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GUIA
de ESTILO

¿TU LOOK TE 
HACE FELIZ?

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

La Dopamina también se 
conoce como la “Hormona 
de la Felicidad”, es un 
neurotransmisor presente 
en diversas áreas de nuestro 
cerebro.

Es importante para la función 
motora. Transmite señales 
entre las neuronas y controla 
también respuestas mentales 
y emocionales. 

Hermoso, ¿qué tiene que 
ver con mi look? ¿A dónde 
combina la Dopamina en mi 
Look? 

Te cuento, en sus 
predicciones 2022 Pinterest 
nos habla de la Moda 
Dopamínica como una de las 
tendencias que encuentra en 
alza entre las búsquedas de 
sus usuarios. ¿Y de qué se 
trata esto? 

Larga historia hecha corta. 
Usar nuestro diario vestir 
como disparador dopamínico 
para alegrarnos el día, y la 
vida. 

¿Tiene todo el sentido no? 
Que nuestras prendas y 
nuestros looks nos conecten 
con buenas sensaciones, con 
la felicidad. 

Los colores producen un 
impacto en nosotros, tienen 
un efecto de lo que nos habla 
la psicología del color.
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El guardarropas se tiñe de 
arcoíris y la propuesta de 
esta tendencia detectada por 
Pinterest es animarnos a los 
colores más vibrantes. 

Nos alejamos de la paleta 
nórdica y minimal para 
aventurarnos al exceso. A lo 
llamativo. Al juego cromático. 
Placer visual y colores que 
nos levantan el espíritu. 
Colores que nos traen brillo 
vital. 

Desterramos de una vez la 
idea de que la elegancia, 
el lujo y la impecabilidad 
pasan por el negro, el gris y 
el blanco. También podemos 
ser chic con fucsias, verde 
esmeralda, azules eléctricos y 
naranjas. 

Colores y más colores que 
nos conecten con el lado 
positivo de la vida. La ropa es 
nuestra aliada para mejorar 
nuestro ánimo. 
Y quien dice prendas, no deja 
afuera accesorios! Zapatos, 
carteras, aros, collares, 
pañuelos… y tampoco nos 
olvidemos del maquillaje!

¿Te animas a sombras en 
tonos intensos? ¿Delineados a 
todo color? Combinar colores 
de prendas y makeup! Y que 
tu día sea una paleta colorida 
y divertida. 

¡La alegría se pone de moda! 



FOTOS: CHARLIE NAVARRO
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Tamila @tamilatte_
Advisor Board: Hermann Plank @hermannrplank @phxfashionweek | Loc: Phoenix, Arizona
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La receta está en NO 
claudicar!

Primero tener en cuenta que 
estas creencias han sido 
heredadas por generaciones.
No tenemos un enemigo 
al que atacar, sino nuevas 
conciencias para crear!

Como madres, hermanas, 
hijas, sobrinas, docentes, 
tenemos la delicada tarea de 
motivar. 

NO SOY TODO LO QUE 
VES… TAMPOCO VES 

TODO LO QUE SOY
Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

La diferencia entre lo que 
hacemos y lo que somos 
capaces de hacer, bastaría 
para solucionar la mayoría 
de los problemas del 
mundo
Gandhi

E n un mundo donde el 
liderazgo femenino 
está cobrando mayor 
protagonismo, 

¿todavía es necesario 
“demostrar” cuánto sabemos?

Lamentablemente, Sí!; existen 
sectores en los que a las 
mujeres se nos complejiza 
desarrollarnos con fluidez, 
espacios hostiles, de 
competencia feroz, que por 
el solo hecho de ser mujeres, 
somos evaluadas a diario. 
Ser piloto, astronauta, agente 
en la bolsa de comercio 
y hasta algunas ramas de 
la medicina, (por nombrar 
algunas profesiones) parecen 
no haber sido pensadas 
por ni para mujeres, por 
lo tanto, ganar puestos de 
jerarquía y confianza en estos 
espacios son un largo camino 
escabroso. 

Motivar a creer que todas 
y todos tenemos las 
habilidades suficientes 
para lograr lo que nos 
propongamos. Cambiar 
antiguos paradigmas forma 
parte de un proceso, y como 
tal, lleva tiempo y tolerancia.

No podemos mirar con los 
ojos de este siglo, acciones 
realizadas o heredadas de 
tiempo pasado, solo para 
emitir juicios y generar 
violencia.
La energía debe estar puesta 
en derribar muros y construir 
puentes de tolerancia, en 
donde se acepte que la 
humanidad es diversa, con 
matices infinitos.

Por lo tanto, lograr una 
convivencia armoniosa es la 
base de cualquier sociedad 
en desarrollo.

EN TERAPIA
MUJERES
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L´imperatricede rien

FOTOS: JUAN MANUEL ROGGIA
@juanmaroggia
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Ph: Juan Manuel Roggia @juanmaroggia | She: Velen Zheng @velen_zheng
Sty: Nat Betancourt @natbetancourth by @amarilloprodu

Mup: Sol V @solv.makeup | Jewels: Karina DAngelo @divinastentacioneskd
Tks: @atelierpucheta @erikagebhardt_ @giselagonzalezoficial

Loc: Buenos Aires, Argentina
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@sofioriol

FOTOS: RAFO IPARRAGUIRRE
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CHRISTIAN 
MEIER

UNA VIDA REPARTIDA ENTRE LA 
MÚSICA Y LA ACTUACIÓN

Entrevista exclusiva desde su casa en Los Angeles
a Christian Meier donde nos comenta sobre sus

inicios en la música, su extensa y exitosa carrera
actoral y galán de telenovelas como “La Tormenta”,

“La Malquerida” o “Doña Bárbara” y su más reciente 
labor en “Terminal” donde debutó como Director 

entre otras cosas.

TIME
INTERVIEW
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¿CÓMO Y CUÁNDO TE 
EMPEZÓ A INTERESAR LA 
MÚSICA?

La música comenzó a 
interesarme desde siempre, 
desde muy pequeño. Mi papá 
siempre dijo que el mundo 
podía imaginarse de todo, 
menos un mundo sin música.

En la casa crecimos con 
los discos que él ponía. 
Básicamente tenía una 
colección de música clásica 
bastante grande, y sonaba 
constantemente en toda la 
casa.

Los fines de semana, como 
mi padre no trabajaba, se 
pasaba la tarde sentado y 
poniéndonos los discos que 
él tenía. A veces eran tangos, 
otras veces de Plácido 
Domingo, óperas; la música 
sonaba a todo volumen y 
además mi padre era muy 
aficionado a los equipos de 
música, entonces siempre 
teníamos como la última 
tecnología en cuestiones de 
los estéreos en casa, por eso 
la música siempre sonaba 
muy bien.

