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equipo y contacto

Mes de la patria, de las em-
panadas, los asados y la 
cueca. Mes de la chicha, 
el pipeño, el terremoto y 

el circo. 

Mes de recuerdos, de reuniones fa-
miliares, de amigos,  de chinganas, 
fondas, ramadas y fiestas. Mes de 
abrazos, mes de memorias antiguas 
y recientes, mes de celebración y 
conmemoración. Libertad y nación, 
independencia y júbilo. 

Más de dos siglos de historia inde-
pendiente para un Chile que avanza 
pero que sigue herido, doliente, pero 
siempre de pie y luchando. 

Las fiestas patrias nos reencuentran 
con eso visceral, eso que nace de 
nuestro más profundo interior y en 
el más amplio abanico de espectros. 
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Quizás Septiembre sea el mes donde 
más sentimos ese calor del alma que 
nos hace recordar que nacimos en 
esta angosta y larga franja de tier-
ra   de la cual tratamos de estar or-
gullosos a pesar de todos su bemoles.

Apegados a las brasas, con las 
manos manchadas por los caldos de 
una jugosa empanada, con el pala-
dar embriagado por el dulzor de un 
fresco pipeño y con los pies exhaus-
tos de tanto zapateo o simplemente 
mirando la tricolor con la estrella ilu-
minada por las risas de los niños y 
las esperanzas de un futuro mejor, 
recordemos a los que partieron, a los 
que lucharon y a los que han hecho 
de Chile una copia feliz del Edén.

Diferencias aparte y todos juntos por 
una patria mejor para todas, todos y 
todes.

Salud y VIVA CHILE MIERDA
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Las notas vuelan entre las mesas y ador-
nan los aromas que inundan el espacio. 
La trompeta marca la melodía mientras 
el ritmo de la batería se acelera para dar 
paso a los verdaderos protagonistas, los 
hermosos, coloridos y sabrosos platillos 
que llegan a las mesas de los comensales 
de Jazz Restaurant, un emblemático local 

penquista que hoy se ha transformado y reestructurado 
para volver a revivir viejas glorias con nuevos sabores y 
una mirada renovada.

Detrás de este proceso está el reconocido chef local An-
drés Gatica Maira y su señora la también destacada chef 
Macarena Ledezma cuya historia pasamos a revisar en 
las siguientes líneas de Revista Rúa.

Andrés y Macarena se conocieron mientras estudiaban 
gastronomía en el prestigioso instituto Culinary en San-
tiago. El penquista, ya en segundo año de la carrera, se 
flechó con la mechona antofagastina y así comenzaron 
una relación que ya se extiende por casi una década.

Pero el amor. como en la música tiene diversos tonos y 
melodías, en la cocina tiene cientos de sabores. Tuvieron 
una relación a distancia durante mucho tiempo, entre es-
tudios y pasantías en el extranjero y vacaciones con sus 
respectivas familias, finalmente, los únicos momentos en 
que realmente estaban juntos en el mismo lugar eran las 
clases. Pero el tiempo pasó y sus corazones seguían lat-
iendo al ritmo de los quemadores.

Finalmente tras un tiempo en San Sebastián, España, 
donde Macarena trabajó en el laureado restaurant Azark 
(con tres estrellas MIchellin) y Andrés estudió en el pres-
tigioso Basque Culinary Center, en 2019 se establecieron 
en Concepción, para hacerse cargo juntos del icónico 
restaurant penquista Jazz, propiedad de la familia Gatica 
Maira y que es parte de la historia de Concepción hace 
casi 40 años. 

Alcanzaron a trabajar cerca de dos meses después del 
estallido social y llegó la pandemia. El delivery no funcionó 
para ellos y finalmente decidieron cerrar e iniciar un pro-
ceso de reestructuración completa para enfrentar el nue-
vo mundo una vez que se abrieran las puertas.

“Teníamos algunos ahorros así que decidimos darle una 
nueva cara al restaurante, hicimos los trabajos nosotros 
mismos, con nuestras manos, achicamos el salón, traba-
jamos detalles y todo un concepto para darle nuevos aires 
al Jazz, respetando la tradición y la herencia de mi famil-
ia, pero haciéndolo 100% nuestro, mío y de Macarena”, 
comenta Andrés. 

andrés gatica y macarena ledezma
la PareJa detrÁs del renoVado 

Jazz restaUrant



cIencIa aPlIcada 

Hoy en la carta de Jazz Restaurant encontramos 
platillos en los que se utiliza mucha técnica gas-
tronómica perfectamente justificada y el uso de 
muchos principios tradicionales que se han dejado 
de usar en otras cocinas que llevan a platos alta-
mente elaborados. Otro de sus sellos tiene que ver, 
sin  duda, con las cocciones lentas. La cocción más 
corta en este restaurante dura 18 horas y media y 
las más largas pueden tardar 48 y en casos especia-
les hasta 72 horas.

“A mí me gusta estar en la cocina, por lo que me 
encargo de todo lo que son las guarniciones, las sal-
sas y los montajes, en el fondo de ver qué es lo que 
mejor va con cada uno de los ingredientes que utili-
zamos y al mismo tiempo de cómo generar un mise 
en place más efectivo para cada plato” nos cuenta 
Macarena.

Andrés por otra parte es quien está en el área cientí-
fica de todo el asunto, algo que lo apasiona y que im-
pulsa a cada plato a llegar a niveles extraordinarios. 

“Yo me preocupo de la parte científica de la comida, 
suena un poco pretensioso, pero no va por ahí, sino 
que usamos cocina con ciencia porque entendemos 
el porqué de las cosas y no las hacemos porque sí, 
todo tiene un trasfondo, queremos llegar a un objeti-
vo. Nuestros platos son como son, si le quieres sacar 
un ingrediente yo te recomiendo que cambies el pla-
to, porque no está hecho para que le saques ingre-

Av. Pedro de Valdivia

dientes, está hecho para que sea un global, ese tipo 
de platos vas a encontrar acá, preparaciones ab-
solutamente redondas. Estamos tratando de educar 
que nuestro restaurante no es para venir a armar 
un plato, es para tomar la propuesta que el equipo 
tiene para ti. Hacemos platos con mucho trabajo de-
trás, con ciencia aplicada para que a la mesa llegue 
un buen producto, hay una propuesta, un concepto. 
Es cocina de autor finalmente”, explica el chef. 

no todo es mIel 
soBre hoJUelas

El ejercicio creativo entonces 
se realiza en conjunto, una vez 
hecha la ciencia Macarena se 
pone manos a la obra para en-
contrar combinaciones ideales 
pero…
“Una vez que presenta Macare-
na el plato final, no es que yo 
le apruebo y listo, sino que voy 
con todos los problemas, para 
buscar la eficiencia en todos 
los aspectos desde cuántos se 
pueden sacar al mismo tiempo 
hasta el tema con los provee-
dores, así que a veces podem-
os discutir bastante”, dice con 
risa nerviosa Andrés. 

“Decidimos no divorciarnos 
cuando nos vamos para la 
casa, porque cuesta, no hay 
un choque de egos, pero cho-
can nuestras ideas, nuestros 
conceptos, o yo digo ‘no me 
entiendes porque estoy en la 
cocina y tú no y quieres que lo 
saque rápido y no te das cuen-
ta el trabajo que conlleva hac-
er este plato’ y él me dice ’ Yo 
sé que se puede’,y así”, replica 
Maca a lo que Andrés agrega 
que “son peleas que si las lle-
vamos para la casa sería im-
posible seguir con nuestra rel-
ación, pero se queda acá en 
el restaurant. Es raro ver una 
pareja que trabaje junta en 
cocina, ahora no tanto, cada 
vez es menos raro, pero está 
la cancha marcada, cada uno 
sabe dónde llega y finalmente 
las elecciones las hacen  los cli-
entes, entonces la decisión que 
nosotros tomamos siempre va 
en relación a lo que será mejor 
para el plato y, por ende, para 
los comensales”



mÁs QUe Un eQUIPo

Y aunque Macarena y Andrés son un equipo en sí 
mismo, nada sería posible sin su banda, los músicos 
de la cocina y los rodies del salón, su grupo de traba-
jo, que no sólo prueba cada uno de los platos antes 
de que salgan a la carta y los guían en relación a los 
que piden los clientes, sino que, e tienen la libertad 
para crear y crecer.

