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Deco-datos
Detalles personalizados
Camp Lab se especializa en mochilas, pero hay todo un mundo de
opciones que puedes conseguir a pedido. Fundas para computadores,
celulares, herramientas de lettering y hasta cuchillos de cocina, son
sólo algunos ejemplos de la amplia gama que dispone este proyecto
de diseño independiente con base en Chile y Argentina.
Todo hecho a mano, con detalles en
sus bordes, broches, materiales y
cortes. Les gusta cuidar el oficio
de confección, y se nota, por lo
que su catálogo está abierto
a tus ideas y peticiones
per sonalizada s. Puedes
conocer más de su trabajo a
través de sus redes sociales y
encargar tus mochilas, fundas
o protectores escribiendo a
camplab.taller@gmail.com
@camp.lab
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Rituales transformados
en máscaras
Piedras Australes llegó a Galería Lastarria y
tienen unas máscaras esenciales para decorar
tus espacios. Están elaboradas por orfebres
propios, inspiradas en ceremonias y rituales
de las culturas aymara, diaguita, mapuche,
selknam y Rapa Nui, todo hecho en
bronce y cobre tratados hasta alcanzar
tonos verdosos y ennegrecidos.
Cada máscara es única gracias a sus
aplicaciones de piedras chilenas como la
malaquita, rodocrosita, crisocola, jaspe,
cuarzo, obsidiana y lapislázuli. Vienen en
su pedestal y también para ser colgadas
en la pared. La tienda esta ubicada en Padre
Luis de Valdivia #327, los precio van desde los
$80.000 hasta los $210.000 en físico, con un
descuento considerable en su página web.
.piedrasaustrales.com
@piedrasaustrales

Sillas ecológicas
para todos
Salas de clases, áreas de descanso,
comedores, cafeterías, lo que se te
ocurra. Si tienes que conseguir una
silla, piensa en En One. Este objeto es
considerado ecológico porque pesa
menos que el corriente, ahorrando un
kilo de plástico por silla, que puede
sonar poco, pero si sumamos el más de
millón de sillas que se compran en Chile
para recintos educacionales, es muy
considerable para el planeta.
Tiene un diseño ergonómico
aerodinámico, una carcasa de
polipropileno liviano y permite apilar
hasta 21 de ellas sin riesgo de caídas.
Soporta 150 kilos, viene en 10 colores y
tiene garantía por más 20 años.
Fabricada en Inglaterra viene en
formatos adecuables para el pre-escolar
hasta adultos, y es distribuida por Dimobili
tras ser presentada como la novedad en la
ExpoAula 2018. El showroom está en San
Patricio 4099, oficina 204, Vitacura.
.dimobili.cl
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De Anatolia a tus pies
Son geométricas, coloridas
y vienen desde la región de
Anatolia. Bazhars presenta
su nueva colección de
Kilims, tradición de pueblos
nómadas de Asia Menor. Estas
alfombras hechas a mano
con lana y tintes naturales ya
llegaron a la capital..
Los triángulos y rombos
que dan vida a esta decoración
llena de tradición, son traídas
directamente desde Turquía,
Irán, Afganistán, Pakistán
y la India, países donde la

manufactura a mano permite
mezclar técnicas y materiales,
como cuero para amarras,
cintas y mangos, agregados
que componen los hermosos
bolsos en variados diseños y
tamaños.
Los precios van desde los
$16.000. Dirección: Avenida
Vitacura #5790 o buscar en
los centros comerciales Parque
Arauco, Alto Las Condes,
Costanera Center o Espacio
Urbano La Dehesa.
.bazhars.cl
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Ciencia y decoración
Jaqueline Tapia no es cualquier ceramista. La mezcla
de detalles en este material nos ofrece una amplia oferta
de opciones, en formas y tamaños sorprendentes, pero el
trabajo de Tapia destaca más allá de la belleza. Lo suyo es
la cerámica celular, o sea, piezas de colección pero de células,
mitocondrias, hasta organelos, en esta divertida, bonita y
educativa forma de acercarse a la biología. Puedes conseguir la
tuya escribiendo a jacceramiquita@gmail.c
@jacceramiquita

Alfombras hechas
a mano

Higiene amigable
Un cambio tan pequeño como
reemplazar tu cepillo de dientes,
puede salvar el mundo. En Bumi
Lifest yle tienen este cotidiano
producto en bambú, que además
de ser bonito para mostrar en tu
baño, no va a perpetuar tu huella en
este mundo porque, ¿sabías que tu
primer cepillo aún existe? Igual que
el de tus abuelos. El impacto de la
varilla de plástico es tan grande, que
te recomendamos esta mejor opción.
@Bumilifestyle

