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Válido del 01/04/2018 al 30/04/2018 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 01/04/2018 al 30/04/2018 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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FITO PAEZ ARTELLEZA 2018 DREAD MAR I

DEMI LOVATO NATALIA LAFOURCADECIRQUE DU SOLEI AMA LUNA
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Av. Bodereau y Av. R. Rojas - Villa R. Indarte - Tel: 03543 446300 - Córdoba

Avengers: 
Infinity War

Rampage: 
Devastación

DIRECTOR
Brad Peyton

ACTORES
Dwayne Johnson

 Jeffrey Dean Morgan, 
Malin Akerman

GENERO
Ciencia Ficción, Acción

ESTRENO
jueves 12

DIRECTORES
 Joe y Anthony Russo

ACTORES
Chris Hemsworth

Chris Evans
Robert Downey Jr.

GENERO
 Comic, Aventuras, Acción

ESTRENO
 jueves 26

Los Vengadores y sus superhéroes aliados, incluyendo a los 
Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra y el Doctor Strange 
deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo para derrotar al 
poderoso Thanos antes de que él destruya el universo reuniendo 
las gemas del infinito.

DIRECT TV
ARENA
BUENOS AIRES

TEATRO 
GRAN REX
BUENOS AIRES

COSTANERA
SUR
BUENOS AIRES

ECODISTRITO
LAS ARTES
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ESPACIO
GEBA
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

TEATRO EL 
CÍRCULO
ROSARIO

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ESTADIO 
LUNA PARK
BUENOS AIRES

SHERATON
CÓRDOBA
HOTEL

Mazinger Z
DIRECTOR

Junji Shimizu
VOCES ORIGINALES

Shôtarô Morikubo
Bin Shimada

GENERO
Animación

ORIGEN
 Japón

ESTRENO
jueves 05

Tras 10 años de haber vencido al Dr. Infierno, Koji Kabuto sigue 
los pasos de su abuelo. Durante una investigación científica en el 
monte Fiji, Koji descubre en un yacimiento arqueológico algo que 
podría anunciar el regreso de su más grande enemigo.

El primatólogo Davis Okoye (Johnson) comparte un sólido vínculo 
con George, un gorila de montaña. Pero un errado experimento 
genético muta a este dócil simio y otros animales en furiosas 
criaturas de enormes proporciones que van destruyendo todo a su 
camino, Okoye tratará de detener una catástrofe mundial y salvar a 
la criatura que alguna vez fue su amigo.

Encontrá la AGENDA COMPLETA en www.revistabrooke.com

28
LOS RANCHEROS

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA
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SOCIAL
TIME

Bafweek FW18
BUENOS AIRES

Del 1 al 9 de marzo se realizó una nueva edición del BAFWEEK, con una versión totalmente renovada, realizándose en diferentes locaciones además del ya 
tradicional predio de La Rural, incentivando una mirada itinerante de colecciones como Rapsodia, Mishka, Mis Íntimos Amigos, Mila Kartei, House of Matching 
Colours, Alen, Jazmin Chebar y Ay not dead. Además tomando esta semana de la moda como una usina de talentos se pudieron conocer diseñadores emergentes 
y consagrados de la Dirección General de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mira todas las fotos en nuestra web!
Cobertura: Alexandra Muraco - Fotos: Daniel Rey.

RAPSODIA

MIS INTIMOS AMIGOS ADM ANDRES BAÑOS

ADM MATIAS HIDALGO

MILA KARTEI

ADM BELEN AMIGO

ADM BENDEYAN

HOUSE OF MATCHING COLOURS

ADM LUZ BALLESTERO

MISHKA

ALEN
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SOCIAL
TIME

Designers BA Edic 13BUENOS AIRES

Del 12 al 19 de marzo se realizó la 13 edición de Designers BA, bajo la producción general de Guillermo Azar. La semana de moda de diseño de autor se presentó 
en distintas locaciones mostrando las colecciones otoño invierno de los diseñadores Fabian Zitta, Laurencio Adot, Tramando, Paule Ka, Jessica Trosman, Dubié, 
Kostüme, Juan Hernández Daels, y el cierre fue para la nueva cápsula de moda “United Creators” la unión de siete diseñadores argentinos: Blackmamba, Alen, 
Pablo Bernard, Vanesa Krongold, House of Matching Colours, Nous Etudions y Boerr Yarde Buller. Mira todas las fotos en nuestra web!
Cobertura: Alexandra Muraco - Fotos: Daniel Rey.

