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GUIA
de ESTILO

LOS COLORES 
DEL OTOÑO

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

Este otoño la paleta de 
colores toma tierra. Se inspira 
en los años ´70. Nos cuenta 
la necesidad de poner los 
pies en la tierra, de calma y 
seguridad.
A pesar de eso la paleta 
es más brillante y menos 
moderada. Colores 
energizantes combinan con 
los tonos tierra.

Buscando tierra y naturaleza 
no es de extrañar que el 
verde esté muy presente. 

El tono Oliva más sobrio y 
refinado. Es un neutro que 
está pasando al status de 
básico. Delicado, versátil. 
Viste todo tipo de prendas. 

Tiene un poco de gris. 
Combina muy bien con negro 
y con todos los neutros. 
También acompaña colores 
con más brillo y prendas 
estampadas.

La calma llega de la mano de 
los azules, y aquí tenemos 
variedad. Claros, oscuros, 
brillantes y suaves.

El Azul Ibiza llama la 
atención. La isla española que 
le da nombre nos habla de 
diversión, fantasía, emoción. 
Combina con toda la paleta.

Seguimos nuestro tour y 
nos encontramos el Azul 
Mikonos. Nos lleva al Mar 
Egeo y sus aguas cristalinas. 
Tejados índigo contrastando 
con las construcciones 
blancas. Vivas, brillante, 
deslumbrante, más profundo 
que el Ibiza.
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El tono Soja es un beige, 
suave, agradable, combinable 
y que completa esta paleta.
Con esta guía de color 
prepárate para un otoño-
invierno cálido y vibrante.

El Azul Grisáceo es relajante, 
casi neutro. Combinable 
y práctico. Seguimos con 
la paleta calma y el Azul 
Cielo nos remite a un cielo 
despejado, un día sin nubes. 
El Azul Oscuro un cielo de 
media noche que tiene un 
poco de púrpura.

Tomamos tierra con el Marrón 
Céntrico. Un marrón un 
poco arrogante, muy urbano. 
Oscuro y aún suave. El tono 
Adobe recuerda a la arcilla 
secada al sol. Calidez es 
una palabra clave, como un 
abrazo. Sube la intensidad 
de la paleta con un poco de 
naranja y combina tanto con 
los neutros como con los 
colores brillantes de la paleta.

Vamos ganando intensidad 
y llegamos al Bodega, 
un rojo sencillo que nos 
recuerda a un vino tinto. 
Matices violáceos le dan 
refinamiento. Es un rojo 
cálido, envolvente e intenso. 
Seguimos degustando rojos y 
encontramos el Remolino de 
fuego. Vivo, intenso, cálido, 
de impacto. 

El optimismo llega con un 
Amarillo Iluminado. Sociable, 
alegre, como un día de sol. 
Brillante, intenso, impetuoso 
y energético. Un color para 
destacar. El tono Azucenas 
tiene acentos naranja. En 
abrigos, pañuelos, ruanas y 
complementos combate el 
frio del invierno.

Finalmente, el brillo del 
Fedora Fucsia destaca en la 
multitud. Es atrevido y único.

En los neutros no puede faltar 
el Gris Definitivo, calmo, 
confiable, serio.
Aporta sofisticación y 
elegancia y combina con toda 
la paleta. 
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Sty: Silvina Ballester @silvinaballester | Clothing: Brava @bravashops | Loc: Buenos Aires, Argentina
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Muchas mujeres fueron 
condenadas a luchar 
cotidianamente con dietas, 
ejercicios extremos o 
tratamientos invasivos para 
alcanzar los estándares físicos 
que la sociedad impone.

Hoy sabemos que somos 
mucho más que un cuerpo, 
mucho más que musas!

SOMOS REALES, 
NO PERFECTAS

Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

En la lucha por "parecer", 
hemos dejado de SER, 
siendo la mirada del 
otro un condicionante a 
nuestras potencialidades

EN TERAPIA
MUJERES

H istóricamente, las 
mujeres hemos sido 
musas inspiradoras 
de muchísimas 

obras de arte.

Desde la pintura, el teatro, la 
poesía, la música, la escultura 
y hasta numerosas fragancias 
y sabores.

En la Antigua Grecia, la 
mitología ponderaba diosas 
de belleza extraordinaria 
y cuerpos perfectamente 
armoniosos, como Afrodita.

