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Llevamos un mes y medio con el horario de invierno, que hace menos de una semana llegó oficialmente,
adaptándonos a las temperaturas más bajas y las tardes más oscuras. Una serie de desafíos vienen con
esta estación: desde el cambio de ropa de cama hasta readaptar los espacios interiores, que toman nuevo
protagonismo entre lluvias y frío. Son muchas las decisiones que puedes tomar que te ayudarán a disfrutar
de estos meses, y quién sabe, incluso pueden ayudarte a que la estación sea una de sus favoritas. En
nuestra próxima edición encuentra todo lo que tienes que saber para acomodar tu hogar en esta época.

Revista Casas es una revista gratuita,
distribuida mensualmente por Publimetro.
Dirección: Avda Apoquindo 7935, Of 801,
Torre A, Las Condes. Teléfono: 2421 5900.
Mail Ventas Comercial@Publimetro.Cl,
Teléfono Ventas +56 2 2421 5984
/ +56 2 24215934 / +56 2 24215958.
Revista Casas se imprime en
RR. Donnelley.

DECODATOS
PERCHERO
DE EXPORTACIÓN

RUCAS PARA
PERSONAS EN
SITUACIÓN CALLE

Los diseñadores de Medular acaban de volver de la feria Wanted
Design de Nueva York, paso en el
expusieron cuatro de sus objetos
de colección. Entre ellos, el perchero Wümul diseñado por Pablo
Llanquin. Con la inquietud de usar
lenguajes zoomórficos y geometrizando los volúmenes de manera
de conformar un producto de uso
cotidiano con una re-interpretación,
elementos plásticos y en madera se fusionan en esta pieza disponible en nogal y pino
por $12.900. La compra se efectúa mediante medular.cl o en Condell
#1380, Providencia o Gerónimo de Aldetere #1152, Vitacura, y en el
Outlet Medular de Independencia, Coronel Alvarado #2451.
@MEDULAR_DESIGN

MACETEROS ÚNICOS
Sebastián Rojas fusionó el diseño industrial con
madera reciclada para iniciar este proyecto llamado Ruca Sustentable. Sólo con palets y un
plano-manual totalmente gratuito, cualquier persona natural, municipalidad u organización puede
levantar estos espacios pensados para la gente
en situación de calle que expone su vida al frío
nocturno invernal. Un par de palos y un nylon son
todos los materiales requeridos para esta pequeña habitación cuyo costo está aproximado a los
$40.000 entre clavos, 8 maderas, 10 metros de
plástico y 10 tablas tapa. El colchón, las sábanas
y las frazadas para acondicionar la ruca, no están
contemplados en esta suma. Para conseguir los
planos, puedes comunicarte con el diseñador por
correo electrónico: disecatx@gmail.com

Son más que maceteros, son más que suculentas ¡Son maceteros con suculentas! En Foresta apuestan por el diseño local con estas lindas cerámicas
customizadas. Cada diseño es único e incluye una plantita acumuladora de
agua, en variedades que van desde Haworthias hasta Echeverias. $5.000
cuestan estas bonitas decoraciones disponibles en la tienda Decatalogo, local
019 del Drugstore de Providencia #2124, y en las dependencias de Deco Lavanda en Av. Italia #1206.
@FORESTA_SUCULENTAS

¡ADIÓS ESPONJAS VIEJAS!

La historia de la botella de detergente y la esponja vieja y maltratada, ya fue. Este pequeño
cepillo cuenta con un depósitivo para limpiador líquido que va dispensando la cantidad
requerida de jabón con una simple pulsación de su botón superior. Fregar la loza nunca
fue tan práctico y agradable visualmente, porque este elemento viene con un soporte que
permite escurrir higiénicamente sin dejar charcos de desperdicios en los alrededores de
tu lavaplatos. En Depto 51 este cómodo objeto de Joseph Joseph está a $15.990, y la compra se realiza online en depto51.com con despacho a todo Chile. Ojo que también venden
repuestos de cepillos.
@DEPTO51
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PANORAMAS
ARTE CONTEMPORÁNEO
INCLUSIVO
@BAREFOOTONSLUGS

Hasta el 6 de julio, en la Sala Zócalo de
la Biblioteca de Santiago, está “Interacción y Resistencia: ejercicios de encuentro entre arte y comunidad”, una
propuesta colectiva donde las experiencias son accesibles para un público diverso, con el fin de abrir espacios,
generar diálogos y disfrutar de diversas
prácticas desde la inclusión.

