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MONSTA X RATA BLANCACARLOS MARIN LA VELA PUERCA

CUARTETO DE NOS LALIAIR SUPPPLYKUDAI

LISANDRO ARISTIMUÑO SOY LUNA POR H O POR B LAURA PAUSINIROSANA

de CINE

VAMOS?

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

Mi obra maestra El Justiciero 2

Regresa Robert McCall (Denzel Washington), el veterano ex-
agente del gobierno que decide seguir combatiendo por su cuenta 
en casos contra delincuentes, secuestradores o cualquier tipo de 
extorsionador, por muy arriesgados que sean. Pero esta vez va a 
tener que enfrentarse a un caso en el que entrarán en juego sus 
sentimientos personales.
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El amor menos 
pensado

DIRECTOR
Juan Vera
ACTORES

Ricardo Darín
Mercedes Morán

Claudia Fontán
Juan Minujín 

GENERO
Romance, Comedia

ESTRENO
jueves 02

DIRECTOR
Gastón Duprat

ACTORES
Guillermo Francella

Luis Brandoni
Andrea Frigerio

Raúl Arévalo
GENERO

Drama, Comedia
ESTRENO
jueves 16

DIRECTOR
Antoine Fuqua

ACTORES
Denzel Washington

Pedro Pascal
Bill Pullman
Melissa Leo

GENERO
Thriller, Suspenso, Acción

ESTRENO
jueves 23

Después de estar casados por más de 25 años, Marcos y Ana 
atraviesan una crisis existencial que los lleva a separarse. Sus 
nuevas vidas de solteros les parece fascinante y excitante al 
principio, pero de a poco se empieza a volver monótona para Ana y 
una verdadera pesadilla para Marcos.

Arturo y Renzo están unidos por una vieja amistad. Arturo es el 
exitoso dueño de una galería de arte. Renzo es un pintor con talento 
pero en decadencia y lo único que parece mantenerlo a flote es 
su alumno Alex. Cuando Arturo intenta remontar la carrera artística 
de su amigo, el plan resulta más loco y arriesgado de lo que 
esperaban.

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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NEW    
ARRIVALS
The

DOS NUEVAS FRAGANCIAS ADICTIVAS 
AQUA BY

PARA ÉL Y PARA ELLA
LA OLA HOKUSAI
Un símbolo en el ADN de KENZO. Los tonos 
brillantes de esta agua muy contemporánea 
infunden la misma textura de las botellas: 
verde claro para ella, cobalto azul para 
él, invade el vidrio y crea dos bloques 
de colores únicos y ultra modernos. 
Precio sugerido 50 ml $1880 (Mujer y Hombre)

EL NUEVO ALIENTO DE UN CLÁSICO 
EAU DE

«He querido una fragancia que evoque el 
placer, la alegría de vivir y la juventud», 
declaró Hubert de Givenchy cuando, en 1980, 
lanzó Eau de Givenchy. En 2018, se reinventa 
este perfume distintivo y se afirma en toda 
su singularidad, fiel reflejo de la historia de 
Hubert de Givenchy, invita a volar hacia el sur 
de Francia, entre el mar y los mandarinos. 
Precio sugerido 100 ml $2590

LA PETITE ROBE NOIRE 

ABEILLE ROYALE LA CURA  

BLANC DE PERLE  - UV SHIELD

BLACK PERFECTO

TRATAMIENTO INTENSIVO

NUEVO RITUAL

EAU DE TOILETTE FLORALE
Una creación perfumada firmada 
por Guerlain: un Eau de Toilette 
floral que festeja la rosa en todos 

sus estados. El agua de rosa, la 
esencia de rosa y el absoluto de rosa 

de Grasse aparecen revestidos de 
notas de almendra y cuero. El mítico 

frasco de “corazón invertido” se viste 
de un estilo intensamente negro y 
se adorna con un emblema blanco 

bordado de rosas que le confiere un 
estilo moderno de alta costura. 

