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Espacio del Hombre 1 6
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Ángela Restrepo 6 8
Cristián Donoso 7 0
Dolores Román 7 2
Esteban Fontalva  7 4
Romor`s  7 6
Elizabeth Kassis 7 8
Habana Boxing Gym 8 2 
Macarena Tugas 8 6

G U I A  D E  E S T I L O   8 9
12 top de la temporada 9 0
El caballo en Chile 1 1 6
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La empresaria de los anteojos Dolores Román estará 
presente con su marca IZIPIZI en Espacio del Hombre. 
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- CLOSE UP - 

este número especial de revista SML está 
dedicado a espacio del hombre, nuestra 
primera feria enfoca al estilo masculino 
que se realizará en el parque bicentenario. 
en estas páginas encontrarán gran parte 
de la curatoría que revista SML ha hecho 
para espacio del hombre, con una enorme 
variedad de productos de calidad, buena 
factura y gran diversidad. autos, motos, 
licores, ropa, zapatos, vinos, caballos, y 
lo mejor de los diseñadores independientes 
y la artesanía estarán presentes. 
están todos invitados. no se la pueden perder.

desde el 16 al 19 de agosto
parque bicentenario de vitacura.

Pato Mardones Dominga Sivori
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REPTIL
Desde 2013 Reptil hace jeans pen-
sando especialmente en el cuerpo 
del hombre chileno. En Espacio del 
Hombre tendrán sus tres modelos: 
Komodo, el pitillo clásico; Caimán, 
de corte más ancho; y Camaleón, un 
modelo que experimenta entre lo for-
mal y lo informal. 
www.reptil.cl
Facebook: Reptil Chile
Instagram: Reptilcl

EUGENIO MULLEN 
ZAPATOS

Desde 2015 que esta marca innova en el 
diseño del zapato masculino, trabajando 
en todo el proceso de confección. Cada 
modelo es trabajado completamente a 
mano con materiales seleccionados y 
terminaciones impresas sobre diseños 
clásicos, pero con toques vanguardistas. 
www.eugeniomullen.cl
Instagram: eugeniomullen.calzado
Facebook: Eugenio Mullen Calzado
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ATAKAMA 
OUTDOOR

Hacer del camping y la vida al 
aire libre el plan ideal para disfru-
tar en grupo. Con esa idea nació 
esta marca chilena que busca ha-
cer más cómoda y eficiente la vida 
outdoor, así como destacar con 
productos de tecnología innova-
dora y uso práctico. 
Destinan el 1% de sus ventas a la-
bores sociales de las fundaciones 
Sin Huella y Givesurf. 
www.atakamaoutdoor.cl
Instagram: atakama_outdoor
Facebook: Atakama Outdoor

Los audífonos y parlantes de esta 
marca estadounidense son elabo-
rados con materiales sustentables 
y desde un origen consciente, in-
cluyendo el bambú, madera certi-
ficada por la FSC, aluminio reci-

SIMPLY COFFEE
Café de Especialidad creado a partir de una 
fina selección de granos secados y reciente-
mente tostados para así alcanzar su máximo 
potencial en sabor, aroma, cuerpo y dulzor. 
www.simplycoffee.cl
Instagram: simply_coffee_chile

HOUSE OF 
MARLEY

clado y fibras elaboradas a partir 
de plástico reciclado, algodón or-
gánico y cáñamo. 
www.thehouseofmarley.cl
Instagram: houseofmarleychile
Facebook: House of Marley
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MUSEO 
GARMENT

El nombre de esta marca de 
camisas da cuenta de que sus 
creadores conciben la ropa 
como una obra de arte. Cada 
modelo es inspirado en dife-
rentes estilos e influencias. 
En Espacio del Hombre ten-
drán a la venta colecciones 
pasadas y estrenarán las de 
invierno 2018.  
Instagram: museogarment

HOMEDICS
Líder mundial en productos dedi-
cados a la salud y el bienestar que 
ayudan a relajar el cuerpo, des-
estresar la mente y promover la 
buena salud física. 
www.homedics.cl
Instagram: homedics_cl
Facebook: HoMedics

DA FIRENZE
Desde hace más de 40 años que 
esta marca nacional se dedica a 
la confección y diseño de zapatos. 
Manteniendo siempre la calidad, 
comodidad y diseño, usan técnicas 
zapateras sustentables que se han 
ido perfeccionando con los años 
de la mano de artesanos exper-
tos que imprimen en cada modelo 
distintos detalles y materiales de 
gran calidad.
www.gianidafirenze.cl
Instagram: gianidafirenze

- SML CLOSE UP -
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BUENOBUENO
Seis de las marcas del marketpla-
ce www.buenobueno.cl estarán 
disponibles en Espacio del Hom-
bre: Salming, marca deportiva 
sueca con tecnología, diseño y 
comodidad en sus líneas de ves-
tuario y zapatillas; Knockaround: 
anteojos de sol de California de 
diseño innovador; Tifosi: anteojos 
de sol deportivos que se basa en 
entregar una mayor comodidad 
en la práctica de diferentes depor-
tes gracias a su alta tecnología; 
Intuition: calcetines con diseños 
innovadores y diferentes; Volley: 
zapatos con suela con un grip, 
ideales para el tenis; y PowerTra-
veller: dispositivos portátiles de 
generación de energía solar, livia-
na, robusta y de alto rendimiento 
pensados para atletas y deportis-
tas extremos.

DE LA MAFIA
De la Mafia es una marca de ac-
cesorios chilena que combina 
diseño, calidad y mano de obra 
nacional para crear productos 
premium de cuero. Su propuesta 
está inspirada en hombres que 
buscan un diseño funcional, ele-
gante y de líneas simples para el 
día a día. En Espacio del Hombre 
tendrán bolsos de viaje, maleti-
nes, neceser, porta documentos y 
mochilas, entre otros.
www.delamafia.cl
Instagram: @_delamafia_

EMILIANA
La viña orgánica más grande del 
planeta que acaba de integrarse 
al selecto grupo de las 50 marcas 
de vino más admiradas del mun-
do. Después de 20 años, Emiliana 
comienza a ver sus frutos gracias 
a una producción de vinos orgá-
nicos y biodinámicos de calidad 
como Gê, Coyam y Novas, que 
se han convertido en un referente 
imitado alrededor del mundo. 
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KOMONO
Esta marca de anteojos 
y relojes nace de una co-
munidad de diseñadores 
cuya raíz proviene de la 
tradición y compromiso 
belga con la calidad y ma-
nufactura. Sus diseños son 
simples, trabajados en una 
amplia paleta de colores y 
estética minimalista. 

ATAR
Con una propuesta basada 
en la sustentabilidad, el co-
mercio justo y la producción 
local, esta firma de moda 
masculina trabaja con ma-
terias primas sustentables 
como algodón orgánico y 
descartes. Tienen corbatas, 
corbatines, pañuelos de bol-
sillo y poleras básicas. 
www.atar.cl
Instagram: atar.chile
Facebook: ATAR

En un foodtruck montado espe-
cialmente para Espacio del Hom-
bre, la panadería y pastelería arte-
sanal francesa tendrá gran parte 
de su delicioso repertorio, como 
los panes hechos con la, tan va-
lorada por estos días, masa ma-
dre. Su preparación requiere que 
los artesanos panaderos la atien-
dan por cerca de doce horas para 
dar vida a variados tipos como 
baguettes, panes de campo, in-

tegrales y con semillas, higos 
y aceitunas. Todos con ingre-
dientes seleccionados, harina 
sin blanqueadores ni preser-
vantes. Además de diferentes 
sándwiches y quiches, tendrán 
croissants, pains au chocolat, 
pains aux raisins, roulés a la 
canela, tartas y pasteles. 
www.erickayser.cl
Instagram: erickayserchile
Facebook: EricKayserChile

ERIC KAYSER
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JOYAS PASCALE 
DURANDÍN

Volkan es el nombre de la nueva co-
lección de esta marca que usa mate-
riales como plata, cobre, cuero, ébano, 
piedra volcánica, meteoritos, tectitas, 
cuarzos y turmalinas en su confec-
ción. Tienen cadenas, anillos, pulse-
ras, aros, collares y colgantes.
www.purajoya.cl

BONINO
Nace en 2012 con la idea de traer al 
mercado chileno, desde Italia y Es-
paña, zapatos de muy buena calidad 
y muy lindos diseños. Seleccionados 
uno a uno por su dueño Bruno Bonino, 
quien ya conoce el gusto chileno y se 
ríe de que los santiaguinos no conce-
bían el zapato café. En esa época solo 
podía vender los color natural, los ta-
baco y más oscuros no salían. Ahora 
las cosas han cambiado y poco a poco 
el hombre chileno se está poniendo al 
día en lo que a estilo se refiere.
www.boninochile.cl

SOCKS LAB
Perfectos para los hombres más atre-
vidos a la hora de vestir,  Socks Lab 
ofrece una gran variedad de calceti-
nes donde el color y los dibujos son los 
protagonistas. Facebook: Socks Lab
Instagram: sockslabchile
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BASTARDO 
BOOTS

Diseños hechos a mano por 
artesanos zapateros que tra-
bajan  materiales nobles. Los 
modelos Miliko, Chelsea, 
Billy, Búfalo, Chuka, Moto y 
Belfast se han convertido en 
un clásico de esta marca y en 
un símbolo de autenticidad 
para quienes los usan.
www.bastardo.cl
Instagram: bastardoboots
Facebook: Bastardo Boots

CHOSES 

FROENS
Ropa cómoda y con estilo clá-
sico para la vida social outdoor. 
Tienen trajes de baño, poleras 
y abrigos para hombres y mu-
jeres con especial atención en 
el diseño y detalles. Este año 
comenzarán a trabajar con ma-
teriales reciclables. 
www.froens.cl
Instagram: froens_chile

Pashminas, shawl, bufandas de cashmere y 
lana merino. Todo es hilado y tejido a mano 
en Kashmir y teñido con tintas naturales 
de técnicas ancestrales. Tienen también 
manteles, individuales, servilletas, cubreca-
mas y cojines. Todo destaca por sus colores, 
frescura y belleza.
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CASTRO DONOSO VIÑA MAQUIS



35p34p

- SML CLOSE UP - - SML ESPACIO DEL HOMBRE -

CASTRO 
DONOSO

Desde 1933 que esta firma 
importa finas telas de Eu-
ropa como las inglesas Sca-
bal, Dormeuil, A. Harrison, 
Bower & Roebuck, Holland & 
Sherry, y las Italianas Erme-
negildo Zegna, Loropiana, 
Cerruti, Bonino y Vitale & 
Barberis. También traen de-
licadas popelinas para cami-
sería y accesorios como cor-
batas, colleras, cinturones, 
pañuelos y bufandas. Desde 
2014 mantienen confección 
pret a porter y ofrecen sas-
trería masculina a medida.
www.castrodonoso.cl

VIÑA 
MAQUIS

Es una de las bodegas más 
antiguas de Chile. El proceso 
de sus vinos es muy artesa-
nal, para así sacar todo el po-
tencial de la uva y lograr que 
destaque su frescura, elegan-
cia y moderada graduación 
alcohólica. Cabernet Franc es 
la variedad que mejor expresa 
la esencia del terroir de Ma-
quis. Un vino muy versátil, 
fresco y de intensos aromas, 
ideal para esta época del año. 
www.maquis.cl
Facebook: Maquis Wines
Instagram: maquiswines

Canada Dry Ginger Ale in-
vita a vivir de una sensación 
única en Espacio del Hombre, 
donde tendrán  tragos prepa-
rados con Ginger Ale y Agua 
Tónica sin alcohol, para dar-

LAS BELLOTAS

CANADA DRY GINGER ALE
le un toque de frescura y no-
vedad. Porque no hay mejor 
experiencia que compartir y 
disfrutar de una feria úni-
ca, Canada Dry Ginger Ale 
#sensaciónúnica.

