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EL REGRESO 
Las vacaciones terminaron. Esos momentos abranzando a nues-
tros pequeños, viendo series o películas empiezan a quedar en 
los recuerdos de otro verano lleno de risas y momentos memo-
rables.

Dicen que para muchos niños es complicado volver a clases 
después del descanso, a pesar de que volverán a ver a sus pro-
fesores favoritos, jugar con sus amigos y hasta conocer nuevos 
compañeros... y sí, es normal de todas formas porque no hay 
nada más genial que vacaciones.

Pero a veces nos olvidamos de la otra parte de esta ecuación de 
la vuelta a clases, los padres. Aquí el escenario es diverso... 

Algunos no pueden esperar el día en que sus pequeños vuel-
van a clases para retomar sus actividades de manera normal 
o simplemente tener un respiro de las peticiones y constantes 
reclamos de sus hijos. 

Después están esos que piensan que extrañarán a sus diablillos, 
pero apenas los dejan en los brazos de los educadores y respiran 
el aire sin el llanto ni la voz de sus retoños, se recuperan sin más. 

Y por supuesto, están aquellos padres que no quieren que las va-
caciones terminen nunca, que harán lo imposible por evitar que 
sus hijos se escapen de sus brazos, que efectivamente extrañan 
y hasta lloran su ausencia (aunque sólo sea por algunas horas), 
aquellas abnegados padres y madres cuya vida gira en torno a 
sus niños.

Cualquiera sea tu caso, no te preocupes tus hijos te aman y tu 
los amas y la vida seguirá después de que la campana vuelva 
a  sonar.
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verónica

 góldschmidt
Pasión por el Batik

el arte que cambió su vida



¿QUÉ ES EL BATIK?
El Batik es una técnica de teñido por reserva y probablemente, el método más antiguo de decoración 
de telas. 

Su origen es poco claro. Aunque hay algunos indicios de su creación en zonas de India y China en el 
siglo VI, su masificación se dio en la Isla de Java, Indonesia entre los siglos XII y XIII. 

Ya para 2009 la técnica indonesia entró en lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad de la UNESCO. 

Aunque este arte se utiliza original y mayormente en la confección de vestuario, durante muchos años 
esta técnica ha sido escogida por artistas visuales para crear cuadros y representaciones. En esta área la 
técnica consiste en seleccionar las áreas del diseño que se desea permanezcan de cierto color mediante 
la aplicación de cera de abeja  con instrumentos únicos como el canting.

Rúa Cultural

C
 
uando la artista visual Verónica Goldschmidt 
tomó casi por casualidad un curso de pintura 
en Batik con la destacada especialista penquista 
Katia Wilkomirsky, jamás pensó que cambiaría 
su vida para siempre.

Desde su primer acercamiento con las anilinas y la cera de abeja 
se enamoró y 16 años después se ha consagrado como una de las 
principales exponentes de esta técnica en la región de Bío Bío sin 
siquiera haberlo pensado.

“Siempre fui buena para las manualidades, toda mi vida, pero nun-
ca le puse mayor intención o interés. Llegué al Batik porque hice 
un curso, todas mis amigas se inscribieron en unas clases de esta 
técnica y yo no tenía idea lo que era, pero fui por acompañarlas y 
desde la primera clase me encantó, lo encontré muy entretenido, 
fácil de pintar, me gustaron los colores que se lograban y nunca 
más lo dejé. Eso fue hace 16 años”, recuerda con brillo en los ojos 
la artista que nos recibe cálidamente en su nuevo taller ubicado en 
el sector de camino a Santa Juana.

Verónica trabajó durante años en el área comercial y nunca había 
estado relacionada al arte, salvo en el colegio donde destacaba en 
las clases de arte y manualidades, por lo que luego de terminar el 
curso con Katia decidió continuar profundizando en esta técnica 
que la enamoró y estuvo dos años en clases con la también 
destacadísima Angélica Balocchi en “La Casita”.

Poco tiempo después su aventura se hizo una mucho más grande 
y compleja.

“En un momento pintaba mucho, regalaba a mis amigos, a la fa-
milia, pero en un punto mi casa ya parecía museo, así que pensé en 
vender mi arte y ahí fue que me sorprendí, me sorprendió la buena 
recepción que tuvieron mis cuadros y ahí me agarró la máquina y 
no paré más”.

La pandemia fue otro punto de inflección en su carrera artística.

“En general me mandaban a hacer muchos cuadros con distin-
tos motivos y diversos tamaños y así  empecé a vender, vender y 
vender.  En la pandemia fue un trabajo ya profesional, pintaba de 
lunes a sábado, todo el día, siete u ocho obras a la semana. Fue 
muy bonito, no he parado de hacer trabajos por encargo”, dice feliz 
Verónica.

InspIraCIones

Entre las múltiples obras que presenta la artista podemos en-
contrar una colección de rostros de niños étnicos, pueblitos naíf, 
mascotas y familias, entre otros. Según Verónica el estilo y las in-
spiraciones van cambiando con el pasar de los años.

“He ido mejorando mis habilidades y métodos de creación de a 
poco, es un camino de 16 años y vas avanzando sin darte cuenta, 
evolucionando en la técnica de dibujo, en la utilización de las an-
ilinas, etc. También vas cambiando de temas, de inspiración, un 

tiempo hice muchos pueblitos naíf, en otro momento pinté una 
colección de niños étnicos, después autitos antiguos, distintas co-
sas. La técnica me permite pintar lo que yo quiera y eso es mágico, 
es por eso y otras cosas que estoy enamorada de este arte”.

Verónica comenzó su camino por la Rúa del Batik al mismo tiempo 
en que se transformaba en madre de sus dos hijos, ahora adoles-
centes, ellos fueron el impulso y el apoyo necesario y hasta el día 
de hoy la siguen en sus locuras como transformar su living en un 
taller para hacer clases.

“Mi vida cambió después del batik, me alegró, me sorprendió, 
partió como un hobbie y hoy puedo decir que me siento realiza-
da, que he descubierto el potencial que tenía y eso me emociona. 
Este arte me sorprendió mucho, ha sido una etapa muy hermosa 
de autodescubrimiento. Nunca había dimensionado todo lo que 
he logrado desde que comencé este camino, tantas obras, más de 
500, tantos recuerdos hermosos, mucha alegría mucho más allá de 
lo económico, a mí el batik me llena el alma, me encanta y al mis-
mo tiempo me ha permitido enseñar, que también es algo que me 
alegra”, resume  emocionada Verónica.

La vocación de profesora partió a raíz de su madre, quien le pidió 
que le enseñara la técnica a algunas de sus amigas y al ver que 
le gustó comenzó a realizar más y más clases, a promocionarlas y 
sumar nuevos alumnas y alumnos, algo que ahora post pandemia 
retomará.



“Insisto que el batik no me deja de sorprender, es increíble la bue-
na llegada que tiene y mucha gente quiere educarse y lo cierto es 
que es una técnica súper amigable y que prácticamente cualquiera 
pueda aprender. Por eso ahora voy a retomar las clases de mane-
ra más profesional, con lecciones diarias en horarios de mañana y 
tarde, para tener muchos alumnos y fomentar el arte y la cultura 
en la zona”.

Las clases de Verónica tienen un valor de 80 mil pesos mensuales, 
y consisten en una clase semanal de 2 horas y media pedagógicas 
en la que se entregan todos los materiales salvo la tela que debe 
llevar cada alumno. 

Ya desde la primera clase se aplica la técnica, pero se inicia con 
cosas simples para que el estudiante pueda ir integrando el paso a 
paso. De acuerdo a la especialista “la técnica es fácil de aprender, 
muy amigable, pero el paso a paso cuesta un poco retenerlo”. 

Las actividades comienzan en marzo de 2023  con cupos de 6 per-
sonas por clase.

