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GUIA
de ESTILO

WORKLEISURE &
LOOK DISOCIADO

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine 

LAS TENDENCIAS QUE NOS DEJA LA PANDEMIA 

El Athleisure ya tiene 
heredero, la pandemia 
cambió todo y también 
nuestro look a la hora de 
trabajar. 
 
Athleisure es un término que 
nace de la fusión de Athletic 
(atlético) & Leisure (ocio). Es 
el término que se usa para 
definir la fusión entre la ropa 
deportiva adaptada a las 
calles. Dos actividades son las 
bases de esta idea: el yoga y 
el running. De ellas vienen las 
zapatillas de lujo, sudaderas, 
bombers y jogginetas que se 
combinan de la forma más 
variada y toman la calle.

Ahora llega el Workleisure 
(trabajo y ocio) una fusión 
de prendas para trabajar 
y para estar en casa, otra 
manera de denominarlo es 
After Active. Muchas marcas 
en sus tiendas online tienen 
una pestaña dedicada a esta 
propuesta, prendas para 
trabajar cómodos desde casa.
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Los días de confinamiento 
estricto nos hicieron conectar 
con la comodidad, con la 
sensación de hogar que nos 
dan algunas prendas. El home 
office y video llamadas nos 
exigen una cierta presencia 
pero también es cierto que 
solo de la cintura para arriba. 
 
El look disociado es 
justamente, combinar 
prendas más “arregladas” 
para la parte superior con 
las pantubotas y la joggineta 
“uniformes” de la casa.
 
La moda antes tan dictatorial 
ahora acompaña las 
necesidades de uso y, más 
que las grandes casas o los 
influencers, es la realidad 
quien impone las tendencias. 
 
¿Lo importante? Encontrar 
tu propio estilo, el mix exacto 
que te brinde comodidad y 
seguridad.
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MUJERES
en TERAPIA

Cuida tu cuerpo por dentro 
y por fuera, corrige esa 
postura, endereza esa 
espalda, pon tus piernas 
firmes en la tierra y embellece 
tu día con algo sencillo y 
sutil que lleve tu sello, como 
hacer una rica comida, un 
baño energético, una clase 
online de algo que te sume 
conocimiento o disfrute.

Habla de lo que te sucede, 
comparte tus experiencias 
con otras mujeres, busca 
ayuda si te sientes cansada, 
deja para mañana lo que ya 
no puedes resolver hoy.

Descansa un tiempo, mimate 
con gestos tiernos y recuerda 
que estás haciendo lo más 
cercano a tu perfección 
porque es lo que tu corazón, 
mente y espíritu pueden 
elaborar frente a esta 
situación tan significativa.

Serás una sobreviviente del 
COVID y que lo que tengas 
que contar a tus nietos u 
otras personas en un par de 
años no sean solo pesares 
sino también que fue un 
tiempo donde florecí a pesar 
de estar rodeada de miles de 
piedras.

Me interesa llevarlas hacia 
un plano de intimidad y 
que puedan estar por unos 
minutos solas. 

Busca un espacio de la casa 
donde puedas conectar con 
tu interior, y hacer un par de 
respiraciones conscientes 
y llenas de intenciones en 
inhalar bienestar y paz y 
soltar todos los miedos e 
inseguridades. Busca un 
horario donde puedas hacer 
algo que te cause bienestar 
y disfrute, conecta con tu 
cuerpo, toma una rutina 
saludable y regalate tiempo 
para que el sentido de tu 
existencia resuene en tu 
pecho, y no por angustia y 
cansancio sino por gratitud 
de estar viva un día más.

UNA MADRE PRIMERO 
ES UNA MUJER

Por FABIOLA SAAL 

@fabisaal 

CUIDA TU CUERPO 
POR DENTRO Y POR 
FUERA, CORRIGE ESA 
POSTURA, ENDEREZA 
ESA ESPALDA, PON 
TUS PIERNAS FIRMES 
EN LA TIERRA Y 
EMBELLECE TU DÍA 
CON ALGO QUE LLEVE 
TU SELLO

S er madre es una de las 
tareas más bellas de 
nuestra experiencia 
humana, siempre y 

cuando va acompañada con 
el deseo y el amor que los 
caracteriza en su proceso y 
desarrollo.

En estos tiempos de 
cuarentena estamos 
revalidando nuestra elección 
permanentemente, ya que 
son múltiples a los desafíos 
a los que nos enfrentamos, 
trabajo en casa, colegio 
modalidad online, actividades 
pedagógicas con programas 
nuevos, tareas cotidianas 
del hogar, niños encerrados 
aburridos que quieren jugar 
y comienzan a sortear 
peleas entre hermanos por 
situaciones insignificantes, 
una pareja a la que hay que 
estar presente con todos los 
roces de una convivencia 
llena de horas juntos o de 
falta de diálogo.

En fin, este mes de mamá es 
muy especial, ya que siempre 
nos consideramos ser un 
poco multidisciplinarias en 
nuestros roles pero esta 
pandemia nos exigió más 
presencia y paciencia frente a 
nuestro mundo externo.
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DECO

Un clásico modelo italiano 
que data de 130 años.

Este diseño combina líneas 
rectas con extravagantes 
curvas, de aspecto nórdico y 
minimalista.

Queda bellísimo en madera 
al natural combinado con 
tapicerías varias.

Acompaña perfectamente a 
sillones de otros estilos.
En el living, galería, recepción, 
dormitorio o para armar un 
rinconcito de lectura! 

Cualquier lugar quedará lleno 
de personalidad con este 
sillón.

Por MARISA SALAVAGIONE 

@marualaobra 

SILLÓN GERVASONI
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Ph: Cristian Flores @cristianrf | She: Lola Martinez @lolamartinez_m
Ag: Lo Management @lomanagement | Retouch: Facundo Moroz @facundomoroz

Outfits & Style: Luis Palacios @esluispalacios
Hair: Marcos Williams @mdna2588 by @leopaparella @vipeluqueria 
Makeup: Miguel Araujo @miguemua | Shoes: Huma @humacalzados

Glasses: Dos Margaritas @2margaritasok | Accs: @xtmarcelito @xt.tienda
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SOCIAL

Mercedes-Benz presentó una nueva edición de Designers Buenos Aires, esta vez en un nuevo 
formato powered by Samsung. Por primera vez en Argentina, una semana de la moda fue 

digital. Siguiendo su tradición, esta primera edición virtual de DBA reunió a los diseñadores 
más prestigiosos del país.

Del 21 al 24 de septiembre, los amantes del diseño pudieron conocer las nuevas colecciones 
de los referentes de la industria sin salir de su casa. Con la tecnología como aliada, la nueva 
edición de Designers contó con una serie de performances donde se dieron a conocer los 

íconos de moda de cada diseñador.

El mundo está en un momento de cambio, y en sintonía con el contexto, el evento se 
redefinió, a los desfiles multitudinarios y lanzamientos de temporada, los reemplazó un nuevo 
concepto centrado en piezas de diseño que se presentaron en formato de videos filmados en 
un estudio. La grilla de diseñadores estuvo compuesta por: Evangelina Bomparola, Fabián 

Zitta, Benito Fernández, JT, Nous Etudions, Ramírez, Kostüme, Lucía Chain y Sabrina 
Rodriguez Uzal.

En el nuevo contexto de pandemia, Designers Buenos Aires se sumó a la tendencia 
internacional de la mano de una semana de la moda cien por ciento digital. La dirección 

de los videos estuvo a cargo de Juan Amusategui. El ciclo fue organizado y producido por 
Guillermo Azar.

Natura fue nuevamente el maquillaje oficial, su make up artist Verónica Mendoza y su equipo 
trabajaron en conjunto con los diseñadores para crear los looks de cada desfile. Por primera 
vez, Designers Buenos Aires tiene como aliado a Schwarzkopf Professional para el estilismo 
de JT, Ramírez, Kostüme, Fabián Zitta, Benito y Evangelina Bomparola; y a Authentic Beauty 

Concept junto a Chain, Nous Etudions y Sabrina Uzal, todos con el estilismo de Vardo.

