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FEBRERO

VAMOS?

Bad Boys 3
DIRECTOR: 
 Adil El Arbi

Bilall Fallah

ACTORES: 
Martin Lawrence

Will Smith

GÉNERO: 
Policial, Acción

Suspenso

ESTRENO: 
20 de Febrero

DIRECTOR: 
Destin Cretton

ACTORES: 
Michael B. Jordan

Brie Larson

Jamie Foxx

GÉNERO: 
Drama

ESTRENO: 
19 de Diciembre

DIRECTOR: 
Jay Roach

ACTORES: 
 Nicole Kidman

Charlize Theron

Margot Robbie

GÉNERO: 
Drama, Biográfica

ESTRENO: 
20 de Febrero

DIRECTOR: 
Chris Sanders

ACTORES: 
 Karen Gillan

Bradley Whitford

Harrison Ford

GÉNERO: 
Aventuras

Animación

ESTRENO: 
27 de Febrero

Regresan los detectives Lowrey y Burnett. Ahora 
Lowery (Will Smith) está pasando por una crisis de 
mediana edad mientras Burnett (Martin Lawrence) 
que es ahora un inspector de la policía, está pensando 
en retirarse. Pero cuando llega un nuevo caso, ambos 
deciden trabajar juntos por última vez.

El abogado Bryan Stevenson se dirige a Alabama para 
defender a aquellos condenados que no se les ha dado 
la representación legal adecuada. Walter McMillian fue 
sentenciado a muerte por el asesinato de una chica de 
18 años, sin embargo, las pruebas del caso demuestran 
que él es inocente y su acusación viene del testimonio 
dado por un criminal que tiene suficientes motivos 
como para haber mentido.

Basada en hechos reales. Cuando la presentadora de 
Fox News Gretchen Carlson (interpretada por Nicole 
Kidman) se decide a hablar sobre el abuso sexual de 
su jefe: el productor al frente del canal: Roger Ailes, 
se destapa un escándalo. Será entonces que sus 
compañeras tendrán que decidir si también dan su 
testimonio sobre el productor ejecutivo.

CAMPO
DE POLO
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

HERNÁN CATTÁNEORICKY MARTIN

EROS RAMAZZOTTI

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM

Buscando 
justicia

El escándalo

John Thornton (Harrison Ford) es un hermitaño que 
vive en las tierras salvajes entre Canadá y Alaska en 
1890. Allí conoce a Buck, un perro que fue secuestrado 
por buscadores de oro para convertirlo en un perro 
de trineo. Juntos vivirán una aventura irrepetible en el 
último rincón de la tierra, para llegar donde nadie antes 
había llegado.

El llamado 
salvaje

IMPERDIBLES DE

Sonic
DIRECTOR: 
Jeff Fowler

ACTORES: 
James Marsden

Jim Carrey

GÉNERO: 
Aventuras

Animación

ESTRENO: 
13 de Febrero

Película live-action basada en el videojuego de SEGA 
sobre un erizo de color azul. La historia sigue las 
desaventuras del erizo mientras navega la complicada 
vida en la Tierra con su recién encontrado humano y 
mejor amigo Tom Wachowski. Juntos deberán unir 
fuerzas para detener al malvado Dr. Robotnik.

Parasite
DIRECTOR: 

Bong Joon-ho

ACTORES:
Song Kang-ho

Lee Sun-kyun

GÉNERO: 
Drama, comedia

ESTRENO: 
13 de Febrero

Ki-Taek y su familia están sin trabajo y viviendo en 
una precaria casa en Seúl. Su vida está por cambiar 
cuando uno de sus hijos se convierte en el tutor de 
inglés de los Park, una familia adinerada. El joven 
conseguirá ganarse la confianza de la señora de la 
casa, y así irá introduciendo al resto de su familia en el 
servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje 
incontrolable, del cual nadie saldrá realmente ileso.

21 MOVISTAR
ARENA
BUENOS AIRES

OZUNA

27,28 y29 MOVISTAR
ARENA
BUENOS AIRES
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GUIA
de ESTILO

¿CÓMO LOGRAR LOOKS 
DIFERENTES?

El tema de hoy surge un poco 
de las consultas que recibo y 
de lo que percibo como una 
de las principales inquietudes 
de las (en su mayoría) 
mujeres con las que trabajo.
Además del ¿qué me pongo?, 
y de esa cuestión del temor 
a “equivocarme” surgen dos 
palabras que escucho muy 
seguido, ABURRIDA y como 
contraparte CREATIVA.

- Siento que estoy siempre 
vestida igual, me visto 
siempre igual. Me veo o me 
siento aburrida, me gustaría 
tener un look más creativo, 
expresarme de manera 
creativa con lo que visto.

La propuesta que les traigo 
tiene que ver con sumar 
CREATIVIDAD. No se trata 
de apostar por lo creativo 
como estilo, sino de traer 
disparadores que nos saquen 
de la zona conocida, de las 
combinaciones habituales y 
nos brinden esa sensación de 
frescura, esa renovación que 
nos aporta la creatividad.

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    

Encontrarla como factor 
diferencial, sumarla a nuestros 
looks cotidianos es lo que 
marca la diferencia. Seguro 
te estarás preguntando 
¿para verme diferente tengo 
que tener mucha ropa?: No, 
tengo que saber usarla.

