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Válido del 01/08/2017 al 31/08/2017 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.
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complejo se encuentre abierto al público en general, sujeto a eventuales restricciones 
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La Cordillera ValerianEl fútbol o yo

DIRECTOR
Marcos Carnevale 

ACTORES
Julieta Díaz, Adrián Suar 

GÉNERO
Comedia

ESTRENO
jueves 10

DIRECTOR
Santiago Mitre

ACTORES
Ricardo Darín, Dolores Fonzi, 
Gerardo Romano, Erica Rivas

GÉNERO
Suspenso, Drama

ESTRENO
jueves 17

DIRECTOR
Luc Besson

ACTORES
 Dane De Haan,

Cara Delevingne, Clive 
Owen, Rihanna

GÉNERO
 Ciencia Ficción, Aventuras, 

Acción
ESTRENO
jueves 24

Un fanático del futbol, sin distinción de club, bandera ni 
nacionalidad está casado hace veinte años y tiene dos hijas 
adolescentes. Sin darse cuenta, esa obsesión fue minando todos 
los espacios y también sus afectos. Un día, ya separado de su mujer 
y despedido de su trabajo, se reconoce adicto al fútbol y decide 
pedir ayuda, pero tal vez ya sea demasiado tarde.

Hernán Blanco, presidente de Argentina, está participando en un 
encuentro de tres días entre distintos mandatarios de estado, que 
tiene lugar en La cordillera, en Chile. Y desde allí, en plena Cumbre 
de presidentes latinoamericanos, tendrá que ser capaz de resolver 
un asunto personal muy complicado que puede afectar tanto a su 
vida privada como pública. 

En el siglo XXVIII, Valerian y Laureline conforman un equipo de 
agentes especiales que mantienen el orden en todo el universo, un 
día son enviados a la asombrosa ciudad de Alpha llena de talentos y 
tecnología, porque después de estar varios siglos en paz una fuerza 
desconocida la pone en grave peligro y está a punto de destruirla. 

TEATRO 
GRAN REX
BUENOS AIRES

QUALITY ESPACIO
CÓRDOBA

QUALITY ESPACIO
CÓRDOBA

KRAKOVIA
CÓRDOBA

ESTADIO LUNA PARK
BUENOS AIRES

PLAZA DE LA MÚSICA
CÓRDOBA

ORFEO SUPERDOMO 
CÓRDOBA 

ORFEO SUPERDOMO 
CÓRDOBA 

QUALITY ESPACIO
CÓRDOBA 

TEATRO OPERA
BUENOS AIRES

ORFEO SUPERDOMO 
CÓRDOBA
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VIAJE
de PAREJAS

¿Por qué viajar en pareja?
Cuando viajamos nos desconectamos de 
las actividades y de las preocupaciones 
que tenemos comúnmente, viajar con la 
pareja y estar lejos de casa y 
desenchufados de la rutina y del 
trabajo implica compartir tiempo juntos 
de calidad. Conocer un nuevo lugar 
disfrutando de la compañía de la pareja 
se crean nuevos recuerdos y anécdotas 
que posteriormente pueden compartir 
juntos. El viajar con la pareja ayuda a 
conocerse mejor, enriquece y fortalece 
la relación, los renueva, los motiva, les 
alegra el alma, los llena de expectativas. 
Una fotografía de ese viaje en algún lugar 
de la casa recordará todo lo que vivieron 
juntos y los unirá por siempre. Al contar 
a sus amigos, familiares y conocidos las 
anécdotas vividas, los lugares que 
visitaron, los detalles de la comida, la 
gente, la cultura, se va estableciendo un 
vínculo emocional, algo que comparten 
y que solo les pertenece a los dos. Luego
 del viaje tendrán nuevas experiencias 
y durante mucho tiempo un hermoso
 tema para conversar.

¿Por qué New York? 
Porque es la ciudad más cosmopolita 
del mundo donde conviven decenas de 
culturas y nacionalidades creando una 
magia irrepetible, porque se vive una 
energía única y maravillosa, porque 
están las tiendas de las mejores marcas 
internacionales. BWFT es la mejor 
oportunidad para conocer esta fantástica 
ciudad, uno de los lugares más lindos y 
románticos para ir acompañado de tu 
pareja!

Toda pareja debería regalarse a sí misma, todas las veces que más se pueda, un viaje inolvidable como este. Viajar es una 
de las experiencias más enriquecedoras y emocionantes que puede vivir el ser humano; sin embargo, el viaje puede ser 
aún más placentero, único e inolvidable si se realiza con el ser que uno ama y ha elegido para compartir la vida...

 QUÉ INCLUYE EL VIAJE
Charla informativa
Previa a nuestra salida tendremos una reunión 
entre todas las parejas del iaje para conocernos, 
disfrutando de un exclusivo té. 

Merchandising BWFT 
Mapa NYC y muchos regalos.

Pasaje aéreo a NYC
Te preparamos la conexión desde tu provincia 
hacia nuestra escala en Buenos Aires donde 
nos reunimos todas, esto nos permite que 
tengamos ese punto de encuentro para que nos 
acompañes desde cualquier lugar de Argentina. 
Tenemos la conexión incluida y nosotros nos 
encargamos de todo para que no te preocupes. 

Transfers BWFT exclusivos in/out
A nuestro arribo al aeropuerto de NYC nos 
estarán esperando nuestros vehículos 
premium exclusivos con wifi que nos 
trasladarán directamente a nuestro hotel.
Y a nuestra salida contaremos con el mismo 
servicio de retorno.

Alojamiento por 7 noches 
Nuestro hotel 3* elegido cuenta con desayuno y 
wifi incluidos y está en el corazón de Manhattan 
a pocos metros de la Fifth Avenue a la altura 
del Empire State, una ubicación inmejorable!