Precio Sugerido: EDT 30ml $1341, 
EDT 50ml $1623, EDT 100ml $2237

Un tratamiento de jalea real que se enfoca 
en las necesidades específicas de la 
piel cansada para obtener un resultado 
realmente revitalizante y fortificante. 
La exclusiva Jalea Real de Guerlain 
está encapsulada en pequeñas perlas 
que conservan su poder restaurador. 
En solo 7 días, la piel se revive, se 
ve más fresca y más tonificada. 
Precio Sugerido: 15 ml $3980

Guerlain reinventa el Ritual de Tratamiento con Blanc 
De Perle, la línea de tratamiento especial para un 
blanqueamiento excepcional. La nueva estrella de la 
línea UV SHIELD asegura una protección solar única 
para el rostro gracias a la tecnología “Skin Shield” 
con una pantalla solar 50 SPF excepcionalmente 
ligera y traslúcida. Su fórmula trabaja sobre manchas 
de la piel gracias a su Complejo P.E.A.R.L. 
Precio Sugerido: 30 ml $1560
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

ERRORES DE ESTILO QUE 
DEBEMOS EVITAR

A la hora de vestirnos, todos 
podemos cometer errores. El 
problema principal suele ser no 
dedicar tiempo a nuestra imagen. 
No necesariamente es falta de estilo, 
puede ser FALTA DE TIEMPO!
No disponer del tiempo suficiente 
para estudiar nuestros looks, 
actualizarlos y asegurarnos de que 
estamos vistiendo el mensaje que 
queremos compartir, puede hacer que 
nos veamos anticuadas, fuera de moda 
o inclusive un poco descuidadas.
Lo ideal es revisar nuestro estilo 
y realizar los ajustes necesarios. 
El momento ideal es el cambio 
de estación, cuando también 
aprovechamos de ordenar y organizar 
el guardarropa. Pero a falta de 
tiempo, una buena manera de 
cuidar nuestra imagen es prestar 
atención y evitar estos errores.

 NO DAR IMPORTANCIA A LOS 
 BÁSICOS

Sobre todo con la tendencia al 
minimalismo y el reinado del estilo 
nórdico, los básicos toman un gran 
protagonismo a la hora de armar looks 
trendy y con mucha versatilidad.

 MALA ELECCIÓN DE COLOR

No a todas nos sienta bien el TOTAL 
BLACK, grises y beiges están de 
moda, pero tampoco nos sientan a 
todas aunque sean muy combinables. 
Los pasteles son tendencia pero 
pueden hacer que te veas apagada.
Conocer los colores que nos favorecen 
es una clave fundamental a la hora 
de lograr buenos resultados.

 ELEGIR TALLES O CORTES QUE NO 
FAVORECEN NUESTRO TIPO CORPORAL

Comprar prendas de un talle más 
chico porque estoy a dieta, o más 
grande porque no lo estoy… no es 
la mejor idea. Desconocer nuestra 
figura y los cortes que la equilibran 
y resaltan es otro error que podemos 
agrupar en este apartado.

 RECARGAR, PONERNOS TODOS     
LOS ACCESORIOS A LA VEZ

Apostar por una sola tendencia o en 
el caso de los accesorios, como decía 
Coco Chanel: “Antes de salir de la 
casa, mírate al espejo y sácate un 
accesorio”. No todas somos Iris Apfel!

IT´S
OK

IT´S
OK

IT´S
OK
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 COMBINAR CARTERA, 
ZAPATOS Y CINTO

Es una tendencia anticuada. Podemos 
combinar 2 de 3 si queremos hacer 
un guiño a esta tendencia. (Siempre 
tener en cuenta al combinar colores 
de no superar los 3, a menos que seas
una experta).

 ARRIESGAR DEMASIADO EN 
EL MIX DE ESTAMPADOS

Es una tendencia super actual 
pero requiere habilidad y mucho 
manejo (actitud también!). A 
menos que lo tengas muy claro 
no arriesgues demasiado.

 COMPLEMENTOS DESCUIDADOS

Por algo se llaman complementos! 
Completan tu outfit, levantan 
un look sencillo y aunque sean 
mínimos detalles, tienen su poder.
No los subestimes y recordá que 
accesorios de calidad levantan el 
resto del conjunto! Los hay para 
todo gusto y estilo, es importante 
conocer los que nos favorecen.

MUCHO O NADA DE MAQUILLAJE

Demasiado maquillaje puede añadir 
años, al igual que una mala elección 
de color. Nada de maquillaje puede 
lucir apagado o descuidado. Realzar 
los tonos de la piel y emparejarlos, 
iluminar ojos y sonrisa es la función 
del makeup. El estilo natural está 
de moda y podes adaptarlo a tu 
estilo y edad sin ser una experta.
 

 IGNORAR EL CINTO

Marcar la cintura usando 
cinturones o poniendo las remeras 
o camisas por dentro nos remite 
a la silueta reloj de arena.
Un cinto por sobre el blazer le da 
un twist muy actual y fashionista. 
El cinto del trench, es una 
declaración de estilo en sí mismo.

 USAR LENTES CON 
MARCOS OBSOLETOS

Cada vez más importantes como 
accesorios, y con razón! Pueden 
darle mucho estilo a tu look. 
Escoger el tipo de montura según las 
facciones es otra clave que aplica.

