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2 Salud

Donar sangre
es donar vida
¿Ha donado sangre alguna vez?
Si su respuesta es positiva, pues
¡felicitaciones! Es un acto de pleno
amor hacia el prójimo, y como reza el
dicho: “Una mano lava a la otra y las
dos lavan la cara”.
En Chile, según cifras de 2015, hay
un dp¿cit en la donación de sangre, y
se necesitaría cerca de un 43 % más
de donantes para contar con un mínimo ideal.
La alarmante realidad de los bancos de sangre es que la mayoría de las
donaciones son para reposición, por
tanto, no hay stock.
De ahí la urgencia de que usted
ponga el bracito y done vida, no le
cuesta nada, a lo más un poco de su
tiempo. ¡Hágase el ánimo!

Requisitos generales
para donadores:
 Tener entre 18 y 65 axos
 3resentar cédula de
identidad o licencia de
conducir
 3esar más de 50 kilos
 1o estar en ayunas
 Haber dormido al menos
5 horas la noche anterior

Haber
consumido
alimentos las últimas 6
horas
 1o ser portador de
enfermedades crónicas
 Si tiene pareja se[ual
reciente, deben haber
pasado por lo menos 6
meses desde que iniciaron
actividad se[ual

Situaciones que excluyen a donadores:
 Si ha recibido transfusiones de
sangre en los últimos 12 meses
 Si se ha realizado una endoscopia
en los últimos 12 meses
 Si se realizó algún tratamiento
cosmético como piercing y tatuajes, en
los últimos 12 meses
 Si ha tenido una vida se[ual con
más de una persona o con personas de
alto riesgo, como ejercer el comercio
se[ual o con desconocidos
 Ser portador de alguna enfermedad
infecciosa, como VIH, hepatitis B o C,
sí¿lis o enfermedad de Chagas
 Embarazo, parto o aborto, en los
últimos 6 meses
 3rocedimientos dentales o
cirugías recientes
 Uso de drogas
Horarios del Banco de Sangre:
Usted puede ir a donar de lunes
a jueves, desde las 8:30 hasta las 17
horas; los viernes es hasta las 16:00
horas. Sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 13:00 horas.
¿Dónde acudir?:
 Centro 0etropolitano de Sangre:
Casa del Donante. Vitacura 0115,
3rovidencia, Santiago
 Centro de Sangre Valparaíso:
Casa del Donante. Blas Cuevas 985
(subida El Litre) Valparaíso
 Centro de Sangre Concepción:
Casa del Donante. Enrique 0olina 45,
Barrio Universitario, Concepción
 Hospital Barros Luco. *ran
$venida 3204, San 0iguel Santiago

Hospital
3adre
Hurtado.
Esperanza 2150, San Ramón Santiago
 Hospital Sótero del Río. $venida

Concha y 7oro 3459, 3uente $lto
Santiago
 Hospital Santiago 2riente Dr.
Luis Tisné. Avenida Las Torres 5150,
3exalolén, Santiago
 Hospital La )lorida. Avenida
)roilán Roa 6621, La )lorida, Santiago
 Hospital El Carmen. El 2limpo
2341, 0aipú, Santiago
 Hospital San -osé. Avenida
=axartu
1085,
Independencia,
Santiago
 Bancos de Sangre, ubicados en
todos los hospitales y clínicas del país
Como puede ver tiene muchos
lugares a los cuales dirigirse, el resto
depende de usted y de su buena
voluntad.

