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VAMOS?

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

El Potro Nace una Estrella

Jackson Maine, un cantante de música country se encuentra en 
el borde de su decadencia cuando descubre a Ally, un talento 
desconocido. Paralelamente que inicia un tórrido romance entre 
ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los reflectores, catapultando su 
estrellato. Sin embargo, la carrera de Ally eclipsa inmediatamente 
la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar con la 
desaparición de su gloria.

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

TEATRO 
LUNA PARK
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

PLAZA DE
LA MÚSICA
CÓRDOBA

TEATRO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

TEATRO
COLISEO
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

CAMPO 
DE POLO
BUENOS AIRES

TEATRO
GRAN REX
BUENOS AIRES

ESPACIO
QUALITY
CÓRDOBA

ESTADIO
OBRAS
BUENOS AIRES

ESTADIO
VELEZ SARSFIELD
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

Venom
DIRECTOR

Ruben Fleischer
ACTORES

Tom Hardy
Michelle Williams

Jenny Slate
Woody Harrelson

GENERO
Comic, Acción

ESTRENO
jueves 04

DIRECTOR
Lorena Muñoz

ACTORES
Jimena Barón 

Florencia Peña
Rodrigo Romero 

Fernán Mirás
GENERO

Drama, Biográfica
ESTRENO
jueves 04

DIRECTOR
Bradley Cooper
PRODUCTOR

Clint Eastwood
ACTORES

Bradley Cooper
 Lady Gaga
GENERO

Romance, Musical, Drama
ESTRENO
jueves 11

Eddie Brock es un consolidado periodista y astuto reportero que 
está investigando una empresa llamada Fundación Vida. Esta 
fundación, dirigida por el eminente científico Carlton Drake, está 
ejecutando secretamente experimentos ilegales en seres humanos. 
Durante una visita furtiva a la central, el periodista quedará 
infectado por un organismo convirtiéndolo en un despiadado y 
peligroso súpervillano.

Rodrigo siempre quiso cantar. Sus padres lo acompañan en su 
deseo e ingresa en el ambiente de la música tropical como cantante 
romántico, la trágica muerte de su padre lo recluye junto a su 
familia en Córdoba y en ese periodo empieza nuevamente con la 
música, pero esta vez con el cuarteto. Vuelve a Buenos Aires y 
retoma su carrera como “El potro cordobés” haciendo bailar, cantar 
y vibrar a todo un país al ritmo de su música.

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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SOCIAL
TIME

CIRCULO MODA 2018

Patio Olmos Shopping presentó por segundo año consecutivo, el 13 y 14 de septiembre, “Circulo Moda”, su innovador ciclo de desfiles ambientado con una 
puesta orgánica que dio vida a las colecciones de la nueva temporada. Variedad de aromas, verdes, plantas, luces; fueron el marco de una auténtica pasarela 
protagonista de las principales marcas del centro comercial como Vitamina, Cristóbal Colón, Ayres, Uma, Ay Not Dead, Adidas Original`s, Paula Cahen D’Anvers, 
Levi`s, Desiderata y Cher las cuales mostraron las tendencias para el verano 2019 ante más de 250 personas.   Todas las fotos en nuestra web.

PATIO OLMOS - CÓRDOBA 
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LANZAMIENTO L´INTERDIT

La atracción de lo prohibido fue el claim del lanzamiento de L’Interdit, la nueva fragancia femenina de Givenchy
Jimena Barón, la China Suarez, Agustina Casanova, Cawi Blaskley, Carla Moure, Mercedes Oviedo, Julieta Ortega, Rosario Ortega, Ivana Figueras, Helena Ayerza, 
Desiree Falessi, Andrea Rincón, entre otros personajes desafiaron sus límites en este evento lleno de propuestas no convencionales. Un ring, una tina de baño y 
jaulas de Exotic Dancers fueron algunos de los escenarios de las performances interactivas de la noche.   Todas las fotos en nuestra web.

GIVENCHY - BUENOS AIRES
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DANZA TU DANZA 2018

Estuvimos en DANZA TU DANZA, el certamen de danza más prestigioso e importante de Argentina se llevó a cabo en Teatro del Lago del 05 al 16 de Septiembre en 
Villa Carlos Paz – Córdoba. Allí 22 jurados de lujo pudieron evaluar a 8000 bailarines de 200 academias de todo el país y países limítrofes, los cuales participaron 
por excelentes premios y medallas, y también pudieron tomar seminarios realizados simultáneamente en el Hotel Los Sauces y Hotel Howard Johnson, ambos 
cercanos al teatro donde se realizó el evento declarado de interés municipal y cultural. Fotos: Federico Longoni y Charly Soto. Revista Brooke fue Media Partner.