IT´S
OK

IT´S
OK

IT´S
OK

IT´S
OK

IT´S
OK

IT´S
OK



AGOSTO 201810

PORTFOLIO
DIGITAL

Miss Lovett
Producción: Selección Alumnos Espacio Buenos Aires, 2018 Camila Sperzagni , Natalia Gonzalez, Martina Costa, Christina Mansilla 

Modelo: Daniela Sanchez Harasz @daniharasz para @Civiles | Maquillaje y peinado: Verena Poppino @vrenipoppino | Fotos: Laura Bernal @laurabernalph 
Profesora: Karina Aragon @karinaaragonproduccion

Fotografías realizadas por el Curso Producción de Moda con fines académicos
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Back to

Producción: Selección Alumnos Espacio Buenos Aires, 2018 Luz Miranda, Camila Morgan, Julieta Dibner, Sofía Franci, Ana Clara Aloy
Modelo: Valentina Ferrari @valentinaferrariok para @Civiles | Fotos: Flavio Castañeda @flavio.castaneda 

Profesora: Natacha Pacheco @natacha_pacheco @buildingideas.ba
Fotografías realizadas por el Curso Producción de Moda con fines académicos

80’s
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

UNA NUEVA MUJER

7 Reinas
cumple 4 años
mostrando e 
inspirando al 

mundo con nuestras 
mujeres líderes

“

urante mucho tiempo existieron las mujeres 
capaces, dispuestas a cambiar el mundo, a 
luchar por sus sueños, a hacerse escuchar. 
Durante mucho tiempo existieron, pero 

invisibles. Porque no es fácil ser la Juana de Arco. 
Salir a la calle vestida con arco y 
escudo, cuando el mundo se viste de 
novia. No es fácil subirse al primer 
carrito de la montaña rusa, ni tampoco 
levantar la voz cuando están todos 
callados.

Nunca fue fácil, y hoy tampoco lo 
es. Pero si hay algo que sabemos las 
mujeres, es que nada deja de ser 
difícil, hasta que se hace. Y la mujer 
que hoy está dispuesta a hacerlo, es 
la que se encuentra parada en el Siglo XXI, en el año 
2018. La mujer dispuesta a romper estereotipos, a sentirse 
incorrecta, buscando superarse, crecer. A pararse al lado 
de un hombre sintiéndose IGUAL, ni más ni menos. Capaz 
y con la misma fuerza.

Una mujer dispuesta a CONSTRUIR su vida y su sueño, a 
hacer lo que le gusta, a alcanzar lo que quiere y se propone, 
a hacerse escuchar, a esforzarse y convertirse en un ejemplo 
para el mundo.

Por lo general, si me venís leyendo, sabrás que no suelo 
hablar mucho de mis proyectos, pero esta vez haré la 
excepción.

Estos párrafos que anteceden fueron el concepto de 
campaña de Movimiento 7Reinas allá por 2014, donde 
todavía éramos pocos los locos que deseábamos visibilizar 
a la mujer ya no por su apariencia, sino por el impacto de 
su hacer diario.

Casi 4 años después, más vigente que 
nunca, seguimos trabajando con la 
misma misión: mostrarle al mundo 
que hay mujeres líderes. Que podemos 
inspirarnos y acercarnos a modelos de 
rol locales, que nos muestren que en 
nuestro mismo contexto, y con similares 
posibilidades, todas podemos (y 
debemos) hacer con impacto.

A lo largo de estos 4 años de vida de 
este proyecto, hemos logrado desde el esfuerzo y pasión por 
lo que hacemos, visibilizar y vincular a más de doscientas 
mujeres líderes. Mujeres empresarias, emprendedoras, 
albañiles, comerciantes, periodistas, deportistas, artistas, 
mamás que lo dieron todo, generosas almas que se dedican 
a los que menos tienen, políticas, educadoras, esposas, 
hijas, escritoras, astrónomas, agrónomas y más. 

Hoy seguimos mostrando a la mujer desde su hacer y sus 
ganas de liderar, y queremos invitarte a reflexionar sobre 
tu actividad de todos los días. Queremos que te muestres, 
que nos cuentes qué te mueve, a quién inspirás con eso que 
hacés, y sobre todo, ¿Qué necesitás y harás para convertirte 
en esa NUEVA MUJER?

