tecnológicos fundamentales que llevarán a un mejor control de los parámetros necesarios
para reducir productos defectuosos o que
no cumplan con las normas vigentes en el
país. También se capacitará a los trabajadores en conocimientos técnicos referen-

ARQUITECTURA

Teatro Regional del Bíobío

PORQUE SANTIAGO

NO ES CHILE

Desde el momento que se anunció que el Premio Nacional
de Arquitectura, Smilan Radic, estaría detrás de este
proyecto, el mundo de la arquitectura y el arte esperaba
con ansias el momento de ver CONSTRUIDA, FINALMENTE,
la propuesta ganadora.
Por: Alexandra Gallegos A.
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l 2011, el desafío que
aceptaron las 28 oficinas
de arquitectos chilenas e
internacionales que participaron de la convocatoria
pública para construir el
Teatro Regional del Bíobío (TRBB), no fue menor.
Los proyectos debían considerar una
estructura de aproximadamente 9.000
metros cuadrados para las representaciones culturales de alcance regional,
pero que fuese al mismo tiempo capaz
de resistir las condiciones climáticas y
geográficas propias de Concepción. Finalmente se inauguró en marzo pasado
gracias al financiamiento del Ministerio
de Obras Públicas, el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Serviu y el Gobierno Regional del BíoBío.
El proyecto cuenta con una sala de tea-

tro para 1.200 personas, otra de cámara
para 250, además de salas de ensayo,
oficinas, cafeterías y tiendas. Son 10
mil metros cuadrados de una altura similar a la de un edificio de seis pisos, y
una extensión equivalente al frontis del
Palacio de La Moneda.
El sello Radic
Tuvieron que pasar 5 años y 5 meses
para ver construida la propuesta inspirada en las ideas de Tadeusz Kantor:
“Mis embalajes eran un intento de ‘barruntar’ la naturaleza del objeto. Escondiéndolo, envolviéndolo”. Esta frase
de Kantor es de 1962, y fiel a este concepto, el proyecto diseñado por Smiljan Radic, Eduardo Castillo y Gabriela
Medrano se convirtió en algo así como
un esqueleto de un teatro embalado, un
espacio para las artes escénicas que

convierte lo que ocurre tras bambalinas
en experiencias sensoriales y estéticas.
Se puede recorrer visualmente el interior desde el mismo hall, el que se
ilumina en su centro de doble altura
gracias a la obra “Es Telar”, del artista visual chileno Iván Navarro. También
en ese lugar está el legado artístico
de Eduardo Castillo, con una serie de
piezas de madera situadas en medio de
los pilares. Suspendido en el cielo, un
volumen revestido en fibra de coco esconde en su interior la Sala de Cámara,
y una escalera central doble conduce al
espectador al segundo piso, desde donde se accede a la Sala Principal.
Situado en el borde oriental del río Biobío, justo entre los puentes Llacolén
y Chacabuco, el edificio en sí está levemente girado respecto al recorrido
del río, a una distancia suficiente que

ARQUITECTURA

el proyecto diseñado por Smiljan Radic, Eduardo
Castillo y Gabriela Medrano se convirtió en algo así como un
esqueleto de un teatro embalado
permite la contemplación del memorial
27F, generando a su vez una nueva instancia urbana que los arquitectos denominaron “Arena”.
Un espectáculo en sí mismo es observar el teatro encendido desde el exterior. Sus luces son la señal de que en su
interior está a punto de ocurrir algo, y
por esto se ha convertido en uno de los
elementos más seductores del proyecto. Este efecto se consiguió gracias al
uso de PTFE (polytetrafluorethylene) en
la membrana perimetral, que además
de un uso térmico permite este juego y
experiencia que querían transmitir los
arquitectos; de día se ve la imagen de
un volumen translúcido, mientras que
de noche proyecta la imagen de una
lámpara Akira 3X, diseño original del
japonés Isamu Noguchi. El nombre de
la lámpara significa “luz y ligereza”.
Se invirtieron más de 19 mil millones
de pesos, y para su funcionamiento se
consideran anualmente cerca de $900
millones, de los cuales más del 70% se
destinarán a través de la Ley de Presupuesto.
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DISEÑO