Todo muy lindo hasta 
acá, pero ¿CÓMO LO 
HACEMOS? CAMBIANDO 
puntos de vista UNIENDO 
puntos y haciéndonos las 
PREGUNTAS correctas!
Primer punto a cuestionar:
 
EL FONDO DE ARMARIO 

Los básicos de todo vestidor 
están muy bien, sólo que 
no son los mismos para 
todas, por lo tanto a la hora 
de armar nuestros básicos 
debemos pensar en función 
a nosotras mismas y no en 
función de ir tachando ítems 
en un check list de revista.

La respuesta: creatividad

(SIN IR DE COMPRAS)
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A los básicos propongo 
sumar PRENDAS BÁSICAS 
DE DESTAQUE, prendas 
que sumen el plus de 
personalidad y espíritu 
creativo como por arte 
de magia. Vamos por 
animarnos al color y por 
sumar estampados, desde 
un detalle pequeño hasta 
un saco, pantalón o traje.

MEZCLAR prendas 
formales e informales es 
otra manera de darle una 
vuelta a los looks, de utilizar 
las prendas de manera 
diferente, y así, darle más 
uso a todo lo que tenemos.
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GUIA
de ESTILO

En este apartado vale:

- sumar brillos, que ya no solo 
se reservan para las grandes 
ocasiones o para la noche.
- Jugar con el contraste de 
informalidad/formalidad, 
o informalidad/brillo es 
una buena manera de 
empezar a animarse.
- Vale mezclar, vale divertirse. 
Si transformamos el vestir 
en un ejercicio lúdico, lo 
creativo va a surgir solo!
- Ya que sumamos colores 
y estampados, animémonos 
a mezclarlos: Flores y rayas 
Algo que recomiendo 
mucho y me gusta más.

El secreto es darles usos 
diferentes, aplicar lo creativo 
en el uso de las prendas, 
una falda como poncho 
y viceversa, una camisa 
o cárdigan abotonados 
por detrás, o atados, son 
solo algunos ejemplos 
de cambiar el punto de 
vista o la forma de uso...

Los movimientos: adentro, 
afuera, mitad y mitad. 
Llevar la prenda toda por 
dentro, toda por fuera, una 
parte adentro y una afuera, 
cambia el efecto de la 
prenda… cambia el look.

¿Y los colores? Los colores 
y las texturas son un muy 
buen elemento para trabajar 
el lado creativo de mi look!

¿Una clave? No uses el 
“color de moda”. Elegí 
colores diferentes, no es 
necesario ir a la moda para 
verse bien, ni seguirla a 
rajatabla. Las propuestas 
de colores de moda, no 
siempre nos quedan bien. 
El color de moda, lo vemos 
mucho en vidrieras, en la 
calle y como consecuencia, 
nos aburre más rápido!
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Cuando hablamos de 
creatividad, hablamos de 
inspiración y la pregunta 
que sigue puede ser ¿dónde 
inspirarme para crear estos 
looks? La respuesta es 
¡EN TODO! La música, las 
distintas épocas del siglo 
pasado, un cuadro, el arte en 
general, alguna personalidad 
del show bizz, un personaje 
histórico, el cine, alguien 
que admiro. La idea no es 
disfrazarme de..., pero sí, 
tomar ideas y reflejarlas 
en formas o maneras 
de combinar colores.

Si tu ropa habla de vos por 
qué no hablar de lo que te 
gusta, lo que te importa, lo 
que te motiva. Puede parecer 
complejo pero despertar 
nuestro lado creativo no es 
tan complicado, y el beneficio 
no es solo en lo externo! 

Conectar con la creatividad 
puede empezar por la ropa, 
pero lo creativo es energía 
que se mueve y quién sabe 
a dónde puede llevarnos!
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ACÉPTATE TAL 
CUAL ERES, MÍRATE 

SIN PREJUICIOS, 
ACARICIA TU 

CUERPO, HONRA TU 
VIDA, ENAMÓRATE 
DE TODO LO QUE 
HAS CONSTRUIDO

M arzo es un mes de conmemoración 
a la mujer, hace tiempo se viene 
trabajando a nivel social y cultural 
para lograr revalidar todos nuestros 

derechos y es súper salugénico 
por donde se lo mire.

Pero hablemos de nuestro propio 
código interno, ese que viene 
impreso en nuestras células, 
en la genética y en la herencia 
emocional de nuestras ancestras, 
cuántos dolores acumulamos, 
¿sólo son los nuestros? O tal 
vez venimos con un cúmulo de 
memorias para sanar.

Esas heridas llenas de historias 
también te conforman y solo 
el trabajo interno de hacerlos conscientes te 
abrirá nuevas puertas a viejos caminos.
Haciéndote cargo y querer cortar viejos 
patrones te darán libertad y la posibilidad de 
salvarte y cambiar tu clan femenino.

Por eso mismo acéptate tal cual eres, mírate 
sin prejuicios, acaricia tu cuerpo, honra tu vida, 
enamórate de todo lo que has construido, 
tienes la mágica esencia de pertenecer al 
mundo femenino, puedes dar vida y si no 
quieres ser madre también es respetado.

Eres un maravilloso milagro que cada día tiene 
una nueva oportunidad para desplegarse en 
su máxima expresión.

No dejes que nadie te limite, 
cree en ti, en tus metas y 
trabaja para ellas, confía en 
tu intuición femenina, no le 
des crédito al miedo, rodéate 
de actividades, alimentos, 
personas y experiencias que te 
ayuden a evolucionar, no temas 
en decir NO quiero porque 
en definitiva si lo haces solo 
acumulas represión y dolor 
a tu cuerpo y a tu vida, vibra 
bonito.

