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A DÓNDE

IMPERDIBLES de MARZO
VAMOS?

Van Gogh: en 
la puerta de 
la eternidad

DumboUn ladrón 
con estilo

Feliz día de 
tu muerte 2

La rebelión

Capitana Marvel Luchando con 
mi familiaDIRECTORES

Anna Boden
Ryan Fleck
ACTORES

Brie Larson
Jude Law

Samuel L. Jackson
GENERO

Cómic, Aventura
ESTRENO
jueves 07

DIRECTOR
Julian Schnabel

ACTORES
Willem Dafoe
Rupert Friend

Oscar Isaac
GENERO

Nominada al Oscar, 
Drama, Biográfica

ESTRENO
jueves 14

DIRECTOR
Tim Burton
ACTORES
Eva Green

Colin Farrell
Michael Keaton

Danny DeVito
GENERO

Fantasía, Aventuras
ESTRENO
jueves 28

DIRECTOR
David Lowery

ACTORES
Robert Redford

 Casey Affleck
Sissy Spacek

GENERO
Drama, Comedia

ESTRENO
jueves 21

DIRECTOR
Stephen Merchant

ACTORES
Dwayne Johnson

Lena Headey
Florence Pugh
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Drama, Comedia, 

Biográfica
ESTRENO

jueves 21

DIRECTOR
Rupert Wyatt

ACTORES
Vera Farmiga 

John Goodman
Ashton Sanders

GENERO
Suspenso, Ciencia 

Ficción
ESTRENO
jueves 28

Esta primera entrega contará los orígenes del personaje, 
del cual ya se hizo mención en la escena después de 
los créditos de Avengers: Infinity War. Carol Danvers 
cuenta con increíbles poderes: puede volar más rápido 
que la velocidad del sonido, puede absorber energía 
para ampliar su poder y cuenta con una gran fuerza y 
resistencia. 

Basada en los relatos de vida, hechos, rumores y retratos 
que solo existieron en la mente del post-impresionista 
Vincent van Gogh. La historia narra su vida en Francia 
donde vivió por un tiempo y convivió de cerca Paul 
Gauguin. Un tiempo en el que se creó las obras maestras 
más espectaculares con las que el día de hoy es 
reconocido en todo el mundo. 

El dueño del circo, Max Medici, le pide a Holt que se 
ocupe de un elefante recién nacido, cuyas enormes 
orejas lo convierten en el hazmerreír de un circo en 
aprietos. Pero cuando los hijos de Holt descubren que 
Dumbo puede volar, el emprendedor V.A Vandevere y la 
acróbata aérea Colette Marchant entran en escena para 
convertir al elefante en una verdadera estrella. 

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.

Un ex miembro de la lucha libre y su familia, se ganan 
la vida haciendo presentaciones en pequeños pueblos. 
Sus hijos, sueñan con unirse al mayor entretenimiento de 
lucha libre del mundo.

Del director de El planeta de los simios: Revolución 
(Rupert Wyatt). 10 años después de una invasión 
extraterrestre, los ciudadanos de Chicago se dividen en 
dos grupos: los que colaboran con los invasores porque 
creen que su ocupación benefició a la sociedad evitando 
que ésta cayera en la anarquía y violencia. Y los que se 
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GUIA
de ESTILO

Llega la nueva temporada y nos 

invita a renovarnos. Para ello, 

vamos a descubrir que se trae!

Empecemos por el color. Y 

este 2019 se viene colorido!

Los tonos cálidos se imponen a 

los fríos y así, vemos amarillos, 

naranjas, rojizos y marrones.

Si bien hay colores que se 

desaturan y la paleta nos pinta 

un cuadro otoñal, hay acentos 

brillantes que la completan.

VAMOS A LOS BÁSICOS:

Gris Claro: el tono es descolorido, 

moderado. Fácil de adaptar en 

looks clásicos, más casuales, 

minimalistas y deportivos.

Blanco Tofu: El blanco, una presencia 

habitual en la paleta invernal, en 

este caso con un viraje a lo cálido.

Beige Almendra: Un tono 

agradable. Muy combinable, suave, 

delicado. Puede lucirse en prendas 

variadas, desde un pantalón 

o falda, complementos como 

botas o carteras o un tapado.

Azul Oscuro: Lo combinamos 

con todo! En cualquier prenda 

y versátil en cuanto a estilos. 

Misterioso, intrigante, sobrio. 

COLORES TENDENCIA 
OTOÑO INVIERNO 2019

Por ALY MORENO VERÓN
aly_divine Aly Moreno Veron

ESTOS TONOS NOS DAN 
EL PULSO OTOÑAL, 
CÁLIDO Y TERROSO:

El canela, el marrón tostado, el 

bronce, encabezan la sección, 

sumamos verdes azulados, donde el 

azul profundo se encuentra con el 

verde intenso, ganando un poco de 

calidez y ofreciendo su intensidad.

El verde oliva, donde se encuentran 

el marrón y el verde, se despega 

de los looks militares y se 

vuelve urbano y sofisticado.

Finalmente, el rojo oscuro. Profundo 

y lujoso, se acerca al borgoña y tiñe 

desde detalles hasta total looks.

La suavidad de los tonos 

pasteles está representada por 

el Lila, suave, etéreo, refinado, 

trae una brisa primaveral con 

sutiles aromas a lavanda.

LOS ACENTOS VIBRANTES 
DE LA PALETA LO DAN:

Rojo Amapola: atractivo, expresivo, 

suma dinamismo y apertura.

Ultra violeta: un color que es 

pura personalidad. Invita a la 

energía creativa, al ingenio, con 

un toque de sofisticación.

Azul intenso: tranquilo y sereno, 

es moderado pero intenso.

Amarillo Ceilan, nos trae 

aromas exóticos y calidez para 

hacer frente al invierno.

Amarillo lima: trae el brillo del sol 

con una nota leve de verde hierba, 

para que la calidez del verano nos 

acompañe aún en los días más fríos.

Finalmente el naranja inunda de 

alegría y positivismo este otoño 

invierno 2019. Luminoso y brillante 

le hace frente a los días más grises. 

