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GUIA
de ESTILO

CÓMODO & CHIC
TENDENCIAS OTOÑO INVIERNO 2021

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine

Te invito a hacer un repaso 
de las prendas que se van 
a llevar en Otoño Invierno. 
Nos vamos preparando para 
la nueva estación con un 
pequeño recorrido de lo que 
se está viendo en colecciones 
y presentaciones.

En abrigos nos vamos 
preparando para el regreso 
de Matrix en el cine con 
abrigos entallados de cuero. 
Los tapados de pana rectos 
y largos, en versión bata, 
atados a la cintura o con 
botones.

Las camperas o tapados tipo 
plumón o matelasse siguen 
marcando presencia y en 
camperas las cazadoras con 
interior de corderito.

Los cardigans y sweaters 
tejidos se llevan en punto 
grueso. La tendencia oversize 
en estas prendas sigue 
presente. El volumen de las 
mangas ahora podemos 
trasladarlo al sweater.

Si hablamos de punto no 
podemos dejar fuera los 
chalecos, que van a ser un 
comodín en looks de oficina o 
de home office. Los cardigans 
súper largos con una vibra 
relajada y apostando a la 
comodidad 100%.
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En las blusas y camisas el 
estilo relajado sigue siendo la 
constante.

Oversize se alinea a esta 
idea y si querés algo más 
romántico y sofisticado 
podes elegir las de estilo 
victoriano que llevan grandes 
cuellos y lazos al cuello.

En el jean tenemos algunas 
opciones, simples o con 
detalles tipo cargo y los muy 
sueltos o los ajustados.

La ropa deportiva sigue 
teniendo mucha presencia y 
combinadas por ejemplo con 
alguna de las mencionadas 
antes crean looks elegantes, 
cómodos y chic.

Sumemos a la lista de los 
protagonistas a los enteritos 
y conjuntos de dos piezas 
bien holgados y con este 
pequeño recorrido ya 
tenemos algunos looks 
prácticos para trabajar en 
casa, para la oficina o para 
disfrutar del sillón y una 
buena serie. 

Empezamos a tomar ideas 
para cuando llegue la hora 
de organizar el placard ir 
rescatando las que serán 
nuestras prendas claves de la 
próxima temporada!



FOTOS: DIEGO GRANADOS

@diegogranadosph
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Ph: Diego Granados @diegogranadosph | She: Ariela Romero Sanmartino @arielanotariana
Mup: CM Makeup @cm_make.up | Assist ph: Sergio Giménez @sergiogimenezph
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FLECHAZO A LA BIKINI
Por JOSEFINA VIVES 

@mabelsiendosusana

Es probable que a la altura 
del mes de los enamorados 
ya hayas flasheado amor con 
alguna bikini o malla enteriza.

También es probable, que a 
falta de pool parties y tardes 
multitudinarias de playa y 
pileta no la hayas lucido lo 
suficiente.

Por eso armamos esta nota 
donde ese traje de baño que 
tanto amas es el protagonista 
de tus estilismos.
No importa si el plan es cerca 
de las olas o de un cafecito, 
el top de tu bikini puede 
asomarse por la blusa o tu 
enteriza y transformarse en la 
mejor prenda! 
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Y si te quedaste con ganas 
de usar tu set más llamativo 
acá te propongo mixearlo 
con bikers de lentejuelas y 
un saco bien net digno de 
entrevista laboral, porque 
la noche y la bikini también 
pueden llevarse muy bien...

¿Te animás a sacar de 
contexto a tu traje de baño y 
darle un paseo lejos del agua?

Yo le tengo fe a tu 
creatividad, y si es así, espero 
tu experiencia en nuestras 
redes con foto de look 
incluida!

Jose Good Vives (si con V 
corta).

Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Flor D´Angelo @flordangelo
Makeup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola 

Sty & Note: Josefina Vives @mabelsiendosusana | Study: Reels Studios @reels.studios
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FOTOS: MARC EVANS

@marc_evans_photography
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Ph: Marc Evans @marc_evans_photography | She: Ekaterina Galegova @katya_merci
Makeup & Hair: Giulia Limone @giulialimonemakeup | Body: Jaclyn Elizabeth NYC @cocomama00

Swimwear: Pascale Swim @pascaleswim | Acc: Swarovski @swarovski | Loc: Milano, Italy
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AFTER
HOURS

BÁSICOS INFALTABLES 
EN UN GUARDARROPA

Por AYLEN HERVAZ 

@aylen_hervaz

Moda y Tendencias 2021

Básicos que no pueden 
faltar en mi guardarropas. 
Es muy importante en estos 
tiempos que sean prendas 
versátiles, mis favoritos son 
en colores tierra destacando 
lo minimalista.

Mi prenda favorita es una 
camisa blanca o tonos claros, 
con hombreras y/o volados. 
La destaco por ser elegante, 
sofisticada y súper cómoda.
Infaltable un Blazer, básico 
de todo guardarropa, 
prenda que te viste y podes 
combinar muy fácil. Vestidos 
en tonos tierra y negro, 
indispensables. 

Jeans azul, claro u oscuro, 
ahora se vuelve a usar el 
Mom pantalón tiro alto o High 
Waist pero ancho, cintura 
ajustada, recto hasta los 
tobillos, clásico de los 90 
que ya es tendencia actual, 
quedan bárbaros.

Primer look

Lo armé con la idea de estar 
cómoda y canchera.

Camisa blanca anudada y 
un jean azul oscuro de tiro 
alto, le agregué un cinto fino 
marrón y zapatillas blancas, 
sumale los accesorios que 
más te copen! 



FEBRERO 2021 25



FEBRERO 202126

Segundo look

Para las que son un poco más 
clásicas, camisa blanca y un 
jean negro ancho,
es de @heramarchegiani son 
lo más cómodo que hay.

Le sume chanclas en color 
suela, y use el mismo cinto 
que es de @la.cintería 
combinado en marrón, 
además un blazer Príncipe de 
Gales.

AFTER
HOURS
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Tercer look 

Combiné un vestido de seda 
marrón oscuro, este es de @
shopalgodevos más un blazer 
en amarillo pastel.

Súper Dato! el amarillo y el 
gris son los colores que se 
vienen en esta temporada. 
Usé zapatillas blancas de
@pruneoficial que lo hacen 
más descontracturado y 
seguís estando elegante! 