Perdona a tu madre o abuelas 
si crees que no hicieron las cosas como vos 
las hubieras hecho, hicieron lo que pudieron, 
ámalas y hónralas porque te dejaron un lindo 
trabajo y camino a recorrer, el de sanar y no 
vivir solo para pasar un día más de vida.

Reflexiona que ser mujer es una oportunidad 
exquisita en un mundo donde sanar tu linaje 
femenino es una oportunidad llena de gratitud 
frente a tu propia vida y para todas las otras 
mujeres que forman parte de tu bello mundo. 
NAMASTE

MUJERES

UNA LINDA TAREA
FEMENINA:
CONOCERTE

en TERAPIA

Por FABIOLA SAAL     

@fabisaal   
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7 TIPS PARA 
MASCOTAS FELICES

Por MARCELO PEREZ PATTI 

  @dogslife_staffie

1. Mantener un 
peso saludable

Este consejo aplica tanto para 
las mascotas como para los 
dueños. Uno lleva una vida 
más ligera cuando no tiene 
que preocuparse por cargar 
kilos extra. Tú controlas 
lo que les estás dando de 
comer, así que asegúrate 
de que no le estés dando 
aserrín. También controla 
sus porciones y asegúrate 
de que están caminando o 
corriendo lo suficiente como 
para quemar las calorías. 
Si hace falta, cómprale 
también un juguete a tu 
mascota, que la mantenga 
activa aún dentro de casa.
 
2. Invierte en su 
entrenamiento

Las clases para las mascotas 
benefician al dueño antes 
que a nadie, pues le otorgan 
a la mascota el control tanto 
en situaciones básicas, como 
soltar algo que tenga en la 
boca y que no deba masticar, 
o quedarse tranquilo, o 
incluso en otro tipo de 
ocasiones que puedan 
presentarse. También es 
bueno para la socialización 
de las mascotas al convivir 
con otras personas, con 
niños o con otros animales.

DOG’S
LIFE

3. Tómate un tiempo 
para revisar sus dientes

Un cuidado dental adecuado 
puede reducir el “aliento 
de perro”. Puedes ayudarte 
de cepillos viejos, cepillos 
de dedo, cepillos para la 
lengua, aditivos para el 
agua, gomas de mascar… 
y por supuesto, visitas al 
veterinario para revisiones 
y limpiezas periódicas.
 
4. Agenda visitas al médico

Una revisión periódica no 
le hace daño a nadie.
 
5. Mantenlos hidratados

Las infecciones en las 
vías urinarias son de 
las enfermedades más 
comunes, y son prevenibles. 
Sólo asegúrate de que tus 
mascotas siempre tienen 
agua limpia y fresca a su 
alcance. Cámbiales el agua y 
lava sus platos regularmente.

6. Protégelos de las pulgas

En verano o en invierno, 
hay que mantenerlos 
protegidos de las pulgas. 
Incluso en los meses más 
fríos, hay que rociarlos 
con un polvo antipulgas.
 
7. Estimulación mental

“Un perro cansado es un 
perro feliz”. Por otro lado, 
una mascota aburrida te 
costará cientos de zapatos, 
fundas, cajas y objetos 
mordisqueados. Invierte en 
juguetes interactivos que 
la mantendrán ocupada 
incluso cuando tengas 
que salir de casa.



FEBRERO 2020 13



FEBRERO 202014

DESIGNERS

QUEREMOS TRANSMITIR 
UN ESPÍRITU PRIMITIVO 
DE LO ANCESTRAL, DE 

LA VUELTA A LAS RAÍCES 
PERO DESDE UNA VISIÓN 

CONTEMPORÁNEA

UNCU
Prendas simples, de valores antiguos y sustentables

Candelaria Aaset y Lucia Cobian dos diseñadoras jóvenes de distintos lugares, 

Cande oriunda de Río Gallegos Santa Cruz y Lucia es de Buenos Aires, juntas se unen 

desde Tilcara Jujuy con una idea en común del cual se dieron cuenta que faltaba 

un proyecto que hable de este lugar americano y que cuente no de la moda sino en 

la búsqueda de prendas simples y básicas en las que se vea algo de esos valores 

antiguos, de estar cómodo, de retomar algo primitivo… eso es la marca UNCU

FEBRERO 202014

NOTA: GRISELDA CHIRICO

  @griseldachirico
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TIENE QUE 
VER CON LO 

ESENCIAL Y UNA 
INDUMENTARIA 

ATEMPORAL 
QUE RESALTE 

LA BELLEZA DE 
LAS PERSONAS 

DE UNA MANERA 
SIN TENER QUE 

ADORNAR O 
LLENAR DE 

COLORES

DESIGNERS

CUÉNTENME ¿CÓMO 
SE UNIERON A ESTE 
EMPRENDIMIENTO?

En un comienzo Lucia tenía 
un local sola de mochilas 
que ella misma hacía y yo 
(Cande) tenía el café con 
mi marido, un café que 
está justamente al lado 
de UNCU y empezamos a 
proyectar hacer una unión 
entre nosotras, Lucia estudio 
diseño de indumentaria 
en la UBA y yo vengo más 
del arte Estudie Vestuario, 
pintura, muchas cosas …
Notábamos que teníamos 
intereses en común sobre 
todo una estética que 
queríamos desarrollar 
que tiene que ver con lo 
esencial y una indumentaria 
atemporal que resalte la 
belleza de las personas de 
una manera natural sin tener 
que sobre adornar o llenar 
de colores, teníamos en 
común esta idea de lo simple 
y también de recuperar 
prendas y tipologías 
antiguas americanas.

