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ABRAZA, RÍE, APROVECHA LOS MINUTOS CON ESA PERSONA QUE QUIERES, CON 
ESA PERSONA QUE AMAS, CON LA QUE TE HACE SENTIR ESPECIAL, CON LA QUE 
TE CONFORTA, TE CONMUEVE, TE APOYA, TE ACOMPAÑA, TE SORPRENDE, TE 
ANIMA, TE LEVANTA CUANDO ESTÁS EN EL SUELO. CON ESA PERSONA QUE SIM-
PLEMENTE TE DA LA MANO, LA QUE TE DA ENTREGA UNA SONRISA AL DESPER-
TAR Y UN BESO AL IRSE A DORMIR. 

ABRAZA, RÍE, GOZA EL MINUTO... JUNTEN SUS MANOS Y CAMINEN LA RÚA.
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El centro médico suma una 
nueva oficina y nuevos 
servicios
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EXPERIENCIA 
RÚA SALÓN

Conoce los detalles del 
evento de decoración y 
diseño más importante 
del sur de Chile



E
n 2019 Revista la Rúa tuvo el privilegio de 
conocer en profundidad a Loredana y su 
marido Freddy Martel, hermosa pareja 
que nos sorprendió con su amor y fuer-
za emprendedora. En ese tiempo esta-
ban comenzando con un centro médico 
estético en el centro costanera, donde 
combinaban las atenciones otorrinolar-
ingológicas con tratamientos estéticos 
tanto faciales como corporales, campo 

de acción de la esteticista.

Ese centro es CFE Cirugía facial y estética, ubicado en Prat 199 
de la torre A, en concepción, que luego de tres años a teni-
do un gran crecimiento en cuanto a servicios y prestaciones, 
como también en espacio. Recientemente abrieron su segun-
do centro sobre el cual nos cuenta Loredana.

“Empezamos a crecer en la oficina 1008, tanto en la parte 
estética como en pacientes con búsqueda de rinoseptoplas-
tías, y como en la consulta Freddy además veía todo tipo de 
patologías del área de la otorrinolaringología, comenzamos 
agregar otros servicios como rehabilitación vestibular para ter-
apia de vértigo, Terapia de la voz, con nuestro fonoaudiólogo 
experto en el área y como además Freddy cursó un Diploma-
do en Sueño implementamos poligrafías y polisomnografías, 
dando inicio a nuestro laboratorio del sueño. Entonces entre 
la enfermera, médicos, nutricionista, mosoterapeuta y yo, 
empezamos a colapsar los espacios y se nos empezó a mez-
clar mucho la parte estética con las otras áreas derivadas de la 
otorrinolaringología, y fue así que nos surgió la inquietud de 
ver la disponibilidad de otra oficina para separar lo estético”

Así compraron la última oficina disponible en el edificio, pre-
cisamente en el último piso, lo que les permitió separar los 
servicios. De esa manera convirtieron la oficina 1008 en 
laboratorio audiológico y vestibular, incluyendo laboratorio 
del sueño, terapia de la voz y rehabilitación vestibular e 
incorporaron hace muy poco la toma de test cutáneos. La idea 
es que el paciente encuentre todo en un mismo lugar y sea de 
máxima comodidad para el.

En el piso 17 encontramos la nueva clínica, donde existe box 
exclusivo de depilación laser con varias tecnologías, box con 
terapias reductivas y de tonificación, box facial, box de evalua-
ciones antropométricas y de cirugías previas de nariz, es decir 
se evalúan pacientes que se quieran realizar rinoseptoplas-
tias, se toman sus fotografías y se realizan sus proyecciones 
de antes y después.

EL MATRIMONIO MARTEL BEDWELL
INAUGURA NUEVA CLINICA ESTÉTICA

CRECIENDO CON AMOR



Este proceso no estuvo exento de complicaciones.

“Estuvimos construyendo alrededor de una año, porque 
nos tocó plena pandemia, con los materiales y maestros 
escasos. Y a pesar que fue construida y diseñada por gru-
po Le Caros, The Art of Clinic Design, no estuvo lejos de 
complicaciones al ser la empresa de Santiago. Claro que 
valió la pena, quedo hermosa con su  diseño  moderno y 
de vanguardia”.

LA PASION DE LOREDANA

En la nueva consulta serás recibido(a) por  Jenny quien te 
enseñara toda la gama de servicios estéticos que presta 
CFE, como son las limpiezas faciales, rejuvenecimientos 
faciales, distintos tipos de tratamientos reductivos no in-
vasivos, depilación laser con el nuevo equipo Alexandri-
ta Gentle pro de Candela,  que se suma al resto de los 
otros laser como diodo y trilaser ya existente. Por otro 
lado adquirieron nuevo equipo de criolipolisis, Polarys y 
ondas de choque, ambas de la empresa Alla Medical, que 
se suman al equipo Veneri con su Hymfu y Crioradiofre-
cuencia,; Cavitación, ultrasonido, carboxiterapia, energía 
plasmática, electroestimulación, Hiempro, presoterapia, 
HIFU, entre otros.

Para esto en CFE se realizan evaluaciones gratuitas y pro-
gramas personalizados, de acuerdo a los requerimientos 
y objetivos del paciente, se selecciona el mejor equi-
pamiento y se desarrolla un plan de acción a seguir.

Pero para Loredana, como buena cosmetóloga, los trat-
amientos que más la apasionan son los faciales, acá se 
centra y los hace exclusivamente ella, en los corporales 
cuenta con Fernanda Muñoz, enfermera.

“Realizo limpiezas faciales, microneedling, HIFU, Plasma 
rico en plaquetas, Peeling, Mascara de CO2, Peeling de 
Alga zena etc” me encanta inducir nuestro propio coláge-
no antes otras cosas como rellenos, por ejemplo. Ahora 
estamos a la espera de nueva tecnología para limpieza 
facial Aquapore”, comenta la esteticista. 

Por otra parte cuentan con la Dra. Mildred Rodríguez, 
médico cirujano, que realiza tratamientos con hilos, áci-
do hialurónico y toxina botulínica. La Dra. Paula Cortez, 
médico especialista en sobrepeso y obesidad, la Nutri-
cionista Mónica Díaz y Carol Ramos masoterapeuta.

Por otro lado cuentan con un  laboratorio del sueño, a 
cargo de la kinesióloga experta en el área Daniela Sáez, 
diseñado cómodamente para  apl icar  a l  pac iente e l 
examen de poligrafía y realizar allí su titulación. La poli-
somnografía es a domicilio.

“En otro box encontramos a Marisol León kinesióloga a 
cargo de la rehabilitación vestibular de los pacientes y 
nuestro fonoaudiólogo Jorge Aravena, vocólogo formado 
en España. Todo es organizado y gestionado por nuestra 
Marielita”, comenta Loredana.

La enfermera de CFE Fernanda Muñoz fue capacitada y 
certificada en la toma de test cutáneos, que actualmente 
se realizan en el centro.  Esto tiene relación la constante 
búsqueda de  este equipo de profesionales de incorporar 
nuevas prestaciones que vayan dirigidas al beneficio del 
paciente, para que pueda encontrar en un mismo lugar 
diagnóstico precoz de la enfermedad y tratamiento opor-
tuno.

Este equipo multidisciplinario permite abordar a los paci-
entes desde todos los ámbitos y con resultados satisfac-
torios.

Cuentan con pabellón de cirugía menor que actualmente 
está siendo usado para videonasofibroscopias, pero en 
un futuro cercano quedara implementado para hacer 
cirugías ambulatorias como son lipotransferencia de gra-
sa de abdomen hacia rostro, otoplastía, bichectomía, ble-
faroplastias. Sin descartar a mediano plazo las minilipo.

