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de ese selecto target la revista también se entrega en eventos importantes y puntos estratégicos de estas ciudades. El staff  participa en carácter de colaboración. 
La revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por los columnistas en sus artículos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o 
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Válido del 01/03/2018 al 31/03/2018 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 01/03/2018 al 31/03/2018 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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DADDY YANKEE Y OZUNA

PABLO ALBORÁN BALLET NACIONAL DE RUSIA ALEX UBAGO

PHIL COLLINS DEPECHE MODE NATALIA LAFOURCADESERGIO DALMA

KATY PERRY

MARCELA MORELO

de CINE

VAMOS?

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

Tomb 
Raider

Titanes del 
Pacífico 2

DIRECTOR
Steven S. DeKnight

ACTORES
Scott Eastwood, 
Lupita Nyong’o

GÉNERO
Ciencia Ficción,

Aventuras, Acción
ESTRENO
jueves 22

DIRECTOR
Roar Uthaug

ACTORES
Alicia Vikander, Dominic West

FOTOGRAFÍA
George Richmond

GÉNERO
Aventuras, Acción

ESTRENO
 jueves 15

Lara Croft es una mujer independiente y aguerrida, hija de un 
aventurero excéntrico que desapareció cuando ella era una 
adolescente. A sus 21 años va por la vida sin un propósito definido 
y dedica sus días a recorrer las caóticas calles del Este de Londres 
en bicicleta como mensajero. Vive con la determinación de seguir 
su propio camino y se rehúsa a heredar el imperio que su padre 
formó, al igual que a aceptar que su desaparición es definitiva. 

CLUB CIUDAD
DE BUENOS AIRES

CLUB CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

ESTADIO
GEBA
BUENOS AIRES

ESTADIO
QUALITY
CÓRDOBA

TEATRO EL 
CÍRCULO
ROSARIO

LUNA
PARK
BS AS

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ESTADIO 
INSTITUTO 
CÓRDOBA

ESTADIO
ÚNICO DE 
LA PLATA

TEATRO 
GRAN REX
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

TEATRO
COLISEO
BS AS

CAMPO DE 
POLO
BUENOS AIRES

Operación 
Red Sparrow

DIRECTOR
Francis Lawrence

ACTORES
Jennifer Lawrence

DISEÑO PROD
Maria Djurkovic

GENERO
Suspenso
ESTRENO
jueves 01

Dominika es reclutada contra su voluntad para convertirse en 
“gorrión”, una mujer seductora entrenada por el servicio de 
seguridad ruso; aprende a utilizar su cuerpo como arma, pero lucha 
por mantener su sentido de identidad durante el deshumanizador 
proceso de entrenamiento. Su primer objetivo es un agente de 
la CIA, ambos caen en un espiral de atracción y decepción, que 
amenaza sus carreras y la seguridad de ambos países.

Jake Pentecost, es hijo del hombre que se sacrificó en la lucha 
contra los “Kaiju” para asegurar la victoria de la humanidad; 
y una promesa como piloto jaeger, ahora se ve envuelto en una 
vida criminal luego de abandonar sus entrenamientos. Cuando 
una nueva amenaza ataca varias ciudades Jake tendrá una última 
oportunidad para conmemorar el legado de su padre uniéndose a 
su hermana quien dirige a una nueva generación de pilotos.

Encontrá la AGENDA COMPLETA en www.revistabrooke.com
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VIAJES
a NEW YORK

Women Fashion Trip es una empresa 
perteneciente a Revista Brooke que organiza 
dos tipos de viajes a New York por año, uno 
sólo para mujeres y otro exclusivo para 
parejas.

Nuestra trip coaching experta en NYC, 
Marisa Salavagione, con más de 10 
viajes a cargo de grupos organizados ya 
realizados a ese destino, es la encargada 
de acompañarlos y guiarlos para conocer 
los mejores lugares y sentir la atrapante 
energía de esta gran ciudad. Es un viaje 
super exclusivo y la cantidad de personas es 
limitada, reserva tu lugar lo antes posible!

¿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.

  NEW YORK SOLO
  PARA MUJERES

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.

¿Por qué solo 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, nosotros nos encargamos 
de agruparlas como lo deseen, 
de acuerdo a edad e intereses en 
común en habitaciones dobles 
o cuádruples y así poder bajar 
notablemente el costo del viaje!

  NEW YORK PARA
  PAREJAS

Toda pareja debería regalarse a sí 
misma, todas las veces que más se 
pueda, un viaje inolvidable como 
éste. 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.

