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OCTUBRE

Vamos?

Guasón Rambo
Last Blood

Punto Muerto

DiReCTOR: 
Todd Phillips

ACTOReS: 
Joaquin Phoenix

Robert De Niro

GéNERO: 
Policial

eSTRenO: 
03 de Octubre

DiReCTOR: 
Daniel de la Vega

ACTOReS:
Luciano Cáceres

Rodrigo Guirao Díaz

GéNERO: 
Thriller

eSTRenO: 
03 de Octubre

DiReCTOR: 
 Adrian Grunberg

ACTOReS: 
Sylvester Stallone

Óscar Jaenada

GéNERO: 
Aventura, Acción

eSTRenO: 
10 de Octubre

DiReCTOR: 
Bart Freundlich

ACTOReS: 
Michelle Williams

Julianne Moore

Billy Crudup

GéNERO: 
Drama

eSTRenO: 
10  de Octubre

Luís Peñafiel es un escritor que acaba de finalizar una 
novela que plantea un crimen perfecto cometido en 
una habitación cerrada. Festeja haber encontrado la 
mejor idea de su vida en una convención de autores, 
donde conoce al joven escritor Gregorio Lupus y al 
crítico literario Edgar Dupuin, con quienes comparte su 
asombroso desenlace. Esa misma noche, Edgar Dupuin 
es asesinado siguiendo el mismo patrón que relata su 
historia

En esta nueva entrega Rambo debe enfrentarse con 
su pasado y desempolvar sus habilidades para el 
combate. Es la última entrega de la saga.

Cuenta el origen de uno de los grandes villanos de 
Batman: El guasón. Interpretado por Joaquin Phoenix y 
dirigida por Todd Phillips (¿Qué pasó ayer?) la película 
sigue la historia de Arthur Fleck, un hombre maltratado 
y abandonado por la sociedad que lo rodea. Cada 
golpe, cada caída, cada humillación lo llevarán a 
convertirse en el villano que todos conocemos.

Isabel ha dedicado su vida a trabajar con los niños de un 
orfanato en la India. Del otro lado del mundo, Theresa 
dirige una multimillonaria compañía de medios. Un día, 
Isabel recibirá una misteriosa y generosa donación 
para el orfanato en el que colabora, esto la llevara 
de viaje a Nueva York para encontrarse con Teresa la 
benefactora, quien esconde un gran secreto familiar.

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

HIPÓDROMO
DE PALERMO
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

TEATRO
VORTERIX
BUENOS AIRES

TEATRO 
COLISEO
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ESTADIO
VéLEz SáRSFIELD
BUENOS AIRES

SEBASTIAN YATRA

IRON MAIDEN

KING CRIMSON

ANDRES CALAMARO

MUSEDIEGO TORRES

BRYAN ADAMS CHANO DIDO

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM

El pasado que
nos une

DiReCTOR: 
Joachim Ronning

ACTOReS: 
 Angelina Jolie

Elle Fanning

Michelle Pfeiffer

GéNERO: 
Aventura

eSTRenO: 
17 de Octubre

Secuela de Maléfica, estrenada en 2014. Esta entrega 
sigue explorando la complicada relación entre la 
Princesa Aurora y la villana Maléfica mientras enfrentan 
una nueva amenaza a las mágicas tierras de Moors.

Maléfica 2

IMPERDIBLES DE

Estafadoras
de Wall Street

DiReCTOR:
Lorene Scafaria 

  ACTOReS:
Jennifer Lopez

Constance Wu

Julia Stiles

GéNERO: 
Drama, Comedia

eSTRenO: 
17 de Octubre

Un grupo de strippers desempleadas se unen para 
recuperar a sus clientes de Wall Street y así comenzar 
su propio negocio. Su popularidad e ingresos 
comenzarán a crecer a pasos agigantados y sus vidas 
tomaran un rumbo diferente lleno de extravagancia, 
glamour y excesos. Esto se vendrá abajo cuando la 
envidia y la avaricia sobrepasen su lealtad lo que las 
pondrá en peligro ante la ley.
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GUIA
de EsTILo

INDIGO, EL JEAN 
COMODíN

El jean siempre está de moda, 
en todas las temporadas 
lo encontramos. Mom, 
boyfriend, skinny, cropped… 
distintos calces y cortes que 
va proponiendo la moda y 
que no siempre nos favorecen 
o se adaptan a nuestro estilo.

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    

También las variaciones se 
dan en los lavados y distintos 
procesos de desgaste, estos 
logran una variada gama 
de efectos sobre la tela, 
que van a influir también 
en el look total y en cómo 
se verá nuestra silueta.

Dentro de los cortes, el 
que más se adapta a toda 
tipología es el recto, el 
jean de tiro medio y bota 
recta es el que mejor 
acompaña la mayoría de 
las siluetas, es clásico y 
siempre está vigente. 
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Pero si además tenemos en 
cuenta en color, tenemos 
el jean perfecto: Recto 
Azul Índigo. (Recorda 
que aunque nos cueste el 
chupín para la moda está 
en sus últimas salidas, y 
ya se ha despedido del 
protagonismo del que gozo 
durante todos estos años).

Lo que caracteriza es su 
color, un azul más oscuro y 
profundo. Es justamente por 
su color que estos jeans se 
adaptan a distintos look y 
las ocasiones más variadas.

Es clásico, sobrio, pero puede 
aggiornarse. Combinados 
con un saco o con zapatillas, 
un sweater oversize o una 
remera. De día o de noche 
lucen perfectos y suman la 
ventaja de estilizar la figura 
y hacer que tus piernas 
luzcan más largas y finas.

Índigo es el azul más famoso, 
uno de los tintes más 
antiguos, la evidencia más 
antigua de su uso se remonta 
a seis mil años en Perú y hoy, 
está de vuelta en tu placard!

Índigo es el 
nuevo negro!
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MUJERES

UN HIJO PRIMERO 
SE GESTA EN EL 

CORAzÓN 

en TERaPIa

Por FABiOLA SAAL     

@fabisaal   

en eSTOS 
TieMPOS ASUMiR 
LA DECISIÓN DE 
SER MAMá ES UN 
GRAn ACTO De 

VALenTÍA y AMOR, 
PORqUE LA MUJER 
Tiene MúLTiPLeS 
ACTiViDADeS y 

UN HIJO LLEGA A 
MOVILIZARNOS EL 
CUERPO, EL ALMA 

y LOS TieMPOS

uchas veces llega la noticia de 
un embarazo buscado o de 
manera inesperada y uno trata de 
acomodarse a la idea de ser madre. 

Que en estos tiempos asumir la decisión de 
ser mamá es un gran acto de valentía y amor, 
porque la mujer tiene múltiples actividades y 
un hijo llega a movilizarnos el 
cuerpo, el alma y los tiempos.

Hoy en día se ve que la 
maternidad cada vez se extiende 
más en los años de búsqueda ya 
que la mujer elije acomodarse 
en algunos otros planos para 
sentirse realizada y luego 
disfrutar al pleno el proceso de 
ser mamá.

No existe una edad de oro 
para ser mamá, de hecho un 
hijo puede llegar de muchas 
maneras, tanto de modo natural, 
y generarse en un embarazo o 
tal vez con algún tratamiento de 
implante o puede presentarse 
también desde un camino 
mucho más enigmático… es decir desde una 
adopción consciente.