Y combina muy bien con el gris…

¿CUÁLES SE SUMARÁN A TU 
PALETA DE TEMPORADA? 
¿TE ANIMÁS A COMBINARLOS 
Y SER CREATIVA?
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HISTORIAS
para DESPERTAR

ATRAPA SUEÑOS
uando elegí “Historias para despertar” como 

título de mi columna, no pensé que realmente 

podría mirar muchas de las cosas que me 

rodean, como un despertador o alerta para 

mi vida. Y entonces sucede que es cierto, que 

se puede aprender de la experiencia 

de y con otras personas. 

Mi amiga es perfecta, aunque ella diga 

que no, y yo no crea en la perfección. 

Pero ella es perfecta de todas 

maneras: hermosa, delicada, atenta, 

servicial, tranquila, y hasta pulcra diría. 

Poderosa, empática, valiente también. 

Sí, es cierto, así es como yo la veo. Y 

así quise que se empezara a ver. No 

es que ande por la vida diciéndole a 

otros qué hacer (bueno, a veces sí, y 

no me gusta). Pero sí amo ser puente o posibilidad para 

inspirar y que otros cambien la mirada de sí mismos.

“Tengo hace rato un proyecto, pero aún no lo comenzaré. 

Me falta seguir capacitándome. Aún no me sale perfecto”… 

Se me erizó la piel. Literal.  “Sólo haciendo y probando 

vas a corregir lo que creas tengas que mejorar” le dije 

esperando que me dijera que sí, que era cierto, que sólo 

de dar pasos y andar los sueños se hacen realidades. 

Pero eso no sucedió. El miedo, la duda, la falta de poder 

controlarlo, y sus estándares la seguían paralizando. Y 

yo no pude conmigo y mi propósito. Ando por la vida 

queriendo que la gente se vea desde lo que podría llegar 

a ser y no sólo por lo que está siendo. 

Entonces insistí. Entre los varios 

servicios y productos que ofrece, 

yo elegí proponerme para ser su 

primer clienta de uno de ellos. Y allí 

partí. Acordamos fecha y llegué a 

su espacio. Tenía todo hermoso y 

especialmente preparado. Punto a 

favor de la perfección que dice que 

desea. Ese día arrancó. Después de 

su primera clienta llegaron y llegarán 

otras. Dio su primer paso. Y sé que 

ahora no la va a parar nadie. 

La piel, ese día, se me volvió a erizar. Elegimos juntas una 

fotito de un atrapa sueños para que quede de recuerdo 

en nuestros corazones, y me la estampó (casi de prepo) 

en una de las uñas que me estaba arreglando. Y yo no 

le pude decir que no, cuando hacia tantos días, o tanto 

tiempo, que ella había querido decir que sí. 

Que sí lo quería hacer. Que sí se puede. Que sí, que 

haciendo, se hace.

C
“SÓLO DE DAR 

PASOS Y ANDAR 
LOS SUEÑOS 

SE HACEN 
REALIDADES

Por TATIANA BREGI 
tatibregi Tati Bregi
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PROMINENT
PEOPLE

matias jaime
Malambo al Mundo

Malevo se encuentra en su máximo esplendor, de cara a un año lleno de nuevos 
desafíos, hablamos en exclusiva con su director, Matías Jaime, quien nos cuenta 

cuales son los proyectos para esta temporada. La compañía argentina que 
conquistó al público norteamericano en America´s Got Talent, y hasta el día 

de hoy no ha parado de cosechar reconocimientos en el mundo entero.

Los Malevos llegan al estudio 1 de 

TV Pública invitados a participar 

del programa de Facundo Saravia, 

cierran el primer bloque. Esperan la 

próxima entrada, repasan las últimas 

modificaciones de la coreografía, 

algunos aprovechan a descansar y 

tomar un poco de agua, nada queda 

librado al azar todos los detalles 

son cuidados, el pelo mojado, las 

camperas, el video, pista musical y el 

orden de entrada en escena. Son muy 

profesionales y no por eso menos 

carismáticos y simpáticos. Las risas y 

la buena energía del grupo se siente 

en cada presentación. Mientras el 

resto de sus compañeros descansan 

el líder del grupo nos dedica 

parte de su tiempo para charlar.

¿CÓMO NACE MALEVO?

Yo había convocado gente para 

presentarnos en un evento privado, 

con folklore y algo de tango, luego 

de eso, me gustó la idea de formar 

un grupo nuevamente y armar algo 

diferente pero con raíces argentinas. 

Así comencé a llamar a conocidos 

para ir dándole forma a este proyecto, 

para mí es importante que sean 

buena gente, lo profesional lo podés 

ir trabajando y puliendo, pero la 

esencia de las personas no. Y eso 

creo que es lo transmitimos con 

Malevo, y esa buena energía se siente.

ENTREVISTA Y FOTOS: CRISTIAN FLORES

“LO PROFESIONAL 
LO PODÉS IR 

TRABAJANDO Y 
PULIENDO, PERO 

LA ESENCIA 
DE LAS 

PERSONAS 
NO
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¿CÓMO LLEGAN AL 
AMERICA´S GOT TALENT?

Llegamos por un productor que 

vio nuestros videos en YouTube. 

Pasamos varias etapas de selección 

por videos, hasta que un día recibí 

el llamado que había quedado con 

Malevo para la primera audición. 

La idea era totalmente diferente 

al malambo tradicional, la ropa 

de cuero, pelo mojado, usamos 

rampas y fuego. Y eso gustó mucho, 

al punto que los productores lo 

llamaban “malambo extremo”. 

¿Y A PARTIR DE ESE 
MOMENTO SE INSTALARON 
EN ESTADOS UNIDOS?

En un principio viajábamos para 

las audiciones, grabábamos y 

volvíamos. Las dos primeras 

fueron de ida y vuelta. Después los 

programas eran en vivo y ahí nos 

instalamos en Estados Unidos.