Dato histórico
Durante el siglo XIX, el cirujano
inglés -ames Blundell fue el primero
en conseguir la transfusión de sangre
entre seres humanos, obviamente
tras muchos ensayos fallidos y
causar, incluso, la muerte de algunos
pacientes. En 1900, el patólogo
austriaco Karl Landsteiner descubrió la
e[istencia de los grupos sanguíneos,
y así se dio cuenta de que no son
siempre compatibles entre sí. Desde
ese instante, los médicos comenzaron
a con¿ar en las transfusiones, y
se aseguraron de que los grupos
del donante y el receptor fuesen
compatibles.
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Bebidas energéticas,
dulce peligro
A todos les llegó marzo, y con eso se
necesita una inyección de energía
e[tra. El colegio, las patentes, la vuelta
de vacaciones, todo eso pasa la cuenta.
)rente a este panorama se ha desatado
el consumo desmedido de bebidas
energéticas.
Sin embargo, los especialistas
advierten sobre ello. Un estudio de la
Universidad de Bonn, Alemania, llegó a
la siguiente conclusión: “Estas bebidas
contienen cafeína y pueden cambiar la
forma en que late el corazón”.
3ara llegar a ello, los e[pertos
escanearon los corazones de 17
voluntarios una hora después de haber
bebido energéticas, y descubrieron que

las contracciones eran más fuertes y
marcadas.
Los efectos de la cafeína en e[ceso
pueden ser muy graves y, según los
investigadores del estudio, pueden
generar una frecuencia cardiaca
alta, aumento de la presión arterial y,
en algunos casos severos, generar
convulsiones o muerte súbita.
3ese a todo lo anterior, la cafeína,
taurina y glucuronolactona, ingredientes
que poseen estas bebidas, fueron
evaluados por la Agencia de 1ormas
Alimentarias y la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria, y se determinó
que no son daxinas en una ingesta
moderada.

4 Tendencias

Coraje y

perseverancia

Enviados: Vicente Monroy, Julio Barrera y Arturo González

T2KI2, -apón. El valor de la perseverancia es fundamental para un atleta,
y para Sergio -iménez Cancino queda claro que todo se trata de un esfuerzo continuo y, por tanto, no cejará en alcanzar lo que se propone: el récord
*uinness.
< es que si no tenemos ¿rmeza, los obstáculos parecerán más grandes de
lo que en realidad son.
Así que mientras llega la oportunidad, el Dr. Simi salió a recorrer la capital
japonesa.
Y vaya sorpresa no solo para los habitantes de esta bella ciudad, sino para
los turistas de 0é[ico y Chile quienes, de inmediato, lo reconocieron al visitar
lugares tan emblemáticos como los jardines del 3alacio Imperial o el distrito
de Asakuza, donde el simpático bigotón conquistó la tierra del Sol 1aciente.

Suplementos alimentarios, un apoyo a la vida sana
El cuerpo humano es una máquina perfectamente
disexada, trabaja aun cuando está en reposo. Sin
embargo, puede presentar fallas o funcionar de forma de¿ciente si no tiene todo lo que necesita, pero
¿cómo lo obtiene?... 3ues la respuesta es la alimentación balanceada, con todos los nutrientes.
Recuerde: la juventud no dura para siempre, y
tarde o temprano su cuerpo le pasará la cuenta, si
usted no le otorgó una alimentación equilibrada. Sin
embargo, el actual ritmo de vida acelerado no permite, la mayoría de las veces, alimentarse de la mejor
forma. En estos casos, un especialista puede recomendar un suplemento alimentario, que representa
una gran alternativa y muy completa, la cual sintetiza
en un solo producto los requerimientos nutricionales
que su organismo necesita.