“No pedimos experiencia para trabajar acá, todos 
tienen que hacer la experiencia en algún minuto y si 
elegimos sólo gente con experiencia puede ser que 
perdamos muchos talentos en la vida y creo que 
tenemos talentos en nuestra cocina y es porque les 
dimos la oportunidad de venir sin experiencia, les 
damos la oportunidad de crear sus propios platos y 
algunos de ellos finalmente llegan a la carta. Todo lo 
hacemos con nuestro equipo, porque sin el equipo 
finalmente no somos nada”, comenta Macarena.

Esto es parte del por qué definen su carta como tran-
sicional, una en la que evoluciona constantemente y 
que en un lapso de dos o tres años puede cambiar 
por completo.

“La idea es ir manteniendo en general los productos 
e ir variando en las preparaciones en la medida que 
cumplen su ciclo en las mesas de los comensales, 
explican los cocineros.

En cuanto a los productos dicen que intentan traba-
jar fundamentalmente con productos chilenos, es-
pecialmente de la zona.

“Nos movemos entre Concepción y Coyhaique, trat-
amos de quedarnos cerca, lo más posible, local, lo-
cal es irreal, prácticamente imposible, pero la idea 
es conectar con proveedores que puedan entregar-
nos productos frescos y de calidad”, asegura An-
drés, quien no puede dejar afuera de la ecuación su 
pasión: los postres.

recetas orIgInales ÚnIcas y 
mÁgIcas

Uno de los elementos que ha elevado a Jazz a la 
gloria en los últimos años son, sin lugar a duda, los 
postres ideados por Andrés Gatica Maira, que son 
una propuesta que no se encuentra en ningún otro 
lugar en el gran Concepción y que encandilan con 
sus presentaciones y enamoran por sus sabores.

“Tengo una línea bien marcada. Creo honestamente 
que somos el único restaurante en la región que 
tiene postres con recetas propias, trabajadas y orig-
inales, no tenemos los tradicionales, vamos más allá 
del los típicos tiramisú, flan, suspiro limeño o pana-
cota. El broche de oro de una comida es el postre y 
eso lo dejamos claro en el Jazz, aquí es raro que una 
mesa no pida postre, llegamos a ese nivel. La gen-
te en Concepción no está acostumbrada a pedir un 
postre en un restaurant, por diversos motivos, pero 
nosotros llegamos a ese punto porque sorprendemos 
con nuestras propias creaciones,  yo me especialicé en 
eso y ahora me emociona que chicos de mi equipo 
repliquen mis recetas y las podamos sumar a la car-
ta, pero deben avanzar llegar a la siguiente categoría 
y para eso tienen que estudiar. Yo fomento mucho el 
estudio porque el talento es importante pero el es-
tudio también porque te da una base fundamental, 
sólo con la combinación de ambas se puede crecer 
realmente”, dice Andrés mientras su señora lo mira 
encandilada.

“Todo lo hacemos juntos, en conjunto, todo. Des-
pertamos juntos, salimos juntos, peleamos juntos 
acá, sacamos los platos juntos y volvemos a la casa 
juntos, es difícil separar las cosas pero se puede y 
es necesario”, cierra Macarena, una mitad de esta 
pareja de cocineros que buscan, a compás de Jazz, 
llevar el ambiente gastronómico penquista al próx-
imo nivel gracias a su pasión, talento, dedicación y 
fundamentalmente gracias a su amor.

@Jazz_restaUrant

alonso garcía de ramón 215, lomas de san andrés concePción

https://www.jazzrestaurant.cl/
https://www.instagram.com/jazz_restaurant/


EL BRILLO DE UNA TIENDA HECHA CON AMOR
Originales collares bañados en oro y plata, accesorios como cinturones carteras, productos veganos o 

en base a miel son parte de la oferta que ofrece Soluna, Una tienda ubicada en Andalué que ilumina igual 
que el sol gracias a la energía y amor de sus dueñas: Catalina Plaza y Mariana Cea, madre e hija. 

Las conocimos y en las próximas líneas podrás descubrir su historia, una de esas dignas de admirar.

Para nadie es un misterio que los últimos dos 
años han sido complejos para nuestro país y 
también para el mundo. Pandemias, estallido 
social, inflación, guerras, pero además cada 
uno de nosotros ha debido lidiar con batallas 
internas, porque cada persona es un mundo 
aparte y muchas veces vemos sonrisa pero 
detrás de ellas, hay personas luchando por vi-

vir. Los últimos dos años de la familia Plaza Cea han sido así, 
de dulce y agraz, pero te adelanto que el final es feliz. 

Fue en plena pandemia cuando Catalina Plaza (24) decidió 
comenzar con un emprendimiento mientras estudiaba inge-
niería civil industrial. Su objetivo generar ingresos extras que 
le permitieran cubrir sus gastos. Es así como le pidió apoyo a 
sus padres para obtener el capital inicial y comenzar con el 
negocio.

“Empecé a pensar en qué área quería emprender, siempre me 
ha gustado el tema de la moda y la ropa, pero para invertir 
en ropa necesitaba mucho más capital así que tenía que ser 
algo más pequeño, así llegué a las joyas y accesorios, pensé 
que me iba a costar, que me compraría mi familia y nadie 
más, pero la verdad es que el crecimiento fue muy rápido. Mi 
mejor amiga estaba pasando por un momento complicado y 
yo quería invitarla a participar de este proyecto y juntas bus-
camos el nombre, es así como llegamos a Soluna porque en 

SOLUNA
A C C E S O R I O S

signo de amistad ella de tatuó un sol y yo una luna y dijimos 
´Soluna’. Abrimos un Instagram, compré los insumos y viendo 
tutoriales empecé hacer collares bañados en oro y plata y yo 
diseñana las joyas.Hice publicidad en las redes sociales, ponía 
dos mil pesos e Instagram me publicitaba por dos días y me 
comenzaron a comprar desde Santiago y otras ciudades. Otra 
de las técnicas que utilicé fue enviar mis productos a influenc-

ers quienes los empezaron a compartir en sus redes, lo que 
me trajo más clientes” recuerda con orgullo la emprendedora. 

SOLUNA 

De esta manera el 14 de septiembre de 2020 nació Soluna, una 
tienda online en un comienzo, pero que hace pocos días se es-
tableció de manera física en el strip Distrito Andalué ubicado 
en Camino al Venado #1440. 

“Con mi mamá tuvimos una conversación, ella quería un local 
propio desde hace mucho. Yo tenía la idea y es así como nos 
fusionamos y hoy somos socias de Soluna” explica la ingeniero 
civil industrial. 

Pero durante estos dos años, Catalina y su mamá, Mariana 
Cea, tuvieron que pasar por una difícil situación.La matriarca 
de la familia diagnosticada con un cáncer de mama del que 
hoy, afortunadamente, se encuentra recuperada. 

“Emprender es algo que se arrastra de generaciones en mi 
familia, mi mamá vendía ropa, iba a Santiago y compraba y 
después la vendía, yo seguí sus pasos, empecé a vender ropa, 
después entre a trabajar a una reconocida automotora en el 
área de marketing y en ese entre tanto igual vendía porque 
me gusta mucho la venta. La verdad es que siempre había 
querido tener mi propia tienda, pero por una u otra razón mi 
proyecto siempre quedaba stand by. En el 2020 me diagnos-
ticaron un cáncer de mama y después de todo lo que llevó el 
tratamiento no quería volver a trabajar de manera depend-
iente y fuera de mi casa. Vi como creció el emprendimiento 
de Catalina, yo estaba recuperada de mi cáncer y le dije a mi 
hija ‘tengo un sueño porque no nos unimos las dos, quizás no 
con una tienda de ropa, pero sí de accesorios y joyas que era 
lo que ella ya estaba haciendo y dijimos ‘démosle’” comenta 
Mariana. 



A diferencia de los otros proyectos que tenía Mariana Cea, 
Soluna parecía ser el destino de ellas, confiesan que todo se 
dio de manera rápida sin tropiezos. 

