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NO PONGAS TU ESTILO 
EN CUARENTENA!

Si no tenemos que salir 
de casa, la tentación de 
quedarnos todo el día en 
pijamas puede ser muy 
grande. Si bien llegar a casa 
y ponernos cómodas es el 
sueño de cualquier día en la 
semana habitualmente, no 
son tiempos habituales.

Si acostumbramos a 
trabajar en casa puede que 
ya estemos habituados a 
mantener un cierto ritmo y 
nuestros rituales diarios.

Pero cuando nuestra rutina se 
ve modificada y de manera 
tan sostenida tenemos que 
cuidarnos de mantener una 
estructura en nuestro día, 
que nos dé un marco de 
funcionalidad y que nos 
ordene. Y la clave para ello 
puede estar en nuestro look!

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    

Las prendas que 
usamos nos ayudan a 
delimitar las actividades 
y nos predisponen de 
determinada manera.
Aunque no optemos por 
quedarnos en pijamas ropa 
demasiado casual nos pone 
en un estado de ánimo muy 
relajado y casi disperso.
Este espacio es un buen 
momento para el orden del 
guardarropa de cambio de 
temporada, para tomarnos el 
tiempo que usualmente no 
tenemos para probar nuevos 
looks y combinaciones.
Podemos sumar un 
poco de estilo bohemio, 
minimalista o natural (no 
dejes de leer la nota donde 
hablamos este tema “lo que 
tu estilo dice de vos“).
Lo importante es la 
comodidad, claro.

GUIA
de ESTILO
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Entonces, ¿qué prendas 
pueden convertirse en 
nuestros comodines 
de cuarentena?

Las monoprendas, nos 
resuelven el look en un 
abrir y cerrar de ojos, son 
cómodas y muy combinables. 
Vestido largos y enteritos 
encabezan el top five.

Las Babuchas, son versátiles, 
combinables y cómodas. 
Todos los requisitos para 
ser un básico no solo 
en la cuarentena.

Un saco de punto tejido, que 
puede ir sobre cualquiera 
de las anteriores, lo lookeas 
con un cinto y look resuelto.

Si no podes abandonar 
el jean, ideal que sea más 
bien recto, el chupín aprieta 
las piernas y no permite 
la libre circulación de la 
sangre, y ya dijimos que la 
premisa es comodidad.
Un vestido midi o una falda.

Quedate en casa… pero 
no pongas tu estilo 
en cuarentena!
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U n virus que lleva 
una CORONA 
cuyo máxima 
piedra preciosa 

tenía grabada una sola 
palabra para toda la 
humanidad: TIEMPO.
Llenos de miedos, 
incertidumbres, nos 
hizo parar de golpe, 
sucede que veníamos a 
una velocidad extrema, 
con un ego elevado sin 
tiempo para mirarnos 
y mirar al otro.

En un mundo tapado de 
consumismo, falta de 
empatía, creyéndonos 
superiores como raza 
humana y subestimando 
a la naturaleza, caímos en 
nuestra propia trampa, 
pudiendo ser testigos 
presentes de todo acto de 
consecuencia de muchas 
acciones deshumanizadas 
que hemos practicado 
y desarrollado por 
muchos años.

En los distintos campos 
profesionales para cada 
patología tenemos 
un diagnóstico, un
pronóstico y un 
tratamiento.

El diagnóstico es que 
el mundo enfermo 
fuerte, donde nosotros 
con nuestras acciones, 
pensamientos y 
procedimientos nos 
encargamos de contaminar 
cancerígenamente cada 
área y espacio que la 
madre tierra nos ofrecía 
tan noblemente. 
El diagnóstico fue duro 
de leer y comprender: 
CORONAVIRUS.

El pronóstico no era 
tan favorable sino 
seguías el tratamiento.

El tratamiento: 
QUEDARTE EN CASA.

Parece que fuera fácil, 
pero para muchos sonó 
una gran tortura.

Detener ese motor a cero 
cuando veníamos a toda 
máquina, encontrarse 
con uno mismo en lo más 
íntimo, dejando salir los 
miedos más viejos y los 
traumas no resueltos.

Pero detrás de todo este 
dramático trasfondo 
había una invitación en 
letras pequeñas que decía 
observate y cambia.  

Nada puede volver a 
ser como antes, algo 
profundo nos trascendió, 
nos invitó a un cambio 
radical hacia nuestro 
interior, a despertar con 
un corazón más noble 
y ese pequeño cambio 
que decides hacer es el 
que suma juntos a todos 
al gran salto cuántico 
hacia una humanidad 
más sabia, inteligente 
emocionalmente y llenas 
de certezas sobre la 
única realidad que nos 
salvara del mal mayor 
que es la ignorancia. 

Solo el AMOR puede 
hacer con su magia que 
te permitas SER en esta 
vida tu mejor versión.

MUJERES

CORONA LA VIDA

en TERAPIA

Por FABIOLA SAAL     

@fabisaal   

DETRÁS DE TODO 
ESTE DRAMÁTICO 
TRASFONDO HABÍA 
UNA INVITACIÓN EN 
LETRAS PEQUEÑAS 
QUE DECÍA 
OBSERVATE Y CAMBIA
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NURIA 
IRIBARREN

Luego de emprender una aventura de seis años en 

España, Nuria Iribarren regresó a Buenos Aires plena de 

nuevos conocimientos. Con plantas y otros ingredientes 

naturales, en la actualidad enseña a cuidar el cuerpo 

y preservar el ambiente en simultáneo. Y lo hace a 

través de diversos canales: recientemente, lanzó un 

programa televisivo por la pantalla de Más Chic.

“HAY QUE 
DESMITIFICAR A LA 

COSMÉTICA NATURAL”

PROMINENT
PEOPLE

NOTA: BRENDA SCHULTZ

@brenschultz

ABRIL 202008



ABRIL 2020 09



ABRIL 202010

INVITO A TODOS
Y TODAS A 

HACERSE UNA 
PREGUNTA:

¿QUÉ ES NATURAL?
LA DEFINICIÓN 
ES AMBIGUA Y 

PERSONAL 

Estudió Naturopatía en 
el Instituto Superior de 
Medicinas Tradicionales 
(ISMET), en Barcelona. En 
el mismo país, se formó 
en la rama de la cosmética 
natural. Así aprendió a crear 
sales de baño relajantes, 
serums, perfumes, rubores, 
iluminadores, gloss labial y 
bronceadores, entre otras 
cosas, dentro de su casa. 
En una nota exclusiva 
nos comentó sobre sus 
inicios y su presente.
 