3ara cada edad hay necesidades especiales de
alimentación, pero cuando se llega a la tercera etapa, los requerimientos nutricionales aumentan, debido a que e[isten factores ¿siológicos que afectan el
estado nutricional óptimo. Aquí es donde los suplementos alimentarios cumplen un rol importante.
Estos productos están recomendados para quienes tienen una baja de peso o desnutrición, producto
de un posoperatorio o convalecencia por alguna enfermedad grave; personas con alguna enfermedad
crónica, o enfermedades más especí¿cas, como
procesos oncológicos, trastorno de la alimentación y
desnutrición severa.
)inalmente, si usted planea incorporar un suplemento alimentario a su dieta, consúltelo antes con un
especialista en nutrición.
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Guatita llena…
Pastelería Doña Peta, años de tradición
Si anda con hambre o antojado de
algo rico, y toca la casualidad de que
este bajón de golosear lo sorprende
cerca de la calle Vicuxa 0ackenna
con 10 de -ulio Huamachuco 101 A,
comuna de Santiago, tiene la obligación de pasar donde Doxa 3eta,
o la tía 3eta, para los amigos.
Allí, entre locales de tuercas y
cafés con piernas, se encuentra
una de las pastelerías más antiguas
del sector. Es una empresa de
gran tradición, fundada en 1949,
por don Arturo Vargas 0adariaga,
cuya administración llegó hasta
1979. A partir de ese axo, la
tomó a su cargo su sobrina, doxa
)rancisca Vargas Cariola, quien en
2013 la traspasó a los trabajadores
que por siempre han sido parte de
la familia Doxa 3eta.

Son 67 axos de tradición los
que avalan la calidad de esta pastelería. Las empanadas, duexas de
un sello único, se caracterizan por
su sabor y masa, que mezcladas
hacen una bomba de sabor. Las de
pollo son e[quisitas. Y para pasarla, una bebida clásica, el famoso
“sorbete Letelier” que viene con la
guinda en el fondo de la botella.
En sus inicios, esta pastelería
se llamó “fa 3eta”, y luego cambió
a su nombre de¿nitivo, “Doxa
3eta”, a modo de homenaje a
doxa 3etronila, por sus e[quisitas
recetas de empanadas, pasteles
y otros productos. Visite este local
y haga un desorden de vez en
cuando, pero cuide su salud y no
abuse de estos placeres, aunque
la tentación es bien grande.

Medidas antiacosadores en el Metro
La congestión en hora punta del
servicio de tren subterráneo,
se ha transformado en la
ocasión propicia para los
acosadores se[uales.
En 2015, el 0etro de
Santiago recibió 89 denuncias
por este delito, y este axo
podría ir en aumento si se
considera que solo en los
primeros dos meses ya se han
registrado 13 casos.
La solución que el servicio
de transporte ha implementado
es la contratación de un equipo
de abogados tanto internos
como e[ternos para prestar
ayuda legal a las víctimas.
Además, hoy cuentan con el
número gratuito de 0etro 1411
para canalizar las denuncias.
Esta medida es nueva y está
inspirada en las adoptadas por
otros países.
Respecto de la idea
de
implementar
vagones
e[clusivos para mujeres, es
una medida poco probable,
al menos en la actualidad, ya
que deberían redisexarse las
estaciones de la red, además
de crear una infraestructura
especial.
Si usted es víctima de acosadores, denúncielos. El servicio de abogados es gratuito.
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A las chilenas no les
gusta el “colaless”

Esta prenda no es e[clusiva de las mujeres, los
hombres también la usan, pero no se le llama
“colaless”, sino “sutien”, y cada vez los machos
recios se atreven a portarla, ya sea para sorprender
a su pareja o por simple gusto.
Una encuesta a 350 féminas mayores de edad,
de la región 0etropolitana, llegó a la siguiente conclusión: Las compatriotas pre¿eren la comodidad,
antes que la estética, si de las prendas íntimas se
trata. El favorito es el tradicional, con un 29 % de
las preferencias, seguido por el tipo bikini (23 %), la
pantaleta (21 %), los de algodón completo (20 %)
y con control abdominal (18 %). 3or último, el
“colaless” obtuvo apenas un 13 %, y sus compradoras fueron solo mujeres con talla S o 0.
Evite las telas sintéticas en su ropa interior
Es verdad que la ropa interior tiene su encanto,
sobre todo a la hora de sorprender a la pareja; sin
embargo, la ropa con encajes suele ser sintética.
Los especialistas en salud se[ual lo e[plican así:
“El uso prolongado de ropa ajustada, combinada