Recepción bienvenida BWFT NY 
Comenzaremos a palpitar la gran ciudad con un
desayuno y charla grupal de bienvenida en un 
típico café neoyorquino.

Visitas y entradas a las principales 
atracciones de New York
Estatua de la Libertad, Ellis Island y Museo de 
la Inmigración, Empire State, Museo MoMa, 
Estación Central, Biblioteca Pública, Iglesia San 
Patrics y Bryant Park entre otras. Durante 
nuestra estadía seguiremos un cronograma 
exclusivo de actividades diarias, teniendo la 
libertad de sumarte o hacer tus propios planes. 

Walking tour BWFT guiado 
Time Square, Central Park (con picnic), Fifth
Avenue, Rockefeller Center, Brooklyn 
Bridge, Dumbo en Brooklyn, Smorgasburg, 
Wall Street, Memorial 11/9, Chinatown, 
SoHo y Little Italy entre otras. De acuerdo 
a nuestro cronograma de paseos diarios 
las parejas caminaran por los lugares más 
significativos de New York acompañadas 
por nuestra trip coaching experta quien irá 
brindando tips de cada lugar. 

Brooke Women Fashion Trip
brookewomenfashiontrip

viajes@revistabrooke.com

new york
para parejas

Shopping day 
Dedicaremos un día completo en uno de 
los mejores outlets en New Jersey, donde 
podremos encontrar grandes marcas como 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria´s Secret y 
Armani entre muchas otras a precios increíbles.

MetroCard 
Nuestro exclusivo tour incluye dos tarjetas 
magnéticas para que puedan moverse 
libremente por toda la ciudad sin costo.

Noche romántica en terraza NYC
Tendremos una noche dedicada especialmente 
al amor desde una terraza, pudiendo contemplar 
la magnífica ciudad iluminada desde lo más alto.

VUELO CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Salida: jueves 19 octubre
Regreso: sábado 28 octubre 

Precio Total: U$D 6.720 (la pareja)*

Entrega  $32.900 + U$D 4.890 

*todos los impuestos y tasas incluidas 
*tarifas sujetas a disponibilidad

FORMAS DE PAGO
Para reservar tu lugar a este excelente precio requerimos 
una entrega/seña de  $32.900 que pueden ser pagados en 
efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito hasta 
24 cuotas sin interés según promociones bancarias**. 
El saldo total deberá ser cancelado 30 días antes de la 
salida, de acuerdo a tus posibilidades mediante pagos 
parciales. 

**PROMOCIONES BANCARIAS PARA LA ENTREGA
06 CUOTAS SIN INTERÉS: Santander Rio, ICBC, Macro, 
Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco Ciudad, 
Supervielle, Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco 
Municipal, Banco de La Pampa, Nuevo Banco de Entre 
Ríos, Aerolíneas Plus, Banco Tucumán Macro, American 
Express Corporate, Banco Santa Cruz, Nuevo Banco 
del Chaco, Banco Provincia de Neuquén, Banco Formosa, 
Banco Saenz, Banco Credicoop, Nativa, Banco de Tierra 
del Fuego y BanCo. 12 CUOTAS SIN INTERÉS: Macro, 
Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco Ciudad, Banco
Municipal, Banco de La Pampa, Aerolíneas Plus, Banco 
Tucumán Macro, Nuevo Banco del Chaco, Banco Provincia 
de Neuquén, Banco Formosa, Banco Saenz, Banco 
Credicoop, Nativa y BanCo. 18 CUOTAS SIN INTERÉS: 
Macro, Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco
Tucumán Macro y Banco Credicoop. 24 CUOTAS 
SIN INTERÉS: Macro, Banco Hipotecario, Banco 
Tucumán Macro, Banco Saenz y Banco Credicoop.

IMPORTANTE: 
Es condición indispensable para realizar este Viaje contar con la VISA de ingreso a EEUU. 
En caso de no tenerla, nuestra agencia contratada te ayuda a realizar el trámite.
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VIAJE
de MUJERES

¿Por qué sólo para mujeres? 
Porque nos entendemos, porque 
somos cómplices, porque nos encanta 
la moda y hacer compras sin límite de 
tiempo, porque amamos mostrarnos 
entre nosotras lo que compramos, 
porque nos divierte salir juntas, hacer 
nuevas amigas y charlar todos los 
temas, porque siempre encontramos 
alguna compañera que tiene nuestros 
gustos, porque… nos lo merecemos!

¡Si vas sola podes compartir 
habitación con otras mujeres 
y bajar el costo del viaje! 
Nosotros nos encargamos de 
agruparlas como lo deseen, de 
acuerdo a edad e intereses en común 
en habitaciones dobles o cuádruples, 
de esta manera se puede bajar 
notablemente el costo del viaje, ya 
que por ejemplo se puede adquirir, 
aunque vayas sola, un pasaje en base 
cuádruple! 

¿Por qué New York?
Porque es la ciudad más cosmopolita 
del mundo donde conviven decenas 
de culturas y nacionalidades creando 
una magia irrepetible, porque se vive 
una energía única y maravillosa, 
porque están las tiendas de las 
mejores marcas internacionales. Por 
eso, si te gusta la moda y el diseño, 
si te fascina el arte y la vanguardia, 
la música, la danza y el teatro, lo 
original, lo novedoso, el mundo 
fashion y las últimas tendencias, 
tenes que sumarte! Sé parte de 
BWFT, tu mejor oportunidad para 
conocer esta fantástica ciudad.