LABORATORIO AUDIOLóGICO Y 
VETIBULAR

En esta oficina del Centro Costanera cuentan con cua-
tro box, dos de los cuales tiene moderno equipamiento 
y tecnología en cuanto a diagnóstico y tratamientos de 
patologías auditivas se refiere.

“Contamos con tres tecnólogos médicos del área ORL 
que realizan los exámenes, Karen Vidal, Vanessa García y 
Sergio Ulloa. Y se realizan exámenes como audiometrías, 
Vemp, Vhit, Cvemp, Posturografía, Impedanciomeríia, oc-
tavo par, Bera, etc”, explican.

WWW.CIRUGIAFACIALYESTETICA.CL
+56 9 3860 6720

Av. PRAT 199, TORRE “A” OF.  1008 Y 1706
CFECONCEPCiON

“Queremos entregar un trabajo integral, que el paciente 
se sienta conforme y con la calidez de ser atendido por 
sus propios dueños, y 
buscamos seguir cre-
ciendo, buscar alian-
zas y convenios que 
nos permitan llegar 
a más pacientes que 
necesiten mejorar su 
calidad de vida”, agre-
ga Loredana Bedwell, 
la mujer que junto a 
su amado esposo, im-
pulsa el crecimiento 
de CFE con profesion-
alismo, cercanía, pa-
sión, compromiso y 
aún muchos sueños 
por cumplir. 

https://www.instagram.com/cfeconcepcion/
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Rúa Salón es un evento que invita a sus asistentes a vivir una 
verdadera experiencia en torno a la decoración, interiorismo, 
arquitectura y diseño.

¿En qué consiste esta experiencia?

Serás parte de un conversatorio en el que los destacados interior-
istas reconocidos a nivel mundial y nacional : Cristian Preece, Hugo 
Grisanti, Francesca Bassi y Guzmán & Blanco expondrán sobre dif-
erentes temáticas relacionadas con estos rubros.

Podrás participar de diferentes workshops teóricos y prácticos du-
rante la jornada: Taller de Renovación de Muebles (teórico-prác-
tico) dictado por Carolina Vargas fundadora de @CaroArteyDeco, 
Taller de Arte Abstracto y Técnicas de Impresión (práctico) desar-
rollado por Galería Terciopelo y Taller de Iluminación Residencial, 
dictado por Studio Light Chile.

Si quieres puedes acceder a una asesoría express por parte de las 
destacadas oficinas de interiorismo de Palmi Armstrong y Black De-
sign.

Si quieres acompañar esto con una exquisita cata de vino puedes 
adquirir tu pase y acceder a la carpa VIP dónde la música tampoco 
faltará.

Y si te gusta conocer productos y servicios del rubro visita los más 
de 20 showrooms en los que prestigiosas marcas de la región exhi-
birán sus productos y/o servicios, una exhibición de obras de arte y 
una gran expo terraza y jardín.

La experiencia Rúa Salón se vivirá el domingo 4 de diciembre en 
el Centro de Eventos y Convenciones Mitrinco, el más moderno y 
amplio del Gran Concepción que cuenta con un salón principal de 
más de 800 metros cuadrados y otra serie de foyers que lo hacen 
un lugar ideal acompañado por la hermosa vista al río Bío Bío. 

Aquí conocerás un poco más del evento de decoración y diseño 
más importante del sur de Chile.

SALóN DE 
SHOWROOMS

SPEAkERS

Cristian Preece
El Master en Diseño de Interiores de la Univer-

sidad Politécnica de Cataluña se ha consolidado 
como uno de los interioristas más 

influyentes del país gracias a diseño relajado, 
funcional y atemporal que encanta.

En Rúa Salón dictará la charla: "Inspírate 
#PreeceTips"

@cristianpreece
 131K seguidores

Hugo Grisanti
El arquitecto es el fundador del estudio 

Grisanti &Cussen seleccionado por diversos 
medios especializados de gran prestigio 

internacional como una de las 100 oficinas de 
interiorismo más importantes e influyentes del 

mundo.
En el evento nos contará sobre cómo son las ca-
sas de los interioristas detrás de las 100 oficinas 

más influyentes del mundo

@grisanticussen_cl
 8,376 seguidores

Francesca Bassi
La Diseñadora Industrial de la UDP y master 
Master in Interior design, NABA, Milán Italia 

destaca por su estilo eclétiico lleno de colores, 
texturas y elementos que rompen las líneas de lo 
tradicional, lo que la hecho merecedora de diver-
sos galardones y ser asociada de un importante 

estudio de diseño en Italia.
Francesca plasmará su esencia en su exposición 

sobre el estilo ecléctico
@bassidesign
 15.6K seguidores

Guzmán y Blanco
El arquitecto Pablo Guzmán Correa y el Interioris-

ta y psicólogo Andrés Blanco Casals, 
coloquialmente conocidos como “los larry” por 

su tienda de decoración, al mismo tiempo dirigen 
un estudio de arquitectura e 

interiorismo que han sabido abrirse paso en el 
competitivo mercado capitalino con un estilo 

que mezcla tendencias y toques clásicos. Precis-
amente sobre eso compartirán cuando lleguen 

a Mitrinco el 4 de diciembre a discutir sobre 
tendencias: historia y presente

@tiendalarry
45.9K seguidores

@guzmanblancoarq
16.9K seguidores

El salón principal del centro de eventos Mitrinco se transfor-
mará en una verdadera experiencia donde podrás ver las 
propuestas de más de 15 destacadas marcas del mundo de 

la decoración, el diseño, la arquitectura y el hogar a través de 
mini show rooms de almenos 12 metros cuadrados donde bus-
carán estampar la esencia de sus productos y servicios, montan-
do exhibiciones que te volarán la cabeza.
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CRISTIAN PREECE | HUGO GRISANTI
FRANCESCA BASSI | GUZMÁN & BLANCO 

CENTRO DE EVENTOS 

MITRINCO

No sólo dentro de los salones tendremos actividades y 
sorpresas. En las terrazas posteriores del recinto y con el 
hermoso Bío Bío de telón de fondo se montarán una serie 
de espacios. 

El primer es uno dedicado a la habilitación, mejoramien-
to y decoración de exteriores, jardines y paisajes, donde 
diversos emprendedores locales ofrecerán sus productos 
y servicios. Esta expo terraza y jardín se desarrollará en 
una hermosa carpa beduina de 150 metros cuadrado.

También en las terrazas de Mitrinco se ubicará el Sector 
VIP, donde los afortunadaos podrán disfrutar de música, 
vinos y algunas sorpresas. 

Por otra parte, Bruno Fritsch dará el toque de diseño de 
objetos con una exhibición de autos último modelo.

Finalmente pero no menos importante estará el Food 
Yard, donde los destacados Fuerza (banquetera de Bar 
Callejón) y El Franchute ofrecerán sus productos.

ExTERiORES

TALLERES Y ASESORÍAS

Previa inscripción los visitantes podrán participar de tres inte-
resantes y entretenidos talleres. Mientras estudio Light dictará 
un taller de iluminación residencial, Carola Vargas, la mujer 
detrás de Caro Arte y Deco, te enseñará las técnicas básicas 
para renovar un mueble con pintura a la tiza. Finalmente las 
secas de Galería Terciopelo harán un taller de arte abstracto y 
técnicas de impresión.

Por otra parte, Palmi Armstrong y Black Design prestarán ase-
sorías de interiorismo express para quienes compren sus entra-
das VIP. Serán atenciones de alrededor de 30 minutos donde 
con una foto o un video de tu casa las expertas podrán guiarte 
en esos cambios que hace tanto sueñas con hacer. 

