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LLEGA ESA FECHA DEL AÑO EN QUE 
NOS GUSTA REUNIRNOS EN TORNO 
A LA COMIDA Y LOS REGALOS. LLE-
GA ESA FECHA EN QUE HACEMOS 
UN RESUMEN DE LO OCURRIDO Y 
AGRADECEMOS LAS COSAS BUENAS 
QUE HAN LLEGADO A NUESTRAS VI-
DAS Y TRATAMOS DE DEJAR ATRÁS 
LO MALO. 

EN RÚA ESTAMOS CONTENTOS, FUE 
UN GRAN AÑO EN EL QUE CRECIMOS 
GRACIAS A NUESTROS LECTORES, 
AMIGOS, COLABORADORES Y CLI-
ENTES, UN AÑO EN QUE NOS LAN-
ZAMOS HACIA GRANDES DESAFÍOS 
QUE NOS LLENARON DE SATISFAC-
CIÓN. SÓLO QUEDA AGRADECER Y 
DESEARLES A TODOS USTEDES UNA 
MUY FELIZ NAVIDAD Y UN 2023 LLE-
NO DE BENDICIONES Y ALEGRÍAS.

QUE ASÍ SEA. 
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N
icolas Nesme se ha transformado en un verdadero 
personaje en las calles de Concepción, ya sea de-
trás del mesón, caminando o a bordo de su querida 
Citroneta, este francés que aterrizó en Chile hace 
poco más de tres años ha sabido dejar su huella 

por diversos factores. Quizás el principal sea su gastronomía. 

En plena pandemia y en medio del encierro y el aburrimiento 
comenzó a extrañar la comida de su natal Lyon y especialmen-
te un invento propio de la bella localidad del sureste galo, los 
tacos franceses. En pocas semanas sus amigos y conocidos te-
nían convertido su departamento en una verdadera cocina de 
producción constante, por eso decidió emprender y así nació El 
Franchute. El éxito fue explosivo.

Pero hoy, aunque parezca inevitable, tratamos de no hablar so-
bre sus emprendimientos gastronómicos - El Franchute Tacos 
Franceses y el bistró La Maison El Franchute (tranquilos, de to-
das formas les contaremos algunos detallitos y secretitos)- sino 
que, en una frenética y sin duda entretenida conversación, nos 
enfocamos en la persona, su historia, recuerdos y sueños. Todo 
comienza en Lyon.

une petite biographie
Nicolas (sí, es sin tilde y de hecho se pronuncia sin la s) nació en 
Lyon, la histórica capital de la seda, en 1994. Desde pequeño 
fue inquieto y sociable ya que creció paseando por diversas ciu-
dades de Francia, producto del trabajo de su padre, quien era 
director de tiendas en una importante cadena internacional de 
supermercados franceses.

Sus abuelos tenían un pequeño restaurante cerca donde tam-
bién vivió sus primeras conexiones con la cocina, algo que no 
llegó a seducirlo en esos primeros años.

“Mi relación con ellos era muy puntual pues siempre estaban 
trabajando, hasta en las fiestas, por eso siempre pensé que 
jamás tendría un negocio de comida, pero bueno, la vida se 
encarga de ir poniendo desafíos en el camino”, cuenta con un 
cigarrillo en la mano el emprendedor.

Por otra parte, la familia Nesme tiene una vinculación directa 
con los autos y las carreras, por eso  desde temprana edad Nico 
supo que quería ser piloto y mecánico. Cuando terminó su edu-
cación escolar optó por seguir ligado a las tuercas. 

Estudió 5 años considerando una especialización en mo-
tores de competencia, trabajó en Citroén y Peugeot y corrió 
en una modalidad similar al rally, sin embargo, los cambios en 
el mundo automotriz durante la década pasada dieron a Ni-
colas mucho que pensar y finalmente dejó los autos. Pronto 
encontró su verdadera vocación en el mundo de los negocios 
y estudió business administration y posteriormente cursó un 
master en comercio exterior. La rúa estaba abierta para ace-
lerar directo hacia nuevos desafíos. El reloj siempre avanza.

Nicolas Nesme
el romántico francés que 
enamoró a Concepción

Soñador y viajero por naturaleza y francés hasta 
la médula este joven emprendedor ha logrado 
conquistar la capital del Bío Bío gracias a sus 
deliciosos sabores pero especialmente con una 

personalidad única y un estilo arrollador que en-
canta. Así es el Franchute y lo conocemos más en 

este reportaje de Revista Rúa.

Rúa Cultural

Lyon es tercera ciudad más poblada de Francia por detrás de París y Marsella 
y ocupa una posición estratégica en la circulación norte-sur en Europa.

Fue la capital de la Galia durante el Imperio romano y durante la Edad Media 
se convirtió en una importante ciudad comercial. Después, en el siglo XIX 
tomó forma de plaza financiera de primer orden. Su prosperidad económica 
aumentó sucesivamente por el monopolio de la seda y luego por la apari-
ción de industrias, sobre todo textiles y de productos químicos.

Históricamente es conocida como la capital mundial de la seda. 

redaccióN: cristopher schmidliN
ph: matías lucero

Reloj Longines Conquest Quartz Blue 
Gentileza Casa Marisio



l’amour
Así, apenas pudo tomó sus maletas y con el afán de au-
mentar sus conocimientos y estudios comenzó a recorrer 
el mundo. La primera parada importante fue en Irlanda, 
donde decidió estudiar inglés, y fue en la tierra de los 
duendes y las Guinness que su vida comenzaría a dar un 
giro gracias -¿o por culpa?- del amor.

Un día normal de baile y cervezas se transformó en el día 
que cambió la vida de este joven estudiante francés que 
sólo iba a la isla a aprender inglés. Justo en medio de la 
pista e iluminada por los focos cenitales de manera tal que 
parecía un ángel caído del cielo apareció una chilena y la 
chispa fue inmediata.

La joven penquista María Gabriela Suárez, estudiante de 
la carrera de ingeniería comercial, por esas casualidades 
de la vida estaba estudiando inglés académico en la cos-
mopolita Dublín y justo esa noche se le ocurrió ir a bai-
lar al mismo lugar donde estaba Nicolas... Algunos meses 
después el francés encontró trabajo en Bruselas y la chile-
na lo siguió enamorada.

Tras algún tiempo en Bélgica, Gabriela debió volver a Chile 
para completar sus estudios de ingeniería comercial. La 
relación a distancia fue un verdadero calvario para este 
enamorado y pocos meses después dejó las cervezas de 
abadía y los chocolates para llegar a las tierras del mote 
con huesillos y las humitas. 

“Soy una persona muy enamorada de la vida, muy ena-
morado de las cosas y me defino como una persona muy 
romántica en general, me enamoro de la gente, me ena-
moro de lo que hago, me enamoro de los proyectos, soy 
así como persona y eso se refleja en todo, si estoy enamo-
rado de algo lo hago y en el momento en que ya no estoy 
enamorado lo dejo de lado, cuando se apaga la chispa no 
hay más que hacer. No tengo miedo al cambio Creo que 
por lo mismo mi vida es como en etapas, por proyectos. 
Estudié distintas cosas para llegar a donde estoy, empecé 
de mecánico, a pesar de que tenía muy buenas notas en 
el colegio, estaba enamorado de los motores, las tuercas, 
el aceite y eso fue lo que decidí, aunque pude haber es-
tudiado medicina o cualquier otra carrera., luego me ena-
moré del comercio exterior y seguí ese camino, pero des-
pués me enamoré Gabriela y no tuve miedo de cambiar 
por completo mi vida”, dice con emoción y seguridad el 
cocinero.