Brooke Women Fashion Trip es una empresa perteneciente a Revista Brooke que nace por la necesidad de muchas mujeres de viajar en
grupo, solas o con amigas junto a una especialista que las acompañe y las guíe a los mejores lugares que tiene New York. Para ello en 
Brooke Team contamos con Marisa Salavagione trip coaching experta en New York, con más de 10 viajes a cargo de grupos organizados 
a NYC ya realizados, quien las llevará a conocer y sentir la atrapante energía de esta magnífica ciudad. Es un viaje super exclusivo y la 
cantidad de mujeres es limitada, reserva tu lugar lo antes posible!

 QUÉ INCLUYE EL VIAJE
Charla informativa
Previa a nuestra salida tendremos una reunión 
entre todas las integrantes del viaje para 
conocernos, disfrutando de un exclusivo té. 

Merchandising BWFT 
Mapa NYC y muchos regalos.

Pasaje aéreo a NYC
Te preparamos la conexión desde tu provincia 
hacia nuestra escala en Buenos Aires donde 
nos reunimos todas, esto nos permite que 
tengamos ese punto de encuentro para que nos 
acompañes desde cualquier lugar de Argentina. 
Tenemos la conexión incluida y nosotros nos 
encargamos de todo para que no te preocupes. 

Transfers BWFT exclusivos in/out
A nuestro arribo al aeropuerto de NYC nos 
estarán esperando nuestros vehículos 
premium exclusivos con wifi que nos 
trasladarán directamente a nuestro hotel.
Y a nuestra salida contaremos con el mismo 
servicio de retorno.

Alojamiento por 7 noches 
Nuestro hotel 3* elegido cuenta con desayuno y 
wifi incluidos y está en el corazón de Manhattan 
a pocos metros de la Fifth Avenue a la altura 
del Empire State, una ubicación inmejorable!

Recepción bienvenida BWFT NY 
Comenzaremos a palpitar la gran ciudad con un
desayuno y charla grupal de bienvenida en un 
típico café neoyorquino.

Visitas y entradas a las principales 
atracciones de New York
Estatua de la Libertad, Ellis Island y Museo de 
la Inmigración, Empire State, Museo MoMa,
Estación Central, Biblioteca Pública, Iglesia San 
Patrics y Bryant Park entre otras. Durante 
nuestra estadía seguiremos un cronograma 
exclusivo de actividades diarias, teniendo la 
libertad de sumarte o hacer tus propios planes. 

Walking tour BWFT guiado 
Time Square, Central Park (con picnic), Fifth 
Avenue, Rockefeller Center, Brooklyn Bridge, 
Dumbo en Brooklyn, Smorgasburg, Wall 
Street, Memorial 11/9, Chinatown, SoHo 
y Little Italy entre otras. De acuerdo a 
nuestro cronograma de paseos diarios 
caminaremos por los lugares más significativos 
de New York acompañadas por nuestra trip 
coaching experta quien nos irá brindando 
tips de cada lugar. 

Brooke Women Fashion Trip
brookewomenfashiontrip

viajes@revistabrooke.com

new york
para mujeres

Shopping day 
Dedicaremos un día completo en uno de 
los mejores outlets en New Jersey, donde 
podremos encontrar grandes marcas como 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria´s Secret y 
Armani entre muchas otras a precios increíbles.

MetroCard 
Nuestro exclusivo tour incluye una tarjeta 
magnética para que puedas moverte 
libremente por toda la ciudad sin costo.

Cena despedida BWFT NYC
Festejaremos el final de nuestro viaje con una 
cena grupal y un brindis por esta maravillosa 
experiencia compartida en la gran manzana.

VUELO CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Salida: martes 07 noviembre
Regreso: jueves 16 noviembre

Opción 1: U$D 2.990* (Precio final 
por persona en base cuádruple)

Entrega $16.900 + U$D 2.050 

Opción 2: U$D 3.320* (Precio final 
por persona en base doble)

Entrega $16.900 + U$D 2.380 

*todos los impuestos y tasas incluidas 
*tarifas sujetas a disponibilidad

FORMAS DE PAGO
Para reservar tu lugar a este excelente precio requerimos 
una entrega/seña de $16.900 que pueden ser pagados 
en efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito hasta
24 cuotas sin interés según promociones bancarias**.
El saldo total deberá ser cancelado 30 días antes de la salida, 
de acuerdo a tus posibilidades mediante pagos parciales. 

**PROMOCIONES BANCARIAS PARA LA ENTREGA 
06 CUOTAS SIN INTERÉS: Santander Rio, ICBC, Macro, Banco 
Hipotecario, Banco Nación, Banco Ciudad, Supervielle, Banco 
San Juan, Banco Santa Fe, Banco Municipal, Banco de La Pampa, 
Nuevo Banco de Entre Ríos, Aerolíneas Plus, Banco Tucumán Macro, 
American Express Corporate, Banco Santa Cruz, Nuevo Banco 
del Chaco, Banco Provincia de Neuquén, Banco Formosa, Banco 
Saenz, Banco Credicoop, Nativa, Banco de Tierra del Fuego y BanCo.
12 CUOTAS SIN INTERÉS: Macro, Banco Hipotecario, Banco Nación, 
Banco Ciudad, Banco Municipal, Banco de La Pampa, Aerolíneas 
Plus, Banco Tucumán Macro, Nuevo Banco del Chaco, Banco 
Provincia de Neuquén, Banco Formosa, Banco Saenz, Banco 
Credicoop, Nativa y BanCo. 18 CUOTAS SIN INTERÉS: Macro, 
Banco Hipotecario, Banco Nación, BancoTucumán Macro 
y Banco Credicoop. 24 CUOTAS SIN INTERÉS: Macro, Banco 
Hipotecario, Banco Tucumán Macro, Banco Saenz 
y Banco Credicoop.

