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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.

Vuelo con Aerolíneas Argentinas
Salida: noviembre 2018

OPCIÓN 1:
PRECIO TOTAL DEL VIAJE 
U$D 2.990 (Por persona 
en base cuádruple)*
Entrega $25.000 ($16.000 hasta 18 
cuotas sin interés**) + U$D 1990.

OPCIÓN 2:
PRECIO TOTAL DEL VIAJE 
U$D 3.320 (Por persona en base
 doble)*
Entrega $25.000 ($16.000 hasta 18 
cuotas sin interés**) + U$D 2.320.

*El Precio total del viaje incluye 
todos los impuestos y tasas.
*Si vas sola nosotros te agrupamos de 
acuerdo a disponibilidad, para que 
elijas la opción que más te guste!
*Tarifas sujetas a disponibilidad.

  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.

Vuelo con Aerolíneas Argentinas
Salida: octubre 2018

PRECIO TOTAL DEL VIAJE
U$D 6.720 (la pareja)*
Entrega $50.000 ($32.000 
hasta 18 cuotas sin interés**) 
+ USD 4.720 (la pareja)*

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

**PROMOCIONES BANCARIAS para 
la entrega (hasta 18 cuotas sin interés)
En 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés: Banco 
Nacion, Banco Credicoop, Banco Hipotecario 
S.A., Cabal, Banco Provincia de Neuquen. 
En 3, 6 y 12 cuotas sin interés: The 
Platinum Credit Card Aerolineas Plus. Banco 
Provincia, Industrial and Commercial Bank 
of China (argentina) S.A., Banco Ciudad, 
Banco de Formosa, Nuevo Banco del Chaco, 
Banco Corrientes, Banco de la Pampa, Nativa, 
Supervielle, Banco Saenz, Banco Municipal 
de Rosario, Banco Tierra del Fuego, Banco 
de Santiago del Estero, Banco Provincia de 
Neuquen. En 3 y 6 cuotas sin interés: 
Banco Hipotecario S.A., American Express 
Corporate, Banco Comafi, Banco de San 
Juan, Banco Tierra del Fuego, Banco Santa 
Cruz, Nuevo Banco de Santa Fe, Nuevo 
Banco de Entre Rios, Banco Mas Ventas, 
Tarjeta Carta Automática Mastercard. En 
12 cuotas sin interés: Provencred. En 
3 cuotas sin interés: Banco Comafi. 

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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Válido del 01/06/2018 al 30/06/2018 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 01/06/2018 al 30/06/2018 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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LA BERISO JORGE DREXLER

EL UNIVERSO DE LOURDES EMMANUEL HORVILLEURATAQUE 77

HALSEY LISANDRO ARISTIMUÑO
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de CINE

VAMOS?

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

Jurassic World 2Los increíbles 2
DIRECTOR
Brad Bird
GUION

Brad Bird
FORMATO

3D, 2D
GENERO

Familiar, Aventura
Animación 
ESTRENO
jueves 14

DIRECTOR
 Juan Antonio Bayona

PRODUCTOR
Steven Spielberg

ACTORES
Chris Pratt 

Bryce Dallas Howard
GENERO

 Ciencia Ficción, Aventuras
ESTRENO

 jueves 21

Han pasado cuatro años desde la destrucción de Jurassic World 
causado por un problema en la contención de un nuevo ejemplar 
de dinosaurio. La Isla Nublar, ahora es un sitio abandonado por 
los humanos, mientras que los dinosaurios sobrevivientes se 
alimentan entre sí en la selva. Cuando el volcán inactivo de la 
isla empieza a mostrar actividad, Owen y Claire comienzan una 
campaña para rescatar a los dinosaurios de una gran extinción. 

TEATRO
GRAN REX
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

LUNA
PARK
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

NICETO
CLUB
BUENOS AIRES

KRAKOVIA
CÓRDOBA

Ocean’s 8: 
Las estafadoras

DIRECTOR
Gary Ross
ACTORES

Anne Hathaway
 Sandra Bullock

Cate Blanchett, Rihanna
GENERO
Policial

ESTRENO
jueves 07

Han pasado cinco años, ocho meses, doce días, y contando. Ese es 
el tiempo que Debbie Ocean lleva ideando el robo más importante 
de su vida. Junto a su cómplice Lou Miller reclutan a un grupo 
de especialistas. El objetivo son unos interesantes 150 millones 
de dólares en diamantes, diamantes que adornarán el cuello de 
Daphne Kluger, la actriz de fama mundial que será el centro de 
atención en el evento del año, la Gala del Museo Metropolitano 

Esta vez Helen está en el centro de la acción y deja a Bob en casa 
con Violet y Dash, afrontando la heroica rutina diaria de una vida 
“normal”. Es una dura transición para todos, agravada por el hecho 
de que la familia todavía no sabe de los emergentes superpoderes 
del bebé Jack-Jack. Cuando un nuevo villano planea algo brillante y 
peligroso, la familia y Frozono deberán hallar una forma de trabajar 
juntos otra vez, lo cual es más fácil de decir que de hacer.

