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e d i t o r i a l

Q uisiéramos aprovechar esta oportunidad para 
agradecer, una vez más, las múltiples felicita-

ciones y opiniones favorables, expresadas por muchos 
de ustedes, respecto de la revista que tienen en sus manos y las nuevas seccio-
nes que hemos incorporado en ella. Nos sentimos orgullosos y plenamente 
satisfechos con estos logros.

InforNews es otro emprendimiento Prater. Nos hemos propuesto el de-
safío permanente de impulsar, al interior de nuestra empresa, una cultura 
emprendedora. Es así como hemos logrado reunir a un equipo que no teme 
innovar, buscando siempre crear en el convencimiento que ese es el camino 
no solo para crecer y mantenerse vigente, sino también para ofrecer respues-
tas siempre nuevas y creativas para las necesidades de nuestros clientes.

Y precisamente, bajo esta premisa, hoy queremos presentarles dos 
nuevos productos, recientemente lanzados al mercado, creados para 
potenciar el sistema inmunológico de adultos y niños: el primero de ellos, 
INFORTIN PROBIOTICO, una notable innovación, convertido en el 
primer multivitamínico fabricado en Chile que suma Probiótico, Vitaminas y 
Minerales, en comprimidos masticables para facilitar su ingesta entre los más 
pequeños.

 El segundo, INFOR OMEGA, otro producto revolucionario, presen-
tado en cápsulas blandas, donde sumamos los beneficios de vitaminas + 
Omega 3, un importante principio reconocido por su acción preventiva en 
el riesgo cardiovascular, ayudando a regular el colesterol. 

Confiamos en que los grandes beneficios que incorporamos con ambas 
innovaciones serán prontamente valoradas, en tanto representan una im-
portante contribución al bienestar de los pacientes.
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Al fin de cuentas…tener salud es simplemente fluir… no saber que se tienen brazos, ni 
garganta, ni riñones, ni estómago, ni nada…en cuanto uno tiene una leve idea del 

porte de la cabeza… empiezan los problemas… ¿o no?. sentirnos sanos, fuertes, capa-
ces, animosos y vitales…es la máxima de todos. por ello es vital fortalecer el sistema 
inmune, ayudando al cuerpo a ofrecer una buena guerra al embate diario de los miles 
de gérmenes que buscan impactar nuestro natural estado de salud. en el logro de 
este objetivo, las vitaminas son una fuente de salud y bienestar de inmenso valor. 

una de las mayores fortalezas de laboratorios prater está, precisamente, en una 
mejora continua de esta línea farmacéutica, desarrollando distintos productos 
Infor, marca que cuenta con 30 años de calidad demostrada, ratificando así su 
liderazgo en el desarrollo de vitaminas para el mercado nacional.

sus últimas innovaciones buscan sumar salud, energía y vitalidad a adultos 
y niños…

Vitaminas: SUMANDO VALOR A SU SALUD

Multivitamínico
+ Minerales
+ Probióticos
   en comprimidos
   masticables 

Especialmente pensado para los 
niños, en sus gustos y diversio-

nes, INFORTIN PROBIOTICO ha sido 
concebido como comprimidos mas-
ticables, integrando micronutrientes 
esenciales para el organismo de los 
más pequeños. ¿el resultado?... una 

asociación magistral y equilibrada de vitaminas y minerales, sumando oligoele-
mentos, mas probióticos, todo en una composición, deliciosa y adecuada para la 
pequeña edad.
a diferencia de otros probióticos –estimulantes del sistema inmune y reguladores 
de la microflora intestinal–, INFORTIN PROBIOTICO incorpora el Bacillus coagulans, 
una cepa natural, resistente y segura, capaz de sobrevivir a los invasivos ácidos del 
estómago, actuando en la parte superior e inferior del tracto digestivo, estómago e 
intestinos, potenciando y prolongando así su acción. Una “bacteria amigable” que, 
además, no necesita ser refrigerada y resiste las condiciones extremas del proceso de 
manufactura.
INFORTIN PROBIOTICO, además, cuenta con 19 componentes, destacando las vitami-
nas a, B1, B2, B6 y B12, vitamina C, D3 y e, Calcio y Hierro, entre ellos. está especial-
mente indicado en cuadros de bajas defensas, durante el crecimiento, cuando existe una 
ingesta inadecuada o cuando aumentan los requerimientos, como en déficit nutricional, 
enfermedades crónicas, convalecencia, pérdida del apetito y estados carenciales.

INFOR OMEGA:
Nuevo Integrante de la 
Familia INFOR

E l más nuevo integrante de la familia infor es 
Infor Omega, en cápsulas blandas y desarrolla-

do en una asociación con ácidos Omega 3, Procaína, 
Panax Ginseng, Ruti-
na, + una batería de 
vitaminas y Minerales, 
aportando los princi-
pales micronutrientes 
que nuestro organismo 
necesita diariamente.
especialmente formu-
lado para personas 
que buscan mejorar su 
estado inmunológico, 
protegerse y cuidar su 
salud cardiovascular es, 
también, una gran res-
puesta para compensar 
aquellos casos de defi-
ciencias nutricionales que 
pueden producirse en diferentes etapas de la vida como 
en la adolescencia, adultos portadores de enfermedades 
crónicas, convaleciente de enfermedades sistémicas, de-
portistas que requieran mayores nutrientes y pacientes 
con falta de apetito.

Beneficios múltiples
Junto al beneficio de las vitaminas, sus demás compues-
tos ofrecen sustanciales contribuciones. en primer lugar, 
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Infor Omega 

contiene 10 vitaminas 
y 10 minerales: Vitamina 

a, Vitamina B1, Vitamina B2, 
Vitamina B6, Vitamina B12, 

Vitamina c, Vitamina e, Vitamina 
D3, Nicotinamida),y 10 minerales 

(calcio, cobre, cobalto, Flúor, 
Hierro, magnesio, mangane-

so, molibdeno, potasio 
y Zinc.

Las vitaminas son compuestos químicos 
orgánicos indispensables para la vida; constituyen 

nutrientes que, junto con otros elementos nutricionales, ac-
túan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos, tanto di-

recta como indirectamente.
si bien las dosis diarias de vitaminas necesarias son bajas, y aunque ellas se encuen-

tran presentes en los alimentos en las cantidades requeridas por el organismo, equilibrar 
su ingesta diaria es tan importante como difícil, especialmente considerando la vida actual, 

que tiende a ser desordenada y pillarnos más de una hora de almuerzo en la calle… o, en el mejor 
de los casos, frente a un plato cuya deficiente manipulación hizo que no quedara ni una vitamina viva 

en lo consumido.
aunque la avitaminosis –deficiencia vitamínica- es difícil que se presente, según los expertos en el tema, no 

es raro observar carencias de algún nutriente, incluso entre la población de países desarrollados. Cualquier factor 
que afecte negativamente a la alimentación, como puede ser, un cambio de casa, falta de tiempo, mala educación 

nutricional, incluso problemas económicos, puede provocar alguna deficiencia de vitaminas u otros nutrientes. Por 
otro lado, no es fácil diagnosticar una deficiencia leve a partir de sus posibles síntomas como podrían ser: las estrías en 

las uñas, sangrado de las encías, problemas de memoria, dolores musculares, falta de ánimo, torpeza, problemas de vista, 
entre otras dolencias. todas, buenas razones para decidir asegurar nuestros suplementos vitamínicos-alimenticios. 