IMPORTANTE: 
Es condición indispensable para realizar este Viaje contar con la VISA de ingreso a EEUU. 
En caso de no tenerla, nuestra agencia contratada te ayuda a realizar el trámite.
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Brooke Women Fashion Trip es una empresa perteneciente a Revista Brooke que nace por la necesidad de muchas mujeres de viajar en
grupo, solas o con amigas junto a una especialista que las acompañe y las guíe a los mejores lugares que tiene New York. Para ello en 
Brooke Team contamos con Marisa Salavagione trip coaching experta en New York, con más de 10 viajes a cargo de grupos organizados 
a NYC ya realizados, quien las llevará a conocer y sentir la atrapante energía de esta magnífica ciudad. Es un viaje super exclusivo y la 
cantidad de mujeres es limitada, reserva tu lugar lo antes posible!
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SOCIAL
TIME

GALA A BENEFICIO
DEL HOSPITAL 
PEDRO ELIZALDEBuenos Aires

 El día lunes 3 de julio se realizó la Gala de Recaudación a total beneficio 
de la ex Casa Cuna en La Mansión del Hotel Four Seasons. La conducción 
del evento estuvo a cargo de Nequi Galotti y contó con la asistencia de 
personalidades e invitados especiales. Marina Dodero, madrina de la ex Casa 
Cuna, Hospital De Niños Pedro Elizalde, manifestó: “En tiempos de cambio 
debemos reunir nuestros mayores esfuerzos”. El Director del hospital Dr. 
Norberto Garrote agradeció a los benefactores. El Hospital desde su origen 
estuvo comprometido con los más vulnerables y los abandonados en la calle, 
hoy es el más moderno dedicado a la asistencia de los chicos. Durante la cena 
se realizaron sorteos y subastas de diferentes diseñadores y artistas, entre los 
objetos subastados se vendió en $35.000 la camiseta de Boca Juniors firmada 
por el Presidente Mauricio Macri, quien no asistió pero envió un video donde 
saludó a los invitados. 

Fotos: Cristian Ricardo Flores
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SOCIAL
TIME

EL PONCHO 
Y LA PATRIABuenos aires

El día miércoles 5 de julio se llevó a cabo el desfile patrio “El Poncho y la Patria” en el Museo de Arte Popular José Hernández. Los diseñadores que participaron 
del desfile fueron Benito Fernandez, Ceferina Ponchos & accs, Adrian Brown, House of Matching Colours, Javier Saiach, Laurencio Adot, Marcelo Senra, Maria 
Gorof, Marisa Marana, Pía Carregal, Santiago Artemis, Vevu, Terrible Enfant y Zorzal.

Fotos: Laura Fernandez
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

Recyclable Fashion
“Todo tiempo pasado fue mejor” 
decía Don Manrique y la nostalgia 
se hace presente en la moda. De la 
mano de una mayor conciencia en 
el consumo y apoyado en filosofías 
como el slowfashion, el VINTAGE 
toma cada vez más fuerza y se abre 
paso en nuestros looks. Además de la 
reutilización y reducción del consumo 
que logra, nos brinda la posibilidad 
de revivir prendas de mamá o de 
la abuela revitalizando también 
nuestros conjuntos para toda ocasión 
y dándoles un aire exclusivo, único. 
A la hora de sumar una prenda así, 
debemos tener cuidado en agregar 
sólo lo justo y necesario y no caer en 
la tentación de recargar el look, ya 
que la idea es darle personalidad no 
transformarlo en un disfraz de época.

 LAS VENTAJAS
Reciclar, sumar calidades y textiles 
que ya no se consiguen, son algunas 
de las ventajas de elegir este tipo de 
prendas. Y aunque no se trate de 
exclusivos diseños, confecciones 
artesanales y textiles excepcionales, 
incorporar algunas prendas de 
segunda mano, prendas con historia 
que aún tienen mucho para dar es 
sumarse a esta corriente de reciclado 
y consumo consciente donde mirar al 
pasado es también apostar al futuro. 

 RETRO O VINTAGE
Para que una prenda pueda 
considerarse realmente vintage, debe 
haber viajado en el tiempo, puede
ser nueva o usada, pero de otra 
década, o mejor, del siglo pasado! 
Para poder distinguirlas es 
fundamental conocer un poco de lo 
que fue pasando en la industria a lo 
largo del tiempo. Como por ejemplo 
que las etiquetas con instrucciones 
de lavado y secado o el cierre con 
dientes de plástico aparecieron en 
los años 60.  Tener esto en cuenta 
nos ayuda a diferenciarlas de las 
pendas RETRO. Muchas veces 
estos términos se confunden, pero, 
las prendas retro son aquellas que 
evocan, se inspiran en el pasado 
pero no necesariamente pertenecen 
a él. El empleo de una estética 
nostálgica, no implica que haya 
sido confeccionada en otro tiempo.
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Pensás o hacés?
stadísticamente, es mucho mayor la cantidad 
de gente que piensa y diseña proyectos, que 
quienes lo llevan a cabo. ¿Los motivos? ¡Tan 
variados como personas hay en este mundo! ¿Los 

resultados? Personas soñadoras, idealistas, esperanzadas, 
comprometidas, pero también resignadas, estancadas, 
frustradas, miedosas… Y mientras tanto, alguien más lo 
hace. Y mientras tanto, otro se anima. 
Y mientras tanto, y desde la silla, a esa 
gente “pensante”, se le pasa la vida. El 
“después”, “algún día”, “cuando tenga 
tal cosa”, “cuando ocurra tal otra” y 
cuanta excusa quede cómoda, pasan a 
ser mantras cotidianos de inacción. 