¿Por qué viajar en pareja?

Cuando viajamos nos desco-
nectamos 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.

Brooke Women Fashion Trip
brookewomenfashiontrip

viajes@revistabrooke.com

VIAJES A NEW YORK

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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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

La moda como mensaje
La moda no es ajena a lo social. 
De hecho, podemos encontrar, 
analizando fotografías de revistas 
de hace algunos años, reflejos de 
lo que ocurría en ese momento.
En la actualidad tenemos mucho 
que decir como sociedad. El 
vestir y la moda, son nuevamente 
reflejo de esos mensajes.
 

La Alfombra Roja de los Globos de 
Oro 2018, quedará en la memoria 
como la alfombra roja que vistió de 
negro. Exquisitas piezas de Alta
Costura enlutadas fueron las elegidas 
para desfilar en esta ocasión. Con 
ellas, sus portadores expresaron 
surechazo a la violencia y el sexismo
en la industria y el apoyo al 
movimiento Time´s up contra el 

acoso sexual en el trabajo (que 
incluye un fondo de defensa para 
proporcionar apoyo legal subsidiado 
a mujeres y hombres que hayan sido 
sexualmente hostigados, agredidos 
o abusados   en su lugar de trabajo).
 En la alfombra roja de los Premios 
Feroz, en España, un polémico 
diseño unisex del artista malagueño 
Ernesto Artillo, proponía igualar 
a hombres y mujeres en la “red 
carpet” y en la industria.
Sobre un traje de dos piezas (que 
el autor propone como símbolo 
del patriarcado), trazos en blanco, 
rojo o dorado dibujan el cuerpo 
desnudo de una mujer, o un hombre. 
“La mujer que llevo fuera”, las 
palabras cosidas en la espalda 
de la chaqueta del traje, piden 
contactar nuestro lado femenino, 
exteriorizarlo  y reivindicarlo.
 

La Gala de los Premios Goya se 
centró en reclamar mayor presencia 
femenina en la industria y el hashtag 
#MasMujeres fue la consigna para 
visibilizarlo. Desde abanicos rojos 
para todo aquel que quisiera llevarlos 
y sumarse a la protesta hasta el 
chal que vistió Cuca Escribano 
se hicieron eco el reclamo.

Las marcas y diseñadores ceden 
protagonismo ante el mensaje. Ya 
no importa tanto qué se lleva, sino
por qué se lo lleva. Hablar del look
es abrir un espacio de reflexión.
Manifestar una posición, apoyar una
causa. El vestir, es comunicar, más 
que nunca.Creatividad y compromisos 
aunados y la moda como herramienta. 
Las listas de mejor o peor vestidos 
pierden relevancia cuando el 
mensaje se torna prioritario.

GLOBOS DE ORO 2018

PREMIOS GOYA 2018
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El color nos afecta, puede influir en 
nuestros estados anímicos y también 
provocar reacciones físicas. El color 
del año propuesto por PANTONE 
es mucho más que una predicción 
de tendencias (aunque implica 
que este color o colores van a tener 
mucha relevancia en los próximos 
meses). El color del año es una 
reflexión sobre el mundo actual, 
sus necesidades y su dirección.
El color que tiñe el 2018 según el 
Instituto de Color es un tono púrpura, 
provocador y también reflexivo. 
PANTONE 18-3838 Ultra Violet.
Este año comunica originalidad, 
ingenuidad y mentalidad visionaria 
que nos señala el futuro.
Evoca los misterios del cosmos, 
el misterio de lo que el futuro nos 
depara. Los púrpuras enigmáticos 
simbolizan la ruptura con el 
convencionalismo, el brillo artístico. 

Ultravioleta, el color del 2018

Lo vistieron íconos como David 
Bowie, Jimi Hendrix o Prince, y 
no deja de venir “Pourple Rain” a 
mi mente. Vanguardia y expresión 
de singularidad vistiendo a estos 
íconos del pop, experimentación e 
inconformismo en un color. Llevar 
más allá la capacidad creativa, la 
inventiva, dejar huella, tu huella.

Históricamente este color se ha
asociado a cualidades místicas y
espirituales.
Actualmente a prácticas como 
mindfulness. La búsqueda del 
significado y de la plenitud de
conciencia. Un remanso de paz
interior en la vorágine de la
sobreestimulación de nuestro mundo
actual.

El color es una herramienta de 
inspiración y de influencia. Y este 
año, el color nos invita a conectar 
hacia adentro, a potenciar el lado 
creativo e inventivo y proyectar 
hacia afuera nuestro yo más real, a 
descubrir de qué forma aportamos 
al mundo que nos rodea, cuál es 
nuestra única y original huella.

