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DE JUNIO
Vamos?

X-MEN: 
Dark Phoenix

El Ártico

Hombres 
de Negro: 
Internacional

Toy Story 4

Dolor y gloria

Annabelle 3

DiReCTOR: 
Simon Kinberg

ACTOReS: 
Sophie Turner

Jennifer Lawrence

Jessica Chastain

GÉneRO: 
Comic, Aventura

eSTRenO: 
6 de junio

DiReCTOR: 
F. Gary Gray

ACTOReS: 
Chris Hemsworth

Rebecca Ferguson

Tessa Thompson

GÉneRO: 
Ciencia Ficción

eSTRenO: 
13 de junio

DiReCTOR: 
Josh Cooley

VOCES ORIG.: 
Tom Hanks

 Tim Allen

 Joan Cusack

 Patricia Arquette

GÉneRO: 
Infantil, Aventura

eSTRenO: 
20 de junio

DiReCTOR: 
Joe Penna

ACTOReS: 
Mads Mikkelsen

Maria Thelma Smáradóttir

GÉneRO: 
Drama

eSTRenO: 
13 de junio

DiReCTOR: 
Pedro Almodóvar

ACTOReS: 
Antonio Banderas

Penélope Cruz

Leonardo Sbaraglia

GÉneRO: 
Drama, Comedia

eSTRenO: 
13 de junio

DiReCTOR: 
Gary Dauberman

ACTOReS: 
Mackenna Grace

Vera Farmiga

Patrick Wilson

GÉneRO: 
Terror

eSTRenO: 
27 de junio

Los Hombres de Negro han protegido a la Tierra 
siempre de la basura del universo. En esta nueva 
aventura, enfrentarán la mayor amenaza hasta el 
momento: un topo dentro de la organización.

Regresan Woody, Buzz y todos los amigos... junto 
a un nuevo integrante: Forky, creado en el primer 
día de jardín de la pequeña Bonnie. Esta manualidad 
convertida en juguete, se declara a sí mismo como 
“basura”. Pero Woody intentará mostrarle por qué 
debería aceptar llamarse juguete.

Del director Pedro Almódovar, Antonio Banderas 
interpreta a Salvador Mallo, un aclamado director de 
cine que se encuentra en su ocaso. Su memoria lo 
llevará hasta su infancia en los años 60s, a sus primeros 
amores, su madre, su primer amor adulto en los 80, el
descubrimiento del cine y las diferentes etapas de su 
vida.

Ed y Lorraine Warren deciden llevar a la diabólica 
muñeca a su casa y aislarla en una de las habitaciones, 
cuando la hija de ellos invita a sus amigas a dormir a 
casa, una de ellas decide no hacer caso a las reglas de la 
casa y entra en la habitación despertando a Annabelle 
y los demás espíritus malignos que se encuentran en 
el cuarto.

Jean Grey comienza a desarrollar increíbles poderes 
que la corrompen y la convierten en un Fénix oscuro. 
Ahora los demás X-Men deberán decidir si la vida de un 
miembro del equipo vale más que la vida de todas las 
personas que habitan la Tierra.

Un hombre (Mads Mikkelsen) varado en el Ártico 
está por recibir finalmente su tan aguardado rescate. 
Sin embargo, tras un trágico accidente pierde esta 
oportunidad. A partir de este hecho, debe decidir si 
se queda resguardado en su campamento, donde está 
relativamente a salvo, o si se embarca en una mortal 
excursión a través de lo desconocido para salvarse.

PLAZA DE
LA MÚSICA
CÓRDOBA

TEATRO
VORTERIX
BUENOS AIRES

PLAZA DE
LA MÚSICA
CÓRDOBA

NICETO
CLUB
BUENOS AIRES

TEATRO
GRAN REX
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

TEATRO
VORTERIX
BUENOS AIRES

TEATRO
GRAN REX
BUENOS AIRES

LOS AUTéNTIcOS DEcADENTES PIER LPDAMIMI MAURA

AMAIA MONTERO ATTAqUE 77NO TE VA GUSTAR

ENcONTRÁ LA AGENDA cOMPLETA EN REVISTABROOKE.cOM
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GUIA
de EsTILo

DESMITIFIcANDO
LOS BÁSIcOS DEL 

GUARDARROPA

Mucho se ha escrito y algo 
de eso he leído, sobre los 
básicos del guardarropa.
Esas prendas que tenes 
que tener, sí o sí porque 
son el esqueleto que
estructura tu estilo y 
te resuelven el look 
en segundos.
El vestidito negro, la 
camisa blanca, el trench o 
impermeable, el traje, el saco
negro y el jersey 
de cashmere.

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    

He de confesar que pase 
muchos años sin una camisa 
blanca (ahora sí tengo)
y sin trench por ejemplo, y 
pude resolver perfectamente 
todos mis looks sin
sentir que comprometía mi estilo.
Del vestidito negro no 
digo nada porque tuve mi 
época de vestir casi
exclusivamente de negro, así 
que debo haber tenido varios.
Todos tienen una interesante 
historia, pero no estoy muy 
de acuerdo sobre el
lugar que ocupan cuando 
de nuestro placard se trata. 