Es un placer poder mostrarles 
mis ideas e intereses sobre 
moda y estilismo, espero les 
haya gustado y les sirvan 
estos tips para todos los días! 

AFTER
HOURS
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz 
Study: Reels Studios @reels.studios
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FOTOS: MARC EVANS

@marc_evans_photography

FEBRERO 202130



FEBRERO 2021 31



FEBRERO 202132



FEBRERO 2021 33



FEBRERO 202134



FEBRERO 2021 35



FEBRERO 202136



FEBRERO 2021 37

Ph: Marc Evans @marc_evans_photography | She: Elizabeth Viafara @elizabeth.viafara
Ag: Major Model Milan @majormodelsmilan | Makeup & Hair: Giulia Limone @giulialimonemakeup

Design: @napoleaocesar @cervinparisofficial @tatucouturelingerie | Shoes: Valentino @maisonvalentino
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

MAQUILLAJE 
CON GLITTER

En el verano la piel necesita 
menos correcciones y 
productos menos cubritivos. 
Mi consejo es que la piel 
debe estar bien hidratada o 
humectada, dependiendo del 
tipo de piel, antes de colocar 
la base de maquillaje.

Utilizar una base de 
maquillaje del mismo tono 
que el rostro, si tenes una 
base muy pesada, hay que 
agregar un poco de crema 
humectante o un Primer, así 
lograras que la base quede 
más ligera y la piel quede 
traslúcida, natural y fresca.

Luego aplicar correctores en 
ojeras hasta los lados de la 
nariz.

Los pasos para recrear este 
maquillaje son los siguientes; 
colocar sombra color beige 
clara/natural/vainilla en 
el arco superciliar y en el 
lagrimal, luego una sombra 
de color beige/caramelo/
camel en la profundidad del 
ojo y debajo de las pestañas 
inferiores.

Delinear el contorno 
de los ojos con un lápiz 
delineador de ojos negro, 
también aplicar dentro del 
ojo, remarcar bien en el 
nacimiento de las pestañas 
para que no quede una línea 
blanca.

En el párpado móvil colocar 
delineador líquido color 
negro para crear una mirada 
intensa. Una vez seco aplicar 
sobre el delineado negro, un 
delineador con glitter, en este 
caso plateado.

Cepillar las cejas hacia arriba, 
y poner máscara de pestañas.
Aplicar un poco de rubor e 
iluminar el entrecejo, nariz, 
pómulos y picos de labios.

Delinear el contorno de los 
labios con un lápiz color 
parecido al tono de la boca y 
rellenar, luego aplicar un poco 
de gloss traslúcido. 

Para darle a este maquillaje 
un toque especial agregar 
el mismo delineador líquido 
con glitter que usamos en los 
ojos en el borde superior de 
la boca y esfumar un poco 
hacia el centro.

Usando el glitter en detalles 
logramos un maquillaje 
sofisticado y glamoroso.
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Flor D´Angelo @flordangelo
Makeup & Note: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
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Lleva tu mirada hacia el cielo, 
disfruta de los movimientos 
de las nubes si las hay, y 
aprende a fluir como ellas 
que parecen tomar una 
forma firme y pesada, pero 
al cabo de unos segundos 
se reinventan en una nueva 
figura.

No te ates a ningún molde, 
se libre, feliz, auténtica y 
no te compares con nadie, 
eres la versión perfecta de ti 
misma en el tiempo y espacio 
indicado.

Mujer, despierta y sal a la vida 
con todas tus sabidurías, cree 
en tus dones, eso para lo que 
eres extremadamente buena, 
compártelos al menos con 
una persona. 
Se generosa a extender 
tu saber, visualiza tu 
abundancia, no te enfoques 
en las carencias.

No tengas miedo a pasar 
ridículo, a ser criticada y 
observada.

Recuerda que los niños 
al despertar a la vida 
generalmente lo hacen 
mediante un llanto exagerado, 
pero al pasar un poco el 
tiempo, y vivir experiencias 
gratificantes no disimulan su 
alegría y sus sonrisas ya que 
se convierten en el reflejo de 
sus almas.

Mujer, ámate sin explicaciones 
hacia donde se dirija el amor, 
siente el fluir de la energía 
femenina en cada una de 
tus células, que tus ojos 
brillen hacia donde el amor 
te ubique, que tu cuerpo se 
llene de aceptación, caricias, 
halagos, regalos y conectes 
con ese amor propio y 
sagrado que al trabajarlo y 
hacerlo consciente realza 
toda tu fuerza y belleza.

No te tomes tan en serio la 
vida, haz una locura de vez en 
cuando, suelta esa rigidez y 
desajusta la tensión corporal 
y emocional, ríete y diviértete 
sola o disfruta de la compañía 
de otras mujeres que sean 
compatibles en tu nivel de 
vibración, deja el reloj, celular 
y toda red que te inste a 
ser presa de una pantalla, 
observa al menos un paisaje 
natural. 

MUJERES
en TERAPIA

MUJER, ES TIEMPO 
DE DESPERTAR!

Por FABIOLA SAAL

@fabisaal

M ujer, despierta, 
el alma del 
mundo te está 
escuchando, 
siente todos tus 

latidos, ideas, sueños, locuras, 
pasiones, amores.

Mujer, no seas receptiva 
sólo de los deseos ajenos, 
de metas externas, de 
los problemas y desafíos 
que otros tienen para 
trascender, lleva tu mirada 
hacia el interior y revoca 
en lo profundo de tu sentir, 
conecta con lo que la 
vida te está presentando 
ahora, no intentes llevar 
constantemente tus 
pensamientos y emociones 
hacia tu pasado, supérate, 
llénate de presente, 
habítate desde la prueba 
más inmediata que estas 
atravesando, recorriste 
muchos caminos y has 
logrado avanzar y evolucionar 
bastante, que el mirar hacia 
atrás solo sea para contar 
las victorias ganadas y las 
experiencias aprendidas.

Mujer, se compasiva y 
desarrolla el perdón propio, 
una equivocación puede 
ser usada como un lamento 
de culpas eternamente o 
puede transformarse en la 
experiencia más fuerte para 
avanzar en el tablero de la 
vida.