En resumen ya han pasado 4 años desde ese primer en-
cuentro en la pista de baile y siguen juntos viviendo nuevas 
aventuras y enfrentando grandes desafíos... La diferencia 
ya no están buscando el oro al final del arco iris juntos a 
esos pequeños seres mitológicos, sino que  preparando 
comida francesa en el centro de Concepción.

Concepción
El amor trajo directo desde Europa a este inquieto fran-
cés y el choque cultural no fue nada sencillo de asimilar 
durante los primeros meses.

“Cuando llegue a Conce la abuela de mi pareja me dio un 
abrazo tremendo y fue muy muy incómodo, me sentía 
casi ahogado y muy tenso, en Francia eso no es normal, 
las relaciones con las familias son bastante frías, igual 

Esta fotografía fue realizada en el tradicional bar del Centro Español de 
Concepción, inaugurado en su actual ubicación en el año 1946. Este 
mágico lugar transporta a Nicolas a Europa y refleja una parte de la 
cultura francesa que se expandió por el mundo entero 
durante los primeras décadas del siglo XX.

Rúa Cultural



con los amigos, entonces fue extraño, pero ahora hasta 
yo tomo la iniciativa de abrazar a la gente y eso es algo 
que valoro mucho, me cambió mucho, mostrar el apre-
cio, que la gente es importante para ti, dar cariño, decir 
las cosas”, cuenta NIcolas y con la cálida compañía de un 
espresso soltamos la lengua. 

“Cuando llegué no sabía ni una palabra de español, abso-
lutamente nada, cero. En el aeropuerto no entendía nada, 
fue un vuelo eterno, luego llegué a Santiago y cancelaron 
el vuelo a Concepción y me tuve que subir a un bus y de 
verdad no entendía nada, estaba absolutamente en otro 
mundo, pero con el tiempo fui agarrando  la onda, me fui 
a la Alianza Francesa a aprender español, lo contrario a 
lo que hacen normalmente, pero salió súper bien y ahora 
hablo como chileno cachai”, dice risueño.

Bonjour à tous
Sobre este achilenamiento también conversamos con 
Nesme a quien le cuesta de verdad esconder su esencia 
francesa.

“Soy muy estereotipo francés, muchos me preguntan si 
soy o juego un personaje pero la verdad es que no, por 
ejemplo, desde niño mi sueño siempre fue tener una Ci-
troneta y ahora que pude cumplirlo lo hice. Soy muy ro-
mántico, me gusta mucho el vino, mucho el queso,  vivo 
de vino, pan y queso. El bigote, también es súper este-
reotipo francés, pero siempre quise tener bigote pero en 
el trabajo allá no está muy aceptado para personas jó-
venes como uno, entonces ahora acá me lo dejé y ahora 
es parte de mi marca. La marca es una extensión de mi”, 
asegura Nicolas.

¿Qué es lo más chileno del franchute? le contra pregun-
tamos -  “mis garabatos po weon”, dice sin dudar. “Hablo 
todo el día con el weon, la wea, el tema es que me mi-
metizo mucho con el entorno, con la cultura en la que 
estoy. Aah y me encanta la empanada, soy un fan, y del 
terremoto también, me encanta”- dice sin antes retomar 
lo de la pregunta anterior sobre qué es lo más francés del 
franchute.
 
“Me gusta ir a tomar café, sentarme con amigos a tomar-
me un vino y conversar, la visión de la vida romántica, eso 
es lo más francés que tengo y es algo que en Chile puedo 
compartir con personas mucho mayores que yo, en ge-
neral tengo amigo chilenos de más de 40 años... ¿y qué 
me traería de Francia? bueno a mi familia y una maleta 
entera de queso. De verdad extraño el queso”, comenta 
entre risas.

Cuando hacemos el ejercicio a la inversa y le pregunta-
mos que cosas chilenas hacen falta en la France, Nesme 
asegura que sin duda llevaría las empanadas y el amor 
que tiene la gente por su familia.

“Allá somos una cultura muy fría, al contrario de lo que 
se podría pensar, en Francia somos románticos pero sólo 
con la pareja, yo nunca le he dado un abrazo a mi familia, 
quizás a mi mamá 2 o 3 veces en la vida y en momen-
tos de total tristeza o crisis, tampoco nunca abracé a un 
amigo, nada. Las relaciones interpersonales son bastan-
te frías en Francia, al contrario de acá y eso es algo que 
me encantaría llevarme para siempre ya sea a Francia o a 
cualquier otra parte donde me toque vivir”, cuenta.

“Otra cosa que me impacta hasta el día de hoy es la per-
severancia y resiliencia de los chilenos. Aquí la gente cae, 
se pone de pie y sigue. Si quiebra su empresa al otro mes 
ya tiene otra empresa. Yo si El Franchute quiebra no sé 
si volvería a emprender, no creo que tendría la fuerza de 
vivir todo ese proceso de nuevo y aquí es algo normal. 
Aquí la gente se atreve a hacer cosas y eso es sorpren-
dente, no se por qué será, si es por los terremotos, por 
las crisis sociales, no lo sé, pero es realmente impactante 
e inspirador”.

Un día de paseo en el parque Isidora Cousiño, en Lota. Sus amplios jardines de inspiración francesa conectan a Nicolas con su origen y sus 
recuerdos.

El Parque Lota fue diseñado entre los años 1862 y 1872, concebido como un regalo de don Luis Cousiño Squella a su esposa Isidora Goye-
nechea, quien se encargó del parque hasta su muerte en 1898. Es obra del paisajista británico Bartlet, quien diseña sus jardines según el estilo 
francés. En 1898 Carlos Cousiño asume su tuición, construye un Palacio, en estilo francés y según diseño del arquitecto Eduardo Ferhmann. 
El inmueble fue demolido a raíz de los daños estructurales ocasionados por el terremoto de 1960. 

El parque es uno de los tres parques de estilo francés en Chile y el único ubicado en un borde costero. Por su emplazamiento, es un referente 
de Lota y desde él se obtiene una perspectiva privilegiada de la costa del Golfo de Arauco, el muelle y las instalaciones mineras. Posee 27 
esculturas de fierro fundido de la Fundación Val d’Osne, cuyo procedimiento de fundición, moldeado y aleación es originario de Francia. 
Posee también una colección de esculturas de cerámicas de la fábrica Lota Green y construcciones de destacados autores entre las que des-
tacan el kiosco chino, el observatorio de plantas, el observatorio meteorológico y el Faro Punta Lutrín, que se observa en estas fotografías. 

Rúa Cultural

la nature
Además de Gabriela y la fuerza interna de los connaciona-
les, otra de las maravillas que ha enamorado a Nicolas de 
nuestras tierras, en las que sin querer está empezando a 
echar raíces, es la naturaleza.

