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e d i t o r i a l

En sus casi 30 años de vida, Laboratorios 
Prater ha alcanzado una importante y exi-

tosa participación en el mercado farmacéutico 
nacional. Sabemos que el prestigio y la confian-
za logradas se construyen día a día, a partir de 
personas capaces y comprometidas en un trabajo diario hecho con 
esmero, cuidado e interés; cada uno convencido de que somos parte 
estructural de un engranaje mayor y vivo, que constituye no solo una 
fuente de trabajo, sino una parte, no menor, de nuestra realización 
personal. Aquí, el capital humano es altamente valorado, siendo un 
elemento clave en la gestión de la compañía.

Nuestro foco esta dado en el conjunto de trabajadores y sus familias, 
de los cuales el 80% son mujeres, entendiendo que su entorno es 
muy importante, porque una persona contenta, es siempre un buen 
empleado. Por ello cuidamos el compromiso con nuestra gente, 
porque constituimos una gran familia, de 750 personas, considerando 
trabajadores de planta y subcontratados.

Entendemos que la gestión de los recursos humanos es una de 
nuestras más importantes responsabilidades. Desde ahí, estimulamos y 
formamos un sistema de bienestar con múltiples beneficios, sistemas de 
capacitación y apoyos de los cuales nos sentimos altamente gratificados. 
Procuramos dar siempre nuestra mejor respuesta a las distintas 
demandas, y los trabajadores reconocen este esfuerzo. Alentamos 
un ambiente laboral grato y de respeto mutuo, con competencias 
y habilidades laborales reconocidas y potenciadas, buenos líderes 
y jefaturas validadas. Y, por último, valoramos la honestidad, la 
transparencia y la verdad, todos pilares sobre los que construimos esta 
compañía.
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clavesy links

Convierta su tablet
en notebook
Los entendidos dicen que las tabletas 

(en criollo) son una revolución de la 
que solo estamos viendo el comienzo. Có-
modas y ligeras, hoy están asombrando 
por su versatilidad, y entre las cualidades 
más deseables esta la posibilidad de co-
nectarles un teclado, convirtiéndolas en 
un notebook…de solo 1 kilo de peso…. en 
el mercado hay una infinidad de marcas, 
y aunque lidera el iPad, de apple –para 
febrero está anunciado el lanzamiento de 
la tercera versión-, por ahora este último no integra muchos de los nuevos 
usos, debiéndose comprar, por separado, los accesorios que la potencian. 
Por esto, otros dispositivos se están tomando parte importante del mer-
cado, los que operan con android por ejemplo, que vienen de fábrica con 
todo tipo de conectores: puertos UsB para adicionar un teclado tradi-
cional, un mouse, un disco duro externo, y hasta un joystick para jugar; 
lectores de tarjetas de memoria (para bajar imágenes desde una cámara); 
puerto HDMi, para conectarla a una pantalla más grande, o un televisor…

 Ipad 2, con 16 gb, y wifi $329.990 (www.falabella.com)

 Thrive Toshiba $ 249.000 (www.ripley.cl)

 Thinkpad Android de Lenovo $300.000 (www.falabella.com)

Portabilidad numérica:
¡Por fin, el número es mío!...el 
celular y, también, el de casa!

Los teléfonos celulares, especialmente aquellos 
más inteligentes, están convertidos en una ex-

tensión de las personas. algo positivo desde muchas 
perspectivas; pero, también, la razón de sentirnos 
prisioneros de las telefónicas, ya que so pena de 
perder el número con el que somos conocidos, no 
solo a nivel de amigos, sino de clientes y contactos 
múltiples imposibles de rastrear, toleramos muchas 
veces una atención y servicio deficiente. Pero esto 
se acabó, porque desde ahora seremos los dueños 
de nuestro número, pudiendo elegir quién nos da el 
servicio. todo un logro en este creciente empodera-
miento del consumidor.
La partida oficial fue el lunes 16 de enero recién 
pasado, de una sola vez para todo el país….
La nueva disposición opera, también, para la tele-
fonía fija, cuyo proceso se inició el 5 de diciembre 
en arica, continuando en enero, paulatinamente, en 
las demás regiones, una por mes, partiendo por la 
Metropolitana.

 Si decide cambiarse, el proceso es muy simple 
y tiene costo CERO. 

Con la cuenta a día, el titular (o representante con 
fotocopia carnet y poder simple) debe solicitar el 
cambio en su nueva compañía y llenar la “solici-
tud de Portabilidad”, la que se ratifica con su firma. 
a partir del día siguiente, debería estar activado el 
servicio. ¡así de simple!

