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BARBIJO A LA MODA

La nueva normalidad 
nos pide llevar barbijo, y 
hacer de esta pequeña 
pieza parte de nuestro 
look, y una muy visible.

Si no queres comprarlos 
vienen al rescate los 
multifacéticos pañuelos. 
Coloridos y estampados, una 
función más para enriquecer 
el look además de las que te 
contamos en la nota anterior 
“todo lo que un pañuelo 
puede hacer por tu look”.

Son muchas las propuestas 
de marcas de moda y 
diseñadores que podemos 
encontrar. Y considerando 
que es una pieza que 
llevaremos todos los días 
es interesante contar 
con más de uno.

Abundan tips que nos invitan 
a llevar barbijos que respeten 
nuestra colorimetría, después 
de todo es una pieza que 
se lleva en el rostro, aunque 
lo cubra en gran parte.

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    

El regreso del 
Matchy Matchy:

“Matchy Matchy refiere 
a un look demasiado 
conjugado, combinando 
el mismo estampado en 
la parte superior e inferior 
al estilo uniforme, pero en 
este caso un uniforme de lo 
más elegante y divertido” 
una tendencia que viene 
desde 2013 y que ahora 
propone combinar tu barbijo 
en tu look estampado.

GUIA
de ESTILO
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El barbijo también 
habla de Estilo

Podemos encontrar 
propuestas muy variadas, 
desde colores sobrios a los 
más divertidos estampados 
o personalizados, con la 
estampa que más te guste.

Lo más importante, 
elegirlos de acuerdo a tus 
necesidades y estilo. Si 
las prendas comunican, el 
barbijo también! Y más allá 
del look para el trabajo que 
puede pedirnos discreción, 
no dejes de sumar un barbijo 
colorido o divertido! 
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MUJERES
en TERAPIA

¿CÓMO VAS A VOLVER 
A LO COTIDIANO?

Por FABIOLA SAAL     

@fabisaal   

D esde que nos 
sorprendió el 
coronavirus nos 
embarcamos en 

diversas etapas o fases 
las cuales nos desataron 
innumerables emociones, 
muchas de ellas replicaban 
entre la angustia, el miedo, 
incertidumbre y la necesidad 
de saber cómo seguiría el 
proceso, como sea cada uno 
fue haciendo y construyendo 
un historial personal de 
esta etapa en sus vidas.

Pero lo importante es 
haberte sentido y escuchado, 
atendido durante este 
tiempo, donde la vida nos 
apretó fuertemente, te 
pregunto ¿qué crees que 
salió de vos? puede ser 
que al inicio salió todo lo 
más oscuro, pero estamos 
frente a un tiempo donde la 
vida nos está permitiendo 
purificarnos, y mostrar 
nuestro lado menos amargo.

A desarrollar resiliencia, 
potenciar la creatividad y 
movilizar la voluntad para 
sacar una versión más 
auténtica, menos mecánica 
y más conectada con el 
interno, y el amor más 
profundo hacia nuestro ser.

Dejar la ansiedad y la 
urgencia por el consumismo, 
tomar consciencia de lo 
que vale el tiempo de 
paz y autogestión de 
emociones positivas sin 
querer llenar espacios 
internos y emocionales 
con lo que se te ocurra. 

Es momento de volver a la 
vida como cuando salís de 
una sala de cirugía después 
de haber sobrevivido, salís 
con el pecho ancho frente a 
la vida y agradeces solo por 
el acto de estar vivo y todo 
tiene un doble sentido hasta 
el mismo acto de respirar.

Allí por minutos te vuelves 
consciente de todo lo que 
realmente importa en esta 
vida y todo lo que la adorna.
Sácale el jugo a esta fase y 
despídete o renuncia de la 
prisa, el estrés y la distancia 
que tomabas con tu disfrute.
Potencia tu paz, pon reglas 
claras de que no negociaras 
por nada ni por nadie, 
disfruta de lo sencillo y 
simple de lo que SÍ tienes.

Deja las carencias y los 
lamentos, mira y dibuja una 
sonrisa en tu rostro, eres 
el actor principal de este 
momento tan importante 
que quedara grabado por 
siempre en la historia, actúa 
a tu favor y despierta con 
amor a la vida, solo te 
invita a que te mires y la 
vivas sin tantos prejuicios. 
Solo se feliz hoy, aquí y 
ahora con lo que te tocó.

ESTAMOS FRENTE A 
UN TIEMPO DONDE 
LA VIDA NOS ESTÁ 
PERMITIENDO 
PURIFICARNOS
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DECO

BENI OUARAIN
LAS ALFOMBRAS MÁS DESEADAS!

Por MARISA SALAVAGIONE     

@marualaobra   

Estas alfombras han 
seducido a interioristas de 
todo el mundo. La fina lana 
cosechada por este pueblo 
bereber marroquí, y sus 
abstractos y geométricos 
diseños hechos a mano, 
hacen de estas alfombras, las 
más admiradas y buscadas en 
el mundo de la decoración.

Hoy no se puede abrir un 
libro de decoración de 
interiores o una revista de 
interiorismo, sin admirar 
una preciosa alfombra de 
lana Beni Ouarain marroquí. 
Gracias a sus ricas texturas, 
a sus sobrios pero elegantes 
colores neutros, y a sus 
crípticos diseños, una 
alfombra Beni Ouarain, 
es el accesorio perfecto 
para resaltar cualquier 
tipo de decoración.

• Son fácilmente reconocibles 
y una de las manifestaciones 
más representativas de la 
cultura bereber marroquí.

• Tejidas a mano por las 
mujeres y la técnica es 
transmitida de madre a hija, 
de generación en generación.

• La mayoría de estas 
alfombras no tienen borde. 
Y algunas tienen flecos, 
mientras que otras, sólo 
los tienen a un lado.

Las alfombras Beni 
Ouarain son admiradas 
en todo el mundo.

A día de hoy, siguen siendo 
una de las piezas más 
buscadas y deseadas como 
alfombras para el salón 
o para decorar cualquier 
otro tipo de espacio.

08
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PALOMA 
HERRERA

“UNA VIDA INTENSA”

NOTA: GRISELDA CHIRICO

@griselchirico

10 JUNIO 2020

En una entrevista exclusiva estuvimos 
hablando con una de las bailarinas más 
grandes y talentosas de nuestro país y 
del mundo, nacida en Buenos Aires la 

historia de Paloma vale la pena contarla.

PEOPLE
PROMINENT
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Comenzó el camino del ballet 
desde muy chica con Olga 
Ferri y se graduó con las 
más altas calificaciones en 
el instituto superior de Arte 
del Teatro Colón. Siendo 
muy joven consiguió varios 
premios en América del 
Sur, ya desde los 10 años 
obtuvo el primer puesto en 
el concurso de Coca Cola 
en las artes y las ciencias, 
a los 12 años debutó en el 
rol del cupido principal en 
Don Quijote en el Teatro 
Colón. Elegida para bailar el 
rol principal de Raymonda 
Variations de George 
Balanchine, audiciona luego 
en el American Ballet Theatre 
de Nueva York donde es 
contratada a los 15 años 
siendo la artista más joven 
en alcanzarlo, cuatro años 
después fue promovida a 
Primera Bailarina y también 
la de menor edad en alcanzar 
esa jerarquía en toda la 
historia de la Compañía. 
Desde entonces hasta su 
retiro, se mantuvo en la 
elite mundial de la danza 
clásica y recorrió el mundo 
entero mostrando su talento, 
actualmente es Directora 
del ballet en el Teatro Colón, 
toda su vida le puso mucha 
pasión y dedicación a lo 
que más ama… el Ballet. 

