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Válido del 01/11/2017 al 30/11/2017 durante todos los días y horarios en que el 

complejo se encuentre abierto al público en general, sujeto a eventuales restricciones 

de películas por parte de la distribuidoras. No válido para películas 3D.

Válido del 01/11/2017 al 30/11/2017 durante todos los días y horarios en que el 

complejo se encuentre abierto al público en general, sujeto a eventuales restricciones 

de películas por parte de la distribuidoras. No válido para películas 3D.

A DÓNDE

ESTRENOS
de CINE

IM
PER
DI
BLES

17 19 24 25 25

4 11y12 14y1511al 9/12 24

3 103y10 24
LALI ESPÓSITO

BABASÓNICOS FRANCO DE VITA MALUMA BRUNO MARS

JOAQUÍN SABINA RICARDO ARJONA COLDPLAY

KAPANGA GREEN DAY

de CINE

VAMOS?

Av. Bodereau y Av. R. Rojas - Villa R. Indarte - Tel: 03543 446300 - Córdoba

Guerra de 
papás 2

Liga de la 
Justicia

DIRECTOR
Zack Snyder

ACTORES
Ben Affleck, Gal Gadot, 

Henry Cavill, Jason Momoa
GÉNERO

Comic, Aventuras, Acción
ESTRENO
jueves 16

DIRECTOR
Sean Anders

ACTORES
Mark Wahlberg, Will Ferrell, 

John Lithgow, Mel Gibson 
GÉNERO
Comedia

ESTRENO
jueves 23

Motivado por su renovada fe en la humanidad e inspirado por 
el acto abnegado de Superman, Bruce Wayne une fuerzas con 
su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentar a un enemigo más 
amenazador. Batman y Mujer Maravilla trabajarán juntos para 
encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos como Aquaman, 
Cyborg y Flash para dar batalla a esta nueva amenaza.

Dusty y Brad se han unido para ofrecerle a sus hijos la Navidad 
perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá 
gruñón de Dusty y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad llegan 
para convertir a las vacaciones en un completo caos.

STUDIO 
THEATER
CÓRDOBA

ESTADIO VÉLEZ 
SÁRSFIELD 
BUENOS AIRES

ESTADIO
LUNA PARK 
BUENOS AIRES

ESPACIO 
QUALITY 
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK 
BUENOS AIRES

DIRECT TV 
ARENA 
BUENOS AIRES

ORFEO 
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ORFEO 
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ESTADIO
ÚNICO DE
LA PLATA

STUDIO 
THEATER
CÓRDOBA

ZEBRA CLUB
V. CARLOS PAZ
CÓRDOBA

ESTADIO 
LUNA PARK 
BUENOS AIRES

ORFEO 
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ESTADIO 
ÚNICO DE 
LA PLATA

Barry Seal 
DIRECTOR

Doug Liman
ACTORES

 Tom Cruise, Domhnall 
Gleeson, Sarah Wright

GÉNERO
Thriller, Suspenso, Policial

ESTRENO
jueves 02

Un piloto comercial es reclutado por la CIA para infiltrarse en los 
carteles narcotraficantes de Medellín. Astuto y rápido, será capaz 
de engañar tanto a los narcos, como a la CIA y el departamento de 
inteligencia de la DEA. Basada en una escandalosa historia real. 
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NEW
ARRIVALS
The

L’EAU

L’EAU

AQUADISIAC FOR HER

AQUADISIAC FOR HIM

AQUA NUDE

ACTIVE BASE 

CUSHIONLINGERIE DE PEAU

PRIMER BLURRING 

LINGERIE DE PEAU

La Flor de Loto vibra en la 
brillante y colorida explosión 

de mandarina y jugosas 
notas de pera para revelar 

una frescura única. El 
Jazmín destila sus facetas 

delicadas y luminosas. 
Precio Sugerido $1.290

El Yuzu adquiere una 
nueva intensidad hipnótica. 

En contacto con la lima y 
la pimienta rosa, rescata 
sus poderosas notas. El 
cardamomo y la menta 

animan el corazón con su 
fusión de facetas picantes. 

Precio Sugerido $1.290

Lingerie de Peau Aqua 
Nude unifica, cubre las 

imperfecciones de forma 
homogénea y natural, 

devuelve la vitalidad a la 
tez ofreciendo una larga 

duración para un maquillaje 
delicado durante todo el 

día. Naturalidad, ligereza 
e hidratación intensa. 

