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Vamos?

Mascotas 2

En los 90

Spiderman: 
lejos de casa

El muñeco 
diabólico

El Rey León Infierno en
 la tormenta

DiReCTOR: 
Chris Renaud

vOCES ORIG.: 
Eric Stonestreet

 Lake Bell

Harrison Ford

GéNERO: 
Familiar, Animación

eSTRenO: 
4 de julio

DiReCTOR: 
Jon Watts

ACTOReS: 
Tom Holland

Zendaya

Jake Gyllenhaal

GéNERO: 
Comic, Aventura

eSTRenO: 
4 de julio

DiReCTOR: 
Lars Klevberg

ACTOReS: 
Caubrey Plaza

 Gabriel Bateman

vOCES ORIG.: 
Mark Hamill

GéNERO: 
Terror

eSTRenO: 
11 de julio

DiReCTOR: 
Josh Cooley

vOCES ORIG.: 
Donald Glover

Seth Rogen

James Earl Jones

Beyoncé

GéNERO: 
Drama, Aventuras

eSTRenO: 
18 de julio

DiReCTOR: 
Jonah Hill

ACTOReS: 
 Sunny Suljic

Katherine Waterston

Lucas Hedges

GéNERO: 
Drama, Comedia

eSTRenO: 
18 de julio

DiReCTOR: 
Alexandre Aja

ACTOReS: 
Kaya Scodelario

Barry Pepper

Ross Anderson

GéNERO: 
Terror, Cine catástrofe

eSTRenO: 
25 de julio

Después de los eventos ocurridos en Avengers: End 
Game, Peter Parker se encuentra atravesando el duelo 
de haber perdido a su mentor. De viaje por Europa junto 
a sus amigos deberá enfrentar las responsabilidades 
que implica ser el único Avenger disponible en la Tierra.

Versión CGI del clásico de Disney. Simba, es el heredero 
al trono en la sabana africana. Pero cuando el malvado 
tío Scar causa una tragedia para apoderarse del reino, 
Simba termina en el exilio. Ahora, con la ayuda de dos 
curiosos amigos, Simba iniciará el camino de regreso a 
casa y reclamará el trono que le pertenece.

Remake de Chucky. Karen está en busca del regalo 
perfecto para su hijo Andy. Cree haber encontrado el 
muñeco perfecto, el que todos los chicos del barrio 
desean. Pero lo que no sabe es que lo que aparenta ser 
un simpático muñeco es en realidad un ser diabólico 
que está dispuesto a sembrar el caos en la ciudad.

Cuando la amenaza de un huracán categoría 5 
amenaza su pueblo, Haley regresa a casa para buscar 
refugio. Una vez allí, encuentra a su padre malherido en 
el sótano de la vivienda pero descubre que la tormenta 
ha atraído a hambrientos cocodrilos a su hogar, y ahora 
el peligro es doble: deben sobrevivir a la tormenta y a 
los predadores.

Secuela de La vida secreta de las mascotas. Max, Duke, 
Snowball y todas las demás mascotas regresan en una 
nueva aventura. Esta vez Max visitará por primera vez al 
veterinario, allí conocerá al Dr Francis y a sus pacientes: 
otros animales que sufren trastornos de conducta.

Ambientada en los 90s, la película sigue a Stevie: un 
chico de 13 años que vive en Los Angeles y que pasa 
su verano entre los conflictos que vive en su casa y 
el nuevo grupo de amigos que conoció en un negocio 
de skates.

PLAZA DE LA 
MÚSICA
CÓRDOBA

TEATRO
NINI MARSHALL
BUENOS AIRES

CIUDAD DE 
LAS ARTES
CÓRDOBA

TEATRO
OPERA
BUENOS AIRES

TOPA LA VELA PUERCA PANAMSOLCITO FIJO

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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GUIA
de EsTILo

IMAGEN 
PERSONAL COMO 

HERRAMIENTA DE 
AUTOCONOCIMIENTO

La primera imagen es la que 
cuenta, la imagen es nuestra 
carta de presentación...
Afirmaciones ciertas, sin 
duda, que hablan de nuestra 
imagen como forma de 
proyectarnos. Sin embargo 
hoy en esta guía de estilo 
me gustaría que hablemos 
de vestir para nosotros.
El conocernos es pilar 
fundamental del estilo 
personal y si queremos 
comunicar quién somos y 
proyectarnos adecuadamente 
en nuestra imagen, el paso 
inicial es mirar hacia adentro.

Por ALY MORENO vERÓN 

@aly_divine    

El trabajo con mi Imagen 
Personal, con mi Estilo, tiene 
que ver con qué me pongo, 
cómo combino y cómo 
respondo desde el look a 
cada circunstancia, tiene 
también un componente 
que mira hacia adentro, 
un factor “encuentro”.
Trabajar mi imagen personal 
es un encuentro movilizador 
con el espejo. Es un re 
encuentro con todas las 
que fui y sobre todo con 
la que SOY, y sus sueños, 
metas y objetivos.
Generalmente nos 
planteamos trabajar con 
la imagen cuando hay un 
cambio en nuestras vidas. 
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Muchas veces estamos 
pensando en los roles 
que debemos llenar, en lo 
que se espera, en cómo 
debería verme si soy o si 
hago tal o cual cosa, en 
“proyectar” lo que se supone 
que debo proyectar.

Si me siento insegura 
puedo construir seguridad 
desde mi imagen, si quiero 
verme más profesional, lo 
puedo trabajar también.

Pero además de preocuparme 
por la proyección hacia afuera 
y las expectativas externas, 
tengo que preocuparme del 
trabajo interior que sirva de 
sustento a esa proyección.