¿CUÁLES SON LAS 
TELAS Y MATERIALES 
CLAVES DE LAS PIEZAS 
DE SUS DISEÑOS?

Vamos encontrando de a 
poco los materiales claves, 
varían según las temporadas 
pero la base es la lana, el 
picote que es un tejido 
típico tradicional de esta 
zona, utilizamos tusor 
que es muy bueno y linos 
de tapicería, hicimos las 
pruebas con ese material 
y ahora estamos haciendo 
prendas que están hechas 
en base a tejidos hechos 
en telar de algodón así que 
bueno, vamos explorando 
distintas posibilidades, por 
ahora fueron éstas pero 
en un futuro quisiéramos 
que nuestros materiales 
tengan una base cruda y 
que nosotras hagamos el 
teñido con tintes naturales, 
es la idea, algodón o de lino 
o de lana todos materiales 
naturales sin nada de 
poliéster, lo que queremos es 
que sea algo bien natural.
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ASPIRAMOS A 
DESARROLLAR 
UN PRODUCTO 
QUE SEA 
ECOLÓGICO, 
SUSTENTABLE 
Y NO TENGA 
CONTAMINANTES

DESIGNERS

¿CÓMO ES EL PROCESO 
CREATIVO?

El proceso creativo entre 
nosotras es como un juego, 
nos juntamos por ahora a 
coser en la casa de una o de 
la otra, vamos cambiando 
los espacios, empezamos 
primero cosiendo en el local, 
después nos dimos cuenta 
de que si nos poníamos en el 
proceso creativo en el local 
nos olvidábamos de atender… 
por ahora estamos nómades, 
próximamente vamos a 
abrir un taller de costura 
en el que vamos a poder 
explayarnos y desarrollarnos 
con más comodidad. 

Por ahora el proceso 
creativo es caótico en ese 
sentido pero muy entusiasta 
porque nos juntamos y nos 
divertimos, es algo casero 
porque somos nosotras junto 
a dos personas más que 
colaboran con la costura. 
Por ahora es algo bastante 
informal pero tenemos ganas 
este año de desarrollar 
el taller de costura y dar 
un paso más adelante, 
en eso estamos.

¿SUS DISEÑOS SON 
SUSTENTABLES?

Aspiramos a desarrollar 
eso, un producto que sea 
ecológico, sustentable y 
no tenga contaminantes, 
tenemos muchas ganas de 
hacer las tinturas de las telas 
con tintes naturales, pero es 
un camino que tenemos que 
caminar y que no se hace 
de un día para el otro, pero 
claro que es nuestro deseo 
hacer algo bueno para las 
personas y para la tierra.

CUÉNTENNOS ACERCA 
DE SUS COLECCIONES 
CÓMO LO ORGANIZAN Y 
PARA QUÉ PÚBLICO ESTÁ 
DIRIGIDO SUS DISEÑOS.

Nosotras recién empezamos, 
en pocos días vamos a 
cumplir el primer año que 
empezamos con el local, fue 
un crecimiento muy lento, 
no teníamos mucho dinero 
para invertir al principio, 
fue y es todo paso a paso, 
entonces un montón de 
ideas que tenemos y lo 
que queremos desarrollar 
recién están iniciándose.
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DESIGNERS

¿AMBAS COINCIDEN 
EN TODO A LA HORA 
DE DISEÑAR?

Hay veces que hay cosas que 
no estamos tan de acuerdo 
y lo charlamos, lo más 
importante es que nosotras 
nos demos cuenta de que lo 
que estamos desarrollando 
es independiente a nosotras, 
no es lo que le gusta a 
Lucia o a Cande, lo que 
estamos armando nos 
pide algo y entra dentro 
del universo o no.

A veces cada una se puede 
ir para un lado que tiene que 
ver con algo más personal 
y no es la idea, cuando 
nos damos cuenta de eso 
podemos identificarlo y 
decir esto no es UNCU.

Tratamos de escuchar lo 
que se va armando, es como 
un ser que nos pide cosas 
y tiene una personalidad 
independiente a nosotras.

¿QUÉ ES LO QUE 
TRASMITEN A TRAVÉS 
DE SUS DISEÑOS?

A través del diseño 
queremos transmitir un 
espíritu primitivo y ancestral, 
una vuelta a las raíces 
precolombinas pero desde 
una visión contemporánea, 
no tanto como un concepto 
fashion ni con las modas.

Vemos que usando una 
paleta natural y relacionada 
con los colores tierra o 
crudos eso da espacio para 
que aparezca lo esencial de la 
persona con toda su belleza.

¿LA GENTE ESTÁ 
PREPARADA PARA 
CONSUMIR MODA 
SUSTENTABLE?

Nosotras creemos que es 
algo que está iniciándose, 
es una nueva tendencia en 
el mundo y tiene que ver 
con una urgencia ecológica, 
nosotras este año después de 
lo del amazonas nos sentimos 
muy afectadas y eso nos 
hizo reflexionar un montón 
e hicimos un vídeo con 
nuestras vestimentas y unas 
danzas tradicionales de acá 
para hacer una manifestación 
de esto que había pasado. 
Pienso que en Argentina 
todavía consumimos sin 
cuidado y la era del plástico 
no pasó del todo, está en 
proceso. No entendimos 
todos que hay que consumir 
regional y economizar 
los gastos energéticos, 
estamos en un proceso de 
concientización, creo que 
hay gente ya en Argentina 
que se está dando cuenta de 
esto y que está empezando 
a inclinarse por un consumo 
más responsable. La palabra 
moda pienso que es como un 
cambio también, tal vez ya no 
sería moda, esto nuevo sería 
como otra mirada de lo que 
es la vestimenta, pienso que 
está todo en transformación, 
en un proceso, notamos 
que consumidores de otros 
países que ya pasaron por el 
consumo de toda la industria 
y vivieron los noventa con los 
excesos del plástico ya están 
asqueados y no te piden ni 
bolsa de papel, se lo llevan 
en la mano, entonces eso 
te habla de la experiencia 
de un proceso natural.

