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GUIA
de ESTILO

EL COLOR DEL AÑO
Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

Pantone, como cada año, 
después de estudiar las 
tendencias y analizar el 
contexto, propone su color 
del año y de cierta forma 
predice el mood o el ánimo 
de este 2022.

El tono elegido (para ser más 
exacta debo decirte que más 
que elegir han creado esta 
tonalidad nueva) es Veri Peri. 
Que según dicen “combina 
la tranquilidad constante del 
azul con la energía del rojo”. 
Este tono como ya adivinaste 
pertenece a la gama de los 
violetas aunque ellos dicen 
que es azul.

En 2021 tuvimos dos colores 
del año, Utimate Grey & 
Iluminating. Una tonalidad 
gris y una amarilla que nos 
hablaban de estabilidad y 
optimismo.

Este año Veri Peri nos invita 
a abrazar la incertidumbre, 
el cambio. Un color que 
habla de las transiciones que 
estamos viviendo. Uno de los 
mensajes que nos trasmite 
el violeta después de todo 
es transformación, también 
se asocia a la magia. Y en 
estos tiempos que invitan 
a la reinvención, que nos 
enfrentan a veloces cambios, 
qué mejor que caminar 
confiados, despreocupados, 
curiosos, inspirados por 
este color que fomenta la 
creatividad y la inventiva.
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Lo virtual amplía las 
posibilidades, se fusiona 
con lo real y nos trae nuevas 
ideas, espacios, fusiones 
y colores. Este es un color 
versátil y con mucha 
presencia que veremos 
seguramente en vidrieras, 
pero también en decoración, 
mobiliario, webs y más.
Su frescura y optimismo 
permite jugar con las 
combinaciones más atrevidas 
así como las más clásicas. 
Convirtiéndose en foco 
si lo combinamos con 
neutros, blanco o negro. 
Combinaciones elegantes, 
actuales, lujosas y sobrias.

Se adapta al estilo boho o 
hippie chic si lo combinamos 
con dorados, estampados 
florales, búlgaros, tye dye. Si 
queres mostrar tu lado más 
creativo y un poco desafiante, 
busca combinaciones 
vibrantes. Naranjas, amarillo, 
verde, rojo y azul. O sus 
variantes, fucsia, rosa, 
mostaza, ocre, esmeralda, 
pino. Combinaciones 
potentes, con presencia que 
sin dudas van a robarse todo 
el protagonismo.

Frescura, transformación, 
optimismo, calma, magia. 
Significados que este color 
puede sumar a tu diccionario 
de estilo.

Bienvenido Veri Peri, 
Bienvenido 2022.
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Ph & Dir: Eduardo Costantini @eduardocostantinifotografo | She & Sty: Pato Martinez @patomartinezok
Study: Espacio Cultural Bolivar @espacioculturalbolivar | Loc: Buenos Aires, Argentina



ENERO 202214

EYEWEAR TRENDY
NUEVAS TENDENCIAS EN LENTES Y GAFAS DE SOL

HARDEM EYEWEAR
Por AYLEN HERVAZ

@aylen_hervaz

AFTER
HOURS

El concepto de marca es 
atemporal con variedad de 
colores, canchero y alegre, 
sus diseños son unisex 
mayormente, eso los hace 
muy versátiles.

Además su presencia en 
el mundo de la moda y 
publicidad es cada vez más 
alta, tanto así que ya hay 
diseños favoritos por varios 
personajes.

Los materiales que utilizan 
son acetato en diferentes 
colores lisos, traslúcidos 
con detalles personalizados, 
cristales en múltiples tonos y 
cristal para los que prefieren 
lo más clásico y fino.

¡Qué tener en cuenta cuando 
vas a comprar tus gafas!

Tips para no equivocarte: 
¡El color del cristal y sus 
beneficios!

El cristal marrón es el más 
recomendable para deportes 
al aire libre, no altera la 
percepción de los colores y 
reduce el cansancio visual ya 
que mejora el contraste y la 
radiación azul (UV).

El cristal rojo reduce la fatiga 
ocular, es perfecto para 
actividades y deportes en la 
nieve.
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El cristal amarillo ofrece 
una gran luminosidad y 
contraste, se pueden usar 
en condiciones de poca 
luz como la conducción al 
amanecer o anochecer y 
pueden ser adecuadas para 
enfermedades de retina.

Las de cristal gris son las más 
versátiles, ya que no alteran la 
percepción de colores y son 
adecuadas para todo tipo de 
situaciones.

Mis modelos elegidos de la 
nueva colección para este 
verano, súper trendy!

De la línea opté por (Georgia 
c2) su frente y patillas son 
de acetato carey, brillo con 
cristal color sepia.

A la hora de cambiar tus 
lentes el accesorio es 
importante, pero cuidar la 
vista de agentes externos 
como el sol o exceso de 
aparatos electrónicos es un 
dato a prestar atención.

Otra opción para algo más 
urbano de día o noche son 
los (Ottawa Sun c1), frente de 
acetato color negro brillo con 
lente rojo. Además tenes en 
color azul y amarillo.

AFTER
HOURS
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Ph: Paula Maria @paulamarialembo | She, Note & Sty: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Glasses: Hardem Eyewear @hardem_official | Loc: Buenos Aires, Argentina
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Mya Jai @mya_jai
Sty: Malik Gold @goldgarments | Advisor Board: Hermann Plank @hermannrplank @phxfashionweek

Loc: Phoenix, Arizona
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HERMANN
PLANK

EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO, 
FASHIONISTA Y COSMOPOLITA

Muchos escuchamos noticias sobre criptomonedas, 
NTFs y el METAVERSE que nos generan curiosidad y 
dudas sobre el porvenir. Desde el punto de vista de 

la moda y los cambios significativos y diarios que se 
nos presentan. Desde Revista Brooke nos propusimos 

la idea de abordar estos temas y crear puentes, 
que permitan a los diseñadores y emprendedores 

acercarse a estas nuevas tendencias desde un 
camino seguro con la guía adecuada para llevar un 

proyecto al éxito.

PROMINENT
PEOPLE
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PROMINENT
PEOPLE

DURANTE MI VISITA A 
PHOENIX, ARIZONA, ME 
REUNÍ CON MI BUEN AMIGO 
HERMANN PLANK PARA 
FUMAR UN CIGARRO EN EL 
CEDAR ROOM
@CEDARROOMCIGARS Y 
NOS COMENTÓ SOBRE SU 
TRABAJO EN LA MODA Y 
SUS PLANES PARA 2022.

¡Qué bueno verte Charlie, 
gracias por reunirte conmigo 
tan lejos de tu hogar!

Siempre me encantó la 
moda, mi madre fue mi 
mayor influencia, ella diseñó 
y confeccionó muchos de 
nuestros atuendos, fui el 
afortunado que lucía trajes, 
corbatines y pañuelos de 
bolsillo ya elegantes a la edad 
de cinco años.

Como resumen, viajé mucho 
internacionalmente por 
trabajo y tuve el privilegio de 
conocer a muchas personas 
interesantes de diferentes 
culturas con distintos gustos 
en la moda.

Esto me permitió crear mi 
propio estilo cosmopólita en 
la moda.
Desde hermosos abrigos 
de cachemira de Asia hasta 
el tradicional Lederhosn 
(pantalones de cuero 3/4 de 
piel de venado) en mi país 
de origen, Austria, hasta 
trajes de lino para el cálido y 
seco desierto de Sonora en 
Phoenix, Arizona.

Si bien la moda siempre 
fue un pasatiempo, en 
el año 2007, en viaje por 
Buenos Aires, Argentina. Me 
encuentro con las ideas del 
director ejecutivo, el Sr. Brian 
Hill, de Phoenix Fashion Week 
@phxfashionweek. 

Inmediatamente me intrigó 
su visión de ayudar a los 
jóvenes diseñadores de moda 
emergentes a impulsar sus 
carreras y quería aportar mi 
experiencia de mi línea de 
negocios, cuando se trata de 
excelencia operativa, cero 
defectos y desarrollo de 
estrategias a largo plazo.