Y de nuevo las historias para despertar, y de nuevo el 
espejo, ese amigo interior que les vengo presentando 
hace ya unos meses. Reflexión, experiencia y aprendizaje 
mediante, me dí cuenta cuáles eran mis conversaciones de 
no-posibilidad. El apego a los miedos, a las expectativas, 
a la mirada del otro, al futuro que no podría controlar, a la 
ansiedad frente al proceso, a la esperanza puesta sólo en el 
resultado, al trabajo individual, a las excusas, a creencias 
sin cuestionar, el no escucharME, y la lista de “agentes 
tóxicos” continúa…

Cuando te das cuenta que tenés la posibilidad de mejorar, y 
encima reconocés los obstáculos o tenés las herramientas, 
ya no hay más espacio para la víctima. Es a partir de allí 
que, habiéndolo visto, necesariamente debo hacerme cargo 
del cambio que necesito. 

Ese “ruido mental” de todos los días sin dudarlo debe 
convertirse en acción, y con ello, en silencio constructivo. 
¿Cómo se hace? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el 
criterio para decidir? ¿Cómo me aclaro? 

Si me leíste hasta acá, quiero decirte que no tengo la 
respuesta. No al menos, para eso que te pasa a vos. Sí te 

cuento lo que a mí me fue y sigue siendo 
útil para pasar de la idea a la acción: 
conocerME, tener más preguntas que 
respuestas, pedir ayuda, escuchar, 
pero fundamentalmente, conociendo 
el VALOR y PROPÓSITO de eso 
que quiero hacer. Descubrir PARA 
QUÉ hacerlo. Identificar el sentido, 

considerar el impacto, aclarar la finalidad. 

En un mundo donde lo inmediato y lo sin-esfuerzo es el 
filtro para hacer (o no), necesariamente requiere de un 
propósito más fuerte. Necesariamente requiere de una 
decisión, y un destino, es decir, de SENTIDO.

Levantarse de la silla y pasar del pensamiento a la acción 
nos motiva, entusiasma y nos hace sentir más confiados y 
poderosos. Reconocernos capaces de dar ese tan temido 
primer paso nos empodera, y nos muestra que no hay nada 
que no podamos lograr, cuando nuestra misión empieza a 
tomar fuerza. 
El compromiso deja de ser con estar sentado, y se nutre de 
acción, cuando encontrás la respuesta a mi mantra favorito: 
¿PARA QUÉ HACÉS LO QUE HACÉS?

Y mientras tanto, 
aparecen quienes 
enfrentan la queja 

desde el hacer “
“

E
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

No se trata de pensar 
sino de sentir

últiples consultas psicológicas, millones de 
palabras e insistimos en solucionar lo que 
nos sucede tratando de pensarlo.
Si como mujeres nuestra mayor virtud o 

desventaja es que pensamos cada 
situación como las mejores estrategas, 
caemos en dudas e indecisiones y 
preguntas que nos terminan resultando 
imposibles responder desde un lugar 
tan racional como es el pensamiento.

Sucede que al tener un centro 
emocional donde se depositan las más 
altas y positivas emociones como así 
también las más bajas y negativas, 
nuestra posibilidad de encontrar el 
camino para disolver una situación que nos duele, enoja, 
lastima, o avergüenza es hablándole en el mismo lenguaje, 
es decir, animándote a sentir. Cuántas veces repetimos, 
entiendo cual es el problema, lo tengo claro, lo analizo, es 
decir lo pienso desde múltiples facetas, pero no me animo a 
integrarlo emocionalmente, es decir a sentirlo, y a partir de 
allí, con una conciencia plena, desdramatizarlo, quitarle la 
súper producción del drama y sólo queda el problema en sí.

Si le sacamos el drama con que lo envolvemos nos 
encontraremos con algo más posible de trabajar 
emocionalmente.

Y esto no significa quitarle el 
sufrimiento, porque el sufrimiento es 
real, lo que es opcional es el drama que 
le incorporamos a la situación.

La integración emocional te invita a 
que en una meditación consciente, te 
invites a sentir qué es lo que genera 
esa emoción, que le pongas un nombre, 
y que desde allí, puedas disolverla, 
con la capacidad de convertirte en un 
observador de tu propio sentir y así 

desde un lugar de plena conciencia, repetir, soy consciente 
de que soy consciente.

Como un mantra y verás cómo se regula tu respiración, 
tu cuerpo físico se calma, tu mente se enmudece por un 
tiempo y tus emociones pueden revelarse, inténtalo… 
soy consciente de que soy consciente.

M
A las emociones 

se las aborda sintiéndolas, 
pasando por medio 

de las mismas. 
No proyectarlas, 

ni menos aún 
negarlas 

“

“
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FASHION
EDITORIAL

FOTOS: DIEGO ROLDÁN

new
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La tapa de la edición de agosto está inspirada en lo que se denominan tribus urbanas, en este caso cuatro adolescentes con un look iluminado en 
la cultura vintage, hipster, geek y granny.
Debido al constante evolucionar de la sociedad la vuelta a utilizar prendas de otras épocas, causa furor y es algo común y hasta comprensible si se 
tiene en cuenta que a medida que pasa el tiempo, los gustos, los intereses y la búsqueda de lo que es novedoso y original son cosas que cambian 
fácilmente debido a que en la moda se vuelven a usar prendas, estampados o estilos que años atrás se consideraban muy pasados de moda.
Popularmente se los denomina como tribus urbanas, y cada una de ellas dispone de unas características propias que les da identidad y las hace 
reconocibles dentro de este vasto universo de comunidades urbanas.
Es muy relevante la impronta que Alessandro Michele le dio a la colección de Gucci, con una clara influencia vintage, y que se vio reflejado en las 
últimas colecciones que llegan masivamente con marcas “low cost” como H&M y Topshop, por ejemplo.
Por eso fue la decisión de utilizar para esta nota prendas vintage auténticas de los años 60 y 70, como D&G vintage, camperas “bomber” reales de 
los años 50, prendas Diesel de su colección 55dsl, así como también Prada de los 80’s, mezclado con camperas de vinilo muy 90’s, estampados 
tribales y camisas en cuadros tartán o escocés como se los denomina comúnmente.
No podemos dejar de lado la influencia que el punk, el rock y lo gótico también tienen las últimas colecciones de alta costura de Yves Saint Laurent 
y Balenciaga.