con ropa interior sintética y una higiene no
adecuada en la zona genital, puede ocasionar en
las mujeres la aparición de infecciones en la parte
íntima”.
Esta e[plicación se centra en que este tipo de
prendas generan que la ventilación de la zona
íntima femenina no sea la óptima, pues aumentan
la temperatura y la humedad, lo que produce
variaciones en el 3H vaginal y molestas infecciones,
como vaginitis, candidiasis o tricomoniasis.
Usted puede evitar este tipo de malestares
femeninos al cambiar su ropa interior sintética por
la de algodón.
Además, es aconsejable que la ropa interior la
lave de manera independiente del resto de prendas,
y que la limpieza se realice con abundante agua y
jabón neutro.
12 está de más insistirle en que si ha adquirido
alguna enfermedad, no se automedique, ya que
puede empeorar el cuadro. Acude inmediatamente
al especialista.

“Me Gusta”
Marcelo EGS*
@DPchelo

La perseverancia
“TALE1T2: Del latín µtalentum¶, la noción de talento
está vinculada a la aptitud o la inteligencia. Se trata
de la capacidad para ejercer una cierta ocupación
o desempexar una actividad. El talento suele estar
asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque
también puede desarrollarse con la práctica y el
entrenamiento”.
Esto es lo que dice la RAE sobre esta cualidad, y
ejemplo de ello hay en el deporte, lo profesional y
por sobre todo, las artes ¿Basta solo el talento? 3or
supuesto que no, debe acompaxarse de trabajo duro,
disciplina y gran perseverancia. Asistimos hace poco
a un hecho inédito, Historia de un oso, el cortometraje
animado, de los chilenos *abriel 2sorio y 3atricio
Escala, se alzó como ganador del 2scar, en su
categoría. Una conmovedora narración inspirada en
las vivencias del abuelo de 2sorio en el e[ilio, pero
más allá de eso, poco a poco nos hemos ido enterando
de cómo se gestó este reconocimiento. )ueron cuatro
axos de arduo trabajo que reÀejan ¿elmente cómo
muchos otros creativos sacan adelante sus proyectos.
Equivocadamente en las artes, se suele pensar que
los fondos de cultura son para todos o cubren de
forma íntegra los gastos, y que los creadores chilenos
nadan en dinero (son contados esos casos), nada
más alejado de la realidad. E[iste un tipo de creativo
ante el que me quito el sombrero, aquel que quiere
sacar un libro, una obra teatral, un cortometraje o una
película sin tener aportes ni privados ni estatales, ya
sea porque no tienen contactos o no son del gusto de
quienes componen las comisiones que otorgan los
fondos concursables.
Estos incansables para concretar sus proyectos deben
escribir guiones, armar equipos de trabajo, conseguir
recursos, ¿nanciamiento y plani¿car la ejecución.
En paralelo, siguen trabajando en aquello que les
permite subsistir, mantener a su familia y pagar las
cuentas, porque sus proyectos aun no dan para eso.
Estos creativos le roban horas al suexo, toleran los
comentarios de quienes les recomiendan sentar
cabeza, enfrentan la incomprensión de sus cercanos
e incluso deben cuidarse de aquellos inescrupulosos
que ya están en la cima y tratarán de robarles su
trabajo para mantenerse ahí. Sería ideal un ¿nal feliz
a estas historias y decir que todos lograrán la meta,
lamentablemente en nuestro país son muchos los
proyectos que nunca llegarán a concretarse, aun
contando con fondos concursables.
Historia de un oso es un ejemplo de lo que puede
conseguirse cuando se conjuga una sumatoria de
factores: Talento  Apoyo ¿nanciero  Trabajo duro 
3erseverancia. Ènimo amigos creativos, a ustedes que
están luchando contra todo pronóstico, siempre ¿rmes,
animosos y poniendo ganas. Admirables ustedes
que eligieron seguir un camino complejo y hacer la
marcha sin dinero, lidiando con el agotamiento, sus
problemas personales, económicos y sinnúmero de
escollos ¡Ènimo, que se puede! 4uiero leer sus libros y
novelas grá¿cas; asistir a sus obras de teatro o danza;
ver sus cortometrajes, series y películas; escuchar sus
programas radiales y conciertos ¡Vamos, adelante con
ese talento!
Admiro el talento de esta clase de creativos, esa raza
de soxadores perseverantes con los que me siento
plenamente identi¿cado. Estos son los sin “pituto”,
los que ponen ganas y pasión, ellos son verdaderos
malabaristas de la vida, porque sí que se necesita
talento para equilibrar los suexos y el día a día. 4uiero
que cuando aquello por lo que tanto lucharon se
concrete, e[perimenten lo que el personaje de Pursuit
of happyness, decía: “Este pequexo instante se llama
felicidad”. 1ada mejor que un realizador« realizado.
Usted que está leyendo estas líneas y que enorgulleció
con el logro de estos chilenos y su estatuilla. Aplique
3ERSEVERA1CIA a todo lo que desee hacer en su
vida ¡4uerer es poder! 1o se rinda jamás.