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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SOCIAL
TIME

ARTELLEZA 2018

Estuvimos presentes en  Artelleza 2018  que  abrió sus puertas con un gran desfile realizado el Sábado 28 de abril a las 20 hs en Sheraton Córdoba Hotel donde  se  
presentaron  las últimas colecciones de SC Di Domenico ,  Matices , Claudio Cosano , Elvio Acevedo , Claudio Barzabal ,    Susana Ortiz  y  Iaia Cano . También estuvieron 
presentes las “musas” de Silkey Mundial. Revista Brooke fue Media Partner del evento .  Todas las fotos en nuestra web.  Cobertura: Mario Peralta. 

ELVIO ACEVEDO

 SHERATON CÓRDOBA HOTEL - CBA 

SC DI DOMÉNICO SILKEY CLAUDIO BARZABAL

 IAIA CANO CLAUDIO COSSANO MATICES SUSANA ORTIZ
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

Las Diosas y el Estilo Personal
El mercado de la belleza se acerca 
cada vez más al del desarrollo 
personal y la espiritualidad según 
la consultora Innovation Group.
La figura de las brujas, el zodíaco, el 
arte gráfico de las cartas de tarot han 
tenido presencia en la inspiración y 
creación de muchos diseñadores.
La relación de la moda con el 
Tarot por ejemplo tiene una fuerte 
raigambre en los años 50, cuando 
uno de los más importantes 
couturiers, Christian Dior, quien 
era muy supersticioso utilizaba 
referencias a ellas en sus diseños. 
Algo que María Grazia Chiuri, 
actual directora creativa de la 
maison rescata, el último ejemplo: 
colección Crucero 2018, inspirada 
en la simbología que recoge El 
Jardín del Tarot de la Toscana.

La moda y el diseño dialogan 
fácilmente con cualquier arte, oficio 
o disciplina. Y aunque tildada 
habitualmente de superficial, vacía 
o vana podemos encontrar en ella 
mucha profundidad si utilizamos 
las herramientas adecuadas para 
bucear en la búsqueda de los 
significados ocultos y de los mensajes 
detrás de prendas y accesorios.
El estilo personal, como construcción 
que hacemos y expresión de nuestro 
ser tiene muchas pautas y mucha 
data que brindarnos sobre quienes 
somos, a veces información de la 
que no somos del todo conscientes.
En el último tiempo la figura de las 
Diosas tiene una gran presencia, 
de la mano de autoras como Jean 
Shinoda Bolen y el empoderamiento 
femenino. Y la moda, que no es 
ajena a los cambios, refleja este 
viaje en busca del alma femenina.

Li Edelkoort es toda una eminencia 
en la predicción de tendencias y en 
su gira 2019 marca la relevancia 
de la figura de la Diosa y el culto 
a la individualidad de cada una de 
las mujeres lejos de estereotipos.
Las Diosas como Arquetipos 
nos brindan una nueva manera 
de acercarnos a nuestro ser, de 
reconocernos y también de trabajar 
nuestro estilo desde nuestra 
esencia y nuestras necesidades.

Cada mujer (o cada diosa) es 
única, auténtica y reveladora, pero 
todas tenemos ciertos aspectos en 
común. Uno de ellos, y sobre el que 
debería basarse todo individuo.
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Hubiera sido mejor no 
haberlo intentado?

Fundamentalmente, 
creo yo, porque nos 
ganan los miedos. 

Me corrijo, nos gana 
el miedo al miedo

“

n mis momentos de reflexión (que por lo 
general son cuando me desconecto de todo e 
intento conectarme conmigo), se me apareció 
la pregunta que acabás de leer. 

Cuando eso me pasa, confieso, no 
paro de buscar hasta encontrar (o al 
menos creer que encontré) la posible 
respuesta.
Constantemente se nos presentan 
desafíos y posibilidades a lo largo 
de nuestra vida, y, por experiencia 
propia, y por lo que escucho en mis 
encuentros con otros, todos tenemos 
ganas de hacer algo diferente, algo por 
primera vez, algo que nos debemos 
desde siempre, algo que nos genera 
curiosidad y osadía. Pero muchas 
veces nos quedamos ahí: en las ganas y el pensamiento.