LOS ARREPENTIDOS
@CENTROGAM

Marcus Lindeen es el responsable de Los Arrepentidos, drama inspirado en casos reales
en el que dos transexuales se juntan para conversar sobre la búsqueda de la identidad.
Son de distintas épocas y ven el mundo desde otros prismas, pero recorren el mismo
camino: cambiar su género para luego volver al inicial.
Víctor Carrasco es el director chileno encargado de adaptar esta obra que estará en el
GAM hasta el 8 de julio, en la que podemos ver a Alfredo Castro y Rodrigo Pérez como los
protagonistas. Las entradas van desde los $8.000 en la boletería del recinto ubicado en
Alameda 227, Santiago

APRECIACIÓN JUVENIL Y LOCAL
@GALERIA.ARTESPACIO

Desde ayer, y hasta el viernes 22 de julio,
están en exhibición las obras finalistas
del IV Concurso Artespacio Joven BBVA
2018. Los dos pisos del espacio, ubicado
en Alonso de Córdova 2600, son dispuestos para la difusión de los trabajos
destacados por los jurados y artistas
Cristian Salinero, Alejandra Villasmil y
Gonzalo Mardones, además de las autoridades de BBVA, Manuel Olivares, y

la actual Directora del Centro Cultural La
Moneda, Beatriz Bustos.
Gracias a la Ley de Donaciones Culturales y el apoyo de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, el evento es
gratuito, y se posiciona como un rico
panorama para la apreciación artística
local. Abierto de lunes a viernes entre
10:00 y 20:00 horas, y los sábados de
11:00 a 14:00 horas.

Obras, trabajos e investigaciones a cargo de Viviana Vergara, Ignacio Paredes,
Jordán Galiendo, Juan Eduardo León,
conforman esta muestra que tiene
herramientas de accesibilidad como
cédulas de obra y textos en braille, macrotipos e interpretación en lengua de
señas. El relieve de trazos, especiales
al tacto, transforma esta exposición en
una puerta para personas con deficiencias visuales, de manera totalmente
gratuita.

TU PROPIA MANTA XXL
@LA_TEJERIA

En La Tejería, son expertas en lana y aman el oficio de confeccionar con este
material en formato gigante. Usando brazos, manos, palillos y crochet gigantes, puedes confeccionar tu propia manta: perfecta compañera como piecera
o decoración de espacios de estar. Cómo cuidar este material seleccionado
detalladamente de ovejas de la Patagonia chilena, modos de lavado y tips para
aplicar el arte del tejido en todos los tamaños, es lo que puedes aprender en los
talleres a realizarse el martes 26 de junio, y el 9 y 10 de julio en Narvik #6424,
departamento 52, Las Condes. Valor: $50.000. Duración: 3 horas. Incluye 1 kilo
de lana XXL, esponja y aguja de fieltro, y bolso de tejido. Inscripciones en tejeria.
la@gmail.com
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COLUMNA

calor de hogar,
pese al frío
Por Marcial Del Rio
ARQUITECTO.

S

abemos que en esta época existe un gasto extra
en energía, por lo que hay
que prepararse para que
nuestra casa no sólo esté
calentita, sino que también, se vea así, sin tener
que gastar de más.
Se entiende que colores cálidos, son
los que nos entregan esa temperatura
ambiental que tanto queremos en invierno. Transmiten una sensación de calor,
movimiento y alegría. Nadie quiere entrar a un lugar por muy calefaccionado
que esté, que se vea frío e inhóspito. El
calor de hogar es tan importante como
el de nuestro sistema de calefacción.
No es necesario volver a pintar los
muros en cada época del año. Hay que
jugar con texturas y colores en los accesorios, para ir dándole esa calidez más
invernal. Unos cojines de telas suaves y
tonos tierra, por ejemplo, pieles sintéticas o mantas sobre algún sillón o bien
objetos de decoración de colores dóciles y templados. Sabemos que estas tonalidades están en la línea de los rojos,
amarillos y naranjos, y en cada una de
sus combinaciones. Producen una sensación térmica y a la vez psicológica, en
nosotros y una real experiencia para vivir y revivir nuestros propios ambientes.
Por otra parte debemos regular la iluminación. Podemos cambiar las ampolletas convencionales, por unas que nos
proporcionen luz cálida, lo que hará que
los colores y las texturas resalten mejor
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y logremos esa temperatura ambiental
que emocionalmente, tanto se necesita
en esta época.
El hogar debe ser nuestro principal
espacio de felicidad. Debe acomodarse
a cada una de nuestras necesidades y
entregarnos una oportuna calidez, alegría y bienestar. A través de un buen
manejo de estos conceptos, seguro que

podremos lograr que los espacios nos
transformen el invierno en un tiempo
de tranquilidad y felicidad en cualquier
casa.
@felicidadespacial
felicidadespacial.cl
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ENTREVISTA

