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¿QUÉ ES 
HAULTERNATIVE?

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    

GUIA
de ESTILO

El desafío de renovarnos 
sin comprar.

Que compramos prendas 
que no usamos, que solo 
usamos una porción de 
lo que tenemos es algo 
muchas veces dicho y que 
para recordar solo hace falta 
mirar un poco el placard.

Para tener estilo no es 
necesario salir de compras, 
tener mucho dinero o muchas 
prendas, es algo que trato 
de proponer desde esta 
columna y en mis clases, 
es algo en lo que creo 
sinceramente, #haulternative 
fue la propuesta/desafío que 
descubrí en la semana de 
Fashion Revolution de este 
año y que te quiero compartir.

“Haul” es compartir un 
video en redes sociales de 
lo que hemos comprado.

La propuesta #haulternative 
es (aunque no compartamos 
el video) darle un giro al 
guardarropas sin tener 
que salir de compras.

Hemos hablado de 
MAXIMIZAR en esta 
Guía, y esa es una de las 
herramientas! ¿Cuántos 
looks podes armar usando 
tu prenda favorita? 
¿Cómo podes cambiar 
un look con accesorios?, 
usándolos de manera 
diferente, llevando la cartera 
como cinto, cambiando 
el calzado, agregando 
algún detalle de biju a tus 
botas o con un pañuelo.



MAYO 2020 05

Te sumas al desafío 
#HAULTERNATIVE

#FashionRevolution es un 
movimiento global que realiza 
campañas para la reforma 
sistémica de la industria de 
la moda con un enfoque en 
la necesidad de una mayor 
transparencia en la cadena 
de suministro de la moda. 
En la semana del 24 de 
abril anualmente propone 
la #FashionRevolutionWeek 
es una invitación a 
informarnos, conocer y 
tomar conciencia de lo que 
consumimos, a preguntarnos 
¿quién hizo mi ropa?

REPARAR es otra posibilidad, 
esa campera que te gusta 
pero se desgarro, ese 
vestido o blusa que se 
enganchó... hay técnicas 
como patchwork o boro, 
que enriquecen con otros 
textiles y trabajo artesanal 
tu prenda y la renuevan, 
dándole además el valor de 
ser una prenda con historia.

Dentro de la misma idea 
podemos sumar el DIY, 
transformará tus prendas 
convirtiéndolas en algo 
diferente, agregarle 
bolsillos, bordados, volados, 
despejar hombros, acortar, 
alargar, combinar… las 
posibilidades son muchas.
Participar de una fiesta 
de INTERCAMBIO o 
SWAP PARTY, donde 
podes encontrar nuevos 
tesoros y dejar ir prendas 
que ya no utilizas.
Podes empezar por organizar 
una con tus amigas.

SLOW FASHION a la hora 
de comprar. Sumar prendas 
de diseñadores locales, 
o prendas artesanales. 

Apoyas el talento 
independiente y sumas 
una prenda con impronta 
propia y con muy poca 
posibilidad de que te cruces 
a alguien con la misma.
Poner atención a la hora 
de invertir, informarnos 
sobre cómo se hizo nuestra 
prenda, cómo fue creada 
nos vincula de otra manera 
con aquello que estamos 
adquiriendo y lo revaloriza.

VINTAGE / SECOND HAND, 
hay muchas tiendas en 
esta línea, pero no hace 
falta comprar, podemos 
recuperar prendas en los 
guardarropas familiares y 
darles una nueva vida.

Haulternative es una 
propuesta a conectar con lo 
que vestimos, a despertar la 
creatividad y a darnos cuenta 
que tenemos todo lo que 
necesitamos al alcance de 
la mano, o en una percha.

Para estrenar no hace 
falta ir de compras, solo 
ordenar el placard y 
encontrar alternativas.
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LIFESTYLE

PIJAMA STYLE

Por ALEXANDRA MURACO     

@alexandramuraco

Hace unos años ni nos 
imaginábamos la importancia 
que tendría el pijama en 
nuestras vidas, es más 
muchas mujeres minimizaban 
su uso recurriendo a 
remeras viejas, ¡total es para 
dormir!, era la excusa.

¿Quién hubiera dicho que 
pasaríamos tanto tiempo 
en casa y el pijama se 
transformaría en nuestro 
look preferido?

Por allá en el 2017 veíamos 
celebrities internacionales 
como Jesica Alba entre 
otras, que se animaban a 
ir a eventos sociales con 
pijama y las veíamos súper 
elegantes, pero nosotras 
no llegábamos a tanto, 
pero hoy estamos mirando 
propuestas en tiendas online 
y nos estamos animando a 
lookearnos para nuestras 
reuniones de zoom ya sea 
con amigos, familia o trabajo.

Ahora me pregunto ¿es una 
tendencia que llegó para 
quedarse aun cuando ya no 
estemos en cuarentena?

Viviana Porte y Patricia 
Garcilazo de Sissi
(@sissi.urbano) nos 
cuentan todo sobre como 
lucir el “Pijama Style”.

¿EN QUÉ CONSISTE 
EL LOOK PIJAMA?

Sacar esta prenda cómoda 
que usamos para dormir 
y llevarla a la calle. 
Es una tendencia que 
está muy presente en las 
colecciones de las grandes 
marcas y en celebridades.

¿DE QUÉ MANERA 
SE PUEDE ADAPTAR 
ESTA TENDENCIA AL 
DÍA Y A LA NOCHE?

Para el día con unas zapatillas 
queda genial; para la 
noche, stilettos o sandalias, 
acompañado por un collar 
de perlas que está de última 
moda, de esta manera se 
vuelve más elegante.
Lo bueno que tiene esta 
tendencia es que es muy 
versátil y cómoda.

¿CÓMO SE PUEDE 
COMBINAR?

Con zapatillas, maxi carteras 
o carteras de red que 
se van a ver mucho este 
verano, sandalias y buenos 
accesorios como un clutch, 
aros y collares le pueden 
dar un toque de elegancia.

¿EN QUÉ PRENDAS SE 
VERÁ ESTA TENDENCIA?

El pantalón pijama que va 
a ser furor y la chaqueta 
que se va a usar a modo 
de saco; se van a ver 
reflejados en una tendencia 
oriental: un pantalón de 
pijama combinado con 
un kimono corto va a ser 
un conjunto que se va a 
destacar esta temporada.