Comedor Town House Lo Campino

Con cambios mínimos

La iluminación

del otoño

Hasta que regrese la primavera y el verano, la iluminación artificial
se convierte en protagonista de nuestros hogares. Antes menos horas
de luz natural debemos sacarle más partido, y poner lámparas en
lugares estratégicos.
Por: Valeska Silva Pohl.
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DISEÑO

propuestas de iluminación de eglo

L

a arquitectura intenta construir espacios donde las
personas nos podamos desenvolver de forma grata y
protegida. La arquitectura de
la iluminación persigue los
mismos fines, pero su herramienta fundamental es la luz.
Como el crecimiento y el desarrollo ha
creado usuarios más informados y cultos, una adecuada iluminación y un uso
eficiente de la energía son temas cada
vez más relevantes. Por otro lado, la propia industria inmobiliaria ha obligado al
desarrollo de proyectos más complejos
y sofisticados, en los que el tema de la
iluminación es un ingrediente central. Sin
embargo, este período del año es cuando
tenemos menos luz natural y días de sol,
por lo que debemos utilizar otros recursos para mantener nuestros espacios de
trabajo y hogar bien iluminados.
¿Qué hacer? Adaptar la iluminación de
nuestro hogar para crear un ambiente
cálido y acogedor para estos próximos
meses. Es la época de disfrutar más
dentro que fuera, entonces, disponer de
los puntos de luz necesarios con una correcta distribución, sin olvidar el estilo,
puede ser la clave para aumentar nuestra
sensación de bienestar.
En primer lugar, lo ideal son las luces cálidas pero que no lleguen a agobiar, sin
saturar demasiado el ambiente. Utiliza
ampolletas de bajo consumo o LED de
luz amarilla. Le aportarán un ambiente
de calidez ideal.
Por otro lado, es importante prestar
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mucha atención al
textil. Las transparencias, las telas
sutiles y los juegos
de luces serán los
claros protagonistas, concediéndole
a tu casa un toque
hogareño que todos necesitamos en
esta época, dándole
mucha importancia a la intimidad.
Si además añades
flores y plantas, lograrás darle color y
alegría.
Jessica
Arata,
subgerente comercial de Inmobiliaria
Lo Campino, propone invertir en unas
buenas
lámparas
de pie y de mesa,
porque nos permiten otorgar efectos
más íntimos y de
contrastes. “Para suavizar los espacios
lo mejor es aumentar los puntos de luz,
porque dan sensación de amplitud. Se
puede jugar con iluminación indirecta o
más decorativa para destacar muebles,
objetos o cuadros, y otorgar luz focal para
zonas de lectura o estudio, por ejemplo.
Y para crear ambientes inigualables en
la noche, se sugiere el uso de velas en
puntos estratégicos, para compartir con
mayor intimidad”, señala.

Más consejos
Son varios los elementos que nos permitirán un hogar más cálido y acogedor en
estos días de frío:
• Privilegia las luces cálidas. La luz cálida crea ambientes que invitan al descanso. Puedes usarla en todos los espacios,
incluso en baños y cocinas, aunque en
esta última se sugiere combinar con luces bajo los gabinetes, para tener bien
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DISEÑO

No olvidemos el jardín

Es la época de disfrutar más dentro que fuera,
entonces, disponer de los puntos de luz necesarios con
una correcta distribución, sin olvidar el estilo, puede
ser la clave para aumentar nuestra sensación
de bienestar.
iluminadas las zonas de trabajo. La luz
cálida nos da sensación de mayor temperatura, por lo que es perfecta para los
días fríos.
• Regula la luz. Puedes regular la intensidad con un dimmer, y así tener la
cantidad necesaria para cada uso. Esto
es muy útil especialmente en sectores
como el comedor y el living, que no
usamos permanentemente pero en los
que podemos realizar diferentes actividades.
• Luces indirectas. Evita deslumbramientos y a su vez zonas muy oscuras.
Las luces indirectas son perfectas porque crean una luz más homogénea y
espacios donde no hay falta ni exceso
de iluminación.
• Cambia tus ampolletas. Estos meses
no tienen por qué suponer un gran aumento en el consumo de energía. Cambia tus ampolletas por luces LED, que
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duran mucho más, no se calientan, no
se funden y consumen muchísimo menos. Si todavía no lo haces, puedes empezar cambiando primero las luces que
tienes encendidas más tiempo, como
las de la cocina.
• Juega con la decoración. Los espejos,
además de ser piezas prácticas en el
hogar, son el complemento perfecto de
una buena iluminación en cualquier espacio, sea living, dormitorio, baño o el
hall de entrada, pues tienen la cualidad
de atrapar la luz y multiplicarla. Colócalos en zonas estratégicas, e idealmente
donde puedan recibir los rayos del sol.
• Aprovecha la luz natural. No hay
nada mejor, aprovéchala siempre que
puedas. Abre cortinas y persianas para
que entre la luz y el sol. Si tienes algún
mueble u objeto que impide el paso de
la luz, búscale una nueva ubicación. Te
aseguramos que notarás la diferencia.