No sé si será que la
moda (y la Asesoría de 
Imagen) evoluciona, porque 
no somos todas iguales o
porque no me gustan las 
cosas tan tajantes.
En síntesis, por muy raro 
que parezca he de decir, 
yo no creo en estos
básicos de guardarropa.
La sola idea de generalizar 
me produce escalofríos, si 
bien, facilitaría la vida de
muchas, la realidad es 
que hay un solo estilo, el 
tuyo, y los básicos de
guardarropa son los que tu 
estilo te dicta en determinado 
momento de tu vida,
de acuerdo a tus 
necesidades y gustos.
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La camisa blanca puede ser 
un comodín, seguro, pero 
si no te gusta planchar,
tenes niños pequeños o en 
tu profesión trabajas con 
pigmentos, no sería la
prenda más indicada.
El vestidito negro es versátil, 
seguro encontras uno que 
se adapte a tu estilo,
pero tu básico podría ser 
el vestidito rojo, no a todas 
nos gusta vestir de negro
y no a todas nos favorece.

A lo mejor para tu fondo de 
armario lo esencial es una 
joggineta, porque le das
versatilidad, tu estilo es más 
natural y si tenes que salir 
corriendo agregas unas
zapatillas y a la hora de elevar 
el look las cambias por tacos.
Lo que leemos, los consejos 
y tips son muy generales. 
¿Podemos sacar
ideas?, sí!

Pero no compres la idea de 
que teniendo estas prendas 
básicas tenes el fondo
de armario resuelto, porque 
puede que éstas NO sean tu 
fondo de armario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tener tu estilo definido es 
la clave para reconocer 
aquellas prendas que Si son
tu fondo de armario y te 
ayudan a resolver looks 
con tu sello personal.
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SOcIAL
TImE

Se realizó una nueva edición del evento creado por Carminne Dodero, Six O´Clock Tea (edición 29), esta vez el desfile fue 
a beneficio de Fundación Juanito, en el predio de La Rural. Pudimos apreciar como la moda se fusionó con el arte, en esta 
oportunidad también se vieron obras de artistas contemporáneos de cuatro galerías de arte especialmente convocadas 
para el evento. La conducción estuvo a cargo de Barbie Simons, como todas las ediciones asistieron personalidades 
importantes e influencers como Graciela Alfano, Ricardo Piñeiro, Cintia Garrido, Amalia Amoedo, Paloma Cepeda, Alejandro 
Fantino, Coni Mosqueira y Lola Latorre entre otros. 
Nota: Griselda Chirico @griseldachirico | Fotos: Agustina Ippoliti @rayoflight_ph

Six O´CLOCk TeA
BUENOS AIRES

Bisovi

Claudia Oyhandy

Matriarca

Caro Sosa

Hanna

Noe Bernacelli

Casalderey

Jorge Rey

Celebré

Juan Vitto
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MUJERES

POLI ESTRéS

en TERaPIa

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
poli estrés femenino? Las mujeres estamos 
expuestas a miles de estímulos externos y 
dificultades cotidianas, que nos sacan de 
nuestro esquema y nos llevan a respirar hondo y 
mantener nuestra atención muy 
presente para preservar nuestra 
salud mental y emocional.

Sucede que algunas situaciones 
se sobresalen de nuestro poder 
de control y las exigencias 
crecen, aumentan, se expanden 
y una anda así por la vida con 
exagerada carga, así es como 
comienza a producirse en la 
mujer una sensación de huida 
inconsciente de gran urgencia, 
frente a la realidad inmediata, 
mientras que todas nuestras 
funciones orgánicas, psíquicas 
y energéticas hacen todo lo 
posible por llegar y cumplir con 
todo a la perfección.

Debes aprender que detrás de todo estrés 
hay un término que no estas aplicando a tu 
vida y deberías replantear muy seriamente: EL 
BIENESTAR.

Pregúntate si duermes más de 8 horas 
seguidas, si desayunas tranquila y sano, si al 
menos te preguntas como estuvo tu día, si el 
tráfico es muy alborotado por la gran ciudad 
en la que vives, si tus hijos te hacen renegar y 
no te escuchan al hablarles.

Si debes dividirte en mil partes con los horarios 
de todos los integrantes de tu familia para 
mantener conformes al resto, si te alcanzó el 
día para un mate o café escuchando tu tema 
favorito, sin contar si debes ocuparte de otras 

personas de tu familia, el trabajo, 
las cuentas y la economía del 
hogar, una mochila que no para 
de sumar.

¡STOP! Aquí entra a jugar el 
bienestar desde el grito más 
profundo de tu alma, dedícate 
tiempo, tan solo una hora 
al día para conectar con tu 
interioridad, serena tu mente, 
pon en pausa al resto y oblígate 
a hacer algo por tu bienestar, al 
principio pensarás que no hay 
espacio, pero cuando pruebas 
algo donde toda tu existencia 
cobra vida, el disfrute es el 
encargado de decirte no quiero 

irme de aquí!

Dale una vuelta de hoja al asunto, párate firme 
coronilla al cielo, pecho bien abierto y pies 
enraizados en la tierra, allí manifiesta toda 
tu buena intención y acción de hacer algo 
salugenico por ti, solo por hoy elige a tu favor.

Te recomiendo tomar clases de yoga, hacer 
meditación, recuperar la atención consciente, 
caminata, o actividades donde el cuerpo esté 
involucrado y nunca vaciles en hacer terapia, 
tómalo como una inversión no como gasto.