¿QUÉ TE LLEVÓ A 
ESTUDIAR EN ESPAÑA 
Y LUEGO REGRESAR 
A BUENOS AIRES?

Me fui a vivir a Europa a los 
19 años, en busca de una 
aventura. Estaba por empezar 
a estudiar Psicología en la 
Universidad de Buenos Aires 
y decidí tomarme un año 
sabático. En el interín me 
enamoré de Barcelona; su 
hermosura y su energía.
Allí encontré la carrera de 
Naturopatía, que me llevó a 
quedarme hasta terminarla 
y vivir ahí durante seis años. 
Cuando finalicé mis estudios, 
sentí que mi vida allá era un 
ciclo cerrado y necesitaba 
volver a Buenos Aires. Tenía 
muchas ganas de compartir 
lo aprendido, lo veía como 
material que debía ser 
difundido en Argentina.

¿CÓMO CONOCISTE Y 
EMPEZASTE A TRABAJAR 
CON LA COSMÉTICA 
NATURAL? ¿EN QUÉ AÑO?

Entré en contacto con 
la cosmética natural en 
Barcelona, en 2008. Ya me 
encontraba estudiando 
Naturopatía y necesitaba 
trabajar para pagar el 
instituto. Tras una búsqueda 
laboral, ingresé como 
vendedora en una tienda 
española del rubro, sin 
conocerlo ni un poco. Así 
comencé a tomar recursos 
y la curiosidad me llevó a 
instruirme y generar mis 
propios productos con los 
ingredientes que yo eligiera.

PROMINENT
PEOPLE
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PROMINENT
PEOPLE

EXISTE MUCHA 
CONTROVERSIA 
ALREDEDOR DE LA 
COSMÉTICA NATURAL. 
¿POR QUÉ?

El problema fundamental 
es la desinformación. Es 
una novedad poder hacer 
cosméticos en casa y muchas 
personas experimentan sin 
comprender cada ingrediente, 
como tampoco la química 
ni la física de la preparación 
de un cosmético. Por eso, se 
comercializan productos sin 
la elaboración adecuada.

A la vez, hay un problema 
de regulación, tanto en lo 
social como en lo académico. 
La sociedad no conoce lo 
suficiente sobre el tema 
y tampoco hay carreras 
universitarias que lo enseñen. 

Es esencial formarse en 
diferentes ámbitos y no 
ahorrarse ningún paso 
en el aprendizaje.

¿Y CUÁL CREES QUE ES 
EL SIGUIENTE PASO?

La siguiente etapa es 
desmitificar a la cosmética 
natural. Si está bien realizado 
el producto, es tan efectivo 
como los convencionales. 
Está científicamente 
comprobado que las 
propiedades y los efectos 
sobre la piel son reales 
y tangibles. Si el artículo 
está bien hecho, solamente 
aporta ventajas, sumado 
a ingredientes nobles y 
suaves que previenen 
el maltrato animal, son 
sustentables y no contaminan 
al medioambiente.

¿ES LO MISMO COSMÉTICA 
NATURAL Y COSMÉTICA 
ECOLÓGICA? ¿CUÁLES 
SON LAS DIFERENCIAS?

La cosmética ecológica 
está comprendida dentro 
de la natural. Lleva un 
certificado especial que 
avala un porcentaje de 
ingredientes derivados de 
agricultura ecológica.

Apunta a evitar 
contaminantes y pesticidas, 
por lo que involucra 
un grado de pureza 
mayor. Acá encontramos 
otra controversia. Esos 
certificados los brindan 
empresas privadas que 
tienen intereses políticos 
y económicos, por eso no 
hay que dejarse llevar por 
etiquetas o certificaciones. 



ABRIL 2020 13

Invito a todos y todas a 
hacerse una pregunta: ¿qué 
es natural? La definición 
es ambigua y personal.

Por ejemplo, el petróleo es 
un compuesto natural. En 
otros casos, se involucran 
cuestiones éticas. La 
cochinilla es un insecto que 
se tritura y genera tintura 
roja, pero ahí lo natural 
se convierte en un gris.
Por eso cada individuo 
debe esbozar su propia 
definición de lo natural.
Hay que verificar etiquetas 
y conocer qué nos estamos 
aplicando. Si vemos algo 
que no es acorde a lo que 
entendemos que es lo mejor, 
tomamos decisiones. Lo 
que está seguro es que no 
hay que dejarse guiar por el 
marketing, que nos puede 
mentir de forma encubierta.

¿LA COSMÉTICA NATURAL 
SIEMPRE SE PUEDE LLEVAR 
A CABO EN CASA?
¿O A VECES ES NECESARIO 
UN LABORATORIO O 
CIERTO CONOCIMIENTO 
QUÍMICO?

Prácticamente toda la 
cosmética natural se puede 
realizar en casa, pero pasaría 
a ser cosmética artesanal. 
Eso significa que no es 
legal comercializarla.

Para ser vendida debe pasar 
por procesos de testeo y 
estar hecho en laboratorios, 
donde se controla de manera 
segura su elaboración, ya 
sea la higiene o el proceso.

En Argentina, la 
reglamentación indica que 
todo producto tiene que 
estar avalado por la ANMAT-

Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica- y llevado 
a cabo, sin falta, dentro de 
un laboratorio aprobado.

¿HAY MARCAS QUE 
USAN LA PALABRA 
“NATURAL” DE MANERA 
ERRÓNEA? ¿POR QUÉ?

Hay una tendencia por el 
green washing, es decir, el 
intento de una empresa por 
hacer que sus productos 
parezcan ecológicos cuando 
en realidad no lo son. Es 
el mal uso de la palabra 
natural, aplicada como una 
moda para llamar la atención 
y vender. Muchas marcas 
proclaman ser naturales 
pero utilizan ingredientes 
sintéticos y manipulados, que 
contaminan al medioambiente 
y no evitan el maltrato animal.



