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Válido del 01/12/2017 al 31/12/2017 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 01/12/2017 al 31/12/2017 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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AXEL DAVID BISBAL

de CINE

VAMOS?

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

Jeepers 
Creepers 3

Star Wars: 
Los Últimos Jedi

DIRECTOR
Rian Johnson

ACTORES
Daisy Ridley, John Boyega, 

Mark Hamill, Benicio Del Toro, 
Lupita Nyong’o

GÉNERO
Ciencia Ficción, Aventuras

ESTRENO
jueves 14

DIRECTOR
Victor Salva

ACTORES
Jonathan Breck, Meg 

Foster, Gabrielle Haugh
GÉNERO

Terror, Suspenso
ESTRENO
jueves 28

Han pasado años después de que Trish Jenner viviera las 
espantosas pesadillas reales a las que tuvo que hacer frente cuando 
ella y su grupo de amigos se toparon con Jeepers Creepers. Trish, 
que ahora se ha convertido en una mujer poderosa, intentará por 
todos sus medios terminar con el reinado del terror de Jeepers 
Creepers. 

QUALITY 
ESPACIO 
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

PLAZA DE
LA MÚSICA
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK 
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

LA TRASTIENDA
SAMSUNG
BUENOS AIRES

TEATRO
GRAN REX
BUENOS AIRES

TEATRO
COLISEO
BUENOS AIRES

TEATRO
OPERA
BUENOS AIRES

HIPÓDROMO
DE PALERMO
BUENOS AIRES

NICETO
CLUB
BUENOS AIRES

ESTADIO
RIVER PLATE
BUENOS AIRES

TECNÓPOLIS
BUENOS AIRES

La Estrella 
de Belén

DIRECTOR
Timothy Reckart

VOCES ORIGINALES
Zachary Levi,

Christopher Plummer, 
Oprah Winfrey

GÉNERO
Aventuras, Animación

ESTRENO
jueves 07

Un burro pequeño y valiente llamado Bo se embarca en la aventura 
de sus sueños formando un equipo con una adorable oveja que 
ha perdido a su rebaño y una paloma con grandes aspiraciones, 
y junto a tres camellos y algunos excéntricos animales siguen La 
Estrella y se convierten en los héroes no reconocidos de la primera 
Navidad.

Star Wars: Los Últimos Jedi, es el Episodio VIII de la saga principal 
de Lucasfilm, y continuará la nueva trilogía que comenzó con Star 
Wars: El Despertar de la Fuerza. Los personajes históricos y el 
nuevo elenco se cruzarán una vez más en una aventura que devela 
misterios milenarios de la Fuerza y de los que rodean a la familia 
Skywalker.

Encontrá la AGENDA COMPLETA en www.revistabroke.com
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

Llega el calor y el momento mallas!

¿QUÉ SE USA ESTA 
TEMPORADA?
Las mallas con volados, con estampas 
florales y tropicales, aunque los 
colores lisos siguen presentes. 
Accesorios como argollas, cintas 
y lazos. Recortes que realzan la 
figura, son algunos de los recursos 
de diseño que vamos a ver en 
vidrieras, playas y piles este verano.
El traje de baño es una de las prendas 
que más se han reinventado en la 
historia. Pasó por muchas etapas, 
de acuerdo a los parámetros de 
la sociedad. Y este año vamos a 
verlo fusionarse con la lencería. 

SWIMGERIE, LA TENDENCIA 
DE LA TEMPORADA
Bautizada como Swimgerie 
(combinando la palabra Swim 
(nadar) y Lingerie (lencería), se 
suman a la tendencia de la lencería 
a la vista. Funcionales, cómodos y 
livianos, permiten combinarlos con 
prendas más urbanas y también 
llevarlos del día a la noche. 

Tendencias: trajes de baño

En esta tendencia no hay lugar para 
colores estridentes o estampas, ni 
para recursos exagerados, como 
vuelos o diseños extravagantes. Más 
cercanos al minimalismo, parecen 
sacados del cajón de ropa interior.
Imprescindibles en una poolparty, 
combinables hasta con el atuendo 
más urbano. Enterizas con espaldas 
que sugieren o en dos piezas de 
triángulos amplios con breteles no 
tan finos o tops más cerrados que 
recuerdan a los corpiños deportivos.
Sensualidad, comodidad, 
versatilidad, ¿necesitas más 
razones para adoptarlas?