USADO POR ARTÍSTASPROVOCADOR Y REFLEXIVO MÍSTICO Y ESPIRITUAL

GUIA
de ESTILO
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

Hablemos de metas.
Y hablemos de cómo lograrlas

No, no esperes
fórmulas mágicas. 

No es una aplicación 
ni viene en forma 

de pastillas. “
“

e cansé de decir tantas veces lo que iba 
a hacer, o el hábito que iba a cambiar e 
incorporar o el cambio que quería lograr, y 
frustrarme en el intento. Ya te conté alguna 

vez sobre el momento en que elegí dejar 
de ser perfecta y “convertirme en una 
persona”. Algún resabio de aquél ser 
permanece en mí por lo visto, porque 
casi sin darme cuenta, siento que me 
fijo metas ridículas, muy abarcativas y 
por demás ambiciosas. 

Seamos sinceros, me considero una 
persona hoy demasiado optimista, y 
tengo como mantra “todo lo que me 
proponga lo voy a lograr”. El tema es 
que “todo” y “nada” es imposible de 
medirlo. El otro tema, es que las metas deben ser reales, 
y no extremas. Es cierto, ansío como parte de mi propósito 
de vida, que cada persona conozca su PARA QUÉ y su 
sentido en la vida. Pero lo real es que cada vez que me 
entero que UNA de ellas lo ha logrado, también lo disfruto. 
Reflexionando sobre eso, me día cuenta que descubrí 
entonces cómo lograr mis metas. Y de nuevo, te quiero 
compartir mi experiencia.

No, no esperes fórmulas mágicas. No es una aplicación 
ni viene en forma de pastillas. Tampoco se compra hecho. 

Como te decía, es mágico, pero tiene un ingrediente secreto: 
tus ganas de acercarte a tu auténtico yo. 
Palabras más, palabras menos, la ansiada fórmula es más 
simple de lo que pensás: pequeñas metas, atraen grandes 

metas. Pequeños pasos, se convierten en 
grandes pasos.

Más simple aún: desde que recuerdo, 
me propongo todos los años entrenar 
por lo menos 3 veces por semana. Ni un 
mes pude lograrlo. Entonces hacia fines 
del año pasado renové mi compromiso: 
me propuse lo mismo, pero reduje mi 
promesa a un día cada siete. Temía que 
la mediocridad o las excusas fueran el 
resultado y aquí es donde apareció la 
“magia”: como ese día que entrenaba 

me sentía mejor, me daban ganas de repetir la acción. Y por 
defecto… ¡hace dos meses que entreno tres veces, incluso 
sin presionarme a hacerlo! Paso a paso, meta a meta.

Y con cada pequeño gran paso, la meta se expande. Y 
entonces yo no lucho con la frustración, la falta de voluntad 
o el desgano. En su lugar, me amigo conmigo misma, y me 
autorreconozco la valentía por hacer, día a día, lo que me 
propongo. Pequeño, grande, sin tamaño… pero cada vez 
con más disfrute y sentido. ¿Cuál será tu próxima pequeña 
gran meta?

M
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MUJERES

FABiolA SAAl
lic. en Psicología 
columnista en el doce.tv y cBa 24n

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

¿Y si empiezo por mí?
l mes de marzo señala el inicio de nuestras 
actividades como súper mamás y nos dividimos 
en tantas partes nos demanden o necesiten.
Comenzamos con nuestra agenda full time, 

niños, escuela, actividades extra 
escolares, horarios por cumplir, tareas 
y muchas obligaciones que exigen de 
toda nuestra energía.

Todo parece hablarnos de mucha 
inversión interna y externa y asusta 
un poco, ya que no solo le ponemos el 
cuerpo sino además el alma a todo lo 
que hacemos, y creo que si esta dentro 
de nuestras posibilidades lograrlo 
es positivo ser activas y cumplir con todo lo que se nos 
presenta, pero lo que me interesa resaltar en este artículo, 
es que dentro de esas obligaciones estén también presentes 
las personales, el darse tiempo para hacer una actividad 
física, o recreativas, académicas, proyectos nuevos, o 
retomar viejas asignaturas pendientes, que aumenten el 
disfrute y bienestar personal.

Ya que conozco a muchas mujeres desvivirse por todo 
el mundo pero cuando les pregunto qué hacen por ellas 
mismas me responden que no tienen tiempo.