Jamón de máxima calidad pro-
cedente de cerdos ibéricos ali-
mentados con bellota. Estos 
ganaderos tradicionales crian 
exclusivamente cerdos en base a 
pastos naturales y bellota dando 

origen a jamones, paletas, lomos 
y embutidos garantizados por 
Dehesa de Extremadura, la más 
prestigiosa de las denominacio-
nes de origen existentes. 
www.lasbellotas.cl

Página 32

Página 33
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PILLAMA
Revalorizar el pijama de 
hombre es lo que bus-
can sus creadoras. Ante 
la escasez de alternati-
vas de ropa para dormir 
masculina innovadora y 
de calidad, emprendieron 
rumbo a Perú en busca 
de una de las fibras más 
preciadas y únicas del 
mundo: el algodón Pima. 
Ese elemento da la sua-
vidad y comodidad que 
caracterizan sus creacio-
nes. Tienen pantalones 
y shorts estampados 
con bolsillos y poleras 
de un color. Todo con 
finas terminaciones.
www.pillama.cl
Instagram: pillama.cl
Facebook: Pillama

A Espacio del Hombre cerveza 
Austral llevará toda su varie-
dad: Lager, Calafate, Patagona 
508, Yagán Dark Ale y Torres 
del Paine, además de su nuevo 
sabor Ruibarbo que se caracte-
riza por su gusto ácido, tonos 
verdes, rosas y morados. Desde 
1896 que la receta del maestro 

cervecero José Fisher se ma-
tiene intacta en cada botella 
de Austral. En ellas se mez-
clan  las aguas más puras del 
sur de Chile con exclusivos 
lúpulos y la mejor cebada mal-
teada. Los asistentes a la feria 
podrán degustarlas en sus 
formatos schop y botella.

CERVEZA 
AUSTRAL



ESPUMANTES 
VALDIVIESO

Los tipos de espumantes de Alta 
Gama son cuatro: Extrabrut, Brut 
Nature, Blanc de Blancs y Blanc 
de Noirs, que gracias a su perío-
do de guarda, tienen una burbuja 
más pequeña y elegante. 

DIAGUITAS
Pisco doble destilado y reposado 
en roble con una producción li-
mitada de 40°. Sus uvas moscatel 
entregan un pisco con persona-
lidad, elegante y versátil para 
tomar puro o como base de alta 
coctelería. Disponible en dos 
versiones: pisco transparente, de 
aroma a frutos rojos, fresco y ex-
presivo; y pisco reposado, con un 
perfil lácteo y trazos de dátiles, 
carozos y caramelo. 
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GNOMO
Diseño, simpleza y funcionali-
dad. Esas tres características 
definen la ropa de esta marca 
que en Espacio del Hombre 
destinará el 1% de sus ventas a 
la iniciativa Parques para To-
dos. El objetivo es construir, 
preservar y proveer de mejores 
accesos a los parques en Chile. 
www.gnomowear.cl
Instagram: gnomowear
Facebook: Gnomo

CONCHA 
Y TORO

Marqués de Casa Concha se ha 
convertido en líder en la cate-
goría de vinos Súper Premium 
y posicionado como una de las 
marcas más emblemáticas de 
Chile. Etiqueta Negra, su más 
reciente lanzamiento, es un en-
samblaje tinto tope de línea de 
gran elegancia, complejidad y 
con un fuerte sentido de origen 
que en su primera cosecha está 
compuesto de Cabernet Sau-
vignon (60%), Cabernet Franc 
(32%) y Petit Verdot (8%).

Banqueta Obrero de roots recicla $56.900.
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VINOS 
VALDIVIESO

La línea Single Vineyard 
representa los mejores te-
rroirs específicos, insertos 
en los valles más emblemá-
ticos de Chile. Estos vinos 
son elaborados en base a 
vinificaciones exclusivas, 
parras antiguas y una com-
binación óptima entre sue-
lo, clima y viñedo.

HELADOS FRINGO
Helados hechos en el minuto por 
un experto que tritura ingredientes 
como plátano, manjar, frambuesa, fru-
tos secos, limón y jengibre sobre una 
plancha congelada. 
www.fringo.cl
Instagram: fringohelados
Facebook: Fringo

- SML CLOSE UP -
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DUREX
Durex impulsa el creci-
miento de la categoría de 
Bienestar Sexual a través 
de innovación en sus pre-
servativos y la integración 
de geles y juguetes sexuales 
en su portafolio. La nueva 
tecnología de los DUREX 
REAL FEEL incorpora la-
tex sintético (poliisopreno), 
permitiendo que personas 
alérgicas al latex natural 
puedan usarlo sin proble-
ma. Todos los preservati-
vos DUREX usados de for-
ma correcta pueden ayudar 
a reducir el riesgo de trans-
misión de enfermedades se-
xuales y el embarazo.

RETROVISIÓN
Gracias a su propuesta van-
guardista en armazones ópticos 
y de sol que mezclan calidad y 
estilo, esta marca de anteojos 
se ha convertido en referente. 
A Espacio del Hombre llevarán 
una selección de piezas vintage 
y más de cien modelos ópticos. 
www.retrovision.cl
Facebook: Retrovisión Store
Instagram: retrovision_

- SML CLOSE UP - - SML ESPACIO DEL HOMBRE -

COYA
Coya hizo del cuchillo -la 
herramienta fundamental y 
necesaria para el día a día-, 
una pieza artesanal creada 
con materiales nobles como 
madera, cacho de ciervo o 
vacuno y huesos. Los dise-
ños combinan lo simple y lo 
elegante y son todos hechos a 
mano, lo que los hace únicos.
www.cuchilloscoya.cl
Instagram: cuchilloscoya
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LA PREFERIDA
Conscientes de que hoy los consu-
midores son cada vez más exigen-
tes y buscan productos de calidad, 
La Preferida acaba de lanzar una 
línea de embutidos artesanales.
Se trata de longanizas crudas y ma-
duradas que no tienen conservan-
tes ni preservantes. Al elaborarlas, 
pasan por un proceso de ahumado 
natural y se condimentan con di-
ferentes especies como orégano, 
pimentón, comino, ajo, pimienta y 
merquén ahumado, lo que les da un 
sabor muy característico. Disponi-
bles en las variedades De Campo y 
Tradicional, su sabor recuerda las 
tradicionales longanizas artesana-
les del sur de Chile. 

- SML CLOSE UP -
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BCI 
MASTERCARD

Tarjeta de Crédito Bci Master-
card invita a descubrir y vivir lo 
mejor de la ciudad a través de ex-
periencias únicas en gastronomía, 
como la Semana Gourmet que se 
realizará en Octubre; y gracias a 
la alianza con Valle Nevado para 
toda la temporada de invierno, con 
experiencias y beneficios exclusi-
vos para los clientes Black. 
Siguiendo con esta iniciativa, 
en esta primera versión de Es-
pacio del Hombre, los clientes 
Bci Mastercard podrán acceder 
con sus Tarjetas de Crédito Bci 
Mastercard a descuentos en la en-
trada y vivir la experiencia de ha-
cer una auténtica pizza napolitana 
junto a un experto pizzero quien 
compartirá sus mejores consejos. 
Además, sus clientes podrán par-
ticipar en el sorteo de un exclusivo 
horno para pizza doméstico de la 
marca Alfa Forni, diseñado e im-
portado de Italia.
Además, quienes paguen con  
cualquier Tarjeta de Crédito Bci 
Mastercard, podrán tener un 
25% de descuento en la entrada a 
Espacio del Hombre.
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CAMPBOX
Este emprendimiento nacional 
que cuenta con pedidos de los 
cinco continentes, se dedica a 
la manufactura y desarrollo 
de proyectos de movilidad off-
road como CampBox Original 
Trailer, un “teardrop” con un 
dormitorio para dos adultos 
y otro para niños. Su capa-
cidad y funcionalidad puede 
aumentarse y cambiar según 
los distintos accesorios que 
se le incorporen. En Espacio 
del Hombre lanzarán la nueva 
versión exportable del trailer.
www.campbox.cl
Instagram: campboxtrailer
Facebook: Campbox

IMPERIAL
Creada bajo la ley alemana de la pu-
reza Reinheitsgebot, cerveza Impe-
rial está elaborada con ingredientes 
cuidadosamente seleccionados.
Lager Especial aporta con su sabor 
y frecura lager en un cuerpo medio, 
mientras que Dunkel es más fuerte 
y vigorosa, entregando su color ne-
gro y sabor intenso.
Ambas podrán ser degustadas en 
Espacio del Hombre en su formato 
de botella.

- SML CLOSE UP -
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MAESTROS 
ARTESANOS
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MAPAS 
COMPASS

Esta editorial fundada en 
2009 desarrolla y pone al 
alcance de los viajeros y 
amantes de la naturaleza 
los mejores mapas y guías 
para recorrer Chile. Desde 
2013 incorporaron una guía 
de trekking por Santiago y 
Chile, y tienen diferentes 
mapas ilustrados y raspables 
para decorar. 
www.mapascompass.com
Instagram: mapascompass
Facebook: Mapas Compass

- SML CLOSE UP -

SENNHEISER
La marca alemana con más 
de 70 años en la industria del 
audio es globalmente reco-
nocida por su innovación y 
pasión por la excelencia. Sus 
productos construidos con 
materiales de la más alta cali-
dad entregan una experiencia 
sonora realista y natural. Se 
destacan sus audífonos high 
end, lyfestile, micrófonos y 
productos Neumann. Puedes 
encontrarlos en tiendas de 
Audiomúsica en todo Chile. 
www.sennheiser.com 
www.audiomusica.com
Instagram: sennheiserlatam
Twitter: sennheiserlatam
Facebook: sennheiser

MAESTROS 
ARTESANOS

Piezas únicas, hechas a 
mano en la región del Mau-
le por artesanos, en su ma-
yoría campesinos que viven 
en entornos aislados y cuya 
existencia se basa en econo-
mías de subsistencia. Todo es 
creado a partir de la sabidu-
ría aprendida generación tras 
generación de milenarias te-
jedoras y bordadoras. El pro-
ceso de la lana se realiza par-
tiendo de la esquila, el lavado 
e hilado, hasta el telar y las 
finas terminaciones del teji-
do y el bordado. Las prendas 
son resistentes, hechas para 
el abrigo y las lluvias.