RúA DEL ARTE
Antes del ingreso al salón principal te encontrarás con más sor-
presas y una de las más emocionantes será sin duda la Rúa del 
Arte. En una linda estructura varios artistas locales montarán 
sus cuadros y obras en formato galería. Galería Terciopelo, 
Pincelarte Andalué, Pilar Ríos, Verónica GoldSchmidt y Camila 
Espinoza, serán parte de esta muestra. 

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


El Gran Concepción es reconocido por su gran ambiente mu-
sical y artístico, por su bohemia y por su gente, siempre dis-
puesta a pasarla bien y levantar una copa más.

En San Pedro de la Paz se encuentra uno de actuales emblemas de 
esa vida nocturna, un pequeño restobar que durante más de trece 
años ha logrado mantenerse en pie a pesar de todas las adversi-
dades que le han impuesto los años. La pandemia fue el último 
de estos desafíos y, aunque vivieron tiempos oscuros, hoy vuelven 
con más fuerza y con la voz más alta que nunca. 

Ese local es Sala Voz, un bar que más que eso se ha transforma-
do en estos años en uno de los escenarios más importantes de la 
escena penquista, ya que por ahí han pasado los más destacados 
exponentes del stand up comedy, los mejores dobles y tributos y 
varios artistas de nivel internacional.

Esa atractiva parrilla artística, que se renueva y sorprende constan-
temente, es acompañada por una deliciosa oferta gastronómica 
típica de bar, rica coctelería y un ambiente muy difícil de replicar, 
al punto de que muchos llegan solos y terminan haciendo nuevos 
amigos. Es un lugar de encuentro, de diversión, música, de canto, 
de rock y de muchas risas ante todo. Es el bar del barrio.

Y eso se ve reflejado apenas entramos. Ni bien cruzamos la puerta, 
un poco antes de la apertura del local, nos encontramos con una 
gran sonrisa, un rostro conocido y en plena vigencia, se trata de 
Fernando Carillo, mejor conocido como Don Barry, el hombre que 
da vida al tributo nacional al gran Barry White y que pocos días 
antes había cantado en el matrimonio de Cecilia Bolocco. El ambi-
ente es tal que, como en pocos lados, es él mismo quien nos invita 
a compartir mesa y conversar. Eso es lo que se vive en Sala Voz, un 
lugar por donde se pasean prácticamente a diario grandes artistas 
del espectáculo nacional.

Este pequeño, pero muy acogedor local ubicado en Luis Acevedo 
312, San Pedro de la Paz, se ha transformado en la casa de múlti-
ples bandas, cantantes y comediantes a la hora de visitar el Gran 
Concepción. Los motivos son varios y detrás de eso hay dos nombres claves, el 
roquero y encantador dueño del restobar, Bruno Faundez Hoffmann y su ad-
ministradora, la carismática, Carolina Lefimil, mejor conocida con cariño por 
los comensales como Caco.

“La reapertura ha sido un proceso feliz, fue duro al principio porque se hizo 
una inversión importante pensando en el tema de los aforos y además tuvi-
mos que partir con un equipo nuevo casi completo. No fue fácil que los prov-
eedores siguieran confiando en nosotros pero la aceptación de la gente fue 
increíble, echaban de menos el local, porque muchos lo sienten como el bar 
del barrio, sobre todo para nuestro público que son personas de 35 años hacia 
arriba, son muchos los clientes vienen todos los días y que son fieles a nuestra 
propuesta, tanto que ni siquiera se han complicado con las alzas de precios”, 
comenta con orgullo y alegría Bruno.Consolidado Como uno de los loCales 

BoHemIos más importantes de la región, 
sala Voz Ha logrado llamar la atenCión 

graCias a su gran oferta de sHows 
artístiCos, inCreíBle amBiente y riCa 

gastronomía de Bar. 

UN IMPERDIBLE DE LA 
VIDA NOCTURna EN EL 

GRAN CONCEPCIÓN

ESCANEA PARA REviSAR LA CARTA



Caco por su parte hace énfasis en el desafío de formar un nuevo equipo

“El personal se cambió completo, llevábamos 7 años trabajando con un 
equipo pero mucha gente se fue con la pandemia. Sin embargo, ahora 
tenemos un equipo de gente más joven, que en poco tiempo ya cono-
cen a nuestros clientes, saben lo que toman, qué van a comer, etc. Aquí 
vienen siempre los mismos amigos, martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado y eso es lo mejor es como un carrete en casa, donde todos se 
conocen”.

kARAOkE SIEMPRE

Es que Sala Voz no es un lugar que sólo visitas una vez, es un lugar 
donde se encuentran los amigos, donde las caras se repiten, donde se 
comparte el micrófono a la hora del karaoke y donde siempre hay un 
motivo para celebrar y siempre al ritmo de la música.

Uno de los sellos de Sala Voz es precisamente su sección de Karaoke 
donde los artistas tanto aficionados como profesionales se lanza sobre 
las pistas con entusiasmo y gran talento.

“El karaoke estuvo parado un buen tiempo después de que volvimos a 
abrir por el tema de las restricciones sanitarias, no se podía compartir 
el micrófono básicamente y estuvimos solo con dj y algunos días con 
música en vivo. Apenas dieron la libertad volvimos con todo con el ka-
raoke y fue una locura, la gente buscaba eso, venir a cantar como antes, 
es el fuerte de nuestro local, hay gente que se sube dos, tres, cuatro 
veces, se enoja si no está su canción, etc. El Karaoke es parte de la iden-
tidad de Sala Voz. El local abre Martes a Sábado, generalmente a eso de 
las 23 horas hay un show, ya sea de humor o musical, pero lo que hay 
siempre es el karaoke, todos los días”, explica Carolina.

SALA DE ESTRELLAS
El galardonado doble de Steve Perry Nicolás Cid, el talentoso Fermín 
Opazo quien da vida a Marc Anthony y Javier Díaz, el Eddie Veder chile-
no, son sólo algunos de los destacados imitadores que han pisado el 
glorioso stage Sala Voz, a los que se suman los tributos de personali-
dades tan variadas como AC DC, Guns And Roses, Bon Jovi, Tina Turner,   
Elvis, Luis Miguel, Miguel Bose y decenas más.

Pero no sólo de imitadores se colma este grandioso escenario. María 
Jimena Pereyra, Pablo Herrera y Daniel Guerrero (La Sociedad), son sol-
itas de talla internacional que también se han lucido sobre el pequeño 
escenario de este restobar.

Y en cuanto a humoristas, la lista es larga y muy nutrida: Felipe Avello, 
Sergio Freire, Fabrizzio Copano, Belén Mora, Alison Mandel, IVán Are-
nas el Profesor Rossa, Don Carter y tantos más han hecho reír a carcaja-
das a los fieles comensales de Sala Voz, la casa del humor, de los dobles, 
de la música, del Karaoke y de la vida nocturna más prendida y amable 
de San Pedro de la Paz.  

“Siendo un bar chico no teníamos la capacidad de pagar lo que pagaba 
un local grande o un casino, pero se dio que los artistas se sintieron 
tan cómodos con el local, con la forma en que pasan las cosas acá, que 
muchos entendieron que la tarifa tenía que ser distinta, que el espectá-
culo y la onda que se da acá es distinta y nos han apoyado un montón y 
en eso la Caco tiene un rol fundamental”, revela Bruno.

“A la gente le gusta venir acá por el ambiente y por la oportunidad de 
compartir con los artistas. Es un local pequeñito por lo que tienen que 
sí o sí pasar entre las mesas para poder salir y por suerte siempre ha 
sido muy agradable. Creo que eso y la forma que tenemos de atender-
los de manera cercana y amistosa nos han dado esa ventaja. A muchos 
los conozco hace muchos años y ellos les recomiendan a sus colegas 
venir. Tengo muchas bandas que están en lista de espera, lo que se ha 
dado es increíble”,

Y los sueños no se detienen. Las proyección es crecer y hoy tienen una 
oportunidad cierta de crecer con un segundo piso y por otra parte están 
evaluando abrir una surcursal en Concepción, con el mismo concepto .