El tiempo es un elástico depende de cómo lo estires… lo 
manejarás.
Aprende a colocarte como una prioridad y saber que si 
te encuentras en armonía con lo que haces, tu bienestar 

salpicará al resto.
Retoma ese sueño que tenias guardado, o 
tal vez busca un sueño nuevo, proyéctate 
en él, busca las maneras de concretarlo, 
no te quedes con los NO y los palos en 
el camino que siempre existen, tú eres 
una mujer con la fuerza de un océano, 
debes animarte a lanzarte a cumplir tus 
sueños y alimentar tu alma de felicidad 
y gratitud.

Que este mes no solo sea el inicio de los otros, sino que 
se convierta en la oportunidad de que te animes a mirarte 
internamente, te preguntes qué es lo que te gustaría hacer 
y comiences a dar respuestas a través de tus actos y el 
resultado será siempre salugénico para vos, ya que estas 
conectando con aquella parte de vos que busca entre tanto 
caos, paz y alegría. 
Haz una lista de todas las cosas que te gustaría hacer y 
comienza por la que te parezca más factible, pon esa lista 
sobre tu mesita de luz y léela todas las mañanas, y luego di 
la palabra mágica: GRACIAS!

E
El tiempo es un

elástico depende de 
cómo lo estires...

lo manejarás.

“
“
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YO
Soy!

Inés
Berton
Mano a mano con la reina del té
 NOTA Y FOTOS: CRISTIAN RICARDO FLORES
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Berton
Mano a mano con la reina del té
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El té es la segunda bebida 
más consumida en el mundo, 
después del agua, la alta cocina 
y la coctelería se hicieron parte 
de infusión, que cada día gana 
más y exigentes adeptos.
El té es “el arte de ritualizar la 
hospitalidad” fueron las palabras 
que el Dalai Lama usó para 
definirlo, luego de probar el blend 
que Inés Berton diseño para él.

Perfumista de profesión, 
especializada en té, esta joven 
argentina es una de las 11 narices 
en té del mundo. Inés llega puntual 
a nuestro encuentro en la tienda 
de Palermo, dueña de una sonrisa 
noble, carismática y de voz calma.
En Nueva York, diseñó cartas de té 
para grandes cadenas de hoteles,
restaurantes y otras compañías.

Hoy su empresa Tealosophy, que se 
caracteriza por usar ingredientes
nobles y especialmente 
seleccionados, dando como 
resultado un producto premium, 
Channel, Valentino, Bulgari y 
BMW entre otras, son marcas que
llevan Blends by Inés Berton.

Los tés de altura son su 
especialidad, pasó mucho 
tiempo al pie de las
cordilleras de Himalaya donde 
se cultivan aproximadamente 10 
millones de kilos al año, en 17.500 
hectáreas. De ahí tiene origen la 
variedad Darjeeling, uno de los 
más prestigiosos en el mundo, 
llamado el “champagne” de los tés.

Toda esa experiencia hoy respalda 
la labor constante y sobre todo la 
pasión con la que habla del té.

AHORA VAMOS A LOS 
SABORES Y AROMAS QUE
REPRESENTAN A ARGENTINA
EN UNA TAZA DE TÉ, ¿QUÉ 
NOS PODES RECOMENDAR?

My Patagonia, es una base 
de té negro, perfumado 
con dulce de leche
criollo, y frutos rojos de la 
Patagonia. Este blend lo diseñe 
para el Hotel Llao Llao, en 
especial lo aman las mujeres que 
buscan algo dulce después de las 
comidas, este es la mejor opción.

¿SI TE PIDO UN TÉ PARA 
DESPUÉS DE UN ASADO?

Un digestivo, el Calm, es nuestro 
niño mimado en Tealosophy, es una
infusión de verbenas del sur de 
Francia, manzanilla egipcia y 
cítricos del Mediterráneo.

¿CUÁL ES EL TÉ INDICADO 
SI TENGO UN BUEN LIBRO 
ENTRE LAS MANOS?

Un Sweet Tibet, base de té negro, 
vainilla de Madagascar y cacao de
Venezuela.

“Hoy por menos de dos pesos
por taza podes tener un té
de máxima calidad, cosechado
y seleccionado a mano, es un
lujo posible y accesible
para todos.”

TIPS para un buen té

- Que el agua no llegue a su punto
de ebullición.

- El té en hebras siempre es mejor
guardarlo en latas, al resguardo
de luz y del calor.

- Tiempos de infusión, un minuto y 
medio para los tés verdes y hasta 3
minutos para té negro.

