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claudia catalán
corriendo por 

los sueños

S
us rojos rulos al viento vuelan a toda velocidad 
mientras corre por las calles de Andalué en su 
impecable tenida deportiva. Sus zapatillas siguen 
aplanando calles a pesar de que ella ya tiene 
59 años. Su pequeño chihuahua ladra al acom-
pañarla como antes lo hacía su amado poodle 
Brad, que la dejó hace apenas unas semanas. La 

carrera continúa…

Si eres vecino de Andalué es más que probable que esa es-
cena se te haga familiar y es que la mujer detrás del rela-
to es nada más y nada menos que Claudia Catalán Orrego, 
profesora de educación física y una de las más destacadas 
deportistas master de nuestro país. 

Claudia es, sin duda, una mujer llena de vigor y alegría. Con 
tan sólo cruzarse en tu rúa puede hacerte pensar en hacer 
ejercicio y ponerte tu mejor pinta deportiva aunque nunca 
antes se te haya pasado por la cabeza. Y es que incuestion-
ablemente si hay algo que Claudia irradia, a simple vista, es 
una tremenda pasión por el deporte y un desborde de en-
ergía positiva. 

Si la conoces tal vez sabrás que ella es digna admirar porque 
detrás de esa pequeña mujer de desbordante energía encon-
tramos a una gigante gladiadora que a sus 59 años ha pues-
to en lo más alto la bandera de Chile en diversos campeona-
tos, que ha conseguido marcas y medallas para nuestro país 
en diversos campeonatos a nivel mundial y que sueña con 
seguir haciéndolo. Para ella el camino no ha sido fácil y hoy 
continúa peleando por cumplir alcanzar metas. 

En junio nuestra querida maratonista va a asistir al mundial 
de atletismo máster que se llevará a cabo en Tampere, la se-

gunda ciudad más importante de Finlandia. Es un largo viaje 
de más de 13 mil kilómetros unidos por un vuelo de casi 23 
horas desde Santiago, más conexiones por tierra. Los costos 
y gastos son variados y elevados por lo que Claudia está re-
uniendo fondos para poder representar a nuestro país de la 
mejor manera.

Para que te animes a cooperar o simplemente conozcas a 
esta admirable vecina de Andalué y querida deportista na-
cional, en Revista Rúa te contaremos parte de su historia.

toda HIstora tIene un coMIenzo

Claudia Catalán Orrego es profesora de educación física, 
además de poseer un postgrado en teoría del entrenamien-
to deportivo, pero su pasión por el deporte comienza a muy 
temprana edad. Fue su padre, un hombre que practicaba 
deportes de manera regular quien la llevó por ese camino e 
influyó en su camino para convertirse en deportista. 

Gimnasia deportiva, natación y atletismo fueron algunas de 
las disciplinas que practicó desde pequeño, toda su familia se 
considera amantes del deporte, a causa de su padre, quien 
siempre los impulso a realizar actividad física. Si bien Clau-
dia comenzó con la gimnasia, pronto el atletismo se transfor-
maría en su pasión y obsesión. 

Y así llegaron los tiempos universitarios. Mientras estudiaba 
educación física en la UdeC, se transformó en triatleta pro-
fesional y fue una de las primeras mujeres de la región en 
practicar esta desafiante prueba. Fueron 11 años de alegrías, 
medallas y sacrificio, pero toda historia también tiene un final 
¿o no?  

¿el adIos?

De la triatlón Claudia pasó a las maratones y carreras de 
fondo. Sin embargo, en 1993, participó en la maratón de Nue-
va York y se despidió oficialmente del atletismo competitivo.
 “Decidí colgar las zapatillas y dedicarme a trabajar como 
profesora de educación física” recuerda con nostalgia Clau-
dia.

A pesar de su alejamiento de la competencia Claudia per-
maneció activa, sana y siempre unida al deporte de una u 
otra manera. Tras varios años trabajando como profesora y 
personal trainer en reconocidos gimnasios de la zona sintió 
el llamado de ese viejo par de zapatillas otra vez. Corrían los 
primeros meses del 2013. Ya habían pasado 20 años desde 
su retiro del atletismo, pero apareció en su camino una car-
rera por el día del trabajador, fue un primero de mayo. 

“Ese día llovía a cantaros, era un temporal y no la quisieron 
suspender… yo fui igual y recuerdo haber pensado ‘debo ser 
muy fanática para levantarme y correr bajo esta lluvia tor-
rencial’” dice la atleta, pero todo pasa por algo.

Su esfuerzo y pasión fueron recompensados ese día, Claudia 
se metió dentro del podio obteniendo un tercer lugar, fue así 
como la posibilidad de volver al atletismo inundó sus pens-
amientos.  

Ese tercer lugar fue la llamada y la motivación para volver 
definitivamente al atletismo, en un escenario distinto pero 
con los mismos objetivos de siempre.  Pronto el sueño se 
hace realidad y es así como comienza la preparación para el 
mundial de atletismo master en Brasil de la mano de su her-
mano Pedro Catalán, quien la entrenó arduamente durante 
4 meses. 

La primera competencia fueron los 10K donde obtuvo el 6to 
lugar y luego participó en los 21K en Porto Alegre, con un re-
sultado para ella inesperado.  

“Me empecé a dar cuenta que iba super bien ubicada, pero 
sin saber mi lugar, así que comencé a apurar, cuando llegué 
a la meta, los chilenos estaban aplaudiendo”, al finalizar la 



carrera, Claudia había obtenido el 2do lugar. 

Menciona que al darse cuenta de este resultado estaba tan 
emocionada que lo único que quería hacer era llamar a su 
familia para contarles. Sin una gran preparación Claudia 
Catalán se había transformado en Vice Campeona mundial. 
Todo un hito para ella y para nuestro país. 

LA CARRERA MÁS IMPORTANTE

No hay duda, convertirse en Vice Campeona mundial es un 
gran logro, pero a veces las medallas no son lo más impor-
tante en la carrera. 

Para Claudia el momento más importante de su renacer de-
portivo lo vivió en la bella ciudad de Perth, en Australia, en el 
año 2016. 

El 5 de septiembre del 2016 su padre falleció dejando a Clau-
dia sumida en un vacío y un gran dolor. La pena la llevó a la 
UCI de la Clínica Universitaria de Concepción por alrededor 
de 10 días tras aparentemente sufrir un infarto cardíaco. 

Sin embargo, los exámenes demostraron que su corazón se 
encontraba en perfectas condiciones. El motivo tras la crisis 
fue una afección cardíaca denominada “Síndrome del cora-
zón roto”, que se originó a partir de la pérdida reciente de su 
papá. Finalmente fue el deporte su consuelo y su aliento. 

Un mes y medio después Claudia viajó a Perth y participó de 
los 21K con todo el resguardo y autorización medica corre-
spondiente. 

“Viaje por más de  20 horas y corrí con 35 grados de calor en 
Australia y salí octava, no lo podía creer, para mí es el mayor 
triunfo porque se lo dediqué a mi papá”, comenta emociona-
da la atleta sampedrina.

UN TICKET A FINLANDIA

Claudia Catalán actualmente se encuentra en preparación 
para participar en el Mundial de atletismo Máster que se lle-
vará a cabo en Finlandia desde el 29 de junio al 10 de julio 
del presente año y seguramente tiene en su mente dedicarle 
un buen resultado a su perrito Brad que, sin duda, la acom-
pañará desde el cielo al que todos los perritos van.

Pero lo cierto es que el viaje no es nada económico y las atle-
tas de su categoría no reciben ayuda económica de parte del 
Ministerio del Deporte ni el gobierno y, por otra parte, la Fed-
eración Máster de atletismo tampoco cuenta con los recur-
sos necesarios para poder apoyar a los deportistas que de-
ben viajar. En definitiva cada participante debe financiarse, 

ya sea con dinero propio o con algún auspicio. 

Por este motivo, actualmente Claudia se encuentra realizan-
do una campaña para poder financiar su viaje y así repre-
sentar al país y a la región. Esta campaña es realizada por 
eSponsor, una página encargada de la recaudación de fon-
dos para distintas personas, donde los donadores se convier-
ten en patrocinadores. 

“Las personas pueden aportar voluntariamente desde 500 
pesos, van al link que se encuentra en mi perfil de Instagram 
(@fitnesscata) y pueden aportar con cualquier medio de 
pago” menciona Claudia.

La meta para poder asistir al mundial es de 3 millones de 
pesos, cada aporte es importante y para motivar a las per-
sonas a donar, Claudia entrega recompensas, para aquellas 
personas que aporten 20 mil pesos o más pueden recibir a 
cambio un video de rutinas de ejercicio, de alimentación sa-
ludable, tips de relajación, etc. Por otro valor, la atleta puede 
utilizar el logo del auspiciador en la camiseta que utilizará en 
la carrera, además de nombrarlos en la prensa. 

Para más información se puede ingresar a la página eSpon-
sor.gg/claudiacatalan, donde se aceptan los aportes volun-
tarios.

A la fecha Claudia tiene un auspiciador que ha confiado en 
ella desde 2013, cuando decidió volver al atletismo, que es 
la Inmobiliaria Vellatrix Departamentos, que la ha apoyado 
con distintas sumas de dinero para poder costear algo de los 
viajes. 