¿UNA TENDENCIA QUE LLEGÓ
PARA QUEDARSE?
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¿ES UNA MODA 
APTA PARA TODAS? 
¿FAVORECE? ¿POR QUÉ?

Sí, favorece a todos los 
cuerpos: el pantalón pijama 
es amplio y cómodo, pero 
hay que saber llevarlo: cada 
tipología de cuerpo tiene 
que saber cómo usarlo. 
Una persona baja no debería 
llevar un pantalón pijama 
con una botamanga de 
otro color o con un vivo 
que marque la botamanga 
porque esto acorta la pierna; 
tiene que buscar uno recto, 
sin guardas, sin nada. 

Las que son rectángulo, por 
otro lado, deberían agregarle 
un cinturón a la chaqueta 
para que visualmente quede 
como un reloj de arena. 

FAVORECE A 
TODOS LOS 

CUERPOS,
EL PANTALÓN 

PIJAMA ES 
AMPLIO, PERO 

HAY QUE SABER 
LLEVARLO 

Las de forma triangular 
deben buscar que la 
parte de arriba tenga una 
estampa y el pantalón liso.

Los cuerpos triángulo 
invertido al revés: liso 
en la parte de arriba y 
estampado el pantalón. 

Favorece a todas, pero 
depende del cómo.
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Lo que sí puedo es:

– Leer un libro, el 
que más te guste.
– Meditar, hacer alguna 
terapia de respiración 
o relajación sencilla.
– Escuchar música suave.
– Rezar o conectarte con 
tu interior sin juzgarte.

Recuerda que estamos 
en tiempos de cambios y 
nuestro cuerpo, mente y 
energía están tratando de 
acomodarse y adaptarse.

Trata de darle un orden 
interno a los hábitos 
cotidianos, para que 
el sueño y el descanso 
sea un momento de 
reparación y disfrute y no 
termine convirtiéndose 
en un momento de 
caos y angustia.

M uchas son las 
personas que 
acusan estar 
despiertas 

hasta altas horas de la 
madrugada, donde no 
pueden dormirse, dan 
vueltas en la cama, el 
pensamiento rumiante 
los domina, aparecen 
los miedos viejos y los 
más presentes por la 
situación, la incertidumbre, 
la ansiedad y el no 
poder tener control 
sobre la situación nos 
lleva a cambiar los 
hábitos de vida, muchos 
terminamos alterando 
el descanso llevándolo 
a diversos extremos, 
durmiendo horas de más 
y levantándose cerca del 
almuerzo, o por otro lado, 
no dormir lo suficiente, 
levantarse mal, cansados, 
algunos expresan tener 
sueños y pesadillas raras.

En fin, debemos revisar 
la HIGIENE DEL SUEÑO.

MUJERES

EL INSOMNIO COMO 
RESULTADO DEL 

AISLAMIENTO 
PROLONGADO

en TERAPIA

Por FABIOLA SAAL     

@fabisaal   

Algunas recomendaciones 
claras que pueden 
ayudarte en estos 
tiempos son:

– Durante varios días 
despertarte más temprano 
de lo habitual, para lograr 
crear un nuevo habito.
– Evitar siestas largas, ya 
que luego impiden que 
tengas sueño por la noche.
– No realizar ejercicios 
físicos antes de acostarte, 
estimula demasiado el 
esquema psicofísico.
– No consumir alcohol, 
café, mates o bebidas 
estimulantes cerca del 
horario del descanso.
– No cenar comidas 
abundantes.
– Evitar sobre estimulación 
luminosa como celulares, 
computadoras etc.
– Usar la cama solo 
para dormir.
– No ver noticieros por 
TV antes de dormir.
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DECO

SILLA TOLIX
Por MARISA SALAVAGIONE

@marualaobra   

Sola o acompañada siempre 
viste y es tendencia!

Este objeto se ha 
transformado en uno de los 
íconos del diseño industrial 
y con el boom retro es uno 
de los modelos de sillas 
vintage más buscados.
Versátil, se adapta a cualquier 
espacio y estilo decorativo, 
queda fabulosa sobre pisos 
rústicos o de madera y da un 
plus y personalidad en todas 
partes. Podes colocarla en 
una oficina, en la cocina, en 
el jardín o simplemente en 
la esquina de un dormitorio. 
Vienen en una enorme 
variedad de colores.  

Fue diseñada en Francia hace 
más de 80 años por Xavier 
Pauchard quien tras años de 
pruebas consiguió proteger 
los metales de la oxidación 
gracias al galvanizado, lo que 
lo encaminó a la fabricación 
de muebles metálicos 
para exterior, fundando su 
propia compañía: Tolix.
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En 1934 cuando se diseñó por 
primera vez esta silla, también 
conocida como silla A, estaba 
concebida expresamente 
para su uso en exterior, por 
lo que contaba con tres 
agujeros en el asiento, para 
poder evacuar así el agua.

Esta silla metálica apilable 
durante muchos años formó 
parte del mobiliario industrial 
vintage de las cafeterías y 
restaurantes parisinos. 

Los modelos antiguos, 
además de las visibles marcas 
del paso del tiempo, llevan 
una chapa con la fecha 
y lugar de fabricación. 

Forma parte de una extensa 
colección, compuesta por 
variaciones del mismo 
diseño, con o sin brazos, con 
el respaldo liso, perforado, 
la banqueta baja y alta… y 
como si fuera poco, todos 
ellos entre una gran variedad 
de colores y acabados.

TIPS

Animate a usarla combinando 
colores y estilos.

Te sugerimos para un 
comedor una mesa de 
madera maciza color 
natural y colocar las sillas 
Tolix a su alrededor. 

Completa el look con unas 
lámparas originales que 
cuelguen sobre la mesa 
y un toque de verde que 
podes lograr con unas 
pequeñas macetas hechas 
a partir de cubos de metal 
con plantas aromáticas 
o con un recipiente con 
ramas naturales. 