Recuerda tu página con onda

De fibras naturales, eco-amigables y un
complemento infaltable en tus espacios,
sobre todo en estas fechas donde hacer
todo más acogedor es una buena forma de
aliviar lo que queda de invierno. Las hay de
todo tipo: en fieltro, de lana neozelandesa,
XL y las especiales de algodón, fáciles de
mantener, limpiar e ideal para que niños
y mascotas pasen la tarde sobre ellas sin
irritarse o generar alergias. Las puedes
conseguir en el corner ubicado en José
Alcalde Delano 10.682, local 9, Lo Barnechea
de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas, y
el sábado hasta las 16:00 pm.
@milurugs

Hola Dieresis es una diseñadora que ocupa
ilustraciones de mujeres como principal fuente
de inspiración. Bordados, chapitas, stickers,
serigrafías para pared y más, habitan en sus
redes sociales, pero son los marcapáginas
los que queremos destacar. Son delicados,
en colores pasteles, y con su típica línea de
diseño. Los puedes conseguir en Antofagasta
de manera presencial, poniéndote en contacto
mediante marielapazmoyano@gmail.com. En
Santiago, encárgalos por envío o encuéntralos
en la tienda Sad Fun Sad Club, ubicada en
Avenida Italia #1561. Sus valores
son $500 la unidad y un pack
de tres por $1.200.
@holadieresis
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Panoramas

“Llegando a un lugar, pero no aquí”
Pinturas y dibujos se fusionan en “Llegando
a un lugar, pero no aquí”, de la chilena Perpetua
Rodríguez. La muestra pretende entregar la
sensación de nostalgia por la naturaleza sin
habitar, aquella intervenida por nosotros y la
que se ve en peligro por diversos dispositivos.
Escenarios surrealistas y crípticos a
presentarse en una céntrica casa abandonada
de Santiago, tendencia que se ha repetido en
el último tiempo por los artistas más jóvenes.
Este estilo, llamado pop-up art show,
consiste en apropiarse de espacios poco tradicionales para instalar muestras, método que viene
a aportar en el arte de la expositora que ha pasado por Hong Kong y Tailandia. La invitación
queda extendida para este sábado 25 de agosto, cierre de la muestra gratuita desarrollada en
Carmen #36, piso 4. Desde las 11:00 horas a las 15:00.

Jóvenes cineastas
fuera de Santiago

El viaje de
Mariano Botas

El pintor argentino, Mariano
Botas, aterriza en nuestro país para
su exposición “Sin Territorio: Sólo
Refugio”, desde el 30 de agosto al 29
de septiembre en la galería de arte La
Sala, ubicada en Francisco de Aguirre
#3720, Vitacura.
La actividad gratuita invita a vivir la
epopeya del movimiento, del traslado,
del cambio y la migración hacia el
comienzo o el fin.
La muestra estará abierta de lunes
a viernes de 10:00 a 20:00 horas y los
sábados de 11:00 a 14:00 horas.
.galerialasala.cl
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Niños y jóvenes con interés visuales
¡atentos! porque se está organizando el
Festival Corto Joven. Si tienes entre 14
y 19 años puedes enviar tus videos, de
máximo siete minutos de duración, con
dos pies forzados: que aparezca un reloj
de muñeca y que
en algún momento
se mencione o lea
la frase “nada es
seguro”.
Hasta el 15 de
octubre, puedes
mandar tus piezas
y ser parte de esta
experiencia. “Que
se arriesguen y que
sean creativos” es el
llamado.
Los premios
van desde asistir a un rodaje a ser parte
de un taller audovisual, además de poder
conformar el festival a realizarse el 26 de
octubre en el Teatro Plaza de Talagante,
donde serán exhibidos todos los cortos,
y se realizará la premiación a cargo de un
jurado.
@festivalcortojoven
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Pola Alcalde
pre Bienal
Buenos Aires
Pola Alcalde dispuso a
exhibición 8 obras bajo el
nombre de “Telúrica”. Desde
el 2012 que la artista no
expone individualmente,
precisamente por estar
concentrada en la
perfección de su oficio
plástico. La Galería Ququ
recibe a la chilena, de quien
destacan su compromiso
con el proceso creativo, sin
apresurar a la obra con tal
de sobreexponerse. Con
calma y paciencia, así es
como Pola llegará a la Bienal
de Buenos Aires en octubre
de este año, junto a sus
trabajos en collage.
Pero antes de eso,
estará hasta el 29 de
septiembre presentando
esta interpretación de los
movimientos tectónicos
con una dimensión
antropológica clave, donde
habita la naturaleza, el
tiempo y la muerte. Las
coordenadas son Las
Condes #138000, Lo
Barnechea, de lunes a
sábado desde las 10:30
horas hasta las 15:00. La
entrada es liberada.
.ququ.cl

Celebrando al vino
en sus bodegas

Panoramas

Se viene el día de
vino y Viña Santa
Rita planea un día
lleno de celebraciones
para conmemorar a
este típico brebaje.
Desde tours por las
dependencias hasta
shows folclóricos le
darán vida a esta jornada
con degustaciones y
juegos para los más
pequeños. Este 2 de
septiembre podrás disfrutar del Museo Andino y las bondades de este alcohol en
plena viña, que además se prepara para ser parte del nuevo Casco Histórico de
Buin.
Es gracias a este proyecto que el espacio vuelve a tener una estructura
peatonal entre las bodegas, ruta disponible para todos los asistentes a esta fiesta
a realizarse a tan sólo 45 minutos de Santiago, en Camino Padre Hurtado 0695,
Alto Jahuel, Buin.