“Las clases de la mañana son de 09:30 a 12:00 y en la tarde de 
18:30 a 21:00  para que los que trabajan puedan organizarse y ve-
nir. Puede participar cualquier persona desde los 15 años y si algui-
en quiere venir a conocer y sólo probar puede tomar una sola clase 
con un valor de 25 mil pesos. Los alumnos van a ir avanzado sí o 
sí. Pueden traer trabajos calcados, cosas que vieron en Instagram 
o Pinterest y trabajar sobre eso, quienes se atrevan seguro se van 
a enamorar de este arte, porque es realmente mágico y a mí me 
cambió la vida”, cierra Verónica Goldschmidt una verdadera refer-
ente del arte en Batik en nuestra región. 
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MI HIJO NO QUIERE IR AL COLEGIO

 ¿QUÉ HaCer?
e

l rechazo a la escuela se presenta en cerca 
del 5% de los niños en edad escolar y, habit-
ualmente, inicia entre los 5 y 11 años, siendo 
más frecuente en los que cursan principios 
de Educación Básica. Suele aparecer por pri-
mera vez en la preescolaridad, es decir, en el 

jardín infantil, prekínder y kínder. 

Andrea Cornejo, psicóloga del colegio Manquecura Val-
le lo Campino, de la red Cognita, explica que el regreso 
o inicio de clases puede activar en los niños diferentes 
emociones. 

“Alegría por reencontrarse con sus compañeros y pro-
fesores, tristeza porque ya no estarán en la casa, enojo 
por volver a acostarse y despertarse temprano. En ese 
sentido, es esperable que luego de periodos de ausen-
cia, los niños o niñas no quieran asistir al colegio, ya que 
esto significa retomar la rutina y, probablemente, dejar 
de lado ciertas libertades durante las vacaciones”.

Sin embargo, hay que distinguir una evitación normal de 
un conflicto mayor, ya que pueden “contribuir factores 
psicológicos como estrés, ansiedad y angustia, y/o so-
ciales, como no tener amigos, sentirse rechazado o ser 
intimidado”, advierte Vicky Rubilar, psicóloga educacio-
nal del colegio American British School, quien recomien-
da además, observar cuáles son los factores y patrones 
presentes cuando un niño no quiere volver al colegio: 
cuánto tiempo lleva el niño o niña evadiéndolo; cuánta 
angustia asocia con asistir; con qué fuerza se resiste y 
cuánto interfiere esta reacción con su vida y la de su fa-
milia. 

Por esto, “mantener una comunicación abierta con los 
niños/as es fundamental para ayudarlos con cualqui-
er asunto que se presente en la vida”, coinciden ambas 
psicólogas y relevan la importancia de conversar sobre la 
vuelta a clases, para reducir la ansiedad o el miedo. “Se 
debe entregar seguridad al niño/a, anticipándose a sus 
principales dudas y ofreciéndole respuestas que trans-
mitan tranquilidad, para luego preguntar sobre sus sen-
timientos, miedos e inquietudes”. 

Para que el retorno a clases sea exitosa, las especialistas 
del colegio Manquecura Valle Lo Campino y American 
British School, de la red Cognita, entregan 6 importantes 
tips:

1.- Recordar lo positivo: siempre habrá experiencias que 
esperen con ansias y que extrañaron, como compartir 
con los amigos, las actividades escolares, los profesores, 
conocer nuevos compañeros, etc. Recordar las situa-
ciones divertidas de años anteriores o mencionar las que 
están por vivir -si recién comienza su paso por el cole-
gio-, eclipsará sus preocupaciones. 

2.- Establecer una nueva rutina: para facilitar el proceso 
de transición de regreso al colegio como una experiencia 
positiva, se debiera comenzar a introducir y acostumbrar 
a la nueva rutina: despertar y acostarse temprano, des-
pedirse de los días de pijama, por ejemplo.

3.- Practicar si es necesario: si un niño/a parece estar 
extremadamente nervioso, sería bueno llevarlo a visitar 
el colegio o su nueva sala de clases antes del primer día.

4.- Evitar el estrés del día D: dejar preparada la mayor 
cantidad de tareas el día anterior, para que pueda estar 
tranquilo y relajado las horas previas.

5.- Verbalizar y validar emociones: poner en palabras 
lo que siente y verbalizarlo: “estas nervioso/a, te entien-
do”.

6.- Despedida y bienvenida: para los niños/as pequeños, 
un motivo de angustia en la vuelta a clases es la despe-
dida, por lo tanto, estructurarla y hacer siempre lo mis-
mo le permite ordenar y hacer predecible un momento 
angustiante (por ejemplo, tener un abrazo especial para 
ese momento). Al término de la jornada, preguntarle 
cómo le fue y cómo se sintió, para entregarles un espacio 
donde pueda depositar sus emociones.
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H
ace 5 años Alex Rodríguez y su señora Daniela Salvo inicia-
ron una aventura que jamás imaginaron que los llevaría al 
lugar donde están hoy, con su empresa transformada en 
una de las más importantes distribuidoras de elementos 
industriales de todo el país.

Comercial Salvo SPA nació de la necesidad de Alex de cumplir con 
los requerimientos de algunos de sus clientes mientras trabajaba 
en otra empresa del rubro en la cual no tenía las libertades nece-
sarias. 

“Antes trabajaba en otra empresa vendiendo insumos industriales 
y ahí me percaté que había clientes que necesitaban diferentes 
productos, elementos distintos a los que ofrecía la compañía y que 
no estaban dispuestos a importar. Entonces yo para cumplir al cli-
ente empecé a hacer las importaciones de forma independiente a 
través de comercial Salvo, que quedó a cargo de mi señora porque 
yo seguía trabajando para esa empresa y había ciertos intere-
ses creados. Empezamos de a poquito, con productos pequeños 
y en poca cantidad, Daniela era la cara visible y así funcionamos 
hasta que un competidor envío las facturas de compra a mi jefe 
de ese entonces y me despidieron, pero ese fue el impulso que 
necesitábamos. Nos metimos en montajes industriales, comenza-
mos a importar mayor cantidad y crecimos rápidamente”, comenta 
el emprendedor.

Actualmente gracias a convenios con importantes compañías del 
rubro de la construcción, la minería y la silvicultura atienden a más 
de una docena de obras mensualmente entregando todo tipo de 
insumos.

“Partimos como jugando, probando si funcionaba y al inicio fue 
aterrador porque invertimos todo lo que teníamos, reventamos 
todas las tarjetas y en un momento no teníamos nada, porque los 
clientes pedían y pedían y había que cumplir, pero los recursos se 
van acabando. Cuando empezamos a recibir los retornos nos pu-
dimos estabilizar. El buen trabajo nos fue dando frutos porque los 
mismo clientes nos empezaron a recomendar y el circulo se fue 
ampliando. El crecimiento ha sido increíble”, nos cuenta Daniela.

Comercial Salvo SPA se dedica fundamentalmente al área met-
almecánica, todo lo que es el montaje, maestranza, astilleros. 

Importan desde Brasil, Estados Unidos, Austria y Alemania soldadu-
ras de todo tipo, electrodos y aportes hasta consumibles o papel 
soluble, incluyendo tintas, aceros, productos de limpieza, etc.

Además crearon su propia marca registrada, llamada Welder Cat. 

“Todos los productos los importamos bajo nuestra propia mar-
ca, ya no comercializamos de otros, importamos directo. Fue una 
necesidad porque estábamos importando y usando marcas que ya 
eran una competencia para nosotros y necesitábamos desligarnos 
de eso, por eso creamos esta marca y ha sido un plus súper impor-
tante”, confiesa el matrimonio, que además indica que todos los 
productos que comercializan tienen sus respetivas certificaciones 
de calidad y seguridad.

Hoy por hoy también importan ropa de seguridad, madera, fierros 
y en realidad todo lo que se necesita para faenas, la idea es entre-
gar un servicio lo más completo posible.