Precio Sugerido $1.055

Comenzar con nuestro 
“Blurring Active Base” de 
textura ligera, que permite 

mejorar la apariencia de los 
poros, día tras día. La tez 

queda mate instantáneamente 
y la textura de la piel se alisa.

Precio Sugerido $920

Para las mujeres que 
necesitan un toque de 

frescor en cualquier ocasión, 
Lingerie de Peau Cushion 
se impone naturalmente. 
Es único por su fórmula 

de efecto anti-fatiga. Este 
fluido perfeccionador alisa, 
da consistencia e hidrata a 
la vez. Las imperfecciones 

se atenúan, la textura 
de la piel se afina y el 

rostro resplandece 
Precio Sugerido $1.030

VERANO 2018
MEDIAS

Si hablamos de tendencias, 
podremos ver en la colección 

las medias de lurex. 
Serán las protagonistas 

de la temporada.
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SOCIAL
TIME

FINAL ABIERTO DEL
TORTUGAS C. C. 2017

El pasado sábado 07 de octubre se disputo la gran final, esta vez definida en la cancha 1 del Campo Argentino de Polo en Palermo, La Dolfina Sancor Seguros 
jugó un excelente partido y venció a Ellerstina Johor por 12-5 para quedarse por quinta vez consecutiva con el 77° Abierto del Tortugas Country Club por la Copa 
Emilio Anchorena. Con un estupendo juego de conjunto, la formación liderada por Adolfo Cambiaso logró que la Zeta convierta sólo 5 goles en 7 chukkers, algo 
nunca visto en el clásico entre los dos mejores conjuntos del mundo. La Zeta nunca encontró juego y dependía pura y exclusivamente de lo que pudiera hacer 
Facundo Pieres, quien anotó los 5 goles de su equipo, sólo dos de ellos de jugada. 

Fotos: Laura Fernández

Buenos Aires
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SOCIAL
TIME

7 REINAS 2017

El pasado sábado 30 de septiembre estuvimos en 7 Reinas en Quorum Córdoba Hotel. La co-fundadora Tati Bregi junto a un gran equipo de profesionales 
convocaron a más de 600 mujeres que pudieron disfrutar de 7 maravillosas historias en un formato súper dinámico y divertido, convirtiéndolo en uno de los 
eventos motivacionales y empoderamiento femenino más importante del país. Revista Brooke fue Media Partner y nuestro Director Marcelo Vilariño estuvo 
presente. Cobertura: Guadalupe Orellana 

Fotos: Martin Princigalli

CÓRDOBA
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SOCIAL
TIME

TORNEO DE GOLF
DÍA DE LA MADREVILLA CARLOS PAZ

Con un día soleado y personalidades destacadas, el pasado sábado 07 de octubre, se realizó en Carlos Paz Golf el torneo de golf día de la madre con un 
evento social excelente a cargo de Claudia Zurueta con cocktails, shows, catering, sorteos y entrega de premios. Revista Brooke estuvo presente a través 
de su Director Marcelo Vilariño.   
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GUIA
de ESTILO

Aly Moreno Verón
Productora & comunicadora de 
moda, asesora de imagen.
creadora de divine Blog  

aly_divine

El ropero de Narnia 

ORGANIZÁ TU ARMARIO 
DESDE OTRA PERSPECTIVA

Observando lo que tenés, que se ve a 
primera vista y que no, qué significa 
para vos cada uno de esos elementos. 
Puede ser un poco más exigente que
simplemente doblar y guardar, pero
te aseguro que vale la pena.
¿Hay demasiada ropa? ¿Te cuesta 
tirar? ¿No encontrás nada? Y en tu 
vida, ¿hay exceso de información, 
falta de energía, dificultad para tomar 
decisiones? Reencontrarte con tus 
prendas puede ser un terapéutico 
ejercicio de autoconocimiento. 
Las prendas que tenés, ¿te ayudan 
a proyectar la imagen que querés? 
¿Hay prendas que compraste por 
impacto visual y luego nunca usaste?
¿Hay prendas que compraste para 
lograr una imagen que no te 
representa?
Tal vez, la situación es totalmente 
la contraria. El orden es tu obsesión 
y ya lo ordenaste veinte veces en 
lo que va del año. O lo ordenás 
frecuentemente pero aun así, no 
hay resultados a largo plazo. Todo 
tiene un mensaje para descubrir. 
Autoexigencia, insatisfacción, apegos, 
temores, inseguridades, encuentran 
su lugar. Por qué no experimentar 
un día diferente, proponiéndonos 
como ejercicio de autoconocimiento: 
Ordenar el Placard!