Miedo a no encajar, a no ser aceptado, a fracasar, a no estar 
capacitado, a frustrarnos, a quedarnos sin dinero o no poder 
volver a generarlo. Miedo al qué dirán, a gritar nuestros 
sueños porque tal vez no sean tan grandes, ni tan buenos. 
Miedo a que nos copien los proyectos, a generar nuevas 
relaciones interpersonales, a no creer que podamos…Y la 
lista sigue. Y el tiempo pasa. Y el desánimo, la apatía o la 
resignación incluso llegan para vencer esos miedos. 

Por lo general, una pregunta me trae nuevas preguntas: 
¿Cómo veo y cómo abordo al miedo? ¿Tener miedo es bueno 
o malo? ¿Deben desaparecer los miedos para avanzar?

Lo interesante es que con ellas, también 
ensayo posibles respuestas, sobre todo 
desde la experiencia. Y así, sin ánimo de 
decirles cómo es la “receta” comparto 
algunas conclusiones:
Asumir que tenés miedos, cambia tu 
manera de ver la vida. Ignorarlo, no 
siempre es fácil. Acumularlos, me pesa. 
Transitarlos, me empodera. Y convivir 
con ellos codo a codo, me motiva.

No encontré ningún ejemplo en mi vida 
(al menos de lo que me acuerde) donde 

el miedo no haya sido mi aliado. Con él aprendí a andar en 
bici, me recibí, me casé, tuve hijos, cambié varias veces de 
trabajo y emprendo día a día anhelando una mejor calidad 
de vida para muchos. Sigo llena de miedos. Antiguos, 
nuevos, recurrentes. Pero hoy los espero. Dejé de tenerles 
miedo. 

Hice y avancé (y  también me equivoqué) gracias a él. Hoy, 
si lo miro distinto, encuentro esta respuesta: El miedo ha 
sido mi gran maestro, y mi gran motor. 

E
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

¿Cuántos días 
para ser feliz?

¿Si te dijeran el número de días que te quedan de vida te 
asustaría un poco cierto?
Todos tenemos idea de que somos terminales, pero no 
andamos por la vida pensando en cuanto tiempo nos queda, 
por lo tanto, nos damos el lujo de 
malgastar nuestro tiempo, emociones, 
relaciones y experiencias como si 
fueran inagotables.

El poder trabajar la consciencia plena 
significa valorar el tiempo, valorar 
el presente, el acto más inmediato y 
cotidiano que nos sucede en lo diario, 
y aquí entra en juego un término muy 
salugénico en la vida que se refiere a 
la gratitud plena, el agradecer de todo aquello que nos pasa 
en el día, desde el poder descansar en una cama calentita, 
despertar y poder darnos una buena ducha, tener una taza 
de café y algo para desayunar, poder agradecer los sentidos 
que te permiten hacer consientes esos pequeños regalos de 
la vida, más aún afortunada eres si tienes un trabajo, una 
familia o una mascota a quien darle y recibir cariño. Sin 
mencionar las innumerables cosas que nos rodean desde el 
lado afectivo y material que nos envuelve día a día.

Estamos llenas de abundancia, pero sin embargo 
malgastamos nuestro tiempo con la queja del inconformismo, 
de la carencia y la falta.

Vivamos como si tacháramos en un 
calendario todos los días un día menos 
de vida y un día más de gratitud, de 
disfrutar aquellas cosas que llenan tu 
alma que te hacen disfrutar a pleno, que 
se corresponden con tu ser.

Aprende a soltar aquello que hace peso 
en tu espalda, en tu abdomen en tus 
piernas en tu cabeza en tus brazos, y en 
cada órgano del cuerpo.

Vive sabiendo que ya eres maravillosa como mujer, aprende 
a valorarte y a que nadie haga migajas de tu ser, mírate a 
un espejo y repítete mil veces que te amas, porque si así lo 
crees así lo creas en tu mundo interno y externo.

No le temas a cuantos días te quedan de vida, procura 
que todos tus días seas consciente, no sea que un día te 
cuestiones en qué momento se pasó tan rápido la vida.

Nos hacemos 
problemas por cosas 

tan pequeñas que luego 
seguro se resolverán 

sin nuestra 
existencia física

“
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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

TRATAMIENTOS 
ESTÉTICOS NO

 INVASIVOS

BEAUTY
Zone

ESTÉTICA FACIAL

La piel es el órgano más importante de nuestro 
cuerpo. Cuidarla y protegerla depende de nosotros. 
El invierno, la adolescencia, el estrés o los desórdenes 
hormonales entre otros factores pueden llegar a 
afectar seriamente la piel de una mujer, no obstante 
existen varios cuidados para poder lucir una piel 
radiante durante todo el año, acá te mostramos 
algunos tratamientos que podes realizarte. 