“Nos hemos ido ganando la confianza de los cliente y así nos van 
solicitando más y más cosas. Es difícil trabajar juntos, porque so-
mos pareja y estamos todo el día juntos, y como yo veo la parte 
financiera me toca retarlo y frenarlo muchas veces, pero hemos lo-
grado dividir las funciones y somos un buen equipo, con el tiempo 
ya entendemos bien nuestros puestos y hemos dejado de pelear 
tanto. De que es difícil es difícil, pero eso también nos ha llevado 
a lograr conectar con nuestros clientes y ganarnos su preferencia”, 
dice Daniela.

SOLDANDO EL FUTURO
Desde su fundación  Comercial Salvo ha sufrido una serie de trans-
formaciones relacionadas con su crecimiento. En un inicio Alex y 
Daniel usaron su propio hogar como bodega y ellos eran los únicos 
a cargo de toda la logística y distribución. Con el paso de los años 
ya han pasado por 3 bodegas hasta llegar a su actual ubicación en 
MegaCentro de Camino Los Carros.

“Ahora estamos en este gran local donde pudimos al fin tener 
no sólo la bodega, sino que nuestras oficinas y una recepción 
con un pequeña sala de ventas para clientes particulares. Ha 

sido una evolución súper orgánica, en conjunto con el constan-
te aumento en el flujo de ventas y  ahora podemos tener las 
instalaciones necesarias para poder recibir a nuestros clientes 
de manera cómoda y agradable y al mismo tiempo ofrecer me-
jores espacios para nuestros trabajadores”, señala Daniela, qui-
en además se encarga de la decoración y mejoras de las nuevas 
oficinas.

Otra de las grandes ejes que han llevado a esta empresa al éxito 
tiene que ver con el trato que le dan a su personal, un elemento 
clave para los dueños.

“Somos jóvenes y tenemos la visión de compartir el éxito con nues-
tros colaboradores, fidelizarlos. La idea es que todos ganemos.

www.SALVOSPA.CL

No quiero ser como eran mis jefes, de mal trato, tacaños, que te 
pasaban lo mínimo o menos para trabajar, que ni siquiera te daban 
plata para la bencina o te entregaban una miseria de viático”, dice 
enfático Alex.

 “Tuve pésimas experiencia con jefes, veía lo que generaban y el 
retorno para mi y mis colegas era realmente un chiste y eso no 
me gusta, no puedo entenderlo y por eso nos preocupamos de 
que nuestros trabajadores tengan no sólo un excelente sueldo en 
relación al mercado sino que también todo lo necesario para tra-
bajar, desde computadores y celulares de última generación hasta 
los vehículos indicados. La idea es que vengan con ganas de traba-
jar, que no salgan de sus casas alegando, que tengan tiempo para 
hacer vida familiar y que además sientan que pueden aportar sus 
ideas y formas para que todo funcione mejor”, agrega.

En cuanto a las proyecciones Daniela y Alex sueña con ser un dis-
tribuidor importante pero siempre desde Concepción, cubriendo 
la mayor cantidad de obras y proyectos en la zona y el sur de Chile.

“Buscamos combatir el centralismo con un trabajo y un servicio de 
excelencia y mucho compromiso tanto con nuestros clientes como 
con nuestros colaboradores. Soñamos con consolidar nuestra mar-
ca y darle siempre un sello regional. Desde el sur para Chile, esa es 
nuestra meta, que no todo esté en Santiago”, comenta la pareja.

“Nunca pensamos crecer tanto, comenzamos con una pequeña in-
versión y lo que vendemos ahora es realmente una locura teniendo 
en cuenta que prácticamente partimos esto como un juego, una 
apuesta y solo los dos”, concluye el matrimonio detrás de Comer-
cial Salvo SPA, un ejemplo de emprendimiento que revoluciona el 
mercado gracias a un trabajo basado en la confianza y la calidad. 

https://salvospa.cl/
http://www.salvospa.cl


SEGURIDAD Y SERVICIOS DE LUJO 
PARA TU VEHÍCULO

l
amentablemente cada vez son más los delitos violentos 
que afectan a los conductores de vehículos a lo largo 
del país. Portonazos y otra serie de técnicas delictivas 
se han tomado las calles aumentando la sensación de 
inseguridad entre los dueños de autos. Por este motivo 
ya hace prácticamente 4 años, en 2019, se llevó al dia-

rio oficial la ley 21.170 conocida como ley antiportonazos.

Esta ley no sólo aumentó las penas aflictivas para quienes coment-
en este y otro tipo de crímenes violentos relacionados con los au-
tos, sino que también agrega una serie me elementos que buscan 
disuadir a estos delincuentes.

En el artículo 4 de la ley se establece que “En la contratación de 
pólizas de seguro para vehículos motorizados, las aseguradoras in-
cluirán, sin cobro adicional, la entrega de dispositivos GPS, los que 
serán instalados y activados exclusivamente por el propietario del 
vehículo”.

Es precisamente en este punto en que los profesionales de LDF 
se han hecho expertos, prestando un servicio de excelencia para 
quienes requieran instalar un dispositivo de geolocalización en sus 
vehículos.

Así lo asegura Esteban Valenzuela, líder de este emprendimiento 
que señala que “nosotros nos hemos especializado desde hace ya 
más de 2 años en la instalación de GPS por la ley anti portonazos 
la que en el fondo dice que cualquier póliza de seguro vigente de 
cualquier compañía está obligada a facilitar el GPS al cliente, a en-
tregar el equipo gratis. Los costos de instalación y monitoreo son 
por parte del usuario, pero la compañía está obligada a entregar el 
dispositivo. Nosotros trabajamos con protegemostuauto.com, que 
nos envía los equipos y los clientes, porque ellos tienen un conven-
io con una aseguradora”.

Por otra parte, Esteban nos cuenta que además detectaron una 
falencia en el rubro que han intentado llenar.

“No se están instalando GPS de otras compañías de seguro, porque 
el equipo se entrega y en el fondo es un kit de auto instalación o 
sólo el aparato, pero lo que sigue corre por parte de clientes que 
no saben qué hacer o tienen miedo de  cometer algún error. En 
definitiva quedan un poco en el limbo y por eso hemos tomado 
ese tipo de instalaciones, a pesar de lo complejo que puede ser 
el funcionamiento de cada aplicación asociada a los distintos dis-
positivos. Nosotros ofrecemos una instalación muy minuciosa y 
ubicamos el dispositivo en un lugar de difícil acceso para que los 
delincuentes no tengan la posibilidad de intervenirlo o removerlo 
de manera sencilla”, comenta Esteban.

“Un cliente me llamó bastante molesto porque no podía encontrar 
el GPS, pero esa es la idea, nuestra instalación es precisa y además 
bien escondida, segura., además no somos invasivos en temas de 
electrónica y damos la seguridad de que queda funcionando al 
100%”, agrega el emprendedor.

Además actualmente están incorporando una línea de GPS propios 
para dar la posibilidad a muchos conductores que no están moni-
toreando sus autos, porque no quieren o no pueden contratar un 
seguro por diversos motivos, puedan de todas maneras tener su 
auto vigilado. Todos los GPS van con aplicación móvil tanto para 
Android como para IPhone y la gracia es que puedes ver en todo 
momento lo que está pasando con tu auto.
 
“Hemos instalado en motos, en motos de agua, en lanchas, etc. 
Lo que necesitamos para hacer funcionar el GPS es corriente y de 
dónde sacamos esa energía ya es un tema técnico que nosotros 
debemos resolver como LDF, es un trabajo nuestro. Estamos mon-
itoreando una gran cantidad de vehículos con nuestros GPS”, dice 
Valenzuela.

En Local del filtro, ubicado en Los Lirios 1345, San Pedro de la Paz, 
pueden instalar y configurar tu GPS de manera adecuada y profe-
sional y además actualmente están lanzando una nueva división 
enfocada netamente en temas de seguridad.

“Empezamos como LDF local del filtro, luego nuestra división de 
lavado LDF lavado-detallado full y ahora armamos LDF Localización 
de Flotas,  que se relaciona con todo lo que es la seguridad con el 
GPS vehicular y también estamos incorporando algunas novedades 
como GPS y códigos QR para localización de mascotas o artículos 
como computadores o celulares. Lo último en lo que estamos tra-
bajando es en la creación de un kit preventivo, que incluye el GPS, 
grabado de patente, marca y chasis y lo queremos terminar con un 
convenio con otra empresa para incluir láminas de seguridad”, dice 
orgulloso Esteban.