INUCAL es un extracto de Pelargonium si-
doides, anti-infeccioso cuya principal acción 
terapéutica reside en sus efectos antibacteria-
nos, acción antiviral indirecta y estimulación 
del sistema inmune.
Originario de sudáfrica, el Pelargonium si-
doides crece en toda la Provincia Oriental 
del Cabo, siendo usados sus extractos, desde 
tiempos antiguos, por los indígenas de la re-
gión como medicina tradicional, demostran-
do su gran poder para contener y superar 
procesos infecciosos, especialmente de las 
vías respiratorias. Después de 3 años de cre-
cimiento, la planta es recolectada, entre los 
meses de septiembre y abril, y sus raíces son 
lavadas, cortadas y secadas para prepararse 
como extracto medicinal.
INUCAL es una solución administrada en go-
tas orales, especialmente indicada para el tratamiento de infecciones agudas de las 
vías respiratorias, infecciones de nariz, garganta y oído, rinofaringitis, amigdalitis, 
sinusitis y bronquitis, contribuyendo a prevenir la sobreinfección bacteriana en el 
caso de infecciones virales.

los ácidos omega-3 presentes en Infor Omega ayudan a 
controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, permi-
ten una mejora del ritmo cardíaco y de la función cogni-
tiva, favoreciendo el control de síntomas como la artritis, 
asma e, incluso, enfermedades arteriales.
La procaína, presente en Infor Omega, suma en tanto 
una importante acción antidepresiva y sicoenergizan-
te; el ginseng, aumenta la concentración y memoria, al 
tiempo que reduce el stress, mejorando el rendimiento 
físico y la resistencia a la fatiga; y la rutina, por su par-
te, mejora la permeabilidad capilar en la insuficiencia 
venosa, constituyéndose en un muy buen coadyuvante 
en el tratamiento de várices y hemorroides.
Presentado en envases de 30 cápsulas blan-
das, la dosis recomendada es de 1 cápsu-
la blanda al día, preferentemente con 
las comidas, siendo aconsejable 
mantener el tratamiento por un 
período de 10 semanas, dosis 
que asegura la ingesta jus-
ta, o de acuerdo a lo que 
el médico indique.

Antibacteriano, con acción antiviral
indirecta y estimulante del
sistema inmune.
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Películas…
a solo un click
Sorprendente y muy entretenido, 

para el minuto que usted lo quiera… 
internet ofrece varios sitios para ver pe-
lículas, de navegación sencilla, a través 
de su computador, de su tablet o, también, de su celular…
siempre que sea un smartphone.
algunos sitios tienen costo, otros son gratis y sin res-
tricciones para ver las series, documentales y pelícu-
las que quiera. Puede elegir el idioma o subtitulado. 
ahora, si eligió una y necesita detenerla o retrasarla… 
pues dele otro click. aunque hay varias alternativas, 
aquí le damos dos muy buenas y probadas. Una, gra-
tis, la otra cobra un pequeño fee mensual a través de 
tarjeta de crédito.

 www.netflix.com partió en Chile en septiembre pasa-
do, cuesta $ 3.790 mensual y ofrece un mes de prueba 
gratis. Cuenta con un interesante ranking que facilita 
mucho la búsqueda de las películas.
 www.thecinemaonline.org, es gratis, y una excelente 
alternativa. Cuenta con algunas películas diferentes y 
difíciles de encontrar, como One Day y New Years eve. 
Le permite, incluso, descargar películas y todo con una 
optima resolución.

¿No tiene Whatsapp???? ...sepa entonces…que usted no tiene 
nada… (es broma, se lo dice el ego…)

…Pero, se lo contamos porque quizás no hay para qué quedarse out de una conversación…especialmente si tiene dis-
ponible los recursos ….contar con un teléfono inteligente …porque es lo único que se necesita …y, claro, bajar la aplicación… 

todo debidamente informado en internet. Whatsapp es la última moda, una que, por demás, no incomoda porque le permite estar 
conectado con sus amigos y no le cuesta un peso adicional… toda una revolución en la telefonía móvil, es un chat, una aplicación 
extraordinaria que puede ser subida a cualquier equipo con alguna inteligencia. 
Una vez operativo en su teléfono, el sistema ordena, en forma automática, todos sus contactos que cuenten con el chat en favoritos. 
Luego en el panel de opciones, le permite editar su perfil, actualizar el estado en que está su ajetreada vida para informar si puede o no 
recibir algún chateo, armar grupos –ahí todos hablan con todos, con un máximo de 10 miembros- , bloquear a un indeseable, o animar 
sus mensajes, mandando fotos, notas de audio, videos, junto con simpáticos iconos, dependiendo del tono, como corazones, si habla de 
amor; copas de cerveza y comida, si su idea es irse de parranda, entre otros …haciendo click en la carita que está a un costado del chat. 

Un truco para incorporar contactos: debe editar el teléfono guardado, anteponiéndole +569 y luego actualizar favoritos.
si le llega un sMs pidiéndole “échale un vistazo al whatsapp”…eso quiere decir que alguien está tratando 

de contactarlo y que usted anda algo lento para sumarse a la tecnología.

 Desde el télefono - Android, iPhone, Nokia, Blackberry y Windows Phone-, bájelo en
  http://whatsapp.com/dl/

¿Su iphone siempre 
descargado?... una carcasa que puede salvarlo

Si usted es de esos que usa su iphone de manera intensiva…más de una vez habrá querido tirarlo a la basura por la ba-tería…sin duda “el” talón de aquiles de este maravilloso artefac-to…Pero como todo tiene solución, en el mercado ya se ofrece una carcasa con batería integrada que permite duplicar la carga del teléfono, adicionando casi 4 horas más para llamados e incluso 60 horas para escuchar música. aunque aumenta algo el tamaño y peso del iphone, esta exclusiva y práctica carcasa, junto con darle mayor autonomía de vuelo, lo protege de caídas y rayones…Una vez que se acaba, se re-carga mediante puerto UsB. 
Disponible en casi todas las tiendas de tecnología y su precio promedio bordea los $20.000.

 Robótica Computación, Paseo
 Las Palmas 2216.