Al haber crecido en el campo en varias de sus tantas mudan-
zas, el respirar el aire puro y escuchar el silencio en medio 
de su siempre rápido andar es algo que agradece profunda-
mente en tiempos donde todo corre casi tan veloz como él. 

“Me gusta la naturaleza porque me reconecta con mi infan-
cia, me brinda paz, me da esa calma necesaria en mi vida tan 
activa, necesito de gastar energía en otro ambiente, al aire 
libre. Con mi hermano y mi mamá siempre íbamos a cami-
nar a los bosques, a andar en bicicleta, los fines de semana 
salíamos de la ciudad hacia los campos, así que siempre he 
tenido una conexión súper importante con la naturaleza y 
por eso me gusta tanto Chile, porque es un país salvaje, in-
maculado, sin modificar y siempre trato de recalcar a los chi-
lenos que cuiden eso, que valoren la naturaleza, que tomen 
conciencia, para mí es una aberración, por ejemplo, que las 
personas dejen botadas sus weas en la playa”, relata nueva-
mente en perfecto chileno y bastante ofuscado.

“Siento que en Chile la tierra es viva, siento que hay energía, 
hay volcanes, temblores, y sientes que todo está en movi-
miento y que la tierra tiene vida y por eso hay que cuidarla”, 
agrega.



Le dernier café du matin
Y ya vamos cerrando la conversa con un último café de la 
mañana. No faltan las risas con este carísmatico emprend-
edor, un joven que ha logrado generar impacto en el Gran 
Concepción con los sabores de su patria y como las prome-
sas se cumplen, pues ahora les contamos un poquito sobre 
Los Tacos Franceses y la Maison de El Franchute.

Ubicado en pleno centro de Concepción (Anibal Pinto 143), 
Nicolas, Gabriela y su equipo en poco tiempo se han posi-
cionado como uno revolucionadores de la industria de la co-
mida rápida en el Gran Concepción, cambiando el concepto 
y dando una nueva y sabrosa alternativa a una escena que 
parecía algo estancanda. Si la invención de los tacos frances-
es en el inicio del milenio revolucionó a la casa universal de 
la alta cocina, el efecto en el Bío Bío 20 años más tarde no es 
menor.

“Los franceses somos muy mañosos, súper pesados con todo, 
especialmente con lo que tiene que ver con la comida. Yo no 
me como una hamburguesas en un local de comida rápida, 
tanto así que la gran cadena de la M, cuando mejor funciona 
es los domingos para los que están con caña y porque todo lo 
demás está cerrado. El domingo es día de familia en gran par-
te de Francia,  se cocina en familia, en casa. Lo cierto es que 
la comida rápida nunca pegó mucho en Francia, hasta que 
aparecieron los french tacos, porque es algo muy práctico,  

contundente, con ingredientes de excelencia y una buena relación 
precio calidad. Yo como eso desde que soy niño. Llegué a Conce y vi 
que la oferta de comida rápida era muy pobre, siempre pizza, sushi, 
hamburguesa, sándwich, hasta que me aburrí y preparé tacos en 
casa y luego para los amigos y luego para todos y ha sido un camino 
muy lindo”, recuerda Nico.

Sin embargo, para Nicolas los tiempos vuelan y las cosas siempre 
cambian.

“No me veo haciendo lo mismo por mucho tiempo, me gustan los 
cambios, los desafíos y por eso vivo el presente, el día a día. Con el 
tiempo me aburro, si me dices que haga lo mismo, en el mismo lo-
cal, durante diez años, te diría muchas gracias por todo, hasta aquí 
llegamos, no es mi vida. Osea, me veo en un par de años más en otra 
ciudad en Chile, abriendo nuevos locales, quizás creciendo con la 
misma marca, pero tomando nuevos desafíos, quizás hasta abrir el 
primer local de tacos franceses en Isla de Pascua o en Punta Arenas, 
desafíos tremendos”, apunta muy seguro.

“De un día para otro mi papá decidió vender el departamento que 
teníamos en pleno de Lyon porque estaba ahogado y nos fuimos a 
vivir a la chucha - dice en perfecto chileno- de verdad que a la punta 
del cerro, donde no hay conexión ni de celular, en la región vitiv-
inícola, a como una hora de Lyon, como si se fueran algún pueblito 
perdido del valle del Itata acá. Yo creo ser de la misma idea, si me da 
la tontera, me paro y sigo a lo siguiente”, añade. 

Pero a pesar de los planes en su cabeza, Concepción parece querer 
amarrarlo por un buen tiempo, porque hace algunos meses abrió 
La Maison del Franchute, un proyecto hermoso, donde se puede 
disfrutar de gastronomía francesa de estilo casero y llena de sabor.

“Surgió como un desafío personal, en mi vida siempre me desafío 
como persona, tratando de superarme, siempre quiero más y sé que 
puedo hacer más. Sentíamos con mi pareja que podíamos ir más 
allá y muchas personas me pedían que abriéramos un restaurant 
francés donde se pudiera comer platos típicos y empezó a meterse 
esa idea en mi cabeza, aunque siempre dije que no quería nunca 
tener un restaurant. Pero le di la posibilidad, visitamos el local en 
Lincoyán, que estaba hecho bolsa, inundado, sin cañerías, sin cables 
eléctricos, completamente destruido y vacío, pero al entrar tuvimos 
una sensación tan especial que supimos que era el lugar y nos en-
amoramos del proyecto porque queríamos ofrecer la experiencia 
del arte del vivir francés y un lugar para tomar unos tragos o una 
copa de vino y conversar, un bistró de estilo francés, sin música estri-
dente y sin la intención de tomar hasta curarse, en el fondo también 
era algo para nosotros, porque no encontrábamos en Concepción 
un lugar así y queríamos compartirlo al mismo tiempo”, explica el 
emprendedor. 

“En Francia todos cocinan, en Chile todos piden comida en delivery, en 
Francia salimos mucho a comer afuera, a tomar el café de la maña-
na, de las 6 a las 8 de la mañana las cafeterías están llenas, sin ni 
una mesa disponible, porque todos se juntan a conversar antes de 
comenzar la jornada de trabajo.  El estándar de la gastronomía fran-
cesa es alto y en el colegio tienes clases de cocina, te enseñan a leer, 
a escribir, a sumar y a cocinar. Mi mamá y mi abuelo me enseñaron 
también, me transmitieron la pasión por la buena mesa, por el buen 
comer, la buena gastronomía, no alta cocina, pero cosas ricas, bien 
hechas y eso es lo que quiero reflejar en La Maison”, señala para 
concluir tomando el último sorbo de café.

Que nos depara el futuro es un misterio, para Nicolas una aventura 
a la que está dispuesto a lanzarse, pero por ahora disfruta del éxito 
que ha alcanzado con sus emprendimientos y especialmente del 
amor y el cariño que se ha ganado en Concepción.