Tratamientos personalizados para pieles atópicas / 
Acné / Rosácea / Pieles diabéticas / Pieles oncológicas / 
Limpieza facial profunda con extracciones manuales / 
Microdermo abrasión con Punta de Diamante / Ozono 
Terapia / Espátula Ultrasónica / Radiofrecuencia / 
Electroporación / Renovación Celular / Tratamiento 
Anti-Age / Dermalift (tratamiento shock antiage) / 
Multimasc King (combinación de máscaras especiales) 
/ Electro Shock (levantar pómulos y zonas c/flaccidez) 
/ Máscara Led (tratamiento de fotodinamia).

ESTÉTICA CORPORAL

Los tratamientos corporales son una manera de cuidar 
tu cuerpo realizándolos como opciones alternas a la 
cirugía o como su complemento. Lo mejor es ir a un 
centro especializado que atienda a cada paciente en 
forma personal e individual otorgándoles un especial 
cuidado a cada una de sus diferentes necesidades. Se 
obtienen excelentes efectos combinando varias de 
las siguientes técnicas según cada caso particular.

Ultracavitación (método para reducir la grasa) 
/ Radiofrecuencia (tensor de piel, estimula 
colágeno y elastina) / Electrodos (para trabajar 
los músculos) / Criolipólisis (última tecnología, el 
frío que elimina la grasa) / Mantas Térmicas (para 
reducir con calor) / Presoterapia (para movilizar y 
eliminar líquidos) / Drenaje linfático manual y post 
quirúrgico / Masajes reductores manuales / Wood 
Sculpt (terapia oriental de masajes con maderas 
para modelar y reducir) / Mesoterapia (medicación 
para reducción grasa y eliminar flaccidez). 

Todos los tratamientos requieren de una cita previa para ver y analizar al paciente y su caso. 
La cantidad de sesiones varían según la necesidad del mismo.
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HIGHCOLD
 FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ
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Fotografías: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: Iman Kaumann @imakaumann para @lomanagement 
Estilismo: Cenizo & Fellay @cenizofellay  |   MakeUp & Hair: Juliana Giraldo @jugiraldo  para  @her_lab    

Asist Fotografía:  Alejo Sivori @alesivori  | Editor Fotografía: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Outfit: Kostüme @kostumeba
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NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTO: JUANMA RODRIGUEZ 
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Camila Milessi y Emiliano Blanco son el alma de la marca, quienes no solo comparten el 
amor y la pasión por el trabajo sino que también la vida personal. Son dos apasionados 

que apostaron por un sueño en una Argentina en crisis y que hoy luego de 18 años siguen 
en camino creciendo cada día un poco más, con nuevas metas y sueños por cumplir.

Te invitamos a una entrevista a solas con ellos en donde nos 
cuentan sobre los inicios de la marca y su evolución.
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CAMILA MILESSI & EMILIANO BLANCO 
DISEÑADORES DE KOSTÜME
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¿QUÉ LOS INCENTIVÓ 
A CREAR KOSTÜME?

En realidad comenzamos en un 
momento en el que nacieron 
muchas marcas de autor. 

Los dos teníamos el sueño 
de tener una marca propia y 
así mientras en la Argentina 
se vivía una crisis, nosotros 
decidimos probar abriendo un 
local en Palermo en donde nos 
propusimos hacer lo que nos 
gustaba, ya veníamos de trabajar 
para marcas, donde estábamos 
limitados en lo que podíamos 
hacer y ahora era el momento 
de hacer lo que se nos diera la 
gana sin pensar como lo íbamos 
a vender, fue espontáneo, era un 
hobbie caro que con el tiempo 
se transformó en un negocio.

¿CÓMO LOGRARON 
SOSTENERSE 18 AÑOS 
SIN PERDER EL RUMBO, 
ATRAVESANDO LAS CRISIS 
QUE TUVO EL PAÍS?

La experiencia que ambos tenemos 
de haber trabajado en marcas es 
muy importante porque te enseña 
a pensar una colección de manera 
comercial, y después, tenemos 
todo lo que a nosotros nos gusta, 
siempre entendimos que íbamos 
a ser una marca de nicho. 

Nosotros tenemos muy 
claro qué es lo que 
nos gusta y por qué hicimos 
KOSTÜME y nos apasiona hacerlo.
Si le gana el día a día a la pasión 
que tenes por algo que haces es 
muy difícil superar las crisis, si lo 
miras solo como un negocio 
es muy desgastante. 

¿CUÁL ES EL SECRETO 
DE HABER PODIDO 
SOSTENER LA IDENTIDAD 
DE MARCA EN EL TIEMPO?

KOSTÜME sigue siendo una marca 
personal, si bien evolucionamos 
porque vemos y escuchamos 
cosas nuevas, no se hace nada 
que a nosotros no nos guste, por 
eso mantenemos la esencia.

¿CÓMO NACE UNA 
COLECCIÓN KOSTÜME?

