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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

CÓMO PROYECTAR TU IMAGEN 
PARA EL PRÓXIMO AÑO

Último mes del año, época de 
celebraciones y de balances. Otro 
año compartido desde este espacio. 
Y más que con tips sobre cómo vestir 
en las fiestas o en las vacaciones 
se me ocurre despedir el 2018 con 
un poco de reflexión y balance.
La Imagen Personal, parece algo 
superficial, pero podemos encontrar 
en ella toda la profundidad que 
deseemos. De hecho, en los años 
de acompañar en este proceso 
y de enseñar y formar nuevos 
profesionales, descubro cada 
vez más el vínculo interno y 
profundo de esta profesión. 
Podemos sí, trabajar la imagen desde 
la armonía de formas y colores, 
buscando un ideal estético. 
Pero nos perdemos de profundizar 
en lo mucho más que tiene esta 
herramienta para ofrecernos si 
sólo nos enfocamos en acercarnos 
a un cannon de belleza, en ajustar 
nuestra impronta personal a 
parámetros correctos, disimular 
defectos y destacar virtudes.
Y me detengo aquí: Defectos, 
inestetismos, palabras que 
aprendemos en los primeros años de 
formación y cada vez me hacen más 
ruido. Aceptarlas implica que algo 
está mal en la persona, y partir de 
esa base puede implicar además el 
refuerzo de una incomodidad o hasta 
un trauma personal con el cuerpo. 
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Aprender a aceptar el cuerpo 
que tenemos y el cuerpo con que 
trabajamos, es un ejercicio tanto 
para asesor como para cliente.
A veces sentimos que todos los 
reflectores apuntan a nuestro 
“inestetismo” y corremos a taparlo 
o podemos reaccionar, al contrario 
con un Si, aquí está, y qué! Podemos 
sentirnos solas, las únicas que 
tienen este “defecto”. Los demás no 
tienen panza, los demás no tienen 
estas “chichas” o este “salero”. 
Los demás se ven fantásticos en IG, 
saben vestir y están espléndidos. 
Pero la realidad es que todos 
tenemos nuestras batallas propias, 
y con más o menos herramientas 
las libramos cada día.
¿Cómo es tu relación con tu imagen?, 
¿cómo te trato el espejo este 2018? 

Y vos, ¿cómo lo trataste? Porque 
en todo hay un ida y vuelta!
Y como después del balance viene 
otro clásico de cara al nuevo año, 
pasemos a las resoluciones. Cierra 
el ciclo y proyectamos lo que 
deseemos para el nuevo cuaderno en 
blanco que se abre el 1 de enero.
¿Qué te gustaría cambiar en 2019?, 
¿qué podés hacer para conectar 
con tu cuerpo, con tu imagen, con 
tu estilo? Porque la imagen es el 
reflejo externo de quien sos, cómo 
te tratas, cómo te sentís, qué queres 
expresar y si profundizamos un 
poco más, tu historia, tus dolores 
y tus alegrías hablan en ella 
también (por eso trabajarla para 
mí es un ejercicio integral).

Te propongo para este 2019 
abrir una página dedicada a 
vos, proponer quién queres ser 
en 2019 y dedicar un espacio 
en la agenda desde el momento 
cero, comprometido con 
vos. Un camino de miguitas 
para que este momento en el 
próximo año nos encuentre 
mucho más auténticas, con 
menos filtros de IG y con el 
brillo que da reconocerte en el 
espejo como tu mejor versión.



DICIEMBRE 20188



DICIEMBRE 2018 9



DICIEMBRE 201810

HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿CUÁNTO HACE QUE TE 
SENTASTE A ESPERAR?

Cuanto tiempo
pasó desde que 

te propusiste 
lograr un sueño 

u objetivo…

“

reo que a todos nos pasa o nos pasó de darnos 
cuenta cuanto tiempo pasó desde que dije que 
iba a lograr eso que me propuse.
Continuamente consulto por los objetivos 

o sueños aun no cumplidos, y 
las respuestas son muchas veces 
similares. Los miedos, el poco tiempo, 
el creer que no tengo la capacidad, 
la poca confianza, el monstruo del 
fracaso, y cuantas excusas más. Y es 
ahí cuando me pregunto: ¿entonces 
tu sueño no es tan grande? ¿Acaso 
esa sonrisa que te aparece cuando 
lo contás, no significa nada? ¿Vas 
a seguir sentad@ esperando a que, 
ojalá, eso llegue, haciendo mucha 
fuerza con tus pensamientos?

Nos enseñaron sobre la importancia del compromiso, de la 
voluntad, del optimismo… y muchas veces se olvidan de 
recordarnos que sólo “haciendo se hace”.

¿Sabés? No hay decisiones definitivas, ni caminos seguros, 
y mucho menos la plena certeza de lo que sucederá. Te 
lo recuerdo, porque todo lo anterior suelen funcionar de 
freno ante el hacer. ¿Qué pasaría si das el primer paso y 

recién ahí te das cuenta de lo que te 
falta aprender? Lo que sucedería es 
que seguramente adquirís una nueva 
habilidad o incluso descubrís un 
talento que no sabías que tenias. 

