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Válido del 01/12/2016 al 31/12/2016 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 01/12/2016 al 31/12/2016 durante todos los días y horarios en que el 
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de CINE

Vamos?

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

Fiesta de navidad Rouge One Bailarina
ACTORES: 

Jennifer Aniston, 
Olivia Munn, Jason Bateman

GÉNERO: 
Comedia

ESTRENO: 
8 de diciembre

ACTORES: 
Felicity Jones, Alan Tudyk

GÉNERO: 
Ciencia Ficción, Aventuras

ESTRENO: 
15 de diciembre

VOCES ORIGINALES: 
Elle Fanning, Dane DeHaan

GÉNERO: 
Familiar, Aventuras, Animación

ESTRENO: 
15 de diciembre

Cuando su hermana, Directora General de la compañía, 
amenaza con cerrar su sucursal, el gerente de la 
sucursal decide organizar una fiesta navideña épica 
para conseguir a un nuevo cliente. Para su sorpresa, la 
fiesta se sale de control.

Siguiendo la creación del Imperio galáctico, un grupo 
de rebeldes se unen para llevar a cabo una misión 
desesperada: robar los planos de la Estrella de la 
Muerte antes de que pueda ser utilizada para darle 
poder al Emperador.

Felicia es una niña que vive en un orfanato. Su pasión 
es la danza y sueña con convertirse en una bailarina 
profesional. Para conseguirlo se escapa y viaja hasta el 
París de 1879 donde se hará pasar por otra persona y 
así luchar por la vida que desea.

>>>>>>>>21:30HS
QUALITY  ESPACIO

>>>>>>>>21:30HS
ORFEO SUPERDOMO

MUSICAL CON FLAVIO 
MENDOZA Y ELENCO

COMEDIA CON NICOLÁS 
CABRÉ, MARCELO DE 
BELLIS, MERCEDES 
OVIEDO, DIEGO 
PÉREZ, ALEJANDRO 
MÜLLER Y ELENCO. 

COMEDIA CON PEDRO 
ALFONSO, EL POLACO, 
ILIANA CALABRÓ, 
TOMÁS FONZI, FLOR 
VIGNA Y ELENCO.

CON CARMEN BARBIERI, 
MARIQUENA DEL PRADO, 
ROBERTO PEÑA, FLOR 
MASCASOLI, JAZMÍN 
CORTI Y ELENCO. 

COMEDIA CON FLORENCIA 
DE LA V, EMILIO DISI, 
OSVALDO LAPORT, 
FEDERICO BAL, VIRGINIA 
GALLARDO, IVANA 
NADAL, SEBASTIÁN 
ALMADA Y ELENCO. 

CON FABIAN GIANOLA, 
CLARIBEL MEDINA, 
PABLO ALARCÓN, 
GRACIELA ALFANO, 
SILVIA MONTANARI, 
CRISTIAN SANCHO 
Y ELENCO. 

LUNES: SHOWS DE
JORGE ROJAS Y 
VALERIA LINCH.

>>>>>>>>14:00HS
QUALITY ESPACIO

>>>>>>>>21:30HS
QUALITY ESPACIO

TEATRO LUXOR TEATRO CANDILEJAS I TEATRO HOLIDAY I TEATRO  ACUARIO TEATRO DEL SOL II TEATRO  BAR

>>>>>>>>21:30HS
QUALITY ESPACIO
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Todo está para usar y osar! A disfrutar del verano.

MANUAL
de Estilo

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

aly_divine

Llegó el verano
Llego Diciembre, se termina el año y LLEGA EL VERANO. EL sol invita a quedarnos poco en casa, 

tomar sol, disfrutar de la pile y de las vacaciones. Es el momento de renovar nuestra malla! 
(y el de las inseguridades, las dudas, el marearnos entre tantos modelos que nos gustan).

Es lindo comenzar el verano 
estrenando un traje de baño. Decidir 
entre bikini o enteriza dependerá de 
las preferencias de cada una. Esta 
temporada las mallas enteras vienen 
con fuerza de la mano de este revival 
de los 80´s que nos trae la moda.
Para elegir lo más importante es 
conocer nuestro cuerpo para poder 
usar algunos truquitos de ocultar y 
destacar, no es difícil aunque sea 
una de las pendas más reveladoras 
de nuestro guardarropas.

No sólo en la playa, o en la pile, 
podemos usar nuestra malla! Las 
tendencias nos invitan a darle uso 
y combinarlas más allá del pareo y 
las túnicas. Las enterizas pueden 
hacer las veces de Body, combinadas 
con jeans en un look informal y 
canchero, o con un palazzo o falda 
larga y accesorios para algo más 
arreglado. Los tops de nuestras 
dos piezas pueden usarse como 
crop tops con camisas abiertas y 
anudadas, insinuándose bajo soleras 
y luciéndose en primer plano con 
una camperita. Las partes de abajo 
del bikini sobre todo si elegimos 
los tipo culottes o bombachas más 
grandes pueden ser el short bajo esa 
camisola o vestido transparente. 

Al elegir colores tengo que tener 
en cuenta siempre mi colorimetría 
personal y elegir aquellos que me 
favorecen y claro, no olvidar que los 
oscuros van en las zonas que quiero 
disimular y los claros en aquellas que 
quiero destacar (o hacer parecer más 
grande). Podemos combinar 
estampados elegiendo los con poco 
contraste y motivos chicos en las 
zonas donde quiero más discreción 
y los contrastados con motivos 
importantes en donde quiero 
un realce. Si el invierno dejó su 
huella, los motivos en diagonal 
son buenos aliados, las que tienen 
líneas laterales, tipo deportivas, 
estilizan y afinan, también los 
drapeados a la hora de disimular 
la pancita y las de dos piezas con 
la pieza inferior con cintura alta.  

1- ¿BIKINI O ENTERA? 3- OTROS USOS

2- COLORES Y ESTAMPADOS

ANIMATE!
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Qué harías si supieras 
que lo vas a lograr?

oviembre y Diciembre son meses particulares 
para mí. Un poco más de tres años atrás, 
para esta época, mi vida cambió. A ver, cómo 
explicarlo: siempre estamos cambiando, sólo 

que yo me dí cuenta que podía diseñar ese cambio. Voy de 
nuevo, más simple: si quiero que algo cambie, lo hago yo 
misma, y listo. 