ENTIENDO QUE UN 
BAILARÍN LLEVA UNA 
VIDA MUY SACRIFICADA 
¿QUÉ COSAS HAS 
DEJADO DE LADO PARA 
CUMPLIR TUS SUEÑOS?

No, la verdad que soy 
consciente que el bailarín 
tiene una vida totalmente 
diferente y súper enfocada, 
pero para nada creo que 
haya dejado cosas de lado, 
siempre fue mi elección, 
nadie me obligó ni me 
presionó, fueron siempre 
mis decisiones porque yo 
siempre amé lo que hacía, era 
totalmente feliz y adoraba 
cada clase, ensayo, función 
o viaje que hacía, jamás lo 
sentí como un sacrificio. 
Por supuesto que es una 
vida diferente y enfocada, se 
necesita mucha dedicación 
y disciplina, pero lo hice 
con total amor y por eso 
no lo tome jamás como una 
vida sacrificada, aunque sí 
consciente de que es una 
vida muy diferente, no creo 
que haya dejado cosas 
de lado, todos hacemos 
elecciones de vida.

¿SOS DE EXIGIRTE A VOS 
MISMA? ¿QUÉ VALOR 
TIENE LA PALABRA 
PERFECCIÓN PARA VOS?

Yo siempre fui muy 
perfeccionista conmigo, 
lo bueno fue que pude 
equilibrarla con todas las 
enseñanzas que uno va 
viviendo en la carrera y 
entonces esa perfección 
que por supuesto me ayudó 
muchísimo en mi carrera, 
fue no tener límites, siempre 
querer más y avanzar, esa 
inspiración de llegar a la 
perfección que siempre 
supe que no existe y está ok, 
por eso pienso que disfruté 
mucho mi carrera porque 
llegué a un equilibrio, saber 
que yo siempre iba a tener 
esa inspiración de querer 
esa perfección y por eso 
después de cada función 
disfrutarla inmensamente 
porque sabía que después 
había otra y que la podía 
mejorar y eso me mantenía 
siempre inspirada de ir por 
más, pienso que la perfección 
no existe y es buenísimo 
que no exista porque nos 
mantiene inspirados con 
los pies sobre la tierra.

PEOPLE
PROMINENT
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¿CONTAME CÓMO 
COMENZASTE A ESTAR A 
CARGO DE LA DIRECCIÓN 
DEL BALLET EN EL COLÓN?

Yo empecé el cargo de 
la dirección del ballet del 
Teatro Colón un año después 
de haberme retirado, me 
retiré a fines del 2015 y en 
2016 me mudé a Argentina 
después de casi veinticinco 
años en Nueva York, llegué a 
Buenos Aires feliz de poder 
volver a mi casa, a mi país, 
con mi familia, mi cultura, 
y muy contenta por haber 
sido totalmente feliz en una 
ciudad como New York que 
me brindó todo y que adoro 
porque también es mi casa.

Ese año cuando llegué acá 
pude ponerme al día con mi 
vida, han sido muchos años 
con muchísima intensidad 
y tuve la posibilidad de 
bajar un poco un cambio, 
mudarme, tener mi lugar 
acá en Buenos Aires, fue 
un año maravilloso porque 
pude seguir en mi mundo de 
dar clases, a mí siempre me 
ha encantado dar clases y 
bueno me puede dedicar a 
full, di muchas master class 
en Europa, EEUU y sobretodo 
mucho acá en Argentina, en 
las provincias, fue muy lindo 
para mí esa experiencia y 
en ese año pude escribir mi 
biografía, lanzar mi perfume… 
así que bueno fue un año que 
por más que ya no bailaba 
igual fue bastante intenso 
pero en otros sentidos y 
lo disfruté un montón. 

En 2017 me propusieron el 
cargo de dirección del ballet, 
lo pensé mucho porque 
sabía que iba a ser una 
tarea muy intensa también 
y yo justamente me había 
bajado del escenario para 
poder estar un poquito 
más tranquila en mi vida 
pero bueno la verdad que 
cuando hablé con la directora 
general tenía hermosos 
proyectos, un punto de vista 
que yo compartía de las 
cosas que se querían hacer 
como proyectos y me subí 
al barco, este es mi cuarto 
año como directora y han 
sido súper intensos, tal vez 
más intensos que cuando 
bailaba porque uno tiene que 
manejar muchísimas cosas… 
hasta ahora ha sido muy 
interesante la experiencia, 
siempre se aprende algo.

¿CÓMO TE SENTÍS 
EN ESE CARGO Y 
QUE EXPERIENCIAS 
TE HA DEJADO?

Por supuesto que el haber 
trabajado con tantas 
compañías en el mundo, 
viajado tanto y muchísima 
experiencia me ha dado un 
panorama enorme, pienso 
que por eso me convocaron, 
por la experiencia y ese doble 
beneficio de haber trabajado 
acá y en el exterior que 
me ha dado como un gran 
abanico de conocimiento, 
es lindo que se valore. 

Estos años en la compañía 
realmente han sido hermosos, 
ha bailado un montón y se ha 
hecho muchísimas cosas que 
el público los súper valora y 
eso ha sido muy gratificante.

PEOPLE
PROMINENT
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CUANDO UNO NO 
TIENE PENDIENTES 

EN LA VIDA HE 
HIZO LO QUE 

QUERÍA Y LO QUE 
DESEABA SE PUEDE 

IR EN PAZ, ES LA 
MEJOR FORMA

15

¿CÓMO FUE ESTAR EN 
AMERICAN BALLET Y QUÉ 
EXPERIENCIAS TE DEJÓ?

El American Ballet me ha 
dado todo, he sido la persona 
más feliz ahí, fue la compañía 
que yo desde muy chiquita 
soñaba y para mí era un 
sueño, haber entrado en esa 
compañía a los quince años, 
haber llegado a principal, 
haberme quedado tantos 
años y poderme retirar tan 
feliz ahí no tiene palabras, 
fue mi sueño y se cumplió… 
es mucho más de lo que 
yo pude haber imaginado 
o soñado en la vida… en 
esa compañía tengo los 
recuerdos más maravillosos.

¿SENTÍS QUE TE 
QUEDARON COSAS 
POR CUMPLIR?

No, no me quedaron sueños 
por cumplir, por eso decidí 
retirarme y hacerlo feliz y 
contenta, cuando uno no 
tiene pendientes en la vida 
he hizo lo que quería y lo 
que deseaba se puede ir 
en paz, es la mejor forma. 
Fui súper feliz en mi carrera 
en American Ballet y no 
me quedaron pendientes, 
por supuesto siempre 
hay nuevos sueños he 
inspiración como comentaba 
antes, pero no hay ningún 
pendiente y por eso creo 
me pude bajar del escenario 
totalmente plena y feliz.

¿CÓMO ESTÁS LLEVANDO 
ESTE CONFINAMIENTO, 
QUE COSAS ESTÁS 
HACIENDO HOY EN DÍA 
PARA SOBRELLEVARLO?

Lo que está pasando con 
esta cuarentena por supuesto 
me preocupa muchísimo 
y me angustia la situación 
del mundo, lo que estamos 
viviendo es como imposible 
de creer, el no saber también 
cuándo se va a poder volver 
y qué va a pasar después son 
todas preguntas dolorosas, 
pero en lo personal, en mi 
burbuja, estoy tratando de 
aprovechar este tiempo 
para tener un poco de paz 
y tranquilidad, que como 
comentaba antes, cuando 
uno tiene una vida muy 
intensa está bueno poder 
parar y tomarse un tiempo. 