- Si se quiere un té más fuerte, se 
debe agregar más té, no dejarlo 
infusionar más tiempo.
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Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Modelo: Sofia Kaless @lomanagement | Estilismo: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo 
Maquillaje & Pelo: Marianela Fidalgo @marianelafidalgo para HER @her_lab | Locación: PAZ - 500

Agradecimiento: Poppy Manzanedo | Diseños: Emilio Rivas @emiliorivascouture
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Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Modelo: Sofia Kaless @lomanagement | Estilismo: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo 
Maquillaje & Pelo: Marianela Fidalgo @marianelafidalgo para HER @her_lab | Locación: PAZ - 500

Agradecimiento: Poppy Manzanedo | Diseños: Emilio Rivas @emiliorivascouture
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PROMINENT
PEOPLE

R
C R E A T I VO  Y

VA N G UA R D I S TA

EMILIO
RIVAS

Perfeccionista y detallista, Emilio

es la nueva promesa de la alta costura

argentina.Ya pasó por París, nos

enamoró con cada uno de sus diseños

y hoy se encuentra preparando una

nueva colección inspirada en la

leyenda del viento zonda.

Descubrí a este creativo de vocación

y enamorate vos también de su

universo que entrelaza a la perfección

la moda, el arte y la femineidad.

PROMINENT
PEOPLE

MARZO 201824

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTO: DIEGO ROLDÁN
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Me inspira una mujer
valiente, determinada, 

extrovertida, que sigue
sus sueños sin miedo

a ser juzgada o a
no encajar

“

“
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PROMINENT
PEOPLE

¿En qué momento sentiste la
necesidad de comenzar a 
incursionar en la moda?
Lo tengo en mis venas… desde que
nací me encuentro rodeado de 
moda gracias a que mi mamá y mi 
tía se dedicaban a la costura. Con 
el tiempo entendí que es a lo que
me quería dedicar y comencé a
estudiar, primero fue Bellas Artes
luego en Flego Moda estudie 
sastrería italiana y por último en la
Escuela Argentina de Moda,
siempre buscando perfeccionarme
cada día más.

¿Te imaginaste que llegarías 
a generar tanto impacto 
con tus diseños?

Cuando estoy diseñando me 
encanta el proceso en sí mismo, no
estoy pensando en el impacto que
va a generar, pero si luego lo 
genera me pone muy feliz, quiere
decir que a la gente le gusta lo que
estoy haciendo.

¿Cómo vivís el proceso 
creativo de cada colección?

Y… ansioso… porque tengo tantas 
ideas en la cabeza que es difícil 
poder llevarlas a cabo en una forma 
ordenada. A pesar de esolo disfruto 
mucho ya que me genera grandes 
expectativas porque no solo pienso 
en lo que me gusta a mí, sino que 
me pongo en el lugar de las mujeres 
y en lo que les guste a ellas.

¿Qué sentís que le falta o le 
sobre a la moda argentina?

Yo diría que le falta la diversidad 
de telas que necesita la alta 
costura, porque uno puede tener
muchas ideas pero es difícil 
llevarlas a cabo ante la escases
de materia prima. Hoy hay mucha
ropa casual como pantalones,
shorts… seria hermoso si las 
mujeres argentinas lucieran más
vestidos, faldas… prendas más
femeninas.

¿Cómo te definís como 
diseñador y persona?

Como diseñador apasionado, 
detallista, creativo y hasta un poco
despistado porque cuando 
comienzo a diseñar pierdo la noción 
del tiempo. Amo tanto lo que hago 
que me absorbe por completo.
Como persona soy alegre, 
extrovertido, emprendedor pero 
al mismo tiempo muy exigente 
conmigo, soy muy responsable.

¿Cómo es un día de tu vida?

Me levanto, desayuno con mi novia
y voy al taller, ahí me quedo casi
todo el día (a veces voy al local o 
voy a buscar las telas…). Suelo 
quedarme hasta muy tarde porque
siempre se me ocurre algo nuevo y 
lo quiero plasmar en el momento 
que surge la idea. Soy más activo
y creativo por la noche.

Tuviste posibilidad de presentar 
tus diseños en París. ¿Cómo 
resulto esta experiencia?

¡Fue una experiencia hermosa! 
Tuve oportunidad de conocer 
muchos diseñadores y 
marcas conocidas, aprendí 
un montón e hice amigos.

Los argentinos nos destacamos 
por nuestras ideas, somos 
muy creativos y a pesar de la 
poca materia prima podemos 
competir al mismo nivel.