QUEREMOS 
TRANSMITIR 
UN ESPÍRITU 
PRIMITIVO Y 
ANCESTRAL, 
UNA VUELTA 

A LAS RAÍCES 
PRECOLOMBINAS 

PERO DESDE 
UNA VISIÓN 

CONTEMPORÁNEA
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LA PALABRA 
MODA PIENSO 
QUE ES COMO 

UN CAMBIO 
TAMBIÉN, TAL 

VEZ YA NO 
SERÍA MODA, 
ESTO NUEVO 
SERÍA COMO 

OTRA MIRADA 
DE LO QUE ES 

LA VESTIMENTA

¿ES POSIBLE 
CONFECCIONAR 
INDUMENTARIA CON 
MATERIA PRIMA 
SUSTENTABLE EN EL PAÍS?

Se puede partir de materia 
prima pura pero no es tan 
simple como parece…ser 
completamente sustentable…
tener una impecabilidad 
ecológica realmente. La 
vida ecológica al cien por 
cien la tienen algunas 
comunidades que todavía 
están en el campo. Vivir en 
armonía con la tierra es el 
desafío que viene. Habría que 
pensar y analizar qué es un 
producto sustentable. Hay 
una moda y una tendencia 
mundial… vos podes tener 
un placard natural, pero 
también podes tomarte un 
avión y estás contaminando 
y ya te digo que estamos en 
un engranaje complicado, 
estamos acostumbrados al 
consumo y nuestro confort 
depende de un estilo de 
vida contaminante. Todos 
estamos participando de este 
gran engranaje, cosas que no 
necesitamos pero las usamos 
porque no conocemos otras 
maneras de vivir, tenemos 
que re aprender tanto… 
imagino en un futuro al 
conocimiento al servicio 
de la vida, un encuentro 
entre las verdades antiguas 
y la ciencia ecológica.

¿QUÉ COLORES SON 
LOS QUE PREDOMINAN 
MÁS EN SUS DISEÑOS?

La base es el crudo y 
después a partir de eso son 
colores tierra en degradé, 
beige, marrón, los colores 
mismos de la lana y después 
también tenemos algunos 
colores de la temporada 
que los elegimos. 

Para este año elegimos 
de acento un celeste 
grisáceo … en general 
predominan básicos 
neutros y los tonos tierra.

¿QUIÉNES DE LAS DOS 
PLASMAN EN LAS PRENDAS 
SUS INSPIRACIONES?

Somos un equipo por eso 
estamos juntas, entonces 
nos ayudamos una a la otra y 
ambas nos complementamos. 
Cada una tiene su fuerte, 
lo que cada una hace 
mejor, una más detallista 
otra más pragmática, 
las dos participamos del 
proceso creativo y de 
llevar a cabo las prendas.

Juntas hacemos toda la 
parte de diseño y de buscar 
inspiración, eso forma nuestra 
identidad en conjunto.
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UNCU ES EL 
NOMBRE DE 

LAS ANTIGUAS 
TÚNICAS O 

CAMISAS QUE SE 
USABAN EN LA 
ZONA ANDINA 

DESDE EL NORTE 
ARGENTINO 

HASTA EL PERÚ

¿POR QUÉ SE 
LLAMA UNCU?

UNCU es el nombre de las 
antiguas túnicas o camisas 
que se usaban en la zona 
andina desde el norte 
argentino hasta el Perú, 
es un atuendo tradicional 
americano que usaban 
los varones. Algunos se 
usaban con faja, otros más 
abiertos, en Jujuy también 
encontramos versiones 
para mujeres. Eso es el 
UNCU, nos gusta mucho 
porque es un nombre que 
se refiere a una tipología 
americana de indumentaria.

QUÉ TIENEN PENSADO 
REALIZAR PARA ESTE 
AÑO, Y CÓMO SE VEN 
DE CARA AL FUTURO 
DE LA MARCA.

Para este año lo más 
importante para nosotras 
es terminar nuestro taller 
porque como te decía 
antes hasta el momento 
trabajamos donde podemos, 
estamos ansiosas por 
poder desplegarnos, va 
a ser mucho más fácil y 
más interesante lo que se 
puede llegar a generar; 
después también pensamos 
que UNCU tome distintas 
áreas a desarrollar porque 
al principio cuando 
empezamos en el local 
metíamos un montón de 
cosas por ejemplo que 
tienen que ver con la 
decoración, con el diseño 
interior mezclado con 
indumentaria y nos dimos 
cuenta que necesitábamos 
separar y darle espacio a 
cada proyecto para que 
pueda crecer, entonces 
vamos a sostener un UNCU 
con las prendas esenciales 
de la marca (ruanas, 
ponchos, túnicas, accesorios) 
en el nuevo espacio donde 
vamos a armar el taller. 
También planeamos una 
tiendita con piezas de diseño 
más jugadas y únicas. Y 
para más adelante nos 
queda pendiente retomar 
diseños utilitarios objetos 
artesanales para la casa 
(muebles, lámparas y 
alfombras que mandamos 
a diseñar con tejedores de 
la puna) tener un espacio 
para que eso crezca 
independiente también.
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FOTOS: ESTEBAN ROCKART | @ROCKART24