Después de cuatro años 
que me había mudado 
seguía teniendo cajas en 
mi departamento de mi 
mudanza, poder realmente 
ordenar todo y tener tiempo 
para mí, poder leer, ver 
alguna serie que nunca había 
prendido la televisión en estos 
años, poder hablar tranquila 
con gente por teléfono… 

Por supuesto el arte 
siempre tiene que estar y 
para mí es fundamental, 
yo sigo con mis clases de 
yoga, con mis ejercicios, 
estoy con música todo el 
tiempo, el arte nos llena el 
alma, sobre todo en estos 
momentos tan difíciles, me 
parece que hemos tomado 
conciencia lo importante 
que es en nuestras vidas.
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LO MÁS IMPORTANTE 
ES QUE UNO 

SIEMPRE RESALTE 
LA PERSONALIDAD, 
SENTIRSE CÓMODO 

Y SER UNO MISMO

17

¿TE GUSTA LA MODA, 
SOS DE SEGUIR LAS 
TENDENCIAS?

No sigo las tendencias, jamás 
me guie por lo que se usa, 
de muy chiquita siempre 
seguí lo que me hacía bien. 
Todo el mundo dice hay que 
ponerse tal cosa y mucha 
gente lo hace… yo no sigo 
eso, digamos, el estilo que 
uso es el que a mí me gusta 
y me queda, pienso que es 
importante seguir lo que 
uno piensa que está bien, en 
general en la vida. Mi vida ha 
sido muy diferente al resto, 
no es típica, no es lo normal 
que una chica de quince años 
se vaya a vivir afuera siendo 
tan chica para hacer una 
carrera pero para mí era lo 
que me hacía feliz, entonces 
no soy de la idea de que todo 
el mundo tiene que hacer lo 
que se debe hacer, casarse 
o tener hijos a cierta edad, 
mudarse o trabajar de tal 
cosa porque es lo que hay 
que hacer o vestirse siempre 
a la moda… no es mi forma 
ni mi estilo de vida, me gusta 
por supuesto ir a eventos y 
me han vestido diseñadores 
y me encanta, pero siempre 
me gusta que me respeten el 
estilo y no eso de hoy se usa 
amarillo y tengo que ir con 
amarillo… si a mí el amarillo 
no me queda bien no lo uso, 
prefiero ponerme lo que a 
mí me haga sentir cómoda 
y resaltar mi personalidad, 
para mí eso es lo más 
importante, que uno siempre 
resalte la personalidad, es 
muy importante sentirse 
cómodo y ser uno mismo.

¿QUÉ LE GUSTA A 
PALOMA MUJER, CUÁL 
ES TU ESTILO?

Mi estilo es como muy propio, 
me gusta ponerme algo y 
seguir siendo yo, no ser otra 
persona sino que se refleje 
siempre mi personalidad, 
eso es importante, ser 
uno mismo siempre.

¿DESPUÉS DE QUE TERMINE 
ESTE CONFINAMIENTO 
TENÉS PLANES A FUTURO?

La verdad no soy de planear, 
siempre viví el día a día, soy 
muy de esa mentalidad de 
vivir la vida a full como si 
fuera el último, porque sé 
que yo estoy hoy y no sé 
qué pasara mañana entonces 
no soy de planear tanto 
a futuro, es importante 
vivir el hoy, por supuesto a 
corto plazo espero volver 
a la actividad y ojalá todo 
termine pronto… pero no soy 
de grandes planes a futuro 
sino dejo que la vida fluya.

¿QUÉ CONSEJOS LES 
PODES DAR A LOS 
JÓVENES QUE ESTÁN 
INICIANDO EL CAMINO 
DEL BALLET?

Me encantaría decir que si 
trabajan mucho van a llegar, 
la verdad es que no es tan 
así, es una carrera muy dura, 
muchos bailarines aman lo 
que hacen pero no tienen 
el talento o no nacen con 
algunas cualidades entonces 
es difícil, se necesitan muchos 
ingredientes para llegar… el 
talento natural, el trabajo, 
la disciplina, la suerte, la 
contención familiar, hay 
un montón de cosas que 
se necesitan para que un 
bailarín realmente llegue, 
pero por otro lado es un 
arte maravilloso y todo el 
mundo que entre en este 
mundo mágico van a sacar 
todo positivo, sea donde 
sea que lo haga, pienso 
que todo el mundo tiene 
un bailarín adentro así que 
es un arte maravilloso.
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LIFESTYLE

BARBIJOS VS. TAPABOCAS
Por ALEXANDRA MURACO 

@alexandramuraco    

Dos elementos cruciales para 
luchar contra el COVID-19 
pero, ¿en qué se diferencian? 
¿Tienen la misma efectividad? 

El equipo médico de Body 
Health Group nos aclara 
cuáles son sus beneficios y 
qué cuidados se requieren 
para una mayor efectividad.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY 
ENTRE UN TAPABOCAS 
Y BARBIJOS?

La gran diferencia 
entre ambos está en la 
permeabilidad; si bien los dos 
reducen la emisión de gotas 
de saliva microscópicas de 
quienes poseen síntomas 
o son pre-sintomáticas y 
evitan su ingreso en bocas 
y narices sanas, el barbijo 
fabricado con SMS Medical 
(tela quirúrgica compuesta 
por tres capas) cuenta con 
una barrera microbiana, 
capaz de bloquear los 
gérmenes patógenos y de 
cualquier tamaño, por su 
propiedad hidrofóbica, es 
decir, que repele el agua. 
Esto le brinda una eficiencia 
de filtración del 99%. 

¿HAY UNO QUE ES 
MÁS SEGURO QUE EL 
OTRO? ¿POR QUÉ?
 
Sí, el barbijo lo es ya que, 
además de su excelente 
permeabilidad, no acumula 
calor o humedad. Si bien 
el tapabocas es necesario 
para los espacios públicos, 
recomendamos que en 
lugares como, por ejemplo 
centros estéticos u otro 
tipo de comercios, el 
paciente utilice el barbijo 
para una mayor seguridad.
En nuestro caso tuvimos que 
reinventarnos y comenzar 
a fabricar barbijos triple 
capa que están avalados 
por la ANMAT; los mismos 
se venden a centros de 
estética y empresas de otros 
rubros que precisen de 
estos elementos también.

¿QUÉ TIPO DE MATERIALES 
SE NECESITAN PARA 
DARLES VIDA?
 
Es fundamental el tipo 
de tela con el que esté 
hecho para asegurarse 
una mayor seguridad. 
Tiene que ser SMS, 
hipoalergénica y, como eje 
primordial, no tiene que 
permitir el ingreso de fluidos. 

¿QUÉ VIDA ÚTIL TIENE UN 
TAPABOCA Y BARBIJO 
RESPECTIVAMENTE?
 
El tapabocas es lavable 
pero es permeable, ya que 
deja ingresar una mayor 
cantidad de gotículas.

Los barbijos, en cambio, 
son efectivos por 4 
horas nada más.
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¿PRECISAN DE UNA 
LIMPIEZA ESPECÍFICA?
 
El tapabocas se higieniza 
con agua a temperatura 
elevada y jabón; otra opción 
es lavarlo con un 70% de 
alcohol y 30% de agua.
Dado que el virus puede 
sobrevivir por un tiempo 
acotado en las telas, es 
aconsejable dejarlo secar 
al menos tres días.
El barbijo, por su lado, 
no precisa limpieza ya 
que es desechable.