CONQUISTARON A UN PÚBLICO 
DIFÍCIL Y EXIGENTE

Fue todo un desafío, porque el 

malambo no es conocido en todas 

partes, es algo nuestro muy argentino, 

frente a un público norteamericano, 

pero estaba confiado y sentía una 

energía buena para hacerlo.

¿HABÍA COSAS GUIONADAS 
PARA EL SHOW?

Sí, en las primeras audiciones era 

totalmente libre, ibas con lo que 

tenías, si gustaba pasabas y sino 

te volvías. Pero en la etapa de las 

audiciones en vivo tuvimos que 

mediar muchas cosas, por cuestiones 

técnicas, por ejemplo el director de 

cámara nos pedía dejar determinados 

lugares libres… y debíamos cambiar la 

coreografía, o cambiar alguna música 

por derechos de autor, ese tipo de 

cosas. Pero nos cuidaban mucho 

para que el show sea perfecto.

PROMINENT
PEOPLE

¿CÓMO FUE LA DEVOLUCIÓN 
DEL AMBIENTE DEL 
FOLKLORE ARGENTINO?

A mí me sorprendió la buena 

reacción que tuvo el país en general, 

y además nos escribían de todas 

partes del mundo, siempre tirando 

buena onda y felicitándonos. 

También están los más 

conservadores, que en cierto punto 

les cuesta entender que esto también 

es un show. Nosotros nos basamos 

en el malambo tradicional, y por ahí 

nos ven con una estética diferente, 

con camperas de cuero, y eso 

suele chocar, como todo lo nuevo. 

Pero mantenemos un profundo 

respeto por el folklore de base.

¿SENTÍS QUE SE PRODUJO UN 
CAMBIO EN EL FOLKLORE?

Sí, después de la explosión mediática 

a través del programa, Malevo fue 

como el precursor que el malambo 

y el folklore sea más consumido. 

Y eso desata una cadena infinita 

de cosas, para el que hace los 

bombos, el de la botas, para otros 

bailarines que los llamen para hacer 

malambo, para mí es emocionante.

¿CÓMO FUE LA COLABORACIÓN 
PARA RICKY MARTIN?

Increíble! Me llamó Jamie King 

para que arme la coreografía para 

un show de Ricky Martin en Las 

Vegas. De pronto me vi en Los 

Ángeles tomando audiciones 

para los bailarines, que también se 

tuvieron que preparar con bombos, 

boleadoras y zapateo, no podía 

creer hasta donde había llegado el 

malambo. Fue una experiencia genial.

¿Y AHORA CÓMO SIGUEN?

Ahora nos estamos yendo a Japón, 

vamos al parque de Universal 

Studios, en Osaka un grupo de 

12 bailarines, con shows diarios 

durante un año. Otro grupo de 6 

bailarines también se van a Francia.

¿POR QUÉ GUSTÓ TANTO?

Tiene la particularidad que es 

exótico, no es muy conocido, tiene 

esa cosa pasional, de fuerza que lo 

hace atractivo. Por suerte a través 

de Malevo se está conociendo cada 

vez más afuera de Argentina.
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“ME GUSTARÍA 
SALIR POR EL 
INTERIOR DEL 
PAÍS PORQUE 

HAY MUCHO 
TALENTO Y NO 
TODOS TIENEN 

LA POSIBILIDAD 
DE VENIR A 
LA CAPITAL 

¿PARA CUÁNDO UN SHOW 
EN ARGENTINA?

Yo voy a estar el primer mes en 

Japón, y luego regreso a Argentina 

para comenzar a armar un nuevo 

espectáculo para acá, que hace 

rato tengo ganas de hacerlo. Vamos 

a fusionar otras disciplinas con el 

malambo y haremos algo mucho más 

power, porque el proceso creativo 

va ser distinto, con más tiempo 

y  sin tantos viajes en el medio.

¿UN ANHELO PARA MALEVO?  

A mí me encantaría que Malevo tenga 

un show fijo en Buenos Aires, como lo 

hacen con el tango, creo que a nivel 

cultural estaría bueno, que la gente 

venga a ver malambo. También poder 

formar más gente en la actividad, no 

solo de Buenos Aires, me gustaría 

salir por el interior del país porque 

hay mucho talento y no todos tienen 

la posibilidad de venir a la capital.

EL MALAMBO ARGENTINO
El malambo nació en la Argentina 

en 1600 de la mano de los gauchos. 

En competencia, zapateaban, sin 

música, con facones en el lado 

interno de cada pierna para hacer 

chispazos. También bailaban 

entre velas, con el desafío de no 

apagarlas o entre facones clavados 

en la tierra con media hoja afuera. 

Hoy es un baile con música. En el 

circuito porteño es parte de shows 

de tango y de espectáculos en las 

peñas. En Córdoba, en Laborde, se 

da el tradicional Festival Nacional 

del Malambo, a donde confluyen 

bailarines y grupos de todo el país.
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MUJERES
en TERAPIA

ANSIEDAD… CÓMO 
MANEJARLA

Por FABIOLA SAAL
fabisaal Fabi Saal

uchas mujeres pueden pasar en sus vida 

por un periodo de trastorno de ansiedad, 

y cuando la situación no es atendida 

a tiempo y como corresponde puede 

tornarse un gran enemigo con el que hay 

que convivir 24 horas en el interior.

Algunos de los síntomas físicos se 

empatizan con otros cuadros clínicos, 

que hay que descartar con un buen 

chequeo médico. Las palpitaciones, 

sudoraciones, entumecimientos, 

sentir tener un nudo en la garganta, 

falta de aire, sentimiento de rareza, 

boca seca etc. son algunos de los 

síntomas más comunes, junto con 

una fuerte sensación de angustia o 

ganas de llorar.

Muchas veces este cuadro termina alejándote de tu vida 

cotidiana, ya que el miedo que te producen los síntomas 

te terminan paralizando.

¿Cómo poder manejarla? En primera medida es importante 

tener el diagnóstico de un profesional de salud mental, 

luego aceptar que ese cuadro está advirtiéndote de una 

situación interna poco salugenica, intenta reflejar que algo 

en tu mundo interno y externo está superándote.