“Nos dimos cuenta que los sueños se cumplen, somos una 
familia cristiana y sabemos que cuando uno tiene algo bien 
guardado en su corazón Dios responde y me respondió quizás 
no fue en los tiempos que yo quería, pero todo pasa por algo y 
han sido días muy gratificantes. Estamos acá cerca de nuestra 
casa, hemos tenido una recepción increíble, estamos sorpren-
didas, todas nuestras clientas muy amorosas y estamos fe-
lices de aportar con un granito de arena para que las mujeres 
puedan verse y sentirse más bellas. En lo personal para mí 
esto ha sido una terapia, he conocido mujeres que atraviesan 
enfermedades complejas y compartir mi experiencia me ha 
servido a mí y también con quienes he conversado”, reflexiona 
con emoción Mariana

Pero Soluna no es sólo sinónimo de una atención amable 
dónde el paso por la tienda se transforma en una experiencia, 
sino que también productos de buena calidad y originales que 
sean transformado en su sello. 

“Siempre busco productos originales, que no estén, trato de 
hacer diseños diferentes, exclusivos y a su vez con insumos 
de buena calidad. Nunca hemos tenido algún reclamo y trat-
amos siempre de ir mejorando nuestros productos” explica 
Catalina. 

APOYO A EMPRENDEDORES

Uno de los objetivos que se han trazado esta madre e hija es 
también apoyar a otros emprendedores que están partiendo 
con sus negocios. Es por eso que gran parte de los productos 
que ofrecen son adquiridos de otros emprendimientos. 

“No todo lo confecciono yo, buscamos ayudar también a otros 
emprendedores porque cuando yo partí me hubiera gustado 
que me compraran, entonces, les compramos a pymes chiq-
uititas. Buscamos en redes sociales, estamos trayendo cosa 
de cuero que lo confeccionan unos chicos de Chillán, también 
jabones hechos en base a miel, carbón y leche de cabra 100% 
orgánicos, limpiadores faciales y luffas corporales de exfolia-
ción, propóleos de origen agroecológico que es un antibiótico 
natural de los bosques nativos” dice la ingeniero civil industrial 

Dentro de la línea de productos entre los que destacan joyas  
bañadas en oro y plata, accesorios como cinturones, carteras, 
cintillos, coles y pinches está una línea de origen vegano como 
algunos de los productos hechos en base a miel, pero tam-
bién por ejemplo labiales, reparadores de cabello, exfoliantes 
de pestañas entre otros con precios versátiles para el alcance 
de todos los bolsillos “muchos clientes también nos dicen que 
barato algún producto y la verdad es que nosotros apostamos 
por generar ganancias a través de volumen de venta” dice 
Mariana. 

Tanto para Catalina y Mariana el tiempo de Soluna ha sido 
un tiempo de compartir como madre e hija, pero además de 
aprender la una de la otra. “Mi mamá me enseñó hacer vali-
ente, tomar esta decisión no fue fácil para ella, la veo como un 
ejemplo a seguir” dice con orgullo Catalina por su parte Mari-
ana dice entre risas “la Cata me ha enseñado sobre números, 
la verdad es que esa no es mi área y ella se maneja al revés 
y al derecho también todo el tema tecnológico y por otro lado 
me siento feliz de poder estar juntas en este proceso y ayudar-
la a controlar su ansiedad estar con ella día a día para mi es 
una experiencia maravillosa” 

Hoy es Soluna pero los próximos pasos de Catalina es ir a es-
tudiar fuera del país y volver para continuar en el rubro de los 
negocios, abrir más sucursales de Soluna en compañía de su 
mejor partner y socia: su madre. 

@soluna.clCamino al venado 1440, San pedro de la Paz.

https://www.instagram.com/soluna.cl/


14  tendencias

MOTTAI
ZAPATOS PARA TODA LA FAMILIA

UBicada en el striP alto cUmBres en san Pedro de la Paz, mottai, ofrece Una 
Variedad de zaPatos  y accesorios Para toda la familia y edades. ¡olVídate!  de recorrer y 
recorrer tiendas en BUscas de zaPatos PorQUe aQUí encontraras Para todas las edades 

y con la sUmatoria Perfecta: Versatilidad, calidad, Precios 
BaJos y tendencia.

Muchas mujeres son amantes de los zapatos y Carla 
Ponce de León es una de ellas. La prevencionista de ries-
gos, hace dos años, apostó por independizarse tras tra-
bajar por más de 10 años en una reconocida empresa de 
la región. Siguió su instinto y decidió por el rubro de sus 
amores al darse cuenta que era una consumidora fiel de 
calzado por lo que siguió su instinto, invitó a una amiga 
a participar de su proyecto y abrió su propia tienda de 
zapatos y accesorios en Andalué: Mottai

 “Los zapatos es algo que nos gusta a todas las mujeres, 
siempre fui fanática de los zapatos, tenia muchos y me 
gustaba el área de ventas, entonces pensé ‘¿qué me gus-
ta comprar? Y en cinco segundos dije ¡zapatos!  y así na-
ció la idea. Partimos en pandemia, igual fue arriesgado y 
difícil al comienzo porque teníamos que cerrar el fin de 
semana, repartir a domicilio, pero ya estamos operando 
a un 100% y estoy muy contenta con los resultados” 

La reconocida marca nacional Kebba, Alquimia, modelos 
traídos desde argentina y zapatos confeccionados por 
dos artesanos de Concepción son parte de la oferta de 
Mottai que la han hecho consolidarse como una de las 
tiendas preferidas de la zona.
 
comodIdad y VersatIlIdad

Al ser una compradora constante de zapatos, Carla hizo 
de Mottai la tienda que ella soñaba.

“A veces tenía que pasearme por tres o cuatro tiendas 
de zapatos para poder comprar para toda la familia, por 
eso, Mottai se ha caracterizado por tener una oferta de 
productos para todos. Aquí viene a comprar la abuelita, 
la mamá y la hija, tenemos zapatos para cada una de el-
las. También esta temporada contaremos con un amplio 
stock de sandalias y zapatillas para niños y zapatos para 
hombre” 

Pero la versatilidad de los modelos para toda la familia 
no es sólo el sello de la tienda ubicada en el Paseo Alto 
Cumbres (Avenida Andalué #620) sino también la cali-
dad del zapato que se caracteriza por ser uno cómodo. 

“Mis clientes siempre vuelven y me dicen que los zapa-
tos que tenemos son muy agradables para caminar y la 
verdad es que aquí no vas a encontrar un taco fino y alto 
sino más bien un zapato cómodo. Creo que eso es súper 

importante sobre todo después de la pandemia, como 
que las personas comenzaron a buscar zapatos bonitos, 
pero cómodos, más que tener como objetivo verse es-
tilizadas” 

Además de una oferta de zapatos para toda la familia y 
con una base cómoda en Mottai encuentras una oferta 
variada de precios. 

“Me preocupo también de tener zapatos para todos los 
bolsillos, tenemos zapatos 100% cuero que son de un 
precio mayor, pero también una oferta de zapatos sin-
téticos y una opción más económica”, aseguro la preven-
cionista de riesgos.



camIno el Venado #620, san Pedro de la Paz

tendencIa

Llegó septiembre y con ello una nue-
va temporada por esto quisimos pre-
guntarle a Carla Ponce de León sobre 
lo que será tendencia en zapatos para 
esta temporada primavera-verano. 

“Lo que se viene harto y está full moda 
son los mocasines, también los zuecos 
que nunca pasan de moda y son zap-
atos que te permiten utilizarlos en to-
das las temporadas igual que las zapa-
tillas”

En cuanto a los colores esta tempo-
rada los colores fuertes prometen 
ser tendencia “fucsia, verde, azules y 
también el animal print que siempre 
está presente es lo que se está viendo 
en Europa y prometen causar furor”

En cuanto a la altura de los zapatos Carla nos comenta 
que la plataforma sigue estando en lo top “un taco no 
muy alto es por lo que la gente está optando y tiene 
también que ver con lo que conversamos sobre como 
hoy la comodidad del calzado es prioridad, por ende, se 
está despidiendo el taco alto y una pequeña plataforma 
es lo que la lleva hoy” 

La pasión de Carla por los zapatos la llevó hacer de 
Mottai una radiografía exacta de lo que muchas mu-
jeres esperan encontrar en una tienda de zapatos: cal-
idad, comodidad, versatilidad y precios para todos los 
bolsillos. Por eso si necesitas renovar tus zapatos para 
esta nueva temporada no dudes en visitar Mottai en su 
tienda física ubicada en Camino Al Venado #620, San 
Pedro de la Paz o visitar su página web www.mottai.
cl dónde encontraras zapatos de toda temporada para 
quienes deseen por ejemplo viajar y obtener zapatos 
de invierno. 

