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Válido del 01/02/2019 al 28/02/2019 durante todos los días y horarios en que el 

complejo se encuentre abierto al público en general, sujeto a eventuales restricciones 

de películas por parte de la distribuidoras. No válido para películas 3D.

Válido del 01/02/2019 al 28/02/2019 durante todos los días y horarios en que el 

complejo se encuentre abierto al público en general, sujeto a eventuales restricciones 

de películas por parte de la distribuidoras. No válido para películas 3D.

A DÓNDE

ESTRENOS
de CINEde CINE

VAMOS?

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

La Favorita

Un ladrón 
con estilo

Feliz día de 
tu muerte 2

Obsesión

La gran aventura 
LEGO 2

Green Book: 
una amistad 
sin fronteras

DIRECTORES
Mike Mitchell

Trisha Gum
VOCES ORIGINALES
Margot Robbie, Chris 

Pratt, Alison Brie
GENERO

Infantil, Familiar, 
Aventuras, Animación

ESTRENO
jueves 07

DIRECTOR
Peter Farrelly

ACTORES
Mahershala Ali

Viggo Mortensen
Linda Cardellini

GENERO
Nominada al 

Oscar, Drama
ESTRENO

jueves 14

DIRECTOR
Yorgos Lanthimos

ACTORES
Emma Stone
Rachel Weisz

GENERO
Nominada al Oscar

Histórica, Biográfica
ESTRENO
jueves 07

DIRECTOR
David Lowery

ACTORES
Robert Redford

 Casey Affleck
Sissy Spacek

GENERO
Drama, Comedia

ESTRENO
jueves 21

DIRECTOR
Christopher Landon

ACTORES
Jessica Rothe

Israel Broussard
GENERO

Terror
ESTRENO

jueves 14

DIRECTOR
Steven Knight

ACTORES
Matthew 

McConaughey
 Anne Hathaway 

Diane Lane 
GENERO

Thriller, Drama
ESTRENO
jueves 28

Han pasado cinco años desde que todo era increíble 
y ahora los ciudadanos enfrentan una nueva gran 
amenaza: invasores LEGO DUPLO® del espacio exterior 
que destruyen todo con mucha mayor rapidez de lo 
que pueden reconstruirlo. La batalla para derrotarlos y 
restaurar la armonía en el universo de LEGO los llevará 
hacia mundos lejanos y desconocidos.

Cuando Lip pierde su trabajo, como guardia de 
seguridad en uno de los clubs nocturnos más famosos 
de Nueva York, debe buscar un nuevo empleo y termina 
encontrando una oportunidad siendo el chofer de un 
pianista afroamericano que iniciará un tour por el sur de 
Estados Unidos. En pleno viaje, se encontrarán con los 
prejuicios propios de la zona.

A principios del siglo XVIII, Inglaterra estaba en guerra 
con Francia. La Reina Anne ocupaba el trono y su 
cercana amiga Lady Sarah gobernaba los pensamientos 
en su cabeza y atendía a la pobre salud de la Reina. 
Cuando una nueva sirvienta llega, su encanto hace que 
se convierta en la nueva compañía de la Reina. 

Basada en la historia real de Forrest Tucker y su audaz 
escape de San Quentin a sus 70 años y una serie de 
robos que confundieron a las autoridades y maravillaron 
al público.

Después de haber sobrevivido al Día de su muerte, 
Tree Gelbman se encuentra otra vez atrapada en un 
espiral donde deberá morir día tras día para intentar así 
descubrir quién es el asesino que ahora pone en peligro 
la vida de sus amigos y conocidos.

El misterioso pasado de un capitán de bote pesquero 
vuelve a perseguirlo, cuando su ex esposa lo ubica por un 
desesperado llamado de ayuda, convirtiendo su vida en 
una realidad que puede ser muy distinta a lo que parece.

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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GUIA
de ESTILO

Cuando leíste que los pantalones 

ciclistas, biker shorts o calzas 

cortas se ponían de moda 

seguro dijiste: Ni loca!

No va a durar, quien lo va a usar… 

pero lo cierto es que vienen hace 

un par de años trabajando en su 

subida al podio de las tendencias 

y las Kardashian finalmente 

consiguieron hacerles un lugar 

apoyadas por el aire 90´s que se 

respiró fuerte en las pasarelas 2018 

y continua presente este 2019.

¿Cómo los uso? Son demasiado sport. 

Con tacos no tienen nada que ver! No 

van con mi cuerpo. Solo para el Gym… 

fueron seguramente algunas de las 

ideas que se cruzaron. Estuve ahí!

Lo cierto es que esta prenda tiene, 

como todo, sus pro y sus contras. 

Deportivo, clásico, de diseño simple 

y ajustado al cuerpo seria la frase 

que resume los unos y  los otros. 

Sumarla a los looks de verano y 

media estación aporta comodidad, 

frescura, un aire descontracturado 

y un poco de osadía.