COBERTURA: GRISELDA CHIRICO

@griseldachirico
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RAMIREZ

El diseñador Pablo Ramírez fue el elegido para abrir la primera edición digital de Designers 
Buenos Aires. Una primavera inspirada en el reencuentro.
La colección se propone recrear la alegría del baile de la mano de siluetas que subrayan el 
movimiento, con tejidos ligeros que brindan frescura y libertad.
“Es una colección de primavera para enamorarse”, reflexiona. A los clásicos blanco y negro, 
característicos de Ramírez se suma el azul. Los materiales protagonistas de la colección son 
el algodón 100% y el tencel: “dos tejidos nobles con los que amo trabajar en las prendas de 
verano por su frescura y comodidad”, explicó.
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com
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EVANGELINA BOMPAROLA

EB presentó en Designers Buenos Aires la colección “EVOLUCIÓN”, una cápsula de 10 looks 
divididos en 5 dúos, que hablan de la aceptación entre quienes fuimos para ser quienes 
somos, seres en permanente evolución. Cada dúo trabaja sobre la misma textura el exceso 
(quienes fuimos) y la depuración (quienes somos). Eligieron texturas que van desde brocatos 
con lurex vegetal, seda natural, tencel, cashemere y cuero. Cada género está compuesto por 
fibras naturales y no contaminantes y cada color se logró a través de tinturas de pigmentos 
naturales y con procesos de reciclado de agua. Coherentes y conscientes, siguen apostando 
al consumo responsable y al cuidado del medioambiente.
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com

SOCIAL
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JT

Esta temporada la naturaleza se apoderó de JT y en Designers Buenos Aires atravesó 
toda la colección, en distintas estampas, colores y recursos. Es fresca, luminosa, nos hace 
acordar a todo aquello que nos hace bien. La paleta se compone de colores claros, frescos, 
con algunas combinaciones audaces. Por un lado blancos, beiges, mantecas y marrones 
funcionan de base. Por otro lado los pasteles hacen su aparición en celestes, rosas, verdes 
y amarillos. Juntos van formando mezclas alegres y espontáneas que le dan carácter a las 
prendas. Estos juegos de color recorren toda la colección, hasta los zapatos abotinados con 
tiras intercambiables donde JT sigue proponiendo experiencias lúdicas para que cada uno 
complete su look a su manera.
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com
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KOSTÜME

#40SS21 es la colección número 40 de Kostüme, que se afianza con 20 años recorridos en el 
diseño nacional. 
En Designers Buenos Aires, Kostüme presentó un cortometraje dividido en 4 actos: uno por 
cada cápsula de la colección. Protagonizado por Sofía Gala, Santiago Fumiere, Imán Kaumann 
y Naza Avino, cada acto se centra en las 4 disciplinas favoritas de la marca: música, danza, 
actuación y canto. El cortometraje conecta los cuatro actos a través de un viaje en el tiempo, 
desde un pasado ancestral con reminicencias a Oriente Medio, hasta llegar a una idea de 
ciudad futura de progreso y libertad. Todos enlazados por distintas versiones de la canción 
“Rise” de la banda Public Image Limited. Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más 
info y fotos en www.revistabrooke.com

SOCIAL
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LUCIA CHAIN

Luego de ser pre-presentada en Rusia, como ganadora de Global Talents en el marco 
de MBFW Russia, “RECONSTRUCCIÓN DE PERMANENCIA” se presentó en Designers 
Buenos Aires. La colección está inspirada en la reconstrucción del sentido de hogar de un 
alma nómade durante el aislamiento. Inspirada en la observación de la diversidad y en la 
apreciación del paso del tiempo. Nos observo inmóviles, con nuestro instinto en movimiento, 
viajando con la mente, proyectándonos en formas y lugares diversos. Un homenaje a sus 
fotos de viaje, reconstruyendolas a partir de bordados realizados con hilos antiguos sobre 
materiales de origen vegetal. La paleta de colores suaves, está dada por la experimentación 
a partir de tintes extraídos de pieles de cebollas cultivadas por mi padre, junto con clorofila, 
yerba y óxido.
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com
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NOUS ETUDIONS

La marca presentó su nueva línea permanente de básicos. En el marco de Designers Buenos 
Aires, Nous lanza oficialmente su línea “ELEMENTAL”. La colección que empezó durante el 
confinamiento como una cápsula, ahora se mantendrá como una línea permanente de básicos 
dentro de la marca. Esta línea se basa en formas simples de diferentes calces y tipologías, que 
van de los sacos, trench, bermudas, buzos, joggings a remeras. La propuesta se complementa 
con su línea de accesorios como porta celulares, minibags en diferentes materialidades como 
los Biotextiles.
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com
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BENITO FERNÁNDEZ

El diseñador argentino Benito Fernández presentó de manera virtual en Designers Buenos 
Aires su nueva colección primavera/verano 2021 titulada “CAMBALACHE”.
Cambalache, como lo define su nombre, es una colección que personaliza un espíritu alegre, 
colorido e innovador que se distingue por los detalles, los bordados, los apliques y los avíos. 
Son prendas con géneros más trabajados; estampas entremezcladas, aunque el algodón es 
el gran protagonista, no solo en los más de 50 diseños de remeras, camperas y buzos que 
presentó el diseñador argentino, sino también utilizado para el forrado de los vestidos de 
fiesta.
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com
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SABRINA UZAL

La inspiración nació del contexto actual en convivencia con el COVID19.
Sabrina Uzal presentó en Designers Buenos Aires “VÍNCULOS”, una cápsula performática que 
habla del distanciamiento social, de los vínculos entre las personas, y de ellas con su ropa. 
Busca concientizar y rememorar la sensación de cuando se compra o se hereda una prenda 
favorita, esa que perdura a través de las temporadas.
Recuperar ese vínculo afectivo con lo que vestimos, con las prendas que elegimos habitar.
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com 

SOCIAL
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FABIAN ZITTA

El diseñador presentó en Designers Buenos Aires “CIAN”, una colección inspirada en los 
cielos diáfanos y celestes y en las playas y mares desiertos, la respuesta de Fabian Zitta a 
los nuevos hábitos de consumo es una serie de minicolecciones (drop, serán 4 en total), ésta 
llamada Cian es la primera de la serie que invita a conectar con la naturaleza, el placer y la 
libertad. A través de la técnica de upcycling, géneros y prendas se resignifican para dar a luz 
a colecciones frescas desestructuradas con prendas únicas no referenciadas a estaciones o 
temporadas y aptas para usar de día y noche.
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Agency: Adon Management @adon_management

Design & Style: Hera Marchegiani @heramarchegiani by Barbie Marchegiani @barbie_marchegiani10
Makeup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola

PHOTO
PRODUCTION

OCTUBRE 202032



OCTUBRE 2020 33

Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Agency: Adon Management @adon_management

Design & Style: Hera Marchegiani @heramarchegiani by Barbie Marchegiani @barbie_marchegiani10
Makeup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola



K
SPORTRAITS

NOTA: GRISELDA CHIRICO

@griseldachirico

FOTOS: DIEGO ROLDÁN

@diegoroldanphotography

CON LOS OJOS
DEL ALMA

SOFIA 
KLIMKOWSKI

La modelo de gran presente 

en Argentina pasa su tiempo entre shootings y su otra 

pasión, el saxo. Confiesa que no piensa parar hasta 

llegar a pasarelas internacionales como Versace, y ser 

un puente de comunicación que muestre que cada día 

hay un mejor futuro donde haya más cuerpos y seres 

incluidos en este mundo tan hermoso que es la moda.

OCTUBRE 202034
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¿CÓMO FUERON TUS 
COMIENZOS EN EL 
MODELAJE?