NO TE ATES A NINGÚN 
MOLDE, SE LIBRE, 
FELIZ, AUTÉNTICA 
Y NO TE COMPARES 
CON NADIE, ERES LA 
VERSIÓN PERFECTA 
DE TI MISMA EN EL  
TIEMPO Y ESPACIO 
INDICADO
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M
R

PINTAR LAS PAREDES DEL MUNDO

MARTIN
RON

La pasión por la pintura a gran escala lo llevó a 

dejar su arte en las ciudades más importantes. 

Este joven nacido en Caseros, es considerado 

uno de los diez mejores muralistas del mundo.

NOTA Y FOTOS: CRISTIAN FLORES

@cristianrf

PEOPLE
PROMINENT
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Pintar para Martín es una 
forma de vida, algo que hace 
desde muy temprana edad 
casi como un juego. Comenzó 
antes de los 10 años haciendo 
murales para amigos, en la 
calle, en el colegio.
Guiado por el gusto de hacer 
arte continuó con su pasión 
sin saber que entre pinceles 
y pintura estaba la ocupación 
que lo llevaría a viajar por 
todos los continentes y llevar 
su impronta por las ciudades 
más importantes del planeta.

Una vez que hace su magia 
en algún edificio o pared lo 
que allí queda plasmado, 
según sus propias palabras, 
ya no le pertenece. Ahora 
es un bien público para los 
vecinos, para la sociedad 
entera, además de poner en 
valor el inmueble y a todo su 
entorno.

¿CÓMO ES EL PROCESO 
PARA LA REALIZACIÓN DE 
UN MURAL EN UN EDIFICIO?

Existen varias opciones, te 
lo pueden pedir desde algún 
organismo, que muchas 
veces es el que lo financia, o 
podes presentar un proyecto 
y comenzar a convencer a 
la gente los beneficios de 
hacerlo.

Tener un mural en la fachada 
es poner en valor los 
espacios, es un edificio que 
se vuelve famoso, y aporta a 
la comunidad.

Es lo que esta pasando con 
los murales en Banfield. 

Es un lugar donde no hay 
antecedentes de muralismo 
sin embargo, ya vamos por el 
segundo mural.

TENER UN MURAL 
EN LA FACHADA ES 

PONER EN VALOR 
LOS ESPACIOS, ES 

UN EDIFICIO QUE SE 
VUELVE FAMOSO, 

Y APORTA A LA 
COMUNIDAD
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¿CÓMO TE DEFINÍS 
ARTÍSTICAMENTE?

Soy pintor de gran escala, 
que elige la calle para generar 
sus obras.

Uno va redescubriendo 
la actividad de muralista. 
Porque es muy fácil decir 
que uno es muralista cuando 
tiene la posibilidad de pintar 
murales, pero en realidad 
uno es pintor. Porque aplica 
pintura sobre pared.

El muro, es otra cosa, cuando 
te pones a investigar la 
materialidad de la pared, 
entender la construcción y la 
deconstrucción de la misma 
es diferente.

Me interesa mucho como 
soporte la ciudad, el 
moverme con la ciudad.

UN CLARO EJEMPLO FUE EL 
DE CARLOS TÉVEZ EN EL 
BARRIO FUERTE APACHE. 
¿CÓMO FUE PINTAR ESE 
MURAL?

Fue durante el mundial de 
Sudáfrica, me llamaron para 
pintar la imagen de Tévez en 
un potrero, a modo de regalo 
para los chicos que jugaban 
en el lugar. Pero el proyecto 
cambió cuando decidí pintar 
sobre la medianera y en 
altura. Eso fue maravilloso, 
se convirtió en un atractivo 
turístico. Muchas personas 
iban a conocer el barrio y 
el mural de Carlos Tévez. 
Después de varios años 
Tévez me llama para pintar 
dentro de su gimnasio una 
panorámica de su barrio 
natal, para tenerlo siempre 
presente y no olvidar su 
origen. 
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¿TE LLAMARON DE LA 
EMBAJADA DE ESTADOS 
UNIDOS PARA PINTAR 
LA RESIDENCIA DEL 
EMBAJADOR?

Sí, en ese momento el 
embajador era Noah Mamet, 
fanático del tenis, me 
pidió dos murales, uno de 
Andre Agassi y otro de Del 
Potro, uno en cada muro 
de la cancha de tenis de la 
embajada.

¿ALGÚN MONUMENTO O 
EDIFICIO HISTÓRICO POR 
PINTAR?

El deseo de pintar el obelisco 
de la ciudad de Buenos 
Aires, cuando vos pintas un 
mural sobre la pared, no ves 
más el soporte, cualquiera 
sea, queda atrás de lo que 
pintes. Muy diferente es el 
caso del Obelisco que es un 
buen soporte, porque nunca 
deja de ser un monumento. 
Tuve la posibilidad de 
plantearlo, pero no prosperó 
la idea, por lo menos por 
ahora. 

Martín, junto a su equipo Mariana Parra y Nicolás Dicianno, intenta abrir una ventana en 
cada obra que realiza, y dejar salir a la luz la historia de ese muro que se combina de manera 

coherente y armoniosa con sus pinceladas. Podemos verlo en el muro de la memoria de 
AMIA, la escalera, que utiliza como base las únicas dos columnas que resistieron al atentado. 
Es consciente que tapar una fachada de un edificio histórico tiene gran impacto. Por eso le 

gusta explorar el muro en su materia y ver la posibilidad de usarlo como recurso y no ocultar 
del todo ese soporte. Seguramente seguiremos viendo obras de Martín Ron en el mundo. Este 
joven artista deja una interpretación sin condicionamientos. Eso es lo que lo hace único, y esa 

grandeza de desprenderse de su obra para hacerla pública.

ES MUY FÁCIL 
DECIR QUE UNO ES 

MURALISTA CUANDO 
TIENE LA POSIBILIDAD 

DE PINTAR MURALES, 
PERO EN REALIDAD 

UNO ES PINTOR 
PORQUE APLICA 
PINTURA SOBRE 

PARED

¿TENES ALGÚN EDIFICIO O 
MURO QUE TE GUSTARÍA 
PINTAR?

Sí, tengo uno visto desde 
hace un tiempo.

Está sobre Avenida San Juan 
al 1600, en Capital Federal, 
junto a una plaza y es un 
cuadrado perfecto. 

¿CÓMO LLEGAS A PINTAR 
ALREDEDOR DEL MUNDO?