DESIGNERS

JORGE REY
El talentosísimo joven diseñador Jorge Rey presentó su más reciente colección 

desde su confinamiento en su casa natal, su colección cápsula llamada “Futuro 

Alado”, inspirada en la situación de aislamiento que se está viviendo hoy, así le da 

rienda suelta a su creatividad y talento, en una charla telefónica desde su casa nos 

cuenta cómo nace esta gran colección.

NOTA: GRISELDA CHIRICO

@griselchirico

CUANDO SE TE CIERRA 
UNA PUERTA SE TE 

ABRE UNA VENTANA, 
BUSCÁNDOLE LA 

VUELTA TODO TIENE 
UNA SOLUCIÓN

MAYO 202012
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EL LEMA 
ES CÓMO 

CUIDARNOS 
PARA CUIDAR 

AL OTRO

DESIGNERS

¿CÓMO SURGE ESTA IDEA 
DE HACER UNA COLECCIÓN 
CÁPSULA ESPECIAL EN 
MEDIO DE LA  PANDEMIA 
DESDE EL CONFINAMIENTO 
EN TU CASA EN RUFINO?

Surge más que nada porque 
me agarró el aislamiento 
social en Rufino (Santa Fe) 
en mi ciudad natal y tuve que 
comenzar a ver qué hacía 
porque me tuve que quedar 
encerrado resguardándome, 
cuidándome y 
cuidando a todos.

El lema es cómo cuidarnos 
para cuidar al otro, es así la 
realidad, es como quedarnos 
en nuestro capullo y aguardar 
para después romper y poder 
despegar nuestras alas.

Sucede un montón de 
cosas lindas, pensamientos, 
uno empieza a mirar hacia 
adentro, por lo menos a mí 
fue lo que me pasó y lo quise 
comunicar en esta colección.

¿CÓMO NACE “FUTURO 
ALADO” Y POR QUÉ 
ESE NOMBRE?

Esto de poder explicar el 
Futuro Alado desde un 
concepto de lo que estamos 
viviendo desde la moda, 
desde el tapabocas, guantes, 
los cuerpos tapados, no 
hay que mostrar  hay que 
resguardarse, protegerse, 
encapsularse, era como 
todo descartable, plástico, 
PVC, metal aluminio, era 
como rojo, limpio, son como 
muchos conceptos que a mí 
me refieren a lo que estamos 
viviendo en esta pandemia 
mundial y digo… bueno hay 
que enfocarlo en algo y 
así nace Futuro Alado, hay 
que focalizarlo, proyectarlo, 
hacerlo y mostrarlo, es lo 
que se está viviendo, lo que 
está pasando para mí es una 
metamorfosis esperando 
el momento en el cual se 
rompa el capullo para poder 
despegar nuestras alas. 

¿CÓMO ESTÁ COMPUESTA 
TU COLECCIÓN CÁPSULA?

La colección cápsula está 
compuesta por cuatro 
conjuntos que fueron 
pensados de manera 
separada pero que todos 
tienen un algo que los une, 
ya sea un material o una 
tipología une a los cuatro 
diseños, la verdad que fue 
todo un desafío porque no 
tenía todos los materiales, 
tuve que pasar por una 
ferretería y comprar un 
par de cosas como unas 
antiparras copadísimas, un 
poco de PVC, plástico, vinilo, 
compré varios materiales 
como para probar y empezar 
a ver qué era lo que mejor 
se podía adaptar a lo que 
yo quería realizar y había 
diseñado, como si los hiciera 
con materiales que podía 
conseguir en cualquier lado, 
como en las sederías o en 
lo que sea, y no tenía que 
rebuscarme con lo que tenía 
en mi casa así que bueno 
surgió un lindo momento 
en el cual uno tiene que 
experimentar y ver qué es lo 
que más se adapta, también 
es mucho sentarse y ver qué 
quiero realizar y qué es lo que 
tengo… como una ecuación, 
para mi muy interesante.
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DESIGNERS

¿CÓMO TE TOMO ESTA 
PANDEMIA DESDE EL 
MOMENTO CERO APENAS 
TE ENTERASTE QUE 
TODOS ÍBAMOS A ESTAR 
EN CUARENTENA?

Ah! yo ya me lo veía venir, 
me suponía que iba a ser así, 
me pareció la mejor decisión 
y antes de que todo esto 
pasara me había ido unos 
días antes a lo de mi papá 
que justo cumplía años, a 
propósito también me fui 
porque no quería mezclar mi 
colección “Obsesionality” con 
todo lo que estaba pasando, 
con esto como muchas cosas 
de las que yo estaba justo 
por presentarla, que remite 
mucho de lo que estamos 
viviendo en este momento, 
muchas cosas que había 
diseñado son como cosas 
que están sucediendo ahora 
o cosas que yo había visto, 
era como una visión que 
tenía sobre algo de lo que 
iba a pasar y bueno no lo 
presente todavía, estoy en 
vías de eso a presentarla en 
la pasarela cuando se pueda.

¿EL AISLAMIENTO 
SOCIAL CON RESPECTO 
A LA CREATIVIDAD, ES 
AMIGO O ENEMIGO?

Para mí sigue siendo igual, 
en realidad siempre el diseño 
cumplió una funcionalidad, 
la de resguardarnos del 
medio, la ropa nos resguarda 
del medio y tiene que ser 
linda, depende para donde 
lo vayas a usar, ahora que 
no hay fiestas y la gente 
está aislada, como medio 
raro todo, la verdad es que 
uno tiene que pensar si o 
si en la funcionalidad del 
diseño en lo que va a ser, a 
qué se va a aplicar y para 
qué va a servir, como fue 
siempre, planear la manera 
más eficiente y directa. 

A NIVEL PERSONAL Y 
PROFESIONAL COMO 
DISEÑADOR ¿QUÉ COSAS 
SE TE CRUZARON POR 
LA CABEZA ANTE TODA 
ESTA SITUACIÓN DE 
INCERTIDUMBRE, EL 
NO SABER QUÉ PUEDE 
PASAR DESPUÉS?

A nivel personal y profesional 
un montón de cosas, 
muchísimas… es un momento 
de oportunidades, de 
mantenerse en movimiento 
y de poder tener muchas 
visiones sobre distintas 
cosas, yo estaba pensando 
en un montón de escenarios 
posibles y para cada uno 
tengo como una visión 
de lo que puede llegar 
a ser, lo importante es 
mantenerse en movimiento, 
ser creativo e ir fluyendo 
con las circunstancias de 
la vida como diseñador 
y como persona.