CORAZÓN, ALMA Y AFECTO:
EL RINCÓN ARTÍSTICO DE
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OLIVIA
ALLAMAND

entrevista

A pesar de no tener herencia artística directa, la integrante del clan
Allamand logró fusionar el diseño gráfico con el feliz mundo que significa
su pintura. Variopintos personajes y un taller perfecto para dejar volar la
inspiración, conforman la base de una de sus tantas facetas artísticas.
Por Bárbara Carvacho Agusto
Fotos: Fernando Gutiérrez Aliaga
Maquillaje:

E

s dinámica, alegre y espontánea. Habla rápido, mueve las manos y
no duda en ser enfática
sobre lo que le gusta.
Olivia Allamand (@oliviaallamand_art) es lo más
cercana a su arte, una
historia que parte a finales de los ochenta, cuando con tan sólo ocho años se
integra a la Escuela Moderna para bajar
la ansiedad post-escolar. Tras pasar por
Estados Unidos y estudiar Diseño Gráfico en el Corcoran College of Art and

@barbaracarvacho
@fernando.fotografias

@makeup_tuta_aldunate

Design de Washington DC, la influencer y artista plástica vuelve a Chile para
complementar sus estudios de manera
independiente, con los profesores que
hace años la forman en la variopinta experiencia que significa su pintura.
Estamos en pleno barrio La Chimba,
entre Bellavista y Santa María, un pequeño mundo en el que las expresiones
artísticas se respiran en cada esquina. En una de esas calles, que ya son
reliquia de nuestra ciudad, se ubica el
Taller Casa Rosada, espacio en el que
Allamand convive junto a tres amigas

y artistas: Maca Illanes, Nieves MacAuliffe y María Isabel Ringeling. Nos recibe con cupcakes y no es al azar; este
elemento es clave en su expresión, tal
como las plantas, los animales y los corazones.
Recorrer la amplia casa de cinco habitaciones con patio interior es un camino a la nostalgia, a la infancia y a esos
pequeños objetos que nos acompañan
siempre, pero que no vemos con detención todo el tiempo. Techos altos,
decoraciones mexicanas e instrumen-
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tos para confeccionar piezas, habitan
el espacio que desde hace tres años es
la segunda casa de Olivia. Su ingreso al
arte, el vuelco del diseño a la pintura y
la importancia del taller en su proceso
creativo, en esta conversación con la
responsable de una de las pasadas artísticas más flexibles del Santiago contemporáneo.

poder tener de la misma manera en Chile, y la verdad es que ha sido muy útil, no
me arrepiento. Aún cuando no estudié
arte como tal, siempre me la pasé en los
talleres, con muchos amigos del área. En
cuanto volví a Chile contacté a mis profesores de chica y seguí especializándome, porque el arte es como la cocina:
nunca se deja de aprender, siempre está
en constante evolución. Además, tomar
clases nunca resta, siempre suma.

¿Cómo empezaste a ligarte al arte
y cómo fue que llegaste al diseño
gráfico?
Mi mamá siempre estuvo ligada por la
arquitectura, mi tía pintaba también
pero no es como que mi abuelo fuese
un pintor reconocido o algo así. Me fui
a Estados Unidos, tuve la oportunidad
de estar en una universidad allá, y en
ese momento sentí que iba a poder
aprovechar más aprendiendo diseño
gráfico que arte porque había tenido
muchos profesores de pintura desde
chica.
En esa época, te enseñaban todo lo
que era computación, como Photoshop,
y pensé que esa herramienta no la iba a

Y ¿cómo influye esa academia en tu
pintura?
Influye muchísimo. Mi pintura es gráfica,
tengo un tema con la composición, con
el uso del color. Siempre he tenido una
pata en cada rama. Toda la parte digital
que aprendí me ha servido para armar
portafolios, hacer invitaciones, arreglar
fotos de cuadros, retoques. Siento que
ahora, con los teléfonos, todos podemos ser diseñadores, poner un filtro,
pero antes, eso era algo de unos pocos,
y me sirvió para afinar el ojo. Aprendí
tipografías, papelería y una serie de pequeños mundos que se llevan muy bien
con la pintura.