Tal vez te des cuenta que la 
autoconfianza es una cuestión de 
actitud y de observarte frente a la 
adversidad. Quizá el miedo pase a ser 
tu motor, y no tu enemigo. Y puede 
que incluso te des cuenta, de una 

vez por todas, que ya has atravesado (por suerte) varios 
fracasos. Y que pese a ello, seguiste.

Dale, levantate, que es más grato trabajar por un sueño que 
suspirar desde una silla…

C
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

CERRANDO CICLOS

Es importante 
aprender a cerrar todo 

aquello que ya no 
queremos o podemos 

sostener en 
nuestra vida

“

ste mes nos invita a repensar algunos puntos 
de nuestra vida personal, relaciones y 
experiencias. Abrazar los fines de ciclo, de un 
día, de un año, de una vida con amor.

Aprender a soltar confiando que todo 
aquello que suelto me libera y me 
abre puertas mentales, emocionales 
psíquicas y energéticas para recibir 
todo aquello que Dios o el universo 
tiene como regalos para nuestra 
existencia. 

Veo con amor eso que se va o que 
quiero dejar ir, entiendo que es la 
manera perfecta de despedirme y 
considerar que todo fue necesario para 
la evolución del alma. 

Miro con desapego todo aquello que me fortaleció y me hizo 
ser la mujer que hoy construí. 

Suelto desde el corazón porque es la única manera de 
soltar, para no crear apegos, resentimientos y conductas 
emocionales tóxicas. Entiendo que cada situación que 
me tocó vivir era necesaria y de la misma pude sacar mis 

fortalezas más profundas.
Cerrando ciclos me entrego a la 
posibilidad de gestionar el perdón y el 
fluir de una vida sin tanto peso.
Cargar mochilas viejas solo genera una 
gran carga que solo enlentece o paraliza 
el crecimiento.

Por eso hoy decreto cerrar en amor todo 
aquello que me causó dolor, sufrimiento, 
enojo, rencores, melancolías o angustia, 
y lo libero de mi corazón, entregándolo 

a Dios y abro así todos mis canales mentales y energéticos 
para ya con un espacio de paz recibir todo aquello que me 
corresponde y necesito aprender en su perfección en este 
nuevo año que pronto llega.

E
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G

A l m a  M a t e r  d e 
C H I M E N  A I K E

SANTIAGO
GARCÍA 
TRÍAS

Estudió, vivió y trabajó en el exterior, pero en 

el nombre de su marca lo dice todo, nunca se 

olvidó de sus raíces y hoy construye su marca en 

Argentina y en tan poco tiempo se perfila como 

una de las grandes promesas del diseño con una 

impronta moderna y una identidad genuina.

NOTA: ALEXANDRA MURACO

“
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¿CÓMO NACIÓ TU VOCACIÓN 
POR EL DISEÑO?

La vocación en el diseño comenzó 
desde muy chico, pero sobre todo 
encabezado por la arquitectura 
y mi interés por el arte. Luego 
orgánicamente fue desarrollándose 
mi vocación en la moda.

¿QUÉ TE LLEVÓ A 
REALIZAR TU CARRERA 
EN EL EXTERIOR?

Sentía que necesitaba aprender 
otro formato de enseñanza y 
experimentar vivir en el exterior. 
Central Saint Martins y Londres 
me cambió la manera de pensar 
y ver el mundo. No solo respecto 
a la educación, sino que me dio 
la posibilidad de relacionarme 
con gente de todo el mundo. Eso 
es una experiencia increíble que 
no hay nada que te lo de más 
que vivir fuera de tu país.

TRABAJASTE PARA 
IMPORTANTES MARCAS 
INTERNACIONALES, 
CONTANOS COMO FUERON 
ESOS PRIMEROS PASOS.

Trabaje en varias marcas 
internacionales, desde chicas a 
los nombres más importantes 
de la moda. En cada una de 
las experiencias desarrollé 
distintas cosas. En Alexander 
Mcqueen estaba encargado 
del desarrollo de los textiles 
junto al equipo de la marca. 

La experiencia fue única porque 
trabajar en una de las mejores 
marcas inglesas e icónicas, te 
da la oportunidad de llegar 
y ver cosas inigualables.
Luego mis trabajos de freelance 
para Gucci fue una experiencia 
interesante ya que la moda italiana 
es totalmente distinta a la inglesa. 
Sucedió lo mismo cuando me mude 
a Paris a trabajar en Lanvin. 
Aprendí lo que es la revalidación 
de la tradición francesa y estaba 
involucrado en varias cosas, tanto 
en el desarrollo de textiles como 
también en los drapeados, moldería 
y la investigación de la inspiración 
para nuevas colecciones. 
Mi experiencia en marcas 
pequeñas, pero súper importantes, 
en el mundo del new generations 
of  designers como Craig Green 
también egresado de Central Saint 
Martins como yo, me ayudó mucho 
para ver el desarrollo desde cero 
en una infraestructura no muy 
grande. Estaba involucrado en 
todo, desde la conexión con las 
fábricas, los textiles, moldería 
y desarrollo de la investigación 
para próximas colecciones. 
Aprendí muchísimo; lo que más 
me quedó además de la experiencia 
laboral fueron los valores como 
personas. Estar cerca de los 
más grandes me enseñó que la 
humildad es muy importante.