Estos estereotipos de 
cuerpos perfectos fueron 
asociados a la belleza y al 
éxito.

Somos mujeres reales que 
nos caemos y levantamos 
tantas veces como sea 
necesario. Que vamos en 
busca de nuestros sueños, 
con todo, con poco, con nada. 
Que muchas veces juntamos 
nuestros pedacitos rotos 
y nos re-construimos con 
mayor fortaleza y aprendizaje. 
Que nuestros cuerpos son 
solo un embace que contiene 
un universo de posibilidades 
para crear, crecer y seguir 
inspirando a la humanidad 
desde un lugar más profundo 
y soberano que nos permite 
brillar a todas con luz propia.

Hoy sabemos que somos 
reales, no perfectas!
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Ph: Rocio Aielo @rocioaielo | She: Eli Villalba @elivillalba__
Mua: Agustina Rios @soyagusmakeup | Hair: Bibiana Aielo @peluquerosartesanosba

Loc: Buenos Aires, Argentina
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NOTA: SOFÍA ORIOL

@sofioriol

FOTOS: LUIS DEL AMO

@luisdelamo.es
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“MI FACETA DE ACTOR Y
ESCRITOR SE RETROALIMENTAN”

Entrevista exclusiva desde Madrid, España con el gran actor y 
escritor Mario de la Rosa donde nos cuenta desde sus inicios 

en la actuación hasta su paso por la exitosa serie “La Casa 
de Papel”, su faceta como escritor en “Perros con placa” y 
“Hemorragias” como así también sus próximos proyectos.
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¿CUÁNDO TE EMPEZÓ 
A INTERESAR LA 
ACTUACIÓN?

Cuando uno llega a estas 
alturas de la vida, y echa la 
vista atrás, se da cuenta que 
la inquietud artística siempre 
estuvo presente. Pero no fue 
hasta bien entrado en los 30 
años cuando me di cuenta 
de que la interpretación me 
gustaba mucho y que quería 
formarme para hacer de 
ella algo más que un hobby, 
porque empezó siendo eso.

¿TUVISTE ALGUNA 
INFLUENCIA O 
INSPIRACIÓN?

Ni yo ni nadie de mi entorno 
familiar fuimos conscientes 
de esta inquietud que me ha 
acompañado durante tanto 
tiempo. Lo sentíamos como 
un juego. Fue una amiga 
cercana que insistió mucho 
en que me apuntara a unas 
clases de interpretación; ella 
sí veía algo que iba más allá 
del divertimento.

Al principio dudé, pues 
ya escribía desde hacía 
tiempo y me atraía más la 
idea de contar mis propias 
historias. Así que me interesé 
por la Dirección, pero 
estudiar Dirección no era 
fácil. Por aquel entonces 
tenía responsabilidades 
económicas y un trabajo 
que necesitaba y ocupaba 
mucho tiempo. Al no poder 
llevarlo a cabo, ella insistió 
con la interpretación, así 
que empecé a tomar clases 
los fines de semana. Me dijo 
“Bueno, prueba a ver qué 
pasa. Si te gusta te quedas 
y si no, te borras. Tan fácil 
como eso”. Probé y aquí 
estoy. A la segunda clase ya 
conecté… me atrapó.

¿CÓMO ES TU 
PREPARACIÓN PREVIA 
PARA CADA ESCENA?

Mi preparación previa tiene 
mucho que ver con el trabajo 
que hago en casa semanas 
anteriores al rodaje. En ese 
trabajo de estudio y análisis, 
encuentro matices que me 
conectan directamente con el 
personaje y su necesidad.

Hago un trabajo técnico y 
emocional del que saco unos 
titulares; entonces, en las 
previas de rodar escenas, lo 
que hago es recordar esos 
titulares que me llevan a 
conectar directamente con 
todo el desarrollo minucioso 
que he hecho en casa. 

También trabajo mucho con 
música. Hay canciones que 
me llevan a la emoción, al 
lugar desde donde tengo que 
atacar las escenas, y algunas 
veces, si me lo permite el 
rodaje, escucho alguna 
canción antes.

¿SENTÍS QUE HAY ALGÚN 
CAMPO EN LA ACTUACIÓN 
QUE TE HAYA GUSTADO 
MÁS?