MANUAL DE USO
BIKER SHORTS

Por ALY MORENO VERÓN
aly_divine Aly Moreno Veron

SI FINALMENTE TE DECIDÍS 
A DARLES UNA CHANCE, 
ESTA #GUIADEESTILO 
TE PUEDE AYUDAR:

Como primera medida debemos 

reconocer qué tanto estamos 

dispuestas a mostrar y cómo 

funcionan con nuestro estilo.

Si queremos un looks super deportivo 

y presumir lo logrado en el gym, 

vamos por todo y les sumamos un 

top corto y zapatillas para máxima 

informalidad, o tacos y un saco 

para ponernos seriamente chic.
En vibra deportiva no tan extrema 

podemos reemplazar el top por una 

remera y una riñonera o mini cartera 

cruzada o a la cintura. Zapatillas o 

tacos son las opciones para calzar.

Super informales y un poco más 

cubiertas si a este look le sumamos 

una camisa abierta si la llevamos 

sobre la remera o podemos optar 

por llevar la camisa cerrada.

Un minivestido nos suma un poco 

de romanticismo o bohemia, 

según optemos por uno tye dye 

(otra tendencia que sigue), un 

estampado de flores o encajes 

y aquí a la variedad de calzado 

sumamos además de zapatillas 

o tacos, unas chatitas.

CAMBIAR LAS PRENDAS DE 
CONTEXTO ES UN EXCELENTE 
RECURSO PARA RENOVAR EL 
GUARDARROPA SIN INVERTIR 
DEMASIADO. INCORPORAR 
UN PAR DE BIKER SHORTS 
PUEDE SER LA EXCUSA 
PERFECTA PARA PONERNOS 
CREATIVAS. ¿TE ANIMAS?
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HISTORIAS
para DESPERTAR

HACETE CARGO DE 
VOS MISMA (O NO)

a edad promedio de la mesa de esas cuatro 

mujeres era 40 años. Lo supe después cuando 

la conversación había avanzado, porque mi 

primera impresión le había quitado al menos 

5 años a cada una. 

No llegué con ellas al bar, pero si nos 

fuimos juntas. 

Pasó que tuve que esperar de más a 

mi amiga, y hoy me pregunto si habrá 

sido que yo estaba sentada muy cerca 

o ellas hablaban muy alto. Curiosidad, 

empatía o simpatía de por medio, lo 

cierto es que por un rato las escuché, 

sin ser parte. 

Parecía una reunión de festejo. 

Después de ponerse al día pidieron 

para brindar. 

Las copas chocaron, es cierto. Pero el motivo fueron las 

penas y no las alegrías. Tres de ellas tomaban pastillas 

para dormir. Todas soñaban con una cirugía estética que 

las mejorara. Una tras otra argumentaba sus razones para 

seguir quejándose de sus relaciones. Discutieron por el 

viaje que siempre se prometían y nunca hacían. 

Y mi amiga aún no llegaba.

Dos brindis después, al menos la queja traía carcajadas. 

Reír para no llorar, que le dicen. 

Y yo, que sin estar invitada me sentía bebiendo con 

ellas, quise hacerles una pregunta (se me escapó 

intencionalmente en realidad).

Les pregunté por sus pasiones. Y 

ahora reinaba el silencio. 

Mi amiga llegó en el preciso momento 

en que yo escuchaba que ninguna 

se lo había preguntado aún. Durante 

un largo tiempo se habían olvidado 

de mirarse. Si sabían que parte del 

cuerpo retocarse. Habían aprendido 

a llenarse de actividades sin sentido o 

con sentido para otros. Sabían cómo 

esconder lo que les dolía, aunque no 

conocieran el origen de ello. 

No recuerdo mucho la conversación con mi amiga. La 

mesa de al lado me había invitado a reflexionar. Me quedé 

hasta dolorida de la situación. 

Porque me acordé que yo también estuve mucho tiempo 

dormida como ellas. Con el mismo efecto, pero sin pastillas.

Pero también me acordé de cuando descubrí mi propósito, 

y entonces elegí despertar.

¿Cómo sería tu día a día si elegís vivir desde tu pasión?

L
“SOLEMOS 

ESTAR DORMIDAS
HASTA QUE 

DESCUBRIMOS
NUESTRO 

PROPÓSITO

Por TATIANA BREGI 
tatibregi Tati Bregi
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PROMINENT
PEOPLE

georgina
bardach

Tiene 35 años y un pasado brillante en la natación, donde su logro más conocido fue 
la medalla olímpica en 2004 en las Olimpiadas de Atenas. Pero además de haber 
recorrido el mundo, vivir afuera y de haber conocido la rutina de alto rendimiento 

de los mejores atletas del mundo, también podemos descubrir a una mujer con 
un presente alegre, lleno de proyectos y sobretodo, con mucha felicidad. 

¿QUÉ SIGNIFICÓ TU ETAPA 
COMO NADADORA? 

Fue una etapa muy importante en mi 

vida. Por no decir la más importante 

(sonríe). Fue en la que me formé y la 

que me permite hoy estar haciendo 

lo que me gusta. Sin dudas que 

estoy orgullosa de eso, pero por 

suerte la pude cerrar y pasar a otra. 

Obviamente que todo el mundo me 

reconoce por esa etapa y estoy más 

que agradecida pero como te digo 

pude comenzar otra sin problemas.