Página 52-53
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KIA STINGER
Kia Stinger establece un nuevo estándar de lujo, 
seguridad y deportividad. De espíritu innovador, 
diseño vanguardista y dotado de poderosas capa-
cidades, destaca por su extraordinario desempeño 
en pista. Además, por su exclusivo equipamien-
to, se convierte en una excelente alternativa para 
quienes buscan un auto dinámico, ágil, seguro, 
elegante y potente. En Espacio del Hombre los 
asistentes podrán acceder a un test drive y disfru-
tar del Café Kia, espacio diseñado para conocer 
más de la marca.

- SML CLOSE UP - - SML ESPACIO DEL HOMBRE -

Golf Center se dedica a la im-
portación, distribución y venta 
de las marcas de golf más des-
tacadas del mundo como Mo-
tocaddy, Srixon y Big Max, 
entre otras.
www.golfcenter.cl

CAVALERA
Galería de arte y estudio de 
tatuajes en la que hoy se jun-
tan mas de once artistas para 
tatuar una variedad de estilos 
en conjunto con las diversas 
ideas que trae cada persona. 
Ambientado con una expo-
sición de arte itinerante, la 
tinta y la inspiración se unen 
en un ambiente artístico. En 
Espacio del Hombre estarán 
mostrando los trabajos de sus 
artistas, generando un espa-
cio perfecto para consultas y 
agendar horas. 
Instagram: cavaleracl

GOLF CENTER
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VIVEROS 
DE LA 

CANDELARIA

Este vivero boutique ubicado a la 
orilla del lago Llanquihue, se de-
dica a la reproducción de especies 
ornamentales, árboles y arbustos, 
destacando las coníferas. En Es-
pacio del Hombre, además de sus 
plantas minuciosamente cuidadas y 
de gran calidad, tendrán maceteros 
de tejuela de alerce recicladas y es-
tacones de pellín.
Instagram: viveros_lacandelaria

CANNONDALE
Dorel Sports Chile es el representan-
te de Cannondale, una de las marcas 
más reconocidas a nivel mundial por 
su gran preocupación en el desarrollo, 
innovación y tecnología de bicicletas. 
Tienen modelos todo terreno, de ruta, 
cross country, enduro y urbanas.

REPÚBLICA 
DEL COBRE

Aprovechando las propiedades anti 
bacterianas y de conductividad térmi-
ca que tiene el cobre, esta marca tiene 
mugs ideales para todo tipo de tragos. 
www.republicadelcobre.cl
Instagram: republicadelcobre
Facebook: republicadelcobre
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KENMORE
Línea Elite de parrillas con 
cien años de trayectoria e inno-
vación. Quienes opten por una 
parrilla Elite tendrán entre 3 y 
5 quemadores para usar de ma-
nera uniforme toda la superficie 
de cocción de acero inoxidable. 
Los quemadores son fáciles de 
prender gracias a sus encendi-
dos eléctricos individuales. Al-
gunas de las características de 
su línea Elite son sus puertas 
con auto cierre, paneles de luces 
LED internos y externos que 
permiten una experiencia única. 
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PAN 
MOSTACHO

Su carta incluye más de 
30 tipos de pan, hogazas 
a la antigua, sin materia 
grasa ni lacteos y fer-
mentados naturalmente. 
Nutritivos y saludables, 
algunas de sus propuestas 
son Mostacho de Paco, un 
pan ciabatta de albahaca 
y ajo ideal para el aperiti-
vo; Mostacho de Socialité, 
un pan de zapallo y miel 
orgánica; o Mostacho de 
Fashionista, un pan de be-
tarraga, berries y dátiles.
www.panmostacho.cl
Instagram: panmostacho
Facebook: panmostacho

HUSS
Tienda on-line de camisas 
para hombres, diseñadas y fa-
bricadas en Chile. Sus diseños 
son jugados para los hombres 
que buscan un look relajado y 
diferente sin perder la como-
didad. Usan telas 100% de al-
godón sudamericano. 
www.huss.cl

BECK BAGS
Mochilas y bolsos funcio-
nales para la ciudad. Todo 
es confeccionado con mate-
riales de calidad por arte-
sanos que se preocupan del 
diseño y rescate del oficio. 
Usan canvas impermeables 
y cuero, además de acceso-
rios como correas f lexibles 
y broches magnéticos. 
www.beckbags.cl
Instagram: beckbags.cl

COLECTIVO 
FERMENTO

Proyecto culinario que 
partió como un taller de 
quesos artesanales y que 
hoy funciona como una 
cooperativa de productores 
que incluye a artesanos y 
micro-agricultores de dis-
tintas regiones de Chile. 
Tienen variedades como 
taleggio, de cabra al vino, 
gorgonzola, manchego, va-
lencay y brie, entre otros. 
ww.colectivofermento.cl

LUCÍA 
CORBATAS

Corbatas, corbatines y ac-
cesorios con diseño y estilo 
que marcan la diferencia. 
Fabricados con seda, algo-
dones y fantasías.
www.luciacorbatas.cl
Instagram: luciacorbatas
Facebook: luciacorbatas
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Sebastián Utreras Dominga Sivori

TRICOT EN ESPACIO DEL HOMBRE

TRICOT LLEVAR Á A ESPACIO DEL HOMBRE LAS ÚLTIM AS 
TENDENCIAS DE MODA PARA LA TEMPORADA PRIMAVERA-
VER ANO. POLER AS, POLERONES, JEANS Y CHAQUETAS 
CON DISEÑOS ESTA MPADOS Y COLORES QUE SER ÁN UN 

IMPRESCINDIBLE EN EL CLOSET M ASCULINO.
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Bicicleta anti robos diseña-
da por tres ingenieros chi-
lenos que ha causado furor 
en el mercado. Disponible 
en tres colores (negro, ma-
genta y turquesa), tiene in-
tegrado un sistema de se-
guridad, tuercas antirrobo 
para las ruedas, neumáticos 
de 700x35, marco de cromo-
ly que da mayor resistencia, 
frenos tektro y masas sella-
das Novatec que dan mejor 
rodaje, mayor duración y 
menos oxidación.
www.yerkabikes.com/cl
Instagram: yerkabikes

PRIETO 
CHOCOLATES
Esta nueva chocolatería de 
autor elabora sus productos 
a partir de cacao latinoame-
ricano de alta calidad para 
redescubrir sabores e ingre-
dientes locales. Todos son 
pintados a mano con un cui-
dado proceso que asegura 
su excelencia.
Instagram: prietochocolates
Facebook: Prieto Chocolates

YERKA BIKES
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KANKA
Desde 2013 que esta empresa innova en el mundo de la cocina al aire 
libre y los asados. Hecho de acero inoxidable, este potente asador 
con motor eléctrico permite asar carne haciéndola girar lentamente 
sobre el fuego. Soporta más de 7 kilos y tiene capacidad para fun-
cionar con energía solar, pilas AA o un transformador, lo que da 
libertad para hacer un asado en cualquier parte. 
www.kanka.cl
Instagram: kanka_cl
Facebook: Kanka

THERMOMIX
Robot que facilita y mejora la ex-
periencia en la cocina. Su reper-
torio de recetas -el más grande 
del mundo-, permite crear las 
mejores preparaciones ahorran-
do tiempo. Su diseño compacto 
ocupa muy poco espacio de tra-
bajo, siendo a la vez, la máqui-
na más eficiente del mercado ya 
que realiza las funciones de 12 
electrodomésticos diferentes. 
Instagram: sclthermomix
Facebook: thermomixenchile
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Para crear un look y estilo propio, este recortador ofrece 
once herramientas que se pueden usar en la cara, pelo y 
cuerpo. Sus cuchillos DualCut ofrecen máxima precisión 
y su mango antideslizante de goma mejora la calidad y el 
control al usarlo. Fácil de usar, es 100% resistente al agua y 
no necesita mantenimiento ni lubricación.
Las recortadoras ayudan a lograr diferentes estilos y lon-
gitudes en cada parte del cuerpo. En la cara: barba corta de 
tres días; en el pelo, diferentes largos logrados de manera 
fácil y práctica; en el cuerpo, afeita y recorta cuidando la 
piel incluso en zonas sensibles; y la herramienta de preci-
sión, recorta en detalle pelos de la nariz, cejas y orejas.

RECORTADOR 
ONCE EN UNO 
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BIG SUR
Inspirados en las costas cali-
fornianas, Big Sur nace a par-
tir de la búsqueda continua de 
tres amigos por encontrar los 
lugares más impresionantes 
de nuestro entorno. Perderse, 
viajar y salir de la rutina. En 
Espacio del Hombre tendrán 
la nueva colección Into The 
Pines 2018, con ropa otoñal 
y primaveral en materiales 
como cotelé, cuero y algodón 
100% peruano.
Instagram: bigsurchile

La máquina freidora -que 
también hornea, asa y tuesta-, 
y que prácticamente no nece-
sita aceite. Con ella se  pueden 
hacer desde papas fritas hasta 
una parrilla express. Al freír 
la comida con aire, la hace 
quedar crujiente por fuera y 
tierna por dentro.

AIRFRYER 
PHILIPS 



CONSCIENTE DE QUE EL SOFÁ ES EL 
ELEMENTO PRINCIPAL DE UNA CASA, DESDE 
QUE SE AVENTURÓ EN EL RUBRO HACE UN 
TRABAJO PERSONALIZADO CON CADA UNO DE 
SUS CLIENTES. GRACIAS A SU BUEN GUSTO Y 
A SU MODO DE TRABAJAR, ÁNGELA RESTREPO 
SE HA INSTALADO COMO UN REFERENTE EN 

EL MUNDO DE LA DECORACIÓN.

ÁNGELA  RESTREPO 
Pato MardonesJaviera Medina Payá
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EN LOS PRIMEROS MESES DE 1999 ERA COMÚN VER A 
guardias con armas en los parques de Bogotá, Colombia. Se escucha-
ban los carros policiales constantemente y el miedo se sentía en to-
das partes. Desde su casa, Ángela Restrepo lamentaba no poder salir 
a jugar con sus hijos a la plaza. Tenía 30 años y “sentía pánico todo el 
tiempo”. Un domingo, cuando volvía de misa, su marido le contó que 
recién habían secuestrado a todas las personas que estaban en una igle-
sia en Cali. Podría haber sido ella. Podrían haber sido sus hijos. Ahí fue 
cuando decidió irse a vivir a otro país, y sin vuelta atrás. 
Ángela (50) vive en Chile hace más de 20 años. Hoy tiene su tienda de 
sofás en Vitacura y siente que está en el punto más alto de su carrera. 
Pero el camino no fue fácil. Estudió Ingeniería Comercial en la Univer-
sidad de Los Andes de Bogotá, se casó y a los 23 años se fue a Estados 
Unidos. Ahí tomó cursos de historia del arte, vitrinismo y mercado de 
moda. Cuando volvió a Colombia tuvo a su primer hijo y empezó a tra-
bajar en la tienda de telas de decoración que tenían sus padres. Recién ahí 
descubrió a lo que se dedicaría toda su vida: le recomendó a sus padres 
empezar a vender sofás, ya que muchos clientes les pedían datos. 