El útero órgano de albergue físico le permite 
al bebé gestarse y desarrollarse de manera 
óptima hasta el día de su parto, pero hay 
un estado mental y espiritual mucho más 
importante que hace conexión con él desde el 
momento cero y es el corazón.

Y es así como muchas madres adoptivas 
han acompañado proceso de embarazos de 
madres biológicas con todos sus miedos, 
incertidumbres de que se arrepientan a último 
momento, han estado en sus ecografías y 
estudios prenatales muy atentas a su evolución 
y eso es casi sentir en su propio cuerpo todo 

el proceso.

Hay mujeres que llegan a recibir 
a sus hijos con problemas físicos 
o víctimas de violencia de todo 
tipo y deciden adoptarlos con el 
alma, y sufren simbólicamente 
un parto que dura más que 
horas, sino meses y hasta años 
hasta que sale una adopción 
definitiva.

El proceso no es fácil y son 
mujeres que para estar en esas 
instancias lo pasaron todo 
desde lo clínico para lograr un 
embarazo que nunca llego de 
modo natural. 

Entonces en este mes de 
octubre… mes de la madre, es importante que 
te empoderes como mujer y te des un gran 
abrazo por traer un hijo a este mundo... sea 
del modo que DIOS O EL UNIVERSO TE LO 
COMPARTIO… eres bendecida por ello, ámate 
y ríndete plena gratitud porque solo una madre 
logra ocupar su corazón con una persona a la 
cual amará incondicionalmente para el resto 
de su vida y ese SER hoy te llama: MAMÁ.

M
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BUENOS AIRES 
PETFRIENDLY

Por MARCeLO PeRez PATTi 

  @dogslife_staffie

Una nueva tendencia 
mundial que está llegando 
a Buenos Aires, salir con 
tu mascota, paseos, resto, 
bares, vacaciones, hotelería 
y otras actividades.
De a poco se suman más 
lugares donde pasar 
momentos en familia con 
las mascotas, como pasa en 
tantos países del mundo.
No hace mucho se habilitó 
el subte los fines de semana 
y de a poco se ven algunos 
pasajeros con sus mascotas. 
Estamos esperando que los 
shoppings se animen como 
en casi todas las principales 
ciudades del mundo.
Las cadenas hoteleras 
también se suman de a poco 
a contemplar la idea de 
pasajeros con mascotas, con 
ciertos requisitos en cuanto 
al tamaño o cantidad de 
mascotas por habitación.

DOG’S
LIFE

Crece mucho la demanda 
de viajes petfriendly, 
vacaciones o viajes de 
negocios que los dueños 
quieren llevar su mascota.
Junto a Paz Londero 
recorremos los hoteles de la 
ciudad para mostrarte todas 
las prestaciones para poder 
disfrutar con tu mascota! 

Próximamente te vamos 
a contar más lugares para 
que sigas disfrutando. 
Nuestra estancia en Own 
Hotel ubicado en Palermo 
Soho, Capital Federal.
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PROMINENT
PEoPLE

Matías 
Carrica

NOTA Y FOTOS: CRiSTiAn FLOReS
@cristianrf

Alcanzó la fama por haberse consagrado ganador de la primera temporada 

de “elegidos” (La música en tus manos), emitido por Telefe en 2015. hoy 

tiene la suerte de poder vivir de la música y ser un referente de la música 

urbana, aunque nunca dejó de tener los pies sobre la tierra, también afirma 

que decidió seguir con su carrera como si fuera por una escalera en lugar 

de tomar un ascensor.



OCTUBRE 2019 13



OCTUBRE 201914

PROMINENT
PEoPLE

Su primer contacto con el hip 
hop coincidió con la entrada 
a la adolescencia, gracias a la 
rotación que raperos como 
Eminem o 50 Cent tenían en 
radios y TV por aquellos años.
Tuvo una niñez difícil, ya 
que hasta sus 11 años su 
familia se ocupaba de su 
crianza, en su Bahía Blanca 
natal, pero con la crisis 
económica del 2001, su padre 
quedo sin trabajo y Matías 
con su hermano de 8 años 
decidieron salir a trabajar en 
la calle. “Hacíamos lo que 
sea para llevar patacones 
a casa, menos robar” 
comenta sobre ese época.
También debía cumplir con 
sus obligaciones escolares, 
así que iba al colegio cuando 
podía, de todas maneras 
logró terminar la escuela 
primaria con el plan escolar 
de 9 años, siendo abanderado 
y mejor promedio.

¿CÓMO LLEGA EL RAP 
A TU ViDA? ¿y en 
qUé MOMenTO?

El rap lo conocí a cuando 
tenia 11 años, en aquel 
momento no existía la 
tecnología que tenemos hoy, 
como Youtube o internet, 
había que esperar que pasen 
videos en MTV o MuchMusic 
y un día, pasaron un video de 
Eminem y quedé flasheado 
con la cantidad de palabras 
que podía decir en poco 
tiempo, la actitud y la ropa. 
Desde ese momento no 
pare de escuchar ese estilo 
y seguí informándome sobre 
la cultura del Hip Hop.

¿CUáL FUe TU 
PRiMeRA CAnCión? 

La primera canción que 
compuse entera fue Madre 
Mia, que está en mi disco 
del 2015, la compuse en el 
2008, dedicada a mi mamá, 
y se la canté para el día de 
la madre ese mismo año. 
Pero la primera canción 
que grabe fue Buscavida.

¿CóMO LLeGASTe AL 
PROGRAMA eLeGiDOS?

Fue casi por casualidad, 
porque ya me había anotado 
en otros castings de 
programas y no quedaba. 
Un amigo me insistió y él 
me inscribió, porque yo le 
decía que hacia rap que 
seguro no daba mi perfil 
para ese programa. Lo 
hizo por internet y al poco 
tiempo me convocaron para 
audicionar primero con los 
productores y luego me 
confirmaron para estar en 
el programa. Fue increíble, 
yo no creía que con el rap 
podía llegar a la televisión.

SieMPRe PReFeRiSTe 
CAnTAR TUS PROPiOS 
TeMAS ¿SenTÍS qUe eL 
MéRiTO FUe MAyOR AL 
GANAR Y NO HACER 
COVeRS? ¿CReeS qUe 
eSO eL PúBLiCO LO 
APReCiO MUChO MáS?

Sí, la idea era aprovechar el 
momento de la televisión 
hacer dos o tres canciones 
propias, y me voy a mi 
casa. Para mi sorpresa la 
gente me siguió votando 
para seguir, también hice 
covers y versiones propias 
de otras canciones, alguna 
buenas, otras medio pelo y 
otras muy malas (risas).
Pero volviendo al tema del 
mérito, yo creo que la gente 
fue la que ayudo a través 
mío, a ponerle ese granito 
de arena que necesitaba 
la música urbana.
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CUAnDO TeRMinó 
EL PROGRAMA ¿qUé 
FUe LO qUe Te Dejó 
eSA exPeRienCiA? 

Creo que lo mejor que me 
llevo del programa, aparte de 
conocer todo lo que es ese 
mundo de la tele, fue conocer 
el grupo de compañeros del 
programa y hoy nos toca 
compartir algunos shows. 
También se abrieron muchas 
puertas que me permiten 
vivir de la música. Si bien el 
programa duró unos meses 
yo sabía que ese auge iba 
a pasar y preferí esperar 
que bajara un poco, y luego 
seguir el camino por escalera 
en lugar del ascensor.