DE ESA ETAPA ¿QUÉ APLICAS 
HOY?, APRENDIZAJES, 
CONSEJOS…

Te diría que casi todo! (sonríe). Creo 

que la perseverancia y la dedicación 

en primer medida. La planificación 

es otra. Además, la  natación me 

permitió viajar y conocer mucho, 

hoy me sirve para ver las cosas de 

otra manera. Además de conocer 

mucha gente interesante que 

me permite hoy aplicar lo que en 

su momento me enseñaron.

CONTANOS DE TU PRESENTE. 
¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?  

Disfrutando de poder hacer 

muchas cosas que habían sido 

relegadas en su momento. Estoy 

terminado de cursar la licenciatura en 

Comunicación Institucional, haciendo 

radio. Esas dos cosas fueron un 

descubrimiento para mí! Son dos 

cosas que me encantan y que me 

permiten seguir creciendo y además 

me presentan desafíos a cada rato! 

(sonríe). También estoy trabajando 

en Agencia Córdoba Deportes, 

que esto me permite devolver un 

poco de lo que me dio el deporte. 

Y ocasionalmente hago cursos y 

captaciones de cosas que me llaman 

la atención (ríe). Siento que me 

sobra tiempo y necesito ocuparlo. 

NOTA: GRACIA ZAMBLERA | FOTOS: ALVARO PICCA PARA WAREHOUSE 
MAQUILLAJE: EMI BORCHES | ESTILISMO: MANNEQUINS LAB

“LA  NATACIÓN 
ME PERMITIÓ 

VIAJAR Y 
CONOCER 

MUCHO, HOY ME 
SIRVE PARA VER 

LAS COSAS DE 
OTRA MANERA
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¿CUÁLES SON TUS INTERESES 
ACTUALES? ¿QUÉ TE APASIONA? 

Por suerte estoy en un momento 

en el que empecé a sentir interés 

y pasión por muchas cosas, la 

música es una de ellas, el cine y el 

periodismo, la moda (aunque no 

me considero alguien que marca 

tendencia o que sea adicta (sonríe). 

El deporte me encanta, aunque 

no soy fanática de casi nada (sólo 

de mi hermana Vicky, también 

nadadora, cuando compite). (sonríe). 

¿QUÉ PROYECTOS TENÉS 
PARA ESTE AÑO?

Empiezo un año raro (sonríe). El 

primer proyecto es el ATP 250, algo 

que me llegó de sorpresa pero que 

estaría muy cerca de ser un trabajo 

ideal (es llevar a la práctica todo lo 

que vengo estudiando y encima 

relacionado a algo que me encanta!). 

Ya un poco más personal es darle 

más forma y arrancar con Amarillo, 

una agencia/consultora (no está 

muy definido aún) que armamos con 

Delfina, una compañera de la facu. 

“SI EN ALGÚN 
MOMENTO 

(QUE SON LA 
MAYORÍA) NO 

SALEN LAS 
COSAS BIEN, 

SIEMPRE TODO 
SE ACOMODA! 

¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS 
A ALGUIEN QUE QUIERE A 
EMPEZAR UNA CARRERA 
EN EL DEPORTE CÓMO 
VOS LA TUVISTE? 

Que elija algo que lo haga feliz. 

No algo que crea que va a hacer 

feliz a alguien más. Y que a partir 

de ahí le ponga todo y que si 

en algún momento (que son la 

mayoría) no salen las cosas bien, 

que siempre todo se acomoda! 
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MUJERES
en TERAPIA

TODO ES APRENDIZAJE
NADA ES FRACASO 

Por FABIOLA SAAL
fabisaal Fabi Saal

al vez comienzas leyendo esta nota y de 

inmediato te surgen pensamientos e ideas 

que acercan a lo que tu llamas fracaso, sea 

en el ámbito laboral, económico, amoroso, 

familiar, social etc. Pero debo advertirte que 

nada de esas experiencias fueron un 

fracaso, todas y cada una de ellas te 

dejaron un gran aprendizaje.

Me preguntarás cuál será, que aún no 

descifro… busca en tu interior en cómo 

debiste transformarte para atravesar 

tales sentimientos, cómo dolió el 

corazón, integra todas las emociones 

que habitaron en tu alma, desde la 

plena incertidumbre, tristeza, enojo, 

hasta llegar a la calma misma… cuántos 

caminos de verdadero encuentro 

te exigió la vida para que te metas en tu profundidad y 

logres conocerte, mirar todas y cada una de tus fortalezas 

sin dejar nada de lado, ya que cuando aprendes a registrar 

los caminos del despertar ya no quieres, ni necesitas 

regresar al punto de partida, y allí justamente es cuando 

mirando hacia atrás y evaluando todo lo que emocional y 

físicamente pusiste para sobrellevar lo que te toco… ahí es 

aprendizaje y no un fracaso.

Debes aprender a reconciliar los modos de mirar tu vida 

y la de los que te rodean luego, no ser tan exigentes y 

perfeccionistas, recordando cada uno hace lo que puede 

con el nivel de consciencia que tiene en ese momento.