Empezó un poco por 
casualidad y un poco por 
magia. A mí siempre me 
gustó el mundo del diseño 
de indumentaria. De chiquita 
pasaba siempre por una 
sedería muy famosa que 
queda en Barracas y me 
veía con esas telas, soñaba 
con alguna vez ponerme 
algo así de bello, eran telas 
simplemente dobladas de una 
forma muy mágica haciendo 
que pareciesen vestidos. 
Se ve que de tanto soñar 
la vida me llevó hasta acá. 
Tuve la suerte de rodearme 
de amigos talentosos, como 
Trini una fotógrafa con quien 
hice algunas fotos, y empecé 
de a poquito a trabajar como 
modelo. Hice una campaña 
con Anastasia Monaco y a 
raíz de estas fotos Gabi de 
LO me entrevistó para ser 
parte de la agencia, conocí a 
Leo y Lore y bueno, fue amor 
a primera vista con los tres. 
Son un equipo con el que 
brillas si o si!

PORTRAITS

¿CUÁLES SON LAS MARCAS 
MÁS REPRESENTATIVAS 
CON LAS QUE HAS 
TRABAJADO Y CÓMO FUE 
TU EXPERIENCIA?

Me gustó muchísimo trabajar 
con Anastasia Monaco 
porque fue el inicio de 
algo muy lindo y me abrió 
puertas. Gracias a Leo llegué 
a Valentina Karnoubi y estuve 
en el BAF en su campaña 
de invierno. Ahora hice la de 
verano y también, amistad 
pura, la amo! (rie) Valen 
Karnoubi y Bestia son mis 
favoritas.

Realmente tienen equipos 
de mujeres que comunican 
nuevos horizontes dentro del 
modelaje y eso me encanta 
de ellas. Algo que me tiene 
muy ansiosa es la campaña 
de Ay Not Dead de verano 
que se hace ya! Cuando Leo 
me contó que me habían 
elegido literal saltaba en el 
sillón y bueno la campaña 
va ser un fuego! Sé que va a 
tener mucho impacto, y que 
en Ay Not me hayan elegido 
es maravilloso!

LA BELLEZA ES LA 
VERDAD Y EL AMOR, 

OBVIAMENTE QUE 
HAY STANDARDS DE 

BELLEZA, QUE DE 
A POCO CAMBIAN, 

QUE DE A POCO 
DEJAN VER QUE LA 

BELLEZA TRASCIENDE 
LO FÍSICO, Y QUE ES 

MUCHO MÁS
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PORTRAITS

¿PARA VOS QUÉ SIGNIFICA 
MODELAR?

Ser modelo o modelar para 
mi es ser AUTÉNTICA, fresca, 
saber escuchar a quienes 
te rodean en un shooting, 
proponer y por sobre todo 
ser amorosa y buena onda, 
no hay nada más lindo que ir 
a laburar y que haya buena 
energía, eso se ve en la 
mirada en cada foto.

Yo voy a todos los shootings 
con la mejor porque todos 
son importantes.
Cuando te pones una prenda 
y foteas, hay mucho más que 
la foto que vemos publicada 
en Instagram.

Hay ideas, muchas personas 
trabajando detrás, estilistas, 
fotógrafos, maquilladores, 
peinadores y me quedo 
corta.
En resumen, para mi ser 
modelo es ser auténtica, es 
saber que estas comunicando 
algo con tu imagen, que 
le puede llegar a muchas 
personas y que eso es una 
responsabilidad.

¿CUÁLES SON TUS TRUCOS 
PARA COMUNICAR ESA 
IMAGEN DE FORTALEZA, 
EMPODERAMIENTO Y 
SEGURIDAD QUE VEMOS EN 
TUS FOTOS?

No tengo muchos trucos la 
verdad, trato de ser yo misma 
en todos los shootings y 
trabajos en los que participo.

¿PARA VOS QUÉ SIGNIFICA 
LA BELLEZA?

Uff ¿qué difícil no? La 
belleza es la verdad y el 
amor, por lo menos así lo 
veo yo, obviamente que hay 
standards de belleza, que de 
a poco cambian, que de a 
poco dejan ver que la belleza 
trasciende lo físico, y que es 
mucho, mucho, mucho más. 
Pero si me pongo a pensar, 
es eso, ser verdadero y 
amoroso. Conozco a muchas 
modelos colegas y siento 
que lo importante es ser 
verdadera, eso es lo que más 
amo de ellas. Cuando pasa 
eso te conectas con todo lo 
que te rodea y el resultado es 
hermoso.

SER MODELO O 
MODELAR PARA MI 

ES SER AUTÉNTICA, 
FRESCA, SABER 

ESCUCHAR A 
QUIENES TE RODEAN, 

PROPONER Y
POR SOBRE TODO

SER AMOROSA Y
BUENA ONDA



39OCTUBRE 2020 39



OCTUBRE 202040

¿QUÉ HAS APRENDIDO 
EN ESTOS AÑOS 
PARA CONSEGUIR 
PERFECCIONARTE EN EL 
MUNDO DE LA MODA?

Observo mucho! Está bueno 
ser permeable.

¿QUÉ CONSEJOS O TIPS 
DE BELLEZA NOS PODRÍAS 
DAR PARA NUESTRAS 
LECTORAS?

El único consejo que puedo 
dar es escucharse. Es lo que 
hago yo, amo mis rituales de 
cuidado facial, amo comer 
rico, amo salir a correr con 
mi novio y bueno cuando se 
pueda juntarse con amigos.

Eso es mi tip de belleza, 
tratar de disfrutar! (sonríe). 
A mí por lo menos me 
afectan mucho mis 
emociones en mi cara (sonríe) 
así que trato de hacer cosas 
que me hagan feliz.

¿QUIÉN FUE O ES TU 
REFERENCIA COMO 
MODELO?

Amo a Ann Arnold, es amiga 
mía! y es una diosa universal. 
Compartimos varios trabajos 
juntas y te juro que la amo, es 
increíble, su mirada dice todo.

También admiro a Mica 
Argañaraz, la veo en la 
pasarela y me parece 
increíble, no la conozco 
pero me transmite algo muy 
fuerte. 

¿CUÁLES SON TUS TRUCOS 
PARA MANTENER EL 
EQUILIBRIO ENTRE VIDA 
PERSONAL Y LABORAL?

Veo muchas pelis a la noche 
con mi novio, trato de salir 
a caminar/correr, estar un 
poquito conectada con la 
naturaleza entre tanta ciudad. 
Y hablo mucho con mi familia, 
con mis abuelas, mi hermano, 
eso me ayuda a conectarme 
y a equilibrarme!

Obvio que soy super ansiosa, 
y como todos los seres 
humanos a veces tengo días 
tristes, pero me ayuda mucho 
saber que tengo una familia 
hermosa y un compañero 
con el que comparto muchas 
cosas bellísimas.

¿CUÁL ES TU ESTILO DE 
VESTIR FAVORITO PARA 
EL DÍA A DÍA, UN EVENTO 
IMPORTANTE Y UNA 
FIESTA?

Mi estilo es que no tengo 
estilo! (ríe) me gustan mucho 
los colores, sobre todo el 
rojo y a veces combino 
mil. Me cuesta ser clásica 
pero a la vez trato de usar 
cositas así que jamás pasan 
de moda. Aprendo mucho, 
estar en contacto con tantos 
diseñadores y modelos me 
hace observarme, reinventar 
mi estilo, buscar nuevas 
prendas para mi placard. Soy 
muy permeable a eso, me 
copa nutrirme de otros estilos 
e incorporarlos a mi día a día.

ESTAR EN CONTACTO 
CON TANTOS 

DISEÑADORES Y 
MODELOS ME HACE 

OBSERVARME, 
REINVENTAR MI 

ESTILO, BUSCAR 
NUEVAS PRENDAS 

PARA MI PLACARD. 
SOY MUY PERMEABLE 

A ESO

PORTRAITS
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Ph: Diego Roldán @diegoroldanphotography
She: Sofia Klimkowski @coeur_d.artichaut | Agency: Lo Management @lomanagement

Style: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo

CONTANOS SOBRE TU 
OTRA PASIÓN, LA MÚSICA.

La música es sanadora, una 
búsqueda con tropezones 
y caídas; y un mundo sin 
límites!

Da vértigo a veces pero lo 
increíble de la música es 
que a medida que estudias, 
conoces a otros músicos y 
tocas y te vas conociendo 
cada día más y aprendiendo 
cosas nuevas interminables. 