 Smartzone Digital Store,
   Dos Providencias Local 02.
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Look
Otoño-Invierno 2013

estilo yactitud

Los más bellos tonos de la sabana…
toda una inspiración en colores 

tierra, más un toque con bellos verdes 
y violetas…para labios y una linda 
manicure…

El antiguo barrio el aguilucho, de providencia,  un espacio  conocido hasta ahora por sus restauradores, 
tapiceros y anticuarios, se abre  hoy como un nuevo polo de la moda y el diseño, junto con bellos cafés 

y restoranes especializados. allí se ubica la tienda-taller Vinhilo, punto creativo de artistas jóvenes que han 
tenido la visión de ofrecer un nuevo concepto en el vestir.
juntando telas y talento, le permiten al cliente la experiencia de crear sus propios diseños  clásicos, bellos, 
muy vintage, haciendo posible salir con un vestido a la medida, no solo en la talla, sino en la tela que más 
le guste.
la tienda ofrece completísimos catálogos con diseños de los años 20, 50, 60 entre otros, todos modificables, 
con tops y faldas combinables entre sí, dando origen a un vestido único… como pensado para usted.
tallas de la s a la l…¿por cuánto?... $30.000 todos los vestidos de stock y $40.000, uno hecho a su 
gusto y medidas.

Arme su vestido vintage
y lúzcalo en solo 2 horas y media….

10% de descuento sobre  precio 
original para quienes se suscriban 
como clientes en la tienda o a través 
de la página web (www.vinhilo.cl) o 
del facebook (VinHilo - confección 
de modas clásicas).

 Tienda-taller VinHilo:  El Aguilucho 3498,

   Providencia. www.vinhilo.cl

 Horario: lunes a viernes de 11:00 a 20:30 hrs.
   y sábados de 11:00 a 17:0 hrs.

 Reserve su hora al: (562) 7178256
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en nuestra vida sexual no hay deberes.  

En un mundo lleno de competencia e innegables cambios 
en el rol de la mujer en la sociedad, los hombres se persi-

guen, como dice el refrán, con la máxima de ser “unos caba-
lleros en la mesa y unos artistas en la cama”. 
ante tamaño desafío, resulta fácil comprender la aparición de dis-
funciones sexuales que, de acuerdo a los especialistas,  son más 
bien un sub producto del terror a no dar el ancho, sumado a una 
paupérrima educación sexual, y a una gigantesca mochila de cul-
pas proveniente de miles de mensajes que muestran el sexo como 
algo malo, prohibido, sucio y pecaminoso. todo lo anterior, amén 
de situarlo muy lejos del amor, de la ternura, la sensibilidad y la 
afectividad, especialmente en los primeros años del despertar se-
xual. De hecho, es en esos primeros años, con la benéfica mastur-
bación, entre otros, que los adolescentes aprenden a esconderse y 
sentirse perversos, lo que finalmente los lleva a un sexo mediocre 
en el futuro.

Conforme Rodrigo Jarpa, sexólogo y autor del libro “Hable-
mos de sexo”, se tiende a reducir el placer del sexo al simplón 
guión del “pene dentro de la vagina con erección pétrea hasta 
que ella llegue al orgasmo”, tal como son las imágenes exitosas 
que proyectan los machos cabríos del porno, internet y los me-
dios de comunicación en general.

el experto explica que una de las disfunciones sexuales más 
recurrentes en su consulta es la eyaculación precoz; tanto así, 
enfatiza, que “por ser un tema de gran prevalencia debería tener 
carácter de interés público, ya que es mucho más común que la 
influenza”.

La eyaculación precoz… o, mejor dicho, prematura
Y como el tema pena, no son pocos los que llegan expresando 

su miedo a las consultas sicológicas asegurando que son inte-
grantes del club….porque solo duran 30 minutos antes de eya-
cular!!!!

entonces, para acotarlo, hay que decir que, en términos 
generales la eyaculación precoz se refiere más bien a una tar-
danza de entre 3 y 7 minutos en eyacular, siendo los casos 
más extremos, de segundos. 

La eyaculación precoz puede aquejar tanto a jóvenes como 
adultos, darse con una mujer y con otras no, ser algo situacional 
que aparezca en una determinada edad –algunos conflictos den-
tro o fuera de la pareja pueden alterar el control eyaculatorio– o 
existir desde el debut sexual.

Con el objeto de buscar parámetros casi matemáticos, se la 
ha tratado de acotar por:
• Número de bombeos que realiza un hombre en la penetración.
• Por el tiempo que tarda en eyacular.
• Por el tiempo que demora el hombre en llegar al orgasmo 

antes que su mujer, en un número determinado de relaciones.
• si la eyaculación se produce antes de la penetración.

Pero, más que el tiempo y los minutos en sí, la cuestión más 
importante es, conforme explican los expertos, si la persona 
eyaculó cuando quería hacerlo o no. De ahí que eyaculación 
prematura sea, tal vez, un término más acertado.

De acuerdo a algunos especialistas, un eyaculador precoz es 
aquel que no logra un control voluntario, no importa lo que se 

sexoentretenido

un AsuntO de cOntrOL
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tarde en eyacular o si se ha consumado o no la penetración: cuando se ex-
cita, llega rápidamente al orgasmo, sin poder demorarlo ni interrumpirlo. 

Hay hombres que terminan en los juegos previos, apenas intentan 
penetrar, al besar a su pareja, al sentir que le tocan el pene, o incluso 
antes de desvestirse. 

entonces, la pregunta que cabe aquí es si es posible ejercer un con-
trol racional sobre la sensación orgásmica, una vez que se ha desen-
cadenado y la respuesta es que, en la llamada fase de inevitabilidad 
eyaculatoria, esto no es posible. 

La mayoría de la gente piensa que este control puede ejercerse men-
talmente, por una orden del cerebro (“con la cabeza”), al estilo de de-
cirse “no tengo que eyacular, por favor”, pero ello no es viable. Podría 
hacerse una analogía con los reflejos: si me clavo una aguja no podré 
impedir el dolor; la única manera de evitarlo será alejar mi cuerpo de 
la aguja. Por lo tanto, el eyaculador precoz no puede, más bien no sabe 
detenerse a tiempo por decisión propia, reduciendo por ejemplo el rit-
mo de bombeos o buscando variantes en el juego sexual que desacele-
ren su excitación.

Para ser gráfico, se puede decir que el control que no tiene sobre sí, le 
impide enviar la orden de detenerse antes de comenzar a experimentar 
la vivencia orgásmica. Una vez que se ha ingresado a ella, ya no se puede 
volver atrás. 

Y, esto mismo, es una gran noticia, porque el problema tiene una 
clara solución, desaprender malas prácticas y reemplazarlas por 
otras nuevas,  gozando de la sensación de estar en control de nues-
tras vidas, lo que claramente no solo servirá para pasarlo fenomenal 
en la cama, sino para gobernar la vida fuera de ella.

sexoentretenido

Lubricado con retardante, LifeStyles Climax Control 
ha sido diseñado especialmente para aquellas 
personas que buscan mayor placer, disponiendo 
de más tiempo para una mutua y prolongada 
estimulación  y una relación sexual más duradera.
La característica principal de este preservativo 
es la lubricación con retardante masculino 
que posee (Benzocaina 4,5%), actuando como 
anestésico, lo que hace posible retardar el 
orgasmo y prolongar la erección, sin pérdida 
de sensibilidad en la pareja. esto permite que 
la relación dure muuuuchos más minutos y no 
segundos.
LifeStyles ofrece seguridad, sensibilidad,
confort  y experiencia en preservativos.