La luz define nuestra percepción de
las cosas y los espacios, y también
es la herramienta que ayuda a resaltar detalles. Estamos en la época de
las noches más largas, por lo que es
el momento preciso para llenar de
luces tu jardín, hacer que luzca en la
oscuridad y conjuntar su diseño con
la temporalidad.
Hasta la simple luz de una estaca
puede transformarlo todo, hacer
que el espacio cree una atmósfera
de tranquilidad y confort, o familiar.
Para ello existe una gran variedad de
luces y guirnaldas.
Con una serie de luces en el techo alrededor, tu jardín se puede convertir
en un espacio iluminado en el que
la luz juegue con las sombras de tus
plantas, creando divertidas figuras.
Con las luces adecuadas, los matices y las texturas de tu jardín serán
muy vistosas y nunca perderán su
color.
Tips para las luces en el
jardín:
• Usa pequeñas lámparas. Iluminar
con ellas los lugares que desees distinguir puede ser la clave para lograr
que tu jardín luzca como lo imaginas.
Puedes poner una lámpara debajo de
un árbol, como esas estacas solares.
Con luces dirigidas puedes proyectar
un juego de sombras y formas a lo largo de tu jardín.
• La intensidad de luz determinará los
colores durante la noche y las sensaciones que tu jardín provoque. Poner
luz templada puede contrastar y aclimatar.
• Coloca faroles o guirnaldas de luces. Una gran idea es instalar faroles
cerca de los caminos en tu jardín,
aunque si tienes árboles puedes colgarlos de ellos. Las series o guirnaldas quedan perfectas en balcones,
terrazas y jardines con muchos arbustos, porque hacen que luzcan y
aparenten más continuidad.
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Expovivienda 2018

ENCUENTRA

TU HOGAR

Si estás pensando en ser propietario, estamos a pocos
días de que se inicie la feria de exposición de viviendas,
donde encontrarás una variedad
increíble de opciones.
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i es tiempo de comprar, este es un evento
pensado para ello. Con
más de 21 años de trayectoria, año a año se
posiciona como la más
importante exhibición
inmobiliaria,
convocando a más de 17.000
potenciales propietarios que esperan
encontrar su futuro hogar.
Organizada por FISA –principal organizador de ferias en Chile– Expo
Vivienda es un evento que reúne a
la más consolidadas inmobiliarias y
constructoras e instituciones bancarias, en donde la “Nueva Vivienda” se
presenta con las mejores condiciones
de compra.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
MINVU, permanente colaborador de la
exhibición, presentará el “Programa
de Charlas de Orientación”, instancia
que permite conocer los diferentes
subsidios que apoyan la compra de
viviendas nuevas o usadas.
Expo Vivienda, sin duda, contribuye
al desarrollo inmobiliario de Chile;
se estima que más de un 60% de sus
visitantes encuentran la vivienda que
cumple con sus expectativas, y aproximadamente el 20% inicia el proceso
de adquisición de su casa y/o departamento en el mismo evento, a través de
alguna de las instituciones bancarias
o de crédito hipotecario presentes.
Más de 17.000 asistentes, entre familias, matrimonios jóvenes y solteros
profesionales, asisten cada año. A su
vez, más de 60 empresas expositoras
–entre inmobiliarias, constructoras
e instituciones financieras– exhiben
proyectos desde UF 1.200 hasta UF
7.000, aproximadamente. Entre ellos
una serie de proyectos susceptibles a
subsidios, entre UF 1.200 a UF 2.000.
Programa de Charlas
El Programa de Integración Social y
Territorial cuenta con proyectos habitacionales que incorporan familias
de diferentes realidades socioeconómicas, en barrios bien localizados y
cercanos a servicios, con estándares
de calidad en diseño, equipamiento y
áreas verdes.
Al igual que su antecesor, el Programa
de Reactivación Económica e Integración Social (DS116), otorga beneficios
adicionales a las familias que se sumen a los conjuntos habitacionales
seleccionados, como por ejemplo los
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SUBSIDIOS
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo también está presente en este
importante evento; por lo mismo
el visitante encontrará información
precisa sobre los subsidios a los
que se puede optar. La ideal del
MINVU es posibilitar el acceso a soluciones habitacionales de calidad y
contribuir al desarrollo de barrios y
ciudades en nuestro país. Por este
motivo Expo Vivienda –como el
evento más importante en el sector
inmobiliario– entrega información
básica del proceso de postulación
al subsidio habitacional.

se estima que más de un 60% de los visitantes
encuentran la vivienda que cumple con sus
expectativas, y aproximadamente el 20% inicia el
proceso de adquisición.

