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EL MARAVILLOSO MUNDO DE DISNEY ON ICE PIÑON FIJO

PRINCESAS: EL MUSICAL ADRIÁN BARILARI

LOS CAFRES LPDA CIRQUE DU SOLEIL GALA PATINAJETEATRO NEGRO DE PRAGA

RUSSIAN STARS CIRCUS GOT7

de CINE

VAMOS?

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

Hotel 
Transylvania 3

Misión 
Imposible 6

Sexta entrega de la saga Misión Imposible. Vuelve el agente del 
MIF, Ethan Hunt para enfrentar a un viejo enemigo, mientras 
debe lidear con la intervención de la CIA liderada por una nueva 
directora.

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

DIRECT TV
ARENA
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

QUALITY
TEATRO
CÓRDOBA

STUDIO 
THEATER
CÓRDOBA

LA TRASTIENDA
SAMSUNG
BUENOS AIRES

PLAZA DE LA 
MÚSICA
CÓRDOBA

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ESTADIO 
LUNA PARK
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

Ant-Man y 
la avispa

DIRECTOR
Peyton Reed

ACTORES
Paul Rudd

 Evangeline Lilly
Michelle Pfeiffer
Michael Douglas

GENERO
Comic, Aventura

ESTRENO
jueves 05

DIRECTOR
Genndy Tartakovsky
VOCES ORIGINALES

Steve Buscemi
Adam Sandler
Selena Gomez

GENERO
Familiar, Animación

ESTRENO
jueves 12

DIRECTOR
Christopher McQuarrie

ACTORES
Tom Cruise

Rebecca Ferguson
Henry Cavill

Alec Baldwin
GENERO

Thriller, Aventuras, Acción 
ESTRENO
jueves 26

Mientras Scott Lang intenta encontrar el equilibrio entre ser un 
superhéroe y padre, Hope van Dyne y el Dr Hank Pym le presentan 
una nueva misión que encontrará a Ant-Man peleando junto a The 
Wasp para descubrir secretos de sus pasados.de Nueva York. 

La familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de 
lujo para que Drac pueda gozar unas vacaciones. Pero éstas 
se convierten en una pesadilla cuando Mavis nota que Drac 
se enamoró de la capitana del barco, Ericka, la cual esconde un 
peligroso secreto.

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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SOCIAL
TIME

SIX O´CLOCK TEA

Estuvimos en el Six O´Clock Tea que presentó una nueva edición del tradicional té desfile a beneficio, se llevó a cabo ante más de 250 personas en el Palacio 
Piccaluga. El evento recaudo fondos para el Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna). El evento contó con la presencia de celebridades como Rossella Della 
Giovampaola, Sofía Jujuy Giménez, Barbie Simons, Fabián Medina Flores (12) y Pilar Smith entre otras. Los diseñadores que presentaron sus colecciones fueron 
Sylvie Burstin (1), Caro Sosa (2 y 3), Carina Farinaccio (2 y 3), Hanna (4), Natacha Morales (5), Jorge Rey (6), Juan Vitto (7), Silvina Giorgio (8),Gabriel Lage (9) 
y el español Jorge Vázquez (10-11). El desfile fué complementado con la propuesta de la joyería de Simonetta Orsini. Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico 
Fotos: Cristian Perez @cristianfotook  Todas las fotos en nuestra web.

 PALACIO PICCALUGA - BS. AS.
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

6 CLAVES PARA POTENCIAR 
NUESTRA IMAGEN PERSONAL

Nuestra imagen no es solo estética, 
es otro canal para comunicarnos. 
Como herramienta de comunicación 
debemos saber qué estamos 
transmitiendo y qué debemos 
dominar para utilizarla eficazmente.
Imagen externa, expresión y 
saber estar son tres puntos 
esenciales de nuestra imagen.
Hablemos de nuestra imagen externa, 
el código menos conocido, a veces 
tildado de frívolo y devaluado como 
herramienta de comunicación. 
Nuestra imagen externa debe 
reflejar nuestra personalidad, para 
ello debemos gestionarla de modo 
tal que nos ayude a proyectar los 
valores que queremos transmitir.