Primitive
Spirit
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Fotos: Esteban Rockart @rockart24 | Modelo: Camila Tesone @camitesone
Estilismo: Flora Levi @ floraleviok | Maquillaje y Pelo: Emilia Ezcurra @emilia_ezcurra_ 

Ropa: Uncu @uncu.tienda | Locación: Pucará de Tilcara - Jujuy
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AmsterdAm
PAIses BAjos NOTA: MARISA SALAVAGIONE

@maru_sala
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Aunque durante casi toda su historia (excepto entre 1808–1810) ha sido la capital 
oficial de los Países Bajos, nunca ha sido la sede de la justicia, el gobierno o el 
parlamento neerlandés, ya que todos estos órganos se encuentran en la ciudad de La 
Haya, que por tanto es la principal ciudad del país con respecto a política y justicia. 
El significado “Amsterdam” viene de un dique que se construyó en el río Asmtel, y 
como la ubicación de la ciudad está sobre ese lugar pasó a llamarse Amsteler-damme 

“dique del río Amstel”. 
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CLIMA

La ciudad tiene un clima 
moderado, con inviernos 
fríos pero no extremos, 
aunque son muy frecuentes 
temperaturas bajo cero no 
suele nevar más de 26 días 
al año. Los veranos son 
cálidos con temperaturas 
alrededor de los 22°C sin 
extremos, salvo alguna ola 
de calor. En la ciudad hay 
muchos días lluviosos, pero 
siempre muy moderadas, el 
tiempo es muy inestable y en 
el mismo día se pueden dar 
todas las posibilidades: sol, 
lluvia, nubes, granizo etc.

CANALES

Ámsterdam se compone de 
un nombre de canal grande, 
por lo que se la conoce como 
la “Venecia de Norte”. Los 
canales son creados por el 
desarrollo urbanístico de 
la ciudad. Esto separa las 
unidades de puente para 
cada una (aproximadamente 
1300 puentes) que unen 
160 canales alrededor de 
toda la ciudad. Los canales 
son amplios y están llenos 
de casas flotantes donde 
viven familias y personas. Se 
pueden visitar a través de 
guías y excursiones en barco.
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TURISMO

En Ámsterdam se 
encuentran muchos 
museos de fama 
internacional, como el 
Rijksmuseum, el museo 
de arte moderno Stedelijk 
Museum y el Museum het 
Rembrandthuis o “Museo 
de la Casa de Rembrandt”, 
que fue el hogar y taller 
de Rembrandt, y exhibe 
una interesante colección 
de aguafuertes de su 
autoría; el Museo van 
Gogh, que posee la mayor 
colección de pinturas de 
Van Gogh en el mundo; el 
museo de Cera Madame 
Tussaud, o el Museo del 
cine, también conocido 
como Filmmuseum.

También la Casa de Ana 
Frank, convertida en museo, 
es un destino turístico 
muy popular, así como el 
Museo Amstelkring en cuya 
buhardilla se encuentra 
una iglesia católica 
clandestina del siglo XVII.

El Hortus Botanicus, 
fundado a comienzos de la 
década de 1660, es uno de 
los más antiguos jardines 
botánicos del mundo, con 
muchas antiguas y raras 
especies, entre las cuales 
está la planta de café de 
la cual salió el esqueje que 
sirvió como base de las 
plantaciones en América 
Central y América del Sur. 

(El esqueje fue un regalo 
a Luis XIV de Francia y 
fue llevado a la colonia 
francesa de Martinica en 
1714, donde fructificó).
También en esta 
ciudad se encuentra 
la conocida fábrica de 
cerveza Heineken, que 
también tiene su museo.

También la prestigiosa 
sala de conciertos 
Concertgebouw es 
sede de la igualmente 
famosa orquesta 
sinfónica Orquesta Real 
del Concertgebouw.

Stedelijk Museum
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Stedelijk Museum 

LA BICICLETA

Ámsterdam es el centro 
mundial de la cultura de la 
bicicleta. Casi todas las calles 
principales tienen vías para 
ciclistas, y se puede dejar 
la bicicleta en cualquier 
sitio; en la ciudad hay 
más de 700.000 ciclistas 
(750.000 habitantes). 
Cada año, alrededor de 
80.000 son robadas. En el 
centro, conducir en coche 
es complicado, las tarifas 
de aparcamiento son muy 
altas, y muchas calles son 
peatonales o para ciclistas. 

BARRIO ROJO 

Entre las zonas más 
populares de la ciudad se 
encuentra el barrio rojo (en 
neerlandés Rosse buurt, 
o Red Light District en 
inglés), por el color de 
las luces que iluminan los 
locales donde se exhiben 
las prostitutas que trabajan 
en esta zona de la ciudad. 
La prostitución en Países 
Bajos está completamente 
legalizada en zonas 
designadas para ella 
donde tienen derecho a 
seguridad social y paro. 

La Zona roja, denominada 
coloquialmente “De Wallen” 
en referencia a los muelles 
(wall) de dos canales que lo 
cruzan, está ubicado en pleno 
centro de Ámsterdam, entre 
las calles Warmoesstraat, 
Zeedijk, Nieuwmarkt, 
Kloveniersburgwal 
y Damstraat. 

