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Zumba: fiesta de pura energía
Mariposas: el musical
El orgasmo: derribando mitos
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n esta tercera edición de InforNews
queremos compartir con ustedes nuestra
satisfacción ante el reciente lanzamiento al
mercado nacional de nuevos productos Prater,
con los cuales damos respuesta a las necesidades de dos segmentos de
gran relevancia para nuestro laboratorio, como son los endulzantes y
las terapias para el manejo del dolor.
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Con los primeros, estamos fortaleciendo nuestra marca Naturalist,
al incorporar al mercado Naturalist Sucralosa y Naturalist Stevia,
en presentaciones líquido y comprimidos. Por otra parte, en el mercado
del dolor, ProMerpal, para dolencias musculares y articulares, es un
nuevo integrante de la familia Merpal, a través de la cual somos líderes
en el mercado nacional del diclofenaco.
Ambos han sido desarrollados conforme a nuestros objetivos
empresariales, uno de los más importantes, el poner a disposición del
cuerpo médico, químico-farmacéutico y consumidores, productos de
calidad a precios accesibles, logrando una excelente relación costobeneficio.
Es este, también, un muy buen momento para reiterar nuestro
compromiso con las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), en
las que este año nos hemos recertificado por tercera vez y, a través
de las cuales, como fabricantes de medicamentos, le aseguramos a la
comunidad la fabricación de productos farmacéuticos con los más altos
estándares de calidad.
Prater cumplirá próximamente 30 años de vida, tiempo en el que,
gracias a nuestros profesionales y al decidido compromiso por la
excelencia, hemos logrado un crecimiento sostenido, convirtiéndonos
en un actor relevante de la industria nacional farmacéutica, cosmética
y alimentos.

Enrique Bruñol C.
Gerente Comercial
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claves y links

¿Navegando al borde de un ataque de nervios?

S

i al encender su computador la lentitud amenaza con matarlo del stress... puede que el problema no esté en su
computador o en el modem, sino en el explorador que está usando… que de seguro no es otro que el pionero
Internet Explorer, cuyo sistema se ha hecho agotador para la velocidad que se necesita hoy. Así es que manos
a la obra y pruebe ya! con Google Chrome o Mozilla Firefox. Ambos sistemas lideran la competencia, aunque
muchos cibernautas están prefiriendo el primero por su mayor rapidez, especialmente al cargar páginas
llenas de contenidos (textos, animaciones, videos, etc.), y porque consume muy poca memoria, además de
ser seguro.
Descárguelo gratis en www.google.com

Iphone 4S

E

s el último objeto de deseo de Apple y aunque los entendidos manifiestan decepción porque no trae demasiadas innovaciones respecto de su antecesor, lo cierto
es que para los amantes de este teléfono inteligente no hay nada mejor, sea esta
versión o la anterior, el Iphone 4. Eso, por su usabilidad, excelente cámara, gran
capacidad de memoria, tanto para guardar videos, imágenes, información…
y por otro gran y útil detalle, muy poco conocido a nivel de legos: la posibilidad que ofrece el dispositivo –siempre conectado a internet- de habilitar a un
computador para navegar en internet, desde el auto, en la playa o donde quiera que esté. Es
muy sencillo, debe activar una función ubicada en “Ajustes” del Iphone, llamada “Compartir Internet”,
y el celular emitirá una señal wi-fi que es recepcionada por su notebook, pc o Mac, le pide agregar su contraseña
y listo… así de fácil!. Otro pequeño dato: confirme con su empresa móvil que la opción esté disponible.
Valor Iphone 4S : pronto en Chile, en USA está entre US$200 y US$400, dependiendo de la memoria.
En Chile el Iphone 4, con plan multimedia, tiene costo 0 en Entel y Movistar; y en Claro, dependiendo de
la memoria, cuesta entre $40.000 y $100.000, aunque contratando planes más bajos.