Por FABiOLA SAAL     

@fabisaal   

TODO SeGUiRÁ SU 
CURSO SIN VOS, 
POR ESA MISMA 
RAZÓN PIENSA 

DESDE UN PLANO 
De SeR MORTAL 

y qUe LOS DÍAS y 
AñOS PASAn ASÍ 

De RÁPiDO y Si nO 
COMIENZAS HOY 

SOLO SOBReViVeS
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PROMINENT
PEoPLE

José 
María 

Muscari
NOTA Y FOTOS: CRiSTiAn FLOReS 

@cristianrf

el autor y director teatral estrenará el próximo 07 de junio. Muscari habló 

con nosotros sobre su nuevo espectáculo, en donde las fantasías sexuales 

serán el gran tema en cuestión. Sex, viví tu experiencia, 

es un espectáculo inquietante.
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SOS ACTOR, DRAMATURGO, 
DiReCTOR, ¿DónDe Te 
SenTÍS MÁS CóMODO?

Me siento más cómodo 
definiéndome como creador, 
creo que soy creador, 
soy actor, dramaturgo, 
director a veces productor. 
Mi carrera central es el 
teatro, y coqueteo con los 
medios de comunicación, 
me desempeño en la 
radio en la televisión pero 
lo que más engloba una 
definición es creador.

LA GenTe SUeLe 
DeCiR “eSTA eS UnA 
De MUSCARi” ¿qUÉ 
SenTÍS AL SABeR qUe 
TeneS TU SeLLO en LOS 
TRABAJOS qUe hACeS?

Siento orgullo. Hace muy 
poco Carlos Rottemberg 
contaba que para él había 
pocos referentes de personas 
que a lo largo de los años, 
la gente iba a la boletería y 
pedía “para la de tal”. Pasó 
hace muchos años con las 
obras infantiles de Hugo 
Midón, luego con Drácula, 
la gente pedía, para la de 
Pepito Cibrián y en que 
en la actualidad la gente 
pide para la de Muscari.
No sé muy bien qué es lo que 
define que un espectáculo 
tenga mi sello, pero le da 
una identidad y la sensación 
de mucho trabajo y camino 
recorrido y eso me encanta.

EN VARIAS 
OPORTUniDADeS DiJiSTe 
qUe hUBieRAS SiDO 
Un PORnO STAR ¿ eSO 
Tiene ReLACión COn TU 
PRóxiMO eSPeCTÁCULO?

Claro que sí, está relacionado 
a SEX. Uno es el resultado de 
lo que es como persona en 
su creación, y es un momento 
en donde yo me hago un 
montón de preguntas sobre 
el sexo, sobre mí, sobre lo 
que me pasa con el sexo y 
la verdad que más allá del 
titular picante, creo que SEX 
es la primera vez que pone 
en primer plano el sexo como 
tema en un espectáculo mío. 
Siempre en mis espectáculos 
el sexo era algo secundario, 
el cuerpo, la sexualidad o 
como un condimento. En este 
caso es la material central.

PROMINENT
PEoPLE
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¿qUÉ nOS PODeS 
COnTAR De Sex? ¿eS UnA 
OBRA O Un MUSiCAL? 
¿UnA exPeRienCiA?

Sex, no es una obra de 
teatro, es una experiencia, 
no tiene elenco sino que 
tiene una troupe. Me refiero 
a una experiencia porque 
tiene algo de performance, 
algo de “happening”, teatro, 
show, exhibicionismo, es 
fragmentado no cuenta 
una historia, los actores no 
hacen personajes, es un 
espectáculo que pretende 
inquietar al espectador, 
abrir el interrogante sobre 
qué nos pasa con el sexo.

en eSTA OPORTUniDAD 
TeneS Un COReóGRAFO 
COMO CO-EqUIPER, 
¿VAMOS A VeR MUChO 
BAiLe TAMBiÉn?

Sí. A pesar que en mis 
espectáculos el baile es algo 
fundamental, en este caso, la 
unión con Mati Napp supera 
la coreografía. Si bien vamos 
a ver mucho movimiento 
y coreografía creo que los 
dos nos unimos para crear 
un espectáculo en donde 
lo que quizás pone uno y lo 
que pone el otro no es tan 
separado como cuando se 
arma una obra de teatro, 
y eso está bueno porque 
nos fuimos amalgamando 
muy bien. Para Matías es un 
desafío probar el movimiento 
desde otro lugar, no solo 
con el cuerpo de baile sino 
con actores y con gente 
tan disímil. Creo que el 
espectador va encontrar 
mucho movimiento.

¿CóMO FUe LA SeLeCCión 
DeL eLenCO PARA eSTe 
eSPeCTÁCULO? ¿qUÉ 
ViSTe VOS en eLLOS? 
O ¿qUÉ PenSASTe qUe 
eL PúBLiCO qUiSieRA 
VeR De eLLOS?

Diversidad fue lo primero 
que pensé. Es un grupo 
totalmente heterogéneo 
creo que es una miscelánea 
donde cada uno aporta 
algo. De hecho no puedo 
definirlo como un elenco, hay 
muchas personas que hacen 
cosas, hay desfile, striptease, 
baile, actuación, música, hay 
transformistas, dragqueen. 
En este espectáculo hay un 
montón de componentes que 
verdaderamente hacen culto 
a la diversidad. Además es 
una obra diferente, intrigante, 
libertina, sumado a eso 
se puede elegir que ver y 
por donde circular. Todos 
estos son componentes 
atípicos sin antecedentes 
en espectáculos del país.

SABeMOS qUe SOS 
MULTiTASkinG, y hAS 
DIRIGIDO A MUCHOS 
ACTOReS, ¿en eSTA 
OPORTUniDAD eS 
UN GRAN GRUPO DE 
GenTe VeRDAD?