LO IMPORTANTE 
ES MANTENERSE 
EN MOVIMIENTO, 

SER CREATIVO 
E IR FLUYENDO 

CON LAS 
CIRCUNSTANCIAS 

DE LA VIDA
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¿QUÉ COSAS ESTAS 
EXTRAÑANDO?

Extraño ir a un evento, 
me encanta maquillarme, 
peinarme… las relaciones 
públicas me parecen muy 
entretenidas. También 
extraño juntarme con mis 
amigas y amigos,  me 
encantan las relaciones 
humanas… el juntarse, que 
vengan a mi casa o salir a 
comer o a tomar algo, es 
súper lindo poder disfrutar 
de la vida con las personas 
que uno elige y también que 
lo elijan… lo extraño horrores.

¿QUÉ ES LO PRIMERO 
QUE VAS HACER 
CUANDO SE TERMINE 
EL CONFINAMIENTO?

Uy… tantas cosas, lo primero 
que haría sería poder 
presentar la colección y 
después juntarme con 
mis amigos… no, juntarme 
con mis amigos primero  
y después la colección 
(risas), quiero salir con mis 
amigos, me encanta salir a 
bailar, lo extraño mucho.

¿CÓMO SERÁ JORGE REY 
POST CUARENTENA?

Post cuarentena se vienen 
grandes cambios para Jorge 
Rey, y como todo cambio 
siempre anuncian un nuevo 
comienzo, así que estoy 
incursionando en un montón 
de cosas distintas… se 
vienen cosas muy copadas, 
con mucha onda y carácter 
para que todo el mundo 
pueda tener una prenda Rey 
en su casa, eso es lo más 
importante… algo que sea 
Rey, único y hecho a medida, 
que les permita poder vivir 
sus sueños libremente… 
estamos trabajando en eso.

¿CÓMO PENSAS QUE 
SERÁ EL MUNDO DE 
LA MODA DESPUÉS DE 
TODA ESTA SITUACIÓN 
Y CUÁLES SERÁN TUS 
PRÓXIMOS DESAFÍOS?

Yo lo hablaba con mucha 
gente y hay muchos 
escenarios posibles, creo que 
no va a ser tan masiva la ropa, 
la gente va a buscar algo 
más específico, que tenga un 
mensaje más allá de la ropa 
que se sienta identificada. 

Los próximos desafíos 
pueden ser convencionales, 
la alta costura es un desafío, 
los protocolos de higiene… 
tampoco hay una ciencia 
exacta de cómo actuar pero 
creo que hay que tomar 
recaudos y ser cautelosos, 
pensar bien cada decisión 
que uno toma analizándola 
parte por parte y a mí lo que 
me preocupa mucho son las 
pruebas con mis clientas, no 
por mí sino por ellas porque 
son lo más importante y 
las cuido muchísimo. 

Creo que vamos a poder 
solucionarlo, estamos en 
planes para eso, para que 
se puedan ver las prendas 
desde otras perspectivas 
y otras maneras.

¿CUÁLES CREES QUE 
SERÁN LOS CAMBIOS MÁS 
NOTABLES QUE VEREMOS?

Los cambios más notables 
por un largo tiempo es 
que veremos a la gente 
más distanciada, aunque 
uno quiera volver a la 
normalidad… pero ¿qué es 
la normalidad?, escucho a 
muchos amigos que dicen 
ya vamos a volver a la 
normalidad y no sé tal vez 
esto es la nueva normalidad… 
una reflexión filosófica que 
hago y que me encanta 
pensar, tal vez no sabemos, 
es incierto, quizás viene un 
futuro donde simplemente 
tenemos que tener distancia…

¿CREES QUE A PARTIR 
DE TODO ESTO HAYA 
UNA NUEVA MIRADA EN 
VER A LA MODA, TANTO 
EN LA MANERA DE 
TRANSMITIR COMO LOS 
HÁBITOS DE CONSUMO?

Si, totalmente, va a ver una 
nueva mirada sobre la moda, 
sobre los hábitos de consumo 
como decía anteriormente, 
esto de, bueno que me estoy 
poniendo, de qué habla esto, 
qué dice, uno comunica 
todo con el cuerpo, el pelo, 
la mirada, los gestos… uno 
siempre está comunicando 
e intercambiando, 
estamos estableciendo 
una comunicación con 
una persona o con el 
medio ambiente, eso 
hay que tenerlo muy en 
cuenta y entenderlo así. 

DESIGNERS
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¿CREES QUE SE 
EXTINGUIRÁN LOS 
DESFILES DE MODA 
Y LA SEMANA DE LA 
MODA MUNDIAL?

No creo que esto dure para 
siempre, pero mientras 
tanto habrá que buscar 
maneras creativas de 
poder mostrar, creo que 
acá el desafío de poder 
mostrar las experiencias 
que uno vive en un desfile 
o en un evento podría ser 
a través de un teléfono 
que es lo que estamos 
viviendo en un punto.
 
¿QUÉ CUALIDADES 
DEBERÁN DESARROLLAR 
LOS DISEÑADORES DEL 
FUTURO PARA AMOLDARSE 
AL NUEVO ESCENARIO?

Para mí creo que todo 
diseñador tiene como que 
saber fluir, tanto si vas a 
trabajar con una clienta 
cómo si vas a hacer una 
colección, porque también 
es como la vida, uno tiene 
que ir sorteando obstáculos 
y tratando de amoldarse a 
las situaciones, creando con 
lo que tiene y se puede usar.

Todos los diseñadores 
tenemos que acostumbrarnos 
a eso, ir como mutando 
constantemente, la moda es 
hoy de una forma y mañana 
es de otra manera entonces 
tienen que ir acomodándose 
todo el tiempo, uno 
debe ir evolucionando, 
personalmente entiendo 
que en la moda se debe 
probar constantemente.

¿DE QUÉ FORMA PENSAS 
QUE RESPONDERÁ LA 
INDUSTRIA DE LA MODA 
AL CAMBIO DE ESCENARIO 
CONSECUENCIA DE LA 
PANDEMIA GLOBAL?