Otras ciudades, como 
Utrecht, La Haya, Groninga 
y Haarlem, tienen también 
sus propios barrios rojos.
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Hortus Botanicus
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COFFEE SHOPS

En el barrio rojo, al igual que 
en otras partes de la ciudad, 
se encuentran los llamados 
coffee shops que venden 
pequeñas cantidades de 
marihuana, en general de 
muy alta calidad ecológica, 
esto se tolera mientras sean 
cantidades pequeñas (hasta 5 
gramos diarios por persona), 
y a condición de que el 
comprador sea mayor de 
edad (aunque algunos coffee 
shops no permiten la entrada 
a menores de 21 años). 

Esta política se denomina 
gedoogbeleid o “política de 
tolerancia”. Asimismo a los 
vendedores de marihuana 
de los coffee shops no se les 
permite tener más de medio 
kilo de marihuana en el local. 
Los coffee shops son uno de 
los principales atractivos de 
Ámsterdam sobre todo entre 
los turistas jóvenes y gracias 
a estos, el Estado obtiene 
buenos ingresos a través de 
los impuestos que gravan 
estos productos. Los coffee 
shops son, además de un sitio 
para consumir marihuana, 
un lugar de encuentro, 
ya que son muchos los 
que suelen acudir a estos 
cafés a lo largo del día.

DIVERSIDAD

Desde 1989 está el Club 
iT, uno de los clubs gais 
más grande de Europa, 
Ámsterdam es una de las 
ciudades más diversas del 
mundo pese a su tamaño 
relativamente pequeño. 

Los neerlandeses le dan 
poca importancia a asuntos 
como la orientación sexual 
de las personas, ya que 
se considera algo que no 
interesa y es habitual ver a 
una pareja gay abrazada, 
o con uno o más hijos, ya 
que tanto el matrimonio 
gay, como la adopción 
de niños por parejas del 
mismo sexo están legal y 
completamente aprobados.

Heineken Experience y tour 
en barco por Ámsterdam

• Con tu entrada podrás 
hacer una inolvidable visita 
a la fábrica de Heineken, 
una de las marcas de 
cerveza más importante 
del mundo con más de un 
siglo de historia. Durante 90 
minutos podrás recorrer las 
instalaciones para conocer 
los secretos de la elaboración 
de su famosa cerveza. 

Al finalizar la experiencia 
podrás probar dos deliciosas 
cervezas Heineken (sólo 
podrán hacerlo mayores de 
18 años, sino dos refrescos 
en lugar de cervezas).

• Subirás al barco en el 
muelle ubicado en Prins 
Hendrikkade, cerca de 
la estación central de 
trenes de la ciudad.
 
Una vez a bordo, navegarás 
durante una hora por los 
encantadores canales de 
Ámsterdam pasando por el 
Barrio Rojo, las arboledas 
de Vondelpark (el pulmón 
verde de la ciudad), los 
monumentos de la Plaza 
Dam, la iglesia Westerkerk 
entre otras cosas. 

El recorrido acabará 
volviendo al mismo punto 
del que saliste. Todo con 
audioguía en español.
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La ESI (Ley Nacional N 
26.150) es mucho más amplia 
y se refiere a un proyecto 
institucional articulado con 
profesionales capacitados 
y el apoyo de las familias.
Los contenidos a abordar 
son ejes transversales 
a varias disciplinas y se 
contextualizan de acuerdo 
a las edades y al entorno. 
Para ello, es necesario 
conocer las historias 
personales y colectivas 
de nuestros estudiantes y 
poder brindar la información 
acorde a sus expectativas.

BOYS

ESI, UN DERECHO 
EN LA EDUCACIÓN

Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

Teniendo en cuenta que el 
gran porcentaje de abusos en 
menores se produce dentro 
del círculo más cercano, 
es indispensable poner en 
marcha todos los canales de 
comunicación y educación 
para minimizar los riesgos en 
los niños y poder brindarles 
herramientas que les 
posibiliten cuidarse y pedir 
ayuda, en caso de necesitarla.

La ESI, educación sexual 
integral, es un derecho de 
los niños en las escuelas de 
nuestro país en todos sus 
niveles y modalidades. 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de ESI?

Hay que tener en claro 
que no es una materia, ni 
un contenido específico, 
que no es una moda, ni 
un adoctrinamiento o 
tendencia sexual. No es un 
instructorado de genitalidad 
o reproducción, o como 
se cree habitualmente, 
una materia que ayuda 
a comprender algunos 
métodos anticonceptivos. 

Por esto es fundamental 
que los docentes estén 
capacitados y sean 
receptores de lo que 
trasmiten sus estudiantes. 

En Nivel Inicial, los niños 
comienzan a explorar su 
entorno y sus vínculos se 
amplían, desarrollando 
así sus subjetividades. 
En esta etapa, se hace 
hincapié en el cuidado 
del propio cuerpo, de lo 
íntimo, de las emociones 
y de cuáles son los límites 
con respecto al otro.
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LA ESI, 
EDUCACIÓN 

SEXUAL 
INTEGRAL, ES 

UN DERECHO DE 
LOS NIÑOS EN 
LAS ESCUELAS 

DE NUESTRO 
PAÍS EN TODOS 
SUS NIVELES Y 

MODALIDADES. 

En el Nivel Primario, se 
hace mayor referencia a 
las diferentes formas de 
organización social y familiar, 
en donde se visualizan 
los roles en función de los 
contextos y las relaciones 
entre los miembros de 
una familia, en donde ya 
no son los tradicionales 
y éstos varían según los 
tiempos y la cultura.