Explorando
raíces

Matucana 100 te invita este 25
de agosto, a ser parte del taller de
huerta y expresión corporal dirigido
especialmente a niñas y niños. Explorar
la naturaleza y su propio cuerpo es la
temática de una serie de dinámicas
grupales que se realizarán en la huerta
del recinto ubicado a metros del
metro Quinta Normal. Aprender de
insectos, ciclos de cultivo y reciclaje,
todo a cargo de Valentina Arentzen,
la ingeniera agrónoma especializada
en agroecología, danza y la expresión
vocal. Los menores deben asistir con un
adulto. El valor es de $5.000 por una
hora de taller, de 10:00 a 11:00 de la
mañana. Cupos limitados.
@matucana100
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El regreso
de las

PLANTAS
NOS PREPARAMOS PARA EL CAMBIO DE ESTACIÓN
Y TE CONTAMOS CÓMO APROVECHAR EL SOL, QUÉ
HACER CON LA FRECUENCIA DE RIEGO, Y CÓMO ELEGIR
LAS MEJORES ESPECIES PARA CADA RINCÓN DE TU
CASA. VOLVIERON LAS PLANTAS, LAS REINAS DE LA
DECORACIÓN.
Por Bárbara Carvacho Agusto

@barbaracarvacho
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o hay época para tenerlas, es
cierto, pero con la inminente
llegada de la primavera, las facilidades para tener plantas aumentan, porque aún cuando hay
cientos de opciones resistentes
al frío o a la poca luz, es en este
periodo en el que nos preparamos para darle la bienvenida a
los días largos y soleados, con
nuevos brotes y florecimientos.
Es tan grande y fascinante
este mundo, que sólo necesitas un poco de inspiración y
creatividad para tenerlas como
aliadas en todas sus formas y
tamaños; si necesitas darle una
vuelta a tus espacios, te invitamos a conocer un poco más
sobre sus necesidades y bene-

12

ficios. Ya verás cómo un poco de
verde le hará bien a tus interiores, e incluso, a tu calma diaria.
“Los ambientes que están
decorados con plantas cuentan
con un encanto especial, son
acogedores e invitan a quedarse ahí escuchando música,
tejiendo, leyendo”, nos cuenta
Valentina Trejos, una entusiasta de las plantas que hoy se
dedica a estudiarlas, además
de levantar su propio proyecto
de datos y decoración, llamado
Laboratorio Botánico (@laboratoriobotanico). Ella, entiende
que hay un esfuerzo por invertir
tiempo, cuidados y cariños, que
se ven retribuidos en la calidez
que entregan.

“Su cuidado suele convertirse
en algo muy terapéutico: regarlas, revisar que estén bien, ver
cómo van creciendo y empezar
a aprender sobre ellas, logra generar una desconexión del trabajo, la rutina y lo agitado del
día a día, que muchas veces es
súper necesaria”, dice, agregando que incluso son capaces de
reducir el estrés y hacerte sentir
feliz “¡lo dice la ciencia! Y eso no
lo logra un cuadro, un florero vacío o una escultura”.
Muchos piensan que no son
buenos para ellas, para cuidarlas e incluso mantenerlas con
vida, pero según Valentina,
esto responde a que solemos
aventurarnos en este mundo

P ortada
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sus cuidados y ver si podemos
entregarlos o no”, tal como un
integrante más de tu espacio.
Ojo que hasta los expertos
matan plantas, es algo que
pasa. “La clave es leer bien sobre los cuidados necesarios e intentarlo de nuevo”. No podemos
echar por la borda la posibilidad
de tener una terraza frondosa
y brillante, o una sala de estar
oxigenada y fresca, sólo por una
mala experiencia. Hay tantos tipos de plantas, que por supuesto, hay una para ti.
Las hay fáciles, como la
Sansevieria o también llamada Lengua de suegra,
conocida por necesitar
poca agua para sobrevivir, que además es
una de las más elegidas en la decoración. Las suculentas
también son de riegos
espaciados, y hoy por hoy
disfrutan de una popularidad que las ha llevado a ser
protagonistas de arreglos, fetiche de ceramistas, e imperdible
en cualquier espacio pequeño
que necesite un poco de vida.
Las reglas básicas son sencillas: agua y luz para no morirse.
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sin ningún conocimiento de sus
requerimientos básicos, lo que
hace evidente que no sobrevivan, pero eso no significa que
seamos malos para las plantas o
tengamos mala mano. “Cuidarlas es muy fácil si sabes cuánto
regalarlas y cuánta luz necesitan, y esta información está al
alcance de todos. Siempre recomiendo, antes de ir a comprar
plantas, hacer una lista de las
que tengamos en mente, buscar

P ortada
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Una habitación,

UNA PLANTA

DÓNDE

CUÁLES

Espacios
Pequeños

Monstera Adansonii, Pilea, Clavel
del aire.