¿CUÁL ES EL USO 
CORRECTO DE AMBAS 
Y QUÉ ERRORES 
DEBEN EVITARSE?

La forma adecuada de 
utilizarlos para una mayor 
seguridad es cubrirse la boca 
y nariz, asegurando que no 
haya espacios libres entre la 
cara y cualquiera de estos 
dos elementos de protección.

Ajustarlos de manera correcta 
es fundamental para que no 
se escapen las gotículas.

Para quitar el barbijo, 
una vez que se haya 
retornado al hogar, hay 
que manipularlo por las 
bandas elásticas, nunca 
tocando la parte delantera. 
Tendrá que ser desechado 
en un recipiente cerrado y 
lavarse las manos con agua 
y jabón o un desinfectante 
a base de alcohol.
Por otro lado, hay que 
evitar tocar la mascarilla 
mientras se usa y, si es 
así, hay que lavarse las 
manos inmediatamente.
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TODOS SOMOS 
DIFERENTES Y ESO 
NOS HACE IGUALES

PANNI MARGOT

En una entrevista exclusiva charlamos con el diseñador vanguardista Panni Margot, quién nos 

comentó sobre sus inicios en la moda, sus colecciones y además nos dejó un mensaje de amor 

y solidaridad.

NOTA: LIC. EDITH SPONTÓN

@edithsponton

FOTOS: FERNANDO MACHADO 

@fer_machado1
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¿CÓMO ESTÁS PASANDO 
ESTE MOMENTO?

Al principio de la cuarentena 
estaba encerrado en mi 
casa, sin hacer nada, me dije 
que glorioso un pequeño 
descanso, de estar corriendo 
toda la vida. Me sirvió, 
pero después de las cuatro 
semanas, empecé con los 
barbijos, luego el 50 % de 
descuento, hacer lo que es 
publicidad online, terminé 
como ahogándome en el 
trabajo, no paro. Descansos 
he tenido pocos, me los 
hago. Hay que saber 
manejar los tiempos, si es 
por uno, no paras más.

TENER UN TIEMPO PARA 
EL TRABAJO Y OTRO 
PARA VOS, AL ESTAR MUY 
ENCERRADO. ¿SENTÍS 
QUE TODO ESO SE 
POTENCIA DEMASIADO?

¡Claro! La casa misma se 
convirtió en la oficina. 
Normalmente tenes tus 
horarios marcados. Vas al 
atelier, vas a la oficina, pero 
ahora, el living de mi casa se 
convirtió en mi taller. Llevé mi 
máquina de coser, telas, hilo 
de metal… Si no me frenan 
son las 4 hs de la mañana y 
estoy cosiendo, sigo de largo. 
También estamos donando 
para Casa Cuna mis barbijos, 
diseñados especialmente 
para ellos, hay muchos 
otros diseñadores que se 
unieron a la causa para dar 
nuestro granito de arena. 

VOS SIEMPRE TENES ESOS 
GESTOS PARA PODER 
AYUDAR A LOS DEMÁS, 
PERO SOBRE TODO A 
LOS NIÑOS. ME ACUERDO 
UNA VEZ QUE TUVIMOS 
UNA CONVERSACIÓN 
Y VOS ME DIJISTE DE 
UN GRAN SUEÑO QUE 
TENÍAS Y DE A POQUITO 
LO VAS LOGRANDO.

¡Qué memoria la tuya! De 
verdad, por favor, es algo que 
siempre lo he dicho, me gusta 
extender una mano, no sólo 
a los niños, me gusta ayudar 
a colegas, promocionando 
emprendimientos de 
otras personas, trato en lo 
posible de dar mi mano, 
porque no me cuesta nada 
recomendar el negocio 
de alguien u otra marca 
incluso. Yo le sigo mandando 
flores a mi amigo Gustavo 
Pucheta, que es un divino.

Suele mucha gente hablar 
de que existe el ego, la 
competencia. Yo trato 
de romper con eso.

Viene alguien y necesita 
algo como una modista o un 
taller, lo que sea… acá tenes, 
apoyarnos y ayudarnos entre 
todos es un pensamiento 
muy japonés que falta acá.

En Japón que es un país post 
guerra, la sociedad tuvo que 
levantarse, de no tener nada, 
pasar hambre, una de las 
cosas que hizo bien es ese 
“sentimiento de comunidad”.

Me paso algo muy lindo hace 
poquito, Gustavo Samuelian, 
diseñador de la marca de 
zapatillas, que ahora tiene 
un emprendimiento de las 
camisas Artisan que son un 
lujo, y dueño de la fábrica 
de las zapatillas icónicas 
Flecha que  ahora le está 
dando una nueva vuelta 
de tuerca súper canchera, 
bien la identidad de él. 
De repente, me llama un 
cliente y me dice: Quiero ver 
algunas cosas de tu marca, le 
pregunté ¿Cómo conociste 
mi marca? Y me dijo que 
estaba hablando con Gustavo 
Samuelian y se la recomendó.

Con esos gestos, gracias al 
de Gustavo, a mí me va bien, 
si a mí me va bien, a todos 
nos va a ir bien, y si a todos 
nos va bien, a él también le 
va a ir bien, porque ese es el 
pensamiento, donde tenemos 
que empujarnos entre todos, 
y hacer que la economía 
crezca, el trabajo crezca, con  
humildad, con apoyo, con 
cariño, porque es así, hay 
que querernos entre todos… 
falta amor, si tuviésemos más 
cariño y más amor, vamos 
a dar más, y si damos más, 
vamos a obtener más, es así.

CRECER Y FLORECER 
DESPUÉS DE HABER 

ACEPTADO TUS 
HERIDAS ES LO 

QUE QUEDA 
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TENEMOS QUE PENSAR 
EN EL OTRO, EN EL AMOR 
POR EL PRÓJIMO, LA 
SOLIDARIDAD, ESO NOS 
VA A UNIR Y NOS VA A 
AYUDAR A ESTAR MEJOR, 
VOS DAS Y TAMBIÉN 
ESTAS RECIBIENDO.

Eso va por sobre todo. Tuve 
la oportunidad de conocer 
a Valeria Lynch. Un amor de 
persona, súper humilde. Le 
dio un consejo a mi hermano 
menor Fabián Manuk, que es 
cantante, estaba estudiando 
con ella y me quedó grabado 
toda la vida, “vos arriba del 
escenario sos el mejor, no 
hay nadie mejor que vos, sos 
lo máximo, el mejor, el rey 
del mundo, pero debajo no 
eres ni mejor ni peor persona 
que nadie”. Todos venimos 
del mismo lugar y vamos 
al mismo lugar; La realidad 
de los ego, de creérsela 
y el egoísmo, no es así.

También está mucho eso, de 
que adornan y vanaglorian 
a una imagen pública, en 
mi caso, al diseñador, en 
realidad hay un equipo 
enorme de personas, que 
sin ellos no se puede hacer 
nada, la espalda matándose 
a mil, los ojos ni hablar, me 
ha tocado semanas estar 
cosiendo. Los talleres, el 
equipo de trabajo, mi familia, 
mi pareja, todo, siempre es 
como que al final se aplaude 
al diseñador, pero detrás de 
eso hay muchísimas cosas.
Tenemos al sonidista, a 
modelos, los que hacen la 
escenografía, al productor… 
todas esas personas hacen 
algo enorme, somos todos 
parte de una cosa. 