D
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

UN CUERPO SIN FILTROS

La vida real
requiere de 

mujeres reales 
que se amen 
tal cual son

“

ucho se ve en televisión, redes y medios 
gráficos acerca del modelo físico de una 
mujer, hay mujeres que ganan protagonismo 
con un cuerpo de fantasía, con retoques 

a mano de cualquier programa de 
un celular o cámara. Son pocas las 
mujeres que asumen o se muestran tal 
como son con arruguitas, celulitis, y 
sus perfiles cibernéticos son un reflejo 
de su realidad, hasta uno podría 
reconocerla si se cruzara con ella por 
cualquier vereda del mundo, pero hay 
otras mujeres donde tienen un gran 
descontento con su imagen real que 
aparentan ser lo que no son y niegan 
hasta distorsionan a mas no poder su 
imagen.

La vida real requiere mujeres reales aquellas que se aman 
tal cual son, siempre con actitud de superación, para verse 
y sentirse más plenas, pero nunca perdiendo el eje de 
quienes son realmente, y regando permanentemente una 
autoestima sana, sin distorsiones y complejos severos que 
la imposibiliten a disfrutar de su verdadero plano físico, 
psíquico, emocional, sexual y estético en todos sus planos 
vitales y cotidianos.

Es muy salugénico dejar el mito de vivir a dieta, ya que 
un encuadre más positivo para toda mujer es elegir vivir 
desde una alimentación a consciencia, donde se incluya 
la actividad física, y además experiencias de meditación, 

relajación, recurriendo a la terapia como 
medio para trabajar aquellos aspectos 
negativos que causan malestar o son 
rechazados por una misma.

Ser consciente que la verdadera belleza 
no se lleva en el peso, la talla, el color, 
sino en nuestra alma y sólo ella es 
capaz de irradiar la luz que resume 
nuestro estado de plenitud y felicidad 
como así también nuestro malestar o 
disconformidad.

Aprende a mirarte y respetarte tal cual eres, es lindo jugar 
a mirarnos con distintos filtros y sacar todo aquello que el 
tiempo, las experiencias y la vida nos fue dejando como 
trofeo de cada situación que vivimos, pero lejos de renegar 
de eso, vive feliz con todo lo que eres.

Si aún no lo escuchaste hasta hoy: eres hermosa tal cual sos 
y siempre estas a tiempo de florecer!

M
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L a  M o d a  S u s t e n t a b l e
e s  u n  n u e v o  c a m i n o

a  s e g u i r

ROMINA
CARDILLO

Comenzó a vivir la moda desde muy pequeña, 

y tuvo la oportunidad de pasar por todos 

sus sectores, lo que le dio la experiencia 

para desarrollar una marca que posee 

una propuesta de valor fuerte con un 

mensaje que logra trascender al producto, 

con conciencia y responsabilidad.

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTOS:  JUANMA RODRIGUEZ

“

DESIGNERS

AGOSTO 201816
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¿EN QUÉ MOMENTO 
COMENZÓ TU VOCACIÓN 
POR LA MODA? 

Mi vocación comenzó desde que 
nací, mi mamá es diseñadora 
y dueña fundadora de Maria 
Vázquez, por lo cual se dio como 
algo muy natural para mí, ya 
que desde muy pequeña estuve 
vinculada con la moda, mi casa era 
casi un taller en donde había telas, 
máquinas... Mi vínculo es muy 
genuino porque es algo que se fue 
dando en forma natural, pero en 
realidad me di cuenta que quería 
ser diseñadora cuando comencé 
la facultad y conocí a Turquesa 
Topper, que es la decana de la 
carrera, y eso hizo que también me 
vincule con el diseño no solo por 
lo familiar sino también desde la 
experimentación y la innovación.

¿CÓMO NACE NOUS 
ETUDIONS? 

Luego que termina mi primer 
proyecto independiente GRUPO 
134, nace NOUS  junto a mi pareja 
como socio, con bases mucho 
más sólidas, sabía lo que quería 
comunicar y de qué manera. 
Cuando comenzamos sabíamos que 
queríamos una marca sustentable 
vegana, que si bien era algo que ya 
se venía trabajando en Grupo 134, 
ahora lo tenía mucho más claro.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE 
CLIENTE AL QUE APUNTAS? 

Yo creo que perfil de cliente ya 
no es algo que me preocupa, sino 
que busco más a alguien que se 
identifique con mi filosofía o que 
le guste el “No Gender”. Ya no 
es algo que busco, sino que trato 
de proponer siluetas amplias y 
que el cliente se vaya definiendo 
a partir del uso y las vivencias 
o de identificarse con los valores 
y el mensaje de la marca.

NOUS LLEGA AL MUNDO 
DE LA MODA ARGENTINA 
A HACER UN CAMBIO 
DE PARADIGMA ¿CÓMO 
SENTISTE LA RESPUESTA 
DEL PÚBLICO? 