Google lo vuelve a intentar…con Google +

E

n un nuevo intento por desbancar a Facebook, Google lanzó recién su red social Google +. Conforme
los entendidos, esta nueva herramienta toma un poco de aquí, un poco de allá, mezclando lo mejor de
Skype, Twitter y Facebook. Entre sus innovaciones, posee un sistema de videoconferencias que permite ver
videos en Youtube en forma compartida, con sólo clikear un botón que dice “pulsa y habla”, mismo que hace
posible compartir textos, fotos, videos, y enlaces y opinar on line.
Se destaca, también, su centro de privacidad simplificado y más intuitivo, dando al usuario mayor control sobre
su red social y lo que publica en ella. Si bien en guerra, no será fácil destronar al poderoso Facebook, que le
lleva una delantera de 5 años, y es tremendamente popular con más de 500 millones de usuarios en el mundo.
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inforcuriosidades

Apostando por una vida saludable

E

l famoso escritor Oscar Wilde dijo, en las postrimerías de su vida, estar dispuesto a cualquier cosa por recuperar la juventud...
excepto madrugar, volver a ser un miembro útil a la sociedad y hacer ejercicio. ¿Qué tal?
Al menos con respecto a lo último, no son pocos los que piensan igual, a pesar de ser un hecho de la causa, que el ejercicio
mejora la salud –mental y física- junto con prolongar una vida mejor. Eso, naturalmente, tomando en cuenta lo importante que es
evitar los excesos, y consultar con especialistas por aquellas rutinas que se ajustan mejor a cada uno.
A pesar de los resguardos, lo que sí sucede, y muy a menudo, especialmente en esta época en que muchos buscan lucir rápido
una figura promisoria de cara al verano, es que la persona, producto
de un mal movimiento, mayor tensión, u otro motivo que califica como
“accidente”, se lesione. Para estos casos, Laboratorios Prater ofrece desde hoy una nueva respuesta.

Lanzamiento ProMerpal

R

ecientemente Laboratorios Prater lanzó al mercado ProMerpal,
Diclofenaco colestiramina 140 mg en cápsulas de liberación
prolongada, cuenta con una demostrada actividad antiinflamatoria
y analgésica. Su mecanismo de acción se basa en la acción
inhibitoria de la actividad de la enzima ciclooxigenasa, que
genera una disminución de la formación de precursores de
las prostaglandinas y tromboxanos, desde el ácido aráquidónico. Las
prostaglandinas tienen un rol fundamental en el origen del dolor y la
inflamación.
Al diclofenaco se ha incorporado el resinato de colestiramina, formando un complejo fármaco-resina que permite ofrecer una liberación
prolongada, constante y gradual de su principio activo.
Las resinas de intercambio iónico son incorporadas dentro de una matriz de hidroxipropilmetilcelulosa, para modificar la liberación de drogas
con carga opuesta, resultando así, la liberación de la droga desde una
matriz de hidroxipropilmetilcelulosa, más lenta. El diclofenaco sódico es
una droga aniónica que al ser incorporada a la resina intercambiadora de
aniones, colestiramina, modifica su velocidad de liberación, alargándola.
La liberación de las moléculas activas, a partir de los complejos fármaco-resina, transcurre en 2 etapas: su difusión a través de la matriz de la
resina y a partir de la capa líquida que rodea la interfase líquido-sólido. Al
igual que otros agentes antiinflamatorio no esteroidales, se sabe que su
capacidad para inhibir las prostaglandinas esta relacionada con el efecto
antiinflamatorio. En la inflamación de origen traumático o reumático, el
diclofenaco ha demostrado que alivia el dolor, reduce el edema y abrevia
el tiempo necesario para recuperar la función normal.

ProMerpal asegura un rápido inicio de acción, pero sostenido, a partir del complejo colestiramínico. Después de 20
minutos de su administración, se obtienen concentraciones plasmáticas del orden de 0,3 g/ml. El nivel plasmático
del diclofenaco puede ser detectado hasta 12 horas posteriores a la administración de una cápsula con el complejo
diclofenaco-colestiramina resinato.

Indicaciones
ProMerpal está indicado en una variedad de procesos dolorosos e inflamatorios, tales como: osteoartrosis, inflamación de tendones, dolor de espalda, torceduras, esguinces,
contusiones. Inflamación postraumática de tendones, ligamentos y articulaciones, por ejemplo, debida a torceduras,
distensiones, contusiones. Formas localizadas de reumatismo de tejidos blandos, entre ellas, tendovaginitis, bursitis,
periartropatía. Formas localizadas de reumatismo degenerativo, tales como artrosis de las articulaciones periféricas
y de la columna vertebral. Trastornos ginecológicos con
dolor e inflamación como dismenorrea primaria y anexitis.
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sexo entretenido

el orgasmo…

DERRIBANDO
MITOS

De entre sus pares latinoamericanas, las chilenas son
el mayor grupo de mujeres que nunca han fingido un
orgasmo.

