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Vamos?

Doctor sueño Contra lo 
imposible

Un día lluvioso 
en Nueva York

DiReCTOR: 
Mike Flanagan

ACTOReS: 
Ewan McGregor

Rebecca Ferguson

GénEro: 
Terror

eSTRenO: 
07 de Noviembre

DiReCTOR: 
Woody Allen

ACTOReS:
Jude Law

Selena Gomez

GénEro: 
Comedia

eSTRenO: 
07 de Noviembre

DiReCTOR: 
 James Mangold

ACTOReS: 
Matt Damon

Christian Bale

GénEro: 
Drama, Biografía

eSTRenO: 
14 de Noviembre

DiReCTOR: 
Ang Lee

ACTOReS: 
 Will Smith

Clive Owen

Benedict Wong

GénEro: 
Ciencia Ficción

eSTRenO: 
14  de Noviembre

Cuenta la historia de la pareja de universitarios cuyos 
planes para un fin de semana romántico juntos en la 
ciudad de Nueva York se interrumpen de manera 
súbita. Pronto, ambos se separan y tienen una serie 
de reuniones casuales y aventuras cómicas mientras 
están solos. En un día de llovizna en Nueva York, ella 
descubre que podría no ser quien creía que era y el se 
da cuenta de que, si solo vive una vez, es suficiente si 
encuentra a la persona adecuada.

Basada en una historia real. Sigue la competencia entre 
Ford y Ferrari por ganar la carrera de automovilismo 
de resistencia más prestigiosa del mundo: Le Mans, en 
1966.

Secuela de El resplandor. Dan Torrance todavía 
está marcado por el trauma que vivió de niño en el 
Overlook, y ha luchado por encontrar un poco de paz, 
pero eso cambia cuando conoce a Abra que tiene un 
don extrasensorial conocido como “resplandor”. Abra 
reconoce por instinto que Dan tiene el mismo poder y 
lo busca para que la ayude contra la despiadada Rose 
y sus secuaces que se alimentan del resplandor de los 
inocentes para obtener la inmortalidad.

Proyecto Géminis enfrenta al asesino de élite Will Smith 
contra una nueva versión de él mismo. Cazar a un 
asesino, tiene sus riesgos y en Géminis los descubrirás. 
¿Quién te salvará de ti mismo? 

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

MOvISTAR
ARENA
BUENOS AIRES

MOvISTAR
ARENA
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

SERRAT Y SABINA CHAYANNE

LUCIANO PEREYRARICARDO MONTANERBABASONICOS RATA BLANCA

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM

Proyecto 
Géminis

DiReCTOR: 
Martin Scorsese

ACTOReS: 
Robert De Niro

 Al Pacino

Joe Pesci

GénEro: 
Suspenso, Acción

eSTRenO: 
21 de Noviembre

Una saga épica sobre el crimen organizado en Estados 
Unidos durante la época de la post-guerra. La película 
relata uno de los grandes misterios sin resolver de la 
historia americana, la desaparición del legendario 
Presidente del Sindicato, Jimmy Hoffa, y ofrece un 
viaje a través de los entresijos del crimen organizado: 
su funcionamiento interno, rivalidades y conexiones 
con las principales corrientes políticas

El irlandés

IMPERDIBLES DE

Los ángeles 
de Charlie

DiReCTOR:
Elizabeth Banks

  ACTOReS:
Kristen Stewart

Naomi Scott

Ella Balinska

GénEro: 
Comedia, Aventuras

eSTRenO: 
28 de Noviembre

Relanzamiento de los Ángeles de Charlie con una 
nueva generación de detectives que trabajan para el 
misterioso Charlie.
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GUIA
de EsTILo

LO qUE TU ESTILO 
DICE DE VOS

El Estilo es aquello que 
nos diferencia e identifica, 
nuestro sello. En nuestra 
imagen, nuestro estilo 
comunica quiénes 
somos, habla de nuestra 
personalidad y gustos, 
nos presenta al mundo.

El lenguaje de nuestro 
estilo son los colores y 
sus combinaciones, el tipo 
de prendas y accesorios 
que elegimos y también 
nuestro lenguaje corporal.

Coco Chanel dijo: la moda 
pasa, el estilo permanece. 
Y es que más allá de los 
vaivenes de las tendencias, 
las propuestas de la moda 
y los colores del momento, 
nuestras elecciones 
construyen un eje sobre el 
cual se sustenta nuestro 
estilo. Y es que el estilo 
va mucho más allá de la 
ropa o los accesorios.

En 1991 Alyce Parsssn publicó 
“Universal Styles - Dress for 
What you are and what you 
want” donde identificó 7 
estilos universales que siguen 
vigentes al día de hoy.

Por ALY MorEno vErÓn 

@aly_divine    

Como ésta es una Guía de 
Estilo vamos a repasarlos, 
no sin antes recordarte que 
podemos identificarnos 
más con uno y lo ideal es 
que sepamos reconocerlos 
y de acuerdo a nuestras 
actividades y necesidades 
podemos combinar 
dos estilos o más.

eSTilO nATuRAl 
Su prioridad es la 
COMODIDAD. Elige prendas 
básicas, casuales, cómodas, 
sueltas, de colores neutros 
y cortes sencillos. No 
utiliza muchos accesorios 
ni maquillaje. Su imagen 
es muy cercana, amigable, 
sociable y accesible.

eSTilO TRADiCiOnAl
Conservador y clásico, es 
un estilo que prevalece en 
el tiempo. No se ajusta a 
modas o tendencias. Se 
mantiene apegado al mismo 
tipo de prendas y corte de 
cabello. Busca en prendas 
y accesorios aquellos que 
sean ATEMPORALES. 
Su imagen comunica 
seriedad, organización, 
seguridad y confianza.
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eSTilO eleGAnTe 
Pone especial atención 
al detalle. Es un estilo 
SOFISTICADO. Antepone 
calidad a cantidad en 
prendas y accesorios. Sus 
piezas son básicas y más 
bien clásicas, seleccionadas 
a conciencia. Busca 
comunicar una imagen de 
éxito y estatus, proyectando 
seguridad y confianza pero 
por sobre todo distinción.

eSTilO SeDuCTOR 
Busca llamar la atención 
y SEDUCIR. Con mucha 
confianza en sí mismo, es un 
estilo provocador. Destaca 
la figura con prendas al 
cuerpo proyectando una 
imagen atractiva y sensual.

eSTilO ROmAnTiCO
Cálido y DELICADO prefiere 
los colores apastelados y 
los detalles delicados como 
encajes, tules, lazos, flores y 
accesorios como las perlas. 
Es un estilo muy femenino, 
proyecta una imagen de 
inocencia y dulzura. Nos habla 
de alguien muy amigable 
y sobre todo sensible.

eSTilO CReATiVO 
La palabra clave es 
ORIGINALIDAD. Busca 
sobresalir y diferenciarse. 
Combina estilos, prendas, 
texturas, colores, 
estampados de manera 
diferente y personal. Refleja 
apertura de pensamiento 
y espontaneidad.

 
eSTilO DRAmATiCO
Busca proyectar sofisticación. 
Le interesa generar un 
IMPACTO. Nos habla de una 
personalidad fuerte, exigente 
y hasta un poco extravagante.