 Exifol
La mágica pastillita azul…es, 
también, un muy buen camino 

para alcanzar un óptimo rendi-
miento junto a un placer seguro. Exifol el 

sildenafil de Prater, el único en cápsulas blandas, 
que ofrece una mejor y más rápida absorción, 
uniformidad y precisión en cada dosis, es fácil de 
ingerir y a prueba de adulteraciones. La dosis re-
comendada es de 50 mg y el efecto se hace sentir 
a partir de los 15 minutos después de ingerido, 
siendo la máxima dosis diaria de 100 mg.

cOnsejOs práctIcOs pArA LA eyAcuLAcIón 

precOz

•	 Existen	miles	de	explicaciones	y	en	el	ciberespacio	abundan	los	

consejos para superar el problema. existen buenos y recono-

cidos tratamientos psicosexológicos, farmacológicos, así como 

libros destinados a corregirla…y también algunos “remedios 

caseros” que pueden ayudar, por ser sencillos y efectivos.  en 

general, la idea es trabajar la ansiedad y la impaciencia.

•	 En	colaboración	con	la	pareja,	un	camino	es	que	ella	lo	
masturbe	

y, cuando esté a punto de eyacular, corte el acto, dejando un 

minuto de descanso y volviendo a repetir tres veces. 

•	 Otra	práctica,	en	soledad	y	cuando	el	hombre	esté	por	
orinar,	es	

cortar el chorro varias veces y volver a empezar. tras una práctica 

de algunas semanas, será hora de probar el control  adquirido en 

la intimidad. 

LifeStyles
Climax Control

PRATER
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IsMAeL serrAnO
considerado uno de los trovadores más importantes del 
mundo, este cantautor español, regresa a nuestro país el 
sábado 20 de julio a las 21:00 hrs, en el movistar arena, 
en el marco de su gira mundial “todo empieza y todo acaba en ti” (su octavo 
disco). un reencuentro lleno de novedades…
cada visita a nuestro país de serrano es un éxito rotundo, el año 2010 realizó, en el 

teatro teletón, tres shows cuyas entradas se agotaron en cuestión de pocas semanas…
conciertos en un formato netamente acústico, en lo que fue el cierre de su exitosa gira 

“acuérdate de vivir”.
en esta su nueva presentación en chile, el madrileño recorrerá toda su historia, hasta  su úl-

timo disco lanzado en 2012. con sus canciones se identifican  varias generaciones y con su nuevo disco, 
amplía su círculo generando nuevos cambios en las conciencias y corazones de su audiencia.

 Los valores de este evento van desde los $14.400 a los $59.800 pesos, y si tiene Movistar
  puede optar a un 20% de descuento, y un 10% si adquiere las entradas con
 tarjeta Ripley.

EL CUMPLEAÑOS SECRETO
autores: Kate mortoN       

 precio tienda: $ 15.900

 precio internet: $ 15.105

1959…en un caluroso día de verano, 
mientras su familia se va de picnic al 
arroyo de su granja en suffolk, la ado-
lescente Laurel se esconde en la casa 
del árbol de su infancia, fantaseando 
con un muchacho llamado Billy, una huida a Lon-
dres y un futuro grandioso que aguarda con impaciencia. sin 
embargo, antes de que esa tarde idílica toque a su fin, Laurel presenciará 
un crimen aterrador que lo cambiará todo. 2011, siendo ya una actriz cé-
lebre, Laurel se ve abrumada por las sombras de su pasado. acechada por 
los recuerdos y el misterio de lo que vio ese día, vuelve al hogar familiar y 
comienza a desenmarañar cada rincón de su memoria en busca de aque-
llos recuerdos. Una historia de tres desconocidos procedentes de mundos 
muy diferentes: Dorothy, viven y Jimmy, que coinciden en el Londres de 
los años de la segunda Guerra Mundial y cuyas vidas quedarán unidas de 
forma funesta e inexorable.

mickey y minnie celebran un super Feliz Día de cumpleaños con 
alicia y el sombrerero loco; el carnaval de mardi gras con la prin-
cesa tiana y el príncipe Naveen; un majestuoso Día de san Valentín 
con las princesas de Disney; un luau hawaiano con lilo y stitch; un 
invierno  maravilloso con Woody, jessie y Buzz lightyear; un Ha-
lloween embrujado con los Villanos de Disney y muchos más.

más de 50 personajes en escena harán vibrar a grandes y chicos, 
haciéndolos participar de una fiesta  sobre el hielo que incluye ce-
lebraciones, días festivos y festivales  de todas partes del mundo. 
¡¡¡ un show nunca antes visto!!! un panorama familiar imperdible 
para esta temporada de invierno.

esta maravillosa producción de Feld entertainment ha cautivado a 
espectadores de todo el mundo, tanto a adultos como a niños.

cultura

  el evento se desarrollará entre el 7 y 11 de agosto en el 
movistar arena a las 20:00 horas. los valores de las entradas 
van de los $4.500, en tribuna, y los $50.400 pesos para pista 
Vip. el show tiene descuento del 15%  con tarjetas cencosud.

LA MAgIA de dIsney se tOMA eL 
InVIernO - dIsney On Ice



esta obra trata de un hombre que acaba de enviudar y espera 
la visita de su pequeña nieta esme. La niña no sabe de la 
muerte de su abuela. sin encontrar la forma de explicárselo, 
inventa que la abuela se fue con un circo para ser equilibris-
ta. Pero la niña quiere verla sobre la cuerda floja.
esta obra familiar es representada por marionetas, haciendo 
de ella el panorama ideal para compartir un grato tiempo 
junto a la familia. ideal para un recreo de invierno, ya que se 

estrena el sábado 27 de julio y estará en cartelera hasta el 
sábado 31 de agosto, en el teatro de Universidad Católica de 
Chile, ubicado en Jorge Washington 26, Ñuñoa.

 el valor de la entrada es  $6.000 general; $3.500 conve-
nio, tercera edad y estudiantes; $3.000 niños; $12.000 
pack Familiar (4 personas); 2x1 club de lectores el mer-
curio y claro club.

LA ISLA DE LAS MIL 
FUENTES
autora: sarah lark 

 precio tienda: $ 16.900

 precio internet: $ 16.060
 librería antártica

La isla de las mil fuentes, de sarah Lark, autora de otros libros de éxito como la trilogía de la 
Nube Blanca (en el país de la nube blanca, La canción de los maoríes y el grito de la tierra), 
es una novela de narrativa extranjera en la que la autora nos transporta hacia el Caribe y 
la belleza de sus islas: un nuevo territorio exótico recreado magistralmente a través de una 
historia familiar fascinante, inolvidable y única. sarah Lark, best seller mundial gracias a la 
trilogía de la Nube Blanca ambientada en Nueva Zelanda, inicia su nueva saga familiar en 
un inédito y exótico setting: la isla caribeña de Jamaica y sus plantaciones de azúcar. sarah 
Lark es la cabeza de cartel de un género que ha fascinado a millones de lectores en todo el 
mundo: el de las Landscape novels: pasión, romance, viaje y aventuras, choque de culturas, 

descubrimiento de un paisaje exótico y lejano, todo ello con una ambientación minuciosa y unos personajes inolvidables.
isla de Jamaica. tras la muerte de su primer amor, Nora, la hija de un comerciante londinense, se une, a través de un matrimonio 
de conveniencia, a elias, un viudo propietario de un plantación de azúcar.  sin embargo, la vida en el Caribe no es como Nora la 
había soñado. a partir del asalto nocturno a la plantación, ella se verá envuelta en los tumultos provocados por esclavos rebeldes 
relacionados con la abuela Nanny, quien también fue esclava. Nora lo pierde todo, salvo la vida y la esperanza de encontrar de 
nuevo el amor y decidir libremente sobre su futuro.