TEATRO DEL LAGO - VILLA CARLOS PAZ
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

ORDENÁ TU INTERIOR
ANTES QUE TU GUARDARROPA

Cuando hablamos de Imagen 
Personal y Orden lo primero que se 
viene a la mente es Organización de 
Guardarropas. Sin embargo antes de 
ordenar el guardarropa hay un orden 
previo que debemos considerar, un 
orden que podemos definir como 
interior. Este paso previo nos permite 
optimizar el orden que llevaremos 
luego a la práctica en nuestro placard.
Seleccionar, descartar, ordenar 
se torna más fluido si primero 
consideramos esta parte intangible 
de la imagen y resolvemos 
nuestro orden interno.

Comencemos tomando conciencia 
de que si en el cuerpo se expresan 
las emociones que la boca calla. 
Porque la imagen personal había 
de ser de otro modo! Entendamos 
que nuestra imagen proyecta 
aspectos de mi relación con mi 
cuerpo, de mi estado emocional, mis 
sueños, mis gustos y mucho más.
Reencontrarnos con nuestra 
imagen es un paso que nos acerca 
a manifestar nuestra belleza y nos 
permite expresarla en el mundo.

Si les pregunto por sus objetivos 
en la vida, probablemente reciba 
un variado abanico de respuestas, 
pero si les pregunto, como encaja su 
imagen en esos objetivos, si creen 
que está alineada a ellos, si están 
proyectando realmente quienes son 
al vestir cada día, si son conscientes 
de lo que comunican con su imagen, 
es probable que las respuestas 
no fluyan con tanta rapidez.

Si les pregunto por los colores que 
usan, si saben cuáles son los colores 
que las favorecen y qué mensaje 
comunican con ellos probablemente 
también tengamos que tomarnos 
unos minutos para reflexionar.
Otra área que puede llevarnos un 
rato es definir nuestro estilo.
Cuando volvemos la mirada hacia 
nosotros en general somos los 
jueces más duros. Y  la pregunta 
de cuáles son nuestras fortalezas 
suele llevarnos mucho tiempo de 
reflexión con resultados escasos, 
mientras que nuestras debilidades 
surgen con rapidez y abundancia.

Traducido a nuestra imagen, 
proyección exterior y guardarropas, 
esto significa que algo está fallando 
en Narnia, y el placard es un territorio 
sobre el que no tenemos mucho poder.
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Entonces ¿cómo empezamos 
a caminar esta primera fase 
del orden antes del orden?

Les dejo algunas pautas:

 - Reconocernos, aprender a 
mirarnos al espejo, redescubrirnos: 
nos miramos pero no nos vemos. 
Necesitamos re aprender la 
mirada. Ese es el punto de partida 
para comenzar a ordenar nuestra 
imagen y nuestro mensaje. Después 
de este reencuentro, ordenar 
el placard es alinear lo que 
tenemos con nuestros objetivos.

- Dedicar tiempo a la hora de 
vestirnos: que sea un momento 
de intimidad, de conexión, 
un mimo. Salir del modo 
mecánico, del modo trámite.

- Respetar el ámbito para el que 
me estoy vistiendo. Pasa muy 
seguido sobre todo para quienes 
trabajan de manera independiente, 
o tienen libertad a la hora de vestir 
para trabajar, que llegamos a un 
punto que sentimos que estamos 
siempre vestidas igual o lo que 
es peor, que siempre estamos 
vestidas para trabajar. Entonces 
ordenar también los looks y las 
prendas según las ocasiones de uso. 
Reservar algunas para lo laboral 
y mantener otra sección para 
expresarme en otras actividades y 
para encontrarme de otra manera.

- Conocer primero las repuestas a los 
interrogantes que les he planteado 
con anterioridad. Mis formas, mis 
fortalezas, mis colores, mi mensaje. 
Recién a partir de reconocerme puedo 
encarar la tarea del orden y puedo 
determinar los elementos que me 
ayudan en el objetivo que tengo.

Odenar estos elementos 
intangibles hace que luego pueda 
trabajar eficientemente en mi 
placar y logre proyectar una 
imagen armónica al vestir.

ARMONIA en las proporciones 
visuales, en el color y el estilo 
pero sobre todo armonía en el 
mensaje, armonía entre quien soy 
y lo que el espejo me devuelve.
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿SOS VOS O PRETENDÉS 
SER OTRA?