Sencillamente mágico y espectacular, este producto integra el 
potencial de Google Maps y Google earth, para darnos las me-

jores panorámicas mundiales, a nivel de calle (360 grados de movi-
miento horizontal y 290 grados de movimiento vertical), haciendo 
posible obtener una vista tan real, como si la estuviera viviendo.
Ya sea para preparar un viaje, disfrutar en casa recreando algún 
destino visitado o para usarlo durante las vacaciones, Pegman, 
el muñequito amarillo guía de street view, que aparece a un 
costado de la pantalla “siempre listo” para arrastrarlo a las 
zonas marcadas en azul, lo llevará a una vista a pie de calle 
permitiendo moverse a su real antojo.
Nevegue en www.google.com/streetview y aprenda a utili-
zar esta maravillosa herramienta, disponible para numerosos 
y bellos destinos, incluidos museos y castillos. Luego, entre 

directamente a www.maps.google.com, ponga la dirección que quiere y viaje sin fijarse 
en gastos! ahora, en pleno viaje, puede usar el sistema para decirle dónde está y adónde quiere ir, y se le desplegará un 

mapa con la ruta a seguir, ya sea en auto, en bus o a pie….¿qué tal?

Google Street View
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Prevenir y curar:
dos infaltables para este verano

CARIAMYL Crema

MUCIVIL

El verano es una época en la que privilegiamos vivir experiencias nuevas, distintas, y muchas veces extremas, dejando atrás, con 
todo, la rutina y el cuidado con que solemos conducimos el resto del año. si no prevenimos, los resultados de estas exigencias 

no se hacen esperar: incluso, sin alejarse mucho de la ciudad, pronto aparecen los insoportables mosquitos, entre otros insectos, 
el rigor del sol y los hongos que trae consigo la humedad, por nombrar algunos de los más comunes invitados de piedra a la fiesta 
estival. Y como la idea no es limitarnos en nuestras experiencias, sino prepararnos para disfrutarlas en pleno, Prater cuenta con 
Cariamyl para el prurito, y Mucivil para los hongos, dos excelentes productos para hacer frente a estos archi-enemigos y continuar 
gozando de unas vacaciones espectaculares.

Ahora, si lo suyo es el camping, o los hábitats con muchos espacios comunitarios, sección duchas incluidas, la falta de 
resguardos, como el uso de chalas, o toallas en contacto con el suelo, especialmente entre los niños y jóvenes, trae 

consigo a los molestos y persistentes hongos. estos últimos también aparecen por el exceso de 
transpiración. Para su cuidado, Prater dispone de MUCIVIL, antimicótico de amplio espectro, 
recomendado para las infecciones micóticas de la piel y uñas, volviéndolas saludables 
en pocos días, dependiendo de la gravedad de la infección. en el caso de infecciones 
intertriginosas (submamarias, interdigitales, interglutes e inguinales) se recomienda 
que la aplicación sea cubierta con una gasa, especialmente en la noche.

CARIAMYL Spray

Cuando nos descuidamos y 
nuestra piel es víctima de 

múltiples picaduras o de una 
insana tonalidad roja, momen-
tos en que hasta el roce con 
las sábanas –por más hilos 
que esta tenga- resulta in-
soportable, contamos con 
Cariamyl Spray, permitiendo 
abarcar una mayor extensión 
de piel, y actuando como un 
fresco bálsamo con efecto 
anestésico que calma el dolor 
y nos devuelve la fe puesta en 
unas felices vacaciones.

Compuesto en base a mentol, alcanfor, triclosan (potente agen-
te antibacteriano y fungicida) y benzocaína (anestésico local), 

este producto antipruriginoso y efectivo anéstésico local, es un as 
bajo la manga para controlar afecciones menores a la piel, causadas 

por quemaduras, 
eritemas solares, 
picaduras de in-
sectos e, incluso, 
reacciones ante 
detergentes y sol-
ventes orgánicos, 
logrando prevenir 
posibles infeccio-
nes dérmicas, y ali-
viar de inmediato 

la molesta picazón.

Para lograr un buen resultado es importante extender una abundante capa de crema sobre la zona afectada, repitiendo 3 a 4 
veces en el día, según necesidad. solo para uso externo, no debe aplicarse sobre heridas abiertas o quemaduras graves, siendo re-
comendable discontinuar su uso si la afección persiste o se produce irritación, cuestión que es posible en personas de piel sensible. 
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cada día el homosexualismo es más aceptado como una 
realidad mundial a la que hay que hacer frente y espacio, 
aunque todavía el tema no suelta completamente su status 
de tabú. intentos para transparentarlo hay muchos, incluído 
el censo que prepara nuestro país para el próximo año, y que 
contiene, entre sus nuevas temáticas, conocer más sobre la 
convivencia de parejas del mismo sexo  .

Hasta aquí, la cifra más recurrente respecto de la prevalen-
cia del homosexualismo en la población, se sitúa en torno 

al 10% de la población mundial. Un dato usado, por décadas, y 
que tiene su base es un estudio –no exento de críticas- realiza-
do en los estados Unidos, a mediados del siglo pasado por al-
fred Kinsey, profesor de biología que, según se cuenta, era gay. 