“Es nuestra apuesta para el invierno y buscamos ofrecer un pack 
de seguridad que realmente pueda satisfacer la demanda de los 
clientes que cada vez buscan mayores y mejores herramientas para 
proteger sus pertenencias ante un escenario complejo y muchas 
veces violento. Es un tema disuasivo, mientras más cosas disua-
sivas tu tengas es menos probable que sufras un robo”, agrega. 

https://www.localdelfiltro.cl/
https://www.protegemostuauto.com/


laVaDo FUll
En el tema del lavado y sanitización de vehículos en LDF siempre 
tratan de innovar y sumar nuevos servicios para sus clientes. Ac-
tualmente están reforzando su maquinaria para el lavado de tapiz 
y siguen a tope con las sanitizaciones. 

“Todos los autos que entran son sanitizados con ozono, para no-
sotros la pandemia no ha pasado y tratamos de darle esa seguridad 
al cliente y a nuestro equipo de trabajo que también ante cualquier 
cosa está protegido, en el fondo el vehículo queda sanitizado antes 
de empezar a trabajar”, explica Valenzuela.

Por otra parte, siguen trabajado con marcas alemanas y america-
nas, como K&N, GULF, VOODOO RIDE o BOSS SHINE  y también 
realizan sanitizaciones a domicilio, en especial en el período de los 
incendios forestales, donde muchos clientes solicitaron el servicio 
para tratar de mejorar un poco la calidad del aire. 

“El plus que hemos logrado en estos dos años es que no somos un 
centro de lavado cualquiera, en el fondo nuestros clientes pueden 
escanear y agendar y nuestra agenda funciona de manera impe-
cable. El código QR nos ha permitido dar comodidad al cliente y 
eso para nosotros es fundamental. Respetar horarios y que los 
tiempos se cumplan es muy importante, porque hoy en día todos 
andan corriendo.  Por eso mismo nuestra campaña y mecanismo 
de Escanea y Agenda ha funcionado increíble”, señala el dueño.

te prestaMos la HIDro
#TePrestamosLaHidro es otra novedosa campaña que impulsó LDF 
en sus redes sociales para clientes con bicicletas que ha tenido un 
gran impacto.

“Nosotros les prestamos la hidro lavadora y los productos para 
que los propios clientes puedan lavar sus bicicletas. Hoy por hoy 
hay bicicletas muy costosas, hasta más caras que un auto, y cada 
usuario sabe cómo lavarla. La idea es aumentar el flujo y que esos 
mismos usuarios puedan recomendar nuestros otros servicios y 
así devolver la mano. La idea es colaborar, ayudarnos entre todos, 
creo que es la única forma de seguir avanzando”, manifiesta el em-
prendedor sampedrino

Finalmente exponen que la idea es en el corto plazo también tener 
una pequeña división de productos para bicicletas como champús, 
lubricantes, pañitos, etc. 

“Ojalá podamos generar una alianza con algún proveedor de este 
tipo de artículos, porque nosotros nos somos expertos en bicicle-
tas y ellos sí. Hay clientes para todos y tenemos que aprovechar y 
apoyarnos entre las pymes”, cierra Esteban Valenzuela, el hombre 
detrás de LDF, el lugar de San Pedro de la Paz donde encontrarás la 
mejor seguridad y los más lujosos servicios para todos tus medios 
de transporte.

esCanea 
Y 

agenDa

@LDfiLTRO
@LDfLOTAS

https://www.instagram.com/ldfiltro/?hl=es
https://www.instagram.com/ldflotas/?hl=es


SERCOTEC ANUNCIA SU 
CALENDARIO DE 

CONVOCATORIAS 2023

E
l Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, 
anunció el calendario de convocatorias 2023 para 
sus fondos concursables dirigidos a pymes y em-
prendimientos, buscando facilitar la preparación 
de quienes estén pensando en postular a las di-
versas líneas de apoyo que ofrece la entidad.

“Una de las solicitudes que nos hicieron nuestros usuarios 
el año pasado, representados en el Consejo Consultivo de 
Pymes del Ministerio de Economía, fue conocer con antel-
ación las fechas en que se abrirían las distintas convoca-
torias, para poder estar preparados y no quedarse fuera. 
Hoy estamos dando respuesta a ese requerimiento, cum-
pliendo nuestro objetivo de entregar cada día un servicio 
más adaptado a sus necesidades”, dijo la gerenta general 
de la institución, Cecilia Schröder.

El primer programa en abrir sus postulaciones será For-
talecimiento Gremial, destinado a potenciar a las agrupa-
ciones de pymes del país, cuya convocatoria está planifi-
cada para marzo. Le seguirán en abril el fondo Crece, para 
el desarrollo de empresas existentes; Capital Semilla Em-
prende, que apoya la puesta en marcha de nuevos nego-
cios; Gremios Nacionales y Digitaliza tu Almacén.

En mayo están consideradas las convocatorias de Capital 
Abeja Emprende, dirigido solo a proyectos liderados por 
mujeres; el Fondo de Desarrollo de Ferias Libres y el Kit 
Digital. En junio abriría un nuevo programa orientado al 
fortalecimiento de cooperativas.

Para septiembre se programan las convocatorias de dos 
instrumentos que entregan a las pymes asesoría y acom-
pañamiento para acceder a marketplaces internacionales 
y nacionales: Pymes Globales y Mercados Virtuales, re-
spectivamente.

De igual forma, desde septiembre a noviembre están con-
templados los llamados a postular de Promoción y Canales 
de Comercialización, y del programa Redes de Oportuni-
dades de Negocios.

Junto con señalar que este calendario es preliminar y 
puede experimentar cambios, la gerenta general de Serco-
tec recordó que existe una oferta permanente de asesoría 
técnica individual, sin costo y permanente en el tiempo, 
por parte de la red de 62 Centros de Desarrollo de Nego-
cios para los emprendedores y pymes del país.
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Vanessa Sanhueza Flores comenzó su vida 
profesional como agrónoma. El destino 
la llevó a Ecuador donde trabajó varios 
años en la creación de huertos urbanos y 
además conoció el amor. Tras su experi-
encia en el país de los cuatro mundos re-

gresó a su natal Concepción junto a su tribu ecuatoriana 
y comenzó un nuevo camino ligado al paisajismo.

“Trasformé lo que era mi profesión, lo que sabía y sé de 
agricultura  y lo adapté a la ciudad, en el fondo estaba 
haciendo agricultura urbana. Comenzamos con arreglos 
en los jardines, adecuando bien las especies y eso y de 
a poco empecé con el tema del paisajismo, porque me 
lo fueron pidiendo. Realicé un master internacional en 
esa área, fue un año y medio de full estudio, conociendo 
las distintas técnicas, los estilos, las formas de componer 
paisajes y con eso me sentí más empoderada y empecé a 
realizar proyectos mayores”, revela Vanessa.

Así nació Vanessa SF Nature Spirit & Healing SPA, también 
conocida como BioConstructura Vanessa SF, una empresa 
especialista en Paisajismo que ofrece trabajos integrales 
que incluyen construcción e iluminación, entre otros el-
ementos.

“Trabajamos en las regiones de Bío Bío y Ñuble funda-
mentalmente, llevamos 5 años con la empresa de paisa-
jismo. Nuestros primeros proyectos fueron en San Pedro 
de la Paz, luego salimos a Chillán, Los Ángeles y trabaja-
mos en proyectos en todo lo que es el Gran Concepción. 
También nos llaman mucho de Santiago, pero por costos 
generalmente no tomamos esos proyectos”, cuenta la 
paisajista.

Sus proyectos tienen como común denominador la 
marcada presencia del verde y la transmisión de 
una indescriptible sensación de calma, aunque ella dice 
no amarrarse a ningún estilo.