Phoenix Fashion Week ahora 
es conocida por descubrir 
y lanzar a los próximos 
diseñadores y justo antes 
de la pandemia presentó 
su nueva plataforma de 
educación en línea “The 
Digital Emerging Designer 
Bootcamp” (Campo 
de entrenamiento para 
diseñadores emergentes 
digitales).

Es un programa en línea 
intensivo, de 6 semanas, 
destinado a construir la 
base de las marcas de moda 
emergentes al proporcionar 
un modelo en tiempo real.

Si se sigue, garantizará el 
tipo de crecimiento comercial 
necesario para el éxito a largo 
plazo.

El “The Digital Emerging 
Designer Bootcamp” fue 
pensado para diseñadores 
emergentes de todo el 
mundo para construir la 
base de su marca desde la 
comodidad de su hogar y 
fue impartido por el Sr. Hill. 

La plataforma en línea se 
inspiró en el riguroso “The 
Digital Emerging Designer 
Bootcamp” de 3 meses en 
vivo de Phoenix Fashion 
Week que desafía todas 
las facetas de la marca del 
diseñador mientras compite 
por la oportunidad de ganar 
el título de ‘Diseñador del 
año’. El “The Digital Emerging 
Designer Bootcamp” se reúne 
semanalmente con horario de 
oficina en línea las 24 horas y 
plantea entregas semanales 
para el lanzamiento de su 
nueva imagen y perspectiva 
de marca para el 2022.

El Sr. Hill tiene más de 15 años 
de experiencia práctica en 
la moda, comenzando como 
un diseñador autodidacta 
después de lanzar su primera 
línea de ropa, en el Campus 
de la Universidad Estatal 
de Arizona. Su enfoque 
de sentido común: “Dígalo 
como es” para construir una 
marca de moda desde cero 
para el éxito a largo plazo. 
Compartir sus perspectivas 
únicas y acciones enfocadas 
de “Moda o Morir’ con otros 
empresarios es lo que lo 
impulsa hoy. El Bootcamp 
también cuenta con otra 
experta en moda, Alison 
Callaway, Directora de 
Educación, Phoenix Fashion 
Week, con más de 20 años 
de experiencia en diseño de 
moda, compradora de moda 
y negocios. 

Cada año solo aceptamos 12 diseñadores en nuestro 
bootcamp en vivo. Rechazamos cientos de marcas 

que estaban necesitadas de educación, herramientas, 
habilidades y capacitación en tiempo real.

Con “The Digital Emerging Designer Bootcamp” ahora 
estamos brindando este plan de estudios a los talentos 

emergentes de la moda en todo el mundo
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¿CUÁL ES TU ROL EN ESTE 
IMPORTANTE PROYECTO?

Mi parte en el Bootcamp 
Digital comprende en cómo 
implementar la excelencia 
operativa y Six Sigma 
en la moda (estrategias 
de fabricación con cero 
defectos). Combinados, el 
equipo de Bootcamp tiene 
décadas de experiencia 
en la industria de la moda 
trabajando con diseñadores 
de moda globales y los 
principales medios de 
comunicación. Estas marcas 
han comenzado su propia 
línea de ropa y ahora 
desarrollarán la identidad de 
quién es su cliente de moda 
ideal, luego se enfocarán 
en el lado comercial de la 
marca para impulsar las 
ventas. En Phoenix Fashion 
Week descubrimos que 
los diseñadores de moda 
eran muy creativos, pero 
la mayoría carecía del 
conocimiento comercial, 
el enfoque y la estructura 
efectiva para tener éxito.

“The Digital Emerging 
Designer Bootcamp” enseña 
a los diseñadores de moda 
en crecimiento de todo el 
mundo cómo reconfigurar 
su mentalidad, perspectiva y 
acciones diarias centrándose 
primero en el lado comercial 
de sus marcas.
Los participantes 
internacionales anteriores 
incluyen diseñadores 
emergentes de Filipinas, 
Austria, Suiza, Italia, Dubai, 
Botswana, Sudáfrica, México, 
Islas Caimán y Brasil.

PROMINENT
PEOPLE

El último día de Digital 
Designer Bootcamp es un 
Designer Pitch Day para 
inversores acreditados que 
quieran invertir en una marca 
y la graduación se realizará 
solo por invitación, a través 
de Zoom.

El proceso de Bootcamp 
continuará con el evento 
de lanzamiento en vivo 
de cada diseñador 
emergente, destinado a 
aplicar las habilidades que 
han adquirido, practicado 
y ejecutado durante las 
6 semanas, mientras 
comercializan nuevos diseños.

Este Bootcamp de moda 
único se compone de 
conocimiento de la industria, 
desafíos en tiempo real para 
fortalecer las habilidades y 
preparar a los diseñadores 
para el éxito de la industria 
para llevar su marca al 
siguiente nivel.
Uno de los principios de Six 
Sigma es la mejora contínua: 
nunca dejar de aprender y 
utilizar las últimas tecnologías 
y herramientas disponibles.

Dicho esto, estoy tan 
encantado de anunciar que 
Brian Hill, Director Ejecutivo 
de la marca líder en la 
industria de la moda, Phoenix 
Fashion Week, conjuntamente 
con cofundadores, Brendan 
Gage y yo estamos lanzando:

META X FASHION, THE 
DIGITAL MARKETPLACE 
EXPANDING FASHION 
BRANDS INTO THE 
METAVERSE.

Se basa en 3 pilares: Moda, 
Educación e Innovación: 
META X FASHION.

Estamos lanzando un 
ecosistema de moda digital 
dentro del METAVERSO 
construido en la plataforma 
ALGORAND, blockchain 
technologies (las principales 
tecnologías de cadena de 
bloques) que ayudarán a 
los diseñadores de todo 
el mundo a tener éxito. 
Todo nuestro ecosistema 
vanguardista se construirá 
en asociación con un Centro 
de Investigación Blockchain 
local con énfasis en el 
lanzamiento de creaciones 
de diseñadores seleccionadas 
a través de NFT (tokens no 
fungibles). Con el respaldo 
de expertos líderes en la 
industria, diseñadores de 
moda digital 3D, estilistas, 
micro fábricas y animadores, 
Meta X Fashion pretende 
ser la fuente educativa más 
sólida para los amantes 
de la moda dentro del 
metaverso. Los diseñadores 
aprenderán cómo navegar 
estratégicamente en el 
mundo digital de la moda en 
rápido crecimiento mientras 
aprovechan el poder de la 
colaboración y utilizan la 
criptomoneda en la cadena 
de bloques. 

Este Bootcamp de moda 
fortalece habilidades para  

preparar a los diseñadores 
y subir su marca de nivel
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El concepto de Meta X 
Fashion de expandir las 
marcas de moda en el 
metaverso es una extensión 
orgánica de lo que Phoenix 
Fashion Week bajo la 
dirección del Sr. Brian Hill 
(CEO de Meta X Fashion) 
ha sido conocido por: 
DESCUBRIR y LANZAR a los 
PRÓXIMOS DISEÑADORES.

Ahora, en nuestro nuevo 
ecosistema de moda digital, 
los diseñadores tendrán la 
oportunidad de aprender a 
convertir sus creaciones en 
NFT dentro de un mercado 
que puede crear un legado 
monetario para ellos y sus 
familias no solo dentro del 
metaverso, sino también 
en la vida real a través de 
nuestra red de micro fábricas 
de corte y costura. Tanto los 
diseños digitales como los 
físicos se pueden comprar 
como NFT coleccionables 
o para usar en la vida real 
usando tokens Meta X 
Fashion, criptomonedas y 
Fiat (USD $). La tecnología 
Blockchain es el cambio 
de juego necesario para 
descentralizar la industria de 
la moda mientras lo hace de 
manera sostenible y ética.