No hay un campo que me 
guste más que otros. Tengo 
formación en teatro e 
interpretación para la cámara. 
Disfruto trabajando con la 
verdad y las emociones, 
independientemente de 
que sea en thriller, comedia, 
drama o terror… No hay uno 
que quiera destacar, al fin y al 
cabo, si el proyecto está bien, 
todos son interesantes. Sentir 
y jugar a ser otro es lo que 
me apasiona y me hace estar 
aquí. 

TIME
INTERVIEW

Disfruto trabajando con la 
verdad y las emociones, 

independientemente 
de que sea en thriller, 

comedia, drama o terror



MARZO 2022 31



MARZO 202232

TIME
INTERVIEW

La Casa de Papel fue una 
experiencia maravillosa, 
un aprendizaje a lo largo 

de las 5 temporadas 
regadas en 4 años con 

grandes compañeros y un 
equipo técnico brutal

¿ACUDÍS A CLASES 
DE ACTUACIÓN 
PARA REFORZAR 
CONOCIMIENTOS?

Sí, intento ir siempre que 
puedo. A veces estoy 
rodando, tengo ensayos u 
otras cosas, y el tiempo no 
me lo permite; pero siempre 
que puedo, voy a un lugar 
para entrenar y tener el 
instrumento afinado. Ese 
instrumento que conforman 
la emoción, el instinto y la 
mente. Como el atleta que 
solo compite x días al año, 
el resto del tiempo entrena 
para llegar en forma a esos 
días; esto es igual. Me parece 
fundamental y necesario.

TUS PERSONAJES FUERON 
VARIANDO EN CADA 
PRODUCCIÓN, ¿CÓMO ES 
QUE LOGRAS MIMETIZARTE 
CON CADA UNO?

Ahí hay una cuestión de perfil 
físico que hasta ahora me ha 
dado muchos personajes de 
acción, tanto de autoridad 
como villanos, entonces 
me voy encontrando más 
cómodo y puedo habitarlos 
mejor. Aunque el reto siempre 
está en hacerlos diferentes 
entre sí. También me ocupo 
de que haya variedad de 
personajes.
Me ha tocado hacer de 
autoridad, villano, pero 
también de monje, periodista 
o cantante; intento que 
esas inquietudes que tengo 
como persona se vean 
representadas en mi carrera 
audiovisual. ¿Cómo consigo 
mimetizarme con ellos? Pues 
veo que hay de ellos en mí 
y que les pueda ofrecer yo 
a ellos. Trabajando desde 
la verdad y tratando de 
conectar emocionalmente 
con el personaje y lo que 
necesita.

LA CASA DE PAPEL 
FUE UN GRAN ÉXITO 
A NIVEL MUNDIAL, 
¿PODRÍAS CONTARNOS TU 
EXPERIENCIA GRABANDO 
LA SERIE?

Cierto, La Casa de Papel 
es un éxito mundial y mi 
experiencia grabando la serie 
ha sido maravillosa… estoy 
muy agradecido por ello.

Entré, en principio, para un 
personaje que no tenía ni 
nombre, uno pequeño, y no 
sabía si iba a aparecer mucho, 
pues la primera temporada, 
que se emitió en el canal 
español Antena 3, se iba 
grabando al tiempo que se 
emitía e íbamos con muy 
poquita ventaja. Entonces, 
según fueron evolucionando 
los episodios y las críticas, 
así iban valorando las tramas 
y demás. Suárez se fue 
ganando poco a poco su 
sitio y cobrando su nombre. 
Parece ser que gustó y se le 
dio su lugar.

Fue una experiencia 
maravillosa; un aprendizaje a 
lo largo de las 5 temporadas 
regadas en 4 años, con 
grandes compañeros y un 
equipo técnico brutal detrás 
de las cámaras, siendo al 
mismo tiempo un disfrute y 
un aprendizaje.

Luego, la repercusión que 
ha tenido a nivel mundial ha 
sumado mucho, tanto a nivel 
profesional como personal, 
porque he recibido mucho 
cariño. 

¿CÓMO TE PREPARASTE 
Y TE CONVERTISTE EN EL 
AGENTE SUÁREZ?