¿Qué diferencia observaste entre 
el público europeo y el argentino?

En principio noté en las calles 
que las mujeres europeas usan 
mucho más los vestidos que en 
Argentina. Además suelen usar 
más diseños de alta costura, pero la 
idea es cambiar ese pensamiento.

Estas próximo a presentar 
una nueva colección. ¿Nos 
darías un adelanto?

La nueva colección tiene una paleta 
de color compuesta por los tonos 
negros, blancos y piel, con mucho 
tul, gasas y volados, quise hacer 
algo sencillo, elegante, liviano y 
fresco con una inspiración basada 
en la leyenda del viento zonda 
(como siempre buscando algo 
representativo de nuestro país). 
¡Espero que a la gente le guste!
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@DOLCISIMAISLOVE
#INTIMATES

Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography
Modelos: Flor Chiaramoni & Flor Boncuero @epbookers

Maquillaje: Laura Gigena @perkesgandini 
Pelo: Juan Olivera @estudioolivera

Retoque: @estudiotozzini
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VUELTA
al MUNDO

islas
galápagos
NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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Oficialmente llamado archipiélago de Colón se ubica 
en el océano Pacífico a 972 km de la costa de Ecuador. 
Está conformado por trece islas grandes (la mayor de 
ellas es “Isabela” que ocupa el 60% de la superficie 
terrestre), seis islas medianas y muchos islotes. 

Estan distribuidas alrededor de la línea del ecuador 
terrestre, que conjuntamente con el Archipiélago 
Malayo, forman parte de ser los únicos archipiélagos 
en el planeta que tienen tierras tanto en el hemisferio 
norte, como en el hemisferio sur.
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Las Islas Galápagos fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad en 1978 
por la Unesco. El archipiélago tiene 
como mayor fuente de ingresos el 
turismo y recibe 200.000 turistas al 
año. También ha desarrollado el turismo 
ecológico con el fin de preservar 
las especies, la región es hábitat de 

tortugas gigantes terrestres y marinas, 
delfines, tiburones, tiburones martillo, 
ballenas, arrecifes de coral, iguanas, 
lagartos, albatros, leones marinos y 
pingüinos entre otros. Al igual que 
la masa continental de Ecuador, el 
archipiélago es atravesado por la línea 
ecuatorial, en su mayor parte por el 

norte de la isla Isabela. Galápagos es 
el segundo archipiélago con mayor 
actividad volcánica del planeta, 
superado únicamente por Hawái. Los 
volcanes más activos son Cerro Azul, 
Sierra Negra, Marchena y volcán La 
Cumbre en la Isla Fernandina, que es 
el más activo. 

VUELTA
al MUNDO

MARZO 201832
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Galápagos es conocido por sus 
numerosas especies endémicas y por 
los estudios de Charles Darwin que le 
llevaron a establecer su teoría de la 
evolución.
 
El pequeño Puerto Villamil, que tiene 
alrededor de 3.000 habitantes, es el 
principal poblado de la isla Isabela 
donde hay un pequeño aeropuerto. 
Este pueblo es un buen punto de 
partida si se planea tener una larga 
estadía. De aquí se puede tomar una 
embarcación para llegar al islote 
Las Tintoreras, donde nadará entre 
tiburones, mantarrayas y peces de 
colores en un canal de aguas mansas.
La segunda isla más grande, pero la 
más poblada (20.000 habitantes), 
y donde se puede alojar es el 
archipiélago de Santa Cruz.
En las afueras de la ciudad se 
encuentra la Estación Científica 
Charles Darwin, un centro de 
investigación encargado de monitorear 
la conservación de los recursos 
naturales de la isla. Aquí verá a las 
tortugas gigantes y lagartos terrestres, 
los dos principales representantes de 
la fauna de Galápagos.

CÓMO LLEGAR
Galápagos cuenta con 2 aeropuertos. 
Si decide viajar a San Cristóbal, 
tendrá la opción de poder practicar 
surfing y buceos. Además podrá visitar 
hermosos y exóticos lugares como el 
Tongo Reef, El Cañón, La Lobería, 
Manglecito, Punta Carola y Punta Pitt, 
Roca del Este y Roca Ballena entre 
otros.

Si llega a Baltra estará cerca de la Isla 
de Santa Cruz y no debería dejar de 
conocer los centros de crianza de las 
tortugas gigantes, el Parque Nacional 
Galápagos y la Estación Charles 
Darwin. Además llegará a Bahía 
Tortuga que es la más grande y famosa 
playa de arena de coral blanco en 
Galápagos.