“Todos somos igual de 
importantes a la hora de 
producir y de crear algo”.
 
A dónde es que voy; el 
tener ego, el creérsela y el 
egoísmo, la verdad es que no 
ayudan en nada. Sí tenes la 
posibilidad de dar tu granito 
de arena y apoyar, lo haces, 
hay que hacerlo, porque es un 
momento donde acá vamos 
a demostrar lo grandes que 
somos. Somos un país que 
tiene mucho, la realidad es 
que hay mucha gente, hay 
quienes tienen y otros que 
no tienen tanto, y aún así 
las personas que no tienen 
tanto, pueden ayudarse 
entre ellos ¿Cómo los que 
tienen no ayudan? Yo digo, 
estamos todos en la misma. 
Lo mismo digo con el uso del 
barbijo, no nos cuesta nada 
ponernos un barbijo, que si 
bien es medio molesto, yo la 
verdad que los vengo usando 
hace rato, ya me gustaba.

ES MOLESTO, PERO ES 
NUESTRA SALUD LA QUE 
ESTAMOS CUIDANDO.

Escucho muchas personas 
diciendo me lo quiero quitar, 
me molesta, ya quiero que 
se termine… va a durar lo 
que tiene que durar, lo que 
no puede pasar es contagiar 
a una persona a tu lado 
por no utilizar el barbijo 
un ratito. Vos podes tener 
todo en el mundo, toda la 
exposición, ser famoso, tener 
muchísimo dinero, pero si 
te agarra esto, al final no te 
serviría de nada. No te hace 
el tipo más invulnerable 
de tener más exposición o 
más dinero o lo que sea.

CUANDO PRESENTASTE 
LA SEGUNDA COLECCIÓN 
QUE SE LLAMÓ BOGU, QUE 
SIGNIFICA ARMADURA EN 
JAPONÉS, UNA DE LAS 
COSAS QUE IMPACTÓ 
FUERON LOS MODELOS 
CON LOS BARBIJOS, 
DONDE FUISTE PIONERO, 
ESE BARBIJO SIGNIFICABA 
ESTAR EN CONTRA DE 
LA VIOLENCIA, DEL 
MACHISMO, HABÍA MUCHAS 
PALABRAS ESCRITAS 
TAMBIÉN. ¿QUERÉS 
CONTARNOS UN POCO?

Estábamos hablando de esto 
que te exhibís, te expones, 
vienen un montón de cosas 
con ello. Yo presenté mi 
primer desfile y de repente 
empezaron a haber muchos 
comentarios, empiezan 
a ver mi trabajo por un 
lado y comienzo a quedar 
vulnerable ante un montón 
de cosas, yo me di cuenta 
que no estaba solo presente 
acá físicamente, sino también 
estaba en una revista, en 
un vídeo de YouTube, en 
una página de algún blog.

Yo me quedaba vulnerable 
porque empezaban a 
aparecen pequeñas cosas… 
ahí es donde me di cuenta 
que la sociedad tiene sus 
cosas de las cuales tenemos 
que hablar, que es la 
vulnerabilidad que nos está 
generando la expansión de 
nuestro ser en los medios, 
en las redes, ya no hay una 
cuestión que solo estamos 
acá físicamente presentes, 
sino que hay un yo en el 
celular de otra persona, 
en internet, y siempre 
completamente vulnerables. 
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No me puedo defender ante 
comentarios o cuestiones que 
tiene la sociedad de las cuales 
nos tenemos que cuidar. 
La humanidad es hermosa, 
y es muy bueno unirnos, 
luchar por algo juntos, de 
cuidarnos, apoyarnos, pero 
también tiene sus cosas 
y ahí es donde dije hay 
que hablar de esto. Todo 
el mundo hoy en día se 
está exponiendo, hace su 
Instagram, Facebook, vídeo 
y la realidad es que estamos 
expuestos al machismo, 
clasismo, racismo, violencia, 
prejuicios. También dije hay 
que cuidarse de las redes, 
de los medios. Lo que hice 
es representar en un desfile 
de todo lo que nos teníamos 
que cuidar, que estas cosas 
existen, están y que hay 
que cuidarse. Esta genial 
sentirnos libres, exponernos 
y hablar. Hay personas que 
se exponen y no pensaban 
en las consecuencias que 
tiene eso, tanto positivas 
como negativas. Al exponerte 
eres vocero de algo y no 
necesariamente a todo el 
mundo le va a gustar. No 
significa que sea bueno 
o malo, sino que algunos 
les gusta y a otros no. 
Justamente el arte y la 
expresión son subjetivos 
y por ejemplo, que no le 
haya gustado a un grupo 
de personas no quiere decir 
que sea malo. Hay personas 
que eso les afecta un 
montón, sean conscientes 
de que esto pasa y cada 
uno es valioso tal cual es y 
debemos cuidarnos… somos 
todos diferentes y eso nos 
hace iguales a todos.

 “Siempre dicen que la moda 
es superficial y banal. No es 
así. La moda escucha a la 
sociedad y da respuestas y 
mensajes a lo que sucede, a 
un contexto sociocultural”.

¿SE PODRÍA DECIR QUE 
TUS COLECCIONES 
SON CONSECUTIVAS? 
LA PRIMERA SE LLAMÓ 
“SAISHO”, LA SEGUNDA, 
“BOGU”, LA TERCERA, 
“KINTSUGI,  Y LA CUARTA 
IKEBANA. ¿HAY UN 
HILO CONDUCTOR?

Saisho, significa primero, 
básicamente, lo que hice es 
presentarme a la sociedad 
porque nunca había hecho 
un desfile ¿Quién es este que 
salió de la nada? Entonces 
dije, hagamos un desfile en 
donde esté todo mezclado, 
porque yo soy una mezcla 
de cosas. Me identifico 
muchísimo con la cultura 
japonesa, y con la oriental 
en sí. La verdad es que 
tengo muchos amigos de 
las distintas comunidades.

Hoy en día, encuentro que 
las personas somos un 
poco más complejas de lo 
que simplemente son. Yo 
escucho las personas que 
dicen soy argentino y ¿Qué 
es eso? ¿Está revoleando 
la boleadora y comiendo 
todo el día asado? Hasta la 
identidad de la frontera esta 
deformado porque uno está 
comiendo sushi japonés, 
mirando alguna que otra serie 
de España o norteamericana.

No podemos definirnos 
con una sola cosa. 

La sastrería que consumimos 
es europea, entonces, mezcle 
texturas, rubros, tipologías, 
orientales con occidentales, 
materialidades orgánicas 
y sintéticas, ni hablar de lo 
que fue el diseño en sí… y 
dije, “hola, acá hay un nuevo 
diseñador. ¡Esto soy yo!”.

Y TUVO UN ÉXITO 
TREMENDO...