“Me gustaría que el Ministerio o el Gobierno vieran todo el 
esfuerzo que hacemos los deportistas máster. Deberían in-
centivar por medio de apoyo o por las competencias para 
que las personas puedan realizar deporte y que mejor dando 
el ejemplo con los adultos y adultos mayores”, reflexiona fi-
nalmente Claudia Catalán, sin cuestionamientos una inspir-
ación para quienes aman el deporte o buscan dar un siempre 
necesario giro a su vida y comenzar a hacer ejercicios… tal 
vez pronto te encuentres corriendo con ella por las calles de 
Andalué.
 

https://www.instagram.com/fitnesscata/?hl=es
https://www.instagram.com/fitnesscata/?hl=es


claudIa García: 
MaMá x3 Y cada 10
Cuando  m enos  lo  es p e r aba  la  c igü eña  tocó  la  pu e rta  po r  te rc e r a 
v ez  a  la  i n f lu enc e r ,  p e r io d ista  y  as eso r a  d e  i m ag en  C lau d i a 
Garc í a .  Lu ego  d e  i ntentar lo  po r  un  largo  p e r io do  y  cuan do  la 
i d ea  d e  conve rt i rs e  e n  ma d r e  par ec í a  no  po d e r  concr etars e  un 
test  d e  embar azo  le  mostr ó  qu e  la  llega da  d e  Lo r en za  pasaba 
d e  conve rt i rs e  d e  un  su eño  a  r eal i da d  y  C lau d i a  e n  e l  ej e r-
c ic io  d e  la  mate rn i da d  po r  20  años  n u evam ente  s e r í a  ma d r e , 
d es pu és  d e  1 0  años  d e  su  ú lt i mo  embar azo.



F
ue en Junio de 2021 cuando la periodista y asesora de 
imagen Claudia García se enteró, que luego de 9 años, 
se volvería  madre por tercera vez. Ian (20) y Raimun-
do (9) eran el clan que habían hecho a la periodista 
transitar por la rúa de la maternidad durante 20 años. 

 
Ha sido una rúa llena de desafíos y de grandes satisfacciones, 
pero en el momento menos esperado la vida, Dios, tenían 
una sorpresa para Claudia y su marido Arturo Galleguillos 
quienes anhelaban convertirse en padres nuevamente, pero 
luego de intentarlo por un largo tiempo no habían tenido re-
sultados por lo que la decisión fue no someterse a tratamien-
tos y confiar en el destino que Dios tenía preparado para ellos. 

“Soy una mujer muy creyente en Dios y con Arturo durante un 
largo tiempo intentamos convertirnos en padres. Hicimos ex-
ámenes y nos indicó que no había problemas para que que-
dara embarazada, sin embargo intentamos durante un largo 
tiempo y no sucedía y ahí el doctor nos planteó la idea de una 
fertilización in vitro, con Arturo lo conversamos y optamos 
por no someternos a eso, principalmente porque nosotros ya 
tenemos dos hijos y siento que acudir a un tratamiento así es 
para las parejas que no tienen hijos. Estábamos como familia 
muy bien, muy equilibrados, con mucha armonía y someter-
nos a un estrés así podía afectar. Conozco casos en los que 
parejas han terminados separados tras someterse a estos 
tratamientos porque la presión es muy grande”, confesó.

¡sorpresa! 

Cuando Claudia y Arturo habían aceptado la idea que prob-
ablemente no tendrían más hijos, la periodista comenzó a 
sentirse fatigada, con mucho sueño y es ahí cuando “Arturo 
me dijo ‘¿no estarás embarazada?’ y yo lo que menos imag-
iné es que estaba embarazada, una vez me sentí así y era 
por baja vitamina D y pensé que era lo mismo. Recuerdo que 
pasé a la farmacia, me compré dos test, pero más que nada 

MaMá a los 19

Con la llegada de Ian, Claudia obtuvo el título de madre y es a 
su primogénito a quien agradece por haberla escogido como 
su madre. 

“Tuve a mi primer hijo a los 19 años y el tema de la mater-
nidad adolescente era un tema, había mucho prejuicio por 
parte de la sociedad. Hace poco Ian estuvo de cumpleaños y 
comencé a mirar las fotos y sentí mucha nostalgia, imagínate, 
19 años, primer año de universidad me acordé de todo lo difí-
cil que fue, las hormonas, la edad, todo era una carga emo-
cional muy fuerte, no tenía contención de una pareja o de 
más personas, era todo un proceso nuevo para todos, para 
mi familia también, ellos tampoco supieron que hacer, no es-
taban preparados, eso me dio nostalgia, pero a la vez agra-
decimiento porque tener a Ian  me hizo tener un crecimiento 
muy grande y es lo que me permite hoy ser la persona que 
soy” dice con nostalgia. 

Con Ian, Claudia debió madurar rápidamente, los carretes 
no existían, lo que hizo que la Universidad para ella no fuera 
como para cualquier joven. 

“Entré a la U, pero nunca me integré socialmente, mis com-
pañeros carreteaban y estudiaban yo iba a la Universidad 
y después a casa a cumplir con deberes de mamá y traba-
jar. Cuando Ian cumplió cinco años conocí Arturo, estuvimos 
meses juntos y al año siguiente comenzamos a vivir juntos. 
Yo tenía mi nido con Ian, pero cuando llegó Arturo sentí que 
todo se alineó, tenía un nido familiar completo”

MaMá a los 29 

Diez años después, Claudia tuvo a su segundo hijo: Raimun-
do. “Con Raimundo todo fue diferente, viví la maternidad 
desde otra vereda. Él llegó en un núcleo familiar completo”

“Es un niño integral, muy feliz y divertido, siempre cuenta 
chistes. Nació y llegó a una casa donde lo esperaba su papá 
y hermano muy felices. Es muy sociable, curioso, atento a 
todo, muy matemático, es cariñoso, como se dice buenito de 
corazón. Le encanta el deporte, pero puede estar en paz si un 
día no lo práctica. Creo que algo que hemos hecho súper bien 
con Raimundo es que lo hemos criado muy independiente, 

él no hace rabietas, entiende si al-
guien está ocupado, si tiene ham-
bre baja a la cocina y se hace algo 
de comer, si está aburrido busca 
en qué entretenerse y así es muy 
colaborador y buen hermano” 
dice con orgullo Claudia.

lo hice para demostrarle a él que no estaba embarazada. 
Arturo estaba en teletrabajo, llegué a la casa y me lo hice. 
Las instrucciones dicen que uno tiene que esperar como 5 
minutos para leer el resultado, yo me lo hice y a los 10 se-
gundos salieron las dos rayas rosadas, comencé a leer las 
instrucciones de nuevo para ver si había interpretado bien el 
resultado, y sí estaba embaraza “ 

Muchas mujeres pueden sentir temor al quedar embarazada, 
este era el tercer embarazo de Claudia, pero la situación era 
diferente, quedó embarazada a los 38 años, sin embargo, la 
fe de la periodista y su forma de vivir la vida no permiten que 
pensamientos negativos se apoderen de ella, nos comentó. 

“Me enteré un 10 de junio que estaba embarazada y el 16 lo 
hicimos público, nunca pensamos nada malo, ni esperamos 
los tres meses para contarlo, sabía que todo saldría bien” 
Claudia hasta ese entonces era mamá de dos hombres: Ian 
y Raimundo y deseaba convertirse en mamá de una niña. 
“Puede sonar cliché, pero lo que más nos importaba era que 
viniera sanito o sanita, cuando ya nos confirman que era niña, 
que era Lorenza la que venía no podíamos más de felicidad y 
entendí que a pesar que con Arturo hubiéramos querido que 
este regalito llegara antes, los tiempos de Dios son perfectos 
y Lorenza llegó cuando tenía que llegar”. 

“Siempre con Arturo hablamos de tener tres hijos, y bueno, 
generalmente las parejas programan sus hijos, pero mis tres 
hijos llegaron de sorpresa cuando Diosito quiso y es muy loco, 
pero Ian nació en el 2002, Raimundo en el 2012 y Lorenza en 
el 2022, no sé si será mágico o si alguien puede ayudarnos 
a saber si esos números significan algo” dice Claudia, entre 
risas, quien además relata que cada embarazo lo ha vivido 
de forma diferente y ha podido vivir la maternidad cada diez 
años y en dos generaciones distintas, la Z con Ian y la Alpha 
con Raimundo y Lo-
renza. 



MaMá a los 39  

Y este año, el 10 de enero, precisamente llegó Lorenza, la 
primera niña del clan Galleguillos-García. “Es una muñequi-
ta” dice con ternura en su rostro Claudia “Lorenza tiene dos 
meses y medio y estoy recién viviendo el mundo femenino, 
ha sido súper especial. Dejé la paleta de colores rojos, grises, 
azules y ahora combino, es como vestir a una muñeca. Soy 
muy agradecida porque en general mis hijos los tres han sido 
súper bien portados, colaboradores, muy tranquilos y eso 
también permite vivir la maternidad más tranquila. Yo hago 
mis cosas con Lorenza y sino la dejo en la casa, un rato, pero 
no es que no pueda salir y eso lo agradezco porque soy una 
mujer muy inquieta, me gusta mucho mi trabajo y gracias a 
que Lorenza es tan bien portada estoy retomando de a poco 
mi vida profesional que tanto me apasiona”.