POR QUÉ
Son realmente llamativas. Logran
destacar en espacios reducidos,
ganando protagonismo y siendo punto
de atención.

Espacios Grandes

Tronco de Brasil, Areca Simplifica,
Cyperus Alternifolius, Zamioculca,
Chlorophytum, Ficus.

En espacios grandes es entretenido
jugar con distintas plantas, tamaños,
soportes, alturas para armar una
composición creativa. La clave está en ir
probando y definir con el ojo, qué es lo
que más nos gusta.

Living

Kentia

Sólo con una podrás lograr un
efecto selvático que contribuya a la
oxigenación y frescura del lugar.

Baño

Helechos y
Filodendros

En una habitación, esta clase de plantas
son felices debido a la extra-humedad
que conseguirán.
Si el baño es muy pequeño, podemos
jugar con colgantes de plantas para
optimizar el espacio.

Dormitorio

Aloe, Lirio De La Paz, Scindapsus

Son purificadoras de aire. Además de
aportar verde y diseño, ayudarán tu
dormir con su fotosíntesis.

Balcón

Cactus y Suculentas

Aprovecha el sol con estas especies,
que además tienen bajo requerimiento
hídrico.
Ahora, si tenemos orientación sur,
podemos recurrir a las aspidistras, que
toleran muy bien la poca luz.

Pero, “todas tienen distintos requerimientos de ambas condiciones. Si una planta no resiste el sol y
la dejamos afuera, se va a quemar.
Si es de mucha luz y la dejamos
adentro, tampoco va a sobrevivir.
En cuanto al agua, lo ideal es esperar que el sustrato se seque antes de volver a regar, para no ahogar las raíces. Es más fácil que una
planta muera por exceso de agua
que por falta de ella. Sin embargo,
hay algunas como las Calatheas,
que necesitan mucha humedad,
por eso es importante informarse
bien antes de comprar plantas.
Estamos viviendo la llegada
paulatina del calor, ahora se viene la primavera, tiempo perfecto
para que le des una oportunidad a
los brotes y plantas como accesorio, ese detalle refrescante, que le
faltaba a tu hogar. O simplemente,
ponerle más atención a las que ya
te acompañan. Tienes que tener
claro que a medida que va aumentando el calor, tenemos que ir
aumentando la frecuencia de riego, “la cantidad de agua depende
de la necesidad de cada planta,
pero en general, en primavera y
verano, la mayoría de las plantas
de interior deben regarse tres veces por semana, idealmente en las
mañanas. Algunas especies, como
los Filodendros, agradecen que
rociemos sus hojas con agua para
aumentar su humedad”.
Esta época, además, es un
buen momento para renovar el
sustrato de aquellas que lleven
un año, o año y medio, en el mismo macetero. “También es ideal
para cambiarlas de maceta si ya
se están quedando sin espacio”,
finaliza Valentina, quien entiende que cada una de sus plantas
es un mundo, y cómo cada espacio tiene la especie perfecta
para transformarlos y darles una
vuelta tan estética como emocional. El integrante que le faltaba a tu familia.
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olumna

espacios pequeños

C

on el pasar de
los años, hemos tenido que
acomodarnos a una nueva
forma de vivir los espacios. Sus
dimensiones se han reducido
considerablemente y ya poco
queda de esos lugares amplios,
luminosos y aireados, que
solían existir en las casas de
nuestros abuelos o bisabuelos.
Po r Marcial Del Rio
Actualmente, el espacio es un
Arquitecto.
bien muy preciado y debemos,
hoy por hoy, aprender a
manejarlo y a convertirlo en
nuestro propio hábitat de felicidad.
No es significativo cuántos metros cuadrados tengamos para
vivir, la clave está en cómo los utilizamos a nuestro favor.
Considerar la dimensión de los muebles es muy importante. Es
mejor tener poco, pero que funcione, a espacios saturados y poco
recorribles.
La iluminación y el correcto uso del color son factores
elementales en el diseño de un espacio pequeño. De esta forma,
podremos lograr que este se vea más extenso, realcemos
y resaltemos tanto los elementos decorativos como los
arquitectónicos, que queramos destacar a través de la luz.
Los muros deben mantenerse lo más livianos posible.
Demasiado decorado puede oprimir el espacio visual y, a pesar
de tener una buena distribución de muebles y objetos, podríamos
arruinar una buena experiencia, sólo con el manejo equivocado de
estas áreas.
Debemos tomar en cuenta cuánto usamos o usaremos estos
espacios. De esta forma organizar la distribución acorde a las
necesidades que tendrá cada uno y así hacer que todos, tanto en
forma independiente o integrados en conjunto, puedan actuar de
manera eficiente y amable.
Sabemos que trabajar sobre un espacio pequeño es un desafío
mayor. Por lo mismo, con corazón y creatividad, de seguro
siempre terminará siendo un proyecto exitoso.