Así es, son 24 intérpretes, 
actores convencionales como 
Diego Ramos, Gloria Carrá 
y Agustín Sierra, pasando 
a un locutor como el Tucu 
López y a una ex modelo y 
DJ como Daniela Cardone 
a un periodista como Jorge 
Dorio, a Walter Soarez 
líder del grupo Caviar, que 
viene a mezclarse en un 
espectáculo de este tipo. 
La verdad que es mucha 
gente con un trabajo 
tremendo, porque además 
se plantea la obra desde la 
simultaneidad, y la gente va 
poder recorrer los espacios y 
ver diferentes cosas a la vez.

PROMINENT
PEoPLE
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ELENCO:

DIEGO RAMOS
GLORiA CARRÁ

NOELIA MARZOL
MAGUi BRAVi

GABO USAnDiVARAS
WALTeR SOAReS

MiLiTA BORA
AGUSTin SieRRA

TUCU LOPez
DANIELA CARDONE

JORGE DORIO 
 LA qUEEN

ENTRE OTROS.

Sex en GORRiTi 
ART CenTeR

AV. JUAN B. JUSTO 1617, CABA.
VIERNES 21 Y 23 HS
SÁBADO 21 Y 23 HS

DOMINGO 20 HS

eSTe TiPO De ShOW en 
ARGenTinA LLeGA en 
Un MOMenTO DOnDe 
Se hABLA MUChO De 
INCLUSIÓN, Y UNA 
APeRTURA hACiA BAJAR 
CieRTOS TABúeS DeL SexO 
¿CReeS qUe eSTAMOS LOS 
ARGenTinOS PRePARADOS 
PARA eSTe eSPeCTÁCULO?

Sí, yo creo que sí, que 
los argentinos estamos 
muy preparados y 
muy necesitados de un 
espectáculo como SEX, creo 
que los argentinos cada 
vez necesitamos más vivir 
nuestra propia experiencia, 
que no nos digan como son 
las cosas, y poder tener la 
capacidad de generar una 
opinión propia, que haya 
información como la hay en 
SEX, y que uno construya 
su propio discurso frente 
a lo que ve. De hecho, a 
una semana de estrenar ya 
teníamos el primer fin de 
semana agotado. En una obra 
de estas características indica 
que hay muchísimo interés.

¿qUÉ TAnTO “Sex” VA 
PODeR enCOnTRAR 
eL PúBLiCO?

La gente va poder encontrar 
mucho sex, el título no es un 
engaño. Es un espectáculo 
fino estético, pero además 
es vanguardista, moderno, 
que desafía los límites del 
espectador y los propios. 
Y ahí se genera mucha 
controversia como siempre 
cuando se trata un tema 
no habitual, y a pesar que 
hemos evolucionado sigue 
siendo muy tabú el sexo.

¿VAMOS A VeR 
SexO en ViVO?

Se van a encontrar con 
muchas interacciones 
sexuales en vivo, y es parte 
de la magia del espectáculo, 
también hay zonas rojas en 
las que se pasan los límites 
de lo que uno imagina de 
un show o espectáculo.

nO SÉ MUy Bien qUÉ eS 
LO qUE DEFINE qUE UN 

eSPeCTÁCULO TenGA 
MI SELLO, PERO LE

DA UnA iDenTiDAD y LA 
SENSACIÓN DE MUCHO 

TRABAJO y CAMinO 
RECORRIDO Y ESO ME

enCAnTA
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DESIGNERS

Mi GUSTO POR LA MODA 
EMPEZÓ DESDE MUY 

CHICO, YA DESDE LOS 
CinCO AñOS SABÍA COMO
COMBinAR LA ROPA y Mi 
MAMÁ Me DeCÍA qUe eRA 

inCReÍBLe eL DOMiniO 
DeL COLOR qUe TenÍA

JAvIeR SAIAch
es el diseñador de alta costura del momento, el preferido de las famosas como 

Susana Giménez, Pampita, Sofía zámolo, Valeria Mazza e isabel Macedo a quien le 

creó el vestido de novia. hace poco presento su más reciente colección llamada 

¿Lobo está? con una imponente puesta en escena ambientada en un gran bosque 

que cautivo a todos los presentes en el Faena Art Center. Una colección atemporal 

que acompaña el despertar de las mujeres y retrata su conexión con la naturaleza, 

creando así una nueva versión de Caperucita celebrando 

la fuerza ancestral femenina.

NOTA: GRISELDA CHIRICO 

@griseldachirico

JUNIO 201918
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Saiach nació en la provincia 
de Corrientes y en medio de 
sus estudios de arquitectura
se mudó a Paraguay 
para seguir sus sueños. 
Tiene 45 años y toda 
su vida la dedicó al
diseño de indumentaria. 
Hace cinco años 
regresó a Argentina 
para vivir en Buenos
Aires y quedarse 
definitivamente.
Si vemos un vestido de 
Javier Saiach que se luce en 
algunas de las famosas en los
eventos de los Martin 
Fierro o Alfombra Roja 
ya lo reconocemos al 
instante, La mujer
Saiach es una mujer 
sexy, destacable y con 
encanto femenino.
Uno de sus diseños 
más inolvidables fue el 
vestido de ensueño que 
lució Juliana Awada
para el evento de Gala del 
G20 en el Teatro Colón como 
para no olvidarlo todas las
miradas fueron puestas en 
la primera dama, vestido de 
corte middie de mangas 3/4
en blanco, piezas 
confeccionadas con base 
de encaje, bordados en 
hilos de seda natural 
y calados con la técnica del 
richeleiu, pétalos y flores 
en gaza de seda con
volumen 3D que terminan de 
resaltar la base de encaje del 
vestido, todo el trabajo de
bordado a mano fue hecho 
por él mismo.
En una charla muy íntima nos 
recibe en su atelier en plena 
Av. Santa Fe en el corazón
de Recoleta.