Nos acercamos a fin del año y el 
clima cambia, a esta altura, podemos 
hacer el cambio definitivo y 
redescubrir esas prendas de verano 
que estaban esperando por un poco 
de sol. Reorganizar el placard es un 
buen momento para reencontrarnos, 
con nosotras, con quien somos en 
este momento, con que queremos 
comunicar a través de esta “segunda 
piel” que es el vestir. 
Es momento de solucionar este 
diario enfrentar el placard, sin saber 
bien por donde empiezo. Darle 
respuesta de una vez a la pregunta 
de cada mañana… o por a la terrible 
sentencia: No tengo que ponerme!
Aunque no parezca, en nuestro 
ropero podemos encontrar una 
radiografía de nuestra psiquis. 

El Placard, ese gran desconocido

La imagen que tengo de mí, mis 
vínculos, relaciones con personas 
o con lo material, experiencias 
que te impactaron, situaciones… 
También prendas que en teoría te 
gustan, pero por alguna razón nunca 
usaste. Prendas que te gustaban 
y que usaste, pero ya no más.
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GUIA
de ESTILO

Pañuelos, el accesorio 
de la Primavera

Hacer mucho con poco… todo 
un desafío de estilo. Los grandes 
ganadores, los pañuelos! Pocos 
accesorios pueden dar un giro tan 
definitivo a tu look como los pañuelos.
Siempre han estado presentes, las 
divas de Hollywood, sabían lo que 
hacían y lo usaban como turbante o 
para proteger sus cabellos en un día 
de playa o un paseo. En esta tempo-
rada se abren paso en el podio de 
accesorios IT, gracias a su versa-
tilidad y practicidad.

Si estás de viaje, un par de pañuelos 
renuevan los conjuntos y los 
refrescan en un abrir y cerrar de 
ojos. Ni hablar si ese viaje es a un 
destino turístico, donde ayudan a 
reducir los imprescindibles de la 
valija, ocupando poco espacio y 
resolviendo muchas situaciones!

Sofisticados, deportivos, formales, 
playeros no hay conjuntos que no se 
vean enriquecidos por el aporte de 
color y estilo de un pañuelo. Un guiño 
rockero, un detalle retro, un halo 
bohemio… transformar o dar carácter, 
sus misiones en esta temporada.
Sobre el conjunto más básico y 
simple, podés crear el estilo más 
puro sólo con su auxilio. Además 
de su función ornamental, es un 
aliado a la hora de resguardarnos 
del frío, de sujetar cabellos rebeldes 
con impronta propia, de darle a una 
cartera demasiado oscura o formal 
un poco de diversión y color.

Transformado en turbante o en 
pareo, en accesorio de playa o en 
detalle glamoroso para una noche 
en que queremos deslumbrar. Es 
sin dudas el accesorio perfecto. 
Y si nos cansamos de él, ocupa 
muy poco espacio y se queda a la 
espera de una nueva oportunidad. 
Las formas de llevarlo son tantas 
como tu creatividad permita. Al 
cuello, como corbata, lazo lateral, 
con varios nudos o al estilo cowboy. 
Como vincha, turbante, para sujetar 
una cola de caballo, el pañuelo va a 
la cabeza. Y también, a la cintura, 
como cinto o pareo. Las muñecas 
también pueden tener la oportunidad 
de lucirlos, cuando sentís que algo 
está faltando en el look, llevalo solo o 
combinado con tus pulseras y reloj.
Una invitación a la creatividad, 
proponen esta temporada los 
pañuelos, ¿la  aceptás?
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Para qué decís “SI” 
cuando querés decir NO?

Cambiando 
tus actos, 

vas a cambiar 
de actitud y 

lo mejor de todo, 
sanarás tu 
autoestima “

“

¿Decís que sí a todo lo que te piden? ¿Sentís que dejás 
tus necesidades para el final? ¿Te falta tiempo? ¿Te sobra 
cansancio? La lista de interrogantes puede ser interminable, 
si se trata de reflexionar sobre nuestro hacer (o no hacer) 
cuando el compromiso, la presión, el 
complacer a otro o el mostrarse todo 
poderosa son los factores que nublan 
nuestra respuesta frente a un pedido.

¿Para qué y por qué hacemos eso? Lo 
principal es primero determinar si ello 
nos afecta o no en nuestro hacer diario, 
y sobre todo, cómo nos sentimos con 
nosotras mismas cuando actuamos 
desde ese lugar. Inevitablemente viene 
la pregunta: ¿y cómo hago entonces 
para decir “No” cuando quiero hacerlo? ¿Cómo me corro 
de esa presión? ¿De dónde saco fuerzas para el BASTA?