“Hemos logrado salir adelante y destacar gracias al apoyo de los artis-
tas, a la confianza de nuestros proveedores y principalmente gracias a 
nuestros clientes, que son muy fieles a nuestro local y muchos pasan a 
ser parte de una especie de familia que se forma en torno a
la música y la diversión”, cierran Bruno y Carolina, los genios
detrás de Sala Voz.  

www.salavoz.cl
@salavozoficial

https://www.instagram.com/salavozoficial/
http://www.salavoz.cl
https://www.instagram.com/salavozoficial/


S
i hay algo que define a la cultura francesa es la tradición y 
el buen gusto en el amplio sentido de la palabra. La historia 
y tradición de la nación europea han quedado plasmado a 
través de los siglos en millones de objetos que cautivan 
por su diseño y calidad.

Eso fue lo que llamó la atención de Ellen Roa una penquista que 
cruzó el atlántico por amor hace más de 15 años. Una vez Instalada 
en París con su marido, empezó a recorrer las calles de la capital y 
se enamoró de las antigüedades y las joyas francesas. 

Desde la ‘Ciudad de la luz’ ella nos cuenta parte de su historia.

“Yo soy profesora de matemáticas y contador auditor, me casé con 
un francés y me vine a vivir a París donde descubrí, bueno… lo que 
hay en París. Conocí el mundo de las antigüedades, de los objetos, 
de las joyas. Decidí entonces estudiar y entré al Institut National de 
Gemmologie de París y empecé con un comercio de venta online 
de joyas antiguas y hace 7 años me instalé con una boutique llama-
da Le Temps qui Passe en el barrio del Arco del triunfo”, comenta 
Ellen.

Motivada por la idea de compartir su gusto por las antigüedades y 
objetos finos de decoración, decide crear una boutique online en 
Chile. 

“Con el paso del tiempo y al darme cuenta de que en Concepción 
no había tiendas de antigüedades, o si había eran pocas, me decidí 
a compartir mi gusto y la belleza de los objetos antiguos con mi 
ciudad. Eso fue hace tres años”, comenta.

EL BUEN 
GUSTO 

FRANCÉS 
ESTÁ EN 

CONCEPCIÓN

“Empezamos con Instagram y nos fue súper bien, pero la mayoría 
de nuestros clientes son de Santiago, no de Concepción y es una 
pena,  porque la gente que nos conoce  queda fascinada. Por eso 
la idea es, a corto plazo, abrir una tienda física. Mientras tanto 
estamos con nuestro Instagram, nuestro sitio web y tenemos un 
showroom en el centro de Concepción donde los clientes pueden 
agendar una visita para ver en persona los cientos de objetos que 
tenemos para la venta”, explica la gemóloga

Muebles, luminarias, porcelanas finas, objetos de plata y metal, 
bronces, cristalería, joyería de plata, esculturas y pinturas chilenas 
y europeas es sólo parte de lo que puedes encontrar en Le Temps 
qui Passe Chile.

Todos los artículos son comprados directamente por Ellen en 
Francia y con las certificaciones correspondientes en caso de ser 
requeridas. Para hacer estas compras ella recorre París y otras ci-
udades de Francia buscando oportunidades en remates de anti-
güedades y objetos de colección.

“Mi vida funciona en torno a buscar y encontrar cosas bonitas tan-
to para mis clientes chilenos como franceses, si voy de vacaciones 
y veo un remate, ahí voy. La tienda de París se especializa en joyas 
antiguas. Hay tanto que ofrecer al mercado penquista, tantas mar-
avillas del diseño, tantas cosas espectaculares con historia que 
queremos que todos puedan conocernos y sorprenderse con es-
tas antigüedades traídas directamente desde Francia”, cierra con 
cariño y entusiasmo Ellen.

antiguedades y decoración

RINCÓN20

WWW. LETEMPSqUiPASSE.CL

LETEMPSqUiPASSEChiLE

Cristal Saint Louis

Porcelana de LimogesCarafes Cristal cortado Réplica en Plata Maciza

LE TEMPS qUi PASSE DE PARíSÓleo sobre tela. Ortiz de Zárate Servicio café plaque plata

Óleo sobre madera Siglo XVIII

Porcelana de París

http://www. letempsquipasse.cl
https://www.instagram.com/letempsquipassechile/
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Calle Circunvalación Alto Llacolén, Concepción
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VENTA EN BLANCO  | EDIFICIO BOUTIQUE
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DEL PROYECTO
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Para quienes reconocen el valor de la sensación de libertad, el convivir con la 
naturaleza y disfrutar de vistas inspiradoras desde la seguridad de un barrio con tradición 
en un proyecto simplemente superior.



LOS MEJORES CORTES DIRECTO A TU HOGAR
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Pasó septiembre pero llegó la primavera y las ganas de 
pasar tiempo en el exeterior y qué mejor que acom-
pañado de un buen asado. Pero ¿para qué ir a com-
prar la carne si puede llegar directo a tu casa?

Esa es la solución que nos entrega Elizabeth Sáez, dueña, de 
Le Grill un emprendimiento de distribución de carne al vació 
para prácticamente todo el Gran Concepción.

Le Grill ofrece cortes fundamentalmente importados, pero de 
gran calidad con certificaciones internacionales y nacionales 
y lo cierto es que quien prueba vuelve por más.

Todo empezó cuando Elizabeth comenzó a trabajar como jefa 
de administración y finanzas en una empresa distribuidora de 
productos cárnicos a nivel nacional.

“Empecé a hacer mi trabajo ahí y de a poco mis familiares me 
empezaron a pedir carne para ocasiones especiales y como 
era buena cada vez me pedían más. Así que un día pensé, 
qué pasa si yo le compro directamente a mi empresa y dis-
tribuyo acá en Conce, porque ellos no tienen servicios acá y 
así empecé. Así un Instagram y como era tiempo de cuaren-
tena por el Covid funcionó muy bien y después el boca a boca 
ha sido fundamental y súper importante”, asegura la joven de 
28 años.

Muchos de esos clientes de los tiempos del corona virus le 
siguen comprando actualmente precisamente por la calidad 
de las carnes y el servicio personalizado.

Actualmente Elizabeth trabaja sola y hace reparte más de 20 
pedidos diarios, por lo que está llegando a un límite que la 
invita a crecer.

“Mi proyección es tener de aquí a corto plazo tener un lo-
cal establecido, seguir con el delivery, que es como mi sello, 
pero abrir un espacio físico donde la gente pueda comprar 
la carne Para el 18 me vi sobrepasada. Vendí el triple de ki-
los que pensé que iba a vender y la logística de eso fue muy 
compleja. Tengo muchos clientes y con direcciones por todos 
lados y eso me obliga a crecer”, apunta.

“Se ha dado súper bien y muy rápido la relación con los clien-
tes, algunas veces prueban donde amigos y me llaman para 
pedir para sus casas, pasan hartas cosas así, en los asados 
con amigos y reuniones familiares preguntan por la carne y 
llaman para comprarme, porque ofrezco carne de calidad y a 
buenos precios”, agrega.

HORA DE COCINAR

Cortes como filete, lomo liso y vetado, asiento, punta picana 
y palanca son los favoritos de sus clientes, además de otros 
tradicionales como plateada, choclillo o punta de ganso. Pero 
además se pone a disposición de cada cliente.

“Si alguien necesita o quiere un corte que no tengo en mi 
listado de todas formas se los puedo conseguir y traer, aho-
ra no sólo compro en la empresa en la que trabajo sino que 
también a algunos frigoríficos de la zona lo que me permite 
también tener a veces carne nacional en especial algunos 
cortes con hueso como el t-bone o el tomahawk”, explica la 
emprendedora.