Meta X Fashion está bien 
posicionada para convertirse 
en el primer y principal 
mercado infundido de moda 
en blockchain, al tiempo que 
descentraliza de manera 
sostenible una industria 
que es la segunda peor 
fuente de contaminación 
del planeta después de la 
industria petrolera. Esta 
misión estratégica dentro 
del metaverso también 
tendrá una gran presencia de 
utilidad en el mundo físico, 
cuando los diseñadores 
pueden alinearse con micro 
fábricas de corte y costura 
seleccionadas globalmente. 

Estamos muy entusiasmados 
con la respuesta: muchos 
diseñadores de moda ya 
están pidiendo su orientación 
en la fiebre del oro de las 
NFT, por lo que tenía sentido 
crear un mercado donde 
estas marcas podrían ganar.

En este momento, las marcas 
de moda y sus equipos no 
tienen un plan claro sobre 
cómo navegar correctamente 
por el METAVERSO, 
las criptomonedas y 
especialmente las NFT. 
Nuestro equipo creó la 
plataforma Meta X Fashion 
para que sea una experiencia 
muy fácil y única para los 
usuarios, al incluir muchos 
tutoriales paso a paso y 
grupos impulsados por 
la comunidad. Hemos 
reunido a proveedores de 
servicios con estilo para 
apoyar a los diseñadores y, 
lo que es más importante, 
tenemos una base de fans 
en rápido crecimiento 
ansiosa por consumir sus 
creaciones digitales y 
físicas. Dentro de nuestro 
mercado, los diseñadores 
tendrán la capacidad de 
acuñar, comprar, vender y 
comercializar sus propios 
NFT. Esta posición ideal 
para los diseñadores de 
moda significa que no habrá 
necesidad de intermediarios 
o mayoristas dentro de la 
comunidad Meta X Fashion. 
Esto permitirá que nuestros 
diseñadores ganen al 
monetizar verdaderamente 
sus colecciones, incluidas 
las regalías en el mercado 
secundario de ventas a través 
de un contrato inteligente 
que estará vinculado para 
siempre al creador original.

A través del sistema 
ecológico Meta X Fashion, 
las marcas de diseñadores 
pronto lanzarán su propia 
línea de ropa dentro del 
METAVERSO. Al ahorrar los 
elevados costos iniciales 
para lanzar una línea de ropa 
tradicional en la vida real 
que incluyen altos costos de 
muestreo, creación de un 
gran inventario, desperdicio 
de telas y mucho tiempo, 
nos estamos convirtiendo 
rápidamente en una opción 
muy atractiva para las marcas 
emergentes de todo el 
mundo.

¡Estamos muy emocionados 
de dar este paso hacia el 
METAVERSO y esperamos 
dar la bienvenida a los 
diseñadores emergentes de 
todo el mundo, especialmente 
de América del Sur y en 
particular de Argentina!

Ahora vamos a volver 
a disfrutar de nuestros 
cigarros y hablar de lo que 
disfrutaremos para la cena! 
Es tan bueno verte, Charlie 
Navarro.

Para obtener más detalles sobre el 
Bootcamp digital para diseñadores 
emergentes, participar en Phoenix 
Fashion Week 2022 y unirse 
a nosotros en nuestro viaje al 
Metaverso, contactarse a
info@phoenixfashionweek.com y 
nuestras redes sociales
@PHXfashionweek y
@hermannrplank

Fechas importantes para recordar: 
Phoenix Fashion Week Spring: 15 y 
16 de abril 2022 y Phoenix Fashion 
Week Fall: Fechas a determinar.

La plataforma Meta X Fashion se creó para que sea una 
experiencia muy fácil y única para los usuarios
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Ph & Dir: Debby Diaz @debbydiazph | She: Martina Cazella @marticazella
Agency: Welovemodels.ar @welovemodels.ar | Sty: Victoria Sofía @vickymuti

Mup & Hair: Daiana Belén Makeup @daichumakeup | Shoes: Dr. Martens Argentina @drmartens_arg
Clothes: Kovel Vintage @kovel.ba | Post: Mariana Martinez @martinez.retoucher

Study: The Fashion Company @thefashioncompany.ar | Loc: Buenos Aires, Argentina
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Si no puedes verlo a simple 
vista te propongo que traigas 
a tu mente lo que haces con 
mucha facilidad y te divierte 
al hacerlo. Donde no te 
requiere mucho esfuerzo y 
donde el tiempo se te pasa 
volando.

Es altamente un mimo al alma 
el que puedas reconocerte 
para lo que eres realmente 
muy buena.

Y si hoy es la oportunidad de 
verte de un modo distinto y 
resaltar toda tu grandiosidad, 
y si hoy te propones hablarte 
bonito, conectar con aquello 
que mejor te sale y lo 
expandes al mundo.

MUJERES
en TERAPIA

EL RECONOCIMIENTO 
Y LA HUMILDAD

Por FABIOLA SAAL

@fabisaal

Demasiado tiempo se 
pierde en observar los 
errores y las carencias, 
muy poco se invierte en 
reconocernos!

C uántas veces de niña 
recuerdas que te 
han hecho silenciar, 
cuando según otros, 

exagerabas algo que hacías 
sumamente bien.

Cuántas veces saltabas de 
alegría por sentirte una genia 
en algún aspecto de tu vida y 
te lo minimizaron o lo que es 
peor te lo invisibilizaron.

Los años pasaron y muchas 
crecimos con implantes de no 
reconocer nuestros grandes 
dones porque otro no pudo 
verlo o no tuvo el tiempo en 
observarnos.

Pero sin juicios por esos 
tiempos, y soltando todo 
resentir, vamos a centrarnos 
en lo que hoy nos interesa, el 
HOY!

¿Te reconoces en tu 
grandeza? ¿Sabes cuáles son 
tus mayores y mejores dones, 
habilidades o fortalezas?

La humildad es un acto de 
gran generosidad a uno 
mismo y el mundo entero, 
pero no confundas humildad 
con minimizar tu potencial, 
se humilde con tu grandeza, 
haz brillar tu Don y festeja tus 
logros.
No dejes de mirar todo lo 
positivo que impactan tus 
acciones en este mundo 
porque a otro le moleste.

La humildad es también 
reconocerse bueno y estar 
en la permisión neutra de 
ser el ser que eres. Mientras 
actúes de modo genuino 
a tu interno, tus dones 
resaltarán naturalmente y 
festejar internamente siempre 
aumenta y eleva el nivel de 
vibración de tu ser.

Siempre reconócete en todos 
tus estados, pero cuando tu 
grandeza interna te hable, 
escúchala, es el eco de tu 
alma diciéndote lo estás 
haciendo muy bien.
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FOTOS: FERNANDO ARIAS
@fernandoarias_photo

Golden
Hour

Flora es modelo y actriz italiana, sus primeros 
pasos fueron como bailarina y luego comenzó 
también en las artes escénicas. Una carrera 
que comenzó desde muy joven en la danza, 
con premios y podios internacionales, a los 
9 años ganó, en el Teatro Nuovo de Turín, 
el premio 'Oso de Oro' del Concurso Agon 
como mejor joven promesa. A los 13 años 
ingresó al mundo de la moda como Modelo, 
un camino que continúa recorriendo en Italia 
y en el exterior para importantes marcas 
internacionales. A los 16 años Beca en la 
Academia Real de Bellas Artes de Bruselas, 
continúa sus estudios en la Academia 
Europea Thersicore de Danza. 

Inmediatamente después continúa sus 
estudios de actriz en diversas academias 
de actuación teatral y cinematográfica, con 
título nacional y trayectoria internacional. 
Inmediatamente después, sus primeras 
apariciones en el mundo del espectáculo, 
primero como corresponsal y luego como 
presentadora de varias cadenas de televisión 
con las que aún colabora. Su carrera como 
actriz se inició rápidamente con éxito, 
trabajando y estudiando con ilustres nombres 
nacionales e internacionales obteniendo de 
inmediato buenos resultados en el mundo del 
cine en el que ahora trabaja con dedicación y 
pasión.