La respuesta del público siempre 
fue muy aceptada porque creo 
que en un comienzo cuando Nous 
nació como marca vegana, la 
prensa solo la apuntaba hacia un 
nicho y después con el correr del 
tiempo se entendió de que Nous 
es una marca con filosofía vegana 
pero que hace prendas más allá 
del veganismo, usables y ponibles, 
por eso creo que la recepción del 
cliente siempre fue muy buena.

EN CADA COLECCIÓN 
BUSCAS TRANSMITIR 
UN MENSAJE, ¿CÓMO 
ES ESA BÚSQUEDA?

La búsqueda de ese mensaje se 
da de manera muy natural, son 
cosas que me pasan o me están 
pasando en el momento y siento 
la necesidad de contarlo, siempre 
está vinculado al mismo mensaje 
pero que se muestra o abarca 
desde diferentes puntos de vista. 

¿CONTAME CÓMO SOS A LA 
HORA DE DISEÑAR? ¿CÓMO 
HACES PARA INNOVAR 
EN CADA COLECCIÓN?

Mi proceso de diseño va surgiendo 
en medida que voy teniendo metas, 
por ejemplo, ahora presentarme 
en el London Fashion Week, eso 
hace que piense otra manera 
de comunicar mis diseños, que 
pueda tener mayor apertura, que 
pueda jugar con un usuario más 
general, entonces van surgiendo 
distintas tipologías o recursos 
que siempre me gustaron.

“

DESIGNERS

Nous es una marca con 
filosofía vegana pero que 

hace prendas más allá del 
veganismo, usables y ponibles
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¿CÓMO VES LA MODA 
EN EL FUTURO? ¿CÓMO 
LA VES HOY? 

Hoy la veo transitando ese 
cambio de paradigma, esa 
nueva mirada yendo hacia la 
sustentabilidad y como todo 
cambio hay que transitarlo 
y ver de qué manera poder 
desarrollarlo acá en Argentina que 
es un país muy difícil en cuanto 
a poder encontrar diferentes 
proveedores. Lo interesante es 
que este cambio se está formando 
ya que antes quizás no existía el 
interés y hoy se están buscando 
nuevos caminos sustentables. 

¿QUÉ DISEÑADORES 
TE INSPIRAN? 
Los diseñadores que me inspiran 
son Martín Margiela, Rei 
Kawakubo de Comme des Garçons, 
ya que son diseñadores que aparte 
de hacer ropa increíble tienen un 
mensaje y siempre fue así, como 
Yohji Yamamoto. Me gusta el 
diseñador que siempre transmite 
más allá del producto su forma de 
vivir o la crítica hacia el consumo 
o el mercado de la moda.

¿CONSIDERAS QUE LA 
MODA SUSTENTABLE ES 
PARTE DEL CONCEPTO 
DEL NUEVO LUJO?

Considero que la moda sustentable 
es el nuevo camino a tomar, creo 
que es una de las maneras que 
tenemos también para poder 
respetar donde vivimos y cuidarlo, 
creo que no solamente es el nuevo 
lujo sino que es la nueva manera 
de vivir o de relacionarnos, no 
solamente desde la sustentabilidad 
sino desde el respeto hacia el otro.

¿NOS ADELANTAS UN POCO 
LO QUE VAMOS A VER EN 
LA NUEVA TEMPORADA?

La nueva colección se va a 
presentar en la pasarela del 
London Fashion Week, va a 
estar plagada de color, siluetas 
y texturas, manteniéndose 
siempre como eje la sastrería y la 
reformulación que es el lugar en 
donde me siento más confiada y 
desde donde más me gusta abordar 
las tipologías y el diseño. Espero 
poder sorprender y que les guste.

“Mi vínculo 
con la moda 

es genuino 
porque se fue 

dando de forma 
natural

NOUS SHOP

República de la India 3155 1C
Palermo Botanico. Bs. As. Argentina.

Tel: 44804.5780
http://www.nousetudions.com
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VUELTA
al MUNDO Hotel Marina Bay Sands

SINGAPUR
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NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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El imponente complejo de Singapur de 
tres torres con el parque al aire libre 
situado en su planta 57 “Skypark” 
ha marcado un antes y un después en 
el mundo de la arquitectura a nivel 
mundial; se terminó de construir en el 
año 2010 a un costo de 5.5 mil millones 
de dólares frente a Marina Bay. 