felicidadespacial.cl /
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EN CASACOR

LAS

TENDENCIAS 2019
DE UNA DE LAS EXPOSICIONES MÁS IMPORTANTES
DE INTERIORISMO Y DECORACIÓN -QUE EN SU 32ª
VERSIÓN SE DESARROLLÓ EN EL JOCKEY CLUB DE
LA CIUDAD- ENTÉRATE QUÉ ES LO QUE SE VIENE EL
PRÓXIMO AÑO.

asacor es el evento
más grande de decoración de
América Latina, y cada año
reúne las últimas tendencias en
arquitectura, decoración y
paisajismo. Se caracteriza
por sus varios ambientes y
espacios cons tr uidos por
profesionales renombrados de
la industria, quienes conciben
la belleza, funcionalidad e
inteligencia de los espacios como
par te esencial de la vida
de las personas. Se realiza
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desde 1987, y desde entonces
ha enseñado que la creatividad
y las buenas ideas caben en
cualquier espacio de la casa,
siendo además referencia para
profesionales de la arquitectura y
la decoración, como es el caso de
Inmobiliaria FG, cuyos máximos
ejecutivos y equipo de diseño
viajaron hace unas semanas a
Sao Paulo para empaparse de
las últimas tendencias. Estas
son las 15 más importantes para
el próximo año:

AGOSTO 2018

n Revestimientos. S e r á n los
prot agonist a s, en un sinfín de
materiales y forma s, sobre todo
tex turiz ados , troquelados o que
aporten a la decoración del lugar.
n Iluminación. “Issue” o ítem esencial,
sobre todo en cocinas, baños y clósets.
Ha bla mos t ambién de un nuevo
concepto en iluminación en techos
y muros gracias al uso de cintas o
cuerdas Led, ¡la imaginación no tiene
límites!
n Sillones

Interiorismo
la pieza ícono de cualquier espacio, con
diseños absolutamente protagonistas.
Mesas de centro dinámicas. Están
compuestas por varias unidades,
generalmente tres, que combinan
tamaño, materialidad e incluso colores.
n Integración de los espacios. Más
que tendencia, es la confirmación
de una corriente que lleva un tiempo
desarrollándose. La tríada cocinacomedor-living es la constatación de
que los espacios abiertos llegaron para
quedarse.

o sitiales. Se transforman en

21
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Interiorismo
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Dormir a lo japonés. Bienvenidas las
camas encima de una plataforma estilo
tatami, con zonas laterales para ser
usadas como mesas de noche, pieceras,
etcétera.

n

Para el baño, algo totalmente nuevo:
¡grifería y artefactos negros o dorados,
siempre opacos!

n

n En las cocinas se desarrollan una serie de
cajones y espacios para guardar objetos
específicos, y los lavaplatos cumplen una
segunda función, ya que se accesorizan
para facilitar labores como lavado de
verduras o picar, ya que se transforman
en mesones de trabajo.
¡Viva el verde! Desde el fresco tono menta
hasta un verde musgo elegante, el verde
llega a todos los espacios de la casa,
incluida la cocina y el baño.
n Ambientes saturados. O una
s u p e r p o s i c i ó n d e re c u r s o s , co m o
revestimientos de muros, la iluminación
y los colores. La suma da un toque
dramático a los espacios, que a su vez son
acogedores y misteriosos.

El fierro combinado con madera,
mármol o piedra. Los materiales nobles
siguen protagonizando la decoración.

n
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Interiorismo

n Lo irregular se impone, o lo
no tan cuadrado y simétrico.
La idea es que la decoración
se transforma en un reflejo de
nuestra sociedad, aceptando la
diversidad.
n Los espejos

son infaltables para
generar sensación de espacio. Y
si de espejos de baño se trata, el
redondo es el nuevo objeto de
deseo.

n Detalles que ref lejan la
preocupación por un todo
perfecto, como interruptores de
formas y colores diversos. El uso
de domótica para administrar las
luces, cortinas y calefacción es un
must en la casa del futuro.