Así pusieron una franquicia de sofás hechos a medida. El cliente elegía 
el modelo y ellos lo importaban desde Estados Unidos. Fue un éxito y 
tenían más de cuatro locales, pero el contexto del país comenzó a em-
peorar y ya ni siquiera podían salir de la ciudad. Ángela tenía 31 años 
y dos hijos chicos, así que decidió abandonar para siempre su país. “Si 
te vas por un tiempo, al final no estás ni aquí ni allá. Decidimos irnos 
porque nuestros hijos estaban chicos e iban a crecer como locales del 
país donde fuéramos. Nosotros seremos siempre extranjeros, pero eso 
no nos incomoda”.

Eligieron Chile porque era el país que más les acomodaba en cuanto 
a forma de crianza, y también porque habían estado aquí durante tres 
meses por una asesoría que estaba realizando Diego Tagle, su marido. 
“Para nosotros, tomar el auto y viajar de noche era impensable. Un 
día estábamos buscando un campo en Curicó a las doce de la noche y 
la sensación de libertad, de que no nos iba a pasar nada, nos pareció 
increíble”. Fue esa experiencia la que la ayudó a tomar la decisión de 
venirse a Chile para siempre. 

LA  H IS TOR IA  DETRÁS  DEL  SOFÁ

Luego de unos años viviendo aquí, empezó a ensamblar los sofá por su 
cuenta, es decir, traer desde Estados Unidos las partes, pero armarlos 
en su propio taller. Ese fue el comienzo de su negocio y su nueva vida. 
En una casa de Avenida Kennedy montó su primera tienda y en parale-
lo adquirió un espacio en una tienda de retail pero, contrario a lo pen-
sado, eso no dio buenos resultados. En 2004 redimensionó su taller y 
solo se quedó con un espacio en una casa de Nueva Costanera. Aunque 
no duró mucho tiempo. 

MENOS ES MÁS 
La invitaron a participar en el piso de diseño del Parque Arauco y, como 
la oferta era atractiva, aceptó. Sofá Gallery empezó a crecer y la carga 
era cada vez más pesada. “Terminé montada con un negocio grande sin 
entender cómo llegué a eso, y bueno, no era lo que quería para mi vida”. 
Cuenta que aunque vendía mucho, colapsó. Los problemas, el terremoto 
de 2010, una fusión con otra empresa que no salió bien, todo eso la llevó 
a decir “me salgo del negocio. No más. Se acabaron los muebles”. 

Pasó un tiempo y sus clientes la llamaban, pero ella explicaba que 
había dejado el rubro, que no podía trabajar más en eso. Había termi-
nado “sin un metro de tela, sin un sofá, sin nada”, pero todos le decían 
que se organizara, que la iban a esperar. Por otro lado, sus maestros 
le ofrecieron trabajar gratis un tiempo con tal de que ella pusiera su 
fábrica otra vez. Esa fidelidad la llevó a tomar pequeños proyectos y 
se volvió a encantar. 

En la entrada de su tienda, una casa iluminada y muy cómoda en 
la calle Carmen Fariña, no se lee Sofá Gallery. Hoy se presenta 
como Ángela Restrepo y ésa es su marca. En una pared del in-
terior del lugar se lee que “para adquirir un buen sofá hace falta 
juicio, experiencia y filosofía”, y eso es lo que ella ha aprendido 
con el tiempo. Está feliz y tranquila. Atiende a sus clientes y eso 
es lo que quería, cercanía. “Aquí estoy, después de catorce años con 
altos y bajos, pero feliz en esta nueva etapa. Hoy, después de todo, 
lo estoy disfrutando”. SML
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RE INVENTÁNDOSE
CR IST IÁN  DONOSO 

MUEBLES, ADORNOS, COMPLEMENTOS E ILU-
MINACIÓN SON PARTE DEL NUEVO PROYECTO 
QUE CRISTIÁN DONOSO INAUGURARÁ OFI-

CIALMENTE EN SEPTIEMBRE.

- SML PERFIL -

Javiera Medina Payá Pato Mardones

“SOY UNA PERSONA CON UNA SENSIBILIDAD Y CREATIVIDAD 
natural, los números no son mi fuerte”, confiesa Cristián Donoso (54). 
Solo con el tiempo ha aprendido a ser empresario, y hoy todo lo aplica 
en su primera tienda ubicada en Alonso de Córdova. Son más de veinte 
años de trabajo y una historia de ebanista que no parte en Chile. 
Tenía 24 años cuando se fue a Asia para aclarar las dudas respecto a 
su futuro. Dice que el sistema educacional no le acomodaba y hasta ese 
momento no había nada que le llamara la atención. Allá estuvo tres 
años, hasta que se dio cuenta de que quería dedicarse a la artesanía. Y 
se fue a vivir a Ecuador para hacerlo. “Es uno de los lugares donde pue-
des aprender de forma directa a trabajar la madera y la herramienta. A 
aprender el proceso”.
Sentado en el lugar donde irán los muebles de cocina en su tienda, 
Donoso dice entre risas que aprender a sacar un buen filo a las herra-
mientas es tan difícil como cálculo uno, dos o tres en las escuelas de in-
geniería. También, que es necesario lograr que “las manos se fusionen 
con la herramienta y se vuelvan una sola”. 
Tras varios años de estudio decidió seguir su camino: en un taller de 
Ecuador empezó su emprendimiento, con el que pretendía adquirir su 
propio estilo. Doce años después entendió que había cumplido un ciclo, 
por lo que decidió continuar su búsqueda en Chile. En 2006 trasladó 
la maquinaria y, junto a su equipo, llegó a El Monte, una comuna de 
Talagante. “Elegí un campo metido entremedio de la naturaleza por-
que nuestro oficio tiene que ver con eso: la madera, la nobleza y la 
contemplación”, explica. 

SUSTENTABILIDAD, NATURALEZA Y TENDENCIA 
Cristián Donoso no es un empresario común. En su taller ejerce las 
funciones de un maestro mayor, es decir, toma las decisiones en el ám-
bito estético y técnico. Por lo mismo le preocupa el proceso completo 
de la creación de un mueble: desde la relación con un árbol, hasta la 
persona que finalmente lo comprará. 

Una anécdota que siempre recuerda es que un cliente le pidió arre-
glar un mueble de 1900 que tenía escrito “made by machine”. Dice 
que lo marcó porque en ese tiempo las personas se vanagloriaban de 
tener algo hecho con máquinas y hoy, en cambio, “la tendencia es la 
sustentabilidad. Las personas son más respetuosas y quieren darle 
una segunda vida al árbol que valga la pena, y que sea tratada como 
merece también”. 

LA TIENDA
Cumplió 50 años en 2014 y tras un mensaje celestial, confiesa, surgió 
la idea de su primera tienda. “Llega una etapa en la que uno avanza en 
aprendizaje y puede tener una propuesta. Este lugar, después de mu-
chos años, me permite eso. Ya no tengo que hacer una buena interpre-
tación de lo que quiere el cliente, hoy día puedo analizar las necesida-
des de un grupo de personas, elegir una estética y proponer un mueble 
de acuerdo a eso”, expresa. 
La tienda está ubicada en Alonso de Córdova y será inaugurada ofi-
cialmente en septiembre de este año. Donoso está feliz y siente que 
luego de 25 años de carrera está en su punto más alto, uno que hace 
mucho tiempo había preparado. Hoy, enfatiza, la creación de muebles 
y la realización de este espacio de venta lo tiene muy contento, porque 
“no todos los artesanos tienen la posibilidad de enfrentar el mercado 
con una propuesta propia, y que sea considerado un bien de lujo es 
emocionante”. SML
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LOS ANTEOJOS TRADICIONALMENTE SE VEN-
DEN EN ÓPTICAS BAJO UN FORMATO QUE POCO 
HA CAMBIADO A LO LARGO DEL TIEMPO. IZIPIZI 
TIENE OTRA MIRADA PARA ELLOS: LOS VE COMO 
UN ACCESORIO QUE FORMA PARTE INTEGRAL 
DE LA MODA Y QUE DEBEN SER VENDIDOS 
COMO TAL. ASÍ LLEGÓ DOLORES ROMÁN A CO-
NOCER ESTA MARCA FRANCESA EN LO QUE ELLA 
CONSIDERA “LA TIENDA MÁS COOL DE PARÍS”. 
HOY LOS DISTRIBUYE EN CHILE REPLICANDO 

ESA EXPERIENCIA. 

EL  BUEN  OJO
DE  DOLORES  ROMÁN

Pato MardonesManuela Jobet

DOLORES ROMÁN SABE DE LO QUE HABLA CUANDO HABLA 
de retail. Tiene una carrera que la avala: trabajó durante años en mar-
keting en Diesel, marca de la que también tuvo la representación en 
Chile al volver de estudiar Marketing Comunicacional en la San José 
State de California. Fue también -junto a su socio y marido Coke Pozo-, 
dueña de Three Monkeys, la tienda de anteojos que reunía diferentes 
marcas internacionales y también varias propias. Gracias a su variedad 
y cuidadísima estética, la tienda logró un éxito que les permitió tener 
varias sucursales en Chile, además de las que abrieron en Buenos Aires 
y Nueva York. Ese es el camino que parece estar trazado para Izipizi, la 
marca de anteojos que combina alta calidad, estilo y un precio de entra-
da que la convierten en un accesorio tan indispensable como deseado. 

Todo empezó cuando tres franceses compañeros de clase detectaron 
en sus padres el típico y odioso problema de que siempre perdían sus 
anteojos. Fue esa constante la que los hizo desarrollar como proyecto 
universitario unos tipo antifaz, que en vez de patas tenían un imán para 
poder dejarlos adheridos en el refrigerador y otros muebles. Siempre 
a la vista y a la mano. La idea causó tanto furor, que el propio Banco 
Nacional de París se las compró para que sus clientes pudiesen usarlos 
tal como usan los lápices que cuelgan de sus mesones.  Consiguieron 
financiamiento y siguieron creciendo en su emprendimiento hasta de-
sarrollar los modelos Izipizi (antes See Concept) que tanto están dan-
do que hablar en Chile desde su llegada. “Son un objeto de diseño, de 
goma, liviano, las patas se doblan, no se caen a la cara, el packaging 
es especial. Están en el Tate de Londres, en el Moma en Nueva York. 
Hace unos meses montaron un Pop Up Store en el Louvre y después de 

esa experiencia en la que les fue increíble, decidieron abrir una tienda 
propia en la rue Saint Honoré de París”.

Museos, tiendas de moda y Pop Up Stores. Puntos de venta poco tra-
dicionales para una marca de anteojos. Es parte de su estrategia, “ellos 
entran en tiendas cool, concept stores. Tiendas de decoración o mul-
timarcas cool. No quieren entrar en el sistema, quieren mantenerse 
fuera”, cuenta Dolores. 

Después de años viajando a París sagradamente para ir a Roland Ga-
rros, Dolores Román conoció la marca por primera vez en su tienda 
favorita de la ciudad de la luz: la hoy desaparecida Colette. Entre tantas 
idas le llamó la atención que, dentro de la alta rotación de marcas y 
productos, hubiese una que se mantuviera siempre: Izipizi. Entonces, 
y gracias a su selectivo ojo que la experiencia le ha dado, vio una gran 
oportunidad. Consiguió una reunión con el encargado del piso y fue él 
quien la puso en contacto con los jóvenes creadores de la marca. “Me 
contaron que la propia Colette los ayudaba mucho en orientarlos y que 
en los últimos años se habían convertido en la marca más rentable por 
centímetro cuadrado de toda la tienda”.