En la casa de mi abuela 
había un piano y siempre 
me interesaba tocarlo, ella 
no me lo permitía así que 
aprovechaba los momentos 
en los que no estaba y me 
sentaba a tocarlo con un 
dedo, emulando melodías.
Empecé primero tocando 
el feliz cumpleaños, luego 
la canción de la película 
“El Golpe”, siempre con un 
dedito. Me fue gustando 
el hecho de sentarme y 
componer, por eso fue que 
cuando empecé con bandas 
musicales de mis amigos, a 
los 12 años, inmediatamente 
dije ‘’Ah, yo quiero ser el 
tecladista’’.

¿TUVISTE Y/O TENES 
ALGUNA INSPIRACIÓN?

No tengo ninguna inspiración 
en especial, creo que la 
vida misma, las cosas y 
dependiendo de las etapas 
de mi vida han llegado las 
inspiraciones. Por ejemplo, en 
el primer disco, el cual escribí 
a los 23 años, estaba recién 
graduado de mi carrera pero 
sabía que no la quería ejercer 
y quería estar en el mundo de 
la música y componía acerca 
de lo que sentía. Era un joven 
que sabía lo que quería para 
su futuro pero no sabía cómo 
realizarlo entonces el primer 
disco es muy melancólico 
tratando sobre un chico que 
busca su lugar en el mundo.

Luego de que salió el primer 
disco y que haya sido muy 
exitoso el segundo ya tenía 
otro tipo de inspiración; le 
escribí más al amor, a mi 
vida como hombre de casa. 
Yo ya me había casado, 
había nacido mi hijo, y me 
inspiré en él para escribir 
“El ángel del cuarto piso’’… 
en esa época vivía en un 
departamento en un 4to piso.
Entonces, la inspiración ha 
sido un poco las etapas 
en las cuales he estado 
pasando. Ahora, a lo que se 
refiere de dónde venía yo 
probablemente hacer música 
me inspiro en el comienzo por 
los ídolos que yo veía cuando 
crecía como Los Beatles, Elvis 
Presley, los Rolling Stones, 
Bon Jovi, Bruce Springsteen, 
creo que ellos me inspiraron 
a perseguir la carrera musical. 

FUISTE TECLADISTA DE LA 
FAMOSA BANDA “ARENA 
HASH” ¿CÓMO LLEGASTE A 
SER SU INTEGRANTE?

Yo venía tocando en bandas 
de amigos desde los 13-14. 
Venía tocando los teclados 
y frente a mi casa había 
un guitarrista que era 
profesional de una banda 
de rock que ya tenía discos 
y todo. Su productor le 
contó que iba producir el 
disco de una banda nueva 
de tres muchachos pero que 
andaban buscando tecladista; 
ellos eran guitarra, bajo, 
batería, y necesitaban un 
4to integrante que toque los 
teclados así que mi vecino me 
recomendó.

Un día, de la nada, todavía 
me acuerdo que fue un 27 de 
octubre de 1987, me tocaron 
timbre, abrí la puerta y eran 
Patricio y Arturo, tocaban el 
bajo y la batería.

Me dijeron ‘’Hola, somos 
Arena Hash y queremos tocar 
un disco. Necesitamos un 
tecladista y queremos saber 
si estás interesado’’.

A los dos meses entré al 
estudio a grabar con ellos. 
Hicimos el primer disco, 
pensé que era casi como 
jugando pero me llamaron y 
me dijeron ‘’Tenes que venir 
para hacer las fotos para la 
portada del disco, luego los 
posters’’ y de un momento a 
otro me di cuenta que era el 
integrante de una banda de 
rock y ahí comenzó todo. 

TIME
INTERVIEW

No tengo ninguna inspiración en especial, creo que la 
vida misma, las cosas y dependiendo de las etapas de mi 

vida han llegado las inspiraciones
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¿QUÉ SIGNIFICÓ ESA 
ETAPA PARA TU VIDA? 
¿SENTÍS QUE QUEDÓ ALGO 
PENDIENTE?

Creo que esa etapa significó 
el inicio de todo. De hecho 
estoy muy contento.

Arena Hash fue 
probablemente la banda más 
exitosa que haya habido en 
Perú hasta el día de hoy, y 
tuvo una duración bastante 
efímera. Nos separamos 
cuando teníamos 22 años; 
ya habíamos hecho dos 
álbumes. Íbamos a grabar un 
3ro pero nos dimos cuenta de 
que la relación entre nosotros 
no daba para más, pero 
esa experiencia que fueron 
como cinco años a los que 
le entregamos muchísimo 
fueron la base de lo que vino 
después.

Yo creo que sin Arena Hash 
no hubiera sido lo que fui 
después como solista, y luego 
de la música me llegó la 
actuación, así que creo que la 
banda fue importantísima en 
todo lo que hice por el resto 
de mi vida. Si no hubiera 
existido, yo probablemente 
no estaría haciendo lo que 
hago hoy, ni siquiera viviendo 
en Los Ángeles por más de 
que la historia con Arena 
Hash duró muy poco. 

AL DISOLVERSE LA BANDA 
INICIÓ TU CARRERA COMO 
SOLISTA, ¿CÓMO FUE ESE 
COMIENZO?

Cuando se separa Arena Hash 
me encierro en el estudio a 
escribir canciones. De hecho 
venía escribiéndolas desde 
antes de que nos separemos. 
Sentíamos que el proyecto 
de hacer un 3er álbum 
con la banda no estaba 
prosperando, así que empecé 
a componer por mi cuenta 
y componer canciones que 
no quería compartirlas con 
Arena Hash. Las quería 
para mí y secretamente 
empecé a armar un proyecto 
dentro de mi casa en el que 
tenía unos secuenciadores, 
computadoras, y empecé a 
escribir canciones y armar 
maquetas.

El proceso fue un poquito 
más arduo y duro. Me 
tomó varios años en 
realidad porque yo no tenía 
experiencia para hacer las 
cosas solo. Con Arena Hash 
a lo mejor teníamos un 
proyector pero ahora estaba 
solo; yo producía, componía, 
cargaba, grababa, por lo que 
fue un proceso más largo y 
tedioso. Igual el producto fue 
satisfactorio.