Pero esta historia comienza mucho antes, ya que la vida 
de Elizabeth siempre ha estado ligado, de una u otra for-
ma al mundo de la carne. 

“Mi papá toda la vida tuvo carnicería. Siempre trabajé 
con él los fines de semana, el local estaba a media cuadra 
de mi casa, me levantaba e iba para allá. Entonces conoz-
co mucho, me pueden mostrar un bistec y yo sé de inme-
diato qué corte es, se despostar un animal y varias cosas 
más”, cuenta.

“Cuando mi papá se enfermó de cáncer, estuvo cuatro 
años enfermo, yo me hice cargo de la carnicería. Yo es-
taba estudiando ingeniería, cuando esto pasó y tuve que 
aprender a ir a la feria para comprar animales, manejar 
todo lo que tiene que ver con eso y yo era chica, tenía 23, 
24 años y conocí un mundo, todo el proceso y lo relacio-
nado con las carnes, que es un mundo súper masculino. 
Pero estuve con la carnicería como 3 años hasta que un 
día fui donde mi papá, que justo estaba en un período 
mejor que podía estar en la casa y le dije que estaba 
aburrida, que estaba terminando mi carrera, haciendo 
mi tesis y que no había estudiado 6 años para vender 
carne, así  que quería cerrar porque yo tenía que trabajar 
como ingeniera y cerramos... ahora trabajo en una em-
presa de productos cárnicos y tengo un emprendimien-
to de venta de carne, al final toda mi vida ha girado en 
torno a este rubro, así que nunca escupas para el cielo… 
mi papá, que falleció hace dos años, debe estar riendo a 
carcajadas allá arriba”, recuerda con cariño.

ATENTOS

Hay que prestar atención a sus redes sociales porque Le 
Grill sube ofertas nuevas cada semana y  realmente im-
perdibles y muy convenientes, con valores muy por de-
bajo de sus ya extremadamente competitivos precios. 

Actualmente Elizabeth tiene como zonas de reparto Con-
cepción, San Pedro hasta Lomas Coloradas, Chiguayante 
hasta Lonco, Hualpén y Talcahuano en horario de Martes 
a sábado de 12:00 a 19:00 horas.

Si buscas buena carne no dudes en llamar a Le Grill, que 
además llega directo a tu hogar. 

LEGRiLL.CCP

https://www.instagram.com/legrill.ccp/


Cómo pasa el tiempo.... hace 12 años uno de los más 
violentos terremotos de la historia y su consecuente 
tsunami azotaron con rudeza a nuestra región dejan-
do vidas en el camino y sueños destrozados para mu-
chas familias y para cientos de emprendedores.

Pero dicen que de las crisis surgen las oportunidades y el Closet de 
Julieta es un claro ejemplo de aquello. Liderado desde el primer 
día por la argentina/chilena/penquista Patricia De Bernardi este 
evento se ha transformado en no sólo una marca sino que en la 
vitrina más importante para cientos de emprendedores cada año.

Ya van diez años desde que nació Julieta, como una idea germi-
nal que terminó transformándose en una verdadera hija más para 
Paty, una que le ayudó a avanzar en los momentos más difíciles 
y una que le ha permitido al mismo tiempo alcanzar una de sus 
metas: ayudar a crecer a los y las emprendedoras de la región del 
Bío Bío.
 
Como siempre con una gran sonrisa y un afectuoso abrazo nuestra 
amiga nos recibe en su casa para conversar sobre el crecimiento 
de esta niña llamada Julieta, de este closet lleno de sorpresas y 
maravillosas historias que son parte fundamental de su propia 
esencia. 

EL GERMEN

27 de febrero de 2010 3:34 de la madruga y Patricia despierta en 
su casa de la villa naval en Talcahuano remecida como todos en 
la región y buena parte del país por el tremendo terremoto. Su 
difunto esposo, en ese momento era oficial de marina por lo que 
minutos después ya prestaba servicios mientras las olas atrasaban 
con la ciudad puerto. 

Las calles de Talcahuano parecían una verdadera escena de pelícu-
la de terror, la ciudad parecía víctima de una guerra, pero fue la 
naturaleza. Con el pasar de los meses el panorama no mejoraba, 
locales cerrados, caminos cortados y mu c h o  m i e d o  a ú n  s e 
notaba... Patricia supo que tenía que actuar.

“El closet de Julieta nace como una propuesta post terremoto de 
vincular a los emprendedores que estaban sorbreviendo 

JULiETA ESTá DE CUMPLEAñOS Y LA CELEbRAMOS 
RECORRiENDO SU hiSTORiA. EN UNA DéCADA EL 

CLOSET SE hA TRANSFORMADO EN EL EvENTO DE 
EMPRENDEDORES MáS iMPORTANTE DEL SUR DE ChiLE Y 

SiGUE CRECiENDO Y EvOLUCiONADO GRACiAS AL AMOR Y 
EL COMPROMiSO qUE hAY DETRáS. 

CONvERSAMOS CON SU CREADORA, 
PATRiCiA DE bERNARDi Y CON ALGUNAS EMPRENDEDORAS 
qUE DAN CUENTA DE LA iMPORTANCiA DE ESTA REUNióN 
PARA EL ECOSiSTEMA DE EMPRENDiMiENTO DE LA REGióN 

DEL bíO bíO. 

ELCLOSETDEJULiETA

la tragedia y a los consumidores que estaban muy atemorizados 
cada uno en sus comunas porque teníamos centenas de répli-
cas diarias, entonces no se movían mucho. Mi idea era juntar 
a los emprendedores que quedaron y sumar nuevos actores 
que estaban entrando a l  ecosistema de emprendimiento 
ofreciendo nuevos productos y servicios. Es en ese contexto que 
nace El Closet de Julieta en Suractivo, porque es un lugar con 
muy buenas conexiones y como en el corazón de la intercomuna 
y todo de la mano de Sono que me apoyó en el montaje desde el 
primer minuto. Siempre soñamos con un evento de calidad, con 
un evento que no tuviera nada que envidiarle a los eventos que 
se hacen en Santiago y así construimos  una marca que se ha 
mantenido en el tiempo”, cuenta con emoción Patricia.

¡CONTRA TODO!

Los penquistas y quienes han hecho de esta ciudad su hogar bien 
saben que es un lugar complejo dentro de un país  igual  de 
complicado y donde las sorpresas no dejan de aparecer, partiendo 
por el clima. Emprender en una ciudad con tantas externalidades 
tan poco predesibles puede ser dificultoso y bien lo sabe Paty, 
quien sin embargo, ha logrado sobreponerse a los múltiples 
desafíos que le ha impuesto el destino en esta década.

“Cuando partimos era imposible saber que tragedias podían venir 
en el futuro y lo cierto es que no han sido pocas. En un momen-
to se quemó el mercado municipal de Concepción, lo que generó 
mucha pena entre la gente y los emprendedores, pero nosotros 
seguimos adelante. Luego vino el tema de la tromba marina, 
que pasó justo frente a Suractivo y apenas una semana antes 
del evento pero decidimos no suspender y fue muy lindo ver la 
valentía y energía de los emprendedores de accionar frente a la 
catástrofe. Cuando todo se veía tranquilo vino el estallido social, 
que fue un evento difícil de controlar, tuvimos que modificar las 
fechas pero también lo hicimos, fue la versión de los valientes y 
bueno, después llegó el coronavirus, la pandemia, las cuarente-
nas y lamentablemente por razones legales y sanitarias no se 
podía hacer nada masivo y así nació el concepto del tour, montan-
do carpas y acercando el closet a las comunas”, recuerda 
claramente la emprendedora y mentora.