FABIAN ZITTA

JT

UC BLACKMAMBA

LAURENCIO ADOT

DUBIÉ

UC BOERR YARDE BULLER

TRAMANDO

KOSTUME

UC HOUSE OF MATCHING COLOURS

MISHKA

DAELS

UC PABLO BERNARD
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SOCIAL
TIME

ARFW 18BUENOS AIRES

Estuvimos en Argentina Fashion Week FW18 el cual se realizó del 19 al 22 de marzo. El primer día tuvo su lugar Luxury Trends con la conducción de Lucía 
Ugarte quien presentó en el Hotel Alvear a Gabriel Lage, Benito Fernandez, Pía Carregal, Sylvie Burstin y Testorelli 1887, el miércoles deslumbó Verónica de 
la Canal en el Teatro Colón y el jueves cerró Claudio Cosano en el Hipódromo de Palermo. Todas las fotos en nuestra web! 
Fotos: Laura Fernandez 

BENITO FERNANDEZ

TESTORELLI

VERÓNICA DE LA CANAL

SYLVIE BURSTIN SYLVIE BURSTIN PIA CARREGAL

GABRIEL LAGECLAUDIO COSANO
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SOCIAL
TIME

Mujerazas 2018 Edic 4CÓRdoba

Estuvimos presentes en “#Mujerazas - Mujeres Sin Medidas” 4° Edición realizado el pasado miércoles 21 de marzo, con entrada libre y gratuita, conmemorando el 
“Día Internacional de la Mujer” en la Universidad Provincial de Córdoba. El desfile, idea y coordinación general de la Licenciada en Diseño y Artista Textil Marcela 
Catalina Mambrini, nació bajo el concepto “la Mujer - el Diseño - la Inclusión” y congrega a diseñadores de indumentaria y artistas textiles egresados de la Facultad 
de Arte y Diseño de la UPC que trabajan en carácter Ad-Honorem en la preparación del desfile y adhieren al evento marcas locales - emergentes, equipos de 
estilistas y make-up. Revista Brooke fue Media Partner.  Mira todas las fotos en nuestra web! Fotos: Mario Peralta



ABRIL 201810

GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

WINTER Trends’18
Si hay una palabra que puede 
resumir las tendencias de la 
temporada es VARIEDAD.
Con una amplia propuesta, todas 
tenemos ocasión de encontrar lo 
que nos guste y se adapte a nuestro 
estilo. Ya no más cambios radicales 
temporada a temporada, la idea ahora 
es evolucionar las tendencias en 
lugar que descartarlas rápidamente.

Los volados abandonan los hombros 
descubiertos, se trasladan a bajos de 
pantalón y a las mangas. Las rosas 
dejan las camisas y se trasforman 
en motivos florales que adornan 
espaldas, solapas y transparencias.

El sporty chic hace bandera en el 
pantalón. Que es una de las prendas 
claves y, con tachas o broches, 
líneas laterales contrastantes, 
abierto o cerrado, es uno de los más 
elegidos en las colecciones de la 
temporada. Las zapatillas, ahora en 
blanco son el must, y combinan con 
vestidos de todo largo, trajes, looks 
formales o informales por igual.

El denim sigue pisando fuerte. 
Conjuntado, en mono prendas, en 
la campera XL que ya compramos 
en la temporada anterior y 
complementando el estampado 
estrella: el Príncipe de Gales.

Las camperas tipo bomber siguen 
vigentes pero pierden fuerza ante los 
blazers que llegan para quedarse. 
Dispuestos a desfilar a toda hora 
y complementar todos los looks, 
desde un vestido o falda larga 
hasta jeans, shorts e incluso sobre 
camperas y chalecos de jean.

Las propuestas de la industria son 
variadas. El acento ya no está en lo 
que uses sino en cómo lo uses. 
Las opciones solo están limitadas
a tu creatividad.

LA TENDENCIA DE TEMPORADA
ES QUE LA MODA LA IMPONGAS
VOS!

Los colores intensos toman 
protagonismo acompañados con 
los pasteles que hacen un paso 
al costado y el Rosa Milenial se 
despide dando lugar al lavanda.
Las texturas voluminosas de la mano 
de las pieles de pelo largo (símil 
por favor) y las plumas buscan 
protagonismo, y para quienes no 
disfrutan de los looks tan osados 
se suman a detalles como mangas, 
bajos de pantalón, accesorios como 
zapatos y carteras. Y hablando de 
zapatos, los brillos que siguen muy 
vigentes, los realzan en tacos y 
apliques, llevando el foco a los pies.