¿Qué pasa 
si no lo logro?, a mí 
me sale repreguntar, 

de manera cuasi 
redundante: ¿y qué 

pasaría si SÍ lo lográs?

“

e resulta cada vez más común escuchar el 
anhelo por lo que a muchas les gustaría ser, 
y no lo están logrando. En cada encuentro 
con otras personas, donde hablamos de 

logros y metas aún no cumplidas, siempre aparece el mismo 
temor: el miedo a no poder. A frustrarse. Al qué dirán. Al 
que el resultado no sea el esperado. 

No me cansaré de preguntarme entonces cual será el 
destino de esos deseos truncos. Y se 
los consulto a ellas. Y a veces escucho 
sólo largos silencios. Otros, lágrimas 
que transparentan impotencia, 
desconfianza en sí mismas, hasta 
lástima y enojo, de nuevo por ellas 
mismas. 

No me cansaré tampoco de seguir 
haciendo, con la esperanza de que 
cada tanto, cada una pueda al menos 
visualizar qué cosas podría llegar a 
hacer, en quién podría llegar a convertirse, a quién podría 
inspirar, y a quién podría ayudar. 

Este no hacer decidido escuchando sólo una parte de 
nuestros pensamientos, de alguna manera, creo, nos 
muestra el tipo de relación que estamos teniendo con 
nosotras mismas: el tipo de relación que tiende, nada más 
ni nada menos, al auto boicot. 

¿Alguna vez lo observaste así? ¿Qué hacés para escucharte 
y darte cuenta de tu opinión sobre vos misma? ¿Qué te 
decís? Y tus emociones, ¿qué dicen de vos? ¿Miras los 
desafíos con entusiasmo o pesimismo? 

Y para salirnos del sólo pensar y reflexionar, me despido con 
un desafío, que te invitará al hacer, directamente. Porque 
no habrá mejor espejo para vos, que estás paralizada en tu 
hacer, cuando veas que siempre, siempre, saliste adelante 

pese a tus pensamientos, y gracias a 
ellos. 

Te invito entonces a que armes un 
listado de tus logros, de las decisiones 
de las que hoy estás orgullosa de haber 
tomado, y que también contemples (tal 
vez en una columna al lado o del otro 
lado de la hoja) aquellos resultados 
que aún considerás fracasos o pasos 
mal dados. ¿Listo? Ahora tranquila, 
respirá. Agradecé. 

Mirate con amor y compasión a ese espejo que busca sólo 
reflejarte el poder que está ahí, latente y a la espera de 
hacerte brillar.

Porque estoy segura de que no querés ser otra. Porque lo 
más probable, es que quieras ser nada más ni nada menos 
que “VOS”. 

M
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

SI SUCEDE, CONVIENE! 

No hay nada 
más poderoso que una 

mujer decidida, 
que sabe lo que quiere 

y hacia donde 
pone su deseo

“

arece que somos hijas de las quejas, los peros 
y las etiquetas permanentes en cada situación 
de la vida. Sólo comprendemos nuestras 
verdaderas fortalezas cuando la tormenta se 

hace difícil y nos arrastra hacia su lado 
más bravo, allí donde casi sin aliento 
podemos respirar y sobrevivir, justo 
allí es el punto de inflexión máximo 
de nuestro antes y después. Ese punto 
parece convertirse en casi mágico, 
llevándose a una mujer con miedos 
e inseguridades y devolviéndote 
partes de una nueva mujer, con una 
autoestima más sana, un carácter más 
forjado y un espíritu más elevado. 

La experiencia puede ser fuerte como 
una separación, una enfermedad, el cambio abrupto de una 
etapa de tu vida, o tal vez el proceso de tu propia búsqueda 
interior. 

Nada de lo más sagrado de tu vida viene sin una pisca de 
búsqueda consciente, si bien es cierto que aquello que está 
destinado a suceder pasara, aunque reniegues de ello, todo 
requiere de decisiones firmes y de un intento de salir del 
círculo de confort. 

Siempre es sano desojarse de las ramas secas que cargamos 
y limpiar el terreno emocional, para así en un lugar de plena 
sinceridad, preguntarnos ¿hacia dónde quiero seguir?  
Poder visualizar un nuevo camino, con oportunidades 

acordes a tu necesidad. Por eso no te 
preguntes tanto ¿Por qué a mí? De la 
situación que atraviesas, solo acéptala, 
vívela porque, así como es, está en 
sincronización con la perfección para 
la evolución del proceso que necesitas 
transitar para pasar a un nivel siguiente. 