La opción de la queja y el desánimo ya no me daban los 
resultados que deseaba. Levantarme a la misma hora, 
rutina de ida y vuelta, mismas conversaciones, mismas 
posibilidades (o no-posibilidades). Y 
mientras tanto, la vida. Y mientras tanto, 
el aburrimiento. Y mientras tanto, el 
vacío.

En sintonía con esas cosas que pasan 
que uno no puede explicar, ese día me 
levanté distinta, más liviana. Eso sí, 
llena de preguntas. Sólo dos me hicieron 
sentido, y hasta el día de hoy recuerdo 
habérmelas hecho mirando el monitor 
de mi computadora de todos los días: 
¿Estoy dando lo mejor de mí hoy? ¿Es 
ésta mi mejor versión? Pero cómo se responde semejante 
interrogante cuando una creció con miedo al fracaso ¿Cómo 
decidir sin escuchar el qué dirán? ¿Cómo convivir con la 
culpa y el miedo?
Simple. Moviéndome. Simple. Escuchándome. Simple. 
Arriesgando. Simple. Creyendo y creando.

Ese día decidí dejar mi empleo, volví a casa por un camino 
diferente, compartí una decisión (ya no una duda) y me 
animé a diseñar el futuro que quería para mí. Juzgar si 
fue fácil o no, ya no tiene sentido. Hacer o no hacer es la 
decisión. 

Ese día cambié la dirección, el puerto era otro. Aún no sabía 
cuál, pero ya lo encontraría. Si, ya conozco la pregunta: 
¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo me activo? ¿Cómo decido?
¿Ensayemos respuestas?

Animate a cambiar! Dormí del otro lado 
de la cama, festejá un no-cumpleaños, 
dormite más tarde, dormite más 
temprano, buscá nuevos amigos, nuevos 
desafíos, descálzate, despéinate, regalá 
tus zapatos más preciados! Te prometo, 
ya has dado el primer paso. Por mi 
parte, hoy amo la novedad, me seduce 
intentar lo nuevo todo el tiempo: nuevo 
método, nuevo sabor, nuevas formas, 
nuevos espacios, nuevas compañías…

Hoy también sé, que lo que importa es 
el movimiento, el cambio, lo diferente, lo desconocido, el 
riesgo… 
Si ese día yo no me hubiera escuchado, seguiría tal vez allí, 
quizás más apagada, sobreviviendo. Seguiría aspirando a 
ser alguien que no soy. Y yo, lo reconozco, y muy por el 
contrario, sé que tengo la misión de inspirar. 

N
Por mi parte,

hoy amo la novedad, 
me seduce intentar lo 
nuevo todo el tiempo: 
nuevo método, nuevo 
sabor, nuevas formas, 

nuevos espacios, 
nuevas compañías

“

“
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

Qué hacer con 
la tristeza 

as mujeres podemos atravesar por diversas 
emociones a lo largo de nuestra vida, va 
a depender de nuestra personalidad, de 
nuestra base genética, de nuestro contexto 

familiar, de nuestro momento pasado y presente, de 
nuestras alborotadas hormonas, según la edad en que nos 
encontremos, pero cuando la tristeza 
se instala para quedarse por un buen 
tiempo debemos estar atentas.

Tal vez ese estado puede justificarse 
temporalmente por alguna situación 
personal que está atravesando, pero 
cuando esa emoción se extiende 
y no logramos resolver debemos 
animarnos a realizar una profunda 
introspección hacia nuestro interior y 
revisar, qué está pasando con nuestro 
entusiasmo, con la alegría, con las 
ganas de reírnos, divertirnos… 
será que hemos desaprendido la 
capacidad de disfrute y hemos 
encontrado en la tristeza la excusa justa para no animarnos 
a cambiar algo que sabemos que no está funcionando bien 
hace tiempo.

Debemos aprender a conocernos en todos nuestros estados 
y la tristeza es una invitación a descubrir dentro de tu 
interior tus verdaderas fortalezas, para ponerlas en ejercicio 
de tu bienestar psicofísico.

La tristeza no es una buena compañía llena el alma de 
vacios y carencias emocionales, lo más salugénico es 
aceptarla y transformarla a tu favor. Confiando en que te 
mereces una vida llena de buenos momentos, rodeada de 
personas positivas, apostando al crecimiento personal.
Trabaja la tristeza, no dejes que te domine, si la causa es una 

situación puntual, deja que el tiempo 
haga su parte y tú ponle una actitud 
positiva. Reinvéntate mil veces si es 
necesario hasta que te encuentres 
feliz, haz cosas nuevas, anímate a 
mimarte, a probar situaciones que 
te lleven más allá de lo que siempre 
haces.

No te victimices ni le entregues 
lo más importante que tienes “tu 
vida” a ninguna situación, persona o 
relación. 
Comienza por cambiar tu diálogo 
interno, a hablarte con más dulzura 
con frases y decretos que sean 

alentadores, como yo puedo, lo lograré. 

A veces somos muy críticas con nosotras mismas y no 
nos damos márgenes a equivocarnos, piensa que de todo 
se aprende aún de las situaciones más difíciles, cree en 
tí, vuélcate para el lado de la vida, desde esta óptica todo 
cobra sentido, allí puedes resolver, es decir volver a ver el 
sol.

L
Reinvéntate mil veces 
si es necesario hasta 

que te encuentres 
feliz, haz cosas 

nuevas, anímate a 
mimarte, a probar 
situaciones que te 

lleven más allá de lo 
que siempre haces

“

“

en TERAPIA
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AnTonio FrAnciSco ViAnA
dr. en cirugía Plástica estética y reconstructiva

m.P. 29911 - m.e. 13745 - m.e. 16131
www.drantonioviana.com.ar

Antonio Francisco Viana

Temporada de cirugías 
¿Cuáles son los procedimientos más solicitados en esta época? 

Es el procedimiento para quienes 
quieran iniciar el año con un 
aspecto más saludable y renovado 
de su silueta. Con las técnicas 
de lipoescultura se mejoran los 
depósitos grasos que tanto molestan 
y que son tan difíciles de eliminar 
con dietas: tratamiento de muslos, 
rodillas, piernas, zonas glúteas, 
espalda, flancos y abdomen. Este 
procedimiento se realiza con micro 
incisiones en las zonas más escon-
didas del cuerpo para evitar las 
cicatrices visibles después. 

¿El tiempo de recuperación? 
Reposo: 4 días. 
Retorno al trabajo: 10 días.