DESIGNERS

¿CUÁnDO eMPezó TU 
GUSTO POR LA MODA y 
CóMO FUeROn TUS PASOS 
hASTA LLeGAR A LO qUe
hOy SOS?

Mi gusto por la moda empezó 
desde muy chico, ya desde 
los cinco años sabía como
combinar la ropa y mi mamá 
me decía que era increíble el 
dominio del color que tenía.
Y me gustaba cómo se vestía 
ella. Si se usaba el rosa ella 
usaba el turquesa, decía que
la moda es lo que va a venir, 
pero cuando se use en el 
lugar que vos vivís ya no es
moda. A los diecisiete 
años surge el empezar 
a experimentar en mí. 
A la gente les gustaba eso 
que tenia de diferente, 
Al ser mi ciudad natal 
muy chica, la revista Hola 
España llegaba muy 
de vez en cuando, las 
revistas de moda casi 
ni existían, entonces
fui aprendiendo sin que 
nadie me enseñe. De a 
poco fui escuchando 
cómo se llamaban
los géneros y a combinar 
mi propia ropa. A los 17 
años ya me elogiaban las
combinaciones de mis 
trajes, las medias, las 
corbatas, las camisas.

Cuando llegué en el 2001, 
plena crisis en la Argentina, 
comencé a hacer diseño de
vidrieras. Gané cuatro 
premios como vidriera 
del año en el Shopping 
del Sol y también
trabajé en la parte 
de perfumería en la 
parte de beauty lo que 
me llevó a ganar
premios para Dior, 
Givenchy y Calvin Kein.
Ahí ya había comenzado 
a interesarme más en la 
indumentaria. Y mi hermana 
me dijo: “O sos moro 
o sos cristiano”. Y lo que 
yo realmente quería era 
diseñar, entonces me
adentré al mundo del diseño 
con carteras, accesorios y 
flores, primero comencé con
carteras y la primera se la 
regalé a Mirtha Legrand.
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DESIGNERS

¿eSTUDiASTe LA 
CARRERA DE DISEñO 
De inDUMenTARiA?

No, estudié arquitectura por 
5 años y cuando estaba en el 
último me di cuenta de que
no era lo mío y no aguantaba 
ni un día más, la abandoné. 
Sentí que estaba haciendo
las cosas bien por primera 
vez, que estaba comenzando 
a pararme en un lugar donde
decía “éste es el camino 
al que quiero llegar”.

¿CUÁLeS SOn TUS 
RECUERDOS DE AqUEL 
PRiMeR DeSFiLe?

Inolvidable, porque le 
encontré la vuelta, no 
tenía modelos y llamé 
a todas mis amigas.
Ellas representaban una parte 
del cuento que yo quería 
contar. Comenzaba en la
noche y terminaba con la 
salida del sol. 18 vestidos, un 
montón, y sin repetición de
géneros. Lo más gracioso es 
que hice que a cada una le 
gustara su conjunto y me lo
terminara comprando.

¿en qUÉ Te inSPiRAS AL 
MOMenTO De CReAR?

En la vida misma, en lugares, 
colores… en la gente. Con lo 
que hacemos realmente no
tenemos que envidiar 
a ningún taller de Paris 
porque lo hacemos todo
artesanalmente, nos 
dedicamos a construir 
alta costura.

¿CóMO eS LA MUJeR 
qUe Se ViSTe en 
JAVieR SAiACh?

Creo que es una mujer que le 
encanta ser única, una mujer 
audaz que no tiene miedo a
nada, intentamos marcar 
tendencia en colores, la mujer 
Saiach es una mujer sexy con
encanto y atrevidamente 
destacable.

¿qUiÉn FUe TU PRiMeRA 
CeLeBRiTy en ARGenTinA?

Araceli González, la 
hermosa Araceli. Se lo 
hice en Paraguay, fue 
un vestido negro con
una flor en el hombro. Ella 
estaba recién separada de 
Adrián Suar. A ella también la
vestí para un Martín Fierro y 
fue una mujer muy generosa 
conmigo, muy amorosa y
luego comencé a trabajar 
con Flor Torrente, su hija, a la 
que vestí para el civil de la
boda de Araceli con Fabián 
Mazzei e hice una campaña 
de fotos. Gracias a esas fotos
me llamaron de Vogue y 
fue mi primera entrevista 
de página completa.

¿PARA VOS qUÉ PRenDA 
nO PUeDe FALTAR 
EN EL GUARDARROPA 
De UnA MUJeR?

Un buen jeans, una linda 
camisa, un vestido negro, 
saco negro y por supuesto un
Saiach.

¿A qUiÉn Te GUSTARÍA 
VeSTiR en LOS OSCARS 
y POR qUÉ?

Me gustaría vestir en la 
Alfombra Roja de los 
Oscars a Nicole Kidman, 
porque es una mujer bella, 
elegante, tiene buen porte 
y un estilo propio.