Nada es casual en esta vida, es momento 
que florezcas, que te animes a dejar dar 
brote a todo lo nuevo y positivo que está 
en ti y te identifica como única. 

Eres bella, mágica y tienes que aprender que la oruga para 
convertirse en una bella mariposa pasa por una etapa de 
trasformación y lo hace sin quejas y sin cuestionar, porque 
es desde ese punto de confianza y certeza en proceso de la 
vida que cree que lo mejor siempre está a punto de llegar. 

Decídete a cambiar un pensamiento negativo en positivo, 
brilla hacia lo más alto y muéstrate a ti misma cuan fuerte 
eres. 

P
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C u a n d o  e m p e c é 
m e  p r o p u s e  s e r 

u n  d i s e ñ a d o r  d e 
r o p a  n e g r a

PABLO
RAMÍREZ

Si hay alguien que capta y transmite 

en sus prendas un empoderamiento de 

imagen femenino ese es Pablo Ramírez 

que revive el concepto de elegancia en 

cada prenda negra ítem esencial que lo 

identifica, dieciocho años de trayectoria 

un verdadero camino de identidad.

El diseñador nos recibe en su flamante 

oficina y estudio de diseño en la Av. 

Santa Fe y a pocas cuadras de la 

boutique en Ayacucho, Recoleta donde 

hacemos un repaso de su trayectoria.

NOTA: GRISELDA CHIRICO | FOTO: VAL&MUSSO - ESTUDIO 12

“

OCTUBRE 201816

PROMINENT
PEOPLE
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¿CÓMO FUE TU CAMINO 
HASTA LLEGAR A SER 
EL DISEÑADOR DE 
MODA QUE HOY SOS?

Mi acercamiento a la moda 
se dio a través del dibujo; yo 
dibujo desde muy chico.
En el dibujo aparecía el tema 
de la silueta, del traje.
Cuando terminé el secundario se 
acababa de abrir la carrera de 
indumentaria en la Universidad 
de Buenos Aires. Soy de la 
segunda generación de los 
alumnos de la UBA, empecé 
la profesión con una vocación 
bastante natural, participe en 
un concurso en 1994 Alpargatas 
Buenos Aires el cual recibí un 
premio, luego me llamaron para 
trabajar en Paris, y luego en 
1999 trabaje en varias marcas y 
desde el 2000 con mi marca así 
fue como empecé mi camino.

¿CÓMO VES LA MODA HOY?

Siento como que el mundo 
está en crisis y la moda refleja 
naturalmente lo que está pasando a 
nivel social, lo que se ve en la moda 
tiene que ver con lo económico, 
las grandes diferencias entre 
la riqueza y la pobreza, con la 
ecología y el cambio climático.

¿TUS CREACIONES DE 
DÓNDE NACEN?

Son una mezcla de lo que surge 
del trazo de mi dibujo y de mi 
imaginación siempre tuve mucha 
imaginación y viene de ahí. 
También  tiene que ver con mi 
imaginación que tiene un universo 
muy idealista vinculado con el 
arte, el cine, la literatura y todo lo 
que está alrededor mío. Tiene más 
que ver con lo que me esté pasando 
en ese momento, generalmente el 
tema de las inspiraciones son cosas 
más que surgen del inconsciente 
y nunca son un trabajo de 
investigación, no es que elijo un 
tema y digo voy a investigar.

¿QUÉ TIPO DE CLIENTAS
TENES? 

Es muy amplio en realidad porque 
la verdad que yo cuando pienso en 
lo que hago no estoy pensando en 
una edad o un tipo determinado de 
mujer más bien pienso en muchas. 
 Mi objetivo tiene que ver con 
embellecerlas, hacerlas más 
elegantes y estilizarlas. Pienso en 
la idea de mejorar la línea del traje 
y el vestido para que la favorezca 
al igual que las tipologías, no 
trabajo en el tema del color 
sino más bien en las formas.

¿POR QUÉ TE CONSIDERAN 
QUE SOS UNA PERSONA 
CLÁSICA QUE VAS CON 
EL NEGRO?
 
En realidad porque cuando yo 
empecé lo que me propuse como 
diseñador era justamente “ser un 
diseñador de ropa negra” prendas 
que fueran atemporales que no 
tuvieran fecha de vencimiento, 
que no fuera con ninguna moda 
de alguna manera como la 
pretensión de hacer algo clásico 
que perdurara en el tiempo y 
que lo puedan  incorporar en el 
guardarropa cuando quieras y 
mezclarlo con prendas de moda.

 
¿QUÉ TIPOS DE 
MATERIALES USAS PARA 
TUS COLECCIONES?