Gustavo Di Filippo
Designer&Stylist
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Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Modelos: Amanda, Lara, Gino & Ramiro @universemanagement
Estilismo: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo | Maquillaje: Mery Pastore Camino @mpcmakeup

Pelo: Ignacio Mora @igna_mora para @estudioolivera con productos @schwarkopfpro.ar
Asist. de Estilismo: Fernanda Guerrero @il_pipistrello | Locación: PAZ - 500
Agradecimiento: Poppy Manzanedo @poppymanzanedo | Ropa: Vintage
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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

Belleza en los labios

BEAUTY
Zone

ctualmente los métodos de volumen o 
delineado de los labios, en el bermellón o 
en la línea blanca (línea mucocutánea), se 
dividen en quirúrgicos y no quirúrgicos 

estéticos, siendo este último el más sencillo y más 
usado, por los resultados bellos y naturales logrados 
con ácido hialurónico (RESTYLANE uno de los más 
conocidos y utilizados mundialmente). Hay otros 
métodos inyectables como la silicona líquida o el 
metilmetacrilato que no son recomendables por las 
complicaciones estéticas permanentes que generan.

¿QUÉ ES EL ÁCIDO HIALURÓNICO? 

El ácido hialurónico es una sustancia viscosa que todos 
los seres humanos tienen en su organismo, presente en 
nuestras articulaciones, cartílagos y, por supuesto, en 
la piel. El paso de los años determina que el AH vaya 
disminuyendo en todos los tejidos como también en los 
labios. Hoy es el mejor y más reconocido relleno facial 
de larga duración y natural en sus resultados.

¿CÓMO ACTÚA UNA VEZ COLOCADO?

Restylane posee la capacidad de retener el agua en 
un porcentaje alto como si se tratase de una esponja 
molecular. Además, es un importante estimulante de 
la formación de fibras de colágeno, el cual es a su vez el 
responsable de sostener los tejidos de la piel.

¿QUÉ EFECTOS OBSERVAMOS EN LOS LABIOS 
COMO RESULTADO?

Se utiliza primordialmente para dar forma y volumen, 
así como para alisar algunas arrugas alrededor de la 
boca y rellenar los surcos. Otorga una mejoría en el 
aspecto de la piel y las mucosas donde se lo coloca, 
rellenando eficientemente las estructuras deprimidas. 
A diferencia de otros métodos, no modifica el aspecto 
natural ni genera un volumen exagerado, ni necesita 
pruebas de alergia. 

Es una de las mejores alternativas actuales para 
mejorar el aspecto juvenil de los labios. Por supuesto, el 
volumen y aumento labial es directamente proporcional 
a la cantidad colocada.

¿QUÉ DURACIÓN TIENEN LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS? 

Son tratamientos que duran hasta un año en labios, 
dependiendo de la concentración del ácido hialurónico 
y de la pericia profesional de quien lo coloca. Esta 
absorción es paulatina a lo largo de este tiempo. 
Puede volver a colocarse en cualquier momento para 
generar mayor volumen o para retoques, siempre y 
cuando hayan pasado al menos 20 días de la primera 
colocación.

A
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SOCIAL
TIME

MISS MUNDO
CORDOBACórdoba

El día 8 de julio se realizó en el hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz la Gala Final de la elección de Miss 
Mundo Córdoba con 20 finalistas seleccionadas durante un largo recorrido por todo el interior de la provincia. 
La conducción del evento estuvo a cargo de Paola Medina y Ale Tavarone. El prestigioso jurado conformado 
por Carola Forconi, Bárbara Elliott, Miguel Angel Rosales, Claudio Barzábal, Alejandro Arias Bazán, Marcelo 
Vilariño, Pablo Quinteros y Luis Sebastián Monti tuvo el compromiso y el firme propósito de buscar una 
belleza integral. Las nuevas representantes son Guadalupe Galetto (Miss Mundo Córdoba), Sol Boarini (1ra 
Finalista), Sol Villaronga (2da Finalista) y Agostina Widmer (3ra Finalista). Felicitaciones a todo el equipo de Miss 
Mundo Córdoba compuesto por Ludmila Arzani, Flavia Fochesato, Fabio Rodriguez Marcovich, David Alejandro 
Fochesato, Luis Monti y Pablo Quinteros por la excelente organización. Revista Brooke fue Media Partner 
exclusivo del evento. El próximo 16 de agosto será la elección de Miss Mundo Argentina, donde participará la 
nueva representante cordobesa y donde quizás se pueda dar por primera vez el paso de corona de representantes 
de la misma provincia ya que Camila Macias, actual reina nacional, también es de Córdoba.

Fotos: Martin Princigalli.
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soho
nYC

VUELTA
al MUNDO

SoHo es un barrio de Manhattan (Nueva York). Su nombre 
proviene de la abreviatura de “South of Houston Street” 
(Al sur de la calle Houston), limita al norte con la calle 
Houston, al este con la calle Bowery, la calle Canal al sur, 
y West al oeste.