Y ahí es cuando de mi parte, te cuento mi experiencia. No 
me había detenido a pensar en el por qué de mi cansancio, 
o qué me tenía abatida, frustrada, desmotivada. Sí sabía 
que yo siempre estaba dispuesta a todo, y para todos. 
“Yo lo hago” “Para mañana está listo” “Cómo no voy a 
ir a la comida con la prima de la hija de tu amiga” “No 
estoy cansada, yo puedo”. Así la lista, así las obligaciones 
y compromisos que yo misma, sin que nada ni nadie me 
obligara, asumía. Hoy me doy cuenta que es lo que en 
algún momento había aprendido, lo que sabía hacer, y lo 
que creía debía hacer. 

“No doy más” recuerdo que tuve que confesar. “Y entonces 
no des más”, me respondieron. Qué gran cachetada a mi 
ego. Qué fuerza y posibilidad me apareció al escuchar eso. 
Ya no quería hacer nada por compromiso, ni frecuentar 

lugares que no me significaran disfrute. 
Tampoco me interesaba escuchar 
diálogos que no construyen, ni rodearme 
de personas que en este momento de mi 
proceso, no me signifiquen posibilidad 
de crecimiento. 

¿Cómo lo hago? ¿Cómo digo que no? Hoy 
puedo confesarte mi receta. De nuevo, 
no esperes respuestas, sí te invito a 
reflexionar sobre estas preguntas: ¿Qué 
valor le das a eso que haces todos los 

días? ¿Qué significa priorizarte? ¿Qué te estás perdiendo 
de hacer por llenarte de actividades sin sentido? ¿Qué no 
querés ver? ¿A quién buscás complacer? Y sobre todo, 
¿para qué hacés lo que hacés?

Cambiar de conductas y hábitos, lleva su tiempo, y 
necesariamente conlleva hacerse cargo del cambio 
que necesito. Más tiempo aparecerá en tu agenda y tus 
relaciones serán más sanas, principalmente porque estás 
siendo más sincera con vos misma. 

Y entonces, se me aparece la última reflexión, que me 
acompaña cual mantra diario: si lo que hacés no genera 
más respeto por vos misma, entonces ¿para qué hacerlo? 
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MUJERES

FABiolA SAAl
lic. en Psicología 
columnista en canal 8 y cBa 24n

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

Cómo soltar el pasado
os seres humanos vivimos en una línea del 
tiempo que consta de tres tiempos pasado, 
presente y futuro, puede ser que manifestemos 
algún conflicto o malestar con algunos de 

ellos. En esta oportunidad  tratare 
el pasado, escuchando que muchos 
de los traumas presentes o causa 
de sufrimiento se deben a no soltar 
situaciones pasadas.

El aferrarse con firmeza a una 
experiencia pasada no te deja avanzar 
y disfrutar plenamente el presente, 
te mantiene en un estado de tu vida 
ya vivido sin capacidad de modificar 
nada en esa etapa, todo lo que puedes 
intervenir a tu favor va a depender de la voluntad de cambio 
y de una consciencia plena, con la motivación de dejar de 
sentir la carga y el peso de un pasado que ya paso y que 
debes aprender a contemplarlo con compasión pero sin 
drama y sufrimiento, reconocer que es parte de tu historia 
y te pertenece.

Soltar no es símbolo de perder o de frustración es abrir 
nuestra alma y dejar llegar todo lo nuevo, que está esperando 
por nosotros en la medida en que estamos abiertos a recibir 
cada experiencia nueva.

Negar tampoco es la solución para aprender a soltar 
nuestro pasado, la idea es integrarlo como parte de nuestra 
historia personal, reconociendo los errores y soltando las 
culpas, liberarnos de ataduras emocionales y mentales 

creadas por nosotros mismos, dejar de 
hacer permanentemente juicios de valor 
acerca de lo que nos toco vivir.
El pasado es eso, un estado ya vivido, 
ya caminado, con el conocimiento 
que tenias en ese momento, es bueno 
aprender del mismo desarrollar la 
prudencia para no repetir viejas pautas 
emocionales y darle lugar a la fe de que 
el presente es la oportunidad de cambiar 
todo aquello que genera ruido interno, 
y a la vez creando al mismo tiempo un 

pasado mas salugénico.