Para meterme en la piel 
de Suárez tuve contacto 
con policías que estuvieron 
cercanos a los GEOs, pues 
no pude hablar con ninguno 
de ellos en sí, no resulta fácil 
entrar en contacto con ellos. 
Pero sí logré hablar con gente 
que estuvo haciendo las 
pruebas de acceso y policías 
que habían estado muy cerca.

Fui configurando un patrón 
de la exigencia, habilidades y 
responsabilidad que tienen. 
A partir de ahí, construí este 
personaje, junto con lo que 
dictaban los guiones y lo que 
me pedían los directores.

No fue fácil mostrarme tan 
serio, disciplinado y riguroso, 
pero una vez que me habité 
al personaje, entendí como 
sentía y vivía, cómo afrontaba 
cada reto. Después, no 
resultó difícil mantenerlo a lo 
largo de las 5 temporadas.



MARZO 2022 33



MARZO 202234

TIME
INTERVIEW

¿Y CÓMO FUE EL TRATO 
CON TUS COMPAÑEROS? 
¿YA LOS CONOCÍAS DE 
ANTES?

El trato siempre ha sido 
muy bueno, tanto en las dos 
primeras temporadas como 
en las siguientes, donde 
hubo un par de cambios. Los 
únicos que nos mantuvimos 
en el bloque policial desde 
el principio fuimos Fernando 
Soto, que hace de Ángel 
Rubio, y yo.

Al principio estábamos con 
Juan Fernández e Itziar Ituño; 
luego se sumaron Fernando 
Cayo, Antonio Romero, Mikel 
Bustamente… La verdad es 
que fue muy fácil grabar 
con todos ellos. Generamos 
muy buena piña, pasábamos 
muchas horas juntos, hicimos 
una familia y esto también 
se nota, que hay mucha 
coordinación.

Las menos veces que me 
ha tocado rodar con otros 
compañeros, los del mono 
rojo, pues también ha sido 
grato. A algunos ya los 
conocía, con Jaime Lorente 
había coincidido en “El 
secreto del Puente Viejo” y 
a Álvaro Morte lo conocía 
personalmente porque había 
ido a ver obras de teatro 
de su compañía y teníamos 
amigos en común.

Entonces grabar con 
ellos era una manera de 
celebración de “Ay, qué bien 
que coincidimos” porque 
normalmente siempre 
estábamos los polis por un 
lado y los atracadores por 
otro. 

LA ÚLTIMA TEMPORADA 
FUE MUY ACLAMADA POR 
LA AUDIENCIA, ¿CÓMO SE 
SINTIERON LOS ÚLTIMOS 
DÍAS DE GRABACIÓN?

Los últimos días los viví 
con muchas emociones 
encontradas.

Por un lado teníamos estos 
guiones brutales y muy 
potentes, con una carga muy 
grande de responsabilidad y 
emoción, por lo que apetecía 
mucho rodarlos y llegar a 
esos días de rodaje.

Pero también sabía que 
eran los últimos, entonces 
había un sabor agridulce por 
saber que estás haciendo 
algo importante y bonito, 
pero también que se está 
acabando.

Sentía una melancolía 
anticipada, sobre todo en 
las pausas o en los finales de 
jornada.

HAS ESCRITO DOS LIBROS, 
“PERROS CON PLACA” 
Y “HEMORRAGIAS”. 
¿PODRÍAS DESCRIBIR 
BREVEMENTE DE QUÉ 
TRATA CADA UNO?

“Perros con placa” es una 
novela negra, de género 
policíaco, que habla de la 
delgada línea que hay entre 
los buenos y los malos. 
Como muchas veces los 
malos son los buenos y 
viceversa, dependiendo del 
factor que los mueve o de 
la circunstancia en la que 
se encuentren. El segundo 
libro, “Hemorragias”, es 
un poemario. Es un viaje 
introspectivo, de cómo vivo 
el amor desde el desgarro; 
siempre se suele hablar de 
heridas y corazones rotos 
cuando el amor duele. 
Yo quería hablar de las 
hemorragias de versos que se 
me escapan a través de esas 
heridas. Aunque también hay 
hilos de esperanza y reflexión. 
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¿QUÉ TE INSPIRÓ 
AL MOMENTO DE 
ESCRIBIRLOS?