¿Quieres postular?
• Ser mayor de edad.
• El interesado y su cónyuge no pueden ser propietarios de una vivienda, haber recibido antes un subsidio
habitacional, ni haber sido propietarios de una vivienda adquirida con
subsidio habitacional.
• No pueden postular simultáneamente marido y mujer, aún cuando
se encuentren separados de hecho.
• No se puede postular a distintos
programas.
¿Cuánto dura el subsidio habitacional?
• 21 meses desde la fecha de emisión del subsidio, señalada en el
certificado.
• Existe un plazo adicional de 18
meses, en caso que durante ese
período se acredite el ingreso de la
escritura al Conservador de Bienes
Raíces (CBR).

bonos de integración social y captación de subsidios, subvención al pago
oportuno del dividendo y seguro de
cesantía para quienes compren una
vivienda con crédito hipotecario, entre
otros.
* Viernes, sábado y domingo habrá
charlas de Subsidios para Familias
de Sectores Medios: Sistema Integrado de Subsidio Habitacional (D.S.1) y
Programa de Integración Social y Territorial (D.S.19).
* Cuándo 8, 9 y 10 de junio 2018
* Valor: $1.000 adultos, $500 niños
(hasta 12 años) y adulto mayor.
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ARTE

La agenda de exposiciones
estará abarrotada
este próximo mes de
junio. de la increíble
oferta, seleccionamos
tres muestras que nos
parecen imperdibles.

Imperdibles

del mes
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Mario Toral
“El Apocalipsis y otras voces” se llama
la nueva exposición del reconocido pintor nacional. La muestra contiene material inédito de “El Apocalipsis de San
Juan”, trabajo que él realiza desde el
año 2016, y del libro también en proceso
“India”, del poeta persa del s. XIV, Omar
Kayan. Además estarán los originales
de las ilustraciones que el pintor realizó
para “Arte de pájaros” y “20 Poemas de
Amor”, de Pablo Neruda, así como los
originales de las acuarelas, pasteles y
otras técnicas variadas de los libros que
Toral ilustró de otros poetas como Oscar
Hahn, Raúl Zurita o Pedro Lastra. Es del
6 de junio al 29 de julio, de martes a domingo, de 10 a 19 horas. Dónde: Casas
de Lo Matta, Av. Kennedy 9350.

ARTE

Benjamín Lira
Hasta el 13 de julio, exposición con
obras inéditas de este reconocido artista nacional con 50 años de trayectoria,
la cual invita a adentrarnos en su lado
más íntimo reviviendo la memoria de
su infancia en obras de diferentes formatos, como collages, construcciones
y ensamblajes. Son trabajos de más
de 16 años de antigüedad, los cuales
nunca se han expuesto; obras inéditas
hechas con la memoria a partir del proceso de juntar papeles y objetos que
se han ido trabajando lentamente a lo
largo de los años. Dónde: Sala Gasco
(Santo Domingo 1061, Santiago Centro,
metro Plaza de Armas), de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

Constanza Vergara
Más de 10 mil amarras plásticas utilizó la artista para crear las piezas de
“Industria Textil”, muestra que busca descontextualizar la funcionalidad
asignada del objeto y re-significarlo
mediante técnicas artesanales históricamente asociadas a la tradición ancestral, como lo es el tejido. Las obras
son objetos de carácter textil colgados
al muro, semejantes a una tupida red
de dimensiones rectangulares, semidesplegadas y construidas (tejidas),
utilizando como módulo miles de amarras plásticas. Es hasta el 29 de junio.
Dónde: Galería de Arte del Centro de
las Tradiciones de Lo Barnechea (Av. Lo
Barnechea 1.200).
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ESCAPE

El paisaje es protagonista en
Pucón; el campo se cubre de
ocres, anaranjados y amarillos,
que iluminan con su energía
revitalizadora.