Si vives tu presente basado en el desarrollo en los 
buenos valores y aquellos que tienen más afinidad con 
tu personalidad podrás ir construyendo una historia 
colmada de un pasado consciente. Dejar, cortar y terminar 
situaciones que ya no te suman es un acto de generosidad 
hacia vos mismo, encenderte en la creatividad de nuevos 
caminos y animarte a cruzar la puerta del miedo. Cuando 
estás dispuesto a ayudarte y sientes que lo que llevas es 
una carga es hora de soltar. 

L
Soltar no es 

símbolo de perder 
o de frustración 
es abrir nuestra 

alma y dejar llegar 
todo lo nuevo

“

“
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 FOTOS: DIEGO ROLDÁN

Summer
vibes

MILA GANAME
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¿Cómo fue tu niñez?

Llena de aventuras, muy 
divertida, con mucho amor. 

¿Cómo llegaste al 
mundo de la moda?

Un día caminando por la calle 
en Córdoba me pararon de una 
agencia, Universe Management, y me 
propusieron ser modelo. Ahí empecé. 

¿Cómo es un día tuyo normal?

Todos mis días son distintos, eso 
es lo que más me atrae de este 
trabajo. No tengo una rutina. 

¿Cómo es un día tuyo en un 
desfile internacional?

Para los desfiles te citan 5 horas 
antes. Todo lleva su tiempo, son 
muy detallistas, desde el peinado, 
el make up, la coreografía del show 
y las fotos antes de que empiece. La 
prueba del vestuario... Por lo general 
se hacen en lugares increíbles y está 
lleno de gente dispuesta a que todo 
salga de la mejor manera posible. 

¿Con cuáles marcas 
internacionales ya trabajaste? 

Givenchy, Valentino, Balenciaga, 
Mulberry, Dries Van Noten. 

¿Cuál crees que fue el mejor 
desfile que participaste? 

Valentino aw 16 (Alta Costura)

Un desfile y una marca que no 
hiciste y te gustaría realizar

Desfile de Chanel y trabajar 
para Marc Jacobs. 

Contanos una anécdota 

Una vez en Londres me propusieron 
hacer fotos con un par de víboras. Al 
principio me dio mucha impresión, 
pero terminé aceptando con la 
condición de que no las iba a tocar, 
al final terminé con dos víboras 
enormes sobre mi cuerpo. No veo 
las horas de volver a hacerlo!

 

MILA GANAME

MILA
EN 10 
ITEMS

Perfume: Miss Dior 

Película: El descanso 

Lugar para vacacionar: Uruguay

Lugar para vivir: Paris

Color: Azul

¿Qué otras cosas te apasionan? 

El amor, la música, el campo, el 
mar, compartir con mi familia, salir 
a bailar con amigas, reír, cantar, 
viajar, que me mimen (sonríe)...

¿Cómo te cuidás?

Mi alimentación es muy variada 
y abundante. Intento evitar las 
harinas. Tomo líquido a cada rato. 
Cuando puedo hago Pilates y todos 
los días salgo a caminar o correr. 

¿Qué proyectos tenés?

Viajar. Aprender. Formar una 
familia. Vivir en armonía. 

Diseñador internacional: Riccardo Tisci

Diseñador nacional: Jessica Trosman

Hobby: Caminar con música

Sueño: Vivir el ahora

Mila: Sensible, romántica, simple
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Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Modelo: Mila Ganame @milaganame para @universemanagement
Estilismo: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo | Maquillaje & Pelo: Juliana Giraldo @jugirando para Calcarami Studio @calcarami.studio

Asist. de Estilismo: Fernanda Guerrero @il_pipistrello | Ropa: Sofía Sarkany @sofia.sarkany
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AnTonio FrAnciSco ViAnA
dr. en cirugía Plástica estética y reconstructiva
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www.drantonioviana.com.ar

antonio francisco viana

Cuidados en cirugías

BEAUTY
Zone

En estos meses de fin de año se 
acerca el calor y las actividades 
de fin de año, es por eso que los 
retoques estéticos y cirugías deben 
ser pensadas y programadas  
pensando en muchos factores que 
tienen que ver con las actividades 
laborales y con las expectativas 
de los pacientes sobre todo. 
Exponemos aquí las características 
de los cuidados más importantes 
a tener en cuenta para elegir 
y encarar la programación de 
procedimientos quirúrgicos.

RINOPLASTIA 
La cirugía de la nariz, requiere 
del uso de un yeso plástico por el 
término de 10 días, nosotros no 
dejamos tapones generalmente. 
La evolución hace que la 
inflamación mayor ceda en el lapso 
de las primeras dos semanas.