Como un adelanto de la realidad actual a nivel latinoamé-
ricano, les ofrecemos los resultados de un un reciente estu-
dio sobre hábitos sexuales realizado por el Grupo de Diarios 
de américa, GDa en 11 países de la región, a un universo de 
13 mil personas, repartidos en partes iguales entre hombres y 
mujeres, y al que hemos hecho mención en nuestros números 
anteriores de inforNews. a partir de él, se concluye que sobre 
el 13% de los latinoamericanos se autodefinen abiertamente 
como homosexuales (repartidos entre gays y lesbianas), o bi-
sexuales. Puntualmente, la investigación informa sobre un 7% 
de personas homosexuales, un 6,3% bisexuales y un 86,7% res-
tante que se declara heterosexual. 

en la sumatoria entre homosexuales y bisexuales, Brasil 
lidera el ranking con un 16,6%, seguido de cerca por Puer-
to Rico (14,4%) y Uruguay (12,4%). ecuador es el país que 
declara más heterosexuales (92,9%), y menos homosexuales 
(1,9%), informando un 5,1% de bisexuales, porcentaje con 
el que logra ponerse a tono con el promedio de la región 
(5,2%).

en tanto, después de ecuador, la lleva Perú con un 92,8% 
de heterosexuales, un 2,7% de homosexuales y un 4,5% de 

bisexuales. el turno siguiente es de Chile, con un 90,5% de 
heterosexuales, un 5,7% de homosexuales y un 3,9% de bi-
sexuales.

Cuando y con quién se despertó el interés sexual

Conforme el estudio, los hombres son, en promedio, quienes 
primero empiezan a interesarse por su sexualidad, esto es en-
tre los 10 y los 13 años, mientras que las mujeres lo hacen 
más tarde, cerca de los 15 años. Otro dato interesante es que 
el interés de los primeros es más acusado hasta los 15 años, 
mientras que para las mujeres se mantiene hasta los 18 años. 
ahora, consultados por la primera experiencia sexual, el 86% de 
los hombres latinoamericanos la tuvo con una mujer, en tanto 
el 96% de las mujeres la tuvo con un hombre. Del concierto 
latinoamericano, es Puerto Rico el que la lleva con el mayor 
porcentaje de hombres que tuvo su primera relación con un par 
(22%) y ecuador el mayor porcentaje de mujeres que tuvieron 
su primera experiencia sexual con otra mujer (8%).

en lo particular, el 8,1% de los hombres chilenos se inició 
con otro hombre, en tanto solo el 1,7% de las mujeres lo hizo 
con otra fémina.

Interesante cruce de variables

al cruzar las variables sexo de la persona con la que tuvo su 
primera relación sexual contra la orientación sexual definida, 
destaca que el 75% de las mujeres declaradas lesbianas tuvo 

sexoentretenido

la diVersidad
seXual

EN LATINOAMÉRICA
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Bentley Gel
lubricante Íntimo
Bentley gel lubricante intimo no solo no interfiere 
con una buena relación sexual, sino la facilita de 
manera discreta y segura, permitiendo el logro de 
un goce total… 
Completamente transparente, sin vestigio de 
sensación grasa y soluble en agua, este lubricante 
íntimo se asemeja notablemente a la lubricación 
natural, garantizándole un contacto sexual 
agradable y pleno. su solubilidad en agua permite, 
además, que el gel pueda usarse en conjunto con 
preservativos. 

sexoentretenido

su primera experiencia sexual con un hombre, mientras que de 
los hombres que se declaran gay, solo el 30% tuvo su primera 
experiencia sexual con una mujer.

Por país, es Puerto Rico quien tiene el porcentaje más alto 
de Hombres que se declaran homosexuales y cuya primera ex-
periencia sexual fue con otro hombre (92%); y nuestro país es 
el que la lleva con el porcentaje más alto de mujeres que se 
declaran lesbianas y cuya primera experiencia sexual fue con 
un hombre (96%).

Otra cosa es con guitarra

el 86% de los hombres entrevistados, tiene como pareja actual 
a una mujer, mientras que un 95% de las mujeres tiene como 
pareja actual a un hombre. De lo anterior se desprende que 
hay un mayor número de hombres cuya pareja actual es otro 
hombre (15%) con respecto a mujeres que declaran que su 
pareja actual es otra mujer (5%).

ahora, si de probar se trata, bueno pues, “ni tu tan, ni yo 
tan”. Del total de entrevistados, el 74,4% de los hombres sos-
tiene haber mantenido relaciones solo con mujeres, sumán-
dose un 10,3% que si bien las ha mantenido mayormente con 
mujeres, acepta haber practicado sexo, al menos una vez, con 
un hombre... Y las mujeres, el 86,1% dice haber tenido sexo 
solo con hombres, apareciendo un 5,6% adicional que admite 
haber experimentado con una mujer, al menos 1 vez en sus 
vidas… ¿Cuestión de gourmets?