DESIGNERS

LA ALTA COSTURA
ES EL ARTE DE

LO IMAGINABLE

GABRIEL LAGE

Revista Brooke hizo un VIVO por Instagram en exclusiva junto al prestigioso diseñador Gabriel 

Lage. En la charla nos dio cátedra sobre alta costura, contó un pequeño adelanto de su nueva 

colección y cómo ve el futuro de la moda entre muchas otras cosas.

NOTA: LIC. EDITH SPONTÓN

@edithsponton

AGRADECIMIENTO: KOIFMAN DIGITAL & PR

@koifmanok

El diseñador de piezas irrepetibles, únicas y cosidas artesanalmente

ABRIL 202014
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DESIGNERS

CUANDO QUEREMOS 
DIFERENCIAR UN VESTIDO 
YA SEA DE GALA O DE 
FIESTA. ¿QUÉ ES LO QUE 
TIENE QUE TENER PARA 
SER DE ALTA COSTURA?

Tiene que ser absolutamente 
exclusivo, la idea es que 
sea una pieza totalmente 
irrepetible, debe estar 
integralmente cosido 
artesanalmente. Esto hace 
que sea una pieza única, 
que realmente no se pueda 
volver a reproducir.
En realidad, la Cámara de Alta 
Costura Francesa, verifica 
muchísimo un montón de 
cosas, no le hacemos tanto 
caso en algunas, porque 
si no, no podríamos estar 
haciendo alta costura. Esta 
cámara de alta costura 
se adueñó del término y 
supuestamente nadie más 
de lo que son miembros de 
ella hacen Alta Costura, cosa 
que disiento absolutamente 
porque hay cantidad de 
gente en el mundo que hace 
Alta Costura al mismo nivel 
de los miembros de esa 
cámara. En este caso son 
piezas únicas, diseñadas 
exclusivamente, hechas a 
mano. Cuando los géneros 
son comprados, géneros 
industriales, tienen que 
retocarse, no pueden quedar 
como era originalmente, 
deben ser piezas únicas.

TENGO ENTENDIDO QUE 
TAMBIÉN ES A MEDIDA…

Las colecciones se hacen 
a medida, pero de una 
modelo, y que ese vestido 
se pueda retomar para una 
clienta en un talle similar o 
sino, habría que hacer una 
pieza nueva, totalmente 
distinta. Se permite hacer 
una cantidad exclusiva de 
diseño, según la Cámara de 
la Alta Costura Francesa, si 
no me equivoco, son tres 
piezas por continente.
En nuestro caso, en realidad 
es muy difícil si quisiéramos 
repetir, porque son realmente 
tan artesanales, que costaría 
muchísimo volver a crearlo 
exactamente igual, aparte a 
mí me aburre un poquito.

Sí logramos entrar bien 
en Europa que es lo que 
estamos intentando vamos 
a tener que hacer piezas 
para diferentes lugares. 
“El trabajo de mano artesanal 
es otra de las cosas que hace 
que el vestido sea único”, 
no sucede así con el Prêt-à-
Porter o con el termino nuevo 
que es el Prêt-à-Couture es 
un poquito más alto que el 
Prêt-à-Porter pero no tiene 
que estar absolutamente 
realizado de manera 
artesanal. Esa es la gran 
diferencia. “La Alta Costura 
es el arte de lo imaginable”.

SI BIEN DESDE CHICO 
APRENDISTE EL OFICIO 
DE SASTRE, ENSEÑADO 
POR TU PADRE Y QUE 
SE HA TRANSMITIDO 
DE GENERACIÓN EN 
GENERACIÓN COMO 
UN LEGADO FAMILIAR. 
CUANDO UNO ES 
PEQUEÑO, ¿ESTOS OFICIOS 
SE APRENDEN UN POCO 
POR OBLIGACIÓN?

Un poco obligado fue… (risas)

¿A QUÉ EDAD SENTISTE 
ESA PASIÓN POR CREAR? 
QUE VOS PUEDAS 
DECIR, ESTO ES LO MÍO, 
AGRADEZCO QUE ME LO 
ENSEÑARAN Y AHORA VOY 
A CREAR MARAVILLAS.

Yo aprendí desde los 8 años 
el oficio de mi padre, como 
dijimos antes, era obligado. 

Él hacía sastrería de hombre. 
Me parecía fantástica, 
pero no era lo que me 
apasionaba realmente y 
me costaba mucho más.

Al tiempo mi padre hizo la 
primera colección de James 
Smart en Argentina de mujer. 

En ese momento sentí que 
era lo que me gustaba, 
me apasionaba ver los 
colores, las terminaciones, 
los maniquíes vestidos…



ABRIL 2020 17



ABRIL 202018

DESIGNERS

¿RECORDÁS LA EDAD QUE 
TENÍAS EN ESE MOMENTO?

Tenía 9 años. Una de las 
veces que hicieron pruebas 
con modelos en aquel 
momento me parecía 
espectacular ver esas mujeres 
maquilladas, peinadas, 
elegantes, me daba mucho 
placer, me parecían musas y 
disfrutaba mucho de eso.
Mi abuela desde chico me 
llamaba la atención, ama 
de casa, de barrio, vivía en 
Barracas, iba al mercado muy 
bien vestida, no me olvido 
nunca. Iba con sandalias 
con tacos a comprar a la 
feria, tengo esa idea de esa 
mujer elegante, peinada.
No salía de la casa si no tenía 
su broche, su pañuelo o su 
abrigo, no era una mujer de 
dinero, buscaba lo que tuviera 
de ropa para que combinara 
entre sí. Siempre trataba 
de estar espléndida. Le 
gustaban los colores shock, 
usaba mucho maquillarse.

Todas esas mujeres me 
remetían a mi abuela. Esa 
mujer que le gusta estar 
bien vestida, llamar la 
atención de una manera 
lógica, muy femenina.  Me 
encanta ese tipo de mujer. 
Ahí descubrí que era lo 
que quería, probablemente 
eso me marcó, nunca se 
me ocurrió hacer ropa de 
hombre, salir de la línea 
de Alta Costura o como al 
principio que hicimos Prêt-à-
Porter, era bastante mágico, 
distinto, no tan básico.
Tengo un par de clientas 
que me decían, “a vos 
las cosas sencillas no te 
salen, imposible”… (risas)

AL APRENDER DESDE 
MUY CHICO, FUISTE 
PERFECCIONANDO 
LAS TÉCNICAS.
NO ES FÁCIL APRENDER 
SASTRERÍA Y TODO LO QUE 
CONLLEVA ESE PROCESO.
CUANDO UNO CREA 
LA IMAGINACIÓN NO 
TIENE LÍMITE…

Es verdad, hay algo muy 
importante, “El saber hacerlo, 
te da muchísimas alas”.