 CLAVES A TENER EN CUENTA

1- Aceptación: conocernos y 
aceptarnos. Un paso primordial.
2- Conocer e identificar nuestras 
formas: nos permitirá elegir las 
piezas que más nos favorezcan, 
acordes a nuestra tipología 
física y facial, eligiendo el 
corte de cabello más adecuado, 
accesorios y complementos. 
3- Estilo: nuestro estilo debe 
ajustarse a nuestra manera de ser y 
alinearse también a la imagen que 
quiero proyectar profesionalmente.
4- Uso del color: más allá de las 
tendencias y los gustos personales 
debemos tener en cuenta la gama de 
color que nos favorece de acuerdo 
a nuestros colores naturales.
5- Actitud: ser fieles a nosotros 
mismos y actuar con naturalidad.
6- Coherencia: es la clave 
más importante de todas.

Potenciar tu estilo en el vestir no 
es algo superficial. Es hacer 
visible tu forma de ser, tus gustos 
y personalidad. Si en tu día a 
día debes llevar uniforme, hay 
que integrarlo. Observar formas 
y volúmenes, integrándolo a tu 
silueta y complementar con el 
peinado y los colores adecuados en 
maquillaje y accesorios. Tu estilo 
al vestir debe reflejar tu identidad, 
brindarte comodidad y seguridad 
en cualquier entorno y actividad, 
sea personal o profesional.
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Para qué ordenar mi caos?

Quizás te 
equivoques, y 

pequeños cambios 
tuyos generen 

grandes cambios de 
conducta en otros

“

odos los días lo mismo. Mis hijos no me hacen 
caso. Me responden de mala manera o ni 
siquiera se molestan en hacerlo. Mi pareja no 
me escucha. Reclamo por lo no hecho y nadie 

se hace cargo.  Dejá, para hacerlo de 
esa manera mejor lo hago yo. Dejá, 
hasta que vos vayas yo ya fui y lo hice 
dos veces. Dejá, yo puedo. Puedo 
con todo. Como dije, todos los días lo 
mismo. Y pese a todo, la casa, y el día 
a día, un caos total. ¿Mis relaciones? 
Y, ahí van, tirando como quien dice. 
¿Mi tiempo? Para mí, cero. Para otros, 
todo. ¿Mis sueños? Solo de noche, y 
a veces. ¿Mis metas? Para después. 
¿Mi espacio para el ocio? Cuando fui 
niña. ¿Mis ganas de no hacer nada? 
Prohibidas. ¿Mi sonrisa? Alguna vez, hace un tiempo…
Hasta acá, la imagen y reflejo de muchas de nosotras. A 
partir de hoy, ensayemos nuevas posibilidades, siempre y 
cuando por supuesto, elijas el cambio.
 
¿Qué buscar? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué? ¿Qué respuestas 
te aparecen si te menciono estas dos palabras? ORDEN y 
ARMONIA. Respira profundo. Repetilas. ¿Cómo te suena?
Sí, ya sé. Me vas a decir que no lo vas a lograr. Que “ellos” 
van a seguir haciendo lo mismo. Que nada cambiará. 

Y quizás tengas razón. Sobretodo, si seguís VOS haciendo 
lo mismo.

El orden invita no solo a que cada cosa encuentre su 
lugar, sino que estés rodeada de cosas, 
momentos y relaciones que contribuyan 
al fluir sin tanto obstáculo. Orden en 
tu guardarropa, orden en tu escritorio, 
orden en tus finanzas, orden en tu 
agenda, orden en tus relaciones…

La armonía, es la emoción que te ayudará 
a lograrlo. Equilibrio, proporcionalidad,  
entendimiento entre dos o más personas, 
música y aromas relajantes, paz…
Ya tenes dos de los tres ingredientes. 
Toma nota a continuación del ingrediente 

clave: VOS. ¿Por qué te responsabilizo a vos? Simple: 
¿Quién debe aprender a decir que no? ¿Quién tiene el 
desafío de aprender a delegar? ¿Quién debe confiar y dejar 
hacer? ¿Quién debe preocuparse por su propio bienestar? 
¿Quién debe aprender a pedir? ¿Quién debe ser la primera 
en hablar sin gritar?

¿Quién sino VOS debe decidir ordenar y armonizar? 
¿Quién sino vos tiene el poder de elegir estar y ser mejor 
con vos misma y con los demás?

T
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

Adopción ¿Es siempre 
la última opción?

Trabajemos 
todos juntos como 
sociedad en leyes 
de adopción más 
rápida, clara y sin 
tantos prejuicios

“

laro que ADOPCIÓN no sigue siendo una 
palabra tabú en estos tiempos, pero nuestro 
sistema legal y todas sus burocracias internas 
enlentecen el proceso en muchos casos y nos 

encontramos con la cruel realidad 
de ver crecer a niños sin una familia 
por no cumplimentar los miles de 
requisitos que solicitan.