FLORA CONTRAFATTO
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Ph: Fernando Arias @fernandoarias_photo | She: Flora Contrafatto @floracontrafatto
Agency: Sophie Models @sophie.models | Mup & Hair: Colonna MBM @colonna_mbm

Designers: @baldininiofficial @huimilano @martinomidali_official @atelierdusacofficial @sophia_nubes
Beauty: Alessandra Pin @loasi_del_benessere_ | Loc: Milán, Italia
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

MAQUILLAJE PARA 
SHOOTING DE MODA

Les presento unos tips que 
les puede ayudar al momento 
de realizar una sesión 
fotográfica, un maquillaje 
natural que combine con 
cualquier look.

Piel

Es muy importante como 
siempre que la piel esté bien 
limpia, tonificada, humectada 
o hidratada según tipo de piel 
para empezar a maquillar.
El tono de la base de 
maquillaje debe ser igual o 
lo más parecido al tono que 
tenemos en el rostro.
El corrector, un tema muy 
importante, debe ser lo 
más parecido a la base de 
maquillaje, no utilicen tonos 
muy claros.

Polvos traslúcidos mate y 
polvos bronceadores para 
marcar el rostro, luego 
iluminamos muy poco, que 
parezca natural. Terminamos 
la piel con un colorete en 
tono color rosado o durazno.
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Ojos

Es el punto más importante 
en este maquillaje, tenemos 
que realzar la mirada de 
forma natural.
Hacemos un ahumado 
sutil y elegante en tonos 
marrones, usar un tono 
claro en el lagrimal y en el 
arco superciliar. Delinear el 
contorno de los ojos con 
sombra marrón oscuro. Usar 
máscara de pestañas y retirar 
el exceso con dos hisopos, 
uno del lado del párpado 
y con el otro limpiar las 
pestañas, de esta forma no 
manchamos el párpado.
Peinar y rellenar las cejas si 
fuera necesario, yo aconsejo 
utilizar sombra para rellenar, 
de esta forma las cejas 
quedan más naturales.

Boca

La boca para un shooting de 
moda tiene que ser natural, 
utilizar un delineador de 
labios lo más parecido al tono 
de tus labios, rellenar con el 
mismo y aplicar un labial un 
tono más claro y cremoso 
en el centro de la boca, 
difuminar hacia los bordes, 
esto dará efecto de húmedo.

Si te maquillas con luz 
natural, las fotos se verán más 
reales.

BEAUTY
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Trinidad Polinelli @trinipolinelli
Nota y Make up: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
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Un conductor que domina
todos los formatos

Entrevista exclusiva desde su casa en Behobie (País Vasco) al 
gran presentador Julian Iantzi donde nos comenta sobre sus 

inicios, el éxito de “El Conquistador del Fin del Mundo” y su 
paso por Masterchef Celebrity entre otras cosas.

FOTOS: SHINE IBERIA, HOSTOIL,

ORIO PRODUKZIOAK Y PRIME TIME

NOTA: SOFÍA ORIOL
@sofioriol
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INTERVIEW
TIME

¿CÓMO LLEGASTE A SER 
PRESENTADOR DE TV?

Yo estaba trabajando y 
quería cambiar de profesión, 
ya que me sentía cansado 
de hacer siempre lo mismo. 
Iba para bombero y al final 
fue un poco la familia la que 
me animó a presentarme 
al mundo de la televisión. 
Hice un casting donde, entre 
10.000, eligieron 200 en la 
base de datos, incluyéndome. 
Al poco tiempo hicieron 
otro casting en Navarra y 
entre 2.000 eligieron 5 para 
empezar a trabajar y yo fui 
uno de ellos, haciéndome 
elegir entre si prepararme 
para ser bombero o probar el 
mundo de la TV.

¿TUVISTE ALGUNA 
INSPIRACIÓN O REFERENTE 
PARA SERLO?

Más que inspiración o 
referencia tuve consejos. Por 
un lado recuerdo a mi padre 
diciendo “Mira, allí donde 
estés intenta ser valiente, 
camaleónico, intenta hacer lo 
que otro no haga y siempre 
desde el respeto”. Y por otro 
lado “Eres un diamante en 
bruto. Lo único que tienes 
que hacer cuando veas la luz 
roja de la cámara disfruta, 
porque tú traspasarás la 
pantalla. Al final, la gente 
capta cómo se siente el 
presentador”, siendo este 
último el que más me fichó. 

SI NO HUBIERAS SIDO 
PRESENTADOR DE 
TELEVISIÓN, ¿QUÉ CREES 
QUE SERÍAS HOY Y POR 
QUÉ?

Cuando era más chaval me 
aficionaba el deporte.

Inclusive ahora, así que me 
hubiera gustado dedicarme 
a ese mundo de manera 
profesional.

¿CÓMO DEFINIRÍAS TU 
ESTILO DE CONDUCCIÓN?

Yo me veo y no me gusta 
pero la gente dice que 
soy natural, que tengo 
la capacidad de trabajar 
en diferentes registros. El 
registro que más gusta es 
cuando estoy tranquilo y sin 
hacer muchos aspavientos. 
Por lo que me considero con 
naturalidad y espontaneidad. 

Recuerdo a mi padre diciendo “Eres un diamante en 
bruto. Lo único que tienes que hacer cuando veas la 
luz roja de la cámara disfruta, porque tú traspasarás 
la pantalla. Al final, la gente capta cómo se siente el 

presentador” y esto es lo que más me fichó
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¿PODRÍAS CONTAR 
BREVEMENTE CÓMO FUE 
TU PASO POR MASTERCHEF 
2021?

En su momento me habían 
preguntado si quería 
participar y yo dije que no 
porque no tenía muchos 
conocimientos culinarios.

Luego el representante me 
volvió a llamar diciendo que 
me iban a ayudar, que no 
me iba a arrepentir, y dije 
“Bueno, pues venga”, y en 
dos meses ya estaba dentro 
de “Masterchef Celebrity 6”.

La verdad es que ha sido 
una experiencia intensa, con 
mucha presión de uno mismo, 
horas de cocinado y la verdad 
es que he aprendido mucho 
por lo que no me arrepiento 
para nada.

Mi valoración para la 
productora es más que 
positiva. Cuando mi madre 
falleció estábamos a mitad de 
grabación; tiempo antes me 
avisaron que ella iba a morir 
por lo que la producción me 
facilitó todo para ir a verla y 
despedirme.

INTERVIEW
TIME

¿YA CONOCÍAS A LOS 
PARTICIPANTES Y 
JURADOS? ¿CÓMO FUE TU 
TRATO CON ELLOS?

Conocía a Miki Nadal porque 
habíamos colaborado en 
un programa en Zapeando. 
El día del casting conocí a 
Arkano y con el resto, al ser 
referentes tanto españoles 
como de afuera, quedé 
flipado al conocerlos.

La verdad es que el personaje 
en Masterchef se queda 
afuera y al final lo que 
prevalece es la persona, 
conociéndolos más allá de 
sus facetas profesionales.

Y con el jurado, al ser 
presentador y jurado 
en El Conquis, entendía 
perfectamente su trabajo y 
las críticas que me hacían las 
tomaba en el plan positivo, 
intentando leer entre líneas el 
mensaje que me daban para 
que yo mejorara; y claro… 
¿Cómo yo le iba a llevar la 
contraria a un cocinero que 
tiene 2-3 estrellas Michelin?, 
me parecería totalmente 
absurdo. Me tocó trabajar 
desde la humildad. 

¿SENTÍS QUE TE HA 
AYUDADO EN TU VIDA 
DIARIA LO APRENDIDO EN 
EL REALITY?

Siento que me ha ayudado 
mucho porque ahora mismo 
abro la nevera y con lo que 
hay dentro te puedo hacer un 
plato. Las salsas, diferentes 
formas de hacer la carne o un 
pescado, cómo usar especias 
que aquí en el norte no 
utilizamos.