@mottai._

www.mottai.cl

https://www.instagram.com/mottai._/
https://www.mottai.cl/


cerveza artesanal y con fuerte presencia de micro 
cervecerías, marcas que no tienen presencia en el 
retail”, comenta Matías.

Pero, la gran gracias de los locales de Crowler Sta-
tion,  es que puedes comprar directamente cerve-
za envasada de fábrica pero también te dispensan  
cerveza de barril que es lo más fresco que puedes 
conseguir.

“Puedes llevar tu cerveza de barril a casa mediante 
dos sistemas, uno es el growler que es un envase de 
vidro, pero nosotros nos diferenciamos por el siste-
ma crowler, que precisamente le da el nombre a los 
locales, que significa envasar la cerveza en lata a 
la vista del cliente.  En el Crowler de Lomas tene-
mos una selladora de latas y es como llevar la pinta 
americana o el schop europeo para la casa y así se 
disfruta de la manera más cercana a su estado ‘nat-
ural’ ”, señala el dueño.

C E R V E Z A S 
P A R A  T O D O S 

L O S  G U S T O S
Lo cierto es que los refrigeradores de Crowler Station 
son un verdadero paraíso para los amantes del lú-
pulo ya que la variedad es increíble.

En primer lugar tienen una gama muy amplia de 
cervezas regionales donde destacan, por ejemplo, 
Indomable, Fuzz, Mure o Perro negro, todas muy en 
boga y premiadas en los últimos años.

En cuanto a la oferta de craft beers del resto del país 
tampoco se quedan cortos y cuentan con las em-
blemáticas Cuello Negro, Tamango y Jester, pero 
también otras destacadas y emergentes de prácti-
camente todas las zonas del país. 

También llaman la atención la selección de cervezas 
belgas tradicionales, donde como siempre se deben 
nombrar La Trapp y Delirium, una colección de cer-
vezas alemanas de excelente nivel y otras de diver-
sos orígenes como Polonia, República Checa, Suecia 
o Italia, entre varios otros.

U N  P A R A Í S O  D E 
C E R V E Z A S  A R T E S A N A L E S 

Y  M U C H O  M Á S

lega la primavera, el solcito, el calor 
y aumenta la sed y qué mejor para 
combatirla que una buena cerveza 
y en pleno corazón de Andalué, en el 
strip center de Unimarc, encontra-
mos Crowler Station, un local donde 
encontrarás la más amplia variedad 
de cervezas craft y otras inesperadas 
sorpresas que te dejarán con ganas 
de más.

L
Este emprendimiento nació de la mente del patagón 
Matías Sanhueza, quien llegó por motivos perso-
nales desde la austral localidad de Cochrane, en la 
región de Aysén y apostó por un modelo de negocio 
que ya la rompe en países como Brasil, Argentina y 
México.

Pero todo parte en las frías pero hermosas tierras 
desde donde viene este carismático personaje. De 
profesión administrador público e ingeniero comer-
cial Matías de forma parelela a su trabajo empezó a 
fabricar cerveza artesanal, al poco tiempo el hobbie 
desplazó a su carrera en el servicio público y volcó 
todos sus esfuerzos a hacia el ancestral brebaje ini-
ciando una historia que refleja su pasión.

“En mi ciudad yo tengo una cervecería artesanal lla-
mada Tehuelche y que es al mismo tiempo un brew 
pub donde hacemos cerveza a la vista de del cliente 
y se ofrece comida de taberna como pizzas, sánd-
wiches y tablas. Cuando me trasladé a Concepción 
para seguir con la línea de las cerveza me instalé en 
Lomás de Andrés con esta tienda especializada en 



Pero si de internacional se trata hay que poner 
el ojo en la oferta de cervezas estadounidenses, 
especialmente las californianas lupuladas donde 
destacan las diversas formas de IPA, Hazzy IPA o 
West Coast IPA, todas cervezas muy valoradas en 
la actualidad por su especial y marcado amargor.

M U C H O  M Á S
Pero otro de los ejes del Crowler Station, al ubi-
carse en Strip Centers tiene que ver con diversifi-
car su oferta para llegar al público no especializa-
do que se acerca a sus locales.

“Entendemos que estamos apuntando a un públi-
co no especializado, por lo cual necesitamos ten-
er alto flujo de personas para poder ir enseñando 
al mismo tiempo sobre las cervecerías craft y es 
por eso que nosotros para lograr esto usamos dis-
tintas estrategías. Para que el público empiece a 
interiorizarse más en el mundo de la cerveza ar-
tesanal, obviamente tenemos un amplio abanico 
en ‘vitrina’, pero además tenemos productos de 
consumo más regular”, comenta Sanhueza.

En este sentido por ejemplo en el local de Andalué 
ofrecen tabaco, puros y cigarrillos, pero destacan 
en sus alacenas una más que variada oferta de 
destilados que en general no encontrarás en mer-
cados no especializados.

“Tenemos productos menos masivos, con carac-
terísticas más artesanales, de fabricación más 
boutique. Estamos apuntando al público que bus-
ca lo distinto, que busca lo más craft, donde se 
disfruten todos los temas organlonépticos, es decir 
sabores, aromas y todo eso que es algo a lo que en 
Crowler Station le damos mucho valor”, asegura 
el emprendedor.

Marcas poco comunes de Whiskey, Borboun, 
Ron, Vodka y otros destilados adornan las repi-
sas donde destacan sobre todo la selección de 
piscos exclusivos y la amplia oferta del destilado 
de moda, el gin, especialmente aquellos de fabri-
cación nacional.

También encontrás vinos sin sulfitos y orgánicos 
de los valles más destacados del país como Itata y 
Colchagua, haciendo la oferta más que completa 
y con un efoque a los nuevos tiempos.

“Aunque apuntamos a un público amplio también 
hay un foco en cierto tipo de personas con un es-
tilo de vida en particular, jóvenes que disfrutan de 
la cerveza amarga, el tabaco y los productos más 
artesanales y orgánicos. Queremos que todos 
conozcan la calidad de las cervezas craft y el her-
moso proceso que hay detrás, que quienes gustan 
de la cerveza empiecen a conocer más, a descu-
brir las diferencias y prueben” cierra feliz Matías 
Sanhueza, el hombre que descubrió una pasión 
que lo impulsa a seguir adelante y a compartir con 
el resto de del mundo las maravillas de la cerveza 
artesanal.  @crowler.station

Cam. El Venado 1380, Andalué, San Pedro de la Paz 

Ramon Carrasco 52, Lomas de San Andres, Concepción 

https://www.instagram.com/crowler.station/


La Laguna Grande de San Pedro de la Paz es sin duda 
un lugar ideal para ir a pasear junto a la familia, sin 
embargo, parte de su fauna se puede ver perjudicada 
con el ingreso de vehículos motorizados a sus aguas. 

Esta laguna fue declarada Santuario de La Naturaleza en 
2020 ya que en ella habitan cerca de 500 cisnes de cuello ne-
gro, los cuales se encuentran protegidos por el SAG, además 
de convivir con otras especies, sin embargo, hay personas 
que no respetan esto y utilizan lanchas que pueden ser per-
judiciales. 

Desde la Municipalidad de San Pedro de la Paz, el director 
de medioambiente, Víctor Montalba Peña, comenta por qué 
están prohibidos este tipo de vehículos “dado a los impor-
tantes servicios que presta este ecosistema a la comuna de 
San Pedro de la Paz, así como al Gran Concepción, es que 
se prohíben este tipo de embarcaciones que son potenciales 
amenazas para mantener el bienestar del ecosistema”.

mas ordenanzas previa citación al Juzgado de Policía Local” 
comentan desde la dirección de medioambiente. 

En caso de sorprender a alguien haciendo mal uso de la Lagu-
na y poniendo en peligro las especies que allí habitan deben 
hacer las denuncias respectivas a la Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, a la Dirección de Medio Ambiente al fono 
41-3395080 o al correo secmambiente@sanpedrodelapaz.
cl. También puede denunciarse a Capitanía de Puerto. 