Hay tres cirugías de alta frecuencia de consulta en nuestra práctica profesional diaria y que los pacientes suelen 
consultar: la lipoescultura, la lipoabdominoplastia y el aumento mamario.

La lipoabdominoplastia es una in-
tervención quirúrgica que com-
bina la lipoaspiración y la dermo-
lipectomía. 
Con la lipoaspiración se mejora 
el contorno corporal, y con la 
dermolipectomía se elimina el exceso 
de piel y la flaccidez, dando tensión 
a los músculos abdominales. Es un 
procedimiento indicado también 
para todas las pacientes que han 
tenido embarazos o pacientes que 
pasaron por pérdidas importantes 
de peso. Con la abdominoplastia,
no sólo se consigue eliminar la flacci-
dez, sino también algunas cicatrices 
previas de otras intervenciones.

¿El tiempo de recuperación? 
Reposo: 5 días. 
Retorno al trabajo: 11 días (dependiendo 
del tipo de tareas que realiza).

Para aquellas que todavía están 
pensando en completar su aspecto 
con aumento y elevación mamaria, 
llegó el momento perfecto. La 
mastoplastia de aumento devuelve 
a los senos la apariencia juvenil 
eliminando la flaccidez que queda 
luego de embarazos, y también da 
volumen a las mamas pequeñas y 
poco desarrolladas. 
Hay muchos implantes diferentes 
y cada uno de ellos se indica en 
determinadas pacientes de acuerdo 
a sus características clínicas y 
deseos.

¿El tiempo de recuperación? 
Reposo: 2 o 3 días. 
Retorno al trabajo: 1 semana.

LIPOESCULTURA LIPOABDOMINOPLASTIA AUMENTO MAMARIO

BEAUTY
Zone
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HAUTE
Couture

El Elegido de las Famosas
Gabriel Lage cumple 25 años en la moda y es considerado como uno de los máximos 

referentes de la Alta Costura Argentina. En esta ocasión, el diseñador da a conocer su mirada 
acerca de la mujer, la belleza y la situación de la industria, entre otros aspectos.

Hay un núcleo que valoriza y hay 
muchas que no la distingue. En 
Facebook tenemos una sección que 
se llama “Historia de vestidos” y 
explicamos cómo se confeccionó 
ese vestido. A lo mejor es algo que 
creamos a mano durante meses. 
Me encanta que sepan cómo está 
hecho porque le aporta un valor 
incalculable. 

No tengo inspiración especial. 
No hay nada que pueda explicar 
qué me inspira. Si es una mujer 
que tengo adelante, va a surgir 
exclusivamente de esa mujer. Me 
va a inspirar su personalidad, su 
cuerpo, cómo habla, cómo se mueve, 
cómo se maneja y lo que quiere. 
Si es para un desfile, fluye. Pienso 
en alguna musa y de ahí sale esa 
colección. No me gusta limitarme, 
sino me aburriría. 

Una es Rania de Jordania. Y otra, 
que no tiene nada que ver, es Kylie 
Minogue. Me parece una mujer 
fascinante que usa un escenario 
para mostrar moda. 

Me da mucho orgullo. Juliana viene 
demostrando que se puede vestir 
con varios diseñadores argentinos. 
Creo que todos merecemos eso. Me 
pareció una situación fantástica. 
Se dio justo el lugar, la persona y 
el vestido. Sucede pocas veces eso. 
Juliana goza de un buen criterio 
de la gente, les parece una mujer 
elegante, linda, fresca. Y esto ayudó 
a que se hablara tanto del vestido. 

EN LA MODA ARGENTINA, 
¿CÓMO VES A LA MUJER CON 
RESPECTO A LA ALTA 
COSTURA?

¿QUÉ ES LO QUE TE INSPIRA 
A LA HORA DE DISEÑAR?

¿CUÁL ES ESA MUJER 
CON LA QUE SOÑÁS QUE 
LLEVE TUS DISEÑOS?

¿QUÉ SENTISTE AL VESTIR 
A LA PRIMERA DAMA?

noeliA MonTe
Periodista

Noelia Monte noeliamonte

“
“

Juliana viene demostrando 
que se puede vestir con 

varios diseñadores 
argentinos

Lo bueno es que las manos son 
increíbles. Lo malo es que estamos 
muy lejos de los centros de moda 
y por lo tanto los insumos nos 
llegan muy tarde. Venimos de unas 
temporadas largas de bastante 
complicación para importar, lo 
cual nos llevó a un atraso increíble, 
al menos en nuestro rubro. Los 
argentinos somos muy creativos, 
por eso zafamos de muchas cosas. 
Pero toda imaginación tiene su 
límite. Para crear tenes que tener 
insumos, sino no sirve. 

¿QUÉ ES LO BUENO Y MALO 
DE PRODUCIR EN ARGENTINA?

Que trabajen mucho para llegar 
a tener un buen futuro. Que sean 
muy detallistas. Me parece que eso 
es lo principal. Si no tienen idea 
económica que se asocien a alguien 
que la tenga. Es importantísimo. 
Si uno es creativo, es difícil que sea 
buen economista. 

¿QUÉ CONSEJO LES DARÍAS 
A AQUELLAS PERSONAS QUE 
ESTÁN EMPEZANDO SU 
PROYECTO DE MODA?
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INTERVIEW

lionel AliSi
Periodista y crítico de cine 
director revista 16:9
www.revista169.com

16.9revista

Time

Jeanne Ryan, su libro 
llegó a la gran pantalla

Nerve es la última película que protagonizó Emma Roberts y Dave Franco, el film es la adaptación de un 
libro que lleva el mismo nombre y dialogamos a solas desde EE.UU con Jeanne Ryan, autora de la novela.

Empecé a escribir Nerve después de 
ver a mi sobrina y sus mensajes de 
texto en el teléfono celular. Ella fue 
capaz de mantener conversaciones 
de forma simultánea en ambos 
mundos, los reales y los virtuales. 
Pensé que sería interesante escribir 
un libro que hiciera lo mismo, 
también estaba interesada en 
la cantidad de información que 
estamos compartiendo todos en 
línea y cómo la gente está “obligada” 
a realizar más y más cosas con 
comportamientos extremos en los 
reality show, el espectador acepta 
eso y esperan que lo hagan.

¿CÓMO FUE QUE 
EMPEZASTE A TRABAJAR 
EN EL LIBRO?