Me encanta el saxo obvio, 
pero este año me di cuenta 
que amo cantar, un placer 
que no conocía y que tiene 
que ver con alzar la voz de 
una manera diferente a la que 
acostumbraba. 

Cuando toco, o canto y logro 
conectar hay una vibración 
interna de emociones y de 
catarsis que sana.

¿CUÁL ES TU MAYOR 
SUEÑO?

Me gustaría laburar en otros 
países como modelo, tipo 
posta quiero modelar Versace 
(ríe) poder ser un puente de 
comunicación que muestre 
que cada día hay un mejor 
futuro, que hay más cuerpos 
y seres incluidos en este 
mundo tan hermoso que es la 
moda. 

Trabajar más y más con 
gente creativa, realmente 
es increíble y apasionante 
conocer a tanta gente con 
tanta magia. Tener una familia 
también (sonríe).

¿CÓMO TE VES DE ACÁ A 
DIEZ AÑOS?

Wow, ojalá laburando con el 
modelaje que descubrí que 
es una gran pasión, capaz 
en otro país y con el saxo al 
hombro aprendiendo!

¿CÓMO ES UN DÍA NORMAL 
DE SOFÍA?

Si tengo que laburar, el día 
anterior me elijo la ropa 
porque soy un zombie en 
los primeros minutos de la 
mañana (ríe), me tomo unos 
mates y arranco. Si estoy más 
libre me gusta quedarme 
(si puedo) hasta tarde en la 
cama, capaz leyendo algo, 
también, tomamos unos 
mates con Leo mi novio 
que también es músico, 
desayunamos, vemos algo, 
algún capítulo de una serie, y 
arrancamos.

Doy clases de saxo algunos 
días de la semana y curso 
online ahora. Estudio un par 
de horas y salimos a caminar 
casi todos los días. A veces 
me copa que haya algo 
nuevo, salir a caminar en un 
horario que no salimos nunca, 
ir a desayunar a la terraza, 
vamos variando.

¿QUÉ DESEOS TENES PARA 
EL PRÓXIMO AÑO?

Mmm… deseo que salgan 
más proyectos como en los 
que estuve participando 
ahora, me coparía hacer 
muchas editos, ver si sale 
algún trabajo en otro país y 
disfrutar.

ME GUSTARÍA SER 
UN PUENTE DE 

COMUNICACIÓN, QUE 
MUESTRE QUE CADA 

DÍA HAY UN MEJOR 
FUTURO , Y MÁS 

CUERPOS Y SERES 
INCLUÍDOS EN ESTE 

MUNDO TAN HERMOSO 
QUE ES LA MODA

PORTRAITS
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ARGENTINA FASHION WEEK

VERO DE LA CANAL POPI COUTURE PIA CARREGAL MERCADO ARTESANAL

MARIA LANA LUCIANA MANFREDI GABRIEL LAGE J. PIERRE

IVANA PICALLO GINA PICALLO CLAUDIO COSANO GUSTAVO PUCHETA

Del 05 al 08 de octubre se realizó la edición digital de ARGENTINA FASHION WEEK Buenos
Aires. Hubo un total de 21 desfiles donde se pudo ver el compromiso del evento con el diseño
argentino. En estos difíciles momentos que viven sus diferentes referentes, Haute Couture, Pre
Couture, difusión, emprendedores y nuevos talentos; respetando a cada uno de ellos para que
expresaran en pasarela en forma virtual sus propuestas dándole posibilidad en diferentes
espacios y formas, para lograr mostrar diseño y prendas de la manera que más se luzcan y
lleguen a todo el país, y permitiéndole también una difusión internacional.

SOCIAL
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COSECHA VINTAGE BENITO FERNÁNDEZ AMPARA JOYA TEXTIL CALANDRELLI

ALENKIE ADRIAN BROWN AMELIA FONIO GENOA

CONSTANTINI MILAGROS PEREDA MICAELA GUERNOSGUIDO MACCHIARELLI

Todo se hizo de acuerdo a protocolos de seguridad que permitieron hacer las presentaciones
no presenciales, con un reducido grupo de modelos y equipo de producción. Como en las
grandes semanas de la moda internacional, en esta ocasión se vieron virtualmente 
colecciones que representan a PARIS, STOCKHOLM, MILAN, SERBIA y MADRID. Peinados 
de Leo Cosenza, maquillaje Mabby Autino, calzado Luciano Marra y presentaciones de Lucia 
Ugarte. Es una realización de VIDAL RIVAS PRODUCCIONES y HOBBY ESTUDIO CREATIVO. 
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Más info y fotos en www.revistabrooke.com
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CK
Carolina Kopelioff

“PARA QUE LA MAGIA FUNCIONE
HAY QUE TRABAJAR EN EQUIPO”

Actriz y cantante, participó como co-protagonista en la famosa serie "Soy Luna"; luego 
brilló en teatro en el musical de Aladín. Hace poco tiempo se estremó la película "Giro de 

Ases" de Sebastián Tabany donde es la protagonista junto con grandes actores.

FOTOS: GASTON PACI

@gastonpaci

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton
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¿CÓMO ES LA FORMACIÓN 
DE UN ACTOR?, ¿CÓMO FUE 
LA TUYA?

La formación de un actor 
puede ser muy distinta, 
dependiendo de cada 
persona, creo que no 
conozco a un amigo o 
actor que tengan la misma 
formación, porque uno tiene 
la posibilidad de estudiar en 
muchas escuelas diferentes. 
Yo empecé a los 7 años 
estudiando comedia musical. 
Hice teatro, canto, danza. 
De muy chiquita fui muy 
estimulada con todo eso, y 
siempre me gustó muchísimo, 
sentía que era más que un 
hobbie, me lo tomaba con 
mucha responsabilidad. 
Tengo a mis escuelas que 
recurro ahora también, a 
mis profesores, profesoras, 
a mis coachs para algo más 
particular, cuando me suelo 
preparar para mis audiciones 
o lo que sea.

¿CÓMO ELEGÍS UN PAPEL O 
PROYECTO?

Creo que todos los 
proyectos tienen algo muy 
hermoso y a veces uno 
empieza y de repente te 
sorprende para bien. Por 
suerte, durante estos años 
pude hacer personajes y 
trabajos que me llenaron 
muchísimo y donde tuve 
compañeros y compañeras 
que me nutrieron mucho 
y producciones que me 
enseñaron bastante. Todos 
los trabajos que tuve valieron 
la pena al cien por ciento, me 
hicieron crecer, me hicieron 
aprender, y que mi carrera 
también crezca. Me hicieron 
conocer a personas que me 
llevo para toda la vida. Hay 
un condimento de muchas 
cosas en un proyecto. No es 
que solamente te guste el 
personaje, te puede gustar 
al principio cuando haces la 
audición, pero después te das 
cuenta de que se te abre un 
mundo de millones de cosas 
más.

…Y QUÉ LINDO QUE DE 
CADA PROYECTO TE 
QUEDEN AMIGOS. ESAS 
AMISTADES QUE NO ERAN 
PENSADAS Y HOY ESTÁN 
TAN PRESENTES.

Total. Es que uno comparte 
algo tan intenso. Nos pasaba 
muchonen “Soy Luna” 
también, era una etapa en 
donde estábamos creciendo, 
nos estábamos formando 
como personas y compartirlo 
entre nosotros fue muy 
especial.

Llegaba a mi casa y yo les 
explicaba a mis amigas, a mi 
familia, pero no terminaban 
de entender. Entonces con 
los que uno comparte esa 
experiencia, creo que se 
genera ahí un lazo, un vínculo 
muy fuerte.

TODOS ESTÁN VIVIENDO 
ESA SIMILAR SITUACIÓN, 
ESTÁN TODOS JUNTOS 
Y ESTA BUENO QUE SE 
QUIERAN Y SE AYUDEN 
ENTRE TODOS, QUE 
CREZCA UNA AMISTAD.