Por lo general todo comienza 
con una sensación, si queremos 
que sea una colección liviana, 
pesada, colorida, oscura… luego 
lo comenzamos a aplicar al 
producto. Lo bueno que tiene 
KOSTÜME es que cada uno de 
nosotros tiene una idea, ésta 
se procesa y sale otra mejor.

“
PROMINENT

PEOPLE

Toda colección comienza 
con una sensación
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¿CÓMO MANEJAN LOS 
CAMBIOS SOCIALES Y 
GENERACIONALES?

En un punto nos dimos cuenta 
que la experiencia te resta en 
el momento creativo, por eso 
actualmente trabajamos con dos 
personas jóvenes, que te dan esa 
frescura que uno va perdiendo 
con el tiempo al ir adquiriendo 
experiencia. La clave está en 
tomar esto y pasarlo por la parte 
comercial, donde la experiencia es 
necesaria y generar algo nuevo.

¿CÓMO SOBRELLEVAN 
LA CRISIS ACTUAL?

La verdad es que tratamos de 
no escuchar mucho porque 
te termina afectando. Somos 
una marca que nació en una 
crisis por eso las vemos como 
oportunidades, no nos asustan. 
Al ser una marca tan chica siempre 
tenes poder de crecimiento, porque 
tenes oportunidad de destacarte 
con respecto a las demás. 

¿QUÉ PIENSAN DEL 
CONSUMIDOR ACTUAL?

Creemos que tenemos un 
consumidor que está aprendiendo 
y otro que se sigue guiando por los 
parámetros antiguos de compra. 
Igualmente hay una tendencia 
a bajar el consumo y comprar 
algo que esté realmente bueno.

¿CÓMO VEN EL DISEÑO 
EN LA ARGENTINA HOY?

Creemos que hay buenas 
propuestas, hay diseñadores 
nuevos que están muy bien, en un 
punto influenciados por nuestra 
primera camada, pero también 
creo que Argentina se perdió una 
gran oportunidad de convertir 
a Buenos Aires en “ciudad de la 
moda”, ahí el estado falló. En 
nuestro país hubo diseñadores 
muy superiores a los que hay en 
Brasil y el estado no acompañó.
Estaría bueno que esto no vuelva 
a pasar porque Buenos Aires 
tiene todo para ser la ciudad 
de moda en Sudamérica.

Nosotros, colección tras colección 
buscamos sorprender al cliente“

¿LOGRAN SEPARAR 
EL TRABAJO DE LA 
VIDA PERSONAL?

Es medio difícil, porque la parte 
más conceptual tiene que ver 
con lo que vivimos, con lo que 
escuchamos, con lo que miramos… 
entonces en un punto se mezcla. 

Sí, la parte administrativa tratamos 
de dejarla de lado, de hablarlo 
solo en las horas de trabajo.

¿QUÉ LE ACONSEJAN A 
UN DISEÑADOR QUE ESTE 
EMPEZANDO HOY CON 
EL MISMO SUEÑO QUE 
TENÍAN HACE 20 AÑOS?

Si tenés realmente pasión, te 
gusta lo que haces y te emocionas 
cuando ves un producto bien hecho 
podes hacer lo que vos quieras. 

Tenés que tener las cosas bien en 
claro e insistir, ese es el secreto… 
insistir y ser coherente.
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VUELTA
al MUNDO

NOTA: MARISA SALAVAGIONE

moscú - rusia
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NOTA: MARISA SALAVAGIONE

moscú - rusia
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DATO IMPORTANTE
El Kremlin abre todos los días, excepto los jueves, de 10 a 18 
hs. Las entradas se compran en la oficina que se encuentra 
en los Jardines Alexander, conviene ir a primera hora de la 
mañana por las largas colas y también por el cupo que tienen 
cada día, otra opción es adquirirlas por internet para luego 
canjearlas en el ingreso, esta última es mucho más cómoda 
para no hacer largas filas. El ticket de ingreso a los jardines 
y las catedrales oscila entre 8 y 10 euros. El de La Armería 
entre los 15 y 20 euros de acuerdo a la cotización del rublo.

Alguna vez sus murallas custodiaron el 
palacio de los Zares, luego los cuarteles del 
régimen soviético y hoy en día, el palacio 
del Presidente de la Confederación Rusa.
El Kremlin es uno de los símbolos de Rusia 
y una de sus postales más reconocidas en 
el mundo entero. Una ciudadela amurallada 
donde se encuentran los edificios más 
importantes del poder ejecutivo ruso. Ubicado 
en el corazón de Moscú, frente al río Moscova 
y al este de la Plaza Roja, el Kremlin es 
una fortaleza de 28 hectáreas que incluye 
palacios, monumentos, iglesias y catedrales.