Por otro lado, se promueve el 
cuidado del cuerpo, no solo 
como un sistema biológico, 
sino también emocional, en 
donde se construye la propia 
identidad y se profundizan los 
conocimientos del cuidado y 
la salud, incluyendo la salud 
sexual desde una perspectiva 
integral. Por ello es necesario 
trabajar la ESI de manera 
transversal en diferentes 
espacios curriculares que 
van desde las expresiones 
artísticas, en donde es más 
sensible poder expresar algún 
tipo de inquietud, pasando 
por las ciencias sociales y 
naturales, como así también 
en la formación ciudadana 
y en lengua y literatura. La 
interdisciplinariedad de los 
proyectos serán tanto más 
exitosos, si se contextualizan 
y se trabaja en equipo 
con toda la comunidad, 
brindando información a las 
familias a través de diferentes 
canales, como pueden 
ser talleres o boletines 
realizados por los niños.

En el Nivel Secundario se 
hace mucho más específico, 
ya que por las edades, los 
adolescentes pueden exponer 
sus inquietudes y participan 
con mayor autonomía en 
la búsqueda y transmisión 
de información. En este 
grupo etario, los docentes 
deben manejar amplia 
información y ser capaces 
de debatir con ellos de 
manera crítica y flexible para 
brindarles las herramientas 
necesarias para insertarse 
a la sociedad adulta, de 
manera responsable con su 
cuerpo y el de los demás. 

A esta edad los estereotipos 
sociales, suelen crear 
reacciones equivocadas 
en los adolescentes, en 
cuanto a su autopercepción 
y del entorno, generando 
consecuencias no deseadas y 
conflictos difíciles de superar.
Educar a nuestros niños 
para ser adultos libres y 
responsables, es un trabajo 
de todos, tanto de la familia, 
como de la escuela. Un 
trabajo que lleva tiempo 
de acompañamiento 
y de escucha atenta. 
Vivimos casi sin mirarnos y 
conectados a dispositivos 
que nos desconectan de lo 
verdaderamente importante, 
la mirada del otro. 

Volver a mirarnos para 
reencontrarnos es el 
desafío de este milenio.
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E l amor al prójimo, a los seres queridos, 
al hombre, a la mujer, a la vida, a 
Dios, ese insondable y misterioso 
sentimiento que como llega cargado 

de felicidad, puede marcharse saturado de 
tristezas. 
Ese coqueto señor de las risas y llantos, de las 
ilusiones y los desengaños, de las esperanzas 
y las frustraciones. El amor, siempre el amor 
que corre por nuestras venas convertido en 
glóbulos rojos, por donde transitan besos 
y caricias, unión y desunión, pasiones y 
traiciones, el amor, siempre 
el amor como una tradición 
energética que alimenta la vida 
o se la lleva irremediablemente 
perdida.

Todos los 14 de febrero 
se regalan flores, cartas, 
bombones, cenas románticas, 
pasiones desenfrenadas, es que 
se conmemora el “día de los 
enamorados”. Lo que muchos 
desconocen que la fecha tiene un origen 
trágico, porque es un homenaje al sacrificio de 
amor que hizo el sacerdote Valentín Faustino 
de Berriochoa en el siglo III, durante el reinado 
del Emperador romano Marco Aurelio Valerio 
Claudio Gótico, conocido como Claudio II.

El monarca había decidido prohibir la 
celebración de matrimonios para los jóvenes 
soldados, porque sostenía que los solteros sin 
familias eran mejores en los campos de batalla, 
porque tenían menos preocupaciones. Esta 
situación molestó a Valentín que lo consideró 
un acto injusto y comenzó a celebrar estos 
matrimonios clandestinamente en los sótanos 
de la cárcel, enterado Claudio II mandó 
arrestarlo y ejecutarlo.

Mientras esperaba su muerte en prisión, el 
sacerdote observó que la hija del carcelero, 
que se burlaba de él, era una joven ciega, fue 
entonces que a través de oraciones constantes 
a Dios pidió por ella. Se comenta que Valentín 
estaba enamorado de la joven y mientras era 
llevado al lugar de ejecución le entregó al pasar 
un papel y le pidió que lo leyera, ella a pesar de 
recordar su ceguera lo abrió y por primera vez 
pudo ver, la frase escrita decía “Tú Valentín”.

La Iglesia católica lo ungió santo por su martirio 
y protector del amor y los 
enamorados, tomando el 
14 de febrero del año 494 
para comenzar a celebrar el 
día de “San Valentín”, hasta 
que el Papa Pablo VI dejó de 
celebrarla y en 1969 durante 
el concilio Vaticano II la 
eliminó del calendario de la 
Iglesia, aunque no pudo 
quitarla del romanticismo 
popular que continúa 

conmemorando la fecha en varios países 
del mundo. La hija del carcelero plantó en 
agradecimiento un almendro de flores rosadas 
junto a la tumba de Valentín, de allí surge que 
el almendro sea considerado símbolo del amor 
y amistad verdadero.

El cuerpo de San Valentín se conserva 
actualmente en la Basílica de su mismo 
nombre situada en la ciudad italiana de Terni y 
todos los 14 de febrero celebran en el templo 
un acto de compromiso de las parejas de 
enamorados, que planean unión matrimonial 
al año siguiente. 
Así, cada 14 de febrero regresa la magia del 
amor, por sobre todas las cosas, siempre el 
amor.

TRASTIENDA

EL AMOR, SIEMPRE 
EL AMOR

CULTURAL

Por OSCAR CERESOLE

EL AMOR, SIEMPRE 
EL AMOR COMO UNA 

TRADICIÓN ENERGÉTICA 
QUE ALIMENTA LA 

VIDA O SE LA LLEVA 
IRREMEDIABLEMENTE 

PERDIDA.
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