TU DiSCO BUSCAViDA 
Tiene VARiAS 
COLABORACiOneS, 
¿COnTAMe CóMO FUe 
eSA exPeRienCiA?

Si bien el disco salió en el 
2015, yo había grabado 
un disco independiente 
en el 2012, del cual tome 
algunas canciones y las 
reversioné para incluirlas 
y también agregue otras 
con colaboraciones 
muy importantes, como 
Miranda, Soledad Pastorutti, 
Vicentico, Emanero, Vicky 
Bernardi, todo bajo la lupa 
de Juan Blas Caballero.
Fue una experiencia muy 
linda, se hizo en solo en un 
par de meses y el resultado 
fue increíble. Los artistas que 
colaboraron, la verdad que 
fueron muy generosos, y hoy 
en día muchos me tienen en 
cuenta para sus proyectos, 
como Soledad Pastorutti 
que me ha invitado a 
participar de una gira donde 
fusionamos nuestras músicas.

ACTUALMenTe, ¿qUé 
eSTáS hACienDO 
COn LA MúSiCA?

Estamos grabando con un 
amigo, haciendo música 
urbana, algo más comercial  
me gusta experimentar y 
hacer cosas nuevas, porque 
también escucho de todo, 
no solo rap. Por otra parte 
estoy trabajando con la 
Cámara de Diputados de 
la Pcia. de Buenos Aires, 
la defensoría del Pueblo y 
otras organizaciones más, 
dando charlas sobre el 
bullying, el grooming sobre 
la violencia escolar y la 
historia del Hip Hop para 
tratar de entender la música 
que hoy escuchamos.

¿CÓMO VES EL 
MOViMienTO DeL RAP, 
hiP hOP y eL TRAP 
en LA ARGenTinA?

Creo que la movida urbana 
ha crecido muchísimo, sobre 
todo en este último tiempo, 
yo recuerdo que antes era 
muy complicado encontrar 
el Rap o Hip Hop, y hoy en 
día los máximos exponentes 
de la música que tiene 
Argentina son de la movida 
urbana, y eso me pone muy 
contento y orgulloso. Más 
allá si hacen Trap, Reguetón 
o Rap sobre todo por los que 
venimos hace rato remando 
para que esto suceda.

¿CUáLeS SOn TUS 
ReFeRenTeS MUSiCALeS, 
Si LOS TeneS, De 
CUALqUieR eSTiLO?
Mis principales referentes a 
nivel urbano, son Eminem, 
Calle 13, Funcky, Residente, 
también me gusta el 
rock nacional como La 
Renga, Rata Blanca, rock 
internacional también me 
gusta. Tengo varios géneros 
que me gustan como 
referentes, no solo me cierro 
en la movida urbana. 

COnTAMe TUS 5 
CANCIONES PREFERIDAS 
De TODOS LOS TieMPOS. 
(TUyAS O De OTROS 
CAnTAnTeS)

No se si podría elegir 5, pero 
por nombrarte algunas, te 
puedo decir la versión que 
hizo Calle 13 con Mercedes 
Sosa, “Canción para un niño 
en la calle”, “Lo malo de 
ser bueno” del Cuarteto de 
Nos, “Bohemian Rhapsody” 
Queen pero bueno tengo 
muchas, la música se hizo 
para disfrutarla y yo la 
disfruto lo más que puedo.
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DESIGNERS

Si Bien LA MARCA 
Tiene SU iMPROnTA, 
Me GUSTA VeR COMO 
DejA LA POSiBiLiDAD 
De MixTURARSe COn 

OTROS eSTiLOS

MARIA VICtORIA SERRA
Talento,  Pas ión y  Creat iv idad

María Victoria Serra es el alma y corazón de EME.VE, marca de indumentaria situada en 

la Ciudad de La Plata nacida por allá en el año 2013. 

Una mujer creativa que logró explotar en la moda su interés por el arte y el diseño 

logrando que cada mujer y hombre se exprese a través de sus prendas.

NOTA: ALEXANDRA MURACO

@alexandramuraco

FOTOS: AYESHA MARÍN
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DESIGNERS

“Siempre me interesaron los 
espacios, su organización, 
su identidad y sus posibles 
configuraciones; el arte, 
la pintura, el diseño… De 
ahí aparece la idea de 
estudiar arquitectura – 
nos cuenta victoria.
Mi interés estuvo más 
vinculado al arte y al diseño 
que a la moda en sí. Siempre 
me imaginé proponiendo, 
construyendo lo propio, y fue 
la indumentaria la disciplina 
que me permitió hacerlo. 
Encontré un proceso de 
producción con una escala 
más palpable, pudiendo 
participar en cada una de 
las etapas del proceso y 
eso fue lo que me atrajo”- 
concluye la diseñadora. 

¿CÓMO Y CUáNDO 
nACió eMe.Ve? 

La marca surge en la ciudad 
de La Plata a fines de 2013 
con la inquietud de gestar 
un proyecto independiente, 
como una prueba personal 
de poder desarrollar lo que 
me gusta pero con llegada. 
Empecé de a poco, 
moviéndome de manera 
itinerante y con showroom 
desde casa. Hoy tenemos 
con mi pareja un estudio de 
diseño en común, donde 
conviven la indumentaria y 
la arquitectura. A su vez, el 
espacio funciona como punto 
de venta de la marca abierto 
al público. El shop online 
nos permitió expandirnos 
fuera de la ciudad y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires pueden encontrar la 
marca en tienda Panorama, 
quien nos dio un lugar 
desde nuestros comienzos.

¿CóMO DeSCRiBiRÍAS 
A LA CLienTA PROPiA 
De LA MARCA?

Me encanta ver que la misma 
prenda la lleve una mujer 
de 20 o una de 60 años 
con estilos muy diferentes. 
Mujeres son la mayoría, 
pero también algunos 
hombres se animan con 
las tipologías pensadas sin 
género. Si bien la marca tiene 
su impronta, me gusta ver 
como deja la posibilidad de 
mixturarse con otros estilos.

¿SOBRe qUé DiFeRenCiAL 
De MARCA TRABAjAS?

Creo que el diseño en el 
ámbito de la ciudad tiene 
contrastes con lo que se 
da en CABA. La Plata, si 
bien tiene gran movida 
cultural, en el ámbito de la 
indumentaria no hay una 
lógica de consumo de diseño 
instalada. De a poco eso 
está cambiando, las nuevas 
generaciones tienen mayor 
interés en vincularse a los 
procesos de cómo se hizo 
lo que eligen llevar puesto, 
sin atarse a los parámetros 
de consumo tradicionales.
Con EME.VE busco hacer 
ropa versátil, me gusta que 
el uso lo determine quien 
la lleva de acuerdo a lo que 
cada prenda le inspire. Trato 
de no trabajar con una línea 
definida ya sea de día o de 
noche, deportiva o urbana, 
es ropa con un diferencial de 
diseño pensada para usarse.

¿qUé Te inSPiRA 
PARA LANZAR UNA 
nUeVA COLeCCión?