Blanco, negro, azul marino, tonos 
neutros completan la estética 
minimal de estos diseños. Comodidad 
y versatilidad. Enterizas usadas 
como bodys, acompañadas por un 
jean y una campera, una falda tiro 
alto, una camisa larga, una túnica, 
una camisa abotonada a medias 
o atada o un vestido sideboob se 
convierten en prendas urbanas 
que acompañan un día de plena 
actividad o una salida nocturna. 
Esta propuesta de uso también vale 
para los conjuntos de dos piezas. 
Sensuales como la ropa interior, 
prácticas como las mallas. 
Resolviendo el look de manera 
práctica y actual sin tener que 
cambiarlo por completo, y 
acompañándonos a disfrutar el 
verano. ¿Podemos pedir más? 
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GUIA
de ESTILO

“Moda” en los Museos

FASHION MUSEUM, BATH

EXHIBICIÓN: Lace in Fashion
CURADORA: Eleanor Summers
FECHA: hasta el 01 de enero

El encaje ha sido un signo de estilo y 
elegancia desde el siglo XVI. Desde 
lujosas prendas de vestir usadas por 
la realeza y la aristocracia hasta las 
modas hechas a máquina para el 
día a día. Con 50 tesoros históricos 
y vestidos de diseñador, Lace in 
Fashion muestra la habilidad y la 
seducción de este tejido de moda.

MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS, PARÍS

EXHIBICIÓN: Christian Dior, 
Couturier du Rêve
CURADORES: Florence Müller 
y Olivier Gabet 
FECHA: hasta el 07 de enero 

El Museo de Artes Decorativas 
de París celebra el septuagésimo 
aniversario de la Maison Christian 
Dior. La exposición conmemorativa, 
rica y cargada de sorpresas invita a 
descubrir el universo de su fundador. 
Emociones, historias vividas, 
afinidades, inspiraciones, creaciones 
y filiaciones enlazan esta exquisita 
muestra que reúne más de 300 
vestidos de alta costura diseñados 
desde 1947 hasta la actualidad. 

Exhibiciones de moda que no te podés perder

La moda es un arte, podemos estar de acuerdo con esta afirmación o no, lo cierto es que está 
en los museos. Cada vez es más la cantidad de muestras dedicadas a la moda, 

acá te mostramos algunas que no te podés perder si andás de viaje.

AMERICAN STOCK EXCHANGE 
BUILDING, NEW YORK

EXHIBICIÓN: Volez, Voguez, 
Voyagez - Louis Vuitton
CURADOR: Olivier Saillard
FECHA: hasta el 07 de enero

La exposición repasa la aventura 
de la Casa de Louis Vuitton desde 
1854 hasta el presente, una historia 
contada a través de los retratos de 
sus fundadores. Este viaje histórico, 
diseñado por Robert Carsen, se 
divide en diez capítulos, uno de los 
cuales está completamente dedicado 
a los EEUU y la ciudad de Nueva 
York. El recorrido se abre con el 
objeto más simbólico de la casa: el 
maletero, una maqueta elaborada 
con estilo contemporáneo, que 
incorpora los sellos icónicos y el 
espíritu audaz de Louis Vuitton.
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GUIA
de ESTILO

MOMA, NEW YORK

EXHIBICIÓN: Items: Is Fashion 
Modern?
CURADORAS: Paola Antonelli 
y Michelle Millar Fisher
FECHA: hasta el 28 de enero 

Una muestra de más de 350 objetos 
que han tenido un fuerte impacto 
en el mundo en los siglos XX y 
XXI, desde los icónicos pantalones 
de Levi’s 501 y una sudadera roja 
de la marca Champion de los 80, 
hasta el famoso bolso Birkin de 
Hermès y el Chanel No. 5 lanzado 
a la venta en 1924. Impulsada 
principalmente por los objetos, no 
por los diseñadores, la exhibición 
considera las muchas relaciones entre 
la moda y la funcionalidad, la cultura, 
la estética, la política, la economía 
y la tecnología entre otras cosas.

VICTORIA & ALBERT 
MUSEUM, LONDRES

EXHIBICIÓN: Balenciaga, 
Shaping Fashion
CURADOR: Cassie Davies-Strodder
FECHA: hasta el 18 de febrero

Su primera exposición en Reino 
Unido ofrece una gran retrospectiva 
de su obra y forma parte de la 
celebración del centenario de la 
apertura de su primera tienda en 
San Sebastián y el 80º aniversario 
de su llegada a París. La muestra 
de alrededor de 100 prendas del 
diseñador y unos 20 sombreros 
se centra especialmente en su 
producción de las décadas de los 50 
y 60 del siglo pasado y se divide en 
tres secciones: el salón, el taller y 
el legado de Cristóbal Balenciaga.