12

¿Qué es lo que más te gusta de tu
oficio y cómo es el acto mismo de
pintar?
Lo que más me gusta es el momento
en sí, pintar. Es un ritual para mí. Mezclar una pintura que quedó exquisita y
ponerla sobre la tela es impagable. Mi
tiempo en el taller es pura felicidad incluso si no estoy pintando. Hay un mito
que asegura que los artistas sólo hacen
arte cuando tienen la inspiración, pero
la verdad es que cuando eliges vivir de
esto tienes que saber ocupar tus tiempos. Hay una frase de Picasso que dice
“que la inspiración me pille trabajando”,
y es súper cierto, porque siempre hay
algo que hacer: estar en el computador,
ordenar el taller, comprar materiales.
En cuanto al proceso, es variable. Antes
de ser mamá era mucho más libre, no
tenía horarios. Ahora lo hago durante el
día, me gusta aprovechar las mañanas,
sobre todo en mi taller, que tiene una luz
fantástica.
Hablemos de tu arte ¿qué expresas
y de dónde vienen las ideas?
Cuando chica empecé inspirada por

entrevista
reportaje

otros pintores, miraba trabajos ajenos
y después me fui inspirando por la vida
cotidiana. Ahora me fijo en la naturaleza,
ir a la feria, ver gente. Pongo atención
en los colores, las formas. No soy de
muchos referentes ahora de adulta, prefiero las sensaciones que me entregan
los materiales, las saturaciones. En este
momento estoy pegada con el rosado y
el amarillo, y tengo inspiración recurrente en los pasteles, los pájaros, las letras,
ese tipo de cosas. No me cierro a nada
pero voy por fases: del beige al color, de
lo plano a la textura, de la propuesta realista al abstracto. Voy cambiando, vuelvo atrás y sigo avanzando.
¿Tienes técnicas o materiales
preferidos por sobre otros?
Cuando uno aprende la técnica realista o a pintar realismo, es como magia.
Cuando aprendes vidrio o volumen, es
un momento impresionante. Después,
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siendo más grande, tuve una profe que
me hacía pintar en poco rato algo suelto y eso fue muy liberador, el ejercicio
inverso. Es algo que también aprendí
con Eugenio Dittborn, con quien estuve
muchos años. Con Juan Ibarra llevo más
aún, una década quizás, y tiene una metodología diferente, más técnica. Él me
enseñó color, me enseñó a potenciar y
me logra interpretar súper bien. Un increíble amigo y maestro.
Ahora estoy mucho con los acrílicos,
los lápices posca también me gustan
mucho, y el spray, que lo encuentro
muy divertido. En mis cuadros hay historias, corazones, paisajes, y eso queda
bien con diversas técnicas y herramientas. Muchos pequeños personajes me
acompañan, y las formas de plasmarlos
dependen de cada uno de ellos. Lo que
tienen mis cuadros son historias dentro
de un mundo bastante feliz, y para eso,
hay libertad de materiales.
Cuando volvió de Estados Unidos se
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puso de cabeza a trabajar como diseñadora gráfica independiente, pero tras
ser invitada a exponer en Casa Lo Matta
en el 2005, Olivia tuvo la revelación: lo
suyo era la pintura. Buscó taller durante
un tiempo, y fue Facebook el encargado
de darla con el lugar soñado. Su amiga,
Maca Illanes, estaba buscando compañera de espacio y Allamand no dudó en ir
a recorrer el espacio del que se enamoró
en cuanto lo conoció. Bien ubicado y cómodo para sus labores:
Siempre me ha gustado el barrio Bellavista porque tiene ubicación perfecta,
a veces vengo en metro, está lleno de
lugares divertidos para almorzar, y bueno, la vida al interior es increíble. Llevo
tres años aquí y me fascina la onda de
trabajo, eso de compartir espacios, almorzar juntas e ir a encerrarme a pintar
cuando quiera. Se crea una comunidad
muy rica y se comparte mucho, sobre
todo porque estamos en la misma etapa
de vida: somos mamás, comprendemos
nuestros horarios, y todo lo que pasa al
interior es muy orgánico.
La luz que tiene para mí es esencial.
Tiene techos amplios, áreas comunes,
un pasillo precioso que funciona para
exponer. Tiene algo muy cálido, de hogar, es una ele clásica de casa antigua,
tenemos bodega…Cada cosa que está
en mi taller es por algo. Tengo colecciones, pero después de leer el libro de
Marie Kondo, “La Magia del Orden”, me
cambió un poco la estructura de vida. Ya
no acumulo tanto, trato de tener sólo cosas que me hagan feliz, las cosas esenciales.
¿Este espacio se parece a tu casa?
Son todo lo contrario. Mi casa es mucho
más minimalista. Mi taller es color, es rosado, amarillo, información. Mi pieza es
beige, mucho más simple y reducida en
ruido, y está bien porque eso me produce un descanso visual y mental súper importante. De todas formas, a pesar de ser
tan distintos, el taller es como mi segunda
casa. Es mi lugar en el mundo, y quizás todos los pintores sienten eso, pero yo me
siento enamorada de este espacio. Es un
lugar bacán, es una casa antigua que es
patrimonio nacional y tiene mucho cariño.
Dan ganas de vivir aquí.
Siento que a Santiago le falta eso de
tomar espacios tradicionales y rescatarlos, no simplemente botarlos. Es muy
lindo dejar que las construcciones hablen con el barrio, que haya una historia
detrás y lo que pasó con Casa Rosada
debería replicarse en varios rincones