LifeStyles® Forte
extra Resistente y más grueso que un preservativo 
de látex standard, Lifestyles Forte está especialmente 
diseñado para el rough sex…o sexo duro. De forma 
acampanada y lubricado con sK-70, excelente lubricante, 
ofrece suavidad y mayor confort, todo lo cual, sumado, 
disminuye las probabilidades de causar fricción o rotura, 
resultando especialmente apropiado para un sexo seguro. 
Con excelente adherencia al pene, no se sale ni se corre, 
permite un sexo más entretenido, relajado y de laaaarga 
duración.
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PERÚ / Máncora 

Por su buen clima, mágicas playas, sol todo el año, olas perfectas 
y deliciosa gastronomía, las provincias de Piura y tumbes, ubi-

cadas el extremo norte de Perú, son las preferidas de los chilenos 
que buscan algo especial en sus vacaciones.

Máncora, un pequeño pueblo pesquero, ubicado en la costa Pa-
cífico, a sólo, 120 kms. de la frontera norte Perú/ecuador, es famoso 
por sus espléndidas playas con un exótico entorno tropical. 

Con palmeras a orilla del mar, agua color turquesa, arena blanca, 
sus playas seducen a los visitantes que disfrutan tanto de la extensa 
“Playa Máncora”, un lugar tranquilo, sin muchas casas, como de la 
exclusiva Playa Pocitas (Máncora Chico), que se ubica a sólo 3 kms. 
del centro del poblado y a la cual se accede en taxi o moto taxi.

Para alojar hay grandes hoteles, el Máncora Marina Hotel, ( Do-
bles Us $ 185, www.mancoramarina.com) y Hotel Grandmare & 
Bungalows ( Dobles Us $ 140) y, también, se encuentran bungalows 
para 6 personas por Us $ 400 por noche, y promociones de 3 días / 
2 noches, por Us $330.00. (www.grandmare.com)

 se puede llegar con lan que ofrece vuelos santiago a lima, con 
conexión hacia piura, desde usD. $ 676; taca por usD $ 793. 
Desde el aeropuerto, se puede arrendar auto, taxi o van com-
partida para llegar a máncora y playas cercanas.

Playas PaRa dIsfRutaR la vIda…

“Explore las más hermosas playas de Perú, 
Brasil, Colombia y Panamá”

COlOmbIa / Isla Providencia

Viajar a la isla Providencia, en el Mar Caribe, es todo un privile-
gio, por sus playas vírgenes de arenas blanca, aguas cristalinas, 

sus montañas y entorno selvático. Uno de los sitios más seductores 
es la “Playa del suroeste”, a la que se puede llegar caminando desde 
agua Dulce, la zona esencialmente hotelera y turística de Provi-
dencia. 

en este sector arrendar una casa de 3 dormitorios y 2 baños, 
cuesta cerca de Us$ 350 ($180 mil) diarios. también, en el sector 
de agua Dulce, se encuentran alojamientos en “Posada del Mar” y 
el Hotel el Pirata Morgan, frente a una playa tranquila, y cercanas 
al centro de buceo. alojar a todo lujo es posible en el Hotel Deep 
Blue, rodeado de selva tropical, con una magnífica vista hacia Cayo 
Cangrejo y las hermosas aguas del mar Caribe, (hab. db. desde UsD 
$ 237, www.hoteldeepblue.com.

 Desde santiago, vuelan directo hasta isla san andrés copa por 
us $ 980 y aVianca us $ 1.186. Desde allí, por us $130 se 
toma un vuelo con la aerolínea satena que demora 25 minutos 
en llegar a isla providencia.
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bRasIl / Praia Dos Carneiro

D icen que es uno de los últimos secretos del Nordeste brasile-
ño, una playa bonita y prácticamente privada, que pertenece a 

una sola familia. Más parece un paisaje de tarjeta postal, con su mar 
color turquesa, de aguas tibia, promedio 27 grados de temperatura, 
sol todo el año, arena fina y blanca, junto a piscinas naturales que 
se forman cuando baja la marea y cientos de palmeras cercando sus 
seis kilómetros de costa, que bordean, por uno y otro lado, los ríos 
Formoso y arikindá, respectivamente.

en Carneiros hay cuatro posadas, con bungalows y departa-
mentos a pasos de la playa, y valores que fluctúan entre 148 a 
654 dólares la noche. se puede elegir alojar en: “Pousada Praia 
dos Carneiros” (www.pousadapraiadoscarneiros.com.br), “Banga-
lós do Gameleiro” (www.praiadoscarneiros.com.br), “sitio da Pra-
inha” (www.sitiodaprainha.com.br) y “Pontal dos Carneiros Beach 
Bungalows” (www.pontaldoscarneiros.com.br).

Los restaurantes se especializan en pescados, mariscos y pro-
puestas de cangrejo, destacando el “Bora Bora”, famoso por sus 
exquisiteces.

 para llegar a recife, desde chile, están las líneas aéreas tam 
(us $ 799) gol (us $ 937), lan (us $ 969). Desde el aeropuerto 
de recife, las playas quedan a 113 kms. y lo mejor es tomar un 
transfer de las posadas de carneiros o arrendar auto. 