@maisoNelfraNchute.cl
 
@elfraNchute.cl
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tuve que hacer mi espacio primero y hoy estamos en el 
proceso de innovar, de aportar con diseño al tema de 
la florería sin tener que llegar a precios inalcanzables, 
creo que es posible alcanzar las Tres B, es posible en-
tregar productos buenos, bonitos y baratos. Quiero ater-
rizar esto a que sea asequible  y que tú por 7 mil pesos 
puedas tener un arreglo bonito y de calidad Premium, a 
eso apunto yo. Siento que le estamos dando una mirada 
distinta y nueva a este mercado, dándole mucho énfa-
sis al diseño, estamos entrando con una nueva línea de 
árboles y plantas artificiales y varias otras novedades”, 
agrega entusiasmada. 

SERVICIOS INNOVADORES

En Tesoros ya no se trata sólo de ir y comprar una flor 
para esa ocasión especial sino que Viviana ha creado una 
serie de planes para entregar experiencias integrales.

“Queremos cambiar el concepto, satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes y por eso ofrecemos por 
ejemplo planes de parque cementerio, que significa que 
semanal, quincenal o mensualmente entregamos las 
flores al nicho correspondiente, lo que es una verdadera 
solución para clientes que por ejemplo, por un tema de 
distancia, no pueden visitar a sus seres queridos. Tam-
bién estamos haciendo mantenciones residenciales, to-
dos queremos tener florcitas en la casa pero no tenemos 
tiempo y nosotros vamos y armamos un florero sema-
nalmente de acuerdo a los requerimientos y valores. Lo 
mismo ofrecemos para empresas y también les hacemos 
entregas para fechas especiales y defunciones”.

Por otra parte, también están desarrollando el área de 
eventos, armando hermosas decoraciones tanto para 
matrimonios, como cumpleaños, licenciaturas o eventos 
corporativos. 

“Además estamos 
trabajando con dec-
oración floral para 
restaurantes, espe-
cialmente con Solo 
carnes y Aquarium, 
donde nos han dado 
todo el espacio para 
crear, nos consider-
an un montón y tra-
bajamos de la mano. 
Estamos con muchos 
eventos, matrimonios 
de gran nivel y estoy 
muy contenta porque 
las cosas están funcio-
nando y lo estamos ha-
ciendo bien”, comenta.

L
as flores son vida, alegría y muchas veces recuer-
dos placenteros. Nos acompañan en algunos de 
los momentos más importantes de nuestras vidas 
y siempre son un regalo hermoso que se agradece 

desde lo más profundo del corazón.

En San Pedro de la Paz la tienda Tesoros es sinónimo de 
flores. Durante más de 20 años ha acompañado a los ve-
cinos de la comuna de las lagunas con hermosos arreglos, 
pero hace tres años ha dado un giro importante llevando 
el negocio al siguiente nivel incorporando mucho diseño 
y servicios únicos e innovadores.

La responsable de esta transformación es Viviana Olivares, 
la actual dueña de Tesoros, Florería y Deco, quien poco 
antes del estallido social asumió el desafío de empren-
der por su cuenta, tras más de veinte años ligada al mer-
cado financiero y a las compañías de seguro.

 “No tenía nada que ver con el mundo de las flores, yo soy 
de profesión asistente social y soy asesora previsional, 
mi vida laboral siempre ha girado en torno a la jefatura 
de compañías de seguro, trabajo en eso hace más de 20 
años. De pronto una amiga  me vendió la idea de la flo-
rería y pensé que podía distribuir mi tiempo 50% florería 
y 50% seguros, pero la verdad es que hoy por hoy este 

emprendimiento absorbe gran parte de mis esfuerzos, 
porque esto requiere mucha atención y delicadeza.Nun-
ca antes había tenido un emprendimiento, siempre me 
había encargado de generar recursos para terceros, para 
las compañías de seguros, y como buena pyme es el cir-
co de chamorro, uno tiene 
que hacer de todo, desde 
ir a comprar las flores, ele-
girlas, negociar y este mer-
cado de las flores es súper 
complejo, muy competitivo 
y cambiante, hay que ser 
trabajador y perseveran-
te y luego de tres años me 
he hecho un espacio sien-
do diferente y me siento 
reconocida”, dice con or-
gullo Viviana.

“Creo que pasamos el valle 
de la muerte, ha sido duro, 
he tenido que utilizar to-
das las herramientas que 
tenía disponible en térmi-
nos emocionales, de em-
patía y de negociación. Me 

la traNsformacIóN de uN clásIco de saN pedro de la paZ

los NueVos e INNoVadores serVIcIos Y 
productos de

florería tesoros



floreria.tesoros

https://www.robertowallace.com

En este sentido el equipo de trabajo es fundamental para Viviana. 
Es un grupo comprometido y que moja la camiseta por el empren-
dimiento.

“Me siento feliz de poder haber dado oportunidades a las personas 
que trabajan conmigo, son sumamente leales y cada uno tiene su 
historia, sus sacrificios y han podido crecer a mi lado, eso tiene para 
mí un inmenso valor. Es un equipo súper fidelizado que apañan en 
todas, es como mi segunda familia y eso me tiene súper orgullo-
sa”, expresa Viviana que agradece también el apoyo y ayuda que ha 
tenido de parte de sus tres hijos en todo este proceso de cambios.

“Han estado ahí para enseñarme a usar redes sociales hasta para 
hacer los delivery en fechas especiales. Quiero hacer una mención 
especial al menor de mis hijos, Giovanni, quien es actualmente mi 
socio y se ha convertido en un pilar fundamental en este empren-
dimiento”, añade.

DECORANDO PROYECTOS

La línea de decoración es otra de las novedades que ha incorporado 
Viviana a Tesoros.

“Mi idea es que la gente pueda poner bonita su casa con un presu-
puesto aterrizado, trayendo cosas de buen gusto, menos es más. 
Ahora tenemos cosas de navidad, luego viene el día de los enam-
orados, que es una fecha muy importante para nosotros, luego ten-
emos decoración para otoño, para el día de la madre, para invierno, 
primavera, en el fondo vamos cambiando y trayendo cosas de acu-
erdo a la estacionalidad”, indica la dueña.

Otra de las innovadores ideas de Tesoros es que el cliente pueda 
crear sus propios diseños con la ayuda del equipo, que puedan ver 
cómo se trabaja, ajustar lo que quieren y llevarse algo con lo que 
realmente quede satisfecho. 

En cuanto a las proyecciones en este momento está gestionando las 
medidas para hacer importaciones de artículos de decoración y el 
proyecto de expandir el negocio a otras comunas del gran Concep-
ción en el mediano plazo.

“Nos hemos encontrado con una serie de obstáculos, el primero 
fue recién partiendo, abrimos a mediados de octubre del 2019 y 
días después fue el estallido social. Luego llegó la pandemia. Sin 
embargo,  hemos podido sacar este proyecto adelante, hemos ido 
de menos a más y nos queda mucho por crecer y avanzar, estoy 
feliz por ello entendiendo que es muy perfectible, estoy tremen-
damente satisfecha del trabajo que hemos realizado en estos tres 
años que llevo liderando Tesoros”, concluye Viviana.



G
race Romero Medina partió hace más de 10 años con un 
emprendimiento pequeño mientras estudiaba ingeniería 
comercial en la Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción. Todo comenzó como una necesidad propia, a raíz 
de sus problemas dermatológicos se fue metiendo en el 

mundo de la cosmética y hoy por hoy es un referente en el área.  