“La verdad es que en este instante absorbo lo que el cli-
ente nos solicita e informa y con eso busco el matiz, el 
estilo que ellos quieren tener en su jardín o su espacio 
verde. Nos adaptamos a lo que el cliente quiere tener en 
su casa. En lo personal tengo un estilo ligado a lo Zen, 
espacios de relajación y generalmente recomiendo a mis 

MeJoranDo tU 
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Con oasIs Urbanos

Bioconstructora Vanessa SF

paisajismo



clientes el libro ‘La mente bien ajardinada’, de la psiqui-
atra Sue Stuart-Smith, cuyo esposo Tom es paisajista y 
muestra como conectarnos con la naturaleza y su efecto 
en nuestra vida. Esa es mi forma de enfrentar los proyec-
tos, buscando el bienestar de cada dueño de jardín”, dice 
emocionada la agrónoma. 

También ejecutan ciertos proyectos de decoración e 
interiorismo, pero siempre con las plantas como inspi-
ración y foco. 

“Realizamos un poco de diseño de interiores pero rela-
cionado con el paisajismo, con el tema de plantas, muros 
verdes, decoración de terrazas y balcones en edificios. 
También  asesoramos a cafeterías, bancos, hoteles y es-
tamos enfocados en la creación de muros verdes por el 
tema de la huella de carbono en grandes construc-
ciones. Hay varios programas que impulsan estos proyec-
tos así que estamos abordando y generando una nueva 
cartera de servicios para generar paisajismo en el área 
institucional”, apunta la especialista. 

“Tenemos un público que nos conoce, que sabe que so-
mos muy meticulosos para desarrollar nuestro trabajo. 
Utilizamos materiales de muy alta calidad, y aunque a 
veces los presupuestos pueden ser elevados, con ello nos 
aseguramos de que es un trabajo que perdurará en el ti-
empo, que los proyectos sigan impecables, ofrecemos esa 
garantía, eso también es parte de nuestro sello así como 
nuestro lema que es ‘Construimos con vida’ ”, agrega Va-
nessa, quien hace aproximadamente un año emprendió 
otro de sus sueños. 

la Casa Del JarDÍn lUVi garDen’s
Ubicada en pleno centro de Concepción, en O’Higgins 
casi esquina de Angol, este negocio ha dado nuevas satis-
facciones a Vanessa y su familia.

Todo partió como una especie de vivero especializado 
pero poco a poco ha ido sumando nuevos productos y 
servicios que la hacen algo muy especial y único en la 
zona.

“Acá ocupo mucho lo que yo sé de agronomía. Preparo los 
sustratos, cuando las plantas se van en su maceta van lis-
tas para instalarlas, todo listo para que sólo te preocupes 
de regarlas y darles amor. Acá tenemos de todo un poco, 
partimos con el tema de las plantas, luego sumamos dec-
oración, voy siguiendo lo que los clientes me van pidiendo. 
Nos han pedido clases de jardinería, tutoriales, también 
hacemos visitas a terreno para revisar el tema de la ilumi-
nación de las especies, las contaminaciones cruzadas, la 
alelopatía, que es la influencia directa de un compuesto 
químico liberado por una planta sobre el desarrollo y cre-
cimiento de otra planta, y varias otras cosas. Prestamos 
todo es tipo de asesorías y ahora estamos montando una 
plataforma para poder realizar algunas de esas consultas 
de manera remota”, cuenta orgullosa Vanessa.

Pero además de estos servicios, Vanessa se ha transfor-
mado también en una verdadera doctora, ya que su lo-
cal también es conocido como la Clínica de las plantas de 
Concepción.

“Me traen plantas para cuidarlas, recuperarlas, esa 
dinámica es súper entretenida, uno ve la gente entrar 

con orquídeas para que las trasplantemos, para que las 
tratemos, o traen bonsái para hacer la poda de raíces, es 
todo un mundo muy grande y muy entretenido, en el que 
también se ha involucrado mi hija y eso es muy lindo”, 
comenta la ‘doctora verde’.

sUstentabIlIDaD Y MÁs
Para Vanessa, como agrónoma la sustentabilidad, es todo 
un tema y uno que considera bastante complejo y sensi-
ble.

“Yo trabajo mucho con productos que son cien por cien-
to amigables con el medio ambiente, evito colocar pasto 
sintético si no son casos extremos, trabajo con hidro gel 
para suelos algo complicados, yo me meto de lleno. Pre-
fiero la masa verde porque si seguimos colocando pasto 
sintético vamos a causar un daño a largo plazo, vamos a 
dañar la estructura del suelo, vamos a poner en riesgo tu 
casa porque, al perder la estructura, el suelo se debilita y 
la mayoría de los condominios que se construyen hoy en 
día son en base a rellenos, entonces no es algo tan super-
ficial como parece”, dice de entrada.

“Si colocas masa verde aparte de controlar el tema de 
temperaturas, le das estructura a tu suelo y estás cuidan-
do tu propiedad. Pero entenderlo o hacer entender puede 
ser complejo, porque estamos en una época donde todos 
queremos cosas de forma inmediata, momentos en que 
la escasez hídrica preocupa pero también se malentiende 
muchas veces, es toda una combinación de elementos 
que hay que considerar a la hora de enfrentar un proyec-
to de paisajismo o de guiar a alguien a la hora de comprar 
una u otra especie por ejemplo”, añade enfática. 

En cuanto este último tema, como Bioconstructora tam-
bién ofrecen la mantención y cuidado de jardines y por 
otra parte en la tienda ofrecen algunas especies muy 
cotizadas por los diseñadores de ambiente, que requie-

ren de cuidados especiales y ele-
mentos técnicos como humidifi-
cadores o peachímetro. También 
traen plantas específicas por en-
cargo y hasta tienen algunas es-
pecies denominadas plantas de 
colección como el famoso cactus 
cabeza de viejo, ciertos tipos de 
calateas o filodendros.

Eso y más ofrecen la Casa de 
J a r d í n  L u v i  G a r d e n ’s  y  l a 
Bioconstructora Vanessa SF, de la 
mano de su dueña y fundadora, 
quien puede trasformar tus espa-
cios en verdaderos oasis urbanos 
que sin duda mejorarán tu calidad 
de vida.

@BiOCONSTRuCTORA_VANESSASf

www.BiOCONSTRuCTORAVANESSASf.COM

https://www.instagram.com/bioconstructora_vanessasf/
https://www.bioconstructoravanessasf.com/
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DE VuELTA A LO BÁSICO

Cuidar nuestros hábitats y la naturaleza es hoy una prioridad 
para muchas personas, lo que al mismo tiempo impulsa a tener 
una mejor calidad de vida. Esa conexión con el medio ambiente 
nos permite aprovechar mejor nuestras propias energías y eso 
es la importancia de la sustentabilidad en la arquitectura y el 
diseño, pues finalmente cuidar nuestro entorno y la naturaleza 
es cuidar de nosotros mismos.
En este sentido el retorno a los inicios, a buscar soluciones en 
lo sencillo es prácticamente la base de esta nueva tendencia y 
camino arquitectónico.
"Pienso que la sustentabilidad en las casas es prácticamente un 
sinónimo de sencillez, es volver a lo básico, a la raíz, como fue la 
arquitectura vernácula, una simple respuesta arquitectónica a 
las necesidades de un hábitat. Son los mismos elementos de la 
naturaleza que tenemos a nuestra disposición los que deberían 
definir la forma de la casa. Cosas tan obvias como que, si hay 
exceso de calor, tenemos que protegernos del sol o si es una 
zona de mucha lluvia, tenemos que dejar que escurra el agua. La 
manera en que circula la energía de nuestro entorno hay que re-
spetarla y mantenerla para evitar un sobre esfuerzo energético. 
No podemos estancar el agua, no podemos aguantar el peso de 
la nieve, no podemos frenar el viento, etc. Y para qué sobre-es-
forzarnos en ellos. La naturaleza es quien nos guía y a quien nos 
adaptamos. Lo más sencillo es mirarla y conocerla", expresa en-
fáticamente Sofía
Esos mismos elementos son los que ponen en valor al momento 
de enfrentar un proyecto en Nido Arquitectos y eso los ha lleva-
do a consolidarse como referentes nacionales en este tipo de 
materias.
"El principal concepto que utilizamos en los proyectos es obser-
var el lugar, como se desplaza el sol, como es el terreno, su pen-
diente, el viento, el clima, la lluvia, su vegetación, etc. Estudiamos 
sus características, sus virtudes y sus problemáticas para acoger 
una casa. Y no sólo físicamente del lugar, sino también en el ám-
bito social. Es importante conocer la mano de obra disponible y 
la capacidad de ella, los materiales que manejan, los materiales 
disponibles en el lugar. No queremos hacer proyectos complejos 
con personas que no son capaces de ejecutarlos de la manera 
correcta para cumplir los objetivos propuestos", comenta Sofía, 
quien agrega que el mandante y sus formas son la otra guía 
fundamental. 