Sin castigar, a quienes tienen el poder 
adquisitivo de alquilar un vientre y 
elegir hasta el color de piel, ojos y 
cabello que tendrá su hijo, hay que 
mirar el otro costado humano, muchos 
niños están pidiendo a gritos una 
familia, un hogar unos padres.

Sin entrar en la profundidad de una pareja y en el dolor 
que les ocasiona la noticia de confirmar que no podrán ser 
padres de modo natural, y después de haber intentado todo 
tratamiento de fertilidad sin éxito se encuentran con un 
sistema que los invita a ubicarse casi con un número lleno 
de ceros para una espera de larga data.

Y hablamos de avances y pedimos leyes y nos ponemos una 
camiseta de color verde o celeste.
La Adopción es una de las mejores elecciones de vida que 
puede servir de ejemplo a la humanidad y no en todos los 
casos es la última opción, en muchas parejas es la gran 
oportunidad de sus vidas.

Detrás de una tenencia hay un largo proceso de 
desesperación, ansiedades, angustias y mucho amor, sin 
hablar de las familias sustitutas que solo temporalmente 
se brindan con toda su alma para albergar y contener a un 

niño.

En tiempos donde el pañuelo del 
aborto flamea a lo alto, es hora de ver 
a la cantidad de familias luchando sus 
batallas para lograr a partir de una 
elección de plena conciencia criar y 
amar a un niño.

Luchemos por una ley que apoye la 
educación sexual desde la infancia en 
niños y adolescentes, que realmente se 
apoye en criterios claros y de prevención 

e información eficiente.

Trabajemos todos juntos como sociedad en leyes de 
adopción más rápida, clara y sin tantos prejuicios, ya que 
TU tal vez leíste esta nota y tengas un hijo a tu lado y solo 
será esta una nota más, pero tal vez seas parte de ese gran 
grupo de mujeres que aún están en la búsqueda y que hoy 
están pidiendo a gritos: SER MAMÁ.

La ADOPCIÓN es el regalo más consiente que puede hacer 
un ser humano respecto al misterio de la vida, porque es 
un acto de plena consciencia de amor y elección. NUNCA 
DUDES EN ADOPTAR UNA VIDA. 

C
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FITNESS

AndreA roMAno
Profesora de educación física

entrenadora Personal

AR Coaching Style andreamromano

&Wellness

BENEFICIOS DE HACER 
ACTIVIDAD FÍSICA

os especialistas (léase profesores de 
Educación Física o profesionales de la salud 
con autoridad para  prescribir el ejercicio)  
recomiendan realizar un mínimo de 30 minutos 

de caminata tres veces por semana, pero mejor aún si se 
pueden incorporar ejercicios de estiramiento, trabajos del 
core (zona media del cuerpo), ejercicios con carga o pesos 
livianos o con el propio peso corporal (funcional).
Y todos los días sumar otras  actividades relacionadas con 
la vida cotidiana como subir escaleras en vez de usar el 
ascensor, caminar hasta el trabajo, dejar el auto más lejos o 
bajarse antes del colectivo.

¿Qué tipo de ejercicio es más conveniente? 

La respuesta varía según la aptitud física de cada persona, 
a su historia deportiva en general y a sus preferencias para 
lograr sostenerse en actividad de manera sostenida. 

El consenso de estudios ubica a los ejercicios 
cardiovasculares como los mejores, entre ellos están el 
running, el baile, la natación, andar en bicicleta, bailar, el 
patinaje o trabajos en determinados aparatos de gimnasio, 
como la cinta o la maquina elíptica.

BENEFICIOS BIOLÓGICOS
•Mejora la forma y resistencia física
•Regula las cifras de presión arterial
•Incrementa o mantiene la densidad ósea
•Ayuda a mantener el peso y el porcentaje de grasa corporal
•Aumenta el tono y la fuerza muscular
•Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS
•Mejora la capacidad de concentración y la memoria
•Reduce los niveles de estrés y ansiedad
•Previene los síntomas de la depresión  
•Aumento en el rendimiento académico/laboral
•Mejora en la productividad
•Libera las hormonas de la felicidad: Endorfina, Dopamina 
y Serotonina

El ejercicio físico es una parte muy importante para quienes decidan llevar un estilo de vida saludable. Es una afición 
que genera una vivencia placentera, comunicativa, creativa  y social a través de nuestras prácticas corporales/

deportivas. La falta de actividad física trae como consecuencia el aumento de peso corporal por un desequilibrio 
entre el ingreso y el gasto de calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como obesidad.