Al tiempo ya tenía la representación y hoy los trae a Chile.  En estos 
años ha sido estratégica en los puntos de venta, replicando el modelo 
de Colette. Aunque el rubro en Chile no está tan desarrollado como en 
Europa o Estados Unidos, hoy estos anteojos se pueden encontrar en 
Preppy Beach de Casacostanera, en las librerías Bros, Time of  Inte-
riors, Teodora y Saville Row. SML
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Así como los fundadores de Izipizi detectaron una 
necesidad en su primer proyecto universitario, 
desarrollan sus productos con un alto grado de 
foco en el consumidor. Tienen anteojos de aumento 
con distintas alternativas de marcos, de sol con y 
sin aumento, para niños y guaguas e incluso unos 
que deflectan las luces provenientes de las pantallas 
para aquellos que pasan largas horas sentados 
frente a un computador u otro dispositivo.
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EL  SASTRE
ESTEBAN FONTALVA 

SON LAS ONCE DE LA MAÑANA Y ESTEBAN ESTÁ EN SU 
sastrería. Le pregunto cómo es el proceso de un traje y no duda en 
hacerme pasar a la sala de corte; una pequeña pieza con trajes a medio 
hacer colgados, telas sobrepuestas en un mueble y una mesa al centro, 
donde trabaja. En ese espacio toma las medidas de sus clientes que lue-
go pasa a un cartón. Cada cliente tiene uno. Y ahí están, todos juntos 
en una esquina con nombre y apellido. 
Toma una de las maquetas, pone una tela en la mesa y con una tiza 
empieza a dibujar. “Esta parte es entretenida porque vas a visualizar lo 
que estoy haciendo”, dice mientras marca un bolsillo de la chaqueta. Y 
así, con la huincha en el cuello, también cuenta que las telas que utiliza 
son de lana y las trae de Italia e Inglaterra. 
Camina hacia otra habitación y se encuentra con Miguel, uno de los 
cinco trabajadores de la sastrería. Lo bromea pidiéndole una foto, se 
ríen y busca un “cuerpo”, que son las partes que antes dibujó, cortadas 
y unidas con hilos. “Viene el cliente, se prueba esto y vemos cuáles son 
los detalles a mejorar. Después de eso se pega de buena forma, se agre-
ga el cuello, las mangas y se plancha. Así se termina”, relata. 
Esteban Fontalva descubrió el oficio gracias a su padre, que tenía una 
sastrería en Providencia. Cuando terminó de estudiar Diseño en la 
Universidad de Chile, se dio cuenta que “a las sastrerías les faltaba cier-
to nivel para atender a gente con buen gusto y que viaja mucho”, por 
eso comenzó a ayudarlo. Después de un tiempo decidió poner Sastrería 
Fontalva en Vitacura, en la que lleva más de 15 años. Su sello es el traje 
de novios. “Ellos se asombran porque les levanta la figura y adquieren 
una confianza increíble. Cambian completamente”.
Su especialidad es el Bespoke: la realización de trajes a medida. “El 
cliente elige la tela, el forro, los materiales, la estructura de la chaqueta, 
las formas, el calce y los detalles. Nosotros asimilamos lo que él busca y 
le entregamos lo que quiere”. Además, añade, que con esta técnica pue-
den jugar con la moda. En terminarlo se demoran cuatro semanas, pero 
a quienes no les gusta esperar, en esta edición de Espacio del Hombre 
también podrán encontrar trajes “ready to wear”. 

Esteban vuelve al principio de su tienda y se apoya en una mesa. 
Atrás suyo tiene varios maniquíes vestidos con sus trajes. Diseños 
más arriesgados que no le han pedido los clientes. “Hay que experi-
mentar y de eso me encargo yo. Me gusta jugar y mezclar, así que 
esos diseños quedan para mí”. También expresa que le encantaría 
que los chilenos fuéramos más jugados, porque “la gente no se atre-
ve. Tenemos cierta personalidad que no nos permite ir un poco más 
allá. Somos muy prejuiciosos. Por ejemplo, hay hombres que no tie-
nen personalidad para ocupar pantalones apretados, aunque saben 

que así se verían muy estilizados y finalmente se sentirían bien”.
Pasó una hora y Esteban ya me explicó el proceso de la creación 
y confección de un traje. Me mostró las opciones de colleras para 
las camisas y también todas las posibilidades de telas para in-
vierno, media estación y verano. Se mira al espejo, se arregla un 
poco el pelo y acomoda su ropa. Las fotos van a empezar y quiere 
que su traje salga perfecto. Está todos los días aquí. Él atiende 
a los clientes y se encarga de que las cosas funcionen. “Así es la 
pasión”, confiesa. SML
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ELEGANC IA  ARTESANAL
Pato MardonesManuela Jobet

Romor`s

LA TIENDA QUE ROMOR`S ABRIÓ HACE CUATRO AÑOS EN 
Luis Pasteur, huele a cuero puro, natural. Lo mismo la del Pueblo del 
Inglés, el espacio ancla de esta empresa a la que día a día llegan hom-
bres y mujeres que valoran lo hecho a mano, lo artesanal, la calidad.
“Volver al oficio en tiempos nuevos”. Esa es la declaración de princi-
pios con la que se maneja actualmente esta marca fundada en 1945 por 
Sergio Romero. Un negocio familiar del que se hizo cargo también su 
hijo Sergio -llegando a tener cinco tiendas abiertas simultáneamente-, 
y que hoy lidera su nieto Agustín, un ingeniero comercial que por es-
tos días no solo ve números, sino que diseña, hace repartos, coordina e 
incluso cose. “Esta empresa siempre ha sido familiar y eso es lo bonito 
de trabajar en esto. No estoy sentado en un sillón cerrando negocios, 
hago de todo porque así es como hemos funcionado desde el principio. 
Y nos ha dado resultados”. 
Detrás de cada cartera, bolso, billetera o cualquier objeto que salga 
de los talleres que Romor`s tiene en Maule, hay maestros con años 
de trayectoria que le dedican a cada objeto alrededor de dos semanas. 
Nada de máquinas industriales ni producciones masivas. Todo lo hacen 
con sus propias manos, a la usanza antigua. Y todo es confeccionado 
con cuero natural, del bueno. Ahí nada es sintético. Y en eso no han 
transado ni cuando han tratado de convencerlos de que incorporar ese 
tipo de materiales abarataría costos. Ha sido por la forma de abordar el 
negocio que en estos 73 años que llevan funcionando han sobrevivido 
al retail y han captado a una fiel clientela que recurre a ellos cuando 
quiere calidad y funcionalidad en un objeto de diseño, porque eso es lo 
que ofrecen.
Todos los cueros son traídos del sur de Chile y no tienen un tratamien-
to especial, conscientes de que parte de la gracia de ese material es 
precisamente la buena vejez en cuanto a su durabilidad y a lo estético. 
“El cuero envejece muy bien y que los años delaten su uso es bonito. 

PIEZAS EXCLUSIVAS QUE EN SU CONFECCIÓN MAN-
TIENEN EL OFICIO. ESO OFRECE ESTA MARCA QUE 
EN SUS MÁS DE 70 AÑOS EN EL MERCADO NACIO-
NAL NO HA TRANSADO EN SU FORMA DE CONFEC-
CIONAR NI EN LA ELECCIÓN DE SUS MATERIALES.

Eso hace que cada pieza sea única, porque aunque hayan sido confec-
cionadas al mismo tiempo, van a envejecer completamente diferentes 
según el uso que cada uno le de. Los objetos van cambiando con uno”. 
En sus inicios Romor`s producía solo cosas ecuestres, pero con el 
tiempo empezaron a incorporar accesorios. Y hoy, además de los clá-
sicos de siempre, hacen también modelos a los que incorporan ciertos 
guiños de las últimas tendencias de moda que se ven reflejados tanto 
en la paleta de colores -aunque los caramelos, tostados y negros son 
protagonistas-, como en el uso de detalles como tachas, hebillas o 
costuras más pronunciadas. 
La atención es muy personalizada y a cada producto le pueden hacer las 
variaciones y cambios que el cliente quiera. “Buscamos revivir eso an-
tiguo de mandarte a hacer algo, esperar a que esté listo y sorprenderte 
al recibirlo. Eso tiene algo medio nostálgico que nos gusta mucho”.
Parte del éxito de la empresa está ligado también a la fabricación de 
muebles, muchos de ellos en exhibición en las tiendas y otros que se 
hacen a pedido y de manera totalmente personalizada. Sus sillones, 
sillas, pufs, lámparas, e incluso murales de pergamino, son recurrentes 
en las propuestas de diseñadores de interior que saben que en ellos 
podrán encontrar lo que necesitan para amoblar espacios. 
“Queremos diferenciarnos de los malls y las grandes tiendas. Busca-
mos ser la picada del cuero, tal como las tiendas típicas de Buenos Ai-
res donde encuentras excelentes cosas y no necesitas irte a meter a un 
centro comercial”. En eso está enfocado hoy Agustín, que tras liderar 
el proyecto por cuatro años, quiere impulsarlo y posicionarlo como un 
lugar en que los clientes de siempre sigan encontrando lo mismo que 
desde que se fundó la marca, pero también en uno en que gente más 
joven, que creció en medio del frenético retail y la producción en masa 
“made in China”, pueda encontrar un buen maletín o un bolso que le va 
a durar para toda la vida y le de el valor que merece. SML
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ES LA PRIMERA MUJER EN ASUMIR LA DIRECCIÓN DE LA FEDE-
RACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS. PERO HACE 
TIEMPO YA QUE INCURSIONÓ EN TERRITORIO MASCULINO EN 
EL CONSORCIO DE ALIMENTOS DE SU PADRE (LA PREFERIDA, 
SAN JORGE Y WINTER). SU ORIGEN PALESTINO LA LLEVÓ A 
ESAS LEJANAS Y CONVULSIONADAS TIERRAS DONDE INTRO-
DUJO LA HIPOTERAPIA, DESCONOCIDA ALLÁ, Y HOY LA TIENE 
RECUPERANDO MÚSICA QUE TRAJERON LOS INMIGRANTES Y 

QUE ELLOS PERDIERON PRODUCTO DE LA GUERRA.