Cuando nos sentimos 
movidas hacia algo, 
movilizadas por algo. Cuando 
sentimos que nos dejamos 
de lado. Cuando queremos 
recuperar espacios o 
transitar nuevos caminos. 
Cuando hay algo que 
nos incomoda aunque no 
entendamos bien qué.
Sin descartar el color, las 
prendas y las tendencias, hay 
un mensaje que busca ser 
descifrado y expresado, ese 
mensaje que SOS. Desde la 
Imagen Personal podemos 
comenzar un camino que nos 
lleva al auto conocimiento.

Aunque parezca superficial 
mi Imagen Personal 
es una puerta que me 
plantea un viaje, ¿qué tan 
profundo deseas llegar?, 
es tu decisión, Alice.
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MUJERES

HABLEMOS DE 
AUTOSABOTAJE 

EMOCIONAL

en TERaPIa

Por FABiOLA SAAL     

@fabisaal   

LA CLAvE ES 
COnFiAR en TU 
inTeRiOR, en TU 

GUÍA inTeRnA, en 
LA MAeSTRA qUe 
TieneS ADenTRO 

y DeJARTe 
CONDuCIR PARA 
LA inTUiCión, LA 

CuAL LLEvA COMO 
COnDiCión, SABeR 

eSCUChARTe en 
TUS SiLenCiOS y 

en MeDiTACiOneS 
PROFuNDAS

as mujeres tendemos mucho en 
algunos momentos de nuestras vidas 
a auto sabotearnos emocionalmente, 
es decir obstaculizar la consecución 

de metas, logros o experiencias personales.
Muchas de esas conductas se deben a una gran 
inseguridad personal, miedos irracionales o 
creados por patrones familiares, 
falta de tiempo en permitirse 
para escuchar realmente el 
conjunto de emociones que la 
conforman o atraviesan por un 
tema de interés en su vida.

Tenemos en mente un nuevo 
proyecto, una idea brillante 
sea en el ámbito que sea 
y todo parece funcionar 
perfectamente, sin embargo 
cuando estamos al límite de 
concretarlo, una química entre 
miedos, inseguridades, salirse un 
mínimo de la zona conocida, nos 
hace volver atrás y retroceder. 
Si todo quedara solo ahí, no 
sería de gran problema, el tema 
es que, somos reconocedoras 
permanente de nuestras batallas perdidas o no 
salvadas a tiempo, entonces nos retorcemos 
con el tan famoso: si hubiera hecho tal cosa tal 
vez ahora estaría…

Por eso mismo es importante que hoy te 
preguntes y cuestiones, ¿no eres demasiado 
dura muchas veces con vos misma? 

Si para esto ya está toda la sociedad donde 
hay que cumplimentar miles de reglas para 
pertenecer o alcanzar estándares de logros 
y triunfos, vida de pareja, familia, hijos, 
trabajo, cuerpo físico, estado mental, posición 
económica etc.

Tal vez podríamos proponer un 
término más salugenico que 
nos traiga un poco de paz al 
tan correcto y audaz desafío 
de hacerlo todo perfecto, 
comenzar a usar en el diálogo 
interno SÍ PUEDO, aún con 
miedo, trabajar la confianza 
personal, la posibilidad de 
equivocarnos y saber que 
hay otras oportunidades, que 
muchas cosas comienzan como 
un lindo ensayo, y con errores 
para limar y seguir puliendo.

Si vos misma te hablas de 
manera suave, con certeza y 
amor es más probable que 
logres muchas más cosas de 
lo que te propongas, porque 

el simple hecho de vibrar desde una actitud 
positiva nos lleva a rodearnos de situaciones y 
experiencia con el mismo nivel energético. 
Nuestro mundo interno nos ofrece una 
batería de herramientas útiles para aprender a 
salvarnos de cada momento de la vida, no uses 
el auto sabotaje porque lo único que logras es 
postergar tu luz y toda tu sabiduría.
 

L
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PROMINENT
PEoPLE

MARTA
MANENTE

NOTA: LuCíA GARCíA
@luuggarcia

Licenciada en Tecnología con capacitación en la producción y diseño de muebles. 

Ella es una diseñadora brasilera conocida internacionalmente que vino a Argentina en 

julio para mostrar las últimas tendencias internacionales del mobiliario en el evento 

FiTeCMA junto a la empresa enchapadora de San Juan. Asimismo, Marta pertenece 

al Proyecto Raíz de Orchestra Brasil, una asociación donde nuclean las distintas 

marcas de mobiliario que tienen como objetivo exportar las últimas tendencias 

del sector y visibilizar a los diseñadores brasileños en otros países. Los mismos 

son observados a partir de la Colección Life donde los productos contemplan los 

12 nuevos patrones de revestimientos, entre ellos híbridos, unicolores, piedras y 

tejidos, y las tendencias y aplicaciones en diversos estilos de mobiliario.

DiSeñO DinÁMiCO y MODeRnO en TU CASA

FOTOS: MORESCO
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¿qUé VARieDAD De 
PRODUCTOS DiSeñAS y 
CUÁL eS Tú FAVORiTO?

Trabajo con incontables 
muebles de decoración. 
Sillas, sillones, mesas, 
aparadores, columpios. Mi 
favorito es la hamaca Revoar, 
que es un producto hecho 
a mano en cuero natural y 
se ha exhibido en muchos 
eventos internacionales 
como Milán, Nueva York, 
París, Roma y Estocolmo.

Se DeSTACA en 
TUS PRODUCTOS LA 
ORIGINALIDAD DESDE 
eL MATeRiAL UTiLizADO 
hASTA eL DiSeñO, 
¿CUÁLeS SOn LOS 
MATeRiALeS qUe MÁS 
USAS y CUÁnTO TieMPO 
LLEvA EL PROCESO 
De ReALizACión 
De CADA PiezA?
 
Los materiales que más 
utilizo son madera, cuero, 
metal, mármol, tela. Y Se 
tarda aproximadamente 
seis meses en el momento 
de la creación, el desarrollo, 
el prototipo hasta que lo 
lanzamos en el mercado.