¿CUÁLES FUERON 
LOS DESAFÍOS PARA 
ESCRIBIR LA NOVELA?

Me enfrenté a mi principal reto 
desde el principio, cuando mi editor 
me pidió que re-estructurara desde 
la segunda mitad de la novela. 
Las razones que me dieron para 
hacerlo tenían mucho sentido, pero 
era mucho trabajo.
El espíritu de la novela se supone 
que es entretener, pero espero que 
también anime a los lectores a 
pensar acerca de cómo usamos la 
tecnología y la privacidad en línea.
Me gusta cómo Nerve parece haber 
aprovechado las ideas comunes de 
muchos países. Una buena parte del 
mensaje que recibo es de los lectores 
de afuera de los EE.UU. 
Lo bueno de ser escritora es que te 
permite ser creativa, pero también 
te da una excusa para investigar 
temas interesantes. 

“

“

¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON EL MISTERIO Y LOS 
PERSONAJES DEL LIBRO?

Sentí que el misterio en el libro no 
era tan importante como lo que los 
jugadores estaban siendo atraídos 
a hacer, y cómo interactúan los 
observadores con ellos. Me apegué a 
todos mis personajes. Al final, yo los 
quiero ver sobrevivir y ser felices, 
pero, por supuesto que no siempre 
es posible.

Y EN RELACIÓN A LA 
PELÍCULA ¿CÓMO VISTE EL 
TRABAJO QUE SE HIZO?

Creo que armaron un gran equipo 
para la película. Todos los actores 
son retratos de sus personajes 
con las personalidades que había 
imaginado en el libro. La guionista 
Jessica Sharzer hizo un buen trabajo 
en mantener a los personajes 
y la premisa básica intacta, al 
mismo tiempo creó cosas que eran 
interesantes. Los directores Henry 
Joost y Ariel Schulman trajeron 
mucha energía al concepto que se 
planteaba, y fue muy divertido 
ver cómo traducían la película. 
Simplemente creo que la película 
es emocionante, las imágenes son 
impresionantes y me encanta la 
banda sonora.

Lo bueno de ser 
escritora es que te 

permite ser creativa, 
pero también te da una 
excusa para investigar 

temas interesantes
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RYAN
JEANNE 
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DOLCISIMA BEACHWEAR SS16/17

Foto: Diego Roldán / St: Carla Piccolo & Mel Sanchez / Modelos: Flor Chiaramoni @EP & Jovanka @SOF 

Maquillaje: Estudio Frumboli con productos Lancome / Pelo: Juan Olivera @Estudio Olivera

Asist. de foto: Juanma Rodríguez / Retoque digital: Estudio Tozzini
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YO
Soy!

MULTIFACÉTICO
El actor, compositor, cantante y músico pasó días atrás por nuestra ciudad a presentar 

su primer disco y en una charla amena nos contó sobre su vida y su carrera.

En el año 2002 empiezo a trabajar 
como actor siendo quiosquero del 
set de exteriores de una novela de 
Canal 13 (1000 millones) que fue el 
puntapié inicial como actor. Pero la 
verdad es que comencé desde muy 
chico haciendo todas las actividades 
de teatro del colegio y después 
también en los lugares donde se 
hacía teatro en la zona de mi barrio 
(Zona Norte de Bs. As.).

Pueden convivir perfectamente, 
porque son actividades que se 
retroalimentan, que si las sé 
manejar se hacen bien la una a la 
otra. Hoy estoy en el proceso de 
aprendizaje de ver cómo manejar 
ambas actividades que no se pisen 
y que se ayuden, y que una buena 
película ayude a un disco y una 
buena canción ayude al actor.

Fue una idea que tuve por 
mi experiencia como actor y 
productor audiovisual para algunos 
espectáculos. Traer las ideas para los 
videos es una manera de reescribir 
las canciones… una mirada visual 
a la historia que propusiste en la 
canción. Yo creo que un buen video 
le hace muy bien a una canción y 
un mal video la destruye, no son 
inmunes.

Los shows, salir a tocar y 
enfrentarme con el espectáculo en 
vivo y tocar cada vez más, buscar 
nuevos horizontes para tocar, 
nuevos desafíos como banda y 
empezar a pensar en el disco que 
viene mientras sigo trabajando 
como actor, a partir de ahora 
empiezan a convivir estas dos 
facetas que me imagino se llevarán 
muy bien. Yo confío que se puede y 
que se pueden hacer grandes cosas 
desde los dos lugares.

Creo que voy a ser un eterno 
aprendiz, las fórmulas cambian 
dependiendo del estado de ánimo o 
qué elije uno primero contar. En mi 
caso es un proceso muy desordenado 
que por lo general empieza primero 
con la música y las letras van por 
otro lado, yo escribo mucho pero sin 
pensar en la canción, escribo sobre 
ideas, y eso se nota en el disco… son 
como ideas desarrolladas. Si pensás 
que hay una fórmula hay algo que 
estás haciendo mal. 

Hubo dos bisagras muy 
importantes, la reconocida película 
“Un novio para mi mujer” que 
salió en 2008 y después la incursión 
en el mundo de Cris Morena que 
fue un espacio para desarrollarme 
y aprender mucho. Luego de eso 
seguí trabajando mucho como 
actor creciendo cada vez más y con 
nuevos desafíos.

En la cabeza hace 8 años, siempre 
escribiendo sin saber si eran para 
otros o para mí. Puntualmente 
desde junio del año pasado decido 
tomar por las riendas toda mi 
pasión por la música y me propongo 
sacar este disco “Vida Lejana” que 
es como la culminación de la espera 
y el comienzo de una etapa para 
toda la vida.

Es el título de la última canción 
del disco y tiene que ver con una 
manera de mirarse a uno mismo, 
vivir la vida lejana es una conducta 
que tiene que ver con la de alejarse 
de su cuerpo, de su presente, de su 
objetividad para poder mejorar a 
través del aprendizaje.

Colores
NEGRO Y VERDE

Comida
LOS POSTRES

Lugar para Vacacionar
LA CUMBRE O CARLOS PAZ

Lugar para Vivir
BUENOS AIRES

Hobby
COCINAR

Sueño
SALIR A TOCAR POR EL 

MUNDO MI MÚSICA

Benjamin
CURIOSO INALCANZABLE

¿CÓMO ARRANCASTE 
ACTUANDO?

¿CÓMO VES LA CONVIVENCIA 
DEL ACTOR Y EL MÚSICO?