Cuanto más se ejercita 
una persona desde niño mejor 
serán sus beneficios a futuro“L
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NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTO: JUANMA RODRIGUEZ 

PROMINENT
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El vestido de novia es uno de los principales temas de las mujeres cuando deciden dar el 
gran paso, los hay de todos los estilos, pero está claro que si una mujer busca destacarse 
y diferenciarse de lo tradicional, seguramente Pía Carregal será una de las elegidas. Con 
un estilo moderno y siempre actualizado que no le teme al color y a las transparencias, 

Pía Carregal es un sello indiscutido en el segmento de las novias y hoy comienza a pisar 
fuerte en el Pret-à Couture con su local ubicado en pleno corazón de Recoleta.

EL SELLO DE LA FEMINEIDAD Y LA SENSUALIDAD
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¿CÓMO FUERON TUS 
PRIMEROS AÑOS EN LA 
MODA?

Los primeros años fueron difíciles, 
desde el lugar que hacer cada 
proyecto venía acompañado de 
un esfuerzo económico y también 
personal porque no tenía el equipo 
con el que cuento ahora. Había 
mucha expectativa e ilusión 
en cada colección y proyecto. 
Sentía una adrenalina que por 
suerte hoy conservamos.
 
¿CÓMO VIVISTE LA 
EXPERIENCIA DE LA 
PRIMERA NOVIA?

La primera novia llegó casi por 
casualidad porque diseñaba 
vestidos de fiesta y una clienta 
me pidió su vestido de novia. La 
experiencia la recuerdo como un 
gran desafío, en ese momento se 
usaban las novias más tradicionales 
y ese vestido fue atípico para la 
época porque era corto adelante 
y largo atrás, tenía un tajo, eso 
hizo que el vestido fuera muy 
comentado y alabado, de esta 
forma comenzaron a llegar 
las novias jóvenes a buscar un 
estilo que para ese momento era 
moderno. La demanda fue lo 
que hizo que me especializara 
en novias. También me gustaba 
mucho la contención especial 
que había que dedicarle a cada 
novia. Cada vestido era un desafío 
no solo en cuánto al diseño sino 
poder interpretar a cada una.

¿CÓMO ES EL PROCESO 
DE ELEGIR EL VESTIDO 
PERFECTO PARA UNA NOVIA?

En el atelier contamos con vestidos 
hechos para que la novia pueda 
elegir sobre algo concreto. Ese es 
el primer paso, luego conversamos 
y a veces eligen uno de los vestidos 
que se probaron y otras veces 
llegamos a un nuevo diseño que 
luego se realizará en 4/5 pruebas.
 
¿CUÁLES SON LOS TIPS 
BÁSICOS QUE TODA NOVIA 
O MADRINA DEBE TENER 
EN CUENTA A LA HORA 
DE ELEGIR SU VESTIDO?

Tener en cuenta el color de la 
piel y la figura es importante. 
De todas formas me gusta que 
se prueben, verlas, no me gusta 
atarme a preconceptos. A veces 
hay cortes que no se aconsejan 
para determinados tipos de 
cuerpo y sin embargo haciendo 
algunos ajustes se adaptan a 
la persona que los va a usar.

 ¿PENSÁS EN UNA MUJER 
EN PARTICULAR AL 
MOMENTO DE DISEÑAR 
TUS COLECCIONES?

Me inspiro en la mujer de hoy. 
Me gusta la mujer independiente 
con derechos, que es profesional 
o se desarrolla personalmente, 
que crece y que no pierde 
su esencia femenina.

¿CÓMO VES EL MERCADO 
DE LA ALTA COSTURA EN 
ARGENTINA Y EN EL MUNDO?

En argentina hay diseñadores 
súper talentosos. Hay algunas 
gestiones para presentar 
diseñadores de alta costura en el 
exterior. Se están buscando en 
este momento más que nunca 
desde Fundación Exportar 
nuevos mercados y ofrecen 
mucha ayuda a las pequeñas 
empresas desde esa secretaria. 
Creo que es factible haciendo 
algunos ajustes económicos y 
en la forma de producción.

“

PROMINENT
PEOPLE

Cada vestido es un desafío no 
solo en cuánto al diseño sino 
poder interpretar a cada novia
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¿ALGÚN NUEVO PROYECTO 
EN EL CORTO PLAZO?