Al principio lo hacía yo, 
cosía, cortaba etc. Siempre 
tenía ayudantes, la parte 
de costura no era lo que 
más me gustaba, pero lo 
hacía, lo sabía hacer.

Siempre agradecí a mi padre 
eso de tener la facilidad para 
poder hacerlo. Además, Te da 
la facilidad para poder crear. 
Imaginas cosas y sabes cómo 
las vas haciendo y creas!

Una cosa importante que 
aprendí con mi padre, es el 
tipo de caída que tiene que 
tener el género, cada tela 
tiene que tener una caída 
especial para cada corte.

No fue tanto prueba y 
error, a lo mejor llego la 
prueba y error ya cuando 
crecimos mucho y decidí 
crear cosas distintas, como 
por ejemplo crear las telas.

Era algo que no había hecho 
y tenía que aprender con 
mi equipo y la persona que 
lo iba a crear también.
“Amaba profundamente 
lo que hacia y lo sabía 
hacer, se conjugaba todo 
de una manera perfecta”.

SOBRE TU NUEVA 
COLECCIÓN… ¿SE 
PODRÍA SABER ALGO, 
UN ADELANTO?

Vamos a mostrar la colección 
2021, porque desde que 
estamos en Madrid, tuvimos 
que aggiornarnos a una 
colección anterior. Vamos 
a presentar con fuerza la 
colección donde celebramos 
30 años de trayectoria con la 
moda, van a ser alrededor de 
30 vestidos. Esta elaboración 
va a ser muy especial. Hay 
vestidos con trabajo artesanal 
de apliques, de géneros 
y bordados. Lo pones en 
el maniquí, y te quedas 
admirando la pieza y te 
preguntas, ¿Ésto es nuestro? 
(risas). Es un año difícil para 
presentar, un año difícil 
para Argentina porque no 
tenemos tantas Red Carpets, 
o eventos tan fuertes, para 
poder usar esa colección. Si 
no se vende, quedará para 
museo. Soy bastante terco, 
caprichoso, “Mostremos 
lo que se puede hacer”.

ES HERMOSO 
CUANDO 

TERMINAS UNA 
PIEZA, LA MUSA 

SE LO PONE 
Y SABES QUE 

ESTÁ FELIZ!
TE DA ORGULLO 

Y FELICIDAD 



ABRIL 2020 19



ABRIL 202020

VESTISTE A GRANDES 
CELEBRIDADES DE 
ARGENTINA Y DE ESPAÑA 
(MADRID) MIRTA LEGRAND, 
SUSANA GIMÉNEZ, 
VALERIA MAZZA, MARIANA 
FABBIANI, POR NOMBRAR 
ALGUNAS. DISEÑASTE 
EL VESTIDO DE BODA DE 
PAMPITA Y TAMBIÉN EL 
DE ANGIE LANDABURU 
CUANDO HABLAMOS DE 
CREAR UN VESTIDO, ESA 
PIEZA ÚNICA ¿CÓMO 
TE INSPIRAS PARA 
COMENZAR A PLASMAR 
ESOS TRAZOS Y DARLE 
FORMA A TU DISEÑO?

No tengo forma de explicar 
la inspiración, hay algo que 
me llega de esa persona. 
Inclusive, cuando hago un 
diseño para mi colección, 
pienso en una mujer especial, 
sino no surge. Si no está la 
musa a la que se lo quiero 
poner, no surge. Es feeling 
indudablemente. Yo me 
siento a charlar y es increíble 
las veces que pasa que me 
quieren mostrar y les digo no 
me muestren nada, después 
vemos si hay coincidencias o 
no. Me pasa que al final me 
dicen “No lo puedo creer, 
eso es lo que quería”. Es 
hermoso cuando terminas 
una pieza, la musa se lo 
pone y sabes que está feliz! 
Te da orgullo y felicidad. Me 
pasa que los lunes, es un día 
fabuloso, a la mañana me 
encanta cuando me llaman 
mis clientas y me dicen lo 
que le dijo la pareja, los 
comentarios de la hermana, 
las amigas… también 
disfruto de acompañar 
a las novias, estar atrás, 
cuando llegan a la iglesia y 
se abren las puertas. Es un 
momento único, mágico. 
Pasan los años y yo sigo 
disfrutando ese momento.

SÉ QUE SOS MUY 
RESPETUOSO Y 
RESERVADO CON 
TUS CLIENTAS PERO 
CONTANOS ALGUNA 
ANÉCDOTA DIVERTIDA 
CON UNA CELEBRIDAD, SIN 
DAR NOMBRES. TE ANIMÁS?

Te voy a contar dos 
anécdotas. Una fue un tema 
de salud, no pasó nada, 
estuvo todo bien. Mirta 
Legrand, Martín Fierro. 
Cuando estoy yendo a la casa 
de Mirta, ya me sentía mal, 
dolor de panza, dolor en el 
estómago, una cosa rara.

Llegamos al Hilton, toda la 
prensa arriba de Mirta, yo 
muriéndome con una sonrisa 
de oreja a oreja. Hice toda la 
pasarela con Mirta explicando 
el vestido, delante de todo 
estaba Medina Flores, que 
es un amigo y me hace reír 
muchísimo y yo sentía que 
me desmayaba, me hace una 
pequeña entrevista y aguante 
como un señor, cuando vi 
que había poca gente me fui 
atrás y cuando di un paso 
pequeño me desmaye, me 
reanimaron y me llevaron a la 
clínica… tenía un cólico renal.

Mirta no es de las personas 
que no se preocupan, 
ella se iba a preocupar 
muchísimo y yo quería que 
ella entrara sin ninguna 
preocupación, aguante 
todo lo que más pude.

La otra anécdota es 
de novias, tantos años 
tantas anécdotas! Novios 
que han pisado barro y 
después el vestido! 
Hemos tenido que lavar 
un vestido en un baño 
de salón y secarlo con 
el secador de manos. 
Anécdotas hay cantidad! 