El estar metido en medio 
de algo, hay que cuidarse. 
Después dije, hagamos 
“Bogu”, que son las 
armaduras que usaban los 
samuráis. Antes era todo una 
ciencia ficción el hablar que 
el humano iba trascender sus 
límites humanos a través de 
la tecnología, como brazos 
robóticos, como la serie 
de “La mujer biónica” que 
fue muy famosa y hoy en 
día ya no es ciencia ficción, 
hay personas con piernas 
robóticas que salen a correr, 
hay músicos que tocan la 
batería por tener brazos 
biónicos, pero no sólo eso, 
sino que todos nosotros 
hoy en día trascendimos 
nuestro cuerpo biológico a 
una presencia múltiple en 
las redes, medios u otras 
cosas, entonces eso nos deja 
más vulnerable y tenemos 
que crear una armadura, 
algo que nos encierra y nos 
cuida, y dije, hagamos más 
volumen, somos seres que 
estamos mezclados de lo 
biológico y lo tecnológico, 
entonces hacemos una 
mezcla de texturas, 
mezclemos materiales 
orgánicos e inorgánicos y al 
mismo tiempo agrandemos. 
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SI TUVIÉSEMOS 
MÁS CARIÑO Y 

MÁS AMOR,
DARÍAMOS MÁS,

Y SI LO HICIÉRAMOS, 
OBTENEDRÍAMOS 

MÁS
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Había camisas con mangas 
largas y pintura violeta… 
había todo un concepto de 
cuidarnos y protegernos. Los 
ataques dejan heridas pero 
al observar esas cicatrices 
de algo que vivimos y que 
quizás nos hizo mal no 
hay que verlo como algo 
negativo, hay que aceptarlo 
porque ya es parte de tu vida 
y ya lo viviste, eso es estar 
vivo, es algo hermoso, hay 
que estar agradecidos de 
las experiencias que vivimos 
y que por eso estamos 
acá en donde estamos.

Tome el arte de reparación de 
cerámica japonés “Kintsugi”, 
que básicamente tiene la 
poesía de decir que un objeto 
que se rompió al volverlo 
a armar con oro o plata es 
hermoso porque cuenta 
la historia del jarrón. Y lo 
mismo pasa con nuestras 
heridas, con lo que nosotros 
vivimos, de lo que crecemos. 
Debemos aceptarnos y 
valorarnos, todos somos 
hermosos y lo que vivimos 
nos hace quiénes somos.

Yo creo que a las experiencias 
hay que abrazarlas, aprender 
de ellas, seguir adelante 
y crecer. Entonces, dije 
hablemos de eso con la 
colección “Kintsugi”. Y ¿Qué 
pasa cuando uno ya se 
acepta? No te queda otra que 
florecer, entonces tomamos 
el arte del arreglo floral 
japonés e hice “Ikebana”, me 
expandí, yo mismo florecí y 
me expuse a todo el mundo a 
tocar el piano ahí al frente de 
todo, que no lo había hecho 
jamás ante una multitud.

FUE TODO CON UN 
MISTERIO, LA MÚSICA…

Era todo con un ambiente, 
la colección es florecer, puse 
bordados, agregué más 
colores, el violeta, también 
el amarillo, cuando llegué 
con un rollo de tela amarilla 
al local, mi familia me miró 
como diciendo. ¿Qué estás 
haciendo? Me arriesgo, 
crezco, evoluciono, florezco 
y agregué joyería hecha 
por Valentina Mander.

Unas ramitas de la 
enredadera de su casa, 
las cortó y las convirtió en 
joyas que la aplicamos a la 
ropa. Entonces me expuse, 
me sentí preparado para 
exponerme de esa manera 
con el piano, ahí hay un 
florecimiento mío y además 
el florecimiento de la marca.
Crecer y florecer después 
de haber aceptado tus 
heridas es lo que queda y lo 
que viene, pero no lo pude 
presentar por la pandemia.

¿SE VIENEN COLECCIONES 
CÁPSULAS?

No, pretendo seguir haciendo 
los desfiles que tanto me 
gustan. Yo creo que hay 
que tomarse un tiempo, 
hay que reflexionar sobre 
un montón de cosas, sobre 
todo la industria de la moda 
¿Presentar dos colecciones 
al año? Producir así a lo loco 
no sé si corresponde, tiene 
que haber un cambio de 
paradigmas, debemos hacer 
bien las cosas y de otro 
forma, de manera que pueda 
estar al alcance de todos. 
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Le dije, vas y le pones el 
sombrero a quienes tienen 
cara de sombrero (risas), 
estaba a punto de empezar 
el desfile… todos gritando 
y corriendo… yo estaba con 
Taína cociéndole el vestido.

ME ACUERDO DE ESE 
VESTIDO DE TAÍNA, 
HABÍA QUE CAMINAR 
CON EL VESTIDITO…

Fue muy gracioso, fue un 
backstage maravilloso, me 
encanta esa adrenalina, 
interactuar con todo el 
mundo, estar a los gritos, 
pero gritos de euforia, tipo 
esto sale. Yo dejé todo para 
ser diseñador, el camino fue 
muy largo, hubo un montón 
de cuestiones, incertidumbre, 
miedos. Imaginate de pasar 
de estudiar medicina a 
estar en un ambiente así sin 
ningún pariente o amigo que 
me pueda guiar. Conocí a 
Verónica de la Canal y Vero 
muy divina me dijo, estudia 
en la Universidad de Palermo 
y me fui abriendo paso, 
trabajando gratis para otros 
diseñadores durante años, 
había miedos, inseguridades, 
yo deje todo. Esto lo hago 
para mi vida y lo disfruto, 
me enamoré, amé y dije ¡Ya 
está! La idea es disfrutarlo, 
no padecerlo. Hagamos de 
esto algo divertido, lindo 
y disfrutemos de un show, 
generemos un mensaje social, 
un ambiente lindo para todos.

¿POR QUÉ INICIASTE 
ANTES LA CARRERA DE 
MEDICINA? ¿TENES ALGÚN 
FAMILIAR MÉDICO?

Otra locura mía (risas). Yo 
desde chico decía “voy a 
operar personas”, tenía 
cuatro años, no sabía que 

había que ser doctor para 
operar personas, así nació 
mi fascinación por la ciencia 
y la medicina. Estuve en la 
Universidad Maimónides 
hasta cuarto año, medio 
becado, segundo mejor 
promedio y abandoné todo.

VESTÍS PERSONAS, ¿NO 
DECÍS ROPA FEMENINA 
O MASCULINA?

La moda no es superficial 
o banal, responde a 
necesidades sociales. 
Tendríamos que hacer un 
stop a la segmentación de 
personas, clasificación de las 
mismas y lucha de géneros y 
sexos. Yo quiero dar un paso 
más allá y ya dar por sentado 
que todos somos distintos y 
eso nos hace iguales a todos, 
es el mensaje de la marca.

¿UN SUEÑO POR CUMPLIR?

Construir mi familia, ser 
exitoso es solo un medio para 
un fin. El que me vaya bien 
en mi trabajo, es para poder 
el día de mañana tener mi 
familia, mis hijos y mis nietos.

PANNI MARGOT EN 
TRES PALABRAS.

Qué ejercicio difícil que 
me estas proponiendo… 
Serio, porque lo soy con mi 
trabajo; Social, porque me 
encanta charlar con todo 
el mundo; y Jovial, porque 
trato de mantenerme joven y 
divertido… jugando, gritando, 
saltando y viviendo.

¿POR QUÉ EL NOMBRE 
PANNI MARGOT?

Cuando me cambio de 
medicina para ser diseñador, 
dije definitivamente 
tengo que cambiar mi 
nombre porque no me 
suena comercial y me dije 
flashemos alto que el día 
de mañana tenga mi línea 
de perfume, utilicemos mi 
apodo Pany e italianicémoslo, 
y le puse doble “n” y la “i” 
latina, y quedo Panni, como 
quedaba muy corto le 
agregue el segundo nombre 
de mi mamá Margot, que 
fonéticamente suena a 
“Margo” en inglés y flashee 
“The new fragance Panni 
Margot” (ríe) … creo que 
suena más comercial y quedó 
como nombre de marca.