Houston es una calle que cruza de este a oeste, justo por 
debajo del área donde las calles empiezan a funcionar 
con números en vez de con letras. A principios del siglo 
XIX se desarrolló una gran industria textil en esta zona, 
lo que explica los grandes edificios industriales. A partir 
de los años 60 se convirtió en lo que es hoy en día: una 
zona artística, creativa y fabulosa en la que se puede 
encontrar estupendas marcas de moda, muebles exclusivos, 
restaurantes y galerías de arte. 

SoHo es uno de los barrios más seguros de Nueva York y tiene 
muchos sitios donde hacer una parada, podes encontrar la 
mejor librería de Nueva York, McNally Jackson, donde 
sirven los mejores cappuccinos y bollos que probarás en 
Nueva York. McNally Jackson está en Prince Street, una 
calle muy cool en la que podrás realizar muchas compras.
El Mercer Hotel sirve una de las mejores hamburguesas de 
Nueva York, y sus cócteles también son buenos. 

Otro sitio divertido es Café Select en Lafayette Street: un 
buen café con toque suizo, agradable para descansar y 
pedir un bocadillo para comer o un plato para cenar. Ben’s 
Pizza es una de las mejores pizzerías de Nueva York y The 
Grey Dog sirve unos estupendos café y bagels.

Si estás planeando pasar la noche en el SoHo tendrás 
muchas cosas que hacer. El barrio no es comparable al 
Meatpacking District, famoso por sus estupendas discos, 
pero de todas formas hay muchos locales para pasar una 
velada agradable, no hay un bar en cada esquina y tendrás 
que merodear un rato, pero hay muchos lugares divertidos. 
Podes empezar la tarde con unos tragos en SoHo Grand y 
disfrutar viendo a la “gente guapa”. Si el tiempo acompaña 
te sugerimos ir a The James New York, que tiene un hermoso 
jardín en el segundo piso donde se obtiene una excelente 
vista del concesionario Maserati que está al frente. 

SoHo es usado comúnmente en películas o espectáculos, 
así que no te sorprendas si alguna calle está cortada por un 
rodaje; lo ideal es recorrerlo con un guía para no perderse 
nada de él y tampoco sus barios colindantes (al norte: 
Greenwich Village y NoHo, al este: Little Italy, NoLIta, y el 
Lower East Side, y al sur: Chinatown).
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INTERVIEW
TIME

Stephen Leather 
NOTA: LIONEL ALISI
Periodista y Crítico de Cine
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Dialogamos a solas desde 
Bangkok con el escritor, acerca 
de su libro “The Chinaman”, obra 
que se usó para adaptar “The 
Foreigner” la nueva película de 
Jackie Chan y Pierce Brosnan
próximamente a estrenarse. 

¿CÓMO FUE QUE 
COMENZASTE A ESCRIBIR 
LA NOVELA? 

Trabajaba como periodista en 
The Times, en Londres a finales 
de los ochenta cuando el IRA 
estaba muy activo. Yo solía 
terminar de trabajar a la una de 
la madrugada, luego me iba a 
casa y escribía hasta que salía el 
sol. En la novela, por ejemplo el 
piso donde el SAS ataca al equipo 
de bombardeo IRA se basa en el 
piso donde yo estaba viviendo.

¿CÓMO VES LA ADAPTACIÓN 
THE FOREIGNER?

Es brillante, el guionista David 
Marconi ha hecho un trabajo 
impresionante convirtiendo el 
libro en la película, y el director 
Martin Campbell ha producido 
una película increíble. ¡De 
muchas maneras la película 
es mejor que el libro!

¿CÓMO CONSTRUISTE 
LOS PERSONAJES?

Fue bastante fácil crear a los 
personajes. La mayoría eran de 
mi imaginación, aunque algunos 
estaban basados en personas que 
conocía. El héroe se basaba en 
un anciano que conocí en Hong 
Kong, era muy rico y poderoso, 
pero nadie fuera de su compañía 
realmente sabía quién era. Sería 
ignorado en tiendas y restaurantes 
a menos que lo conocieran, siempre 
fue educado y respetuoso.

¿QUÉ DIFICULTADES 
ENCONTRASTE PARA 
ESCRIBIR LA NOVELA?

Yo escribí The Chinaman a finales 
de los ochenta, y en aquellos días 
no había Internet por lo que 
obtener información era difícil. En 
estos días Google puede responder 
a la mayoría de las preguntas de un 
escritor, pero antes de los motores 
de búsqueda había que confiar en 
los libros o entrevistar a la gente. 
El libro contiene mucha 
información sobre la construcción 
de bombas, grandes y pequeñas, 
y en ese entonces esa información 
era muy difícil de conseguir. 
Tuve que encontrar gente que 
sabía cómo hacer bombas y eso 
¡no fue fácil!

¿CÓMO VES EL TRABAJO 
DEL DIRECTOR MARTIN 
CAMPBELL?

Lo admiro, la película Casino 
Royale que dirigió es mi película 
favorita de James Bond de todos 
los tiempos. También dirigió 
uno de mis programas favoritos 
de televisión llamado Edge Of  
Darkness. Lo vi en la TV en 
1985, es un thriller de seis partes 
que más tarde se convirtió en 
una película protagonizada por 
Mel Gibson. La primera vez 
que conocí a Martin le pregunté 
un montón de cosas sobre el 
programa de televisión, él fue 
muy paciente y respondió a todo.
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¿CÓMO TE SENTÍS CON EL 
TRABAJO DEL GUIONISTA 
DAVID MARCONI?

David es un guionista increíble y 
el guion que escribió de la película 
“Enemigo Público”, protagonizada 
por Will Smith es una de mis 
películas favoritas de todos los 
tiempos. Él escribe escenas de 
acción de ritmo rápido muy bien. 
Gran parte de la película The 
Foreigner es muy fiel al libro, pero 
definitivamente ha aumentado 
el ritmo y hay varias escenas 
que ha escrito que ¡me gustaría 
haber puesto en el libro!