E

s el clímax de la relación sexual…, un detalle no menor, un
tema que definitivamente no deja indiferente a nadie, sobre
todo considerando que se trata de uno de los mayores placeres
físicos, sino el mayor, al alcance del ser humano. Entonces, no
es raro el mundo de especulaciones y mitos que se tejen a su
alrededor.
Por lo mismo, resulta particularmente interesante conocer
algunas verdades, expresadas a la luz del anonimato que ofrece
una investigación sobre hábitos sexuales, realizada por el Grupo
de Diarios de América en 11 países latinoamericanos, y al cual ya
hemos hecho referencia en nuestros números anteriores.
En lo que respecta al orgasmo, y conforme los resultados de
este estudio respondido por 12 mil hombres y mujeres, podemos
anticiparles que no todo lo que brilla es oro, que la mayor parte
de los mitos son eso, nada más, y que las chilenas, definitivamente, saben pasarlo muy bien en el dormitorio… lo que para hacer
honor a la verdad, habla bien de nuestros connacionales…
¿Orgasmos?...regularmente…a veces…nunca
En promedio, el 40% de las féminas latinoamericanas declaró
tener regularmente orgasmos durante las relaciones sexuales. Sorprendentemente, al unir las categorías regularmente y siempre, son las chilenas las que la llevan en la región,
sumando un 83,1%, seguidas de las Argentinas (82.4%) y las
Uruguayas (81,3%). Entre las que menos lo han experimentado, puntean las peruanas (71,4%), las ecuatorianas (71,9%) y,
asombrosamente, las puertorriqueñas junto a las brasileras,
que comparten el 72,3%.
Y para poner una lápida al tema, las brasileras ocupan el segundo lugar de la región con más mujeres que expresan nunca
haber sentido un orgasmo (5%), superadas solo por las mexicanas con un 5,3%; siendo las colombianas (1,9%) y nuevamente
las chilenas (2,2%) las que aparecen con el menor número de
menciones en la categoría…¡notable!
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Medio para llegar al orgasmo
Gran tema, el 45% de las mujeres entrevistadas declara llegar al
orgasmo a través de la penetración, durante la relación sexual,
siendo las peruanas (60,6%), ecuatorianas ( 60%), uruguayas
(55,9%), y chilenas (53,4%) las que tienen los mayores porcentajes en la categoría. En tanto, Costa Rica se lleva el mayor
porcentaje de menciones para la categoría estimulación manual
(37%) y Brasil, en la categoría estimulación oral (26%). Las chilenas aparecen entre las menos atraídas por estas prácticas, declarando un 29,9% y un 15,5% respectivamente.
Orgasmos múltiples…
Otro gran temazo sexual, donde la temperatura lleva a la locura…
Imágenes de este frenesí hay miles, pero sin duda una insuperable, aún hoy, después de décadas de exhibida, es la de
Doña Flor y sus 2 maridos. Quizás por esto llaman la atención
los números que acompañan la experiencia carioca, entre sus
pares latinoamericanas.
Frente a la pregunta, el 50% de las mujeres entrevistadas
declaró haber tenidos “a veces” orgasmos múltiples, liderando
Brasil la categoría, con un 54%; no obstante, son también el
grupo más alto de mujeres que expresa no haber tenido “nunca”, ninguno (22%).
En la categoría siempre, son las costarricenses (11,3%)
quienes llevan la delantera; seguidas por las
mexicanas (10,9%), argentinas (10,1%),
chilenas (9,9%), uruguayas (9,7%),
venezolanas (9,6%), puertorriqueñas (8,2%), colombianas
(8,1%), peruanas (7,8%),
ecuatorianas (6,1%) y, por
último, nuevamente las
brasileras con el menor
porcentaje (4,3%).

PRATER

sexo entretenido
En promedio, el 20,2% de las mujeres reconoce no haber tenido jamás una experiencia multiorgásmica, lo que abona la corriente que sostiene que no
todas las mujeres están biológicamente capacitadas para ser
multiorgásmicas.
La simulación del orgasmo
De la mano del tema anterior, aparece en ocasiones la necesidad –por amor, temor o vergüenza– de simular aquello que
no se siente. Y así es como más de la mitad de las mujeres
latinoamericanas entrevistadas (55%) declaró haber simulado
“a veces” un orgasmo ante su pareja, superando con creces las
menciones de “nunca” haberlo hecho (36%).
El sumun se ubica en la categoría “siempre”, donde lideran las puertorriqueñas (4,4%), seguidas por las costarricenses
(3,1%) y las brasileras (2,6%). Las mujeres argentinas son las
que menos practican la simulación, y, en cuanto a las chilenas,
tampoco toman mayormente este atajo (1,4%), siendo de hecho el país con mayor porcentaje de mujeres que nunca han
fingido un orgasmo (45%).
Y ahora, le toca a los varones…
Ante la consulta por el medio más usado para llegar al orgasmo, el promedio de los hombres latinoamericanos mencionó
la penetración de su pareja durante la relación sexual, con un
75%; en tanto, el medio con el menor porcentaje fue la estimulación oral, con un 8%. Vale destacar aquí que los chilenos
comparten con los argentinos el mayor porcentaje de la región
en esta mención (13%). Para los ecuatorianos es la vía que menos los estimula (4,3%), seguidos de los brasileros (6,6%).
Por último, es bueno saber que, en cuanto a la frecuencia de
los orgasmos, las mujeres van mejorando su swing con la edad,
a partir de los 40 años, momento de la vida en que la categoría
“siempre”, supera a la de “regularmente” ...interesante, ¿cierto?