Siempre me gusta trabajar con 
materiales nobles que tengan 
perdurabilidad y calidad como 
la seda natural y la lana, soy 
más bien clásico en el uso de 
los materiales porque me fijo 
mucho en las terminaciones 
y la buena confección.

“Siento como que el mundo está 
como en crisis y esa crisis la 
moda refleja  naturalmente lo 

que está pasando a nivel social

PROMINENT
PEOPLE
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¿HACES COSAS EN TEMA 
ECOLÓGICO?

No, durante estos años surgió el 
tema de la sustentabilidad, cuando 
yo empecé no existía ese concepto 
pero en realidad tiene que ver 
de alguna manera con limitar 
la producción y que perdure en 
el tiempo, cuando yo empecé 
no existía el concepto pero en 
realidad tiene que ver con alguna 
manera limitar la producción que 
perdure en el tiempo cuando yo 
empecé mucha gente me decía 
que no es muy comercial cuando 
alguien se compra un buen vestido 
negro, un buen pantalón, lo 
que se cuestionaba en la moda 
es el tema del consumo y que 
el sistema estaba hecho para 
que cada seis meses se cambiara 
todo y lo que se usaba se deje 
de hacerlo... y en mi caso no, de 
alguna manera yo me propuse 
cuando empecé de construir una 
identidad, un estilo propio.

¿CUÁLES SON TUS PLANES 
A FUTURO?

La verdad es que no soy una 
persona que planifique a largo 
plazo, más en este país en el 
que todo el tiempo te tenes 
que estar adaptando.

¿SOS DE REINVENTARTE?

Sí, porque en realidad yo siempre 
digo que por más que trabaje 
basado en mi identidad identidad, 
sigo siendo siempre el mismo, 
pero a la vez uno va creciendo y 
evolucionando, y las cosas que te 
van pasando te transforman, el 
tiempo, las circunstancias, la vida, 
el contexto... todo eso hace que 
uno se reinvente y eso se refleja en 
el trabajo, cuando empecé había 
más inconsciencia e inmadurez, 
y me pasa que cada vez que 
presento una colección es la que 
más me gusta, cómo que pase de 
grado y crecí. Por eso siento que 
crecer, madurar y evolucionar 
es un fruto muy valioso.

“Esta colección se 
llama “La Linda” 

porque mi principal 
deseo es que las 

mujeres de todas las 
edades se sientan 

así, independientes 
y poderosas

CONTAME SOBRE TU 
NUEVA COLECCIÓN 
PRIMAVERA-VERANO 2019

Esta colección se llama “La Linda” 
porque mi principal deseo es que 
las mujeres de todas las edades 
se sientan así, independientes 
y poderosas. Cuando salen a 
enfrentar la ciudad lo hacen 
intensamente. Usan brazaletes de 
cuero, zapatillas, vestiditos negros 
de poplin y jersey de algodón que 
combinan con vueltas de cadenas 
cruces, llaves y medallas como 
amuletos urbanos que definen 
su actitud rocker y la pasión 
de sus ideales. Al caer la noche 
eligen jersey de seda en vestidos 
negros que se alargan y dialogan 
con importantes brazaletes y 
collares de azabache, para cerrar 
la jornada con mega-vestidos de 
tafftan, creppe y mikado de seda a 
partir de recorte y volúmenes que 
prescinden de cualquier accesorio.
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Fotos: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: @valenwende para @lomanagement | Estilismo: Cenizo & Fellay @cenizofellay 
Maquillaje: Fernando Castillos @castillosfernando con productos MAC cosmetics | Asist foto: Alejo Sivori @alesivori 

Editor Fotografía: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Ropa: Pablo Ramírez @ramirezdenegro
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NEW    
ARRIVALS
The

COFRE ESPECIAL PARA MAMÁ
MON GUERLAIN 

Set Mon Guerlain EDP 
30ml + Body Lotion 
75ml + Dreams Pouch. 
Precio Sugerido $1.920

KENZO WORLD
COFRE ESPECIAL PARA MAMÁ

Eau de Parfum 75ml + 
Body Lotion 75ml + Pouch. 
Precio sugerido: $3.990

L’INTERDIT

LIVE IRRESISTIBLE 

LA ATRACCIÓN DE LO PROHIBIDO

COFRE ESPECIAL PARA MAMÁ

El diseño del frasco es un 
homenaje al original de 1957: 
La perfección de la sencillez. 
La nueva Eau de Parfum está 
disponible en 35ml, 50ml y 80ml.