abandonados de esta ciudad.
¿Qué planes futuros se vienen en el
camino? ¿Te gustaría vivir el sueño
del taller en la montaña y dedicar
tus horas a habitarlo?
Estoy en mis tiempos y a mi ritmo. En mi
futuro siempre están las ganas de hacer
clases. Empecé hace mucho tiempo,
aquí, en el taller. Tenía hartos grupos y
me gustaba la libertad de elegir el contenido de la clase. Ahora haré workshops

de color, a los que te puedes inscribir
escribiendo a talleres@oliviaallamand.
com. Siento que la vida está agitada y
quedan bien las clases intensivas de 2
a 3 meses, se acoplan más a nuestros
tiempos.
Uno siempre tiene el sueño del mega
taller en la playa pero no sé cómo llegaría a eso. Estoy muy contenta con mi
espacio de ahora. Me gustaría tener uno
más grande, obvio, pero estoy feliz, es
bonito, tiene corazón, alma y afecto.
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Hasta el 9 de septiembre está disponible
en Santiago la exposición de uno de los
artistas más relevantes del siglo XXI,
nombrado uno de los más influyentes del
movimiento contemporáneo.
Por Bárbara Carvacho Agusto
Fotos: Gentileza Corpartes

L

a inoculación está asociada a la idea de introducir
en el organismo un virus.
Proviene del verbo latino
inoculare, palabra conformada por in y oculus, que
en su significado literal es
“en tus ojos”. Con estas
dos ideas fuerza, el brasileño Marcello
Dantas, junto a CorpArtes y Moneda Asset Management, se encargó de levantar
la primera gran exposición en Chile de Ai
Weiwei (1957): uno de los artistas contemporáneos vivos más influyentes en la
historia reciente del arte.
A pesar de que esta pasada es el gran
debut, no es el primer acercamiento del
chino con nuestro país. Su padre, el poeta Ai Qing, fue uno de los más relevantes
de oriente, además de ferviente comunista que llegó a ser delegado oficial de
Mao Tse-tung tras la revolución cultural
del 49. Es en esta época que conoce a
Neruda, en medio de una visita diplomática que terminó en una amistad sellada
con la presencia de Qing en los 50 años
de Pablo. Su hijo creció entre relatos de
las casas del poeta, su afición por el mar y
lo relevante que era para su progenitor el
tener un vínculo artístico e ideológico con
alguien del otro lado del mundo. Corría
2013 cuando Ai Weiwei envió una instalación de 900 metros con la imagen de las
islas Senkaku y el poema “Cabo de Chile”,
que terminó colgado en la ex galería de
reos del Parque Cultural de Valparaíso.
Ai Weiwei es más que un artista, es
una activista. En palabras del curador, el
oriundo de Beijing “ha creado un modo
único de hacer arte; arte como un proceso de compromiso social, de expresión colectiva, de testimonio histórico,
de modo de resistencia”, y bien sabe el
creador de resistir. Tal como su padre, ha
vivido la persecución del gobierno chino
y en 2011 fue dos veces arrestado ilegalmente hasta terminar 81 días en prisión,
acusado por delitos económicos nunca
comprobados. Ese mismo año, el mundo del arte se alzó para defenderlo y fue
nombrado por la reconocida revista ArtView como la persona más influyente en
el mundo artístico, tanto por su línea polí-
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tica como por su trabajo.
“Mi interés por la obra de Ai Weiwei
comenzó cuando entendí las conexiones
que él había hecho al comprometer la
producción artística con la transformación social y colectiva”, dice Dantas, quien
apostó por traer la muestra a Latinoamérica, región donde se replican muchos de
los tópicos que trata el agente. Los migrantes y refugiados, la censura, el medio
ambiente y la vigilancia son algunos de los
temas por los que pasea el artista que ha
pasado por galerías como el Centro Pompidou, el Museo Guggenheim, el MoMA, y
la Tate Collection.
En sus ojos
Traspasar la mampara de vidrio del
subterráneo del CorpArtes es todo un
viaje. En primera instancia, podemos encontrar esos trabajos más pequeños en
tamaño, pero igual de relevantes en mensaje: ‘Juguete sexual’ (2014) consiste en
piezas eróticas confeccionadas con materiales inusuales, representando la conexión erótica entre oriente y occidente;
‘Hombre colgado en porcelana’ (2009) es
una réplica del perfil de Marcel Duchamp
sobre la tradicional cerámica china; y
‘Mapa de China’ (2017), que utiliza la madera de la dinastía Qing para demostrar
la heterogeneidad del país del nororiente,
son sólo alguna de las diez obras que decoran el primer pasillo.
En plena muralla frente al ingreso está
‘Dejando caer una urna de las dinastía
Han’ (2016), instalación en la que podemos ver a Ai en tres fotografías tomadas
en 1995 donde se le ve botando deliberadamente la reliquia, tal como lo apreció en
su infancia durante la Revolución Cultural.
La gracia del montaje, es que las réplicas
de las capturas están hechas totalmente en Lego. Y justo ahí, a la izquierda de
Weiwei en signo de rebelión, la exposición invita a una de sus más grandes intervenciones: ‘Ley de Viaje (Prototipo B)’
(2016)’.
Todo el segundo pasillo del recinto es
ocupado por un bote inflable de 16 metros
repleto de figuras de PVC, en una escala
mayor a la real y en color negro, evocando a los botes utilizados por los refugia-
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dos que cruzan las costas en peligrosos
viajes marítimos. En frente de uno de los
pasos más exponentes se encuentra otra
de las reconocidas obras del promotor de
cambios, y se trata de ‘Semillas de girasol’
(2010). 15 toneladas -cerca de 100 millones- de pequeñas piezas de porcelana
que fueron esculpidas y pintadas por más
de mil artesanos expertos de Jingdezhen,
en su mayoría mujeres, señalando la capacidad de China para fabricar productos a precios reducidos para el consumo
occidental, y empoderando, en este caso
particular, la producción femenina.
Hay mucho más, como la serie de poemas que Ai Qing le dedicó a Chile y Neruda, pero no te lo vamos a contar todo. Una
de las principales gracias de Ai Weiwei es
que su arte no puede encerrarse en unas
simple paredes, por eso el recorrido con-
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tinúa fuera de edificio. ‘Bicicletas Forever’
(2015) recontextualiza un objeto cotidiano a través de más de 1.000 bicicletas
de acero unidas entre sí, ocupando la
repetición para aludir al ready-made de
Duchamp. ‘Paso Seguro’ (2016) hace lo
propio: tras pasar por Berlín y Yokohama,
Santiago se transforma en la tercera ciudad del mundo en recibir esta instalación.
Cerca de 2.000 chalecos salvavidas que
fueron usados por los refugiados que llegaron a las costas del Mediterráneo, cu-