PROMINENT
PEoPLE
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SABeMOS qUe 
ReALizAS DiSeñOS 
PeRSOnALizADOS, Sin 
eMBARGO ¿CóMO SURGe 
LA INSPIRACIÓN EN 
CADA PiezA úniCA?

Cada proyecto es único. Me 
inspiran las experiencias de 
la vida, tanto en momentos 
vividos, como en viajes, 
tendencias... pero sin 
toda la inspiración con 
la técnica. Creo que el 
proceso de producción 
técnico es esencial para 
sacar un proyecto del 
papel y tener éxito.

ACTUALMenTe ¿eSTÁS 
TRABAJAnDO en ALGUnA 
nUeVA TenDenCiA y/O 
PRODUCTO? ¿CUÁL?

Acabo de lanzar un diseño 
de pieza multifuncional, 
que sirve como mesas 
pequeñas y objetos de 
puertas. También creé piezas 
de mármol que utilicé por 
primera vez en mis dibujos. 

PROMINENT
PEoPLE

ME INSPIRAN 
LAS 

ExPERIENCIAS 
DE LA vIDA, 

TAnTO en 
MOMenTOS 

vIvIDOS, COMO 
en ViAJeS, 

TenDenCiAS

¿CUÁLeS SOn LOS 
PRóxiMOS PROyeCTOS 
en LA MARCA?

Siempre es una expectativa... 
Trabajamos con innumerables 
industrias de muebles 
creando productos todo 
el tiempo tanto en Brasil 
como en el extranjero, 
y tenemos el privilegio 
de tener siempre nuevos 
proyectos en el mercado.

 ¿DónDe Se PUeDen 
COnSeGUiR TUS 
PRODUCTOS en 
ARGenTinA?

En Argentina todavía no 
tengo distribuidor de 
mis muebles de diseño. 
Además, trabajo en 
consultoría de diseño 
estratégico, donde asisto a 
la Enchapadora de San Juan 
con diseño de superficie.
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DESIGNERS

DiBUJO ROPA DeSDe qUe 
SOY MuY ChICO, DESDE 
LOS Diez U OnCe AñOS 
yA eSTABA DiBUJAnDO, 
TUVe VARiAS FACeTAS, 
DiBUJABA DiFeRenTeS 

COSAS y en ALGún 
MOMenTO CAen en MiS 

MAnOS ReViSTAS DOnDe 
SALíAN LAS COLECCIONES 

De DiFeRenTeS 
DISEÑADORES EN 

PASARELA DE MODA

PAblO beRnARd
Las colecciones de Pablo Bernard rompen los términos de la moda argentina 

estableciendo nuevos estándares y exudan una actitud vanguardista, actualmente 

sus diseños son tanto de hombre como de mujer. Las estampas dibujadas a mano, 

los tratamientos con corrosión, las transparencias y la utilización de materiales no 

tradicionales como el Tyvek conforman parte de su paleta de recursos habituales.

Lo definieron como “el diseñador que miran los otros diseñadores” en un mano a 

mano hablamos con Pablo sobre sus inicios, sobre cómo ve la moda en Argentina y 

sus colaboraciones con otras marcas de moda entre otras cosas.

NOTA: GRISELDA ChIRICO 

@griseldachirico

FOTOS: MAx DEGLI

JULIO 201916
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COnTAMe SOBRe TUS 
COMienzOS, CóMO 
LLeGASTe AL MUnDO De 
LA MODA y CóMO Te DiSTe 
CUenTA qUe eRA LO TUyO.

Dibujo ropa desde que 
soy muy chico, desde los 
diez u once años ya estaba 
dibujando, tuve varias 
facetas, dibujaba diferentes 
cosas y en algún momento 
caen en mis manos revistas 
donde salían las colecciones 
de diferentes diseñadores 
en pasarela de moda y yo 
copiaba, iba dibujándolo e 
ilustrándolo, después de un 
tiempo deje de dibujar y 
empecé a proponer mis ideas, 
por ejemplo me gustaba 
tal diseñador y armaba 
la propuesta teniendo en 
cuenta su estilo así empezó 
todo como un juego por 
ejemplo me gustaba la 
colección de Gianfranco Ferre 
dibujaba su colección con 
propuestas y así pase toda 
mi secundaria, luego como 
no me sentía preparado y 
tenía un poco de prejuicio 
me vine a Buenos Aires a los 
dieciocho años y empecé 
la facultad de arquitectura, 
seguía dibujando no tanto 
con la frecuencia de antes 
pero seguía, siempre tenía el 
plan de pasarme de disciplina 
cosa que no es fácil la gente 
cree que es fácil pero no. 
Empecé escribiendo unas 
publicaciones independientes 
sobre arquitectura y luego 
sobre moda y así se fueron 
sumando números de moda 
y en el 2008 conocí a los 
chicos de Revista Regia me 
vuelvo editor de moda pero 
no dirigía ni editaba fotos 
sino que escribía crónicas 
sobre moda tanto a nivel 
nacional como internacional.

DESIGNERS

Y en 2011 decido lanzar 
mi propia marca con un 
desfile en la galería de arte  
Foster Catena, la directora 
de arte era una amiga mía 
que estudio arquitectura 
pero se pasó al arte como 
curadora, y ahí me invita 
a su espacio a presentar 
mi primera colección 
primavera-verano 2011

¿CóMO eLABORAS TUS 
COLeCCiOneS? ¿qUé 
Te inSPiRA?