COnTAMe ACeRCA De 
TU úLTiMA COLeCCión 
OTOñO-inVieRnO y en 
qUÉ Te inSPiRASTe

¿Lobo está?… Yo estaba 
viviendo en Nueva York y me 
metí en una librería y vi una
nueva versión del cuento de 
Caperucita y cuando salgo 
veo el Central Park todo
nevado y me dije que el 
próximo personaje iba a ser 
una Caperucita y ahí empecé 
a fantasear con todo este 
cuento. Y la edición que había 
visto no era tan inocente y
empecé a jugar con eso, 
más sexy. En la colección hay 
mucho escote, ransparencias,
vestidos cortos, volúmenes 
y redireccioné la marca 
al cuero. Antes estaba más 
con los encajes, el shantu 
de seda, y el richelieu, y lo 
que hice fue ‘rockear’ a la 
Caperucita para hacerla 
sexy, una empoderada, 
una versión reloaded que 
cuando vea al lobo se
sienta intimidado. 
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CON MI NUEVA 
COLECCIÓN

LO qUE HICE 
FUE ‘ROCkEAR’ A

LA CAPeRUCiTA 
PARA HACERLA 

SExY, 
EMPODERADA, 
UNA VERSIÓN 

RELOADED 
qUE CUANDO 

VeA AL LOBO Se
SienTA 

inTiMiDADO

¿y De eSA COLeCCión 
CUÁL FUe TU FAVORiTO?

La Caperucita estaba tapada 
pero también era sexy, era 
una especie de monja en
colorado con ese color tan 
desafiante que es la pasión, el 
rojo. Los negros con los tules
transparentes, que dejamos a 
propósito que se vea el pecho 
porque queríamos que la
feminidad se vista desde otra 
forma, no desde lo burdo 
sino desde la sensualidad de
esas bellezas de mujeres que 
mostramos y que podemos 
mostrar como Europa sin ser
chabacano.

¿CóMO FUe VeSTiR A 
LA PRIMERA DAMA EN 
LA GALA DeL TeATRO 
COLOn DeL G20 y qUÉ
iMPReSión Te 
LLeVASTe De eLLA?

Me llamo Juliana y me dijo: 
Javier te llamo porque sos 
el diseñador argentino que
representa a la Alta 
Costura en el país, que 
hace los encajes a mano, 
los bordados y las
aplicaciones artesanales. Y 
para mí fue muy emocionante 
poder confeccionarle este
vestido, y es uno de los que 
me piden mis clientas hasta 
el día de hoy. Ella es una
mujer estupenda y con 
un estilo propio.

¿qUÉ COLOReS SOn 
LOS qUE PREDOMINAN 
en TU COLeCCión?

El rojo, negro y el blanco.

¿CóMO eS TU ReLACión 
COn LA MODA?

La moda es mi vida.

¿qUÉ PLAneS TeneS 
A FUTURO?

Bueno, como planes 
a futuro es poner un 
Atelier en España.
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FOTOS: GASTÓN PACI
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Fotos: Gastón Paci @gastonpaci | Modelo: Delfina Morbelli @delfinamorbelli para @lomanagement 
Estilismo: Ana Páez @anit.paez | Maquillaje: Sil de Marcos @sildemarcos | Pelo: Alejandra Altieri @ajualtierimakeup

Asistente de fotografía: Agustina Schneider | Retoque Fotográfico: Gabriela Bluske @gabrielabluske  
Vestidos: Javier Saiach @jasaiach | Aros y Clutch: Flaneur @flaneurba | Botas: Sylvie Geronimi @sylviegeronimi
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VUELTA
al mUnDo

HOTEL ALTO TRAFUL 
BY DON

NOTA: MARISA SALAVAGIONE 
@maru_sala

JUNIO 201934

Ubicado en torno a la Ruta de los Siete Lagos y a 58 km de Villa 
La Angostura, se encuentra hotel Alto Traful by DOn, el secreto 
escondido del sur del país. ideal para disfrutar de la naturaleza 
pura, la desconexión, increíbles montañas, avistaje de aves, 
trekking, buceo y comida regional de primera calidad.
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VUELTA
al mUnDo

Aromas frescos con esencia 
a bosque, naturaleza pura 
sin alteraciones y un silencio 
absoluto ideal para la 
relajación son algunas de las 
maravillas que los amantes 
del turismo podrán encontrar 
en Villa Traful, Hotel Alto 
Traful by DON la nueva 
incorporación del grupo DON 
Hoteles. El Lago Traful uno 
de los principales atractivos 
de la zona de aguas 
cristalinas y con un color 
único similar a un esmeralda 
aturquesado, deja sin aliento 
a las personas que lo visitan.

Con 27 suites diseñadas 
y 3 casas ambientadas al 
exquisito estilo patagónico 
para complacer los altos 
estándares de los amantes 
de la naturaleza, el diseño, 
el confort, la desconexión y 
los detalles arquitectónicos, 
Hotel Alto Traful by DON 
propone una nueva era 
en servicios de hotelería 
y turismo en el sur de la 
Provincia de Neuquén, Norte 
de la Patagonia Argentina.

Fundado en 1936, Villa Traful 
es parte del Parque Nacional 
Nahuel Huapi. Hoy, cuenta 
con tan sólo 350 habitantes 
que reciben a los turistas 
como familiares y amigos, 
brindándoles a través de 
sus diferentes servicios una 
experiencia única de viaje.
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Con una belleza que intimida a sus 
visitantes, este pueblo se levanta 
hacia la montaña, por sobre la ruta 
provincial 65, tomando vida a partir 
del inicio de la primavera y verano, 
donde sus paisajes se salpican con los 
colores de la estación con una increíble 
presencia de la fauna de la zona. 