¿QUÉ TE MOTIVÓ VOLVER 
A ARGENTINA A LANZAR 
TU PROPIA MARCA?

Me pareció un desafío muy 
interesante, ya que armar un 
negocio no es solo diseñar y la 
dificultad de estar en un país que 
no tiene una economía estable me 
sirve para aprender a ser flexible 
y actuar con rapidez junto a 
los cambios que acontecen.

¿EL NOMBRE POSEE UNA 
HISTORIA? ¿CÓMO SURGIÓ?

El nombre de la marca es el 
nombre de la estancia donde 
me crie en el sur de Argentina. 
CHIMEN AIKE fue el lugar de mi 
infancia y lleva junto a su nombre 
mis raíces, que nunca me olvido.

“Estar cerca de los más 
grandes me enseñó que la 

humildad es muy importante

DESIGNERS
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¿QUÉ TE INSPIRA A LA 
HORA DE DISEÑAR?

Me inspira todo lo que veo, ya 
sea arte, arquitectura, telas, 
etc. No tengo un régimen a la 
hora de diseñar. Central Saint 
Martins te enseña a que tomes 
inspiración de la vida cotidiana. 
Abrir bien los ojos y aprender 
a observar la inspiración en 
todos lados. Es clave.

¿QUÉ EXTRAÑAS DE 
TRABAJAR PARA 
GRANDES MARCAS?

Lo que más se extraña es el 
acceso ilimitado a materia 
prima, experimentación textil, 
avíos y mano de obra.

¿Y DE VIVIR EN EL 
EXTERIOR?

Lo que más extraño de vivir 
afuera es la exposición a países 
multiculturales. Las calles son 
una gran inspiración para mí. 
Y viviendo en Londres, Milán y 
Paris estás expuesto a distintas 
culturas, maneras de vestir y vivir.

¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE 
QUIERAS COMPARTIRNOS?

Una de las anécdotas más cómica 
que me pasó fue cuando trabajaba 
en Lanvin, en Paris. Me tocó 
pasearle el perro a una modelo 
porque estábamos en un fitting 
interminable una madrugada y 
sin dormir fui a recorrer la plaza 
cercana para que el perro se relaje.

¿CUÁL ES TU MÁXIMO SUEÑO 
A LOGRAR CON TU MARCA?

Mi sueño es llevar la marca al 
exterior. Y poder posicionar 
una marca argentina en el 
mercado internacional actual.
Expandir la marca a otras áreas 
de diseño también es un gran 
desafío y sueño por delante.

“Soy una persona que 
disfruta del silencio 
y la intimidad más 
que de los flashes

¿CÓMO TE DEFINÍS COMO 
PERSONA? ¿Y DISEÑADOR?

Como persona me puedo definir 
como muy reservado, y leal a 
mis afectos. Soy una persona 
que disfruta del silencio y la 
intimidad más que de los flashes. 
Como diseñador considero que 
hay cosas que se relacionan 
con mi personalidad; me gusta 
que mi trabajo hable por mí. 
Y me reconozco como alguien 
que no sigue un régimen a la 
hora de crear colecciones.

¿CUÁLES SON LOS 
PRÓXIMOS PASOS A SEGUIR 
CON CHIMEN AIKE?

El exterior es una gran meta. 
Pero establecernos en nuestro 
país y encontrar nuestro nicho 
también es un paso a seguir.

DESIGNERS
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FASHION
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A N G I E  L A N D A B U R U

 FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ | NOTA: GRISELDA CHIRICO

it Girl
she is

Inquieta y extrovertida así se define ella, Angie Landaburu, una joven modelo, estudiante 
de Comunicación de Moda, influencer e It girl con muchos seguidores en sus redes 

sociales que adoran sus inspiraciones, amiga de importantes diseñadores y de marcas 
reconocidas que confían en ella. Amante de la moda por sobre todas las cosas, en 

este mes especial nos da unos tips para lucir diosas en la Nochebuena y nos cuenta 
un poco cómo llegó a ser una Street Style inspiracional para muchas mujeres.
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FASHION
EDITORIAL

¿CÓMO FUERON LOS 
PRIMEROS PASOS?