8 Consejos prácticos

Receta

Papas con
mote
Entre tanto programa de cocina gourmet, se van olvidando las recetas de la
abuela, esas que con una simpleza única esconden mil sabores e historias, el
ingrediente secreto« el amor. Ingredientes simples que, mezclados crean una
delicia culinaria, capaz de ganar cualquier concurso de cocina.
El mote, por lo general, es consumido en Chile con el jugo de huesillos;
este brebaje sabroso servido bien frío en un día caluroso alimenta e hidrata a
la vez. 3ero recuerde que la cocina es creatividad y no hay una receta e[acta
para preparar una u otra comida, todo depende de la mano y la improvisación.
El mote es un cereal, es un grano maravilloso que vale mucho la pena incorporar a la dieta diaria. Contiene más de 8 gramos de ¿bra que reducen el
colesterol, magnesio, que sirve para los dolores menstruales, y además es un
tipo de carbohidrato clasi¿cado como glucósido cianogénicos, que aumenta
la inmunidad. Recuerde que todo consumido en e[ceso no es bueno para la
salud.
Aquí la receta de este facilísimo y delicioso guiso.
(4 personas)
Ingredientes:
1 cucharada de aceite y otra de ají color chilena.
1 cebolla mediana picada en cubos pequexos.
2 tazas de zapallo amarillo cortado en cubos pequexos.
2 papas grandes rojas peladas y cortadas en cubos.
1 taza de leche.
Agua.
2 tazas de trigo mote cocido (instrucciones, según envase).
Manos a la obra:
Cocer el mote, de acuerdo con las instrucciones del paquete. 3or lo general,
es con abundante agua, por 15 minutos desde que hierve el agua. Colar y lavar
con agua fría. Si gusta, puede guardar un poco para un rico postre de mote con
huesillos.
Caliente el aceite y sofría la cebolla con el ají de color, por 5 minutos o hasta
que esté translúcida. Agregue el zapallo, las papas y cubra con la leche; sazone tapado 15 minutos a fuego medio. Agregue agua si se empezara a secar
demasiado.
Cuando las papas estén al dente, agregue el mote y revuelva, cocine por
5 minutos más, esté atento a la preparación y revuelva de manera ocasional,
con un tenedor deshaga algunas papas y zapallo para que tome consistencia
de guiso. Ya está listo, puede servir con perejil picado encima para una bella
presentación. Disfrute de las cosas simples de la vida.

¿Sabía
usted
que…
1igeria es el país donde más
gemelos idénticos nacen en el mundo,
que China tiene la menor incidencia de
embarazos múltiples, y que los gemelos
idénticos poseen el mismo AD1, pero no
las mismas huellas dactilares, mientras
que 22 % de ellos son zurdos?
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Sudoku

Horizontal

Completa toda la cuadrícula, de manera tal que cada fila, columna y área
de 3 por 3 celdas, contengan del 1 al 9, sin repetirse

1. Espíritu inmortal. Sustancia inmaterial de los seres vivientes que en el ser humano
es considerada como el principio del sentimiento y del pensamiento; para los
creyentes, principio a través del cual se ponen en contacto con Dios.
4. Temor angustioso.
5. Alguien para confiar. Que tiene amistad. Utilizada también como tratamiento
afectuoso, aunque no haya verdadera amistad.
7. Vástago masculino. Persona o animal respecto de
su padre o de su madre.
10. Base de la pierna.