MUSÉE YVES SAINT 
LAURENT, MARRAKECH

EXHIBICIÓN: Yves Saint Laurent
ESCENOGRAFÍA: Christophe Martin 
FECHA: muestra permanente

Una exposición permanente de 4.000 
m2 donde se pueden apreciar sus 
colecciones presentadas desde 1962 
hasta 2002, también 65 modelos 
de Dior, entre 1955 y 1960, cuando 
Yves Saint Laurent trabajó en la casa 
de alta costura como asistente de 
Christian Dior. Además de trajes para 
artistas y personajes conocidos. Posee 
además una sala de exposiciones 
temporales, una biblioteca con más 
de 5.000 libros, un auditorio con 
140 asientos, librería y una cafetería. 
Cada una de estas estancias con 
detalles y referencias al diseñador 
y a la cultura marroquí. Este nuevo 
lugar se suma al Musée de Yves Saint 
Laurent en París, que se encuentra 
en la antigua casa de moda de la 
firma, actualmente sede la Fundación 
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.
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SOCIAL
TIME

SIX O´CLOCK TEABUENOS AIRES

El pasado 31 de octubre organizado por Carminne Dodero se realizó una nueva edición del exclusivo SIX O´CLOCK TEA, esta vez el escenario elegido fue 
la Embajada de España, donde diseñadores nacionales e internacionales lucieron sus excelentes diseños primavera-verano y llenaron de colorido este 
tradicional te desfile a beneficio, donde esta edición 26, fue para la Fundación de España para el programa de Adultos Mayores.
Los diseñadores nacionales fueron Javier Saiach, Pía Carregal, Caro Sosa, Antonia Couture, Sisters Solnicki, Juan Vitto, Tatschke y Julieta Peña. Agatha Ruiz 
de la Prada, diseñadora madrileña, tuvo a cargo el cierre del desfile donde reconocidas influencers, aparte de modelos, lucieron sus prendas en pasarela, 
sorprendiendo a todos con sus diseños para niños que, por primera vez, trajo a nuestro país.
La conducción del evento estuvo a cargo de Barbie Simons, más de 400 invitados y personalidades como Soledad Solaro, Adriana Rocca, Alejandra Maglietti, 
Amalia Amoedo, Cecilia Zuberbuhler, Lucia Miranda y Cintia Garrido entre otras estuvieron presentes.  Agradecimiento especial: Carolina Linares Prensa. 
Cobertura: Alexandra Muraco .
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SOCIAL
TIME

WED ARGENTINA 2017CÓRDOBA

En el marco de la Semana Mundial del Emprendedor, el pasado viernes 17 de noviembre en la Capilla del Paseo del Buen Pastor de la Ciudad de Córdoba, se 
realizó WED (Día Internacional de la Mujer Emprendedora) contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba a través de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. WED es la mayor iniciativa de empoderamiento empresarial y financiera mundial, 
posee embajadoras en 144 países en todo el mundo. María Cecilia Ribecco, seleccionada embajadora Argentina desde 2016 a 2020 junto a Romina Gleria, 
líder de Talentia – Red de Mujeres Líderes y un gran equipo hicieron posible la segunda presentación en nuestro país y la primera en Córdoba para dar apoyo 
y promover la autonomía de las mujeres emprendedoras en la región. La conducción del evento estuvo a cargo de Alejandra García Krizanec. 
Revista Brooke fue Media Partner. Cobertura: Aly Moreno Verón, Tati Bregi y Mónica Nahás.
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Cuál es el valor de tu año?

Cuando el anhelo 
de (falsa) perfección 

se diluye, aparece 
el disfrute y la 

satisfacción por 
lo intentado “

“

icen que la mejor forma de predecir el camino, 
es crearlo. Me gusta pensar que este año lo 
comprendí. Finalmente, y repasando hacia 
atrás, pude observarme como protagonista 

de lo que se hizo, y también de lo 
que no. Se acerca fin de año, y para 
quienes siguen al pie de la letra el 
año calendario, se acerca también 
la época de balances. Jugamos a 
rendirnos cuenta de metas alcanzadas 
u objetivos frustrados, muchas 
veces para disfrutar de lo logrado, la 
mayoría de ellas, para “castigarnos” 
por lo pendiente o desilusionarnos 
por haberlo hecho, pero no como 
hubiéramos querido. 

En esa instancia ya vuelve a mí una palabra que escucho en 
cada conversación, en cada encuentro con otras personas: 
“es que soy muy exigente” “podría haberlo hecho mejor”, 
“no salió como esperaba”.

Si yo lo hubiera escuchado hace un tiempo atrás, me 
hubiera sentido más que identificada. A mí siempre me 
faltaba algo para considerarlo “perfecto.” Era mi peor 
crítico, esa sombra que sólo te marca el error. En el camino 
de la perfección y la exigencia, el DISFRUTE no tiene 
cabida. La sana autoestima tampoco.

 Y la confianza en uno mismo, ese ingrediente necesario que 
te avisa que lo hagas, que te animes, es muda e invisible.
Si te pasa algo como esto, podés jugártela y transformarte. 
No se trata de que cambies de camino. 

Podés revisar la manera de recorrerlo… 
y para ello, te regalo una palabra 
mágica: EXCELENCIA.

Cuando actuás desde la excelencia, 
estás dando lo mejor de vos, en el 
momento en el que estás, y con los 
recursos que en ese preciso instante 
tenés. Si elegís juzgar desde ahí, quiero 
que sepas que también estás eligiendo 
valorarte. Estás autorreconociendo tus 
avances y tus logros, y te das cuenta de 

la importancia de hacer, paso a paso. 