Tuvo un éxito mayor del que 
yo pensaba, pero fue una 
etapa muy difícil sobre todo 
porque ya no estudiaba, tenía 
una presión familiar de que 
ejerciera mi carrera y yo ya 
había decidido que mi futuro 
iba a estar en la música así 
que no fueron años fáciles 
hasta que finalmente el disco 
vio la luz. 

TIME
INTERVIEW

Probablemente, si no hubiera sido por la banda Arena 
Hash, yo no estaría haciendo lo que hago hoy, ni siquiera 

viviendo en Los Angeles, por más que la historia con la 
banda haya durado muy poco
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HASTA EL DÍA DE HOY 
SEGUÍS EN LA INDUSTRIA 
MUSICAL, ¿SENTÍS QUE 
AÚN QUEDAN OBJETIVOS 
POR CUMPLIR?

Sí, siempre existen cosas 
para seguir haciendo. Hace 
20 años grabé el último 
álbum de música original que 
compuse y luego me dediqué 
por completo a la actuación, 
dejé de lado la música, 
primero porque pensé 
que le había dado mucho 
tiempo desde los 17 años 
y luego porque necesitaba 
sumergirme plenamente en 
cada uno de los proyectos 
que tenía como actor porque 
si no, sin ese compromiso, 
creo que no hubiera 
funcionado.

Hace 5-6 años entré al 
estudio, grabé un álbum 
de nuevas versiones de 
canciones que ya había 
escrito hace mucho tiempo 
pero en la pandemia como 
a todo el mundo las cosas 
empezaron a cambiar. Se 
empezaron a acomodar, 
el encierro hizo que me 
dieran ganas de empezar 
a componer en el estudio 
aquí en casa y grabé algunas 
canciones.

Luego seguí componiendo, 
grabando, y encontré que 
estaba en una época muy 
prolífica y ahora tengo una 
serie de canciones grabadas 
y las quiero poner todas en 
un álbum y volver a lanzar 
música nueva en este 2022. 

EN FORMA PARALELA A LA 
MÚSICA TE INICIASTE EN 
EL MUNDO ACTORAL, ¿QUÉ 
TE MOTIVÓ A HACERLO 
Y CÓMO ENSAMBLASTE 
AMBAS FACETAS?

Pues lo que me motivó a 
entrar en la actuación fue un 
poco la necesidad económica 
que yo tenía a los 23 años. 
Acababa de estar en Arena 
Hash; empecé a grabar un 
disco como solista pero no 
tenía dinero, ya se me había 
terminado.

Me metí un año al estudio 
para componer y grabar 
canciones; luego de un año 
los dueños del estudio me 
llamaron la atención, me 
dijeron que tenía una cuenta 
pues bastante acumulada y 
que, por más que terminara 
de grabar lo que estaba 
grabando, igual no me iban 
a dar los masters hasta que 
no saldara la deuda así que 
buscando en el periódico 
durante varias semanas 
encontré un aviso de una 
noticia que me llamó la 
atención sobre que iban a 
hacer una telenovela.

Luego seguí la noticia 
durante varias semanas más y 
veía que el productor estaba 
buscando actores.

Me di cuenta que el 
productor no había 
encontrado a su protagonista 
y pensé que era una señal, 
que tal vez eso tenía algo 
que ver con lo que me estaba 
pasando.

Entonces llamé a la 
productora y pedí que me 
hicieran una audición para el 
papel principal.

Mi necesidad era netamente 
económica, así que fui y 
la hice sin pensar en que 
me darían el papel y al día 
siguiente me convertí en un 
actor de telenovelas, lo cual 
seguí haciendo por muchos 
años, pero me sirvió para 
financiar los discos que 
estaba grabando.

Ninguna disquera quería 
editarlo así que me tocó 
formar mi propia disquera y 
terminé vendiendo cientos 
de miles de discos que yo no 
esperaba, y ellos tampoco. 

TIME
INTERVIEW

Comencé en el mundo actoral por una necesidad 
netamente económica, pedí que me hicieran una 

audición para el papel principal sin pensar que al día 
siguiente me convertiría en un actor de telenovelas
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¿HAY ALGÚN CAMPO DE LA 
ACTUACIÓN QUE MÁS TE 
GUSTE? ¿POR QUÉ?

Creo que donde más me he 
sentido cómodo últimamente 
ha sido cuando me dediqué a 
escribir y dirigir.

Es un trabajo que ocupa 
más responsabilidades, pero 
es donde más cómodo me 
he sentido, en el momento 
de la creatividad o creación 
de una historia, los detalles 
en el momento de darle 
vida a algo como cuando 
escribía música. Cuando 
escribo música comienzo 
con una melodía que no 
existe físicamente sino que 
está dando vueltas dentro 
de mi cabeza y que luego 
la traspaso al piano y él la 
convierte en una maqueta en 
mi computadora; he sentido 
ese mismo proceso que con 
el de la dirección, sobre todo 
cuando hice “Terminal” y 
creo que eso es lo que más 
disfruto. 

¿TE CONSIDERAS 
MAYORMENTE UN 
CREATIVO O UN 
INTÉRPRETE EN MATERIA 
DE ACTUACIÓN?

Hay una mezcla de los dos. 

Definitivamente me toca 
interpretar algo que ya está 
escrito pero creo que hay un 
elemento adicional.
 
Este elemento es darle signos 
de vida y características 
propias y únicas al personaje 
que me toca hacer por eso es 
que creo que ahí es cuando 
entra la creatividad.

El personaje puede caminar, 
hablar o comportarse de 
cierta manera que a veces no 
está escrita en el guión.

Uno mismo como persona 
le da esas libertades o 
limitaciones.

Es ahí cuando toca jugar con 
la creatividad. 
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¿VIVIR EN L.A. AUMENTÓ 
TUS OPORTUNIDADES 
PROFESIONALES?

No sé si vivir aquí acrecienta 
mis oportunidades laborales. 
Yo me mude a L.A. por una 
cuestión de geografía y de 
clima, pero soy consciente 
que mi trabajo está en 
Latinoamérica. Ahí he hecho 
mi carrera durante 30 años, 
o más, y ese es el campo 
de trabajo donde me he 
desarrollado, hice un nombre 
y construí una audiencia que 
me ha seguido durante toda 
la vida.

Los Ángeles me ofreció la 
oportunidad probablemente 
de conocer mucha gente de 
la industria, a incrementar 
el network de gente con la 
que me gustaría trabajar 
en el futuro. Si vienen 
oportunidades de trabajo en 
L.A. bienvenidas sean, pero 
estoy muy agradecido por la 
audiencia que he hecho por 
toda Latinoamérica y España, 
es a la que me debo. 