“Estilo es contar 
quién eres 
sin tener que 
hablar” lo dijo 
Christian Dior 
antes que Rachel 
Zoe y sigue siendo 
una gran verdad. 

¿En qué ESTILO te 
encontraste? ¿Te reflejaste 
en más de uno?
Te espero en diciembre 
para seguir compartiendo 
esta Guía de Estilo!
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MUJERES

SE ACERCAN éPOCAS 
DE CIERRE 

en TERaPIa

Por FABiOlA SAAl     

@fabisaal   

Los FinALEs son 
nECEsArios pArA 

que OTRA CApA 
máS inTeRnA 
ApArEZCA Y 
EsA sEA Más 
AuTénTiCA y 
Más GEnuinA 

A Tu miSiÓn en 
eSTA ViDA

os últimos meses del año nos 
invitan a terminar con obligaciones 
y objetivos propuestos desde hace 
un tiempo atrás, parecen tiempos 

agotadores donde la que es madre se 
encuentra envuelta en una agenda llena de 
fiestas escolares, despedidas de año, egresos 
y fin del ciclo lectivo y todo el 
estrés que conlleva. Pero las 
que aún conservan sus tiempos 
personales con proyectos más 
propios también noviembre y 
diciembre están allí al servicio 
de cerrar ciclos.
Pregunto ¿qué es lo que más te 
gustaría soltar en este tiempo? 
Tal vez no solo pertenezca al 
mundo laboral o académico, ni 
siquiera de parejas, te invito a 
que revises un área que es muy 
útil mantenerla despejada y 
liviana.
Hablo de la relación con vos 
misma, esa que muchas veces postergaste por 
otros, por falta de tiempo, por no encontrar un 
espacio o lugar donde te haga sentir serena y 
en paz.

Los cierres no solo apelan a terminar con algo 
concreto si no que muchas veces generan la 
apertura a nuevos portales más profundos y 
de una íntima conexión con una misma.

Tal vez debas cerrar el modo en el que te hablas 
internamente, te juzgas, te reprimes, te evalúas, 
te exiges, te sobresaturas de obligaciones sin 
darle lugar al disfrute.
Será que en este tiempo cuando todo parece 
que comienza a culminar tú inicies un despertar 
nuevo, más fiel y cercano a tu deseo.

Pregúntate ¿cómo puedo 
invertir en mi misma? si no 
comienzo a atenderme desde 
lo sutil y sensible como es 
conectar con los pensamientos 
que tengo, el registro del 
cuerpo, cuan tenso está, la 
rigidez con que me muevo en 
lo diario, el poco descanso y 
la alimentación que le ofrezco, 
como me llevo con mi mundo 
orgánico y si me permito sentir 
y apreciar el mundo externo así 
como se presenta.
El despertar a una nueva etapa 
requiere atención y consciencia, 

estar presente.
Si mecanizas este tiempo todo lo que envuelve 
y decora a estos meses será vivido casi en 
automático sin codificar la importancia de 
cada fecha importante.
Te invito a que te centres en vos misma, te 
detengas a ubicarte como una mujer única y 
maravillosa, con la capacidad de regalarte lo 
más preciado que aún tenemos: TIEMPO.

L
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AGuinALDo 
LEAnDro 
siLvA

NOTA Y FOTOS: MArisA sALAvAGionE 

@maru_sala

Gyvenchy tiene tres make up artists internacionales, 

uno de ellos es Aguinaldo Leandro silva quien es 

el responsable y está a cargo de toda América. Sin 

embargo hay algunos momentos que también tiene 

viajes programados a Asia o muy a menudo a parís, 

es por eso que cuando está solo una semana por mes 

en su casa de Brasil se considera un turista más. 

el pasado 7 de noviembre el make up Artist de 

Givenchy, con 20 años de profesión, llegó a perfumerías 

Juleriaque de patio Olmos Shopping de la ciudad de 

Córdoba junto al staff de la marca para presentar la 

línea essence Of Shadows y lo nuevo de l´interdit 

eDT. en una charla exclusiva nos comentó algunos 

tips para tener en cuenta a la hora de maquillarnos.

mAke up ARTiST 
inTeRnACiOnAl 

DE GivEnChY

PROMINENT
PEoPLE
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¿CÓMo vEs EL MAkE 
up DE LAs MujErEs 
ARGenTinAS? 

Yo viajo por varios países 
de América y veo que 
en Argentina nos dan 
más libertad de hacer 
un maquillaje algo más 
elaborado… un poco de todo, 
están las que les gustan más 
fresco, las que se animan a 
los colores, a las tendencias. 
Veo que están muy bien 
informadas de lo que es el 
concepto del maquillaje.

¿CuáLEs son LAs 
nueVAS TenDenCiAS?

La gran tendencia de la 
concepción es una piel muy 
fresca y luminosa. Nosotros 
tenemos la línea de la 
nueva base que da mucha 
luminosidad, y como secreto 
yo siempre mezclo esta base 
con nuestro suero iluminador 
L’Intemporel (antifatiga, 
radiante y embellecedor). 
Y la otra tendencia es la 
gama de los colores, de las 
sombras, los nácares que son 
muy bienvenidos para darle 
la luminosidad al maquillaje.

¿Cuál eS el kiT BáSiCO De 
mAquillAJe inFAlTABle 
pARA unA muJeR?

Con tres accesorios es 
posible hacer un maquillaje, 
un corrector ya que tiene el 
papel de corregir y dar luz, 
una máscara de pestañas y 
un labial. Eso es lo mínimo.

¿CuáL Es EL Error 
Más CoMún AL 
eleGiR unA BASe?