“Siempre me dicen ¿cómo lo haces? Tengo amigas que sus 
hijos son muy demandantes y yo logro hacer las cosas de la 
casa, pendiente de mis redes sociales, siempre estoy hacien-
do más de una cosa y la verdad es que tener a un hijo tran-
quilo ayuda mucho” afirma la mamá de tres.

Pero será Claudia la misma mamá que inició la rúa de la ma-
ternidad a los 19 años. ¿Cómo se recibe a un tercer hijo?

“Lorenza me pilla mucho más madura, uno nunca termina 
de madurar, pero si estoy más madura, más resuelta,  más 
en paz. Creo en mí, creo en que se puede. Hoy tengo una 
red de apoyo y eso es súper importante, me siento súper en 
equilibrio, agradecida, todo fluye bien a mi favor y sí, en algún 
momento me tocó pasarlo mal, pero ahora lo estoy pasando 
cada día mejor. Trabajo en lo que quiero, con quien quiero, 
aprendí a diferenciar la gente que aporta y la que no, aprendí 
a decir que no, aprendí a identificar a las personas que siguen 
mi camino”, confesó la periodista y asesora de imagen. 

 
sIMpleMente MaMá 

Sin duda ser mamá de tres parece un desafío para cualquiera 
y Claudia se define como una mamá exigente, pero cariñosa, 
informada y con un objetivo claro entregar herramientas a 
sus hijos para su futuro

“Estoy súper atenta, mucho del dónde mis ojos te vean, 
siempre les pregunto en lo que están, estoy muy atenta a 
sus necesidades. Me he preocupado mucho de exigirles, de 
entregarles responsabilidades, por ejemplo que hagan su 
cama. Les inculco el valor de las cosas, el sacrificio que tiene, 
que se ganen su plata para que también aprendan a cuidar-
la. Quiero que ellos sean felices en lo que decidan hacer ya 
sea una profesión, oficio, emprendimiento, en lo que decidan. 
Nosotros nos preocupamos de entregarles las herramientas 
académicas, de valores y muchas habilidades blandas, her-
ramientas que los hagan sentir poderosos, que crean en ellos, 
eso es súper importante”

“Me levanto agradeciendo, me acuesto agradeciendo. Com-
parado con esa mujer de hace 20 años insegura, con mucho 
miedo, que creía muy poco en ella, con un entorno no tan 
apoyador, sociedad muy juzgadora hoy me siento mucho 
más tranquila y son mis hijos mis grandes maestros que me 
han convertido en la mujer que soy hoy” concluye, enviando 
un mensaje de amor para sus hijos. 

IAN: Agradezco que me haya elegido como su madre porque 
si bien en ese momento tenía muchos temores, salté muchos 
obstáculos gracias a él, a su amor, a esa familia que forma-
mos los dos en un primer momento y eso lo agradezco eter-
namente. 

RAYMUNDO: Él nos enseña todos los días, su alegría, su cariño 
inmenso, su bondad, es un niño integral y muy comprometi-
do, muy alegre, chistoso con él no se pasan penas.

LORENZA: Mi gorda chica, es la niña que siempre soñamos 
tener y hoy es una realidad, gracias por lo buena que ha 
sido en estos tres meses y medios, por venir acompañarnos 
porque los grandes se irán y ella nos acompañará, nos hará 
vivir cosas nuevas como niñita que van a complementar la 
crianza que tuvimos con los niños. 



TEA Time, Tiempo 

de CreSer

UN ESPACIO
pedagÓgico

y terapeútico PARA 
niÑOs con autismo



n
iños corren, juegan, gritan y buscan bich-
itos alrededor del hermosamente remo-
zado vagón de tren que se encuentra en 
el parque Laguna Grande de San Pedro 
de la Paz, son los chicos de TEA Time, una 
organización dedicada a la atención de 
niños y niñas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) y sus familias. 

En este vagón, cedido por el municipio sampedrino, se reali-
zan una serie de actividades de TEA Time, Tiempo de CreSer, 
una iniciativa que nace de la necesidad de un grupo de mu-
jeres, madres y profesionales que buscan responder a las fa-
milias que conviven en el “Trastorno Espectro Autista” desde 
la pedagogía y las terapias que abrazan la infancia.

En definitiva, se trata de un espacio pedagógico y terapéu-
tico que brinda apoyo extracurricular a niños con diferentes 
grados de TEA y cuyo objetivo es facilitar la convivencia de 
niñas y niños autistas y sus familias, articulando el desarrollo 
emocional, cognitivo, social y ambiental, aportando entornos 
de aprendizaje que permiten el desarrollo de sus potencial-
idades, generando los apoyos necesarios para su comuni-
cación y desafíos en el área sensorial y funcional.
Patricia Escobar es la directora del proyecto que cuenta con 
varios profesionales especializados en el tratamiento y acom-
pañamiento de niños con trastorno del espectro autista.

“Trabajamos con la mirada en la comunidad, acompañando 
a niñas, niños y sus familias y desarrollando instancias para 
la formación y la divulgación de enfoques de vanguardia en 
educación y terapia. Se realizan ciclos pedagógico-terapéu-
ticos en los que se desarrolla una metodología innovadora 
que integra experiencias significativas a través de diversas 
actividades que permiten un abordaje transdisciplinario, en-
tre educadoras y terapeutas”, explica.

Dentro de las actividades que los niños pueden realizar en 
sus tiempos en Tea Time están las excursiones en el bosque o 
el uso de las tablas de Stand Up Pádel, que son parte de una 
estrategia innovadora.

“Nuestro método se basa en una educación con la natu-
raleza, excursiones, biohuerta, cocina, juegos y experiencias 
en el  agua a través de disciplinas como el sup, juego libre 
y heurístico, que estimulan la creatividad y socialización. In-
tegramos herramientas de vanguardia como la educación 
somática: disciplinas de movimiento consciente que integran 
yoga, feldenkrais y danzas circulares. La música y el ritmo, así 
como las Rimas con Movimiento también son fundamentales 
para el lenguaje y la comunicación”, nos cuenta la encargada 
del área pedagógica de la organización Magdalena Insunza 
que está en el interior del vagón buscando actividades para 
los pequeñitos que de a poco se van sumando.

“Las experiencias pedagógicas terapéuticas de cada ciclo 
estimulan las habilidades individuales y colectivas de niñas 
y niños, hacia niveles creativos de expresión y comunicación.  
Nos inspiramos en una pedagogía que abre espacio para el 
despliegue de cada ámbito de acción del ser humano y que 
trasciende lo meramente funcional o cognitivo, respetando 
la individualidad y tiempos de cada niño o niña. Además 
co-creamos encuentros para familias, conversatorios, tall-
eres, cursos y acompañamiento que acogen las necesidades 
de las familias y la comunidad en torno al autismo”, agrega 
la directora mientras a su lado un pequeño gira en un colum-
pio que utilizan para las terapias.a POYOS 
Tanto fuera como dentro del vagón siguen los gritos y los 
paseos a alta velocidad, también hay un pequeño que juega 
solo y en un abrumador silencio, pero todos parecen felices, 
parecen tener más que claro que es su tiempo y que nadie se 
los puede quitar. 

Estas experiencias son parte de esta iniciativa ejecutada por 
Acciona -T Consulting Group, una Otec con más de 9 años de 
experiencia y enfocada en potenciar facultades de las perso-
nas y organizaciones, entregando servicios diferenciados, de 
diferentes formas.

María Luisa Sau, dueña de Acciona-T nos cuenta que afor-
tunadamente la organización es cofinanciada por el Comité 
de Desarrollo Productivo de la Región del Biobío a través de 
la línea “Innovación Social” desde el año 2020.

“Uno de los apoyos claves para dar vida a esta iniciativa, 
ha sido precisamente el dado por CORFO, que a través del 
Comité de Desarrollo Productivo de la Región del Biobio, nos 
ha permitido contar con recursos económicos para la habil-
itación de este espacio y contar con profesionales y materia-
les necesarios para el trabajo que hacen”, indica María Luisa.

“Nuestra organización nace en forma asociativa, ya que bus-
ca responder a las características sociales y ambientales de 
cada comunidad. Organizaciones como la agrupación Famil-
ia Aspi, la Corporación Cultural de San Pedro de La Paz, así 
como la Municipalidad de San Pedro de la Paz, la Escuela 
de Biodanza Concepción Sur, han sido un apoyo fundamen-
tal. También hemos creado instancias de colaboración con 
emprendedores locales, hacia el desarrollo de ambientes y 
materiales apropiados; así mismo con organizaciones que 
apoyan nuestras metodologías como Trepatrepando, la Es-
cuela de la Tierra o el Club Ecuestre San Cristóbal, han sido 
algunas de ellas”, agrega Patricia.

A la fecha, como organización están en búsqueda de nuevas 
alianzas con establecimientos y organizaciones tanto públi-
cas como privadas para así ampliar el campo de difusión del 
Trastorno del Espectro Autista para así poder crear nuevos 
espacios de inclusión e integración. “Deseamos contribuir al 
trabajo sostenido que las familias asumen como propio y ser 
articuladoras de los cambios que se requieren con urgencia” 
comenta Magdalena.