Esta norma es regulada a nivel municipal  con las ordenanzas 
antes citadas, mientras que a nivel de Autoridad Marítima se 
rige por el Decreto Supremo N° 991 del 26 Octubre de 1987 
que fija la jurisdicción de las gobernaciones marítimas y es-
tablece las Capitanías de Puertos y sus respectivas Jurispru-
dencias ;la ley de navegación Decreto Ley N° 2.222 de 1978 y 
la Ley Orgánica de la Dirección general de territorio marítimo 
y de Marina Mercante D.F.L N° 292 de 1953, 

“La Declaratoria de Santuario de la Naturaleza Laguna 
Grande-Humedal los Batros, condiciona a que cualquier ac-
tividad a desarrollarse en esta área protegida, debe contar 
con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales 
por el periodo de un año mientras se establece el Plan de 
Manejo de dicho Santuario”, menciona el director de medio-
ambiente de la municipalidad de San Pedro de la Paz. 

Señala además que, este es un tema que ocupa constante-
mente a la gestión municipal, y es por ello por lo que se han 
puesto todos los esfuerzos para proteger, cuidar y fortalecer 
este Santuario que enriquece el patrimonio natural de la co-
muna. 

¿cÓMO POdeMOs cUIdaR La LaGUna GRande 
de san PedRO de La PaZ?

Denunciar a las personas que realicen malas prácticas es 
la mejor manera de ponerle freno a este tipo de actividades 
prohibidas y peligrosas y así evitar el daño medioambiental. 

“Nuestra gestión municipal lideró un trabajo colaborativo 
con el Seremi de Medio Ambiente que fue la presentación del 
expediente para lograr la Declaratoria de este Santuario y 
así mismo está liderando hoy en día un trabajo intersectorial 
con distintos organismos gubernamentales y de la sociedad 
civil para la construcción de este Plan de Manejo que es la 
herramienta que la legislación permite para poder preservar 
y conservar este patrimonio natural”, concluyen con énfasis 
desde la municipalidad de San Pedro de la Paz.

Contaminación por hidrocarburos, la perturbación de la co-
lumna de agua, suspensión los sedimentos, atropello de fau-
na, afectación a la fauna por ruido, son sólo parte de las ne-
fastas consecuencias. 

El jefe del Departamento de Operaciones Marítimas de la 
Capitanía del Puerto de Talcahuano, José Saavedra Soto,  
aclara el rol de esta institución en la Laguna Grande.

 “Esta Autoridad Marítima en conjunto con la alcalde de Mar 
de la Laguna de San Pedro, fiscaliza en forma permanente 
en dicho cuerpo de agua, con el objeto de preservar el medio 
ambiente y velar por la vida humana”

Esta situación es de sumo cuidado, como menciona el direc-
tor de medioambiente el uso de estos vehículos podría con-
taminar con combustible la laguna poniendo en riesgo a las 
diversas especies, por lo que si alguna persona es sorprendi-
da utilizando embarcaciones motorizadas recibirá una mul-
ta por el incumplimiento de las normativas. 

¿QUÉ tIPO de daÑO Hacen estOs VeHÍcULOs? 

Según la dirección de medioambiente menciona que el daño 
va a depender de 3 factores: 

En primer lugar, el tipo de embarcación si es motor por com-
bustión y el impacto que genera el derrame de estos hidro-
carburos en el cuerpo de agua. 

En segundo lugar, la potencia del motor; entre mayor poten-
cia tenga el motor, mayor será el impacto sonoro y la re sus-
pensión de sedimentos en la columna de agua, promoviendo 

algún tipo de floración algal, que pude afectar a la fauna y 
acelera el envejecimiento del cuerpo de agua.

Y, por último, el circuito de navegación de estas embarca-
ciones, entre más cerca de los pajonales transiten (zonas de 
alimentación, nidificación y descanso) mayor será el impacto 
en, principalmente en la avifauna que es uno de los objetos 
de conservación del Santuario de la Naturaleza.

En definitiva es la fauna local la que más perjuicios sufre frente 
a esta potencial situación. La laguna grande de San Pedro 
de la paz es un reservorio de decenas de especies nativas, 
así como también sirve de paso para diversas aves migra-
torias. Introducir vehículos motorizados sería una verdadera 
amenaza para el ecosistema.

“Al ser además un lago urbano, existen distintos factores 
que colocan en riesgo su preservación y/o conservación, la 
actividad inmobiliaria, las extracciones ilegales de agua, el 
mismo ruido que generan las embarcaciones motorizadas, 
es riesgo de accidentes con aves que allí anidan o viven, la 
contaminación del agua por el uso de motores a combustión, 
entre otras”, menciona la autoridad municipal.

eL ROL de La caPItanÍa deL PUeRtO de taLcaHUanO

Si bien, en general no pueden ingresar vehículos motorizados 
a la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, existen algunas 
excepciones. En primera instancia se debe solicitar permisos 
a la Autoridad Marítima que en el caso de esta laguna 
corresponde a la Capitanía de Puerto de Talcahuano.

En este sentido, las embarcaciones que midan más de 5 mts 
de largo o el motor sea mayor a 10 hp, deben estar debida-
mente inscritas y el operador deberá contar con una licencia 
especial. 

“ La embarcaciones deben tener un certificado de matrícula, 
que acredite que la embarcación se encuentra inscrita en los 
registros de naves menores de la Capitanía, también deben 
tener un certificado de navegabilidad, donde la embarcación 
pasa por una inspección visual y de los elementos de seguridad” 
agrega Saavedra.

El dueño de la embarcación debe tener licencias de patrón de 
lancha deportiva de bahía, navegación al mando de embar-
caciones deportivas de bahía, propulsadas exclusivamente 
a motor y navegación al mando de todo tipo de embarca-
ciones deportivas de bahía.

“En general cualquiera sea la actividad a realizar se debe in-
formar previamente a la Alcalde Mar de esa laguna” men-
ciona el jefe del Departamento de Operaciones Marítimas.

¿QUÉ sUcede cOn Las PeRsOnas UtILIZan La 
LaGUna Y QUe nO ResPetan estas nORMas?

Tanto la municipalidad como la Autoridad Marítima po-
seen la facultad de fiscalización. A través de la ordenanza 
N° 53 artículo 14 numeral 17 y Ordenanza N°46 artículo 95,  
se prohíbe el uso de vehículos motorizados en el cuerpo de 
agua estableciéndose las sanciones y/o multas en las mis-

lagUna grande de san Pedro de la Paz
Un santUarIo lIBre de 

motores



Un LOdGe cOn Un LUGaR
PaRa tOdOs

UBICADO EN EL VALLE SHANGRILLA, CAMINO A LAS TERMAS DE CHILLÁN, 
SE ENCUENTRA LIZARD DOMES, UN DOMO, CON 

CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS, INMERSO EN LA NATURALEZA Y 
EMPLAZADO EN UN TERRENO DE 5000 METROS CUADRADOS CON UNA 

POSTAL QUE ACOMPAÑA E INVITA A VIVIR UNA 
EXPERIENCIA INOLVIDABLE, DONDE LOS PROTAGONISTAS SON LA 

MONTAÑA Y LOS ÁRBOLES NATIVOS

Impulsado por encontrar una propiedad para 
poder vacacionar el médico cirujano Roberto 
Santana encontró una casa en el hermoso Valle 
Shangri - La, en el corazón de Las Trancas. 

“Busqué en varias partes y encontré esta casa. Me 
encantó el lugar y todo lo que ofrece tanto en in-
vierno con el centro de ski y en verano donde se 
hacen caminatas, cabalgatas y descenso. Mi moti-
vación fue buscar algún lugar alejado de la ciudad 
donde relajarme  y con un tamaño adecuado para 
invitar amigos” recuerda. 

La casa estaba hecha, pero Roberto decidió poner-
le un poco de su esencia y por ello conversó con el 
constructor que hizo la casa para hacer unas mod-
ificaciones y hacer de ella un lugar entretenido y 
con poco impacto medio ambiental

“La casa fue construida con materiales naturales y 
con mano de obra local, optamos por hacerla do-
mos porque este tipo de construcción es muy efici-
ente desde el punto de vista energético ya que por 
su forma se concentra muy bien el calor en invierno 
y en verano son muy frescas” comenta el médico..

eXPerIencIa lIzard domes en PrImera Persona

En el lugar fuimos testigos de lo divertido y original de sus espa-
cios. La casa está formada por dos domos grandes unidos por 
un pasillo y dos terrazas. Al iniciar el recorrido nos encontramos 
con una amplia chiflonera que es ideal para la ropa húmeda y 
los accesorios de ski. Al continuar el paso, en un gran pasillo es-
tán los baños (cuatro baños y medio) y es así como llegamos al 
primer domo de dos pisos en los que hay cuatro habitaciones 

y una es utilizada como bode-
ga. En el segundo domo hay una 
cocina grande, living comedor 
y un altillo que se utiliza como 
sala de estar dónde incluso hay 
una máquina de juegos arcade, 
taca taca, ping pong, más de un 
televisor e internet de fibra por 
lo que no tendrás problemas 
de red ni señal. Para los friolen-
tos los domos cuentan con dos 
chimeneas, además de calefac-
ción central lo que hizo que en 
ningún minuto nuestra familia 
pasara frío. 