VOLADOS Y ROSAS

SPORTY CHIC

DENIM

BOMBER

COLORES Y TEXTURAS
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

Inspirar a alguien todos 
los días, cada día…

Hacer desde la 
inspiración y hacer para 

inspirar, a mi juicio 
van de la mano. Ésa es 

hoy mi herramienta 
más útil

“

otivarte e inspirarte para la acción con 
sentido será el propósito de este artículo de 
hoy. Si eliges leerlo paso a paso, con pausa, 
sin prisa, e inspirado, quizá te reconozcas 

en nuevas posibilidades.

Como a muchos, me pasa seguido 
de comprometerme con nuevos 
hábitos que quiero adquirir, nuevas 
actividades que me gustaría 
incorporar, y como a muchos, también 
me pasa que comienzo y abandono, o 
que a veces ni siquiera comienzo. 

Comportarme así me frustra, y no 
hace más que invitarme a culparme o 
castigarme por promesas incumplidas. 

La verdad que ahí podrían terminarse mis palabras de hoy y 
elegir el lamento, pero si me venís leyendo, sabrás que esa 
no es una opción. Es cierto, muchas veces vuelvo a caer en 
esos “hábitos no deseados, o poco efectivos”, pero también 
es cierto que voy aprendiendo nuevas herramientas para 
resolverlo. 

El impulso por hacer viene por la inspiración. El sólo hecho 
biológico de respirar nos invita a la acción, a través de la 
inspiración, y a relajarnos, cuando exhalamos. 
Stop. Reflexioná, volvé a leer la última frase.

Ahora probemos: ¿tomaste conciencia 
alguna vez de tu cuerpo y emoción 
cuando elegís hacer? ¿Qué sentís? 
¿Cómo son tus movimientos? ¿Qué 
sensaciones te aparecen?
¿Qué dijiste que ibas a hacer y aún no  
has logrado?
Si ya avanzaste en algunas respuestas, 
sigamos. 

Ya te diste cuenta que para accionar, 
tenés que inspirar. Mecánicamente, y 

tomando aire, y también, agrego, eligiendo eso que vas a 
hacer desde el propósito, sentido o impacto que ello pueda 
generar en vos, y en otro. 

Conocer para qué elijo hacer eso que quiero y no otra cosa 
me empodera, alivia, activa, motiva, y sobre todo, cumple 
con parte de mi misión, que es “inspirar para la acción”.

M
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

Amores que sólo viven 
en el corazón

engo la fortuna de trabajar con muchas mujeres 
de distintas edades y cada vez que creo que lo 
he escuchado todo en función a como amamos 
las mujeres, siempre encuentro el efecto 

sorpresa en una nueva historia.

Siempre sostengo que las mujeres 
somos un gran océano por descubrir, 
llenas de tesoros ocultos y tal vez 
algunas mueren con algunos secretos 
amorosos.

Una vez una paciente me planteo 
¿existe el amor a la distancia? 
Considero que el amor una vez que 
lo sientes, se instala a vivir en nuestra alma, no reconoce 
presencia o ausencias, distancias ni tiempo.
Hay amores que viven eternamente en nuestra vida y que 
son parte de nuestra historia vital y querer borrarlos es casi 
imposibles porque han sido muy fuertes en nuestra vida.

Muchos amores de la juventud vuelven a mostrar que no han 
cerrado su ciclo amoroso y han dejado semillas sembradas 

que basta con una sola gota de agua que les caigan vuelven 
a florecer pero a destiempo y traen un gran problema y 
mueven toda la estructura femenina de seguridad y de 
tener todo bajo control.

Cuando una mujer ama lo hace con 
profundidad y a veces cuando esos 
amores son prohibidos, el sufrimiento es 
aún más grande, generan frustraciones 
y baja autoestima. Pero el amor es 
sencillo y firme, cuando se instala en 
el corazón de una mujer, la hace ver y 
sentir distinta la vida. 
El amor nos ilumina, nos hace sonreír, 
llorar y sacar todas las miles de 

emociones que cargamos cuando amamos. 

Es importante saber que el amar te hace resaltar la gratitud 
hacia la vida, porque ENAMORARTE ya es un milagro que 
te suceda, sea correspondido o no. El simple acto que te 
suceda te recuerda que estas viva... Hay personas que 
han pasado por este mundo sin saborear el amor, vívelo, 
anímate y siente felicidad  de sentirlo.

T
Muchas tendrán 
algún amor que 

recuerdan con gran 
nostalgia y aún 

conservan en su 
interior

“
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AnTonio ViAnA
dr. en cirugía Plástica estética y reconstructiva

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

antonio francisco viana

MÁSCARA LED

BEAUTY
Zone

Luego de mi último congreso en 
la ciudad de Paris incorporé este 
novedoso “must” de belleza, el 
nuevo y exclusivo tratamiento 
de MÁSCARA LED ya está en 
nuestro Centro de Estética.