PURA  SANGRE
EL IZABETH  KASS IS

Pato MardonesManuela Jobet

- SML PERFIL -

SE SUBIÓ A UN CABALLO POR PRIMERA VEZ A LOS TRES 
años. Su padre, el empresario Alberto Kassis, había comprado un cam-
po en Melipilla y la idea de tener caballos, chilenos y árabes, llegó en 
forma natural. La conexión con ellos fue inmediata. “Me volví loca. 
Hoy lo racionalizo y puedo decir que sentí que me reencontré con los 
caballos, que en mis vidas anteriores había estado conectada con ellos. 
A los tres años y medio ya andaba sola. Hoy, siendo mamá, no entiendo 
cómo me dejaban”. 
Nunca más se bajó. Y esa afición se transformó en una terapia que la ha 
llevado a conectarse con ella misma. Hoy tiene conciencia además de 

sus beneficios físicos y psicológicos. “Ahora que conozco el concepto de 
la hipoterapia, entiendo porqué sentía la necesidad de andar a caballo. 
Y entiendo esa tranquilidad mental inexplicable que sentía al bajarme”.
A los nueve años empezó con clases de equitación en la Escuela de Ca-
rabineros de Santiago. “Era buena saltando, pero en las competencias 
me paralizaba. Nunca lo pude enfrentar, porque me ponía muy nervio-
sa y le transmitía eso al caballo. El placer de montar era para mi”.  
Al salir del colegio entró a Ingeniería. Luego de un año se cambió 
a Administración de Empresas. Su padre le dijo entonces que tenía 
que trabajar de día y estudiar de noche. Entonces entró a la empresa 
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familiar CIAL -consorcio industrial de alimentos que reúne a La Prefe-
rida, San Jorge y Winter- donde estuvo por veinte años. En sus inicios 
entraba a la planta a las siete de la mañana a despostar cerdos a punta 
de cierra eléctrica y cuchillo. “Partía el día en la fábrica, a las cinco de la 
tarde me iba a la Escuela de Caballería de Estación Central donde mon-
taba hasta las 6 y partía al instituto a estudiar de 6:30 a 11 de la noche”. 
En 2008 partió a Brasil con su padre a visitar criaderos de caballos 
árabes. La idea era comprar yeguas y eventualmente un potro para 
profesionalizar su afición. Tres años después fue a Estados Unidos, 
donde compró un plantel de yeguas madre, sangre nueva para Chile. 
“Ahí decidí dedicarme por completo a los caballos y dejé el trabajo con 
mi papá. Hoy, el criadero Santa Ana tiene alrededor de 90 caballos, mi-
tad árabes y mitad chilenos. Uno de estos últimos, Lindo Chico, ha re-
cibido tres veces consecutivas el premio de Gran Campeón de la Raza 
en esta competencia de belleza. “Ha sido el único en la historia que ha 
salido tres veces consecutivas campeón nacional de exposición. Y eso 
tiene mucha gracia porque, así como los niños, los caballos cambian 
constantemente, entonces no es algo fácil de lograr”. 
Elizabeth cuenta que no fue fácil incorporarse a este mundo de hom-
bres. “Al principio fue doloroso por el prejuicio de que soy la niñita a 
la que el papá le compró caballos para cumplir con su capricho. Pero 
por suerte he demostrado que soy buena, porque una cosa es comprar 
caballos buenos pero otra muy distinta es criar caballos buenos, y yo 
demostré que los que crio son extraordinarios”. 
Es que ella va mucho más allá de la mera belleza del animal. Acompa-
ña a sus caballos durante el parto y los cuida personalmente, porque 
tiene claro que su objetivo es formar animales funcionales, deportistas. 
Para eso ha tenido que estudiar genealogía, líneas de sangre; analizar 
las mezclas y esperar once meses para ver los resultados. Otra cosa 
que destaca es el trabajo en equipo de Santa Ana. “A las competencias 
llegamos todos vestidos iguales y gritamos. En las de los chilenos na-
die hacía ruido hasta que llegamos nosotros. Nos abrazamos, saltamos, 

lloramos cuando perdemos. Todos hacemos de todo”. Ese ruido y el 
éxito de sus caballos la llevaron a ganar, hace dos meses, la elección de 
la Federación de Criadores de Caballos Chilenos con mayoría absoluta. 

CHILE-PALESTINA
Aunque ha vivido toda su vida en Chile, de manera muy espontánea su 
sangre palestina la ha llevado a estrechar lazos con el lugar de donde 
vienen sus antepasados. Después de conocer al presidente del Bank of  
Palestine, que vino a conocer a la comunidad chileno-palestina -la más 
grande del mundo fuera de países árabes-, quiso llevar la hipoterapia 
para allá. “Fui a hacer un sondeo y me di cuenta que no conocen este 
concepto. Me interesa llevarlo porque es un aporte para la gente con 
incapacidades físicas, tanto motoras como por consecuencia de la gue-
rra. También para quienes tienen trauma sicológico post guerra y por 
la ocupación que están sufriendo hace 70 años. Allá, por un tema cultu-
ral no van al sicólogo, es mal visto, y los pocos que se están atreviendo 
lo hacen por skype, entonces es una herramienta tan potente que me 
entusiasmé”. La idea tomó más fuerza aún cuando descubrió el revela-
dor detalle de que en el Corán, el caballo es animal sagrado. 
Pero su entusiasmo fue más allá. En sus viajes se dio cuenta que la 
música que escuchan en Palestina es muy distinta a la que oyen aquí 
en matrimonios, bautizos y otros eventos. “Lo que escuchamos acá son 
canciones que trajeron los primeros inmigrantes hace 80 ó 100 años. 
Estas canciones en Palestina se perdieron con la guerra, no hay nin-
gún registro de ellas, entonces me propuse recuperar este patrimonio 
chileno-palestino. Junté una banda de amigos músicos, remasterizamos 
estas canciones antiguas y las modernizamos. Hicimos un disco que me 
llevé a Palestina. Allá me junté con el director del Conservatorio de 
Música Clásica y rayó con el proyecto. El gesto era ir a devolverles esta 
música. Ahora estamos mejorando las canciones con ayuda de la gente 
del conservatorio y a fin de año haremos siete conciertos con toda la 
banda del Conservatorio y los tres cabros de la banda adelante”. SML 

Pallocabe Costurera, gran 
campeona hembra en la 
final nacional de 2018.
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SUEÑOS,  PAS IÓN  Y  V IS IÓN
HABANA BOX ING  GYM 

Pato MardonesManuela Jobet

SON LAS SIETE DE LA TARDE Y HABANA BOXING GYM 
está lleno. Algunos hacen flexiones, otros usan el ring y el resto 
hace diferentes circuitos de entrenamiento. Todos los implementos 
se usan, y en cada rincón de este gimnasio ubicado en Cerro El 
Plomo, se respira boxeo. En la oficina, Cristóbal Vásquez (36), Julio 
Álamos (27) y Antonio Daviú (26) conversan, se ríen y resuelven 
situaciones del día. Están cumpliendo un año con este gimnasio, que 
para todos era un sueño. 
Se conocieron entrenando. Cristóbal empezó a hacer clases de bo-
xeo en un pequeño gimnasio de Avenida Las Condes y los otros dos 
llegaron, adolescentes, a aprender con él. Todos comenzaron este 
deporte con diferentes motivaciones, pero se dieron cuenta que lo 

vivían con la misma pasión y visión. Por eso, diez años después, se 
unieron en este proyecto. 

EL INICIO 
Cristóbal era muy chico cuando perdió a su papá, así que tomó a Mo-
hamed Alí, Bruce Lee y Rocky como referentes, aunque no los conocía. 
Recuerda que cuando entrenaba con ellos frente al televisor sentía una 
“cosquillita en el cuerpo” y alucinaba con todas las películas relaciona-
das al boxeo. “No sabía si quería actuar las peleas o pelearlas de verdad, 
y al final terminé siendo director de cine y boxeador”.
Partió entrenando a los 18 años en el Club México y su primera pelea 
la recuerda con total detalle. “Está lleno de gente que grita. Vas al 

baño cada dos minutos y en el camarín estás muerto de 
susto, pero te subes al ring y todo lo demás se nubla. 
Solo ves a tu rival al frente. Eres tú contra alguien que 
te quiere sacar la cabeza. Ese segundo antes de comen-
zar la pelea sientes una conexión contigo mismo que es 
única, inexplicable”.
El comienzo de Antonio en el boxeo fue un poco dife-
rente, desde chico siempre le gustó pelear. “Si había una 
mocha por la cancha en el colegio yo era el primero en 
estar ahí para ver si saltaba un combo, pero porque lo 
veía como algo entretenido”, dice. Probó varios deportes, 
pero ninguno le convenció. Un día, a los 15 años y mien-
tras tomaba helado con sus amigos, descubrió un gim-
nasio de boxeo en un segundo piso de Las Condes. Su 
madre también lo vio, y aunque se oponía, le preguntó si 
quería probar. “Me dijo: ̀ te apuesto a que no duras ni dos 
semanas`. Fui un lunes y me quedé para toda la vida”. 
Julio es muy inquieto. Se nota porque mientras respon-
de no deja de mover su cuerpo. Por lo mismo llegó al 
ring. Tenía 15 años y su mamá le pedía que gastara 
energía después del colegio. Probó todos los deportes, 
pero el boxeo fue el único que lo logró encantar, tanto 
así que a los 19, cuando empezó a entrenar con Cristó-
bal, decidió competir. 
En 2014 vivió el momento más complicado de su carre-
ra, cuando perdió el clasificatorio panamericano. “Antes 
de eso me creía el mejor del mundo, por lo que tuve de-
presión y me retiré del boxeo un par de meses. Empecé 

El gimnasio Habana Boxing Gym fue creado por 3 amigos boxeadores 
que en sus experiencias y viajes deportivos por competencia y 
formación, conocieron la escuela de boxeo cubana. Aquí implementan 
esos conocimientos con entrenadores cubanos de elite.
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a tomar, a salir con amigos, pero me pude dar cuenta que esa no era la 
solución, que tenía que mirar las cosas de otra forma. Tenía 23 años”, 
cuenta el actual campeón sudamericano. Así dio el paso desde el boxeo 
amateur, que es en el que compiten por Chile, al boxeo profesional, 
donde compite por su nombre y su propio récord. En 2016 se coronó 
campeón de Chile y hoy, según Cristóbal, es el boxeador del país “con 
mayor proyección”. 