La movida del “street 
art” fue surgiendo muy 
orgánicamente en todo el 
mundo.
De a poco se fueron 
generando festivales donde 
se invitaba a referentes de 
distintos países a participar.

Así fue que mediante 
invitaciones, tuve la 
posibilidad de ir trabajando 
en diferentes lugares o 
también alguien que vió tu 
obra te contacta para que 
pintes un mural en cualquier 
país.
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LA COSTA FASHION 
EXPERIENCE 2021

La tercera edición del evento que se realiza en varios días y recorre paisajes costeros 
organizado por la modelo Alexia Toumikian mostro en sus primeros días grandes diseñadores 
como Jorge Rey y Pablo Ramírez. Revista Brooke estuvo presente en el último desfile donde 
se pudo ver una majestuosa pasarela de 70 metros. 
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Te mostramos los diseños de Claudio Cosano, Benito Fernández, Silkey, Rosarito, Pupe Tete, 
Verónica de la Canal y Marcelo Senra. Fabián Medina Flores estuvo a cargo de la conducción 
del desfile. Cobertura: Ignacio García Rocha @ignaciogarciarocha / Fotos: Dante Cagliardi @
dcagliardi. Más fotos en www.revistabrooke.com
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LADRILLO A LA VISTA 
EN DORMITORIOS

Por MARISA SALAVAGIONE

@marualaobra

Una de las técnicas 
decorativas que está muy 
en boga actualmente es la 
de decorar el dormitorio con 
ladrillos vistos.

Y es que esta técnica 
decorativa ofrece un 
ambiente muy original, poco 
visto, actual, rústico, chic y 
combina perfectamente con 
un estilo decorativo muy 
potente, el estilo industrial.

Para realizar esta técnica solo 
necesitamos crear una pared 
con el ladrillo del tipo que 
más nos guste y dejarlo visto 
sin recubrirlo con yeso ni 
ningún otro revestimiento.

También podemos “picar” 
nuestra pared actual sacando 
las capas de pintura y 
revoque y dejarlo a la vista. 
Queda fabuloso! 

Otra posibilidad que nos 
ofrece el ladrillo visto es la 
de pintarlo. Son muchas 
las casas que disponen de 
este material a la vista y han 
optado por pintarlo, para 
disimularlo, integrarlo o 
añadir un toque dramático, 
siempre podemos pintarlo 
de un color o mancharlo, 
creando un efecto de pintura 
desgastada sobre el ladrillo.

Una opción es crear con él un 
cabecero de cama, dejando 
el resto de las paredes lisas 
y perfectas, de esta forma 
instauramos un contraste de 
lo más decorativo.
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Girl
FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Anto Pauletto @antopauletto 
Makeup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola

Sty: Josefina Vives @mabelsiendosusana | Study: Reels Studios @reels_studios
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Anto Pauletto @antopauletto 
Makeup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola

Sty: Josefina Vives @mabelsiendosusana | Study: Reels Studios @reels_studios



PORTRAITS

Cae el sol en Reels Studios y llega la hora dorada donde Anto Pauletto, nuestra chica de 
tapa, desparrama sus últimas poses en el set que Charly Navarro y equipo prepararon 
para ella. Siempre con valija en mano que lleva de acá para allá, mientras revisa looks 
para producciones y chequea su infaltable equipo de gimnasia, nos robamos unos 
minutos de su apretada agenda -apretada en serio- para conocer un poco más de esta 
joven promesa de la moda. De General Roca, Río Negro a nuestra tapa, con algunas 

escalas. Descubramos cuáles…

NOTA: JOSEFINA VIVES

@mabelsiendosusana

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo

AP
ANTO PAULETTO
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PORTRAITS

EL DÍA QUE AGARRASTE LA 
VALIJA Y DIJISTE ¨ME VOY 
PARA BUENOS AIRES¨ ¿FUE 
CON LA INTENCIÓN DE 
CRECER EN EL MUNDO DE 
LA MODA?

Yo me vine a estudiar 
Administración de Empresas, 
en UADE y a la semana de 
estar acá abría un gimnasio a 
la vuelta de mi casa y fui de 
cara rota a la inauguración, 
no tenía amigos acá ni nada, 
me mandé y el dueño del 
lugar me dijo de hacer fotos 
porque le copaba mi perfil y 
ahí arrancamos.

Hice fotos para el gimnasio 
auspiciados por Puma y me 
contrataron de la marca para 
trabajar con ellos.

Yo recién llegada no lo podía 
creer. Y así se empezó a dar, 
de a poquito y no paré.

¿ERA LO QUE TE 
IMAGINABAS AL VENIR A 
LA GRAN CIUDAD?
¿ERA EL PASO QUE TE 
HACÍA FALTA?

Para mí era como venir a la 
selva, como que Buenos Aires 
te atrapa. No me imaginaba 
nada, toda la vida amé el 
modelaje. Gracias a mi mamá, 
quien también fue modelo, 
pisé mi primera pasarela a 
los 4 años, también a esa 
edad fui modelo de la marca 
Cheeky. 

AHORA QUE FUISTE TAPA 
DE REVISTA BROOKE 
PODES IMPRIMIRLA Y 
MANDÁRSELA A TODA 
LA FAMILIA. CUANDO LA 
VEAS EN TU SMARTPHONE, 
¿A QUIÉN SE LA VAS A 
MOSTRAR PRIMERO?

¡A mi mamá! 

¿ES DE ESAS QUE 
COLECCIONAN TU 
MATERIAL?

Mamá es de las que sacan 
captura de pantalla de todo. 
Capaz aparezco en una 
publicidad chiquita y ella le 
saca captura toda movida y la 
manda al grupo de la familia!

NO HAY QUE DEJAR DE 
SER UNO MISMO PARA 

QUE TE VAYA BIEN
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Y AHORA QUE CONOCEMOS 
UN POCO MÁS SOBRE 
TUS INICIOS, ¿RECORDAS 
ALGUNA FRUSTRACIÓN EN 
EL CAMINO?

Uff sí! Cuando arranco a 
trabajar con Puma, decido 
hacerme un book de fotos 
y me contactan de dos 
agencias muy conocidas. 
En la primera me exigían 
bajar de peso, dejar de 
sumar masa muscular en el 
gimnasio y hacer la dieta 
de no sé qué lechuga... y 
yo que amo comer! Les dije 
textual, que con 17 años no 
iba a dejar de hacer mi vida 
cotidiana. Además ya había 
tenido complejos de chica 
con ser muy flaca y cuando 
me dijeron eso me frustre 
un poco. Pero después me 
empezaron a llamar de otros 
lugares y entendí que siempre 
me gustó lo que hacía y que 
lo disfrutaba. Que no hay que 
dejar de ser uno mismo para 
que te vaya bien.