Hemos tenido novias que 
un minuto antes de salir del 
atelier me dijeran “no me 
quiero casar”… ¿Y yo que 
hago con ésto? (risas)

CONTANOS UNA 
ANÉCDOTA DE LA PREVIA 
DE UN DESFILE EN EUROPA.

Conmigo la previa del 
desfile es fatal. Me pongo 
muy nervioso, soy muy 
ansioso, extremadamente 
perfeccionista e insoportable. 
No soy nada relajado, creo 
que para el trabajo es bueno 
y te da buenos resultados.

Aprendí a rodearme de 
gente que sabe mucho y a 
las cuáles les tengo extrema 
confianza. Veo un montón de 
veces los desfiles, aprendo de 
las cosas que puedo cambiar.

¿CÓMO ES EL ATELIER DE 
UN DISEÑADOR DE ALTA 
COSTURA? , ¿CÓMO ES ESE 
TRABAJO EN EQUIPO?, 
¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Participan todo tipo de 
artesanos, hay una jefa 
de taller, hay asistentes 
que son dibujantes, hay 
modistas oficiales. 

El primer desfile fue en 1995 
en Buenas Aires y en ese 
momento me dije yo quiero 
tener mi taller. “Quiero que 
todos nos entendamos y es lo 
que nos pasa actualmente”.

Cuando viene una clienta, 
yo diseño en el momento, 
comienzo a dibujar y le 
presento a mi musa lo 
que tiene que llevar. 

No quiero que me muestre 
fotos, ni nada antes de que 
yo diseñe. Es un proceso que 
pasa por muchas manos.

DESIGNERS
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Hicimos un comunicado 
donde explicaba las razones, 
qué es lo que se hacía mal y 
por qué no participábamos 
y no encontré en ese 
momento respuestas.
Algunos periodistas nos 
respondieron con maltrato, 
yo los respeto mucho, he 
compartido gratos momentos 
con algunos de ellos, es 
simplemente que respeten 
la moda argentina y que 
respeten lo que hacemos.
También participó la gente 
de nuestro taller, que se 
sintieron muy dolidos, 
y dijeron, “Nosotros no 
merecemos trabajar tantos 
años de la manera en 
que estamos trabajando, 
para que nos coloquen en 
cualquier categoría”.

TU FIRMA CON EL TIEMPO 
CRECIÓ Y AL CUMPLIR 30 
AÑOS DE TRAYECTORIA 
CON LA MODA, DECIDISTE 
CAMBIAR EL NOMBRE 
SÓLO POR “LAGE” ¿QUÉ 
MOTIVÓ ESE CAMBIO 
Y EL REDISEÑO DEL 
LOGOTIPO DE LA FIRMA?

Muy buen tema, no me lo 
habían preguntado. Estamos 
en el medio de una disyuntiva 
con el tema de Lage. Cuando 
presentamos las colecciones 
era “Lage” y en Argentina 
era “Gabriel Lage”. Hubo un 
momento en que las marcas 
obviaron algunos nombres y 
quedo el apellido, fue un poco 
por eso el rediseño del logo.

¿SENTÍS QUE ESE LOGO 
TE REPRESENTA?

Sí! Absolutamente, sin dudas. 
Me ha pasado en Argentina 
que había personas que no 
me encontraban en Instagram 
o Facebook porque me 
buscaban por Gabriel.

SÍ UNA CLIENTA TE 
PIDE QUE LE DISEÑES 
UN ACCESORIO PARA 
COMPLETAR EL LOOK 
FINAL. UN APLIQUE PARA 
EL CABELLO O UNA 
TIARA ¿LO HARÍAS?

Sí! Absolutamente.

EL AÑO PASADO SE 
PUBLICÓ EN TU INSTAGRAM 
EL RECHAZO A LA 
NOMINACIÓN DEL MARTÍN 
FIERRO DE LA MODA. 
ESO FUE UN LLAMADO 
DE ATENCIÓN A LOS 
NOMBRES DE LAS TERNAS 
Y UNA ENSEÑANZA PARA 
TODOS. CONTANOS 
¿CÓMO DEBERÍA ESTAR 
TERNADO LA FIRMA 
LAGE EN LOS MARTÍN 
FIERRO DE LA MODA?

Como Alta Costura. Hablé 
con los organizadores y los 
invité a que vinieran a ver 
el trabajo de alta costura 
para que no tengan ninguna 
duda de lo que yo estaba 
diciendo. Yo creo que la 
intención fue muy buena, 
pero lamentablemente no se 
hizo como se tenía que hacer.
Muchísimos diseñadores 
jóvenes, con una carrera 
nueva, o no tan conocida, 
no se sentían para nada 
representados, no estaba 
representada la moda de 
hombres, diseño de zapatos, 
era un poco más llevado a las 
estrellas, faltaban categorías. 
Si haces un Martín Fierro 
de la Moda en Argentina 
con semejante presencia en 
los medios de la Televisión, 
tienen que estar involucradas 
todas las categorías.
Yo no voy a participar de 
algo que no es mi rubro, 
le estaría quitando la 
posibilidad de participar 
a otros diseñadores.

DESIGNERS

CUANDO VIENE 
UNA CLIENTA,
YO DISEÑO EN 
EL MOMENTO, 
COMIENZO A 

DIBUJAR Y LE 
PRESENTO A 
MI MUSA LO 

QUE TIENE 
QUE LLEVAR
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DESIGNERS

Buscar la manera de 
que todas las empresas 
argentinas tengan apoyo. 
Concientizar a los argentinos 
que compren nacional.
Sin duda vamos a volver a 
estar bien, vamos a viajar, 
pero el primer año por 
favor apoyen a todas las 
empresas argentinas.

ES UN MOMENTO DIFÍCIL A 
NIVEL MUNDIAL, DEBIDO AL 
COVID-19, MÁS CONOCIDO 
COMO EL CORONAVIRUS. 
ESTAMOS ANGUSTIADOS, 
PERO TAMBIÉN 
ESPERANZADOS DE QUE 
ESTO TAMBIÉN PASARÁ. 
CÓMO VES EL FUTURO 
DE LA MODA?

Creo que a nivel vida nos 
va a cambiar muchísimo. 
Tenemos en la cabeza una 
mezcla de tristeza, angustia.
 
