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VAMOS?

DIRECTOR: 
Dave Wilson

ACTORES: 
Vin Diesel

Toby Kebbell 

Sam Heughan

GÉNERO: 
Fantasía, Acción

ESTRENO: 
12 de Marzo

DIRECTOR: 
Niki Caro

ACTORES: 
Yifei Liu

Jet Li

GÉNERO: 
Aventuras

ESTRENO: 
26 de Marzo

DIRECTOR: 
 Dan Scanlon

GÉNERO: 
Aventuras 

Animación

ORIGEN:
Estados Unidos

ESTRENO: 
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DIRECTOR: 
Marcos Carnevale

VOCES ORIG.: 
 Adrián Suar 

Soledad Villamil

Gabriela Toscano

GÉNERO: 
Comedia

ESTRENO: 
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DIRECTOR: 
Todd Haynes

ACTORES: 
 Mark Ruffalo

Anne Hathaway

GÉNERO: 
Drama, Biográfica

ESTRENO: 
12 de Marzo

DIRECTOR: 
John Krasinski

ACTORES: 
 Emily Blunt

Cilian Murphy

GÉNERO: 
Terror

ESTRENO: 
19 de Marzo

Un soldado caído en combate, se convierte en una 
máquina de matar llamada Bloodshot luego de que 
una corporación lo intervenga con nanotecnología. 
Ahora esta corporación controla su cuerpo y su mente, 
pero cuando comienza a recordar quién era antes y su 
vida anterior hará todo lo que esté en su poder para 
encontrar la verdad, caiga quién caiga.

Versión live action del clásico de Disney: Mulan. Cuando 
el Emperador de China decreta que un hombre de cada 
familia debe servir en el Ejército Imperial para defender 
al país de los invasores del Norte, Hua Mulán, la hija 
mayor de un honrado guerrero, entra en escena para 
tomar el lugar de su padre que se encuentra enfermo. 
Encubierta como hombre, con el nombre Hua Jun, 
debe sortear pruebas a cada paso del camino.

Ambientada en un mundo suburbano de fantasía, 
Unidos (ONWARD), de Disney Pixar, nos presenta a dos 
hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una 
extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un 
poquito de magia allí afuera.

Es un prestigioso traumatólogo y puede considerarse 
un tipo dichoso. Cada día lo abraza una mujer que lo 
ama, desayuna en familia y parte rumbo a su trabajo. 
Parece una vida perfecta, pero en realidad… no tiene 
una vida, sino dos. Dos autos, dos trabajos, dos casas, 
hijos y perros. Está dispuesto a hacer lo necesario 
para compartir la vida con sus mujeres hasta que lo 
descubren.

CAMPO
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TEATRO
GRAN REX
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ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

CAMPO
DE POLO
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

PLAZA
DE LA MÚSICA
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES
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TOKIO HOTEL

CAZZU

SODA STEREO

CHAYANNE WOS

LINDSEY STIRLING

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM

Bloodshot

Mulán

Unidos

Corazón loco

Robert Bilott, tras ejercer durante ocho años 
como abogado corporativo cambió de bando para 
enfrentarse en los juzgados a la todopoderosa 
multinacional DuPont Corporation por sus prácticas 
poco respetuosas con el medio ambiente. En el 
proceso arriesgó todo, su futuro, su familia y su propia 
vida, para exponer la verdad.

Secuela de Un lugar en silencio, la familia Abbot 
continúa enfrentándose al terror que significa el 
mundo exterior. Evelyn (Emily Blunt) junto a sus 3 hijos 
se adentrará en el bosque decidida a cruzar los límites, 
luego de haber descubierto como acabar con los 
monstruos que atacan a los humanos cuando perciben 
sonidos. 

El precio
de la verdad

IMPERDIBLES DE

Un lugar en
silencio
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GUIA
de ESTILO

TENDENCIAS OTOÑO 
INVIERNO

Nos preparamos para el 
cambio de temporada 
y nuestro guardarropa 
nos acompaña. 
¿Hacemos un repaso 
por lo que se vio en las 
presentaciones y lo que 
veremos en vidrieras?

Sacos, capas, sweaters, 
faldas, pantalones, en 
conjuntos de dos piezas. El 
punto es una apuesta fuerte 
esta temporada. Prendas 
que se adaptan al cuerpo, 
cómodas y abrigadas. Y 
combinables con otra textura 
que hace un gran regreso, 
el cuero (o símil cuero). Lo 
veremos en variedad de 
prendas pero sobre todo 
tapados y pantalones.

El denim sigue siendo una 
importante presencia, en 
su versión índigo profundo 
(ya hablamos de él).

Groovy!, Hasta la vista, 
baby. Ugh, as if…

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    

70´s, 80´s, 90´s, muy 
presentes en las líneas 
propuestas y en la inspiración 
de las colecciones. El 
Oxford, la falda tubo, los 
maxi vestidos, el nuevo 
grounge y el estilo “working 
girl” así lo prueban. Si 
queremos estar al día con 
las tendencias lo mejor, una 
maratón de cine retro!

Unisex, genderless, 
agender, no gender o 
género neutro: la moda sin 
género (ya hablamos de 
él). La elección depende 
del gusto no del sexo. Cada 
vez son más las marcas 
que se proponen prendas 
que fácilmente pueden ser 
llevadas por cualquiera.
 
Pantalones, sacos, prendas 
oversize, camisas y buzos 
entre otras responden a 
este cambio de mentalidad 
y rompen estereotipos 
abandonando las limitaciones 
a la hora de vestir. 
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Eden: el verde que 
nos envuelve como un 
paseo en el bosque.
   
Creme de Péche un 
tono crema aduranado, 
suave y delicado.

Azul Noche: azul clásico, 
confiable, más oscuro 
que Galaxy Blue.

Paloma: un gris elegante.

Guacamole: verde 
refrescante y delicioso!

Invierno Cálido

La paleta de colores 
nos trasmite calidez y 
es muy “gourmet”. Los 
colores según Pantone 
para este invierno son:
 
Chili Pepper: un rojo 
picante con el que no 
pasas desapercibida.

Flan de Vainilla: cremoso, 
delicado, suave. Discreto 
y combinable, pero con 
suficiente presencia. 

Biking Red un rojo más 
profundo y poderoso.

Peach Pink: brillante y 
fresco. Un tono durazno más 
subido que trasmite calidez.

Rocky Road: nos conecta 
con la tierra, un marrón 
sólido que nos recuerda 
al chocolate negro.

Fruit Dove: un rosa 
extrovertido, que no 
pasa desapercibido.

Sugar Almond: un marrón 
azucarado. Si Rocky road 
nos recuerda al chocolate, 
Sugar Almond nos hace 
pensar en Caramelo.