La denominada “Terapia 
Fotodinámica”, que desarrolla 
la luz LED (cuyas siglas corres-
ponden a Diodo Emisor de Luz)
utiliza longitudes de onda 
específicas de baja intensidad. 

Los beneficios más conocidos son:

- Estimular la producción de 
colágeno para mejorar y 
revitalizar tejidos del rostro.
- Reducir y tratar los síntomas
 y signos del acné.

- Mitigar la inflamación y con-
gestión de la piel posterior a 
tratamientos inyectables faciales
como Botox y Ácido Hialurónico 
o Radiesse.
- Complementario en el trata-
miento combinado de la rosácea 
o tratamientos de peeling 
para manchas en el rostro.

Pero partiendo de la idea de que 
la piel es sensible a la energía 
lumínica, tiene otros rendimientos, 
las máscaras de luz LED emite 
energía en forma de luz que esti-
mula los tejidos, no produce 
ni dolor ni se siente calor. 

En función de la luz utilizada 
sus usos son muy variados. 

Cada color, una aplicación, 
diferentes beneficios de acuerdo 
a la necesidad de cada 
paciente:

ROJO: estimula y mejora la 
circulación e incrementa la 
producción de colágeno.
VERDE: especialmente 
indicado para eliminar toxinas, 
anti bactericida y mejora 
las defensas epidérmicas.
AZUL: calmante, antiséptico 
y anti inflamatorio.
AZUL ÍNDIGO: acelera la 
cicatrización, especialmente 
indicado en casos de acné.
AMARILLO: reduce el 
enrojecimiento y la irritación al 
estimular la circulación linfática.
MORADO: limpia y rejuvenece.
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YO
Soy!

¿CÓMO COMENZASTE 
EN EL MUNDO 3D?

Estudié arte y diseño. Trabajo 
en programación web desde 
hace 18 años, porque siempre 
me interesó la combinación 
de diseño, arte y tecnología. 
Cuando descubrí esta forma de 
fabricación digital que desde un 
diseño en 2 dimensiones podes 
crear un objeto físico en cuestión 
de horas, fue el resumen de lo que 
siempre me gustó hacer: crear.

IRENE
PRESTI

¿QUÉ PORCENTAJE DE 
MUJERES TIENE ESTA 
ACTIVIDAD? 

En el mundo solo el 13% de 
mujeres trabajan en impresión 3D. 
Es un número significativamente 
bajo aún pero estamos capacitando 
para lograr aumentarlo.
Creo que hay bastante 
desinformación todavía, 
es importante mostrar las 
posibilidades y usos que tiene 
para abrir espacios donde puedan 
aprender no solo usar la impresora 
sino diseñar, crear productos, etc.

DENTRO DE 5 AÑOS 
¿QUÉ VEREMOS?

La impresión 3D apunta a la 
personalización, por eso no va 
a reemplazar la producción en 
serie. Creo que el mayor avance 
está en los materiales que se van 
a emplear como por ejemplo 
cemento, para la construcción de 
casas. Materiales biocompatibles 
para la reproducción de órganos, 
aleaciones de metales para realizar 
piezas más resistentes. Impresión 
3D de comida e indumentaria. 
Todo esto ya existe en Argentina 
en etapa incipiente, en investiga-
ción pero creo que en estos años se 
va a potenciar.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA 
TECNOLOGÍA HOY?

La impresión 3D es una forma 
de fabricación digital, que va 
creando desde el diseño de 
computadora un objeto físico 
adhiriendo material. A diferencia 
de la fabricación tradicional que 
elimina exceso de material para 
lograr un producto. Este tipo 
de fabricación es más exacta 
y permite realizar objetos con 
formas complejas. La impresión 
3D atraviesa varios rubros, 
desde la industria automotriz, 
metalmecánica, aeronáutica hasta 
la medicina. Ya que desde una 
tomografía podemos reproducir 
órganos de cada paciente para que 
un médico pueda evaluarlo con 
exactitud antes de una operación, 
por ejemplo. Otro campo que 
se está empleando de manera 
incipiente, es la construcción 
y la industria farmacéutica.

¿EN QUÉ PROYECTOS 
ESTÁS TRABAJANDO? 

Hace un mes abrimos InnovaLabs, 
en Ciudad Empresaria, un 
laboratorio de impresión 3D y 
robótica que nació de la conjunción 
de mi empresa (Index) y Ruf  
que hace desarrollos de robótica. 
Estamos dando servicios de 
diseño, impresión 3d, robótica 
y capacitaciones para todas las 
edades. La idea es ser un referente 
en nuevas tecnologías en la ciudad 
de Córdoba. También estamos 
dando capacitaciones en distintos 
puntos de la provincia. Hemos 
creado la Diplomatura en diseño e 
impresión 3D que ya se ha dictado 
en varias universidades del país.

