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Distinción con Tradición Británica...

BURLINGTON ARCADE, PICCADILLY LONDOf

English Lavender de Atkinsons, por supuesto

En el inconfundible perfume de English Lavender de Atkinsons, usted encontrará

la verdadera fragancia de la clásica lavanda inglesa.... el más fino y tradicio

nal perfume británico.

English Lavender es perfecta expresión del perfume de lavanda, porque desde

1799, Atkinsons, confiere en cada época, la distinción con tradición británica.

Yes... ATKINSONS® OF LONDON
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MODA Y BELLEZA

Cinco situaciones y varias soluciones

Modernice su cabeza

Concurso de modelos

REPORTAJES

La mujer en el vicio

Entrevista: un día con Rosita Amenabar de

Barroilhet

Foco en Santiago
Niños: un recién nacido vuelve a la vida

Encuesta: ¿por qué fracasó este matrimonio?

Lo último en medicina

Concurso de cuentos

Femigrama
Cartas

ACTUALIDAD

Paula al día

La gente habla de. . .

Qué se ve, qué se hace, qué se lee

Magazine

CUENTO

El regalo de Taratonga
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38Un matrimonio que dura a pesar del cine

HUMOR

Las sopaipillas

PRACTICO

Paula piensa en todo

Ideas brillantes

Es bueno aprender a hacer un fantástico

juguete para sus niños

Regalos para todos los santos

Decoración: milagro para un DFL 2

Su jardín

Guía profesional: cursos rápidos, gratuitos y fáciles 103

Cocina: el jamón 1 12

La solución de Paula para su problema 129
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HORÓSCOPO

Horóscopo de la casa

Las predicciones de[ mes
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1) Moda para todas las ocasiones (pág. 48); 2) Vuelta a la vida de un recién nacido (pág. 93); Paula decoró una casa (pág. 76);
4) jean Seberg trabaja ahora con su marido (pág. 38); 5) La prostitución: peligro para las jóvenes desvalidas (pág. 82).
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paula • decoración

Fotografías de Rene Combeau
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A menudo la comodidad y el buen gusto no depen
den del dinero, y con un presupuesto escaso se puede
convertir una casa minúscula en un pequeño palacio.

Nuestro asesor de decoración Pedro Elwein hizo una

decoración-milagrosa en esta casita DFL 2 de 70 mt2

construida por el arquitecto Marcos de Iruarrizaga.
Usando muebles modernos, cuadros antiguos, cachi

vaches escogidos del Mercado Persa, flores secas y hojas
verdes, colores cálidos y algunos datos de artesanos que
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imitan muebles antiguos a precios. . . también antiguos

logró crear un ambiente acogedor y dar la sensación de

que sobra espacio. Sus trucos: pocos muebles, sobrios, de

líneas rectas y bajos; una estantería con adornos para

separar dos ambientes sin cortar la habitación; blanco

puro sobre las paredes, para dar luz y amplitud; creto

nas floreadas y géneros escoceses para crear un ambien

te íntimo y sin pretensiones; una alfombra roja, unos co

jines amarillos, unas hojas verdes, como notas de color.
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]QD'ecoraeión« Jmilagro

La entrada a la casa se separó del living con una sencilla estantería de ma

dera encerada donde unos cuantos objetos decorativos y libros cortan la vista.

Sobre la muralla, dos reproducciones de cuadros antiguos.

En el living hay un gran sofá de dos metros de largo tapizado en género
escocés en tonos oscuros de rojo y negro (Jorge Landea). La alfombra roja
t¡s comprada en un anticuario de Huérfanos 1661, así como la mecedora in

glesa (alrededor de E° 400). La lámpara es de Cuca Burchard (Providencia
;-.';? 58). El gran cuadro religioso antiguo está iluminado por dos lámparas de

'^abna compradas en el Mercado Pte. Ríos.
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Decoración

El comedor estilo frailero es muy pequeño. Contras

tando con los ladrillos rojos del muro, hay una corti

na en cálidos tonos de amarillo. La mesa y las dos

banquetas son de Humeres Villavicencio así como el

mueble alacena de madera tallada (E° 350). El cuadro

es de Pedro Elwein, la lámpara de Cuca (Providencia

2358), la alfombra de sisal y el botellón de vidrio del

Mercado Persa.
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El dormitorio principal tiene dos

camas de madera con cubrecamas

de cretona floreada igual a las corti

nas. Dos cojines amarillos sobre la

cama y un alegre cuadro de Cuca

Burchard son los detalles cálidos de

esta habitación.