Dark Cheddar: entre amarillo 
y naranja es divertido 
y elegante a la vez.

Galaxy Blue: un azul 
reflexivo. El azul 
infinito del cosmos.

Bluestone: un azul tranquilo, 
suave, moderado y estable 
pero multifacético.

Orange Tiger: el sol de 
verano en pleno invierno. 
Energía que disipa la 
melancolía del otoño.
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M ucho se habla 
hoy del estrés, y 
si bien trataré a 
referirme al mismo 

desde un modo holístico, su 
aparición y manifestación 
comprenden un universo 
de estrategias psicofísicas 
para hacerse presente, en 
sus sintomatologías clínicas 
muchos pasan de guardias en 
guardias, donde vas detrás de 
varios y múltiples estudios, 
visitas al médico, diversos 
especialistas para que todo 
diagnóstico se resuma en: 
usted tiene estrés, Y SI LOS 
SINTOMAS SIGUEN EN 
PIE COMO SOLDADOS EN 
GUERRA.

¿Qué hacer frente a un 
diagnóstico así?

En primera instancia detenerse 
porque hay una velocidad 
interna y mental que no te 
está dejando captar lo que 
tu cuerpo intenta a los gritos 
decirte.
Luego atiende qué órgano, 
función o sistema te está 
haciendo eco de tu interior, 
es decir qué emoción está 
siendo encubierta para que 
necesites expresarlo de 
manera distorsionada.

Atiende a tu cuerpo pero hazlo 
sin miedos, sin reproches, 
ni planteos, de por qué está 
enfermo o no responde 
como tú quieres, hazlo de 
manera amorosa, escúchalo, 

acaricia tu cuerpo, mímalo 
y abrázalo, como si fuera un 
niño sufriendo.

Organiza tu agenda y tus 
tiempos, ponte en la lista de 
prioridades, chequea tener un 
buen descanso, aliméntate de 
modo saludable, sal a caminar 
por la naturaleza, corre, nada, 
haz ejercicios del que más te 
guste, pero no lo tomes como 
una presión sino elígelo desde 
el corazón y disfrute.

Practica yoga, medita en un 
lugar tranquilo, coloca una 
música suave, comienza al 
principio con cinco minutos 
es muy salugenico, luego 
le vas agregando tiempo y 
práctica, es decir atiende solo 
a tu respiración y cuerpo, y 
deja que los pensamientos 
pasen como los títulos de una 
película, no te ates a ninguno.
Sácale el drama y la gravedad 
que le pones a la situación 
y arrójala a la gravedad 
del universo que flote y se 
disuelva.
Aprende a auto gestionar 
salud, elige siempre a 
consciencia un instante para ti 
mismo, comparte momentos 
de risa con personas que 
vibren en tu misma sintonía

Deja de estar tan atento y en 
estado de alarma frente a lo 
que es casi inevitable como lo 
es la vida misma, relaja, porque 
tu frenes un poco tu mundo el 
resto seguirá girando como 
puede con su vida… entonces 
por qué te tomas todo tan 
en serio si al fin y al cabo la 
vida te está invitando a que 
te conectes con tu interior 
y desde ese pleno lugar te 
propongas en cada detalle 
personal para ser feliz.

MUJERES

ANSIEDAD Y ESTRÉS

en TERAPIA

Por FABIOLA SAAL     

@fabisaal   

APRENDE A AUTO 
GESTIONAR SALUD, 

ELIGE SIEMPRE 
A CONSCIENCIA 

UN INSTANTE
PARA TI MISMO, 

COMPARTE  
MOMENTOS 

DE RISA CON 
PERSONAS QUE 
VIBREN EN TU 

MISMA SINTONÍA
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GUSTAVO 
SAMUELIAN

Las icónicas Flechas tuvieron su época de oro en los ´70. 

La primera zapatilla argentina regresa al mercado, después 

de 50 años vuelven a fabricarse de la mano de su nuevo 

dueño “Gustavo Samuelian“ y prometen ser un éxito. 

UN CREATIVO 
EMPRENDEDOR

PROMINENT
PEOPLE

NOTA Y FOTOS: CRISTIAN FLORES

@cristianrf

MARZO 202010
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ESTOY 
APRENDIENDO 

PRÁCTICAMENTE 
DESDE CERO, 

PORQUE ES UN 
RUBRO DISTINTO, 

SON PROCESOS 
NUEVOS, 

TÉRMINOS 
DESCONOCIDOS, 

MATERIALES 
DIFERENTES 

Gustavo desde chico convivió 
entre telas y máquinas de 
coser, porque su madre 
confeccionaba vestidos de 
alta costura en su casa.
Ya de joven comenzó su 
relación con la moda y la ropa 
desde lo comercial, primero 
como vendedor, y luego 
como gerente de marcas, 
como Motor Oil y Bensimon.
Afirma que siempre 
fue raro para vestirse, 
intervenía su ropa y trataba 
de cambiar las prendas 
de vestir por algo que 
realmente le gustaran a él.

Todo ese torbellino de ideas, 
sumado a la experiencia 
del trabajo comercial, 
hizo que en 2005 creara 
Bolivia, su propia marca.
 Allí logró plasmar sus 
ideas, ponerle su impronta 
y consolidarse en el 
mercado, hasta el 2018 
cuando decide dar un 
paso al costado y encarar 
nuevos proyectos.Entonces 
llegó Artisan junto con 
Gustavo Noca, dieron forma 
a una marca de camisas 
premium, donde el foco 
está puesto en la calidad, 
los diseños, e innovación 
de estampas, donde todos 
los géneros son importados 
y cuidadosamente 
seleccionados.

UN POCO DE HISTORIA

Flecha fue la primera marca 
de zapatillas de lona en 
argentina. Nació en 1962 y 
salió al mercado rompiendo 
la tradición de las hechas 
sólo en cuero. Lona y suela 
de PVC; su modelo más 
popular fue la medio básquet. 
Una zapatilla de lona, baja, 
con puntera de goma, que 
vive en la memoria de los 
argentinos. La empresa 
Alpargatas estaba detrás 
de Flecha, que llegó a 
producir un millón de pares 
mensuales y las instaló como 
un clásico hasta fines de los 
‘70. Gustavo Samuelian es su 
dueño actual. Arrancó con 
casi un muestrario de 4000 
pares; la idea son 10.000 
para la próxima temporada 
y tratar de exportar.

PROMINENT
PEOPLE
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¿CÓMO LLEGAS A FLECHA?

Yo venia trabajando con 
Flecha, para hacer un 
relanzamiento, luego 
Alpargatas que era dueña 
de la marca, decide venderla 
y me la ofrecieron.