Plantas en diferentes espacios,
otorgando un aire tropical y
relajado, y detalles en dorado ya
sea en iluminación, mobiliario o
decoración.

n
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Comer,
beber
y mirar:

Local Paraíso

3 opciones para
alimentar la vista

Por Bárbara Carvacho Agusto

@barbaracarvacho

o sólo de pan y vino vive el
humano. L a decoración y
ambientación de un lugar puede
ser tan importante como el
tiempo de espera o la cocción
de tus alimentos. Para que tu
experiencia sea redonda, y
además de comer bien puedas
llevarte una anécdota extra
al plato, te presentamos tres
restobares que destacan no
sólo por sus apuestas de autor,
también por esos pequeños
detalles que te hacen decir “¡qué
ganas de volver pronto!”. La
onda del diseño local, un viaje en
el tiempo y un pequeño paraíso
en plena ciudad, los imperdibles
en nuestra ruta recreativaculinaria.

24

Very Kitsch

Bravo
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E

ntre atochamiento, estaciones de metro llenas y
edificios grises, habita un
creciente paraíso, lleno de sabor y color. Local Paraíso es un
grito de alegría en pleno barrio
Bellas Artes, a sólo pasos de
la estación del mismo nombre.
Una mezcla entre Wes Anderson y alguna historia amazónica conviven en este pequeño
pero acogedor espacio inaugurado durante octubre del
2017 por Benjamín Warnken,
José Luis Donoso y Gabriela
Larraín. Entre los tres, fusionan la gastronomía con el cine
en este emprendimiento que
nace tras compartir espacios y
trabajos, como su paso por el
Café Mosqueto.
Un local chiquitito e íntimo
que desparrama calidez. De
esa base parte la idealización
del espacio, que hoy es una
mezcla entre el Chile de los sesenta y Miami en los setentas,
con un imaginario digno de
Hawaii. Hay piñas, tonos pasteles, terminaciones en madera
y una luz candente que le entrega toda una onda al lugar
que no escatima en colores ni
en sánguches.
Once son la s opciones,
sumados a tres ensaladas y
cuatro tablas para compartir,
menú del que destaca el brisket cabra, que viene con alioli
y chutney de peras; la malaya
serrana en pan marraqueta; el
hummus vegetariano con pan
de betarraga y caviar de berenjenas, y la opción favorita
de la casa: prieta con nueces,
champiñones y berenjena en
panco.
Otro esencial del espacio
es la barra, liderada por su
barman peruano que tiene la
magia para hacer de cualquier
opción, un imperdible. “A mí

Local Paraíso / Monjitas #530

no me gusta el fernet, pero
esto es otra cosa”, nos advierte Donoso, quien se pasea de
la cocina abierta a la vista de
los asistentes a la barra que
da al pleno ventanal con vista a la calle. Se trata de Fernet
Tropical, una preparación que

consiste en jugo de pomelo,
maracuyá, limón, goma, vodka
y fernet.
Cautivante y rupturista en
medio del barrio. Flamencos,
pequeños detalles en cada
mesa, y mucha buena onda
decoran esta sanguchería que

queda como un imperdible de
Monjitas, destacando no sólo
por su cocina ahumada, sino
que también por la energía que
entrega cada uno de sus rincones que invitan a quedarse
un buen rato a deleitarse con
la estética tiki.
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U

n buen plato, un buen
vaso y una buena pared. Si lo que buscas es
comer por los ojos y recibir
estímulos decorativos en cada
rincón de tu elección, no puedes pasar por alto Very Kitsch.
El lugar ubicado a los pies del
cerro está a cargo de Pato
Hado, el organizador y mente detrás de las fiestas Kitsch
de la Blondie, y por esa misma
línea sigue esta apuesta gastronómica. Cultura pop, cachureos y muchos recuerdos.
Esto es más que un
rest aurante, es un museo
de reliquias –al que puedes
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Very Kitsch / Mallinkrodt #184
contribuir llevando las tuyas–.
Un abanico de Locomía,
revistas Ritmo, publicidades
de detergente, un icónico
afiche firmado por Zalo Reyes,
billetes de Gran Santiago, y
hasta un altar en el que brilla
el Compadre Moncho como
patrono, junto a la reina de
Chile, Cecilia Bolocco. En Very
Kitsch es imposible aburrirse
porque cada centímetro es un
viaje al pasado.
Tu mesa puede ser una tele
antigua y por los parlantes
el ambiente siempre suena
a nostalgia sonora en
frecuencia am. Los clásicos

de la amplitud modulada, las
baladas italianas y las rarezas
del mundo le dan otra onda a
este lugar, que no descuida su
carta, la cual busca rescatar
la comida típica chilena, pero
con una vuelta.
Un clery 4 Dientes, un mix
de frutos rojos con vodka
e n e l Fre s a S a l v a j e o u n
borgoña Florinda, destacan
en la amplia barra turquesa,
m i e nt r a s q u e l o s h o r n o s
guardan sus propios secretos.
Trío de Guisos de la Güeli,
Empanada s de humit a y
prieta, o Arroz con leche de
una receta ultrasecreta, son

algunas opciones, que van
desde la cotidianidad de la
chorrilla na ha s t a atún en
punto azul con salsa de ostras.
Su llamativa fachada en
celeste chispeante es sólo el
comienzo del viaje. Podríamos
p a s a r hor a s e num e r a n do
los chiches que nos hicieron
sonreír; una buena excusa
para dar pie a una conversación
lúdica que termine de
condiment ar tu elección
culinaria. Hasta ir al baño es
toda una experiencia, de la que
por más detalles que te demos,
tienes que vivir para terminar
de comprender.
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“L