¿DIRIGÍS TAMBIÉN TUS VIDEOS 
MUSICALES?

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE 
ESTE DISCO?

¿CÓMO SE ESCRIBE UN TEMA?
¿CUÁNDO LLEGÓ EL 
RECONOCIMIENTO 
COMO ACTOR?

¿CUÁNDO EMPIEZA LA IDEA 
DE SER MÚSICO? ¿POR QUÉ “VIDA LEJANA”?

PI
NG

 P
ON

G
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BENJAMIN
AMADEO
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#VocesDelaDocta

RADIO
ACENTOcon
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RADIO
con Acento

Conduce en Gamba FM 106.3 “Alta Mañana” (lunes a sábado 
de 10 a 14 hs) y también el programa de TV “Salí” por Canal 
12 (Domingos). Se recibió de Publicista, está divorciado. 
Tiene una hermosa hija que lo sacó del centro de su vida 
para instalarse en el de ella. Su hobby es cocinar,  leer y mirar 
biografías en Youtube. Su lugar preferido para vacacionar es 
Barcelona pero ama vivir en Córdoba. Su lema #rompeelmolde

Nací en Villa María provincia de Córdoba, por aquel 
entonces la ciudad era mucho más tranquila de lo que 
es hoy. Estudiaba, jugaba al básquet, y al los 9 años 
empecé a involucrarme con la música como baterista. 
El contexto de una ciudad pequeña no favorecía para 
un pibe que ya desde chico tenía inquietudes que  iban 
más allá de lo que quería la mayoría que era jugar al 
fútbol y esas cosas. Desde chico me la pasaba jugando 
a hacer radio, filmando con la única cámara que la 
había traído el viejo de un amigo de un viaje de EEUU, 
sino lograba convencer a mi viejo que me prestara su 
cámara de foto que era el objeto más preciado en casa 
y él lo cuidaba celosamente.

Me levanto temprano, tipo siete. Me voy a Radio 
Gamba, luego almuerzo y  después busco a mi hija 
por el cole. Cuando está con la madre laburo hasta 
tarde en producción o en lo comercial. Salí Tv me lleva 
varias horas de la semana pero sin horarios fijos. Los 
días nunca son iguales.

Se siente una gran responsabilidad. Pensá que del otro 
lado cada día nos escuchan unas 200.000 personas. 
Pero también siento el placer de hacer lo que amo y 
la posibilidad de transmitir entusiasmo, buena onda y 
eso te hace sentir alegría.

Lo que más me gusta de estar en  radio Gamba o el 
programa Salí es que puedo ser yo al natural y poder 
comunicarme con la gente desde otro lugar. Eso es una 
forma de amor. Hacer los programas que te gustan te 
da la posibilidad de ser coherente entre lo que decís, 
hacés y pensás, que no es poco. Mi mensaje de fondo en 
la vida y en los medios siempre fue el mismo, rompe el 
molde. Hoy por ejemplo somos el primer programa de 
TV hecho con celular.

Cuando los concrete te los cuento jeje

Llegué de manera natural porque sentí la vocación 
desde chico. Igual no fue tan simple. Mis viejos querían 
que fuera ingeniero o me fuera a estudiar Física al 
Balseiro. Luego de negociar con ellos cuando cumplí 
los 18 años me vine a Córdoba a estudiar Arquitectura. 
Era el punto medio entre sus deseos y mis ganas de 
canalizar la creatividad. Además en ese entonces no 
existían las carreras de televisión o radio. De todas 
maneras en la Facultad de Arquitectura duré poco. 
Luego me anoté en la carrera de Publicidad y ahí me 
recibí. Trabajé algunos años en agencias y desde ahí 
me acerqué al objetivo final que era laburar en tele y 
radio.

¿CÓMO FUE TU INFANCIA?

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO TUYO?

¿QUÉ SE SIENTE QUE TE ESCUCHE TANTA GENTE?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU TRABAJO?

PROYECTOS

¿CÓMO LLEGASTE A ESTE TRABAJO?

Foto: Flor Nates 

ALE 
TAVARONE
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JAVIER
ROSEMBERG

Conduce en FM Córdoba el programa líder de la siesta: “Subí 
que te Llevo” (lunes a viernes 14 a 18 hs y sábados 13 a 18 
hs). Tiene 35 años, nació en Córdoba Capital pero transcurrió 
la mayoría de su vida en Villa Allende. Es inquieto y le gusta 
aprender cosas nuevas, antes de dedicarse de lleno a la radio 
fue mago y artesano. Está casado con Juliana Juvé, también 
locutora, y tienen dos hijos y un perro. Charo, Teo y Cyro. 
Actualmente viven camino a Falda del Carmen, lejos del ruido 
y con la tranquilidad necesaria para pensar en cómo hacer 
ruido. 

Trabajé en una farmacia, vendí seguros, fui animador 
de fiestas infantiles y hasta tuve un puesto de artesanías 
frente a la plaza de la Villa. Mi primer trabajo en una 
emisora local fue cebando mates y redactando noticias. 
Empecé en Radio Pan de Azúcar, luego en Radio B, 
Radio de la Villa, Radio Sol, hasta llegar a las grandes 
ligas! Después de mucha insistencia, fui contratado 
para hacer “aire” en La 100 (en su repetidora para 
Córdoba), Pobre Jhonny y 94.7 Siempre Más. Con un 
ritmo de ocho horas diarias de micrófono encendido 
recibí el llamado de FM Córdoba, del grupo Cadena 3 
dónde estoy hoy.  

La alarma suena a las 7:30 hs, religiosamente pongo 
la pava y enciendo la computadora. Casi dos horas de 
mate y búsqueda cibernética requieren el armado de 
“Subí” de cada día. Noticias insólitas, de la actualidad, 
posibles temas que generen debate, fechas importantes 
que haya que destacar, etc. 

Te carga de energía y lo disfruto aunque también lo 
tomo como una gran responsabilidad. Desde enero 
cambiamos los horarios y vamos: lunes a viernes de 
16hs a 20hs y sábados de 9hs a 13hs con Agustina 
Vivanco. 

Hace unos meses me vino a visitar una oyente con 
una carta y un regalo, me abrazó y se largó a llorar. 
Me agradeció y me dijo que la explicación estaba en 
la carta. Transitaba días muy tristes en su vida y 
estuvo a punto de suicidarse. En el momento en que 
estaba por llevar a cabo su terrible decisión yo hice un 
comentario al aire, ella sonrió, tomo conciencia de lo 
que estaba por hacer y esas feas ideas desaparecieron 
de su cabeza.