LIPOESCULTURA Y 
ABDOMINOPLASTIA
Son dos procedimientos 
aconsejados para los últimos fríos 
del año ya que requieren de un 
postoperatorio con faja elástica, 
y muchas veces los días de calor 
dificultan el uso de éstas. 

Para estas dos cirugías se 
necesita de un postoperatorio 
de reposo relativo de 8 a 12 días 
en referencia a lo laboral.

PÁRPADOS INFERIORES 
Debe pensarse en que por una 
semana se necesita no fijar la 
mirada de forma permanente 
(leer, mirar la computadora, 
la televisión etc) y de utilizar 
gotas oftálmicas indicadas. 
La vuelta laboral es rápida.

PÁRPADOS SUPERIORES
Los párpados superiores requieren 
procedimiento quirúrgico 
más sencillo, realizándose con 
anestesia local y se retiran los 
puntos de sutura a los 5 días.

MASTOPLASTIA 
El aumento mamario protésico, 
no requiere de mucho 
reposo, pero sí es indicado el 
movimiento limitado de los 
brazos para evitar traumatismo 
muscular del pectoral. 

Por esto aconsejamos no 
realizar ejercicios de hombros 
o brazos en el postoperatorio, 
al menos por 45 días. 
Es una cirugía que requiere 
de uso de corpiño de elasto-
compresión (muy parecido 
al deportivo) por 45 días.
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VUELTA
al MUNDO

casa Milà “La pedrera”
La Casa Milà, conocida popularmente como “La Pedrera” 
por su aspecto exterior parecida al de una cantera a cielo 
abierto, fue construida entre 1906 y 1912 por el arquitecto 
Antoni Gaudí (1852-1926) y es probablemente uno de los 
edificios de la época modernista más conocidos en todo el 
mundo. Actualmente el edificio es la sede de la Fundación 
Catalunya-La Pedrera y aloja un importante centro 
cultural de referencia en la ciudad de Barcelona. Su valor 
patrimonial y artístico queda acreditado con su inclusión 
en el Catálogo del Patrimonio Artístico de la Ciudad de 
Barcelona en 1962, con la declaración de Monumento 
Histórico Artístico de Interés Nacional por parte del 
Gobierno español en el año 1969 y con la inscripción, por 
parte de la UNESCO, como Bien Cultural del Patrimonio 
Mundial en 1984.
La obra fue un encargo que el industrial Pere Milà i 
Camps (de ahí su nombre) y su esposa hicieron a Antoni 
Gaudí en el año 1906, la idea era construir un edificio 
en la parcela en el límite entre Barcelona y Gracia, como 
residencia familiar, pero también con pisos de alquiler, en 
un momento en que el Ensanche de Barcelona se convirtió 
en el principal motor de la expansión urbanística de la 
ciudad, lo que trasformó al paseo de Gracia en el nuevo 
centro residencial burgués. La Pedrera se construyó como 
dos bloques de viviendas, con accesos independientes, 
intercomunicados por dos grandes patios interiores y con 
una sinuosa fachada común que transmite el ritmo interior. 

El edificio supuso una ruptura con el lenguaje 
arquitectónico de las obras de Gaudí, por la innovación 
tanto en sus aspectos funcionales como en los constructivos 
y ornamentales.

VISITA DE DÍA: “LA PEDRERA DE DÍA”
Todos los días de 9 a 20:30 hs. Entradas: General: 22.00€, 
Mayor 65 años: 16.50€, Niños de 7 a 12 años: 11.00€.

VISITA DE NOCHE: “GAUDI’S PEDRERA: THE ORIGINS”
Todos los días sesiones cada 20 minutos. Horario de las 
sesiones: 20:40hs, 21:00hs, 21:20hs, 21:40hs, 22:00hs 
y 22:20hs. Entradas: General: 34.00€, Niños 7-12 años: 
17.00€.

Un espectáculo audiovisual nocturno absolutamente único 
donde el punto culminante es un videomapping en la 
azotea donde se aprovecha la singular arquitectura de este 
espacio que permite hacer un viaje al origen de la vida, la 
esencia de la obra de Gaudí. 
Con múltiples proyecciones a los “badalots”, iluminación 
especial y una banda sonora que acompaña todo.