Particularmente ya no uso el año calendario para todas mis 
metas. Es como raro usar algo preestablecido que se ajuste 
por ejemplo, a mis ansias de crecimiento personal. Sí elijo 
seguir haciendo, y este año puedo decir que aprendí lo que 
significa hacer CON VALOR. Si tus metas tienen sentido, 
si impactan de alguna manera en algo más grande que vos 
misma, creéme que el único tiempo válido es ése que es 
mágico, que hace que las cosas sucedan, cuando tienen 
que suceder y tal cual como ocurrieron. ¿Cuánto vale en tu 
vida este año que se va?

D
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

FIN DE AÑO
Sentimientos Encontrados

lega fin de año y parece ser que debemos 
entregar el balance de todo lo que nos pasó en 
el año, y nos encontramos con proyectos que 
quedaron en el camino, cosas no resueltas, 

inconclusas, parecen ser caóticas en 
este tiempo de reflexión pero nada se 
compara con llegar a las fiestas y tener 
que colocar un plato menos, una silla 
vacía, cuánto dolor. Allí aprieta el alma 
y parece que todo lo demás deja de 
tener dramatismo.Por ello a veces en 
esta época es importante cuestionarse 
varios conceptos en la vida personal, 
el vivir a consciencia, sabernos 
que no somos eternos y aprender a 
disfrutar, poder perdonar, sin esperar 
reconciliaciones innecesarias, sólo perdonar para no cargar 
más en tu mochila emocional viejos rencores.

El viaje de la vida tiene varios peajes algunos que te llenan 
de alegría y otros que te obligan a fortalecerte, y cuando 
debes atravesar por situaciones de pérdida, comienzas 
un proceso de duelo, que cada persona lo vive de manera 
distinta y a su modo, y hay que aprender a respetar cada 
conducta humana, ayudándola desde la contención o 
simplemente con la simple presencia, escucha o un abrazo, 
a veces las palabras están solo decorando una situación 
dolorosa. 

El estar físicamente al lado de quien sufre es una caricia 
a su alma. Por eso mismo si estás atravesando por esta 
situación, refúgiate en quienes te aman y déjate llenar de 
amor, no te encierres en el dolor y el sufrimiento. 

Ten fe en Dios o en la religión que 
practiques, pero búscale un sentido a la 
vida.

Si estás a lo mejor aturdida por lo 
cotidiano de la vida, haz el siguiente 
ejercicio: “párate un instante, siente tu 
pulso, y repite, la vida no me exige más 
nada que sea feliz”, por lo tanto, haz 
todo desde plena consciencia, que tus 
horas sean productivas, honra la vida, 
revaloriza lo que aún tienes.

Y cuando brindes este año te recomiendo entregar todo lo 
que cargas y sientes como una gran mochila al universo, 
a Dios o a quien creas y déjalo ir, como este año que se 
despide y recibe todo lo nuevo que esta aguardándote del 
otro lado del dolor del miedo y las inseguridades.

Que el balance de este año no registre sólo las pérdidas y 
ganancias económicas o materiales, registra que tu alma, 
tu espíritu y tu corazón hayan podido evolucionar un poco 
más, de eso se trata la verdadera abundancia,  todo lo 
demás lo atraes por añadidura.

L
Fin de Año

y los balances
personales para 

reflexionar
y empezar 

de cero

“

“
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FASHION
EDITORIAL
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 FOTOS: DIEGO ROLDÁN

SUNHE
LL
O

SHINE
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Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography 
Estilismo y Producción: Noel Falken @noel_falken 

Modelo: Delfina Zandstra @delfinazandstra para @look1models
Makeup & hair: Juliana Giraldo @jugirando 

Asist foto: Juan Manuel Rodríguez  
Agradecimientos: @terralagos
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NEW    
ARRIVALS
The

ESPECIAL FIESTAS

ESPECIAL FIESTAS

ESPECIAL FIESTAS

FLOWER BY

ANGE OU DEMON LE SECRET 

FLOWER L´ ÉLIXIR BY 

INSOLENCE

LIVE IRRESISTIBLE

GYPSOPHILA LES SAISONS

LA PETITE ROBE NOIRE 
ESPECIAL FIESTAS

ESPECIAL FIESTAS

ESPECIAL FIESTAS

ESPECIAL FIESTAS

EDP 100 ml + EDP 
Poppy Spray 15 ml + 
Creamy Body Milk 50 ml. 
Precio Sugerido $2590

EDP 50 ml + Body Lotion 75 ml 
+ Mini Máscara Noir Couture 4G. 
Precio Sugerido $1990

EDP 50 ml + EDP 
Poppy Spray 15 ml. 

Precio Sugerido $1990

EDT 50 ml + Máscara 
de Pestañas Cil’s D’Enfer. 

Precio Sugerido $1660

EDT Spray 50 ml + 
Travel Spray 15 ml. 