Nunca hubiera imaginado 
comprarla, pero acepté. Y 
ahora estoy aprendiendo 
prácticamente desde cero, 
porque es un rubro distinto, 
son procesos nuevos, 
términos desconocidos, 
materiales diferentes a 
todos lo que yo había hecho 
durante 30 años con la ropa.
 
¿CÓMO ES LA ZAPATILLA 
FLECHA EN EL 2020?

La zapatilla de hoy, no 
tiene nada que ver con 
la de los años ´70 en 
cuanto a los materiales.

La nueva Flecha es de suela 
vulcanizada; con lona de 
calidad, es otra tecnología, 
y por supuesto tiene otro 
precio, pero aun así es más 
barata que la competencia.

Los modelos que hacemos 
en cuero, también son 
de primera calidad, es 
lo que buscamos.

¿TE DISTE ALGÚN TIPO DE 
LICENCIA PARA CAMBIAR 
O MODIFICAR ALGO EN 
LAS NUEVAS FLECHAS?

La verdad que no, solo 
modifiqué un detalle en 
la puntera, pero la idea es 
mantener la estética de 
siempre, eso es lo que la 
hace única. En los modelos 
nuevos sumamos algunos 
detalles. También existe 
una responsabilidad en las 
decisiones, porque no estoy 
comenzando desde cero.

Esta marca tiene una historia 
y eso se respeta. Por otra 
parte abrimos el espectro 
de posibilidades ya que 
actualmente estoy trabajando 
en ropa y accesorios que la 
marca antes nunca tuvo.

LA NUEVA 
FLECHA ES 

DE SUELA 
VULCANIZADA; 

CON LONA 
DE CALIDAD, 

ES OTRA 
TECNOLOGÍA
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¿DE DÓNDE BÚSCAS 
REFERENCIAS O 
INSPIRACIÓN PARA 
CREAR TUS DISEÑOS?

La verdad, que siempre 
hago lo que me gusta… o si 
en algun momento veo una 
película y se me dispara una 
idea, voy por ese camino.

Pero voy tomando de 
diferentes lugares. Cuando 
viajo miro mucho a la gente, 
sobre todo a los extranjeros 
que viven en otros paises. 
Me resulta atractivo ver 
como mezclan las prendas 
que seguramente compran 
en ferias, se ponen algo 
ajustado al cuerpo y luego 
un saco super grande, o 
mezclan colores y texturas 
muy particulares. 
De hecho yo me paso 
mucho tiempo en ferias 
americanas, porque allí 
podes encontrar de todo 
y de todas las épocas. 

¿DÓNDE SE VAN 
A PRODUCIR?

La primera tanda la hizo 
Alpargatas y van a realizar 
una segunda también, 
pero ya encontré una 
empresa para que haga la 
producción en Argentina. Si 
tengo una de las primeras 
marcas nacionales no la 
puedo hacer afuera.

Pero también comenzas 
a evaluar los costos de 
producción, de todos modos 
por ahora se hacen en el país.

CUANDO VIAJO 
MIRO MUCHO
A LA GENTE, 

SOBRE 
TODO A LOS 

EXTRANJEROS
QUE VIVEN EN 
OTROS PAISES



DESIGNERS

NOS GUSTARÍA HACER 
BASE EN PARIS PARA 
EXPANDIR NUESTROS 

PUNTOS DE VENTA 
ALREDEDOR DEL MUNDO

BOERR YARDE BULLER
Prendas descontracturadas con diseño de vanguardia y atemporales

Los diseñadores Mar Boerr y Agustín Yarde Buller se unieron desde el año 2013 para crear 

la firma “Boerr Yarde Buller”. Esta dupla supo posicionar la marca en tiendas claves a nivel 

internacional y actualmente su cliente principal es Japón a través de Isetan online store. Cada 

año presentan una nueva colección, prendas descontracturadas con diseño de vanguardia y 

atemporales.

NOTA: LIC. EDITH SPONTÓN

@edithsponton

MARZO 202018
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DESIGNERS

¿CÓMO SE LLAMA LA 
NUEVA COLECCIÓN Y EN 
QUÉ SE INSPIRARON?

Se llama “Amore mío”. La 
colección fue pensada 
mientras vivíamos 
en Sicilia, Italia.

Se materializan en los 
looks de los señores viejos, 
vestidos de monocromo, 
la hora del aperitivo a las 
6 hs de la tarde, saltar al 
mar desde un acantilado.
Las fotos de chicos 
sicilianos de Von Gloeden, 
Cinema Paradiso, Pasolini, 
el mercato y sus colores.

¿CUÁL ES LA PALETA 
DE COLORES QUE 
ELIGIERON Y POR QUÉ?

Los colores son gris, 
marfil, lila y naranja.

El marfil de la piedra de 
Sicilia, el lila de las señoras 
pasadas de moda, el naranja 
de la granita de mandarina 
del emblemático caffe 
Sicilia en Notto. El gris de 
los viejos que se gritan de 
balcón a balcón en Siracusa.
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¿CÓMO DEFINEN A 
SU CLIENTE? ¿QUÉ 
CARACTERÍSTICA TIENE 
LA PERSONA QUE 
CONSUME LA MARCA?

Irreverente, deconstruido, 
curioso, fino pero simple y 
un poco salvaje. Me gusta 
pensar que la marca es 
un 70% Lesbian Chic y 
un 30% Javier Bardem.

¿QUÉ TIPO DE PRENDAS 
RECOMENDARÍAN PARA 
LA NUEVA TEMPORADA? 
BÁSICOS QUE NO 
DEBEN FALTAR EN UN 
GUARDARROPAS.

No nos manejamos por 
temporada. Hacemos 
siempre las mismas prendas 
en nuevas versiones.

Creo que no pueden faltar 
una musculosa de morley, un 
pantalón sastre, un saco, una 
camisa, un piloto, un jeans 
y un sweater de alpaca.

SI TUVIERAN QUE 
DEFINIRSE EN 
TRES PALABRAS 
¿CUÁLES SERÍAN?

Agustín: Poesía, luna, fuego.
Mar: Humo negro, 
pimienta, salvaje.

¿CON QUÉ TIPO DE 
TEXTURAS TRABAJAN 
Y POR QUÉ?

El favorito siempre es el 
algodón, el más noble de los 
tejidos; aunque se suman la 
alpaca de Perú y Bolivia. La 
seda suave y sexy y alguna 
microfibra para salir a perrear.

PROYECTOS A FUTURO…

Venimos vendiendo en Paris 
durante el Fashion Week hace 
varias temporadas y supimos 
estar en tiendas claves 
como Colette, Bergdorf & 
Goodman, Matches, Isetan 
entre otros. Nos gustaría 
hacer base allá para expandir 
nuestros puntos de venta 
alrededor del mundo.