Es realmente tremendo, no 
quiero pensar que es lo que 
va a suceder. Sin duda nos 
va a cambiar la vida y a nivel 
económico va a ser trágico.
Hay muchas personas que 
hicieron su colección Prêt-
à-porter que no van a poder 
presentarla, no va haber 
colección de invierno y 
van a tener que hacer una 
colección de verano, sin 
haber vendido la de invierno.

SI TUVIERAS QUE 
DEFINIRTE EN 
TRES PALABRAS 
¿CUÁLES SERÍAN?

Como un soñador, un 
laburante y un tipo que 
no para, que siempre 
está creando.

LA INDUSTRIA DE LA MODA 
ESTÁ PASANDO POR UN 
MOMENTO TERRIBLE, LA 
CÁMARA ARGENTINA DE LA 
MODA HA ANUNCIADO LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA 
EN ESTE MOMENTO.

Sí, así es. Nosotros por 
ejemplo, reinvertimos 
siempre, estamos 
continuamente con 
maquinarias nuevas, las 
telas tienen costos altos, 
están los artesanos en 
el atelier también. 

Va a ser difícil sostener, 
creo que hasta noviembre 
o diciembre vamos a seguir 
igual. ¿Qué va a pasar 
en el medio? Alquileres, 
sueldos, etc. Las fiestas 
se suspendieron casi 20 
días antes que se anuncie 
la cuarentena, en el 
momento más fuerte de 
las entregas que teníamos 
que hacer y luego cobrar.

Necesitamos que todos 
los argentinos compren 
diseño argentino. “La moda 
debería estar apoyada 
por los gobiernos, la 
moda no es frívola, da 
muchísimos puestos de 
trabajo en el mundo”.
Necesitamos ver de qué 
manera salimos con toda 
la fuerza. Amamos lo que 
hacemos y esto lo vamos 
a hacer arañando para 
llegar a donde podamos. 
Necesitamos una ayuda 
gubernamental.

Yo digo que los eventos de 
Fashion Week deberían estar 
apoyados por el gobierno. 

LA MODA 
DEBERÍA ESTAR 
APOYADA POR 

LOS GOBIERNOS, 
LA MODA

NO ES FRÍVOLA, 
DA MUCHÍSIMOS 

PUESTOS DE 
TRABAJO EN 

EL MUNDO
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FOTOS: GUILLERMO LOSIO

@guillelosio
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Fotos: Guillermo Losio @guillelosio | Modelos: Julieta Hooft @julihooft y Lucia Schander @luciaschander
Agencia: Lo Management @lomanagement | Producción: Kerastase @kerastase_official y Lancome Official @lancomeofficial

Pelo: Nacho Lopez Fagalde @nacholopezfagalde | Maquillaje: Andrea Guzmán @andreguzman_ma
Joyas: Furman Jewels @furmanjewels | Vestidos: Gabriel Lage @lagecollection
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JORDANIA

PETRA
NOTA: MARISA SALAVAGIONE 

@maru_sala
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VUELTA
al MUNDO

Petra es una ciudad 
arqueológica famosa en el 
desierto situada al sudoeste 
de Jordania, era la capital 
del Reino Nabateo. Se 
puede acceder a través de 
un profundo desfiladero 
conocido como El Siq de 
una longitud de kilómetro 
y medio y una anchura 
mínima (algunos tramos 
poseen apenas 2 metros 
de ancho), al final de este 
se llega a edificaciones 
talladas en acantilados de 
arenisca de color rosa, motivo 
por el que se la conoce 
como la “Ciudad Rosa”.
Sus construcciones fueron 
realizadas teniendo en 
cuenta los equinoccios y los 
solsticios, un claro ejemplo 
es el famoso Monasterio, 
que durante el invierno 
recibe luz que ilumina 
directamente el altar mayor

En la época bizantina, en el 
siglo IV, Petra se incorporó 
al Imperio Romano de 
Oriente quienes añadieron 
algunas infraestructuras 
que elevaron aún más su 
valor arquitectónico como 
un teatro con capacidad 
para 5.000 personas (el 
único del mundo tallado 
directamente en roca) y 
la Vía de las Columnas 
(una calle que se convirtió 
en la principal arteria 
comercial de la ciudad).
 
En 1812 el explorador suizo 
Johann Ludwig Burckhardt 
fue el primer occidental 
que tuvo el privilegio de 
contemplar Petra después de 
500 años de misterio ya que 
en todo ese tiempo, la ciudad 
excavada y esculpida en roca, 
fue un secreto guardado por 
los árabes que habitaban esa 
zona de la actual Jordania.

El Siq

Teatro
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Petra llego a tener una 
población de 30.000 
personas de las cuales la 
gran mayoría la abandono 
en un terremoto ocurrido 
en el siglo IV y el resto en 
otro sismo en el siglo VII.

Hoy solo quedan las ruinas 
de lo que la capital nabatea 
llegó a ser hace 2.000 
años ya que los sismos, 
las tormentas de arena e 
inundaciones enterraron 
muchos edificios provocando 
que solo se pueda conocer 
un 20% de lo que fue. 

Petra es una de las Siete 
Maravillas del Mundo 
y Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.
También se hizo muy 
conocida por ser la 
localización en la pantalla 
grande de la película Indiana 
Jones y la última cruzada.

El Tesoro

El edificio más famoso 
de Petra es Al Khazneh 
conocido como El Tesoro, 
un templo de 45 metros de 
altura tallado en un bloque 
inmenso de roca arenisca 
decorado al estilo griego 
situado estratégicamente al 
final de El Siq para provocar 
un efecto visual impactante 
en la persona que accede a 
la ciudad por primera vez.

Via de la columnas

El Tesoro
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El Monasterio

Es el lugar del sacrificio de 
Petra. Se encuentra al final 
de la ciudad nabatea y en 
el punto más alto y aunque 
lleva su tiempo llegar hasta 
allí, es, sin duda, uno de los 
lugares que merece la pena 
visitar. Su fachada, con un 
pórtico con columnas y una 
altura de 47 metros de ancho, 
impresiona. Desde el Teatro 
Romano hasta el Monasterio 
se puede tardar una hora 
en hacer este trayecto a 
pie, ya que el camino tiene 
bastante pendiente y hay 
que atravesar alguna que 
otra garganta, para los que 
no estén habituados a las 
caminatas existe también 
la opción de subir en burro 
desde el Teatro Romano… una 
alternativa a tener en cuenta 
dado el calor sofocante 
que suele hacer en Petra.