Un paseo por el Kremlin resulta 
imperdible en una visita a Moscú 
dado que es el mayor atractivo de la 
ciudad, junto con la Plaza Roja, es 
enorme y majestuoso; hay tanto para 
ver en su interior que puede llevar el 
día entero recorrerlo completo. El 
conjunto del kremlin de Moscú está 
incluido en la lista del patrimonio 
mundial, cultural y natural de la 
humanidad por la UNESCO.

Hay dos tipos de entradas para el Kremlin: 
la de la Plaza de las Catedrales y la de La 
Armería (cupo de entradas limitado por día). 
Son entradas independientes, de tal 
forma que puedes ir un día a cada una ya 
que no están comunicadas entre sí.

En el interior se destacan el Campanario de Iván el Grande, 
el Zar-cañón que es el cañón más grande del mundo, 
Zarina-campana (la campana rota), el Gran Palacio del
Kremlin y las cuatro catedrales: Catedral de la Asunción, 
la Iglesia del manto de la Virgen, Catedral de San Miguel
Arcángel y la más bonita, la Catedral de la Anunciación.  
En la Armería (uno de los mejores museos del mundo) 
se pueden encontrar armas, armaduras, ropa de 
época, coronas de los Zares rusos y carrozas.

Interior del Museo de la Armería

Campanario de Iván el Grande

VUELTA
al MUNDO
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Campanario de Iván el Grande
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INTERVIEW
TIME

El actor que protagoniza el villano de la nueva película Star Wars en el 
papel de Dryden Vos, nos cuenta su experiencia en “Solo: una historia 
de Star Wars”, su relación con el director Ron Howard y el trabajo 
con sus compañeros.

NOTA: LIONEL ALISI | FOTOS: 2018 LUCASFILM LTD. & Â„¢, ALL RIGHTS RESERVED
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¿SOS FAN DE STAR WARS? 
¿TE INTERESABA FORMAR 
PARTE DE ESTE UNIVERSO?

Sin dudas. Podría decir que me 
convertí en actor gracias a las 
películas de Cassavetes, pero 
realmente estaría mintiendo. 
Para mí, sucedió cuando vi Star 
Wars, alrededor de 1978. Y mi 
vida cambió. Fui a verla todos 
los días, durante una semana. 
Mis padres pensaban que estaba 
loco. Desde entonces, he sido 
fan. Nunca le pedí trabajo a 
nadie, pero la verdad de cómo 
conseguí este rol es que le envié un 
mensaje de texto a Ron Howard 
diciéndole: “Oye, Ron, ¿alguna vez 
pasaste largas tardes de invierno 
preguntándote por qué no estás 
en las películas de Star Wars?”. 
Y mi viejo amigo, con quien he 
trabajado antes, vino por mí. 
Una semana después, me invitó 
a participar con él de Star Wars. 
Ha sido simplemente genial, un 
verdadero sueño hecho realidad. 
Poder traer a mi hijo de 14 años al 
set y llevarlo al Halcón Milenario 
fue realmente importante. Me sentí 
como un niño. Los dos decíamos: 
“Oh, esa es la mesa de ajedrez”. 
Para los dos fue realmente especial. 

¿QUÉ APORTA EL DIRECTOR 
RON HOWARD PARA VOS? 

Ron aporta muchas cosas. Es 
brillante entendiendo el tono. 
También es un maestro en saber lo 
que hace y cuánto puede presionar 
para hacerlo sorprendente sin 
romper del todo las reglas. 
Como director que también es 
actor, tiene una capacidad de 
interpretación, y puede participar 
y resolver problemas mediante 
el movimiento en la escena.

¿QUÉ CREES QUE ALDEN 
EHRENREICH APORTA AL 
PERSONAJE DE HAN SOLO?

Solo había visto a Alden en 
Hail Caesar!, la película de los 
hermanos Coen, y pensé que se 
había robado la película. Cuando 
lo conocí, me pareció realmente 
agradable, encantador y amoroso. 
Lo ayudó mucho el hecho de que 
el guion está expresado como 
Han, tiene el tono correcto. 
Pero él realmente entiende quién 
es su personaje. Él comprende 
a ese “huérfano que quiere ser 
un chico malo, pero tiene un 
corazón de oro”. Es encantador 
trabajar con él. Es muy creativo.

¿TE GUSTÓ TRABAJAR 
CON LA ACTRIZ INGLESA 
EMILIA CLARKE?

Ella es tan adorable. Fue a la 
misma escuela de teatro que yo, 
Drama Centre de Londres. Por 
lo tanto, ambos tenemos una 
educación muy similar en teatro y 
actuación, trabajamos de maneras 
muy similares. Fue muy agradable 
poder hablar sobre la escuela y 
los métodos que nos enseñaron.