Vertical
2. Afecto íntimo.
3. Periodo de 24 horas.
6. Estancia o cuarto. Vivienda.
8. Lugar.
9. Conjunto de hojas manuscritas o impresas y
reunidas formando un volumen. Volumen, tomo.
Solución:
P
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10 Deportes

Premio al talento femenino

La mujer cada vez acapara más de los espacios que
antes eran de e[clusividad masculina, y al parecer
hay pocas actividades que no pueda realizar, ¿no le
parece?
3or ejemplo, el fútbol. 0uchas mujeres lo practican,
profesionalmente o como hobby.
Valentina Alegría, de 21 axos, se recuerda de nixa
pateando todo tipo de objetos. Dice que a su padre no
le gustaba verla jugar con los nixos de la cuadra y le
rompía la pelota, cada vez que la sorprendía. Ella solo
pensaba en eso y cuando le daban plata, en vez de
comprarse dulces, gastaba en una pelota.
Su padre se dio cuenta de que la pequexa tenía
pies privilegiados para el balompié. )inalmente, decide
apoyarla. Entonces Valentina comenzó a jugar fútbol
en el colegio.
Entre tantos partidos amistosos, alguien la vio jugar
y notó que ese talento era innato. Ese fue )ernando
“3otro” Astudillo, quien tras su retiro del fútbol en 1981,
se dedicó a entrenar de manera profesional a nixos, en
las escuelas de fútbol de la Universidad Católica.
Cerca de los 12 axos, Valentina comenzó a jugar
en el equipo femenino de la Universidad de Chile,
pero solo estuvo cerca de 6 meses. 3asó luego a la
selección chilena Sub-17, a prueba, aunque su estancia
fue breve también, casi un axo. Después dio el salto
al Colo-Colo, cuando, la A1)3 (Asociación 1acional
de )útbol 3rofesional) quería implementar la Sub-17
femenina de todos los clubes.
Tras su e[periencia en Colo-Colo, se alejó del
fútbol por mucho tiempo, estuvo de manera esporádica
en 3alestino, y jugó una que otra pichanga de calle.
0ientras, terminó de estudiar su ensexanza media y
volvió a retomar la pelota, pero de forma no profesional,
en equipos de los centros de reinserción social.
)ue en uno de estos partidos cuando nuevamente
posaron sus ojos en sus evidentes habilidades
futbolísticas. Un árbitro, amigo del director técnico de
la selección femenina de la Universidad Andrés Bello,
le pidió sus datos. 3ero pasó mucho tiempo antes