VISITA DE DÍA Y DE NOCHE
También se puede adquirir la opción de día y de noche con 
una entrada general de 41.00€ y niños (7-12 años) 20.50€
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INTERVIEW
TIME

Hace pocas semanas se 
estrenó en Netflix una 
nueva película basada 
en El juego de Gerald, la 
obra de Stephen King. 
Dialogamos a solas 
con el guionista Jeff 
Howard desde la sala 
de escritores del nuevo 
proyecto The Haunting 
of Hill House junto a los 
estudios Universal. 

NOTA: LIONEL ALISI | FOTOS: NETFLIX

JEFF 
HOWARD 
EL JUEGO DE GERALD
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¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON EL GUION EN EL 
JUEGO DE GERALD?

Esta fue una película inusual para 
mí porque El juego de Gerald ha 
sido un proyecto apasionado para 
Mike Flanagan desde que nos 
conocimos. De muchas maneras, él 
ha estado viendo esta película en 
su cabeza desde que tenía 19 años, 
y creo que para muchos de sus 
colaboradores frecuentes como en 
mi caso o Newton Brothers, Trevor 
Macy, Michael Fimognari todos 
sentimos que lo que hicimos en este 
caso era servir a Mike y a su visión.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON EL DIRECTOR 
MIKE FLANAGAN?

Mike es escritor, editor y director. 
Tengo suerte de trabajar con 
él como escritor, y cuando 
estamos trabajando siempre 
soy consciente de la presencia 
del Director y el Editor. 
Trabajar con los “Tres 
Mike Flanagan” es la mejor 
colaboración que puedo pedir.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON STEPHEN KING Y 
EL LIBRO EN EL QUE SE 
BASA LA PELÍCULA?

Sé que Stephen King está muy 
satisfecho con la película. 
Fue muy generoso con Mike 
permitiéndole controlar los 
derechos de la obra los años que 
tomó hacer esta película. Su 
paciencia y su libro asombroso 
son dos cosas por las que 
siempre estaré agradecido.
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¿CÓMO VISTE EL TRABAJO
ACTORAL?

La primera noche que llegué al 
set, llegué tarde. Carla Gugino y 
Bruce Greenwood estaban en el 
hotel, sentados en el restaurante, 
horas después de un día entero 
de rodaje, repasando el guión. 
Trabajando unos con otros en 
cada matiz de todo. No me habían 
conocido todavía, no tenía ni idea 
de quién era yo, y me senté a unos 
tres metros de distancia y los veía
 trabajar. Tuvieron una gran 
preparación y dedicación. Además, 
ambos son impresionantes, por lo 
que Flanagan llegó a moldear la 
edad apropiada sin perder nada 
del glamour. Esta película también 
trae de vuelta a mi favorito, Henry 
Thomas. ¡Un actor asombroso!

¿CUÁLES SON LOS LIBROS DE 
STEPHEN KING QUE TE 
GUSTAN?

Me gustan los libros “inusuales” 
de Stephen King, como El juego 
de Gerald, La milla verde o La 
zona muerta. Los extravagantes 
para mí son muy divertidos. 

¿CUÁL ES EL ESPÍRITU DE LA
PELÍCULA?

Esta es la película más potente 
que hemos hecho pero también 
la más terrible, con una situación 
horrible que tendrán que ver.

¿QUÉ TE GUSTA DE 
LA PELÍCULA?

Creo que esta película culmina una 
sección en la carrera como director 
de Mike. Él ya ha hecho varias 
películas, y cada uno sentía como 
él estaba construyendo esto. Creo 
que es el final de la “primera fase” 
y ahora nos sorprenderá a todos.

¿CUÁLES FUERON LOS 
PRINCIPALES DESAFÍOS PARA 
HACER ESTA PELÍCULA?

Principalmente el problema con 
esta película al principio fue el 
financiamiento. Netflix es increíble. 
Con Netflix, uno no tiene que 
preocuparse de nada excepto 
hacer una película superior. 
Tienen una audiencia tan grande 
e integrada para alimentar que 
logran hacerse cargo del resto.  
Fue una larga lucha para Mike 
y Trevor Macy hacer esta película, 
pero cuando lo hicieron fue 
completamente con el estudio 
adecuado.

¿CÓMO VES LA EVOLUCIÓN 
DEL LIBRO A LA PANTALLA?

No quiero decir demasiado antes 
de que los fans del libro puedan 
ver la película. Pero no creo que 
alguien que amó el libro tenga un 
problema con esta adaptación. 
Por lo pronto, sé que el tipo que 
escribió la novela no lo tiene.

¿EN QUÉ TE ENCONTRÁS 
TRABAJANDO ACTUALMENTE
JEFF?