UN POCO DE CUBA EN CHILE 
El 17 de abril de 2017 Habana Boxing Gym abrió sus puertas al pú-
blico, pero el trabajo para lograrlo empezó varios años antes. En 2014 
precisamente, cuando Cristóbal y Antonio se dieron cuenta de que un 
gimnasio era el sueño de ambos. Luego Julio, sin saber de esa con-
versación, le propuso al entrenador abrir un lugar donde las personas 
pudieran aprender el deporte. Como los tres tenían ganas, decidieron 
asociarse y seguir adelante juntos. Empezaron a ver lugares y a armar 
la idea, hasta que descubrieron cuál sería el nombre. 
Los tres dicen que Cuba es la cuna del boxeo en el mundo y que su idea 
era llevar esa técnica a Chile. En 2015 Vásquez viajó con sus alumnos 
al país caribeño para que pudieran aprender más, y en uno de los luga-
res que recorrió, compró una bandera cubana y le dijo a Antonio que 
la pondrían en el gimnasio. “Instantáneamente nos miramos y dijimos: 
Habana. Así nació el nombre del gym”. 
Tanto es el compromiso con este sueño que Cristóbal, que tiene dos 
hijos, puso el pie de su casa para costear los primeros implementos del 
gimnasio. “Mi señora me apoyó y eso fue increíble. Siempre confió y 
supo que era mi pasión”, dice y sonríe. 
Así, poco a poco, empezaron a armar su gimnasio. “Nuestra idea era 
que fuera una herramienta para el boxeo nacional, donde todos pudie-
ran mejorar su técnica”, comenta Julio. Por lo mismo trajeron a dos 
entrenadores cubanos, que pudieran enseñar la inteligencia del boxeo 
que a ellos tanto los cautivó. 
Tienen casi 300 personas inscritas y todo es muy personalizado. Si una 
clase tiene más de 10 personas, inmediatamente suman a otro profesor. 
“No queríamos convertir esto en un gimnasio al que solo vinieran a 
pegarle al saco, sin tener idea por qué lo están haciendo”, dice Antonio. 
Es ese compromiso el que también los llevó a tener un Team Habana, 
un equipo de boxeadores amateur, compuesto por jóvenes de todas las 
clases sociales, y que compiten en el circuito nacional.  
Un pequeño guante de boxeo está colgado en su oficina. También hay 
una guitarra en su funda esperando para ser tocada, ropa para entrenar 
y una pizarra en la que se leen palabras sueltas en francés. En Habana 
Boxing Gym y Cristóbal, Antonio y Julio son más que dueños. Aquí 
entrenan, enseñan y aprenden. Al final, expresan que tienen “la misma 
pasión y visión de este deporte”, y que por eso lograron “con mucho 
esfuerzo, cumplir nuestro sueño”. SML
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DETRÁS  DE  LA  BARRA
Pato MardonesJaviera Medina Payá

Mac arena  Tugas

MACARENA ES SIMPLE. LE GUSTA EL CAFÉ NEGRO Y 
disfruta del whiskey en las rocas. Es publicista, trabaja hace cuatro años 
como bartender y embajadora de Jack Daniel´s, y cuenta que siempre 
le encantó la coctelería. “La barra permite interactuar desde una zona 
de protección. Puedes abrir tu mundo y ser un poco sicóloga también”.
Se nota que disfruta estar detrás de la barra y hacer cócteles de todo 
tipo. Dice que le encanta investigar, ir a los bares, preparar tragos con 
sus propios ingredientes, presentarlos de una manera bonita. “Es un 
rubro muy autodidacta. Te tiene que gustar la cocina y saber mezclar, 
eso es lo principal”.
Además de todo lo que sabe sobre la creación de tragos, también conoce 
perfectamente el proceso de realización de un whiskey, en especial el 
Jack Daniel´s, cuyo origen es Lynchburg, Tennessee, USA. Impresiona, 
porque sin titubear puede contar las diferencias de cada etiqueta de Jack 
Daniel´s, entre las que están el clásico Old nº7, Gentleman Jack, Single 
Barrel y las variedades Honey y Fire, entre otros.
Aunque el whiskey siempre ha estado ligado a lo masculino, cada vez 
hay más mujeres que se inclinan por Jack en cualquiera de sus varieda-
des. Es imprescindible en una reunión con amigos, en una fiesta o en un 
evento de cualquier tipo. Macarena entiende eso y le gusta verlo. Es una 
mujer en un mundo de hombres, pero nunca se ha sentido fuera de lugar. 
Para ella ese paradigma no es importante y le gusta ser quien lo rompe. 
“Soy señorita, pero puedo tomarlo con hielo, ¿no?”, expresa y se ríe.
 La coctelería tuvo su boom en los años cuarenta, cuando la ocupaban 
para suavizar los destilados ilegales de la época. Hoy estamos lejos de 
esa realidad. Estas preparaciones se han vuelto esenciales en los happy 
hour, en un pub o en la casa. Con Tennessee whiskey, a la bartender le 
gustan “las cosas más frescas. Valorizar el sabor y jugar con elementos 
que lo potencien”. Para su gusto, los clásicos Old Fashion y Manhattan 
son los mejores.
Jack Daniel´s ha estado con Revista SML desde un comienzo, y no qui-
sieron quedar fuera de la primera edición de Espacio del Hombre. Ma-
carena está entusiasmada. Cuenta que estará ahí y con una puesta en 
escena increíble. “Vamos a tener muchas sorpresas. Tendremos punto de 
venta de nuestros whiskeys y coctelería clásica, pero con una vuelta de 
mano. Queremos que la gente conozca realmente la versatilidad que tie-
ne Jack Daniel´s, y en especial estaremos potenciando Gentleman Jack 
con distintas preparaciones que encantarán al público”. SML

OLD FASHIONED GENTLEMAN JACK

3 oz de Gentleman Jack
Sirope de chanchaca o 1 trozo de chancaca, originalmente se utiliza 1 
terrón de azúcar rubia.
2 golpes de amargo (bíter) de Angostura.
1 media luna de naranja
1 cáscara de limón
1 marrasquino (opcional)
1 toque de pimienta fresca recién molida (opcional)
1 golpe de agua o soda (opcional)
 
Refrescar un vaso bajo o también conocido como vaso old fashioned.
Una vez frío el vaso, vaciar el hielo e incorporar la chancaca con 2 
golpes de amargo y unas gotas de jugo de naranja recién exprimida. 
Disolver con ayuda de un mortero de coctelería, agregar hielo en 
cubo,  3 oz de Gentleman Jack. Revolver.
Decorar con 1 marrasquino, la media luna de naranja y perfumar con 
un twist de cáscara de limón y pimienta recién molida.

86p
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Cinturón Ferouch 
$24.900

Gorro Ferouch $12.900

Polera Tommy 
Hilfiger $29.990,

Camisa Cat $39.990,
Chaqueta Mountain 
Hardware $59.900,

Jeans Tommy Hilfiger 
$74.990.

12 TOP DE LA TEMPORADA

Camisa Trial 49.900,
Corbata Trial $39.990,

Chaqueta Trial 
$139.900,

Jeans Calvin Klein 
$69.990.

Zapatillas Cat $49.990

Reloj Mosso

Camisa New Man $39.900

- SML ESPACIO DEL HOMBRE -- SML GUÍA DE ESTILO -

Cerveza Peroni 
Pack de 6 $5.490, Jumbo
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Zapatillas Tommy Hilfiger 
$44.990

Sweater Calvin Klein $39.990

Jockey New Man $19.900

Polera New Man 
$16.900,

Chaqueta Perry Ellis 
$79.990,

Jeans New Man 
$25.900,

Cinturón Ferrouch 
$24.900.

Camisa Rockford 
$24.900,
Chaquetón Trial 
$149.900,
Mochila Columbia 
$34.990.

- SML ESPACIO DEL HOMBRE -- SML GUÍA DE ESTILO -
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Polera Tommy Hilfiger $32.990

Parka Columbia 
$109.990,

Jockey Columbia 
$16.990,

Polera New Man 
$12.900.

Maletín Rockford $99.990

Jockey Ferrouch $16.900 

Pantalón New Man $36.900

- SML ESPACIO DEL HOMBRE -- SML GUÍA DE ESTILO -
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Polera New Man 
$34.900,
Camisa Rockford 
$79.990,
Jeans New Man 
$25.900,
Cortaviento Columbia 
$74.990.

Zapatillas Cat 
$29.990

Calzoncillos Ferouch 
$9.900

- SML GUÍA DE ESTILO -
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Camisa Mountain Hardware
$39.900

Calzoncillos Calvin Klein
$19.990

Zapatos Florsheim
$79.990

Polera Tommy Hilfiger $19.990,
Camisa Perry Ellis $39.900,
Pantalón Tommy Hilfiger $69.990.

Traje Trial $179.900,
Camisa Ferouch $32.900,
Bolso Calvin Klein $36.990.

- SML ESPACIO DEL HOMBRE -- SML GUÍA DE ESTILO -



101p100p

Botín Rockford $59.900

Sweater Calvin Klein $49.990

- SML GUÍA DE ESTILO -

Chaqueta Rockford $448.000,
Boina New Man $19.900.

Zapatos Hush Puppies $54.900
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Sweater Ferouch
$34.900

Chaquetón Tricot 
$24.990

- SML GUÍA DE ESTILO -

Camisa Rockford $54.900,
Pantalón Mountain 
Hardware $44.900.

- SML ESPACIO DEL HOMBRE -

Sweater New Man $39.900,
Chaleco Tommy Hilfiger $69.990.
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Pato Mardones

- SML MARKET -

S I G N O R E  R E S T A U R A N T E

m a r c e l o  m a r o c c h i n o

Pizzas, pastas y antipastos son algunos de los típicos platos 
italianos que se pueden disfrutar en Signore Restaurante. 
Hace más de seis años este local abrió sus puertas, siendo el 
precursor de la pizza italiana de larga fermentación en Chile. 
Esto quiere decir, que la masa es delgada en su centro, pero 
con un borde esponjoso. Además, es sabrosa, pero a la vez 
ligera, ya que se elimina gran parte del gluten de la masa.
Con el tiempo el restaurante fue incorporando una gran 
variedad de pastas rellenas y un bar italiano, donde se 
encuentran los típicos tragos, estilo y calidad de la cultura 
ítalo – chilena.
Uno de los imperdibles de este restaurante son los gnocchis 
pomodoro con mechada, tanto así, que el año pasado CNN los 

eligió como uno de los diez mejores platos, convirtiéndose en 
un éxito entre los comensales.
La Pizza Margherita Búfala Signore también es uno de los 
preferidos por los clientes. Preparada con masa de harina 
italiana especial, fermentada por más de 48 horas y abierta 
al momento, utiliza pomodoro y mozzarella de búfala traída 
directamente desde Italia, para así lograr el auténtico sabor 
de la pizza italiana.
Qué mejor manera que disfrutar esta gran pizza que con una 
Peroni Nastro Azzurro, la cerveza premium número uno de 
Italia, que desde 1963 utiliza los mejores ingredientes que 
dan como resultado una cerveza rubia de calidad excepcional, 
sabor superior y refrescante, con un carácter inconfundible.
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SPORT  WEAR

TRICOT

- SML MARKET -

Sweaters $8.990

Pato Mardones Dominga Sivori

- SML TRICOT -

Pantalón $12.990,  Polerón $9.990, Polera $6.990.

Chaqueta $24.990, 
Cinturón $3.490, 
Polera $3.990,  
Jeans $12.990.
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Chaqueta $20.990,  Polerón $9.990, Polera $4.990.

- SML MARKET -

Pantalón $12.990, Polera $3.990, Pantalón $11.990.

- SML TRICOT -
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La historia de las míticas Vespa se 
remonta a Roma en 1946. Estas 
motocicletas fueron creadas por el 
empresario Enrico Piaggio y el in-
geniero en aeronáutica Corradino  
D’Ascanio, quienes buscaban un me-
dio de transporte cómodo y econó-
mico para circular fácilmente por las 
calles italianas.
La primera Vespa, llamada 98 cc, 
fue un scooter presentado como 
una excelente opción para quienes 
buscaban un modelo ágil, cómodo y 
de suave conducción. Símbolo de la 
libertad, muchos profesionales de 
la época pudieron transportarse en-
tre ciudades sin la necesidad de un 
auto, lo que revolucionaría el siste-
ma de transporte, colocando un mi-
llón de Vespa en Europa a diez años 
de su lanzamiento.