Pregúntate, ¿qué es lo que no puedo manejar? Repasa 

que has vivido como fuerte en este último tiempo y lo 

has tomado con gran carga sin creer que pueda afectarte 

tanto. 

Las técnicas de relajación, meditaciones guiadas y yoga, 

terapias orientadas al área conductual y emocional pueden 

ser grandes soportes de ayuda en esos momentos.

Trata de desarrollar el concepto del disfrute, en la prisa 

en la que vives y lo inmediato que se 

convierte cada momento, provoca 

voluntariamente un paréntesis 

para decir, aquí estoy, pronuncia tu 

nombre y repite: Estoy viviendo a 

plena consciencia, elijo estar sana y 

feliz, luego respira profundamente y 

cambia el aire. Repite este ejercicio 

varias veces como un mantra.

Centra tu atención en lo que tienes 

a tu alrededor, observa sólo observa, 

deja que los pensamientos pasen 

como lo hacen los títulos de una película, no te detengas 

en ninguno, deja los miedos, no te detengas en ellos y 

busca en tu interior aquello que has perdido: TU PAZ.

Recuerda que sanar implica hacerse cargo de lo que te 

sucede, un ansiolítico ayudará el proceso, pero el poder 

ejercer voluntariamente y a plena consciencia el deseo de 

estar y sentirte plena pasa absolutamente por ti.

La ansiedad puede venir a decirte que debes observarte 

más, conectar con tu mundo interno y no olvidarte que 

viniste a este mundo a ser feliz. 

M
“MUCHAS VECES 

ESTE CUADRO 
TERMINA 

ALEJÁNDOTE 
DE TU VIDA 
COTIDIANA
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NOTA: ALEXANDRA MURACO 

FEBRERO 201916

DESIGNERS

“

”

PODES VESTIRTE 

PARA ENCAJAR, 

O PODES IR A BLACKMAMBA 

Y SER EL CENTRO 

DE LAS MIRADAS

BLACKMAMBA
VANGUARDIA Y ORIGINALIDAD EN EL DISEÑO ARGENTINO

Bianca Siconolfi y Julia Ramos no solo son quienes llevan adelante 

una de las marcas que más corazones conquistaron en estos 

últimos años, sino que también son el complemento perfecto 

a la hora de crear y sorprendernos en cada colección. 
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BIANCA
SICONOLFI
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DESIGNERS

¿CÓMO NACE LA IDEA DE 
CREAR UNA MARCA DE DISEÑO 
CON FUERTE IDENTIDAD 
EN EL MERCADO LOCAL? 

Trabajé algunos años en diseño 

de marcas grandes en argentina, y 

sentía que la oferta en el mercado 

era demasiado conservadora. Salió 

naturalmente, es lo que somos…, 

lo que genuinamente nos gusta.

¿CÓMO LES RESULTÓ EL CAMINO 
QUE VIENEN RECORRIENDO 
CON BLACKMAMBA?

Todos sabemos que es una industria 

compleja y tiene muchos ups and 

downs, pero tuvimos la suerte de que 

la gente se enamore de la marca y 

que cada vez sean más y más fieles.

¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE 
RECUERDEN Y NOS QUIERAN 
COMPARTIR SOBRE LOS INICIOS?

Una de las anécdotas más lindas 

es cuando conocí a Julia, mi socia 

y actual dueña de Blackmamba. 

Yo tenía un showroom y ella venía 

a comprar muy seguido, era fan 

a nivel coleccionista. Un día me 

dijo que siempre había soñado 

con tener una marca de ropa, a la 

semana nos fuimos juntas a New 

York y nunca más nos separamos. 

Ella es lo mejor que dio la marca, 

porque además de complementarnos 

tan bien en la empresa, nos 

queremos como familia.  

¿POR QUÉ BLACKMAMBA?

Hace muchos años, haciendo una 

entrega para Central Saint Martins 

en Londres, recorría el serpentario 

buscando inspiración. Cuando vi a 

la black mamba (la serpiente más 

peligrosa del mundo) me sorprendió 

el hecho de que entre todas las 

boas, cobras y cascabeles, parecía 

de hecho la menos peligrosa. Es 

chiquita y casi plateada, pero cuando 

abre la boca su paladar y lengua son 

negros y su veneno el más letal. Leí el 

nombre, lo anoté e instantáneamente 

supe que el día que tuviera mi 

propio proyecto se iba a llamar así.

¿CUÁL CREEN ES EL FUERTE 
DE LA MARCA QUE LAS 
AYUDÓ A POSICIONARSE?

El producto definitivamente. La 

gente viene porque sabe que no 

encuentra lo que hacemos en otro 

lado. Buscamos que cada prenda 

en si misma sea un hit. Además 

nuestra política de precios también 

es muy valorada. En comparación a 

las otras marcas, siempre buscamos 

que la relación entre el precio, la 

calidad y el uso sean coherentes, 

que éste no sea un limitante. 

“LA GENTE 
VIENE PORQUE 

SABE QUE 
NO ENCUENTRA 

LO QUE 
HACEMOS 

EN OTRO LADO
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“PARA NOSOTRAS 
LA FORMA DE 

VESTIRSE ES UNA 
HERRAMIENTA 

PARA HABLAR DE 
QUIEN SOS, PARA 

EXPRESARSE Y 
SENTIRSE ÚNICO

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN 
DE MODA QUE MÁS SE 
IDENTIFICA CON LA MARCA? 
¿Y CON USTEDES?

Para nosotras la forma de vestirse 

es una herramienta para hablar 

de quien sos, para expresarse y 

sentirse único. Tiene que ver con el 

placer, el hedonismo. Disfrutar del 

cuerpo y las situaciones de uso. 

¿CONSIDERAN QUE HAY UN 
ANTES Y DESPUÉS A LA HORA 
DE ELEGIR BLACKMAMBA?

Cuando nos elijen entre tantas 

propuestas que hay en el mercado 

es porque entienden que podes 

vestirte para encajar, o podes ir 

a blackmamba y ser el centro 

de las miradas. Tenes que tener 

mucho estilo y personalidad.