Me inspira lo cotidiano, a 
veces trabajo con conceptos 
asociados a un estado de 
ánimo, otras de manera más 
intuitiva  a partir de un color, 
una textura, las formas y su 
geometría… busco divertirme 
con eso, no creo que los 
disparadores siempre tengan 
que venir de un mismo 
lugar, está bueno dejarse 
sorprender e interpelar 
por cada momento. Con el 
tiempo la marca fue creando 
su propio universo y eso 
también termina formando 
parte de la inspiración.

¿CóMO Te DeFinÍS 
COMO PERSONA Y 
COMO DiSeñADORA?

Me considero sencilla, 
reservada y algo detallista. 
Creo que un poco de 
eso se refleja en mi 
trabajo. Me gusta poder 
experimentar por mi cuenta 
y no guiarme ciegamente 
por lo preestablecido.
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EME.VE.SS/20. 

Foto: Santiago Leguizamon
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¿HAY UNA PRENDA qUE 
CONSIDERAS ICÓNICA 
De LA MARCA?

Si, las túnicas y los 
pantalones súper anchos, los 
reversiono temporada tras 
temporada, creo que ya son 
característicos de EME.VE.

¿COn qUé TexTiLeS 
TRABAjAS 
hABiTUALMenTe?

Alterno textiles según lo que 
vaya mejor con la tipología 
que esté desarrollando, 
a veces pasa al revés y el 
textil es el que determina la 
prenda.  Al convivir tipologías 
súper holgadas con otras 
adherentes, los textiles van 
desde linos y algodones 
hasta algunos tejidos de 
punto menos tradicionales. 
En general, trabajo tanto 
con lisos o estampados 
clásicos como rayados o a 
cuadros, de a poco también 
estoy experimentando 
estampas artesanales 
que voy incorporando en 
algunas prendas o detalles.

¿qUé nOS TRAe eMe.
VE PARA LA NUEVA 
TeMPORADA?

Tonos neutros que conviven 
con cálidos muy vibrantes, 
siluetas que acentúan las 
formas del cuerpo con 
otras que las disimulan, 
linos con lycras, rasgos 
deportivos alternados con 
sastreros; opuestos que por 
contraste se potencian.

Y PARA CERRAR ¿qUé 
MENSAJE LE DEJARÍAS A 
LA NUEVA GENERACIÓN 
DE EMPRENDEDORES 
Y DISEÑADORES DE 
inDUMenTARiA?

La confianza y sobre todo 
la constancia son claves, es 
un medio muy competitivo 
y no siempre las cosas 
salen exactamente como 
son planificadas. Hay que 
reinventarse y reestructurarse 
constantemente, encontrar 
qué contar y una forma 
propia de hacerlo, 
disfrutando de los procesos.

eSTá BUenO 
DEJARSE 

SORPRENDER 
e inTeRPeLAR 

POR CADA 
MOMenTO
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FOTOS: Juan MarTín Supan

FASHION
EdIToRIaL

SimpleBeauty
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Fotos: Juan Martin Supan @juan.supan | Modelo: Belén porto @belenporto | Estilismo: Flora Levi @floraleviok 
Maquillaje y Pelo: rebecca Barreto @barreto_rebecca | Ropa: EME.VE @eme.ve por María Victoria Serra

Agradecimientos: root Coffee House @root_coffee_house
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PoWER
WOMEN

Lucia Ugarte 
del Campo

NOTA: eDiTh SPOnTón
@edithsponton

en una charla exclusiva, la creadora de “Chicas Guapas TV” nos comentó, 

entre otras cosas, sobre su desafío de conducir “Luxury Trends” siendo 

la apertura del Fashion Week desde hace cinco ediciones!

PRODUCTORA AUDiOViSUAL, COnDUCTORA e inFLUenCeR
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¿CÓMO NACIÓ LA IDEA 
De CReAR eSTe eSPACiO 
PARA DeSTACAR A 
LOS DISEÑADORES Y 
SUS COLeCCiOneS?

“Luxury Trends” es una 
idea del gran productor 
Héctor Vidal Rivas, quien 
ha descubierto a modelos, 
diseñadores como Vero de 
la Canal, Benito Fernández, 
Jorge Rey, y quien es el 
estilista de la señora Mirtha 
Legrand hace varios años. 
Héctor quiso que llevemos los 
contenidos de los programas 
de Chicas Guapas TV a un 
espacio vivo y destacarme 
conductora en el marco de la 
semana da la moda argentina, 
¡y terminamos siendo la 
apertura del Fashion Week 
ya hace cinco ediciones!

¿qUé Te DejA en 
LO PERSONAL LA 
CONDUCCIÓN DEL 
LUxURy TRenDS?

Imaginate que apenas 
maginate que apenas 
empezamos con el programa 
de Chicas Guapas, íbamos 
con nuestro equipo al 
Argentina Fashion Week 
a cubrir el evento como 
cualquier otro medio. ¡Verme 
ahora como conductora 
del desfile que abre la 
semana de la moda en 
la Argentina es un sueño 
hecho realidad! Aprendo 
desde las reuniones de pre 
producción con el equipo 
de Vidal Rivas, hasta con la 
adrenalina del backstage 
con grandes referentes 
como Mabby Autino y Leo 
Cosenza, la incertidumbre de 
la conducción en vivo, y los 
talentosos profesionales y 
diseñadores que me rodean.

SOS PRODUCTORA 
AUDIOVISUAL Y CREADORA 
De LA PLATAFORMA 
ChiCAS GUAPAS TV. 
TAMBién COnDUCTORA 
e inFLUenCeR DiGiTAL 
DE MARCAS DE LUJO. ¿SI 
TUVieRAS qUe eLeGiR 
UNA SOLA PROFESIÓN, 
¿CUáL SeRÍA?

Ser multifacética creo que 
es una de las cualidades que 
me identifica. Ser conductora 
es uno de los roles que más 
satisfacciones me genera, 
donde me explayo 100% 
con naturalidad, me vuelvo 
medio para expresar y 
presentar distintos talentos, 
y realmente me divierto! 
Disfruto desde la previa 
diseñando cada look de alta 
costura con diseñadores 
amigos como Verónica de 
la Canal, Benito Fernández, 
Gabriel Lage, María Pryor, 
Jorge Rey, Panni Margot, 
entre otros. ¡Siempre estoy 
tratando de descubrir nuevos 
diseñadores y propuestas 
estéticas! El rol de productora 
es el más sacrificado, requiere 
muchísimo trabajo el armado 
de cada evento, rodaje o 
activación pero claramente 
es la base para concretar 
ideas o sueños que cuestan 
llevar a cabo si no los hago 
con mis propias manos. Y 
por último el rol de influencer 
digital de marcas de lujo.

¿Un SUeñO POR CUMPLiR?

Terminar de escribir mi libro 
“Como ser tu propia jefa 
empezando de cero”, y dar 
charlas motivaciones para 
que más mujeres se animen 
a salir de su zona de confort, 
rompan las barreras de sus 
propios límites mentales, 
y tracen planes de acción 
para concretar lo que se 
propongan. También seguir 
siendo un medio para ayudar 
a conectar personas y 
colaborar con la visibilidad 
de distintos proyectos que 
generan impacto social. Creo 
que la clave es nunca dejar de 
tener “pequeños y grandes 
sueños” e ir renovando el 
stock en la medida que 
se van cumpliendo.