Sí, uno de ellos es el desarrollo de 
una línea de vestidos de algodón 
por talles, que serán para todos 
los días, con la calidad y estilo que 
caracteriza a la marca. También en 
el mes de julio iremos a presentar 
nuestra colección Pret-à Couture a 
Rumania Fashion Week. Estamos
 desarrollando la colección 
“Celestial Queens”, una colección 
atemporal resort, especialmente 
para Feeric Fashion Week.

¿CÓMO SURGIÓ TU NUEVA 
LÍNEA PRET-À COUTURE?

El deseo de tener un local a la calle 
siempre estuvo en mí. Es un sueño 
que tardó mucho en llegar, pero 
fue buena la espera porque pude 
realizarlo como siempre lo pensé.

¿CÓMO VIVÍS ESA 
EXPERIENCIA DE TENER 
UN LOCAL A LA CALLE 
LUEGO DE TANTOS AÑOS 
DE ESTAR ACOSTUMBRADA 
A TU ATELIER? 

Después de unos meses me di 
cuenta del paso que había dado, 
un local requiere de mucha 
atención. Es una exposición 
constante de la marca, con todo 
lo que eso conlleva, colecciones 
nuevas permanentemente que 
tienen un tiempo de presentación 
pre-establecido, vidrieras que 
deben transmitir una estética 
y muchos otros detalles que 
deben estar cuidados. Soy muy 
exigente conmigo misma y 
me gusta estar en cada nuevo 
paso de la marca. Entonces 
el local requirió de trabajo 
extra al que venía haciendo.

“Soy muy exigente conmigo 
misma y me gusta estar en 

cada nuevo paso de la marca

 ¿ALGÚN ADELANTO DE 
LO QUE VAS A ESTAR 
PRESENTANDO EN LA 
COLECCIÓN DE VERANO?

Estamos haciendo varias 
colecciones cápsulas distintas con 
temáticas diferentes y paletas 
opuestas, de colores pasteles y 
brillantes. Desarrollando las 
colecciones bajo el concepto 
de opuestos y de diversidad.

BOUTIQUE RECOLETA
Av. Pres. Manuel Quintana 492
 TEL:  011 4804-7744
Lun a Vie: 10 a 20hs / Sab: 10-17hs

ATELIER (SÓLO CON 
CITA PREVIA)
Av. del Libertador 930
 TEL:  011 4811-0938
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 FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ
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Vestido Pia Carregal
Aros Limido Joyas
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Saco Ossira
Vestido Pia Carregal

Aros Limido Joyas
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Campera Bouquet
Mochila Bouquet

Vestido Pia Carregal
Botas The Bag Belt para Falabella

Aros Limido Joyas
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FASHION
EDITORIAL

Saco Príncipe de Gales MNG
 para Falabella

Vestido Pia Carregal
Pulsera Limido Joyas
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Fotografías: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: Antonella Graef @antonella.graef para @lomanagement 
Estilismo: Priscila Aguilar @priscilamav  |   MakeUp & Hair: Vivi Acosta @vi_acostaro y Bárbara Rex @barbararexmakeup  para  @estudioolivera
Asist Fotografía:  Alejo Sivori @alesivori  | Editor Fotografía: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Vestidos: Pia Carregal @piacarregal 
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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 $27.000 ($16.000 hasta 18 
cuotas sin interés**) + U$D 1990.

OPCIÓN 2:
PRECIO TOTAL DEL VIAJE 
U$D 3.320 (Por persona en base
 doble)*
Entrega $27.000 ($16.000 hasta 18 
cuotas sin interés**) + U$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 $54.000 ($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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VUELTA
al MUNDO

cerro
catedral
bariloche

NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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cerro
catedral

Está abierto todo el año y es considerado 
el más grande y completo del hemisferio 
sur; sus medios de elevación facilitan el 
ascenso de 36000 personas por hora.
Se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, posee más 
de 30 pistas, 38 medios de elevación y 
una gran infraestructura que incluye un 
Kids Club con actividades para niños, un 
área VIP y el Terrain Park, un parque con 
obstáculos, saltos, miniramp para skaters 
y una cabina para DJ’s. También hay 
sectores diferenciados para esquiadores 
principiantes, intermedios y avanzados.

IMPERDIBLES

SNOW BMX
La actividad se realiza en un circuito 
especialmente diseñado para realizar slalom. 
El equipo es muy fácil de usar y gracias 
al ancho de la tabla, es posible deslizarse 
sobre la nieve de manera estable y segura. 
La actividad se realiza con casco. Edad 
mínima para realizar la actividad 12 años.