Praia do Futuro, Do Meireles
y Mucuripe

La Praia do Futuro es la más famosa de la ciudad de Fortaleza y, 
también, la más extensa. De arenas claras y olas fuertes, está 

ubicada a 11 kms. del centro, siendo una de las preferidas para ba-
ñarse, y también para degustar exquisitos crustáceos y pescados en 
alguno de sus peculiares restaurantes.

Otras playas cercanas, entretenidas para pasear, hacer com-
pras, ir a bares y restaurantes, son Praia Do Meireles y Praia Mu-
curipe, ubicadas en una bella y romántica ensenada de aguas 
tranquilas y arenas blancas.

Para alojar, destacamos el Hotel Gran Marquise, (www.granmar-
quise.com.br. desde Us $ 160 hab.dbl.,) por su ubicación privilegiada, 
en plena av. Beira Mar, frente a la famosa playa Mucuripe, una con-
currida acera peatonal, tradicional feria de artesanía y restaurantes. 

a 85 kms. del aeropuerto se sitúa el lujoso Hotel Coliseum, 
(www.coliseumhotel.com.br, desde Us $150) y, a sólo a 16 kms. 
de Fortaleza está el Hotel Beach Park suites Resort , localizado al 
interior de un gran complejo turístico, frente al mar y al lado del 
mayor parque acuático de Brasil. ( www.beachpark.com.br)

 Desde santiago de chile al aeropuerto internacional pinto mar-
tins de Fortaleza, llegan las líneas aéreas gol, (us $ 969), tam 
(us $ 928 ), lan (us $ 1.078).

PaNamÁ / Bocas del Toro

Solo algunos lugares del mundo tienen el particular ambiente de 
Bocas del toro que cautiva a sus visitantes por su naturaleza, 

biodiversidad y cordialidad de su gente. se trata de un archipiélago 
compuesto por islas de irresistible belleza, algunas habitadas otras 
no, y a las que se les suma la proximidad de un bosque tropical 
espectacular, junto a sus magníficas playas, de arenas doradas y 
aguas cristalinas con intensos reflejos de color azul marino y, ab-
solutamente, solitarias.

Ciudad de Bocas, ubicada en la isla Colón, tiene numerosos 
restoranes y bares, hoteles boutiques y un espectacular resort.

Navegar en una lancha es un must, indispensable para dis-
frutar sin límites de la variedad y belleza de los cientos de islas 
que los esperan. todas las playas están rodeadas por un banco 
de arrecifes rocosos donde se puede practicar con seguridad, el 
kayaking, pesca. buceo o snorkel y admirar los cientos y coloridos 
peces tropicales.

Las mejores islas, son Colón y Bastimentos, y los cayos Za-
patillas que tienen costas que dan al mar abierto y donde están 
localizadas las mejores playas de la región: Bluff, en isla Colón 
(allí anidan tortugas marinas), Wizard y Larga en Bastimentos.

entre sus hoteles destacan el “Playa tortuga Hotel Beach and 
Resort”, con una gran panorámica al mar Caribe (H. Dobles Us $ 
145, www.hotelplayatortuga.com). Más en el centro de Bocas se 
encuentran el Hotel swan’ s Cay, que combina el estilo caribeño 
con un toque europeo (H. Dobles desde Us $ 94, www.swansca-
yhotel.com), y el acogedor hotel boutique,“tropical suites,” situa-
do frente al mar (www.bocastropical.com, H. Dobles Us $ 175).

 Desde chile, vuelan directo a ciudad de panamá copa airlines, 
por us $ 1.107 o taca por us $ 1.074 + us $ 276 por la co-
nexión a Bocas del toro. otra opción es tomar un vuelo regional, 
desde el aeropuerto marcos a. gelabert, albrook, en ciudad de 
panamá, con “aeroperlas regional” (www.aeroperlas.com). 



“HaPPy IN tHE suN”,
protección solar dermocosmética,
de etienne solaire

eFectiVa protección BaJo el sol

L l verano esta hecho para disfrutar al aire libre y del sol, beneficiándonos con toda 
la abundancia que ambos nos aportan. Pero, es fundamental cuidar nuestra piel 

de los posibles excesos que la dañan, especialmente de los rayos solares que se dejan 
caer sin misericordia alguna.
Para esto, etieNNe sOLaiRe ha creado una amplia línea de productos que ofrecen pro-
tección especial según cada tipo de piel, ya sea para niños o adultos. están fabricados 
bajo estrictos estándares, fijados por la industria Farmacéutica a partir de formulas 
europeas y principios activos de la más alta calidad y efectividad, testeada esta última 
bajo control dermatológico.

entre sus características, destacamos:

 Filtros solares de tipo uVa, para prevenir el envejecimiento prematuro y pérdida de 
elasticidad de la piel

 Filtros solares uVB, principal radiación responsable del cáncer de piel y de los daños 
cutáneos causados por el sol. 

 textura hidratante, no grasa, de fácil absorción. 

 protección contra pigmentación y manchas. 

etienne solaire tiene un producto para cada tipo de piel, edad y necesidad...
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estilo yactitud

ETIENNE SOLAIRE PROTECCIÓN PARA TODA LA FAMILIA
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Aunque recién comienza el verano, le anticipamos que para cuando se nos aparezca marzo, lo hará cargado 
de entretención. Podrá optar entre una velada íntima de canciones gitanas con los Gypsy Kings, una noche 

romántica a cargo de Michael Bublé, un pasaje a la nostalgia con Roger Waters, o el hechizo de Lollapalooza… 
Como ve, no podrá quejarse.

en orden cronológico, el viernes 2 de marzo la cita es en el estadio Nacional a las 21.30 y con una 
leyenda: Roger Waters, el mítico músico de Pink Floyd que presenta, durante dos horas, the Wall… 
un concierto fuera de serie.

 roger Waters: www.feriaticket.cl, desde $29.120, galería; $280.000 en vip top premium.

1

PRATER

el 17 y 18 de marzo seguimos con el romanticismo 
del canadiense Michael Bublé, este nuevo rey del 
swing, después de Frank sinatra, ganador de múlti-

ples premios Grammy, y que nos visita por primera vez, en el 
Movistar arena, con su tour Crazy Love.

 entradas en www.feriaticket.cl y los precios van desde los 
$20.000 tribuna a los $180.000 en diamante. 

el 30 de marzo llegan, por primera vez a Chile, los Gipsy 
Kings, verdaderos reyes de la rumba catalana - fusión 
de flamenco, pop y otras tradiciones ligeras- y que, 

contra todos los pronósticos, son franceses, aunque sus fami-
lias proceden de Cataluña. Con su música, frenética y sensual, 
arman un show íntimo, exclusivo, logrando un ambiente cálido 
y de máxima cercanía con el público.

 teatro caupolicán. entradas en www.puntoticket.com, 
desde los $22.500, en platea alta, a los $85.000, en palco. 
20% de descuento con pasaporte español.

2

3

Y cerrando esta lista espectacular, el 31 de marzo y 1 
de abril, en el Parque O´Higgins, llega nuevamente Lo-
llapalooza, uno de los más importantes festivales de 

música del mundo, nacido en los 90´s en estados Unidos, y que 
el año pasado escogiera a nuestra capital como la primera plaza 
extranjera para su realización. artistas como Björk, Foo Fighters, 
arctic Monkeys, illia Kuryaki & the valderramas, Los Jaivas y 
Camila Moreno, son parte de los más de 50 artistas que estarán 
presentes en este evento que combina distintos escenarios con 
bandas de rock alternativo, rap y punk rock; junto a actuacio-
nes cómicas y de danza. Lollapalooza significa “algo inusual y 
extraordinario”, y el término fascinó a Perry Farrell, su creador, 
luego de escucharlo en boca de Los tres Chiflados. Junto a la 
versión anual chilena, en 2012 se sumará otra en Brasil.

 entradas en www.puntoticket.com. pase general para 2 días: 
$60.000, en preventa; $75.000, normal; vip, $160.000 en pre-
venta y $190.000, normal. si sólo le interesa un día, las en-
tradas normales están entre 40 y 50 mil pesos y vip $120.000.

4Qué leer…
Un buen libro para este 

verano es “el Prisionero 
del Cielo” del español Carlos 
Ruiz Zafón. ambientado en 
la Barcelona de 1957, el au-
tor toma a los héroes de  sus 
anteriores novelas,  “La som-
bra del viento” y “el juego del 
angel” y los hace regresar a la 
aventura para afrontar el ma-
yor desafío de sus vidas. excelente novela donde el lector 
es conducido hacia el enigma que se oculta en el corazón 
del Cementerio de los Libros Olvidados.

 Feria chilena del libro / tienda: $16.500 / internet: 
$15.675
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CamINatas
por senderos de Chile

sENdEROs dE CHIlE
La idea fue unir Chile a través de bellos senderos longitudinales 
y precordilleranos, que permitieran ir descubriéndolo en toda 
su belleza. Y se ha ido avanzando. son destinos novedosos con 
recorridos programados para durar entre 1 y 7 días. 
a la fecha hay 22 senderos implementados en 9 zonas geo-
gráficas: iquique – tarapacá, Calama, atacama Costera, andes 
Centrales, alto Bio Bío, araucanía andina, selva valdiviana, Pa-
tagonia – aysén y Última esperanza. Cada uno da cuenta de la 
diversidad natural y cultural de Chile y se centran en activida-
des propias del turismo de intereses especiales (tie), como el 
trekking (senderismo), bicicleta, cabalgata, kayak, observación 
de flora, fauna, vestigios arqueológicos y paleontológicos, en-
tre otros. 
Cinco de los ocho senderos que tiene la zona de los andes 
Centrales están en el área metropolitana: Río Olivares, Parque 
Mahuida, Parque aguas de Ramón, sendero de las Grandes tra-
vesías y Reserva Río Clarillo…todos una belleza.