bren los pilares del Archivo Histórico Nacional de Chile, en plena calle Miraflores,
como una forma de diálogo entre un edificio público y simbólico, y las ciudades.
Sin duda “Inoculación” es una muestra
magna. Es imposible quedar indiferente a
la fuerza del discurso que tiene el activista
y cómo plasma el peso de la realidad en
su arte. Se nota que está diseñada para
generar cambios, para empujar la transformación. Ai Weiwei nos viene a enseñar
que no es necesario ser un artesano para

participar de un proceso artístico significativo, porque al final el arte se trata del
contexto, de situaciones, de cómo poder
cambiar las cosas en el camino. “El arte
debe ser inclusivo, abierto, democrático
y abordar la libertad de expresión”, dice
Marcelo sobre esta exposición que vela
por la expresión de ideas, siendo altavoz
de injusticias y abusos. “El arte es una
plataforma, la vida es el problema y nosotros somos los agentes”, concluye el
curador.
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La calma del

pie de foto

sur

de Santiago
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La zona, que figura entre una de las más habitadas del
país, sigue en constante expansión ampliando su oferta
inmobiliaria, comercial y de esparcimiento.
Por Bárbara Carvacho Agusto
Fotos: Sylvio García Fuentes / Viña Santa Rita y Max Donoso

P

uede ser la consolidación
de las autopistas urbanas,
el cierre del vertedero Lepanto durante el 2002 o
simplemente la apacibilidad de la ruralidad. Sea
cual sean los motivos, la
zona sur de Santiago es
testigo de una impresionante explosión residencial: aquellos lugares que antes eran
cordones industriales, hoy destacan como
uno de los sectores más poblados del país,
dejando a San Bernardo como la sexta comuna más habitada, entre gigantes como