Se formó en Artes Visuales en la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
trabajó como desarrolladora 
web durante varios años hasta 
que descubrió en la impresión 
3D una manera perfecta para 
materializar sus diseños. Con 
un grupo de emprendedores 
fabricantes de impresoras, 
insumos y proveedores de 
servicios, formaron la Cámara 
Argentina de Impresión 3D y 
Fabricaciones Digitales para 
seguir dando a conocer la 
manufactura aditiva. Hace un 
año, en conjunto con Guido 
Palazzo crearon la Diplomatura 
en Diseño e Impresión 3D con 
el objetivo de formar recursos 
humanos que ya se está 
necesitando en las industrias.
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 MAKE UP: ANMARÍ OVIEDO MIOZZI | FOTO: NICOLÁS AGUILERA 
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FASHION
EDITORIAL

 FOTOS: DIEGO ROLDÁN

M I N I M A L I S T

S E N S E S
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Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Modelo: Valentina Wende @valenwende @lomanagement 
Estilismo: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo | Maquillaje & Pelo: Lorena Urcelay @loreurcelay @frumboliestudio

Ropa: Evangelina Bomparola @ebomparola | Zapatos: Ricky Sarkany @rickysarkany | Locación: PAZ - 500
Agradecimiento: Poppy Manzanedo @poppymanzanedo321
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FASHION
EDITORIAL
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FASHION
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L a  m a r c a  e s  u n 
d i s c u r s o  y  u n a 

i n t e r p r e t a c i ó n  m í a

EVANGELINA
BOMPAROLA

Diseñadora de vocación, curiosa, polémica 

y apasionada que pone el alma en cada 

diseño. Sus prendas cobran vida en pasarela, 

con una silueta que la identifica y con la 

cual supo posicionarse y diferenciarse 

en un mercado altamente competitivo

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTOS:  CANDELARIA GIL

PROMINENT
PEOPLE

“
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PROMINENT
PEOPLE

¿QUÉ FUE LO QUE TE 
IMPULSÓ A CONVERTIRTE 
EN DISEÑADORA?

Hablar de primeros impulsos 

es difícil porque en realidad 

la moda siempre fue como un 

lenguaje, en una familia de pocas 

palabras se hablaba con otras 

herramientas y las que teníamos 

a nuestro alcance eran el taller 

de costura de mi abuela, donde 

ahí te juntabas a tomar el té, a 

correr las cosas y poner la bandeja 

con el almuerzo para contar o 

planear algo. Entonces no fue 

proponérmelo sino que surgió, 

primero fue como consumidora de 

moda y luego como creadora de 

moda, trabajé como productora 

y estilista, sin proponerme hacer 

una carrera de diseño, si estudié 

periodismo que es comunicación a 

través de la cual entré a la moda.

Es algo muy loco cuando vos vas 

cumpliendo años y avanzando 

en la vida te van cerrando un 

montón de cosas que a veces son 

un sin sentido y esto a la vez va 

cobrando un sentido. Hay mucho 

del azar en la vida pero también 

podes refutar este azar y decir que 

todo es consecuencia de algo.

¿EN ALGÚN MOMENTO 
SENTISTE QUE SE TE 
IMPONÍA SEGUIR CON EL 
OFICIO DE TU ABUELA?

No, para nada. Te voy a decir 

que a mi madre nunca le gustó la 

costura heredada por mi abuela. 

Ella realizó una carrera terciaria 

donde se recibió y todo lo que 

mi abuela era por oficio ella lo 

adquiere estudiando, pero renegó 

toda la vida de eso. Esto era un 

tema entre mi abuela y yo, todo lo 

que me enseñaba ella para mí era 

fabuloso, era descubrir un mundo. 

A mí me pasaba que yo no me 

identificaba con lo que veía en los 

negocios, vos pensá que yo vivía 

en una época mucho más creativa, 

fue una época en la que había un 

lenguaje metafórico para contar 

lo que te pasaba que te hacia salir 

de la literalidad y vos estabas tan 

rigurosamente marcado en cuanto 

a la vestimenta por lo que había 

tantas cosas que esconder detrás 

del disfraz que se volvía algo 

muy interesante, había todo un 

juego misterioso, luego aparecen 

los videos clips y es así como 

todo esto de alguna forma te va 

influyendo a destilar imágenes. 

Era algo muy interesante y 

muy fuerte a la vez. Era una 

época en la que el entorno te 

predisponía a tener que ser 

diferente. “El uniforme no 

era una zona de confort”.