Precio Sugerido $1780

Los nuevos polvos no marcan las 
irregularidades de la piel y son de 

larga duración: para un acabado 
soleado natural y modulable. Se 

utilizan solos o sobre una base 
de maquillaje, en el rostro, el 

cuello, el escote, los hombros, 
por la mañana o como retoque 
en cualquier momento del día. 

Precio Sugerido $1670

EDT 30 ml + 
Body Lotion 75 ml. 

Precio Sugerido $1305

FOR
HER    
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ESPECIAL FIESTAS

ESPECIAL FIESTAS

ESPECIAL FIESTAS

ESPECIAL FIESTAS

GENTLEMAN ONLY 

GENTLEMAN 

HOMME

HOMME

L’HOMME IDEAL 
ESPECIAL FIESTAS

EDT Spray 100 ml + Body Shower gel 75 ml 
+ After Shave Balm 75 ml. 
Precio Sugerido $2290

EDT Spray 100 ml + Travel Spray 15 ml. 
Precio Sugerido $2290

EDT 100 ml + After Shave 
Balm Alcohol Free 50 ml 

+ Nomad Spray 15 ml. 
Precio Sugerido $2210

EDP 100 ml + Nomad Spray 15 ml. 
Precio Sugerido $2290

EDT 100 ml + 
Gel de Ducha 15 ml. 

Precio Sugerido $2100

ONLY ABSOLUTE 
ESPECIAL FIESTAS

EDT Spray 50 ml + 
Travel Spray 15 ml. 

Precio Sugerido $2290

FOR
HIM    
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VUELTA
al MUNDO

Brujas
El anonimato que vivió esta ciudad durante más cuatro 
siglos ha hecho que sea una de las ciudades medievales 
mejor conservadas del mundo, fue fundada en el siglo XI 
alrededor de una fortaleza del siglo IX y hasta el siglo XV 
fue una de las ciudades más prósperas del continente. 
Su red de canales hizo que fuera un importante centro 
comercial del norte de Europa. 

A principios del siglo XX, cuando la ciudad estaba muy 
abandonada y sumida en la pobreza, fue objeto de una 
profunda restauración, convirtiéndose desde ese momento 
en un importante destino turístico. 

Hoy, más de 3 millones de turistas recorren cada año sus 
empedradas calles siendo la ciudad más visitada de Bélgica, 
por delante de Bruselas. Sus canales serpentean toda la 
pintoresca ciudad y es por eso de su apodo “la Venecia 
del Norte”. En el año 2000 fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.
Brugge (Brujas) es un tesoro de maravillas históricas, 
arquitectónicas y artísticas. Los museos están llenos de 
obras de artistas flamencos antiguos y contemporáneos. 
Tiene también el ejemplo mejor conservado de casco 
urbano medieval, dominado por el campanario de su Plaza 
Mayor. 
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En el centro de la ciudad, cerrado a los coches, encontrarás 
abadías y casas del siglo XV, como Hof Bladelin, que se ha 
conservado de una forma increíble. 
Toda la impresionante belleza y la cultura de esta hermosa 
ciudad de cuentos se pueden explorar fácilmente en 
un solo día tanto a pie o tomando un paseo en barco por 
los tranquilos canales. Se puede llegar a esta ciudad en 
autobús, con un auto de alquiler o la más práctica que es 
en tren (a una hora desde cualquier estación de Bruselas y 
14,30 € cada trayecto).

IMPRESCINDIBLES

TORRE DEL CAMPANARIO (BELFORT): es la torre 
más importante de la ciudad, desde la parte más alta, a 83 
metros de altura y después de 366 escalones, se obtienen 
las mejores vistas panorámicas. La torre puede visitarse 
todos los días de 09:30 a 17:00 (cerrada 25 de diciembre, 
1 de enero y día de la Ascensión), el precio de la entrada 
general es de 8 €. Niños y jóvenes de 6 a 25 años, 4 €; 
menores de 5 gratis.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA (ONZE LIEVE 
VROUWEKERK): reconstruida en el siglo XII con estilo 
romance y nuevamente en el siglo XIII, esta vez como 
iglesia gótica con una torre hecha en ladrillo que destaca 
por sus 122 metros de altura, la más alta de Bélgica. La 
construcción final acabó un siglo después (siglo XIV). 

Contiene en su interior un rico patrimonio artístico 
pudiendo encontrar obras de Gerard David o de Pieter 
Paurbus y destacando entre todas “la madonna con hijo”, 
en mármol blanco, del genial Miguel Angel. La mayor parte 
de ellas datan del siglo XVI. Además, podemos observar 
los mausoleos de María de Borgoña y Carlos el Temerario. 
Se puede visitar los martes, miércoles, jueves y viernes: de 
9,30 a 12,30 y de 13,30 a 17 hs. Sábados de 9,30 a 12,30 y 
de 13,30 a 16 hs. Domingos de 9,30 a 13,30 hs. La entrada 
a la iglesia es gratuita, al museo donde se encuentran los 
sepulcros de los duques de Borgoña cuesta 2,50 €.