Bueno no hay una fuente de 
inspiración única, obviamente 
al ser un diseñador de 
marca independiente mis 
inspiraciones son muy libres, 
no tengo restricciones 
comerciales, dibujo mucho 
y planteo una colección 
y después puedo hacer 
muy pocas cosas de lo que 
dibujo, puedo inspirarme y 
plasmarla en una colección, 
hay otras colecciones 
que se heredan de otras 
colecciones en general no 
me siento en captarlas al 
cien por cien, algunas capto 
de colecciones viejas y las 
traigo a las nuevas. La fuente 
de inspiración puede ser 
archivos viejos, conocí gente 
nueva que me inspiro, no 
soy juicioso en las nuevas 
costumbres, pueden ser 
muchas cosas la fuente de 
inspiración. La razón de un 
diseñador debe mostrar 
belleza donde no lo hay 
mostrar o generar un deseo 
en este caso la moda o la 
estética, qué cosas se vuelven 
interés en el eje de la ropa. 

¿CUÁL eS TU PROCeSO 
CReATiVO?

Hay cosas que se me ocurren 
en base a los materiales o 
a las telas nuevas con los 
que estoy trabajando o las 
paletas de colores con esos 
materiales y esos colores uno 
empieza a pensar en formas, 
otras vienen definidas por 
cosas que estuve dibujando 
durante un tiempo algunas 
inspiraciones que resultan 
nuevas afectan a este 
proceso creativo y los vuelvo 
a redibujar y a rearmarlo. El 
proceso es un poco entre el 
dibujo y ciertas imágenes 
de materiales y a veces 
algunos procesos formales 
en el maniquí que algunas 
veces lo trabajo sin dibujar.
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¿COn qUé MATeRiALeS 
TRABAJAS?

Trabajo con muchísimos 
materiales muy tradicionales 
como por ejemplo el algodón, 
muchas telas de noche y 
todas las paletas que puede 
tener una marca argentina no 
soy un textilero, sí en algunos 
momentos he tratado de 
trabajar sobre materiales no 
tradicionales como el Tyvek 
que lo utilice varias veces 
a lo largo de estos años y 
que ahora todo el mundo 
lo está usando, yo lo utilizo 
con un rasgo más barroco, 
de noche o de lujo jugando 
un poco con eso me parece 
que cuando los materiales 
uno los toma como fueron 
creados para eso está bueno 
pero también si se lo lleva 
hacia otro lugar y es algo 
que todos los diseñadores 
hacemos naturalmente.

¿qUé eSPACiO JUeGA 
LA MUJeR ACTUAL A LA 
hORA De inSPiRARTe?

Bueno yo hago ropa de 
mujer y de hombre, para mí 
es fundamental entender 
cómo y quién es tanto la 
mujer o el hombre me rijo de 
alguna manera por instinto 
no me cierro en ningún tipo 
de experiencia entonces 
trato de ver si hablamos de 
mujer de varias edades me 
parece fundamental entender 
las costumbres. A veces 
tengo una visión precisa de 
hacer una colección de tal 
o cual manera hay cosas 
que mantienen el género, 
hay mujeres que se visten 
de mujeres o mujeres que 
se visten de hombres, u 
hombres que se visten de 
mujeres o algunos visten algo 
neutro, en ese sentido presto 
mucha atención a esas cosas.

¿CóMO AnALizAS LA 
MODA ARGenTinA?

La moda argentina tiene sus 
idas y venidas porque está 
muy atada a la actualidad 
económica del país como 
muchas industrias, pero 
bien algunas industrias 
tienen una base un poco 
más sofisticada y compleja 
como la industria automotriz 
o la de construcción pero la 
industria de la moda es muy 
volátil. Para la gente sigue 
siendo importante vestirse 
y lo va a seguir siendo, es 
verdad que con la crisis se 
recorta un poco, pero no 
hay una estructura un marco 
que ayude. Argentina tiene 
muy buena tradición con 
respecto a las mentes que 
interactúan en el diseño. El 
estado debería de alguna 
manera intervenir para que 
se construya la industria.

 LA FUenTe De 
INSPIRACIÓN PuEDE SER 

ARChiVOS VieJOS, 
COnOCÍ GenTe nUeVA 

qUe Me inSPiRO, 
nO SOy JUiCiOSO 

EN LAS NuEvAS 
COSTUMBReS, PUeDen 

SER MuChAS 
COSAS LA FUenTe 

DE INSPIRACIÓN
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DESIGNERS

¿A qUé DiSeñADOReS 
ADMiRAS? 

A mí los diseñadores me 
inspiran mucho, digo dentro 
de la fuente de inspiración 
porque está también la 
gente, las calles, el arte, mis 
propias ideas y por supuesto 
la moda, a mí no me da 
vergüenza decir que la moda 
me inspira obviamente no me 
inspira la moda actual que 
es contemporánea porque 
me siento parte de esa 
contemporaneidad, que no 
necesito mirar lo que están 
haciendo en este momento. 
Pero en general tiendo a 
inspirarme en diseñadores 
de antes que veía cuando 
empecé a dibujar como por 
ejemplo Karl Lagerfeld que 
en una época me pareció 
fundamental el trabajo de 
él cuando diseñaba para 
Fendi, Cloe, Chanel hoy está 
fallecido pero hace quince 
años para mí no hacía nada 
muy interesante pero fue un 
referente muy importante 
a la misma manera que 
Christian Lacroix que está 
desaparecido y fundido 
desde mediados de los 
2000. Jean Paul Gaultier 
siempre fue muy importante 
hoy solo hace alta costura 
y cerro el prêt-à-porter que 
era para mí la parte más 
interesante que tenía, la 
alta costura que hace está 
bien pero no es lo mismo. 