¿PODRÍAN DEFINIR EN TRES 
PALABRAS A LA MUJER QUE 
ELIGE SUS PRENDAS? 

Fuerte, sin miedo a lo que 

piensen de vos, Libre y Feliz.

¿NOS CONTARÍAN SOBRE 
LA NUEVA COLECCIÓN? 

El primer capítulo se llama The Bling 

y es una parodia del lujo y el exceso. 

Hicimos un monograma inspirado 

en Fendi, prendas que te recuerdan 

a la ostentación de los 90, algo de 

clueless, strass y billetes de 100 usd. 

POR ÚLTIMO, NOS GUSTARÍA 
QUE NOS COMPARTAN UN 
MENSAJE PARA TODOS 
AQUELLOS EMPRENDEDORES 
DE MODA QUE SUEÑAN 
LANZARSE A LA AVENTURA 
DE CONQUISTAR UN MERCADO 
Y AÚN NO SE ANIMARON.

Yo siempre aconsejo a mis alumnos 

(doy coaching a emprendedores 

en @inside_studios) que antes de 

lanzarse al mercado que ya está 

colmado, tienen que tener algo 

para mostrar que no hayamos visto, 

algo que decir, algo que cambiar. 

Si todavía no lo encontraron; que 

sigan elaborando el proyecto, que 

diseñen productos para llamar la 

atención, que tengan un valor por su 

novedad, que sean objetos de deseo.
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Fotos: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: Paloma Quiroga @palomaquirogga para @lomanagement 
Estilismo: Cenizo & Fellay @cenizofellay | Maquillaje: Fernando Castillos @castillosfernando | Asist foto: Alejo Sivori @alesivori 
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Locación: Il Capo Fútbol @ilcapofutbol
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Para conocer La Habana 

mínimamente se necesita disponer 

de una semana. Las zonas donde 

se concentran la mayor parte 

de los lugares de interés son: La 

Habana Vieja, el Parque Histórico 

Militar de Morro Cabaña, Centro 

Habana y Vedado. La Habana Vieja 

es la sugerente obra maestra de la 

ciudad, y Centro Habana, ubicada al 

oeste, ofrece una mirada reveladora 

sobre Cuba; mientras que Vedado 

es la zona más esplendorosa, ya 

que se trata del antiguo feudo de 

la mafia, se encuentra repleta de 

hoteles y restaurantes, y cuenta 

con una animada vida nocturna.

Lo ideal es comenzar visitando 

La Habana Vieja con sus cuatro 

plazas coloniales principales, sus 

museos más interesantes y otros 

lugares de visita obligada, tales 

como el Museo de la Ciudad, el 

Museo de Arte Colonial, el Museo 

del Ron, la Plaza de Armas, la 

Catedral de San Cristóbal de La 

Habana, el Edificio Bacardí, el 

Monasterio de San Francisco de 

Asís o el Castillo de la Real Fuerza. 

El casco histórico de La Habana 

ocupa cuatro kilómetros cuadrados 

repletos de historia por todos 

los rincones, donde encontrarás 

numerosos monumentos y museos 

de diferentes temáticas. Una buena 

idea es comenzar visitando el Museo 

de la Maqueta de la Habana Vieja, 

ya que aporta una buena visión 

de cómo es el casco histórico.

VUELTA
al MUNDO

NOTA: MARISA SALAVAGIONE

La ciudad que se detuvo en el tiempo, visitar la isla es 
revivir la historia del pasado. 
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Durante el tercer o cuarto día en 

la Habana Vieja una excelente 

idea es acercarte al puerto del 

lugar, cerca de la Plaza de San 

Francisco de Asís, para tomar un 

ferry hacia el Parque Histórico 

Militar de Morro Cabaña y visitar 

sus dos majestuosas fortalezas: 

el Castillo de los Tres Santos 

Reyes del Morro y La Fortaleza 

de San Carlos de la Cabaña.

Los días siguientes te sugerimos

visitar Vedado, y Centro Habana y 

hacer algunas paradas esenciales, 

por ejemplo visitar la Universidad 

de La Habana y la Plaza de la 

Revolución para observar el mural 

del Che y el Memorial a José Martí; 

entrar en el Capitolio Nacional de 

Cuba, en el Museo de la Revolución, 

en el Museo Nacional de Bellas 

Artes, y en el Castillo de San 

Salvador de La Punta; ver cómo 

la vida discurre un tanto diferente 

en el Barrio Chino; y si te gustan 

las noches animadas podrás 

disfrutar de una extraordinaria vida 

nocturna en los clubes de jazz, los 

bares y los cabarets de la zona.

Si el tiempo te lo permite, a las 

afueras de La Habana encontrarás 

numerosas ciudades, pueblos 

pintorescos donde la vida 

se ve de forma diferente. 

Los lugares más interesantes en los 

alrededores de la ciudad son: los 

barrios de Miramar, donde destaca 

el Acuario de Miramar; Marianao 

y Cubanacán, en el municipio de 

Playa; la localidad de Santiago de 

Compostela de Las Vegas, en el 

municipio de Boyeros; los municipios 

de Regla y Guanabacoa; las 

localidades de Cojímar, Casablanca, 

con la gigantesca estatua del 

Cristo de La Habana; y Santa 

María del Rosario; el Museo 

Hemingway, en San Francisco de 

Paula; la zona del Parque Lenin, 

con el Parque Zoológico Nacional, 

y el Jardín Botánico Nacional; 

Playas del Este, donde se  

encuentran algunas de las 

mejores playas de La Habana.

Durante el verano el calor puede 

llegar a ser sofocante, por lo que 

es más recomendable viajar en 

octubre, ya que es un mes que 

ofrece muchas cosas para hacer, 

como por ejemplo asistir al Festival 

de Ballet. El mes más concurrido y 

animado es diciembre, ya que es 

cuando tiene lugar el Festival del 

Nuevo Cine Latinoamericano.
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Imperdibles

Visitar el Museo de la Revolución:  
El antiguo Palacio Presidencial 

alberga desde 1976 el museo. Este 

majestuoso edificio fue ideado en 

1909 por los arquitectos Rodolfo 

Maruri y Paul Belau siguiendo 

los cánones del Eclecticismo. La 

historia de la Cuba desde el fin de 

la dictadura del General Batista 

hasta cómo asumió el poder Fidel 

Castro, todo rodeado de hermosas 

escaleras de mármol, techos altos 

y una hermosa vista al mar.