Si TUVieRAS qUe 
DeFiniRTe en 
TReS PALABRAS, 
¿CUáLeS SeRÍAn?

Alegre, determinada 
y fashionista.

PoWER
WOMEN
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VUELTA
al mundo

M A R S E L L A 
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M A R S E L L A NOTA: MARISA SALAVAGIONE 
@maru_sala
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VUELTA
al mundo

La segunda ciudad más 
grande de Francia, tras París, 
se encuentra en una 
ensenada en la Costa Azul. 
Forma parte de una gran 
área urbana formada por la 
conurbación de Marsella, Aix 
en Provence y numerosas 
localidades menores.

Es una ciudad portuaria 
importante, que destaca 
turísticamente por su 
puerto viejo, sus barrios y 
la orografía que permite 
hermosas vistas desde 
muchos puntos de la ciudad. 

Durante mucho tiempo 
fue el principal puerto que 
conectaba con las colonias 
francesas, en especial 
en África, siendo muy 
interesante la fuerte influencia 
que África y el colonialismo 
han tenido sobre ésta. Su 
población es un verdadero 
crisol de diferentes culturas, 
con una fuerte influencia y 
población norteafricanas. 

CÓMO LLEGAR

En avión: es la opción más 
rápida para llegar hasta 
Marsella desde cualquier 
parte del mundo. El 
Aeropuerto más cercano se 
encuentra en Marignane, a 25 
kilómetros de la ciudad. Es 
uno de los aeropuertos más 
importantes del país pero 
también de los más caros. 
Es posible encontrar vuelos 
directos desde algunas de las 
ciudades españolas y también 
llegan vuelos internacionales. 

En barco: Marsella dispone 
de un puerto viejo, en 
el centro de la ciudad y 
turístico deportivo, y de un 
puerto nuevo que continúa 
siendo uno de los mejores 
puntos de acceso por barco 
a Francia. El gran tamaño 
del puerto hace aconsejable 
acudir con mucha antelación 
y tener claro previamente 
cuál es nuestro muelle.

En tren: El tren es uno de los 
mejores medios para llegar 
a Marsella. La estación de 
tren central es “Marseille St 
Charles” y se encuentra en 
el centro de la ciudad. La 
línea de alta velocidad une 
Marsella con París en 3 
horas y con Lyon en 1h 30 
min. Además dispone de 
conexiones con la mayor 
parte de ciudades francesas 
y con la región aledaña. 
La alta velocidad permite 
conexiones con otros países 
como Bélgica, y una conexión 
sencilla con Barcelona.

En bus: La estación de 
autobuses se sitúa en 
la parte trasera de la 
estación ferroviaria. Las 
conexiones con Francia 
son escasas, ya que se da 
preferencia a las conexiones 
ferroviarias. Existen varias 
rutas internacionales que 
tienen parada en Marsella.
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los transportes urbanos 
de manera ilimitada por el 
tiempo que dure la tarjeta: 24, 
48 o 72 horas. Moverse por la 
ciudad es sencillo gracias a 
una red integrada de metro, 
tranvía y autobuses. Para 
llegar a ciertas zonas, como 
las Calanques, los tiempos de 
viaje pueden ser muy largos.

Dentro de la 
ciudad no es recomendable. 
Si llega en él en el centro es 
posible estacionarlo en el 
aparcamiento subterráneo de 
la estación de trenes, a la que 
se llega por la autopista A7.

En coche: Muy poco 
recomendable, la red de 
autopistas permite llegar al 
centro de ciudad fácilmente, 
son caras pero eficientes 
y cómodas. Una vez en la 
ciudad un parking cerca 
del centro para todo el día 
tiene un costo de 20 euros.

CÓMO MOVERSE

A pie o en bici: Son buenas 
opciones para conocer 
a fondo sus rincones, la 
ciudad está compuesta de 
encantadores barrios que 
se recorren fácilmente a 
pie o alquilando una bici.

Transporte público: Marsella 
tiene el City Pass que incluye 
todos los viajes en todos 

EL CLIMA

El clima es mediterráneo, con 
suaves y húmedos inviernos y 
calurosos y secos veranos. 
Los meses más 
fríos, enero y febrero, 
registran temperaturas de 
unos 11 °C, mientras que 
los meses más cálidos 
suelen ser julio y agosto, 
con temperaturas medias 
cercanas a los 30 °C. 
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VUELTA
al mundo

iMPReSCinDiBLeS

1- Notre-Dame de la Garde: 
Desde el Puerto Viejo con 
el autobús 60, el Petit train 
touristique (tren turístico), 
el City Tour o el Grand 
Tour de Marsella, se llega 
a esta basílica que está 
coronada por una estatua 
dorada de la Virgen María, 
una de las estampas más 
significativas de la ciudad. Ni 
se le ocurra ir a pie ya que 
es bastante lejos y todo en 
subida. Desde este lugar 
podrá apreciar una vista única 
de toda la ciudad y además 
visitar la basílica con su estilo 
neobizantino y el museo.

2- Fuerte Saint Jean: 
De los dos que hay en el 
puerto de Marsella el que 
recomendamos conocer 
es el Fuerte Saint Jean.

3- Puerto Viejo: Indispensable 
pasear por sus muelles y 
degustar en alguno de sus 
restaurantes sus pescados 
y mariscos frescos, muy 
recomendable probar la 
Bouillabaisse, una sopa de 
pescados del Mediterráneo.

4- Barrio Le Panier: Se 
encuentra detrás del Hôtel 
de Ville, el encanto secreto 
del barrio más antiguo 
de Marsella se puede 
recorrer en tren turístico o 
a pie visitando los museos 
de la Vieille Charité, 
de los Muelles romanos, 
o el Préau des Accoules, 
dedicado a los niños.

5- Basílica de Santa María 
la Mayor: A 15 minutos 
caminando desde el Fuerte 
Saint Jean se encuentra 
este majestuoso lugar que 
consta de dos iglesias. 
Eso sí, al igual que los 
museos y algunos otros 
monumentos, los martes 
en verano está cerrada. 

6- Explanada del J4: Desde 
este lugar se puede acceder 
a los museos MuCEM, Villa 
Méditerranée y el Museo 
Regards de Provence.

1 3
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9- Castillo de If: esta 
fortificación se construyó 
entre 1527 y 1529 para la 
protección de la ciudad, 
a partir del siglo XVII se 
convirtió en prisión estatal 
aunque acabó siendo 
un lugar de atracción 
turística. El castillo de If 
se describe en la novela El 
conde de Montecristo.

7- Recorrer La Canebière: 
Subiendo por esta calle, 
encontrará a su izquierda 
el Palais de la Bourse y podrá 
visitar el museo de Historia 
de Marsella y descubrir 
el Puerto Antiguo. Suba 
caminando por La Canebière 
hasta el Cours Julien y 
luego diríjase al Palacio 
Longchamp, aquí podrá 
descubrir las colecciones y 
las exposiciones del museo 
de Bellas Artes y del museo 
de Historia Natural y pasear 
por el parque Longchamp.

8- Les Calanques: Si tiene 
más de un día y lo que está 
buscando son playas para 
disfrutar del sol de la Costa 
Azul le recomendamos hacer 
una pequeña excursión 
hasta Cassis una ciudad 
costera ubicada muy 
cerca de una de las playas 
más bonitas de la Riviera 
Francesa. Les Calanques son 
unos pequeños fiordos 
con aguas turquesas, 
cristalinas y cálidas. 