Para escribir “Perros con 
placa” me motivó el hecho 
de escribir mi primera novela 
básicamente. Ya había escrito 
relatos cortos, algún guion, 
mucha poesía, que aún no 
había publicado, y tenía 
ganas de dar el salto a la 
novela.

En mi cabeza había una serie 
de televisión que quería llevar 
a cabo; por aquel entonces 
no tenía ni la fuerza, ni los 
medios o contactos para 
hacerla, entonces decidí 
agarrar esa idea, esos 
personajes, y plasmarlos en la 
novela.

También, por otro lado, 
quería contar que el ser 
humano se comporta como 
un animal cuando es llevado 
al límite. Siempre prevalece la 
supervivencia. Da lo mismo 
lo que la sociedad entienda 
por bueno o malo, si estás 
entre la espada y la pared, el 
instinto de supervivencia se 
impone.

Y para el segundo libro… 
bueno. Empecé a escribir 
poesía muy joven, con 16 
años, y tengo ahí como un 
cuaderno bitácora; un diario 
emocional de cómo ha sido 
mi amor y desamor a lo largo 
de mi vida. Lo fui plasmando 
durante la época más dura 
de la pandemia y edité una 
selección de 50 poemas para 
ser publicados. 

¿SENTÍS QUE ESTA FACETA 
DE ESCRITOR SE PUEDE 
COMPLEMENTAR CON LO 
ACTORAL?

Siempre digo que mi faceta 
de actor y de escritor se 
retroalimentan.

Cuanto más interpreto 
y actuó en los medios 
audiovisuales, más voy 
conociendo los matices de 
las tramas, las situaciones y 
personajes, lo que requiere 
la narrativa y el proyecto; 
todo eso me ayuda mucho a 
escribir.

Después, cuando me pongo 
a escribir y a matizar en 
palabras los desarrollos de 
las tramas, mis personajes 
y sus emociones, también 
se aprende mucho y me 
sirve para entender desde 
qué lugar mis personajes 
audiovisuales lo hacen.

¿TE GUSTARÍA ESCRIBIR 
OTRO LIBRO? ¿CUÁL SERÍA 
EL GÉNERO IDEAL?

Creo que nunca voy a dejar 
de escribir, mientras pueda, 
igual que de interpretar.

Estoy escribiendo una nueva 
novela de la que ya llevo algo 
más de una tercera parte. 
Es un thriller, que si tuviera 
nombre y apellidos, sería un 
thriller-romántico-erótico, que 
va más allá de una cuestión 
de forma. Me interesa saber 
de dónde nacen las pulsiones 
que nos llevan a hacer las 
cosas.

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

Sí, aparte de estar inmerso 
en mi nueva novela, también 
lo estoy en el montaje de 
una producción teatral 
que incluye música, danza, 
dramaturgia y poesía. Es un 
proyecto que estoy creando 
desde cero junto con un 
grupo maravilloso de grandes 
artistas.

Y por último, con el rodaje de 
“Los pacientes del Dr. García”, 
que es una serie española de 
televisión que después de 
estrenarse en TVE irá a parar 
a Netflix. Es la adaptación 
de una novela de Almudena 
Grandes, en la que tengo 
un personaje de reparto 
que es muy jugoso, y estoy 
disfrutándolo mucho.

Estoy escribiendo una 
nueva novela, es un thriller 

que va más allá de una 
cuestión de forma. Me 

interesa saber de dónde 
nacen las pulsiones que 

nos llevan a hacer las cosas
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

MAQUILLAJE 
VINTAGE / PIN UP

Este maquillaje se popularizo 
en los años ´50 y ´60. Es un 
maquillaje que nos recuerda 
esa época donde las mujeres 
se empoderaron, se revelaron, 
y no le temieron al color. Una 
época también conocida 
como Pin Up.

Piel

Como en todo maquillaje 
hay que preparar tu rosto, 
limpiar, tonificar, humectar o 
hidratar; antes de aplicar la 
base de makeup, para este 
tipo de maquillaje el tono de 
la base a utilizar debe ser un 
poco mas claro al tono de 
tu piel, bases traslúcidas y 
fluidas para lograr un aspecto 
natural y mate, para ello 
debemos aplicar un poco de 
polvo volátil. El rubor debe 
ser en tonos rosados.
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Ojos

Aplicar un poco de sombra 
en tonos marrones o grises 
bien claros y difuminarlas 
bien, aplicar un iluminador en 
el lagrimal, en este maquillaje 
la atención en los ojos sera 
para el delineado. Utilizamos 
delineador líquido negro 
para lograr el mejor estilo 
Cat Eye. Cejas anchas y 
bien perfiladas. Utilizar un 
arqueador para las pestañas, 
si es necesario colocar 
pestañas postizas, luego 
aplicar mucha máscara de 
pestañas.