También el tema del 
aprendizaje sobre la cocina 
de vanguardia, que muchas 
veces la tenía de oído, hizo 
que salga con una seguridad 
que no tenía antes de entrar 
por lo que estoy contento. 

Masterchef ha sido una 
experiencia intensa, con 

mucha presión de uno 
mismo, horas de cocinado 

y he aprendido mucho por 
lo que no me arrepiento 

para nada
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¿ESPERABAS LLEGAR A LA 
FINAL?

Yo partía con una base 
muy básica, tampoco sabía 
que todo el tiempo iba a 
poder entrenar o ensayar, 
o cuántas masterclass nos 
iban a dar, entonces cuando 
compito siempre pienso en 
llegar lo más lejos posible. 
Lo que pasó es que con lo 
que sucedió con mi madre 
y demás tuve ese problema 
de no poder ensayar lo 
que realmente necesitaba. 
Hablé con el cocinero 
Diego Guerrero para ir a su 
restaurante, pero solo fui 
dos días y ya no pude ir más 
dejándome con la sensación 
de no haber evolucionado. 
Estoy contento con mi 
participación… pero sí me 
quedé con esa impotencia de 
no haber dado el 100%. 

INTERVIEW
TIME

¿CÓMO LLEGASTE A SER 
PRESENTADOR DE “EL 
CONQUISTADOR”?

Luego de pasar por 
programas como colaborador 
y el reality “Basetxea”, 
cadena en la cual solo me 
tenían trabajando en euskera, 
llegó Antena 3 queriendo 
contratarme.

Sin embargo, el canal me hizo 
una contraoferta para que no 
me marche haciéndome un 
contrato de larga duración y 
darme un programa propio 
en castellano de dinámica 
reality “La Flecha Amarilla”. 

Al año siguiente ya es cuando 
apareció la posibilidad de 
hacer “El Conquistador del 
Fin del Mundo”, recorriendo 
Argentina y luego ya por 
Centroamérica.

¿DESDE HACE CUÁNTO 
CONDUCÍS EL PROGRAMA? 
¿CÓMO DEFINIRÍAS TU 
EXPERIENCIA ALLÍ?

Pues yo llevo las 18 ediciones 
de “El Conquistador 
del Fin del Mundo” más 
“El Conquistador del 
Aconcagua”.

La verdad que mi experiencia 
es apasionante porque, 
gracias al mundo de los 
realities, he conocido 
diferentes países, culturas, 
también he podido convivir 
con indígenas. Participar 
obliga a sacar ese carácter 
con muchos concursantes 
entonces la labor de 
presentador en el conquis va 
más allá de presentar juegos, 
tienes que llamarles al orden, 
requiriendo de personalidad 
fuerte. 
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¿PODRÍAS COMENTAR DE 
QUÉ TRATA EL CONQUI?

Es una aventura en la que 
ponemos al límite lo físico 
mental de los concursantes 
siendo una experiencia real 
donde no se falsea ni ficciona.

Es un reality en el que 
nosotros como programa 
no somos sensacionalistas 
ni buscamos cosas raras, 
teniendo así tres pilares: la 
convivencia, supervivencia y 
la competición.

Vemos como un grupo de 
jóvenes del siglo XXI, viviendo 
con todas las comodidades, 
de repente deben sobrevivir 
en un medio tan hostil.

Cómo se relacionan dentro de 
esa convivencia dura y luego 
si son capaces de superar 
o no las pruebas, tanto 
grupales como individuales, 
siendo un recortado de tres 
horas de esas veinticuatro 
horas vividas.

INTERVIEW
TIME

¿HAY ALGUNOS 
REQUISITOS QUE 
DEBEN CUMPLIR LOS 
PARTICIPANTES PARA 
PARTICIPAR ALLÍ?

Los requisitos son 
básicamente dos, tener 
mínimo 18 años y que no 
tengan ninguna enfermedad 
que les impida participar.

Mientras no haya un informe 
médico que les aconseje 
no participar, todo el 
mundo puede concursar 
indistintamente de su género, 
físico y demás.

¿CREES QUE TU 
PERSONALIDAD 
CAMBIA DEPENDIENDO 
DEL PROGRAMA QUE 
CONDUZCAS?

La personalidad es una, 
pero lo que sí cambiamos 
es el registro en función del 
programa. No es lo mismo 
una entrevista íntima en un 
sofá que salir en la calle en un 
programa con plan de fiesta 
y tono más alto. Me obliga a 
dominar distintos formatos, 
siendo evolucionado al lado 
de los presentadores que no 
salen de su sitio. 

"El Conquistador" es un reality en el que nosotros como 
programa no somos sensacionalistas ni buscamos 

cosas raras, teniendo así tres pilares: la convivencia, 
supervivencia y la competición
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¿EL TEMA DE LA FAMA TE 
RESULTA SENCILLA DE 
MANEJAR? ¿SENTÍS QUE TE 
QUITA PRIVACIDAD?

Es un tema que yo no 
entiendo mucho.

El por qué se magnifica tanto 
nuestro trabajo ya que al final 
no somos ni más ni menos 
que nadie; nuestro trabajo es 
el de entretener e informar 
pero de ahí a que me pongan 
un pedestal es algo que no 
entiendo.

Lo que sí tiene de bueno el 
hecho de ser conocido es que 
puedes ser un altavoz. 

¿TENES ALGÚN PROYECTO 
EN MENTE O QUE ESTÉ EN 
PRODUCCIÓN?

Pues tengo un formato en 
una plataforma importante 
que, si surge, también se 
grabaría por Argentina.

Además, con “El Conquis” ya 
en marcha creo que hasta el 
verano ya no tengo ningún 
programa.
Llevo dos veranos en 
un programa haciendo 
entrevistas, un magazine en 
directo que no sé si se dará 
una segunda o tercera vez 
pero ya por Mayo-Junio lo 
sabré. 

También he hecho algún 
casting por ahí, así que 
hay que esperar por la 
oportunidad de que alguien 
apueste por ti. Aparte, 
colaboro con una agencia 
donde vendo viajes, incluso 
llevando a la gente para que 
vea desde dentro lo que es 
“El Conquistador”.

Lo que sí tiene de bueno el 
hecho de ser conocido es 

que puedes ser un altavoz
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BOYS

RESPIRAR PROFUNDO 
NOS RELAJA

Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

Acompañar a los niños 
en los procesos de 

aprendizajes de la gestión 
de las emociones es una 

tarea fundamental desde 
temprana edad y para ellos 

los adultos debemos ser 
los primeros en respirar 
profundo y mantener la 

calma

En los primeros años de la 
infancia (entre 1 y 3 años), 
los berrinches suelen ser los 
modos de expresarse y en 
los años siguientes, el enojo 
y la tristeza pueden aparecer 
como indicadores de la poca 
tolerancia a la frustración.

Volver a la calma, implica una 
tarea algo complicada y es 
por ello que, desde pequeños, 
es necesario acompañarlos en 
la gestión de las emociones.

Estudios científicos 
demuestran que existen 
un grupo de neuronas 
en las profundidades 
del tronco cerebral que 
conectan la respiración 
con determinados estados 
mentales. Estas neuronas se 
sitúan en un área llamada 
“marcapasos respiratorio”, 
que es el que marca el ritmo 
que respiramos: regular 
o agitados, riéndonos a 
carcajadas o sollozando.
Así, estas neuronas analizan 
en cada momento cuál es el 
ritmo de nuestra respiración y 
se lo comunican de inmediato 
al locus cerúleo, fundamental 
en la respuesta al estrés.

En función de cómo 
respiramos, el locus cerúleo 
interpreta que es momento 
de calmarse o de estar 
alerta. Por lo tanto, si nuestra 
respiración está agitada, 
el estrés se apoderará del 
cerebro y de las decisiones a 
tomar.