Absolutamente, creo que hay 
una necesidad de los actores 
y las actrices de conectar 
y de que somos un equipo 
y que si no se trabaja en 
equipo no funciona. Para que 
la magia funcione hay que 
trabajar en equipo.

HABLEMOS DE NINA, 
UN PERSONAJE TAN 
QUERIDO EN LA SERIE DE 
“SOY LUNA” PRODUCIDO 
PARA DISNEY. UNA 
ADOLESCENTE TÍMIDA, 
MUY TALENTOSA Y 
AMANTE DE LOS LIBROS.

Yo estaba haciendo teatro, 
en la escuela Nora Moseinco, 
sigo yendo actualmente. Ahí 
apareció un casting y llevé 
material. Fui pasando de 
audiciones en audiciones en 
donde teníamos que actuar, 
cantar, teníamos que bailar, 
hasta que fueron varios 
meses. 

CREO QUE HAY UNA 
NECESIDAD DE LOS 

ACTORES Y ACTRICES 
DE CONECTAR Y QUE SI 

NO SE TRABAJA
EN EQUIPO NO 

FUNCIONA
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¿HABÍAS ESTUDIADO 
PATÍN?

No, yo había visto que en uno 
de los guiones decía algo 
de patín, y mi personaje al 
principio no patinaba, pero 
yo decía: “no sé si voy a 
tener que patinar”. Yo sabía 
andar en rollers pero no sabía 
frenar, yo lo hacía con una 
pared. Me acuerdo que para 
el casting me pidieron llevar 
rollers y yo no tenía, entonces 
le pedí a mi prima que me 
preste los suyos, así que hice 
lo que pude, le puse toda 
la onda del mundo. En esos 
talleres aprendimos a patinar 
todos. Fue muy difícil, porque 
era una disciplina nueva para 
todos. Es un deporte que 
si uno no lo aprende desde 
chico es más complicado. 
Todo fue un desafío y 
después hacer el personaje 
de “Nina” fue increíble, se 
me iban abriendo cada vez 
más puertas del personaje. 
Fue muy fuerte eso, yo en la 
audición tenía un poquito de 
información y después supe 
más. Fue un personaje tan 
rico de hacer que siempre 
voy a estar tan agradecida 
de haberlo hecho y de que 
haya llegado a tanta gente 
también, porque siempre me 
transmitieron tanto cariño a 
mi y hacia el personaje. Fue 
espectacular.

¿EN QUÉ TE INSPIRAS 
CUANDO TENES 
QUE CONSTRUIR UN 
PERSONAJE?

Sinceramente, intento crearlo 
desde el juego, desde la 
libertad que uno tiene, 
empezar desde cero a crear 
algo, ese algo se construye en 
equipo. Yo voy al primer día 
de grabación con una idea de 
un personaje.

En “Soy Luna”, tuvimos 
talleres en donde 
trabajábamos los personajes 
y no solamente era una 
construcción personal, sino 
era una construcción en 
equipo, con tus compañeros, 
con tus coachs, después 
escuchas la canción del 
personaje y eso te da otra 
información. Quizá en un set 
o en un ensayo, de repente 
te encontras con otra cosa 
más, como cuando ponen el 
vestuario.

En teatro lo vas construyendo 
en cada función, uno va 
con una idea, creo que todo 
te inspira. Yo cuando vi el 
vestuario de Aladín no lo 
podía creer y te ponías esas 
prendas y ya estabas en 
otro lugar. Son condimentos 
que uno agarra para armar 
ese personaje que se va a ir 
formando y cambiando.

INTENTO CREAR 
Y CONSTRUIR MIS 

PERSONAJES DESDE 
EL JUEGO, DESDE LA 
LIBERTAD QUE UNO 

TIENE, EMPEZAR 
DESDE CERO A CREAR 

ALGO Y ESE ALGO 
SE CONSTRUYE EN 

EQUIPO
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NADIMA, HERMOSO Y 
DIVERTIDO PERSONAJE 
DEL MUSICAL “ALADÍN”. 
CONTANOS UNA 
ANÉCDOTA DIVERTIDA.

Nos pasó una vez, fue medio 
feo, que nosotras con Julieta 
Nair Calvo y Diana Amarilla, 
teníamos que subir como de 
un ascensor, nosotras íbamos 
por debajo de las escaleras 
y pasabas por debajo del 
escenario y subías por un 
ascensor que llegaba hasta 
arriba y a la vez, cuando 
nosotras subíamos bajaba 
un trasto, que eran como 
columnas del palacio.

Subíamos medio agachadas 
y después teníamos que 
caminar por unas escaleras, 
y bajaba eso, nosotras 
empezamos a subir y el trasto 
comenzó a bajar, antes que 
nosotras, casi me da en la 
cabeza, entonces tuvimos 
que agacharnos.

Después, un día también se 
trabaron las pantallas, son 
cosas que te pasan en escena 
y nosotras estábamos ahí y 
bueno, ¡Nos agachábamos! 
Yo un día me caí en el 
escenario y me levanté 
al segundo. Eso tiene el 
escenario, uno tiene tanta 
adrenalina, te caes y te paras. 
Sólo lo notó un bailarín.

FASHION
EDITORIAL

CONTAME DE LA PELÍCULA 
“GIRO DE ASES” DE 
SEBASTIÁN TABANY 
¿CÓMO ES TU PERSONAJE?
 
Mi personaje se llama Sofía. 
La película transcurre en un 
mundo un poco más mágico 
de lo habitual. Es la primera 
película que se hace de magia 
acá en Argentina.

Es una película mágica y 
romántica porque también 
se trata sobre el amor de dos 
chicos y Sofía es una chica 
muy segura, valiente por así 
decirlo, va a la facultad, muy 
estudiosa, pero que también 
se relaciona con todo un 
mundo que no tiene nada 
que ver con ella, que es ese 
mundo de la magia, porque 
ella está de novia con un 
mago.

Es una peli súper linda con 
actores espectaculares, 
la protagonizo con Juan 
Grandinetti, Lautaro 
Delgado, Romina Gaetani, 
Thelma Fardín... Gente 
con la que fue un placer 
trabajar. Estrenamos el 17 
de septiembre en CineAr y 
quedó seleccionada para el 
Festival de Cine de Sitges 
en Cataluña. Fue una gran 
noticia que entre dentro de 
un festival tan grande, está 
buenísimo.

SIENTO QUE LOS 
ARTISTAS TENEMOS 
TANTA PASIÓN POR 

LO QUE HACEMOS 
QUE NUNCA NOS 

RENDIMOS, RECIBIMOS 
TANTOS “NO” Y 

SEGUIMOS
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ESTUDIAR ALGÚN 
IDIOMA, ALGÚN 

ACENTO, LO QUE SEA, 
TODO SUMA PARA 
UN ARTISTA Y LAS 

COSAS CUANDO ESTÁS 
PREPARADO LLEGAN 

¿QUÉ CONSEJOS LES 
DARÍAS A ESAS NIÑAS QUE 
ESTUDIAN ACTUACIÓN?

No hay otra receta que el 
estudio. Formarse en muchas 
áreas todo lo que uno 
pueda, tomárselo realmente 
muy en serio, con mucha 
profesionalidad y seriedad. 
Yo tuve la suerte de estudiar 
canto, danza, teatro, estoy 
estudiando piano. Porque 
después vas a tener más 
cosas para dar, como un 
abanico más amplio de 
posibilidades. Estudiando 
algún idioma, algún acento, 
lo que sea. Todo suma para 
un artista y las cosas cuando 
estás preparado llegan. 
Paciencia y audicionar mil 
veces.
Siento que los artistas 
tenemos tanta pasión por lo 
que hacemos que nunca nos 
rendimos, recibimos tantos 
no y seguimos. Tener la 
experiencia de ir a audicionar. 
Las audiones prepararlas 
con alguien que te guíe. Ir a 
castings, que te filmen, estar 
frente a una cámara, todo 
suma para mí, nada nunca va 
a restar.

UNA FRASE DE CABECERA 
O PALABRAS QUE TE 
AYUDEN…

No tengo una frase pero… 
“Creo que lo más importante 
para uno, es que con esfuerzo 
se puede llegar a donde uno 
quiera”.