BEAUTY
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Labios

Punto focal de este estilo, 
los labios deben ser los 
protagonistas y llamar la 
atención. Este maquillaje se 
caracteriza por los colores 
rojizos intensos en la boca. 
Los labios son símbolo de 
sensualidad, recordemos el 
inconfundible rojo de Marilyn 
Monroe. Delinear bien los 
bordes de tus labios, aplicar 
labial rojo y luego aplica 
gloss para completar este 
estilo vintage o Pin Up. El 
maquillaje de tu boca no 
puede quedar en segundo 
plano.

Los labios en tonos fuertes y 
los ojos delineados al mejor 
estilo Cat Eye es lo que 
define a este maquillaje, súper 
femenino y coqueto de una 
época glamorosa, donde las 
mujeres rompieron esquemas 
y se empoderaron.

BEAUTY
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Note & Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
She: Josefina Lynch @josefinalynch_ | Ph: Charlie Navarro @navarro.photo



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Annastasia Stock @annastasia_stock
Agency: Envy Models @envymodelmgmt | Mup: Cristina Brennan @cristinabrennan_

Assist: Janet Stock | Advisor Board: Hermann Plank @hermannrplank @phxfashionweek
Loc: Phoenix, Arizona
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BOYS

EL AMOR CURA
Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

Si abrazamos la niñez, 
serán adultos menos 

estresados, con 
mayores habilidades 

socioemocionales que 
le permitan construir 

un entorno saludable y 
armonioso

En este último tiempo, 
producto de la pandemia, las 
relaciones interpersonales 
han cobrado mayor 
importancia. Nos dimos 
cuenta de lo necesario que 
son las relaciones positivas y 
el contacto físico.

Extrañamos las reuniones 
entre amigos, compartir risas, 
llantos y sobre todo, cuánto 
extrañamos los abrazos!
Esos que nos hacen 
acomodar nuestros pedacitos 
rotos, esos que nos hacen 
sentir que sí podemos, 
esos que nos dicen que no 
estamos solos…

Diversos estudios científicos 
demuestran que un abrazo 
posee beneficios emocionales 
y físicos. Relaja, otorga 
tranquilidad, seguridad 
y confianza, a la vez que 
disminuye el estrés.

Los abrazos activan 
receptores en la piel que son 
los encargados de enviar las 
señales al cerebro, lo que 
permite liberar oxitocina, que 
es la hormona relacionada 
con el placer y el afecto. 

De esta manera, disminuye 
la producción de cortisol y 
adrenalina, encargadas de 
elevar el nivel de estrés.

Los abrazos no solo tienen 
un efecto individual, como 
mejorar la autoestima, sino 
que fortalecen las relaciones 
y los vínculos, aumentando la 
empatía y la comprensión.

Algunos de los beneficios 
más importantes de un 
abrazo son:

• Ayuda a reducir el estrés

• Generan felicidad

• Mejoran la salud cardíaca

• Reducen los miedos

• Fortalecen la comunicación

• Relajan el sistema muscular

• Incrementa la autoestima

Estos beneficios se logran 
en abrazos prolongados, no 
menores a 20 segundos, sin 
forzarlos, en una conexión de 
corazón a corazón.
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FOTOS: ANITA PALUMBO

@mandarineportrait
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Ph & Dir: Anita Palumbo @mandarineportrait | She: Sophie Naiara @sophienaiara
Sty: Mila Tienda Vintage @milatiendavintage | Mup: Vanina Yanel Pérez @vaninaperez.makeupart