Puente Alto, Maipú, Antofagasta o Viña del
Mar.
Según el Censo del 2017, la capital de
la Provincia de Maipo alcanza un total de
301.313 habitantes, y son varios hitos los
que han convertido este rincón del Gran
Santiago en un paraíso inmobiliario, tanto
para quienes apuestan a la construcción
como para aquellos que toman la decisión
de alejarse del caos que puede significar
vivir inmerso en el corazón de un país. Y
mientras más empresas habitacionales
apuestan por esta zona, más santiaguinos
empacan sus pertenencias y se desplazan

a este cono que permite disfrutar las ventajas del centro sin transar la calma y el
descanso.
“Si bien son comunas alejadas, tienen
buenos accesos y brindan la opción de
oportunidad a grandes espacios, con un
entorno natural y a valores más accesibles
que zonas céntricas. Lugares como Estación Central, Santiago Centro, San Miguel
y Providencia concentran gran cantidad de
proyectos habitacionales –sobre todo en
altura-, pero los terrenos son cada vez más
limitados y se hace más difícil encontrar.
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Que comunas como San Bernardo o Buin
hayan aumentado paulatinamente su oferta inmobiliaria responde a esto, y terminan
por atraer a un amplio porcentaje de la población que por precio no puede acceder
a inmuebles que cubran sus necesidades
de espacio en comunas más céntricas”,
comenta Reinaldo Gleisner, Brokerage de
Colliers, oficina especializada en asesoría
de ventas y arriendo de propiedades.
Si en el pasado vivir en tranquilidad era
sinónimo de estar apartado de las necesidades básicas o los principales panoramas, la cosa ya no es tan así. Localidades
como Linderos, Buin o Nos, cuentan con
una serie de proyectos equipados que van
desde lo básico, como negocios o farmacias, hasta condominios completos que
disfrutan de lagunas artificiales, colegios
privados o canchas de tenis. Ir a Santiago
ya no es una obligación: la educación, la
salud, la zona industrial, la comercial, y la
entretención, son ítemes cada vez más cubiertos.
Que el sector sea un destino elegido por
los santiaguinos para pasar el fin de semana no es al azar. Un poco de paz pinta bien
entre el ajetreo hábil, y quienes apostaron
por alejarse del ruido y la velocidad, pueden acceder a la mejor parte de la ruralidad
el día que se les antoje. Hay una serie de
atracciones que reemplazan la sobreoferta
de cafés o cines que se pueden encontrar
en Santiago. El Buin Zoo, con un moderno
parque y sus más 400 especies, es un imperdible, al igual que la principal planta de
la viña Santa Rita, cuya casa perteneció a la
histórica Paula Jaraquemada y que figura
como monumento histórico desde 1972.
Domingos de deporte y de compras son
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posibles en la misma medida. Mientras
Mall Plaza Sur ofrece tiendas de todos los
rubros y servicios de comida, el cordón de
cerros que abarca al Chena y su histórica
pucará, brilla en el Parque Metropolitano
Sur. Sin duda, uno de los más importantes
del ciudad, donde conviven animales, puntos de picnic y asados, una cancha de fútbol y una serie de senderos que dirigen a la
cima del cerro donde se ubica el santuario.
En el sur pasan cosas, y las que siguen
siendo exclusivas de la urbe, se pueden
conseguir gracias a la serie de mejoras que
ha tenido el desplazarse hacia Santiago.
El servicio de Metrotren es clave en este
aspecto, que con una frecuencia entre
los cinco y doce minutos, facilita la movilización con la cobertura de estaciones
como ‘Lo Blanco’, ‘Freire’, ‘San Bernardo’,
‘Maestranza’ y ‘5 Pinos’, ‘Buin Zoo’, ‘Buin’
y ‘Linderos’. Además, pertenece a la zona
G del Transantiago e importantes autopistas recorren la zona: la Central, la Ruta del
Maipo y la Ruta 5. No podemos olvidar los
clásicos buses interurbanos del terminal
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San Borja.
Si deseas vivir en un entorno natural,
con áreas verdes y menos contaminación,
y privilegias el espacio por sobre la ubicación, estás dentro del perfil de habitantes
de esta zona. “Estas comunas no sólo
cuentan con disponibilidad de terrenos
para desarrollos inmobiliarios, sino que el
valor del M2 es inferior, lo que permite la
construcción de casas y departamentos
a valores más accesibles para un alto número de personas que prefieren optar por
un espacio más amplio a un menor precio
comparado a comunas más céntricas.
Este crecimiento inmobiliario ha ido de
la mano con un mayor equipamiento de
estas comunas, con la implementación
de acceso a servicios; y mejorando su conectividad. No sólo se ofrecen inmuebles
con un valor más accesible que las comunas más céntricas, también se dispone un
entorno con una buena calidad de vida”,
confirma Gleisner.
Al final, esa es la ventaja: aprovechar la
apacible vida rural dentro de un territorio
urbano que no deja de extenderse. Las
opciones de vivienda se adaptan a una
amplia oferta económica, la conectividad
ya se piensa como un corredero expedito
con la capital, y convergen lo mejor de dos
mundos. Ni tan lejos como para perderse
ni tan cerca como para abrumarse.
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N