¿POR QUÉ UNA MARCA 
CON NOMBRE  PROPIO?

Sinceramente porque cuando 

empecé lo hice desde algo muy 

personal, yo había dejado de 

trabajar en Hermês y comencé 

trabajando en casa, era algo muy 

personal. Yo era muy conocida, 

y con mi marido consideramos 

que era más fácil decir que 

este vestido es de Evangelina 

Bomparola y no decir que es de 

un nombre desconocido. Además 

la marca era una interpretación 

y un discurso mío, no era ni es un 

producto, nunca fue concebido 

como tal, sino seria millonaria 

(ríe…). A ver… que lleve mi 

nombre y apellido me identifica 

tan íntimamente conmigo misma 

que nunca podría hacer un 

producto que fuera en contra mío.

 
CUANDO INICIASTE CON LA 
MARCA ¿TE IMAGINASTE 
QUE SERIAS UN REFERENTE 
DE LA MODA LOCAL?

La verdad no. ¿Sabes qué pasa? 

Que hay cosas que si vos las 

pretendes ya son un defecto 

de vanidad. Es algo que se va 

dando, pero igual creo que para 

algunos seré un referente y para 

otros no, quizás pueda estar 

dentro de un grupo de referentes 

de moda, yo nunca me creo esas 

cosas, trabajo muy enfocada en 

otros objetivos, no en esos.

Yo no estoy en contacto
con las cosas que puedan 

intervenir en el ego, 
hace tiempo que me retiré

“
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CUANDO PRESENTASTE TU 
MARCA EN EL EXTERIOR 
¿CÓMO LO VIVISTE?

Afuera son más profesionales 

a la hora de generar un show y 

de tratar a un diseñador como 

tal. Cuando me presenté en New 

York, que fui por intermedio 

de cancillería Argentina, desde 

el backstage hasta como está 

armado el orden de las cosas, vos 

te sentís que estas en un lugar 

profesional, donde el azar puede 

irrumpir y generar un problema 

pero siempre hay un plan b para 

que ese problema se note lo menos 

posible. A mí me pasó que me 

había delirado con un peinado 

imposible, nosotros estamos muy 

acostumbrados acá en Argentina 

que todos hacemos todo con nada, 

es el ingenio, el correr, el sacarlo 

adelante, es muy genial eso, 

entonces vos propones un boceto 

y ellos te dan el backstage dos 

horas antes del desfile y para este 

peinado necesitaba hacerse una 

cantidad de cosas que cuando yo 

veo a las modelos digo no vamos 

ni para atrás ni para adelante, 

pero de casualidad de esas cosas 

maravillosas de la vida en el 

público estaban Diego Impagliazzo 

y Sergio Lamensa, que vinieron 

a saludarme al back y vieron el 

problema que tenía, le sacaron 

a los peinadores el delantal con 

todo el kit y empezaron a trabajar 

y me salvaron los peinados. 

Afuera no saben manejar los 

imponderables, están tan seteados 

para que todo sea perfecto que ante 

un problema no pueden resolverlo.

¿QUÉ ES LO QUE SENTÍS 
QUE TE DIFERENCIA 
COMO MARCA?

En términos prácticos hay una 

propuesta de manejo de color que 

es bastante diferente a lo que se 

puede encontrar en el mercado 

local. A mí me gusta mucho la 

composición del color, juego con 

eso, me sale bien y lo dejo fluir, 

lo dejo volar, crezco, lo agrando, 

lo magnifico y me doy cuenta 

que es una buena herramienta 

para seguir explotándola. No me 

imagino una colección mía sin 

componer color. Cuando siento que 

me estoy repitiendo mucho, me 

salgo de eso, dejo de componerlo, 

pero está en mono bloques.

CUANDO NACE LA MARCA 
¿CUÁL FUE LA META QUE TE 
PLANTEASTE A FUTURO?

Siempre me propuse objetivos 

cortos y alcanzables que me dieran 

la dinámica de ir avanzando, con

orientación a una meta. 

Así fuimos atravesando los 

objetivos, mejorando el equipo 

de trabajo, tratando de no 

descuidar a nuestros clientes 

y de ir sumando nuevos. 

Crecer todo lo que fuera posible 

con una enorme responsabilidad 

y sabiendo que el crecimiento 

muchas veces duele  y creciendo a 

lugares donde sabíamos que nos 

íbamos a quedar.
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VUELTA
al MUNDO

NOTA: MARISA SALAVAGIONE

GION
el barrio de 
las geishas 

KIOTO



  ABRIL 2018 31

Geishas, tiendas de parasoles de papel y kimonos, 
puentes centenarios que atraviesan riachuelos 
enmarcados por viejas casas de piedra y madera, 
callejuelas adornadas por farolitos de papel, la Kyoto 
más auténtica se esconde en el laberinto de las calles 
de Gion, conocido hoy como barrio de las geishas y, 
en realidad, uno de los lugares históricos mejores 
conservados, casas que evocan la perfección de la 
arquitectura del antiguo Japón, por las que se pasean 
elegantes geiko (geishas) y maiko (aprendices de geisha).