Controlar la respiración 
para tranquilizarnos, es 
una técnica recomendable 
para todos y un aprendizaje 
que podemos poner en 
práctica desde pequeños, 
ayudándolos a regular su 
conducta.

Acompañar a los niños en los 
procesos de aprendizajes de 
la gestión de las emociones 
es una tarea fundamental 
desde temprana edad y para 
ellos los adultos debemos 
ser los primeros en respirar 
profundo y mantener la 
calma.

Algunas sugerencias básicas 
a tener en cuenta son:

• Lo primero que debemos 
conocer es que, si los 
adultos perdemos la calma 
el desborde se enfatiza y 
el caos se puede tornar 
incontrolable.
• Es importante comprender 
que los berrinches son parte 
del proceso del desarrollo del 
lenguaje y la relación con el 
entorno.
• Acompañarlos en la vuelta 
a la calma con abrazos y 
contención afectuosa, es la 
manera en la que podrán ir 
construyendo vínculos sanos 
y una mejor comunicación.
• Teniendo en cuenta lo 
expresado, una técnica súper 
recomendable, es enseñarles 
a respirar profundo y luego 
intentar comprender lo que 
necesitan.

Los niños requieren de 
atención y contención 
amorosa para crecer sanos y 
relacionarse con empatía en 
su contexto cotidiano.

Tanto niños como adultos, si 
estamos en un momento de 
angustia o enojo, necesitamos 
hacer un par de respiraciones 
profundas y luego, seguro 
seremos capaces de tener 
otra perspectiva y tomar 
mejores decisiones.





FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Clothing: Brava @bravashops | Loc: Pinamar, Argentina



VUELTA
al MUNDO

BARCELONA
EN UN DÍA
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NOTA Y FOTOS: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Empezar el año viajando creo que es el sueño de todos los que coincidimos en esta lectura. 
Qué hay más lindo que empezar con un pie en un avión, tren, micro, auto rumbo a lugares 
desconocidos. ¿A que sí? Este año lo comenzamos así. Las casualidades de la vida han 
hecho que fuera posible que luego de 10 años pudiera reencontrarme con mi prima acá 
en España. Vamos a ver, mi prima vive en Argentina y yo llevo en España sólo tres años. 
Seguramente te preguntarás por qué no antes que vivíamos en el mismo país. Ustedes saben, 
trabajo, vida, dinerito, Argentina. En fin, como dije, las casualidades, las ganas de verla, más 
su visita a España (aunque a 600km de donde vivo), sumado a promociones en tickets de 
avión por ser invierno, hicieron que yo pudiera iniciar mi año viajando. ¿Buenas vibras, no? 
Así que ayer me encontré despertándome a las 03:45 de la mañana para organizarme todo y 
disparar al aeropuerto. El Uber me dejó en la puerta de salidas y ahí comenzaba la aventura 
de un día. Quiero que me acompañen a BARCELONA, ¿Qué dicen? ¿Se suben al avión?
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VUELTA
al MUNDO

¿Qué les puedo decir? No 
dormí entre nervios y demás 
(siempre me pasa cuando 
viajo), la adrenalina me 
acompaña desde el segundo 
uno en que compro el pasaje 
y a medida que se acerca el 
día se agiganta.

Estaba tan emocionada que 
me olvidé de pasar por el 
Duty Free aunque tampoco 
era que pudiera comprar algo. 
Pero amo chusmear, ¿ustedes 
no?

El aeropuerto de Sevilla 
es diminuto por lo que 
enseguida me encontré 
sentada ya en la sala 
correspondiente a mi vuelo.
Seguía con sueño pero no 
podía dormirme. 

Llegó la hora, embarqué 
rumbo a ese lugar donde 
hablan distinto, el catalán.
El vuelo supondría una hora 
y cuarenta minutos pero 
aterrizamos veinte minutos 
antes.

Me tocó ir tipo sándwich 
porque… nota de color: las 
low cost te venden el asiento, 
si vos querés la ventana 
págala, querés asegurarte el 
asiento del pasillo págalo.

Te cobran todo, por eso es 
que salen tan baratos. Suelo 
comprar el lugar junto a la 
ventana que incrementa el 
precio del ticket entre 6 y 
12 euros dependiendo lo 
compres cuando adquirís el 
ticket o cuando lo facturás. 

Esta vez elegí asignación 
aleatoria. Resultado: ida 
como sándwich y vuelta en 
pasillo. Total, maravilloso. 
Avisé a mi prima y le dije que 
la alcanzaría en su domicilio, 
cerca de la famosa Basílica 
la Sagrada Familia. Pero 
siendo que SOY YO, era de 
esperar que mi odisea de 
viajera aún estuviese por 
empezar. Soy distraída y 
nunca presté atención a qué 
terminal llegaba el avión 
(en low cost las compañías 
más importantes en España 
son Ryanair y Vueling, 
dependiendo qué empresa y 
qué ciudad, tienen terminales 
distintas).

No prestar atención a esto 
luego tuvo consecuencias.
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En fin, metro o aerobús para 
llegarme al centro de la 
ciudad, la gran pregunta de 
siempre. Depende de a donde 
vayas (que es lo que te deja 
más cerca de tu destino), 
o del tiempo que tarda, o 
de lo que quieras gastar en 
transporte, elijo en qué me 
llego a la ciudad.

Mi cabeza decía autobús, 
mi prima metro. Llegarme al 
metro fueron como cuatro 
cuadras más, y ahí la gran 
sorpresa: ¿cinco euros y 
céntimos un boleto de ida? 
(sorpresa!). Sentí que me 
robaban (carcajada), stop! 
Aclaro. Yo vivo en Sevilla 
donde tenemos una sola línea 
de metro, y no las he contado 
pero creo que no llegan a 
diez paradas. 

El boleto con la tarjeta del 
ayuntamiento no supera 
los dos euros (si no mal 
recuerdo).
Volviendo a Barcelona, a mi 
cabeza vino la frase “Totó 
creo que ya no estamos en 
Kansas” (el Mago de OZ), no 
entendía qué boleto comprar. 
5 euros, 10 euros… de qué va 
esto?

Gracias a la ayuda del guarda 
gasté diez euros y céntimos 
en un ticket que me permitía 
viajar por todas las líneas de 
metro durante 24 horas y 
menos mal que lo hice, se me 
hubiera ido la vida en tickets 
de metro con lo que me pasó 
unas diez horas más tarde 
(recuerden, lo de arriba, mi 
distracción y el número de 
terminal).

Ok. Vagamente recuerdo que 
mi prima me dijo donde tenía 
que bajarme. Exacto. 

Dije “perfecto prima, no te 
preocupes”, bueno, (risas) 
claramente no me bajé donde 
pedía, hice la respectiva 
combinación casi 40 minutos 
en metro (subte) una 
barbaridad, y me pasé dos 
estaciones. Sí. Pero fue súper 
gratificante porque al bajar 
me topé con la construcción 
más rara que he visto en mi 
vida.

La “Basílica de la Sagrada 
Familia”, justo frente a mí. 
Honestamente creo que 
sin los diseños de Gaudí, 
Barcelona no sería Barcelona. 
Se respira Gaudí en cada 
rincón. 
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LA SAGRADA FAMILIA

La historia dice que la 
construcción de la basílica 
se inició en 1882 y les digo, 
acabo de pasar y aún 
trabajan en ella. No soy 
especialista en arte, pero 
realmente es una obra 
maestra. Me hizo sentir 
confundida realmente. Tantos 
estilos GAUDÍ, con mezcla de 
neogótico. Una maravilla que 
sí o sí hay que conocer.

Momento de fotos y recorrido 
cultural. Suele estar bastante 
concurrido. La entrada 
cuesta unos 30 euros, de 
todas maneras un consejo 
muy mío pero que quiero 
compartirles. Siempre antes 
de visitar un monumento 
vayan a la respectiva 
web. ¿Por qué digo esto? 
Porque muchas veces hay 
promociones a las que podes 
apuntarte, descuentos, o 
hasta indicaciones sobre días 
donde podes visitar el lugar 
gratis.