Si te miras desde el fracaso, no 

lo intentarás nuevamente ya que 

el temor a pasar por lo mismo te 

paralizará, el objetivo es saberse y 

sentirse un aprendiz y encontrar en 

cada ocasión un poco de sabiduría 

recordando que conocimiento 

es aprender algo nuevo cada 

día, mientras que la sabiduría es 

desapegarte de algo que ya no eliges 

para tu vida, a plena consciencia de 

tu bienestar.

Te invito a que realices el siguiente ejercicio: en calma… 

tranquila… y en un buen diálogo interno te preguntes de 

manera sincera… ¿qué ya no elijes más para tu vida? Y allí 

estarás transformando aquello que etiquetaste en fracaso 

por aprendizaje!

T
“HAY QUE 

RECONCILIAR
LOS MODOS 

DE MIRAR
NUESTRA

VIDA
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SOCIAL
TIME

SIX O´CLOCK TEA 
RESORT EDITION 2019 - PUNTA DEL ESTE - UY

La tarde del 8 de enero se llevó a cabo la sexta edición del Six O´Clock Tea en Punta del Este, el evento creado por Carminne Dodero que promueve el diseño 
argentino, regional e internacional. La cita fue en el hotel 5 estrellas Punta del Este Resort & Spa en La Barra, cientos de personas se hicieron presentes y siguieron 
el desfile con la conducción de Barbie Simons. Toda la cobertura en www.revistabrooke.com
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NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ
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DESIGNERS

“

”

ME INSPIRA 

MI ENTORNO, 

LA VIDA QUE

 ME RODEA EN 

EL DÍA A DÍA

MARTINICA LENA
ALMA Y CORAZÓN DE LENA MARTORELLO

Esta marca de diseño y vanguardia local surge de la fusión de 

Joan Martorello y Martinica Lena cuando ambos cursaban la misma 

cátedra de diseño, al tener estilos afines, deciden emprender 

juntos esta marca que hoy continúa de la mano de Martinica.

Lena Martorello es una marca de diseño joven que no busca atarse 

a los estereotipos de la moda comercial y que poco a poco se 

encuentra construyendo una identidad fuerte con un importante 

mensaje, donde todas podemos vestirnos con diseño.
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DESIGNERS

¿CÓMO ES EL PROCESO 
CREATIVO PARA DARLE LUZ A 
CADA NUEVA COLECCIÓN?

En mi proceso creativo se disparan 

muchas ideas y puntos de partida 

de la colección, se podría decir que 

el puntapié inicial está dado por 

los textiles, ya sea algunos pocos 

que pueda proveer la industria 

textil o la posibilidad de crear 

textiles propios como los que haré 

para esta colección de invierno. 

Y después continúa con encontrarle 

la tipología ideal a ese textil que 

lo deje “lucir”, por así decirlo.

¿QUÉ TE INSPIRA A LA 
HORA DE DISEÑAR?

Me inspira mi entorno, la vida que 

me rodea en el día a día, mi familia, 

los espacios arquitectónicos, el 

río, el agua, los colores del cielo, 

la naturaleza en todas sus formas 

y colores, los espacios amplios, 

los horizontes, la luz (mucha luz 

natural), los barcos, el viento, las 

olas, los lugares sin gente.

¿CUÁN IMPORTANTE ES LA 
MODA EN TU VIDA PERSONAL?

Para mí la moda no es muy 

importante en mi vida personal. 

Como dice la famosa frase, “en 

casa de herrero cuchillo de palo”. 

Lo que me interesa es el diseño 

y la posibilidad de expresar mi 

mundo de ideas a través de la 

creación de colecciones de ropa 

que cuentan algo y expresan mi 

visión independientemente de lo 

que rige la moda en cada momento.

¿BUSCAS TRANSMITIR UN 
MENSAJE CON TUS DISEÑOS?

(mmm…) por ahí lo que busco 

transmitir es que cualquier persona, 

tenga el cuerpo que tenga, puede 

usar ropa distinta con algún aporte 

de diseño. No es ropa que busca 

ser “ambiciosa”. Se puede usar 

todos los días, todo el día, “Mi 

ropa es ponible”, por así decirlo.

¿CUÁL CONSIDERAS ES TU 
VENTAJA COMPETITIVA EN 
EL MERCADO ARGENTINO?

Claramente una propuesta diferente, 

que como dije anteriormente, 

no se rige por los parámetros de 

la moda. Nuestras colecciones 

son atemporales y esto es 

posible gracias a la utilización de 

materiales de calidad y a la buena 

confección. Por otra parte, gracias 

a que, al no regirnos por la moda 

estrictamente, una prenda nuestra 

queda bien hoy o en 20 años.

¿QUE SENTÍS QUE LE FALTA A LA 
INDUSTRIA LOCAL PARA QUE EL 
DISEÑO GANE PROTAGONISMO 
ENTRE LOS ARGENTINOS?

Creo que a la industria local 

le falta mucha identidad. 

¿ACTUALMENTE TE ENCONTRÁS 
TRABAJANDO EN LA NUEVA 
COLECCIÓN? ¿NOS DARÍAS 
UN ADELANTO?