Mi segunda pasión, después de la radio, es la 
gastronomía. Compro cada nuevo libro que sale al 
mercado y adquiero nuevas herramientas (muchas 
ridículas e innecesarias) para que en mi cocina no 
falte nada. Hice cursos de Gastronomía Gourmet, 
Sushi, Pastelería y actualmente estoy terminando 
la carrera de Pastelero Profesional. Algún día algún 
emprendimiento gastronómico tendré, mientras tanto 
mi familia experimenta el resultado de las clases con 
alegría (o al menos eso dicen). Mi frase preferida: 
COME Y BEBE QUE LA VIDA ES BREVE. Me 
gusta viajar, sin importar a donde, es la plata mejor 
invertida en la vida. Desde una noche en una cabaña 
en Characato, mi pueblito preferido de Córdoba, hasta 
una paradisíaca playa en República Dominicana.No 
importa a dónde sino con quién. 

¿CÓMO LLEGASTE A LA RADIO?

¿CÓMO PREPARÁS EL PROGRAMA? 

¿QUÉ SE SIENTE QUE TE ESCUCHE TANTA GENTE?

¿TENÉS ALGUNA ANÉCDOTA EN LA RADIO?

¿QUÉ OTRAS COSAS TE GUSTAN HACER? 

RADIO
con Acento
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Conduce en FM Pulxo 95.1 “Primos” y “Con todo al aire” (lunes 
a viernes de 10:45 a 14 hs). Está casado con la talentosa 
directora de teatro infantil de Córdoba Marina Abulafia con la 
cual tiene dos hijos Sabrina y Franco, y su mayor premio, su 
nieto de un año, Goran. Cursó la licenciatura en la Escuela de 
Ciencias de la Información la cual fue un lugar fundamental 
en su vida ya que sus amigos del alma son de ahí… Los 
Burdos.

SERGIO 
ZULIANI

Muy callejera... jugando a la pelota, calle Trafalgar, 
Jujuy, Lavalleja, la canchita “La Bañadera” en 
diagonal con la popular norte de la cancha de la Gloria, 
terreno del Hospital Infantil, carreras de bici en la 
Planta Atómica. Pileta de Instituto, socio vitalicio 
año 73. Me da cosa decir que yo jugué en el pozo donde 
hoy está la pileta de invierno. Plaza Alta Córdoba: 
bici y chicas (yo fui a colegio de varones, Corazón de 
María).

Muy tranquilo. La primera mitad del año hice 
“Jugando por el Honor” y fue intensa, arrancaba a las 
7 y terminaba a las 21hs. ininterrumpidamente. Ahora 
me levanto a las 7, leo todo en casa y a las 9 voy a la 
radio, nos reunimos con el equipo, hacemos “Primos” 
y “CTAA” y después hasta las 17 o 18 hs corto para ir 
a gimnasia, salir a correr o hacer yoga. Después puedo 
retomar, pero mi par de horas para mí no las resigno.

Hoy es más relajado, sabemos que vamos sumando 
oyentes de a uno. Intervinimos en la primera medición 
de Ibope en la que según mi parecer nos comimos 
un tirón de orejas. Más allá del horrible sistema de 
medición sabemos que estamos sumando de abajo. No 
tenemos ni promedio para evitar el descenso (risas), 
pero tenemos tiempo y trabajamos fuerte.

Quiero hacer un último gran programa de TV en 
Córdoba. Humildemente y con gran orgullo creo 
que 70/80 fue de lo mejor que se hizo en la historia 
de la TV de Córdoba. Amé hacerlo, hubo temporadas 
maravillosas. Salimos en Rosario y Entre Ríos, la 
vendimos a Paraguay y tuvimos un breve paso por 
Miami. Hicimos dos fiestas memorables en Feriar y 
hasta armamos un juego de mesa que fue récord de 
ventas!

Todavía la estamos abriendo (risas). Un desafío 
hermoso, un esfuerzo enorme. Estamos todo el día 
inventando cosas, planeando, creando, pero cuando 
llega el momento de hacer el programa, me olvido 
de todo. Tenemos dos años en el aire. Hace poco nos 
reunimos representantes de una decena de radios 
locales a hablar para conocernos, todos colegas con 12, 
15, 17, 20 años de trayectoria, nosotros recién estamos 
asomando la nariz, pero sabemos que se vienen los 
años de aceleración. Estamos preparándonos para la 
próxima década.

¿CÓMO FUE TU INFANCIA?

¿CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO TUYO?

¿QUÉ SE SIENTE QUE TE ESCUCHE TANTA GENTE?

PROYECTOS

¿CÓMO FUE ABRIR TU PROPIA RADIO? 

RADIO
con Acento
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PERSONAJES

MónicA nAhAS
Periodista y locutora

Mónica Nahas - Periodista

Que Inspiran

Viviana Rivero
La escritora de las heroínas reales e imperfectas

Gracias a Barrio Galería (Güemes) y librería Volcán Azul pudimos charlar en exclusiva con esta cordobesa, 
abogada y asesora legal, pero por sobre todo una escritora que traspasó límites y fronteras con 

sus novelas históricas. Puso en relieve a las heroínas que cambiaron el mundo, aunque ella 
dice que piensan y sienten como cualquier mujer y eso es lo que las hace tan atractivas.

Sí, siempre viví en Córdoba, pero 
este último tiempo viajo muchísimo 
por mi trabajo de escritora. A veces 
pienso que tendría que ir a vivir a 
Buenos Aires ya que viajo muy 
seguido para allá. Ahora que mi 
hijo más chico está terminando el 
secundario, creo que tendré más 
libertad.

Las que escribimos novelas histó-
ricas tenemos la posibilidad de 
“ver” cómo vivía la mujer en esa 
época y es una diferencia tan grande 
a cómo se vive ahora. Por ejemplo 
las mujeres no tenían derechos y 
siempre hubo una primera mujer 
que fue la que entró en una sala 
de operaciones y operó o hubo una 
primera mujer que entró a un aula 
y que dio clases. Cuando escribimos 
una novela histórica podemos elegir 
a la primera que hizo algo, pudiendo 
ser una heroína sin tener que ser 
perfecta… se casaban con quien no 
debían, se embarazaban cuando no 
tenían que hacerlo...