MOTOPLEX SANTIAGO
Es principios de junio y en la co-
muna de La Dehesa se inaugura la 
primera boutique Motoplex San-
tiago, concepto que busca traer 
una experiencia única de compra 
de las clásicas motocicletas Vespa 
a nuestro país, con el más alto ni-
vel, demostrando que la industria 
motociclista en Chile es tan po-

MÁS V IGENTES 
QUE  NUNCA

Darío Fuentes

- SML ESPACIO DEL HOMBRE -

tente y competitiva como lo es el 
mundo automotriz.
Motoplex Santiago sigue la tenden-
cia de Motoplex Milán, que busca 
fortalecer la marca Vespa con una 
cálida boutique pensada en una ex-
periencia más allá de la compra, don-
de el cliente pueda disfrutar de un 
elegante showroom con los modelos 
de la marca, así como exclusivos ac-
cesorios tales como cascos, guantes o 
chaquetas. Además, en este lugar el 
cliente puede disfrutar de una cafete-
ría y una atmósfera con diseño muy 
urbano que busca diferenciarse de las 
demás marcas de motos.

VESPA SEI GIORNI 
Es una rememoración del clásico 
modelo, y se recuerda porque consi-
guió 9 medallas de oro en la carrera 
de los “Seis días internacionales de 
Varese” en 1951, transformándose 
en una leyenda de las motocicletas 
urbanas. Sei Giorni destaca por ser 
la Vespa más poderosa, con 278 cc de 
motorización y 21,2 CV de fuerza. 
Dentro de sus características destaca 
su puerto USB, frenos ABS y control 
de tracción. Cuenta con el clásico 
foco sobre el tapabarro, idéntico a 
la Vespa original, así como un color 

- SML GUÍA DE ESTILO -



112p

- SML GUÍA DE ESTILO -

verde mate, que suma un “Seis”, en 
referencia al Sei Giorni, junto a una 
placa de edición limitada que muestra 
el número de serie y unidad de pro-
ducción, dejando claro que se trata de 
un modelo exclusivo.
“Esta moto es ideal para los amantes de 
Vespa y que entienden su legado en el 
mundo de las dos ruedas. Resulta ideal 
para coleccionistas fanáticos de este 
mítico modelo” afirmó Gonzalo Perei-
ra, representante de la tienda Moto-
plex en Chile. El precio de la Sei Giorni 
en nuestro país es de $4.990.000, para 
un modelo que mezcla tecnología y un 
atractivo diseño retro que sigue más 
vigente que nunca.

VESPA SPRINT SPORT
La juvenil Sprint Sport fue reciente-
mente presentada en Chile, práctica-
mente en simultáneo con su llegada 
a Europa. Gracias a su diseño juvenil 
y colores mate, resulta muy atracti-
va para los hombres más onderos, 
que buscan una motocicleta fácil de 
conducir, pero con personalidad. 

En cuanto a sus características téc-
nicas, la Vespa Sprint es impulsada 
por un motor mono cilíndrico de 155 
cc y tecnología Euro 4 que tiene una 
potencia de 13 HP y un rendimien-
to de 40 km/l. La Sprint es capaz 
de alcanzar una velocidad máxima 
de 95 km/h, siendo la compañera 
ideal para moverse con agilidad por 
las calles de nuestro país. “El mode-
lo Sprint es la última novedad que 
tenemos en Vespa en Chile y viene 
a ampliar la oferta existente con 
atractivas características y colores 
especiales”, cuenta Pereira. El mode-
lo llegó a nuestro país con un precio 
de $3.390.000.
Vespa será parte de Espacio del 
Hombre que se desarrollará entre 
el 16 y 19 de agosto en el Parque 
Bicentenario de Vitacura, donde se 
regalará una Vespa SXL entre los 
asistentes, modelo que posee un mo-
tor de 150 cc que entrega agilidad 
para la ciudad y bajo consumo de 
combustible, además de un atractivo 
diseño. ¡Imperdible! SML
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EL  SUV  IDEAL 

- SML GUÍA DE ESTILO -

NISSAN PATHFINDER

En Chile, la presencia de SUVs se ha consolidado en el mercado, 
conquistando las calles del país. Sin ir más lejos, según cifras de 
junio de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), 
durante el primer semestre de este año las ventas de SUVs cre-
cieron un 37% y Nissan se consolidó como la marca favorita por 
los chilenos en este segmento, con un 10,3% de la venta.
Uno de los modelos preferidos es Nissan Pathfinder, cuyo nom-
bre proviene de las palabras inglesas “path” (camino) y “finder” 
(el que encuentra), pues se trata de un SUV que invita a encon-
trar el camino a la aventura gracias a la seguridad que brinda y 
a la incorporación de tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, 
visión de la marca japonesa que busca cambiar la forma en que 
los vehículos son propulsados, conducidos e integrados a la so-
ciedad. En esa línea, Pathfinder incluye Cámara 360° con detec-
ción de objetos en movimiento, alerta de tráfico cruzado y seis 
airbags. Asimismo, el Control Crucero Inteligente monitorea el 
vehículo de adelante, ayudando a mantener la configuración de 
velocidad y distancia de acuerdo al flujo del tráfico, añadiendo 
un freno automático de emergencia que ayuda a evitar un posible 
choque frontal si el auto de enfrente desacelera repentinamente. 
“La tecnología incorporada en los vehículos demuestra que Nis-
san, a través de Intelligent Mobility, está trabajando en una ma-

yor interacción entre los vehículos con su entorno y, en esa 
línea, innovaciones como el Control Crucero Inteligente o 
la cámara de 360º que incorpora Pathfinder, son los prime-
ros pasos”, sostiene Carlos Román, director de Marketing de 
Nissan Chile.
Otra de las características que consolidan a Pathfinder como 
uno de los vehículos favoritos de los chilenos es su amplio 
espacio interior, ya que se puede bajar la tercera y segunda 
corrida de asientos, lo que permite llevar objetos realmente 
grandes, como por ejemplo una bicicleta.  
Por otro lado, el sistema de llave inteligente que cuenta con 
arranque a distancia y apertura de portalón trasero con sensor 
de pie -que se activa con solo un ligero movimiento del pie 
bajo el centro de la puerta trasera- brindan todo lo necesario 
para que Pathfinder sea el compañero ideal para las aventuras 
urbanas y paseos off  road. Esto, gracias al sistema Intelligent 
4x4 – i, con tracción constante en las cuatro ruedas que permi-
te subir el nivel de adrenalina en caminos sinuosos.
Debido a su amplio espacio y completo equipamiento, su di-
seño y comodidad -herencia de sus 28 años de presencia en 
el mercado chileno- Nissan Pathfinder es el SUV familiar por 
excelencia, entregando confianza, tecnología y seguridad. SML

- SML ESPACIO DEL HOMBRE -



EL CABALLO EN CHILE
Federación de Criadores de Caballos de ChileDarío Fuentes

La escuadra ecuestre del Criadero Palmas de 
Peñaflor fue invitada a la celebración de los 90 
años de la reina Isabel II en 2016. En la foto, el 
lanzamiento de la presentación de su viaje en las 
instalaciones del criadero cerca de Talca.



119p118p

- SML GUÍA DE ESTILO - - SML ESPACIO DEL HOMBRE -

CON SU BELLEZA QUE CONTRASTA CON EL PAISAJE 
nacional, entre el altiplano andino, la nevada cordillera de Los Andes, el 
océano pacífico y los innumerables campos chilenos, los criadores de ca-
ballos nacionales cultivan parte importante de la identidad y tradiciones 
nacionales. Un símbolo del mundo campesino y del huaso chileno. 
Introducido por los españoles del Virreinato del Perú, el caballo que 
actualmente hay en Chile tiene fuertes influencias de caballos sirios, 
persas y bereber. Recientemente, mientras se contruía la Línea 3 del 
Metro de Santiago, se pudo encontrar restos óseos de un equino pri-
mitivo de 10.000 años, no siendo el primer hallazgo de este tipo, lo que 
hace pensar que el origen no está regido por completo, con la llegada 
de Colón a América.

FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
En 1946, los criadores de caballo sintieron una necesidad de orga-
nizarse en nuestro país, momento en el que deciden fundar la Aso-
ciación de Criadores Caballares, luego de casi un siglo en que fueron 
parte de la Sociedad Nacional de Agricultores. La fundación de la 
asociación fue presidida por Alberto Echenique Domínguez durante 
cuatro años, para dar paso a Guillermo Aguirre Ureta (1950-1954), 
Juan Luis Urrutia Prieto (1954-1960), Fernando Hurtado Echenique 
(1960-1968), Gonzalo Pérez Llona (1968-1973), Alberto Araya Gó-
mez (1973-1977), Arturo Correa Sota (1977-1987) y Pascual Babu-
rizza Raic (1987-1988).
La importancia del caballo en la idiosincracia chilena es indiscutible, 
siendo un hito la medialuna de Rancagua, en 1948, cuando se inau-

gura en grande con un campeonato. Pero fue el año siguiente donde 
se realiza el Primer Campeonato de Rodeo, que deja en evidencia la 
necesidad de también agrupar esta diciplina, que culmina con la crea-
ción de la Federación del Rodeo Chileno.
La medialuna de Rancagua fue la que impulsó el rodeo en Chile y 
también fue fundamental para que la Asociación de Criadores de Ca-
ballos se federara, y fuera constituida por asociaciones representati-
vas de diferentes partes del país. Así, el primer presidente de la fede-
ración fue Agustín Edwards Eastman, al que se sumaron entuasiastas 
criadores de caballos, muchos de ellos con gran historia en el rubro.

IMPULSO CRIOLLO
Con la federación, los criadores de caballos de todo el país vieron 
satisfechas sus necesidades de organización, que se vio palmada en 
eventos tan importantes como la Semana de la Chilenidad, que ac-
tualmente se realiza en el Parque Padre Hurtado. Además se vivió 
un cambio de registro, donde hoy en día se deja de lado la marca de 
fuego, para pasar al chip en el cuello para cada animal. El Caballo 
Chileno fue declarado Monumento Natural Nacional e inscrito como 
raza caballar ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Actualmente, la Federación de Criadores de Caballos de Chile está 
compuesta por 32 asociaciones a lo largo del país, además de una 
internacional establecida en Brasil, que tiene su sede en la comuna 
de Las Condes y es presidida por Luis Muñoz Rojas y dirigida por 
Elizabeth Kassis Sabag. SML

En diferentes espectáculos y desfiles alrededor 
del mundo han estado presentes los caballos 
chilenos como exponentes del arte ecuestre y la 
cultura nacional.



SUSCRÍBASE A REVISTA SML
Quienes se suscriban a revista SML en Espacio del Hombre 
tendrán un 25% de descuento. 

BCI MASTERCARD
Banco BCI con su tarjeta de crédito Mastercard invita a 
visitar Espacio del Hombre con un 25% de descuento en 
todas sus compras dentro de la feria.

LA TERCERA
La Tercera, Media Partner de la primera versión de Espacio 
del Hombre, tendrá descuentos especiales de suscripción y 
diferentes sorteos y premios. Los socios de Club La Tercera 
podrán obtener un 20% de descuento en su entrada a la feria 
presentando su credencial en boleterías.  

VITAEMPRENDE
Si quiere ser parte de la comunidad de emprendedores de 
Vitacura, inscríbase en www.vitaemprende.cl
Vecinos Vitacura 25% descuento en la entrada a la feria 
presentando Tarjeta Mi Vita.
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