+

Anillo
vibrador
No es un anillo de compromiso, pero puede darle tanto o mucho
más placer… El Anillo Vibrador 4-Play se pone en la base del pene
y su funcionamiento es muy sencillo: tiene
un minúsculo motor que al encenderse
produce deliciosas vibraciones en su
clítoris. Agrega un “plus” a la penetración
que muchas mujeres necesitan para
poder llegar más fácilmente al
orgasmo.
Para los hombres, el efecto de cortar
un poco la circulación sanguínea
le permite mantener el pene erecto
por más tiempo, prolongando la
sensación de placer . El resultado
es 100% efectivo y placentero para
todos.
Buenos datos:
• la mejor posición para sentir la
vibración es con la mujer sentada
arriba del hombre.
• aplicar abundante lubricante en la base del pene antes de poner
el anillo. Esto evitará cualquier indeseable “tirón de pelo”…
• para quienes quieran probar otra
técnica conducente a una mayor
presión, en el anillo se puede
introducir no sólo el pene,
sino también los testículos.
¡Sí, señor, pruebe usted y ya
verá!

+

=
TRIPLE PLEASURE
LifeStyles® TRIPLE PLEASURE
Un producto que favorece relaciones sexuales más
Intensas, acelerando el orgasmo de la pareja.
• Preservativo de látex con superficie texturada con
círculos concéntricos y tachones en relieve, lo que
permite aumentar la estimulación de la pareja.
• Posee una forma acampanada y está lubricado con
SK-70, lo cual otorga mayor suavidad y confort.
• Presentación: Estuche con 3 unidades.
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e la puede visitar muchas veces, pero estar allí en Navidad y
coincidir para fin de año, es simplemente un sueño. Un instante en que Nueva York se viste de gala, convirtiéndose en algo
mágico, inolvidable. Las más bellas decoraciones de los espacios
urbanos, miles de luces y guirnaldas por todos lados, junto a espectáculos en cada esquina convierten a esta ciudad en un grandioso espectáculo y en todo un paraíso de compras.
La ciudad se prepara para recibir a sus visitantes. Es una
ciudad que se camina y, como es invierno, la protección del
frío y de la nieve es importante, siendo imprescindible salir
abrigado para pasear y apreciar sus calles rodeadas de árboles cubiertos con millones de luces, patinar en el hielo alrededor del árbol de Navidad del Rockefeller Center y maravillarse
con las espectaculares vitrinas de la Fifth Avenue, de Bergdorf
Goodman, donde hasta un oso abre la puerta a una pequeña
caperucita. Si nieva no puede dejar de subir a unos de los carruajes de caballos que dan vueltas en torno a Central Park…
Puro hechizo norteamericano.

El segundo imperdible es el musical navideño en Radio City
Music Hall con “Las Rockettes”, una compañía femenina de
danza de precisión con deslumbrantes ritmos y efectos especiales que deleitan desde 1933. Shows diarios, los siete días de
la semana, tickets de 53 a 107 dólares (www.radiocity.com).
Simultáneamente se puede asistir al show: “Dream Big” o
“Sueña en grande” del Big Apple Circus, que se presenta al lado
del Lincoln Center con un show completo que incluye contorsionistas, mono-ciclistas y animales. Las funciones duran hasta el 8
de enero de 2012. Los miércoles, jueves y viernes en la noche tienen espectáculos navideños. Tickets de 15 a 95 dólares (menores
de 3 años no pagan cuando se sientan en el regazo de un adulto).
(www.bigapplecircus.org).
No pueden perderse la misa de media noche del día de Navidad, y misa solemne el 25 en la Catedral de San Patricio en la
Quinta Avenida. Si se fue antes, pueden asistir también a la misa
del 12 de diciembre en honor de la Virgen de Guadalupe, que
reúne a la comunidad mexicana, cuyas tradiciones y coloridos
vestuarios convierten la Quinta Avenida en todo un espectáculo.