El mayor error es el de 
elegir probándolo de la 
forma incorrecta, muchas 
mujeres cometen el error 
de probárselo en la mano, 
y la prueba debe hacerse lo 
más cerca posible al cuello 
para que tenga ahí la certeza 
que no haya disparidad 
con la cara y el otro es la 
exageración al aplicala.

Los sí Y Los no pArA 
LAs MujErEs DE 
40 AÑos o Más.

Siempre “menos es más” por 
lo tanto no hay necesidad de 
exagerar en la cantidad de 
maquillaje. Atención las que 
tienen por ejemplo la piel 
con deshidratación, sobre 
todo en el área de los ojos, 
si hay un párpado un poco 
deshidratado no aplicar 
sombra con mucho nácar, 
hay que maquillarse como 
uno se sienta cómoda y no 
transformarse en una “fashion 
victim”, “maquillaje no es 
moda, es bienestar”. Hoy en 
día en maquillaje se puede 
todo, no hay que temer a los 
colores, ellos son armonía. 
Lo que yo condenaría 
sería maquillarse sin una 
preparación previa de la piel.

COnTAnOS SOBRe 
LE prisMissiME DE 
EssEnCE oF shADoWs

Es una Paleta de nueve 
sombras de ojos, un juego 
de nácares de tamaños 
diferentes para una mayor 
variación de la intensidad 
luminosa con acabado 
tridimensional y de aspecto 
mate, satinado o metalizado.

siEMprE 
“MEnos Es 

máS” pOR lO 
TAnTO nO hAy 
nECEsiDAD DE 
ExAGErAr En 

lA CAnTiDAD De 
MAquiLLAjE

PROMINENT
PEoPLE
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SOCIAL
Time

Six O´ClOCk TeA
BUENOS AIRES

Se realizó la 30 edición del gran evento tradicional fashionista, creado y organizado por Carminne Dodero, en la Embajada de 
España y lo recaudado fue a beneficio de Fundación España. Los diseñadores que estuvieron mostrando sus nuevas colecciones 
fueron Las Buttner, Celebré, Le Mer, Iara Alta Costura, Rossi Tuxedo, Luciano Lapasini, Hanna, Benito Fernández y la diseñadora 
internacional Agatha Ruiz de la Prada.

Nota: Griselda Chirico @griseldachirico | Fotos: Épona @byepona. Todas las fotos en www.revistabrooke.com

Agatha Ruiz de la Prada

Iara

Rossi Tuxedo

Benito Fernandez

Las Buttner

Agatha Ruiz de la Prada Benito Fernandez Las Buttner

Celebré

Le Mer

Hanna

Luciano Lapasini 
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SOCIAL
Time

E! pEopLE ChoiCE AWArDs 
LOS ANGELES

Los E! People´s Choice Awards 2019 se entregaron el 10 de noviembre, y se disfrutaron en VIVO a través de E!, Universal TV y 
Telemundo Internacional. Ellos fueron los preferidos del público ya que los fans son los únicos jueces, una noche mágica donde 
se reunieron una vez más las estrellas más famosas del mundo del cine, la televisión, la música y la cultura pop. ¡Una noche en la 
que todos brillaron por igual!

Nota: Edith Spontón @edithsponton | Fotos: E! Entertainment @eonlinelatino. Todas las fotos en www.revistabrooke.com

Robert Downey Jr

Kris Jenner

Jacob Tremblay

Noah Centineo

Pink

Kim Kardashian

Cole Sprouse

Zedaya

Kourtney Kardashian

 Jennifer Aniston

Gwen Stefani

 Jeremy Scott
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DESIGNERS

lA CReATiViDAD eS lO 
que SiempRe eSTuVO 
pReSenTe en mi ViDA 

Y En Mi FAMiLiA

GUAdAlUpe teIGeIRO
espíritu inquieto y Creativo de mila kartei

emprendedora sagaz que se juega por sus sueños, va al frente y nada la detiene. Se 

define como una persona metódica porque tiene claro que el orden es lo que la ayudó 

a convertir la marca en un objeto de deseo para muchas porteñas. hoy te invitamos a 

conocerla y descubrir quién está detrás de los diseños de mila kartei.

NOTA: ALExAnDrA MurACo

@alexandramuraco

FOTOS:  JuAn mARTín SupAn

@juan.supan

OCTUBRE 201916
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espíritu inquieto y Creativo de mila kartei
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DESIGNERS

¿CuánDO nACiÓ Tu 
GuSTO pOR lA mODA?

Es re loco, pero cuando 
era chiquita jugaba a las 
“telas”, tenía un tío que era 
vidrierista de una casa de 
géneros, entonces cuando 
él terminaba de hacer los 
drapeados guardaba en 
bolsas las telas y a mí me 
fascinaba esperarlo con esas 
bolsas para jugar a drapear 
y armar vestidos sobre mi 
misma y desfilarlos, ese era 
mi juego en la infancia.

¿lA mODA en Sí Te 
llAmABA lA ATenCiÓn?

No, en la infancia no, recién 
cuando terminé la secundaria 
comenzó a interesarme. 
Lo que sí, siempre me 
gustó y en mi familia está 
muy desarrollada es la 
veta artística, mi mamá es 
licenciada en bellas artes, 
mi hermano es diseñador 
industrial, mi hermana 
cocinera, hay creatividad en 
el ADN, la idea de crear es lo 
que siempre estuvo presente 
en mi vida y en mi familia.

¿De ADOleSCenTe 
CÓmO eRAS?

Re adolescente, muy 
ecléctica, un día estaba 
re empilchada y al otro 
día nada que ver. Vivía 
experimentando.

¿DE DÓnDE nACE EL 
nOmBRe milA kARTei?

Quería generar un nombre 
propio, me gusta que haya 
una fantasía detrás, que 
pienses que Mila es un 
personaje, que te puedas 
imaginar a la persona 
detrás de la marca.

¿CÓmO Te DeFiníS 
COmO DiSeñADORA?

Soy bastante metódica, 
la creatividad siempre 
tiene su sube y baja, el 
proceso creativo en sí, no 
es unidireccional. Igual creo 
que dentro de todo ese ir 
y venir hay un patrón de 
conducta, hay hacia un 
donde ir aunque no se pueda 
explicar con racionalidad. 
Pero soy bastante metódica, 
llevo una agenda, porque 
cuando sos diseñador pero 
también administrador y 
estas en todo el proceso, 
debe existir un cierto orden 
para no quedar fuera del 
calendario comercial. 