¿TE GUSTARÍA SEGUIR 
DIRIGIENDO?

Me gustaría, si claro. Ya lo 
he hecho con “Terminal”, 
que fue de hecho una 
experiencia muy linda desde 
que empecé a escribir la 
historia luego visualizarla aquí 
en Los Ángeles, producirla 
y finalmente armar toda la 
producción y dirigir a los 
actores.

Es algo que disfruté mucho 
y está dentro de mis planes 
seguir haciéndolo.

La pandemia sirvió mucho 
para escribir varias historias 
nuevas, hacer planes, pensar 
un poco de lo que quiero 
hacer en el futuro.

No quisiera solamente actuar 
todo el tiempo, me gustaría 
estar en el detrás de cámara 
y probablemente la mayoría 
de las veces.

Es en lo que estoy 
encaminado ahora. 
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¿PODRÍAS DECIR QUE 
TE REALIZASTE MÁS 
EN LA MÚSICA O EN LA 
ACTUACIÓN?

Creo que a nivel éxito, mi 
carrera actoral ha sido más 
global sobre todo por los 
medios de expansión por 
donde he trabajado, ya 
que han sido un arma muy 
importante para que eso 
se vea en todo el mundo; el 
internet también ha ayudado 
muchísimo.

A nivel personal/creativo 
probablemente la música me 
ha traído más satisfacciones 
que la actuación.
Si bien es cierto que la 
mayoría de las veces 
siempre me he encargado 
de interpretar un personaje 
que se me ha dado o, valga 
la redundancia, interpretar y 
darle vida es casi como un 
trabajo por encargo, en la 
música no.

Todo lo que he hecho ha 
venido de mí; cada nota que 
suena en mis canciones en 
todos los álbumes que he 
hecho ha sido compuesta 
y arreglada por mí. Tiene 
un motivo y una razón por 
la cual estar ahí; las letras 
significan cosas que yo 
pienso, han sido escritas 
por mí y no por otro autor/
escritor.

Es por eso que creo 
que creativamente o 
artísticamente a mí, de una 
manera personal, me ha 
traído más satisfacciones 
hacer música que actuar. 

TE RECIBISTE DE 
DISEÑADOR GRÁFICO, 
¿CÓMO SALIÓ ESE INTERÉS 
POR LA CARRERA?

Desde muy pequeño empecé 
a dibujar, desde los 4-5 
años me he inclinado al 
dibujo, a las artes en general. 
Dibujé durante mi niñez, 
adolescencia y cuando iba a 
terminar la escuela, como a 
los 16-17 años, yo ya estaba 
coqueteando con la música 
pero no la veía como una 
carrera todavía.

Decidí que quería ser pintor 
y escultor. Sabía que para 
estudiar pintura y escultura 
tenía que entrar a la 
universidad donde enseñaban 
artes en Perú; no me veía con 
la capacidad académica de 
dar un examen y de ingresar 
o tomar cursos generales que 
no tengan que ver con el arte. 

Yo quería de una vez 
dedicarme a crear, pintar, 
construir. Para ese entonces 
mi hermana, que es 5 años 
mayor que yo, estudiaba 
diseño gráfico en un instituto 
de diseño en Lima y pensé 
que, si yo hacía lo mismo, 
cortaría camino mucho 
más fácil que entrar a la 
universidad y estudiar por 5 
años.

Entré a estudiar Diseño 
Gráfico no porque yo quisiera 
serlo sino porque de alguna 
manera quería desfogar 
estas ganas que tenía de 
pintar, hacer líneas y mezclar 
colores.

Cuando termino la carrera me 
doy cuenta que no es algo 
que yo quería ejercer, ya la 
música me había enamorado 
así que me gradué y seguí 
con la música.

Cada nota que suena en mis canciones ha sido 
compuesta y arreglada por mí. Tiene un motivo y una 

razón por la cual estar ahí, es por eso que creo que me 
ha traído más satisfacciones hacer música que actuar 
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¿HAS REALIZADO ALGÚN 
TRABAJO EN ESTA 
PROFESIÓN?

Mientras estudiaba Diseño 
Gráfico, en el último año, 
practicaba en la librería 
que tenían los padres de 
una amiga mía y diseñaba 
paquetes de productos 
nuevos que querían lanzar, 
pero la verdad es que no la 
pasaba bien, probablemente 
el único trabajo que hice 
como diseñador fue mientras 
estaba en mi 2do año.

Un tío mío, el hermano de mi 
padre, tenía una compañía 
de brokers de seguros y 
me pidió que le hiciera el 
logotipo, pagando 50 dólares 
por el mismo… y eso fue todo 
lo que hice, creo que ha sido 
el único trabajo en el cual yo 
he ganado como diseñador.

¿TENES ALGÚN PROYECTO 
EN MENTE O QUE SE ESTÉ 
PRODUCIENDO?

Ahora mismo he vuelto al 
estudio a grabar nuevas 
canciones que espero lanzar 
este año.

Probablemente lance un 
E.P; también tengo algunas 
propuestas para hacer 
algunas películas en la 
segunda mitad del año. Aún 
deben lanzarse dos películas 
y una serie que hice en el 
2021. Una película mexicana, 
otra española, y la segunda 
temporada de la serie “ANA”, 
para Prime Video.

Mientras estudiaba monté 
un negocio de remeras que 
estampaba yo; hacía moldes, 
dibujos, y eso lo hacía para 
ganar dinero en los veranos. 

Usualmente las hacía entre 
octubre-noviembre para 
venderlas por Navidad.

Creo que sí es cierto que toda 
la teoría del diseño, arte y el 
color me sirvió para aplicarla 
a mi carrera general, inclusive 
a la música.

Las portadas de los discos, 
la estética de los videoclips, 
la manera que me vestía, o 
cómo se hacen los estudios 
fotográficos y todo lo demás. 
Creo que esa base, como 
Diseñador Gráfico, me ha 
quedado finalmente en el 
mundo de la música y la 
actuación. 