Dónde pasear
Hay dos espectáculos tradicionales, cuyos tickets sugerimos
comprar por internet, previo al viaje. El primero, el maravilloso
ballet, “El Cascanueces” de George Balanchine’s en Lincoln
Center, esa fantasía asombrosa donde aparecen
soldados de juguete que marchan en fila, un
árbol de navidad brillante con toneladas de
copos de nieve cristalinos, una experiencia
inolvidable: funciones del 25 noviembre al
31 diciembre; tickets desde US$ 29 a 135,
(www.lincolncenter.org).
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Museos y Navidad
Visitar los maravillosos museos neoyorquinos es otro must. En el
Metropolitan Museum of Art (www.met museum.org) instalan en el patio medieval un árbol decorado con ángeles
preciosos y un nacimiento enorme, y varias noches
de diciembre tienen un coro que da conciertos a
las 18:30 y a las 20:30 horas. También cuenta
con el Petit Court Café, en el primer piso, donde
además de disfrutar un lunch muy rico, cuenta
con preciosas vistas al parque.

PRATER

esquinas delmundo
Ubicado en plena zona de las compras, en la Calle 70
y la Quinta Avenida, se encuentra el Frick Collection
(www.frick.org) que exhibe una gran colección de
pinturas religiosas italianas. También, en la misma
zona, se encuentra la Neue Gallerie que exhibe
una importante colección de los pintores austriacos
Schiele y Klimt. Cuenta con un salón de té vienés, muy
acogedor para tomar un café o chocolate caliente
en pleno invierno, y una exquisita sopa de castañas.
(www.neuegalerie.org).
Los niños tienen varias opciones para pasar un
tiempo entretenido donde, además de las actividades
permanentes, tienen eventos especiales de temporada.
Están en el American Museum of Natural History
(www.amnh.org); los jardines botánicos del Bronx,
(www.nybg.org) y el zoológico del Bronx (www.
bronxzoo.com).

¿Busca juguetes? Lo mejor es FAO Schwarz (www.fao.
com). Es un icono, con sus soldaditos, sus muñecas
y variedad de juguetes de alta calidad. También
encuentran una gran tienda de Toy’s “R” Us en Time
Square, 40 y Broadway. La tienda del Museo de Arte
Moderno, MoMA, tiene originales juguetes y regalos
de Navidad para todos los presupuestos.
Si se trata de regalos y adornos navideños, los
pueden comprar en las grandes tiendas, aunque una
opción más económica está en Union Square, donde
se instala un mercado de artesanías, bufandas y
objetos navideños.
Año Nuevo

Fotografía: Countdown Entertainment, LLC.

Las compras

La fiesta es en el corazón de la ciudad: Times Square,
adonde acude una multitud de personas para dar la bienvenida al
Nuevo Año, con la bajada en 60 segundos, de la famosa bola de
cristal, desde lo alto del edificio N° 1 de Times Square (Calle 42,
entre 7ª Avenida y Broadway), símbolo de bienvenida al nuevo año.
La pelota es una gran esfera iluminada, doce metros de diámetro,
con 2.688 triángulos de cristal Waterford y una superficie cubierta
por 90 espejos en forma de pirámide que rotan realizando coloridos
efectos como si fuera un gran caleidoscopio.
Las actuaciones musicales se prolongan hasta la medianoche
y cuando llega el nuevo año, el millón de personas reunidas lo
celebran con alegría, abrazos y aplausos junto a un colorido
espectáculo pirotécnico, cañones de luz, proyectores de láser,
globos y miles de papel picado que sobrevuelan por el cielo
neoyorquino, sin duda, ¡Una experiencia inolvidable!