Bravo / Bravo 951

a falta de lugares en
Santiago con un ambiente informal y con
actitud, nos motivó a abrir Bravo, un espacio donde se mezcla
una cocina rica y sencilla con el
gusto por la música y el diseño”. Ese es el manifiesto de este
ya clásico de Eliodoro Yáñez, lo
primero que se lee al entrar y lo
que destaca en medio de su carta, diagramada al estilo fanzine
con retratos musicales y llena de
detalles a cargo de diseñadores
locales, como todo el espacio.
“We’re a friendly place” es
otro de sus lemas, y es que este
restobar de influencia de gran
ciudad busca ser ese lugar al
que llegas para sentirte como
en casa, como si se tratara de
ir a visitar a tus amigos. Por
eso su carta es bien cuidada y
más pequeña, a veces menos
es más. Con una gama de
opciones cortas pero pensadas
se agradece bastante más que
una enciclopedia de variedad
donde ninguna parece hecha
con mucha experticia.
Bravo va al otro lado: el pan
está hecho en la misma cocina
e introducen elementos -como
la sandía- que lo posicionan
como una cocina novedosa,

sin descuidar la calidad, razón
por la que su oferta está en
constante rotación: depende
de la estación, la demanda y la
ocasión. La coctelería de autor
brilla junto a sus hamburguesas.
La paila de choritos al vapor
habita con el gin, y el pulpo
grillado con los patacones se
aprecian mejor con un trago
como Need a Vacation, a base
de pisco, goma y limón, con jugo
de naranja, ají verde y amargo
de angostura; o Sofie Fatale, un
bourbon con tequila, pepino,
limón, goma y ají rocoto.
Pero aquí vinimos a hablar del
espacio en sí, el tercer elemento
de esta tríada de sentidos. En
la parte visual, Bravo es una
olla en constante ebullición.
Por sus paredes han rotado los
referentes del diseño nacional
más influyentes de la camada
joven, como la ilustradora
Catalina Bu, que decora toda
una pared con sus dibujos en
monocroma. Alexander Medel,
Amelia Strong, Yaikel, Onlyjoke o
Cekis con el mural principal, son
los nombres que actualmente
decoran Bravo, un punto de
encuentro entre los talentos
contemporáneos con la comida
como una perfecta excusa.
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boom

El
del arriendo se
encuentra con la
tecnología
Ya sea como arrendatario o como inversionista,
ambas veredas disponen de proyectos que han
apostado a la recopilación de información y su
instantaneidad para alivianar el proceso de
hacer seguimiento de propiedades, o buscar la
casa soñada.
Por Bárbara Carvacho Agusto

@barbaracarvacho

omo existe el algoritmo para encontrar pareja, nosotros queremos hacerlo con tu propiedad”,
dice Sebastián Acevedo, uno de
los creadores de Approp, novedosa plataforma inspirada en
la interfaz de Tinder que busca
unirte con tu arriendo ideal. En
tiempos de boom inmobiliario,
apuestas como estas suman
tanto para los usuarios como
para los inversionistas, sobre
todo si aportan a la comunidad.
“Trabajamos principalmente en
el mercado de las propiedades
usadas porque creemos que ahí
está el rescate patrimonial de los
barrios, queremos conectarnos
con nuestros espacios y buscar
sus orígenes para que la gente
tenga la carga histórica del lugar
que va a arrendar, que sepa dónde va a vivir, el por qué el nombre
de la calle”. Este tejido social de
gestión de barrios es lo que trata
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de salvar esta iniciativa privada.
Tienen una base de cinco mil
usuarios, usan el hashtag #hazmatchcontuhogar y ocupan Instagram para retratar la relevancia
de distintos lugares de la capital.
Abrimos Approp en pleno Providencia con Los Leones y 135
posibles match aparecen en el
perímetro. De ahí en adelante,
todo es un vitrineo. Podemos
deslizar los perfiles, revisar fotos,
ampliar los detalles del lugar y
hasta obtener los datos de quién
está ofreciendo la propiedad,
sea una corredora o su dueño
directo. Para la comunicación,