¿CÓMo FuEron 
lOS iniCiOS?
Comenzamos con pocos 
diseños, aproximadamente 
unos 10, en un showroom de 
Belgrano y una cosa llevo a 
la otra y nos fuimos dejando 
llevar, hicimos algunos 
diseños a medida y así paso 
a paso se fue construyendo 
lo que hoy es Mila Kartei.

¿Te CueSTA muChO 
DeleGAR?

Sí, como a todo emprendedor, 
pero entiendo que es 
necesario, es algo que estoy 
aprendiendo, aunque siempre 
tratando de estar presente.

CoMo DisEÑADorA 
¿CuáL ConsiDErAs quE 
eS Tu mAyOR DeBiliDAD?

Los tiempos… no podes 
terminar de disfrutar un 
proceso que ya estas 
metida en el otro. Hoy la 
inmediatez nos presiona.

¿CÓMo Es un DíA 
en Tu ViDA?

Complicado (ríe…) Trabajo 
con horario de oficina con las 
libertades de ser el dueño, 
pero me pongo horarios 
de entrada y salida porque 
me ayuda a ordenarme. Mi 
vida es puro trabajo, pero 
cuando se trata dedicar 
tiempo para mí, no tengo 
constancia. No sabes lo 
que me cuesta tomarme 
vacaciones, nunca es el 
momento, y cuando me las 
tomo, me persigue la culpa.

¿Cuál eS el OBJeTiVO 
que BuSCASTe COn 
lA mARCA?

Hacer una marca de diseño, 
que hoy es ropa pero quizás 
mañana es home, así como 
las grandes marcas de diseño 
que ves afuera, Gucci, Prada, 
Miu Miu, son marcas. Eso es 
a lo que aspiro, a una marca 
de diseño, algo que salga 
por fuera de lo común pero 
que pueda ser replicable.
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¿en qué Te inSpiRAS 
pArA LoGrAr LAs 
eSTAmpAS TempORADA 
TRAS TempORADA?

En mi universo creativo 
siempre tengo dos décadas, 
los ´60 y los ´70 y a partir 
de ahí armo piso para crear. 
Igualmente voy y vengo, lo 
más lindo para mi es que 
todas las temporadas cambie 
la temática, ¡eso me copa!
Agarro un tema lo investigo, 
armo mi propio relato y luego 
todo pasa por el tamiz de 
MILA. La idea es que sea 
actual y de una situación de 
uso para todos los días.

hOy que Te eSTAS 
ExpAnDiEnDo AL 
meRCADO mAyORiSTA, 
quE siEMprE FuE un poCo 
ReTiCenTe Al DiSeñO 
¿CÓmO lO mAneJAS?

Mediando y entendiendo 
al consumidor, por eso 
este verano se amplió la 
propuesta incorporando jeans, 
calzados y más carteras.
La verdad que esta 
temporada tuve una 
experiencia fantástica 
en el interior con gente 
que no conocía la marca 
y se animó a elegirla.

¿CuáLEs FuEron 
lAS SATiSFACCiOneS 
que Te DiÓ milA?

El que hagas algo y que a la 
gente le guste, que vayas en 
el auto y veas a una chica con 
una bolsa de la marca, que 
puedas hacer algo totalmente 
subjetivo dando todo de vos y 
que al otro le gusta y te elija.

¿CuáL Es EL prÓxiMo 
OBJeTiVO que Te 
GuSTARíA AlCAnzAR?

¡Millones! Poder tener 
equipos de trabajo más 
grandes y profesionalizados, 
poder sostener, expandir y 
agrandar el Universo Mila.
Estoy con algunas ideas de 
salir con la marca al exterior, 
es un universo nuevo e 
inexplorado para mí, que 
tiene mucho potencial y que 
me incentiva descubrir.

¿Cuál eS el SeCReTO De 
COnVeRTiRSe hOy en unA 
MArCA DE MoDA Y DisEÑo 
y pODeR SOSTeneRlA 
en el TiempO?

Escuchar al cliente es lo 
principal para ver si lo que 
estás haciendo está bien, 
ya que la percepción que 
tiene el otro de la marca es 
diferente de la mía que estoy 
empapada de todo lo que 
hago, esto es lo que hace que 
se solidifique los pilares que 
construiste. Y por otro lado 
ser genuino con uno mismo, 
con lo que uno quiere hacer, 
obvio sin ser caprichoso.

Aspiro A quE 
MiLA sEA unA 

MArCA DE 
DisEÑo, ALGo 

quE sALGA por 
FuErA DE Lo 
CoMún pEro 

quE puEDA sEr 
RepliCABle
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FOTOS: Juan MarTín Supan

FASHION
EdIToRIaL

Summer stylefree
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Fotos: Juan Martin Supan @juan.supan | Modelo: Sofia Sallent @sofi_sallent para Civiles @civiles | Estilismo: Flora Levi @floraleviok 
Maquillaje y Pelo:  Lili Beauty @lilibeautyok| Ropa: Mila Kartei @milakartei | Zapatos: Cheli @chelizapatos



NOVIEMBRE 201928

VUELTA
al mundo

NOVIEMBRE 201928



NOVIEMBRE 2019 29

mumbai
NOTA: MArisA sALAvAGionE 

@maru_sala
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VUELTA
al mundo

Conocida también como 
Bombay (cambió su nombre 
en 1997), es la capital del 
estado de Maharashtra y 
la segunda más poblada 
de India con más de 20 
millones de habitantes 
(después de Delhi con 
más de 29 millones), y la 
octava en el mundo. 

La ciudad, con grandes 
diferencias económicas entre 
su pueblo, se encuentra en 
la costa del Mar Arábigo 
en el oeste de la India, y 
tiene el segundo puerto 
más grande de Asia 
después de Hong Kong.
La mejor época para visitar 
la ciudad, por ser la menos 
calurosa, es entre noviembre 
y febrero, por el contrario 
los meses de junio y julio 
son los de mayor calor.

Alojamiento: El hospedaje 
en India es relativamente 
económico, aunque 
Mumbai es una de las 
ciudades más caras. Lo 
recomendable es alojarse 
cerca del barrio de Colaba.

Transporte: 
Te recomendamos dos 
opciones, el tren local (muy 
económico) o el servicio de 
Uber que funciona muy bien.

impeRDiBleS 

1-puerta de la india: Está 
situada en el paseo 
marítimo (Apollo Bunder), 
es el símbolo y la atracción 
turística más conocida de 
Mumbai. La construcción 
tiene 26 metros de altura 
de estilo indio-sarraceno 
y fue construida en 
conmemoración de la 
visita del rey Jorge V de 
Inglaterra y la reina María 
en 1911. Delante de la misma 
se encuentra el hotel más 
famoso de la ciudad, el Taj 
Mahal Palace and Tower.