"Nos gusta conocer a quien nos da el encargo y sus anhelos de 
proyección y de estilo de vida, haciendo el esfuerzo por educar 
tanto durante el manejo de la construcción como por la forma 
de habitar una casa para fomentar estilos de vida benéficos y 
saludables", agrega.  
Otro concepto importante que consideran a la hora de diseñar 
y llevar a cabo un proyecto es el uso de los materiales. Sofía nos 
cuenta que "cada material por sí solo no es ni bueno, ni malo, en 
su conjunto, en la orientación correcta pueden crear atmosferas 
muy eficientes en temperatura, en sonido y en armonía con el 
lugar".
MITOS VERDADES Y ERRORES

No es un misterio, la sustentabilidad es un concepto muy amplio 
y que muchas veces genera confusión.
"Considero que el principal error es aplicarlo a través de térmi-
nos específicos. Lo que comúnmente escuchamos al respecto 
son el uso de ventanas termopanel, los paneles solares, energía 
eólica, reutilización de aguas, cubiertas vegetales, etc. Esos son 
elementos puntuales que pueden ser un aporte hacia una mayor 
sustentabilidad, estos no logran abarcar el concepto global en 
sí. Los elementos por sí solos no hacen las casas sustentable", 
analiza la arquitecta.  
Otro ejemplo muy común en el campo de los mitos o errores es 
la energía fotovoltaica. Así lo resume Sofía.
"Agregar un panel solar en términos económicos es bastante el-
evado.  Pongámonos en el caso de que la inversión la recupera-
mos en unos 15 años dependiendo de distintos factores. La vida 
útil del panel puede durar entre unos 20 a 30 años y después 
el panel en desuso no tiene ninguna función más que transfor-
marse en basura no reciclable, es decir energía estancada. Lo 
que es cierto, en todo caso, es que no hay nada más eficiente 
que adquirir la energía de manera comunitaria, lo mismo que 
el agua potable, el manejo de aguas negras y grises, etc.  Pero 
estas modas ecológicas hacen que todos quieran tener más en-
ergía aún y generalmente de manera individual, cuando lo que 
necesitamos no es tener más energía, sino que cambiar los 
hábitos a los que estamos acostumbrados para necesitar 
menos".

L
a sustentabilidad es quizás hoy por hoy el tema más en 
boga en el mundo de la arquitectura y el diseño, es que 
la crisis climática ha ido acelerando procesos con el fin 
de proteger el entorno y aprovechar de mejor manera 
los recursos disponibles, fundamentalmente la energía 
y el agua, pero ¿Qué es una casa sustentable?

Para resolver estas dudas Revista Rúa Salón se comunicó con 
uno de los estudios líderes en este tipo de viviendas a nivel na-
cional, Nido Arquitectura y una de sus fundadoras, la arquitecta 
UVM y diplomada en arquitectura sustentable y eficiencia en-
ergética Sofía García.
La profesional nos explica que  existen distintos rasgos que 
pueden identificar a una casa como sustentable, el primero 
y más reconocido es el del consumo energético ¿Cómo cuid-
amos nuestro entorno, el medio ambiente y nuestros recursos 
económicos? En resumen ¿De qué forma hacemos un uso efici-
ente de todos nuestros recursos? 
"En una casa podemos ver la sustentabilidad desde distintas 
miradas, desde el diseño y la construcción, de sus materiales, 
desde su uso, su consumo energético, desde su impacto ecológi-
co y/o social en un lugar, etc. Y puede que sea muy sustentable 
en algunos parámetros y en otros aspectos absolutamente no", 
indica.
Sofía dice que la sustentabilidad busca la armonía entre no-
sotros y el medio ambiente, para promover una permanencia 
saludable en el tiempo. 
"En este ámbito considero que la eficiencia energética es un con-
cepto clave, esto significa buscar el equilibrio entre lo que real-
mente necesitamos y lo que podemos consumir, tanto del medio 
ambiente como de nuestros propios recursos. El concepto de 
energía comúnmente, en este rubro, lo asociamos a la energía 
material, externa, conceptos de electricidad, agua, calefacción, 
etc. Pero también hay que contemplar nuestra energía humana. 
Como nos relacionamos con nuestras casas desde el punto de 
vista que beneficie nuestra energía personal". 
¿Me acomodan los gastos de uso de electricidad, agua, 
calefacción? ¿Me acomodan los gastos de mantenciones? 
¿Me acomodan las escaleras? ¿Me acomoda el tiempo y/o 
dinámicas de limpieza? ¿Paso frío y/o calor en la casa?  
¿Mi casa es salubre? ¿Puedo mantener el orden? ¿Me aco-
modan los espacios de la casa? ¿Mi baño vislumbra limp-
ieza de renovación? ¿Mi cocina promueve buenos hábitos 
de alimentación? ¿Mi dormitorio fomenta un buen dormir?

Esas son algunas de las preguntas que ella nos invita a realizarnos 
para que cada uno pueda cuestionarse en referencia al propio 
habitar de nuestras casas.
"En síntesis, mi forma de habitar mi casa ¿me consume o me vi-
taliza de energía?¿Cuánto tiempo tengo que invertir en mi casa 
para vivir en ella? Esto incluye las horas laborales que implican 
para pagar los créditos, los gastos en uso, el tiempo invertido 
en limpieza, en mantenciones, etc. Versus cuanto tiempo pue-
do disfrutar de mi vida en ella. Para que una casa sea sustent-
able debe tener un requerimiento mínimo energético tanto en su 
planificación, en su construcción como en su uso diario", detalla 
la arquitecto.

¿ QUÉ 
ENTENDEMOS 
HOY POR CASA 
SUSTENTABLE ?

DISEÑO SUSTENTABLE



PROYECTO DESTACADO
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
COBQUECURA/ REGIÓN DE ÑUBLE/ CHILE
NiDO ARquiTECTOS

SOfíA GARCíA
fuNDADORA NiDO ARquiTECTOS

Nuestros proyectos siempre parten desde la base de la 
naturaleza, buscamos su ritmo, su circulación y trata-
mos de adaptarnos de la mejor manera a ella, que la 
casa sea lo más pasiva posible.

La sustentabilidad no es algo tan visible, ni fotográfico, es más 
bien algo sensitivo. Como sentimos nuestros espacios, como nos 
relacionamos con la naturaleza y como la naturaleza se hace 
parte de nuestra vida de manera armónica. 

El centro de desarrollo integral, ubicado en la comuna de 
Cobquecura, lo considero un buen ejemplo de sustentabilidad. 
Es un edificio de 300 m2 aproximadamente emplazado en una 
ladera sur/oeste con una pendiente significativa. El requerimien-
to del centro era buscar la sanación humana a partir de la na-
turaleza. 

Para cumplir con esto, nos emplazamos a nivel de piso, segui-
mos la forma del cerro, creando un patio de reunión en torno 
a un elemento natural, que es el agua. Las pendientes de los 
techos siguen la misma pendiente del cerro para evitar resaltar 
la arquitectura por sobre la naturaleza y a la vez para permitir 
el flujo de aguas lluvias muy recurrentes en esta zona. Elegimos 
colores oscuros y materiales vivos para crear un escenario y en-
trelazarnos con lo que existe en el lugar.