Pero el recorrido no termina ahí 
porque bajo este gran domo hay 
departamento independiente que 
cuenta con todas las comodi-
dades: una habitación con cama 
matrimonial y una litera. Un gran 
baño, horno con la tecnología air 
fryer, lavadora, cocina, televisión y 
una chimenea para los días de frio, 
realmente un espacio muy bien 
equipado. 



@lizardomes

Conversando con Roberto y sus padres, quienes es-
tuvieron pendientes de todas nuestras necesidades 
el tiempo de nuestra estadía, incluso de rescatarnos 
en medio de la nieve, hablamos sobre la particulari-
dad de los domos de Lizard Domes. 

“Intentamos hacer algo innovador, no había vis-
to nunca una cada-domo con esta arquitectura. El 
uso de la madera, los espacios amplios que invitan 
a compartir. Está construida para grupos grandes, 
orientada a  encuentros con amigos o familias nu-
merosas.  Hay de todo para pasarlo bien después 
de un día de ski. Inserto en la naturaleza, sin ruidos 
molestos y en el corazón de las Trancas. No lo veo 
como la típica casa/cabaña de arriendo lo he equipa-
do según mis gustos y pensando en invitar a compartir 

a nuestros pasajeros” dice con orgullo Roberto Santibáñez. 

Lo mejor es que es un espacio que no sólo invita a vi-
vir una experiencia inolvidable en invierno porque la 
posibilidad que entrega el lugar hace que toda tem-
porada sea un espacio ideal para poder compartir 
y sorprenderte con la naturaleza del lugar, con una 
atención familiar, cercana y con todas las comodi-
dades para vivir un experiencia única. 

“Nos gusta un trato cercano, ayudar a nuestros 
pasajeros en la media de lo posible para hacer su 
estadía confortable” finaliza Roberto Santibáñez, el 
médico cirujano que apostó por poner su granito de 
arena y ser parte de la oferta turística que ofrece la 
Región de Ñuble. 

tU sofÁ
te esPera

www.ruasalon.cl@ruasalon

NUEVA

https://www.instagram.com/lizardomes/


eMPRendiMientO

“Tengo la capacidad técnica y equipamiento para levan-
tar un medio digital y con ello ayudar a visibilizar a otros 
emprendedores de la región del Biobío que no pueden fi-

nanciar sus campañas de difusión, que requieren apoyo para 
mostrar y contar lo que hacen …” Así nace en Concepción, 
hace 4 años, Radiomas.cl en la región del Biobío, levantando 
contenidos para las nuevas audiencias digitales, medio radi-
al que espera seguir creciendo paso a paso, en un contexto 
en que los medios digitales tienen una gran oportunidad de 
comunicar e innovar desde lo local, a través de la generación 
de contenidos diversos, inclusivos y misceláneos, aportando 
al desarrollo de los territorios.

eL eQUIPO de RadIOMas.cL 
nOs cUenta 
“Es necesario potenciar la nueva industria local de medios de 
comunicación digital, generadores de nuevos contenidos de 
especialidad e informativos que representan e identifican a 
las localidades, en que estos medios crecen”

“Radiomas.cl es un equipo con deseos de generar e impulsar 
cambios en la industria local, trabajando en colaboración y 
asociatividad con las empresas y otros medios digitales de la 
región, transformándose en un espacio que visibiliza temáti-
cas de interés regional, apoyando iniciativas ligadas al em-
prendimiento e innovación e impulsando las voces divergen-
tes.” 

“El equipo es el corazón de este medio de comunicación:  
Personas con pasión, motivación y deseos de comunicar 
responsablemente, motor que nos impulsa para seguir cre-
ciendo, buscando nuevos espacios a través de contenidos 
inclusivos y representativos de la identidad local que nos mo-
viliza cada día con el propósito que dio vida a Radiomas.cl … 
Espíritu Emprendedor e Innovador desde el  Biobío”.

PROGRaMas 
azÚcar morena

 conducido por Carola Vilches (Azúcar), Periodista y  Carina 
Sanhueza (Morena), Comunicadora; quienes se  han posicio-
nado en la audiencia digital, gracias a la diversidad de sus 
invitados, provenientes del mundo público – privado,  repre-
sentantes de los distintos sectores productivos de la región, 
así como también desde la academia, la innovación y el em-
prendimiento. Espacio de contenidos misceláneos, en donde 
ambas conductoras cautivan a su audiencia gracias al caris-
ma, frescura, dinamismo y naturalidad entregada en cada 
programa.  

medIo radIal dIgItal 
emPrendedor:

contenIdo local QUe nace en 
concePcIón

VÁmonos con calma Vcc 

Gracias a la pandemia, creció y  se fortaleció a través de 
entrevistados provenientes todo el país,  representantes del 
mundo de  las artes, música y cultura en  Chile y Latinoaméri-
ca  y por supuesto,  un espacio para visibilizar  a emprend-
edores locales. Programa de 60 minutos, conducido por el 
Periodista Mauricio Miranda, quien a través de una grata y 
liviana conversación logra penetrar en la vida de cada uno 
de sus invitados.

retro Vinilo

Microprogramas musical enfocado a contar las historias de 
destacados artistas de la década de los 80, mezclando vida, 
música y trayectoria de cada invitado y además, han dejado 
huella en las generaciones.

aLIanZa MUndO 
Gracias a la empresa de comunicaciones Mundo.cl, quien ha 
realizado un importante trabajo de vinculación y visibilización 
con los medios de comunicación independientes de la región 
del Biobío, ha permitido que medios digitales como Radio-
mas.cl y otros de las distintas comunas de la región y el país,  
puedan llegar con sus contenidos a través de la televisión de 
pago, logrando aumentar el alcance e impacto en las audien-
cias. Para radiomas.cl esta alianza de colaboración ha sido 
muy importante desde sus inicios, logrando impactar con los 
distintos contenidos a más de  600.000 hogares desde la 
región de Valparaíso a Los Ríos.

seRVIcIOs 

Radiomas.cl además de generar contenidos digitales y pro-
gramas radiales de producción propia, cuenta con equi-
pamiento y equipo humano de experiencia para realización 
de servicios de streaming, grabación de podcast y micro-
programas, así como también  servicios de amplificación y 
audiovisual a través nuestro  aliado estratégico Gos Produc-
ciones, con 15 años de presencia en la región del Biobío.

PRÓXIMOs PROYectOs 
Motivados  y deseosos  de concretar proyectos,  estamos  
trabajando en nuevas propuestas de contenidos, buscan-
do agregar valor a través de  temáticas relevantes para la 
región,  aportando  a la generación de cambios culturales, 
comunicando en formatos diferentes e innovadores y espe-
rando  ejecutar en el corto plazo, pues hoy se encuentran 
en etapa de financiamiento:  + Ciudades Sostenibles, Mujeres 
Protagonistas del Cambio y Los Niños del Biobío Hablan, to-
dos los contenidos con un enfoque sostenible, de género, di-
verso e inclusivo y de un alto valor en la construcción de ideas 
que mueven la creación en cada uno de los proyectos.

@RadiOMas.cLwww.radiomas.cl @RadiOMas.cL +56 9 57491562

https://www.instagram.com/radiomas.cl/
http://www.radiomas.cl/
https://www.facebook.com/radiomas.cl


cOnstanZa 
sObeRÓn 

Una de las áreas que aborda 
la kinesiología es la dermato-
funcional. Una especialización 
que comienza a tomar fuerza, 
pero en la que aún hay pocos 
profesionales especializados 
en esta área ofreciendo trat-
amientos milagrosos, a bajo 
costo, pero con altas proba-
bilidades de riesgos en sus re-
sultados. Pero ¿Qué es la fi-
sioterapia dermatofuncional? 
¿Cuándo puedo realizarla? 
¿Para qué sirve? ¿Qué profe-
sional la realiza? 

En Concepción es la kinesiólo-
ga, Constanza Soberón, una 
de las profesionales certifi-
cadas en el área dermatofun-
cional y postquirúrgica quien 
responde estas y otras pre-
guntas.