Ese emprendimiento es Love Beauty, que hoy tiene dos puntos de ven-
ta en el Gran Concepción y es, sin duda, el lugar favorito de todos quie-
nes buscan productos cosméticos de calidad certificada.

“Nació como una necesidad de cuidar mi propia piel, tengo la piel ultra 
sensible y en ese tiempo sufría con eso porque no encontraba solu-
ciones, iba al dermatólogo, me recomendaban las típicas cremas, las 
lociones para piel intolerante, no me podía lavar la cara ni siquiera con 
agua, entonces empecé a investigar, a meterme en la cosmética y lle-
gué a la cosmética coreana y así empezó todo”, relata Grace.

Hace 10 años los productos de Corea del Sur, que hoy son furor en el 
mundo entero, no eran tan conocidos en nuestro país, pero al ver los 
resultados Grace decidió emprender a pesar de los prejuicios de la so-
ciedad. 

“Cuando nadie conocía estos productos yo iba a alguna feria o los pu-
blicaba en redes sociales y muchas pensaban que era cosmética china, 
en esos años tuve que lidiar con los prejuicios y la desinformación, fue 
un gran desafío, tuve que educar mucho también y así el emprendi-
miento comenzó a tomar forma. Cuando estaba a punto de dar mi exa-
men de grado fui al Closet de Julieta, esa fue mi primera gran feria y 
ahí entendí que había público, que a la gente le llamaba la atención y 
empecé a crecer, a hacerme conocida y cuando me titulé tomé la de-
cisión de ser independiente. Mi mamá estaba aterrada, atacada hasta 
que me empezó a ver en las ferias y se dio cuenta que tenía clientes 
famosos, médicos, abogados, profesionales de todas las áreas y supo 
que esto iba en serio”. 

Luego de participar en muchas ferias, expos y espacios comerciales di-
versos y de vender en su departamento, hace 5 años Grace abrió su 
primera tienda en Caupolicán 246, Concepción y hace pocos meses, 
en julio de este 2022, inauguró un nuevo punto de venta dentro del 
Andalué Concept store (Camino El Venado 1260 local 4), en San Pedro 
de la Paz.

“Hemos crecido mucho, las clientes que me conocen desde el principio 
me recuerdan siempre que partí en el departamento, con algo súper 
chiquito, con una repisa con productos y ahora tengo más de mil pro-
ductos diferentes, nos reinventamos con el estallido social, con pan-
demia, hemos sabido estar a bordo con las últimas tendencias, tengo 
muchas clientes que tienen acné, soriasis, dermatitis atópica, clientes 

La mejor c o smét ica del 
mundo en un sólo lugar



 “Somos reales”
Uno de los sellos de Love Beauty tiene que ver con la na-
turalidad. Muchos de sus contenidos en redes sociales 
tienen que ver con aquello: tutoriales y clases, incluso en 
vivo y siempre con un enfoque particular.

“Mis clientes y yo misma no somos estrellas de televisión 
o de las redes sociales, somos gente común y corriente, 
con pieles reales, rostros reales, cabellos reales. Por eso 
no se trata sólo de orientar y demostrar a la clientas cómo 
utilizar ciertos productos, sino que también mostrar que 
esto es real”, señala la ingeniera.

“Las clientas me vieron acá atendiendo embarazada hasta 
3 días antes de tener a mi guagua y ahora me ven con mi 
guagua también en el local, es mi vida real, trato también 
de inculcarle mucho a las mujeres que uno puede y debe 
hacerse el tiempo de cuidarse uno misma. Yo tengo una 
guagua, mi familia no vive acá en Concepción, no tengo 
una red de apoyo constante, me las tengo que arreglar, 
vengo a trabajar con mi hijo y me preocupo de mi au-
tocuidado. Debo cuidarme siendo mamá y trabajadora y 
a pesar de estar corriendo de arriba para abajo, de una 
tienda a otra, viendo los temas administrativos, las redes 
sociales, todo,  se puede, uno se puede cuidar la piel, el 
cabello, el rostro, porque si la mamá no está bien la gua-
gua no está bien y trato de inculcar mucho esa idea y es 
algo que con los años muchas me agradecen”, añade.

bebés, muchas clientas del área de la salud, hemos sido 
validados porque tenemos productos de calidad, con re-
gistro en el ISP, certificados, y por la atención personali-
zada y cercana que ofrecemos, buscando siempre el pro-
ducto más adecuado para cada tipo de necesidad”, dice 
la CEO y fundadora de Love Beauty.

“Tiene que ver con que yo soy el mejor tester. Pasé por 
productos que eran para pieles intolerantes, productos 
con los que el dermatólogo ni siquiera me dejaba lavar-
me la cara con agua para luego aprender de rutinas de 
cuidado y de cosmética. Gracias a eso ahora no tengo 
problemas en la piel, todavía tengo una piel sensible pero 
la manejo con productos que hace 11 años jamás hubiese 
pensado que podía utilizar- Generalmente por lo mismo 
no ocupo maquillaje u ocupo muy poco, porque me gusta 
que las clientas vean mi piel como está y que vean que los 
productos sí funcionan. He ido aprendiendo, guiada por 
las marcas con las que trabajo, estudiando con detalle, 
para poder entregar un servicio que realmente ayude y 
haga que mis clientas se sientan mejor, con más autoes-
tima y más bellas”.

Belleza del mundo
Las mejores marcas de cosmética chilena están en Love 
Beauty y también los mejores productos cosméticos de 
diversas partes del planeta. Corea, Suiza, Italia, Francia, 
España, Brasil, Alemania y Argentina, son sólo algunos de 
los países de origen de los más de mil productos que pue-
des encontrar en la tienda. 

“Puedes encontrar productos de diferentes partes del 
mundo en un solo lugar, es entretenido porque además 
varios se pueden testear y tenemos precios para todo 
tipo de bolsillo”, apunta la emprendedora. 

En Love Beauty hay una amplia gama de productos y ser-
vicios, desde asesorías personalizadas de rutina de be-
lleza hasta productos para bebés pasando por cosmética 
para adultos hombres y mujeres hasta productos especí-
ficos para pacientes con pieles sensibles, dermatitis ató-
picas o acné, por ejemplo. 

“Todas nuestros productos son originales y están regis-
trados en el ISP. Tenemos cosas para rostro, cabello, cuer-
po, cositas para regalar e incluso opciones para veganos”, 
comenta.

Experiencias imborrables 
Los primeros días de diciembre de este año Grace viajó a 
Viña del Mar para participar del lanzamiento de una nue-
va línea de productos faciales de la destacada marca cos-
mética chilena KUMIKO, la cual también es parte de Love 
Beauty Tienda. En ese evento tuvo la posibilidad no sólo 
de compartir con las creadoras de la marca sino que con 
Ricky Martin, que es socio comercial de KUMIKO, en una 
de las tantas experiencias gratificantes que le han dejado 
estos diez años como emprendedora.

“Fuimos el único punto de la zona presente en el evento 
y es un orgullo haber podido compartir con él, escuchar 
su experiencia, cómo está fascinado con los tratamientos 
faciales y todos los productos que las personas pueden 
encontrar en Love Beauty”, comenta Grace.