Y seguramente van a ir 
tomando distancia en los 
desfiles, van a empezar 
a incursionarse en hacer 
algunos tapabocas o buscar 
hacer artículos más de 
diseños y funcionales. Para 
mí algo que puede suceder 
es que se empiece a entender 
más de dónde vienen los 
materiales, se van a poner a 
pensar qué cosas se ponen 
en el cuerpo, dónde están 
hechas, qué cremas usamos… 

Un montón de preguntas 
que se van a empezar 
a replantear.

Yo por ejemplo hice un 
tapabocas que lo hice con 
acetato, lo saque de unos 
trabajos prácticos de la 
facultad, los recorte, los fui 
como doblando, los pinte 
con fibron indeleble y le 
hice como una sombra.

Empezas a hacer algo distinto 
y no deja de ser acetato que 
es el mismo material con el 
que se hace una lentejuela

Es eso, el poder irse 
acomodando según las 
circunstancias de la vida.
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¿QUÉ MENSAJE LES PODES 
DAR A TODOS NUESTROS 
LECTORES EN ESTOS 
TIEMPOS TAN DIFÍCILES?

Lo más importante es 
que tenemos que estar 
preparados para todo lo 
que va a venir, ser creativos 
y pensar siempre en un 
mundo mejor, siempre 
lo digo, en que se puede 
mejorar, ayudando y dando 
soluciones a otras personas.

Empezar a entender y 
tener visión para afrontar 
estas cosas, me gusta ser 
creativo y lo aplico en mi 
trabajo y en mi vida, siendo 
creativos cuando se te cierra 
una puerta se te abre una 
ventana, buscándole la vuelta 
todo tiene una solución.

¿CUÁL PENSAS QUE 
SERÁ EL ELEMENTO MÁS 
IMPORTANTE EN LA MODA 
DEL MAÑANA? ¿POR QUÉ?

El elemento más importante 
para mí es el tapaboca, 
porque es una moda. 
Primero cumple una 
necesidad que es el no 
contagiar a otros y después 
porque todos quieren 
tener uno distinto, con 
otras texturas, colores, 
formas y diseños… yo soy 
re clásico en ese sentido, 
con una polera me siento 
protegido por ejemplo. 
Otro elemento importante 
puede llegar a ser un bolso 
tal vez, no se me ocurre otro, 
igual siento que no hay un 
elemento importante porque 
un look es un conjunto de 
elementos que hacen que sea 
importante, esa es mi visión.

SE PUEDE 
MEJORAR, 

AYUDANDO 
Y DANDO 

SOLUCIONES 
A OTRAS 

PERSONAS
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VUELTA
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La capital y mayor ciudad 
de Inglaterra y del Reino 
Unido está situada a 
orillas del río Támesis, te 
mostramos algunos de sus 
lugares imprescindibles. 

Big Ben

Esta torre de más de 
100 metros de altura fue 
construida en 1858 en estilo 
gótico y destaca por los 
cuatro relojes situados en 
cada una de las caras. El 
nombre de Big Ben es el que 
tiene la enorme campana 
del reloj (14 toneladas), no 
el de la torre (que se llama 
Elizabeth Tower). Hoy en día 
es un icono cultural del país, 
que lleva en funcionamiento 
desde mediados del siglo XIX.
El importante ingeniero civil 
de la época Sir Benjamín 
Hall fue quien mandó a 
construir la campana en la 
torre del parlamento inglés, 
de ahí su nombre. Este 
Patrimonio de la Humanidad 
solo lo pueden visitar los 
residentes del Reino Unido.

Tower Bridge

Tower Bridge o Puente 
de la Torre, es un puente 
levadizo de estilo victoriano 
construido en el 1894 
sobre el río Támesis, es el 
puente más famoso que ver 
en Londres y su nombre 
se debe a la proximidad 
con la Torre de Londres, 
que está justo al lado.
En este puente de piedra 
se puede entrar para ver 
los antiguos mecanismos 
de elevación y subir a 
la parte superior para 
andar sobre una pasarela 
de cristal transparente 
mientras disfruta de muy 
buenas vistas de la ciudad.

Big Ben
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La entrada está incluida si 
tiene el London Pass o el 
London Explorer Pass.
Horario de visita: de abril 
a septiembre de 10hs a 
18hs, el resto de meses 
de 9:30hs a 17:30hs.  

Torre de Londres

La Torre de Londres, rodeada 
de un foso y situado en 
la orilla del Támesis.
Este castillo construido por 
Guillermo en el año 1078 
para defender la ciudad de 
las incursiones enemigas, 
además de controlar el tráfico 
del río, este fuerte de casi 
un milenio de antigüedad ha 
tenido diferentes usos según 
la etapa de su historia, ha 
servido como residencia real, 
arsenal, fortaleza y prisión.
Una vez cruzadas las 
murallas que rodean el 
castillo puede visitar lugares 
importantes como la Torre 
Blanca, el Palacio Medieval, 
la Capilla Real y el recinto 
que alberga las Joyas de la 
Corona, uno de los tesoros 
más valiosos del mundo. 
La entrada está incluida 
en el London Pass.
Horario de visita: de marzo 
a octubre de 9hs a 17:30hs, 
resto de los meses cierran 
a las 16:30hs. Los domingos 
y lunes abren a las 10hs.

London Pass o el London 
Explorer Pass: Estas dos 
tarjetas te permiten ahorrar 
tiempo saltándote las colas 
y bastante dinero si tiene 
pensado visitar los puntos 
más turísticos de Londres.
La diferencia entre ambas 
tarjetas es que el London 
Pass va por días, mientras 
que el Explorer cuenta con la 
flexibilidad de poder escoger 
hasta el último momento la 
entrada para las 3, 5 o 7 de 
las principales atracciones, 
ahorrando hasta un 40%.

Tower Bridge

Torre de Londres
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Palacio de Buckingham

El palacio de Buckingham 
es la residencia oficial de 
la reina Isabel II y vive la 
Familia Real Británica en 
Londres desde el año 1837.

Se construyó en el año 
1703 para el duque de 
Buckingham, pero en 
cuanto lo vio Jorge III en 
el año 1762 pensó que 
sería ideal como residencia 
real y se lo adjudicó.
Imperdible observar el 
cambio de guardia que tiene 
lugar delante del palacio y 
se realiza de mayo a julio 
todos los días a las 11hs, el 
resto de los meses cada 
dos días (lunes, miércoles, 
viernes y domingos).