Como país y dentro de la región del Bío Bío nos encontramos 
muy atrasados en materia de inclusión e integración con re-
specto al TEA, muchas familias no saben cómo llevar a un 
niño con este trastorno, esta fue una de las razones por las 
que esta organización decidió reunirse y abrir sus puertas a 
las distintas mujeres, madres y familias que tienen un hijo 
con TEA. 

Este grupo se reúne los viernes desde las 15:00 hasta las 
18:00 donde se realizan diversas actividades (mencionadas 
anteriormente) un espacio abierto para todo aquel que qui-
era participar o formar parte de TEA Time, Tiempo de CreSer.
Para formar parte de la organización se puede acceder a las 
distintas plataformas de redes sociales, ya sea en Instagram 
(@teatime.creser) y Facebook o también se puede enviar 
un correo a teatime.creser@gmail.com, una vez realizado el 
contacto, se debe llevar a cabo un registro con información 
relevante para posteriormente asistir al vagón para iniciar 
con la experiencia en TEA Time. 

https://www.instagram.com/teatime.creser/


MItos del Mercado InnMobIlIarIo actual: 
jaIMe laucIrIca responde

HoY por HoY la econoMía está alGo reVuelta por dIVersos Factores Y lo cIerto es Que la 
coMpra-Venta Y arrIendo de propIedades taMbIÉn Ha suFrIdo caMbIos IMportantes en los 

ÚltIMos Meses cosa Que Ha HecHo reFlotar una serIe de dudas Y cuestIonaMIentos en torno 
al teMa. nuestros lectores nos enVIaron estas preGuntas Y nuestro colaborador, el 
prestIGIoso Y experIMentado Gestor InMobIlIarIo jaIMe laucIrica se dIo el tIeMpo para 

resolVer sI son o no cIertos alGunos de los MItos Que cIrculan en torno al 
Mercado InMoblIarIo.

preGunta 1

¿EXISTE BURBUJA INMOBILIARIA EN CONCEPCIÓN? 
¿CUÁNDO PODRÍAN REGULARSE O BAJAR LOS PRECIOS 
DE LOS INMUEBLES?

En una burbuja inmobiliaria se inflan o incrementan los pre-
cios sin que para ello exista una razón lógica, solo especulati-
vo,  acá ha ocurrido otro fenómeno. El estallido social más la 
pandemia hicieron que en primera instancia se movieran los 
grupos etarios desde los puntos de conflicto y en segunda in-
stancia un fenómeno sociológico relacionado con calidad de 
vida ante la enfermedad y su psicosis que provocó alta de-
manda a propiedades con mejores prestaciones y en mejores 
barrios, sin que la construcción de nuevos proyectos tuviera 
el mismo dinamismo debido al freno provocado por el propio 
estallido social y la misma pandemia durante ya 3 años. 
Además está el incremento de los valores de los insumos que 
han influido en el incremento de las propiedades y, por otro 
lado, los retiros también han influido en la ralentizacion de 
nuevos proyectos por falta de mano de obra calificada. En 
consecuencia a mayor demanda disminuyó la oferta y se in-
crementaron los valores habiendo acceso a créditos a tasas 
históricamente bajas . Hoy el panorama no es auspicioso en 
términos económicos por lo que debiera haber una tenden-
cia a estabilizar los valores sin mayores incrementos.

preGunta 2

¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE TASAR MI VIVIEN-
DA SI QUIERO VENDERLA?

A mis amigos siempre les sugiero manden a tasar sus propie-
dades a través de su banco (es un servicio que ellos prestan), 
tiene 2 grandes  virtudes: 1. Es efectuada por un experto inde-
pendiente y 2. Preaprueba un crédito hipotecario por un  por-
centaje mayor a dicho valor ( hoy aprox 80%)en la institución 

bancaria que lo realiza. Existe un mito de que las tasaciones 
bancarias son a la baja, obviamente no es cierto, los gestores 
inmobiliarios y corredores de propiedades con experiencia 
podemos dar valores referenciales muy cercanos a la real-
idad pero siempre es bueno hacer el pequeño gasto de una 
tasación profesional.

preGunta 3

¿CÓMO SABER SI ES BUEN MOMENTO PARA VENDER MÍ 
CASA?

Hoy es un buen momento por lo antes expuesto los valores 
debieran entrar en fase de estabilización y también baja en 
el futuro.

preGunta 4

¿ES BUEN MOMENTO PARA INVERTIR EN SECTORES RU-
RALES?

Siempre ha sido bueno invertir en bienes raíces , nada más 
seguro que la tierra decían los abuelos , pero ojo , hoy hay 
una locura de parcelas en venta muchas a valores no acord-
es a la realidad , cuidado ahí , hay temas muy importantes 
como si son urbanizadas, la calidad de la tierra y el agua , sin 
esta última nada que hacer

preGunta 5

¿POR QUÉ SUBIERON TAN RÁPIDO LOS VALORES DE 
LAS PROPIEDADES EN LA ZONA? ¿QUÉ FACTORES IN-
FLUYERON? 

La calidad de vida, el fácil acceso al crédito y las bajísimas 
tasas, los colegios, la vida en pandemia y la seguridad son 
fundamentales en el incremento comentado, todo exaltado 
por el estallido social y los efectos de la pandemia.

preGunta 6

¿QUÉ ES  MEJOR PARA INVERSIÓN HOY CASA O DEPAR-
TAMENTO? ¿EN QUÉ SECTORES?

Hoy la gente más joven y con niños  prefiere vivir en casas 
en sectores residenciales con colegios y servicios y donde se 
sientan seguros  , los mayores y quienes tienen una segunda 
vivienda privilegian la tranquilidad y seguridad de vivir en un 
departamento y al salir solo preocuparse de cerrar la puerta 
…un departamento mediano o chico siempre será una ex-
celente inversión de renta , los sectores para casas y depar-
tamentos medianos a grandes son los sectores residenciales 
ABC1 , los departamentos pequeños cerca de las universi-
dades . 

preGunta 7

¿ES REALMENTE CONVENIENTE COMPRAR DEPARTAMEN-
TOS CON ENTREGA FUTURA?

Es un tema muy delicado, las empresas grandes y de presti-
gio tendrían cierta ventaja al respecto, nuestra sugerencia es 
no anticipar dineros sin las debidas garantías, pero si puede 
ser beneficioso.

preGunta 8

¿QUÉ PASA CON LAS TASAS DE INTERÉS? ¿ES CIERTO QUE 
LOS BANCOS ESTÁN DANDO MENOS AÑOS PARA FINAN-
CIAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO? 

Hoy las condiciones crediticias no son las mejores, la banca 
se resguarda del riesgo y como las expectativas macroeco-
nómicas no son halagüeñas y han subido las tasas de interés 
para frenar la inflación galopante  y la UF por efecto de la 
inflación, hacen que hoy se mire con lupa a los postulantes 
a créditos hipotecarios y las condiciones no sean las mejores 
en cuanto a plazo y tasas de interés.

preGunta 9

¿ES VERDAD QUE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA YA NO ES 
TAN SEGURA NI BUEN NEGOCIO?

Absolutamente lo contrario, pregúntele a cualquiera perso-
na mayor… la inversión inmobiliaria siempre ha sido el mejor 
resguardo a los avatares de la vida y en particular hoy, aún 
son tiempos de muy buenos negocios.

Si tienes aún más dudas o preguntas contacta a Jaime en su 
sitio web www.jaimelaucirica.cl

WWW.JAIMELAUCIRICA.CL
jaime@jaimelaucirica.cl

info@jaimelaucirica.cl

41 2 74 83 45

+56 9 98 86 2932
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la carMela 
concept store

MucHas Marcas en un sÓlo luGar

las Marcas

Llevamos más de dos años en pandemia y recién se es-
tán comenzando a ver las consecuencias de la crisis 
sanitaria, pero también los frutos. 

En ese período Alejandra Chong, salió del mundo de los 
bancos donde se desempeñó por casi dos décadas para 
abrir Carmela Concept Store, toda una apuesta en el mer-
cado local, ubicada en el corazón de Andalué, Paseo Alto 
Cumbres, Primer Nivel.

"La Carmela es un concept store donde se comercializan 
muchas marcas en una sola tienda, estas marcas buscan 
presencia en ciudades que puedan ser atractivas donde 
vender sus productos, en relación al perfil de cada una. 
Son marcas de distintos rubros, donde puedes encontrar 
vestuario, accesorios, aromas y más, la idea es contar con 
una amplia gama de distintos productos, de marcas lid-
eradas fundamentalmente lideradas por emprendedoras 
reconocidas", nos cuenta feliz Alejandra que nos recibe en 
su local para conversar sobre este tipo de modelo de ne-
gocio colaborativo que es hace mucho tiempo tendencia, 
ya que permite potenciar a los emprendedores y crear es-
pacios únicos.

Un concept store también funciona como una tienda tradi-
cional, en el sentido que cada marca es parte de un todo 
al momento de hacer una compra o un cambio, lo que 
permite al cliente tener un amplio abanico de productos, 
al que solo podría acceder comprando por una página de 
internet. Es como un retail a pequeña escala, con marcas 
exclusivas. 