Este año espero lanzar 
nuevas canciones



FOTOS: ROCIO CAROLLO

@rocio.carollo

Reverie
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Ph & Ret: Rocio Carollo @rocio.carollo | She: Lucia @luciacast__
Sty & Pr: Gime @gimmebright by @fashionproducer.arg | Mup & Hair: Adam Efron @adamefronmakeup

Assist Ph: Jeison Orangel @jeison.orangel | Loc: Buenos Aires, Argentina
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SOCIAL

CUSTO BARCELONA
NYFW / OI 2022

Custo Barcelona regresó a 
la Semana de la Moda de 
Nueva York después de 
un paréntesis de dos años 
debido a la pandemia, con 
una brillante colección, 
y Revista Brooke estuvo 
presente. Custo Dalmau y 
su hermano David fundaron 
la marca a principios de los 
80. Los hermanos tenían 
experiencia en diseño gráfico 
y decidieron usar camisetas 
en lugar de lienzos para 
su arte, y así nació Custo 
Barcelona. 

La marca rápidamente se hizo 
conocida por su estilo juvenil, 
siempre utilizando colores 
brillantes y estampados 
audaces.
La marca española consiguió 
seguidores internacionales, 
incluidas celebridades de 
todo el mundo, como se 
puede apreciar en cada 
pasarela en donde se 
presenta, como el evento 
presentación de esta 
colección otoño invierno 
2022 en New York Fashion 
Week que fue una fiesta. 

Un público devoto llegado 
especialmente desde varias 
partes del globo.
La idea de su nueva colección 
vino de la necesidad de brillar 
nuevamente desde adentro 
para irradiar luz e iluminar el 
mundo. Algo muy necesario 
después de todo este tiempo 
de sombras. La colección de 
Custo jugó con una moldería 
diferente en variedad de 
telas, con divertidos parches 
holográficos y frases en 
piezas inspiradas en la moda 
urbana. 

Cobertura: Roxy Indica @roxyindica
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Los vestidos fueron los 
elementos centrales de la 
colección y se diseñaron 
otras prendas para 
complementar estas piezas 
claves. Los recortes creativos 
y los pantalones cortos y 
faldas micro-mini dominaron 
la pasarela. Los jacquards 
brillantes, las lentejuelas 
multicolores, los satenes 
de colores vibrantes y el 
terciopelo se yuxtapusieron 
de manera experta para crear 
una colección desenfadada, 
pero sofisticada. 

Piezas más relajadas 
incluyeron micro monos 
con pantalones diminutos y 
sudaderas largas diseñadas 
como mini vestidos. Las 
prendas de abrigo que se 
vieron en la pasarela de Custo 
no pasaron desapercibidas, 
otra vez géneros holográficos 
en maxi abrigos de corte 
recto y micro chaquetas 
acolchadas llenas de brillo 
y detalles creativos. El sello 
inconfundible de Custo son 
los colores shocking y los 
estampados brillantes. 

Esto fue lo que marcó la 
colección completa.

Colores como el azul real, 
azul marino, verde esmeralda, 
rojo y rosa combinados con 
una paleta más neutral como 
gris, caqui, beige, rosa nude, 
blanco y negro.

Custo Barcelona llenó de luz 
la pasarela neoyorquina.

Lleva 25 años desfilando ante 
un público muy fan de sus 
diseños.

Fotos: Full Media Usage



FOTOS: DEBBY DIAZ

@debbydiazph
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Ph & Dir: Debby Diaz @debbydiazph | She: Selene Sauer @selesauer
Agency: Lo Management @lomanagement | Sty: Jorgelina Escalante @jorescalante_

Mup: Mariano Dezanzo @mdmakeupestudio | Hair: Hil Fajardo @hil_fajardo
Retouch: Mariana Martinez @martinez.retoucher | Jewels: Mayte Domecq @maisondomecq

Hat: LW Sombreros @lwsombreros | Designer: Sandoval @jorgesandovaldesigner
Loc: Buenos Aires, Argentina
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

DELINEADOS ATREVIDOS

Las tendencias de este año 
es apostar a lo atrevido, 
colores vibrantes con 
accesorios y glitter. Los 
delineados gráficos son una 
forma diferente de expresarte 
en el maquillaje.

Limpiar, tonificar, humectar 
e hidratar la piel según el 
tipo de cada una. Las bases 
traslúcidas nos brindan un 
acabado natural. Agregar 
colorete, en tonos rosados o 
duraznos.

Ojos audaces

Les propongo 3 looks donde 
los delineados son los 
protagonistas:

• Delineado negro en el 
párpado superior con una 
terminación en el ángulo 
exterior de forma alada, es 
clásico y elegante. Sentador 
para cualquier evento y 
ocasión. Aplicar máscara 
de pestañas sólo en las 
superiores. 
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• Delineado doble en el 
párpado superior, uno negro 
y otro azul celeste, aplicarlo 
desde la mitad del párpado 
en dirección a la sien.

Agregar azul celeste en el 
borde inferior del ojo debajo 
de las pestañas, remarcar el 
lagrimal.

Hacer un delineado gráfico 
color azul celeste sobre 
el pliegue del ojo y con 
adhesivo para pestañas pegar 
unos strass de diferentes 
tamaños para completar el 
look. Máscara de pestañas en 
las superiores e inferiores. 

BEAUTY
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• Con lápiz delineador de ojos 
negro, trace una raya gruesa 
por encima y por debajo de 
las pestañas, marcar bien 
las uniones, el lagrimal con 
un pico hacia abajo y en 
el ángulo exterior crear un 
efecto alado.

Luego utilizar un delineador 
líquido con glitter y realizar 
un delineado gráfico 
con forma alada sobre el 
delineado negro. Marcar 
con el delineador con glitter 
el lagrimal solo en la parte 
inferior. Delinear el borde 
interno del ojo con lápiz 
negro. Mucha máscara de 
pestañas.

La tendencia para esta 
temporada es tener las cejas 
bien definidas, laminadas, 
anchas y prolijas.

Los colores arriesgados, 
los delineados gráficos, las 
altas dosis de strass y glitter 
se han convertido en los 
protagonistas de los looks 
atrevidos y vistosos.

Diversión y expresión sin 
limites…

BEAUTY
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Note & Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
She: Abril Navarro @perri_08 | Ph: Charlie Navarro @navarro.photo
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BOYS

EL DESARROLLO 
DE LA AUTONOMÍA 

EN LOS NIÑOS
Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

Intentar enseñar a un niño 
algo que puede aprender 

por sí mismo no sólo 
es inútil, sino también 

perjudicial

En estos últimos años, el 
confinamiento y los nuevos 
escenarios, han transformado 
nuestro hogar en oficina, 
escuela, peluquería, gimnasio 
y un sin fin de actividades 
que revolucionaron la 
cotidianeidad de la familia.