También te sirve para 
decidirte si realmente merece 
la pena ir o no ir, ya que en 
muchas páginas se suben 
fotos, o paseos virtuales. 
Comprar el ticket online les 
aseguro les ahorra minutos 
y minutos de fila. Es un 
bajón total, hacerte una fila 
de quince minutos para que 
luego el lugar no te guste. 
VISITEN LOS WEBSITES 
ANTES. 

Sagrada Familia
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Catedral de Barcelona



ENERO 202292

VUELTA
al MUNDO

PASEO DE GRACIA

La ciudad es muy grande, no 
como Buenos Aires, pero es 
grande. Tiene partes donde 
las avenidas son anchas 
y arboladas muy al estilo 
parisino, como también 
barrios con sus callecitas 
estrechitas.

Mi prima me llevó a lo que 
se conoce como Paseo de 
Gracia, un paseo bastante 
animado, lleno de locales 
de ropa, sitios de tapas y 
restaurantes muy lindos, y 
que además se encuentra 
adornado por la arquitectura 
de Gaudí.
Del recorrido hecho durante 
este día fue la zona que más 
me gustó. 

Si uno se mete por sus calles 
laterales podrá disfrutar del 
Barrio de Gracia.

Un barrio que con callecitas 
estrechas tiene un aire muy 
particular. Está en el centro y 
al mismo tiempo se disfruta 
de una tranquilidad especial. 
Es como si fuera otra ciudad 
dentro de la gran Barcelona.

Sus propios bares, 
restaurantes, tiendas de 
víveres, locales llenos de 
mercadería argentina 
hacen que al barrio no le 
falte absolutamente nada, 
totalmente autosuficiente.

La gente allí me pareció 
simpática, amena, gentil y 
divertida.

Uno de los locales que amé 
fue “A Casa Portuguesa”.

Es imposible como hija de 
portugués que soy cuando 
veo un local de estos no 
entrar para ver qué tienen.

Aunque yo además ingreso 
con solo un objetivo: pastelito 
de Belém.

Esta casa tiene una 
pastelería portuguesa 
excelente y demás productos 
característicos. Es un take 
away coffee así que te 
compras lo que queres y 
podes comer en la placita 
de enfrente. Así hicimos 
nosotras. Altamente 
recomendable. En el centro 
del Barrio de Gracia.

La Pedrera - "Casa Milà"
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Barrio de Gracia
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ARCO DE TRIUNFO Y PARC 
DE LA CIUTADELLA

No estaba muy segura si ir 
por el Arco de Triunfo pero 
al final así lo hicimos. Es un 
paseo donde encontrarás 
artistas a la gorra, músicos 
etc, también abundan los 
fotógrafos. Un lugar para la 
famosa foto y la caminata 
previa al ingresar al Parque 
de la Ciudadela. Hablemos 
un poquito del monumento 
del arco, fue diseñado por el 
arquitecto José Vilaseca para 
cumplir la función de entrada 
principal a la Exposición 
Universal de Barcelona de 
1888. Generalmente los 
arcos de este estilo que 
se encuentran en muchas 
ciudades europeas guardan 
un carácter militar.

Pero este no es el caso con el 
Arco de Triunfo catalán. Tiene 
un carácter civil y artístico lo 
cual lo hace diferente a todos; 
una vez cruzado el arco al 
final del sendero uno choca 
con el Parc de la Ciutadella.
 
En todas las grandes 
ciudades españolas 
encontrarás gran cantidad 
de enormes parques, llenos 
de verde donde poder 
refrescarse en verano o leer 
un libro en tranquilidad bajo 
el sol del invierno.

Este es el caso. Enorme en 
sus dimensiones, donde 
podrás descansar a los pies 
de algún árbol o arbusto, o 
leer un libro en algunos de 
sus bancos, o aprovechar 
un rico picnic con amigos. 

En una glorieta, pillé a un 
hombre enseñando Tango, sin 
música, pero Tango al fin.

Y más al fondo nos topamos 
con una sorprendente 
fuente llamada “Cascada 
Monumental” y no encuentro 
palabras para describirla.

Se puede observar altiva una 
escultura de la Venus quien 
es el elemento central de la 
fuente.

Este monumento fue 
construido por José Fontseré 
en 1875 aunque se inauguró 
en 1881. 
Fontseré tuvo como 
ayudante a Gaudí a quien 
se le atribuyen algunos de 
los diseños de la fuente. 
Imperdible.

Arco de Triunfo
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Parc de la Ciutadella
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Otra de las atracciones de 
este parque es la fuente 
“Dama del Paraguas”, cabe 
mencionarla porque por 
muchos años fue considerada 
un símbolo de Barcelona. 
También podrán encontrar un 
“Mamut” de piedra en tamaño 
natural, colgate y sacate mil 
fotos... yo me olvidé. 

También me he pasado por 
la “Casa Batlló”, como ya 
todos sabemos o no, fue 
diseñada por Antonio Gaudí 
máximo representante del 
modernismo catalán.

Si tu pregunta es… la casa 
se diseñó así de buenas 
a primeras… no, esto se 
trata de una remodelación 
de una casa ya existente. 
Está ubicada como ya les 
comenté más arriba en el 
“Paseo de Gracia” y lo que se 
conoce como “Manzana de la 
Discordia”, gracioso nombre 
que hace referencia a que 
allí encontrarás otras obras 
de arquitectos modernistas 
que se las nombraré para 
que tomes nota y las visites 
cuando vayas a Barcelona:

• La “Casa Amatller” que está 
pegada a Casa Batlló.

•La  “Casa Lleó Morera” otro 
edificio modernista obra del 
arquitecto Montaner.

• La Casa Bonet situada al 
lado de la Casa Amatller.

Estas tres casas de 
arquitectos modernistas 
conforman lo que más arriba 
mencioné “Manzana de la 
Discordia” rompiendo así con 
la arquitectura del lugar. 

VUELTA
al MUNDO

Casa Batlló
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Otros de los lugares por los 
que hemos caminado fue el 
famoso Barrio Gótico. No 
sé realmente qué esperaba 
encontrarme pero no fue lo 
que encontré. Este barrio es 
el más antiguo de la ciudad. 
Para algunos el más lindo. 
Idea que no comparto por 
lo que los invito a visitarlo 
y saquen sus propias 
conclusiones. 

Creo que sí tiene partes 
muy lindas, pero partes 
específicas. Las calles 
estrechas, la ropa colgada 
de las ventanas, el color 
negro, gris oscuro y marrón 
del ambiente, es posible que 
por momentos me sintiera 
caminando por las calles de 
la oscura edad media, donde 
las plagas y los malos olores 
recorrían las calles. 

No hay plagas ni malos olores 
pero lo místico está en el aire.

Ahora encontramos casas 
de empanadas argentinas 
y fugazzetas, barberías y 
locales de souvenir.

Aún así, sentía que me 
iba a encontrar a algún 
personaje de la edad media 
sorprendiéndome de la nada.

Pero como todos sabemos 
en la oscuridad también 
podemos encontrar luz. 

Así es, de golpe salimos de 
las callecitas lúgubres para 
encontrarnos frente a una 
plaza muy distinta a las que 
he visto en España, y ya no 
sabía si estaba en la baja 
edad media o en una plaza 
española del Caribe. 

Palmeras y una enorme 
fuente… hermoso lugar, les 
juro. 

También caminamos por la 
“Plaza del Rey”, lo cual ya nos 
remonta de nuevo a la Edad 
Media.
Fue sede del “Palacio Real” 
desde principios de la 
Edad Media, encontrarán 
arquitectura de la época que 
le dan un toque de viaje por 
el tiempo al barrio.