2-Estación victoria 
Terminus: La estación 
ferroviaria principal y más 
importante de la ciudad 
de estilo gótico-victoriano 
mezclado con arquitectura 
india tradicional es conocida 
también como Chhatrapati 
Shivaji, está situada en el 
corazón de Mumbai y es 
desde 2004 Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. 
Se construyó en honor a 
la Reina Victoria que era 
la emperatriz de India.

3-museo príncipe de Gales: 
Conocido como Chhatrapati 
Shivaji Maharaj Vastu 
Sangrahalaya, se construyó 
en conmemoración a 
la visita del príncipe de 
Gales a principios del 
siglo XX. El precio de la 
entrada es 6 Euros.

4-Marine Drive: Es uno de 
los lugares más concurridos 
por las excelentes vistas 
que ofrece de la ciudad. 
Es un paseo marítimo, 
también conocido como 
Netaji Subhash Road, que 
conecta el monte Malabar 
Hill con el barrio de Colaba.

5-Colaba: Es el barrio 
turístico más importante de 
la ciudad, ideal para compras 
callejeras. Es recomendable 
llegarse el muelle 
Sasson (bien temprano) para 
apreciar a los pescadores 
indios y luego visitar Colaba 
Casueway Market (ropa 
barata y buena comida).
 

3

4

5
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10-Templo mahalakshmi: Fue 
construido en 1831 y es uno 
de los más característicos 
e importantes templos 
de la ciudad, está situado 
cerca de la Bhulabhai 
Desai Road; está dedicado 
a tres diosas, la diosa 
destructora del demonio, 
la diosa de la abundancia y 
la diosa del aprendizaje.

11-isla elephanta: La también 
conocida Isla Gharapuri 
alberga siete cuevas de 
piedra declaradas en 1987 
como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, 
se encuentran a una hora 
desde el puerto de la ciudad 
y son un destino ideal para 
hacer una excursión en ferri. 
Importante: Se abona por el 
barco, la isla y las cuevas.

6-Taj mahal hotel: Es 
de estilo hindú y árabe 
combinado con arquitectura 
inglesa. Fue catalogado 
como el hotel más 
fascinante del mundo.

7-mezquita Jama masjid: Es 
la más antigua y grande de 
la ciudad, también conocida 
como la Mezquita del Viernes. 
La entrada es gratuita pero si 
quiere tomar fotos 2,5 Euros.

8-Malabar hill: Es el barrio 
más occidental de Bombay, 
en él se pueden visitar, entre 
otros lugares, el templo 
de Walkeshwar y los 
Hanging Gardens o Jardines 
Colgantes.
Mezquita Haji Ali: Es de 
arquitectura indo-islamic y 
se acede por una calle de 
cemento mientras la marea 
está baja, una vez que sube 
se convierte en una isla.

12-Ver una película de 
Bollywood: No podrá creer 
como el público vive cada 
película en la sala, llorando 
o riendo escandalosamente 
con los protagonistas (o 
gritándoles cuando están en 
peligro) y como abuchean a 
los malos cuando hablan. El 
nombre Bollywood proviene 
de un juego de palabras entre 
Bombay (antiguo nombre 
de Mumbai) y Hollywood. 
Mumbai es la cuna de la 
industria cinematográfica del 
país, en esta ciudad viven 
los actores y actrices más 
famosas de Bollywood.

6

10

11
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Dharavi Slum

lA OTRA CARA De mumBAi

Dharavi Slum: Sería como 
una Villa (Argentina) o 
Favela (Brasil), aquí se 
rodó la película “Slumdog 
Millionaire” (¿Quién quiere 
ser millonario?”), donde se 
refleja la realidad de la vida 
para un slumdog (pobre de 
las castas más bajas), casi 
la mitad de la población 
de Mumbai vive en 
slums (representan menos 
del 15% de la superficie 
de la ciudad). Visitarla no 
representa un peligro como 
en otras ciudades, se puede ir 
con guía o por cuenta propia, 
la gente es amigable y si te 
ve con la cámara de fotos te 
pide que le saques una a él.

FieSTAS y TRADiCiOneS 
DE LA CiuDAD

Día de la Constitución (26 
de enero). Este día en la 
India se rinde homenaje 
a la Constitución ya que 
el 26 de enero de 1950, 
tras la independencia del 
Imperio Británico, el país 
pasó a ser una República.

Festival de Elefanta, se 
celebra por una semana en 
la isla del mismo nombre, 
es uno los festivales de 
artes escénicas, música 
y baile más importantes 
de la ciudad (febrero).

Dilwali o año nuevo hindú 
(entre octubre y noviembre).

Día de la independencia, 
celebrado cada 15 de 
agosto, es una fiesta 
nacional que conmemora 
la independencia respecto 
del dominio británico el 
15 de agosto de 1947.

nariyal poornima, día de los 
pescadores de la comunidad 
Koli en la India, celebra 
el inicio de la temporada 
de pesca y el fin de los 
monzones (agosto).

Ganesh Chaturthi, 
festival hindú que dura 
10 días celebrado en 
honor a Ganesha, el dios 
con cabeza de elefante 
(agosto o septiembre).

VUELTA
al mundo

Ganesh Chaturthi
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CÓMO ENTRENAR 
A UN CACHORRO

Por mARCelO peRez pATTi 

  @dogslife_staffie

Tu nuevo cachorro podrá 
verse perfecto desde tu 
punto de vista, ¡pero tiene 
mucho que aprender! 
Asegúrate de no considerar 
comportamientos extraños 
o irregulares como rasgos 
de su personalidad. 
 
CReA BuenOS háBiTOS
 
Para corregir cualquier 
comportamiento indebido, 
sigue los siguientes pasos:
 
Llama la atención de tu 
cachorro con una voz grave 
y seria. Grítale “¡ahhh!”, esto 
lo incomodará y se detendrá 
para esperar tu orden.
Usa el refuerzo positivo.
Felicita y recompensa el 
comportamiento adecuado. 
Con una voz alegre y aguda 
dile “¡buen perrito!”, y dale 
algún premio o acarícialo.
Los científicos conductistas 
de Purina creen que el 
refuerzo positivo no sólo 
es la mejor técnica para 
tener una buena relación 
con tu cachorro mientras 
lo entrenas, sino que 
también es el más efectivo. 