¿UN AROMA QUE 
RECUERDES?

El perfume del bosque, que 
ganas de sentirlo ahora, es 
como que me da mucha paz.

¿CUÁL ES TU COLOR 
FAVORITO?

El violeta, el lila. Siempre me 
gustó de muy chiquita, nunca 
cambie, le fui fiel al violeta.

¿QUÉ SUEÑO TE QUEDA 
POR CUMPLIR?

Me gustaría ir a trabajar 
afuera, poder hacer algo 
en algún otro lado. Pero en 
cualquier lugar, acá donde 
está mi familia, donde nací, 
donde tenga un proyecto que 
resulte un desafío también 
soy muy feliz. 

EL HABLAR CASTELLANO 
NEUTRO E INGLÉS, TE 
AYUDA A QUE SE TE 
ABRAN PUERTAS EN 
OTROS PAÍSES Y ESO ES 
FUNDAMENTAL PARA 
DETERMINADOS TRABAJOS 
Y PROYECTOS

Totalmente, cuanto 
más herramientas, más 
posibilidades, creo que soy 
chica y me emociona tener 
como la decisión de lo que 
yo quiero hacer. Quiero que 
la vida me sorprenda y poder 
disfrutar de mi trabajo y de 
viajar, creo que ese sería un 
poco mi sueño ahora.

FASHION
EDITORIAL

Ph: Gaston Paci @gastonpaci | She: Carolina Kopelioff @carolinakopelioff 
Style: Florencia Figlioli @florfiglioli | Brands: Lorena Yañez @loreyaniez

Agency: Agencia Pura @agenciapura | Hair: Pola Amengual @polaamengual
Makeup: Cecilia Bukovac @chechubuk | Ret: Javier Aranoa @javieraranoa
Outfits: Jorge Rey @jorgereyoficial y Vale Tetti Clothing @valetetticlothing

Accs: Dobra Tienda @dobra.accesorios
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VUELTA
al MUNDO

lisboa

NOTA Y FOTOS: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

La ciudad más grande de Portugal se encuentra ubicada en la desembocadura del río Tajo, 
el río más largo de la península ibérica. Es a su vez la capital del país lusitano, capital del 
distrito de Lisboa, de la región de Lisboa y del área metropolitana de Lisboa. Fue llamada 
Ullishbon por los visigodos y al-Lixbûnâ por los conquistadores musulmanes. Es un crisol de 
nacionalidades que vale la pena visitar. Su clima es cálido y templado. En los meses de invierno 
son más frecuentes las lluvias, el otoño puede presentarse un poco ventoso, las primaveras 
soleadas y los veranos exquisitamente cálidos. Sus barrios más importantes son: La Baixa, El 
Chiado, el Barrio Alto, La Alfama y Belén. Recorrer Lisboa no es difícil, pero lleva su tiempo si 

uno quiere recordar cada detalle de esta magnífica ciudad.
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VUELTA
al MUNDO

IMPERDIBLES

PLAZA DEL COMERCIO 

Conocida también como 
Terreiro do Paço, está 
ubicada en el Distrito de 
Santa Maria Maior, es la plaza 
más grande de la capital 
lusitana. Consta de tres 
brazos porticados, la parte 
sur de la plaza está abierta 
y mira hacia el Tajo. Fue 
construida donde se situaba 
el Palacio Real antes del 
terremoto de 1755. 
Es a esta plaza donde 
llegaban los barcos 
mercantes que navegaban 
el estuario del Tajo con sus 
mercancías para ser vendidas, 
por dicha razón a esta plaza 
se la consideraba La Puerta 
de Lisboa. Es un hermoso 
lugar para descansar luego 
de una larga caminata por los 
distintos barrios de la ciudad.
Allí mismo frente al Arco 
Rua Augusta se encuentran 
las paradas de autobuses y 
del tranvía, es importante 
saber que recorrer Lisboa 
es muy económico, poseen 
tarjetas que una vez 
adquiridas pueden usarse 
para el autobús, el tranvía, 
metro, etc. También pueden 
ser utilizadas en ciertas 
atracciones turísticas, en 
alrededor de 37 museos la 
entrada es gratis si presentan 
dicha tarjeta y en otras 
atracciones se pueden 
obtener descuentos en los 
tickets de ingreso.
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ARCO RUA AUGUSTA

Situado en el lado norte de 
la plaza del comercio se alza 
el Arco Rua Augusta. El arco 
tiene dos periodos. El primer 
arco se construyó luego del 
terremoto de 1775, para ser 
demolido en 1777. En 1853 
comienza la construcción 
del segundo arco el cual se 
finalizó en 1855, diseñado por 
el arquitecto Veríssimo José 
da Costa.

En la parte superior podrán 
observar esculturas que 
representan La Gloria, 
coronando el Genio Supremo 
y el Valor. Si observan el 
plano inferior podrán ver las 
esculturas que identifican 
a personajes históricos 
portugueses de gran 
relevancia en la historia del 
país.

En la parte superior del Arco 
se puede leer en latín: “Las 
Virtudes de los Mayores”: 
la fuerza, la resiliencia y 
las conquistas del pueblo 
portugués.

Esta frase refleja la grandeza 
de los corazones de cada uno 
de sus ciudadanos y de su 
historia como país.

El Arco no sólo puede 
maravillar por fuera sino que 
también por dentro, el ticket 
de ingreso es económico. 
Adentro se cuenta su historia, 
y además es una de las 
mejores vistas de la capital 
lusitana.
Seguramente se preguntarán 
por qué Arco Rua Augusta, 
si lo atraviesan en sentido 
norte dará inicio la Rua (calle) 
Augusta, la más céntrica y 
transitada de Lisboa.
Llena de comercios, bares y 
restaurantes donde podrán 
encontrar desde artículos 
de souvenir hasta platos 
típicos portugueses. A no 
perdérselos. 
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MIRADOR SANTA JUSTA

Es una atracción turística 
que no pueden dejar pasar, 
el gigante de hierro se eleva 
como gendarme del barrio 
más concurrido de Lisboa. 
También conocido como 
Elevadordo Carmo, no 
siempre tuvo una función 
turística, históricamente el 
Elevador de Santa Justa fue 
parte importante de la red de 
transporte pública de Lisboa, 
transporta a sus pasajeros los 
45 metros desde el distrito 
de Baixa hasta el Largo do 
Carmo.

Les propongo que miren con 
detenimiento la estructura 
y descubrirán que además 
de ser un elevador es una 
maravillosa obra de arte de 
la Revolución Industrial del 
siglo XIX. Exteriormente 
está adornado con arcos 
neogóticos y diseños 
geométricos y sus ascensores 
están hechos de madera 
pulida… una delicada y 
elegante obra de arte. 

Gracias a una plataforma 
mirador al final del recorrido 
esta estructura ha pasado de 
transporte público a atracción 
turística, recomendable ir 
alistando la cámara de fotos 
en el trayecto a la cima ya 
que una vez allí serán testigos 
de una de las mejores vistas 
de Lisboa. INOLVIDABLE!
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TORRE DE BELÉN Y 
MONASTERIO DE LOS 
JERÓNIMOS

Es muy posible que la 
conozcas inclusive aún a 
pesar de nunca haber estado 
en Lisboa, la Torre de Belén 
es uno de los monumentos 
más representativos de la 
capital lusitana y declarada 
en 1983 como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.
Fue construida entre 1514 y 
1521 a pedido de D. Manuel 
I. La intención bajo la cual 
fue construida era para ser 
el baluarte que juntamente 
con la torre fronteriza de San 
Sebastián ubicada en el otro 
margen defendiera la entrada 
del río.

La torre fue construida en 
el margen derecho del Tajo 
sobre un islote de basalto 
(roca volcánica de color 
negro verdoso), pero con el 
desplazamiento progresivo de 
los años del lecho del río, la 
Torre quedó como la pueden 
ver hoy, prácticamente 
sujeta a la margen. Su diseño 
nos recuerda a los castillos 
medievales. La cara más 
decorativa de la Torre es la 
que se orienta al sur, a lo 
largo de la cual se extiende el 
balcón.