Estamos trabajando en la sala de 
escritores para The Haunting of  
Hill House, de Amblin y Netflix. 

Estamos Mike, y yo, y algunas 
personas más. Gente cuyas cosas 
he visto durante años, y siempre 
supuse que debían estar en un yate 
en el sur de Francia, celebrando 
su éxito. Pero no, estamos todos 
aquí en esta sala haciendo el show. 
Mike va a dirigir los diez episodios, 
y realmente va a ser increíble. 
Carla Gugino está de vuelta, 
Elizabeth Reaser, Henry Thomas 
y Kate Siegel están de vuelta. 
Es un elenco increíble, y estoy muy 
orgulloso de lo que hemos hecho. 

Más allá de eso, tengo un montón 
de proyectos de películas diferentes 
en desarrollo, incluyendo algunas 
cosas no-género que son cercanas 
y queridas a mi corazón.
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Un amor de cuartel

“
“

Historias 
que se hacen 

canciones
y perduran 

en el tiempo

sta historia se convirtió con el correr del tiempo 
en parte de nuestro acervo tradicional e inspiró 
una de las tonadas cuyanas más hermosas, que 
conforman el cancionero popular argentino. 

Con la poesía de Miguel Martos y la música del inolvidable 
Buenaventura Luna (según los documentos, aunque 
algunos quieran atribuirla a otros autores), es la narración 
poética de un acontecimiento real, ocurrido hace 80 años 
en el lugar conocido como Quinto Cuartel, localidad del 
Departamento Pocito en la Provincia de San Juan.

Se trata de un crimen pasional que 
conmovió a todos los parroquianos 
y que transformada en canción, 
ha perdurado de generación en 
generación hasta nuestros días. En 
medio de barrios nuevos construidos 
en los últimos 30 años contrastando 
con las viejas edificaciones, en el 
lugar donde se desarrolló la historia, 
hoy existe un tinglado, algunas habitaciones, asadores, 
numerosa arboleda y en las inmediaciones el canal para 
riego, silencioso testigo del duelo por el cual sus aguas 
corrieron rojas.

Allí cada lunes los llamados “Tonaderos” (interpretes de 
tonadas), se reúnen para recordar historias que sobreviven 
en los relatos, con los condimentos que le agrega el 
narrador de turno, según su visión o conocimiento. Lo 
cierto es que “EL QUINTO CUARTEL” era el edificio para 
el alojamiento de trabajadores de las minas y cuyo origen 
data de la colonización española, cuando se dividían las 
tierras destinadas a la vid.

En Costa Canal y calle 8 vivía en aquellos tiempos Mariana, 
una mujer de extraordinaria e irresistible belleza, de la 
cual se enamoró perdidamente un minero que frecuentaba 
el lugar, el joven se ausentó rumbo a las minas prometiendo 
regresar a buscarla, pero al volver tiempo después la 
encontró con otro, los dos se desafiaron hasta la muerte por 
aquel amor tan deseado. Se enfrentaron junto al canal de 
riego (donde hoy existen plantaciones de cebollas) y uno 
de los hombres ofrendó su vida, mientras el otro con una 
pena en su corazón se marchó para siempre. Se decía que 

pertenecían a familias emparentadas 
(los Márquez y los Quiroga) y que 
la joven era de apellido Correa, sin 
embargo no existe certeza al respecto. 
En la actualidad ese drama forma 
parte esencial de la historia misma 
del Quinto Cuartel, que grabada por 
numerosos intérpretes de la música 
popular ha trascendido las fronteras 
de la Patria, nada mejor que recordarla 

entonces en el mes de la tradición.

Para reafirmar lo que hemos narrado, disfrutemos de la 
poesía de la “Tonada” que escribiera Don Miguel Martos - 
“Quiero a la criolla más linda / de allá del quinto cuartel, 
/ lo malo que allí las criollas / malhaya no tienen hiel. Y 
pa´colmo de amarguras / una noche la fui a ver / y me la 
encontré con otro / allá en el Quinto Cuartel. El Acero de 
dos dagas / hizo chispas encender, / ardieron dos corazones 
/ allá en el Quinto Cuartel. Uno de los dos sobraba / y le 
tocó morir a él / las aguas corrieron rojas / allá en el Quinto 
Cuartel. Y ahora me voy pa´siempre / no quiero volverla a 
ver, / llevo una pena tan honda / de allá del Quinto Cuartel”.

E

TRASTIENDA
CULTURAL
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