LOs MejOres secretOs
de LA cApItAL

santiago Daily secret es un mail gratuito que recibirá todos los días con los mejores secretos que guarda la capital. Bares, restau-
rantes escondidos, salas de cine y arte… sólo datos de primera, para volver a enamorarlo de la ciudad….así reza la promesa de este 

sitio creado hace 2 años en Grecia, por 2 emprendedores, alcanzando hoy 34 ciuda-
des repartidas en europa, américa, y asia….y de la que ahora forma parte santiago 
gracias al trabajo personal de edición de Fundación aMa, de Juan Yarur.
Un ejemplo de la web: La Oficina Barroca, una galería de arte en Merced esquina 
Paulino alfonso…, experimental y medio furtiva, de día no es más que una estación 

de trabajo…pero a las 20 horas se transforma con interesantes exposiciones audiovisuales….si decide conocerla, le contamos que 
tendrá que entrar por la ventana…literalmente…

  todos los detalles en http://chile.daily secret.com/santiago

  le piden suscribirse con su mail y a partir de entonces, todos los días recibirá alguna novedad…para hacer algo distinto, 
sin repetir ni equivocarse…

Daily Secret
Santiago

cultura

sOBre LA cuerdA FLOjA – teatro de Marionetas
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eL tAngO:

en esencia, una triste
za…

…No por nada uno de sus mayores poetas, Ernesto 
Santos Discépolo, lo definió como “un pensamiento 
triste que se baila”. Es un ritmo arrabalero, urbano,  
surgido del bajo fondo rioplatense de finales del siglo 
XIX, migrando desde ahí a los grandes salones. Mú-
sica de vodevil y mezcla de muchas  influencias, lo 
hacen, según Ernesto Sábato, “una expresión original 
y nueva que deriva de una movilización humana gi-
gantesca y excepcional”. Pugliese, Goyeneche, Sosa, 
Gardel, cuartetos, orquestas típicas y un mundo de 
cantantes,  acordeonistas y milongueros abundan en 
la mitología del tango. 
Africano en sus orígenes, los primeros tangueros 
fueron una mezcla de colores: medio italianos, me-
dio españoles, medio indios, medio negros. Se ha-
blaba en Verse y en Lunfardo. Tenía algo de prohibi-
do, de rebelde y en viejos escritos se lo define como 
algo oscuro, malo, contra las buenas costumbres. Y 
como no, si la misma palabra servía  para referirse 
al lugar donde eran vendidos los esclavos de África.
Así se denominarían luego las reuniones de sus 
descendientes donde, entre humo, alcohol y baile, 
los tambores se iban mezclando con instrumentos 
europeos. 
Recién en la primera década del siglo pasado, el tan-
go comenzó a ascender en la escala social. Se refinó 
su música, se pulieron las letras y empezó a ser ins-
trumentalizado por poetas y músicos con estudios. 
El nuevo ambiente fue el cabaret y su nuevo cultor, 
la clase media porteña, que empezó a amenizar con 
él sus momentos de diversión, sustituyendo el ca-
rácter malévolo del tango primitivo por una poesía 
más acorde con las concepciones estéticas prove-
nientes de Londres y París.
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astor piazzolla es el compositor más conocido del tango y uno de los más importantes de la música latinoamericana. 
sus creaciones han sido empleadas en un sinfín de películas e interpretadas por Daniel Baremboim y  por yo yo ma,  
violinista chino, considerado uno de los mejores del mundo. él lo modernizó en los setenta, al incluir instrumentos 

eléctricos y sintetizadores que lo llevaron de lo popular a lo más experimental, acercándola 
al jazz y la fusión. gotan project o Bajofondo dan buena cuenta de la evolución que ha 

tenido el estilo. 
por derecho propio, el tango es una de las músicas representativas del continente; 

y su baile, uno de los más estéticos y sensuales en la faz del planeta. su ritmo, 
de cadencia lenta, con  bruscos cambios pero conducido con firmeza, como una 
grata sorpresa que hace que los pies se rocen y las caderas se encuentren un 
instante, para luego separarse, girar y enseñarse, buscarse en un abrazo com-
pleto de pies a cabeza. es un cortejo melancólico, un lamento, un canto al 
amor desde el gran puerto atlántico de nuestro continente. 

en santiago hay lugares muy entretenidos donde se cul-
tiva la pasión por el tango y es posible tomar cursos para 
aprender y disfrutar de su ritmo y sensualidad. Con precios 
que fluctúan entre los dos mil y los cinco mil por clases 
están:

 eL cAchAFAz, tradicional lugar de encuentro, con dos lo-
cales, uno en  guardia Vieja 188 y otro en el patio Bellavis-
ta. en ambos, además de las clases, lunes y miércoles, a las 
20:00 horas, es posible disfrutar de música en vivo, junto a 
una buena cena y disfrutar de la maestría de algunos cultores 
del tango.

 los mismos maestros  del cachafaz ofrecen clases los martes 
en Vicuña mackenna esquina de jofré y se pueden contactar 
en  casandradayc@gmail.com

 centrO cuLturAL pALO secO, en avenida rancagua 085, 
ofrece clases en diversos horarios y días, consultar al celular 
9-2500623 y en gotango.erikaytheddy@gmail.com 

 tAnguíssIMO, en Bustamante 180, del director josé Barrera 
lucero, a quien pueden ubicar en tanguissimo@hotmail.com 

 y en irarrázaval 1951 está gOLden MusIc (7522222), con 
clases los domingos a partir de las 18:30 horas, con servicio 
de té y comida.

donde bailarlo, disfrutarlo…

En los famosos ‘20, el tango se anima a traspasar 
fronteras, recalando en lujosos salones parisinos 
donde es aclamado por públicos selectos que adhie-
ren entusiastas a la sensualidad de este nuevo baile. 
En los años ‘40 llegó a la cúspide de su popularidad. 
Ya no era privativo de los bajos fondos porteños; 
ahora se escuchaba y  bailaba en salones elegantes, 
clubes y en las casas adineradas. 