Un paseo en autos clásicos: 
Recorrer desde el centro de La 

Habana hasta el hermoso barrio de 

Miramar en un coche descapotable 

como un Belair Chevrolet o un 

Ford Fairlane es un verdadero 

viaje en el tiempo. Rosa, amarillo, 

azul, violeta. Las diversas versiones 

disponibles para alquilar le brindan 

aún más vida a la capital de Cuba.

VUELTA
al MUNDO



MARZO 2019 31

Fábrica de tabaco: Una parada 

obligatoria en el recorrido por esta 

colorida ciudad. La tradicional 

empresa de puros Partagás ofrece 

una visita guiada que permite 

adentrarse en todo el proceso de 

elaboración, desde el secado de las 

hojas hasta que llega a las manos de 

su cliente. Fundada en 1845, es una 

experiencia imperdible donde aún 

se conserva la tradición más antigua 

de La Habana. Además de aprender 

sobre los cigarros, sus tamaños, 

aromas, gustos es posible disfrutar 

de la hermosa arquitectura del lugar.

Deleite visual: Pasear por el 

mosaico arquitectónico art 

déco, neoclásico y barroco 

colonial de la ciudad y disfrutar 

de las espectaculares vistas 

panorámicas que ofrece El 

Malecón, especialmente al 

atardecer, ver la Plaza de la 

Revolución con el Memorial a 

José Martí, y la Universidad de La 

Habana en la zona de Vedado.
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INTERVIEW
TIME

El actor Jude Law interpreta a Yon‑Rogg en la nueva cinta de 
Marvel, Capitana Marvel, una de las películas más esperadas 
del año previo al estreno de Avengers: End Game. Nos cuenta 
sobre su participación en la película, el trabajo con sus 
compañeros, la investigación de su personaje y mucho más.

Y SU PAPEL EN  
CAPITANA MARVEL

NOTA: LIONEL ALISI | MATERIAL CORTESÍA DISNEY ARGENTINA

JUDE 
LAW 
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INTERVIEW
TIME

¿CÓMO SE SIENTE FORMAR 
PARTE DEL UNIVERSO 
CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL?

Fue una emoción. Es como ser 

invitado a una fiesta. Has oído 

hablar de quiénes han estado 

asistiendo a la fiesta estos últimos 

años, conoces y admiras a varias 

de esas personas. Parece una gran 

fiesta. Y de repente te das cuenta 

de que hasta ahora no has recibido 

ninguna invitación. Así que se 

siente bien haber sido invitado. 

Siempre he sido un gran fan, de 

manera que ahora poder unirme 

y ser parte de las cosas que 

admiro y amo es emocionante. 

Siempre hacen las cosas de un 

modo ligeramente diferente, 

fue fascinante poder ver y 

aprender sobre la creación de 

esta película. Es bastante única. 

LA HISTORIA TRANSCURRE 
EN EL PASADO ¿QUÉ TAN 
RIESGOSO FUE PARA MARVEL 
RETROCEDER EN EL TIEMPO?

En primer lugar, crear un mundo 

es una forma inteligente de contar 

una historia. Luego puedes, de 

algún modo, entrar en ese mundo 

y desmenuzar en detalle tramas 

y personajes. Pero no hubieran 

podido lograrlo si no hubieran 

establecido ese universo inicial, 

por así decir, con tanta solidez y 

fundamento. Así que, para mí, es 

como cosechar los méritos propios 

de una buena narración. Ahora lo 

que también es interesante es que 

jamás tienes la sensación de que 

están, sencillamente, copiando el 

mismo estilo o siguiendo una misma 

ecuación. Por el contrario, convocan 

a gente como Taika para dirigir 

THOR: RAGNAROK, o Anna Boden 

y Ryan Fleck para ésta. Han sido 

realmente inteligentes en convocar 

a directores nuevos, originales, con 

una mirada fresca y por lo general 

independiente, que traen su sentido 

del humor, sus bromas y su visión. 

Es algo que mantiene la cosa 

viva. Jovial. Sigue habiendo una 

uniformidad en las películas, pero hay 

una frescura y originalidad en cada 

una de ellas. Es como remasterizar 

una vieja canción, la mantiene viva.

¿QUÉ APORTAN LOS 
DIRECTORES ANNA BODEN 
Y RYAN FLECK?

Lo que creo que vieron en Anna y 

Ryan es a un equipo que trae una 

cierta humanidad, una moral y un 

sentido del humor particular. Además 

de agudeza e inteligencia en la 

narración, porque es una historia 

bastante compleja. Ambos tienen 

un gran sentido de la narración y 

el ritmo, que ha sido trabajado en 

detalle para ir revelando sus secretos 

en el orden correcto y el momento 

indicado. Entre todas estas batallas 

épicas y razas de alienígenas, 

tienes una historia muy humana y 

conmovedora, que creo que es en 

definitiva la que te atrapará, mientras 

te entretienes inmensamente.

¿QUÉ ME PODES CONTAR DE 
TU PERSONAJE YON-ROGG?

Mi personaje es el comandante de 

Starforce, una división de élite de 

las fuerzas especiales del ejército 

kree. Además, es el mentor de 

Carol Danvers. Ella ha sido una 

suerte de proyecto personal 

para él. Se siente responsable de 

guiarla y contener sus habilidades, 

perfeccionar sus poderes e intentar 

evitar que su mente comience 

a vagar por esos rincones más 

humanos y sensibles, para que se 

vuelva más enfocada y un poquito 

menos emocional, de manera 

que se asemeje más a los Kree. 