BASÍLICA DE LA SAGRADA SANGRE (HEILING 
BLOED): este pequeño templo ubicado en un extremo 
de la bonita Plaza Burg es un espléndido ejemplo de 
gótico tardío con indicio renacentista. Su planta baja, la 
más antigua, es la llamada capilla de San Basilio y de su 
interior destaca el tímpano que separa la nave central de 
las laterales en el que pueden apreciarse delicados relieves 
que representan escenas de la vida del santo. El piso 
superior es propiamente la Capilla de la Sagrada Sangre 
donde se encuentra el tabernáculo (un exquisito tarro de 
cristal de roca) en el que según la fe católica y la tradición, 
José de Arimetea conservó en paño con la sangre de Cristo. 
La reliquia se expone al público los viernes por la tarde y 
en la primera semana de mayo sale en procesión por las 
calles de la ciudad en uno de los acontecimientos religiosos 
(y festivos) de mayor tradición en Brujas. 
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La basílica permanece abierta desde abril hasta el 14 
de octubre todos los días de 09:30 a 12:00 y de 14:00 a 
17:00 y del 15 de octubre a marzo de 10:00 a 12:00 y de 
14:00 a 17:00. Cierra el 1 de enero y el 1 de noviembre 
(también los jueves por la tarde durante los meses de 
invierno). La entrada a la iglesia es gratuita pero visitar 
el pequeño museo religioso anexo cuesta 2 €.

MOLINOS DE KRUISVEST: son cuatro pintorescos 
molinos que se encuentran en la zona norte, sobre las 
verdes praderas cercanas a la Kruispoort (Puerta de la 
Santa Cruz). La puerta formaba parte de las antiguas 
murallas de la ciudad y fue reconstruida en varias 
ocasiones. La actual es del 1400 y destaca en ella las 
dos sólidas torres circulares que vigilaban la entrada 
a la ciudad fortificada. Los molinos están en excelente 
estado de conservación, el más interesante es el de Sint 
Janshuis, del siglo XVIII y está en su lugar original y 
continua en funcionamiento; los otros como el vecino 
molino de Koelewei, se encontraban en distintos puntos 
de la ciudad y fueron trasladados en 1996 a este lugar, 
creando así el bonito parque que hoy puede visitarse. 
Para visitar el lugar puedes tomar el colectivo 16 desde 
el centro o hacer la ruta en bicicleta que lleva hasta el 
parque Kruisvest. Para ver el molino por dentro puedes 
hacerlo todos los días de 09:30 a 12:30 y 13:30 a 17:00 
(último acceso media hora antes del cierre). La entrada 
cuesta 2 €; jóvenes hasta 25 años y mayores de 65, 1 €, 
menores de 5 años, gratis.

CATEDRAL DE SAN SALVADOR: la iglesia más antigua de 
Brujas y su magnífico campanario forma junto al Belfort y la 
torre de la Iglesia de Nuestra Señora el skyline de la ciudad. 
Tiene su origen en una primera capilla románica del siglo IX, 
aunque la edificación que ha llegado hasta nuestros días se 
construyó entre los siglos XII y XV. Se encuentra algo retirada 
del casco histórico, al sudoeste de la ciudad, al final de la 
calle Steenstraat, aunque a pie, dista de la plaza Burg escasos 
15 minutos. De su fachada lo más destacable es la torre 
campanario, una “mole” cuadrada, rematada con gracia por 
cuatro pequeñas torretas que le aportan gracia y esbeltez. En 
su interior posee muchas obras de arte conservadas, en primer 
lugar destaca el magnífico baptisterio que ocupa lo que fuera la 
capilla de San Jacobo, donde podrás ver murales de los siglos 
del XIII al XVIII. Pero, sin duda, lo más llamativo es la nave 
central con la extraordinaria sillería del coro, un exquisito 
trabajo de talla en madera, sobre el que se encuentra una 
valiosa colección de tapices que sirve de decoración “de lujo” 
para esta nave central. La colección pictórica que luce en los 
muros (y en el museo catedralicio) de esta iglesia es sin duda 
uno de sus tesoros, podrás ver obras de los artistas llamados 
primitivos flamencos, con especial protagonismo de cuadros 
y tapices de Dirk Bouts y Hugo Van der Goes. El acceso a la 
catedral y museo de arte sacro es gratuito y los horarios son de 
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30; sábados 
de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 15:30 y domingos de 11,30 a 
12:00 y de 14:00 a 17:00.
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SOCIAL
TIME