de que se comunicaran con ella, incluso perdía la
esperanza de participar en esta selección. Hasta que
un día« la llamaron para una prueba, se presentaron
tres y quedó solo ella.
Hoy, Valentina estudia contabilidad, becada gracias
a su talento, y es jugadora de la Universidad Católica.
-¿Cómo te llaman en el ámbito deportivo?
- “0áquina”, dice sonriente
-¿Tienes pololo?
--a, ja, já. Sí, llevamos cinco axos y dos meses
de pololeo, él es mi fan número uno, siempre me
acompaxa a los entrenamientos y a jugar. De
hecho, fue él quien me impulsó para volver a jugar
profesionalmente.
- ¿Se pone celoso al saber que pasas gran parte
de tu tiempo con hombres?
-1o, incluso juego con sus amigos, y también
jugamos juntos.
-¿Cómo marcó el comienzo de tu carrera el
haber jugado con hombres?
-0arcó mi carácter. Recuerdo que cuando jugaba
y metía un gol, los hombres se molestaban porque
una mujer les había anotado. Esa e[periencia me
marcó en un 80 %, diría yo.
-¿Qué es el fútbol para ti?
- Uf, es un estilo de vida, más que un hobby, es algo
que llevo impregnado en mí. Si tú conversas con
alguien que me conoce, siempre van a decir que
paso el tiempo jugando, que vivo en la cancha. Eso
no lo dejaría por nada.
-¿Qué les dirías a los que están partiendo?
- Yo espero que esta entrevista le sirva de aliento a
todas esas nixas que la sociedad estanca. El fútbol
chileno no es tan connotado como en otros países,
pero está en crecimiento y es un lindo deporte.
-¿Cómo lo haces entre el estudio y el trabajo?
-Difícil, tengo que priorizar. Si estoy muy cansada
y tengo entrenamiento, no voy. En el trabajo debo
cumplir porque es trabajo, pero me organizo y veo
qué es lo más importante.
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Oscar 2016, el dato
A propósito del premio 2scar obtenido por
los chilenos, gracias al cortometraje animado
Historia de un oso, acá datos curiosos sobre
este cotizado galardón:
- La primera edición de los 2scar data de
1929. La ceremonia fue especialmente
breve, duró quince minutos, y fueron
invitadas apenas 270 personas.
- Triunfadores póstumos: e[isten solo dos
casos de premios 2scar entregados a
actores fallecidos. En la ceremonia de 1977,
en el rubro 0ejor Actor, el ganador fue 3eter
)inch, por Network. El segundo fue en 2009,
cuando Heath Ledger, muerto en enero de
ese mismo axo, ganó en la categoría de
0ejor Actor secundario, por su papel de
joker en El Caballero de la noche.

-La película Network tuvo también
otra particularidad: Beatrice Straight,
quien salió apenas seis minutos en la
película, se llevó la estatuilla a 0ejor
Actriz de reparto.
- Si un ganador de la estatuilla
quiere venderla, e[iste una
cláusula que lo obliga a ofrecérsela primero a la Academia,
por el valor de un dólar; sin embargo, en 2011, los herederos
de 2rson :elles, descubrieron
un bache legal y pudieron venderle a un coleccionista privado,
por U$S 861.000 dólares, la estatuilla a 0ejor *uión original, por
El Ciudadano.

Historia de…
un orgullo chileno
“Historia de un 2so”, que ganó el
2scar al 0ejor Corto Animado, se
convirtió en el primer ¿lme nacional
en ganar la estatuilla y, a la vez, en la
mejor representación del avance de la
animación chilena.
Este cortometraje, de 10 minutos
de duración y realizado en 2014, narra
la historia de un papá oso que, a través
de un diorama, recuerda cómo fue
secuestrado por unos uniformados,
alejado de su esposa e hijo, y forzado
a trabajar en un circo.
La trama se lleva a cabo a través
de una narración que va más allá de
lo sensible, al mostrar lo psicológico y
político de la sociedad.

“Historia de un 2so” fue dirigido
por *abriel 2sorio, escrito por Daniel
Castro y producido por 3ato Escala,
mediante el apoyo de 3unkrobot Studios, estudio de animación en Santiago, en donde también su banda
sonora cobró vida gracias al talento
de la banda Dënver y la multiinstrumentista )elicia 0orales.
Además del premio de la Academia
estadounidense, este ¿lme suma diferentes reconocimientos, como “0ejor
Cortometraje Infantil” y “0ejor Dirección de Arte” en Animamundi (Brasil);
el “*rand -ury 3rize”, en 1ashville )ilm
)estival, y el “Best Animated Short”, en
RiverRun )ilm )estival.

Con esta historia, Chile volvió a tener presencia en los premios 2scar,
luego de que en 2013 la cinta “1o”
peleara a la categoría de 0ejor 3elícula E[tranjera y Claudio 0iranda ganara como 0ejor )otografía, por “Una
aventura e[traordinaria”.