Cuando mis hijos comenzaron a 
estar un poquito más grandes yo 
volvía del estudio y ellos llegaban 
del colegio, ya hacían sus deberes 
solos, entonces pensé que ese 
tiempo que dedicaba a ayudar a 
los chicos podía ser tiempo para 
mí, para hacer lo que quiera, y 
¿Qué quiero? Escribir un libro. Ahí 
empiezo a escribir mi primer libro, 
lo hago como un hobby. Nunca 
pensé que se iba a vender mucho 
y se iba a transformar en un Best 
Seller. Después con mi segundo 
libro gano el primer premio de 
novela histórica. Me entusiasmo 
con esto, con un libro que se vende 
mucho y otro que gana un premio y 
digo“creo que puedo vivir de esto”, 
ahí dejo el derecho y me dedico a 
escribir.

Me gusta mucho la historia, ya me 
gustaba en la época que estudiaba 
mi carrera; me gustaban las películas 
de época. Me gustaban las novelas o 
películas que te transportan a otra 
época, tiene como ese plus, no sólo 
te transportan a otro lugar sino a 
otra época. ¡Además, era lo que a 
mí me gustaba leer!

Tuve mi estudio jurídico durante 
muchos años, pero desde hace ocho 
o nueve años me dedico a escribir. 
Yo digo que las vocaciones nos 
persiguen y nos atrapan en algún 
momento de nuestra vida. Siempre 
me han gustado los libros, he sido una 
gran lectora y mi papá era escritor. 
Él no vivía de los libros, escribía 
de noche y los fines de semana. 
Entonces mi madre se preocupaba 
y no quería eso para sus hijos. Mi 
mamá nos decía que no podíamos 
seguir carreras relacionadas con la 
literatura “porque para loco está tu 
papá”.

¿SIEMPRE VIVISTE 
EN CÓRDOBA?

EN TUS NOVELAS  ¿LA 
MUJER SIEMPRE ES LA 
PROTAGONISTA? 

¿CÓMO COMENZÓ TU 
CARRERA DE ESCRITORA?

¿POR QUÉ TE INCLINASTE 
A ESCRIBIR NOVELAS 
HISTÓRICAS?  

VIVIANA VOS SOS 
ABOGADA Y TRABAJABAS 
EN TU PROFESIÓN…

“
“

Las vocaciones 
nos persiguen y 
nos atrapan en 
algún momento 
de nuestra vida
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Bueno yo a cada una de ellas las 
quiero por distintas cosas. A Amalia 
porque es de mi primer libro, 
“Secreto Bien Guardado” y era 
puro corazón. A Brisa, el personaje 
de mi último libro “Colores de la 
Felicidad” la quiero porque ella 
priorizó la libertad, incluso por 
sobre el amor, ella eligió criar a 
su hijo en libertad y poder hacer 
lo que amaba. Elena de “Lo Que 
No Se Dice” tiene algunos rasgos 
de personalidad que comparte 
conmigo, por eso la quiero. 
No tengo una preferida e incluso me 
ha llegado a pasar de identificarme 
con un personaje masculino, como 
en “La Dama de Noche” que yo 
sentía como Juan Bautista, yo lo 
sentía vivo dentro de mí, quizás 
más que a Abril que es el personaje 
femenino de ese libro.

Soy una agradecida porque 
muchas cosas de las que yo soñaba 
se han cumplido. Los libros se 
han traducido a varios idiomas, 
incluso ahora los van a traducir al 
árabe. Algunos se están haciendo 
películas. Siempre digo que tengo 
un referente, y eso es bueno. Por 
ejemplo pienso en Isabel Allende, 
es mujer, es latina y ha podido 
escribir libros, se han traducido a 
un montón de idiomas, se ha podido 
hacer cine con sus libros. Muchos 
de mis personajes, de las heroínas, 
no tenían referente, ellas soñaban 
algo y salían a luchar por eso, sin 
tener estudios ni leyes, ni referentes 
a quien mirar. Yo tengo la suerte de 
tener ese referente.

En cierta manera creo que sí, por eso 
creo que se venden tanto mis libros. 
Tengo una manera de escribir que 
lo especial es que soy muy común, 
mi manera de ver la vida es la 
misma manera que ven la vida mis 
lectoras, es la de tener esperanza, de 
creer en la fuerza del amor, no sólo 
en el amor romántico o de pareja 
sino amor a la tierra, a la vocación, 
amor a la vida, amor a los hijos. La 
persona que compra se identifica 
con la manera que tengo de escribir. 
En el libro que estoy escribiendo 
hablo de ser felices con los que nos 
toca, no estar persiguiendo grandes 
cosas, porque las grandes cosas 
suceden muy pocas veces en la vida.

SI TUVIERAS QUE ELEGIR A 
UNA HEROÍNA DE TUS 
LIBROS ¿A QUIÉN ELEGIRÍAS 
Y POR QUÉ? 

¿CUÁL ES TU SUEÑO, 
EN LO PERSONAL? 

¿CREÉS QUE TUS LIBROS 
INSPIRAN A LA MUJER 
DE HOY? 

ATENCION!: Viviana Rivero nos adelantó que el lanzamiento de su próximo libro será en la FERIA del Libro en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será una ocasión exclusiva dado que su libro no estará previamente en las 
librerías. La invitación es para todas las mujeres, ella invita a que organicen una salida de amigas, pasen el fin 
de semana allá, visitar la Feria del Libro que serán agasajadas y además las mujeres del interior tendrán un lugar 
especial. A prepararse para mayo 2017!
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MISTERIOS
Eternos

oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Los ojos del piso
ra un pequeño y acogedor pueblo llamado 
BELMEZ cerca de Córdoba en España. El 
almanaque indicaba Agosto de 1971, una 
anciana cuidaba a su nieto en la cocina de la 

casa que rentaba. De pronto el niño emitió un grito, -¡Abuela, 
el piso me mira! La mujer observó el lugar que el pequeño 
señalaba y se estremeció, sobre las descoloridas baldosas 
rosadas del suelo, un rostro triste y atormentado la miraba 
fijamente. Cuando logró sobreponerse 
de la primera impresión, buscó un 
lienzo embebido en detergente y trató 
de borrar aquella imagen frotando 
con todas sus fuerzas el piso, pero lo 
único que logró es que los ojos de la 
figura se agrandaran y su expresión se 
entristeciera aún más. 