Sendero de las Grandes Travesías
Dentro del Parque Metropolitano, en el corazón mismo de san-
tiago, se encuentra el “sendero de las Grandes travesías”. su 
ruta se inicia por el sendero Zorro vidal, entrada por av. Pio 
Nono, y finaliza en el sector Mirador el sauce, acceso La Pirá-

mide. son 9,5 km que puede recorrer caminando, con baja di-
ficultad, en aproximadamente 7 horas. abierto desde las 08:00 
a las 22:00 horas, puede también disfrutar de sus piscinas -tu-
pahue y antilen-,  o visitar el  Zoológico  con sus más de 150 
animales entre nativos y exóticos; o aventurarse a un paseo en 
funicular, recorriendo 485 metros a un desnivel de 265 metros.

Reserva Rio Clarillo
Lejos del mundanal ruido de santiago, se extiende la “Reserva 
Río Clarillo” en la comuna de Pirque, adonde se puede llegar por 
av. La Florida o por av. vicuña Mackenna. 

Muchos franceses, por no decir miles, no han pisado nunca la torre eiffel. La ven todos los días y la dan por conocida, 
mientras los turistas se fotografían frente a ella y hasta se animan a subir sus extenuantes escalinatas. eso mismo 

les pasa a los ingleses con su Big Ben; a los italianos, con la torre de Pisa, y  nosotros no somos la excepción. No sólo con la 
virgen del san Cristóbal, que la gran mayoría vemos de lejos,  sino con otros tesoros, que nada tienen que enviadiarle a los 
que pagamos por ver en el extranjero. Por ejemplo, ¿conoce  el palacio de La alhambra en el centro de santiago? Bueno, está 
en Compañía 1340, es una pequeña réplica del bello palacete morisco de Granada y  una belleza.
Por eso, nuestra invitación es  a hacer ejercicio y caminar por nuestro casco histórico, y por bellísimos senderos que están 
aquí, muy cerca, en casa. aproveche el clima y  tiempo libre que regala el verano, y anímese a hacer lo que practicamos sin 
chistar cuando viajamos: nos levantamos al alba, caminamos todo el día, y caemos literalmente rendidos al anochecer…. 
serán, sin duda, horas inolvidables  que, además, lo mantendrán en forma  y, claramente, por menos pesos.
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abierto desde las 08.30 a las 19.00 hrs, el ingreso a la reserva 
cuesta 2.500 pesos por adulto y 700 pesos niños y adultos ma-
yores. el sendero comienza en el Maitén y termina en el Corral de 
las Yeguas, un recorrido de 10 km que puede durar alrededor de 
4 horas y media, con un grado de dificultad medio, ya que duran-
te la caminata se pueden encontrar senderos con fuertes pen-
dientes. Durante el trayecto es posible apreciar especies como 
el Peumo, Quillay, Canelo, Radal y Cactus. en cuanto a la fauna, 
podrá ver diferentes mamíferos menores, como Llaca y Cururos, 
es posible avistar Zorros Culpeo, Chillas y  huellas (solo eso, por 
si acaso) de algunos felinos como Pumas o Colocolo. Como verá, 
un paseo imperdible.

Sendero Río Olivares
a dos horas de la capital, internándose en el corazón de la Cor-
dillera de los andes,  está uno de los senderos más hermosos: 
Río Olivares. se inicia en la bocatoma del Río Olivares, donde 
está la explanada de estacionamientos, y se extiende a lo largo 
de 27 km, los que se pueden cubrir en 4 jornadas de 6 horas 
–acampando 3 noches-, con una dificultad media-baja,  avan-
zando por un valle montañoso para, después, internarse en uno 
de imponentes rocas. sendero Río Olivares posee bellísimas 
cascadas, destacando el “Gran salto del Río Olivares” que tiene 
200 metros de altura y sus aguas provienen de los deshielos 
del glaciar Olivares Beta. si tiene suerte, podrá avistar cóndores 

ya sean solos o en grupos de 4,  un sello del paisaje en altura. 
Debido a su topografía, este recorrido sólo es posible hacerlo 
entre noviembre y mayo y, dado que es patrimonio cultural, 
debe solicitar autorización para ingresar con a lo menos 3 días 
de anticipación.  si ingresa caminando, es gratis.

 consulte con pedro.vila@senderodechile.cl por precios de 
caballos, guías y otras dudas. Fono (02)2994200