DÓNDE ALOJARSE
En las islas habitadas existe una amplia 
oferta hotelera de toda categoría. 
Podrá encontrar una habitación en 
un pequeño hotel familiar desde los 
25 euros por noche hasta hotelería 
de nivel internacional con tarifas 
mucho más altas. En los hoteles puede 
reservar visitas de día completo, o en 
las agencias de la Isla de Santa Cruz.

CÓMO MOVERSE
El traslado se hace a través de lanchas 
que salen desde cada puerto (US$ 
30). Los trayectos más usuales son los 
que unen: Santa Cruz (puerto Ayora) 
con San Cristóbal (puerto Baquerizo 
Moreno) y Santa Cruz con Isabela 
(puerto Villamil).
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INTERVIEW
TIME

La diseñadora de producción de 
recordadas cintas como El código 
Enigma, Billy Elliot o Mamma Mia!
dialogó con nosotros en exclusiva
desde Londres y nos contó sobre 

su último trabajo, el nuevo film de 
espías, Operación Red Sparrow

NOTA: LIONEL ALISI | FOTOS: AGENCIA LUXARTIST Y FOX

MARIA
DJURKOVIC
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¿CÓMO COMENZASTE 
COMO DISEÑADORA 
DE PRODUCCIÓN?

Mi papá era director de arte 
y supe que quería hacer ese 
trabajo cuando tenía alrededor 
de 8 años. Estudié Bellas Artes 
en Oxford y pasé todo el tiempo 
haciendo escenarios para 
producciones estudiantiles. 
Luego hice un curso de posgrado 
en diseño teatral y comencé a 
trabajar en la BBC el día después 
de haber terminado. Sabía 
que quería diseñar películas, 
el resto ha sido historia…

REVISANDO TU FILMOGRAFÍA 
ENCONTRAMOS DOS 
EXCELENTES FILMS MUY 
DISTINTOS, MAMMA MIA! 
Y EL CÓDIGO ENIGMA

Mamma Mia! fue muy divertida de 
hacer. Villa Donna la construimos 
en su totalidad en el Bond Stage 
de los estudios Pinewood. Era 
todo surrealista… afuera era 
frío, gris, lluvioso, típico invierno 
inglés y adentro del estudio eran 
unas vacaciones griegas, teníamos 
30 árboles reales en el estudio, 
naranjos que olían a naranjas 
e higueras que olían a higos. 

El conjunto estaba iluminado con 
una gran cantidad de luces, por lo 
que en realidad se sentía caliente 
por dentro. Lo mejor del trabajo 
fue volar sobre las islas griegas, 
eligiendo nuestras ubicaciones 
en la isla con el director.

El código Enigma tenía un 
gran guión y me encantó 
descubrir un mundo del que 
no sabía nada. Lo interesante 
para mí fue tratar de presentar 
un mundo con el que todos 
estamos cinematográficamente 
muy familiarizados, de 
una manera fresca.
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EN RELACIÓN AL NUEVO 
FILM RED SPARROW ¿CÓMO 
TRABAJASTE CUANDO 
RECIBISTE EL GUION?

Conocí al director Francis 
Lawrence por Skype. Filmamos 
la mayor parte de la película en 
Budapest, el film trata tanto 
en Budapest como en Moscú. 
Fui a Hungría un par de 
semanas antes para presentarle 
al director los lugares. 
Desde el comienzo fue claro, 
teníamos una visión y una estética 
muy similar, por lo que el proceso 
fue siempre fácil y de mucho placer.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON EL DIRECTOR?

Francis es un hombre encantador. 
Él sabe exactamente lo que quiere 
y es extremadamente decisivo. 
Esto hace que mi trabajo sea 
mucho más fácil, especialmente 
porque teníamos un gusto visual 
similar. Él estaba feliz de que yo 
fuera extremadamente valiente. 
No creo que tuviéramos un 
solo desacuerdo en los 10 meses 
que trabajamos juntos.

¿QUÉ COSAS TE GUSTARON 
DE LA PELÍCULA?

Me encantó el enfoque confiado 
y audaz de Francis para contar 
la historia. Nuestras imágenes 
son bastante estilizadas, lo que 
para mí es mucho más interesante 
para una película contemporánea. 
El elenco fue genial y la historia 
es intrigante, está muy bien 
iluminada, filmada y editada. 
La edición final tiene muchas 
tomas amplias que realmente 
muestran cosas de mi trabajo.

¿QUÉ DESAFÍO TE 
PRESENTÓ LA PELÍCULA?