¿QUÉ CREES QUE ESTA 
PELÍCULA AGREGARÁ A LA 
TRADICIÓN DE STAR WARS?

Me encantan estas películas 
vinculadas que se están haciendo. 
Aunque es un film de Star Wars, 
tiene un tono diferente porque, 
si bien sigue siendo el viaje de 
un héroe, es una aventura de 
robo, con más humor del que 
han tenido muchas películas 
de la saga en sus tramas. 
Creo que estas historias son 
realmente una buena incorporación 
a la tradición. Aunque siguen 
siendo parte del mundo de 
Star Wars, son únicas.
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INTERVIEW
TIME

El actor, encargado de darle vida al personaje de Beckett, nos introduce 
a esta nueva aventura de Star Wars y nos comenta como fue trabajar 
con Ron Howard, Alden Ehrenreich y sus vivencias en el set.

NOTA: LIONEL ALISI | FOTOS: 2018 LUCASFILM LTD. & Â„¢, ALL RIGHTS RESERVED
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¿QUÉ FUE LA MEJOR 
PARTE DE TRABAJAR 
CON RON HOWARD?

Es genial trabajar con Ron, ya 
que ha estado en este negocio por 
más tiempo que casi nadie, puesto 
que comenzó cuando tenía cuatro 
años. Es un maestro de su oficio. 
Sabe exactamente lo que quiere. 
Su entusiasmo es desenfrenado 
y nos contagia a todos con eso. 
Él la pasa muy bien y tú puedes 
sentirlo, así que creo que realmente 
ayuda a que el resto de nosotros 
nos entusiasmemos también.

¿QUÉ PENSASTE AL LEER EL 
GUION POR PRIMERA VEZ? 

Es un guion fenomenal. Antes 
hablaba de que Ron es un 
maestro, pero estos muchachos 
también son verdaderos maestros 
de su oficio. Es una historia tan 
genial, hay tanto humor, y tanta 
emoción. Ellos conocen este 
universo mejor que nadie. Por 
lo tanto, es genial obtener estas 
palabras de ellos, que rebotan 
y se destacan en las páginas.

¿CÓMO CREES QUE EL 
ESPÍRITU DE LAS PELÍCULAS 
ORIGINALES SE REFLEJA 
EN ESTE NUEVO FILM?

Es interesante porque esta historia 
precede a la primera película. 
Larry y Jon Kasdan escriben y 
saben todo sobre este mundo. 
Supongo que si hubiera alguien 
que pudiera ganar un juego de 
trivia sobre Star Wars, serían ellos. 
Así que todo encaja perfectamente, 
y ves muchas cosas que son 
características de las películas 
posteriores, pero puedes ver dónde 
se originaron, incluido el primer 
encuentro entre Chewie y Han.

¿CÓMO HA SIDO TRABAJAR 
CON ALDEN Y QUÉ 
CREES QUE APORTÓ?

Creo que Alden es un gran 
actor. Es muy dedicado. Es un 
trabajador arduo, que no pierde el 
tiempo. Asumió este papel creado 
por un hombre que es adorado, 
Harrison Ford, que es un gran 
actor y verdaderamente uno de los 
más queridos de todos los tiempos. 
Así que Alden adoptó un gran 
desafío, pero debo decir que 
inmediatamente me di cuenta 
de que era un casting perfecto.

El personaje debe importarte 
y Alden tiene algo mágico. Te 
gusta de inmediato. También 
tiene lo mismo que Harrison, 
esa sonrisa con la cual sabes 
que algo más está ocurriendo, 
más allá de lo que él dice.

Sumado a ello, tiene una frescura 
increíble y fe en sí mismo, 
una increíble confianza. 
Uno se pregunta cómo este tipo 
tiene este nivel de confianza a su 
edad. Dicho todo eso, creo que 
está haciendo un gran trabajo. 
Está dando en el clavo.



JUNIO 201836

INTERVIEW
TIME

HAY OTRO MIEMBRO DEL 
ELENCO QUE TIENE TODO 
ESE TRASFONDO CÓMICO: 
DONALD GLOVER

Donald es fenomenal. No sabía 
mucho de él antes, pero luego 
vi Atlanta y algunas de las 
otras cosas en las que participó, 
y realmente tiene una gran 
sensibilidad cómica. Es tan 
inteligente y brillante. Y tiene 
esas escenas junto con Phoebe, 
con quien está conectado, y 
ambos hacen cosas maravillosas. 
Simplemente me siento impotente 
frente a este nivel de humor. 
Son grandiosos. Solo me paro 
ahí y me río. Que les dejen 
robar la escena, se lo merecen.

¿QUÉ PODES MENCIONAR 
SOBRE BRADFORD 
YOUNG, EL DIRECTOR 
DE FOTOGRAFÍA, Y EL 
ASPECTO QUE LE HA 
DADO A ESTA NUEVA 
SAGA DE STAR WARS?