El agua como elemento de mayor movimiento y mutación, la 
presentamos de manera escénica, permitiéndonos visualizar 
el flujo, los ciclos y la energía existente como reflejo del estado 
natural propio de nuestro hábitat. Esta agua se recoge desde el 
techo, se aprovecha su recorrido como un paisaje al centro para 
luego terminar en un estanque de acumulación y reserva para 
su posterior uso. Las ventanas se abren principalmente hacia 
el norte y poniente para aprovechar su luz y calor, intentando 
cerrar las fachadas del sur para evitar pérdidas excesivas de 
temperatura.

La arquitectura puede ser una gran aliada si la vemos desde la 
base de la naturaleza, donde su uso nos puede permitir convivir 
en armonía con nuestro entorno, disfrutar los climas, los vientos, 
la lluvia y el sol dentro del ritmo existente en el lugar.  Conocer la 
naturaleza nos permite conectar con ella y con nosotros mismos 
y eso conlleva una sustentabilidad.

https://www.nidoarquitectos.cl/


tendencias



en la que se expone cómo los jeans 501 llegaron a Kingston, Jamai-
ca, en la década de 1970 y cómo Jamaica los transformó hacién-
dolos únicos. Este corto, dirigido por Melina Matsoukas y filmado 
por el director de fotografía nominado al premio de la academia 
Bradford Young, relata la celebración de una isla cuyo estilo, ritmo 
y alma distintivos han repercutido en todo el mundo.

El segundo cortometraje, Fair Exchange, narra la historia de una 
amada campanilla de la familia y el hijo que cambió la vaca por un 
par de jeans 501, para consternación de su familia. En esta pro-
ducción, el director Martin de Thurah, con ayuda del director de 
fotografía Kasper Tuxen, explora los jeans 501 a través de un frío 
invierno georgiano como el telón de fondo de esta cinta.

Finalmente, el tercer cortometraje, Legends Never Die, habla sobre 
la historia real de un devoto usuario de Levi’s que solicitó ser en-
terrado con sus jeans 501 y que sus asistentes a su funeral también 
usarán la misma prenda, un último deseo que muchas personas 
han transmitido a la marca a lo largo de los años. El corto, también 
dirigido por Martin de Thurah, transmite una hermosa reflexión 
sobre el tipo de amor colectivo que inspira a un grupo de personas 
a presentarse en mezclilla para un querido familiar y amigo. 

Es así que estas producciones audiovisuales exploran historias orig-
inales de todo el mundo que celebran los 150 años de los jeans 
501. Con estas historias, The Greatest Story Ever Worn celebra el 
increíble pasado de los jeans 501 y su papel en innumerables mo-
mentos históricos, culturales y personales para inspirar a una nue-
va generación a escribir el próximo capítulo.

Para conocer más sobre el clásico jean 501 de Levi’s visita las redes 
sociales de la marca. También, puedes adquirirlas a través de su 
página web https://www.levi.cl/. 

501
 Los primeros 

jeans 
cumplen 
150 años

La industria de la moda está de fiesta!! Y es que los primeros jeans 
vaqueros cumplen 150 años tras su primera aparición en 1873 
como ropa de trabajo para los mineros y trabajadores de campo. 
El creador de esta icónica prenda es Levi Strauss, un inmigrante de 
origen bávaro que junto a Jacob Davis, sastre de profesión, creó el 
primer pantalón de mezclilla reforzado con remaches en una pe-
queña mercería que abrió en San Francisco durante la fiebre del 
oro en California, en 1853. 

De esta manera, ambos personajes crearon una nueva categoría 
de ropa de trabajo, marcando así el nacimiento del “blue jean”, a 
lo que ahora los peruanos lo llamamos “jeans”. El primer vaquero 
jean, que formó parte de la línea 501, fue confeccionado a base de 
la tela de algodón que se usaba en el siglo XIX como materia prima 
para los pantalones de los marineros de Génova. A partir de esa 
información, se cree que el nombre “jean” ha sido inspirado en el 
nombre de dicha ciudad.

Fueron pasando los años y lo que en un inicio fue una pequeña 
mercería pasó a convertirse en una de las empresas más grandes 
del mundo y líder en ropa vaquera. Desde ese entonces, Levis 
Strauss & Co diseña y comercializa jeans, ropa casual y accesori-
os relacionados para hombres, mujeres y niños. En la actualidad, 
tiene alrededor de 500 tiendas en todo el mundo y sus productos 
se venden en más de 110 países.

Es por ello que en el marco de la celebración por el 150 aniversario 
de los jeans Levi’s 501, la marca estadounidense está lanzando la 
campaña “The Greatest Story Ever Worn” que consiste en el lan-
zamiento de tres cortometrajes, dirigidos por Martin de Thurah y 
Melina Matsoukas.

El primer cortometraje está basado en la historia Precious Cargo, 

https://www.levi.cl/.


E L CAMB IO DE ARMAR IO 
DE LA BEL L EZA

asÍ CoMo renoVaMos nUestro Clóset Con el CaMbio De 

teMporaDa, taMbiÉn es neCesario renoVar nUestro arMario 

beaUtY, Ya QUe los CosMÉtiCos CaDUCaDos pUeDen Dañar la piel.

IrritaCión, DerMatitis De ContaCto o eCZeMas son las 

ConseCUenCias MÁs Visibles. en el Caso De los bloQUeaDores 

VenCiDos DebeMos tener MÁs CUiDaDo aún, Ya QUe poDrÍan 

oCasionar QUeMaDUras.

meses)

soMbras De oJos: Duran más si son en polvo que en gel, 
indican los expertos, siempre que estén bien tapadas. Como truco, 
se recomienda meterlas en la nevera para que se conserven sus 
propiedades y duren más tiempo. (12 a 36 meses)

bases De MaQUIllaJe Y CorreCtores: si son pro-
ductos de calidad y estánguardados a temperatura ambiente no 
tienen por qué caducar. Los polvos bronceadores pueden durar 
mucho tiempo abiertos porque no contienen agua, aunque las ca-
pas superiores pueden resecarse. (De 12 a 36 meses)

En cuanto a broCHas Y DeMÁs InstrUMentos que 
empleamos para embellecernos sólo requieren cuidados de hi-
giene. Para limpiarlas se recomienda usar agua y jabón neutro o 
productos especiales para brochas lavándolas, idealmente, una vez 
por semana.

“Si bien no hay evidencias que sustenten un daño por usar un 
protector solar en mal estado. Siempre es mejor evitar su uso al 
cumplirse la fecha de vencimiento, sobre todo porque sus efectos 
de protección se pueden ver reducidos”, explica el experto de 
Farmacias Cruz Verde, Jonathan Pinto. En ese caso, aumentaría 
significativamente el riesgo de quemaduras, la aparición de man-
chas, irritación e, incluso, peligro de desarrollar cáncer de piel.

Por todo esto, es fundamental mantener nuestras cremas y cos-
méticos en buen estado y si buscas alargar la vida útil de estos pro-
ductos, Christina Fittschen, de Maicao te entrega algunos trucos:

“Cuidar tu maquillaje no solo va a alargar la vida útil de tus produc-
tos, además evitarás que se contaminen y que ello pueda afectar la 
salud de tu piel y en especial, tus ojos, una de las zonas más sensi-
bles”, aclara la experta.

tIps Y reCoMenDaCIones

- Normalmente llevamos el maquillaje en el bolso o lo usamos en 
el baño, sin embargo, lo ideal es mantenerlo en un lugar fresco 
y con ventilación, evitando las altas temperaturas. Dejarlos en 
el auto, directamente al sol o en el baño frente a una ventana 
afectará su duración.

- Cierra bien los envases, así evitarás que los productos se se-
quen, especialmente el maquillaje Waterproof.