Si, vamos a hacer una colección 

de media estación en lienzo 

de algodón 100% pintado por 

nosotros con tintas serigráficas.

“NO ES ROPA 
QUE BUSCA SER 

“AMBICIOSA”. 
SE PUEDE USAR 

TODOS LOS DÍAS, 
TODO EL DÍA, 
“MI ROPA ES 

PONIBLE”, POR 
ASÍ DECIRLO
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FASHION
EDITORIAL

 FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ 

DRESS UP
WITH DESIGN
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RESERVA MARINA 
MSC OCEAN CAY

VUELTA
al MUNDO
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NOTA: MARISA SALAVAGIONE

FEBRERO 2019 27

Una vista infinita del mar, aguas cristalinas, playas de arena 
blanca y suave con cielos azules y mucho sol: este sueño del 
paraíso se convertirá en realidad para los huéspedes de MSC 
Cruceros cuando visiten la Reserva Marina MSC Ocean Cay. 
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MSC Cruceros, la compañía de 

cruceros de propiedad privada 

más grande del mundo, reveló más 

detalles sobre esta experiencia 

única en una isla que esperará 

a los huéspedes a partir del 9 

de noviembre de este año.

Imagine, una mañana tranquila y 

relajada en una cabaña en la playa, 

seguida de un tour de snorkel para 

descubrir los corales y admirar los 

coloridos peces y la abundante 

vida marina. Luego, pasar la tarde 

realizando actividades en la playa, 

tal vez un juego de voley playero o 

comprando recuerdos. Y, cuando el 

sol comienza a ocultarse, nada mejor 

que disfrutar de un coctel en los 

bares de la playa, mientras se admira 

la impresionante vista al mar en un 

ambiente de paz y tranquilidad.

Finalmente, terminar la noche viendo 

una película bajo las estrellas y 

luego regresar a la comodidad de 

su barco ¡Simplemente mágico!

Con la Reserva Marina MSC Ocean 

Cay, 

VUELTA
al MUNDO

MSC Cruceros está transformando un 

antiguo sitio de extracción industrial 

de arena en una reserva marina 

floreciente y un destino privado, 

donde la isla existirá en armonía con el 

ecosistema local. Alrededor de la isla 

se encuentran 64 millas cuadradas de 

aguas protegidas y se está formado 

un vivero de corales para fomentar y 

sustentar el crecimiento de nuevos 

corales. Hay planes en marcha para 

un laboratorio marino ubicado en 

Ocean Cay que investigará los corales 

resistentes al cambio climático, con la 

esperanza de proporcionar información 

sobre hábitats en islas similares.

Gianni Onorato, CEO de MSC 
Cruceros, explica: “La Reserva 
Marina MSC Ocean Cay traerá algo 
nuevo y único a nuestros itinerarios 
caribeños desde Miami y La Habana y 
se convertirá en un punto culminante 
verdaderamente memorable para 
nuestros huéspedes. Hemos creado 
una experiencia para los huéspedes 
que complementa la belleza natural de 
esta parte extraordinaria del Caribe. 

No era necesario que 
construyéramos extensamente 
en una isla que ya tenía los 
ingredientes de un paraíso natural. 
Sin embargo, hemos emprendido un 
trabajo integral para limpiar la isla, 
eliminando toneladas de desechos 
industriales históricos y ayudando 
a que las playas y las 64 millas 
cuadradas de aguas protegidas 
que rodean la isla vuelvan a su 
estado natural. El barco es una parte 
integral de la experiencia, ya que se 
ha construido un muelle para que 
los huéspedes puedan ir y venir 
fácilmente al barco durante todo el 
día haciendo un uso completo de las 
instalaciones en tierra y a bordo”.
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DESCUBRIR Y EXPLORAR

Las excursiones de Ocean Cay 

permitirán a los huéspedes explorar, 

descubrir, relajarse y disfrutar de 

la belleza de la naturaleza en su 

máxima expresión. Es posible 

descubrir las aguas que rodean la isla 

a través de snorkel, excursiones en 

kayak y remo. El club Family Explorer 

también ofrecerá actividades 

divertidas para toda la familia.

Para aquellos que buscan una 

experiencia realmente especial, 

los huéspedes de Ocean Cay 

pueden alquilar de forma privada 

una isla más pequeña cerca del 

cuerpo principal para pasar el día 

y esto incluirá: un barco privado a 

disposición que llevará al grupo a 

la isla y permanecerá en su lugar; 

una carpa, hamacas y tumbonas; 

comida y bebidas. Cerca de la 

isla hay un viejo naufragio, lo 

que lo convierte en un lugar 

maravilloso para practicar snorkel.

Además de las excursiones, se 

llevará a cabo una amplia gama 

de actividades de entretenimiento, 

desde juegos y torneos 

deportivos, clases de baile y 

actividades para toda la familia.