NO NOS
MANEJAMOS

POR TEMPORADA, 
HACEMOS
 SIEMPRE

LAS MISMAS 
PRENDAS

EN NUEVAS 
VERSIONES

MARZO 2020 23



FOTOS: GASTON PACI

@gastonpaci

FASHION
EDITORIAL
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Fotos: Gaston Paci @gastonpaci | Modelos: Sofia Pavlovic @pavlovic.sofia para @civiles
y Josefina Masajnik @josemasajnik para @notmodelsmgmt | Diseños: Boerr Yarde Buller @byb__official 

Estilismo: Emiliano Milesci @emilesci | Maquillaje: Julie Doee @juliedoee
Peinado: Eddie Rodriguez @eddierodriguez_23 | Asistente de fotografia Agustina Schneider @aguschneider

Retoque: Javier Aranoa @javieraranoa | Locación: @loft23_darwin
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NOTA: ALEXANDRA MURACO

@alexandramuraco

SLOW FASHION
Una tendencia en constante crecimiento

La moda ética o SLOW FASHION como vamos a encontrarlo en muchos lados, es lo opuesto 

a lo que hasta el momento conocíamos como “Fast Fashion”, decimos que es una tendencia 

que en los últimos años viene cobrando fuerza, pero la realidad que es parte de un estilo de 

vida que llegó para quedarse, es una opción que las nuevas generaciones ya eligen sin dudarlo 

y que nos demuestra que es posible revalorizar la industria de la moda bajo los estándares 

de cuidado y respeto al medio ambiente y a las personas, la producción responsable, libre 

de explotación laboral, tanto en la obtención de la materia prima como en la confección, 

brindando la más alta calidad en los productos. Por eso en esta nota queremos compartirte los 

testimonios de 3 marcas que trabajan sobre este movimiento.

TRES DISEÑADORAS 
ARGENTINAS NOS 

CUENTAN SOBRE EL 
SLOW FASHION

MARZO 202032
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JESSICA PULLO, creadora de BIOTICO: La 
Argentina está generando cada vez más opciones 
de Slow Fashion; en toda la región vemos cómo 
surgen nuevas posibilidades más sostenibles.
En mi opinión, los diseñadores necesitamos que 
las personas nos acompañen para que juntos 
podamos reescribir la historia de la moda.

VALENTINA MANDER, diseñadora de joyería: Es 
impresionante lo que está ocurriendo en Argentina; 
si bien lastimosamente las grandes cadenas de 
centros comerciales siguen ajenas a este concepto, 
los diseñadores independientes lo tienen arraigado 
en cada decisión que toman de producción.
El consumidor latinoamericano aún está 
tratando de incorporarlo y no lo tienen como 
exigencia a diferencia de otras latitudes.
Pero si es un tema que escuchamos cada día más en 
medios y esto ayuda a difundir qué es, para que estén 
conscientes al momento de elegir qué consumir.
De hecho, en América Latina se ve cómo el movimiento 
que se une a la identidad local y, en muchos casos, 
con ejemplos exitosos de economía circular. 
Argentina un poco más tímida que países 
como Colombia, Brasil o inclusive Guatemala, 
que todo lo que es lujo es sostenible.

GABRIELA CASAL DE REY, creadora 
de CASALDEREY: Recién en el año 2018 
se ha comenzado a notar un cambio en 
cuanto al consumo en la Argentina. 
Dada la situación económica del país y la 
enorme crisis del sector este movimiento de 
la moda sustentable se ve ralentizado.
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¿CREES QUE LAS MARCAS 
EMPEZARÁN A APOSTAR 
POR ESTA POLÍTICA?

JP: Los emprendimientos 
como BIOTICO que 
nacimos sostenibles, 
estamos contagiando a 
los nuevos para que se 
sumen a este movimiento.
El gran desafío lo tienen las 
grandes marcas que practican 
la moda rápida; entiendo 
lo difícil que es cambiar el 
modelo productivo, pero les 
recomiendo que nos sumen 
a sus propuestas, quizás 
comenzando con una cápsula.

El cambio es entre todos 
y ayudarnos mutuamente 
nos va a permitir lograr la 
transformación de la moda 
que necesita el mundo.

VM: Las marcas nuevas, 
definitivamente sí, porque, a 
pesar de que lastimosamente 
para muchos no es tan 
importante, el mercado lo 
exige: a todo lo que es lujo 
se le está exigiendo que se 
vincule con sostenibilidad.

EL CAMBIO ES 
ENTRE TODOS 
Y AYUDARNOS 

MUTUAMENTE NOS 
VA A PERMITIR 

LOGRAR LA 
TRANSFORMACIÓN 

DE LA MODA
QUE NECESITA 

EL MUNDO
(JESSICA PULLO)

GCDR: Sí. La evidente crisis 
obliga a los gigantes en la 
industria textil a repensar 
el Marketing incorporando 
la modalidad del custom 
made o made to order.

El objetivo de fidelizar aún 
más a sus clientes generando 
vínculos más estrechos.
El motivo es que ha ido 
aumentando el número de 
personas quienes se cansaron 
de comprar lo que está de 
moda o es de consumo 
masivo y desechable, 
reemplazándolo por prendas 
de mayor calidad, priorizando 
el confort, la funcionalidad, 
la atemporalidad y 
la exclusividad.

En tal sentido se ha 
producido un cambio 
en la estética y ética 
de estos consumidores 
que promueven esta 
tendencia reemplazando 
cantidad por calidad.
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¿CÓMO ESTÁ TOMANDO 
EL MUNDO LA NUEVA ERA 
DEL SLOW FASHION?

JP: Desde las grandes 
pasarelas cada vez hay más 
propuestas de Slow Fashion, 
tanto diseñadores como 
charlas; en el caso de las 
marcas de fast fashion, no 
estoy viendo que el cambio 
sea radical ni comprometido, 
tienen que entender que la 
transformación es urgente. 
No podemos seguir 
comprando prendas 
hechas bajo condiciones 
de explotación laboral ni 
a costa de contaminar el 
ambiente, en especial el 
agua potable del Planeta.

VM: Tanto los millennials 
como la generación Z están 
cada día más atentos a 
qué compran y de dónde 
proviene. Para consumir, 
quieren saber cómo se 
fabricó y por quién. 

Consumen menos y 
de más calidad.
Están replanteando la 
manera de comprar y 
para poder estar en el 
mercado internacional, es 
indispensable considerar esto; 
por eso todas las marcas, 
inclusive las de fast fashion 
o de jeans (producto que 
contamina a más no poder), 
están desarrollando líneas 
de slow fashion, conceptos 
opuestos a su ADN, pero eso 
muestra cómo el consumidor 
exige cada día más.