“El proceso de búsqueda de marcas, no fue fácil, ya que 
partimos operando full pandemia, y no podíamos mostrar 
a las marcas nuestro modelo de negocio en forma física”, 
c o m e n t a Alejandra. 

"En pandemia fue difícil porque la 
mayoría de las marcas tienen sus 
propias páginas web y no querían 
tener stock parado pudiendo vend-
er online y nosotros aquí en cuaren-
tena y todo eso. Además las mar-
cas tienen que confiar en nosotras 
casi a ciegas porque no vienen, no 
conocen el sector, en el fondo es 
una apuesta, pero ha funcionado 
muy bien y nos ha sorprendido 
el mundo del emprendimiento 
porque hoy hay gente haciendo 
de todo y todos quieren mostrar 
sus productos, es alucinante", 
confiesa.

Además de la presencia de marcas de la zona, como Clau-
dia Vilaza, referente en Concepción en accesorios en cue-
ro, y Optisur, en La Carmela entre otras destacan la marca 
Singolare, con presencia en distintos centros comerciales 

de Santiago; Púa Chaquetoneria, chaquetones y capas, 
de diseño y confección nacional con gran prestigio desde 
Concón; Madison, aromas únicos para tu hogar;  acce-
sorios y vestuario en cuero de oveja de las viñamarinas 
Matriarca, básicos de algodón de la viñamarina Pau-
la Benavente; sombreros y caps argentinos de Paz Hat, 
vestuario de vanguardia de las marcas Saint Malé y Caro 
Criado. 

También sobresalen las bisuterías de Noa y los artículos 
importados directamente desde México de Corazón His-
pano y otra decena de firmas y cada vez se suman más 
confiando en el proyecto de La Carmela.

"Nuestro objetivo es crecer en el mediano y largo plazo y 
dar cabida a muchos emprendedores chilenos, que ten-
gamos a la mano, todos los productos que encontramos 
en Instagram”, cierra Alejandra Chong, la visionaria em-
prendedora detrás de La Carmela Concept Store, un lugar 
imperdible para los penquistas.

@la_carMela_concept_store

Camino El Venado 620 local 4A3 Paseo Alto Cumbres

MIA 
GRAZIA

daniel
mokscha

https://www.instagram.com/la_carmela_concept_store/
https://www.instagram.com/optisur.bymarciacaa/
https://www.cataleia.cl/
https://www.flamingos.cl/
https://puachaquetoneria.cl/
https://corazonhispano.cl/
https://madisonyco.cl/
https://carocriado.cl/
https://www.instagram.com/paz.hats/
https://singolare.cl/
https://saintmale.com/
https://carocriado.cl/
https://www.paulabenavente.cl/
https://www.instagram.com/carolaedwardsc/
https://cupida.cl/
https://franka.cl/
https://www.kattojeans.cl/
https://www.matriarcatienda.cl/
https://cl.plastica.com/
https://www.instagram.com/cats.cl/
https://moodaromaterapia.cl/
https://www.instagram.com/danielmoksha/


Vidakin presenta nueVo 
serVicio de laserlipÓlisis

c
on 13 años de experiencia en la región del 
Bío Bío, Vidakin se ha transformado en un 
verdadero referente en lo que a kinesiología 
estética se refiere y ahora suman un nuevo 
servicio: medicina estética facial y corporal.

Dentro de esta nueva área el procedimiento más de-
stacado es la laserlipólisis pero, ¿de qué se trata?

La liposucción a láser, mejor conocida como laserlipóli-
sis o lipoláser es una intervención estética que se car-
acteriza por ser mínimamente invasiva.

Para su realización se utiliza anestesia localizada lo 
que da como beneficio que el paciente no requiera de 
hospitalización, una vez terminado el proceso.

Con la lipoláser, utilizando la luz láser, el cirujano der-
rite la grasa y esta, a su vez, es aspirada, moldeando 
así el cuerpo.

Gracias a que la grasa se 
disuelve con el láser, re-
sulta menos traumáti-
co y menos dolorosa en 
comparación con la 
liposucción regular.

Es importante es-
pecificar que este 
procedimiento se 
utiliza para corregir 
zonas específicas 
de tu cuerpo como  
abdomen, flancos, 
cintura, zonas laterales, 
subescapular (rollito del 
sostén), brazos y papa-
da.

Hace algunas semanas 
en Vidakin, ubicado en 
Los peumos 50, San Pe-
dro de La paz, cuentan 
con un moderno y nue-
vo pabellón de cirugía 
menor equipado con la 
última tecnología de la-
serlipólisis. Los proced-
imientos son liderados 

por el médico cirujano Dr. Daniel Riquelme Muñoz, 
quien se sumó con entusiasmo al equipo de este cen-
tro.

La directora de Vidakin, Karen Gonzalez, nos cuenta más 
sobre este nuevo servicio que busca seguir mejorando la 
autoestima y calidad de vida de los pacientes  de la sede 
de San Pedro de la Paz, como lo vienen haciendo desde su 
apertura hace ya 3 años.

"La instalación requirió de una amplia remodelación y acondi-
cionamiento de nuestro centro y es un desafío importante 
para nosotros. El pabellón fue autorizado por la seremi de 
Salud ya que cumplimos plenamente con los estándares so-
licitados y tratamos de incoporar los mejores equipos e insu-
mos disponibles", dice la kinesióloga.

"Es importante aclarar que los resultados de la liposucción 
tradicional y la ambulatoria son los mismos. La liposucción a 
láser es una técnica quirúrgica en la cual se extraen las célu-
las adiposas que están en exceso. Funciona mediante la uti-
lización de una cánula (un tubo delgado de acero inoxidable) 
junto con un equipo de vacío de alta potencia, extrae y absor-
be la grasa a través de la cánula eliminándola", explica Karen. 

Dentro de las ventajas de este procedimiento se encuentra el 
que se realiza con anestesia local, que es una de las formas 
más seguras de anestesia y por ende tiene un menor riesgo. 
También que disminuye el número de la células adiposas y 
que Su recuperación es más rápida que la liposucción tradi-
cional, incluso se puede volver a realizar actividades diarias 
casi de inmediato.

Renovado y remodelado el centro de medicina y kinesiología 
estética Vidakin sigue creciendo y sumando nuevos servicios, 
los mejores y más modernos equipos y el personal más ca-
pacitado para seguir mejorando la calidad de vida de todas 
y todos.

los peuMos 50, san pedro de la paz.
+56 952085205

https://www.instagram.com/vidakin.cl/?hl=es


una experIencIa GastronÓMIca InteGral con 
sabor a lo nuestro

F
ogones apagados, comedores vacíos, puertas cerra-
das, en algunos casos... para siempre. Esa fue la re-
alidad de muchos restaurantes en estos últimos dos 
años en los que el Covid 19 se volvió parte ineludible 
de la realidad de todos. Sin embargo, para los que  
ograron sobrellevar las penas y penurias y encontrar 
las formas de reinventarse y seguir adelante sólo un 
dicho puede resumir la realidad actual: tras la tor-
menta sale el sol y que mejores palabras para un 
restaurante frente al mar.

Y no es la primera vez que en Revista Rúa usamos este refrán y es 
más, lo utilizamos para contarles sobre el mismo lugar que hoy se 
toma estas páginas: El Restaurante Punta Norte.

Los fieles lectores de nuestra revista quizás recordarán que hace 
exactamente dos años les contamos sobre esta verdadera joya 
de la gastronomía típica de las costas chilenas, un sueño que na-
ció tras la peor pesadilla, aquella madrugada del 27 de febrero 
de 2010, cuando la familia de Punta Norte, perdió todo, luego de 
que la primera ola del tsunami impactará con toda su violencia su 
casa, ubicada en el extremo norte de la bella caleta de Tumbes, en 
la comuna de Talcahuano.

Tras eso, montaron este restaurante y lo transformaron en un punto 
de referencia, mostrando toda su garra y resiliencia y bueno… llegó 
la pandemia y podrán adivinar que si el terremoto no derrumbó su 
espíritu, menos lo haría este virus de origen asiático, así que nos fui-
mos de paseo para contarles en qué está hoy Punta Norte.

REINVENCIÓN CON LA PASIÓN DE SIEMPRE

El terremoto no sólo sacudió su casa sino que toda su vida, pero en 
ese camino encontraron la solución o mejor dicho la pasión y Punta 
Norte creció como la espuma que sube por las noches frente a su 
comedor. Con eso claro, pusieron cara a la pandemia y siguieron 
haciendo lo que mejor saben hacer, comida de mar con sabor a 
tradición y a recuerdos de infancia imborrables.

“La pandemia no fue fácil, pero teníamos que seguir trabajando,  
dando trabajo a nuestros colaborados y mantener a flote nuestro 
barco, y así lo hicimos. Comenzamos con reparto a domicilio a 
todo el Gran Concepción, era una logística súper compleja porque 
estamos lejos, fuera del radio de las empresa dedicas al delivery, 
pero lo hicimos. Creamos platos que lograron seguir encantam-
do a nuestros fieles clientes y a clientes nuevos, siguiendo a flote.
Cuando terminaron las restricciones volvimos a lo nuestro y ha 
sido increíble”, relatan desde este restaurante que está marcando 
la pauta hoy por hoy en nuestra zona gracias a un trabajo ince-
sante.