El avistaje de aves es otra de las 
atracciones del lugar, donde guías 
expertos de la zona llevan de la mano 
a turistas a vivir la experiencia de 
conocer y disfrutar de las innumerables 
especies de aves que ahí habitan 
(parejas de cauquenes, el carpintero 
gigante, el chucao, la bandurria y 
con suerte hasta puede apreciarse 
la presencia de algún cóndor).
Cabalgatas a caballo por la montaña 
es otro programa ideal de la zona. 
A orillas de Río Minero, los turistas 
podrán encontrar los caballos de don 
Lalo Lagos, un clásico del lugar. Las 
travesías por la Cordillera y los safaris 
fotográficos son otro gran plan de Villa 
Traful. También la pesca con mosca 
y devolución es uno de los rituales 
considerados como una cultura única 
del lugar. El salmón encerrado es 
característico de este destino amado por 
pescadores, cuyas aguas tienen la más 
alta pureza de toda la Patagonia norte.
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Entre algunas otras de las atracciones 
naturales de Villa Traful están el Mirador 
de Villa Traful, el Lago Traful (con 
actividades de pesca y deportivas 
– también destacamos el buceo 
explorando el bosque sumergido, único 
en el mundo-), el Cerro Negro (donde se 
disfruta de caminatas, trekking, safaris 
fotográficos y actividades de nieve), los 
Arroyos Blanco y Coa-Có, el arroyo de 
pesca y observatorio de especies salvajes 
de Cuyín Manzano, las formaciones 
rocosas del Valle Encantado, el Paso 
Córdoba y los Ríos Limay y Traful.

Los huéspedes podrán disfrutar de 
sus amplios y confortables espacios, 
tales como la piscina climatizada o 
el spa que incluye sala de masajes y 
sauna. Por otro lado, para los amantes 
de la gastronomía, Hotel Alto Traful by 
DON ofrece una propuesta única en la 
Villa con una exquisita carta gourmet 
que evoca y resalta los sabores de la 
Patagonia en Bordó Wine & Restó.

Además, para quienes prefieran 
las actividades al aire libre, el hotel 
cuenta con la posibilidad de realizar 
cabalgatas y caminatas a través de los 
inigualables paisajes del Sur argentino 
y excursiones en kayak o buceo en 
los imponentes lagos de la zona.

Sobre Hoteles DON:

Hoteles DON es una cadena boutique que se 
destaca por ser única y con hoteles ubicados 
en lugares únicos. Servicio personalizado, 
agradable ambientación, experiencias y 
la mejor comodidad en nuestros destinos: 
Bariloche, Villa La Angostura, El Chaltén, 
Puerto Madryn, Buenos Aires, Cataratas 
del Iguazú y Saltos del Moconá.

VUELTA
al mUnDo
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BOYS

EL AJEDREz cOMO 
ESTRATEGIA DE 

APRENDIzAJE
Por ELENA kUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

En la actualidad, es 
necesario pensar en 
estrategias pedagógicas 
no convencionales que 
favorezcan el desarrollo 
de nuevas competencias 
y enriquezcan la 
interacción en las aulas.

Una de las estrategias más 
valiosas que no pueden faltar 
en el diseño curricular, es el 
juego. El niño, por naturaleza 
investiga y aprende de su 
entorno a través del juego, 
es su herramienta para 
descubrir las relaciones con 
el otro y con el espacio.

No en vano la UNESCO 
reconoció al ajedrez, como 
“Bien Cultural Intangible de la 
Humanidad”, recomendando 
su incorporación como 
materia educativa para todos 
los niveles. Si bien, a nivel 
escolar es considerado un 
juego, El Comité Olímpico 
Internacional (COI) y 
más de 100 países lo 
reconocen como deporte.

En este sentido, el ajedrez 
se presenta como un 
instrumento pedagógico 
capaz de complementarse 
con numerosas asignaturas, 
en una interdisciplinariedad 
que potencia habilidades 
como, la concentración, 
memoria, capacidad de 
decisión y pensamiento 
analítico. Además de 
favorecer el desarrollo del 
trabajo colaborativo, la 
creatividad, el pensamiento 
lógico, la observación y 
análisis, en un interjuego 
con el otro facilitando las 
relaciones interpersonales.

A través de estas disciplinas, 
se coordinan estrategias 
innovadoras que facilitan 
la adquisición de nuevos 
aprendizajes y el desarrollo 
de habilidades, en conjunto 
con los contenidos básicos 
de aprendizajes prioritarios.

MAnTeneR 
LAS AULAS 

MOTiVADAS 
PARA LOGRAR 

MEJORAR 
LA CALIDAD 
eDUCATiVA, 

ES EL MAYOR 
DeSAFÍO De 

LOS DOCenTeS 
DEL SIGLO xxI
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9 DESTINOS AMIGABLES 
PARA VIAJAR cON 

TU PERRO
Por MARCeLO PeRez PATTi 

  @dogslife_staffie

1- Alemania
Los germanos parecen ser 
quienes más han hecho para 
facilitarle las cosas a la gente 
que tiene mascotas, sean 
locales o visitantes. Pero 
tres ciudades en particular 
se llevan la palma: Berlín, 
Frankfurt y Hamburgo.

2- Suiza
Este país también está 
entre los más amigables 
con los perros, ya que son 
bienvenidos en la mayoría 
de los lugares públicos. En 
la ciudad de Ginebra, por 
ejemplo, además de poder 
realizar un lindo paseo por el 
casco histórico, cuentas con 
gran cantidad de parques.