GCDR: Desconozco qué 
sucede a nivel mundial con 
respecto al Slow fashion, 
pero puedo hablar de 
un cambio en cuanto al 
consumo de prendas y 
decir que casi todos, en 
mayor o menor grado, 
valoramos la comodidad, 
el diseño funcional, la 
calidad de los materiales 
y la buena confección. 

TANTO LOS 
MILLENNIALS

COMO LA 
GENERACIÓN Z 

ESTÁN CADA DÍA 
MÁS ATENTOS

A QUÉ COMPRAN
Y DE DÓNDE 

PROVIENE
(VALENTINA MANDER)
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Hoy día mis clientes 
plantean una serie de 
cuestionamientos nuevos 
muy en boga eligiendo 
comprar de manera 
responsable productos 
nobles, sostenibles y 
prendas de comercio justo, 
conscientes de los beneficios 
de los mismos. Tengo la 
suerte de contar con un 
taller propio que me da la 
posibilidad de poder atender 
esta demanda creciente, 
mimando a mis clientes, 
confeccionándoles piezas 
únicas, exclusivas, a gusto 
y a medida, además de la 
confección de diseños en 
talles estandarizados que 
diseñamos en función de 
las colecciones cápsula.

Esto, actualmente, es una 
ventaja muy grande porque 
como emprendedora de 
una marca emergente, 
ayuda a posicionarme 
con un producto de gran 
valor agregado y con un 
conocimiento profundo 
de mis clientes.

TENGO LA SUERTE 
DE CONTAR CON

UN TALLER PROPIO
QUE ME DA LA 

POSIBILIDAD DE 
PODER ATENDER
ESTA DEMANDA 

CRECIENTE
(GABRIELA CASAL DE REY)

LIFE
STYLE

¿DE QUÉ MANERA 
SE PUEDE SABER 
EFECTIVAMENTE QUE 
LAS FIRMAS ESTÉN 
CUMPLIENDO CON LOS 
LINEAMIENTOS?

JP: Para las grandes marcas 
existen las certificaciones que 
nos ayudan a comprobar si 
esa empresa fue auditada, 
poniendo a prueba la 
veracidad de la cadena 
productiva sostenible 
que pregona la marca.

En el caso de los 
emprendimientos que no 
llegamos a costear una 
certificación internacional, 
los puntos a tener en 
cuenta son: contactarse 
con los emprendedores 
y sacarnos las dudas, ver 
qué tan transparente es 
la información que nos 
están brindando sobre los 
proveedores y material con 
el que fabrican las prendas.

VM: Investigando. Si bien 
hay certificaciones, está 
bueno conocer qué usamos y 
cómo se hace, si está hecho 
a mano, quién lo hace, bajo 
qué condiciones están estos 
trabajadores, los procesos, 
cuánto es el impacto de 
contaminación, si hablamos 
de comercio justo, etc.
Hay marcas con sus 
costos abiertos, otras 
que muestran su proceso, 
algunas que puedes 
visitar la fábrica o taller.

Siempre recomiendo comprar 
directo a diseñadores 
independientes que tengan 
un producto de calidad, 
que no están basados en 
una moda momentánea y 
que tengan un ADN que el 
usuario a quien lo recomiende 
se sienta identificado.
Cada quien tiene una 
estética diferente y en 
Argentina hay muchas 
opciones, casi todas a puerta 
cerrada en showrooms, 
algunas inesperadas con 
una calidad altísima.

GCDR: La certificación STeP 
es otorgada a empresas 
cuyo objetivo es la moda 
sustentable, habiendo sido 
auditadas y sometidas a 
una serie de pruebas en sus 
instalaciones en cuanto a 
la utilización de químicos, 
a la gestión ambiental, la 
responsabilidad social, 
la gestión de calidad, de 
seguridad y de salud. 
También nos gusta ser 
atendidos de manera 
personalizada, como 
antiguamente que se 
confeccionaban las prendas 
por encargo y a medida. 
Con la industrialización y 
la fabricación seriada esto 
tendió a desaparecer. 
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NOTA: MARISA SALAVAGIONE 

@maru_sala

ATENAS
GRECIA

MARZO 202038



La impresionante capital de Grecia 
es una ciudad llena de historia, 

mitos, leyendas con innumerables 
atracciones turísticas para visitar,

se podría decir que Atenas es un museo 
al aire libre, el centro neurálgico de 

la literatura, el arte y la filosofía.
La patria de Sócrates y Platón es una de 

las ciudades más antiguas del mundo.

MARZO 2020 39



MARZO 202040

VUELTA
al MUNDO

Cómo moverse

Si está alojado en el centro 
de Atenas casi todos los 
recorridos podrá hacerlos 
a pie. La mayoría de los 
atractivos turísticos del lugar 
se encuentran en el centro de 
la ciudad y pueden llegarse 
caminando sin problemas 
desde cualquier punto.
El transporte público es 
muy eficiente. El metro, los 
autobuses y los tranvías 
conforman una red 
perfectamente organizada 
para cubrir cualquier punto 
de la ciudad. Los taxis son 
relativamente económicos 
(desde el Aeropuerto de 
Atenas hasta el centro de 
la ciudad es de 38 euros). 

Metro: Es la opción más 
cómoda para llegar a Atenas 
desde el aeropuerto.
El billete de metro le 
permitirá realizar los 
trasbordos que necesite con 
otras líneas y medios de 
transporte como tranvía y 
autobús durante 90 minutos.
Como referencia el 
aeropuerto está a 20 km. 
del centro de la ciudad y 
le tomará 40 minutos en 
llegar a la Plaza Sintagma.

Autobús: Para trasladarse 
rápido y económico el 
autobús será una excelente 
opción para visitar los 
diferentes monumentos 
de la ciudad. El precio 
es de 6 euros y el billete 
no permite transbordos 
como el metro (menores 
de edad, estudiantes 
universitarios menores a 25 
años y adultos mayores a 
65 años es de 3 euros). 

Clima

Básicamente es mediterráneo 
templado, caracterizado por 
veranos secos y calurosos e 
inviernos lluviosos y suaves.
En el caso del verano que 
se sitúa entre julio y agosto 
la temperatura es alta 
durante el día (aprox 33°C) 
pero en las noches suele 
ser fresco (aprox 22°C). 
En invierno, los meses 
más fríos la temperatura 
puede llegar a 5°C. 
La mejor opción es en 
primavera y otoño.

Se podrá disfrutar de 
más horas de luz y 
temperaturas agradables.