el baile de hoy
El tango es hoy una manifestación cultural consoli-
dada, a cuyo alero florecen y se multiplican músicos, 
academias, bailarines, permitiendo a las nuevas ge-
neraciones tomar contacto y disfrutar de su belleza 

estética y musical, junto a los secretos que guarda 
alcanzar la maestría del dos por cuatro.
El tango revive con fuerza y vitalidad juvenil en 
versiones renovadas de grupos rockeros, y en ele-
gantes presentaciones en reductos de San Telmo, 
Barracas y La Boca, sumándose a películas que lo 
divulgan por el mundo entero. 
Moda, esnobismo, nostalgia o sentimiento verda-
dero, lo cierto es que detrás de estas manifesta-
ciones el tango muestra su vigencia, revelando el 
profundo camino que supo marcar; tal vez porque 
ha sido el mejor intérprete de nuestra historia ur-
bana, plasmada en triunfos y fracasos, miserias y 
alegrías.
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PANAMÁ, capital de 
contrastes cautivantes

Desde el instante previo al aterrizaje a esta ciudad bella, serpenteada su costa con cientos 
de rascacielos que enfrentan el mar…usted ya se sentirá en casa…miles de experiencias 
lo esperan para sorprenderlo: desde recorrer sus ciudades coloniales-tiene más de una-, 
navegar, bucear, bañarse en sus cientos de playas vírgenes junto a hermosos peces y estrellas 
de mar…o disfrutar del frenético vivir nocturno de una urbe pequeña- cuenta con poco más 
de 3 millones de habitantes-, pero muy viva.

todo eso se encuentra en Panamá, un país donde los visitantes pueden 
disfrutar de atractivos naturales, avistar monos, tortugas, observar 
pájaros y, a la vez, maravillarse con la gran obra de ingeniería de su 
Canal, cuya construcción –inaugurada en 1914– es considerada la octava 
maravilla del mundo. 
Punto de contacto entre el océano atlántico y el Pacifico, es -con sus 80 
kilómetros de extensión-, una atracción singular, disfrutada por cientos 
los turistas que diariamente visitan sus impresionantes esclusas, siendo 
la de Miraflores la mejor para comprender su historia, funcionamiento y 
observar el recorrido de los numerosos barcos, que demoran entre ocho 
a 10 horas en cruzarlo completo. esa cadencia de la canción de Rubén 
Blades con su enunciado “La vida te da sorpresas, sorpresas te la vida”...
retrata a la perfección la alegria de vivir de los panameños, quienes 
adoran su país. escucharlos conversar, combinando español e inglés, en 
un simpático spanglish con acento panameño, hacen de su cordialidad y 
alegría algo, en verdad, muy grato para quienes están de paso. 
Las dos principales ciudades vinculadas al Canal de Panamá son Colón, 
en el mar Caribe, y Ciudad de Panamá, junto a la boca del canal en el 
océano Pacífico, ambas merecen una detenida visita.

tres cIudAdes en unA
Ciudad de Panamá reune tres ciudades en una: la vieja, la Nueva o Casco 
antiguo y La Moderna, por los emplazamientos históricos previos de la 
capital.
Panamá Vieja,fundada en 1519, fue un puerto importante para la 
Corona española porque desde allí partían las naves cargadas con oro y 
plata, procedentes de Perú, Chile y Baja California, con destino a españa. 

No por nada “Piratas del Caribe” vió alli una insuperable oportunidad 
de negocio, y el punto se convirtió en el blanco preferido de famosos 
corsarios, como el inglés Henry Morgan, quien finalmente la saqueó e 
incendió en 1671 junto con una banda de mil 400 hombres.
a consecuencia de ello, dos años más tarde, la ciudad se trasladó a una 
pequeña península que se llamó Panamá, la Nueva, fundada en 1673, 
lugar que hoy se conoce como el Casco antiguo, un espacio más acorde 
con las directrices que dictaba la corona española, donde se construyó 
una plaza mayor, iglesias, conventos edificios de gobierno y casas de 
elite, fortificada por una gran muralla y torreones que la protegieron 
hasta el final del período colonial.
en esta zona del Casco antiguo, ubicada en el popular barrio de san 
Felipe, convergen tres estilos de construcción: española, francesa e 
italiana y está formado por estrechas calles y encantadoras casas 
coloniales, adornadas con balcones, coloridas murallas y típicos árboles 
guayacanes, todo lo cual validó para que la UNesCO la declarara, en 
1997, Patrimonio de la Humanidad. 
La mejor manera de recorrer sus calles de piedra es a pie, y así apreciar 
mejor las iglesias, edificios históricos y museos en los que predominan 
los estilos francés y neoclásico. Destacan el arco Chato, la Catedral 
Metropolitana y Las Bóvedas, antigua cárcel española que actualmente 
alberga galerías de arte, teatros, pubs y excelentes restaurantes. 
Un imperdible es visitar la Iglesia de San José, que alberga uno de 
los grandes tesoros de este país, el altar de Oro, que según cuenta la 
historia, se salvó de la codicia del pirata Morgan porque los sacerdotes 
cubrieron todo con lodo y polvo para protegerlo del saqueo, lo que 
permitiría años más tarde trasladarla a la actual iglesia. 
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Cerca de la Plaza Francia, un paseo por la parte 
superior de la pared da una visión interesante de 
la nueva Ciudad de Panamá a través de la bahía, un 
mirador donde se instalan los aborígenes insulares 
Kuna Yala, con sus maravillosas y coloridas “molas”, 
unas de las artesanías características de Panamá.
 Panamá Moderna cuenta con más de 900 mil 
habitantes, la iluminan numerosos rascacielos, 
bancos, centros comerciales, tiendas libres de impuestos, famosas 
porque se pueden encontrar productos de todas partes del mundo. La 
mayoría de las tiendas están en vía españa, en el corazón del distrito 
hotelero. en avenida Central, una pintoresca calle peatonal, están los 
bazares de estilo oriental que ofrecen telas, alfombras y artesanías. 
en las noches Panamá Moderna sigue despierta ofreciendo diversas 
entretenciones, pudiendo escoger entre juegos de azar en casinos, 
música y bailes en discoteques o tranquilos pubs…depende de usted. 

pAseOs InOLVIdABLes
La Calzada de amador o amador Causeway está ubicada a un costado 
del puente de las américas, a 15 minutos aproximadamente de la cuidad 

dónde dOrMIr
 Radisson Decapolis. en pleno corazón de Ciudad de Panamá y a pasos de importantes lugares de compras y de entretenimiento. además, puede combinar paquetes entre este hotel y el Royal Decameron Beach. valores desde Us$ 129 habitación doble por noche. www.radisson.com/panama

 Country Inn & Suites Panama Canal. se ubica a la entrada del Canal del Panamá y del Paseo amador. Posee 98 cómodas habitaciones con excelentes vistas hacia el Canal y el Puente de las américas. valores en habitación doble desde Us$ 102 por noche. www.countryinns.com
 Hotel Hilton Garden Inn. a pasos de vía españa, cerca de la zona financiera, los mejores malls, casinos y restaurantes; habitación doble desde Us$ 120. www.despegar.com
 Gamboa Rainforest Resort. Ubicado a sólo 30 minutos de la ciudad de Panamá, entre la vasta selva tropical del Parque Nacional soberanía, a orillas del río Chagres y el Canal de Panamá, es un hotel de lujo, que ofrece tour en lancha o funicular hasta un espectacular mirador. Desde: habitación doble, vista al río, precio por 3 noches, Us$ 447. www.booking.com