Finalmente se eliminaron ciertas restricciones de la pandemia y 
en Julio de 2022 volvieron a Suractivo pero con aforo reducido y 
mascarillas. Ahora por primera vez en casi dos años regresa como 
Dios manda. 

especial
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https://www.instagram.com/patriciadebernardi/
https://www.instagram.com/elclosetdejulieta/


CONFIANZA Y LEALTAD

Así, volando a pesar de las adversidades, la soñadora Julieta cumple 
10 años, una década donde se ha transformado en apoyo fundamental 
para decenas sino cientos de emprendedores muchos de los cuales 
estuvieron en su nacimiento. Patricia lo recuerda con mucha alegría.

“Lo entretenido es que muchos de los emprendedores del Closet 
número 1 van a estar en esta versión del décimo aniversario y me dicen 
‘yo confié en el closet cuando era sólo una idea’, cuando perfectamente 
podían decir ‘¿Qué es lo que me estaba vendiendo Patricia? porque 
finalmente era algo intangible. Hoy en día, sin embargo, cuando digo 
‘te ofrezco el Closet de Julieta’ todo el mundo sabe de lo que estamos 
hablando y eso es gracias a la pasión, al amor y al compromiso que 
hemos puesto en este proyecto. Pero en el closet 1 todo era un 
misterio, la gente en el fondo creyó en la propuesta de valor y creo que 
cuando una aterriza una idea y le pone amor y mucho compromiso a 
lo que hace todo funciona y así nos convertimos en una gran vitrina y 
una vitrina que se ha mantenido en e l  t iempo con ca l idad, 
con responsabilidad, cumpliendo las normativas a las que hay que ir 
ajustándose. El mensaje finalmente es que si tienes una idea debes 
aterrizala con amor, con pasión y compromiso y en el camino muchas 
personas van a apoyar esa idea”, afirma la creadora.

En este sentido, son varias las emprendedoras que no sólo han confia-
do en Patricia y su equipo, sino que agradecen profundamente poder 

participar de estos eventos únicos en Concepción.

Una de ellas es Carolina Vargas, dueña de Ópticas Galán, uno de los más im-
portantes Partners del Closet de Julieta. Este emprendimiento comienza a fun-
cionar en febrero del 2009, siempre atendiendo en Galeria Monserrat, ubicada 
en freire 644. Ellos conocieron el evento a través de la publicidad y desde que se 
sumaron  han participado en cada una de las versiones.

“Hace 7 años que estamos junto al Closet de manera ininterrumpida y como 
pensamos en un comienzo ha sido un partner súper importante en el desarrollo 
de nuestro negocio, ya que nos ayuda a crecer en difusión y fidelizacion de 
nuestra clientela. El Closet de julieta significa para nosotros oportunidad, 
crecimiento y reencuentro con mucha gente que nos llena de cariño”, comenta 
Carolina.

Katherine Urra, por su parte es fundadora de Nutriguapa un emprendimiento 
marcado por el valor de la perseverancia y la innovación en atención clínica. Esta 
es otra marca que ha crecido de la mano de El Closet de Julieta.

“El closet de Julieta es una tremenda vitrina, una tremenda oportunidad para dar 
a conocer nuestro mensaje de salud a todos los emprendedores y a toda la co-
munidad que forma parte de este gran evento del sur de Chile, nos permite actu-
alizarnos, aprender y al mismo tiempo nos genera una tremenda responsabilidad 
de que tenemos que entregar un mensaje de calidad, profesional, basado en ex-
periencia y el Closet de Julieta nos entrega esa plataforma. Hoy para mí el Closet 
de Julieta lo es todo y estoy muy agradecida por la oportunidad de ser parte en 
esta nueva versión”, comenta la nutricionista.

Karen Quiero es una joven emprendedora, la mujer detrás de Intenciones,  un 
método para entrenar nuestro mundo interno a nivel mental y emocional de una 
forma entretenida y elegante que es una línea de joyería cuyo desarrollo está 
basado en las neurociencias. 

“Alguien me dio el contacto de Patricia y le envíe una propuesta y ella me pidió 
que desarrollara regalos corporativos para todos los expositores de una de las 
versiones del Closet. Fue algo muy mágico que se dio de forma natural. Desde el 
2018 que participo con Patricia y hace 2 años también doy charlas de desarrollo 
personal. Yo partí con una idea, ni siquiera todavía había un prototipo, sólo la 
idea y Paty me dio el desafío y me hizo llevar la idea a la acción, por primera vez 
en una feria gigante y mi emprendimiento que era una bebé, porque no se había 
testeado antes con ningún público tuvo un resultado muy positivo y expansivo. El 
closet de Julieta me permite interactuar de forma real con las personas y eso me 
permite innovar, crear más valor agregado, cada versión para mí es una evolución, 
la oportunidad de traer algo distinto. El Closet significa ir creciendo juntos. 
Agradezco a Patricia por ponerse al servicio de los emprendimientos, por querer 
ver y ayudar a sus expositores a crecer y evolucionar, de crear un hogar para todos 
sus emprendedores”, dice con emoción Karen.  

EVOLUCIóN

El closet nació como un evento para 
mujeres pero con el tiempo se fue 
transformando en un paseo familiar, 
p o r q u e  l a  s o c i e d a d  h a  i d o 
e v o l u c i o n a n d o  en diversas 
materias y tal como camaleón el even-
to de emprendedores más importante 
del sur de Chile también ha cambiando 
para concordar con las nuevas formas.

“La evolución va de la mano en cómo 
evolucionamos socialmente en esta 
región, creo que la evolución es hacia 
la inclusión y hacia la sustentabilidad. 
Este es el primer Closet en el que pusi-
mos más ahinco en el tema de la sus-
tentabilidad, con un punto limpio, con 
capacitaciones de sustentabilidad a los 
emprendedores y estamos entregan-
do herramientas que van a entregarle 
valor a cada emprendedor en tanto en 
el evento como  antes y después”, 
comenta Paty.

En torno a esto reflexiona una em-
prendedora que se suma por primera 
vez al Closet de Julieta. Se trata Anita 
Pavés Morales dueña de Dulce Acuerdo, una cafetería y repostería con 
productos elaborados con el sabor y el cariño hogareño que nos trae el recuerdo 
de las comidas familiares de antaño. 

“Esta será mi primera vez con mi emprendimiento. En la version anterior del Clos-
et, participe siendo colaboradora de otra empresa. No tengo duda que se tra-
ta de una gran oportunidad, por el prestigio que tienen el Closet y que me va a 
permitir dar a conocer m i s  p ro d u c to s ,  y  l o  m á s  i m p o r ta nte  e s p e ro 
poder entregar no solo buenos sabores, sino que mucho cariño en cada bocado.   
Significa la oportunidad de tomar contacto con las personas, pero no sólo vendien-
do productos, sino aquello que también transmite Patricia, la confianza, el afecto, 
el amor por entregar lo mejor, y donde todos tienen la oportunidad de crecer”, 
afirma. 

En cada edición del Closet de Julieta reciben una serie de capacitaciones y pueden 
participar también de talleres que les permiten adquirir tanto herramientas a 
nivel emocional relacionadas con el autocuidado y el estrés, así como herramientas 
duras de finanzas y contabilidad y también herramientas que tienen que ver con el 
marketing digital, la venta online y el concepto de marca, a lo que hoy se suma el 
tema de la sustentabilidad, entre otros.

“El closet me ha permitido conocer y ver tantas historias de resciliencia, de 
perseverencia, de sanación y este Closet también ofrece un contacto humano que 
va más allá de el simple proceso de compra y venta. En lo personal ha sido 
fundamental en estos diez años, nació de la necesidad y luego me ayudó en toda la 
etapa paliativa de mi marido, me permitió pagar universidad, colegios y enfrentar 
la vida de otra manera, aprender y crecer junto a Julieta ha sido increíble”, revela.