Gastronomía
 
Platos típicos: el Mousakka, 
el Souvlaki, el Dólmades, la 
Spanokopita, la Tzatziki, la 
Tyropita, el Gyros, la Fasolada 
y la ensalada griega.
Dulces típicos: el 
Loucoumades, el yogurt 
ojaldrado, el Karidópita, 
el Loukomi, el Baklawàs, 
el Amigdalotà, el 
Kouloris y el Pagotà.
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IMPERDIBLES

1. Acrópolis

Se encuentra ubicada en 
un monte en el centro de la 
actual Atenas donde están 
tres templos construidos 
en mármol: el Partenón 
(432 a.C.), el Erecteion y 
el templo de Atenea Niké. 
Todos sus monumentos 
fueron construidos en el 
llamado “Siglo de Pericles” 
(480 -404 a. C.). En la parte 
sur del monte se encuentran 
imperdibles construcciones 
como el Odeón de Herodes 
Ático o el Teatro de 
Dioniso. La Acrópolis es 
Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO 
y el mejor momento para 
visitarla es al atardecer.

* Entrada Adulto: 20 euros 
| Combinada: 30 euros 
(Incluye: Acrópolis, Ágora 
antigua, Ágora romana, Teatro 
de Dionisio, Kerameikos, 
Templo de Zeus Olímpico 
y Biblioteca de Adriano)
* De 8 a 17 hs.

2. Museo de la Acrópolis

Esta visita no está incluida 
en los tickets de Acrópolis.
Tiene tres plantas que poseen 
más de 350 esculturas y 
restos arqueológicos, algunos 
de hasta 2.500 años de 
antigüedad encontrados 
en las excavaciones de la 
Acrópolis como los frisos del 
Partenón o las cinco cariátides 
originales del Erecteión.

* Entrada Adulto: 5 euros
* De 8 a 17 hs. (salvo 
lunes y viernes)

1

2
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3. Barrio de Plaka

Plaka es un barrio 
peatonal histórico de 
Atenas y está ubicado al 
noreste de la Acrópolis. 
El barrio se caracteriza por 
sus calles serpenteantes 
y con laberintos llenas de 
tabernas, tiendas y cafes.
Su aspecto actual se 
remonta a mediados del 
siglo XVIII y principios del 
XIX donde se construyeron 
la mayor parte de sus casas 
de estilo neoclásico.

La calle principal del barrio 
es la calle Adrianou, 
tomarse un descanso 
en la Plaza Filomousou 
Eterias, y recorrer la zona 
de Anafiotika un pequeño 
y coqueto rincón del barrio 
con entidad propia y alma 
de pueblo. Entre los lugares 
de interés se destacan el 
Ágora Romana (con la Torre 
de los Vientos, la Biblioteca 
de Adriano, la Mezquita 
Fethiye etc.) y el Monumento 
de Lisícrates del 335 a.C.

4. Monastiraki

El barrio que nunca duerme 
es uno de los más coloridos 
y animados de Atenas, 
toma su nombre del antiguo 
monasterio ubicado en la 
Plaza Monastiraki, uno de 
los centros neurálgicos de 
la ciudad. Esta plaza sirve 
como punto de inicio de 
cualquier ruta por la ciudad, 
así como lugar de encuentro 
para gente local, turistas, 
vendedores ambulantes, etc.
En la plaza puede verse la 
Mezquita Tzisdaraki (1759), 
hoy parte de un museo, y 
la Iglesia Pantanassa (siglo 
X), donde se encontraba el 
desaparecido monasterio 
que da nombre al barrio.

3

4
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Acá se encontrará con 
“Monastiraki Flea Market” 
un conjunto de calles que 
conforman un enorme 
bazar donde se puede 
encontrar de todo.
Recuerde que el 
“regateo” funciona muy 
bien en todos lados.
Saliendo por la calle Ermou 
a 200 metros encontrará la 
hermosa Iglesia Panaghia 
Kapnikarea (siglo XI) una de 
las más antiguas de Atenas.

5. Plaza Syntagma

Es el corazón y uno de los 
lugares más emblemáticos de 
la ciudad, centro de grandes 
acontecimientos históricos, 
es posible que al caminar 
por esta enorme plaza 
se encuentre con alguna 
manifestación o protesta. 
Es conocida como Plaza 
de la Constitución porque 
allí se congregó el pueblo 
para obligar al rey Otón 
I a firmar la Constitución 
de 1843. La plaza está 
flanqueada en uno de sus 
laterales por el Parlamento 
de Grecia, un enorme 
edificio de estilo neoclásico.

Frente al parlamento se 
encuentra la Tumba del 
Soldado Desconocido, un 
monumento militar de 1932 
custodiado por los “Evzones”, 
guardias griegos con trajes 
tradicionales. También 
puede visitar los Jardines 
Nacionales que se encuentran 
cerca del Parlamento.

6. Templo de Zeus Olímpico

El Olimpeion o Templo de 
Zeus Olímpico, fue el templo 
más grande de toda Grecia. 
Su construcción se inició 
en el 515 a.C. bajo el 
mandato de Pisístrato. 

5

6
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Uno de ellos es el Hefestión 
o Templo de Hefesto, uno de 
los templos mejor conservado 
del mundo clásico griego.
Fue construido en el 415 a.C.
El otro sitio que no hay que 
perderse es la Estoa de 
Átalo, un pórtico del periodo 
helenístico reconstruido 
casi en su totalidad para 
albergar el Museo del 
Ágora de Atenas. 
La estoa mide más de 110 m 
y en sus tiempos albergaba 
unos 20 locales comerciales.

* Entrada Adulto: 8 euros 
| Combinado: 30 euros 
(Incluye: Acrópolis, Ágora 
antigua, Ágora romana, 
Teatro de Dionisio, 
Kerameikos, Templo 
de Zeus Olímpico y 
Biblioteca de Adriano)
* De 8 a 15 hs.

7

Las obras requerían tantos 
recursos y tiempo que 
tuvieron que cancelarse 
una y otra vez durante los 
siglos siguientes. De hecho, 
fue el emperador romano 
Adriano quien logró que se 
finalizase allá por el 131 d.C.
El templo original medía 96 
m de largo, 40 de ancho y 
tenía 104 columnas, cada 
una de 17 m de altura.
De aquella gran construcción 
solo quedan 15 columnas 
en pie y no se conserva 
nada de su interior.
Aun así, merece la pena 
acercarse a visitar el enorme 
espacio que debió ocupar, 
y las columnas que aún 
resisten el paso del tiempo.
Además, en una de 
las esquinas se puede 
contemplar el Arco 
de Adriano.

* Entrada Adulto: 6 euros| 
Combinado: 30 euros

(Incluye: Acrópolis, Ágora 
antigua, Ágora romana, 
Teatro de Dionisio, 
Kerameikos, Templo 
de Zeus Olímpico y 
Biblioteca de Adriano)

* De 8 a 17 hs.