CONTAME ALGUNA 
ANÉCDOTA DE 
ALGÚN ARGENTINA 
FASHION WEEK.

Siempre hay un diseño que es 
el más complejo, que lo dejo 
para lo último… Me acuerdo 
en el desfile de la colección 
“Bogu”, yo estaba cociendo 
sobre la hija de Anamá 
Ferreyra, Taína; para cerrar 
ese diseño tenía todo un 
armatoste generado, que se 
lo puse en la cintura, lo cerré, 
había que envolverlo con las 
telas y coser minutos antes, 
mientras atrás los modelos 
que no se querían maquillar 
porque yo les había pedido 
un maquillaje grotesco en la 
boca y algunos no querían 
hacerlo, “el que no se 
maquilla no sale”, yo dando 
las ordenes. Uno está atrás 
diciendo esto tiene que salir 
y salir ¡ya! En eso mi hermano 
me dice, che Panni ¿Qué 
hago con estos sombreros? 
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Fotos: Facundo Sciutto @facundosciutto | Modelo: Sarah Matheus @sarahmatheus12
Ropa: Panni Margot @pannimargot | Lugar: Barrio Gótico - Barcelona
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Conocido por su trazado medieval de estrechas calles 
peatonales y edificios góticos éste forma parte del 

distrito de Ciutat Vella, el casco antiguo de Barcelona. 
En este lugar encontrarás una mezcla de edificios 

recientes y antiguos, así como una gran variedad de 
sitios de interés como bares, restaurantes y tiendas.
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IMPERDIBLES
Catedral de Barcelona

La Catedral de la Santa 
Creu i Santa Eulàlia está 
dedicada a la patrona de 
Barcelona, catalogada 
Bien de Interés Cultural y 
desde 1929 es Monumento 
Histórico-Artístico Nacional. 
Desde la capilla de las 
Ánimas del Purgatorio, 
un ascensor conduce a la 
terraza, donde unas pasarelas 
permiten recorrer el techo 
del templo y disfrutar de 
unas espléndidas vistas del 
Barrio Gótico de Barcelona.

Puente del Obispo

Uno de los lugares más 
fotografiados es el Pont 
del Bisbe, un arco- puente 
con un balcón de estilo 
gótico flamígero que une la 
Casa dels Canonges con el 
Palau de la Generalitat. Está 
situado en la calle del Bisbe, 
una estrecha calle peatonal 
que une la Plaça de Sant 
Jaume con la Plaça Nova.

Catedral de Barcelona

Puente del Obispo
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Plaza de San Jaime

La Plaça de Sant Jaume es 
una de las principales, más 
antiguas y representativas 
plazas de la ciudad, en ella 
se encuentran el Palau de 
la Generalitat y la sede del 
Ajuntament de Barcelona, 
es además un sitio muy 
popular para la celebración 
de acontecimientos y 
fiestas importantes.

Plaza Real

Después de un increíble 
paseo por las encantadoras 
y estrechas calles del barrio 
encontrarte con la Plaça Reial 
te llenara de asombro, tiene 
grandes palmeras, una fuente 
ornamental de piedra en el 
centro y dos grandes farolas 
de 6 brazos (Antonio Gaudí). 
La plaza comunica con Las 
Ramblas, otros de los lugares 
imprescindibles para visitar.

Plaza de San Jaime

Plaza Real
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Plaza del Rey

La Plaça del Rei es 
monumental, está rodeada 
de edificios góticos y 
renacentistas, la mayor parte 
de los cuales forman parte 
del conjunto del Palacio Real 
Mayor, que fue la residencia 
y sede del gobierno de 
los condes de Barcelona y 
de los reyes de Aragón.
Los edificios más 
significativos del conjunto 
palaciego son El Tinell, sobre 
el que se levanta la torre 
conocida como Mirador 
del Rey Martín, la capilla de 
Santa Ágata y el palacio del 
Lloctinent. El edificio que 
cierra esta plaza rectangular 
es la Casa Padellás, que 
data del siglo XVI y que fue 
trasladada piedra a piedra 
desde su ubicación original, 
en la calle Mercaders.

Plaza del Pino

La Plaça del Pi está situada 
delante de la puerta principal 
de la Basílica de Santa Maria 
del Pi. Recomendamos visitar 
la plaza un día sábado ya que 
se instala normalmente una 
feria de alimentos artesanales
.
Museo Frederic Marès

Este museo se inauguró 
inicialmente en 1948, fue 
ampliándose con más salas 
hasta 1970 y alberga la 
extraordinaria colección 
del artista español Frederic 
Marès Deulovol. Se accede al 
museo por el patio, o jardín 
del Palacio Real Mayor, desde 
la Plaza de Sant Iu, al lado 
de la Catedral de Barcelona.

Plaza del Rey

Plaza del Pino

Museo Frederic Marès
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Iglesia de San Felipe Neri

Basílica de la Merced

Iglesia de San Felipe Neri

Esta iglesia de estilo barroco, 
situada en la plaza del mismo 
nombre, se construyó entre 
1721 y 1752 y su fachada 
conserva todavía las 
cicatrices de los bombardeos 
de la Guerra Civil.

Basílica de la Merced

Una iglesia de estilo 
barroco situada en la plaza 
del mismo nombre, se 
construyó entre 1765 y 1775 
dedicada a la Virgen de la 
Merced como patrona de 
la diócesis de Barcelona.

Basílica de los Santos 
Justo y Pastor 

Esta iglesia de estilo gótico 
es la más antigua de 
Barcelona, fue fundada en 
el año 801. En la fachada 
principal se habían previsto 
dos torres, pero sólo se llegó 
a construir una, situada a 
la derecha de la fachada y 
con forma semioctogonal.

Basílica de los Santos Justo y Pastor
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Pensar cómo se arribó a 
determinada conclusión, 
requiere de un ejercicio de 
metacognición que haga 
visible los procesos o caminos 
por los cuales el estudiante 
transitó para llegar. Dicho en 
otras palabras, hacer visible 
el pensamiento, hace posible 
aprender a pensar. En este 
caso las preguntas guías 
serían “Cómo creen que se 
logró… qué hubiese sucedido 
si… cuáles serían las mejores 
opciones para…”. A partir 
de preguntas disparadoras 
que conecten con la 
realidad contextualizada 
de los estudiantes, es 
la mejor manera de 
despertar el interés y el 
gusto por aprender.

ES NECESARIO 
DESARROLLAR 

UNA PEDAGOGÍA 
DE LA PREGUNTA. 

SIEMPRE ESTAMOS 
ESCUCHANDO UNA 

PEDAGOGÍA DE 
LA RESPUESTA. 

LOS PROFESORES 
CONTESTAN A 

PREGUNTAS QUE 
LOS ALUMNOS 

NO HAN HECHO
PAULO FREIRE

BOYS

A PENSAR TAMBIÉN 
SE APRENDE

Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

Es sabido que la curiosidad 
es el motor del aprendizaje. 
Desde Aristóteles (384-
322 a.C), pasando por John 
Dewey (1859-1952), hasta 
Stephen Hawking (1942-
2018), se ha considerado la 
importancia del desarrollo 
del conocimiento a través 
de la curiosidad como 
factor disparador del 
pensamiento reflexivo.

En la actualidad el sistema 
educativo tiene vestigios muy 
marcados de estandarización 
de las estrategias y por otro 
lado, de la pedagogía de 
las respuestas a preguntas 
fácticas, sin opciones a la 
experiencia o la indagación.