HOTEL ANTUMALAL

otoño

sureño

Vista exterior Hotel Antumalal

C
Vista de los jardines y el lago

Paseos en bote

Habitaciones
Salón
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onstruido por el arquitecto Jorge
Elton en 1950, el Hotel Antumalal
es una obra representativa de los
principios de la arquitectura moderna y la influencia del estilo Bauhaus en Chile. Pero además es una
pieza arquitectónica que refleja la voluntad política de la época en el fomento del turismo y el
descubrimiento de los paisajes del sur, ya que
recordemos que originalmente fue un salón de
té, pero tras la obtención de un crédito de la
Corfo sus dueños, Guillermo Pollak y su esposa Catalina Rindles, impulsaron el desarrollo
de este proyecto hotelero.
En Mapudungún significa “corral de sol”, en
referencia a los atardeceres que se aprecian en
este lugar único. Desde su acceso sorprende;
un camino sinuoso que desciende a través de
la naturaleza hasta el hotel y un parque de 5
hectáreas con prados, arbustos y árboles. Desde el emplazamiento del proyecto se respetó el
bosque nativo; para Jorge Elton éste era igual
de importante como la distribución y forma de
la obra. Al no contar con planos topográficos
del terreno, todos los árboles fueron levantados durante un fin de semana; Elton logró
finalmente dibujar un esquema del proyecto
que no tocara ninguno de los árboles.
El Hotel Antumalal es una suma de “homenajes” a los grandes maestros de la arquitectura
moderna. Por ejemplo, el muro de piedra que
desciende con el cerro descansa sobre una
viga que se apoya en un “pilote de Marsella”,
homenaje a Le Corbusier, o el goteo del agua
que corre por debajo de la losa, una cascada
natural, su propio homenaje a Wright.
Otoño es una época ideal para disfrutar de sus
vistas, arquitectura, decoración y atención de
lujo sencillo, valorando la paz y la experiencia
conmovedora de un paisaje paradisiaco, con el
extra de contar con uno de los mejores restaurantes y spa de la zona.

PATRIMONIO

Este sábado 26 y domingo 27

rutas

de Santiago

Más de 1.400 actividades a lo largo de Chile están inscritas para ser parte
del Día del Patrimonio Cultural, que de forma inédita se celebrará este
año en dos jornadas bajo el lema “Haciendo Historia”.

P

ara que todos los chilenos
puedan disfrutar de algún lugar que no conozcan, rutas,
edificios patrimoniales y también del patrimonio inmaterial, esta fiesta familiar que
se realiza desde el año 2000
se extenderá por los 2 días de
este fin de semana. La lista de qué hacer o
visitar es extensa; acá algunas ideas sólo
de Santiago. Toda la información de los
edificios patrimoniales, rutas y recorridos
se encuentra disponible en el sitio web
www.diadelpatrimonio.cl.
• Palacio Consistorial Municipalidad de
Santiago. El recorrido se inicia en el Hall
Central y continúa en la Oficina del Alcalde y el Salón de Honor.
• Castillo Consistorial de Macul. Es un
edificio de 3 pisos más un mirador y zócalo ubicado en el centro de la comuna de
Macul, en la esquina norponiente de las
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calles Los Plátanos y Avenida Macul. Es
uno de los últimos vestigios de las grandes casas quintas que conformaron la
Avda. Macul a comienzos del siglo XX, con
la llegada de aristocráticas familias que
emigraban desde el centro de la ciudad.
• Bodegas y Cavas Viña Santa Carolina.
Datan de 1875 y están en pleno Santiago.
Se visita el Parque, Casona Colonial, y Bodegas Vitivinícolas Centenarias.
• Tour Santiago Paso a Paso. El circuito
se inicia en la Plaza de Armas y continúa
con el ingreso a la Catedral Metropolitana
y la visita exterior al Ex Congreso Nacional, Palacio de Tribunales y Palacio de La
Moneda.
• Tour por el Cerro Santa Lucía. Fue transformado en parque público en 1872 por el
intendente de la época, Benjamín Vicuña
Mackenna, y declarado Monumento Nacional en 1983. En la actualidad es uno de
los parques más visitados de la ciudad.

• Palacio Cousiño. En este hermoso museo, que fue la suntuosa y elegante mansión del empresario Luis Cousiño y su
esposa Isidora Goyenechea, se realizarán
visitas guiadas por el primer piso y jardines. Los recorridos se organizarán por
orden de llegada, con cupos limitados, y
la entrega de número hasta completar la
capacidad total del recinto.
• Palacio Álamos. En este Centro Comunitario del Barrio Yungay habrá proyecciones de microdocumentales, recorridos
guiados, la actividad Testimonios en Vivo,
cuyos protagonistas serán descendientes
de la Familia Álamos, además de un concierto de la Banda Instrumental de Santiago (Bicosa).
• Ruta histórica Barrio Yungay. Recorrido
patrimonial por el Barrio Yungay, cuyas
calles y avenidas son una permanente
evocación a la riqueza cultural y arquitectónica de los siglos XIX y XX.
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