5 8
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NOTA: GRISELDA CHIRICO
@griseldachirico

DESIGNERS

LA PASIÓN POR LA MODA 
EN MI CASO ES ALGO 

qUe FUe CAMBiAnDO y 
FUE EVOLUCIONANDO 

A MEDIDA qUE 
FUIMOS RECORRIENDO 

eSTe CAMinO

fRAnCISCO AyAlA
Talento,  Pas ión y  Creat iv idadAmante y gran conocedor de las artes escénicas y musicales, diseña vestuarios 

para ballet clásico, compañías de danza contemporánea, bailarines internacionales 

de tango, cantantes, y grandes figuras de la escena nacional e internacional.

OCTUBRE 201940
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DESIGNERS

El diseñador santafecino, 
representante de la Marca 
País Argentina y presidente 
de la Cámara Argentina 
de la Moda fundada en 
1905, brindará prendas y 
accesorios de su autoría 
para el estreno de “Pájaro de 
Fuego” el clásico ballet de 
Igor Stravinsky, estrenado 
por primera vez en junio de 
1910 en el Teatro de la Ópera 
de París. Ayala, otorgará 
en esta ocasión con 
generosidad prendas de 
valor invaluable para estás 
dos únicas galas, a realizarse 
el próximo 4 y 6 de octubre 
en CCK, por la Orquesta 
Sinfónica Nacional y la 
Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea, Elencos 
Nacionales que integran 
la Dirección Nacional de 
Organismos Estables.

¿CóMO FUeROn TUS 
PASOS hASTA LLeGAR 
AL DÍA De hOy?

Etiqueta Francisco Ayala 
salió en 1999, nos dedicamos 
al diseño de ropa y siempre 
trabajamos en equipo junto a 
artistas plásticos además de 
las modistas de los sastres, 
de las bordadoras y tejedoras 
de todos los gremios que 
hacen a lo artesanal en 
la moda junto a artistas 
plásticos, antropólogos, 
coreógrafos y todos juntos 
fuimos recorriendo este 
camino de la búsqueda de 
la identidad que es nuestro 
objetivo, llevar la moda a 
un lugar absolutamente 
auténtico con piezas únicas 
o serie de vestidos únicos, 
y tenemos una búsqueda 
del diálogo permanente 
con el arte y eso es lo que 
genera esa gran identidad 
que tiene Francisco Ayala.

¿DESDE CUANDO NACIÓ 
TU PASión POR LA MODA?

La pasión por la moda 
en mi caso es algo que 
fue cambiando y fue 
evolucionando a medida 
que fuimos recorriendo 
este camino en primer 
medida tiene que ver con las 
imágenes, con la atracción 
de ellas y de esa alquimia 
que se produce al vestir una 
persona, como uno puede 
ir cambiando el mensaje 
e inclusive la forma de 
ser. Desde ese lugar que 
es el comienzo, todo va 
evolucionando y esa pasión 
pasa a ser un gusto por las 
materias primas y después 
de descubrirlas al igual 
que las distintas técnicas 
artesanales para trabajar, 
sea coser, la sastrería, tejer, 
generar un fieltro o pintar 
un género a mano que es 
una de las características 
más fuertes de Francisco 
Ayala, está la búsqueda de la 
pieza única, la que yo tenga 
un diálogo, siempre nuestra 
moda dialoga con otras 
cosas, con el pasado, con 
problemáticas por ejemplo 
cómo lo sustentable en este 
momento u otros que vamos 
viendo en el horizonte.

COnTAnOS SOBRe TU 
NUEVA COLECCIÓN

La última colección es un 
homenaje al diseñador Pucci, 
está basada en la colección 
de géneros originales y 
de géneros que fuimos 
conformando nosotros para 
completar ese universo 
italiano de los años setenta 
principalmente, así que se 
conjuga lo psicodélico, lo 
africano y por supuesto en 
nuestro caso lo artesanal, hay 
géneros pintados a mano, 
hechos con fieltro y todos 
ellos arman esta propuesta 
que se llama caleidoscópico 
Pucci, que presentamos 
como siempre todas nuestras 
colecciones en el Fashion 
Week de la semana de la 
moda de Buenos Aires.

 nOSOTROS 
TeneMOS OTRA 

CONCEPCIÓN 
qUE LLEVA A 
LA MODA EN 

UN PLANO MáS 
úniCO, LOS SACA 

DE ESE NIVEL 
DE CONSUMO 
EN EL qUE SE 
PROPONE LA 

MODA y PLAnTeA 
TeneR MenOS 
COSAS Y qUE 
SeAn úniCAS
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¿qUé MATeRiALeS 
UTiLizAS PARA DiSeñAR?

Nosotros para diseñar 
utilizamos materias primas 
nobles, en general elegimos 
los géneros sin estampados, 
los trabajamos íntegramente 
generando nosotros nuestros 
propios textiles, como 
Argentina no es fabricante 
de telas tenemos que tener 
mucho cuidado porque 
si no terminamos usando 
los mismos géneros que 
usan todos, que es una 
característica bastante 
parecida a la moda Argentina, 
que está condicionada por 
esa falta de géneros, entonces 
nosotros encontrando 
esta problemática nos 
diferenciamos siempre 
generando nuestros propios 
textiles o sea hacemos 
vestidos únicos pero 
trabajamos también con 
géneros que son únicos, 
nos dedicamos a realizar el 
género que luego vamos a 
usar para hacer el vestido.

¿qUé COLOR PREDOMINA 
MáS en TUS DiSeñOS?

La característica de la 
etiqueta Francisco Ayala 
son los colores, justamente 
el manejo del color es 
una paleta muy amplia y 
disfrutamos mucho de usar 
el color, como hacemos 
diseño personalizado en 
vez de seguir las tendencias 
o generar una tendencia 
elegimos un color para cada 
tipo de persona y cada 
tipo de ocasión, tenemos la 
posibilidad de elegir uno por 
uno o de hacer cosas que 
están en esos colores. Así que 
justamente la característica 
nuestra es el gran uso de 
color, nos destacamos 
justamente por eso.

¿en qUé Te inSPiRAS 
PARA DISEÑAR SUS 
COLeCCiOneS?

Bueno como ya lo decía 
antes siempre es un diálogo, 
la inspiración en general 
proviene de nuestros grandes 
ejes, por ejemplo las flores 
en el caso de los trajes de 
novia que siempre estuvieron 
asociados a distintas flores 
como muchos vestidos 
que son flores en el caso 
de las colecciones siempre 
estuvo la búsqueda de la 
identidad que la entidad 
es lo que marca el sello de 
cada diseñador, entonces 
nosotros unimos nuestra 
identidad a la de nuestro país 
fue nuestro camino no es el 
único y solo realizamos desde 
econografia precolombina 
que es un gran eje de 
nuestro trabajo haber elegido 
como una emblema de la 
elegancia esa econografia 
preexistente de los pueblos 
originarios, son cosas que 
están sacadas de contexto y 
nosotros las ponemos en los 
vestidos y tienen un mensaje 
absolutamente nuevo, desde 
ese lugar de ese eje hemos 
trabajado con la obra de 
distintos artistas, por ejemplo 
hicimos tres colecciones 
sobre la vienesa colecciones 
sobre la noveau colecciones 
con distintos artistas con 
los que trabajo en equipo 
para distintas colecciones 
como fue la colección 
con Gustavo Dalinea  y de 
ese modo vamos siempre 
teniendo una película muy 
personal, el tema de nuestro 
diseño de autor que es alta 
costura, sería un poco la 
manera de encasillar nuestro 
trabajo que se caracteriza 
por esa originalidad.