Las 20 hectáreas diseñadas por Moshe 
Safdie Arquitectos, cuentan con tres 
torres hoteleras de 55 plantas con 2.560 
habitaciones, un centro de convenciones 
y exposiciones de 120.000 m², un centro 
comercial, un museo de Arte y Ciencia, 
dos teatros Arenas, seis restaurantes de 
cocineros de prestigio (celebrity chef), 
dos pabellones flotantes y el primer 
casino que ha conseguido instalarse 
en la ciudad, siendo una alternativa 
a Macao hasta ese momento principal 
destino de los jugadores asiáticos. 

El casino independiente, considerado 
el más grande y costoso del mundo 
(propiedad del grupo Las Vegas Sands, 
dueño de algunos de los hoteles más 
importantes de Las Vegas y Macao), 
cuenta con más de 2.300 máquinas 
y 13 modalidades de juegos de mesa 
representados en más de 600 mesas. 

El complejo está coronado por una única 
plataforma apoyada sobre las torres a modo 
de terraza abierta -de 340 m de largo y 
más de una hectárea de superficie- y que 
finaliza en uno de los lados en la mayor 
plataforma pública en voladizo del mundo, 
sobrevolando la torre norte unos 67 metros.

Hotel Marina Bay Sands
SINGAPUR
NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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SKYPARK
Es un parque al aire libre de 12.400 metros cuadrados 
que comunica las tres torres del hotel, tiene un mirador, 
una discoteca, un restaurante y la que es probablemente 
la mejor piscina del mundo situada a 200 metros de 
altura, con un borde invisible y con 150 metros de 
longitud. La “Infinity Pool” del Hotel Marina Bay 
Sands tiene una capacidad de 1440 m³ de agua y 3.900 
personas, esta maravilla ofrece las mejores vistas de 
Singapur tanto de día como de noche, ya que su horario 
de apertura es de 6 a 23 horas; un detalle a tener en 
cuenta es que, aunque el mirador está abierto para todo 
el mundo, para poder utilizar la piscina y los jacuzzis 
hay que estar alojado en el hotel, algo que puede 
influir en la decisión a la hora de elegir alojamiento.

CENTRO COMERCIAL
En la parte delantera del hotel se encuentra uno 
de los centros comerciales de mayor tamaño y 
más nuevo del mundo. Como no podía ser de 
otro modo, los precios medios de las tiendas 
del Marina Bay son bastante elevados.

ESPECTÁCULO DE LUZ, AGUA Y SONIDO
Frente al Centro Comercial, en la bahía de Singapur, cada 
noche se representa un espectáculo de luz, agua y sonido 
al que se puede asistir de forma gratuita. El espectáculo 
resulta imponente tanto si se contempla junto al centro 
comercial como desde el otro extremo de la bahía.
En el show se proyectan diferentes imágenes 
sobre enormes pantallas formadas por agua 
mientras una lluvia de colores inunda la zona 
embargando los sentidos de todos los asistentes.

VUELTA
al MUNDO
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FITNESS

AndreA roMAno
Profesora de educación física

entrenadora Personal

AR Coaching Style andreamromano

&Wellness

¿EN QUÉ CONSISTE
UN APTO FÍSICO?

¿Estás por retomar el gimnasio? ¿Vas a comenzar 
hacer running o te anotaste en un equipo de volley 
con tus amigas de la facu? Genial. Realizar cualquier 
tipo de actividad física siempre es una excelente 
decisión, lo importante es que conforme pasan los 
años necesitamos tomar ciertos recaudos respecto del 
cuidado de nuestra salud. En el mejor de los casos el 
profesor a cargo de la disciplina debería pedirte un 
apto físico donde registre tu estado de salud actual. 

Si bien este requerimiento es sabido en el ámbito del 
deporte, todos debemos hacernos un riguroso control 
médico preventivo por un profesional de la salud antes 
de comenzar a realizar cualquier actividad física, esto 
aplica tanto para hombres como mujeres de todas 
las edades ya que nos permite detectar precozmente 
patologías ocultas o bien evaluar los diversos factores 
de riesgo cardiovasculares como son la hipertensión 
arterial, la diabetes, el sobrepeso u obesidad, el 
sedentarismo, el tabaquismo, el estrés etc... 

Un chequeo adecuado comienza con un análisis 
de laboratorio de rutina (sangre y orina) seguido 
a continuación de los siguientes estudios: 

EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA: consiste en 
un interrogatorio riguroso sobre antecedentes familiares 
y personales con evaluación de eventuales factores de 
riesgo, y un examen físico-cardiovascular detallado. 

ELECTROCARDIOGRAMA DE REPOSO: 
permite la detección de alteraciones eléctricas, 
arritmias, modificaciones que sugieran la 
presencia de enfermedades del músculo cardíaco 
y trastornos de la conducción eléctrica.