“Para mí el closet es la extensión de mi propia familia, todos me importan y para mí 
cada marca es un tesoro, soy una coleccionista de tesoros, de historias y creo que 
uno de mis verdaderos talentos es el de la vinculación y creo que mi proposito en 
la vida es ser puente, esté donde esté siempre estaré generando puentes entre los 
que tienen algo y los que necesitan algo y buscando generar ese match fructídero 
desde el amor y el compromiso”, agrega.

Finalmente Patricia De Bernardi agradece.

“Agradecer las confianzas a todos los que se arriesgaron en esas primeras versiones, 
agradecer a todos quienes han decidido emprender inspirados por las historias que 
han conocido en las más de 20 versiones que llevamos, gracias a todos los que nos 
han apoyo, al increíble equipo de trabajo que ha ido creciendo también junto a 
nosotros y a todos quienes han disfrutado del Closet de Julieta en estos 10 años”.

El evento de emprendimientos más importante del sur de Chile está de vuelta sin 
aforo, sin mascarillas y con la misma energía y pasión de siempre. Julieta cumplió 
10 años y seguro cumplirá muchos más.

https://www.instagram.com/opticas_galan/
https://www.instagram.com/nutriguapa.cl/
https://www.instagram.com/_intenciones_/
https://www.instagram.com/dulce.acuerdo.ccp/
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jaime@jaimelaucirica.cl

info@jaimelaucirica.cl

41 2 74 83 45

+56 9 98 86 2932

Sólida y fina construc-
ción, muy acogedora. En 
excelente estado y con 
magnifico nivel de ter-
minaciones, con  finas y 
nobles materialidades  en 
toda la propiedad, lujosos 
baños, vidrios thermo-
panel, gran quincho, 
terraza panorámica y 
detalles de primer nivel .
Con  impresionantes vis-
tas panorámicas al océa-
no, lagunas, Andalué,  Rio 
Bío Bío, Gran Concepción

Gran  Propiedad de al-
tisimo nivel y muy lujosa 
con alta domotica, ide-
al familia numerosa, de 
buen vivir, emplazada en 
sector con múltiples servi-
cios, colegios, restaurantes, 
supermercado , etc… Sec-
tor  residencial seguro, con 
guardia 24/7

VENTA

VENTA

Estupendo Terreno plano 
en Idahue, muy soleado y 
amplio. San Pedro de la 
Paz

Terreno de 512mt2 (16 de 
frente x 32 de fondo) en 
hermoso y consolidado 
barrio Idahue
Terreno para autocon-
strucción  en sector resi-
dencial, seguro y  exclusivo 
con urbanización completa

 Entorno tranquilo y priv-
ilegiado, con guardia de 
acceso, senderos, cerros, 
bosques y vista a laguna. 
Muy cercano  a  Cole-
gio Alemán, Saint Johns, 
Concepción y Santísima 
Trinidad como también a 
supermercados, comercio, 
restaurantes, clubes de-
portivos y gimnasios y con 
salida casi directa a Con-
cepción por  nuevo puente 
Bicentenario.

VENTA

UF 11.700

4

3

290 mt2

3

3

5

4

 UF 5.376

512 mt2UF26.000

2000mts

590  mt2  construidos

UF 29.500

TU PROPIEDAD NO ES UN JUEGO 
CONFíA TU GESTióN 

iNMObiLiARiA A PROFESIONALES 
DE vERDAD

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CORRETAJE 
Y GESTIÓN DE PROPIEDADES

TERRENO IDAHUE

CASA ANDALUÉ

CASA ALTO LAFQUÉN

CASA LAGUNA CHICA
A p r o x i m a d a m e n t e  
2000mt2 de terreno reales, 
muy asoleado, inserto en 
la naturaleza, con aves 
acuáticas, vistas espectac-
ulares, con acceso a playa 
para practicar deportes 
náuticos, a 15 minutos del 
centro de Concepción. 

Residencia principal de 
215mt2  (construcción  hor-
migón Armado, 3 lozas, 
con múltiples posibilidades 
de Ampliación) con  fi-
nas aplicaciones de pie-
dra y maderas nobles.

Construcción secundar-
ia: LOFT panorámico de 
50mt2 ampliables con 
Baño y cocina  + esta-
cionamientos techados  
50mt2 + bodega de 50mt2.

Estupenda y muy acog-
edora residencia de 
aprox 150mt2 constru-
idos útiles, emplazada 
en un amplio terreno de 
350mt2, 13MT2, para dis-
frutar en familia, cuenta 
con amplio  jardín, solida 
construcción, muy solea-
da y cálida en cotizado 
barrio de Bureo, en An-
dalué, San Pedro de la 
Paz.

Gratísima, propiedad en  
buen estado, con logrado 
diseño, calefacción cen-
tral y cómodos espacios.

750  mt2 totales

PROPIEDADES DESTACADAS

VISITA

VENTA

VENTA
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maisonelfranchute.cl

E
n el transcurso de una cálida tarde de día jueves, pasada la 
esquina de Lincoyán con Víctor Lamas, se dio inicio a una 
nueva aventura gastronómica en el Gran Concepción: La 
Maison El Franchute realizó su esperada inauguración de 
manera oficial para todos los comensales.

El evento contó con la presencia de políticos de la zona, como el Al-
calde de Concepción, Álvaro Ortíz, el Seremi de Economía, Fomento 
y Turismo, Javier Sepúlveda y también el representante de la carte-
ra de Hacienda, Sebastián Rivera, además de la cordial presencial 
de el Gerente General Cámara de la Producción y del Comercio de 
Concepción, Ronald Ruf

En el ámbito gastronómico, las personas que concurrieron al even-
to pudieron degustar de un delicioso cóctel en base a bocados de-
construidos de los platos más aclamados de la cocina francesa los 
cuales están presentes en el menú de La Maison. 

En el mismo sentido, concurrió Michel Tilly, Director de Carrera 
Gastronomía en Santo Tomás y miembro auditor de l'Académie 
Culinaire de France junto con el Jefe de la misma carrera,  Felipe 
Torres. 

Los  brebajes no se quedaron atrás: los invitados pudieron disfrutar 
de una elegante y grata velada, en donde Lilliet, un late harvest 
ícono de la región de Bordeaux en Francia, en su versión Spritz, se 
robó los paladares de quienes pudieron degustar esta maravilla.

Además de este novedoso Spritz, destacó la sabor fresco y her-
bal junto con la audacia, frescura y elegancia del prestigioso gin 
Monkey 47. 

La grata velada estuvo acompañada de música en vivo. Comen-
zó con los ritmos del DJ penquista Gustavo Bustos, y continuó con 
la participación del cuarteto de jazz, liderado por Andres Becerra, 
que cautivó con su melodía a todos los asistentes.

Finalizada la velada, los invitados se retornaron a sus hogares cau-
tivados y encantados por la gastronomía y coctelería con que La 
Maison les deleitó,  agradeciendo también la cordialidad y buen 
ambiente disfrutado en el evento. 

gran inauguración oficial



TERRAZAS

Un Refugio  para 
v iv ir  todos los d ías del  año

 Construcción de Viviendas Full equipadas

Casas Andes Sur, con el respaldo de 

 casas prediseñadas ejecutadas en base en panel sip

www.casasandessur.cl

arquitectura y construcción
casasandessur



cfeconcepcion

espectacular 
reinauguración oficial

El Dr. Freddy Martel y su esposa y socia Loredana Bedwell reinau-
guraron su centro de medicina y cirugía facial y estética luego de 
agrandarse con una nueva y amplia oficina donde puede ofrecer 
nuevos y mejorados servicios.