Assist: Anto Ventimiglia @anto.ventimiglia.ph | Tks: Shawn @shawnrd | Loc: Buenos Aires, Argentina
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albania
UNA JOYA DE LOS BALCANES
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NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Este mes quiero llevarlos a una zona que frecuentemente se conoce a través de los 
libros de historia. Mi deseo es que visiten junto conmigo lo que pocos han visto y que 
los profes no cuentan. Vamos a tomar un avión y nos iremos a la costa del Adriático 
frente a la hermosa Italia. Quiero que descubramos un rinconcito de la Península 

Balcánica, lo que por estos lados se conoce como “La joya de los Balcanes”.
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VUELTA
al MUNDO

Al mudarme a Europa 
descubrí que dicha zona 
no es sólo una de las más 
baratas para visitar junto con 
Europa del Este sino que 
además la historia que le 
precede es alucinante junto 
con sus paisajes citadinos 
como campestres y costeros. 
Este es el caso de Albania. Un 
país del que poco tenemos 
conocimiento pero que 
es un paraíso en la Tierra. 
Como de costumbre me 
gustaría ubicarnos un poco 
en el mapa, ya que supongo 
algunos se preguntarán qué 
es el Adriático o sobre frente 
a qué costa italiana está 
ubicado este país. 

Geográficamente se 
encuentra situada al sudeste 
europeo y bañan sus costas 
tanto el Mar Adriático como 
el Jónico que confluye con el 
Mar Mediterráneo. La historia 
de Albania es como se dijo 
anteriormente bastante rica, 
pasamos de los Romanos 
al Imperio Otomano, a la 
guerra de los Balcanes, a 
la intromisión italiana, al 
protectorado Nazi y así hasta 
terminar en lo que hoy se 
conoce como República de 
Albania. Posee como vecinos 
a los siguientes países: 
Montenegro, Kosovo, Grecia, 
Italia, Macedonia del Norte. 
Su capital: Tirana. 
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GJIROKASTRA

Pues bien, ahora que ya la 
tenemos localizada vamos 
a recorrerla un poquito. 
Comencemos aleatoriamente 
visitando una ciudad que 
es considerada Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco (2005), su nombre 
es Gjirokastra. Algo muy 
distinto a lo que estamos 
acostumbrados a ver en 
occidente.

Hablamos de una ciudad 
que comenzó a ser poblada 
en el siglo I a.C. Es también 
conocida como “La ciudad 
de las piedras” y el apodo 
es debido a que la mayoría 
de los tejados de las casas 
de la zona están cubiertas 
de piedras. Característica 
distintiva de la arquitectura 
del lugar. También podrán 
observar sus calles con 
adoquines que le dan ese 
toque antiguo a la ciudad.

Este tipo de arquitectura 
es clásica de la zona de los 
Balcanes y posee influencia 
otomana.

Dato importante porque 
no será algo que vean en 
todos lados. Al caminar por 
las calles empedradas de la 
ciudad podrán observar que 
las casas tienen una forma 
casi de torres.
El nombre de este tipo de 
construcción tan diferente a 
nuestra cultura es Kules, son 
de origen turco y también 
algo puntual de la zona que 
estamos visitando.

Actualmente más de 
200 casas de este estilo 
están protegidas como 
“monumentos-culturales”. 
Aunque no es la primera 
vez que sucede ya que 
atrás en la historia la ciudad 
fue considerada por los 
comunistas como “ciudad-
museo”. 

Una de las atracciones del 
lugar es la Ciudadela que 
desde lo alto protege todo el 
valle, y desde donde podrán 
tener una excelente vista 
para las famosas fotos del 
Instagram.

La fortaleza puede ser 
visitada, dentro encontramos 
un museo militar, con 
recuerdos de la resistencia 
comunista frente a la invasión 
alemana de la Segunda 
Guerra Mundial y un avión 
capturado perteneciente a la 
fuerza aérea norteamericana.

Para quien disfrute de este 
tipo de museos es muy 
interesante darse una vuelta. 

Está ciudadela ha tenido 
diferentes formas, pero existe 
desde el siglo XII.

Posee cinco torres, una 
iglesia, una torre del reloj, una 
fuente y demás instalaciones. 
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VUELTA
al MUNDO

Cabe destacar que durante 
el régimen comunista la 
parte norte del castillo fue 
convertida en cárcel a donde 
eran destinados los presos 
políticos.

Otras de las atracciones más 
visitadas de la ciudad es un 
antiguo bazar del siglo XVII. 
El mismo fue reconstruido 
tras un incendio sufrido en el 
siglo XIX.