ECOCARDIOGRAMA: a través de este se analiza 
el tamaño del corazón (cavidades y paredes), 
forma de contracción, estado de las válvulas.

ERGOMETRÍA: consiste en hacer un esfuerzo a partir 
de ciertos protocolos, controlando a la persona con un 
electrocardiograma en forma permanente y tomando 
la presión cada 2 o 3 minutos. Permite obtener datos 
sobre la respuesta del corazón al esfuerzo intenso 
(igual o superior al ejercicio que se va a practicar) 
con eventual diagnóstico de isquemia (falta de llegada 
de sangre al corazón por enfermedad de las arterias 
coronarias), arritmias, hipertensión arterial al esfuerzo.

Por ello te recomiendo que si vas a comenzar o a retomar 
una actividad física lo hagas con responsabilidad para que 
te genere salud y placer.

Poder identificar alguna de 
estas alteraciones con rapidez le permite 

al profesional médico realizar 
recomendaciones oportunas 

e incrementar el éxito del tratamiento 
terapéutico posterior

“
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INTERVIEW
TIME

El prestigioso Diseñador de Producción dialogó en exclusiva con 
nosotros acerca de su trabajo en la serie “The Gifted” de Marvel, 
y nos recuerda su paso por “Ozark” y “Los Magníficos 7”.

NOTA: LIONEL ALISI

DEREK HILL
AGOSTO 201834
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¿CÓMO FUE EL INICIO UNA 
VEZ QUE TUVISTE EL GUION 
DE LA SERIE GIFTED?

La serie Gifted fue mi primera 
serie de TV de Marvel, requirió 
preparativos y una investigación 
adicional debido a los efectos 
visuales que se necesitaban para 
el producto final. Tuve muchas 
reuniones con el Director, DP 
(Camarógrafo) y Productor 
de Marvel en el proyecto.

¿CÓMO TRABAJARON LOS 
ESCENARIOS EN EL SHOW?

Diseñamos los escenarios basados 
en la realidad, trabajamos 
lugares que estuvieran fuera 
de lo común para que sean los 
escondites de los Mutantes en 
donde se reunían y vivían. 

¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON EL EQUIPO 
EN LA SERIE?

Trabajar en esta serie de Marvel 
requirió que todas las áreas del 
Departamento de Arte estuvieran 
en constante comunicación. 
El Departamento de Construcción 
trabajó más estrechamente con 
el Supervisor de Efectos Visuales 
en el acabado de los planos y 
construcción de decorados.
El Departamento de Utilería 
requirió varias reuniones, creación 
de accesorios para mostrar 
y contaron con el Director 
y el Productor de VFX. 
Las acrobacias también jugaron un 
gran papel en la serie debido a la 
naturaleza de los efectos visuales 
que generalmente involucraban 
una secuencia de dobles con trucos.

¿CUÁL FUE EL ESPÍRITU 
DE TU TRABAJO?

El espíritu fue crear esa atmósfera 
y estándares que Marvel exige 
para mantener la esencia de los
cómics de X-Men, además de 
cautivar a su audiencia.

¿CÓMO DIAGRAMARON LOS 
CONCEPTOS EN LA SERIE?

Los conceptos se escribieron en 
los guiones y luego se discutieron 
con el representante de Marvel, 
que tenía el conocimiento de los 
comics de X-Men. Luego, una 
vez que alcanzamos ese nivel de 
competencia, el equipo creativo 
resolvió todo y cada uno de 
los trucos, efectos visuales 
y tomas requeridas para 
mantener sus altos estándares.
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TIME

¿CÓMO SE REALIZARON 
LAS ESCENAS DE ACCIÓN?

El equipo de coordinación de 
acrobacias trabajó estrechamente 
con el Director y cada actor en 
este caso. Terminó siendo una 
transición perfecta desde la 
realidad de las escenas de acción 
y el mundo de efectos visuales.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO EN 
TU OTRA SERIE OZARK?

Hice la primera temporada de 
“Ozark” y volví también para 
la segunda, la cual fue más 
desafiante a medida que crecía la 
historia ya que quería mantener 
la esencia de la gran narración, 
la creación de escenas y lugares. 
Al momento de esta entrevista, 
el Departamento de Arte y 
Diseño de Producción recibió 
una nominación al Emmy por un 
episodio de la primera temporada.

¿CÓMO RECORDAS TU PASO 
EN THE MAGNIFICIENT 
SEVEN?