LIVE IRRESISTIBLE EDP 
50ml + Mini Noir Couture + 
Mini Rouge Perfecto + Pouch. 
Precio Sugerido: $2.790

L’INTEMPOREL
COFRE ESPECIAL PARA MAMÁ

Crème Fine Soyeusse + 
Lotion Exquise + Crème 

Voluptueuse Regard + Pouch. 
Precio sugerido $5.020

DOUBLE R - RENEW & REPAIR SERUM
ABEILLE ROYALE 

Combina la última tecnología 
correctora antiedad con un tratamiento 

de suave efecto peeling para 
proporcionar una acción efectiva 

sobre los signos visibles de la edad: 
pérdida de firmeza y elasticidad 
de la piel, arrugas, piel apagada, 

imperfecciones y poros dilatados. 
Precio sugerido

30ml $3.855 y 50ml $5.125
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Avistaje de 
ballenas en el 
sur argentino

VUELTA
al MUNDO

OCTUBRE 201830

NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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La zona de Puerto Madryn y 
Península Valdés están considerados 
como unos de los mejores lugares del 
mundo para ver ballenas, Septiembre 
y octubre son los mejores meses. 
Los rituales de reproducción son la 
fuerza poderosa que las convoca.  

Hay dos modalidades para observar 
a la Ballena Franca: avistaje desde 
la costa y avistaje embarcado.

AVISTAJE DESDE LA COSTA

Algunas ballenas suelen quedarse 
en las aguas del Golfo Nuevo frente 
a la ciudad de Puerto Madryn y se 
pueden observar desde la playa 
o desde la costanera. Aunque sin 
lugar a dudas el mejor lugar para 
observar ballenas desde la costa 
es la Playa El Doradillo, en este 
lugar las ballenas suelen mostrarse 
a pocos metros de la playa.

AVISTAJE EMBARCADO

Este tipo de avistaje se realiza en 
embarcaciones con capacidad para 
20, 30 o 40 personas. Las excursiones 
parten sólo desde Puerto Pirámides 
y se contratan en alguna de las 
agencias de turismo del lugar. Las 
salidas tienen horarios prefijados 
que dependen principalmente 
de la demanda de turistas y de 
las condiciones climáticas. 

Duración de la excursión 
de avistaje: 1,30 horas.

VENTAJAS DESDE UNA 
EMBARCACIÓN

Las posibilidades de ver ballenas son 
mayores desde una embarcación ya 
que con este medio se va en busca 
de ellas (mientras que en la costa 
se espera que lleguen). La mayoría 
de las veces el avistaje se realiza 
a muy poca distancia viendo las 
ballenas pasar junto a los botes.

VUELTA
al MUNDO

SEPTIEMBRE 201832
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DATOS ÚTILES 

En temporada alta (del 1° de 
septiembre al 15 de diciembre), 
la excursión embarcada desde 
Puerto Pirámides cuesta $1750 
para mayores y $875 menores. Y si 
se suma la excursión terrestre por 
la Península Valdés desde Puerto 
Madryn la tarifa asciende a $3500 
para mayores y $2135 para menores.

Otra opción es realizar el avistaje 
en el Yellow Submarine, una 
embarcación semisumergible que 
recorre las aguas del Golfo Nuevo 
partiendo desde Puerto Pirámides, 
lo que permite combinar la vista 
desde la cubierta exterior con la 
perspectiva desde abajo del agua. En 
temporada alta cuesta $3500 para 
mayores y $ 1750 los menores.
También se puede ver y disfrutar de 
las ballenas desde la costa, tanto 
en El Doradillo (ingreso libre y 
gratuito) como en Península Valdés 
(entrada $220 para residentes 
argentinos). El Doradillo está 14 km 
al norte de Puerto Madryn, y una 
excursión desde la ciudad (de dos a 
tres horas de duración) cuesta $650 
para adultos y $450 menores, con 
visita al centro de interpretación de 
Punta Flecha y un circuito costero 
de 20 km que incluye la playa 
Cantera, elegida por las ballenas 
para parir y amamantar a sus crías.
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Dialogamos a solas con el prestigioso artista de los trazos del comic mundialmente exitoso
“The Walking Dead” creación de Robert Kirkman. En esta entrevista, Charlie nos cuenta todo sobre su 

trabajo con WD, además de recordar sus inicios, el trabajo con “Juez Dredd”, “The X Files” y más.

NOTA: LIONEL ALISI

¿CÓMO FUE  TU COMIENZO 
EN EL MUNDO DEL COMIC?