Para visitar las preciosas 
salas del Palacio hay que 
reservar con bastante tiempo 
de antelación ya que sólo 
se permite la entrada desde 
el 23 de julio hasta el 2 de 
octubre de 9:15hs a 19:45hs.

Abadía de Westminster

La Abadía de Westminster, 
Patrimonio de la Humanidad, 
es el templo religioso más 
antiguo y famoso que visitar 
en Londres. En ella se han 
celebrado desde el año 1066 
casi todas las ceremonias 
de coronación de reyes, 
monarcas ingleses, bodas 
como la de los actuales 
príncipes y funerales como el 
de la princesa Diana de Gales.

La Abadía es del siglo XI, al 
principio construida de estilo 
románico pero reconstruida 
posteriormente hacia un 
estilo más gótico con las 
dos torres características.

Palacio de Buckingham

Abadía de Westminster
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En ella encontrará las tumbas 
de reyes y personajes ilustres 
como David Livingstone, 
Isaac Newton, Charles 
Dickens, Laurence Olivier 
o Charles Darwin además 
de algunos de sus rincones 
más destacados como la 
Lady Chapel, los claustros, el 
rincón de los poetas, la Sala 
Capitular, el Altar Mayor y 
el Trono de San Eduardo.
Horario de visita: de lunes a 
viernes de 9:30hs a 15:30hs 
y sábados de 9hs a 13hs.
Domingos abierto 
solo para misa.

Catedral de San Pablo

La St Paul´s Cathedral 
impresiona por su gran 
cúpula y sus imponentes 
110 metros de alto, lo que 
la convierte en la segunda 
catedral más grande del 
mundo (detrás de la de San 
Pedro del Vaticano en Roma).
En ella se han celebrado 
grandes acontecimientos 
como el funeral de Winston 
Churchill, los 80 años de la 
Reina Isabel y la boda del 
príncipe Carlos y Lady Diana.
Además de visitar su interior, 
puede subir a la cúpula 
desde donde tendrá muy 
buenas vistas del centro 
de Londres o bajar a la 
cripta en la que descansan 
los restos de Nelson o el 
Duque de Wellington.
Horario de visita: de lunes a 
sábado de 8:30hs a 16:30hs.

Piccadilly Circus

Picadilly Circus es una 
pequeña plaza que hace de 
intersección de varias calles 
y el punto de encuentro 
más famoso entre locales y 
turistas que visitan la ciudad. 

Piccadilly Circus

Catedral de San Pablo
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Trafalgar Square

Es una de las plazas más 
populares de la ciudad, en 
la que destaca la Columna 
de Nelson de 50 metros de 
altura construida en honor 
a este almirante y la victoria 
en la batalla de Trafalgar.

Es uno los lugares con más 
movimiento de locales y 
turistas de toda la ciudad.

En esta zona está la National 
Gallery, un museo con 
una de las colecciones 
más importantes de 
arte del mundo.

Royal Albert Hall

Es uno de los teatros más 
famosos del mundo, está 
construido en ladrillo rojo y 
tiene un diseño parecido a 
los antiguos anfiteatros, si 
quiere conocer su interior 
no hace falta comprar la 
entrada para alguna obra 
o concierto, también están 
disponibles tours para ver 
por ejemplo el palco de 
la reina o el escenario.

Horario de visita: todos los 
días de 10hs a 16hs. Entrada 
incluida en el London Pass.

VUELTA
al MUNDO

Trafalgar Square

Royal Albert Hall
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Estudios Harry Potter

Abbey Road

Especial para fanáticos 
de los Beatles! Es uno de 
los lugares más famosos 
de la cultura popular, el 
paso de cebra de Abbey 
Road que caracterizaron 
los Beatles en el álbum de 
1969 del mismo nombre.

Ahí también se encuentran 
los estudios Abbey Road, 
quizás los más importantes 
de la historia (Beatles, 
Pink Floyd, Radiohead 
y Keane entre otros).

Estudios Harry Potter

Especial para fanáticos de la 
saga! Esta visita a los estudios 
Warner donde se rodaron 
gran parte de las escenas 
de las 8 películas de Harry 
Potter es casi obligatoria.

Aunque la visita, incluido el 
transporte, puede llevar unas 
7 horas, merece la pena poder 
ver estos magníficos estudios 
por dentro y recordar 
grandes escenas y objetos 
originales de las películas.

Los estudios se encuentran 
a unos 30 kilómetros 
de la ciudad.

Abbey Road
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• Notting Hill: muy popular 
después de estrenarse la 
película del mismo nombre 
protagonizada por Julia 
Roberts y Hugh Grant, en 
él se pueden encontrar 
hermosas casas de colores 
y el famoso mercado 
Portabello Market. 

• Soho: tiendas originales, 
galerías de arte y pubs 
históricos que se llenan cada 
tarde, forman uno de los 
barrios más populares de la 
ciudad. Entre sus lugares más 
destacados se encuentran el 
pequeño barrio de Chinatown 
y Carnaby Street (cuna 
de la moda de los 60).

• Covent Garden: alrededor 
de un precioso mercado 
cubierto puedes encontrar 
desde artistas callejeros, 
teatros en los que se realizan 
los grandes musicales, hasta 
rincones sorprendentes 
como Neal’s Yard. Desde 
este barrio salen muchos 
tours a toda la ciudad.

• Marylebone: un barrio 
residencial de arquitectura 
victoriana lleno de boutiques, 
pequeñas librerías, callejones 
con encanto (mews), 
restaurantes de calidad 
y cafeterías de moda.

• Mayfair: un exclusivo 
barrio en el que vive gente 
adinerada con elegantes 
casas, tiendas de lujo y 
restaurantes caros.

VUELTA
al MUNDO

Barrio Soho

RECOMENDADOS

BARRIOS
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• The Shard: es el edificio 
más alto de Europa, 
tiene 310 metros y ofrece 
unas excelentes vistas 
panorámicas de 360 
grados desde las plantas 
68, 69 y 72 (87 en total).