Uno de los aspectos más destacados 

de Ocean Cay es que el barco 

permanecerá hasta la noche debido 

a su conveniente ubicación a solo 65 

millas al sur de Miami, lo que permite 

una gran variedad de increíbles 

experiencias nocturnas. Una vez 

que se ponga el sol, los huéspedes 

pueden disfrutar de recorridos 

nocturnos, contemplar las estrellas 

en la playa o realizar románticos 

paseos en catamarán al atardecer. 

El entretenimiento en la isla se 

centrará en el emblemático Faro 

con impresionantes puestas de sol y 

con música en vivo o DJ, junto con 

una experiencia visual sorprendente 

que mejorará aún más la atmósfera.

ARENA, MAR, CIELO y 
SOL ININTERRUMPIDO

Con más de dos millas de playa de 

arena blanca formada por la mejor 

arena de aragonita del mundo, los 

huéspedes podrán elegir entre 

siete playas distintas, cada una con 

su propio encanto y carácter para 

desconectarse de todo con arena 

cálida entre los dedos de los pies y el 

sonido del océano. Para aquellos que 

buscan algo más activo, habrá juegos 

de playa y deportes acuáticos.

Las tumbonas estarán disponibles en 

todas las playas y algunas ofrecerán 

cabañas que se pueden alquilar 

por el día. Las aguas cristalinas 

poco profundas de la Gran Laguna 

son perfectas para la natación 

protegida y los deportes acuáticos, 

mientras que la laguna familiar 

más chica está diseñada para el 

disfrute de los más pequeños, con 

aguas poco profundas, tranquilas 

y un montón de juegos. Con más 

de media milla de largo, la Playa 

Great Bimini es el tramo más grande 

de la playa en la isla, así como el 

lugar para ir a disfrutar de una 

variedad de deportes acuáticos.

COMPRAS EN LA ISLA

Una parte clave de la experiencia 

en la isla es un concepto comercial 

especialmente diseñado para 

reflejar la visión general de la 

isla. Distribuido en cuatro áreas 

distintas, brinda a los huéspedes 

la oportunidad de llevarse a casa 

recuerdos únicos y especiales o 

encontrar elementos esenciales para 

las vacaciones que puedan necesitar.

COMIDA Y BEBIDAS

Como parte del compromiso de 

garantizar que la isla sea sustentable 

y minimizar el desperdicio, hay un 

selecto número de opciones para 

comer en Ocean Cay. El barco estará 

en pleno funcionamiento mientras 

esté atracado en la isla y el punto 

más alejado del barco se encuentra 

a solo 20 minutos a pie o utilizando 

carritos eléctricos que transportarán 

a los huéspedes alrededor de la isla. 

Estos servicios se ofrecerán a un 

costo adicional con upgrades de los 

paquetes de bebidas disponibles. 

Como el barco se encuentra 

de manera muy accesible, los 

huéspedes pueden comer libremente 

a bordo cuando lo deseen.

RELAJACIÓN Y 
REJUVENECIMIENTO

Para aquellos huéspedes que buscan 

relajarse y rejuvenecer en la isla, 

el galardonado MSC Aurea Spa 

brindará servicios con una selección 

de relajantes tratamientos faciales 

y corporales. Todos los productos 

de belleza utilizados en la isla son 

biodegradables y ecológicos. 
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Información útil adicional 
para huéspedes

Transporte: Moverse por la isla a 

pie es fácil, ya que todo está cerca, 

los mapas están disponibles y 

nuestro amable personal está allí 

para ayudar. Una red de caminos 

proporciona acceso a todos los 

lugares, una caminata de 5 a 10 

minutos lo llevará a la mayoría de 

los lugares, ya que la zona más 

distante está a solo 20 minutos 

a pie. Pero si se desea moverse 

sin esfuerzo, se puede utilizar un 

servicio de carrito eléctrico gratuito.

Wi-Fi: Ocean Cay está equipado 

con servicio de internet sin cable. 

El Wi-Fi del barco funciona solo 

a una distancia limitada en la isla. 

Si desea mantenerse en contacto 

con sus amigos y familiares durante 

su estadía en Ocean Cay, puede 

comprar uno de los paquetes de 

Wi-Fi o puede solicitar un upgrade 

del que haya contratado a bordo.

Alquiler de equipos: cada playa 

en Ocean Cay tiene su propia 

estación de alquiler, ubicada 

detrás de los baños públicos; allí 

se pueden alquilar colchonetas, 

sombrillas y equipo de snorkel.

Baños: Cada playa en Ocean 

Cay está equipada con baños. 

Están claramente indicados 

en el mapa de la isla y en las 

señales alrededor de la isla.

Pago: Todos los pagos en la isla se 

gestionan con su tarjeta de crucero. 

El único lugar que no acepta la 

Tarjeta de Crucero es el Mercado de 

las Bahamas, donde se aceptarán 

dólares estadounidenses. Por eso no 

hay que olvidar llevar efectivo para 

usar en el Mercado de las Bahamas.

Guardavidas: estarán de guardia 

en todas las playas de la isla.