Datos útiles:

Clima: En Nueva York, dicie
mbre a febrero son meses
de pleno invierno,
con frecuentes nevadas,
temperaturas promedio
minimas -3°C y una
máxima de 6°C, llegando
hasta -10º C.
Aeropuertos: Aeropuerto
Internacional John F. Ken
nedy (JFK): Ubicado en
Queens, a unos 23 Km. de
Manhattan. Tel. (718) 244
-4444
Transporte: Avión: Pasajes
desde USD 1.131, con Ame
rican Airlines, LAN
CHILE, Air Canadá y Delta.
www.despegar.cl.
Metrocard: Tarjeta que pag
a metro y buses, se com
pra en las estaciones
de metro y oficinas de turis
mo.
Metro: Hay servicios expr
ess, con parada sólo en
estaciones principales,
y local, que se detiene en
cada estación. Funciona
24 horas, aunque no es
aconsejable utilizarlo dura
nte la noche.
Autobús: Se cancela con
Metrocard o con el importe
exacto de $2. Los
paraderos indican líneas,
horarios y recorridos.
Water Taxi: Nuevo serv
icio de ferries que nave
gan los ríos Hudson y
East, con paradas en dist
intos muelles del Alto, Cen
tro, Bajo Manhattan y
Brooklyn. Vale $ 5 por tras
lado entre paradas y $ 10
por el recorrido hasta
cualquier parada.
Alojamiento: Precios
diferentes en hoteles:
www.
booking.com/hotel/us y dep
tos. particulares en www
.
airbnb.com.
Secretaría de Turismo:
Hay varias oficinas,
la más visitada es Times
Square Visitors,
ubicada en Brodway, entr
e 45th St.
y 47 St. www.timesquaren
cy.org.
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estilo y actitud

Elija tener una Navidad Mágica
….Y goce eligiendo para sus seres queridos el mejor regalo con el cual decirles que los quiere. No tiene por qué ser una carrera contra el tiempo.
Simplemente se trata de un instante especial del año que aprovechamos
para renovarnos espiritualmente, estar en familia
y ofrecernos mutuamente un presente. Bajo este
principio, aproveche su tiempo y encuentre en las
principales cadenas de farmacias,
tiendas de departamento, supermercados y perfumerías del país,
diferentes estuches navideños,
Eminence para Hombres y Etienne
para Mujer…¡El regalo preciso que
andaba buscando!

Para ellas
Prefierar alguna de nuestras
cremas, perfumes y Eau de Toilette
ETIENNE Paris.

Para ellos
Escoja entre nuestra amplia variedad de fragancias, Eminence Pour
Homme.
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MARIPOSAS, EL MUSICAL

D

urante todo el mes de noviembre en Santiago, y a partir de enero del próximo año en forma itinerante por el país, la cartelera teatral
contará con una súper producción chilena: Mariposas, El Musical que reúne a 25 artistas en escena + 4 niños, junto a una orquesta
en vivo.
Creada en su letra y música por la dramaturga Adriana Bezanilla, quien explica que optó por este formato por ser el más completo y reunir
todas las artes: desde la palabra, la danza, el canto, la plástica, la luz, y el sonido, corresponde la dirección teatral a Erico Vera, y la dirección
musical a René Calderón, logrando ambos grandes innovaciones en sus respectivas áreas. Entre otras, el primero, logró un uso renovado de
las pantallas gigantes, haciéndolas jugar un rol protagónico en la trama. Lo audiovisual, explica Vera, está usado al servicio de la actuación
y no como un lenguaje en sí mismo. En tanto, René Calderón alcanzó algo mágico: una sonoridad pop-sinfónica que sorprende. La idea,
explica, fue lograr que cada instrumento diera lo máximo de sí, de camino a la fusión entre la sonoridad electrónica del pop (guitarras
eléctricas, bajo y batería) con la calidez y fuerza de los instrumentos nobles, como son los sinfónicos (violines, violas, cellos, trompetas,
trombones, corno inglés, corno francés, timbales y piano).
Emplazada en el Parque Araucano en una moderna carpa, sin pilares, con bloqueo de luz natural, capacidad para 500 personas en desnivel y foso para albergar a la orquesta, la obra es en 2 actos y tiene 2 horas de duración (con un intermedio de 15 minutos). Trata sobre
la vida de una familia de clase media chilena, que pierde al padre en un accidente. La madre, viuda, con tres hijos, al darse cuenta que está
embarazada, decide entregar al bebé en adopción. Nacen mellizas y la vida las lleva a reencontrarse en el tiempo, durante un concurso de
talentos. Profundamente humana, aborda valores positivos e imperecederos, en forma de musical, como el amor, la familia, la adopción, la
capacidad de reinvención del ser humano, el agradecimiento, entre otros tópicos.
Temporada: 18 funciones, durante noviembre
Entradas: $25.000 / $15.000 $10.000
Venta: Ticketmaster (Falabella y Cine Hoyts) y en boletería dos horas antes de la función
A partir de enero, más información: www.mariposaselmusical.cl