En busca de dar un paso hacia adelante el equipo ha encontrado la forma 
de hacer de su restautante algo mucho más allá que sólo un lugar para ir 
a deleitarse con productos de nuestras costas, sino, que una mágica rincón 
donde disfrutar de una verdadera experiencia, con la maravillosa vista de 
la bahía y la isla Quiriquina como telón de fondo.

UNA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA INTEGRAL

Sin perder jamás de vista el legado de su pasado y las tradiciones 
que han hecho de este restaurante un lugar especial, en Punta Norte 
están siempre buscando dar pasos hacia el futuro y en esa búsque-
da han logrado transformar un almuerzo o una cena en algo mem-
orable. 
Como los ingredientes frescos y locales son la clave en la cocina de 
este restaurante, el equipo de Punta Norte encontró una manera de 
reflejar eso en otra de las áreas de su establecimiento: los vinos. Así 
comenzaron a vincularse con una serie de viñas de los valles de Ita-
ta y Bío Bío que hoy forman parte de su carta y han dado un nuevo 
carácter a Punta Norte, uno que es disfrutado de sobremanera por 
el cada vez más bullante mundo de los amantes del vino en nuestras 
localidades.

Además, junto con los vinos locales, también apostaron fuertemente 
por otra serie de etiquetas de blancos de los mejores valles de Chile.

Esta vivencia no queda completa, sin embargo, sin un par de sellos 
finales, maravillosos postres de confección casera y algo que se si-
ente apenas entrando al restaurante, el magnifico aroma y sabor de 
un excelente café de grano colombiano molido en el minuto.

Esta experiencia gastronómica integral es la que en los últimos años 
ha ayudado a cosechar importantes reconocimientos para este im-
perdible local.

EL DULCE SABOR DE HACER BIEN LAS COSAS

Punta Norte ha logrado ser reconocido por importantes actores de la 
industria gastronómica tanto a nivel local como nacional y al mismo 
tiempo ha sido mencionado por diversos medios de comunicación 
especializados en gastronomía como uno de los imperdibles de 
nuestra región.

Visitas como la de Virginia de María o el simpático de Yuhui Lee son 
sólo parte de algunos de los hitos que han llenado de orgullo a este 
equipo de trabajo, además de su selección como uno de los Restau-
rantes Imperdibles de Chile en 2021 de Diario El Mostrador o la colab-
oración con Sernatur como una de las Picadas Chilenas Imperdibles.

Estos reconocimientos y la preferencia de sus comensales, siguen 
impulsando a Punta Norte, quienes siguen innovando para crecer y 
dar vida a la hermosa Caleta Tumbes.  

LUCES, APLAUSOS Y SALUD

Una de las formas para seguir innovando tiene que ver con eventos 
especiales. De esta forma ya están empezando a instaurar las cenas 
de tiempos de los viernes por la noche, donde preparan un menú con 
su respectivo vino para maridar.

“Estamos aterrizando conceptos sofisticados para todo tipo de cli-
entes, aunque no sean expertos en gastronomía. También estamos  
adaptando esos conceptos a nuestra comida, a nuestras prepara-
ciones tradicionales y ha sido algo fantástico”, comentan.

También están preparando para fin de mayo  su primer jornada de 
Jazz Informal con la presencia del trío de destacado baterista local 
Francisco Molina (ex Los Tr3s) que además será acompañada por la 
presentación de una serie de fotografías del destacado artista santi-
aguino David Vidal, especialista en fotos de caletas.

“Queremos dar un toque distinto a Tumbes, queremos apostar a dar 
un toque distinto a la caleta y entregar una propuesta distinta. En 
eso estamos, y por supuesto enfocados en entregar una experiencia 
gastronómica completa, una cocina honesta, tradicional, con sabor 
a mar, enfocada en lo local, con vinos regionales. Es una apuesta 
que ha tenido muy buenos resultados y estamos orgullosos y con 
ganas de seguir siendo una casa para los sibaritas, para aquellos 
que disfrutan de una buena comida de caleta, de esas que te hacen 
recordar la infancia, que hagan remover sus recuerdos, de buenos 
vinos y de momentos gratos frente a nuestra hermosa costa”, cier-
ran en esta joya de la gastronomía local.

Punta Norte, Caleta Tumbes, Talcahuano
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https://www.instagram.com/puntanortetumbes/


I
l Giardino, el jardín si lo traducimos desde el italiano, es 
precisamente lo que su nombre indica: un jardín lleno de 
colores, olores y sobre todo de deliciosos sabores.

Esta pizzería rápidamente se está posicionando como 
un imperdible en San Pedro de la Paz gracias a sus ricas 
preparaciones y al rico ambiente que se produce gracias al 
limonero y las otras especies vegetales que son parte inte-
grante y fundamental de esta gran terraza comedor. 

El proyecto es el sueño de la familia angelina Fabres Zúñiga 
y en Revista Rúa quisimos conocer su historia y, cómo no, 
probar estas pizzas sobre las que todos están hablando en 
estos días.

LAS SEMILLAS (así se creÓ el jardín)

Nuevamente tendremos que hablar de agotador Covid 19, 
ya que el Giardino es precisamente un emprendimiento de 
pandemia y así lo revela la administradora del local, Maite 
Fabres.

“Ocurrieron sucesos que nos obligaron a reinventarnos. 
Mi papá es ingeniero civil eléctrico, mi hermano Pablo es 
compositor musical, mi mamá orientadora familiar y yo 
soy fonoaudióloga y administradora de empresas, pero por 
diversos motivos tuvimos que emprender nuevos rumbos 
se jutaron varias cosas y así nace esta pizzería”.

Su hermano Pablo es el pizzaiolo pero su acercamiento 
con esta masa cubierta de delicias fue de manera bastante 
particular y es parte fundamental de la historia

LA ENRREDADERA (de la MÚsIca a la pIzza)

Pablo estudiaba música en Santiago, en un viaje que em-
prendió junto a buen amigo que estudiaba gastronomía. 
Ese amigo estaba obsesionado con el mundo de las masas 

y especialmente con la pizza napoletana, así que al poco 
andar entró a trabajar en una pizzería. Un día uno de los 
ayudantes falló y él no encontró nada mejor que pedir la 
colaboración de Pablo.

“Fui medio a regañadientes a apoyar a mi amigo no más, 
pero me gustó la pega y terminé trabajando por más de un 
año en ese restaurante, a los tres meses ya estaba en coci-
na porque se me dio muy bien el oficio y terminé siendo piz-
zaiolo. Después pasé por otras pizzerías y aprendí mucho 
sobre el rubro y fui sacando lo mejor de cada una de los 
restaurantes en los que trabajé y con ayuda de mi amigo 
también fui avanzando en este mundo”, nos cuenta el piz-
zaiolo de Il Giardino.

Aunque sigue componiendo su música, de momento la piz-
za se ha vuelto una prioridad para Pablo, al igual que para 
Maite cuyo proyecto de titulo era precisamente un restau-
rante.

“Este era mi proyecto de título pero era como algo muy a 
futuro, pero se dieron las cosas como de forma mágica para 
que fuera ahora. Esta pizzería está hecha por mi papá y 
mi hermano, a mano, el horno, el piso, el techo, las mesas, 
los bancos, los adornos, Todo hecho con nuestras propias 
manos”, revela la joven quien nos cuenta también sobre el 
nombre de su emprendimiento.

“Al comenzar teníamos otro nombre nada que ver y nos 
dimos cuenta que lo queríamos potenciar era el concepto 
de familia y las plantas que es algo que a mi y a mi mamá 
nos gusta mucho, estaba el limonero que es como la estrella 
del lugar y empezamos a buscar nombres, buscar lo que 
nos representara, lo que nos gustara y un día mi papá dijo 
Il Giardino , el jardín, y fue inmediato, eso era, cabía justo 
porque estaba lleno de árboles y plantitas que no queríamos 
cortar, nos dedicamos con mi mamá también a un empren-
dimiento de plantas y era en italiano, refleja justamente lo 
que queríamos ser”, cuenta feliz Maite.

FLOR DE LOTO (EL APRENDIZAJE)

Il Gardiano ya estaba funcionando luego de instalar el  horno 
diseñado y construido por Francisco, el padre de la familia. 
Cabe consignar que el traslado fue una verdadera odisea, 
que incluyó viajes de larga distancia en camión, muchas 
manos, enojos, confusiones y una pequeña reconstrucción. 
Eso sólo era el primer obstáculo.

“Ninguno de nosotros sabía nada del rubro, salvo la Mai-
te que estudió administración y ha tenido otros negocios, 
pero es algo nuevo. Quienes están detrás de esto son Maite 
y Pablo fundamentalmente, nosotros hemos ayudado con 
inversión, con trabajo, pero las cabezas son ellos”,cuenta la 
mamá,Claudia Zúñiga. 