 ¿cóMO LLegAr?
 Con Copa Airlines en vuelo directo, desde santiago de Chile hacia el aeropuerto internacional tocumén de Ciudad de Panamá, por Us$ 881 (incluye tasas e impuestos).

de Panamá. es una vía a modo de puente que nos conduce a 3 islas: 
isla Naos, isla Perico e isla Flamenco. se trata de un lugar perfecto para 
pasear, ya sea disfrutando de sus exclusivos restaurantes y centros 
comerciales, o visitando el Centro Marino de exposición del instituto 
de investigaciones tropicales smithsonian, en donde se puede apreciar 
especies exóticas de la vida marina tanto del Caribe como del Pacífico. en 
la isla de Flamenco se ubica el Duty Free, ideal para comprar perfumes y 
licores, además de ofrecer postales y souvenirs. 
entre los nuevos lugares que se han desarrollado en Panamá destacan 
dos proyectos muy singulares. el primero, situado en un parque 
nacional llamado soberanía, a unos 20 kilómetros fuera de la ciudad 
de Panamá, se ubica entre los diez mejores destinos ecoturísticos 
del mundo. su nombre es Canopy Tower, un hotel-observatorio de 
aves, que posibilita desde su terraza contemplar una amplia extensión 
de copas de árboles de la selva, y desde las propias habitaciones se 
pueden observar aves como tucanes, tangaras, mieleros y halcones, en 
su medio natural.
 el segundo, es el Gamboa tropical Rainforest Resort, un complejo 
turístico a 30 minutos de la ciudad y situado en un paisaje de gran 
belleza natural, un hotel de cinco estrellas, restaurantes y una marina 
junto al Canal y al río Chagres. Los caimanes y tortugas gigantes que 
nadan en las aguas del río han vivido siempre allí. es posible tomar 
programas por alojar durante varios días o solamente ir a almorzar o 
disfrutar de algunos de sus tours.

exótIcAs IsLAs 
Con un clima tropical, la temperaturas promedio anual es de alrededor 
de 26 ºC. tiene el beneficio, no menor, de situarse fuera de la zona de 
huracanes, por lo que las tormetas tropicales no la afectan. 
Panamá ofrece islas paradisíacas, con aguas turquesas y cristalinas con 
arenas blancas, entre las que destacan Isla Grande, con una exuberante 
vegetación; Isla Contadora, la más bella de Panamá, con una excelente 
infraestructura hotelera; Isla de San Blas, tierra de los Kunas, indígenas 
que invitan a conocerlas; y las paradisíacas playas del archiélago Boca 
del Toro, lugar donde el buceo submarino está descrito como uno de los 
mejores del mundo.



Cervezas Artesanales:
una propuesta entretenida

Qué alemanas, ni que 
ocho cuartos…son 
chilenas, deliciosas y 
están de moda…

Tipos de Cerveza
ser artesanal significa que la cerveza no debe ser filtrada ni contener 
aditivos, cumpliendo con la Ley de Pureza, es decir, respetando sus 
cuatro ingredientes tradicionales: agua, cebada, levadura y lúpulo 
(planta que le da el amargor a la cerveza). Y aunque la variedad es 
vasta, según el tipo de fermentación, existen  dos grupos  princi-
pales: Lager, de baja fermentación, y ale, las de alta fermentación. 
Por lo general, las primeras son ligeras, claras, con bastante gas y 
una graduación alcohólica moderada. también suelen ser muy re-
frescantes. Las ale, en cambio, son más oscuras, espesas y con poco 
gas, suelen tener mayor graduación y un sabor mucho más intenso. 
Y los logros no son pocos…la propuesta incluye algunos tipos, 
como la Pale ale de Capital, cuyo parecido al souvignon Blanc, la 
hace perfecta  con un rico sushi...¿qué tal?

Ritual para tomar cerveza
tal como con un buen whisky o vino, los auténticos cerveceros 
también siguen su propio ritual, asegurándose así el disfrute total 
de una buena cerveza. Pecado mortal es agitarla cuando se la está 
eligiendo…de hecho, la idea es tomarla luego de un reposo de 48 
horas…en posición vertical y a una temperatura entre los 15° y los 
18°. al momento de servir, la temperatura adecuada debe estar 
entre los 6 y los 10 grados, para las rubias, y entre los 8 y 10 grados, 
para las negras…esto, porque una chelita ha de tomarse suficiente-
mente fría…pero nunca tanto como para no apreciar sus detalles.
Y no es llegar y servir tampoco…ya sea desde un tirador o desde la 

botella, los pasos a seguir son: refrescar el vaso bajo un chorro de 
agua fría, y luego inclinarlo a 45° respecto de la botella,  dejando 
caer lentamente la cerveza contra la pared del vaso, evitando con 
ello que se forme espuma. Una vez  el vaso está medio lleno, se lo 
coloca en posición vertical y se continúa, ahora sí permitiendo la 
formación de la  espuma.

Opinión de Cerveceros
aunque el elenco es amplio, solo algunas artistas resultan ser las 
más aventajadas…según los entendidos. en general, y aunque no 
pretendemos agotar aquí los mejores estrenos de la varieté,  las mar-
cas que la llevan son… Kross, szot, Mestra, HBH, Capital, iquiqueña, 
Cervecera del Puerto, volcanes del sur, Kobold, Falken,  Finisterra…
entre otras…

Ruta de la Cerveza en Santiago:
1) Plaza Brasil y alrededores: eurohappy, Cervecería Nacional y 

st. Patrick’s Day.
2) Bilbao con Latadía: Bachata Rosa, Caramagiola y Budapest.
3) Vitacura: in Fraganti.
4) Providencia: California Cantina, De La Ostia, Phonebox Pub, 

Flannery’s, BON, tante Marlene (es un restaurante, pero tiene 
excelente variedad), Kleine Kneipe, Ciudadano, Fábula, Docetre-
ce, Moloko y ecléctico, asti.

5) Bellavista: Budapest, Dublin, Backstage, Ciudad vieja, Fresia y 
Mi Lounge.

6) Otros sectores: Barado (La Reina), Rústico (Maipú), electric West 
(La Florida), HBH (Ñuñoa), La taverna de la Piazza (Ñuñoa), Pata-
gonia (Lastarria), Berri (Lastarria), Catedral (Lastarria), Coquina-
ria (Las Condes y Mr. Jack (Las Condes y vitacura).

Y su precio:
ahí está uno de sus talones de aquiles… cuestan, generalmente, 3 
veces más que las industriales, con un valor promedio de mil pesos la 
botella de 330 mililitros. Pero el sabor lo amerita y la mayoría de las 
microcervecerías tiene promociones con descuentos y entrega a do-
micilio para aquéllos que quieran comprar una caja (de 24 unidades).
¡Pruébelas…no se arrepentirá!