3- París
La capital francesa presenta 
una gran oferta en hotelería 
y gastronomía. No solo 
se admiten mascotas, 
también ofrecen servicios 
especiales para ellas.

4- Ámsterdam
En esta ciudad de los Países 
Bajos, el transporte público 
acepta a los peludos como 
pasajeros. Pero también se les 
permite la entrada a algunos 
museos y centros culturales.

5- Londres
Más allá de la importante 
cantidad de hoteles y 
restaurantes que admiten 
perros, la capital del Reino 
Unido ofrece un gran 
número de espacios verdes 
que harán las delicias de tu 
amigo de cuatro patas.

6- Bruselas
En la capital belga se permite 
el ingreso de mascotas en 
tiendas y bares. E incluso 
en pubs por si quieres salir 
por la noche a tomar algo 
acompañado de tu can.

7- Maccarese
Este pequeño pueblo situado 
al norte de Roma ostenta 
el privilegio de contar con 
la única playa exclusiva 
para perros en Italia.

8- Portland
Cruzando el Atlántico, esta 
ciudad que forma parte 
del estado de Maine (EE.
UU), aparece destacada en 
todas las guías elaboradas 
para viajeros con canes. Y 
es que, entre otros servicios 
exclusivos para mascotas, 
tiene 33 parques para perros.

DOG’S
LIFE

9- San Francisco
La ciudad de la costa 
oeste norteamericana 
posee 5 playas en las que 
se permite el ingreso con 
peludos. Además, tiene 
una gran cantidad de 
espacios verdes para el 
disfrute de las mascotas.

Averigua requisitos y 
reglamentaciones de cada 
lugar antes de emprender 
un viaje con tu peludo, 
ya sea dentro o fuera del 
país, averigua bien todos 
los detalles y requisitos de 
cada lugar y de los distintos 
medios de transporte. 
Así evitarás sorpresas 
desagradables a la hora 
de viajar con tu peludo.

ReCUeRDA enTOnCeS

Tener al día la documentación 
sanitaria de tu perro 
(microchip, vacunas, etc.).
Cumplir con todas las 
indicaciones para el viaje 
con animales en coche, tren, 
autobús, avión o barco.
Conocer las distintas 
opciones de alojamientos 
que admiten mascotas.

Aquí te dejamos una lista de ciudades a uno y otro lado del Atlántico, en donde podrás disfrutar sin 
inconvenientes en compañía de tu peludo.
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TRASTIENDA

INFANcIA IGNORADA

CULTURaL

us manitos aún pequeñas iban y venían 
del barro a la mesa, moldeando como 
el mejor artesano los panes del futuro 
ladrillo, su rostro quemado por el frío 

de los inviernos, disimulaban la ternura de 
sus ojos, que no miraban más allá de aquella 
mezcla de tierra y agua. Los mocos, preludio 
de un resfrío desaparecían en 
el antebrazo de su desgastada 
camisa. No había tiempo para 
la escuela, ni para los juegos a 
pesar de sus doce años, tenía 
que trabajar para ayudar a sus 
hermanos menores, era una 
obligación moral, de la vida, de 
las necesidades, desde las seis 
de la mañana hasta esconderse 
el sol, con sus manos en el lodo 
y sus ojos en los panes.

El patrón con su prominente 
abdomen, dientes amarillentos 
por la nicotina y el sudor licuado 
con alcohol, les prestaba una 
pieza precaria, sin baño, sin luz, 
le pagaba con míseras monedas 
y una comida al día a base de arroz, porotos, 
lentejas o garbanzos, mientras los de más edad 
cocinaban los panes de barro en los hornos de 
ladrillos. Son las víctimas del descontrol, de 
leyes que nunca se cumplen, de la indiferencia, 
de la crueldad, de la esclavitud moderna, 
de la infancia avasallada, son los niños de la 
explotación.

Parece un simple relato convertido en 
novelesco por la imaginación del autor, sin 
embargo, es la más cruda realidad del siglo 
XXI, en todos los países, donde aprovechan 
la pobreza, la promiscuidad, la desesperación 
y las necesidades para utilizar a los niños en 
el trabajo infantil, muchas veces avalados o 

sometidos por sus propios 
padres.

El 12 de junio de cada año 
se recuerda el “día mundial 
contra el trabajo infantil, con el 
patrocinio de la “Organización 
mundial del trabajo” (OIT) 
desde el 2002. En nuestro país 
fue incorporado al calendario 
escolar en el 2005 mediante 
resolución 1177/05 dictada por 
la “Dirección General de Cultura 
y Educación”. A instancias del 
Ministerio de Trabajo se creó la 
“Comisión para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil” 
(COPRETI). La intención es 
abrir un debate permanente 

sobre la problemática que afecta a estos niños 
vulnerables, cuyos derechos se pregonan pero 
nadie hace cumplir.

Hay un día al año (12 de junio) que muy pocos 
conocen, que a muchos les resulta indiferente, 
mientras la explotación infantil se lleva 
anualmente miles de vidas inocentes. 

S
Por OSCAR CERESOLE

MienTRAS eL 
TRABAJO inFAnTiL 

Se AGiGAnTA, 
SePULTAnDO 
INFANCIAS, 
ILUSIONES, 

ESPERANZAS, 
VIDAS HUMANAS 

SIN PODER 
HACER MUCHO 
O LO qUE ES 

PEOR, NO HACER 
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