Creo que nunca decidí tanto sobre 
mi carrera, empecé haciendo fotos 
para editoriales y a desfilar sobre 
todo alta costura. Me acuerdo mi 
primer desfile para Adrian Brown 
tenía 18 años y estaba aterrada 
pero feliz por estar entre vestidos, 
luces y maquilladoras. Ahí fue 
un poco donde me di cuenta que 
me fascinaba ese mundo pero 
necesitaba ponerle mi contenido, 
y poder transmitir mensajes que 
creo que son importantes para 
chicas hoy en día. Estudiar, comer 
sano, pasar tiempo en familia, ser 
solidario. Las relaciones que me 
dio el medio de la moda también 
creo que sumaron a ser influencer 
de moda, antes de ser blogguera 
ya los diseñadores me regalaban 
ropa y yo subía fotos de looks y 
de mis viajes a Facebook que era 
la red social del momento. Una 
editora de la revista Seventeen 
me dijo que tenía demasiado 
contenido para mostrar. Pase por 
radio y TV, diseñé 4 cápsulas. 
Se fueron dando las cosas de 
una manera muy natural.

TE DEFINÍS COMO... 

Me encanta no definirme, porque 
constantemente estoy descubriendo 
facetas y objetivos que me llevan a 
ser varias cosas. El año pasado tuve 
la oportunidad de crear 4 cápsulas 
para marcas de ropa, una de jeans 
para De la Ostia, accesorios para 
Peuque, bikinis para Elida y otra 
de remeras junto a Tano Veron 
para Ona Saez donde también me 
animé a ser la cara de la campaña. 
Eso fue un desafío porque tuve 
la oportunidad de estar en la 
etapa creativa como también 
en la imagen. Lo mismo con la 
curaduría para Nike. Desfilar 
para Agatha Ruiz de la Prada o 
Custo Barcelona. Protagonizar 
el videoclip de la última canción 
de Maxi Trusso. Todas estas 
experiencias no sentí la necesidad 
de definirme como diseñadora, 
modelo, comunicadora o el término 
it girl. Me gusta más definirme 
como una chica extrovertida 
e inquieta que quiere seguir 
creciendo y le apasiona aprender.

¿CÓMO DEFINIRÍAS 
TU ESTILO? 

Femenino. Soy fanática de los 
vestidos y zapatos altos. Creo 
que no hay mejor combo para 
las mujeres. Es clásico con un 
touch moderno y jugado. Intento 
no dejar de ser juvenil, porque 
soy consciente de que tengo 25 
años. Me gusta hacer un mix de 
piezas clásicas con la tendencia 
del momento, me enfoco también 
en seguir mucho el street style 
de los Fashion Weeks, realmente 
me inspira a la hora de comprar 
o crear si estoy armando una 
cápsula. No sigo los parámetros 
de la moda tal cual, creo que es 
bueno tener una identidad propia 
y marcada a la hora de vestirse.

“No sigo los parámetros de la 
moda tal cual, creo que es bueno 

tener una identidad propia y 
marcada a la hora de vestirse
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FASHION
EDITORIAL

¿QUÉ AMAS Y QUÉ ODIAS 
DE SER UNA IT GIRL? 
  
No odio nada, creo que es una 
responsabilidad influenciar a las 
chicas especialmente durante su 
adolescencia. Intento transmitir 
mensajes sanos sobre todo a 
chicas adolescentes que buscan 
referentes constantemente. Para 
mí es fundamental que las chicas 
estudien, pasen tiempo con su 
familia y coman sano. Mostrarles 
lo que me apasiona que aparte 
de moda, es el arte. Relacionado 
a la moda, tendencias y eventos 
del momento. Y cuando viajo, 
elijo mostrar contenido diferente 
a los clásicos lugares turísticos. 
Marcas locales, chiquitas y no 
tan conocidas así mis seguidores 
pueden ver cómo es la moda local 
en cada lugar saliendo de las 
marcas exclusivas o masivas. Me 
gusta mucho también mostrar 
restaurantes y platos exóticos. 
En mi familia somos fanáticos de 
la alta cocina, así que al pensar 
un destino siempre buscamos 
restaurantes recomendados o con 
estrellas Michelin, aunque a veces 
hay que reservarlos con 2 o 3 
meses de anticipación. Lo mismo 
pasa con los hoteles, al tener la 
posibilidad de viajar a buenos 
hoteles me gusta poder compartirlo 
con mis seguidores y hacerlos parte 
de mis viajes. Ser solidario, en mi 
caso hace un tiempo que junto a 
un grupo de personas increíbles 
ayudamos a niños de Chaco en 
situación de pobreza extrema. 
El año pasado pude traer a un 
niño llamado Milton de 12 años 
que había perdido la visibilidad 
de su ojo izquierdo y debido a 
la prótesis incorrecta estaba 
perdiendo el derecho también, 
gracias a fundación Zaldívar, se le 
pudo hacer los estudios adecuados 
y la prótesis que necesitaba, y hoy 
Milton pudo volver al colegio.  

¿QUÉ PRO Y QUÉ 
CONTRA TIENE SER 
UNA INFLUENCER? 