Gianni Versace  para mí fue 
un genio todo el mundo cree 
que era un tipo que lo único 
que tenía era lo barroco 
y fue súper comercial 
que forjo algo bastante 
importante en la industria, 
Tom Ford creo la forma 
de relanzar las marcas y 
Karl Lagerfeld redefinió la 
fórmula de Gucci en el 96. 
Y de Argentina hay muchos 
diseñadores interesantes 
que si hubiesen nacido 
afuera serian como todos 
los que nombre, me gusta 
Jessica Trosman y Martin 
Churba, más que nada el 
proyecto de ambos Trosman 
Churba, el cual trabajando 
con Jesica aparece Ruben 
Troilo otro que admiro, 
Agustina Dubio que me 
parece una diseñadora 
completa. La verdad que 
la moda argentina es 
saludable en ese sentido 
a nivel intelectual.

hAS COLABORADO 
CON DISEÑADORES

Sí, he colaborado con 
algunas marcas, de hecho 
hice una colección capsula 
en el invierno del 2015 para 
Complot, yo me acerque a 
ellos y Romina que era en 
ese momento la diseñadora 
que ahora volvió como 
directora creativa, le pareció 
interesante e hicimos una 
colección de ropa casual de 
prendas básicas y no tan 
básicas con unos prints que 
de hecho lo reeditaron de 
nuevo en una colección.
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DESIGNERS

¿CóMO Te COnSiDeRAS en 
CUAnTO A DiSeñADOR y 
CóMO CReeS qUe Te Ven?

Me considero un buen 
diseñador, me gusta lo que 
hago, tengo suerte de poder 
tener total libertad creativa, 
tengo la mala suerte por ahí 
no tener de alguna manera la 
estructura como para poder 
capitalizar algunas ideas, no 
digo que todas mis ideas 
sean buenas, esta bueno que 
no todas lo sean, creo que 
la gente me ve un poco más 
dramático de lo que después 
resulta ser la colección que 
muestro comercialmente, 
hay prendas que se pueden 
comprar, obviamente de 
alguna manera es una 
estrategia que tiene sus 
procesos, yo intento que la 
marca se vea experimental y 
desafiante y que a la gente 
le dé ganas de pispear algo. 
Hay algunos públicos que 
no están preparados para 

algunas cosas que hago.
Lo que siento es que a veces 
hace uno mucho trabajo y 
poca gente lo nota, uno no 
lo hace necesariamente para 
eso pero hablando de una 
marca joven creo que la idea 
es que la gente lo note. Y 
ahí hay una diferencia entre 
lo que yo aspiro tener o 
generar con Pablo Bernard y 
lo que realmente se genera, 
alguna vez alguien me definió 
como “el diseñador que 
miran los otros diseñadores” 
no porque me miren para 
sacarme algo sino que les 
gusta lo que hago, como 
ese músico al que solamente 
le ven músicos, alguien 
también dijo eso una vez 
“vos sos como ese músico 
al que solamente lo van 
a ver músicos” lo cual es 
interesante y es más que un 
piropo viniendo de gente que 
yo admiro pero estaría bueno 
poder ampliar ese público.

¿A qUé FAMOSO Te 
GUSTARÍA VeSTiR?

Es una pregunta bastante 
rara, no sé si me gustaría 
vestir a alguien en particular, 
obviamente tengo fanatismo 
por ciertos artistas, músicos, 
actores o inclusive gente 
no conocida pero que 
está haciendo un trabajo 
interesante. No se si vestirlos, 
obviamente que cuando 
hay alguien que te dice me 
gusta tu ropa está buenísimo 
pero trato de mantenerme 
un poco afuera de la idea de 
estar vistiendo a personajes 
y celebridades, no vestiría 
por supuesto por más éxito 
y ventas que me traiga por 
ejemplo a una persona a la 
que no estoy de acuerdo 
con su vida personal o su 
estética, no lo vestiría, obvio 
si tuviera un local a la calle 
no le impediría que venga… 
no me es una pregunta 
muy fácil de contestar.
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ALGUnA Vez ALGUien 
ME DEFINIÓ COMO 

“eL DiSeñADOR qUe MiRAn 
LOS OTROS DiSeñADOReS” 

nO PORqUe Me MiRen 
PARA SACARME ALGO 

SinO PORqUe LeS 
GUSTA LO qUe hAGO

¿qUé eSTiLO SOn 
TUS DiSeñOS?

Supongo que deben ser 
bastante más provocador 
de lo que yo lo considero  
claramente. Pablo Bernard 
es una marca más nocturna, 
tecno, juvenil supongo, todo 
el mundo lo dice. La mujer 
que se viste en Pablo Bernard 
es la que demuestra un poco 
esto, como una generación 
muy joven que le gusta 
las prendas de la marca y 
también hay una generación 
mucho más maduras que a mí 
inclusive me sorprende poder 
llegar a ellas, que encuentran 
en esa provocación bastante 
sofisticado también pueden 
hacer esa traducción que 
quizás las jóvenes no pueden 
hacer, igual tampoco me 
gusta hablar mucho de 
clientas e inspiración pero 
es una lectura que no 
puedo dejar de hacer.

Te hA COSTADO MUChO 
DARTe A COnOCeR 
y eSTABLeCeR TU 
PROPiA LÍneA ¿qUé 
hAS APRENDIDO DE 
LA exPeRienCiA?

Me parece que son 
competitivas las marcas en 
función del mercado que 
tienen que reclamar, más en 
Argentina que el mercado es 
muy chico y se vuelve muy 
competitivo, pero creo que te 
referís a cómo la gente tiene 
idea de que los diseñadores 
están peleando todo el 
tiempo, quizás habrá algunos 
como los hay en un montón 
de disciplinas pero en general 
no funciona así, es muy chico 
el mercado y todos nos 
conocemos, compartimos 
no solo lo social sino que 
también talleres, proveedores. 
Todos sabemos la situación 
actual de todos, se consultan 
y se comparten cosas.

PODeS ADeLAnTARnOS 
Un POCO De LO qUe 
VAMOS A VeR en TU 
PRÓxIMA COLECCIÓN. 