Y ESTO DE TENERLA TAN 
CLARA, DE NO NEGOCIAR 
NI TU SALUD NI TU 
ESENCIA, ¿VIENE DE CASA 
TAMBIÉN?

Sí, mis viejos toda la vida me 
inculcaron la comida sana 
y el deporte, pero porque 
me gusta y lo disfruto un 
montón.

No cambiaría eso ni por 
una agencia ni por una 
marca, porque ahí es donde 
comienzan los problemas 
de autoestima, más en este 
ambiente.

Tenes que quererte y 
valorarte tal como sos, 
porque siempre vas a estar 
entre miles de otras chicas 
que también tienen la 
posibilidad de ser elegidas.

Tener personalidad y 
paciencia es clave y saber 
que toda frustración también 
es aprendizaje.

¿CÓMO SE LLAMA TU 
MAMÁ? QUIERO DECIRLE 
ALGO…

Sandra

OK SANDRA: ¡ANTO ES 
NUESTRA CHICA DE TAPA, 
SACALE CAPTURA!

TENER PERSONALIDAD 
Y PACIENCIA ES 

CLAVE Y SABER QUE 
TODA FRUSTRACIÓN 

TAMBIÉN ES 
APRENDIZAJE
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BOYS

¿VUELTA AL COLE? 
EL DESAFÍO ENTRE LO VIRTUAL 

Y LO PRESENCIAL
Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

¿Comienzan las clases? No 
sabemos bien cómo, pero 
un nuevo ciclo lectivo está 
por comenzar tan lleno de 
incertidumbres como se 
finalizó el anterior: presencial, 
a distancia, mixto, aula 
invertida, modalidad blend…, 
son las posibilidades que se 
mencionan. 

Los desafíos son muchos, 
los interrogantes también, 
pero por sobre todo se 
percibe la necesidad y el 
acuerdo colectivo que el 
aprendizaje requiere de 
un contexto apropiado y 
profesional que sólo puede 
garantizarlo la escuela. 
Es necesario recuperar el 
espacio, el encuentro, las 
miradas, las sonrisas, el 
bullicio, el recreo, el patio, las 
canciones. En ese entorno de 
heterogeneidad y múltiples 
actores, es donde se hacen 
posibles los aprendizajes de 
calidad, que en el aislamiento 
quedaron atenuados, o en 
algunos casos, no se lograron.  
Sabemos que los docentes 
y las familias acompañaron 
de la mejor manera, aunque 
en muchos casos no fueron 
suficientes, ya que cada 
contexto requiere de ajustes 
y miradas particulares.

Pensar en una nueva 
normalidad educativa, es 
pensar en una escuela en 
la que conviva lo virtual y 
lo presencial de manera 
simultánea.

Es re-pensar las prácticas 
docentes con una modalidad 
flexible que permita el 
trabajo en equipo por 
proyectos interdisciplinarios 
y así, trasformar el aula en 
espacios de investigación y 
construcción de aprendizajes 
y no solo en reproducción de 
información.    

Regresar a las aulas, es 
regresar a la esencia del 
aprendizaje.

Si bien sabemos que se 
aprende en todos los 
escenarios de la vida, el valor 
simbólico que representa el 
aula para muchos, tiene en 
sí mismo, una motivación 
diferente a cualquier otro 
entorno,

El contacto del estudiante 
con los docentes y sus pares, 
hace de ese espacio un lugar 
único para el diálogo, la 
crítica, la metacognición, la 
construcción y la puesta en 
práctica de nuevos saberes.

EL ARTE SUPREMO 
DEL MAESTRO ES 

DESPERTAR EL PLACER 
DE LA EXPRESIÓN 

CREATIVA Y EL 
CONOCIMIENTO

ALBERT EINSTEIN
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Human
after all

FOTOS: GABY BAILO

@gabrielbailoph
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Ph: Gaby Bailo @gabrielbailoph | She: Julieta Pérez Dittler @juperezdittler
Ag: Rever Models @rever_models | Sty: Daniel Chinca @danchinca

Mup: Glenda Drake Studio @glendadrakestudio | Hair: Edgar @atelier5.0
Assist: Magalí Seibel @magui.seibel | Fashion Film: Jor Festante @jorfestante.av



VUELTA
al MUNDO

PORTO
PORTUGAL
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Cuando uno nace entre portugueses se acostumbra a escuchar el nombre Oporto (Porto 
en castellano), ya sea porque es el vino de sabor misterioso que tu abuelo tomaba luego de 
almorzar con un pedazo de queso de cabra y aceitunas negras, o porque no se dejaba de 

comentar lo hermosa que es la ciudad que lleva dicho nombre. Por una razón o por otra, he 
llevado este nombre en mi vida desde pequeña, y no fue hasta mi mudanza a Sevilla que he 
tenido la suerte de quitarme esta espinilla de curiosidad y conocer esta mágica ciudad. Te 

invito a descubrir sus rinconcitos de la mano de Revista Brooke.

NOTA Y FOTOS:  FERNANDA CATANAS

@argentafotografia
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VUELTA
al MUNDO

Porto es una ciudad costera 
al norte de Portugal, a orillas 
del río Duero y la segunda 
más densamente poblada 
luego de Lisboa.

Guarda en ella un gran 
patrimonio histórico que 
convive como muchas 
ciudades europeas con lo 
nuevo del siglo XXI.

Algo que me llamó la 
atención al llegar, fue 
descubrir que es una ciudad 
con mucho “aire inglés”,
quizá se deba a que a lo largo 
de su historia se asentaron 
allí grupos de comerciantes 
ingleses y dejaron su sello
por la ciudad.

Al igual que sucede en 
otros países del mundo, me 
arriesgo a decir, en todos; 
la rivalidad entre ciudades 
también existe acá. 

El pique entre Lisboa y Porto 
es muy conocido, de hecho 
hay un refrán que versa de 
la siguiente manera “Lisboa 
se divierte, Coímbra estudia, 
Braga reza y Porto trabaja”. 
Parecido a lo que pasa en 
Brasil entre San Pablo, Brasilia 
y Rio de Janeiro.