“SIEMPRE HE SIDO 
UN GRAN FAN, 

DE MANERA QUE 
AHORA PODER 
UNIRME Y SER 
PARTE DE LAS 

COSAS QUE 
ADMIRO Y AMO ES 

EMOCIONANTE
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“LOS TEMAS DE 
LAS HISTORIAS Y 

CONFLICTOS QUE 
SE PLANTEAN 

EN LOS CÓMICS 
SON ACTUALES 

Y SOCIALES

¿QUÉ ES LO QUE QUIEREN 
LOGRAR LOS KREE?

Los Kree son una raza muy 

dominante, agresiva y son una 

nación que vive en guerra, en 

particular con los Skrull, a los que 

consideran su peor amenaza. 

¿SIENTES QUE MARVEL ABORDA 
CUESTIONES SOCIALES?

Los temas de las historias y 

conflictos que se plantean en los 

cómics son actuales y sociales. 

Son relevantes. Son políticos de 

distintas maneras. Son historias de 

empoderamiento, de introspección, 

de aprender a confrontar tus 

problemas y tu lado más oscuro. 

Creo que por eso son tan populares. 

RECIÉN MENCIONABAS EL 
PAPEL DE BRIE LARSON ¿CÓMO 
FUE TRABAJAR CON ELLA?

Es una buena combinación. El 

día que te toca jugar al “tenis” 

-que es la metáfora que uso para 

interpretar un papel- quieres jugar 

contra alguien que pueda elevar 

tu juego. Y Brie realmente se puso 

al frente y nos dio el ejemplo. 

Llega con un espíritu animado, 

y está sumamente preparada y 

siempre es divertido estar con ella, 

lo que es algo muy importante.

¿CÓMO LOGRARON GENERAR LA 
QUÍMICA PARA LA STARFORCE?

Fuimos muy afortunados porque 

tuvimos bastante tiempo al 

principio sin escenas que rodar, 

compartiendo la vida de uno y 

otro, ensayando y demás. Así que 

ahí tuvimos la oportunidad de 

conocernos los unos a los otros. 

Se generó una dinámica muy 

natural donde -algo que atribuyo 

básicamente a una gran selección 

de reparto- cada persona aportó 

una cualidad diferente al grupo.

Y es mucho más fácil cuando todos 

son increíblemente accesibles, 

amigables y divertidos; ese fue 

justamente el caso. Todos nos 

acomodamos rápidamente en 

los papeles que interpretamos 

como Starforce. Cuando das vida 

a una dinámica de grupo eso de 

algún modo también se traslada 

fuera de cámara. Te vuelves una 

unidad. Son las personas con las 

que más estás trabajando. Así que 

terminas formando este equipo 

que se me mueve junto, sea a las 

cinco de la mañana para venir a 

trabajar o para compartir lamentos 

porque los trajes nos dan mucho 

calor. No hay nada como eso 

para unir a un grupo de gente.
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¿HALLASTE ESO MISMO 
EN BRIE LARSON COMO 
CAPITANA MARVEL?

Sí, sin duda. Pero lo que es 

maravilloso es cómo siempre 

toman lo que recuerdas de los 

cómics, y lo que probablemente 

aparece en Internet si buscas al 

personaje, y le dan una vuelta de 

tuerca. Le añaden una cuota de 

realismo. Y los colores que eligieron 

obviamente dan en la tecla. Son el 

rojo, el dorado y el azul de Capitana 

Marvel, pero los han retocado un 

poquito y ella se ve fabulosa. 

¿CREES QUE LOS SETS FÍSICOS 
AYUDAN A LA INTERPRETACIÓN?

A mí me gusta pensar el CG como un 

embellecimiento. Para algunas áreas 

están construyendo el set completo, 

pero lo que fue sensacional fue rodar 

en exteriores. Te calzas esta suerte 

de equipo con el traje en el lecho de 

un lago en la mejor hora del día, con 

la iluminación del brillante Ben Davis, 

y es como si estuvieras en un mundo 

extraterrestre. Es sobrecogedor. 

Hemos estado en locaciones 

realmente interesantes. Además, 

hay una suerte de excitación 

cuando estás rodando una película 

en exteriores. Hay una dinámica y 

una escala en todo que de repente 

lo realza todo. Te da la sensación, 

literalmente, de tierra firme. 

¿CREES QUE EL PÚBLICO 
QUERRÁ REVER LAS 
OTRAS PELÍCULAS?

Posiblemente. Estoy anonadado por 

la ferviente atención a los detalles 

y conocimiento que tienen los fans, 

ellos sin duda repararán en cosas 

que ni yo sé. Y lo he leído y lo sé. 

Habrá información y ciertas tramas 

que tienen su origen en nuestra 

película y completarán algunos 

huecos, así que quizás quieran 

volver sobre las otras películas.

¿QUÉ TIPO DE EXPERIENCIA 
CREES QUE LE ESPERA 
AL PÚBLICO?

Esta es una película independiente 

en cuanto a que puedes disfrutarla 

aún sin haber visto ninguna de las 

otras, lo cual siempre es importante. 

Lo que será interesante es que 

podrán empezar por esta y verlas 

en forma casi cronológica porque 

estamos empezando por el principio. 

Aparecen todas estas pequeñas 

bromas que ligan las distintas 

historias, lo cual creo que será muy 

divertido y maravilloso de forma que 

finalmente podrás decir: “Ah, de ahí 

sacó eso”. O, “Ah, es por eso que 

esto es así”. Y luego también hay un 

gran sentido de la esperanza. Al final 

de INIFINITY WAR, nos quedamos 

tan devastados y conmocionados 

por lo que sucede después. Y 

ahora, de repente, aparece este 

nuevo sentimiento de esperanza 

porque tenemos a alguien que 

realmente puede patear traseros.

INTERVIEW
TIME

“ESTA ES UNA 
PELÍCULA 

INDEPENDIENTE 
EN CUANTO A 

QUE PUEDES 
DISFRUTARLA 

AÚN SIN HABER 
VISTO NINGUNA 

DE LAS OTRAS
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DOGS
LIFE

El momento ha llegado. Tu cachorro 

acaba de llegar a su nuevo hogar.