el servicio agregó un botón que
abre directamente una ventana
de conversación en Whatsapp,
y si te gusta alguna casa o departamento, puedes darle like y
quedará guardada en ‘mis me
gusta’: “la idea de esto es que
puedas hacerlo en el metro, en la
micro. Este guardado automático
te da la opción de revisar con más
tiempo y contemplar qué opción
puede ser la mejor para ti.
Buscar arriendo puede ser un
tedio, tienes que caminar cuadras
buscando espacios, llamar una y
otra vez a corredoras, y andar
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con una carpeta llena de papeles
que certifiquen que eres competente para conseguirlo. Approp
lo hace un poco más simple. “Los
arrendatarios pueden subir su
cédula de identidad o pasaporte, las últimas tres liquidaciones
de sueldo, boletas de honorarios
y certificado laboral y enviar toda
la documentación para agilizar el
proceso lleno de burocracia que
existe entre que encuentras un
espacio que te gusta y lo consigues“. Básicamente, lo que haces
es decir “me interesa, aquí están
mis papeles”, evitando todo el
trámite de recolección y entrega
que suele repetirse más de una
vez en las tandas de búsqueda.
En su segunda fase, Approp
ya trabaja en humanizar y personalizar la experiencia. “Si nos dices que tienes un gato, un perro
o hijos, lo más probable es que te
sugiramos una propiedad cerca
de una plaza o de áreas verdes. Si
te gusta andar en bici, podemos
recomendar arriendos conectados por ciclovías, y así. La idea es
generar un ecosistema entre comunidades en el que tus intereses
sean orgánicos con tu barrio”.
En el emprendimiento son
unos creyentes de la digitalización, comprenden que los
dispositivos móviles son lo que
más miramos durante el día
y los piensan como aliados
para acompañar el trámite del
arriendo. “Al final es un cambio
de paradigma de la búsqueda”, explica Sebastián, hijo
de corredores de propiedades con más de 20
años en el rubro, quienes
sirvieron de mapa para visualizar a los que aún no abrazan la tecnología de manera tan
nativa. “Los corredores ganan ser
parte de la renovación digital con
una interfaz fácil de usar, hecho
por personas que conocen el
tema. Ejecutar todo de manera
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EN TIEMPOS DE BOOM INMOBILIARIO, APUESTAS
COMO ESTAS SUMAN TANTO PARA LOS
USUARIOS COMO PARA LOS INVERSIONISTAS,
SOBRE TODO SI APORTAN A
LA COMUNIDAD
simple es una ganancia increíble,
y eso va para los que arriendan
como para los que buscan”.
Tal como lo comenta Acevedo, este boom tiene dos caras:
los que ofrecen y los que piden.
Los inversionistas inmobiliarios
también pueden utilizar la tecnología a su favor; así es como
AxionRent conectó la venta con
la renta, “haciendo que el inversionista empiece a monitorear
sus procesos mediante una plataforma digital”. Gustavo Urrutia, uno de los fundadores del
servicio de operación de rentas
residenciales, partió asesorando
clientes interesados en adquirir
una o dos propiedades para el
arriendo, hasta que se dio cuen-

ta que toda la operación entre
corredoras, inversionistas y operadores, debía ser canalizada de
una manera más eficiente.
Partió con el cliente llamado
retail, aquel que sólo dispone en
su cartera un grupo pequeño de
viviendas sueltas. “En esa primera marcha se podía ver la vacancia del espacio, los contratos,
además de contar con el mandato y promesa libre para la descarga”, explica Urrutia sobre la base
web que mutó con la llegada del

cliente institucional, cuyo volumen de adquisición es bastante
mayor, alcanzando incluso todo
un edificio para fines de arriendo.
“Ahí empezamos a mezclar la
información del departamento
en sí –como el estado de arriendo, con la data del edificio”. Minimizar costos y maximizar ingresos tangibles y no, es la idea de
esta plataforma impulsada por
este informático que olfateó la
necesidad de contar con registros online. “Una de las ventajas
que tenemos respecto al mercado, es que estamos conectados
con Servipag. Tú, como un cliente
retail, puedes ingresar el día 5 a
ver si tu pago está en orden, inmediatamente; puedes sacar las
liquidaciones de arriendo en un
par de clics, ver el estatus de la
cartera de propiedades, indicadores relevantes para la inversión,
ocupación de propiedades, renovaciones y contacto directo con
el departamento de administración de AxionRent para solucionar cualquier problema”.
La aplicación no sólo entrega documentos y datos
instantáneos a los inversionistas, también trabaja con
un software externo para llevar control del edificio, punto
clave para los clientes institucionales, como las inmobiliarias. “Esta alianza nos permite
entregar dato comunidad: uso
de los espacios comunes, servicios como gimnasio o wi-fi,
que ahora se están cobrando
por hora como un ingreso extra
al inversionista”, dice el hombre
que ha utilizado su profesión
para hacer la información lenta
y tediosa un poco más amigable. “Resolver dudas en uno a
dos clics” es la meta. Gustavo,
tanto como Sebastián, tiene
claro que “lo que más se valora
es la instantaneidad de la información y su disponibilidad” al
alcance de la mano.
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inmobiliario
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