Amigos, colaboradores, famiia y clientes fueron parte de dos días de 
celebración que contaron con la destacada actuación del cantante 
Nicolás Ruiz (@nicoruiz_p), figura de The Voice Chile entre otros pro-
gramas de televisión quien fue uno más entre los invitados.

https://www.instagram.com/cfeconcepcion/
https://www.instagram.com/nicoruiz_p/


El chef Guillermo Hurtado recomienda un menú 
estacional de tres pasos: ensalada de salmón, ri-
sotto de limón y locos, y torta helada de merengue 
frambuesa.

Ya estamos en la mitad de la primavera y los días 
son cada vez más calurosos. El buen clima se hace 
notar y junto con eso, las ganas de comer alimentos 
más frescos y livianos. Es por ello, que el chef ejec-
utivo de Unique by Aramark, Guillermo Hurtado, 
sugiere tres preparaciones para disfrutar en esta 
temporada de un almuerzo dominical con la familia 
o los amigos. 

Este menú de tres pasos comienza con una ensal-
ada de salmón acompañada de un suave yogurt 
natural. Siguiendo la línea del mar, el fondo es un 
risotto de locos y limón, coronado con rúcula fresca. 
Y para finalizar, el chef recomienda una torta hela-
da de merengue frambuesa, para salir un poco del 
mar y disfrutar de la tarde primaveral.

RECETA ENSALADA DE SALMóN (4 PERSONAS)

Ingredientes para los rollos de salmón:

● 100 g de láminas de salmón ahumado.
● 240 g de queso crema.
● 2 cucharadas de ciboulette picado.
● 1 cucharada de jugo de limón.
● Sal.
● Pimienta negra.
 
Ingredientes para la ensalada:

● 4 tazas de mix de lechugas y hojas verdes.
● 1 taza de tomates de cóctel en rodajas.
● 1 frasco de  yogurt natural. 
● 1 cucharadita de eneldo. 
● Sal y pimienta a gusto. 
 
Preparación para el salmón: 

Paso 1: En una superficie lisa, sobre un papel plástico, disponer las 
láminas de salmón para formar un rectángulo. Sazonar con sal y 
pimienta negra. 

Paso 2: En un bol poner el queso crema y batir con 
una cuchara de madera para ablandar.  Agregar la 
ciboulette, jugo de limón, sal y pimienta negra; re-
volver para mezclar. 

Paso 3: Colocar la mezcla de queso sobre el salmón 
y esparcir. Con la ayuda del papel plástico enrollar 
como un brazo de reina bien apretado. Envolver en 
papel plástico y refrigerar mientras se prepara la en-
salada.

Preparación para la ensalada: 

Paso 1: En una fuente o platos individuales, disponer 
el mix de lechugas y hojas verdes. Distribuir los to-
mates y reservar.

Paso 2: Retirar el salmón del refrigerador y con un 
cuchillo bien afilado cortar el rollo de salmón en tro-
zos de 2 cm aproximadamente. Disponer sobre la 
ensalada reservada. Verter el yogurt natural y espol-
vorear con eneldo y sal y pimienta a gusto. Servir de 
inmediato.

RiSOTTO DE LiMóN Y LOCOS (4 PERSONAS)

Ingredientes:

● 4 locos medianos.
● 200 grs arroz arborio.
● 80 grs queso parmesano rallado.
● 2 limones.
● 20 grs de mantequilla.
● Perejil.
● Ciboullete.
● 15 grs de rúcula fresca.
● 500 cc caldo de verduras.
● Aceite de oliva.
● Sal.
● Pimienta.

Preparación

Paso 1: Ponemos la mitad de la mantequilla en una olla y rehoga-
mos la cebolla, vamos removiendo hasta que se ablande.

Paso 2: Añadimos el arroz y removemos a fuego moderado hasta 
que se recubra bien con la mantequilla y cambie levemente de 
color. Agregamos la ralladura de limón.

Paso 3: Mientras, en una sartén aparte, calentamos el caldo, el 
vino y el zumo de limón. Añadimos una taza de caldo al arroz y 
lo dejamos cocinar, removiendo, a fuego moderado, hasta que se 
absorba el líquido.

Paso 4: Continuamos añadiendo el caldo, poco a poco, removi-
endo constantemente y dejando que el arroz absorba el líquido 
entre taza y taza. El tiempo de cocción total debería ser de unos 
35 minutos o hasta que el arroz esté hecho.

Paso 5: Saltear los locos en una sartén aparte, junto con el cibou-
lette y un poco de aceite de oliva.

Paso 6: Retiramos del fuego, añadimos la mantequilla restante y 
el queso, removemos y, por último, añadimos los locos. Terminar 
con la rúcula y un poco de aceite de oliva.

*Es importante servir este plato inmediatamente.

Preparación para la crema:

Paso 1: Enfriar el bol y las paletas de la batidora durante 10 minu-
tos en el freezer. La crema debe estar muy fría también, así sube 
mejor.

Paso 2: Batir a velocidad media hasta que doble el tamaño y forme 
picos suaves, agregar el azúcar y la mermelada. Probar, si se desea 
más dulce, agregar más azúcar. Seguir batiendo a velocidad alta 
hasta que esté muy consistente, unos 2 minutos más.

Preparación para montar la torta:

Paso 1: Colocar una cucharada de crema chantilly en el plato donde 
se va a armar la torta. 

Paso 2: Colocar un disco de merengue, cubrir con la mitad de la 
mermelada y esparcir.

Paso 3: Agregar la crema chantilly y luego las frambuesas.

Paso 4: Cubrir con otro disco de merengue y repetir. Terminar con 
el 3er disco de merengue y cubrir toda la torta con crema Chantilly, 
decorar a gusto. Congelar.

*Para servir, sacar al refrigerador unas 2 horas antes.

TRES RECETAS PARA UN ALMUERZO 
PRiMAvERAL TORTA HELADA DE MERENGUE FRAMBUESA 

Ingredientes para el merengue:

● 6 claras de huevo, es mejor si están un poco deshidratadas, 
para esto es bueno usar huevos de 1 semana más o menos y sepa-
rar las claras de las yemas el día anterior.
● 1 taza de azúcar granulada, más 5 cucharadas.
● 1 pizca de sal.

Ingredientes para la crema chantilly de frambuesa:

● 1 litro de crema líquida (heavy cream).
● 4 cucharadas de azúcar flor o granulada.
● 2 cucharadas de mermelada de frambuesa. opcional.
Ingredientes para montar la torta:

● 2 cajas pequeñas de frambuesas lavadas y estiladas/secas 
sobre toalla de papel o dos tazas de frutillas en rebanada u otra 
fruta.
● 3 discos de merengue fríos.
● 1 taza de mermelada de mango u otro sabor a gusto.
● La crema Chantilly de frambuesa.

Preparación para los merengues:

Paso 1: Preparar 3 discos de papel parchment o siliconado de 20 
cm de diámetro, dejando una aleta para despegar. Precalentar el 
horno a 200°F o 100°C.

Paso 2: En un bol grande batir las claras a velocidad media alta 
hasta que estén espumosas con picos suaves y al voltear el bol no 
se deslicen. 

Paso 3: Con la batidora en velocidad baja, agregar el azúcar en 
forma de lluvia y la sal. Continuar batiendo a velocidad alta por 7 
minutos. El batido quedará firme y brillante.

Paso 4: Dividir el batido en 3 partes y cubrir los discos, o si se pre-
fiere, colocar el merengue en una manga con boquilla grande y 
hacer los discos con la boquilla del exterior hacia el centro.

Paso 5: Hornear por 1 hora y media. Los discos deben sentirse só-
lidos al tacto y secos, pero no dorarse. Luego dejar enfriar en el 
horno.



www.revistaruachile.cl

RECORRE NUESTRA