¿qUé ES LA MODA 
PARA VOS?

La moda para mí de la manera 
que lo conoce la gente es 
bastante antigua, nosotros 
tenemos otra concepción 
que lleva a la moda en un 
plano más único, los saca 
de ese nivel de consumo 
en el que se propone la 
moda y plantea tener menos 
cosas y que sean únicas.

¿PARA qUé TiPO De 
MUJER Y MORFOLOGÍAS 
SOn TUS DiSeñOS?

Nosotros hacemos diseño 
personalizado así que 
tenemos todo tipo de clientes 
con todo tipo de cuerpo y de 
edades diferentes, además 
no solamente realizaremos 
vestidos de fiesta también 
cualquier tipo de prenda 
que necesiten sean vestidos 
de fiesta o una simple 
remera con determinada 
característica, lo que sea, 
pero único y hecho desde 
ese lugar fuera de la serie.
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¿qUé AMAS Y qUé 
ODiAS De LA MODA?

Lo que amo por supuesto 
es la posibilidad de crear, 
la posibilidad de ser único 
que eso es lo más valioso, 
y lo que odio son todos los 
clichés que me parece que 
atrasan mucho y que yo 
me dedico a las mujeres, 
Francisco Ayala en su mayoría 
hace ropa de mujer sacando 
los vestuarios, y lo que 
odio es justamente lo que 
la moda hace de daño a las 
mujeres porque de su forma 
hegemónica, cómo ya lo dije 
antes, es bastante además 
de contaminar el planeta es 
demasiada misógina y deja 
afuera de eso que se propone 
a la inmensa mayoría, como 
una técnica de que el quiere 
celeste que le cueste yo creo 
que eso es muy antiguo, que 
atrasa y que es una nueva 
era que pronto va a terminar 
porque es insostenible desde 
ese lugar la producción, ese 
consumo tan acelerado con 
todas las características 
tan discriminatorias.

¿CUáL ES EL MEJOR 
CONSEJO DE MODA 
qUe Te DieROn?

A mí no me gusta dar 
consejos, pero me han dado 
unos cuantos buenos y 
todos tienen que ver con 
esto de alentarme en este 
camino de ser el único, un 
camino  bastante solitario, 
desde la producción como 
dije Francisco Ayala  nació 
hace veinte años atrás y 
hoy todo se parece a lo 
que proponíamos, fuimos 
marcando tendencia en 
ese camino de la moda y 
el arte de la pieza única 
y desde el salirse de las 
tendencias hegemónicas.

¿qUé OPinAS ReSPeCTO 
A LA MODA SOSTeniBLe?

Moda y sostenible no son 
muy compatibles, pero 
creo que hay que buscar 
el equilibrio entre esos dos 
polos, me parece que es 
unas de las problemáticas 
del momento.

¿hASTA qUé PUnTO 
TUS DiSeñOS ReFLejAn 
TU PeRSOnALiDAD?

Creo que mis diseños reflejan 
muchísimo mi personalidad, 
de hecho cuando la gente los 
ve puede saber fácilmente 
que es Francisco Ayala, se 
nota porque tienen algo muy 
evidente, hemos recorrido 
muchas estéticas distintas 
y eso también fue otra 
contra porque tenemos un 
mundo muy amplio pero es 
nuestro mundo y terminó 
circunscripto la gente termina 
atando todos los cabos y se 
encuentran un gran universo 
así que es justamente nuestra 
característica y claramente 
nuestros vestidos son 
muy distintos del resto.

DESIGNERS
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¿CóMO DiSTinGUeS LO 
PASAJERO DE LO REAL EN 
LAS nUeVAS TenDenCiAS?

Yo veo esa tendencia y elijo 
ser otra cosa, después con 
nuestro trabajo generalmente 
se transforma en nueva 
tendencia, la tendencia es una 
cosa muy profunda, como 
una corriente común que une 
a todas las personas, como 
un inconsciente colectivo, 
pero acá se usa tendencia 
para no decir copiar.

COnTAMe SOBRe TUS 
TRABAjOS De VeSTUARiOS 
y TUS nUeVOS PROyeCTOS

Con respecto a otro eje de 
nuestro trabajo es generar 
vestuarios, la realización de 
vestuarios y en eso desde la 
primera hora hemos tenido 
el placer de trabajar con 
Margarita Fernández, y para 
muchísimas compañías, 
como American Ballet, 
vestuarios del folclórico 
nacional a la Compañía 
Nacional de Danzas, es una 
aventura que ya lleva más 
o menos unos veinte años 
también, entonces en eso se 
ha dado una sinergia muy 
importante porque hemos 
ido creciendo juntos en algún 
aspecto desde lo estético 
y desde la necesidad del 
movimiento de todos los 
vestuarios, los vestuarios de 
balet son una de las cosas 
que más se necesitan de 
un conocimiento profundo 
de las prendas, porque hay 
que ser conocedor de los 
movimientos y de qué tipo de 
cosas permiten determinadas 
acciones y sobre todo en 
la propuesta estética de 
Margarita en sus coreografías.

Lo estético es un eje 
importantísimo de sus 
puestas siempre tenemos 
esa visión conjunta de las 
situaciones y bueno todo 
esto oído atento que yo te 
contaba para generar cosas 
únicas para cada persona, 
desde ese lugar podemos 
poner la historia de cada 
necesidad, de cada obra; 
el vestuario es lo que viste 
el escenario, los elementos 
escenográficos siempre 
están bastante minimizados, 
lo que aparece ahí viste y 
da color es el vestuario que 
nuestro caso es muy simple 
y contundente entonces 
siempre juega a cuento de 
una manera muy expresiva, 
por otro lado Margarita 
tiene una gran energía, es 
capaz de generar muchos 
proyectos al mismo tiempo 
y bueno siempre es un 
desafío muy alto porque 
por ejemplo en este caso el 
“Pájaro de Fuego” con esa 
puesta magnifica dialogar 
con eso del amor quedo muy 
alta la vara y sin embargo 
ya lo van a ver, nosotros 
tenemos nuestros propios 
recursos y surgen más que 
nada de la creatividad, de 
la capacidad de hacer las 
cosas personalmente que 
hemos desarrollado para 
poder contar la misma 
historia desde otra visión, 
pero que esté a la altura, ese 
es el desafío y aparece todo 
lo que te contaba en todos 
los procesos del diseño del 
dialogar con otras cosas 
y ponerlo en contexto.

Este trabajo que estamos 
realizando es la puesta 
del Pájaro de Fuego de 
Igor Stravinski que se 
va a realizar el próximo 
viernes 04 de octubre a 
las 20 hs y domingo 06 
de octubre a las 11 hs en 
el auditorio nacional CCK 
junto a la orquesta sinfónica 
nacional y la compañía 
de danza contemporánea 
con entrada gratuita.