Fue como un sueño de toda la 
vida, el poder crear un mundo del 
lejano oeste y las ciudades. Ya 
había trabajado con el Director 
Antoine Fuqua, por lo que sabía 
que prestaba atención al detalle 
y que insistía. Hice varios meses 
de investigación antes de empezar 
a trabajar en la película. 

Una vez que recibí el guion, me 
senté y comencé a pensar cada una 
de las escenas como si estuviera en 
ellas. Me puse en el papel de cada 
uno, por ejemplo, cuando Denzel 
Washington entra en la película, 
que es su presentación, vemos que 
llega, todos lo miran como si fuera 
un extraño en esa pequeña ciudad 
sin revelar quién es hasta que entra 
al salón. Pensamos varios ángulos 
y puntos de vista que crearon ese 
suspenso de “Quién es este tipo”. 
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

BENDITA MADRE TIERRA

“ A la Pachamama 
se la relaciona por una 

creencia andina con 
una deidad vinculada 
a la fertilización y por 

lo tanto se le otorga un 
significado femenino

TRASTIENDA
CULTURAL

icen que para cambiar las energías de tu 
cuerpo debes abrazarte a un árbol y sin 
calzados pisar el suelo, así se produce la 
descarga de lo negativo atraído por la tierra 

y te recargas de positivo a través del árbol. No existe en 
este proceso ningún misterio, si tenemos en cuenta que el 
árbol hunde sus raíces en el piso y por lo tanto de él se 
nutre, la tierra es por sí sola una gran “batería” de energía 
que fortalece al medio ambiente, la flora y la fauna y por 
lo tanto es proveedora de lo necesario 
para la vida de los seres humanos.

Precisamente el primero de agosto 
de cada año se celebra el día de la 
Pachamama, vocablo quechua que 
significa “madre tiempo”, “gran 
madre” o “madre tierra”, en la palabra 
“madre” resumimos la respuesta ante 
cualquier duda, porque según la 
sabiduría de los pueblos originarios, 
estamos hablando de las energías que 
nacen de la tierra. Esta celebración 
tiene mayor práctica en el norte del País, preferentemente 
Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero y se prolonga 
todo el mes de agosto. Sin embargo, estos rituales varían 
en intensidad y connotación según las costumbres y 
tradiciones de cada zona o región.

En Salta las celebraciones son mayores en el Departamento 
Los Andes, el segundo más importante de la Provincia, 
con epicentro en San Antonio de los Cobres aunque 
extendiéndose a todo el resto provincial. En Jujuy es muy 
común en la Quebrada de Humahuaca. El ritual permite 
escuchar el sonido de sikuris, el erke y los tambores, 
acompañados de la Koa para aromatizar las casas y sahumar 
cada ambiente, por eso las calles se llenan de humo y de 
“Amautas” así llamados a los maestros o sabios quechuas 
cuya tarea es educar.

El sahumado se repite en todos los comercios y oficinas 
públicas o privadas, se recoge la basura que se quema 
mezclada con yerbas medicinales y aromáticas tales como 
la ruda, laurel, romero y hoja de coca. Por otra parte, 
también es tradicional el “entierro” de comidas cocidas 
para “alimentar” a la Pachamama, junto a la cual se 
colocan hojas de coca, cigarros, chicha y yicta o yista que 
es una pasta formado con cenizas de algunas plantas, para 
esto se cava un pozo en el suelo en un lugar preestablecido 

y a su alrededor se dibujan círculos 
donde habrán de sentarse los que 
participan de la ceremonia, cada uno 
ira alternativamente arrojando al pozo 
los elementos ya descriptos.

Entre las bebidas, toma fundamental 
importancia la caña (bebida fuerte) con 
ruda, la cual no solo se bebe sino que se 
riega la tierra en un brindis imaginario 
entre la madre (tierra) y sus hijos (los 
hombres), finalmente se cubre el pozo 
con una piedra plana sobre la cual se 

depositan otras más pequeñas en forma de montículos a 
los que denominan “apachete” y culmina con música, 
baile y servicio de gastronomía típica. Durante el ritual se 
pide a la tierra por su poder de fertilización el bienestar 
de la comunidad, por las cosechas, el trabajo, la salud, las 
lluvias, los ganados, la familia, la paz y el amor. 

Lo que pretendemos con este artículo no es solo difundir una 
costumbre ancestral vigorosamente enraizada en nuestra 
cultura nacional, sino tomar conciencia de la sabiduría 
de aquellos pueblos que, como tradición se enseña y 
transmite de generación en generación. Es necesario tomar 
conciencia en el cuidado de la “bendita madre tierra”, que 
con sus poderes naturales nos cobija en su regazo y con 
su fertilización energética nos proporciona la fuente de la 
vida.

D
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