La colección nueva del 
verano 20/20 está en etapa 
de proceso, tengo la suerte 
de que no tengo que trabajar 
con tanta anticipación 
porque mis volúmenes son 
bastante chicos, si bien 
hay cosas que herede de 
la temporada anterior que 
se ommillenial heredado de 
la colección anterior que 
era bastante juvenil pero 
ahora más dark, gótico y 
oscuro que tenga que ver 
con el vampirismo country, 
lo llamo así yo, va a ser una 
colección bastante nocturna.
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Fotos: Gastón Paci @gastonpaci | Modelo: Kadri Vahersalu @kadri_vahersalu para @thesyndical
Estilismo: Ana Páez @anit.paez | Maquillaje: Sil de Marcos @sildemarcos | Pelo: Ale Reyes @alereyes_hair

Asistente de fotografía: Agustina Schneider @aguscheneider | Retoque Fotográfico: Daniel Annaratone @daniannaratone
Ropa: Pablo Bernard @pablo_bernard | Aros y Collar: Oculttoo @oculttoo | Botas: Ciarlo @nicolasciarlo | Guantes: Jo Vera @jo.vera
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gante
esta fascinante ciudad belga se encuentra a 53 km. 
al noroeste de Bruselas y a 39 km. de Brujas. Lo 
que hace que Gante sea una de las ciudades más 
animadas del norte de europa es que un 20% de su 
población son estudiantes. Posee un teatro de ópera, 
un puñado de museos, las iglesias más antiguas y 
muchos puentes sobre los dos ríos que serpentean a 
través de la ciudad.
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NOTA: MARISA SALAvAGIONE 
@maru_sala
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VUELTA
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Aunque su historia tiene 
puntos en común con la 
de Brujas, Gante siempre 
ha sabido conservar 
mejor su economía. Su 
papel industrial desde 
principios del siglo XIX y 
su fantástica Universidad 
han hecho que la ciudad 
siempre se mantenga viva.
De los casi 250.000 
habitantes que tiene 
Gante, 45.000 son 
estudiantes, convirtiendo 
a la ciudad en una de las 
más animadas de Europa.

Se considera que Gante 
fue fundada en el siglo 
IX cuando Balduino I de 
Flandes (Balduino Brazo de 
Hierro) levantó un castillo 
para proteger las abadías 
de San Pedro y San Bavón 
de las incursiones vikingas.
Al igual que Brujas pero 
de forma más limitada, 
Gante también posee 
una interesante red de 
canales y un precioso centro 
urbano medieval, siendo la 
ciudad belga preferida por 
los viajeros habituales.

En la década de los ochenta, 
Gante sufrió una severa 
restauración para tratar de 
captar el turismo como ya 
lo hacía Brujas. Los edificios 
se limpiaron, los canales 
se purificaron y las zonas 
industriales se sanearon.
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Catedral de San Bavón 
(Sint-Baafskathedral): 
Los tres siglos que tardó 
en construirse valieron la 
pena. No se pierda de vista 
el púlpito barroco del siglo 
XVIII y sus pinturas, donde 
se destaca “La Adoración 
del Cordero Místico”. En este 
lugar fue bautizado Carlos V.

Belfort: 
Este precioso campanario 
de 91 metros fue construido 
en el siglo XIV y es una 
de las imágenes más 
conocidas de Gante. Su 
mirador, a 65 metros de 
altura, ofrece las mejores 
vistas de la ciudad.

¿qUé VeR en GAnTe?

Castillo de los Condes de 
Flandes (Gravensteen): 
Originalmente construido 
en 1180 de piedra caliza 
Tournai, y abandonado 
en el tiempo después de 
períodos como un hogar 
para la realeza (residencia 
de los condes de Flandes), 
un palacio de justicia y una 
cárcel, se restauró en 1885. 
Hoy en día, este castillo 
cuenta con un montón de 
espacio para caminar, con 
un fascinante museo de 
tortura en el que se exhiben 
dispositivos aterradores 
efectivamente utilizados, 
incluyendo una guillotina.

Iglesia de San Nicolás 
(Sint-niklaaskerk): 
Situada a escasa 
distancia de la catedral, 
es la segunda iglesia más 
bonita de la ciudad.
Korenmarkt: Esta plaza, 
situada a las puertas de 
la iglesia anterior, ha sido 
el lugar más animado de 
Gante desde la Edad Media.

Stadhuis: Al igual que 
sucede en Bruselas y Brujas, 
el Ayuntamiento de Gante 
no pasa desapercibido.
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“LA ADORACión DeL 
CORDeRO MÍSTiCO”

Esta obra de los hermanos 
Van Eyck fue presentada 
en 1432 y está reconocida 
mundialmente como 
cumbre artística y como 
una de las pinturas más 
influyentes jamás realizadas. 
Visitarlo es algo que no 
puede faltar en ninguna 
estancia en Gante. Sus 18 
paneles en total presentan 
una mágica evocación 
bíblica que contiene, entre 
otras cosas, un retrato del 
donante y administrador 
eclesiástico Joos Vijd y de su 
esposa Elisabeth Borluut.
El monumental Cordero 
Místico fue pintado sobre 
paneles de roble cubiertos de 
finas capas de una mezcla de 
tiza y cola de origen animal. 
Las figuras se aplicaron 
mediante numerosas capas 
de óleo. La combinación 
de trabajo de miniatura y 
pintura traslúcida aporta una 
dimensión adicional, como 
podrá comprobar de primera 
mano cuando esté ante esta 
obra maestra. Parece que la 
pintura emite un resplandor 
interno, un fulgor divino.
Hubert Van Eyck pintó 
una parte del políptico del 
Cordero Místico, pero no 
pudo terminarlo. Se piensa 
que su hermano menor Jan, 
un maestro absoluto de la 
pintura, habría completado 
esta obra magistral unos años 
tras la muerte de Hubert.
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iMPeRDiBLeS 

- Sentarse en un bar al 
aire libre por la tarde para 
disfrutar el ambiente que 
ofrece la ciudad, ya sea para 
tomar un café en invierno 
o una cerveza belga en 
primavera. Si es posible, 
busca asiento en el Graslei, 
un lugar pintoresco del canal 
en el centro, con una gran 
vista de los puentes, las casas 
y los edificios medievales. 