L
a fisioterapia dermatofuncional es un área de la fisioterapia 
que previene, promociona y rehabilita el sistema tegumen-
tario. Es decir, trata la piel como un todo e intenta restaurar 
y mejorar no sólo la parte estética, sino que la funcionalidad 
de estos tejidos y del paciente para de esa forma contribuir 
de manera positiva y eficaz, además de mejorar su calidad 
de vida. Se dice que es una evolución de la kinesiología es-

tética, pero la verdad es que hoy por hoy la utilización de tratamientos 
dermatofuncionales, van mucho más allá de un concepto estético ya 
que pueden generar cambios importantes en el bienestar de los paci-
entes. 

En nuestro país la kinesiología dermatofuncional, desde hace años 
comienza a tomar más fuerza, pero en regiones aún son pocos los es-
pecialistas que poseen la formación para hacer  este tipo de tratamien-
tos  de manera segura y eficaz y así lograr garantizar la efectividad de 
estos procedimientos, sin generar resultados nocivos en los pacientes. 
En Concepción es la kinesióloga Constanza Soberón una de las profesio-
nales de la zona en especializada en esta área realizando todo tipo de 
tratamientos ligados a la rehabilitación dermatofuncional. 

“Trabajé mucho tiempo en una empresa multinacional que capacitaba 
y entregaba equipos a kinesiólogos, eso me permitió acercarme a la 
rama de la fisioterapia, entiéndase por agentes físicos o aparatología. 
En medio de la pandemia fui mamá y ya no podía seguir en ese trabajo 
porque debía viajar mucho, ese fue el puntapié inicial para tomar la 
decisión de retomar el área clínica, sentía que era el momento, además 
había estado mucho tiempo asesorando a otros colegas, pero sin ver 
pacientes. Por lo que decidí certificarme en el área de kinesiología der-
matofuncional y post quirúrgica, además de especializarme en el abor-
daje con ondas de choque extracorpóreas”.
 
¡imPortante! 

Otro de los factores que también hicieron que la kinesióloga optar por 
cubrir esta área es que a su juicio “hay muchas falencias en el sistema” .

“Al estar involucrada en el área desde la vereda más técnica me di 
cuenta que había muchas falencias. Promociones en redes sociales muy 
prometedoras y atractivas para todo el mundo, pero sin evaluaciones 
previas de por medio, sin considerar que cada paciente es diferente y 
donde el principio de individualidad es crucial en estos tratamientos. 
Por otro lado todos los abordajes postoperatorios deben ser estricta-

La KInesIÓLOGa QUe 
OPtÓ POR La teRaPIa
 deRMatOFUncIOnaL 



pacientes con hiperfibrosis post operatoria, esto ocurre 
posterior a una liposucción o abdominoplastía donde el 
proceso cicatrizal normal se vuelve exagerado y esto es 
por múltiples factores que deben ser intervenidos a ti-
empo para evitar irregularidades en la piel y molestias 
en la zona” 

tratamIentos 

Dentro de la especialidad de Constanza, son diversos, 
los tratamientos que la kinesióloga realiza en el centro 
KRDKinesis. Primero que todo la evaluación del paciente 
es primordial pues es clara en indicar que no todos los 
tratamientos son adecuados para todas las personas. Es 
muy importante conocer al paciente para poder deter-
minar el tratamiento que será efectivo para él. 

“Atiendo a pacientes desde los 15 hasta los 80 años, son 
terapias no invasivas que se realizan sin complicaciones, 
se centran en protocolos de abordaje, donde se utilizan 
diversos equipos y se alternan con un enfoque exclu-
sivo para cada paciente. Los protocolos de tratamiento 
abarcan desde grasa localizada, tratamientos reafir-
mantes, manejo de celulitis, cicatrización en pacientes 
con insuficiencia venosa avanzada o abordajes post op-
eratorios que involucran la rehabilitación integral de la 
piel en cualquier paciente que salga de pabellón y tenga 
una cicatriz. Por otro lado está el plasma fraccionado 
con el que con los que he tenido excelentes resultados 
ya que es un equipo bien versátil con los que incluso, 
por ejemplo, puedo remover acrocordones (lunares de 
carne, tensar surcos de arrugas superficiales,en general 
todo lo que sea tensar piel, eliminar exceso de piel a niv-
el más superficial y léntigos solares que son manchas de 
la piel que se manifiestan con los años por la constante 
exposición al sol” indica la kinesióloga 

Otra de las certificaciones de Constanza Soberón tienen 
que ver con las ondas de choque que son ondas mecáni-
co-acústicas que según su dosificación y proyección de 
energía tienen potentes efectos regenerativos, remodel-
ativos y físicos terapéuticos. Su correcto uso tiene la ca-
pacidad de regenerar tejidos parcialmente lesionados o 
dañados de manera no invasiva y a corto plazo.”

Actualmente las ondas de choques son muy efectivas en 
el tratamiento de grasa localizada combinada con otras 
tecnologías, pero su fuerte son las patologías crónicas 
músculoesqueléticas tales como  tendinopatías, cal-
cificaciones, fascitis plantar, capsulitis adhesiva, epi-
condilalgias y fracturas lineales o bien operados de frac-
turas, pero con retardo en la consolidación. 

 “Hay casos crónicos de tendinopatías o fracturas donde 
la rehabilitación convencional no es suficiente, en cuan-
to al manejo del dolor o evitar las recidivas a los meses 
después. Recuerdo a un paciente de 72 años, profesor de 
educación física, se veía mucho menor y tuvo que sus-
pender sus clases durante dos meses porque ya no daba 
más de una tendinopatía calcánea (talón de Aquiles) se 
realizó seis sesiones con una frecuencia de seis sema-
nas. En cada sesión se manifestaba una disminución 
considerable del dolorhasta que fue dado de alta y con 
indicación de ejercicios en su casa, al mes siguiente me 
llamó para agradecerme ya que había vuelto a todas 
sus clases sin ningún tipo de molestia, recuperando su 

funcionalidad y calidad de vida al 100%” .

Desde el ámbito estético también tuvo un caso emblem-
ático, porque una paciente literalmente había mandado 
a retirar los espejos grandes de su casa para no tener 
que mirarse. 

“Ella tenía muchos problemas emocionales producto de 
la percepción de su imagen corporal. Luego de su trata-
miento ella cambió drásticamente su composición cor-
poral. Si bien en estos tratamientos no se baja de peso 
la plicometría y perímetros corporales dicen bastante de 
los cambios físicos y a ella sin duda le cambió la vida.  ” 
recuerda. 

¿cUÁndo deBemos realIzar teraPIa 
dermatofUncIonal? 

Para Constanza la rehabilitación dermatofuncional en 
pacientes post operados debería ser algo intrínseco a 
cualquier cirugía  “la terapia post operatoria debiese ser 
un protocolo obligatorio para garantizar la efectividad al 
100% de la misma hasta que el paciente es oficialmente 
dado de alta médica. Mi principal petición y consejo al 
mismo tiempo es que los médicos no duden indicar esta 
terapia en sus casos quirúrgicos. Esto sin duda evitaría 
algunos casos que por distintos factores externos deban 
volver a pabellón por ‘retoques’. Por ejemplo luego de 
alguna cesárea es fundamental la terapia dermatofun-
cional para asegurar un buen proceso cicatrizal que no 
sea hipertrófico o que generen adherencia de los cerca-
nos, una cicatriz de cesárea con complicaciones, acor-
donamiento o dolor local post cirugía. He visto pacientes 
que llegan hasta después de dos años para tratarse una 
mala cicatrización de cesárea, que se puede hacer, pero 
lógicamente el proceso es mucho más lento que si vienes 
a los 30 días o 48 horas post cirugía” 

“A los pacientes indicarles que se informen al momento 
de realizar cualquier terapia estética o post operatoria 
para saber si ellos son candidatos o no, que acudan a un 
kinesiólogo dermatofuncional certificado para que haga 
una evaluación   previa a cualquier tratamiento y no de-
jarse llevar por promociones que pueden terminar con 
un problema mayor” finaliza una de las profesionales 
certificada y dedicada en un 100% a esta área. 

mente realizados por kinesiológos de esta área para evi-
tar complicaciones muchas veces irreversibles a corto 
plazo”, sostiene la kinesióloga y agrega que “en la actu-
alidad aún hay algunos médicos que no indican rehabil-
itación postoperatoria de mamoplastía o de cicatriz de 
cesárea lo que considero super importante. Además de 
algunos centros que si ofrecen tratamientos postoperatorios 
pero donde sólo incluyen drenajes linfáticos o común-
mente llamados ‘masajes’ entendiendo que es algo más 
que eso”.