Pero esta es sólo uno de los tantos ‘premios’ que le ha en-
tregado su emprendimiento a la oriunda de la ciudad de 
Angol, ya que regularmente realiza talleres y charlas para 
clientes con reconocidos personajes que representan a 
diversas marcas y al mismo tiempo ha ganado amigas y 
una clientela muy fiel. 

“La relación con las clientes es súper cercana, me ven 
aquí con mi hijo, nos sentamos a conversar, a tomar té, 
tratamos de hacer un ambiente muy familiar, donde to-
dos se sientan cómodos y además hacemos recomenda-
ciones absolutamente personalizadas porque cada piel es 
un mundo, cada cabello es un mundo y cada zona del cu-
erpo es distinta y por tanto todos pueden reaccionar dis-
tinto a los tratamientos y por eso es importante poder ir 
guiando a cada persona de manera única ”, finaliza Grace 
Romero, la mujer detrás de Love Beauty que impulsa a 
todas a quererse y cuidarse… porque se puede.

https://www.lovebeautytienda.cl/


Feliz Navidad by

La Navidad está a la vuelta de la esquina y qué me-
jor que recibirla con la más hermosa decoración y 
los más adorables aromas. 

Es temporada de fiestas en Prana y por eso tienen 
increíbles novedades para hacer que tu celebración 
navideña sea inolvidable.

Es que está comprobado científicamente que uno 
de los principales mecanismos de memoria está re-
lacionado con nuestro olfato y por tanto, un aroma 
agradable nos vinculará con las agradables sensa-
ciones propias de estas fechas.

Carolina está absolutamente preparada y no sólo ha 
lanzado una colección especial de su línea exclusiva 
de velas Prana Life, un regalo perfecto para esta Na-
vidad, sino que ha importado una serie de productos 
increíbles.

“Nos fue excelente con nuestras velas Prana Life y 
sacamos una línea Black con mayor concentración 
de aceites esenciales en un formato ideal para rega-
lo porque son 200 gramos de vela, hecha a mano, 
con cera de soya 100% vegana y con aromas muy 
usados en estas festividades como frutos del bosque 
o manzana-canela, que son aromas acogedores y 
que nos llevan a la navidad. En otra línea,  tenemos 
las velas norteamericanas de Yankee Candle y de 

Woodwick con en aromas navideños y también aro-
mas especiales para la temporada de verano, que 
son más frutales y frescos”, nos cuenta Caro.

También ha ampliado su oferta de velas y aroma-
tizantes de confección nacional y hasta local con 
marcas como Dusa, que se suma al amplio catálogo 
donde por supuesto destacan todas las fragancias 
de Biogreen en sus diferentes formatos.

Y hablando de formatos otra de las novedades son 
los gift sets que tiene preparados para sorprender a 
tus seres queridos.

“Son productos que sabemos que a nuestros clientes 
les encantan, que siempre los están llevando pero 
ahora en un formato de regalo, pre empacado con 
cintas decorativas, adhoc a las festividades”

Como si fuera poco, en papelería también ha suma-
do un amplio catálogo con papeles de regalos, tags 
e incluso adornos para el arbolito y elementos ge-
niales para celebrar el año nuevo.

Para los más espirituales también hay novedades de 
la mano de la destacada marca nacional La Boheme 
que lanzó un nuevo formato pequeño de velas con 
incrustraciones de piedras semipreciosas ideales 
para regalar y también un kit especial para los días 

https://pranalifechile.listatienda.cl/


praNa.life.chile

biogreeN_ccp

de luna llena, donde todas las energías y emociones 
se potencian.

“Es algo muy entretenido y muy original como rega-
lo. También estamos trabajando con el home spray 
de La Boheme que también tienen chips de piedras 
semipreciosas como amatista o cuarzo en su inte-
rior, buscando llenar tu casa no solo de un rico aro-
ma, sino que también de energía positiva”, comple-
menta la emprendedora e ingeniera.

Pero Carolina no se detiene y ya se proyecta con 
nuevos productos en los meses que vienen, partien-
do por el diseño de la nueva línea de Prana Life, unos 
velones en formato XL  en recipientes de fibra natu-
ral que buscan revolucionar el mercado. 

“También estarán hechos con cera de soya y la idea 
del gran formato es poder generar un espacio de 
calidez, tanto en el interior como el exterior del ho-
gar,  incluso simulando la sensación de una chime-
nea, concepto que está muy en boga en el mundo 
de la decoración y queremos ir de la mano con las 
tendencias mundiales, por lo mismo también apos-
taremos por la cestería como contenedor de estos 
nuevos productos”, explica Carolina.

Prana se ubica en Andalué Concept Store (Camino 
El Venado 1620) donde además comparte espacio 
con otras emprendedoras donde seguro encontra-
rás más opciones para el regalo perfecto para esa 
persona especial en esta Navidad.

https://pranalifechile.listatienda.cl/
https://www.instagram.com/prana.life.chile/
https://www.instagram.com/biogreen_ccp/


La expo summer está de vuelta y con nueva fecha y 
nueva ubicación, estos 17 y 18 de diciembre en Sport 
Club de Lomas de San Sebastián. En esta opotunidad la 
navidad será la protagonista y el evento será la mejor 
alternativa para conseguir esos regalos que te faltan 

para ayudar al viejito pascuero.

La productora de Expo Summer, family time, Claudia Ortiz nos 
cuenta que  en esta quinta versión los visitantes se  podrán en-
contrar con más de 80 stands con diversos productos, además 
de yoga para adultos y niños, soccer infantil, zumbatón, música 
en vivo, sorteos, sorpresas , actividades circenses, el lanzamien-
to de dos modelos nuevos de vehículos de Difor, una muestra 
de cuadrimotos y además contarán con la visita del mismísimo 
Santa Claus,  para que los niños dejen sus cartas y se tomen fo-
tografías con él.

Además en el evento también contarán con una zona kids y di-
versos foodtrucks. 

“Son más de 80 stands que ofrecen entre otras cosas vestuario, 
joyas , juguetes, plantas, productos de belleza, servicios de sa-
lud como óptica y muchos regalos para esta navidad. El club es 
un lugar con más de 4 mil mts cuadrados al aire libre, con esta-
cionamientos liberados y cercano a los vecinos del sector . No 
se pueden perder este mega evento navideño donde también 
tendremos música en vivo y muchas actividades para pasar un 
increíble tiempo en familia”, nos cuenta con emoción Claudia.

Ya lo sabes, no dejes pasar esta tremenda oportunidad de ir jun-
to a tu familia a este gran evento, la expo navideña al aire libre 
más intensa y entretenida del Gran Concepción y comprar sus 
regalos ahí para así apoyar a los emprendedores de la zona.

Encuentra más info en el instagram @exposummer

regalos, teNdeNcias Y 
eNtreteNcióN al aire libre 

para toda la familia

https://www.instagram.com/exposummer/
https://www.instagram.com/exposummer/




de sabores



desde el 01 hasta el 31 de diciembre se 
realizará la tercera edición en Chile de 
la ruta de tapas más famosa de Europa, 
Estrella Damm Culinary Journey. 29 res-
taurantes de Santiago y regiones serán 

partícipes, junto a sus destacados chefs.