Hay más de 300 en el mercado…y para todos los gustos…rubias, muy morenas, con sabor a frutilla, mango, chocolate…
algunas pensadas para el invierno, las de mayor grado alcohólico, y otras, más suavecitas y refrescantes, para el verano…lo 

que se le ocurra…es una industria a cargo de emprendedores, los que se exigen  lanzar una y otra novedad…y, también, cuidar 
a como de lugar la calidad de aquellas cervezas cuya fama ya traspasa fronteras.
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grAn MuseO
perÚ-FusIón…
todo el sabor del 
Perú, en pleno 
Vitacura, con amor…

Aunque Gran Museo cumplió en 
mayo próximo 4 años de vida, su 

dueño y chef, Pablo vega Julca, cuen-
ta con una vasta trayectoria culinaria.  
son sus creaciones las que dan vida a este Peruano en vitacura, incluyendo 
su acogedor diseño, donde hay bellos guiños arqueológicos como murales 
incaicos y algunas excavaciones con muestras de cerámicas con lo que busca 
dar a conocer parte de una cultura que lo enorgullece. 
La especialidad de la casa es la comida peruana típica y platos fusionados, 
destacando delicias como el Congrio en espuma de pisco sour,  Filete a la 
huancaína, Pulpo a la parrilla, Ceviche gran museo y salmón a la  costra de 
pimienta…¡todo rico, con la sabiduría de una buena cocina!...Y su desafío…
superar las expectativas de sus clientes, ofreciendo siempre un buen produc-
to y servicio. 
en la semana, a la hora de almuerzo se ofrece un Menú que incluye aperitivo 
, entrada, plato de fondo, postre, con tres deliciosas opciones para elegir. Me-
recimiento aparte tiene su pisco sour, preparado con jarabe de goma, pisco 
peruano y el secreto del  bartender….

 almuerzo y cena de lunes a sábado, entre las 13 a 16 horas y de 20 a 24 
horas.

 solo almuerzo, de 13 a 17 horas, Domingos y festivos

 menú de almuerzo: $6.990 y $9.550 con pisco sour 

 promedio por persona a la carta $18.000 

 av. lo gallo 1766, capacidad para 100 personas, con espacio para fumadores. 
www.granmuseo.cl

pArA sABer…
COMIDA GOURMET, DE PASO… 
MIENTRAS CAMINA POR LA CALLE
al más puro estilo de las calles parisinas, las 
crepes de parís están haciendo lo suyo en nues-
tra capital. De la mano del chef jean claude 
patri, llegó este entretenido concepto europeo 
que fusiona lo mejor de la tradicional y antigua 
fórmula francesa de crepes, con un renovado 
toque “cool”, práctico, novedoso, altamente 
gourmet y sabroso, en una receta que tardó más 
de 6 meses en desarrollarla en Florida, usa.

“Frenchy crepes” se pueden comer en forma de 
cono, como barquillo, en cualquier lugar, con 
la mano, un verdadero juego, sin necesidad de 
sentarse frente a un plato con cuchillo y tene-
dor…y rellenos de puras exquisiteces dulces y 
saladas…como lo prefiera.
preparados frente a sus ojos, 
y con un batido especial rea-
lizado saludablemente “low 
carbh” y “low Fath”, con hue-
vos libres de colesterol, con 
omega 3 y omega 6, esta 
apuesta culinaria se convier-
te en una saludable y sabro-
sa alternativa gourmet…de 
paso…simplemente mientras 
camina por la calle. lo mejor 
es su valor…entre los $2.000 
y $3.500.
le gustó la idea… pues ade-
más los puede tener en su 
casa o evento… a partir de 
un mínimo de 50 personas, el carrito se trasla-
da donde usted quiera, los valores por persona 
van desde los $7.000 a los$ 8.800 pesos por 
persona, una sorpresa entretenida, novedosa y 
deliciosa para sus invitados.

Frenchy Crêpes:
¿Dónde? Patio Bellavista, Av. Pío Nono 73, 
Local 76
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datospara los sentidos

¡cOMenzó eL InVIernO! …y con el frío de los días nacen ganas de hacer cosas ricas… al ca-
lor de una cocina calientita… Qué mejor, para esos momentos, que 

gozar preparando unos ricos 
postres… endulzados con 

 para no tirar a 
la basura cualquier esfuerzo 
por eliminar algunos kilitos 
heredados del verano…

ZonaGourmet

prOFIterOLes

Ingredientes
250 cc de leche descremada
250 cc de agua
300 grs. de harina
150 grs. de margarina Light 
9 huevos
½ cucharadita de  
granulado o 5 gotas de  
líquido o 1 sobre de  polvo
200 grs. de chocolate en barra sin 
azúcar

Ingredientes Crema pastelera:
1 lt leche descremada
4 1/2 cdas de maicena
5 yemas
1 1/2 cda de endolce granulado o 60 
gotas de  líquido o 6 sobres 
de  polvo 
1 cda de esencia de vainilla

… para tomar 
una rica once!

Preparación: Poner la leche, agua y margarina en una olla y dejar que hierva. agregar la harina 
con  granulado de golpe. Revolver hasta que se forme una bola y se despegue del 
fondo dejar enfriar. agregar los huevos de a uno y revolver hasta incorporarlo. Poner la mezcla 
en una manga con boquilla rizada abierta, hacer rosetones sobre una lata enmantequillada y 
llevar a horno fuerte 200ºC por 5-10 min. Luego baje el horno a 160-180ºC por 30 min. o hasta 
que esté secos por dentro.
Preparación Crema: Poner 800 cc de leche con  en una olla. Dejar hervir a tempera-
tura media. el resto de leche, maicena esencia de vainilla y las yemas mezcle ,colar y agregar a 
la leche hirviendo, revolver constantemente hasta que tome consistencia, enfriar revolviendo o 
tapar con plástico para evitar que se reseque. Corte los profiteroles y rellene usando una manga. 
Derrita 200 grs. de chocolate sin azúcar y bañe los profiteroles usando una cuchara.

Leche AsAdA

Ingredientes

5 unidades de huevos

70 gotas de  ó

   7 sobres   polvo

   ó / Cucharaditas de
    granulado

500 cc de leche

2 cdas de esencia de vainilla

50 grs de azúcar para el caramelo

Preparación

•	Verter	en	un	mo
lde.	Mezclar	huevos,	

leche, vainilla y .

•	Llevar	a	horno	d
irecto	a	180ºC	*

 25-30 min.

•	Enfriar,	desmold
ar	y	servir.

MAnzAnAs AsAdAs cOn especIesIngredientes
6 manzanas verdes medianasIngredientes de relleno2 cucharaditas de canela en polvo1 pote de yogurt natural15 sobres de  polvo ó 150 gotas de  líquido ó 15 cdtas de  granulado.

40 gramos de nueces picadas40 gramos de pasas rubias picadas 2 cucharadas de margarina Light
Preparación
•	Lavar	las	manzanas	y	eliminar	el	centro.•	Envolver	cada	manzana	con	papel	aluminio.•	En	un	bowl	mezclar	el	yogurt,	la	canela,	las	nueces, las pasas picadas y .•	Rellenar	cada	manzana	con	la	mezcla.	Colocar encima un trozo de margarina Light y tapar con el aluminio. Llevar a horno medio 180ºC por 25-30 min. Dejar enfriar y servir.