Los desafíos de Red Sparrow 
fueron principalmente crear 
Moscú en Budapest y crear un 
mundo visual, interesante y 
nuevo, siempre es un desafío con 
una película contemporánea. 
En relación a las locaciones, es 
más difícil trabajar en locaciones 
múltiples reales porque una 
construcción en el estudio 
es mucho más limitada.
Es más fácil diseñar, dibujar 
y construir un set.

Con locaciones reales hay muchas 
cosas que debemos tener en 
cuenta, hay cosas para modificar, 
controlar, debemos obtener 
permisos, entre otras cosas.
En Red Sparrow tuvimos 
muchísimas locaciones reales 
en tres países Hungría, 
Eslovaquia y Austria.

¿CÓMO ES EL TRASLADO 
DEL GUION A LA PANTALLA?

En resumen, hago una tonelada 
de investigación y obtengo 
la estética de la película a 
partir de este material y en 
conversaciones con el director. 
Trabajo con una paleta de 
colores muy específica. Tengo 
un gran equipo, todos haciendo 
trabajos muy específicos. Es mi
trabajo asegurarme de que 
la visión se mantenga.

Mi departamento y yo somos 
responsables de todo lo que ves en 
la película, aparte de los actores. 
Estoy eligiendo ubicaciones, 
diseñando decorados, supervisando 
el conjunto de elementos visuales 
y gráficos, todo al mismo tiempo.

INTERVIEW
TIME
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

LEYENDAS

“Las leyendas, son 
narraciones tradicionales 
que recopilan sucesos y 

tratan de explicar el origen 
de elementos naturales “

provechando el comienzo del nuevo ciclo 
lectivo, es interesante sugerir el estudio 
del acontecimiento cultural conocido como 
“leyenda”. Desde tiempos remotos el ser 

humano ha tratado de comprender los distintos fenómenos 
históricos desde la perspectiva científica, pero aquello 
que no pudo explicar quedó a merced de la imaginación 
y creencia popular, que fue elaborando bellas historias de 
ficción para describir el nacimiento de esos fenómenos.
Estas manifestaciones permiten 
identificar regiones, costumbres 
y tradiciones, cuya transmisión 
oral de generación en generación, 
nos posibilita clasificarlos como 
“Folklore literario”. Las leyendas, son 
narraciones tradicionales que recopilan 
sucesos y tratan de explicar el origen 
de elementos naturales, generalmente 
a través de una metamorfosis o 
transformación imaginaria.
Una clasificación simple de las leyendas nos permiten 
agruparlas en vinculadas a la creación, a los astros, a las 
magias y encantamientos, leyendas históricas, amorosas, 
religiosas y morales, animalísticas y por último maravillosas.
Hoy no podemos asegurar la cantidad de leyendas que 
conforman la literatura folklórica de nuestro país, es que 
cada pueblo o ciudad a lo largo y ancho del territorio 
nacional, tienen su propia enciclopedia de leyendas, mitos 
y cuentos.

Transcribo a continuación y a modo de ejemplo la leyenda 
sobre la FLOR DEL CEIBO, que elegí entre miles por 
tratarse de la flor nacional.

“ANAHÍ era la india más fea de una belicosa e indomable 
tribu, pero su voz tenía las sonoridades más bellas. Su 
humilde choza estaba a orillas del inquieto Paraná, cuyas 
aguas, siempre rumorosas, parecían querer hablarle de 
misterios. Cierta vez, en una de las frecuentes incursiones 

que hacía su tribu, fue tomada 
prisionera y condenada a morir ardida 
en una hoguera por haber dado muerte 
al centinela que la vigilaba. La horrible 
sentencia se cumplió y cuando las 
llamas habían comenzado a besar su 
cuerpo, algo extraño se notó en él y los 
verdugos huyeron espantados, pues 
la delicada figura y el árbol al que 
fuera atada se agitaban como nunca 
habían visto cosa igual. A la mañana 

siguiente, al volver a la escena, vieron los indios que ni 
rastros quedaban de la hoguera y que un inmenso árbol se 
erguía en el lugar, con flores purpurinas en las desnudas 
ramas. Había nacido el ceibo y su flor, que encarnaban a la 
india y a su tribu.
Alguien ha dicho que es la flor triste y solitaria de la 
veneración y en su forma viva palpita una oculta ternura. 
El alma de ANAHÍ, la india fea de la dulce voz, se anida en 
ella y en su delicada y enrojecida flor”. 

A

TRASTIENDA
CULTURAL
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