En muchos casos, estos 
cambios en la organización 
del ritmo familiar, afectaron 
las conductas de los niños 
en la convivencia full time 
con los adultos, por un lado, 
quitándoles la posibilidad de 
desarrollar su autonomía, y 
por otro lado, favoreciendo 
la baja autoestima y 
poca la tolerancia a la 
frustración. La autonomía 
es un pilar importantísimo 
en el desarrollo de las 
competencias individuales 
y el fortalecimiento 
socioemocional de los 
niños, por ello es necesario 
que, desde temprana edad, 
realicen actividades que les 
creen hábitos y les permitan 
tomar decisiones y asumir sus 
consecuencias.

Involucrarlos en las tareas 
del hogar y permitirles elegir 
cuestiones simples, como 
el color de su ropa, algunas 
opciones de alimentos, 
organizar la mochila para el 
cole, serán los inicios para 
responsabilizarlos de sus 
decisiones. 

Estos procesos alimentan 
la confianza en sí mismos y 
eleva el nivel de tolerancia 
a la frustración, ya que se 
sienten parte activa del 
quehacer cotidiano, y no 
simplemente receptores 
de órdenes a cumplir. 
El fortalecimiento de la 
autonomía desde casa, 
favorece la autonomía en la 
escuela y por lo tanto, facilita 
el aprendizaje y el desarrollo 
de las competencias 
necesarias para adquirir 
nuevos saberes y relacionarse 
de manera positiva con su 
entorno.

Algunas sugerencias para 
fomentar la autonomía:

• Establecer una muy buena 
comunicación entre toda la 
familia, amorosa y tolerante.

• Asignar responsabilidades 
con sus pertenencias: 
juguetes, el orden de su 
cuarto, la mochila.

• Estimular la confianza 
valorando sus logros y 
acompañando los procesos 
de aquello que aún se les 
complica.

• NO compararlos con nadie.

• Ofrecerles opciones para 
elegir libremente entre cosas 
que sean de su interés.

• Motivarlos a explorar el 
entorno antes de tomar 
decisiones.

• Establecer límites claros 
y amorosos entre lo que 
pueden elegir y lo que es 
decisión de los adultos para 
su cuidado.

• Establecer rutinas que 
mejoren la organización de 
toda la familia.

Crear un ambiente de 
confianza, libre de amenazas 
para el aprendizaje de 
nuestros niños, es la principal 
tarea para padres y docentes.

Emmi Pikler
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NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Otro mes que nos trae un nuevo viaje alucinante. Esta vez 
aterrizamos en tierras alemanas. En una ciudad medieval 

llamada Bremen. Aquí nació una de las personas más 
significativas en mi vida, mi hermana de intercambio cultural. 

Compartimos casa, familia por unos seis meses y fueron 
increíbles. Gracias a Erika, ese es su nombre, conocí esta 

ciudad la cual jamás había escuchado nombrar. Aún seguimos 
en contacto y esperamos volver a reencontrarnos pronto. 

Espero que a ustedes esta ciudad les guste tanto como a mí. 
¿Listos para un viaje corto al medioevo alemán? Espero que sí!
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VUELTA
al MUNDO

Posiblemente muchos nunca 
escucharon hablar de Bremen 
por lo que nos ubicaremos en 
el mapa primero.

Esta ciudad del noroeste 
alemán forma parte de lo que 
se conoce como Estado de 
Bremen. Limita tanto al Norte, 
Sur, Este y Oeste con el 
Estado de Baja Sajonia, tiene 
una historia muy rica.

Aunque no voy a entrar 
en detalles históricos que 
reconozco puede aburrir, 
les cuento que la ciudad 
o su nombre al menos fue 
mencionada por primera vez 
en el 782, edad media.

La ciudad es importante 
entre otras cosas porque 
es el mismo Carlomagno 
quien funda el obispado de 
Bremen, lo que convierte a 
la ciudad en el centro de la 
cristianización de la Europa 
septentrional. Hecho bastante 
importante a tener en cuenta.

Ahora sí, ya habiéndolos 
torturados con unas líneas 
sobre historia recorramos 
esos sitios de la ciudad que 
son un MUST en la visita. 
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MARKTPLATZ

Nuestra primera parada será 
el Marktplatz. No sé alemán 
pero su nombre nos da una 
idea de lo que es. Si están 
pensando en un mercado o 
plaza, están en lo correcto. 
Es la plaza del mercado, ese 
espacio público generalmente 
cerca de los ayuntamientos 
o catedrales o edificios más 
importantes de la ciudad, 
donde en la antigüedad se 
establecían los famosos 
mercados, aquellos que tanto 
vemos en las películas de 
castillos, edad media, etc.
Hoy día son espacios públicos 
donde también en algunas 
fechas o fines de semana 
se arman mercados donde 
encontrar verduras frescas y 
pescado. 

Es el espacio donde en 
muchas ciudades arman sus 
Mercados Navideños también. 

En este caso hablamos de 
una de las plazas públicas 
más antiguas de la ciudad.

Allí encontraremos por 
ejemplo el ayuntamiento y 
la estatua de Rolando (de la 
cual hablaré líneas abajo).

Ambos considerados a partir 
del 2004 dentro de lo que 
se conoce como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Si bien se conoce como 
el corazón de la ciudad, 
actualmente sólo dos 
mercados se celebran en 
dicha plaza, el navideño y los 
anuales. 

¿Qué podemos ver en esta 
plaza? Comencemos con el 
edificio del ayuntamiento, o 
en alemán rathaus. 

En mi opinión personal 
es uno de los edificios 
más pintorescos que he 
visitado. Tiene un diseño 
gótico de características 
bálticas. Construido a inicios 
del siglo XV, se podrán 
observar en su diseño varias 
figuras del tipo históricas 
donde encontraremos a 
Carlomagno, resaltando así 
el carácter de imperio en la 
historia de la ciudad. Una 
de las recomendaciones es 
visitar la Cámara Dorada o 
Güldenkammer así como 
también darle un vistazo a la 
famosa escalera caracol de la 
sala. 
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ROLANDO

La estatua de Rolando es otra 
atracción para ver y tomarse 
fotos. La primera estatua fue 
construida en madera y se 
incendió en 1366. Tras este 
hecho, se construyó una 
nueva en su reemplazo pero 
esta vez de piedra caliza.

Está ubicada sobre un 
pedestal de 60 cm de alto, su 
espalda se encuentra sobre 
una columna que le hace de 
apoyo. Esta columna termina 
con una especie de temple 
muy característico de la Edad 
Media, con cuatro columnas 
que sostienen una cúpula. 
Podrán observar que Rolando 
va armado con un escudo 
que lleva un águila bicéfala, 
ambos se alzan como 
recordatorio de la época 
imperial.