Mi recomendación para 
viajar a Porto es hacerlo en 
Primavera-Verano, y evita 
uno así el frío y las lluvias. 
No es que en las estaciones 
mencionadas no llueva pero, 
al menos, no hace frío.

En invierno las temperaturas 
varían entre 5°C y 14°C y rara 
vez bajan a 0°C. En verano 
las temperaturas varían 
entre 15°C y 25°C, ya visiten 
la ciudad en cualquiera de 
las estaciones no olviden, el 
paraguas, el impermeable y 
las botas de lluvia.

Generalmente inicio las notas 
con las visitas a puntos de 
interés, pero como soy de 
buen comer quiero comenzar 
con un clásico del lugar, 
“francesinha”.
Seguro te preguntarás ¿qué 
es? Paso a develar el misterio: 
es un sándwich, Sí! Y es la 
estrella de Porto, que en el 
2001 fue considerado uno de 
los 10 mejores sándwiches del 
mundo. ¿Lo pueden creer? 
Consiste en una rebanada 
tostada de pan lactal con 
diversos embutidos: jamón 
cocido, chipolata, mortadela, 
filete de ternera o de cerdo; 
luego otra rebanada de pan 
lactal gratinada con queso y 
bañado con salsa picante.
Se suele acompañar con 
papas fritas y una rica 
cervecita bien fría. ¿Tentados 
ya? SUPER MUST para la 
visita a Porto. Prometo que 
no probaran jamás algo así. 
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MERCADO BOLHAO

Entonces te despertas y 
luego de un rico desayuno, 
vas al famoso Mercado 
BOLHAO. El concepto es 
similar al Mercado de San 
Telmo u otros mercados 
que solía tener la Ciudad de 
Buenos Aires, referencia para 
que tengan una idea.

Sólo que aquí en Europa 
los mercados de este tipo 
son muy vigentes hoy día. 
El Mercado de Bolhao es 
famoso por su colorido y 
ruidoso ambiente. ¿Qué se 
encuentra en este tipo de 
mercados y particularmente 
en este? Pues bien, puestos 
de venta de verduras y frutas, 
carne y pescados, así como 
también de embutidos. 

También en caso de que 
empiece a picar el hambre 
pueden comer allí mismo, 
donde podrán encontrar 
varios bares y restaurantes.

El Mercado de Bolhao es 
donde se encuentran los 
productos de mejor calidad, 
según la gente del lugar. Lleva 
mucha historia y debería ser 
tu primera parada en Porto. 
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LA CAPILLA DE LAS ALMAS

Llegué a la ciudad en avión, 
y llegarse al centro no es 
para nada difícil. Porto es una 
de las ciudades que mejor 
comunicada está a través de 
su línea de metro y tren. 

Al bajarme del metro frente 
a mí, y a sólo dos cuadras 
del hostel en el que me 
hospedaría, la primera 
maravilla de la ciudad. Suelo 
llamar a Porto como “La 
ciudad de los azulejos”. Es 
así como lo primero a ver fue 
esta hermosa capilla cuya 
característica más importante 
es que todo su exterior está 
cubierto de azulejos. Jamás 
había visto algo parecido.

Su construcción se remonta 
a finales del siglo XVIII, 
época en que la Hermandad 
de las Almas y Das Chagas 
de San Francisco pasó del 
Monasterio de Santa Clara a 
la Capilla de Santa Catalina.

Tiene dos cuerpos, siendo 
el segundo más bajo, ha 
sufrido obras de ampliación 
y restauración en 1801 que 
modificaron el estilo original.

Cuenta con 15947 azulejos 
que cubren aproximadamente 
360 m2 de pared. Dichos 
azulejos datan de 1929 y 
representan los pasos de la 
vida de San Francisco de Asís 
y de Santa Catalina, quienes 
son venerados en la capilla. 
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AVENIDA DE LOS ALIADOS 
Y PLAZA DE LA LIBERTAD

Centro neurológico de la 
ciudad de Porto, toda ella 
gira en torno a dicha avenida, 
y así junto con Praça da 
Liberdade, representan la 
plaza central de la ciudad.
A la cabeza el edificio del 
ayuntamiento desde donde 
se ejerce el poder ejecutivo. 
Sin duda unos de los 
principales puntos del mapa.
La Praça da Liberdade es el 
nexo entre el Porto antiguo 
y el actual. Destacando en 
su centro la estatua del Rey 
Pedro IV. La figura representa 
al monarca llevando la Carta 
Constitucional que enseña al 
pueblo. 

Desde esta plaza da 
comienzo la Avenida de los 
Aliados donde encontrarán 
comercios, restaurantes, 
algunos bancos así también 
como se mencionó 
anteriormente el edificio del 
Ayuntamiento entre otros.
Existe una calle realmente 
muy transitada a cuyos lados 
podrán encontrar infinidad 
de comercios de todo 
tipo. La calle para vuestro 
conocimiento en caso de que 
tomen nota y visiten la ciudad 
se llama Rua de 31 de Janeiro.
Se darán cuenta enseguida 
que están allí no sólo porque 
los pulmones van detrás de 
ustedes, sino porque hallarán 
en sus extremos dos Iglesias 
de importancia. 

Una es la Iglesia de los 
Congregados, del siglo XVII, 
donde podrán observar 
una fachada con azulejos 
(se cansarán de verlos) que 
describen la vida de San 
Antonio, patrono de Lisboa. 

En cuanto su ubicación es fácil 
de hallar porque se encuentra 
junto a la Estación de Metro y 
Tren San Benito.

Al otro extremo de la calle 
la Iglesia Ildefonso edificada 
entre 1730 y 1737 con su 
típica fachada de azulejos con 
escenas de la vida de Ildefonso 
y menciones a la Eucaristía. 

Son edificios de los que sí o sí 
debemos llevarnos una foto.
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CALLE DE SANTA 
CATARINA

No fue muy inteligente la 
elección del fin de semana de 
borrasquera y frio para visitar 
Porto, pero aún así pude 
disfrutar de la caminata por la 
famosa calle Santa Catarina.
Consiste en una extensa 
peatonal, la zona comercial 
más importante de la ciudad. 