Los cachorros adoran olisquear 

todo lo que les rodea. Con 

unos simples consejos, puedes 

controlar esta inquietud:

Mantén a tu cachorro en un área 

limitada de tu casa, alejándolo 

de espacios que puedan 

suponer algún riesgo para él.

- Evita dejar a su alcance 

medicamentos o productos que 

contengan agentes químicos.

- Asegúrate de que no tiene 

acceso a cables o enchufes.

- Nunca dejes que acceda a 

alimentos como el chocolate, ya que 

su ingestión es tóxica para los perros.

En paralelo, para asegurar la 

correcta adaptación de tu cachorro 

y proporcionarle el mayor bienestar 

en su nuevo hogar, debes tener 

a mano los siguientes elementos 

y no descuidar estos aspectos:

Un bol para alimento y otro para 

agua: inclínate por materiales 

resistentes y fáciles de limpiar.

Su cama: será su lugar de 

descanso y relajación. Es muy 

importante que se acostumbre a 

ella desde el primer momento.

Escoge una cama que se adapte a 

sus medidas y necesidades iniciales, 

aunque también puedes encontrar 

en el mercado algunas que se 

ajustan a sus fases de crecimiento. 

Sitúala en un espacio tranquilo y 

fácil de limpiar, pero asegúrate de 

que esté cerca de tu familia o de 

ti, para que tu cachorro se sienta 

seguro en su propio espacio.

Un collar y una correa: comprueba 

que su primer collar cumpla los 

estándares de calidad en términos 

de material y resistencia (nylon o 

cuero). Intenta que tu cachorro se 

acostumbre al collar lo antes posible.

Esto favorecerá que sus primeros 

paseos y su adiestramiento posterior 

sean satisfactorios para ambos. El 

cepillado y el baño: para asegurar 

que tu cachorro se mantenga 

saludable y limpio, el cepillado 

debe formar parte de su rutina de 

cuidado. Escoge el que mejor se 

adapta a su raza y tipo de pelo.

Consulta con tu veterinario la 

frecuencia de sus baños, y nunca 

utilices champús recomendados 

para adultos, bebés o niños. El 

cuidado dental: los cachorros 

suelen perder los dientes de 

leche hacia los 6 o 7 meses. 

Pese a ello, es vital que se 

acostumbre cuanto antes a que 

cepilles sus dientes para generar en 

él un hábito saludable. Comienza 

con un cepillado suave y, a medida 

que crezca y se familiarice con esta 

actividad, utiliza un cepillo y pasta 

dental específica para perros. 

BIENVENIDO A CASA
LA LLEGADA DE UN CACHORRO A TU HOGAR

Por MARCELO PEREZ PATTI
dogslife_staffie Marcelo Sbt Perez
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EDUCACIÓN DE 
FRONTERA

TRASTIENDA
CULTURAL

n nuestro rico historial de recuerdos 

y homenajes, muchas fechas pasan 

desapercibidas para la mayoría, salvo 

para aquellos íntimamente ligados a los 

acontecimientos. Por ejemplo, cuantas 

personas recuerdan que los 14 de 

marzo de cada año se conmemora 

“El día de las escuelas de frontera”, a 

partir de la promulgación de la ley Nº 

19.524 sancionada en el año 1972. En 

épocas de la lucha contra los pueblos 

originarios, mal llamados “indios”, 

cuyos malones asolaban gran parte 

del país revelados violentamente 

contra la usurpación de sus tierras 

y costumbres, se crearon por parte 

del gobierno los denominados 

“fortines”, que eran cuarteles militares 

extendidos en una línea para 

evitar las invasiones a territorios ya 

conquistados, a los que se denominó 

“Comandancias de frontera”.

A medida que se fueron ganando esos territorios, se 

poblaron de personas “invitadas” a explotar las tierras 

“robadas” a los indígenas y entregadas a terratenientes 

que engrosaron así su patrimonio personal. Con el paso 

del tiempo, debido a las distancias que separaban de los 

centros educacionales a los hijos de puesteros y peones, se 

hizo necesario poner en funcionamiento establecimientos 

educativos rurales, así nacieron “Las escuelas de frontera”. 

La Real Academia Española reconoce la palabra “frontera” 

no solo como límite o división territorial de dos Estados, 

sino lo coincidente con un accidente geográfico (ríos, 

montañas, llanos etc.), es decir lo rural. 

El espíritu de la ley 19.524 es “proteger y desarrollar las 

escuelas en zonas y áreas de fronteras, ya que ningún 

argentino debe dejar de asistir a clase, por más alejado e 

inhóspito sea el lugar donde habite”.

Estos establecimientos sufren de todas las carencias 

imaginables, desde la parte 

edilicia, la soledad, las distancias, 

las inclemencias del tiempo, los 

caminos intransitables y sobre todo 

de materiales didácticos que en 

muchos casos adquieren los mismos 

docentes con su peculio personal, 

que aunque injusta, es la voz de su 

vocación que los llama a cumplir 

la misión más allá de los medios. 

Generalmente concurren niños de 

bajos recursos que a pie, a caballo, 

en bicicletas, en carros o en botes 

para cruzar caudalosos ríos, recorren 

largas distancias para llegar a la 

escuela. En la mayoría de los casos 

tienen un solo docente para todas las materias y los 

grados, los cuales suelen vivir toda la semana en la misma 

escuela lejos de sus seres queridos o bien recorren tanta 

distancia como sus alumnos, padeciendo iguales penurias.

En muchas de estas escuelas se cumplen horarios 

extendidos, es decir de 8 a 16 horas, por lo que se les 

provee las comidas principales del día. No sólo aprenden 

las materias básicas de la educación asignada, sino 

que aprenden a labrar la tierra, a crear huertas, criar 

animales para su propia subsistencia. Este 14 de marzo 

las recordemos aunque sea en nuestros corazones, una 

manera de rendir homenaje a estos héroes de la educación 

Argentina.

E
“NUESTRAS 

“ESCUELAS DE 
FRONTERA” 

SON RINCONES 
OLVIDADOS DE LA 

PATRIA, SALVO 
POR LOS QUE 

LAS NECESITAN 
Y UTILIZAN

Por OSCAR CERESOLE
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