Lo bueno es la satisfacción de 
saber que muchas chicas cuentan 
conmigo, me escriben, hablan y 
cuentan sus problemas. Y desde 
mi lado intento siempre transmitir 
mensajes sanos, estar en familia, 
cuidarse. No encuentro ningún 
“contra” todavía.  Siento que 
a diferencia de lo que se dice en 
general el mundo de la moda 
me dio grandes amigos que me 
ayudaron a crecer y estar donde 
estoy. Tuti Gianakis, por ejemplo 
fue un fotógrafo que conocí 
haciendo fotos para Kosiuko 
cuando tenía 18 años y el siempre 
creyó en mí, desde hacer infinitas 
veces producciones para editoriales 
hasta llevarme a conocer a Virgil 
Abloh, diseñador de OffWhite en 
New York y hacer fotos junto a su 
marca. Muchos diseñadores, pero 
Laurencio Adot, Lucas Peralta 
Ramos, Adrián Brown, Juan 
Hernández Daels, Maria Gorof  
y Martin Churba fueron los que 
me apoyaron desde el principio, 
dejándome generar contenido para 
sus marcas y respetando siempre 
mi estilo que es un poco lo que 
diferencia hoy en día la influencer 
de la modelo. Podría nombrarte 
muchas marcas también como 
Kosiuko, De la Ostia, Naima, 
Almendra Peralta Ramos, Nickie 
Ready to Wear y Ayres entre otras 
que también estuvieron desde el 
principio y siempre me apoyaron.

¿CÓMO VEZ HOY EN DÍA 
EL MERCADO DE LA MODA 
EN EL PAÍS Y DE LA MODA 
EMERGENTE? ¿QUÉ 
OPINAS AL RESPECTO? 
 
Creo que Argentina tiene gente 
increíblemente talentosa en la 
moda. Es un momento difícil para 
cualquier rubro, pero la moda 
siempre va a ser necesaria, más 
mujeres amamos y consumimos 
moda constantemente aunque 
no estén ligadas al rubro de 
la moda. Creo que la moda 
emergente cada vez pisa más 
fuerte y está buenísimo.

¿PODRÍAS DARNOS PARA 
TODAS NUESTRAS LECTORAS 
ALGÚN TIPS PARA LUCIR 
BELLAS EN NOCHEBUENA?     

En Nochebuena es fundamental 
estar cómodas, ya que es un festejo 
en familia. En mi caso elijo una 
Colita baja tirante y un vestido en 
tonos claros, el make up que es “el 
no makeup” y unos zapatos altos.

“En Nochebuena es fundamental 
estar cómodas, ya que es 

un festejo en familia
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FASHION
EDITORIAL

¿A QUIÉN CONSIDERARÍAS 
ÍCONO DE ESTILO 
EN ARGENTINA? 

Juliana Awada, tiene estilo 
propio, relajado y sofisticado. 
Mariana Fabbiani creo que 
siempre está impecable, y sabe 
bien como vestirse juvenil sin 
exagerar. Y por último Mirtha 
Legrand, aunque no soy fiel a su 
estilo cargado hay que destacar 
que siempre está impecable 
increíblemente por su edad.

¿QUÉ DEBE TENER 
UNA CHICA PARA SER 
UNA “IT GIRL”?
                     
Tiene que ser auténtica, creo que 
la definición ‘it girl’ es bueno si uno 
influye a la gente a cosas buenas, 
en mi caso priorizo los valores y 
transmitir cosas que realmente 
considero importante como ser 
solidario. Creo también que 
viene ligado a varias cosas que lo 
conforman, gustos, estilo de vida. 
Ganas, esfuerzo y estar enfocada en 
objetivos, la vida de “it girl” no es 
sólo lo que se ve por redes requiere 
un trabajo previo, reuniones, mails, 
propuestas, fittings y muchas 
otras cosas que trabajo, el ejemplo 
más claro fue el verano, en mi 
caso hasta el 15 de enero no fui ni 
un día a la playa porque tuve 5 
desfiles, 2 producciones y entre 2 
y 3 fiestas por noche donde tenía 
que generar contenido en mis redes 
previamente pensado y enfocado 
a lo que cada marca quiere 
transmitir. Como en cualquier 
carrera, también considero que es 
importante estudiar, en mi caso 
curse comunicación de moda y 
para mí es esencial leer Vogue, 
Harper’s y varias páginas de moda 
todos los días para mantenerse 
informada y actualizada. 

¿HAY INSPIRACIÓN EN TU 
GUARDARROPA?, ¿QUÉ 
PRENDAS ABUNDAN MÁS? 

Vestidos, carteras y zapatos. 
Últimamente podes encontrar 
muchas zapatillas también.

¿CAMBIAS MUCHO TUS 
LOOKS DEL DÍA A LA NOCHE?
 
Sí. Creo mucho en vestirme 
para la ocasión, es importante 
saber a donde uno va para 
definir bien el look.

¿QUÉ NO TE PUEDO PUEDE 
FALTAR EN TU OUTFIT?
 
Una cartera.