A dibujar comencé hace 20 años. 
Fue a finales de los años 80 y 
principios de los 90, creo que 
fue exactamente en el año 1991 
cuando hice mi primer comic.
Mi primer script fue para Juez 
Dredd en el Reino Unido, durante 
el primer año de mi carrera 
trabajé para esta revista. Luego 
comencé a trabajar más y desde 
ahí que no paro (sonríe).

RECIÉN MENCIONABAS 
EL TRABAJO DE JUEZ 
DREDD ¿CÓMO LO VES 
HOY 20 AÑOS DESPUÉS?

Obviamente todos necesitamos 
progresar. Si me pregunto 
¿Me alegro ahora de que no 
me guste tanto lo que hice 
para Dredd? La respuesta 
es sí, porque  si me gustara 
significaría que no he progresado 
mucho. Entonces es lo mejor.
Siempre que me preguntan ¿Cuál 
es el mejor trabajo que hiciste o el 
que más te gusto?... yo respondo 
el próximo, el que voy a hacer 
mañana porque de esa manera se 
progresa, se mejora y se aprende.

TENES MUCHA EXPERIENCIA 
EN EL COMIC ¿QUÉ ES LO 
QUE MÁS TE GUSTA DE 
TRABAJAR EN ESO?

Siempre eres tu propio jefe (sonríe). 
Siempre he sido un fanático de 
los comics; es algo que siempre he 
querido hacer desde que tenía 8 
años, lo creas o no siempre quise 
dibujar comics. Principalmente 
no es como un trabajo, es mi 
pasatiempo por el cual me pagan.

SOS PARTE DE UNO DE 
LOS GRANDES ÉXITOS DEL 
COMICS QUE SE TRASLADÓ 
A LA TELEVISIÓN EN FORMA 
DE SERIE ¿CÓMO RECORDAS 
TU PRIMER TRABAJO CON 
THE WALKING DEAD?

Del primer acercamiento a 
WD, recuerdo que tuve dos 
semanas para completar el 
trabajo del artista original luego 
de que se fue de los comics.
Me dijeron, tenes dos 
semanas para completarlo 
pero tómalo con calma. 
Era muy complicado, muy 
desafiante tratar de inspirarme 
para logarlo en poco tiempo y 
poder hacerlo a las apuradas.

CHARLIE ADLARD
LOS TRAZOS EN THE WALKING DEAD

¿CÓMO VES EL TRABAJO 
DE ROBERT KIRKMAN?

Del primer momento, me 
gusto la calidad del guion, la 
historia me intereso mucho.
Creo que funciona en parte 
por la historia, realmente 
Robert me impresiono por eso 
fue que decidí participar.

DESDE TU PUNTO DE 
VISTA ¿CUÁL ES LA 
ESENCIA DEL COMIC?

Creo que el comic y también 
la serie de televisión tienen 
la misma esencia.
WD no es solo una historia 
de zombies, es una historia de 
gente desesperada que lucha 
toda junta para sobrevivir 
a situaciones extremas.
A través de los comics podemos 
contar esas historias largas 
y es muy bueno a la hora 
de crear los personajes.
A veces podes tener un argumento 
muy bueno y original, la 
originalidad de WD se basa 
en la habilidad de continuar 
creando su propio universo y 
sus personajes, que hacen que la 
historia atrape constantemente.
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¿POR QUÉ CREES QUE LA 
SERIE DE TELEVISIÓN TIENE 
ESTE ÉXITO DE AUDIENCIA?

Con el programa de televisión 
teníamos inicialmente una 
audiencia de 6.8 millones de 
espectadores mirando la primera 
temporada en Estados Unidos.
En el caso del comic, 60 o 70 mil 
personas lo leen cada mes solo en 
Estados Unidos por lo que hay una 
gran diferencia entre la gente que 
sigue el programa y la gente que 
lee el comic. Siempre va a haber 
esta diferencia, la televisión es un 
medio masivo mientras que los 
comics son una pequeña industria.
No llegamos a tener un millón de 
lectores, y si los tuviéramos no 
sería lo mismo que el programa. 
Si una pequeña parte de los 
televidentes lee también el comic 
y es bueno para nosotros.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS 
PARA TRABAJAR TANTO 
EN THE WALKING DEAD 
COMO OTROS COMICS?