El Altar de los Sacrificios

Se encuentra en la cima 
de una montaña, es un 
lugar imprescindible para 
visitar no solo por la gran 
cantidad de esculturas 
talladas en piedra que se 
conservan en buen estado 
sino además por la vista 
ideal de casi toda la ciudad.

El Monasterio

El Altar de los Sacrificios 
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Ciudad de tumbas

Petra era una ciudad 
funeraria; se encuentra llena 
de tumbas de imponentes 
fachadas y fue bautizada por 
los nabateos como “la ciudad 
para el día de mañana”.

Un lugar estratégico

En esa época contar con 
agua potable, tener mucha 
seguridad por sus muros 
y ser un paso esencial 
entre Arabia, Siria, Egipto 
y el sur del Mediterráneo; 
muchas caravanas que 
transportaban especias, 
seda, incienso y productos 
de lujo encontraban en 
Petra el oasis perfecto para 
descansar y hacer negocios.

Tumbas

Final del Siq
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LA MAYOR SEÑAL 
DEL ÉXITO DE 
UN PROFESOR 

ES PODER DECIR: 
AHORA LOS NIÑOS 

TRABAJAN
COMO SI YO

NO EXISTIERA
M. MONTESSORI

BOYS

ENSEÑAR Y APRENDER
Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

En estos días, donde las 
aulas se trasladaron a los 
hogares y la función docente 
se complejiza, lo que más 
se puso en evidencia, es la 
fragilidad de los aprendizajes.
Si bien, sabemos que 
nuestro sistema educativo 
atraviesa una crisis, es ahora 
cuando podemos ver que los 
estudiantes tienen escasos 
recursos propios para 
resolver nuevos desafíos.

Y dónde está el problema? 
Sin dudas, la mayor dificultad 
está en la modalidad de 
enseñanza, que a pesar 
de estar en la era del 
conocimiento, la escuela 
todavía tiene vestigios de 
estandarización. Pensar en 
un aula inteligente, es pensar 
en una aula para todos y 
así tener estrategias que 
hagan posibles transformar 
la información en verdaderos 
aprendizajes y sobre todo, 
que los estudiantes sean 
capaces de coordinar 
saberes para la resolución 
de nuevos desafíos.

Para ello, los docentes deben 
desplegar tantas estrategias, 
como los modos de aprender 
que tengan sus estudiantes 
y promover permanentes 
debates en los que se 
puedan encontrar diferentes 
caminos para la resolución 
de un mismo desafío.

De esta manera, cada 
estudiante irá construyendo 
sus propios aprendizajes, 
a la vez que podrá 
justificar la estrategia 
elegida en cada caso.

En este tiempo, en la que 
los niños están trabajando 
en casa, vemos que esto 
no sucede, o sucede en 
pocos casos y lo que 
parecía aprendizaje era 
solo una repetición de 
información estandarizada.

Es fundamental revisar 
las prácticas docentes en 
función de la construcción 
de verdaderos aprendizajes 
y para ello el rol docente 
debe ser pensado como 
guía o tutor para el 
abordaje de debates que 
favorezcan el pensamiento 
crítico y reflexivo.

En la actualidad el uso de la 
tecnología es fundamental 
para acortar distancias y 
ampliar fronteras, pero en 
la realidad, en la mayoría de 
casos, solo se utiliza para 
buscar información inconexa 
y descontextualizada.

Trabajar por proyectos 
interdisciplinarios , favorece 
el pensamiento en red y el 
razonamiento deductivo 
y para ello, la tecnología 
actual a disposición, ofrece 
un sin fin de opciones al 
alcance de la mano de la 
mayoría de los estudiantes, 
pero requiere de un docente 
actualizado y comprometido 
con la tarea cotidiana.

Hablar de calidad educativa, 
es hablar de aprendizajes 
y enseñar no siempre es 
sinónimo de aprender.
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DOG’S
LIFE

10 VENTAJAS DE 
TENER UNA MASCOTA 

EN TU HOGAR
Por MARCELO PEREZ PATTI

   @dogslife_staffie

1. TE MANTIENE ACTIVO

Tener un animal doméstico en 
el hogar requiere dedicación, 
no se puede negar. Pero 
hasta los pequeños sacrificios 
de tener un gato o un perro 
en casa te aportan beneficios. 
Sacar a tu perro para pasear 
cada día, por ejemplo, es 
un hábito que mejora tu 
salud y hace que el ejercicio 
físico sea más entretenido.

2. REDUCE TUS 
NIVELES DE ESTRÉS

Pasar un rato con tu mascota 
te ayuda a distraerte y 
olvidar las preocupaciones, 
aunque sea por un momento. 
Además, cuidar de un animal 
doméstico, acariciarlo, 
sacarlo para pasear y hablar 
con él ayuda a reducir las 
emociones negativas como 
la ansiedad y la tristeza en 
períodos difíciles de tu vida.

3. TE HACE COMPAÑÍA

Las mascotas, especialmente 
los perros, nos brindan un 
amor incondicional y siempre 
serán felices de vernos. Optar 
por tener una mascota puede 
tener beneficios terapéuticos 
en personas que sufren de 
soledad o que viven solas.

4. MEJORA TU HUMOR

Si has tenido un día largo y 
difícil, ya sabes que al llegar 
a casa habrá alguien listo 
para contagiarte con su 
alegría. La inocencia de los 
animales, sus habilidades y 
su ternura logran fácilmente 
sacar una sonrisa. Incluso en 
los momentos más difíciles.

5. AYUDA A DESARROLLAR 
EL SENTIDO DE 
RESPONSABILIDAD EN 
LOS MÁS PEQUEÑOS

Tener una mascota en familia 
puede ser muy educativo 
para tus hijos. Cuidar de un 
animal doméstico significa 
aprender a ser respetuosos, 
entender las necesidades de 
los demás, hacerse cargo 
de las responsabilidades y 
tomar decisiones. Pero ¡ojo!, 
tener una mascota puede 
ser educativo también 
para los adultos porque 
un perro, un gato u otro 
animal te exige aprender a 
organizar mejor tu tiempo.