• London Eye: esta gran noria 
posee 135m de altura y tiene 
32 cabinas de cristal que 
albergan a unas 25 personas, 
tiene unas excelentes vistas.
 
•Sky Garden: este mirador 
gratuito con un jardín 
botánico en el interior es una 
muy buena opción, además 
de sus vistas es un lugar ideal 
para comer o tomar algo.

Otros a tener en cuenta son 
la última planta de la Tate 
Modern y la cúpula de la 
Catedral de San Pablo.

• Museo Británico: 
inaugurado en el año 1759, 
es uno de los museos más 
importantes del mundo. 
Con una extensa colección 
de obras clave en la 
historia de la humanidad, 
en el museo podrás ver la 
Piedra Rosetta en la Sala 
Egipcia, los mármoles del 
Partenón de Atenas o un 
Moai de la Isla de Pascua.

• Museo de Historia Natural: 
tiene reproducciones de 
dinosaurios y el esqueleto 
de una ballena azul que 
son imperdibles.

• Galería Nacional: gran 
colección de pinturas de 
grandes artistas como 
Van Gogh, Miguel Ángel, 
Rembrandt, Velázquez 
y Goya entre otros.

• Tate Modern: es el museo 
de arte moderno más visitado 
del mundo, además de sus 
extravagantes obras tiene 
un excelente mirador.

• Madame Tussauds: es 
el museo de cera más 
famoso del mundo.

• Hyde Park: es el parque 
más grande y famoso de la 
ciudad con un enorme lago, 
estatuas impresionantes 
como la de Peter Pan o la 
de Aquiles, un memorial 
de Lady Di, recuerdos de 
grandes conciertos como 
el de Queen en 1976, y el 
Palacio de Kensington.

• St James’s Park: situado 
cerca del Palacio de 
Buckingham es uno de los 
Parques Reales de Londres y 
el más bonito de la ciudad.

• Regent’s Park: otro de 
los parques perfectos para 
pasear en el que destacan 
sus lagos y en primavera, su 
precioso jardín de Rosas.

• Kew Gardens: este Real 
Jardín Botánico situado 
en un barrio alejado del 
centro impresiona por sus 
invernaderos llenos de 
flores y plantas exóticas. 

• Primrose Hill: situado en 
una colina cerca de Camden, 
es perfecto para hacer un 
picnic con bonitas vistas 
al skyline de la ciudad.

MUSEOS PARQUES

MIRADORES

Sky Garden
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ES UN TIEMPO 
DE REVISAR 
CÓMO NOS 

COMUNICAMOS 
CON LOS NIÑOS,

CUÁNTO LES 
EXIGIMOS

BOYS

LA EDUCACIÓN EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

Como hemos visto en 
estos días de aislamiento, 
la educación de los niños 
está atravesada por 
nuevos desafíos, tanto 
para los padres, como 
para los docentes, pero 
sobre todo, para ellos.
En la sociedad actual, hay 
un gran porcentaje de niños 
que transitan su infancia en 
colegios de doble jornada 
y además, asisten a talleres 
extraescolares, escuelas de 
verano, psicopedagogos y en 
algunos casos, los preparan 
para ser deportistas de alto 
rendimiento. Así, la niñez 
se organiza en una agenda 
completa y exhaustiva, 
pero fuera de casa.
¿Y ahora?… de repente y 
sin tiempo para pensarlo, 
todos en aislamiento, en un 
mismo lugar, escuchando 
palabras y frases como: 
“muerte, no se pude besar 
o abrazar, tapabocas, virus, 
contagio, pandemia…”
En este nuevo contexto se 
pretende que la educación 
se traslade a casa y que 
los niños sigan su vida de 
estudiantes naturalmente.

Por otro lado, con otra 
realidad, hay niños que 
viven la escuela como su 
único refugio emocional y 
afectivo, en donde, no solo 
reciben educación, sino 
contención, escucha, y en 
muchos casos, la intervención 
necesaria para salir de 
situaciones de violencia.

Entonces… ¿qué nos 
preocupa más? La 
cantidad de contenidos 
por aprender, cuántas 
hojas deben completar, los 
verbos, las tablas…? o ¿la 
calidad del aprendizaje?
Creo que es tiempo de 
preocuparnos por re 
vincularnos, por generar 
espacios de diálogos en 
familia, donde todos puedan 
expresar sus ideas, miedos, 
incertidumbres, proyectos… 
Es un tiempo de revisar cómo 
nos comunicamos, de qué 
manera nos expresamos con 
los niños, cuánto les exigimos.
Hay familias que solo en 
vacaciones comparten 
tiempo juntos y otras que 
por múltiples razones, no 
logran compartir momentos 
de relajación o juegos o 
simplemente un desayuno.

Los niños construyen su 
personalidad en los primeros 
años de vida y el vínculo 
afectivo con los adultos que 
los rodea es fundamental 
para su desarrollo positivo. 
La imagen de él mismo que 
tienen los demás le sirve 
de espejo y así comienza 
a definirse, basándose en 
las definiciones ajenas.
Así, el niño comienza una 
etapa caracterizada por 
una búsqueda constante 
de aprobación y afecto del 
adulto, para poder desarrollar 
una autoestima equilibrada, 
entre la percepción propia y 
la de que le generan los otros.

En este contexto de 
aislamiento, en donde son 
evidentes los altibajos 
emocionales, debemos 
priorizar los vínculos sanos 
y positivos y estar en 
casa con tareas escolares, 
trabajo online o desempleo, 
espacios reducidos… lleva 
a frustraciones y genera 
conflictos familiares que 
dejarán heridas emocionales 
difíciles de cicatrizar.
Es momento de reflexionar 
y mirar las verdaderas 
necesidades de nuestros 
niños y conducirlos a 
reconocer y gestionar 
sus emociones para 
que puedan ser adultos 
empáticos y solidarios.

No es momento para 
evaluarlos, es momento 
de acompañarlos. Ahora 
más que nunca los niños 
necesitan ser felices, 
no ser los mejores.



MAYO 2020 39



MAYO 202040

Es importante entender 
los pasos a realizar en 
dichos destinos.

Jaulas Transportadoras 
o Kennel de viaje.

Dichas jaulas deben tener 
medidas de seguridad y 
entradas de aire bajo normas 
IATA internacionales.
 