EN TUS VIAJES CUÁL 
FUE EL LUGAR QUE 
MÁS TE SENTISTE 
COMO EN TU HOGAR

Hoy no siento que ningún país es 
mi hogar, desde los 18 años viajo 
sin parar, entonces aprendí a ligar 
mi hogar a personas; mi novio y 
mi familia, ellos son mi hogar. 

¿CÓMO TE RESULTÓ 
ESTE AÑO?

Fue sin dudas el mejor año de 
mi vida a nivel profesional, pude 
cumplir objetivos que ni siquiera 
soñaba como ser la única argentina 
invitada a los 4 Fashion Weeks y 
respectivos desfiles como Louis 
Vuitton, Fendi, MiuMiu y Versace 
entre otros. Trabajar con gente 
tan talentosa que aprendí tanto y 
ser elegida uno de los personajes 
del año por la revista Gente. Y 
a nivel personal viaje mucho, y 
me caso con el amor de mi vida.

¿CUÁLES SON TUS 
PROYECTOS PARA EL 
AÑO QUE VIENE?

Me gusta ponerme objetivos 
cercanos y disfrutar lo que va 
pasando. Lo que sí siempre 
viajando, trabajando y explorando 
cosas nuevas, creo que lo mejor 
de ser influencer es la diversidad 
de opciones que tenes, poder 
hacer de todo. Y organizando 
un casamiento, que el 30 de 
noviembre del 2019 me caso.  

“Creo que la definición ‘it girl’ es 
bueno si uno influye a la gente 

a cosas buenas, en mi caso 
priorizo los valores y transmitir 
cosas que realmente considero 
importante como ser solidario
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Islas Gili

VUELTA
al MUNDO
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tres joyas 
paradisíacas en 
medio del Índico

NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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Las islas Gili son un conjunto de 
tres islotes situados entre Bali 
y Lombok. Hay muchas cosas 
para hacer en las islas como 
también es un lugar perfecto para 
relajarse unos días después de 
un gran viaje por Indonesia.

Estas tres pequeñas islas, Gili 
Trawangan, Gili Meno y Gili Air, 
que se encuentran muy cerca de 
la isla de Lombok y a dos horas 
en barco de la mágica Bali, se 
pueden recorrer en menos de dos 
horas andando y están rodeadas 
de un fondo marino espectacular, 
algo que las convierte en uno de 
los destinos más deseados para 
buceadores y amantes del snorkel.

A pesar de su proximidad, cada 
una tiene su personalidad propia, 
dada por los propios viajeros que, 
con su conducta y preferencias, 
han moldeado el ambiente que se 
respira en cada una de ellas.

VUELTA
al MUNDO

GILI TRAWANGAN



DICIEMBRE 2018 31

GILI TRAWANGAN es la isla que 
cuenta con más infraestructura 
turística, hoteles, villas privadas, 
bungalows, cafeterías, terrazas a 
pie de playa, restaurantes, pubs y 
empresas de submarinismo, no es 
la isla más adecuada para los que 
buscan un espacio en el que prime 
la tranquilidad ya que las noches 
acostumbran a ser movidas y en 
temporada alta hay mucha gente.

GILI AIR siempre ha sido el paraíso 
para los mochileros y aunque en los 
últimos años está creciendo a un gran 
ritmo, esta isla es una opción perfecta 
para los que quieren disfrutar de más 
tranquilidad que en Trawangan y con 
unas comodidades en forma de villas 
y restaurantes mayores que en Meno.

GILI MENO está situada entre Gili 
Trawangan y Gili Air, tiene las zonas 
de playas más bonitas y además 
es la más silenciosa, por lo que 
podríamos decir que es perfecta 
para las parejas y para los viajeros 
que buscan más tranquilidad.

GILI TRAWANGAN

GILI TRAWANGAN

GILI MENO
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RECOMENDACIONES

- Acercarse en el momento del 
atardecer a alguna de las muchas 
terrazas que hay en primera línea 
de playa para tomar una copa 
mientras se espera por una de las 
mejores puestas de sol del mundo.
En cada isla existen varios 
restaurantes y cafés al pie de la 
playa con hamacas, reposeras y 
mesas e incluso música de fondo.

- Se encuentran a muy bajos 
precios los cursos de buceo y eso 
sumado a la buena temperatura 
del mar y la claridad del agua, 
convierten a las Islas Gili en 
un lugar ideal para iniciarse en 
el mundo de submarinismo.

- Moverse por las islas a pie es 
lo indicado, en caso de que no 
sea de interés o agrado caminar, 
los únicos medios de transporte 
disponibles son las bicicletas 
y los vehículos de caballos ya 
que está prohibido conducir 
automóviles y motos en las islas.

CÓMO LLEGAR

Lo más común es salir desde el 
puerto de Padang Bai, al este de Bali. 
Desde allí se puede ir directamente 
a cualquiera de las tres islas. El 
viaje en lancha dura alrededor de 
una hora y media dependiendo de 
las condiciones del mar y cuesta 
40€ por persona por trayecto.