Este lugar de Kioto, uno de los barrios más 
conocidos de todo Japón, esta dividido en dos 
distritos hanamachi diferentes: por un lado el 
pequeño barrio de Gion Higashi y por el otro, 
el más grande y conocido, Gion Kobu.
Gion Kobu tiene unas 80 ochaya (casas de té) en 
las que trabajan día tras día maikos y geishas, 
mientras que Gion Higashi tiene tan sólo unas 12.
Tiendas tradicionales de dulces, textiles, ornamentos, 
maquillaje, calzado, parasoles… Y es que uno 
se siente, paseando por las callejuelas de Gion, 
como si hubiese retrocedido en el tiempo. Es un 
paseo precioso que merece muchísimo la pena.

CÓMO LLEGAR
Se puede llegar a Gion desde la estación de Kioto 
en el autobús número 100 o 206 (20 min, 230 
yenes). Bajarse en la parada de autobús de Gion. 
Alternativamente, las estaciones de tren más cercanas 
son la estación Gion Shijo en la línea Keihan y la 
estación Kawaramachi en la línea Hankyu.

RECOMENDACIÓN
Si queremos hacer fotos a maikos y geishas es 
recomendable ser educados y pedirles permiso primero. 
De hecho, se han puesto carteles que recuerdan a los 
turistas la necesidad de respetar a estas mujeres y a 
su trabajo. Sacarles fotos sin flash y sin entorpecer su 
camino (está prohibido tocarlas a ellas o a sus kimonos).

IMPERDIBLE
Casi al final de la calle Hanamikoji encontrará Gion 
Corner, un teatro que ofrece dos representaciones (18 
hs y 19 hs) para descubrir el arte y los espectáculos 
tradicionales japoneses (50 min, 3150 yenes). Aquí 
se dan a conocer por geishas y maikos reales la 
ceremonia del té, el arreglo floral ikebana, el teatro de 
marionetas bunraku, teatro cómico kyogen, la música 
de la corte gagaku y la danza tradicional kyoma.
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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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INTERVIEW
TIME

CONTANOS CÓMO 
COMENZASTE A 
TRABAJAR EN ARTEMIS, 
TU ÚLTIMO LIBRO

Quería hacer una historia sobre 
humanidad, la primera ciudad 
que no está en la Tierra. 
Intenté ser razonable y poder 
proyectar lo que sucedería.

¿CÓMO VIVISTE EL 
TRABAJO EN EL LIBRO?

La verdad fue muy lindo y 
divertido diseñar la ciudad. 
Realmente disfruto de 
resolver todos los detalles 
científicos de mis historias.
Creo que he hecho un muy buen 
escenario. Planeo escribir secuelas, 
e incluso a las personas que no les 
gustó el libro les gustó el escenario.

¿Y EN RELACIÓN AL 
TRABAJO CON EL ESPACIO 
Y LA CIENCIA FICCIÓN?

Creo que el espacio es mi entorno 
favorito para escribir. Es un 
entorno increíblemente letal. 
¡Eso lo convierte en 
un buen drama!

¿QUÉ NOS PODES CONTAR 
DEL TRABAJO CON 
LOS PERSONAJES?

Yo quería crecer como autor. 
Quería hacer personajes que 
fueran más profundos y más 
complejos. Es por eso que el 
personaje principal de Artemis 
tiene serios defectos. Ella toma 
malas decisiones en la vida, 
pero ojalá el lector siga teniendo 
empatía para con ella.

¿CUÁLES FUERON LOS 
DESAFÍOS PARA ESCRIBIR 
ESTA NOVELA?

Esta fue la primera vez que hice 
una trama tan compleja como esta. 
Hay muchas partes móviles 
diferentes que tenían que unirse 
en los momentos adecuados.

El reconocido escritor Andy Weir conocido por su novela The Martian, 
la cual fue llevada a la pantalla grande, dialogó en exclusiva desde su 

casa en California y nos contó todo acerca de su última novela: Artemis.

NOTA: LIONEL ALISI | FOTOS: AGENCIA LUXARTIST Y FOX

ANDY
WEIR
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE ARTEMIS Y 
THE MARTIAN?

Artemis es una historia de 
robos, mientras que The 
Martian, es sin dudas, una 
historia de supervivencia.