7. Ágora Antigua

Se encuentra al oeste de 
Monastiraki, muy cerca 
del Ágora Romana.

Fue centro de la vida 
social, política, religiosa y 
económica de la historia de la 
ciudad, aunque la mayoría de 
las construcciones del lugar 
se encuentran en ruinas hay 
dos lugares imprescindibles.
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8. Monte Licabeto

Con sus 277 metros el 
Monte Likavitos es el 
punto más alto de Atenas 
y uno de los mejores 
miradores de la ciudad.
Aunque la Acrópolis está algo 
lejos, las vistas al atardecer, 
con el monumento iluminado, 
son realmente bellas.

Al llegar al punto más alto 
de la colina encontrará entre 
otras cosas una pequeña 
capilla ortodoxa dedicada 
a San Jorge Caballer, un 
restaurante y un teatro. 

Para subir se puede optar 
por caminar (subida larga 
y empinada al final), ir en 
coche o teleférico con 
salidas frecuentes (caro y 
recorre poco trayecto).

9. Estadio Panatenaico

El Estadio Panathinaikó o 
Kallimármaro, es un estadio 
de atletismo cuyos orígenes 
se remontan al siglo VI a.C.

Estuvo destinado en sus 
inicios a albergar los Juegos 
de las Panateneas. 
En el año 140 d.C. Herodes 
Ático amplió y reconstruyó 
en mármol el viejo estadio 
de piedra caliza, dándole 
un aspecto y capacidad 
(50.000 espectadores) 
muy similar al actual.

La presente construcción, 
no obstante, fue remodelada 
en tiempos contemporáneos 
con motivo de los Juegos 
Olímpicos de Atenas 
1896, los primeros de 
la historia moderna.

* Entrada Adulto: 5 euros  
* De 8 a 17 hs. 

8

9
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10. Museo Arqueológico 
Nacional

Por su inmensidad y 
colecciones está considerado 
uno de los 10 más 
importantes del mundo.
El museo tiene 6 colecciones 
principales (antigüedades 
prehistóricas, esculturas, 
metales, vasijas, antigüedades 
egipcias y antigüedades 
chipriotas) que abarcan 
diferentes periodos, desde el 
neolítico al periodo romano.

Podrá ver entre muchas 
otras cosas a la Máscara 
de Agamenón (máscara 
funeraria de oro tallada 
hacia el 1.500 a.C.), el 
Artemisio de Bronce,
el Mecanismo de
Anticitera, el Jinete 
de Artemisión o el 
Efebo de Maratón.

* Entrada Adulto: 10 euros 
| Menores de 18: gratis
* De 8 a 17 hs. (lunes 
a partir de las 13h)

11. Playas

Si el tiempo y la temporada 
de visita lo permiten sería 
un pecado no disfrutar del 
mar y tomar un poco de 
sol griego. Las playas más 
populares cercanas a Atenas 
son Glyfada, Vouliagmeni, 
Varkiza, Nea Makri, Crysi 
Akti, Lagonisi, Kavouri y 
Alimos. La mayoría de las 
playas de Atenas tienen 
mobiliario de playa, se debe 
pagar una pequeña entrada 
para acceder a ellas.

VUELTA
al MUNDO

11

10
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Cabe agregar, que para que 
esta metodología alcance 
los propósitos planteados, 
los docentes deben 
estar convencidos de su 
aplicación para optimizar 
los recursos, a la vez de 
establecer un feedback 
motivador en las clases.
El verdadero aprendizaje se 
logra, cuando los estudiantes 
comprenden el para qué y 
no se quedan solo con el 
qué. Así es posible poner en 
práctica, experimentar los 
nuevos conocimientos, para 
la resolución de cualquier 
situación problemática en 
la que deberán coordinar 
saberes para su ejecución. 

EL SIGLO XXI
ES EL DE LA 

SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO, 

EN DONDE EL 
DESARROLLO

DE LAS 
COMPETENCIAS
ES PRIORITARIO

Y NO PARA 
COMPETIR

De esta manera, dejamos 
más tiempo para lo 
importante como el 
debate y la ejercitación.
En la educación tradicional, 
se pierde mucho tiempo 
en la trasmisión de 
información de parte de los 
docentes (dictados, lecturas 
interminables en clase) y 
por lo general, el debate y 
la transformación de esa 
información en aprendizaje 
se logra de manera 
incompleta o no se logra.

Dar vuelta una clase es 
mucho más que enviar un 
vídeo. Se trata de un enfoque 
más integral que combina 
estrategias pedagógicas, 
fomentando el compromiso 
de los estudiantes, mejorando 
la comprensión conceptual 
y la puesta en práctica de 
lo aprendido, teniendo en 
cuenta los intereses y las 
habilidades de cada uno

Es un método que, cuando 
se aplica exitosamente, 
logra afianzar el ciclo de 
aprendizaje experiencial 
que implica cuatro fases: 
la experiencia concreta, la 
observación reflexiva, la 
conceptualización abstracta 
y la experimentación activa. 
De esta manera, el 
aprendizaje se transforma 
en experiencia aplicada 
en donde la reflexión 
y el debate en el aula, 
potencian el protagonismo 
de los estudiantes.

BOYS

EDUCACIÓN 3.0
DAMOS VUELTA LA CLASE

Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

En los tiempos que corren, 
la educación básica 
demanda una coherencia 
entre todos los elementos 
del currículo, así como las 
transformaciones profundas 
en el modo de actuar 
profesional de los docentes.

El siglo XXI es el de la 
sociedad del conocimiento, 
en donde el desarrollo 
de las competencias 
es prioritario y no para 
competir. Por lo tanto, una 
pedagogía basada solo en 
resultados queda obsoleta.
Este análisis nos lleva a 
seguir reflexionando sobre 
la posición del docente 
frente a la enseñanza 
y las posibilidades de 
revisar las prácticas en 
función de mejoras y 
actualizaciones en vista de 
las nuevas generaciones.

¿Y si damos vuelta la clase? 
Las lecciones en casa y las 
tareas en clase. Hablar del 
aula invertida, es hablar 
de una metodología que 
promueve el protagonismo 
de los estudiantes en 
la construcción de 
los aprendizajes.
En esta metodología, de aula 
invertida o clase al revés, el 
docente adopta una posición 
de guía y facilitador de 
diferentes materiales (videos, 
podcast, documentos etc) 
que los estudiantes deben 
ver en casa y luego trabajar 
con ello en las clases. 



MARZO 202048

DOG’S
LIFE

LOS PERROS NO 
CONTAGIAN EL 

CORONAVIRUS
Por MARCELO PEREZ PATTI

   @dogslife_staffie

Los perros no son una 
fuente de contagio de 
coronavirus, dice la OMS

Un pomerania da positivo en 
un test de detección del virus 
en Hong Kong, pero no tiene 
síntomas de estar enfermo.