o por nada es el mayor evento inmobiliario del país. Desde
el pasado 8 de junio, Estación
Mapocho volvió a congregar
en un sólo lugar, y por cuatro
días, más de sesenta expositores dispuestos a orientar a las 15.995
personas que llegaron a buscar información
para obtener la vivienda propia. Jóvenes iniciándose en el mundo laboral, inmigrantes,
y familias listas para dar el gran salto, fueron
los perfiles que más se repitieron en la explanada del recinto del centro de nuestra capital, ciudad que año tras año se reinventa en
el amplio concepto inmobiliario.
Desde 1996, la jornada cuenta con las
empresas de construcción, instituciones
financieras y entidades gubernamentales
más emblemáticas en el rubro, para facilitar
el proceso que significa tomar una decisión
tan importante como la compra de un espacio para habitar. “Realicemos juntos el
sueño de la casa propia”, es el lema de esta
ruta inmobiliaria, que ya cumple más de dos
décadas, y que apunta a terrenos, parcelas,
condominios y los popularísimos departamentos.
La Florida, Puente Alto, Renca, Buin,
Rancagua, Huechuraba, Barrio Yungay, e
Independencia brillaron como los barrios
con más oferta, zonas en las que destaca el
trabajo en conjunto entre el sector público
y el privado, gracias a la convocatoria del
subsidio DS19 que pretende ampliar la oferta de viviendas con subsidio mediante proyectos inclusivos para familias vulnerables y
de sector medio, con la plusvalía de barrios
bien localizados y cercanos a los servicios
básicos. Cristián Monckeberg, Ministro de
Vivienda y Urbanismo, fue enfático en el
llamado al empresariado: es elemental que
sus proyectos cumplan los estándares de
diseño, equipamiento y áreas verdes, además de adherirse a los criterios públicos.
“La ciudad y los proyectos habitacionales no sólo se tratan de construir viviendas
y puertas, se tratan de mejorar la calidad
de vida de las personas. Esto es algo que
muchos hemos ido consensuando, que las
viviendas sean razón de felicidad, que entreguen calidad de vida y que así tengamos
personas más plenas. Ese sello queremos
imponer en el Minvu”, comentó la autoridad en la inauguración de la feria, en la que
también se puso a disposición información
sobre créditos hipotecarios, alarmas y seguridad, y servicios como lavandería.
Expo Vivienda 2018 sustentable
Mucha oferta y anuncios claves. El Ministerio ocupó la instancia desarrollada entre el
8 y 10 de junio para lanzar el sello de Calificación Energética de Viviendas, herramienta que permite evaluar el desempeño energético de los hogares chilenos. La norma es
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Chile:

pioneros en medición de consumo
energético inmobiliario

La Expo Vivienda 2018 fue elegida por el Minvu para
anunciar el nuevo plan de sello de Calificación
Energética de Viviendas, programa que busca abaratar
los costos de los habitantes de una serie de viviendas
construidas para reducir el gasto de energía y el daño
medioambiental.
clara: los más eficientes tienen calificación
A+ y los que respetan la exigencia actual,
establecida en 19.200 kWH/año, se quedan
con la E.
Este plan de ahorro no sólo reduce el
consumo energético, protege el medioambiente, cuida la salud y ahorra dinero. Según Banco Estado, que se alió a la iniciativa
mediante el crédito Ecovivienda, esto es
una inversión a corto y largo plazo, porque
además de financiar con tasa preferencia a
las adquisiciones con calificación desde D, y
rebajar el dividendo mensual, también significa un gasto energético menor que se verá
reflejado en las cuentas de quienes opten
por este camino.
Saber cuánto se gasta en calefaccionar o enfriar una vivienda, evaluando la
aislación de ventanas, techo, piso, o muros, es la base de medición, que según
Monckeberg, “mejora el confort de la vi-

vienda y la calidad de vida de las familias.
Si mejoramos la envolvente de los muros,
las ventanas, piso y tuchedumbre, mejor
será nuestro porcentaje de calificación y
tendrá menor costo para la familia tenerla
a una temperatura ideal”. De esta forma,
un inmueble ubicado en Santiago, de 60
m2 y con evaluación de 50%, tendrá un
ahorro de medio millón de pesos en el
gasto anual, en comparación con las que
no posean ninguna etiqueta.
En ese aspecto somos pioneros, porque desde el 2012 que Chile implementó
un sistema de seguimiento de consumo, y
actualmente ya son 40 mil viviendas puestas a prueba, sumando 12 mil más este año.
Buena noticia para nuestro medioambiente,
Expo Vivienda 2018 y todos sus asistentes,
quienes quedan abiertamente invitados a la
versión número 22 a realizarse el próximo
año bajo la organización de Filsa.