Cabe destacar que hay 
restricciones en compañías 
aéreas en cuanto al tamaño 
máximo permitido.

DOG’S
LIFE

¿SE PUEDE VIAJAR 
EN AVIÓN CON 

UNA MASCOTA?
Por MARCELO PEREZ PATTI

   @dogslife_staffie

La respuesta es sí, son varios 
los pasos que debemos tener 
en cuenta antes de arrancar 
previos a emitir el ticket.

- Compañías Aéreas 
que lo permiten.
- Viajar abordo o en bodega.
- Trámites y permisos para 
salir del país e ingresar 
en todo el mundo.
- Microchip de Normas 
Internacionales.
- Jaulas de transporte 
(normas IATA 
internacionales).
- Embarque en el aeropuerto.

¿Cómo se ingresa con una 
mascota en otro país?

Luego de terminar el proceso 
de migraciones al bajar de 
nuestro vuelo, en todos los 
países del mundo tenemos 
que realizar el control 
sanitario, donde nos van a 
solicitar todos los papeles, 
permisos y certificados que 
generamos previos a salir 
de nuestro país de origen.

Hay controles de Microchip, 
en todos los países que 
sea obligatorio, en dicho 
control sanitario van a 
escanear nuestra mascota 
para verificar si el microchip 
que tiene implantado es el 
número que corresponde 
a los certificados que 
estamos presentando.

Existe la cuarentena

Sí, hay varios países que 
tienen como medida de 
seguridad la cuarentena. 
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Dejó de pronto los escenarios 
para dedicarse a la película 
“Juan Moreira” (1973) y 
“Nazareno Cruz y el lobo” 
(1975) convirtiéndose en la 
película más vista del cine 
argentino. En 1976 realizó 
“Soñar Soñar” con Gianfranco 
Pagliaro y Carlos Monzón, 
tras el golpe militar se fue 
al exilio. Hizo numerosas 
giras por Latinoamérica, 
estableciéndose con su 
familia en Colombia. De 
regreso en 1987 filmó 
“Gatica, el mono” (1993).
Entre 1996 y 1999 realizó 
un documental histórico 
titulado “Perón, sinfonía de 
un sentimiento” de 5,45 hs. 
de duración. En 1972 fue 
designado para acompañar 
a Perón en su regreso al 
país y como locutor del 
acto de recepción, que se 
vio frustrado por la llamada 
“Masacre de Ezeiza”.

LEONARDO FAVIO
reconocido 
internacionalmente como 
productor cinematográfico, 
guionista, compositor, 
cantante y actor, fue un 
fiel exponente del pop y la 
balada. Víctima de una feroz 
neumonía se fue de gira por 
los caminos celestiales el 5 
de noviembre de 2012 a los 
74 años de edad. Contribuyó 
con su aporte artístico a la 
cultura nacional, motivo por 
el cual debemos recordar 
el 28 de mayo fecha de 
su natalicio, más allá de 
su ideología política que 
puede ser o no compartida. 
Gracias Leonardo Favio.

CRÓNICA DE UN NIÑO SOLO

TRASTIENDA
CULTURAL

Por OSCAR CERESOLE

Fuad Jorge Jury tal su 
nombre verdadero. Nació en 
Lujan de Cuyo (Mendoza) 
un 28 de mayo de 1938 en 
el barrio “Las Catitas” de 
extrema pobreza, soportó 
de niño el abandono de su 
padre, por lo que su conducta 
infantil se volvió conflictiva, al 
punto de pasarla casi toda en 
internados, de donde siempre 
se escapaba o era expulsado. 
Cometió varios robos 
menores que lo llevaron 
a padecer cárcel. Un día 
decidió marcharse a Buenos 
Aires en busca de mejor 
suerte, primero estudió como 
seminarista, luego intentó en 
la Marina, duró allí muy poco 
y con el mismo uniforme se 
dedicó a pedir limosnas en 
la estación Retiro. Su madre, 
escritora de radioteatros 
conocida como Laura Favio, 
le conseguía algunos papeles 
artísticos mal remunerados 
en Mendoza. Hasta que en 
Buenos Aires logra trabajar 
como extra en la película “El 
ángel de España” (1958) del 
cineasta peruano Enrique 
Carreras apadrinado por 
Leopoldo Torre Nilsson, allí 
nace su seudónimo artístico 
con el que sería reconocido 
mundialmente a través de 
sus películas y canciones 
“Leonardo Favio”.
 
Comenzó su carrera como 
actor participando en “El 
secuestrador” (1958), “Fin 
de fiesta” (1960) entre otras. 
Ese mismo año se anima a 
dirigir un cortometraje “El 
amigo” (1960) descubriendo 
su vocación de director. 

En 1965 estrenó “Crónica 
de un niño solo” producida 
por Luis Destéfano con 
la aprobación de su gran 
amigo Torre Nilsson. En 1967 
“El romance de Aniceto y 
la Francisca” mencionada 
como la mejor película 
argentina de todos los 
tiempos. A ella debemos 
agregar “El dependiente” 
(1969) censurada por 
el Instituto Nacional de 
cinematografía en una clara 
disposición política debido a 
su amistad y férrea militancia 
peronista. Fue allí donde 
decide dedicarse al canto 
profesional, de pequeño 
había aprendido a tocar 
la guitarra, debutó como 
cantante en el recordado 
programa televisivo “La 
Botica del Ángel” conducido 
por Eduardo Bergara 
Leumann. Ese mismo día 
un directivo de la CBS le 
propone grabar un disco, que 
se llamó “Quiero la libertad” y 
fue un fracaso total. Entonces 
le sugieren grabar “Fuiste mía 
un verano” (1968) y “Quizás 
simplemente te regale una 
rosa”, disco que fue un 
gran éxito. Tras participar 
en el festival de Viña del 
Mar (Chile) se consolidó 
su fama internacional.

Agobiado por el éxito al que 
no estaba acostumbrado se 
recluyó por ocho meses en 
su departamento para grabar 
su segundo disco. Sus éxitos 
más recordados son “Fuiste 
mía un verano”, “Ella ya me 
olvidó”, “Para saber cómo es 
la soledad” y “Chiquilladas”. 



MAYO 2020 43



MAYO 202044