- Hacer un recorrido en 
bicicleta por la ciudad en 
especial por el cercano y 
elegante barrio de Patershol, 
un pequeño laberinto de 
calles estrechas empedradas 
encantadoras con muchos 
edificios antiguos, 
tiendas de antigüedades, 
restaurantes y bares.

- Pasear por sus canales por 
la noche y disfrutar del reflejo 
de los edificios en el agua. 
Estos edificios medievales 
del siglo XIII en los muelles 
de Graslei y Korenlei ya son 
fascinantes de día con sus 
colores particulares, pero 
de noche cuando todas las 
casas están iluminadas, 
crean un encanto divino.

- Realizar un paseo en barco 
por los canales le dará una 
encantadora perspectiva de 
Gante. Hay paseos clásicos 
todos los días y el capitán 
hace también de guía en 
varios idiomas. Durante el 
fin de semana circula un 
tranvía acuático con un 
recorrido circular por la 
ciudad con 6 paradas, es 
gratis con la CityCard.
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¿CóMO LLeGAR A GAnTe?

Aunque hay más 
opciones, éstas son las 
más interesantes:

excursión organizada: Es 
una opción interesante y 
recomendable, por sólo 29 
euros los llevarán a Gante 
en minibús, harán una visita 
guiada en castellano y 
tendrán cuatro horas libres 
para disfrutar la ciudad 
como lo deseen. Si quieren 
visitar Brujas y Gante en 
un solo día, también se 
ofrecen excursiones.
Tren: Es la opción elegida 
por la gente que decide 
ir por su cuenta. El precio 
del tren desde Bruselas 
es de 9,30 euros por 
trayecto y la duración del 
viaje es de 35 minutos. 

¿CóMO MOVeRSe 
POR GAnTe?

La estación principal de 
Gante, Gent-Sint-Pieters, no 
se encuentra en el centro 
de la ciudad. Para llegar al 
centro hay que tomar un 
tranvía que en 10 minutos 
lo llevará al corazón de la 
ciudad. El centro de la ciudad 
se visita perfectamente a 
pie, si quiere visitar también 
las afueras conviene 
alquilar una bicicleta.
Para tener en cuenta: 
Aconsejamos comprar 
la CityCard Gent que, 
para nosotros, es una de 
las mejores tarjetas en 
cuanto a relación precio/
calidad, para visitar una 
ciudad. La CityCard Gent 
incluye entradas a casi 
todos los monumentos y 
museos, acceso ilimitado 
al transporte público, un 
paseo en barco y el alquiler 
de una bici también.

ViSiTA GUiADA 
EN ESPAÑOL

Si no ha reservado un tour 
pero quiere hacer una visita 
guiada por la ciudad en 
español, se ofrece un paseo 
de 2,5 horas por solo 10 
euros por persona. También 
se realizan free tour.

VUELTA
al mUnDo
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BOYS

NIñOS CON AGENDA 
COMPLETA

Por ELENA KuChIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

En la actualidad la niñez vive 
al ritmo vertiginoso que le 
imponemos los adultos:
Colegio de escolaridad 
completa, actividades 
extracurriculares, 
psicopedagogos, talleres 
extra programáticos, 
idiomas, deportes… etc.

La pregunta es ¿y cuándo 
son niños? Con las exigencias 
y las altas competencias 
otorgadas por los padres, 
se han perdido las tan 
necesarias horas de ocio y 
aburrimiento, ese tiempo 
exquisito en el que los niños 
comienzan a utilizar su 
imaginación para generar 
nuevos espacios de juegos 
y explorar el mundo con 
recursos propios. 

Los niños 3.0 son niños 
sobre-estimulados a 
temprana edad, que 
cuando no tienen alguna 
actividad en su agenda, 
se frustran sin saber qué 
hacer con su tiempo libre. 

En ocasiones suelen ponerse 
de mal humor, reclamando 
alguna actividad, o bien, 
reaccionando de mal modo 
con el entorno. Son niños 
con poca tolerancia a la 
frustración, ya que todo lo 
tienen organizado o un clic 
de resolver y aquello que los 
sorprende o requiere de su 
imaginación, los desborda.

Es necesario brindar 
espacios de tiempo libre, 
sin nada planeado, sin prisa. 
Permitirles aburrirse hasta 
que surjan las grandes ideas 
y con ellas las ganas de 
crear y poner en práctica 
experiencias que les permitan 
explorar las diferentes 
posibilidades del entorno y de 
algunos materiales simples. 
No es necesario pensar en 
espacios abiertos o buscar 
recursos extraordinarios. 

Con papeles en blanco y 
muchos colores, con telas 
y ropa para disfrazarse, 
con cartones para hacer 
máscaras, con cajas para 
apilar, con tapas para hacer 
laberintos… es solo cuestión 
de animarnos como adultos, 
también a despojarnos de 
las estructuras y entender 
que se aprende mucho 
más en la manipulación y la 
exploración del entorno.