MOTOS DE NIEVE
Acompañados por guías especializados el paseo 
sale en diferentes momentos del día y la noche 
desde la Base del Catedral y llega hasta 1400 
metros, donde se encuentra un sofisticado 
living construido debajo de una gran roca.

CENAR EN “LA CUEVA”
Literalmente un refugio entre rocas y en 
medio de la nieve. Se llega en motos de nieve. 
Ahumados, trucha, hongos, cordero, e incluso 
chocolates artesanales son la propuesta 
para la noche. Cocinan con horno a leña.

CONTACTO
Tel.:+54 294 4409000 - Fax:+54 294 4409000, Int. 118 - info@catedralaltapatagonia.com 

PRECIOS
Pase diario adulto $1660 menor $1415 / Pase fin de semana adulto $3100 menor $2565
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VUELTA
al MUNDO

las leñas
mendoza
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Está ubicado a 80 km de Malargüe, 200 
km de San Rafael, 500 km de Mendoza, 
1.200 km de Buenos Aires, 800 km 
de Córdoba y 1.000 km de Rosario. 
El complejo tiene 30 pistas de esquí, 
clasificadas según su dificultad, 14 
medios de elevación, una pista nocturna, 
escuela para niños y un amplio sector 
para principiantes. El Valle de Las Leñas 
cuenta con un servicio de transporte 
interno gratuito, con recorridos que varían 
de acuerdo con los horarios del día.

IMPERDIBLES

¡ESQUIAR DE NOCHE! 
En ningún centro de esquí del país hay tantas 
opciones para seguir esquiando cuando cae 
el sol (una experiencia mística). La Pista 
Eros se ilumina hasta las siete y media de 
la tarde y los participantes de la escuela 
Olimpo pueden realizar un descenso con 
linternas en sus cascos. Además, siempre 
se organizan descensos con antorchas.

SNOW CANOPY
Viví la sensación de volar sobre la nieve. Con 
casi 400 metros de longitud y 50 metros de 
inclinación, esta tirolesa desciende desde 
la pista Eros en dirección al Hotel Piscis 
pasando por arriba de la pista Venus.

NADAR AL AIRE LIBRE
Nadar en la piscina climatizada al aire libre 
del Hotel Piscis es una de las situaciones 
más deseadas y envidiadas por los turistas 
de las Leñas. Poder relajarse en una piscina 
in/out de aguas cálidas en medio de la 
nieve. Es una de las grandes razones para 
alojarse en el hotel más top del valle.

CONTACTO
Tel.:+54 11 4819 6060 - Horario de atención: lunes a viernes de 09 a 19 hs. - reservas@laslenas.com

PRECIOS
Pase diario adulto $1590 menor $1280 / Pase fin de semana adulto $3130 menor $2500
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VUELTA
al MUNDO

chapelco
neuquen
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El Cerro Chapelco está ubicado 19 
kilómetros al sudeste de San Martín de los 
Andes, posee 27 pistas para esquiadores 
principiantes, intermedios y expertos 
donde se puede practicar snowboard, 
esquí alpino, de fondo, de travesía y 
fuera de pista. Además, cuenta con 13 
medios de elevación, una telecabina 
séxtuple, telesillas y arrastres. También 
podes disfrutar de paseos en motos de 
nieve y caminatas con raquetas de nieve. 
En Chapelco funciona un club infantil 
con guardería para niños de 3 meses a 
3 años, un jardín de nieve para niños 
de 3 a 5 años y se organizan actividades 
para niños de 6 a 15 años. También hay 
servicios gastronómicos y de seguridad.

IMPERDIBLES

COMERSE UN WAFFLE EN EL 
RANCHO DE MANOLO
Estos waffles son famosos en todo el cerro, este 
parador se encuentra en el cruce de La Brava y 
la Pista 3. Su vista también es sensacional. ¿El 
waffle recomendado? El de chocolate y banana.

PASEOS EN TRINEO 
Recorrer los bosques de lengas en trineos 
tirados por perros siberianos está entre las 
actividades preferidas por la familia. La 
cabaña está ubicada en la plataforma 1.600 
y propone paseos diarios para grandes y 
chicos. Una experiencia más que divertida!

BRINDAR VIENDO EL ATARDECER EN 
EL RESTAURANT LAS PENDIENTES
Con una panorámica impactante del Lago 
Lacar y el Volcán Lanin, tiene una de las 
mejores panorámicas del centro. Un Pinot Noir 
patagónico y el sol poniéndose detrás de las 
montañas. ¿Hay alguna combinación mejor?