Si hablamos nuevamente 
de vistas que nos dejan sin 
palabras es recomendable 
subir hasta el último piso 
y mientras lo hacen aquí 
también vuelvan a alistar la 
cámara de fotos porque una 
vez arriba la vista sobre el 
amplio estuario del Tajo y la 
parte occidental de Lisboa los 
dejará sin aliento.

Visitar la Torre de Belén 
no sólo es un “must” en tu 
check list de Lisboa, es un 
viaje en el tiempo donde las 
fortificaciones como la Torre 
eran parte importante de 
la seguridad de la ciudad. 
A poca distancia de la 
Torre nos encontramos con 
una majestuosidad de las 
construcciones religiosas: El 
Monasterio de los Jerónimos.

Este Monasterio es una de las 
principales Iglesias-salón de 
Europa, su construcción inició 
en 1501 y duró unos 100 años.
También declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, lo importante 
a ver son sus fachadas, la 
iglesia y los claustros.

En la fachada sur, se puede 
uno dejar asombrar por el 
portal, el cual posee unas 
figuras que están dispuestas 
según jerarquía específica, el 
ingreso al espacio sagrado se 
hace por el portal occidental. 
A la izquierda, la estatua de 
Del Rey Manuel (considerada 
su retrato fiel) protegida por 
San Jerónimo. 

A la derecha, la estatua de 
la Reina D. Maria, su esposa, 
protegida por San Juan 
Bautista.
Ya en el interior de la iglesia-
salón podemos observar lo 
hermoso de esta maravilla 
arquitectónica, importante 
detenerse en este pequeño 
gran detalle: la bóveda del 
crucero no está sostenida por 
ninguna columna.

Los reyes, príncipes e infantes 
descendientes de Manuel 
I están enterrados en las 
capillas laterales, en la capilla 
mayor como es de esperar se 
encuentran los sepulcros del 
Rey Manuel I, su hijo Juan III y 
sus esposas.
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CASTILLO DE SAN JORGE

Es uno de los monumentos 
más emblemáticos 
de Lisboa, declarado 
Monumento Nacional en 
1910 sufrió grandes obras de 
restauración durante todo el 
siglo pasado que le han dado 
su aspecto actual.
Si caminar es lo que tienen 
pensado hacer en Lisboa, 
la caminata hacia el castillo 
les ahorrará una semana 
de gimnasio. El esfuerzo 
es mucho pero lo vale, una 
vez alcanzada la cima de la 
colina nos encontramos con 
el Castillo San Jorge que data 
de los siglos X y XI (Edad 
Media) cuando Lisboa era un 
importante puerto Musulmán. 
En 1147 el primer rey de 
Portugal D. Afonso Henriques 
conquistó no sólo el castillo 
sino la ciudad a los moros; 
los periodos más importantes 
de esta fortaleza fueron los 
siglos XIII y XVI.

En su interior como sucede 
con muchos castillos o 
fortalezas europeas uno se 
encuentra con museos donde 
se describe la historia de la 
fortificación y de la ciudad 
donde se haya ubicada. Para 
los amantes de la historia 
estos castillos siempre son 
una ráfaga de aire fresco 
que nos eriza la piel y nos 
lleva a épocas muy lejanas. 
Recomendación, llevar 
zapatillas cómodas porque el 
tramo desde la base hasta la 
cima de la colina es largo y 
muy inclinado. A caminar se 
ha dicho!
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PARQUE DE LAS NACIONES

Es una zona de Lisboa 
muy diferente al resto de la 
ciudad, se remodeló para la 
exposición mundial de 1998 
de Portugal.

La arquitectura del lugar es 
muy moderna contrastando 
muchísimo con el resto de 
la arquitectura de la ciudad, 
se concentra aquí las áreas 
comerciales y residenciales 
más modernas de Lisboa.

Es una zona de ocio 
donde coinciden empresas 
internacionales y turismo, 
todo el parque está basado 
en temas marítimos.
La línea arquitectónica está 
marcada por las cúpulas 
de la Estación de Oriente 
(diseñadas por el arquitecto 
español Calatrava), una 
vez allí se pueden visitar 
estos lugares: Acuario de 
Lisboa, Centro Comercial 
Vasco Da Gama, Pabellón 
Atlántico (donde se dan lugar 
conciertos multitudinarios), 
FIL (Feria Internacional 
de Lisboa) lugar donde se 
realizan ferias a lo largo 
del año, Pabellón del 
Conocimiento (Museo de 
Ciencias), Funicular (desde 
donde se puede apreciar 
toda el área y la vista del río) 
y el Casino de Lisboa.

Luego de largas caminatas 
por los distintos barrios de 
Lisboa, subidas y bajadas de 
colinas es necesario realizar 
un STOP y comer algo típico 
portugués. 
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En el Fado se expresan las 
experiencias de la vida a 
través del canto, lo usual es 
que lo cante una sola persona 
acompañada por una guitarra 
española y una portuguesa.

¿Qué temas son los más 
cantados en estos estilos 
de música? La melancolía, 
la nostalgia, la frustración o 
pequeñas historias del vivir 
diario de los barrios humildes.

Muchos restaurantes ofrecen 
cenas con espectáculo de 
Fado para que puedan así 
conocer a Portugal, su vida, y 
a su gente de la manera más 
genuina y por sobre todas 
las cosas contada por ellos 
mismos. 

Así que a preparar sus 
máquinas de fotos, sus 
calzados más cómodos y 
a disfrutar de una de las 
ciudades más bellas de la 
península ibérica. Hasta la 
vuelta, que lo disfruten.

VUELTA
al MUNDO

QUÉ PROBAR EN LISBOA

No todo es castillos, 
fortificaciones, miradores 
y demás; también existen 
“must” que hay que probar, 
acá una pequeña lista de 
las cosas que no se pueden 
perder.

Bolinhos de Bacalau

Son buñuelos hechos con 
bacalao desalado, papas, 
cebolla pequeña rallada, 
huevo, pimienta molida, nuez 
moscada y perejil picado. Lo 
sirven como tapa o entrantes 
en cualquier restaurante, 
aunque al igual que sucede 
con los pastelitos de nata 
también pueden encontrar 
locales exclusivos de estos 
buñuelos. Recomendable 
luego de la caminata al 
Castillo San Jorge.

Caldo Verde

Tener familia portuguesa 
hace que uno ame ciertos 
platos de su gastronomía, en 
mi caso particular el Caldo 
Verde es mi preferido. Es un 
plato que además tiene un 
valor muy personal ya que 
en mi primer viaje a este 
maravilloso país conocí a mi 
bisabuela y fue ella quien me 
lo preparó, a partir de aquel 
momento quedé encantada 
y es un plato no solo 
tradicional sino que además 
de lo más rico. Se realiza con 
una variedad de col gallega 
llamada “couve galega”.
Es un col de hojas muy largas, 
y que para prepararla se la 
debe cortar muy fina. Es una 
receta que proviene del norte 
de Portugal, aunque hoy día 
es uno de los platos favoritos 
de casi todo el país. Además 
de col también lleva cebolla, 
ajo, aceite de oliva, papas 
harinosas, chorizo ahumado, 
sal y pimienta negra a gusto… 
y el pan para acompañar, un 
MUST gastronómico que no 
pueden dejar de probar.

Vinho Verde

El vino verde es una 
variedad de vino de Portugal 
elaborado en la región 
de Entre Douro e Minho 
(noroeste de Portugal).

Es un vino frutado, si se 
preguntan qué tipo de 
comida puede acompañar 
este vino, acá les dejo 
algunas sugerencias: como 
aperitivo, pescados y 
mariscos, ensaladas, carnes 
blancas o incluso sushi.

Esto es así porque es un 
vino fácil de beber por su 
porcentaje moderado de 
alcohol.