Es frecuente encontrar 
cuestionarios a desarrollar 
del tipo: “Qué función 
cumple… cuáles son las 
características de… cuándo 
y cómo sucedieron los 
hechos…?”. Este tipo de 
preguntas encuentran 
sus respuestas a un clic y 
las olvidan con la misma 
rapidez, aquí el aprendizaje 
se reduce a la repetición 
inconexa de información.

Aprender a pensar supone 
desafíos, preguntas que 
lleven a buscar y relacionar 
información significativa 
para el desarrollo 
de nuevos saberes a 
través del pensamiento 
crítico y reflexivo.

El S. XXI demanda líderes 
competentes, capaces de 
reflexionar, de influir, de 
generar innovaciones en 
el mundo que los rodea, 
pero paradójicamente, la 
escuela es la que trunca 
el pensamiento creativo 
y en red con el que los 
niños ingresan al sistema.

A pensar se aprende, 
pero este aprendizaje es 
posible en un ambiente 
donde se problematice el 
aprendizaje, donde todas 
las ideas para resolver un 
desafío sean posibles a 
través del conocimiento 
empírico, la espontaneidad, 
el debate y los acuerdos.
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DOGS
LIFE

BULLDOG INGLÉS

Por MARCELO PEREZ PATTI

   @dogslife_staffie

Este perro tiene un talante 
dulce y dócil. Fiable y 
predecible, es una maravillosa 
mascota familiar y es cariñoso 
con casi todos los niños.

Esta raza, centrada en las 
personas, exige activamente 
nuestra atención.

Sin embargo, han conservado 
la valentía originaria de 
su crianza para las peleas 
con toros, por lo que son 
buenos perros de guarda.
Aunque suelen llevarse bien 
con otras mascotas de la 
familia, los bulldogs ingleses 
pueden ser agresivos ante 
perros que no conocen.

Los bulldogs ingleses son 
buenas mascotas para pisos 
y no necesitan un patio. 

Estos perros, con su 
característica baja resistencia, 
solo necesitan una cantidad 
moderada de ejercicio.

Se sienten mejor en climas 
templados; enseguida se 
sobrecalientan y sufren 
dificultades respiratorias 
cuando hace calor, y se 
resfrían enseguida con 
temperaturas frías.

Esta raza por lo general 
respira ruidosamente, 
tienden a roncar y resollar. 
Muchos también babean.

Su muda es moderada y su 
pelo corto requiere poco 
aseo, sin embargo, las arrugas 
de la cara deben limpiarse 
con regularidad para evitar 
infecciones cutáneas.

UNA RAZA DÍA A DÍA MÁS DE MODA
POR EL MUNDO! 
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Historia

Bautizados por su uso en 
el deporte de la pelea con 
toros, el Bulldog Inglés 
se desarrolló al parecer 
en las islas británicas con 
anterioridad al siglo XIII. Una 
de las pocas referencias que 
existen sobre este deporte 
se remonta al 1209, y habla 
del perro de un carnicero que 
perseguía a un toro por la 
ciudad inglesa de Stamford. 
Aquella persecución gustó 
tanto al conde de la ciudad 
que inauguró las peleas con 
toros como deporte en sus 
dominios. En la actualidad, 
el Bulldog Inglés es una 
buena mascota familiar. 
El AKC (American Kennel 
Club) reconoce a esta raza 
simplemente como Bulldog.
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UNA CAPILLA CON HISTORIA

El antiguo “Camino Real” que 
bajaba desde el Alto Perú 
hacía Buenos Aires, dentro 
de la provincia de Córdoba 
comenzaba en el límite 
con Santiago del Estero y 
terminaba en el sur, donde 
continuaba su recorrido por 
otras provincias hasta su 
destino final. En el interior 
del territorio provincial se 
iniciaba en Pozo del Tigre y 
bajando por San Francisco 
del Chañar, Villa Tulumba, 
Sinsacate (cerca de Jesús 
María) llegaba hasta la capital 
cordobesa, para continuar 
hacia el sur pasando por 
Pilar, la ciudad ubicada a 
orillas del río Xanaes (Río II).
A lo largo de su recorrido, 
se construyeron lugares 
que servían como descanso 
para los viajeros que 
tardaban meses a caballo, 
en carretas o diligencias 
para completar largas 
distancias, acondicionadas 
para pernoctar, alimentarse, 
descansar, cambiar los 
animales, a esos lugares se 
los conoció como “Postas”. 
Las más importantes 
dentro de la provincia de 
Córdoba fueron las de 
“Sinsacate”, “Villa Tulumba”, 
“Las Piedritas”, “Santa 
Cruz” y “Pozo del Tigre” 
entre otras, así se erigieron 
también numerosos altares 
en homenaje a la Santidad 
de la que eran devotos los 
dueños de las estancias que 
las mandaban a construir.

Una de esas capillas históricas 
es la de Pilar, ubicada a un 
kilómetro de la ruta 9 sur, la 
cual dio origen al nombre de 
la ciudad homónima dentro 
de la provincia de Córdoba.
Dicho templo religioso 
lo mandó levantar José 
de Sobradiel y Gallegos 
entre 1714 y 1734, a la 
vera del camino Real.
Su rica historia comienza 
cuando en sus alrededores 
el 14 de agosto de 1819 
acampó con las tropas 
del Ejército del Norte, 
pernoctando en su oratorio 
el General Manuel Belgrano, 
que se dirigía hacia Buenos 
Aires ya muy enfermo.

Allí el 10 de septiembre 
de 1819 haría entrega del 
mando al Coronel Mayor 
Don Francisco Fernández 
de la Cruz. Belgrano que no 
había querido atenderse en 
Córdoba, debió entregar el 
mando forzado por su estado 
de salud, al despedirse de sus 
soldados, con emocionadas 
palabras les dijo “Seguid 
conservando el justo 
renombre que merecéis por 
vuestras virtudes” a lo que 
respondieron con lágrimas en 
sus ojos “Adiós mi General. 
Dios nos lo vuelva con salud 
y lo veamos pronto”. Luego 
redactó la comunicación 
oficial al gobernador de 
Córdoba Manuel Antonio 
Castro, explicando las razones 
por las que entregaba el 

mando a Fernández de 
la Cruz y como Jefe del 
Estado Mayor al Coronel 
Don Juan Bautista Bustos,
el mismo que el 24 de marzo 
de 1820 era proclamado 
gobernador de Córdoba 
por una constituyente.

Esa Capilla del Pilar, 
cuya virgen traída desde 
Zaragoza se exhibe en 
la Iglesia homónima en 
el centro urbano de la 
ciudad, fue visitada también 
por el General José de 
San Martín, Santiago de 
Liniers, El Marqués de 
Sobremonte, José María 
Paz y Juan Francisco 
Quiroga entre otros. 

Cuenta con 134 metros 
cuadrados, sus muros fueron 
construidos de adobe y 
ladrillos revocados en cal, 
el techo es de madera 
de algarrobo, bovedilla 
y tejas españolas. Fue 
declarado Monumento 
Histórico Nacional por 
decreto Nº 5243/69 del 
PEN y está resguardada 
por la ley de Patrimonio 
Cultural de la Provincia 
de Córdoba Nº 5543.

La capilla en cuestión debió 
ser restaurada a comienzos 
del siglo XX y todos los 
20 de junio se rinde en su 
predio homenaje al General 
Manuel Belgrano, recordando 
su histórica visita al lugar.

Por OSCAR CERESOLE

   @oscarceresole

CULTURAL
TRASTIENDA
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