CONTACTO
Tel.:+54 02972 427845 / 429845 - agenciasma@chapelco.com

PRECIOS
Pase diario adulto $1590 menor $1280 / Pase fin de semana adulto $3130 menor $2500
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INTERVIEW
TIME

El director que trabajó en diversos episodios en una de las series 
más comentadas de este año “LA CASA DE PAPEL”, dialogó con 
nosotros desde Zaragoza mientras prepara otros proyectos.

NOTA: LIONEL ALISI

ALEX RODRIGO

JULIO 201834
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¿CÓMO RECORDÁS LA 
EXPERIENCIA EN 
“LA CASA DE PAPEL”?

La experiencia ha sido un reto 
con mayúsculas. La combinación 
de thriller, comedia negra y 
drama intimista es un estímulo 
creativo enorme como director. 
Esto sumado al ritmo frenético y 
la coralidad de los protagonistas. 
Muy difícil y muy jugoso.

¿QUÉ ANÁLISIS HACES 
SOBRE LOS GUIONES Y 
LA HISTORIA? ¿POR QUÉ 
CREES QUE GUSTO TANTO 
EN TODO EL MUNDO?

Creo que La Casa de Papel, 
desde un país con no demasiada 
relevancia internacional como 
es España, ofrece una historia 
universal. Personajes oprimidos 
en un sistema económico hostil se 
empoderan y cometen una locura 
que puede acabar con sus vidas. 

La indignación visceral se sitúa por 
encima de la razón lógica, y eso a 
nivel dramático es muy poderoso.
 
Desde “Vis a Vis”, el equipo de 
guionistas y directores disfrutamos 
desarrollando historias con 
ambigüedad moral: ya no hay 
buenos y malos, el espectador 
debe agarrarse a nuevos 
elementos para acompañar a los 
protagonistas en la historia. Y 
eso es precioso a nivel creativo. 
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INTERVIEW
TIME

LA SERIE TIENE UN 
GRAN REPARTO ¿CÓMO 
FUE EL TRABAJO CON 
LOS ACTORES?

Ha sido increíble contar con 
un reparto de altísimo nivel y 
tan coral. Con cada uno de ellos 
trabajaba de una forma: a algunos 
los dirigía con palabras, otros 
con imágenes mentales o incluso 
música. Creábamos pequeñas 
improvisaciones en los ensayos 
para catapultar la energía, las 
emociones y enfrentarnos a las 
escenas, moldeábamos detalles del 
personaje, hablábamos muchísimo 
de la psicología de cada uno... y 
te digo CON CADA UNO, que 
eran muchísimos. El puzzle que 
hemos conseguido componer 
ha sido un parto muy largo, 
pero el bebé quedó precioso.

CUANDO TE PUSISTE A 
DIRIGIR ¿QUÉ DESAFÍOS 
ENCONTRASTE?

Desafíos... todos. Nunca se había 
hecho una serie así en España. No 
había referentes, y los buscamos 
en todas partes: Reservoir Dogs, 
V de Vendetta, Ocean´s Eleven... 
Pero siempre llevado a la realidad 
social española. Desde Denver 
hasta Raquel, nuestros personajes 
tienen un alma que se entiende 
en todo el mundo pero nacen 
de la sociedad española. Esto, 
además de la mezcla de tonos 
que mencionaba antes, era el 
gran desafío. Siempre se habla de 
“enganchar al espectador desde 
el primer minuto”, pero si te 
obsesionas con eso, seguramente 
falles en crear algo con identidad 
y alma propia. No se puede 
empezar la casa por el techo.

¿EN QUÉ TE ENCONTRAS 
TRABAJANDO EN 
ESTE MOMENTO?

Desde que acabé La Casa de 
Papel he estado trabajando 
como guionista en dos proyectos 
de serie (un thriller político y 
una comedia dramática). Ahora 
estoy dirigiendo, junto con Jesús 
Colmenar, la nueva serie de 
Vancouver Media para Movistar 
Plus: una historia que reflexiona 
sobre las falsas certezas que nos 
han vendido a la hora de construir 
relaciones sentimentales. 