Permitir a los niños explorar 
las posibilidades de su 
realidad, nos permitirá 
a los adultos observar 
los verdaderos talentos 
que en ellos debemos 
acompañar a desarrollar.
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BOGOTÁ, UNA CIUDAD 
PETFRIENDLY

Por MARCeLO PeRez PATTi 

  @dogslife_staffie

Hoy en día llevar a nuestras 
mascotas de viaje o 
establecimientos públicos 
se ha convertido en casi 
una necesidad, pues se 
consideran que forman 
parte de la familia y como 
tal merecen ser partícipes de 
este tipo de actividades que 
disfrutamos en compañía 
de quienes valoramos y 
consideramos importantes. 
Y es que para la mayoría de 
dueños sus perros o gatos 
se vuelven parte de la familia 
por lo que intentan incluirlos 
en todas las dinámicas 
familiares como las comidas, 
la hora de la televisión y 
a veces hasta a la hora de 
dormir, donde comparten 
cama con ellos. Sin embargo, 
cuando van a salir a un plan 
dentro de la ciudad o fuera, 
muchos lo piensan dos veces 
por miedo a que no les dejen 
ingresar en un parque o 
restaurante con la mascota.

DOG’S
LIFE

Juan Valdez
Existen alrededor de 17 
tiendas (Calle 53, Calle 140, 
virrey, parque de la 93, world 
trade center, entre otros). 
Debe tener en cuenta que 
debe ubicarse en la terraza 
y los cupos son limitados.

Bagatelle
Todas las sedes tienen zona 
Dog Friendly, allí puede 
disfrutar de un deliciosas 
medias nueves en compañía 
de su amigo peludo. Los 
fines de semana brindan 
snacks horneados para ellos.
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Sierra Nevada 
Para aquellos que les 
encantan las hamburguesas, 
todas sus sedes son pet 
friendly y dentro de su menú 
incluyen brownies para que 
su mascota también pueda 
comer algo rico y divertido.

Pan Pa’ Ya!
Si quiere desayunar por 
fuera, los establecimientos de 
Rosales y Calle 76, permiten el 
ingreso de los peludos, pues 
tienen terrazas diseñadas 
para esta experiencia.

Oma
Calle 72 y calle 73, puedes 
ir con mascota, eso sí 
debe llevarle su correa 
y si es el caso bozal.

BBC Macarena y The Pub
Si quiere disfrutar de una 
cerveza y que su mejor 
amigo lo acompañe, en 
estos lugares encuentra 
la alternativa perfecta 
para esto, e incluso antes 
de servir su bebida, le 
brindan agua al peludo.

Centros comerciales 
Hacienda Santa Bárbara, 
Portal 80, Atlantis Plaza, 
Centro Chía, Bima, Santafé, 
Calima, Parque La Colina. En 
este tipo de establecimientos 
se debe tener presente que 
no pueden ingresar a la 
plazoleta de comidas (regla 
establecida por el Ministerio 
de Salud) y deben portar 
con su correa e igualmente 
bozal si lo requiere.
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TRASTIENDA

UN SíMBOLO 
DE AFECTO

CULTURaL

ada más hermoso en la convivencia 
humana que la amistad, siempre 
que sea una relación personal y 
desinteresada, sin egoísmos, envidias 

o traiciones. Un buen amigo es aquel que 
permanentemente está presente, tanto en las 
cosas positivas como en las negativas, junto a 
la persona con la que comparte 
tal afecto y que muchas veces 
se convierte en un acto de 
hermandad. 

Para un niño o un joven no es lo 
mismo ser simplemente papá 
y mamá, que convertirse nada 
menos que en “papá amigo” 
y “mamá amiga”, cuando los 
escuchan, guían y aconsejan. El 
verdadero amigo no es el que 
calla o disimula sus opiniones 
para no dañar al otro, sino por el 
contrario, el verdadero amigo te 
aconseja, te dice exactamente 
lo que piensa sobre tus actos 
o decisiones de frente, aunque 
ello signifique una molestia.

Para celebrar la amistad se propuso el “Día 
del amigo”, cuyo antecedente es la “Cruzada 
mundial de la amistad” que se impuso en 
Paraguay en 1958 y celebran cada 30 de julio. 
Sin embargo, en otros países como Argentina, 
Brasil y Uruguay se tuvo en cuenta el día que el 
hombre pisó por primera vez la luna, un 20 de 
julio de 1969. El 27 de abril del 2011 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas dispuso 
invitar a los países miembros, a celebrar este 
acontecimiento afectivo el 30 de julio. 

Pero en Argentina y Brasil seguimos festejando 
el 20 de julio, fecha elegida para recordar al 
Dr. Ernesto Enrique Febbaro, quien al llegar el 
hombre a la luna, envió desde su consultorio 
en Lomas de Zamora – Buenos Aires, 1000 
postales a todo el mundo proponiendo que 
esa fecha fuera el “día del amigo”, recibió 

700 respuestas positivas. El 
Gobierno de Buenos Aires la 
oficializó mediante decreto 
235/79.

En mi último libro de poemas 
publiqué “Ser amigo”, una 
pieza literaria que escribí en la 
década del 80 y que sintetiza, 
según creo, ese “símbolo de 
afecto”. Dice…

“Ser amigo es compartir las 
simples cosas, es despertar 
en las mañanas y sentir que 
estamos juntos a pesar de la 
distancia, y es unida nuestra 
forma de vivir. 

Ser amigo es disfrutar nuestra alegría, ver el 
llanto cuando arrecia la tristeza, compartir el 
mismo pan en nuestra mesa y jugarnos por 
nosotros cada día.
Ser amigo es compartir las mismas cosas, los 
juegos, la guitarra y los libros, que tus padres 
abracen con cariño la amistad ofrecida por los 
míos.

Ser amigo es ver la luz de la mañana, la quietud 
del universo por igual, es encontrar la cuerda 
de la vida y decirnos hasta siempre en el final”.

N
Por OSCAR CERESOLE

SER AMIGO ES 
VeR LA LUz De 
LA MAÑANA, 
LA qUieTUD 

DEL uNIvERSO 
POR IGuAL, 

eS enCOnTRAR 
LA CuERDA 
DE LA vIDA 

y DeCiRnOS hASTA 
SIEMPRE EN EL

FINAL 
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