NUEVA CLÍNICA ESTÉTICA
DR. ANTONIO F. VIANACÓRDOBA

El pasado 07 de noviembre fue la apertura del nuevo Centro de Cirugía Plástica y Estética Dr. Antonio F. Viana, un hermoso espacio con un ambiente acogedor, 
elegante y lleno de mucho confort para que sus pacientes se sientan como en casa, ya que poseen protocolos especiales de trabajo muy específicos para que 
la estadía sea muy especial. Además, cuentan con un equipo de trabajo comprometido, dedicado y muy profesional para garantizar que los resultados sean los 
mejores. Los tratamientos para el cuidado personal que realizan son: Tratamientos No Quirúrgicos, Gabinete de Estética Facial, Gabinete de Estética Corporal, 
Láser (Q- SWITCHED), Tratamientos Complementarios, Cirugía Estética Facial y Estética Corporal.
Cobertura y Fotografía: Meli Cagnolo
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INTERVIEW
TIME

El director de fotografía 
Pablo Rosso, 
reconocido por su 
trabajo en “REC”, 
dialogó con nosotros 
en vísperas del estreno 
del nuevo film “La 
posesión de Verónica”, 
en donde fue director 
de fotografía bajo 
la dirección del 
reconocido Paco Plaza.

NOTA: LIONEL ALISI | FOTOS: PABLO ROSSO

PABLO ROSSO 
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¿CÓMO VIVISTE EL 
TRABAJO EN VERÓNICA?

Cada película se vive de una 
manera especial. Aunque se 
empieza desde un guión y eso ya te 
da pistas sobre lo que puede salir, 
en cierto modo es como cuando 
esperas un hijo: siempre tenés la 
esperanza de que será maravilloso. 
Especialmente cuando el “padre” 
de ese hijo es un grande como 
Paco Plaza. 
Verónica partió desde un guión 
excelente, inspirado en hechos 
reales, cuya acción transcurre en 
un barrio de Madrid que conozco 
bastante bien, y es dirigida por un 
crack... tenía todos los ingredientes 
para ser la estupenda película que 
creo que es. Con todo esto, uno 
de los mayores retos era estar a la 
altura. Espero haberlo conseguido.

EN CUANTO A LA FOTOGRAFÍA 
¿CUÁLES FUERON LOS RETOS 
QUE SE TE PRESENTARON?

En cuanto a esto, el mayor de los 
retos fue, determinado por la edad 
de los protagonistas, que aparecen 
casi constantemente en pantalla, 
lo que implicaba, también, su 
presencia casi constante en el 
rodaje: una de catorce años, 
dos de ocho y uno de cuatro.
Esto implica varios factores que 
habitualmente no aparecen en 
un rodaje “normal”: la cantidad 
diaria de horas de rodaje estaban 
legalmente limitadas debido a la
constante presencia de menores 
trabajando.  Normalmente 
en un rodaje se trabajan once 
horas (más una para comida) 
diarias, y en este caso eso era 
de todo punto imposible. 

Otro factor fue la iluminación, 
que tenía que ser polivalente. 
Generalmente, los actores tienen 
una coreografía en cada toma y 
cada secuencia. Marcas a dónde 
dirigirse, “caminos” que seguir 
en cuanto a posiciones, ritmo y 
movimientos. A un niño de cuatro 
años todo eso lo tiene sin cuidado. 
Él hace más o menos lo que le 
parece y va a donde quiere, con lo 
que teníamos que estar preparados 
para improvisar todo el tiempo.
El departamento se construyó 
en estudio y hubo que iluminarlo 
teniendo estos factores en cuenta, 
y al mismo tiempo, conservando 
la carga dramática necesaria 
adecuada a cada momento de 
la historia y la credibilidad 
que demandaba el tono 
costumbrista y casi documental 
marcado por el director.
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¿CUÁL ES LA ESENCIA 
DE LA HISTORIA?

El guión está basado en hechos 
reales, el “Caso Vallecas”, aunque 
no se cuenta de manera fiel. En 
el caso real ocurrido en 1991, una 
niña de un barrio obrero de Madrid 
-Vallecas- empieza a “coquetear” 
con la Ouija y acaba muriendo 
en extrañas circunstancias. Es el 
único caso español que se registra 
en el expediente policial oficial que 
ocurrieron hechos de naturaleza 
paranormal e inexplicable desde 
un punto de vista lógico.

¿CON QUÉ TONO SE TRABAJÓ 
LA HISTORIA?

El tono empieza siendo documental 
y naturalista en la presentación 
de la historia y va tomando un 
enfoque mágico, oscuro y colorista 
a medida en que la protagonista va 
adentrándose en su “otro mundo”.

¿CON QUÉ SE ENCONTRARÁ 
EL ESPECTADOR AL VER LA 
PELÍCULA?

El espectador se encontrará con 
muchas cosas: un retrato bastante 
fiel del Madrid de clase media-baja 
de los años noventa, la peripecia 
vital de una niña/adolescente en 
su paso traumático a la madurez, 
una visita al “otro lado” de la 
realidad y ¡mucho más! Es, en 
mi modesta opinión, una película 
llena de capas y lecturas, que 
si bien utiliza la fantasía para 
expresarse, habla de cosas muy 
reales. Es una película que brinda 
algo interesante al espectador.