¿UN CONSEJO DE 
MODA PARA nUeSTROS 
LeCTOReS?

El consejo para los lectores 
es que nunca duden de lo 
que a ellos les gusta por más 
que te digan esto se usa o no 
se usa, yo creo que la moda 
la usa cada persona y eso 
que tiene que poner en eje 
tiene que hacerte sentir vos 
mismo, tiene que ser sobre 
todo cómodo que es lo que 
es la elegancia, la elegancia 
significa comodidad y por 
supuesto que estar bien 
vestido para la ocasión si 
uno va a una fiesta elegante 
es estar cómodo con un 
vestido de fiesta no vas a 
ir cómodo con un traje de 
baño pero por eso el mejor 
consejo es que las personas 
confíen en sí en sí mismas, 
nadie sabe mejor que cada 
mujer lo que le queda bien, 
lo que quiere usar y ese es 
justamente el vínculo que 
refuerzo con cada persona, 
tiene que ver con el de 
respetarlas, escucharlas y 
sacar lo mejor de cada una.
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Si los dejamos aprender de 
sus errores, desarrollarán 
tolerancia a la frustración y 
serán adultos con capacidad 
de adaptación y cambio. 

Acompañarlos en su 
crecimiento no es allanarles 
todos los caminos, 
sino mostrarles que 
pueden encontrar otros, 
experimentando numerosas 
alternativas. Esto les brindará 
conocimiento y confianza 
en sus posibilidades. Un 
niño que aprende de sus 
experiencias será un adulto 
competente, donde no solo 
sabe sino que sabe hacer.  

BOYS

NIñOS SEGUROS... 
ADULTOS 

COMPETENTES
Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

Como adultos estamos 
acostumbrados a solucionar 
la vida de nuestros 
niños y no a animarlos 
a buscar soluciones. 

Preparemos a nuestros niños 
para enfrentar al mundo 
sin miedos, les demos las 
suficientes herramientas para 
tomar decisiones y asumir las 
consecuencias. Allá afuera 
les espera un mundo lleno de 
aventuras por vivir y tienen 
que poder experimentar sus 
propios caminos. 
Los adultos debemos darles 
seguridad y autonomía, 
esto no es soltarles las 
manos, es acompañarlos 
en sus desafíos.

Un niño al que no le damos 
la posibilidad de equivocarse, 
de preparar mal la mochila, 
ponerse al revés las zapatillas 
o peinarse despeinado… 
con el afán de ayudarlos, 
el mensaje que les llega 
es: “Vos, no sabés o no 
podés, yo lo hago mejor”.

EL NIÑO qUE 
NUNCA HA 

APRENDIDO A 
ACTUAR POR SÍ 

SOLO, A DIRIGIR 
SUS ACTOS, O 

GOBeRnAR SU 
VOLUnTAD, Se 

TRASFORMA en 
Un ADULTO qUe 
ReSULTA FáCiL 
De GOBeRnAR 

Y qUE SIEMPRE 
neCeSiTA 

DEL APOYO 
De OTROS

M. MOnTeSSORi
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TRASTIENDA

RECONOCIMIENTO 
CIENTíFICO

CuLTuRaL

al vez el premio más importante que 
se otorga a nivel mundial sean los 
conocidos “Premios Nobel”. Cada 
año se distinguen con ellos a las 

personalidades que se hayan destacado en 
diferentes disciplinas, entre los que debemos 
mencionar las Ciencias, como 
es el caso de Física, Química, 
Fisiología o Medicina, Literatura, 
Paz y de Economía, según lo 
estableciera en su testamento 
el inventor e industrial 
multimillonario sueco Alfred 
Nobel en el año 1895 como 
su última voluntad en la vida, 
quien donó parte de su inmensa 
fortuna para la entrega de un 
reconocimiento internacional a quienes se 
destacaran en los rubros ya mencionados a lo 
largo del último año.

La primera entrega fue en 1901, luego se creó la 
“Fundación Nobel” destinada a la organización 
y pago de los premios que son resueltos por 
la Academia Sueca de las Ciencias. Argentina 
ha cosechado varios de estos premios a lo 
largo de la historia, sobre todo en “Medicina” 
tal es el caso de Luis Leloir (Química - 1970), 
Cesar Milstein (Fisiología y Medicina - 1984), 
un caso atípico es el del Dr. René Favarolo, 
a quien pese al gran aporte hecho a la 
Medicina cardiovascular, nunca le entregaron 
el premio en cuestión. Sin embargo, en esta 
oportunidad deseo presentarles al premio 
Nobel de “Fisiología y Medicina - 1947, me 
refiero al Dr. Bernardo Houssay, nacido un 10 
de abril de 1887 en Buenos Aires, fue médico 
y farmacéutico, al que reconocieron por su 
investigación y descubrimiento sobre el papel 
desempeñado por las “hormonas Pituitarias” 
en la regulación de la cantidad de azúcar en la 
sangre (glucosa), convirtiéndose en el primer 
latinoamericano en recibir un reconocimiento 
tan importante en el mundo.
 

A partir de su aporte la fisiología fue la 
disciplina médica que mayor desarrollo 
experimentó en Argentina. El Dr. Bernardo 
Houssay descendiente de franceses, fue 
bachiller en el Colegio Nacional de Buenos 
Aires a los 13 años, se graduó de farmacéutico a 

los 17 años y de médico a los 23 
años. Se dedicó a la docencia 
en la UBA, convirtiéndose en 
un maestro de gran prestigio. 
Se desempeñó como Jefe de 
clínica médica en el Hospital 
de Emergencias Siquiátricas 
Marcelo Torcuato de Alvear en 
1943. En 1919 fundó el Instituto 
de Fisiología en la Facultad de 
Medicina de la UBA, que dirigió 

hasta 1943 y retomó en 1955. En 1943 fue 
cesanteado de la UBA por haber firmado un 
documento de apoyo a los aliados en el marco 
de la II guerra mundial.
A su iniciativa se debe la fundación en 1920 de la 
Sociedad de Biología y la publicación del “Acta 
Physiologica Latinoamericana”. En 1945 publicó 
el Tratado “Fisiología Humana” traducido a 
varios idiomas. Gracias a esta publicación 
recibió numerosos reconocimientos a nivel 
mundial. Durante la dictadura de Edelmiro 
Farrell, tras ser expulsado de su cátedra, en 
forma privada creó el “Instituto de Biología y 
Medicina Experimental”, realizó con su equipo 
más de 1000 trabajos de endocrinología, 
nutrición, farmacología, patología 
experimental, glándulas suprarrenales, 
páncreas, hipertensión arterial y diabetes.
Finalmente el 23 de octubre de 1947 recibe el 
mayor reconocimiento internacional el “Premio 
Nobel de Medicina”. El Dr. Bernardo Houssay 
falleció en Buenos Aires el 21 de septiembre de 
1971 a la edad de 84 años, sus restos descansan 
en La Chacarita. Por ello cada 23 de octubre 
se recuerda la obtención del primer Nobel 
Latinoamericano por un ilustre patriota de las 
ciencias médicas.

T
Por OSCAR CERESOLE

DR. BeRnARDO 
HOUSSAY

FUé EL PRIMER 
LATinOAMeRiCAnO 

en ReCiBiR Un
PREMIO NOBeL 
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