También se puede ir en helicóptero. 
El vuelo dura unos 45 minutos 
desde el helipuerto de Benoa, al 
lado del aeropuerto de Denpasar. 
Durante el viaje tendrás unas vistas 
espectaculares de los volcanes Agung 
y Rinjani, la isla de Nusa Lembongan 
y las aguas espectaculares que rodean 
las islas. El costo 600€ por persona.

VUELTA
al MUNDO

GILI AIR
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INTERVIEW
TIME
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Dialogamos a solas con Emilio Kauderer el compositor musical de excelentes películas como 
la multipremiada “El secreto de sus ojos” y recordadas series como “Vientos de agua”. En esta 

entrevista, Emilio habla de sus diversos trabajos con Juan José Campanella y recuerda su trabajo 
en el remake “Secretos de una obsesión”, protagonizada por Nicole Kidman y Julia Roberts.

NOTA: LIONEL ALISI

UNO DE TUS TRABAJOS 
FUE LA IMPACTANTE “EL 
SECRETO DE SUS OJOS” 
¿CÓMO RECORDÁS LA 
COMPOSICIÓN MUSICAL?

En la versión original, Juan 
Campanella propuso dos 
corrientes narrativas: el thriller 
y la historia de amor. Yo traté de 
compenetrarme con la historia, 
de meterme en la piel de los 
personajes y tratar de mantenerme 
atento de quien está contando 
la historia principal. Elegí que 
el estilo de la música del film 
tenga un lenguaje tradicional, 
orquestal y melódico. En esa 
oportunidad tuve el gusto 
de colaborar con Sebastian 
Kauderer y Federico Jusid.
Un gran trabajo en equipo en la 
búsqueda, desarrollo de la temática 
y del sonido del film. Una vez 
establecidos los temas se hicieron 
las maquetas correspondientes 
para que Juan pueda elegir entre 
las diferentes opciones que cada 
música aportó a la escena. La 
orquesta fue grabada en Sofia y la 
post producción se hizo en España.
Tuvimos la posibilidad de plasmar 
el soundtrack en un hermoso 
álbum que editó Milan Records.

RECIÉN MENCIONABAS 
A JUAN JOSÉ 
CAMPANELLA ¿CÓMO ES 
TRABAJAR CON ÉL?  

El comienzo de nuestros trabajos 
juntos fue en el film El Mismo 
Amor, La Misma Lluvia, en 
1998, y he tenido el placer de 
colaborar con Juan en más 
de diez proyectos. Juan suele 
mandarme el guión mucho antes de 
comenzar la filmación, yo trabajo 
en ideas de temas inspirados 
en las primeras emociones que 
devienen de mi primera lectura. 
Me siento en el piano, que 
está separado de mi estudio y 
compongo los temas musicales. 
A veces trato de hacer unas 
maquetas orquestales que 
representen lo que sería la 
grabación, si esto es necesario o 
sino, simplemente le mando a Juan 
un mp3 con la idea en piano. 
Él me dice si estoy en el camino 
correcto y de esa manera comienza 
el proceso de orquestación y 
adaptación de la música al film.

Emilio 
Kauderer

Es maravilloso trabajar con Juan; 
él es muy creativo, se involucra 
mucho en las decisiones de la 
música desde un principio y es 
un gran amante de las melodías 
memorables. Creo que a esta altura 
puedo decir que hemos encontrado 
un lenguaje en común para definir 
de antemano la esencia de la 
música que funcionaría en el film. 
En general Juan me permite una 
gran libertad creativa y eso es 
buenísimo para dar rienda suelta a 
mi creatividad. La licencia creativa 
es cosa rara en esta época, y yo 
lo aprecio y disfruto bastante. 
Por supuesto que el director 
tiene la última palabra. Estoy 
siempre agradecido de todas las 
oportunidades que me ha brindado, 
y yo disfruto enormemente 
nuestra colaboración.
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HABLANDO DE “EL SECRETO 
DE SUS OJOS”, ESTUVISTE 
INVOLUCRADO EN LA 
REMAKE “SECRETOS DE UNA 
OBSESIÓN” ¿CÓMO ES EL 
TRABAJO DE COMPOSICIÓN 
EN LA REMAKE?

En Hollywood en general no se 
llama al compositor hasta que 
el film está terminado. Luego se 
lo muestran al compositor y en 
general a manera de referencia se 
utiliza el “temp track”, una serie 
de cortes de músicas de otros films 
que dan la idea de movimiento y 
estilo que el film “debería tener”.
Esto limita mucho las 
posibilidades del compositor 
y yo trato de componer antes 
de que el film sea editado.

Billy Ray me dio la oportunidad 
de leer muy temprano en el 
proceso, la adaptación que 
el hizo del guion original, la 
cual me pareció totalmente 
diferente. Yo le expliqué en 
detalle como trabajo con Juan. 
Billy me dio una cita a la cual yo 
me presenté con temas inspirados 
en el nuevo guion. Le expliqué 
que desde que comencé a leer 
el guión no lo pude soltar y que 
en ningún momento yo pensaba 
en los paralelos con la versión 
original. Que este guión tenía 
otro ritmo, otra intención, era 
mucho más thriller que historia 
de amor y que la profundidad de 
las situaciones que él planteaba 
abría un abismo entre ambas 
versiones. Así comenzamos 
a trabajar de inmediato. 