A unos metros chocarás con 
la “Santa Iglesia Catedral 
Basílica Metropolitana de la 
Santa Cruz y Santa Eulalia” 
conocida también como 
“Catedral de Barcelona” con 
su arquitectura gótica 100%, 
saqué varias fotos allí hasta 
un perrito salió de colado en 
ellas. Imperdible. 

Barrio Gótico
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El día fue largo y la caminata 
extensa, comimos tapas 
en el Paseo de Gracia y 
lentamente fue llegando la 
hora de partir. Como el metro 
se tarda 40 minutos y era 
hora pico en viernes decidí 
volver al aeropuerto un poco 
más tempranito. Nada más al 
llegar, coloco el ticket de 10 
euros dentro de la ranura y 
ZAZ! La máquina no solo se 
come el ticket sino que no me 
deja pasar. 

Estoy tan acostumbrada a 
que estas cosas me pasen 
cuando viajo que ahora 
aprendí a tomármelo con 
calma y risa. En las máquinas 
expendedoras de tickets hay 
un botón que lo pulsas y te 
comunica con una persona, 
tras explicarle lo sucedido me 
dijo: “Ok no te muevas de ahí, 
párate frente a la máquina 
que nadie la use que yo ya 
me llego hasta ahí”. Eso sí, 
esperé unos cinco minutos 
tapando la ranura para que 
nadie la usara. Mi salvador 
llegó y pude comenzar mi 
viaje de vuelta a casa.

Las combinaciones del metro 
las hice perfectas pero como 
les comenté anteriormente, 
mi distracción hizo que bajara 
en la Terminal 1. Entro al 
aeropuerto y me pareció raro 
no haber hecho ese recorrido 
antes. Miro mi vuelo, no 
figuraba. Ok, algo pasa. Pero 
dejé de lado mi intuición y me 
metí derecho al control de 
seguridad para mi vuelo (que 
no era mi vuelo). Los minutos 
corrían y mi vuelo cada vez 
más cerca. Mientras estoy 
en la fila para el control de 
seguridad la intuición otra vez 
“toc toc… algo no está bien 
acá hola!”. Esta vez decidí 
escucharla y salirme de la fila.

Resultó ser que ESTABA EN 
LA TERMINAL EQUIVOCADA. 

VUELTA
al MUNDO

Que yo debía haberme 
bajado en la estación previa. 
Ok, ¿qué hacemos? Intenté 
ir caminando y me decía que 
caminando a la otra terminal 
tardaría casi cuarenta 
minutos. ¿WHAT? Reingresé a 
la terminal 1 para tomarme el 
metro otra vez y retomar.

No sé si llegaron a ser cinco 
minutos en metro pero para 
mí fue eterno. Resulta que la 
low cost amarilla llega y sale 
de la Terminal 1 y la azul (la 
mía) de la 2. Una vez todo 
entendido resulta que hay 
dos “terminales 2”... ¿CHICOS 
DE VERDAD? Aún no sé cuál 
es la diferencia pero bueno. 

Finalmente logré tomar el 
avión con destino “home 
sweet home” Sevilla, 
agotada pero feliz de haber 
empezado el año con una 
nueva aventura y ciudad para 
mostrarles.
Barcelona es “gigante” 
apenas puedo expresar lo 
bello de cada rinconcito y 
tiene toneladas, solo les pinté 
lo que sería la uña de mi dedo 
meñique, para que piquen el 
anzuelo y lo descubran por 
ustedes mismos. VIAJEN 
MUCHO! Aunque sea como 
yo, por un día, porque la 
recompensa es ENORME.
Nos estamos viendo.
Enjoy the trip!

Plaza del Rey
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Ph: Leo Amaya @heisenphotography | She: Gina Intrevado @crazypandaslove
They: Nico Medina @nicolas_medina024 & Arthur Godelmann @arthur.g_94 

Sty: Vale Corti @valucorti | Mup: Coty Estética @cotyestetica Hair: Golden pomadas @golden.pomadas
Fashion Film: Interacción Golden @goldenstudio_ok | Place: Bourbon Bar @bourbonvb

Loc: Buenos Aires, Argentina
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Los cadáveres eran llevados 
a la plaza 25 de Mayo donde 
fueron velados, iluminados 
por el faro de los coches 
estacionados alrededor. El 18 
de enero se declaró “Duelo 
Nacional” el gobierno envió 
al ejercito y médicos para 
ayudar en la emergencia.

Las pérdidas se calcularon 
en 400.000.000 de pesos 
de ese tiempo, cuando los 
cadáveres comenzaron a 
descomponerse los soldados 
abrieron cerca del cementerio 
una fosa de 100m. de largo 
por 4 de ancho y 3 de 
profundidad, los cuerpos 
trasladados en camiones 
eran arrojados a su interior 
e incinerados, se calculó 
estimativamente de 7.000 
a 10.000 muertos y 12.000 
heridos, aunque las cifras 
reales nunca se pudieron 
establecer.

Los huérfanos fueron 
trasladados a centros 
infantiles de Buenos Aires 
para su adopción, en algunos 
casos los niños fueron 
separados cuando sus padres 
aún estaban con vida.

Evidentemente las 
construcciones de adobe 
(barro) contribuyeron a la 
magnitud de la tragedia.

Hace 78 años la naturaleza 
abría una profunda herida 
en la historia Argentina, 
difícilmente aquel 15 de enero 
de 1944 se pueda olvidar, al 
menos para el pueblo de San 
Juan.

La totalidad de las 
construcciones se vinieron 
abajo, la mitad de los 
habitantes perdieron sus 
casas.

Muchos buscaban a sus 
familiares, los vecinos 
organizados en grupos 
trataban de ayudar en la 
oscuridad total guiándose tan 
solo por los gritos de auxilio 
y dolor.

Algunas horas después se 
descubrió en medio de los 
escombros de la Iglesia de 
la Concepción, los cuerpos 
sin vida de los novios, el 
sacerdote, los testigos y 
algunos asistentes.

Los esfuerzos de un 
radioaficionado José 
Laureano Rocha por 
recomponer su aparato 
de radio y pedir auxilio 
informando de la gigantesca 
tragedia que se abría ante 
sus ojos, (este joven recibió 
una medalla de oro de la 
Presidencia de la Nación por 
la importante labor realizada 
en esa oportunidad).

CULTURAL
TRASTIENDA

CUANDO LA HISTORIA 
SE VISTIÓ DE LUTO

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

El informe oficial 
reportaría un sismo de 
7,4 en la escala de Richter 
y 9 de Mercalli, con 
epicentro a 20 km. al norte 
de la capital en La Laja, 
lugar donde el terreno 
desapareció y brotaba el 
agua

E ra sábado 15 de enero 
de 1944, cerca de 
las 21hs., la gente 
aprovechando la 

tranquilidad de la noche 
apacible salían del cine, 
algunos regresaban a sus 
hogares, otros se juntaban 
en los café del centro, las 
mujeres, como era costumbre, 
se iban a la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción 
ubicada en el norte de la 
capital sanjuanina para ver los 
casamientos.

Aquel sábado a las 21hs., el 
padre Esteban casaría a la 
pareja formada por Miguel 
Serrano de 24 años con 
Francisca Sánchez de 20 
años, sin embargo, a las 
20:52 hs. todo cambiaría 
para siempre en la vida de 
los 100.000 habitantes de 
la capital. Fue el preciso 
momento en que la tierra 
tembló durante aterradores 
25 segundos como jamás 
lo había hecho (el último 
terremoto de magnitud 
ocurrió el 27 de octubre de 
1894), en esta oportunidad 
las construcciones 
mayoritariamente de adobe 
de la vieja ciudad de San 
Juan se derrumbarían una a 
una como castillos de papel. 
En medio de la oscuridad 
total, cubiertos de nubes 
de polvo que dificultaban 
la visión y la respiración, la 
gente iba desesperadamente 
de un lado a otro tropezando 
con cuerpos y una multitud 
de escombros, guiados por 
un coro interminable pidiendo 
auxilio.
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