POR OTRO LADO, TAMBIÉN 
SE VA A ESTRENAR EN POCO 
TIEMPO OTRA PELÍCULA EN 
LA QUE TRABAJASTE: “MUSE”

Muse es una película totalmente 
diferente: es un viaje fantástico 
y poético por el mundo del 
mal, en busca de su origen. Un 
profesor universitario, irlandés, 
tiene que desentrañar una serie 
de incógnitas que le llevan a 
enfrentarse con el mal propiamente 
dicho. En este caso, la propuesta 
visual es prácticamente lo 
opuesto a Verónica: cada plano 
está compuesto, fotografiado 
e interpretado con un diseño 
preciso. Es también interesante 
comparar el trabajo de guión de 
ambas películas, ya que Paco y 
Jaume trabajaron con el mismo 
co-guionista: Fernando Navarro.

¿CUÁL ES EL BALANCE 
PERSONAL QUE HACES DE 
“MUSE” Y “VERÓNICA”?

Como decía al principio de 
la entrevista, las películas 
son como hijos. 
Es difícil juzgarlas de manera 
objetiva, las querés siempre, 
aunque salgan malas -y 
más en este caso que es al 
contrario -entre risas-.
Hacer una película (al menos 
en mi caso) es un esfuerzo tan 
agotador, se deja mucho de uno 
mismo en ellas, siempre les tomás 
cariño, y más en el caso de estas 
dos, que creo que son, como 
mínimo, muy interesantes. 
Realmente me siento muy 
afortu-nado y sumamente 
orgulloso de haber hecho estas 
dos hermosas películas.
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

NATIVIDAD

“
“

Navidad es una 
contracción de 

Natividad, que a su vez 
significa: Natalicio

iciembre es un mes particularmente festivo. 
Los pueblos del mundo festejan, más allá de 
las dificultades vividas, la llegada de un nuevo 
año con las esperanzas renovadas en un tiempo 

mejor. En las hojas amarillentas de los almanaques quedan 
las alegrías y tristezas de un año ya viejo y nace uno nuevo 
en cuyas páginas y números reeditamos ilusiones, sueños, 
expectativas que surgen o hayan quedado inconclusas en 
el período que termina. Sin embargo, para los cristianos 
existe antes una fiesta muy especial “La Navidad”, en la 
cual los creyentes rinden culto a sus 
creencias en homenaje al Galileo Jesús 
de Nazaret, los niños esperan ansiosos, 
entre petardos y exquisitos manjares, 
la llegada del ya famoso “Papá Noel”.

Durante los dos o tres siglos de nuestra 
era, los cristianos no celebraban la 
navidad, recién se introduce en la 
Iglesia Romana en el siglo IV y se 
oficializa en el siglo V. Sin embargo, no es una enseñanza 
del nuevo Testamento, ni de la Biblia, ni de los apóstoles, 
fue una fiesta difundida desde el paganismo. Según los 
evangelios de San Mateo y San Lucas, el 25 de diciembre 
se conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, pero 
como los evangelios no mencionan fechas, no existen 
documentos confiables sobre el día del nacimiento de 
Jesús. La Navidad no fue oficialmente reconocida hasta el 
año 345 dC. Por influencia de San Juan Crisóstomo y San 
Gregorio Nacianceno.

La fiesta pagana predecesora de la navidad era el “Saturnal 
Romano”, que realizaban el 19 de diciembre en honor a 
Saturno (Dios de la agricultura) y duraba 7 días corridos. 
Al mismo tiempo en el norte de Europa se celebraba una 
fiesta similar a la que llamaban “Yule”. Todo esto sufrió 
un repentino final en Gran Bretaña en el año 1552 cuando 
los puritanos prohibieron la navidad, la que retornó 
en 1660 bajo el reinado de Carlos II. La Navidad como 
la conocemos hoy es una creación del siglo XIX, con el 
famoso árbol originario de zonas germanas, la costumbre 

de entonar villancicos, las tarjetas que 
se imprimieron por primera vez en 
Londres durante 1846 y se hicieron 
universales en 1870. Actualmente la 
navidad tiene que ver con una gran 
actividad comercial, intercambio de 
regalos, reuniones con abundante 
comidas y bebidas, algunos actos 
religiosos que nada tienen que ver con 
la reflexión o el natalicio de Jesús. 

Aquí comienza a escribir la conciencia, tal vez conmovida 
por muchos hogares donde no existe ni pan duro para 
comer ni mate cocido para brindar, ¿Será que se festejan 
varias navidades, según cada estatus social?
Si la navidad es realmente la conmemoración del natalicio 
de Jesús, es decir, una fecha para el reencuentro, la 
reflexión y el perdón, deberíamos implorar por un mundo 
mejor, desearle un “Feliz cumpleaños a Jesús”, pero 
por sobre todas las cosas pedirle “perdón” por nuestros 
pecados capitales.

D

TRASTIENDA
CULTURAL
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