EL LIBRO SE TITULA “THE 
CHINAMAN” Y LA PELÍCULA 
“THE FOREIGNER” ¿POR QUÉ? 

En el libro, el héroe es un 
vietnamita, pero todo el 
mundo piensa que es chino y 
se refieren a él como el chino. 
El término es despectivo, 
obviamente, y los productores 
querían un título más 
políticamente correcto por lo 
que fueron con The Foreigner. 
En la película, Jackie Chan 
interpreta un personaje  chino
así que creo tiene sentido cambiar 
el título.

INTERVIEW
TIME

¿CÓMO VES EL TRABAJO DE 
JACKIE CHAN Y PIERCE 
BROSNAN?

Salí a verlos filmar en la locación 
y los dos eran muy agradables. 
Son actores impresionantes, 
increíblemente profesionales 
pero también muy educados y 
encantadores. Sus papeles son muy 
diferentes al tipo de papeles que 
suelen desempeñar, hay muy poco 
humor en The Foreigner, está lleno 
de escenas de acción y el ritmo 
nunca deja de crecer. Creo que todo 
el mundo estará muy sorprendido 
de cómo Jackie Chan realiza un 
papel muy serio y cuando pelea,
realmente pelea. Las escenas de 
pelea que Martin Campbell 
filmó son de las mejores que he
visto. 

COMPARANDO LA 
PELÍCULA CON EL LIBRO 
¿CUÁL ES EL ESPÍRITU?

El espíritu se muestra en uno de 
los carteles de la película que dice 
“Nunca empujes demasiado a un 
buen hombre”. Eso lo dice todo. 
La novela y la película  muestran 
que uno nunca debe subestimar a 
nadie. El hecho de que alguien esté 
callado no significa que sea débil.

Pierce Brosnan y Stephen Leather en el setStephen Leather  y David Marconi en el set
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Un pacto de amor

“

“

El matrimonio, 
lejos de ser una 
muestra de amor 

como se esforzaban 
mostrar, se parecía 
más a una sociedad 

por conveniencia 

a biografía del General San Martín, señala que 
su esposa fue Doña María de los Remedios de 
Escalada. En la tumba de esta mujer sepultada 
en el entonces “Cementerio del Norte” hoy “La 

Recoleta, una dedicatoria de su esposo dice “Aquí descansa 
Remedios Escalada, esposa y amiga del General San Martín”. 
Sin dudas un poderoso homenaje, sin embargo, ¿Cómo fue 
realmente la relación de este matrimonio? Doña Remedios 
había nacido en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797, 
hija de Tomasa de la Quintana y Antonio José de Escalada, 
familia de gran prestigio social y poder económico. La 
joven con tan solo 14 años de edad, conoció al General 
por entonces respetado y prestigioso militar de 34 años de 
edad, que retornaba a su Patria para 
luchar por la Independencia. Si bien 
ambos hablaron de “amor a primera 
vista”, mucho se especuló con que la 
relación era un “convenio” entre San 
Martin y los Escaladas, por cuanto 
ambos alcanzarían mayor prestigio y 
por lo tanto saldrían aristocráticamente 
fortalecidos. A pesar de la diferencia 
de edad, el 12 de septiembre de 1812 
se casaban, estuvieron algunos días 
juntos y luego San Martín se marchó, 
para cumplir con las obligaciones al frente del cuerpo de 
Granaderos a Caballo recién constituido, ella permaneció 
en la casa de su familia. Volverían a encontrarse en Mendoza 
el 10 de agosto de 1814, cuando el General asume como 
Gobernador de la Intendencia de Cuyo. Allí Remedios 
colabora con las “Damas Mendocinas” en busca de 
recursos para el Ejército de los Andes en plena formación, 
también participa en la confección de la Bandera sugerida 
por San Martín, de esa manera integra el grupo de mujeres 
conocidas como “Patricias Argentinas”. 

El 24 de agosto de 1816 nace la única hija Mercedes 
Tomasa San Martin Escalada “Merceditas”, a quien 
San Martín le dedicaría las famosas “Máximas”, siendo 
ella con su familia quien lo acompañó durante el exilio 
hasta su muerte. El 16 de marzo de 1819 con el General 
rumbo a Chile y la delicada salud que la mortificaba, 
había contraído “Tuberculosis” (Enfermedad infecciosa 
pulmonar), Remedios decide regresar a Buenos Aires, su 
estado era tan lamentable que decidieron llevar un ataúd 
en el viaje por si moría en el trayecto. Manuel Belgrano 
Jefe del Ejército del Norte dispuso una custodia, la que 
estuvo a cargo de José María Paz. El 3 de agosto de 1823 
implorando hasta el último suspiro la presencia de su 

esposo, Remedios de Escalada fallecía 
en Buenos Aires, tenía tan solo 25 
años de edad. 
San Martín fue extremadamente infiel, 
su cautivante figura y personalidad, 
más las distancias y prolongadas 
ausencias, sumadas a la natural 
necesidad sexual, hizo que muchos 
romances se acunaran bajo las 
sábanas. 
En realidad el matrimonio se ejerció 
activamente sólo durante 5 años, 

desde 1814 hasta 1819 que convivieron en Mendoza. Se 
dijo también que Remedios había fallecido de “Sífilis” 
(Enfermedad infectocontagiosa de origen venérea), pero 
no se registran pruebas al respecto, en cambio existen 
certificados de la Tuberculosis, salvo que este último 
diagnóstico haya sido para encubrir al otro. 
“Aquí descansa Remedios Escalada, esposa y amiga del 
General San Martin”, a la luz de la historia yo diría “Apenas 
una amiga”.

L

TRASTIENDA
CULTURAL
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