La anciana dio aviso al dueño de casa, 
quien tras comprobar el fenómeno, 
dispuso levantar todo el piso de 
baldosas y reemplazarlo por otro 
de cemento, la medida en principio 
parecía dar resultado, pero tres semanas más tarde, un 
rostro todavía más visible se dibujaba sobre el nuevo piso. 

Desesperados, solicitaron ayuda a las autoridades 
correspondientes, quienes confundidos por semejante 
situación ordenaron levantar el piso de cemento y hacer 
una excavación, la cual dejó al descubierto un antiguo 
cementerio medieval, al que limpiaron totalmente de los 
pocos indicios que aún quedaban. 

El acontecimiento había terminado, juzgándolo como 
un hecho paranormal. Sin embargo, poco después y para 
sorpresa de todos, el nuevo piso de la cocina se llenó de 
rostros lúgubres, de mirada triste y ojos escalofriantes.

La justicia que no podía estar ausente, resolvió cerrar y 
sellar las aberturas de la habitación, al día siguiente 
cuando despertaron, increíblemente numerosos rostros 

con iguales características aparecieron, 
pero esta vez esparcidos por todo el 
resto de la casa. Científicos expertos 
instalaron micrófonos ultrasensibles en 
toda la vivienda, ellos lograron registrar 
quejidos agonizantes y voces hablando 
en un idioma desconocido, que el oído 
humano era incapaz de captar. 

Un día, cuando la casa ya era una 
residencia abandonada, los rostros 
en el suelo y los sonidos, así como se 
habían manifestado desaparecieron 
para siempre. 

Ningún científico ni experto en hechos paranormales pudo 
dar una explicación racional del fenómeno, el cual ha 
pasado a constituir uno de los más importantes “misterio 
eterno”. 

E
Científicos expertos 
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LOS NIÑOS
Primero

enrique orSchAnSki
doctor en medicina y cirugía

docente de la cátedra de 
clínica Pediátrica unc

El idioma que usan los chicos
n diferentes períodos de la historia se ha 
reprochado a los jóvenes el uso de un pobre 
lenguaje, resultado de utilizar escasos recursos 
lingüísticos y modismos “incorrectos”.

La crítica actual se extiende al lenguaje del chat, 
argumentando que representa un peligro para la lengua. 
La lengua española es la segunda más hablada del 
mundo, después del chino mandarín y por delante del 
inglés. Los expertos prevén que éstas serán las lenguas de 
comunicación internacional en el siglo.

De tan difundido idioma empleamos un 
porcentaje llamativamente pequeño de 
palabras. Se estima que, de los 280.000 
vocablos disponibles, un escritor utiliza 
3.000 en una obra; y una persona erudita, 
500. En charlas habituales llegamos 
apenas a 300 palabras, mientras que los 
chicos usan 180, menos del 0,1 % de las 
posibilidades del idioma. 

Sin dudas, todos hablamos con escasos recursos. No 
obstante, el lenguaje no es una caja de herramientas sino 
una construcción colectiva en constante cambio y que 
repite modelos generacionales.

El idioma infantil nace, indefectiblemente, en el lenguaje 
de la familia. Al escolarizarse, estos chicos incorporan 
nuevos vocablos, y en la adolescencia buscan diferenciarse 
intentando un lenguaje distinto, premeditadamente 
incomprensible para los mayores. Así logran códigos 
específicos de comunicación, entre los que destacan los 
mensajes electrónicos. 
Escrito con errores, repetitivo y usualmente absurdo, el 
chat delata fielmente su edad madurativa. 

No obstante, este neoidioma les hace escribir mucho más 
que sus padres, a la misma edad.
Bajo la óptica de “escondite adolescente”, el chat no 
deteriora el lenguaje, recién en la juventud se advierte la 
necesidad de un lenguaje más rico para poder vincularse 
en el mundo del trabajo.
La lectura diaria de breves textos suele ser suficiente para 
ampliar el idioma, creando pensamiento útil más allá de las 
necesidades escolares. La lectura expande la imaginación 
agredida por la pasividad digital; y extiende los límites 
temporales y geográficos de la infancia, necesitada de 

márgenes más anchos que la realidad. 
Pero no es posible sostener tal pasión 
sin mayores que lean. 
Al reforzar el uso de palabras que 
nombran lo social es posible además 
incluir a los chicos en el sistema 
democrático, donde el ejercicio verbal 
del debate es indispensable para 
alejarlos de manipulaciones.

Podemos confiar en los niños: son ellos 
los verdaderos creativos lingüísticos. Los chicos juegan con 
las palabras con más libertad que los académicos, porque 
jugar es su actividad más seria.

Y, lejos de reducir el idioma, lo enriquecen, probando que 
la lengua es un activo inmaterial que se modifica con cada 
generación. Muchos vocablos actuales ‘correctos’ fueron 
inicialmente irreverencias idiomáticas, luego incorporadas 
al léxico coloquial y finalmente incluidas en el diccionario.

Quizás no debamos reparar, como siempre se hace, en el uso 
de las palabras de los chicos, sino estimular la inteligencia 
que las asocia. Se trata de cuidar su libertad, siempre. 

E
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MUST
BUY

YOU
ROCK AND JEANS

CHELSEA! CHELSEA!

SPECIAL CHRISTMAS

FALDA DENIM BOTONES

SANDALIA PROA BOLSO RYUMA

ROCK AND JEANS:  SAN LORENZO 213 NVA. CBA. - BV. SAN JUAN 63 NVA. CBA. - FRUCTUOSO RIVERA 260 GALERIA MUY GÜEMES - FITZ ROY 2076 PALERMO BS. AS.

CHELSEA!:  AV. RECTA MARTINOLLI 5882 LOCAL D TEL.: 03543-422838 / ALE PELOSO: WWW.ALEPELOSO.COM.AR FACEBOOK: ALE PELOSO

CHELSEA!
VESTIDO AYAKO

ROCK AND JEANS
CHUPIN SAINT THOMAS

ROCK AND JEANS
 TOP LENCERO 

 ANGE OU DEMÓN LE SECRET 
EDP 50ML+ CREMA CORPORAL 

75ML + MINI NOIR COUTURE

 LA PETITE ROBE NOIRE EDP 
30 ML + BODY LOTION 75 ML

GIVENCHY

GUERLAIN

ADELINA

CALLIA

ALE PELOSO

ALE PELOSO
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