Aunque es posible que un 
perro contraiga el coronavirus 
del Covid-19, no hay pruebas 
de que enferme ni de que 
pueda transmitir la infección 
a personas, informaron 
ayer los especialistas de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que 
coordinan las actuaciones 
para frenar la epidemia.

“Tenemos constancia de un 
perro en Hong Kong que ha 
dado positivo” en un test de 
detección del coronavirus, 
declaró en rueda de prensa 
Maria Van Kerkhove, directora 
técnica del Programa de 
Emergencias Sanitarias 
de la OMS. “Es un perro 
mayor que se encuentra 
bien. Es el único hasta 
ahora que ha dado positivo 
[por el nuevo coronavirus]. 
Estamos trabajando con 
las autoridades de Hong 
Kong sobre este caso. 
No creemos que sea una 
fuente de contagio”.

La dueña del perro, de la raza 
pomerania, es una mujer de 
60 años que ha contraído 
el coronavirus, según ha 
informado France Presse. 
De acuerdo con el protocolo 
sobre el Covid-19 implantado 
en Hong Kong, se ha puesto 
al animal en cuarentena 
y se le hizo la prueba de 
detección del virus a partir de 
muestras orales y nasales. Dio 
un resultado descrito como 
“débilmente positivo” los días 
27 y 28 de febrero y de nuevo 
el 2 de marzo. El animal se 
encuentra en cuarentena.

“Con el SARS y el MERS 
[también causados por 
coronavirus] hemos tenido 
situaciones similares”, 

recordó en la rueda de 
prensa Michael Ryan, director 
ejecutivo del Programa de 
Emergencias Sanitarias 
de la OMS. “La cuestión 
central es si los animales 
están asociados con la 
transmisión de la enfermedad. 
La respuesta es no”, afirmó 
categóricamente Ryan.

“No hay pruebas de que la 
enfermedad se transmita 
de personas a perros ni de 
perros a personas”, añadió 
Maria Van Kerkhove. Aunque 
probablemente el perro ha 
contraído el coronavirus 
de su dueña, no se ha 
demostrado por ahora que 
los perros puedan enfermar 
a causa de esta infección.
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TRASTIENDA
CULTURAL

Por OSCAR CERESOLE

S oy una mujer de su 
casa que se hace la 
graciosa”. Con esta 
frase nace uno de 

los mitos más importantes e 
inolvidables de la comedia 
argentina. Simples palabras 
que definen las características 
tanto personales como 
profesionales de la actriz 
y comediante María 
Esther Traverso conocida 
popularmente como “Niní” 
Marshall, nacida el primero de 
junio de 1903, la que llamaron 
cariñosamente desde su 
llegada a este mundo como 
“Marinita o Ninita”.
Su infancia fue muy 
complicada, era una de los 
cuatro hijos de un matrimonio 
asturiano que vino al país 
tratando de mejorar su 
situación económica, sin 
embargo, la tragedia familiar 
se haría sentir con todo su 
rigor, primero fallecieron dos 
de sus hermanos víctimas de 
la temida “Difteria”, luego y 
antes de que ella cumpliera 
los dos años de edad falleció 
su papá. Pese a la situación 
trágica con su mamá y su 
hermano salieron adelante.
Antes de terminar el colegio 
secundario se casó con el 
Ingeniero Felipe Edelman y 
dos meses antes de nacer su 
primer hijo, fue brutalmente 
conmovida por la muerte de 
su madre, inmediatamente 
sobrevendría lo que ella misma 
denominó en sus memorias 
“mi catástrofe sentimental 
y económica”, cuando se 
separó de su esposo que la 
había dejado en la ruina por el 
vicio del juego compulsivo.

Todo comenzaría a cambiar 
positivamente cuando en el 
año 1933 se integra al staff de 
la revista semanal “La Novela”, 
redactando artículos para la 
Empresa “General Electric”. 

Tan buena es su tarea 
que inmediatamente fue 
contratada por la revista 
“Sintonía” en la que dio vida a 
la sesión “Alfilerazos”, donde 
bajo el seudónimo de “Mitzy” 
escribía artículos críticos 
y humorísticos sobre la 
situación general de aquellos 
tiempos.

Su extraordinaria personalidad 
la llevó a debutar en radio 
con el ciclo “La voz del 
Aire”, audiciones que por 
su éxito le dieron un gran 
espaldarazo popular, siendo 
contratada por otras emisoras 
como “radio Cultura”, “radio 
País”, “Porteña”, “Belgrano”, 
“Nacional” y “Fénix”, 
comenzando a mostrar allí sus 
personajes más entrañables e 
inolvidables, no solo actuando, 
cantando o bailando, sino 
escribiendo sus propios 
libretos.

Niní Marshall en radio “El 
mundo” en programas 
presentados por las 
prestigiosas tiendas “La 
Piedad y “productos Llauró”, 
desarrolló un sin número 
de personajes que surgían 
de su mente cargados de 
talento, alegría y sagacidad, 
compartiendo actuaciones 
con otro grande del 
espectáculo argentino el 
querido Juan Carlos Thorry. 

En esa época conoció al 
contador Marcelo Salcedo con 
quién se casó y juntos dieron 
el nombre artístico definitivo 
a la actriz. Niní surgió del 
diminutivo de su verdadero 
nombre y Marshall de las 
primeras sílabas del nombre 
y apellido de su nuevo esposo 
(Mar-Sal).

Finalmente llegaría al cine 
encarnando a “Catita” en 
“Las mujeres que trabajan” 
dirigida por Manuel Romero 
considerado el mejor director 
de la época. Participó en 
tres decenas de películas 
tanto en Argentina como en 
México donde debió exiliarse 
por razones políticas, tras un 
fuerte enfrentamiento con Eva 
Duartes de Perón. Allí contrajo 
matrimonio con  el productor 
Carmelo Santiago. De regreso 
al país continuó actuando en 
cine y teatro hasta 1985 que 
decide retirarse. 

Niní Marshall nos dejó 
definitivamente el 18 de 
marzo de 1996 por problemas 
respiratorios. Poco antes de 
morir expresaba “Con la risa 
yo también me olvidé de 
mis dolores que fueron unos 
cuantos si bien no se notaron 
y también lancé muy lejos 
mis temores y es así como 
si con el público hubiéramos 
jugado juntos para alejar los 
lobos feroces y dio resultado 
porque nos olvidamos de ellos 
y todos nos sentimos bien”. 

Ahora, todos los 18 de marzo 
están de fiesta los ángeles en 
el otro plano.

CRÓNICA DE UNA COMEDIA INTERMINABLE
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