Pero ¿quién es este famoso 
Rolando que merece una 
estatua de tal magnitud en 
esta ciudad? Pues según las 
historias que se transmiten 
de boca en boca, era sobrino 
de Carlomagno. Sus hazañas 
como comandante franco 
al servicio de la marca 
bretona, en la Batalla de 
Roncesvalles a manos de los 
vascones en el año 778 han 
sido recolectadas en poemas 
épicos alrededor del mundo.

Seguramente si recorren otras 
ciudades del antiguo Sacro 
Imperio Romano Germánico 
descubrirán otras estatuas 
del mismo personaje ya que 
tiene un significado muy 
importante para el pueblo, es 
símbolo de los derechos de 
las ciudades. Me encanta esta 
estatua aunque admito que 
no me deja muy bien parada 
considerando que mido 1,57 
metros. Pero la foto jamás 
puede faltar. Sinceramente 
creo que Rolando sigue 
cuidando de la ciudad con la 
mejor vista de todos. 
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CATEDRAL DE SAN PEDRO

Una vez saludado al gran 
Rolando podemos ya 
dirigirnos hacia la Catedral de 
San Pedro.

Al igual que muchas 
catedrales de ciudades 
europeas medievales, 
esta tiene una historia de 
incendios, destrucción y 
reconstrucción hasta como se 
la conoce hoy en día.
La misma ha sido construida 
en etapas entre los siglos XI 
y XVI. Es una catedral que ha 
tenido con el paso del tiempo 
una combinación de estilos.

Por ejemplo se reconstruyó la 
planta basilical de pilares con 
arcos al estilo romántico. 

Más tarde y siguiendo la 
tendencia del resto del 
continente europeo, la 
catedral fue remodelada con 
detalles de la arquitectura 
gótica del momento.

Si prestan atención a las 
catedrales góticas o a 
la arquitectura gótica se 
caracteriza muchísimo por 
techos con bóvedas con 
nervaduras, algo que sí 
encontrarán en la catedral de 
San Pedro.

Lo que amo de algunas 
catedrales son las misas 
que se dan con órganos. 
La música es angelical 
realmente, y en este caso 
encontraremos cinco de ellos 
en diferentes partes de la 
catedral. 

La historia de este 
monumento alemán es muy 
rica y algo enmarañada 
para poder explicarla en 
este artículo pero confío en 
que durante la visita, más 
allá de las famosas selfies, 
harán todas las preguntas 
necesarias para conocer más 
de esta hermosa catedral. 
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SCHNOOR

Luego de la plaza, nos 
dirigimos a Schnoor, el cual 
considero es el barrio más 
bonito de Bremen y además 
el más antiguo de la ciudad.
Está ubicado en el casco 
histórico, durante la Edad 
Media era donde vivían 
artesanos y marineros 
(pescadores).

Calles empedradas, estrechas, 
casas con fachadas coloridas, 
es un barrio del cual te 
vas a enamorar 100%. 

También encontrarás tiendas 
artesanales, muchas de ellas 
con larga tradición en la 
ciudad.

No solo me deja sin palabras 
lo colorido del barrio sino 
que toparme con casas del 
siglo XV y XVI me llenan el 
corazón. Cuando visito este 
tipo de ciudades y barrios 
suelo ponerme los auriculares 
y buscar “música medieval" 
o "música medieval alemana" 
(en este caso) y caminar 
mientras suenan melodías de 
la época o del lugar. 

Lo que hace que me traslade 
al siglo correspondiente y 
sentir el momento y el barrio 
de otra forma.
Muy recomendable.

Volviendo al 2022, aconsejo 
que apagues el google maps.
Esconde el mapa que 
pidieron en la sección de 
información turística y déjate 
perder por las calles de la 
historia.

Ah! Si sos de esos que le 
toman foto a todo, este es 
el barrio perfecto para eso. 
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CALLE BÖTTCHERSTRASSE

Ahora dame unos minutos 
nada más de esta caminata 
y te llevo a una calle muy 
pintoresca que sólo tiene 100 
metros para recorrer, pero 
que hay que visitar.

Está ubicada en el casco 
histórico de la ciudad y es 
muy famosa en el mundo 
cultural. ¿Por qué razón es 
tan famosa?

Te cuento, es debido a su 
particular arquitectura, esta 
pertenece a una variante del 
estilo expresionista. 

Al pasearte por la calle verás 
que muchas casas tienen el 
estilo que se conoce como 
expresionismo en ladrillo, 
traducido al criollo vas a ver 
muchísimo ladrillo, algo que 
no sabía que existía hasta que 
caminé por dicho lugar.

Este nombre describe una 
variante de la arquitectura, 
que utiliza ladrillos, baldosas 
entre otros como el material 
más visible del edificio. 

Muy llamativo, y contrasta 
bastante con el resto del 
casco antiguo que mantiene 
una arquitectura medieval. 

Estas edificaciones fueron 
construidas entre 1922 y 1931
por lo que son bastante 
actuales. El porqué de este 
tipo de construcción tan 
distinta al resto, se dice 
que la persona a quien se 
le ocurrió este proyecto 
quería reflejar en el tipo de 
edificación su conexión con 
el Nacional Socialismo, es 
decir construcción de alma y 
corazón alemán a diferencia 
del resto de la ciudad donde 
se denota más la influencia 
romana. Personalmente creo 
que lo logró con creces, ya 
que esa calle te transporta a 
otro lugar. 
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LOS MÚSICOS DE BREMEN

Así como Rolando es una 
estatua de importancia en 
la ciudad, también lo es 
la estatua de los Músicos 
de Bremen, un cuento de 
los Hermanos Grimm, de 
Jacob Grimm. Brevemente, 
el cuento trata de cuatro 
animales que separadamente 
han llegado a cierta edad 
donde sus dueños consideran 
que ya no son de utilidad y 
piensan sacrificarlos. Esta 
es la razón por la cual un 
burro, un gallo, un gato y 
un perro deciden huir. En 
esta huida se encuentran los 
cuatro y deciden dirigirse a 
Bremen que es conocida por 
ser una ciudad abierta a los 
extranjeros, y donde podrían 
ser libres. 

Pero llega la noche y 
necesitan descansar.

Encuentran una choza pero 
descubren que ya está 
ocupada por unos bandidos 
entonces, con la intención 
de asustarlos para alejarlos 
y poder ellos quedarse allí 
y descansar se suben uno 
arriba del otro: el burro, luego 
el perro, luego el gato y por 
último el gallo. 

