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Taller 
para niños
Desde hace años se realiza en 
el Instituto Cultural de Las 
Condes el Taller de los Niños, 
que aborda diferentes técni-
cas artísticas, desde la pintura 
hasta la danza. Este semestre, 
el taller tiene como temática la 
convivencia, el lenguaje y la 
comunicación. Más datos con 
María Ignacia Miquel, fono 9 

Piezas en tonos neutros, 
dotadas de un discreto 

erotismo y una elegancia 
sutil, dan forma a la una 
colección cápsula com-
puesta por 7 looks que 

acaba de presentar la 
diseñadora nacional Pola 

Thomson. Las prendas, 
en gabardina, satén, seda 
y algodón, se venden en 
Hall Central (Merced 346) 
y en Atelier Carola Muñoz 

(Carmencita 272). 

Lo nuevo 
de Pola

En Ñuñoa.  Verónica Ruiz, licenciada en filología hispánica por la 
Universidad Central de Barcelona, dirige un taller en el que se 
escriben textos autobiográficos, como una herramienta para pulir 
los dotes literarios y también la capacidad de interpretar el mun-
do interior propio y ajeno. Cuesta $ 80.000 mensuales. Espacio 
Indígo, San Juan de la Luz 4785, fono 326 5787. 

En Providencia. Están por comenzar los talleres del Café Literario 
Balmaceda, a cargo de escritores de gran renombre. Jaime Colllyer 
se concentrará en la creación de cuentos, con ejercicios y el ána-
lisis de textos clásicos; Gonzalo Contreras trabajará con la creación 
de textos personales a partir de pies forzados; Teresa Calderón 
se abocará a la creación de biografías. Los talleres, de dos meses, 
cuestan $ 60.000. Providencia 410, fono 274 0602. 

¡A escribir!

Flores contra el estrés
Javiera Donoso, sicóloga y terapeuta floral, comienza el 10 de 
abril un taller de terapia floral con tres niveles de profundiza-
ción, donde se tocará –entre otros asuntos– el uso de esta 
herramienta sanadora para tratar casos de estrés o problemas 
de sueño derivados de situaciones traumáticas. Más datos en el 
fono 7-959 4781 o en www.terapiafloralysanacion.cl. 

Sundance, Chile
Todos los años, en enero, se realiza 
en Utah, Estados Unidos, el festival 
de cine Sundance, que se ha conver-
tido en la vitrina más importante 
para el cine independiente de Esta-
dos Unidos y el mundo. Entre el 5 y 
el 18 de abril, la sala de cine del Cen-
tro de Extensión de la UC presentará 
una selección de cintas premiadas 
durante los últimos años en este 
festival, como Frozen river, de 
Courtney Hunt (en la foto). Entrada 
general: $1.000. Alameda 340. 

Moda para inspirarse
Creada por Kaya y Nina Egli, madre e hija, la marca norteameri-
cana Family Affairs (Asuntos de Familia) ofrece ropa linda, con 
un induscutible aire fresco. Las fotos de su página web son 
como para quedarse pegada mirándolas por horas. www.tou-
jours-toi-family-affairs.com. 

Date un gusto 
Desde el 5 de abril y hasta fin de mes, en todas las tiendas de L’Oc-
citane se podrá acceder a un masaje de manos gratuito, sin tener 
que comprar algún producto en la tienda. Esta promoción viene 
directamente desde Francia y busca dar a conocer las virtudes de 
las cremas de manos. M.A.E.



Kimonos
Accesorios de cocina, lámparas y todo tipo de artículos 
de decoración, de aire pop o estética vintage, es lo que 
ofrece la tienda Maracuja. Vale la pena conocerla, espe-
cialmente cuando se está buscando algún regalo de 
matrimonio original y no demasiado caro. Avda. Apoquin-
do 4900, L.122. 

COLOR + HUMOR

Armamos tu florero
Ángeles Urrutia (fono 9-822 3709) y Verónica Vidal (9-359 
8066) reparten flores frescas los martes y jueves de cada 
semana. Gracias a su original servicio de armado de flore-
ros, los clientes sólo deben indicar qué flores quieren y 
de qué colores; ellas mismas se encargan de dejar el arre-
glo listo en la casa o donde se necesite. Más datos en lin-
dasfloresadomicilio@gmail.com. 

Así se llama una tienda que abrió hace poco en el recién inaugurado Mall Espacio 
Urbano, de La Reina. El local es un paraíso para cuando se necesita comprar un 

regalo con urgencia: hay bufandas, joyas, carteras, pañuelos y todo tipo de acceso-
rios, a precios que comienzan en apenas $500. Príncipe de Gales 9140, L. 210, 

Complemento´s

Colchones orgánicos
Aunque la marca norteamericana Nook Sleep System ofrece almoha-
das, sábadas y frazadas, su producto estrella son los colchones para 
cuna. Fabricados con lana orgánica recubierta con eucaliptus y zinc, 
estos coloridos colchones regulan la temperatura y controlan la 
humedad mientras los bebés duermen. No tienen soportes de metal 
ni plásticos. www.nooksleep.com. 

Con la plata como principal materia 
prima, Rocío Vergara (fono 9-468 

9429) elabora joyas con movimiento 
y personalidad, que buscan ser más 
que un simple accesorio. Su última 
colección, llamada Joyas Orgánicas, 

se inspira en la fuerza de la naturale-
za. Precios: desde $15.000 (aros) has-

ta $150.000 (collares largos). Más 
fotos en: www.flickr.com/forma-

senplata. 

Joyas que visten

Paula Labra, fotó-
grafa (fono 8-156 
1015) lleva algún 
tiempo trayendo a 
lencería a Chile. 
Ahora sorprende 
con una línea de 
batas tipo kimono 
con estampados 
florarles en rojo, 
rosado y negro, de 
la marca  Love Lust 
& Lingerie, la mis-
ma que viste a los 
personajes de la 
teleserie Mujeres 
de Lujo.