Maite agrega que “hemos aprendido mucho en el proceso, 
hemos ido creciendo con nuestros clientes, y nosotros avan-
zando de a poco, porque es todo nuevo y todo lo hemos hecho 
nosotros y hemos ido creciendo y sumando cosas a medida 
que los clientes nos han ido pidiendo, así con los postres o el 
café por ejemplo. Lo cierto es que somos un emprendimiento 
súper familiar, mis papás, mis tres hermanos, yo, mi tía que 
es la dueña de la casa donde nos instalamos y queremos ser 
también una pizzería familiar”.



LOS FRUTOS (HaY pIzzas, postres, pIzzas, bar, 
pIzzas, caFÉ... Ya dIje pIzzas)
 
Y llegó la hora de probar las ya famosas pizzas de Il Giardino, pero, 
además, los Fabres nos quisieron sorprender con otras cositas de su 
carta, pero partamos por la estrella del jardín y no hablamos precisa-
mente del limonero.

Desde el corazón de la pizzería, ese horno artesanalmente construido 
por Francisco, el padre de familia, y que funciona a gas, lo que permite 
llegar a la temperatura deseada (entre 380°C y 400°C) de manera 
consistente y controlada, comienza a volar el aroma inconfudible de un 
buen mozzarella y el característico perfil olfativo del parmesano. Tam-
bién nos transportan los tomates italianos y la albahaca de la reina de 
las pizzas napolitanas la Margherita.

Pinta bien y sabe aún mejor, luego vienen más aromas tentadores 
mientras la liviana masa de la pizza recién salida del horno recorre 
suave el paladar de estos humildes comensales. Es difícil no tentarse 
siendo honestos. Y sale más flores del fogón, si flores, pues aquí como 
en todo buen jardín las flores son las protagonistas y por eso cada pizza 
recibe el nombre de una de las maravillosas y delicadas obras de arte 
de la naturaleza.

La carta de pizzas es amplia y variada entre otras destacan la Cala 
(Salsa de tomate, mozzarella fior di latte, jamon, rúcula, jamón serrano 
y parmigiano reggiano.) la Flor de Jade (Salsa de tomate, mozzarella 
fior di latte, prosciutto de Capitán Pastene y pesto) o la Flor de Cerezo 
(Salsa de tomate, mozzarella fior di latte y pepperoni).

“Utilizamos la receta napolitana, nuestras masas llevan 48 horas de 
fermentación, trabajamos con harina italiana y parmesano DOP, pero 
no somos puristas, no nos interesa respetar a pie de letra la tradición ni 
mucho menos, lo que queremos es que la pizza sea realmente sabrosa 
y darle el toque local, trabajar con productos frescos de la zona, nues-
tro mozzarella es un fior de latte  que es de la región, de una fábrica 
de Los Ángeles, de donde somos nosotros, por ejemplo, y esa es la idea 
aprovechar y generar una red de productores de la región y trabajar 
con esos insumos”, revela Pablo.

“Estamos constantemente explorando nuevos sabores, nuevas ideas, 
escuchando las sugerencias de nuestros comensales y descubriendo 
nuevos proveedores para seguir creciendo y ampliando nuestra ofer-
ta”, agrega Maite con un trío de postres realmente tentadores en la 
mano.

Estas maravillas caseras no necesitan descripción... simplemente de-
liciosos y como si fuera poco fueron acompañadas por un magnífico 
capuccino con granos de la tostaduría local
Coyoacán. 

Creo que no es difícil entender porque se está hablando de Il Giardino.

“Muchos vecinos vienen y la sensación es súper gratificante, nos es-
tamos transformando como en la pizzería del barrio y esa relación 
que se da con ellos es súper rica. Es agotador, se trabaja 24/7 pero es 
muy entretenido y es hermoso cuando viene alguien y le gusta y se lo 
recomienda a un amigo y ese a otro amigo… eso es impagable. Eso y 
estar todos mi papá, mi mamá, mis hermanos Alonso, Pablo y Emilio, 
juntos en esto es lo que nos impulsa a seguir mejorando”, cierra con 
orgullo Maite. 

Nosotros seguimos con los postres.... Y sí...bueno, tal vez nos quedemos 
por unos tragos en la casi recién inaugurada barra que pronto también 
traerá novedades que darán que hablar....
 

@il.Giardinopizzeria

https://www.tostaduriacoyoacan.cl/
https://www.instagram.com/il.giardinopizzeria/


H E N R ÍQ U E Z

En la Eterna búsqueda 
de la libertad



ablo Henríquez fue parte de la primera generación de 
lincenciados en Artes plásticas de la Universidad de 
Concepción post dictadura. Ingresó en 1990 y egresó 
seis años más tarde especializado en el complejo 
mundo del grabado, arte que lo ha llevado a recorrer 
el mundo y transformarse en un referente a nivel local.

p
El también pintor nos recibe en su casa, donde está su taller repleto 
de obras en proceso y completas y sobre todo de un sin número 
de implementos, herramientas y otros objetos necesarios para dar 
vida a sus grabados, donde sin duda la estrella es la prensa, una 
que el mismo fabricó.

Su mundo está marcado por una intensa búsqueda que para el es 
la misma definición del arte: la búsqueda de la libertad.

Sobre esa aventura y más conversamos con Pablo en esta LIBRE 
nota de Revista Rúa.

c u r i o s o
Pablo ingresó a la Universidad de Concepción a estudiar licencia-
tura en artes plásticas cuando esta carrera se se abre por primera 
vez en el año 1990.

“Para mí fue una aventura, entré  para aprender y ahí comprendí 
lo que tenía que hacer en el futuro y lo que ejerzo hoy en día. En el 
colegio tocaba guitarra, dibujaba esporádicamente pero no en el 
sentido profesional como lo hago ahora, las lecciones de los mae-
stros de la universidad son distintas y me fueron guiando hasta de-
scubrirme y aceptarme como artista, que no es un proceso simple 
en lo absoluto”, relata el grabador.

Nos cuenta que su pasión por el grabado surge como una suerte 
de inquietud personal que tenía que ver con el aprendizaje que es 
lo que siempre lo movió. 

“El grabado era algo que alguien me tenía que enseñar, algo que 
no se puede aprender solo, es muy difícil, porque hay que saber 
usar una prensa, ácidos y otro elementos y eso fue lo que me entu-
siasmo. Así me dediqué a aprender litografía, agua fuerte, graba-
do en metal y en otras matrices y en distintos talleres. Después de 
egresado hice visitas a diversos talleres en Argentina, Canadá y 
otros lados aprendiendo de varios maestros y en distintas pren-
sas”, explica.

Pero ¿qué es el grabado? Consulta el pseudo estudiante despista-
do que ahora redacta estas líneas.

“Los grabados son impresiones a mano, impresiones talladas en distintas 
matrices para reproducir imágenes y se crearon en la antigüedad para 
reproducir textos, para transmitir el conocimiento y las historias, pues no 
habían tantos escribas y era demoroso, entonces a través de las ma-
trices se fueron reproduciendo cosas importantes, los libros eran cosas 
importantes y no por nada hacían tanto trabajo”, comenta Henríquez.

“La gracia del grabado es que se repite, se multiplica en series y la 
idea es crear un ambiente más grande para que la gente sepa de 
lo que se trata el grabado. Por otra parte las impresiones siempre 
han ido de la mano con la tecnología, las técnicas y mecanismos 
van quedan obsoletos permanentemente. Hoy si falla una impre-
sora simplemente la botamos y nos compramos otra más nueva, 
porque simplemente ya está obsoleta. En un tiempo con la lito-
grafía pasó lo mismo y tiraron las piedras al mar pero quedaron 
algunas ahí y sirvieron para los artistas para que pudieran dibujar 
ahí. Lo mismo con el agua  fuerte, el grabado en cobre, quién va a 
hacer eso ahora si es tan trabajoso y tan caro y tan lento. Entonces 
la tecnología va de la mano del arte también, la investigación… el 
arte es el remanente del conocimiento, vamos aprendiendo como 
sociedad a través de los artistas así como nosotros vamos apren-
diendo también de la gente que nos observa”, dice mientras le 
muestra al pseudo estudiante la reacción quimica que ocurre en-
tre el acciete y el agua sobre las piedras de grabado tradicionales, 
de origen alemán, que tiene en su estudio.

LEGADO Y COMUNIDAD
Tras la breve pero necesaria interrupción de este periodista/es-
tudiante momentáneo de artes, volvemos a retomar la conversa 
sobre sus periplos por los talleres en el extranjero y nos cuenta que 
fue en Canadá donde tomó la inspiración para otro de sus leitmo-
tiv, el trabajo colaborativo.

“En ese taller en Canadá uno pagaba una cuota y tenía derecho 
a usar las piedras litográficas y todo se hacía en comunidad y eso 
lo quise replicar acá, ayudar a armar una suerte de movimiento, 
de cofradía de grabadores y por eso empecé a fabricar prensas, 
a compilar libros y así se han fundado varios talleres de grabado. 
Ahora hay una actividad producto de estos actores culturales que 
como yo son parte de aquella nueva ola de artistas penquistas de 
los años 90”, dice orgulloso.

“El grabado para mí es una forma de conocimiento y visión del 
mundo actual, una forma de comprender la realidad, el arte ve eso 
que no es visible, el arte se dedica a reflejar aquello que no se ve 
y no soy el único y eso me agrada, buscar la camaradería, que se 
vea una visión, que haya muchas exposiciones y muchos artistas 
buscando esa libertad de reflejar lo actual”, agrega con notable 
emoción.