Festival de Canto por Chile

E

l Movistar Arena es el lugar escogido para el Gran Festival
de Canto por Un Techo para Chile, que se realizará el
próximo sábado 10 de diciembre. Promete este espectáculo
creativo en el que se darán cita las mejores bandas musicales
de nuestro país y donde, además, contará con diversas actividades y entretención para toda la familia.
La idea es ir, disfrutar y ayudar a esta causa… Entre los
artistas nacionales confirmados a la fecha, destacan Los Jaivas,
Chancho en Piedra, Francisca Valenzuela, Chinoy, Fulano, Pata
e Cumbia, Sinergia y Tizana.
Para más información se puede visitar la página web del
evento www.cantoporchile.cl y podrán ver, entre otras cosas,
los artistas que se irán sumando al evento.
El festival comienza a las 15:00 horas y las entradas se
pueden obtener a través de punto ticket.

Theodore Boone, joven abogado
Autor: John Grisham

		

Cancha: $12.100

		

Platea Baja: $8.800

Un chico de 13 años, espera con ansia el día
en que se convierta en abogado. Pero ni en
sus mejores sueños podría haber imaginado
que antes de terminar la secundaria se vería
involucrado en el llamado “juicio del siglo”…
Un libro para todas las edades.

		

Platea Alta: $5.500

Librería Antártica:

Internet: $9.500
Librería: $10.000

noviembre 2011

InforNews

9

bien estar

ZUMBA:

olvide el ejercicio y
únase a una fiesta de
pura energía

S

i el ejercicio no es lo suyo, la Zumba lo cautivará y, de paso, le ayudará a modelar su cuerpo sin sentir fatiga alguna… Pura energía, esta
mezcla entretenida de Baile Entretenido y Fitness, se está convirtiendo en
todo un fenómeno para mantenerse en forma y pasarlo bien. Y no solo
entre la juventud, sino también para los que no siendo tan jóvenes, mantienen una actitud a todo ritmo.
Convertido en un fenómeno mundial –actualmente está instalado en 125
países, cuenta con sobre 12 millones de seguidores y más de 70 mil instructores– la ZUMBA –que no viene del verbo Zumbar, sino de la masiva
imposibilidad, especialmente de los ingleses y norteamericanos, de pronunciar bien el término “rumba”– ya se encuentra en Chile en los mejores
gimnasios.
Y al decirles que la moda está instalada, no hablamos solo de la rutina,
sino de todo un marketing que se ha desarrollado alrededor de ella: desde accesorios como pulseras y mancuernas que suenan como maracas,
zapatillas, ropa con la marca, pasando por DVD´s y juegos Wii para
ejercitarse en casa, entre otros.

800, 600, 500… calorías puede quemar
en una clase
Sesenta minutos exigentes, con coreografías entretenidas y fáciles de seguir, el entrenamiento
combina ritmos rápidos y lentos con ejercicios
de resistencia, una mezcla que busca tonificar
y esculpir el cuerpo, al tiempo que se queman entre 500 y 800 calorías. Agregando
un poco de sabor latino y entusiasmo, se
tiene una clase excepcional de Zumba. La
idea es transitar desde el paradigma de
ejercicio-salud hacia el de entretención
y bienestar.
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bien estar
Diferencia con el baile entretenido
Para quienes manejan la marca en Chile, Celebrity Group, la diferencia con el conocido Baile Entretenido, estriba en que esta
nueva disciplina logró profesionalizar una suma explosiva: los
beneficios del baile como actividad aeróbica con la rigurosidad del fitness. Es decir, a medida que la persona se mueve a
partir de los ritmos de la música latina, donde se integran la
salsa, el merengue, cumbia, bachata, zamba, hip-hop , reggaetón, pop y hasta el flamenco, entre otros, el profesor va reforzando el entrenamiento de los diferentes músculos, logrando
que la persona ejercite cada centímetro de su cuerpo… casi sin
sentirlo. Todos estos compases han sido adaptados a sesiones
de ejercicio, logrando un sistema de acondicionamiento físico
simple, efectivo y muy entretenido.

Entre sus beneficios
No importa la edad, el ímpetu con que se enfrenta
el ritmo o el nivel de coordinación, cada cual va a su
paso, sin que nadie tenga tiempo de preocuparse por
cómo lo hace el otro. Así, sin sentirse exigido o evaluado, va mejorando su condición física. La Zumba trabaja
mucho el abdomen, las piernas y brazos, estos últimos,
especialmente con bailes como el flamenco. Como parte
importante de la clase se basa en el seguimiento de rutinas –las que integran

los distintos ritmos-, la práctica de la
zumba ayuda también a mejorar la coordinación –mental y física-, lo que sumado a la experiencia, lo irá soltando y
convirtiendo en todo un bailarín.