Creo que la apariencia -lo que 
Bradford ha hecho- es increíble. 
Realizo algo tan hermoso, tan 
estéticamente agradable. 

Cuando las personas la vean, 
obviamente estarán interesados 
en los personajes, pero también 
quedarán anonadadas por cómo 
luce el film. Estoy seguro. 
Creo que Bradford es un 
verdadero artista.

¿CUÁL HA SIDO TU MOMENTO 
FAVORITO DE LA PELÍCULA?

Creo que mis momentos favoritos 
fueron las escenas en las que 
estuvimos todos involucrados. 
Estuvieron Donald, Phoebe, 
Joonas, Emilia, Alden y todos 
nosotros juntos, eso ha sido 
realmente divertido. Me encanta 
estar con estos tipos y actuar 
con ellos. Realmente, no puedo 
llamarlo “trabajo”, y creo que 
esa ha sido mi parte favorita al 
respecto. Ron contribuyó bastante 
en ese punto, él no es un director 
de mano dura. Él llega y se une, 
se divierte y cuenta historias.
Extrañaré quedarme con esta 
pandilla y reírme mucho.

MATERIAL CEDIDO POR: DISNEY LATINOAMÉRICA
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Éxodo feminista

“Las mujeres 
tuvieron una

 trascendental 
participación en la 
gesta libertadora

TRASTIENDA
CULTURAL

urante toda nuestra educación escolar, a 
través de los libros de historia aprendimos 
que el General Dr. Manuel Belgrano al frente 
del Ejército del Norte, sabiéndose inferior en 

cuanto a tropas las cuales estaban bastante maltrechas, al 
ser informado que el enemigo avanzaba peligrosamente 
sobre Jujuy, decidió retirarse hacía Tucumán, ordenó a 
los ciudadanos abandonar la capital llevándose solo lo 
necesario y quemando todo a su paso, desde viviendas 
hasta las cosechas, envenenado el 
agua y llevando todo el ganado que 
pudiera servir para alimento del 
enemigo, esto fue llamado “Operación 
Tierra Arrasada”, el objetivo era dejar 
sin agua ni alimentos a las tropas 
enemigas para retrasar su avance 
y poder alcanzar Tucumán, a este 
operativo estratégico se lo denominó 
“Éxodo Jujeño” y se concretó el 23 
de agosto de 1812. Sin embargo, casi 
nunca se menciona o tal vez se desconozca que hubo un 
segundo Éxodo, cuyo valor fue tanto o más importante que 
el primero, se llevó a cabo el 16 y 17 de enero de 1814, 
otra vez la ciudad quedó totalmente vacía. El ejército 
realista al mando de Joaquín de la Pezuela avanzaba sobre 
Salta y Jujuy, en esta última provincia, con la valiente y 
activa participación de Manuel Dorrego, se preparaban 
para entorpecer el accionar del invasor. La cuestión era 
compleja, los varones en gran número habían partido a la 
vanguardia de la columna patriota al mando del Coronel 
Máximo Zamudio en enero de 1814, por lo tanto el segundo 
éxodo tuvo una activa participación femenina. 

La diferencia es que en 1812 el Ejército y el pueblo se 
alejaron de la capital rumbo a otra Provincia, en este de 1814 
las milicias populares permanecieron en los alrededores, 
ocultándose en cerros o estancias, estos milicianos 
bien montados y adiestrados, atacaban hostigando 
permanentemente al enemigo para luego desaparecer, 
acciones que dieron origen a las llamadas “guerra de 
guerrillas” o “guerra gaucha”. Las mujeres por su parte 
permanecían en la ciudad o bajaban de sus escondites 

para cocinar y atender a los invasores, 
realizando una suerte de espionaje 
obtenían información importante que 
era enviada a las milicias combatientes. 

De la Pezuela en sus memorias escribió 
“Esas mujeres todas indias y cholas 
les guisaban a usanza papas, chuños 
y maíz”, lo que no conocía el español 
era todo el entramado estratégico tras 
aquellas atenciones. Las tropas de 

Belgrano se retiraban hacía Tucumán protegidas por el 
heroico accionar de Dorrego y sus milicianos, pero con 
un aporte supremo de las mujeres retrasando el avance 
enemigo. Llegado Belgrano a Tucumán, hace entrega del 
mando del Ejército del Norte al General San Martin, allí 
comenzaría otra página de la historia. 

Las mujeres tuvieron una trascendental participación en la 
gesta libertadora, no solo porque muchas “parieron” a los 
valientes que la llevaron a cabo, sino exponiendo su honor 
y sus vidas al servicio de la Patria, vidas que en algunos 
casos terminaron sacrificando.

D
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