DOG’S
LIFE

Éste es la asociación de 
una recompensa con un 
comportamiento deseado. 
El castigo como método 
de entrenamiento puede 
provocar estrés y ansiedad 
en los cachorros y puede 
debilitar tu relación con él.
 
ConsEjos pArA 
enTRenAR Al CAChORRO
 
Ten calma. Muéstrale a tu 
cachorro qué hacer hasta que 
responda, luego elógialo.
Nunca pierdas la paciencia, 
ni golpees a tu cachorro. 
Él no entenderá por qué 
estás enojado, ni aprenderá 
si lo maltratas. En cambio 
puede tenerte miedo. 

Usa premios o snacks 
para cachorros como 
recompensa para reforzar 
su buen comportamiento. 
Sé firme y consistente. 
Asegúrate de usar siempre 
el mismo tono de voz 
y las mismas palabras 
al darle una orden.
Termina cada sesión de 
entrenamiento con un 
elogio o caricias. Si tu 
cachorro no ha dominado 
una nueva orden, repítela 
hasta que la lleve a cabo 
y felicítalo por hacerlo.



NOVIEMBRE 201934

NOTA: ALExAnDrA MurACo
@alexandramuraco

emprendedor, creativo e innovador, supo 

encontrar una oportunidad en el mercado 

local. hoy con más de 15 años de experiencia, 

está al frente de una empresa que continúa 

creciendo aún en tiempos de crisis, porque 

bien lo dice la frase “Crisis es igual a 

oportunidad” y Arturo lo tiene bien asumido, 

con nuevos proyectos de expansión en 

Chile, uruguay y muchas novedades más. 

ARTuRO
nAvArro

CEo & Co FounDEr 
De AADeSA hOTelS

PROMINENT
PEoPLE
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SABemOS que AADeSA eS 
unA empReSA que Tiene 
Más DE 15 AÑos ¿CÓMo 
surGiÓ LA iDEA DE CrEAr 
un pROyeCTO DeDiCADO 
A LA opErACiÓn DE 
hOTeleS mulTimARCA?

Fue una idea que ha 
ido mutando con el 
paso de los años. En 
un inicio comenzamos 
con la operación de tres 
propiedades que habíamos 
desarrollado nosotros 
mismos con inversores 
locales. Luego con el paso 
de los años detectamos 
la necesidad de muchos 
propietarios de hoteles 
independientes de delegar 
la operación de sus hoteles 
en empresas profesionales. 
Fue a partir del año 2010 
donde nos propusimos tomar 
propiedades con marcas 
de terceros o con marcas 
regionales e internacionales. 
En ese momento 
comenzamos a organizarnos 
como operadora multimarca 
independiente pudiendo 
tomar la operación del hotel 
ofreciéndole la mejor solución 
posible. En el año 2013 
tomamos las operaciones de 
los primeros hoteles con la 
marca DON y con la marca 
CYAN, hoy marcas regionales 
que ya están impuestas en 
más de 10 propiedades.
En el año 2015 conseguimos 
la primera franquicia de 
hoteles Wyndham para 
Argentina y la propusimos 
para operar el hotel que 
previamente llevaba la 
marca Intercontinental 
de Nordelta. 

Fue este, uno de los hitos que 
nos convirtió en una de las 
empresas más importantes 
de operación independiente 
multimarca del país, ya que 
demostramos poder operar 
hoteles con la marca del 
propietario marca regional 
o marcas internacionales 
logrando muy buenos 
márgenes de operación para 
los inversores y propietarios.
 
¿CuáleS SOn lAS TAReAS 
EspECíFiCAs quE rEALiZA 
LA opErADorA Y si A Lo 
lARGO De eSTOS AñOS 
puDiSTe COnCReTAR el 
OBJeTiVO TAn eSpeRADO 
CuAnDO DeCiDiSTe 
empRenDeR eSTe CAminO?
 
Operar un hotel es ocuparse 
de todo. Todo significa ser 
el capitán de un barco. Es 
tomar decisiones pensando 
como propietario.
Contempla las áreas 
de Operación, RRHH, 
Administración, 
Comercialización, Marketing, 
Revenue y Business 
Intelligence, entre otros 
donde cada área tiene 
un gerente y un equipo 
corporativo designado 
siendo en AADESA más de 
60 funcionarios claves.
Estos equipos prestan 
soporte a la gestión de los 
diferentes hoteles, haciendo 
más eficiente y estratégica 
la operación y minimizan 
costos y contingencias.

A lo largo de estos 
últimos cuatro años 
hemos logrado cumplir 
con todos los objetivos 
propuestos logrando 
generar a la industria una 
organización eficiente 
con mayores márgenes 
que los competidores
 
¿Cuál eS Su DiFeRenCiAl? 
¿Y qué vALorEs DE 
mARCA mAneJAn?
 
El diferencial más 
importante que tenemos 
es el equipo consolidado 
que conformamos y los 
años de experiencia. Ser 
una operadora de hoteles 
no se puede escribir 
sólo con dinero. Nos 
destacamos por ser una 
empresa que promueve la 
innovación y la eficiencia 
con procesos tecnológicos 
con el objetivo de siempre 
generar mejor productividad 
a las propiedades que 
administramos.
La eficiencia y la innovación, 
volcadas a la operación 
se reflejan en una mayor 
rentabilidad para los 
propietarios o inversores 
y menores costos. 

PROMINENT
PEoPLE
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La centralización nos 
hace ser más eficientes. 
Pero a la vez estamos 
muy orientados a lo que 
es customer service, 
monitoreamos la reputación 
minuto a minuto y activamos 
cambios para que impacten 
en forma positiva en la 
reputación. El monitoreo 
constante no es solo saber 
qué dicen y cómo mejorar 
sino corregir pequeñas 
filtraciones para vender más 
y a mejor tarifa. La ocupación 
y la buena tarifa son 
alimentadas por la reputación.
Somos muy buenos 
también vendiendo en 
forma directa. Hoy la venta 
a través de OTAs (canales 
como Booking, Despegar) 
se ha comodotizado, se 
puede vender un hotel al 
100% a través de dichos 
canales. La clave o la 
pregunta es, cómo vendo 
mi inventario en diferentes 
canales distribuyéndolo 
en forma eficiente para 
pagar menos comisiones.
Somos además innovadores, 
lo tenemos en nuestro ADN 
y esto nos hace ser creativos 
para con la propiedad, 
para con los dueños y para 
con nosotros mismos.

 
 hoY Los AvALA LA 
TRAyeCTORiA y el 
pOSiCiOnAmienTO que yA 
Tienen en el meRCADO 
CoMo opErADorA, pEro 
CoMo FuE ExpLiCAr 
Lo quE hACíAn Y 
quE ConFiArAn En 
uSTeDeS SOBRe TODO en 
ARGenTinA que COmO 
DueñOS nOS CueSTA 
TAnTO DeleGAR.
 