- Un consejo para que los labiales o los esmaltes de uñas duren 
más tiempo, es meterlos en el freezer

-Para evitar que los productos se contaminen y, por lo tanto, 
tengas que desecharlos, aplícalos con brochas o esponjas y si te 
gusta usar las manos, lávalas antes de aplicarte el maquillaje. 
También es importante lavar con frecuencia tus brochas y apli-
cadores.

- Aunque tus amigas te rueguen, no es aconsejable compartir el 
maquillaje, especialmente la máscara de pestañas y los labiales.
- Un clásico al aplicar la máscara de pestañas es meterla y 
sacarla varias veces, para sacer más producto. Esto suele secar 
el producto, especialmente si es a prueba de agua. Lo mejor es 
batir el cepillo dentro del envase.

- Si eres propensa a tener orzuelos y has usado una máscara, 
es muy probable que lo hayas contaminado, por lo tanto, de-
bes desechar el producto. Si usas lápiz delineador, sácale punta 
hasta retirar la parte contaminada.

- Tú conoces tus productos; si notas cualquier cambio inusual en 
el color o aroma, lo mejor es desecharlo.

Lo recomendable, entonces, es que revises constantemente la 
fecha de caducidad de los cosméticos y así tomar la mejor de-
cisión si reemplazarlos o no.

¿Cuándo caduca un protector solar? o 
¿Cuándo vence el maquillaje una vez 
abierto? Con la llegada del nuevo año 
y las altas temperaturas resulta indis-
pensable revisar el estado de nuestros 

artículos de belleza para verificar que no pier-
dan sus propiedades y cumplan su propósito.

¿Quién no ha guardado un bloqueador, un labial 
o unos polvos durante meses en un estuche sin 
fondo? Aunque no usemos ciertos cosméticos 
con frecuencia, es común acumularlos por si 
decidimos ocuparlos nuevamente. Pero ¡cuida-
do! Porque con el paso del tiempo la textura de 
los productos también cambia y, en el caso de 
las cremas, los principios activos dejarán de ser 
eficaces, especialmente los protectores solares 
caducados que podrían ocasionar quemaduras.

“La vida útil de los productos de cuidado per-
sonal y belleza está dada por la estabilidad que 
tienen sus componentes y activos, puesto que 
al igual que los medicamentos van perdien-
do eficacia sobre todo una vez abiertos donde 
comienza el proceso de degradación”, explica 
Camila Moreno, encargada de comunicación 
científica de Vichy.

A continuación te entregamos una guía de pro-
ductos con sus fechas de vencimiento aproxi-
madas para que tenga en cuenta cuándo cam-
biarlos:

proteCtor solar: Una forma de saber 
si el bloqueador del año pasado es apto para su 
uso es tener en cuenta si la hemos abierto o no. 
En el supuesto de que no la hayamos abierto, el 
producto caducará a los tres años. Ahora, si te 
sobró del año pasado, pero estuvo debidamente 
cerrado todo el año, puede aguantar 12 meses 
sin caducar. De modo que todavía se pueden 
emplear los protectores comprados el pasado 
año si se han guardado en buenas condiciones. 
Pero, en cualquier caso, es mejor hacer una 
prueba antes de aplicarlos. (12 meses)

CreMas HiDratantes, nUtriti-
Vas Y antiarrUgas: cada una tiene 
una duración determinada, en función de sus 
componentes y del fabricante. Especialistas 
señalan que aquellos que tienen una caducidad 
superior a los 30 meses no tienen la obligación 
de indicarlo en el envase, pero el resto sí debe 
hacerlo. Así, en este caso, se puede ver en el 
bote de crema el símbolo de un tarrito de cre-
ma abierto con una M y un número. Ese es el 
número de meses que el producto durará en 
buen estado. (12 a 24 meses)

labiales: Sus límites de uso varían en 
función del producto. El más utilizado por las 
mujeres son los labiales, que tienen una dura-
ción de unos tres años, no obstante, al estar en 
permanente contacto con la boca puede pon-
erse en mal estado mucho antes, pues son más 
propensos a coger bacterias. Si ves que ha cam-
biado de color u olor, llévalos directo a la basu-
ra. (12 meses)

MÁsCaras De pestañas: No suelen 
durar más de tres meses, pues al abrirse se se-
can y empiezan a formar grumos. Mientras, los 
famosos
lápices y geles para delinear el ojo pueden du-
rar en buen estado de seis meses a un año. (6 



 Regresa Festival 

de Nominadas al 

Oscar en Cinemark

E
n la cuenta regresiva  de la gala que el 12 de marzo 
entregará los premios de la Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas de Hollywood en el teatro Dol-
by de Los Ángeles, Cinemark te invita a disfrutar de los 
principales estrenos y re-estrenos, en funciones pro-
gramadas en Festival de Nominadas a partir de este 
jueves 2 al miércoles 8 de marzo en Cinemark Alto Las 
Condes y en Cinemark Plaza Vespucio, de siete pro-
ducciones nominadas en distintas categorías al Oscar 

2023, entre ellas a Mejor Película, a Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor 
Dirección.

En este contexto Cinemark programó en Festival de Nominadas a las 
películas más celebradas del año, donde destacan: “Todo en Todas par-
tes al mismo Tiempo” de los realizadores Dan Kwan y Daniel Schein-
ert (nominados a mejor dirección), nominado a Mejor Guión Original, 
con Michelle Yeoh nominada a Mejor Actriz, también está nominada 
a Mejor Película, y Stephanie Hsu nominada a Mejor Actriz Secundar-
ia, y Ke Huy Quan nominado a Mejor Actor Secundario, incluyendo la 
nominación a Mejor Canción Original por This is a Life con Música de 
Ryan Lott, David Byrne y Mitski, Letra de Ryan Lott y David Byrne, la 
nominación a Mejor Banda sonora Original, nominada a Mejor Diseño 
de Vestuario, nominada a Mejor Montaje; junto al re-estreno de “Top 
Gun: Maverick” nominada a Mejor Película, nominada al Oscar a Mejor 
Canción Original por Hold My Hand con Música y letra de Lady Gaga y 
Bloodpop, nominada por Mejor Guión Adaptado, nominada por Me-
jor Sonido, nominada al Oscar por Mejores Efectos Especiales y nom-
inada por Mejor Montaje; y el re-estreno de “Elvis” con Austin Butler 
nominado a Mejor Actor, nominada a Mejor Maquillaje y Peluquería, 
nominada a Mejor Diseño de Producción, nominada a Mejor Montaje, 
nominada a Mejor Fotografía, nominada a Mejor Diseño de Vestuario, 
nominada a Mejor Sonido y nominado al Oscar a Mejor Película.

Otras cintas en cartelera en Festival de Nominadas de cara a la gala y 
disponibles en Cinemark son: “Close” de Lukas Dhont que debuta este 
jueves 2 de marzo, nominada a Mejor Película Internacional; “La Balle-
na” de Darren Aronofsky, ya en cartelera, con Brendan Fraser nomina-
do a Mejor Actor, con Hong Chau nominada a Mejor Actriz Secundaria, 
y nominada al Oscar por Mejor Maquillaje y Peluquería. Le siguen “El-
las Hablan” de Sarah Polley, nominada a Mejor Película, Mejor Guión 
Adaptado; y finalmente el gran re-estreno de “Avatar: El Camino del 
Agua” de James Cameron, nominada al Oscar por Mejores Efectos Es-
peciales, nominada al Oscar al Mejor Sonido, y nominada al Oscar a 
Mejor Película.

Las películas más aplaudidas de la temporada están en cartelera para 
celebrar sus logros y nominaciones.

No te pierdas esas historias que quedaron en tu retina e hicieron que 
te levantaras de la butaca.

Las entradas ya se encuentran en preventa en boleterías Cinemark, ca-
jeros de auto-atención, y en la web www.cinemark.cl

las pelÍCUlas MÁs aplaUDiDas De la teMporaDa estÁn en 
Cartelera para Celebrar sUs logros Y noMinaCiones.
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