Estamos planteando un estilo 
visual mucho más indie, 
radicalmente opuesto a La Casa de 
Papel, intentando crear lenguaje 
de cero, y disfrutando como niños 
pequeños con un juguete nuevo.
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Una casa con historia

“Tanto el 9 de julio 
de 1810 como la 

declaración de nuestra 
Independencia, es una 

enciclopedia de misterios 
patrios, que la historia 
escondió como burla 

del destino

TRASTIENDA
CULTURAL

l 9 de julio de 1816 no fue domingo ni llovía 
como algunos sugieren, al contrario, fue un 
día martes claro y de sol. Con la presidencia 
del Diputado sanjuanino Francisco Narciso de 

Laprida se reúne en Tucumán el congreso, cuyo objetivo 
fundamental es declarar la independencia de las Provincias 
unidas del sud de los reyes de España.

Fue en la calle conocida como “del Rey” hoy rebautizada 
calle “Congreso”, en el solar que 
pertenecía por entonces a Doña 
Francisca Bazán de Laguna, y 
cuyo salón principal aquel día, fue 
ocupado por una gran cantidad de 
vecinos notables que seguirían los 
significativos acontecimientos. La 
construcción era amplia, con fachada 
estilo barroco, aberturas terminadas en 
arcos rebajados, puertas impostadas 
entre columnas, techo de madera con 
paja y tejas rojas, fresca en verano, 
cálida en invierno, que Doña Francisca 
había recibido como herencia de sus padres.

La participación de esta mujer nacida en San Miguel de 
Tucumán en alguna fecha de 1744 es un misterio, como lo 
son las circunstancias y fecha de su muerte. Hija de Don 
Juan A. Bazán y Doña Petrona Estévez vivió siempre en esa 
casa, aún después de contraer matrimonio con el español 
Miguel de Laguna de quién enviudaría en 1806, de ese 
matrimonio nacieron cuatro varones y una mujer, la que 
sería la última heredera de la casa en cuestión. Uno de 
los varones fue el reconocido abogado Dr. Nicolás Laguna 
Bazán, doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba 
y destacada actuación en los acontecimientos de Mayo de 
1810, gran amigo del General Manuel Belgrano sería dos 
veces gobernador de su provincia.

La vivienda habría sido construida por el Alcalde Diego 
Bazán y Figueroa a finales del siglo XVII, por lo que se la 
considera la más antigua de San Miguel. 

Se comentaba que había sido prestada por la familia para 
el congreso, sin embargo, diversos documentos dan fe que 
desde 1812 era alquilada por el estado, allí tuvo su cuartel 
la oficialidad del Ejército del Norte al mando del General 
Belgrano, cuando planificaba la batalla de Tucumán. 
Posteriormente el Gobernador Aráoz instaló la aduana y 
los almacenes de guerra, pero misteriosamente la Señora 
Bazán de Laguna ignoraba esa circunstancia. Con 72 años 
de edad, Doña Francisca siente el deterioro de su salud, le 

falta el aire con el calor y le duelen los 
huesos con el frío, por momentos pierde 
su estado de lucidez y se sumerge en un 
mundo solo por ella concebido.

En la casa ya vive su hija Gertrudis y su 
yerno Pedro Antonio de Zavalía, además 
del Doctor Nicolás Laguna. A las dos 
de la tarde de aquél 9 de julio se oyen 
gritos, música, euforia, los congresales 
habían consolidado la libertad 
proclamando la independencia deseada, 
en ese momento nadie notó la ausencia 

de la dueña de casa, como tampoco en la misa de acción de 
gracia el día 10, ni en los diversos actos celebrativos. En 
febrero de 1817 al retornar el Congreso a Buenos Aires, la 
propiedad regresa a su dueña. No se sabe que ocurrió de 
allí en adelante, solo que una parte de la casa tuvo diversos 
destinos hasta que sumamente deteriorada, durante la 
crisis conocida como “Anarquía del año XX” entre 1819 y 
1823 vuelve a sus propietarios, en éste caso a Carmen de 
Zavalía Lagunas, nieta de Doña Francisca, al morir Carmen 
sus hijos la vendieron al Gobierno nacional que la utilizó 
en varias actividades. Recién en 1941 el Poder Ejecutivo la 
declaró “Monumento Histórico Nacional”, encontrándose 
totalmente en ruinas, salvo el salón de la jura que siempre 
se trató de conservar. 
En 1942 el Arquitecto Mario José Buschiazzo se encargó 
de la restauración. Se cree que Doña Francisca Bazán de 
Laguna a poco de retornar a la casa que era su hogar en 
1817 habría fallecido, aunque no existe documentación 
fehaciente que avale tal suposición. 

E
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