Reservación de excursiones: Las 

excursiones se pueden reservar 

con anticipación antes del crucero 

con un descuento del 20% sobre 

los precios de a bordo o a bordo 

a través del equipo Shorex o 

mediante la aplicación MSC for Me 

y, finalmente, desde el mostrador 

de información en la plaza.
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INTERVIEW
TIME

Dialogamos en exclusiva con el reconocido actor y director de 
doblaje Mario Castañeda, mundialmente conocido por ser la voz 
de Goku en todas las etapas de Dragon Ball y nos contó su visión 
del personaje y cómo ve la nueva película Dragon Ball Super: Broly.

LA VOZ DETRÁS DE GOKU

NOTA: LIONEL ALISI

MARIO 
CASTAÑEDA
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INTERVIEW
TIME

¿CÓMO VES LA EVOLUCIÓN 
DE GOKU DESDE LA 

BATALLA DE LOS DIOSES?

Goku es más juguetón desde 

la Batalla de los Dioses en 

comparación con Dragon Ball Z, 

ahora es más infantil, inmaduro, 

algo tonto... Esto parece no gustarle 

a algunos fans, pero así es como 

lo plantea ahora Akira Toriyama... 

así que para mí es ¡perfecto!

¿CÓMO FUE EL TRABAJO EN 
LA NUEVA PELÍCULA DRAGON 
BALL SUPER: BROLY?

Muy exigente, la secuencia de la 

pelea con Broly fue demandante. 

Son minutos y minutos de grito 

tras grito. Pensar en la diferencia 

que debe existir entre Goku y 

Bardock no fue difícil, pero tenía 

que ser evidente, fue maravilloso 

trabajar en esta película porque 

tiene todos los elementos para el 

éxito: Nostalgia, comedia y acción.

¿QUÉ TE PARECIÓ LA HISTORIA 
DE ESTA PELÍCULA?

Me gustó mucho. La fórmula no 

es nueva: hacer un viaje al pasado 

para encontrar algo que se hizo mal 

y que potencialmente provocará 

algo peor en el futuro ha sido 

un tema muy usado pero Broly 

es un viejo conocido de los fans. 

Así que, igual que con Freezer, 

fue una gran idea “revivirlo”.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO CON 
LOS OTROS ACTORES Y EL 
DIRECTOR LALO GARZA?

Este es un lugar conocido para todos 

y Dragon Ball no te deja olvidarlo. 

Aunque debo decir que, a diferencia 

de lo que la gente imagina, nunca 

nos reunimos al estar grabando 

una película, ya que grabamos por 

separado a lo largo de 5 días (o más), 

así que con suerte verás a uno o dos 

actores del reparto y nada más.

Y Lalo tampoco es novedad después 

de 3 películas y ¡131 episodios!

¿QUÉ COSAS TE GUSTARON 
DE ESTA PELÍCULA?

Algunas de las cosas que me 

gustaron de esta película son 

el pasado de los saiyajin, Gine, 

Bardock, Vegeta y Raditz de niños.

POR ÚLTIMO, ¿COMO SE 
VIVIÓ EL FUROR DE LOS 
FANS CON ESTA PELÍCULA?

Es una locura, la emoción de los 

fans es algo que no ha dejado de 

aumentar cada nueva película y 

cada episodio de Dragon Ball Súper. 

Actualmente se vive una “luna de 

miel” entre DB y sus fans y ese 

apoyo de los fans parece decirle 

a Toei animation: yo no me voy a 

ir, no te voy a fallar... espero que 

tú tampoco te vayas... ¡Nunca!

“FUE 
MARAVILLOSO 
TRABAJAR EN 

ESTA PELÍCULA 
PORQUE TIENE 

TODOS LOS 
ELEMENTOS 

PARA EL ÉXITO: 
NOSTALGIA, 
COMEDIA Y 

ACCIÓN
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DOGS
LIFE

“MIAMI ES UNA 
DE LAS CIUDADES 
MÁS PETFRIENDLY 

DE AMÉRICA, 
DONDE LAS 
MASCOTAS 

INGRESAN EN 
MEGACENTROS 
COMERCIALES

FEBRERO 201936
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Uno de los destinos más solicitados 

por vacaciones o por muchas 

familias que deciden irse a vivir a 

Estados Unidos, es Miami Beach, una 

ciudad donde reina el idioma español 

y muchas de las costumbres de 

Sudamérica. Una mezcla de culturas 

entre argentinos, centroamericanos, 

peruanos, cubanos y dominicanos. 

Ya llegamos luego de unas 11hs de 

vuelo, y lo primero que asombra es 

el tamaño del aeropuerto, donde hay 

que pasar un control súper moderno 

de migraciones y trasladarnos por 

cintas eléctricas para poder llegar al 

sector donde nos entregan a nuestra 

mascota, luego de un rato esperando 

nos la alcanzan y comenzamos el 

recorrido por el aeropuerto donde 

nos espera el control de sanidad de 

animal, donde debemos presentar 

la documentación correspondiente. 

Miami es una de las ciudades más 

petfriendly de América, donde las 

mascotas ingresan en megacentros 

comerciales como Dolphin Mall, 

Sawgrass Mills y Saks, donde además 

en estos mismos lugares apoyan la 

adopción de ellos con campañas 

publicitarias auspiciadas por marcas 

de alimentos. Los pet shops son 

increíbles en cuanto a la variedad de 

marcas y productos para todo tipo 

de mascotas (perros, gatos, hurones, 

aves, peces etc) y del tamaño de 

supermercados. (PetSmart, Pet 

Supermarket o Petco entre otros).