Un poco de historia
Creada por casualidad por el colombiano Beto Pérez, un
día que olvidó la música para una clase de aeróbica, se le
ocurrió improvisar con algunas cintas personales que andaba trayendo, y que contenían distintos ritmos, como salsa,
merengue, cumbia, chachachá y samba. ¿Resultado?... una
bomba energética cautivante, convertida hoy en el programa de ejercicios aeróbicos número uno en el mundo. Y en
su masificación hay que destacar la visión de 2 hermanos
chilenos, Marcelo y Sergio Borlando, marketeros expertos
que entre sus méritos tienen la difusión de Axe Bahía, y que
vieron todo un potencial en esta actividad que hasta hace
unos 6 años estaba perdida en programas como el “llame
ya”. Ellos, al frente de su masificación, han apoyado la instalación de esta entretenida fiesta mundial.

Dónde y cuánto
En los mejores gimnasios y su práctica está incorporada en la oferta general de servicios.
Gimnasio O2, sede Hotel W: desde $ 18.000 diario (incluye, además, sauna y duchas para
hidromasajes). Planes e información en www.02club.cl
Gimnasio Pacific: desde $5.000 diario/sucursales y planes en www.pacificclub.cl

Y si quiere ser instructor, el 4 de diciembre próximo hay una nueva certificación.
Costo: $90.000. ¿Restricciones?: tener más de 16 años, condiciones de liderazgo, gusto por
la música, el baile y, sobre todo, muchas ganas de aprender y pasarlo bien.
Más información en www.zumba.cl
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datos para los sentidos

¡Ya vienen las FIESTAS de fin de año!

l)

)

(1 unidad
PAN DE PASCUA

Ingredientes
rina Light
100 gr. de marga
granulado
3 cdas de
s/p
a
250 gr. de harin
3 huevos
ta de café
amargo o ½ cd
10 gr. de cacao
2 cdas de vainilla
ua
de pan de pasc
2 cdas de esencia
olor
pizca de clavo de
cada
os
m
ez
nu
pizca de
nja
ra
na
de
ra
du
ralla
ón
ralladura de lim
de hornear
lvo
2 cdas de po
dras
80 gr. de almen
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ec
nu
de
s.
gr
80

na
deshidratadas (opcio
25 grs. de manzanas
as
25 grs. de ciruelas sec
aria
ces
ne
a
ad
em
scr
leche de

Preparación
con el
• Batir la margarina
o
lad
nu
gra
inilla
s y las esencias de va
• Agregar los huevo
y pan de pascua
ar,
a los polvos de horne
• Agregue a la harin
de
vo
moscada, cla
cacao en polvo, nuez
ja y limón
ran
na
de
s
ura
olor, rallad
harina y agregue
la
de
• Separe una porción
los frutos secos
leche
es necesario agregar
• Mezclar todo y si
descremada
do
molde enmantequilla
• Poner la mezcla en
n.
r 40 mi
• Hornear a 180ºc po

COLA DE MONO
Ingredientes
1 lt de leche descremada
80 gotas de
1 cda de café descafeinado
5 clavos de olor
1 palito de canela
1 cda de vainilla
Pizca de nuez moscada
½ taza de aguardiente

sucralosa

Preparación
• Hierva la leche en una olla
• Agregue la canela, los clavos de olor,
vainilla, Nuez moscada y las gotas de
. Dejar a fuego lento
por unos minutos.
• Retirar del fuego y colar.
• Agregar el café disuelto en un poco de
agua, mezclar y dejar enfriar.
• Añadir el aguardiente y servir frío.
sucralosa

Simplifique su vida y pida con anticipación su pavo de Navidad, listo para disfrutarlo,
considerando que pagará aproximadamente $6.000 por el kilo de pavo…asado. Un
detalle importante, porque si usted necesita un pavo de 5 kilos, tienen que asarle
uno de 8 o más.

http://www.ambassador.cl/
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• Ambassador: pura tradición y probada seriedad, le entregan el pavo fileteado, decorado, una verdadera obra de arte/ Tobalaba 975/ Pídalo con anticipación en los teléfonos
2318145 ó 2319059.
• Los Ciervos: un lugar con años de experiencia/ Tobalaba 2113, esquina Bilbao. Inscríbase
con tiempo al teléfono (02) 2746676.