En Argentina, y en muchos 
países de Latinoamérica 
hay una amplia mayoría de 
hoteles operados por sus 
dueños. Y es allí, donde 
existe esta oportunidad para 
nosotros como empresa 
dedicada a la operación de 
hoteles. Estos propietarios 
se encontraron con una 
industria globalizada donde 
la operación familiar se hizo 
compleja y poco rentable 
(Recursos Humanos, 
Inversiones necesarias, 
Financiamiento, Cargas 
impositivas, etc.).
La compleja situación 
de Argentina nos dio la 
oportunidad de mostrar 
lo que hacemos ya que 
los hoteles en los últimos 
años comenzaron a tener 
baja performance. 

Es allí, donde los propietarios 
se empezaron a preguntar 
si podrían existir mejores 
márgenes para sus hoteles. 
Por otro lado, nuestro mayor 
crecimiento obedeció a 
las recomendaciones de 
nuestros actuales clientes 
que han visto a lo largo 
de estos años el cuidado 
que nosotros tenemos con 
su propiedad y a la vez la 
consistencia en los márgenes 
de rentabilidad otorgados.

 ¿qué ConDiCionEs 
DeBe ReuniR un hOTel 
pARA que uSTeDeS 
DECiDAn opErAr 
y/O FRAnquiCiAR?
 
En primer lugar, lo más 
importante es la escala. 
Un hotel con menos de 
60 cuartos no es rentable 
para lograr una operación 
integral eficiente. Miramos 
además la ubicación, si es un 
buen producto y entender 
cómo es su gestión.  
Hablamos siempre de los 
3 puntos más importantes 
que son: ubicación, 
producto y gestión. 
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AhorA vAMos A LA 
nuEvA ADquisiCiÓn 
EL WYnDhAM GArDEn 
Luján. ¿CuáLEs son LAs 
rAZonEs pArA LAnZArLo 
en eSTe mOmenTO en el 
que TRAnSiTA el pAíS?
 
Lanzarlo en este momento 
obedece a que logramos 
ponernos de acuerdo con 
los propietarios del hotel. 
Firmamos contrato y 
decidimos iniciar la operación 
en julio aprovechando las 
vacaciones de invierno. 
El hotel es un resort de 
naturaleza y un lugar 
ideal para realizar eventos 
empresariales y sociales.
Aadesa está focalizada en 
su crecimiento local y global. 
Crecimiento que se consolida 
incrementando el portfolio.
Para consolidar dicho 
crecimiento el equipo 
de desarrollo de nuevos 
negocios está muy atento 
a cada oportunidad que 
surge. En este caso es bajo 
un modelo de lease con los 
propietarios y este modelo 
se lo complementa con una 
franquicia como Wyndham 
Garden para potenciar 
aún más los resultados.
Las oportunidades 
existen y son totalmente 
independientes al momento 
político-económico que 
vive nuestro país.
 

 
DeCinOS TReS RAzOneS 
pOR lA que nO DeBemOS 
pErDErnos En un Fin DE 
sEMAnA En WYnDhAM 
GArDEn Luján
 
En primer lugar, la cercanía 
a la Capital es un diferencial. 
Wyndham Garden Luján 
está situado en un terreno 
de 14 hectáreas, el hotel se 
encuentra en un entorno 
único, natural y rodeado 
de verde, sobre el corredor 
noroeste y a tan sólo 68 
kilómetros de la Ciudad 
de Buenos Aires.
El hotel cuenta con 32 
habitaciones únicas con 
vistas excepcionales a la 
cancha de polo y el campo. 
Canchas de tenis, canchas de 
polo, piscina climatizada in/
out, gimnasio y actividades 
recreativas, son algunos 
de los servicios que ofrece 
el hotel y le permite al 
huésped disfrutar de una 
experiencia única, cerca de la 
ciudad, pero lejos de todo.
Por otro lado, ofrece una 
experiencia gastronómica 
sofisticada, con un menú 
diverso y variado en el 
restaurante “La Perdiz”, 
completando una propuesta 
ideal para familias y 
parejas que buscan vivir 
una experiencia única

¿CuáLEs son Los 
OBJeTiVOS pARA el 
SeGunDO SemeSTRe en 
AADeSA? ¿hAy AlGún 
nueVO pROyeCTO?
 
Estamos muy próximos a 
la apertura de otro Resort 
en la provincia de Buenos 
Aires, en este caso en Monte, 
que permitirá consolidar 
la estrategia combinando 
los segmentos business 
y leisure, entre días de 
semana y fines de semana.
Hay además proyectos de 
expansión en Chile, Uruguay 
y muchas novedades 
más que se irán sumando 
como parte de nuestra 
agenda de aperturas. para 
disfrutarla y yo la disfruto 
lo más que puedo.

soMos ADEMás 
innovADorEs, 

lO TenemOS en 
nueSTRO ADn y 
eSTO nOS hACe 
SeR CReATiVOS 

pArA Con LA 
propiEDAD, 

pArA Con Los 
DuEÑos Y pArA 
COn nOSOTROS 

MisMos
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Si bien es cierto que no 
podemos desestimar algunos 
llamados de atención y 
estar alertas, también es 
real que los niños de este 
siglo están estimulados 
desde muy pequeños con 
demasiada tecnología, 
tareas extracurriculares y 
hasta exigencias de alto 
rendimiento deportivo, lo que 
genera que las actividades 
escolares sean, en general, 
rutinarias y poco atractivas 
y por lo tanto sus intereses 
no están puestos en la 
escuela. A su vez, la escuela 
ha quedado obsoleta frente 
a las demandas de los niños 
actuales y esto contribuye 
a que su desconexión en 
las aulas, derivadas de 
una escasa motivación, la 
“transformen” en patologías. 
Y entonces? ... la realidad es 
que hay que observar a los 
niños en todos los ambientes, 
además del escolar. 
Actualmente se procura 
moldear las conductas de 
los sujetos en función del 
entorno. Cuando no existe 
el límite claro, el borde de 
contención, se provoca el 
“desborde” y es entonces 
cuando narcotizamos la 
infancia. 