Es así como comienzan cada 
uno a realizar los respectivos 
ruidos de cada especie y los 
ocupantes de la choza huyen 
espantados.

Se dice que no se sabe si 
finalmente llegaron a Bremen 
o si prefirieron deambular 
compartiendo aventuras. 

Lo que sí sabemos es que 
si queremos cruzarnos con 
ellos, basta con acercarnos 
a la plaza de la ciudad de 
Bremen para encontrar una 
estatua ubicados tal cual lo 
hicieron para ahuyentar a los 
bandidos.

Los locales cuentan que si 
tocas las patas delanteras 
del burro mientras pides un 
deseo, este se te cumple.

Así que vamos todos a hacer 
fila a pedir deseos al burro.

Hasta aquí hemos repasado 
los puntos más importantes 
del casco histórico para 
visitar pero no quiero irme 
sin dejarles de mencionar 
algo que amé literalmente 
hablando. 
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VUELTA
al MUNDO

MOLINO DE VIENTO

El Molino de Viento es 
una de las construcciones 
emblemáticas de Bremen. 

Fue construido en 1898, 
puede ser visitado y además 
alberga un restaurante. 

En este mismo sitio se 
construyó el primer molino en 
el siglo XVII, pero el mismo se 
perdió debido a un incendio.

Ubicado en el centro de 
la ciudad, el terreno que 
hoy ocupa era donde se 
levantaban las fortificaciones 
de la ciudad. Es una de 
las atracciones que más 
me gustan de la ciudad. 
Pintoresco, histórico y 
armonioso.

Claro que Bremen tiene 
museos, paseo de compras, 
parques y muchísimos más 
rinconcitos que descubrir y 
visitar pero eso se los dejo a 
ustedes y vuestra curiosidad. 

Espero haberlos motivado a 
adentrarse a ciudades no tan 
conocidas en este país que 
tienen muchísimo por ofrecer 
y tanta historia por descubrir. 

No se olviden de las fotos 
para el Instagram y hasta el 
próximo viaje.
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Luchó por la independencia 
primero contra los españoles 
y luego, durante la división 
de las provincias, contra los 
unitarios que abogaban por 
el liberalismo. En 1817 se casó 
con Dolores Fernández con 
quien tuvo cinco hijos. El 7 
de febrero de 1819 estando 
preso en San Luis por haber 
desertado del ejército, 
un grupo de españoles 
encarcelados por el General 
San Martin se amotinó.

Fue gobernador provisional 
de La Rioja entre el 28 de 
mayo y el 22 de julio de 1823.
En 1826 venció a los unitarios 
en El Tala y El Rincón, pero 
al pretender tomar Córdoba 
fue derrotado por José 
María Paz en los combates 
de La Tablada y Oncativo. 
En noviembre de 1834 se 
desató un conflicto entre 
Pablo Latorre gobernador 
de Salta y Alejandro Heredia 
de Tucumán, Quiroga es 
enviado como mediador, 
partió de Buenos Aires el 16 
de diciembre de 1834, pero al 
llegar a Santiago del Estero 
se enteró que Latorre había 
sido derrotado y muerto el 
29 de diciembre. Del 3 al 6 
de enero de 1835 se reunió 
con Juan Ibarra gobernador 
santiagueño y el tucumano 
Heredia para reconocer al 
nuevo gobierno salteño. 

CULTURAL
TRASTIENDA

EL ASESINATO QUE 
CAMBIÓ LA HISTORIA

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

Dicen que Quiroga 
recuperó el penal matando 
a 14 de ellos, por lo que 
fue liberado, perdonado y 
condecorado 

U stedes se 
preguntarán por 
qué escribo sobre 
este tema, en una 

revista casi exclusiva de moda 
dedicado preferentemente al 
género femenino.

Es que la historia es un arte 
que narra los hechos del 
pasado que influyeron en los 
destinos de la humanidad, los 
cuales no observan fronteras, 
géneros, razas o religiones, 
simplemente se transmiten 
por cualquier medio para 
conocimiento general.

No estoy para juzgar 
ideologías ni preferencias 
políticas, sino para narrar los 
hechos reales que conforman 
nuestra historia nacional.

Hecha estas aclaraciones, 
diremos que Juan Facundo 
Quiroga apodado “El tigre 
de los llanos” hijo de José 
Prudencio y Juana Rosa 
de Argañaraz, nació el 27 
de noviembre de 1788 en 
San Antonio (La Rioja), 
convirtiéndose en un 
importante “Caudillo” en una 
época de divisiones políticas, 
con grandes luchas entre las 
provincias argentinas por 
espacios territoriales o de 
poder.

Quiroga con el grado 
de Brigadier General 
pertenecía al Partido Federal 
encabezado por Juan Manuel 
de Rosas. Considerado como 
uno de “Los señores de 
la guerra” participó en las 
montoneras y fue designado 
jefe de las milicias con el 
grado de Capitán. 

Al emprender el regreso fue 
advertido que una partida 
lo esperaría en la provincia 
de Córdoba para asesinarlo, 
Quiroga respondió con 
soberbia “A una orden mía se 
pondrán a mi servicio”. 

El 15 de febrero de 1835 
ingresó a la provincia 
haciendo noche en la posta 
de Intihuasi, a la mañana 
retomó el viaje y a las 11 
del mediodía en el solitario 
camino de Barranca Yaco, 
una partida armada detuvo 
el carruaje, Quiroga al 
percatarse de lo que ocurría 
intentó tomar su pistola, pero 
un disparo le ingreso por el 
ojo izquierdo y le atravesó 
la cabeza mientras otro 
lo apuñaló en la garganta, 
mataron a todos porque 
la consigna era no dejar 
testigos, sin embargo, dos 
que viajaban retrasados 
vieron todo lo ocurrido e 
identificaron a José Santos 
Pérez un sicario contratado 
por los hermanos José 
Vicente Reinafé gobernador 
de Córdoba que odiaba 
a Quiroga y su hermano 
Guillermo Reinafé a quienes 
se les atribuyó la autoría 
intelectual de la matanza. El 
25 de octubre de 1837 fueron 
fusilados en la plaza principal 
(Hoy de Mayo) y significó la 
suma de todos los poderes 
por parte de Juan Manuel 
de Rosas que encabezó 
una dictadura tratando de 
reorganizar el país. Por ello, el 
16 de febrero se conmemora 
el 186 aniversario del 
asesinato de Juan Facundo 
Quiroga, que cambió la 
historia política del país. 
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