Comienza en la Plaza de la 
Batalla y finaliza en la Plaza 
del Marqués de Pombal. 
Es una calle terriblemente 
viva, llena de restaurantes, 
cafeterías, tiendas, 
vendedores ambulantes.

De hecho uno de mis 
desayunos fue en dicha calle, 
no recuerdo bien el nombre. 
Sí recuerdo que era italiano, 
pero atendido por brasileros. 
¡Exquisito!

ESTACIÓN SAN BENITO

Antes de llegar a Porto, mis 
conocidos me dijeron no 
te olvides de pasar por la 
Estación de Tren San Benito. 
¿Qué tiene la Estación tan 
especial que todo el mundo 
me la nombró? Pues es una 
estación de tren que podría 
ser como cualquier otra, pero 
no.

Mires hacia donde mires 
azulejos azules que 
representan paisajes 
históricos, tradiciones 
rurales del norte del país 
y referencias al ferrocarril 
junto con la historia de los 
transportes. Una estación de 
tren alucinante y única. 
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LA CATEDRAL DE PORTO 
(SÉ, TERREIRO DA SÉ)

Con el cielo gris y los pies 
helados del frío y mojados me 
acerqué a la Catedral de la 
ciudad. La noche anterior me 
pasé por allí porque me había 
llamado mucho la atención. 
Desde la calle parecía un 
castillo y no una catedral. Es 
una construcción imponente 
y especialmente de noche, 
iluminada de tal forma que 
generaba la sensación de que 
estabas en la edad media y 
que en cualquier momento 
algún caballero con su 
armadura podía aparecerse.

La catedral fue construida en 
los siglos XII y XIII es decir 
entre el 1100 y 1200 dC. Si 
bien es de estilo románico 
ha sufrido a lo largo de los 
siglos varias modificaciones. 
El interior se divide en tres 
naves y bóveda de cañón; 
y con excepción del estilo 
barroco del altar mayor y 
las capillas, presenta una 
decoración bastante sobria. 
Desde la parte sur del templo 
se accede a la Capilla de San 
Vicente y claustro de estilo 
gótico que además está 
decorado con azulejos donde 
podemos encontrar escenas 
religiosas y paganas. 

Cada rinconcito de esta 
catedral llamará tu atención.

Lo que me llamó 
considerablemente la 
atención fue la picota que se 
encontraba en el centro de la 
plaza, Terreiro da Sé, donde 
antaño se colgaban a los 
criminales.

La catedral está construida 
sobre una colina, lo que hace 
que tenga una de las mejores 
vistas de Porto. 

Sinceramente considero 
que es una maravilla que no 
deben perderse.
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IGLESIA Y TORRE DE LOS 
CLÉRIGOS

Esta torre no tiene una de las 
mejores, sino la mejor vista de 
Porto. Recomiendo visitarla 
sin viento porque allí arriba 
despeinarse es lo mínimo 
que puede pasarles. Es esta 
construcción un referente del 
arte barroco en la ciudad. 

Esta obra de arte pertenece 
a un toscano que trabajó 
desde 1732 a 1763 de forma 
gratuita por encargo de la 
Hermandad de los Clérigos 
Pobres. Deben recordar que 
Portugal así como España 
tienen una larga historia 
cristiana y en siglos pasados 
las hermandades solían hacer 
este tipo de encargos. 

Interesante me parece 
comentarles que donde se 
ha construido es un alto 
conocido como Cerro de los 
Ahorcados, porque en él se 
enterraban a los ajusticiados.

Es la torre más alta de 
Portugal con 6 plantas, 225 
escalones y 76 metros de 
altura. Como se dijo líneas 
arriba su estilo barroco 
hace que en su exterior esté 
abundantemente decorada, 
muy por el contrario en 
el interior es estrecha y 
de escasa decoración. 
Su ubicación y altura la 
convirtieron antaño y por 
muchos años como referencia 
para las embarcaciones que 
navegaban por el Duero. 



FEBRERO 2021 91

LIBRERÍA LELLO E IRMAO

De golpe por unos 5 euritos, 
pasé del estilo medieval al 
estilo Harry Potter. Sí, en cuál 
de las 7 películas mágicas 
me encontraba no lo sé, pero 
claramente en una seguro. 
Para todos los fanáticos de 
la saga Potter dentro de los 
cuales me incluyo, esta visita 
es OBLIGADÍSIMA. ¿Por qué?, 
se dice que la escritora de 
esta saga se inspiró en esta 
librería para parte de sus 
cuentos y además se utilizó 
para rodar algunas escenas 
de las pelis.

Se encuentra ubicada en 
la Calle de las Carmelitas, 
144, al ladito de la Torre de 
los Clérigos. Considerada 
la librería más bella del 
continente. El edificio tiene 
un bellísimo estilo neogótico 
construido en 1906. Lo que 
más adoré fue su escalera de 
madera labrada ubicada en el 
centro del local.

LA RIBEIRA

La Ribera del Duero entre 
el puente Don Luis I y el 
Puente de Arrábida es una 
experiencia relajante. Es uno 
de los lugares más famosos, 
su colorido barrio costero 
es arte puro. Restaurantes y 
paseos en rabelos hacen que 
vivas la experiencia Porto 
de una manera especial. 
Por cierto, de seguro dirán 
que son “rabelos”, pues 
son barcos tradicionales 
portugueses que se utilizaban 
para llevar toneles llenos de 
vino de Oporto desde los 
viñedos hasta las bodegas.
Hiper mega recomendable, 
tour por el río en uno de 
estos barcos tradicionales 
portugueses. Durante el 
paseo pasarán por debajo 
de los principales puentes 
de la ciudad, que si no mal 
recuerdo son seis. Las vistas 
de la ciudad desde el río 
merecen la pena cien por 
ciento. 
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VILA NOVA DE GAIA

Luego de tanto barquito, 
capillas, catedrales y calles 
empinadas, es hora de una 
gratificante cata de vinos.

Frente a Porto nos 
encontramos con la ciudad 
Vila Nova de Gaia donde 
podrán visitar algunas de 
sus bodegas. Se llega allí 
cruzando el Puente Don 
Luis I, inaugurado en 1886, 
que además es un ícono de 
la ciudad. Ahora bien las 
bodegas que tenemos ahí 
son varias a saber: Cálem, 
Croft, Graham´s, Sandeman o 
Ferreira.