6. TE AYUDA A MEJORAR 
TU VIDA SOCIAL

Salir a pasear con tu mascota, 
practicar deportes que 
incluyan su presencia o 
simplemente intercambiar 
opiniones sobre el cuidado de 
los animales domésticos con 
otras personas, puede ser una 
oportunidad para socializar. 
Si te mudas a una nueva 
ciudad, gracias a tu mascota 
no faltarán las oportunidades 
para socializar con gente afín.

7. AUMENTA TU 
AUTOESTIMA

Tu mascota no se va a reír 
por tu forma de caminar o 
por tus gustos musicales. Los 
animales no te juzgan por 
cómo eres. Por eso, tener 
una mascota en casa puede 
ayudarte a actuar con más 
seguridad y olvidarte de los 
prejuicios de los demás.
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8. MEJORA LA SALUD

Los beneficios de 
las mascotas para la 
salud son muchas. 

Además de mejorar tu 
forma física por el aumento 
de la actividad y aliviar los 
posibles daños causados 
por el estrés, una mascota 
puede contribuir al aumento 
de tus defensas inmunitarias.

Acariciar y jugar con tu 
gato o perro aumenta la 
producción de serotonina y 
dopamina que nos relajan y 
refuerzan el sistema inmune. 

Para los niños, crecer con una 
mascota en casa significa 
acostumbrarse a la presencia 
de suciedad y un sistema 
inmunitario más fuerte. 

También, puede 
reducir los riesgos de 
desarrollo de alergias.

9. CONTRIBUYE A MEJORAR 
TU AGUDEZA MENTAL

Tener una mascota no 
solo significa sacarla para 
pasear y darle para comer, 
también implica una serie 
de responsabilidades 
y organización. 

Para las personas mayores, 
por ejemplo, los animales 
domésticos tienen múltiples 
beneficios en este sentido: 
ayudan a mantener la mente 
ocupada y activa, a la vez 
que reducen sentimientos 
como la soledad y la tristeza.

10. TE HACE SENTIR 
MÁS SEGURO

Para las personas que viven 
solas, además de ser unos 
buenos compañeros, los 
animales representan una 
protección. Volver en casa 
se hace más agradable si 
hay alguien que nos espera.
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UNA MUJER SÚPER VALIOSA

TRASTIENDA
CULTURAL

Por OSCAR CERESOLE

Eran tiempos difíciles 
para las mujeres 
en una sociedad 
híper machista, 

donde carecían de los 
derechos asignados solo 
a los varones, entre los 
cuales las mujeres no podían 
ejercer el voto ni participar 
activamente en política. 

No eran aceptadas en calidad 
de profesoras ni estudiantes 
en determinadas carreras 
universitarias, es decir, 
estaban destinadas a “servir” 
a los varones, a cuidar de sus 
hijos, a ser solo amas de casa.

Sin embargo, con el paso del 
tiempo es necesario cambiar 
viejos dogmas, costumbres 
y hasta leyes tradicionales, 
en aras de la evolución 
natural de la sociedad y 
para ello siempre aparece 
un estado de rebeldía contra 
los sistemas establecidos 
y una persona valiente que 
de el primer paso para 
que los demás la sigan.

Tal es el caso de Cecilia 
Grierson, la primera médica 
Argentina graduada en la 
Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Buenos 
Aires, el 2 de julio de 1889 
con 30 años de edad.

Había nacido en la ciudad 
capital del país un 22 de 
noviembre de 1859, como 
tantas mujeres de su época 
se recibió de maestra en 
la escuela Normal Nº 1. 

Poco después la tragedia 
llegó a su vida, la cruel 
enfermedad y gran 
padecimiento de su mejor 
amiga Amelia Kening, 
la inclinaron a estudiar 
medicina con el objetivo 
de ayudarla, descubriendo 
entonces su verdadera 
vocación. Sus familiares 
rechazaron la idea porque 
hasta ese momento, ninguna 
mujer se había atrevido a 
ingresar en la facultad.
Cecilia con una gran entereza 
y desafiando las disposiciones 
de ésa época, enfrentó esta 
situación más los prejuicios 
sociales y continuó con su 
iniciativa, completando la 
carrera de medicina en un 
tiempo normal de 6 años. 
Mientras estudiaba fue 
ayudante del laboratorio 
de histología y realizaba 
las prácticas hospitalarias 
en la Asistencia Pública.
Antes de recibirse fundó la 
escuela de enfermeras del 
Círculo Médico Argentino. 
Una vez egresada se 
incorporó al Hospital 
San Roque (Hoy Ramos 
Mejía), especializándose en 
ginecología y obstetricia. 
En 1891 participó en la 
fundación de la Asociación 
Médica Argentina.
En 1892 colaboró en la 
realización de la primera 
cesárea practicada en el 
país.  En 1894 se presentó 
al concurso para cubrir 
el cargo de profesor 
sustituto de la cátedra de 
obstetricia para parteras.

El mismo fue declarado 
desierto por la prohibición 
de la mujer en ejercer el 
profesorado.En 1892 fundó 
la Sociedad Argentina de 
primeros auxilios, en 1897 
publicó “Mensaje práctico” un 
libro destinado a las primeras 
técnicas kinesiológicas. 
Dictó cursos sobre “gimnasia 
médica y kinesioterapia” en 
la facultad de medicina.

En 1899 viajó a Europa para 
desempeñar en Londres 
la Vicepresidencia del 
Congreso internacional de 
la mujer y durante 5 meses 
en París realizó cursos 
de perfeccionamiento en 
ginecología y obstetricia. 
Aprovechó para visitar 
hospitales en Viena, Berlín 
y Leipzig. En 1900 fundó 
el Consejo Nacional de 
Mujeres y la Asociación 
obstétrica nacional. 10 
años después presidió el 
Congreso Argentino de 
Mujeres Universitarias y 
fue activa partícipe en la 
comisión de sordomudos del 
Patronato de la Infancia.

Cecilia Grierson inició su 
viaje a la inmortalidad a los 
75 años, un 10 de abril de 
1934 dejando tras de sí un 
gran aporte a la medicina 
argentina y la reivindicación 
de los derechos universitarios 
de la mujer, lo cual la 
convierten en la historia de 
la ciencia nacional, en el 
símbolo de las mujeres súper 
valiosas de nuestra sociedad.
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