Todos los temas que compuse 
en esas primeras semanas de 
lectura del guión existen en 
el film en su versión final.

INTERVIEW
TIME
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OTRO GRAN TRABAJO TUYO 
FUE VIENTOS DE AGUA 
¿CÓMO LO RECORDAS HOY?

Yo vivo en Los Ángeles hace 30 
años. Dejé detrás a mi país, a 
mis hijos, a mi familia por ir en 
búsqueda de un nuevo horizonte, 
todo empujado por la fuerza de 
mi ambición. Vientos de agua, es 
una epopeya al inmigrante. Una 
historia de vidas que se cruzan, 
de relaciones que se crean y 
continúan a través del tiempo. 
Bastante de mi historia y la de mis 
abuelos. Separados por un lapso 
de 70 años, generaciones aparte, 
viven emociones paralelas, donde 
el eje principal es que a través 
del tiempo esas pasiones siguen 
iguales. No importa que año, 
que fecha. Son todas imágenes 
de esta cruzada que es la vida. 
Tengo un cariño especial por 
este proyecto. Creo que es 
uno de los mejores trabajos 
de Campanella y mío.
Los personajes de la serie tienen 
sus temas principales que los 
acompañan a través de cada 
episodio. Crecen, se multiplican. 
La esencia, es la misma.

¿CÓMO SE TRABAJÓ EL 
RITMO EN EL HOMBRE 
DE TU VIDA?

En este proyecto tuve el 
gusto de colaborar con mi 
hijo Alejandro Kauderer.
El ritmo de la televisión es 
muy frenético, es como hacer 
una película por semana, por 
lo que el principal desafío es 
encontrar los temas adecuados 
para los personajes de 
antemano. El resto es trabajar 
cada semana en reorquestar y 
recomponer estilos musicales, 
basándonos en esos temas.
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

EN EL NOMBRE DE 
LA LIBERTAD

“En estos 
tiempos modernos

la exclavitud
aún no ha

desaparecido

TRASTIENDA
CULTURAL

a Asamblea del año XIII declaraba, entre otras 
cosas, en las Provincias Unidas del Río de la 
Plata lo que se llamó “Libertad de vientres”, 
que consistía en la liberación de todos los hijos 

de esclavos nacidos a partir del primero de diciembre de 
ese año, es decir, se producía la abolición de la esclavitud 
en estas tierras. Esto generó un formidable cambio cultural, 
que los derechos constitucionales posteriormente habrían 
de consolidar.

La esclavitud es el sometimiento 
forzado de una persona por el poder 
social, económico y político de otro o 
de un sistema, si bien la apropiación 
de “cuerpos y almas” está penado por 
la ley en casi todo el mundo, salvo 
en algunos países de los continentes 
Africano y Asiático, surge generalmente 
como consecuencia del racismo, la 
mano de obra barata, el analfabetismo, 
la pobreza y la promiscuidad, además 
de la privación ilegítima de la libertad 
por medios forzosos. Por otra parte, desde tiempos remotos 
el movimiento de personas destinadas a la esclavitud, fue 
generador de grandes ganancias económicas.

En los tiempos modernos aparecieron otras formas de 
esclavitud como la trata de personas, el trabajo mal 
pagado, la explotación infantil etc. En algunos casos por 
perversidad y en otros al amparo de creencias y costumbres 
tradicionales. En general este fenómeno recae sobre 
individuos considerados de casta inferior, minorías triviales 
y sobre todo pueblos originarios. 

Por otra parte se observa un crecimiento en los niños 
utilizados o sometidos a trabajos infantiles y mujeres 
destinadas al servicio doméstico o al ejercicio de la 
prostitución. El artículo 4º de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos aprobada en 1948, establece que 
“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas 
sus formas”.

Posteriormente, el 2 de diciembre 
de 1949 la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprobó “El convenio 
por la represión de la trata de personas 
y la explotación ajena”. Según la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), millones de jóvenes son víctimas 
del trabajo infantil, el 73 % de estos 
180.000.000 de personas desempeñan 
las peores tareas. La OIT y UNICEF 
hacen notar que pese a los permanentes 
e importantes esfuerzos por controlar 
este flagelo, la esclavitud no ha 

desaparecido.  
Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos 
es la libertad, la individualidad, el uso respetuoso del 
“libre albedrío”, que nunca han sido debidamente 
protegidos. Para los Cristianos y creyentes, de nada sirve 
la conmemoración de la Navidad (Nacimiento de Jesús) ni 
los festejos por el comienzo de un nuevo año calendario, si 
los derechos y libertades individuales no son respetados, 
por eso el 2 de diciembre es una gran oportunidad para 
reflexionar, cuando se conmemore como cada año “El día 
internacional para la abolición de la esclavitud”.

L
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