Las visitas guiadas terminan 
todas con una cata de 
sus exquisitos vinos. Les 
recomiendo este tour porque 
el vino sino lo conocen 
realmente merece la pena 
probarlo, quien les escribe es 
fanática a tal punto que no lo 
comparte con nadie. 

Terminada la cata de vino 
es momento de seguir 
el recorrido por lo que 
volvemos sobre nuestros 
pasos cruzamos nuevamente 
el puente metálico para 
pasearnos por Barrio do 
Barredo.
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BARRIO DO BARREDO

Cada rincón de la ciudad 
tiene algo de lo típicamente 
de Porto, pero este barrio 
es su esencia. Está ubicado 
entre la Catedral y la Orilla del 
Duero. El barrio se caracteriza 
por sus callecitas estrechas, 
escaleras, edificios que 
parecen que a la cuenta de 
tres se nos caen y balcones 
con ropa colgada. Barrio para 
sentirse un poco más parte 
de la ciudad, entenderla, 
amarla, y tomarle millones de 
fotos.

Porto es una ciudad a la que 
realmente amo volver una 
y otra vez, y espero que a 
ustedes también les suceda 
lo mismo. Pero recuerden, 
eviten los días de temporales, 
vientos fuertes y lluvias 
persistentes, eso déjenmelo 
a mí.

Por ahora me despido 
dejándoles un abrazo gigante 
y nos estamos viendo en 
el próximo destino junto a 
Revista Brooke.
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Suicide
BLONDE

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo
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En 1892 toda la familia se 
traslada a la misma ciudad, 
Leopoldo comienza a 
incursionar en el periodismo 
y la literatura. Aquí contrajo 
matrimonio con Juana 
Gonzales de cuya unión 
naciera su único hijo 
Leopoldo “Polo” Lugones, 
con quien no tendría una 
buena relación a lo largo de 
su existencia.

En 1896 se traslada a la 
ciudad de Buenos Aires, 
en 1898 Mariano de Vedia 
lo presenta al entonces 
Presidente de la nación Julio 
A. Roca con quien tendría 
una gran amistad. Entre 1906 
y 1911 realizó numerosos 
viajes a Europa. Su carrera 
comienza escribiendo en 
“El pensamiento libre” de 
orientación atea y anarquista, 
participando en la fundación 
del primer centro Socialista, 
en esa época publicaba con 
el seudónimo de “Gil Paz”. 
En Buenos Aires se unió a 
un grupo de intelectuales 
socialistas escribiendo en el 
periódico “La Vanguardia” y 
en el “Tribuna” adicto a Julio 
A. Roca.
Lugones despertó por igual 
odios y amores por sus 
vaivenes ideológicos, adhirió 
al Socialismo, al Liberalismo, 
al Conservadurismo y al 
Fascismo. 

Entonces conoce a Rubén 
Darío cuyo prestigio 
como poeta le permite 
recomendarlo e ingresa al 
diario “La Nación”.
En 1897 publicó su primer 
libro “Las Montañas del Oro”. 
Interesado en el ocultismo 
y la teofísica adhirió a la 
“Sociedad Teosófica en la 
llamada “Rama de Luz”, 
donde dos años después 
sería Secretario General, 
entre 1898 y 1902 escribió 
cuatro ensayos sobre el tema. 
El 13 de Noviembre de 1899 
adhiere a la Masonería en la 
“Logia libertad Rivadavia, 
en 1903 fue expulsado 
del socialismo. En 1915 
asumió como Director de 
la Biblioteca Nacional de 
maestros, en 1924 recibió el 
premio Nacional de Literatura 
y en 1928 presidió la Sociedad 
Argentina de Escritores.

Muchas son la teorías que 
trataron de explicar su 
drástica y sorpresiva decisión, 
lo cierto es que en una carta 
póstuma escribió “Basta, 
no puedo continuar con la 
biografía de Roca. No culpen 
a nadie de mi determinación. 
Pido ser enterrado sin 
velatorio en un lugar secreto 
y sin nada que me recuerde”. 
El 18 de febrero de 1938 a los 
63 años de edad se quitaba 
la vida en San Fernando una 
isla de Tigre en Buenos Aires 
por “intoxicación cianhídrica”, 
es decir, por haber ingerido 
cianuro.
Muchos años después, 
desoyendo el pedido en su 
carta póstuma, sus restos 
fueron repatriados a Villa 
de María del Río Seco y 
descansan en el cerro del 
Romero, al final de la calle 
que lo vió nacer.

CULTURAL
TRASTIENDA

LEOPOLDO LUGONES 
NACIÓ EL 13 DE JUNIO, 
EN CUYO HONOR 
SE CONMEMORA 
CADA AÑO EL “DIA 
DEL ESCRITOR” EN 
NUESTRO PAÍS

LA MUERTE DEL POETA
Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

H ubo desde épocas 
muy antiguas 
personajes tocados 
por la magia de Dios 

para interpretar y difundir 
con mayor profundidad 
sentimental, las distintas 
circunstancias que rigen 
la vida de la gente y los 
elementos que la naturaleza 
provee, son LOS POETAS. Sin 
embargo, muchas veces se 
sienten desbordados por ese 
don de Dios y sucumben a la 
depresión y al suicidio como 
una forma de liberarse de ella.

Existió una época prolífera 
en la poesía del mundo, que 
así como fue exitosa dejó 
graves secuelas en muchos 
de sus representantes, tal es 
el caso de Alfonsina Storni, 
Horacio Quiroga entre otros, 
sin perder de vista al elegido 
para este artículo Don 
Leopoldo Antonio Lugones, 
en cuyo honor y teniendo 
en cuenta la fecha de su 
nacimiento se conmemora 
cada año el “Día del Escritor” 
en nuestro país.

Hijo de Don Santiago y de 
Doña Custodia Arguello, 
nació el 13 de junio de 1874 
en Villa de María del Río 
Seco (hoy su casa natal es 
museo). Al cumplir los 6 años 
se traslada con su familia a 
Santiago del Estero de donde 
era oriundo el padre y luego 
al sur en un pueblo llamado 
Agua de Oro, casi en el límite 
con la provincia de Córdoba.
Ya adolescente es enviado 
por sus progenitores a 
la ciudad de Córdoba 
conviviendo con su abuela 
Doña Rosario Bulacio, 
cursa el bachillerato en el 
prestigioso “Colegio Nacional 
de Monserrat”. 
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