BOYS

NIñOS SOBRE 
DIAGNOSTICADOS

Por ELEnA kuChiMpÓs

  @elena_kuchimpos   

En los últimos años, existe un 
alto porcentaje de los niños 
en edad escolar con algún 
tipo de diagnóstico como el 
síndrome de hiperactividad 
y déficit de atención 
(THDA): ¿Moda o realidad?
En los tiempos que corren, 
docentes y padres se 
quejan que los niños no 
se concentran, no pueden 
desarrollar una actividad por 
mucho tiempo o abandonan 
las actividades en corto plazo. 
Inmediatamente se sugiere 
interconsulta terapéutica 
y en algunos casos, hasta 
se indica medicación. 
Ortega y Gasset decía: 
“El renacuajo no se hace 
mejor sapo si se lo fuerza 
a vivir fuera del agua 
prematuramente. Así 
también, el niño no desarrolla 
mejores cualidades humanas 
si se reprime sus impulsos 
naturales, si se lo obliga 
a comportarse como un 
pequeño adulto que debe 
pasar durante muchas 
horas inmóvil , callado, 
asimilando conocimientos 
en proporciones reguladas 
científicamente por medio 
de lecciones verbales, 
siguiendo ejercicios 
predeterminados, de acuerdo 
al horario organizado por 
especialistas es pedagogía.”

Los niÑos 
MEDiCADos, 

son niÑos 
siLEnCiADos

Los niños necesitan 
explorar el universo que los 
rodea de manera natural, 
equivocarse, volver a intentar 
diferentes caminos para 
construir su realidad.
Poder mirar su 
comportamiento en otros 
entornos hará posible 
confirmar o no la posibilidad 
de un diagnóstico. Debemos 
generar en los niños el placer 
por aprender y descubrir lo 
maravilloso que es el mundo 
que los rodea. 
Seamos adultos responsables 
capaces de brindar las 
estrategias necesarias para 
desarrollar las habilidades 
emocionales que formen 
un sujeto social en 
armonía con el universo.
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TRASTIENDA

ACCIÓN ANARqUISTA
CuLTuRaL

ra el mediodía del 14 de noviembre 
de 1909, el Coronel Ramón Lorenzo 
Falcón jefe de la Policía (actual 
Policía Federal Argentina) salía 

del cementerio de la Recoleta, donde altos 
funcionarios del Gobierno habían despedido 
los restos de un importante 
empresario colaborador. Lo hacía 
acompañado por su secretario 
Señor Juan Alberto Lartigau 
en su coche Milord tirado por 
dos briosos caballos. El alto 
jefe policial era viudo y sin hijos, 
por lo que dedicaba su tiempo 
casi exclusivamente a la función 
pública. El secretario era un joven 
de 20 años de edad, al que su 
padre había recomendado para 
que “se hiciera hombre”. Iban 
conversando animadamente 
sobre situaciones propias del servicio y 
comentando algunas noticias del periódico 
que llevaba en sus manos el Coronel Falcón. 

De pronto se acercó al coche caminando 
un joven vestido con ropas oscuras, el cual 
arroja un paquete a los pies de Falcón, ante 
la sorpresa y la confusión, ni el Coronel ni su 
secretario tuvieron tiempo de reaccionar, el 
explosivo estalló destrozando totalmente 
el piso del carruaje y las piernas de los dos 
ocupantes, los que quedaron en el piso sobre 
el empedrado de calle Quintana. Allí mismo 
moriría desangrado Ramón Falcón, mientras su 
secretario era trasladado al Hospital Fernández 
donde fallecería horas después. Según su plan, 
el agresor no pensó que lo iban a perseguir y se 
fue caminando lentamente tratando de pasar 
desapercibido, aprovechando la confusión 
generalizada. Sin embargo, se percató de 
pronto que a toda carrera se le acercaban 
dos hombres, por lo que emprendió una veloz 
huída por Callao hacía el bajo, hasta que fue 
acorralado contra una obra en construcción, 
al verse cercado por policías y civiles extrajo 
de entre sus ropas un revólver con el que se 
disparo en una de las tetillas, pero los nervios 
lo traicionaron y solo se produjo una leve 
herida sin mayores consecuencias. 

A la rastra fue conducido a la Comisaría 15 
donde fue sometido a torturas, pero se negó 
a decir palabra alguna sobre los hechos, 
solo repetía sistemáticamente “Tengo una 
bomba para cada uno de ustedes” y “Viva la 
anarquía”, el nombre de este personaje era 

Simón Radowitzky, nacido en 
Kiev Ucrania en 1891. Con tan 
solo 14 años participó de las 
protestas de 1905 en lo que 
se conoció como “Primera 
Revolución Rusa”. 
En mayo de 1909 se encontraba 
en nuestro país integrando 
activamente un gran 
movimiento anarquista, siendo 
partícipe de una protesta de 
trabajadores que terminó con 
una brutal represión ordenada 
por el Coronel Ramón Falcón, 

que dejó un trágico saldo de 11 obreros muertos 
y 80 heridos. 

Los anarquistas entre los que se contaba 
Radowitzky, juraron vengarse y en una reunión 
secreta se dispuso, en un decreto no escrito 
“El ajusticiamiento” de Falcón, acción que 
cumpliría el ruso aquella triste y sangrienta 
mañana del 14 de noviembre de 1909. El 
asesino fue condenado a muerte, pero las 
leyes de entonces no permitían la pena capital 
a menores de 20 años, Radowitzky argumentó 
tener 18 años, se solicitó la información y 
desde Rusia confirmaron que decía la verdad, 
por lo que le conmutaron la pena por Prisión 
perpetua. 

En 1930 en delicado estado de salud, mientras 
cumplía su condena en la cárcel de Ushuaia, 
fue liberado por una amnistía firmada por el 
entonces Presidente Hipólito Irigoyen. 

Murió en otro país de un ataque cardíaco, 
siendo idolatrado y reconocido en el mundo 
anarquista. 

Un hecho común en nuestra triste historia de 
enfrentamientos políticos y sociales.

E
Por osCAr CErEsoLE

TODOS lOS 14 
De nOViemBRe 

sE rECuErDA EL 
ASeSinATO Del 

CoronEL rAMÓn 
FALCÓn, quE FuE 
pArA LA FuErZAs 
DE sEGuriDAD un 
máRTiR, pARA lOS 
AnARquiSTAS un

AsEsino 
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