Parque Mahuida
Cerca, muy cerca, en la comuna de La Reina, está el  Parque 
Mahuida, donde se esconde el “sendero  Mahuida” de 5 kms. 
que se pueden transitar en 2 horas. el acceso es derecho por  
av. Larraín y se puede ingresar en auto o en bicicleta, para los 
más avezados abierto entre las 09.00 y 23.00 hrs. de martes a 
domingo, el valor por auto es de 3 mil pesos, con un máximo 
de 6 personas, en tanto los peatones pagan sólo 300 pesos. 
Hay zona de picnic,  disponible por 10 mil pesos. Un bello pa-
seo donde  podrá encontrar añañucas, Colliguay, Litre, Maitén, 
entre otras muchas formas de vegetación.  este sendero cuenta 
con varios hitos imperdibles donde podrá sacar hermosas fotos 
y disfrutar de bellas panorámicas. si la aventura es lo suyo,  el  
parque cuenta con canopy  y rodelbanh, actividades que de 
seguro serán un gran complemento a su panorama. 

Parque Aguas de Ramón
también en la comuna de La Reina, se 
encuentra el sendero Parque aguas de 
Ramón, en avda. Álvaro Casanova 2583. 
el parque, del mismo nombre, está abier-
to todos los días de 8:00 a 19:00 horas y 
su ingreso tiene un costo de 1.500 pesos 
a público general, mientras que los ni-
ños menores de 8 años y tercera edad 
entran por sólo 500 pesos.
este sendero es el más extenso de la 
región metropolitana, consta de 3 cir-
cuitos: Canto de agua, con 1km y su 

recorrido dura aproximadamente una hora y media con baja 
dificultad; Los Peumos,  6.4 km, que se recorren en 4 horas, con 
una dificultad  media-baja. en él, además del excelente ejerci-
cio, podrá observar un hermoso bosque de peumos y descansar 
junto a la corriente de agua; salto de apoquindo, el tramo más 
largo del sendero, de 17.2 km que se recorren en aproximada-
mente 9 horas, con una dificultad alta-media y donde podrá 
ver, al final del recorrido,   un bellísimo salto natural de agua.
Para cualquiera de los senderos mencionados,  se recomienda 
llevar gorro, lentes de sol, buenas zapatillas, abundante agua, 
bloqueador solar…y provisiones suficientes, si va a acampar.

 para mayor información, visite   www.senderoschile.cl
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por si este verano quiere regalonearse y decide no cocinar, aquí le damos un muy 
buen dato:
www.muchahambre.cl es un gran derrotero culinario, donde se dan vida recetas 
ancestrales con otras más nuevas, ofreciendo un exquisito abanico de posibilidades. 
un almuerzo incluye desde las ensaladas al postre y, de yapa, un rico pisco sour. 
cuando el plato es sencillo, (paella, por ejemplo), el valor por persona bordea 
los $ 5.500. cuenta con servicio de desayunos, cócteles, y “dietas a domicilio”, 
proponiendo algo fresco, saludable y con las calorías precisas.
•	 Su	pedido	hágalo	al	9-	886	9512

datospara los sentidos

¡a derrotar el CalOR!

COCktaIl dE té vERdE

CON NaRaNjas

Ingredientes

1 litro de agua 

4 cucharadas de té verde en hoja 

Rodaja de naranja

4 sobres de  polvo ó

40 gotas de  líquido ó 8

tabletas de 

hielo picado, copa de Cocktail.

Preparación

• Hervir el agua con las hojas de té verde. 

Dejar reposar por 5 minutos y colar, 

agregar . agregar la rodaja 

de naranja. servir en copa de Cocktail 

con hielo picado.

P ara esos días en que el calor simplemente mata… nada mejor y refrescante que un formidable cocktail de té verde y na-

ranjas, endulzado con endolce, naturalmente. así, no importa cuántas veces quiera disfrutarlo o en qué momento del día, 

porque resulta igualmente apropiado con el almuerzo o la cena, y también junto a unas deliciosas onces….

Si ya tienes resuelto qué co-

cinarás y sólo falta el postre, 

te recomendamos este exquisi-

to mousse de frambuesa –por 

supuesto, sin azúcar- imposible 

resistirse a la textura y el sabor 

natural de este delicioso postre, 

puébalo!

mOussE dE fRambuEsas

Ingredientes

125 gr. frambuesas

1/2 taza de crema semi batida

3 claras batidas a nieve

1 cucharada de gelatina sin sabor hidratada en 

6 cucharadas de agua fría 

20 Cdtas de  o 5 cdas de  

Granulado (Opcional: 200 gotas líquido/ 20 

sobres en Polvo).

Preparación

• Moler la fruta junto con 10 sobres de 

polvo ó 100 gotas endolce líquido. aparte batir la 

crema (a semi-batida) con los restantes sobres 

de . Luego proceder a mezclar la 

crema con la fruta. Batir las claras a nieve, añadir 

en forma envolvente a la crema y finalmente 

agregar la gelatina disuelta en baño María. 

Poner en una copa y refrigerar por 1/2 hora.