Otro detalle súper interesante 

de estas grandes cadenas de 

pet shops, es que dentro de las 

mismas tienen servicio veterinario y 

escuelas de adiestramiento canino. 

Donde los clientes mientras 

hacen sus compras pueden 

realizar clases en ese momento.

Recorriendo una de sus playas 

más famosas como Lummus 

Beach, se pueden encontrar 

carteles en los cestos de basura, 

apoyando la adopción y tenencia 

responsable de mascotas. Mucha 

gente entrenando con sus 

mascotas, paseando o tomando 

algo sobre la avenida en bares 

súper emblemáticos de la ciudad.

Otro detalle, es que Miami tuvo 

gran participación por años en las 

peleas clandestinas de pitbull, y 

hoy en la actualidad es una de las 

razas más encontradas por la calle, 

siendo una raza prohibida en la 

ciudad y en muchos de sus barrios 

cerrados, sin embargo pueden 

verse ejemplares por todos lados. 

Como así también caniches gigantes, 

galgos y mestizos. No manejan una 

cultura de medidas de seguridad, 

en cuanto a que no se ve el uso de 

bozales, correas ni cinturones de 

seguridad para perros en autos.

Así que, si la idea es buscar un punto 

vacacional para ir con tu mascota, 

Miami reúne muchísimas 
condiciones para lograr 
una estancia grata para 
ambos, con hoteles 
petfriendly, centros 
comerciales, playas, 
gastronomía, alquiler de 
autos, paseos turísticos 
por la ciudad todo 
con nuestra mascota 
de acompañante!

CON MI MASCOTA 
A MIAMI BEACH

NOTA: MARCELO PEREZ PATTI
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HIELO SOBERANO

TRASTIENDA
CULTURAL

osas raras que tienen la historia y la geografía 

de los continentes. En un mes caliente de 

la época estival en el cono sur de América, 

se conmemora el día del continente más 

helado, es que el 22 de febrero se recuerda 

la permanencia ininterrumpida por 115 

años de Argentina, en las misteriosas 

y heladas tierras denominadas 

Antártida. Desde 1904 flamea nuestra 

bandera en la Isla Laurie integrante del 

grupo de islas Orcadas, oportunidad 

en la que se inauguró la actual base 

científica militar “Orcadas”. Por ley de 

la Nación Nº 20827/74 Boletín oficial 

23043 el 26 de noviembre de 1974, se 

declaró día de la Antártida Argentina 

al 22 de febrero de cada año, 

debiendo embanderar el frente de 

los edificios públicos y realizar actos alusivos declarando 

nuestro irrenunciable derecho de soberanía, cosa que 

no se cumple salvo en algunas escuelas del sur del país, 

esto es porque la conmemoración no está incluida en el 

calendario escolar, tengamos en cuenta que lo aprendido 

en las escuelas no es fácil de olvidar, porque permanece 

en el subconsciente y se convierte en un sentimiento 

patriótico. De los 115 años 40 fuimos los únicos ocupantes 

permanentes, lo cual constituye uno de los más 

trascendentes avales de soberanía. La Antártida Argentina 

integra una gran extensión en el casquete polar austral, 

con fenómenos climáticos distintos a los de América del 

Sur, lo que influye en la permanencia y actividades de las 

personas que la habitan transitoriamente. 

Forma parte del territorio nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e islas del Atlántico Sur, establecido por decreto 

ley 2129 del 28 de febrero de 1957. 

Las autoridades residen en Ushuaia y el gobernador 

designa anualmente su delegado 

para la Antártida, el cual representa 

el poder civil en la zona. 

La actividad comenzó allí según la 

investigación histórica, en la segunda 

mitad o hacia fines del siglo XIX, 

fueron buques pesqueros que salían 

del puerto de Buenos Aires y se 

dirigían a las actuales Islas Shetland 

del Sur en busca de sus presas. 

El ocultamiento de estas actividades 

ilegales, hizo que el descubrimiento del lugar se 

mantuviera ignorado durante mucho tiempo, lo cual 

permitió que navegantes de otros países se atribuyeran 

el descubrimiento. 

La principal y más conocida de las bases científico- militar 

actual es la “Vice Comodoro Marambio” fundada el 29 de 

octubre de 1969, es la única estación Argentina con pista 

de aterrizaje, allí trabajan unas 40 personas que viven en 

un clima polar cuyas temperaturas siempre están “bajo 

-0”, oscilan entre los -40ºC en invierno y -10ºC en verano. 

Los 22 de febrero son una buena oportunidad, para hablar 

y enseñar sobre esta intrigante área geográfica de nuestro 

territorio nacional.

C
“CADA 22 DE 

FEBRERO SE 
RECUERDA LA 
PERMANENCIA

ARGENTINA
EN ANTÁRTIDA

Por OSCAR CERESOLE
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