En este sentido este también pintor en óleo encontró una manera 
casi perfecta de mezclarse con sus colegas grabadores y con todos 
aquellos interesados en saber más sobre estas técnicas.

Además de pintor y litógrafo este artista también se ha encargado 
de fomentar su especialidad y al mismo dar a conocer su trabajo 
y el de sus colegas a través de una serie de compilados  y libros 
que el mismo edita, transcribe con letras talladas por él mismo en 

madera e imprime en su prensa, como se hacía en tiempos inme-
moriales. 

Este trabajo de editor es su forma de dejar un legado para los ar-
tistas del grabado en sus diversas formas, algo que combina con 
la fabricación de sus prensas, máquinas creadoras que le han per-
mitido incentivar esta técnica incluso en colegios, además de dar 
la posibilidad de crear a sus colegas.

Momento para otra de las casi aleatorias preguntas de su servidor  
¿Cómo llegó a armar su propia prensa?

“Yo aprendí en la universidad en la mejor de las prensas, la Charles 
Brands, el Cadillac de las prensas y luego trabajé en los talleres con 
varias otras marcas como Crausen o Conrad y me interesó el ten-
er una prensa porque sin ella no podía hacer mucho, me demoré 
harto tiempo en investigarlo hasta que hice mi propia prensa y 
de forma que la puedo replicar, la puedo hacer para otros graba-
dores, la primera la hice el 2016 y ya hecho más de una decena 
en este formato y varias más en otros tamaños, pero todo es con 
sentido de investigación es decir cómo hago esto, cómo lo resuel-
vo, cómo hago este engranaje. Todo es arte para mí, porque es la 
vida, aprender a vivir y también de eso dejar un testimonio, dejar 
mi forma de ver el mundo, mi forma de ser. Mi forma de ser es el 
arte: amplio, abierto a todas las experiencias de la vida misma y 
por eso me encanta hacer estas prensas para que otras personas 
puedan también hacer lo mismo, dejar su forma de ser en sus tra-
bajos como testimonio de sus propias vidas”.

Sobre los grabados finalmente aporta: “esto es la máquina con-
tra la máquina, es revisitar el pasado y eso permite ver cómo el 
ser humano sigue avanzando y creando más y más máquinas ex-
plotando más y más materias primas, pero ¿es eso evolucionar? 
¿es así cómo se debe vivir en este planeta? no sé, pero el arte tam-
bién refleja lo que estamos viviendo como sociedad”.

l o  i n v i s i b l e  y  +  :  l i b r e 
p a r a  v i v i r  y  c r e a r
Para cerrar al redactor de esta libre nota le gustaría también hac-
er una breve compilación sobre las múltiples definiciones de arte 
que nos dio este artista de profesional. Así que se les parece muy 
largo el siguiente párrafo es con motivos pura y totalmente artísti-
cos, para buscar la libertad...me tomó la licencia porque si se las 
pido ya no sería arte... así que vamos por esta conversación con lo 
invisible.

“El arte es un invisible con lo que uno como artista conversa, si 
queda en tu visión y no lo plasmas pasa a mejorvida, pero si lo 
plasmas es arte. Mi trabajo es un trabajo responsible, profesional, 
es un método, una búsqueda que es prácticamente inherente al 
ser humano. Los artistas tenemos la libertad de hacer las cagadas 
que la obra se merezca. Los artistas son personas que tienen el 
plus de ver otra cosa y llevarlo a un concepto, a una idea, a una 
obra y en otras sociedades en las que yo he estado se les respeta 
y valora mucho más que en Chile y ahí un se empieza a reconocer 
como tal. El arte es la búsqueda de la libertad o más bien el artista 
siempre está buscando esa libertad, es un camino. Sentirse libre es 
muy complicado, uno igual se levanta estresado pensando en las 
cosas que tiene que hacer, pero busco la libertad, la busco con mi 
arte. Yo puedo pintar lo que quiera y nadie puede decir que está 
mal, si respeta el canon, la técnica y haces tu locura está bien, 
pero hay que estudiar, esto se estudia, puedes tener mucho talen-
to pero finalmente no es innato, es una búsqueda que requiere de 
conocimientos”, cierra Pablo Henríquez quien sigue en la eterna 
búsqueda de la libertad, luchando contra la máquina.



aromas que enamoran en 

a 
veces que nuestro subconsciente nos 
transporta a lugares mágicos, a momen-
tos únicos de nuestro pasado, a historias 
que nos marcaron a fuegos y hasta a 
personas que nos han acompañado en 
este camino que es la vida. Esos viajes 
puede iniciar de múltiples maneras pero 
hay una muy sencilla: sentir un aroma.

Sí, aunque no lo creas múltiples estudios confirman la exis-
tencia de la denominada memoria olfativa y es más las úl-
timas investigaciones como la liderada por Northwestern 
Medicine en Estados Unidos afirman que existen una conec-
tividad única entre el hipocampo, la sede de la memoria en el 
cerebro, y las áreas olfativas, siendo incluso superior a la de 
los otros sentidos.

Por otra parte el uso de aromas con fines terapéuticos, espir-
ituales, higiénicos y rituales se remonta a los tiempos de las 
antiguas civilizaciones como Chinos, egipcios y romanos, por 
ejemplo.

Por lo tanto hoy es difícil negar el poder de los aromas y, 
si existieran pruebas de lo contrario, no es tan importante, 
porque nadie puede negar que un rico aroma puede mejorar 
las cosas.

Así lo entienden en Mio Amore, donde se pueden encontrar 
una serie de productos desde aceites aromáticos a velas 

para entregar sensaciones especiales en tu hogar, tu auto, 
tus dormitorios, tu oficina y hasta tu ropa.
Así nos cuenta Ana María Sotomayor, la dueña de esta acog-
edora tienda ubicada en el segundo piso del strip center ubi-
cado en Av. Los Canelos 11 en San Pedro de la Paz.

“Algunos aromas te calman, otros te revitalizan y efectiva-
mente un aroma te puede cambiar el día, el respirar un aro-
ma distinto te puede ayudar y cambiar el ánimo. Hoy está 
más que probado que la aromaterapia, las esencias para 
masajes y todo ese tipo de cosas relacionadas con el aro-
ma nos conectan con la naturaleza o con recuerdos, con 
momentos y eso es terapéutico y nos pueden armonizar… el 
organismo te pide ciertos aromas”. 

Mio Amore trabaja con casi una decena de marcas importa-
das fundamentalmente desde España y en los más variados 
formatos.

Una de las destacadas es Lacrosse  que tienen alto contenido 
de aroma y  muy buena fijación. Esta marca cuenta con una 
amplia gama de aromas tanto clásicos como combinaciones 
atrevidas y otros menos tradicionales como sándalo/berga-
mota o freshlime.

También brillan con luz propia los productos de S&S marca 
que se luce con sus sprays para tela en formato pequeño 
con aromas simpáticos como chicle, lemon grass, manzana 
ácida, que también están disponibles en formato de bruma 
para difusores.

Por otra parte, Olphactory viene en formato de 100 y 200 
ml además de las recargas, la idea es conservar los envases 
porque no sólo abarata costos sino que también coopera con 
el medioambiente a través de la reutilización. Son aromas 
que cuesta definir y que están vinculados a sensaciones y 
conceptos. Es una línea terapéutica y de gran fijación ya que 
tiene un alto contenido aceites esenciales. Viene en home-
spray, para difusor de varilla y también velas.

“Ahora si buscas un regalo especial, las velas orgánicas y los 
difusores de Animakao podrían ser tu solución. Vienen con 
aromas muy distintos, cada animal representa un aroma 
y son formatos distintos que llaman la atención y generan 
sensaciones bonitas como para hacer un regalo”, comenta 
Anita.

Finalmente para los amantes de los productos nacionales 
puedes probar  Pritty Design, es una línea chilena y lo que 
traemos hoy son los ambientadores de tela que se usan 
mucho en tiendas y oficinas.
 
También nacionales son los productos de estética de Amma 
que ofrece diversos tónicos y cremas corporales, faciales y 
capilares.

En Mio Amore también puedes encontrar aceites para ma-
sajes, difusores eléctricos y de vela para las brumas y otra 
serie de accesorios vinculados con Aromas además de sus 
icónicos bikinis colombianos y otros elementos y productos 
de moda y belleza para sorprender a tu pareja en cualquier 
momento del año, encontrar un regalo especial para alguna 
amiga o amigo o para poder regalonear a tu mamá en su día.

Y recuerda un aroma puede cambiar tu estado de ánimo, 
invocar recuerdos gratos y hacer de tu día uno mucho mejor. 

@Mioamore.cl

AV. LOS CANALES 11, 2° PISO, SAN PEDRO DE LA PAZ

https://www.instagram.com/mioamore.cl/?hl=es
http://www.https://www.instagram.com/mioamore.cl/
mailto:@Mioamore.cl


adelante
puertas abiertas

pasa a descubrir

@ruasalon www.ruasalon.cl

https://www.instagram.com/ruasalon/
http://www.ruasalon.cl