ANALIZANDO ARTEMIS 
¿CUÁL ES EL ESPÍRITU 
QUE TIENE LA NOVELA?

Realmente se trata de cómo las 
ciudades se desarrollan y crecen. 
Cómo se reúnen las personas 
y cooperan o no cooperan.

ASÍ COMO EN SU MOMENTO 
PASO CON THE MARTIAN ¿TE 
GUSTARÍA VER ARTEMIS EN 
LA PANTALLA GRANDE?

Si por supuesto, me encantaría ver 
Artemis convertido en película.
De hecho 20th Century Fox 
compro los derechos de Artemis, 
esperemos que hagan la película.

¿EN QUÉ ESTÁS 
TRABAJANDO AHORA?

Estoy comenzando con mi 
próxima novela. Será una 
secuela de Artemis.

INTERVIEW
TIME
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Con perfume de Mujer

“Un homenaje 
a todas

las mujeres 
con una bella 
pieza literaria

(Génesis 2) 21- Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre 
en un profundo sueño y cuando éste se durmió, tomó una 
de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. 22- Luego 
con la costilla que había sacado del hombre el Señor Dios 
formó una mujer y se la presentó al hombre. 23- El hombre 
exclamó ¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne! Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. 
24- Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une 
a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne”. 

Este poema plagado de simbolismos, pone al desnudo la 
inclinación del hombre a ver la vida catastróficamente, 
llena de dificultades, con estados deprimentes que la 
convierten en un polo negativo. La venda en los ojos no 
sólo simboliza el ocultamiento de lo malo, sino de la vida 
misma, es un acto de decepción, de 
negación a enfrentar la realidad.

Aquí aparece la mujer en la figura 
de La Hilandera, que colocando una 
venda en los ojos del hombre, lo induce 
a sentir y mirar con el alma, entonces 
lo negativo se vuelve esperanza y el 
amor sepulta lo malo para hacer la vida 
placentera. 

El autor es Andrés Eloy Blanco. Nació en Venezuela en 
1896 y falleció en México en 1955, fue periodista, abogado, 
poeta y político, opositor tenaz del dictador Juan Vicente 
Gómez, pasó muchos años encarcelado, donde escribió sus 
mejores libros de poemas. 

Una aclaración, la trascripción se hace horizontal por 
razones de espacio: Las barras (/) dividen los versos y el 
asterisco (*) las estrofas.

LA HILANDERA… *Dijo el hombre a la Hilandera a 
la puerta de su casa: / -Hilandera, estoy cansado, dejé 
la piel en las zarzas, / tengo sangradas las manos, tengo 
sangradas las plantas, / en cada piedra caliente dejé un 
retazo del alma, / tengo sed…la vida es mala…/ y contestó 
la Hilandera: -Pasa. *Dijo el hombre a la Hilandera en el 
patio de su casa: / -Hilandera estoy cansado, tengo sed, 
la vida es mala; / ya no me queda una senda donde no 
encuentre una zarza. / Hila una venda, Hilandera, / Hila 
una venda tan larga que no te quede más lino; / ponme la 
venda en la cara, cúbreme tanto los ojos / que ya no pueda 
ver nada, que no se vea en la noche ni un rayo de vida 
mala. / y contestó la Hilandera: -Aguarda. *Hiló tanto la 
Hilandera que las manos le sangraban. / Y se pintaba de 
sangre la larga venda que hilaba. / Ya no le quedó más 

lino y la venda roja y blanca / puso en 
los ojos del hombre que ya no pudo ver 
nada…/ Pero, después de unos días 
el hombre le preguntaba: / -¿Dónde 
te fuiste, Hilandera, que ni siquiera 
me hablas? / ¿Qué hacías en estos 
días, que hacías y dónde estabas? 
/ Y contestó la Hilandera: -Hilaba. 
*Y un día vio la Hilandera que el 
hombre ciego lloraba; / ya estaba la 

espesa venda atravesada de lágrimas, / una gota cristalina 
de cada ojo manaba. / Y el hombre dijo: -Hilandera, ¡te 
estoy mirando a la cara! ¡Qué bien se ve todo el mundo por 
el cristal de las lágrimas! / Los caminos están frescos, los 
campos verdes de agua; / hay un iris en las cosas, que me 
las llena de gracia. *La vida es buena, Hilandera, la vida 
no tiene zarzas; / ¡Quítame la larga venda que me pusiste 
en la cara! / Y ella le quitó la venda y la Hilandera lloraba 
/ y se estuvieron mirando por el cristal de las lágrimas / y el 
amor entre sus ojos, hilaba.

TRASTIENDA
CULTURAL
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