Actualmente Constanza Soberón es parte del equipo del 
destacado centro kinesiológico de San Pedro de la Paz, 
KRDKinesis, donde es la encargada de realizar distintas 
terapias en relación al ámbito dermatofuncional, es en 
este lugar dónde ha recibido pacientes desde el inicio , 
pero también otros con complicaciones de moderadas a 
severas derivados de otro centro de atención. 

“Todos los equipos de fisioterapia tienen indicaciones  y 
contraindicaciones. Es por eso que quiero ser enfática 
en decir que cada equipo sirve para algo específico y 
los tiempos de tratamientos entre sesiones, también son 
igual de importantes para garantizar buenos resultados. 
Si estos equipos llegan a ser utilizados por profesionales 
no kinesiólogos, sin conocimientos en dosificación de 
parámetros ni fisiología, sin dominio en agentes físicos 
o por personas que no están certificadas en esta área, 
es claro que pueden ocurrir complicaciones como que-
maduras por frío o calor, perdida irreversible de fibras o 
efectos paradójicos”.

“Existen otros casos y es muy habitual que nos lleguen 

@kineemotions
@krdkinesis

https://www.instagram.com/kineemotions/
https://www.instagram.com/p/CiOJyIrgvrE/
https://www.instagram.com/kineemotions/


se acercan las fiestas patrias, donde las ra-
madas se hacen presentes y obviamente 
no puede faltar un buen asado, pero ¿cómo 
celebran el 18 las personas veganas?

Ser vegano para muchos puede resultar un poco 
complicado, para gran parte de la población es im-
posible llevar una alimentación sin productos an-
imales y más este 18 de septiembre que sin duda 
lleva como tradición diversos alimentos y bebidas 
típicas para ir acompañadas de un exquisito asado. 

Sin embargo, para algunas personas no es una op-
ción disfrutar la carne a la parrilla, ya que no se en-
cuentran a favor del consumo de carne, este es el 
caso de Nataly Toro quien tomó la decisión de ser 
vegana después de haber sido por mucho tiempo 
flexitariana, lo cual quiere decir que redujo pau-
latinamente su consumo de alimentos y productos 
con ingredientes de origen animal y testeados en 
animales. 

“Fue un proceso muy personal, que involucro as-
pectos éticos, morales y el amor y respeto por los 
animales como seres sintientes, por una parte. Por 
otro lado, también influyeron factores en cuanto a 
la concientización del daño que genera al planeta la 
producción de productos cárnicos y lácteos” men-
ciona Nataly. 

La nutricionista vegana Jessica Silva Schenffeldt nos 
comenta que ser vegano no es sinónimo de ser sa-
ludable, “puedo mantener un consumo de papas 
fritas, productos de panificación, pastelería, porque 
existe mucha variedad en este momento”.

¿QUé comer en este 18?

En nuestra región existen diversas pymes que se han 
encargado de ofrecer productos veganos para este 
18, como es el caso de Alimentos Cedar Lake, la cual 
nace el año 2005 en Concepción y se encarga de 
crear productos para personas veganas y vegetar-
ianas, la gama de alimentos que ofrece esta fabri-
ca es bastante amplia, ya que se pueden encontrar 
productos como vienesas, hamburguesas, paté, 
leche de soya de diferentes sabores, entre muchas 
otras. 

Jessica menciona el seitán, una carne vegetal elab-
orada a partir de gluten, la cual se puede encontrar 
en su emprendimiento (@fabrika_vegana) este tipo 
de carne perfectamente se puede hacer a la par-
rilla y así puedes disfrutar de un asado vegano, sin 
embargo, puede ser utilizada para distintas prepa-
raciones. En nuestra región además se abren fon-
das especialmente para personas que no consumen 
productos de origen animal, como por ejemplo La 
Casa Vegana Concepción. 

Nataly menciona que para celebrar el 18 no existe 
ningún impedimento desde lo culinario “personal-
mente, me gustan mucho las empanadas, se pueden 
hacer de pino vegano o con otros ingredientes. Gen-
eralmente, las he comprado hechas, y este año, ya 
he visto que hay varios emprendedores en Concep-
ción, y hasta he visto por ahí algunas promociones 
de fondas veganas” comenta Nataly.

“Las empanadas que no es necesario utilizar huevo 
porque pegan igual con la harina de trigo, en vez de 
agregarle este pino con carne hace tu pino de carne 
de soya, hace una cebollita, un ajo cuécelo durante 
media hora, déjalo de un día para otro y rellena tus 
empanadas. Utiliza ese mismo pino para hacer una 
preparación típica chilena como el pastel de papa o 
papas rellenas” aconseja la nutricionista.

La nutricionista nos invita a hacer veganas todas 
las preparaciones, si queremos hacer una cazuela, 
reemplazamos la carne por el seitán, es muy fácil 
también de hacerlo, si queremos hacer empanadas, 
recuerda que sus primeras empanadas como veg-
ana fueron de champiñones con un queso de papa 
dentro, que también es buena receta y muy fácil. 
En este momento existen tantas opciones de queso 
derretido es tan solo reemplazar.

Hacer preparaciones que no contengan productos 
de origen animal puede ayudar mucho a poder sen-
tirse parte y no sentirse desplazados de estas fiestas 
y donde también se puede educar y dar el ejemplo 
de que no se deja de comer rico comiendo vegano.
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¿y el asadIto?

Llevar una alimentación reducida o libre de origen 
animal conlleva a que nos abramos a nuevas op-
ciones y que los en los productos con verduras ese 
se puedan sacar como de esa mirada crítica que no 
es apetecible más en estas fiestas patrias menciona 
Jessica. 

Sin embargo, nos entrega opciones variadas para 
evitar el consumo de carne, no de los reemplazos de 
carne para, por ejemplo, una alimentación vegana 
es la legumbre ya su consumo diario en diferentes 
formatos es importante, ya que estas se pueden 
hacer como hamburguesas, guisos, budines, etc. 
Otras ideas que mencionamos anteriormente son el 
seitán y el tofu “de estos productos se desprenden 
varias recetas, se pueden hacer dulces, productos 
de pastelería, así como también productos sala-
dos” comenta la nutricionista. Si te interesa el tofu 
en Concepción existe el Emporio Club Vegan que 
elabora un tofu de alta calidad que posee una buena 
composición de calcio y proteínas. 

Cedar Lake además ofrece productos como las 
vienesas, chorizo y el seitán que sin duda son los 
productos estrella en estas fiestas y que sin duda 
son una buena opción de reemplazo, ya que estas 
consumiendo el producto en el mismo formato, pero 
libre de crueldad animal. 

Beneficios y Procesos de transición al 
VolVerse Vegano

Los beneficios que presenta el ser vegano pueden 
variar desde donde se mire, para algunas personas 
puede ser por un tema de salud mientras que para 
otras es la liberación animal, la consideración moral, 
inter especie y conocer los derechos de otras espe-
cies que tienen el mismo derecho de vivir que no-
sotros.

Al momento de llevar una alimentación equilibrada 
se pueden prevenir patologías crónicas como dia-
betes y síndrome metabólico, que es muy común en 
este momento en la en la población occidental. “Es 
importante realzar que una alimentación equilibra-
da, donde ciertos micronutrientes minerales estén 
presentes como el selenio y el magnesio. Sobre todo, 
si tengo un consumo basado en plantas, frutos sec-
os, legumbres, estos estas fuentes alimentarias me 
van a entregar nutrientes importantes de nutrición 
cerebral además de nutrir mi cuerpo en general” co-
menta Jessica.

“Comencé a quitar productos de mi alimentación 
regular y probar nuevas opciones, al principio fue 
difícil y frustrante, no había muchas opciones en los 
supermercados y los rangos de precio eran más al-
tos. De poco me fui acostumbrando, y también co-
mencé a notar cambios en mi cuerpo y mi salud 
mental: me sentía más liviana, mi digestión mejo-
raba y me sentía más contenta al poder consumir 
comidas completas y saber que nadie había muerto 
o sufrido por ello” concluye Nataly. 
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