Diciembre, 2022.- Quedan pocos días para iniciar el vera-
no y las calles de Santiago se llenan de sabor y frescura jun-
to a la mejor cerveza de Barcelona y el mediterráneo, Es-
trella Damm. En esta oportunidad, una nueva temporada 
de tablas y piqueos conquistan por tercera vez la capital, 
para celebrar los sabores nacionales y maridarlos junto a 
la bebida que captura los corazones de los españoles. 

Un mes puramente sibarita, junto a los 29 restaurantes 
que integrarán este programa con propuestas que inclu-
yen desde carnes, tablas, tapas, croquetas, hasta produc-
tos propios del mar chileno. 

 “Para esta tercera temporada hemos realizado una se-
lección muy especial de los restaurantes participantes, 
porque creemos que ellos han captado la esencia que de-
fine a Estrella Damm, donde el buen comer, la amistad y 
el viaje a través del paladar es lo esencial”, cuenta Marcus 
Bonastre, National Sales Manager Chile de Estrella Damm. 

Estrella Damm Culinary Journey tiene como propósito 
compartir la esencia de Barcelona, el mediterráneo y todos 
sus sabores junto a las principales propuestas culinarias de 
Chile y sus chefs, entre los que destacan  Marcos Baeza, 
Álvaro Romero,  Renzo Tissineti y Carolina Bazán.

Cada plato deberá destacar al máximo para ser mere-
cedor del premio de la ruta, donde se evaluará la prepa-
ración, ambiente del local, puesta en escena de Estrella 
Damm, servicio y atención. El ganador  viajará a Barcelona 
a conocer la fábrica y vivirá la experiencia Estrella Damm.

Para obtener más información sobre Estrella Damm Culi-
nary Journey, pueden visitar https://estrelladammjourney.
com  o en Instagram @estrelladamm, además de seguir 
la actualidad de la ruta a través de los hashtags #estrella-
dammjourney  #estrelladamm.

ESTRELLA DAMM Y SU COMPROMISO CON LA 
GASTRONOMÍA

 El vínculo de Estrella Damm con la gastronomía se tradu-
ce en una apuesta constante por las mejores propuestas 
nacionales e internacionales, con el objetivo de activar la 
hostelería con actividades gastronómicas de calidad, a 
menudo con reconocidos chefs como protagonistas. 

Desde hace más de ocho años patrocinamos The 50 Best 
Restaurants Awards y hoy, lo hacemos en todas sus versio-
nes: World’s 50 Best, Asia 50 Best, Latam 50 Best y Mena 
50 Best.

Este vínculo con la gastronomía se remonta a los orígenes 
de la marca en Barcelona, ciudad en la que el buen comer 
tiene un fuerte protagonismo. Hoy en día, Estrella Damm se 
sigue elaborando según la receta original de 1876, resulta-
do de la combinación de malta de cebada, arroz y lúpulo, 
100% ingredientes naturales, sin aditivos ni conservantes.

ESTRELLA DAMM 
CULINARY JOURNEY 
REGRESA A 
REGIONES ESTA 
TEMPORADA DE 
VERANO
desde el 01 hasta el 31 de diciembre se 
realiZará la tercera edicióN eN chile de la 
ruta de tapas más famosa de europa, estrella 
damm culiNarY JourNeY. dos restauraNtes 
del graN coNcepcióN seráN partícipes JuNto 
a sus destacados chefs.

LOS PARTICIPANTES 
LOCALES

la barra aNdalué, saN pedro de la paZ

meNú especial

chef: JaqueliNe gutierreZ

atúN roJo acompañado de cubos de maNgo fresco, 
palta eN bruNoise, cebolla morada cortada fiNameNte 
eN JuliaNa Y camaroNes al aJillo flambeados al ViNo 

blaNco de la casa.

todo macerado eN mosto Y coN tostadas de paN arte-
saNal focaccia.

INcluYe 1 estrella damm.

bar español del estadIo español chIguaYaNte

meNú especial

chef: richard riVera

clásica paella ValeNciaNa, serVida eN coNcha mariNa 
acompañada de aVocado frito relleNo de camaroNes del 

mediterráNeo, teNtáculos de pulpo a la gallega, laN-
gostiNos thermidor, rosti de tortilla de papas, 

acompañado de sabroso moJo picóN.

INcluYe 1 estrella damm.

https://estrelladammjourney.com
https://estrelladammjourney.com
https://www.instagram.com/estrelladamm/
https://www.labarra-andalue.cl/
https://www.estadioespanolchiguayante.cl/barespanol/


Para celebrar las fiestas de fin de año

la burbuJeaNte historia 
de estelado

Es la invitación de Miguel Torres Chile, para festejar de manera 
especial en esta Navidad y recibir el Nuevo Año junto a Este-
lado Rosé, primer espumante rosado de uva País de Chile, que 
nació hace doce años como una recompensa para el campo y 
su gente, gracias al rescate de una de las variedades más an-
tiguas, y con ello, hacer una de las más grandes contribuciones 
de la bodega familiar a la viticultura chilena.

La llegada de la vid a Chile es parte de un 
manifiesto que suma 500 años, donde la 
primera variedad de vino de la historia 
chilena fue traída con mucho esfuerzo 
por hombres que lograron cruzar ríos y 

montañas. Sin dudas, se trataba de una cepa especial, 
que en Chile conocemos como país. 

Uno de los capítulos más apasionantes en los más de 40 
años de trayectoria de Miguel Torres Chile, es el redes-
cubrimiento de variedades relegadas al olvido y viñedos 
ancestrales, los que han dado lugar a vinos únicos. Así, 
la recuperación de la uva país, es una de las más grandes 
contribuciones que la bodega familiar ha hecho a la viti-
cultura chilena. 

En 2010, la reconocida viña emplazada en el corazón del 
Valle de Curicó, lanzó al mercado nacional la cosecha 
2010 del primer espumante elaborado en Chile con la 
variedad país, llamándolo Estelado. Iniciativa que tuvo 
su origen a fines del 2007, enfocada en mejorar las con-
diciones de pequeños productores de uva del secano in-
terior de las regiones del Maule y Biobío.
La país, era cultivada con humildad, esfuerzo y dedica-
ción por una gran mayoría de viticultores que traspasa-
ban sus tierras de padres a hijos por varias generaciones. 
Hasta que, en 1850, las primeras cepas francesas fueron 
introducidas en Chile, dejando a esta uva olvidada en el 
tiempo con un futuro incierto. Así, del rescate de la va-
riedad más antigua de Chile, nace Estelado Rosé, como 
una recompensa para el campo y su gente.

La puesta en valor
El 5 de noviembre de 2009 surge la Sociedad Viñedos 
Esperanza de la Costa, reuniendo a 18 pequeños produc-
tores de uva de comunas pertenecientes a la provincia 
de Curicó: Sagrada Familia y Hualañé, y también en Cu-
repto, en la provincia de Talca. Cada uno contaba en 
promedio, con una o una hectárea y media de vi-
ñedos, trabajando con diferentes variedades, don-
de un 60% era de país.
En 2010 conocen a Miguel Torres Chile, y gracias al tra-
bajo de rescate de la cepa, deciden elaborar en conjunto 
el primer espumante hecho de esa variedad, Estelado 
Rosé, dando a los pequeños productores la oportunidad 
de ingresar al mercado, gracias a un excelente precio por 
sus uvas. Todos recibieron diversas herramientas deriva-
das de la alianza productiva entre Miguel Torres Chile, 
INDAP y los mismos agricultores. 