Es interesante porque siempre 
uso el mismo estilo. Por mi 
velocidad fue bueno encontrar 
una serie con continuidad porque 
puedo verificarlos rápidamente, 
era frustrante cuando tenía una 
miniserie donde te concentrabas 
en los personajes y tenes que 
cerrarla. En cambio, con WD 
puedo meterme en los personajes y 
luego de un tiempo ya se dibujan 
solos. La desventaja en este caso, 
es mantener el interés, ya que 
WD puede ser que no parezca un 
libreto tan interesante desde el lado 
que no dibujo fantasía, ni escapes 
futurísticos o personajes históricos; 
trato de dibujar las cosas lo más 
realista posible y el interés de la 
historia está siempre en la misma 
área. Los personajes siempre están 
en un área, las colinas o Alejandría 
y este limitado por la “realidad”. 
Con otros libros uno enloquece 
y dibuja cosas muy locas.

¿ES DIFERENTE LA 
INDUSTRIA DEL COMIC 
EUROPEA DE LA 
NORTEAMERICANA?

Sí, es muy diferente. Tenemos 
los mismos objetivos pero en 
Francia o Bélgica tienen una 
actitud de respeto mientras que 
en EE.UU o UK es considerado 
una industria o “cosas de chicos”, 
especialmente en EE.UU.
Es extraño como la mayoría de las 
personas consideran el comic como 
una cosa de niños cuando el lector 
de comic promedio tiene mi edad.
Por otro lado, en Europa aprecia 
mucho más la calidad del 
comic, la tinta, el papel, etc.

¿CÓMO RECORDAS EL 
TRABAJO QUE REALIZASTE 
EN “THE X FILES”?

La gran diferencia entre WD 
y The X Files es que con este 
último hacíamos el comic 
basado en la serie de televisión 
y con WD es a la inversa.
Tuvimos que trabajar con gente 
que no entendía mucho de 
comics y por eso tuvimos muchas 
complicaciones especialmente el 
segundo año. La verdad es que se 
convirtió muy poco placentero.
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

UN SÍMBOLO DE PAZ

“Existen 
muchas cusas por 

las que estoy dispuesto
a morir, pero ninguna 

por la cual esté dispuesto 
a matar

Mahatma Gandhi

TRASTIENDA
CULTURAL

oda vez que hablamos de violencia nos 
conmovemos, buscamos una respuesta tratando 
de explicar los por qué. La definición del 
vocablo dice: “Es la acción o efecto de aplicar 

medios violentos (fuera de lo natural) a cosas o personas 
para vencer su resistencia”.

Las guerras, las revoluciones y los métodos violentos de 
cualquier naturaleza, conllevan una carga de intolerancia, 
muerte, denigración, humillación, 
daños físicos, síquicos y morales muy 
difíciles de superar en el tiempo. 
Rara vez esta violencia es generada 
con un fin positivo, en la mayoría 
de los casos es la consecuencia de 
apetencias personales de líderes 
transitorios, que en el nombre de 
soberanías avasalladas, territorios 
geográficos usurpados o invadidos, o 
en ejercicio de sistemas con poderes 
dictatoriales, someten a sus pueblos 
al enfrentamiento, la violencia y la 
destrucción.

Sin embargo, aparecen esporádicamente líderes a favor 
de la “No violencia”, el caso más emblemático es el de 
Mahatma Gandhi, dos veces postulado al premio nobel de 
la paz, líder del Movimiento por la Independencia de la 
India, la que logró sin utilizar un solo método violento, fue 
pionero de la “filosofía de la NO violencia”. 

Por tal motivo la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), mediante resolución Nº 61-271 estableció el 2 de 
octubre de cada año, como “Día de la NO violencia” en 
homenaje al nacimiento de Gandhi.

El líder indio sostenía que “La no violencia es la mayor 
fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa 
que el arma de destrucción más poderosa concebida por el 
ingenio del hombre”. Gandhi advertía que el principio de la 

teoría de la no violencia, es que el poder 
de los gobernantes depende del apoyo 
del pueblo, sin apoyo esa condición 
de violencia se diluye. Por otra parte 
sostenía “La acción no violenta es 
una técnica por medio de la cual las 
personas que rechazan la pasividad y 
la sumisión y que ven a la lucha como 
algo esencial, pueden llevar adelante 
sus conflictos sin violencia. Esto es 
un intento por prevenir o ignorar el 
conflicto, es una respuesta al problema 
de cómo actuar efectivamente en 

política, especialmente cómo ejercer de manera efectiva”.

Sin dudas en estos tiempos tan violentos y mundialmente 
convulsionados, el 2 de octubre, así como debería ser todos 
los días de nuestras vidas, sería bueno no solo reflexionar 
sobre la NO violencia, sino esforzarnos por conseguir y 
vivir en paz, tratando de hacer honor a lo que Mahatma 
Gandhi proclamó en 1927.

T
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