FADO

No hay nada más mágico 
que caminar por las calles 
de Lisboa por la noche 
escuchando Fados. 
El Fado es Portugal, es su 
gente. 
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BOYS

Mantengamos encendida 
esa llama de creatividad, 
curiosidad y talento 
innatos que cada niño 
tiene y veremos crecer 
adultos competentes y 
no competidores, con 
infinitas posibilidades de 
adaptación a un mundo 
en permanente cambio, en 
donde equivocarse es parte 
de conquistar el éxito. 

Equivocarse es parte del 
proceso de aprendizaje, es 
casi una pieza fundamental 
para despertar la curiosidad 
y potenciar las estrategias 
para resolver nuevos 
desafíos. Tomar el error 
como una instancia en 
el desarrollo de nuevos 
conocimientos, supone un 
interjuego pedagógico, en 
donde el docente adquiere 
una posición de guía 
para orientar y coordinar 
la clase, de manera tal, 
que esas equivocaciones 
sirvan para generar nuevos 
aprendizajes y NO para 
generar frustración.
Cuando un niño teme 
equivocarse, por la 
exposición negativa a la que 
se lo somete, suele bloquear 
sus posibilidades de futuros 
aprendizajes y con ello perder 
la motivación de participar 
en clase y sobre todo, para 
exponer sus dudas o ideas.

Durante décadas, la escuela 
tradicional, enciclopedista 
y homogeneizadora, solo 
se dedicó a marcar los 
errores como falencias en los 
aprendizajes por parte de los 
estudiantes. Equivocarse era 
sinónimo de fracaso y por 
ende, de estigmatización y 
burlas. Pocas veces se tenían 
en cuenta los procesos y 
mucho menos las respuestas 
que no se ajustaran al 
standard que el maestro 
tenía diseñado para la clase. 

EL ERROR COMO OPORTUNIDAD 
DE APRENDIZAJE

Por ELENA KUCHIMPÓS

 @elena_kuchimpos 

TODO NIÑO ES UN 
ARTISTA, PORQUE 
TODO NIÑO CREE 

CIEGAMENTE 
EN SU PROPIO 
TALENTO. LA 

RAZÓN ES QUE 
NO TIENEN 

NINGÚN MIEDO A 
EQUIVOCARSE... 

HASTA QUE EL 
SISTEMA LES VA 

ENSEÑANDO POCO 
A POCO QUE EL 

ERROR EXISTE 
Y QUE DEBEN 

AVERGONZARSE 
DE ÉL

KEN ROBINSON

Lo más cotidiano era 
escuchar: -Qué raro Ud. 
siempre respondiendo 
mal!, o Cómo se le ocurre 
semejante cosa! 

En vez de motivar diciendo: 
No me hubiese imaginado 
esa respuesta, me la 
podrías explicar?... o Qué 
bueno, cómo llegaste 
a esa conclusión? 

Este tipo de intervención 
docente, posibilita que el 
estudiante aprenda a pensar, 
a tener un pensamiento 
divergente que le permita 
explorar, hipotetizar 
y confrontar nuevas 
ideas en búsqueda de la 
construcción de saberes 
coordinados y reflexivos.

La enseñanza debe ser 
comprensiva, para esto 
se requiere del desarrollo 
de investigaciones dentro 
del aula y el ensayo- error, 
forman parte fundamental 
de este proceso. 

El error es una pieza clave 
para gestionar y potenciar 
las clases. De acuerdo a la 
mirada experta del docente, 
equivocarse puede marcar un 
nuevo punto de partida para 
un debate o una conclusión, a 
la vez que sirve para evaluar 
si las estrategias utilizadas 
son las correctas o es preciso 
revisar las prácticas para 
mejorar los procesos. 
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CULTURAL
TRASTIENDA

En 1938 fue parte en el 
homenaje que la universidad 
de Montevideo le tributó a 
ella junto con Gabriela Mistral 
y Juana de Ibarbourou. 

Su obra se divide en dos 
partes, la primera con 
influencias románticas y 
modernista, allí aparecen 
títulos como “La inquietud del 
rosal” (1916), “El dulce daño” 
(1918), “Irremediablemente” 
(1919), “Languidez” (1920) y 
“Ocre” (1920).

La segunda es una manera 
más oscura, irónica, 
angustiada, sufrida expresada 
en “Mundo de siete pozos” 
(1934), “Mascarilla y trébol” 
(1938). También participó 
de la dramaturgia pero sin 
el éxito de sus poemas. En 
la plenitud de su vida, un 
tumor maligno de mamas 
la llevó a la sala de cirugías, 
el mal le fue extirpado pero 
debió comenzar con sesiones 
de rayos, hasta que no los 
soportó más y los abandonó.

Sumida en una profunda 
depresión decidió quitarse la 
vida aquel 25 de octubre de 
1938 con 46 años de edad. 
Con letra de Félix Luna y 
la música de Ariel Ramírez 
nacería en su honor una 
hermosa zamba titulada 
“Alfonsina y el mar”. Fue 
sin dudas la primera mujer 
reconocida entre los mayores 
escritores de su época. 

Alfonsina es un sueño de 
poesía que se hundió en 
el mar y cuya obra quedó 
grabada en la arena, con 
sabor a sal.

Luego de un tiempo se 
trasladó a Buenos Aires 
donde fue docente en el 
“Teatro infantil Lavardén” 
y en la “Escuela normal de 
lenguas vivas”. El 21 de abril 
de 1912 con 20 años de edad, 
dio a luz a su hijo Alejandro, 
registrado como de madre 
soltera, ya que el padre fue 
un hombre mayor y casado, 
hecho que no era aceptado 
en aquellas épocas.

En 1917 fue nombrada 
maestra directora del 
internado de Marcos 
Paz, entonces comenzó 
a frecuentar los círculos 
literarios y dictó conferencias 
en Buenos Aires y 
Montevideo, colaboró con 
las publicaciones “Caras 
y caretas”, “Nosotras”, 
“Atlántida”, “La nota” y 
diario “La Nación”. Integró el 
afamado grupo “Anaconda” 
junto a su gran amigo y 
amante Horacio Quiroga (se 
suicidó 3 años antes) y otros 
ilustres integrantes, recibió 
en ese tiempo numerosas 
distinciones literarias. En 
la década de 1930 viajó a 
Europa participando allí 
del grupo “Signos”, junto 
a grandes figuras como 
Federico García Lorca entre 
otros. 

UN SUEÑO EN EL MAR
Por OSCAR CERESOLE

 @oscarceresole

ALFONSINA INTEGRÓ 
EL PRIMER GRUPO 
EN LA LUCHA DE 
MUJERES POR 
OCUPAR UN ESPACIO 
EN LA LITERATURA 
AMERICANA

E n la madrugada del 
25 de octubre de 
1938, caminó por la 
playa “La Perla” de 

Mar del Plata y por decisión 
propia y voluntaria, dejó flotar 
su cuerpo hasta tocar el mar. 
Antes había escrito su último 
poema titulado “Quiero 
dormir”, que al día siguiente 
publicó el diario “La Nación”.

Tenía tan solo 46 años 
de edad, había nacido en 
Capriasca (Suiza) el 29 de 
mayo de 1892, hija de Alfonso 
Storni (hombre depresivo 
y alcohólico que falleció en 
1906) y de Doña Paulina 
Mortignoni, fue bautizada 
como Alfonsina Storni.

A los 12 años de edad 
escribió su primer poema de 
contenido triste y centrado 
en el tema de la muerte, 
pronto pasaría a ocupar 
un lugar privilegiado en la 
literatura hispanoamericana, 
observándose con mucha 
fuerza en sus versos una 
mirada femenina del mundo. 
Juntos a la chilena Gabriela 
Mistral y la uruguaya Juana 
de Ibarbourou, integró el 
primer grupo en la lucha 
de mujeres por ocupar 
un espacio en la literatura 
americana.
Cuando recién había 
cumplido los cuatro años se 
trasladó con sus padres de 
Suiza a Argentina, residiendo 
en Santa Fe, Rosario y 
Buenos Aires.

Recibida como maestra 
ejerció en la ciudad de 
Rosario, allí publicaría en las 
revistas “Mundo rosarino” y 
“Monadas”. 
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