Desde enero de 2020 se transforman en Cooperativa Es-
peranza de la Costa, contando con la participación de 11 
miembros, manteniendo la valiosa experiencia de ya ha-
ber trabajado juntos. “En esa época ellos llegaron con un 
precio fabuloso para la uva país, eso hizo que nosotros 
recuperáramos nuestros viñedos, los que estaban casi 
en la ruina. Esta alianza ha sido maravillosa, pues nos dio 
muchos beneficios: postular a proyectos para tener nues-
tras bodegas, maquinarias para el manejo de los cultivos, 

acceder a todas las certificaciones posibles además de las 
que nos rigen como Comercio Justo y como viñedos orgá-
nicos”, relata su presidenta, Secundina Vásquez.

El sitial de un histórico
Un espumante rosado único, 100% chileno, hecho exclu-
sivamente con cepa país mediante el método tradicio-
nal - con segunda fermentación en botella -, que al ser 
certificado como Comercio Justo se ha transformado en 
uno de los símbolos del Fair Trade en la esfera del vino a 
nivel internacional. En 2017 fue elegido como el “Mejor 
Espumante del Mundo” en su categoría, en el prestigio-
so Concurso The Champagne and Sparkling Wine World 
Championships (CSWWC).

Estelado Rosé de la línea orgánica Santa Digna, es un 
Brut poseedor de una personalidad propia, al provenir 
de esta uva tinta que exhibe aromas donde predominan 
diversas notas frutales, rojas y cítricas. De burbuja fina y 
persistente. Un espumante es fresco, joven, equilibrado 
y muy agradable para beber.

Pero la invitación es también disfrutarlo, por ejemplo, 
con una torta helada de merengue, deliciosa preparación 
dulce que es una estupenda alternativa para coronar la 
cena navideña. O bien, solo acompañarnos de las bur-
bujas con historia de Estelado Rosé para recibir el Nuevo 
Año 2023, y hacer de la espera un verdadero momento 
sublime. Encuéntralo a un valor de $10.290 en la tienda 
on line www.grandesterrunos.cl. 

http://www.grandesterrunos.cl.
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muchas gracias por ser parte de esta gran aventura



Cinco consejos 
para retratar 

momentos 
inolvidables en 
esta Navidad

eN esta época del año se reúNeN familias Y amistades, se 
eNcieNdeN las luces Y la decoracióN complemeNta cada 
riNcóN. todas las NaVidades soN difereNtes, por ello, 
capturar momeNtos úNicos te aYudará a recordarlos eN 
el tiempo.
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e acerca una de las fechas másesperadas del año para 
los amantes de la noche buena. 

En esta ocasión, las calles y los hogares se llenan de arbolitos de 
navidad, adornos y luces que crean un ambiente mágico en el 
entorno y que de seguro valdrá la pena inmortalizar.

El escenario navideño es perfecto si de fotografías se trata. En 
esta época, los amantes de la navidad sacan sus mejores habi-
lidades artísticas para decorar sus hogares y crear un ambiente 
especial para recibir a sus seres queridos. 

Sabemos que esta fecha reúne familias, por ende, atesorar estos 
momentos te ayudará a
viajar en el tiempo con el paso de los años.

No necesitas ser experto para capturar estos mágicos momen-
tos, pero sí creatividad y entusiasmo, además de seguir estos 5 
consejos que Canon te ofrece para alcanzar el éxito y compartir 
tus imágenes de generación en generación.

1- TOMAS CON SENTIDO. 

Esta fecha en particular puede ser de mucha emoción para
algunas personas, por esta razón debes dejar que los momentos 
fluyan y capturarlos cuando menos se lo esperen, de esta mane-
ra, obtendrás resultados espontáneos y representativos. Puedes 
dedicarte a tomar fotos cuando estén abriendo los regalos para 
ver las caras de emoción de todo tu grupo familiar, lo importan-
te es que estés siempre preparado.

2- ASEGÚRATE DE TENER EL EQUIPO PERFECTO. 

Bien seas principiante o experto, es fundamental contar con to-
dos los elementos. Cámara, trípode, flash, objetivo, todo debe 
estar a la mano ya que los puedes necesitar en el momento que 
menos te lo imagines.

“Si estás iniciando en el mundo de la fotografía te sugerimos las 
cámaras con lentes intercambiables EOS, ya que cuentan con 
sensores de movimiento que facilitan las tomas espontáneas, 
además puedes utilizar distintos tipos de óptica de acuerdo al 
tipo de fotografía que más te guste, su control manual te permi-
tirá ser más creativo y si estás empezando podrás utilizar sus 
diferentes modos de disparo para asegurar la mejor fotografía”, 
comentan los expertos de CanonChile.

3. QUE LA DECORACIÓN NO SE QUEDE ATRÁS

Para lograr una fotografía totalmente navideña, es necesario 
ambientar el lugar. Si quieres hacer tomas planificadas, te re-
comendamos usar decoración de fondo para caracterizar esta 
época, como luces, árbol de navidad y adornos como un gorro 
de viejo pascuero. Incluso, pueden vestirse con los colores navi-
deños para que el resultado parezca una postal que perdure en 
los años. Lo cierto es que debes preocuparte de que la decora-
ción no sobresalga demasiado si lo que quieres es que resalten 
los sujetos de tu fotografía. 

4. EL OBJETIVO INDICADO

 Para que tu resultado sea ideal, te sugerimos ubicarte a cierta 
distancia del objetivo que quieres captar y utilizar un objetivo de 
50mm. 

“Para quienes trabajan con cámaras con lentes intercambia-
bles, recomendamos utilizar un objetivo de 50mm ya que ofrece 
fotografías de alta calidad con una longitud focal fija, una aber-
tura más amplia y enfoque rápido, ideales para fotografía de 
retratos”, aseguran los especialistas.

Y si no tienes un objetivo específico para retratos, ponte lo más 
lejos que puedas de los sujetos y acerca el zoom a una distancia 
estándar. 



5. LAS MASCOTAS SON PARTE DE LA FAMILIA. 

Hoy en día, muchos hogares están compuestos por una o 
más mascotas, por ende, también es importante sumarlos 
en tus fotografías. Sabemos que esto no es del todo sencillo 
ya que están en constante movimiento, por ello te recomen-
damos situar juguetes o alimentos al lado de la cámara para 
llamar su atención y hacer que “pose”. 

Para poder retratar su mirada sin complicaciones, debes 
usar una cámara que reaccione al movimiento del sujeto. 
“Configurar el enfoque de la cámara en Al Servo, ayudará a 
ajustar el enfoque aunque la mascota esté en movimiento”, 
explican.

Cada momento es único e invaluable. Es por esta razón que 
no debes dejar pasar la oportunidad de retratar esta fecha 
tan característica y familiar ya que, con el paso de los años, 
las fotografías serán los mejores recuerdos. No olvides tomar 
nota de los consejos que desde Canon tenemos para ti. 

tu sofá
te espera
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