Si sos más de las excursiones 
a cielo abierto, no te 
desanimes, tengo para vos 
lo que estabas buscando. 

La ciudad se encuentra 
rodeada de mucho espacio 
verde donde la naturaleza 
es la protagonista. Es un 
imperativo que visites el 
Monumento Natural Blue 
Eye. Es un manantial de 
agua dulce formado por 
un pequeño lago que 
simula ser una especie de 
pileta natural con agua de 
color verde turquesa. Hay 
alrededor de 18 manantiales 
en la zona. El nombre se 
debe a que si uno observa 
el lago con sus colores 
parece que fuera un ojo con 
sus distintas tonalidades. 

Si estabas pensando en un 
día de relax donde poder 
además probar aguardiente 
balcánica, estás en el lugar 
indicado. Es posible que una 
vez allí encuentres varios 
caminos que pueden llevarte 
a cualquiera de los otros 
manantiales. Así que apelo 
a tu sentido de la aventura 
y manos a la obra. Los 
invito a seguir descubriendo 
la zona que está llena de 
parques naturales y hasta 
pueden toparse con aguas 
termales. ¿Quién iba a pensar 
que Albania escondía un 
tremendo paraíso verdad? 

Torre del reloj - Ciudadela
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Monumento Natural Blue Eye
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VUELTA
al MUNDO

KSAMIL

¿Alguien dijo playas 
mezcladas con ruinas 
romanas? Para esto nos 
vamos deslizando hacia el sur, 
para llegar a las costas del 
Mar Jónico.

Haremos un stop y 
visitaremos, ahora sí, un 
pueblo llamado Ksamil, el 
cual cuenta con el Parque 
Nacional Butrint. Este es un 
famoso destino europeo, 
uno de los más visitados y 
no es para menos. Sus aguas 
cristalinas de color turquesa, 
nada que envidiarle a Grecia a 
quien tiene bastante cerca. 

Es un pueblo para descansar 
y disfrutar de hermosos 
atardeceres a orillas del mar. 

Pueden encontrarse con 
que hay dos tipos de playas 
unas con piedras y otras con 
arenas. En su mayoría son 
playas privadas cuyos dueños 
son restaurantes. 

¿Quién no sueña con un 
almuerzo a orillas del mar en 
los Balcanes? Si nunca se les 
había cruzado la idea ahora 
se las planteo yo.
Al ser una de las playas 
más visitadas y además 
un pueblo pequeño de no 
más de 3 mil habitantes, 
no es recomendable 
visitarla en verano. Pero en 
mi experiencia habiendo 
vacacionado muchísimas 
veces en Mar del Plata creo 
que nosotros podemos 
manejar la situación bastante 
mejor que otros turistas. 

De todas maneras si tanta 
gente te genera agobio lo 
recomendable es visitar 
este pueblo en junio o en 
septiembre.

Aunque no lo crean es 
posible encontrar alguna que 
otra isla vacía a las cuales 
llegar en bote o lancha y 
uno está buscando más 
tranquilidad.

Es una opción, hay playas 
para todo tipo de personas.

Están las más visitadas, 
aquellas que son para gente 
mayor, aquellas donde vas 
para buscar un poco de relax, 
las que son más ruidosas y 
activas para los más jóvenes; 
en resumen para todos los 
gustos. 
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Ahora si las playas están 
a tope y querés darte una 
vuelta por algún lugar épico, 
te recomiendo darte una 
vuelta por el Parque Nacional 
de Butrint. Prácticamente la 
zona de los Balcanes, es una 
zona que podría llamarse 
la cuna de la civilización. 
Por lo tanto hay 3000 años 
de historia y más en dicha 
región.

En este caso el Parque 
cubre aproximadamente 
unas 2500 hectáreas donde 
podemos encontrar desde 
lagunas, hasta ruinas de 
antiguas civilizaciones. El 
legado arqueológico que 
encontrarán ahí, se remonta a 
la civilización griega, romana, 
bizantina, y veneciana. Es 
emocionante e impactante. 
Mientras escribo, mi mente 
representa ciudades de 
otros tiempos, costumbres 
milenarias, estructuras que 
jamás nadie pensó duraría 
tanto tiempo, dejando 
documentada una riquísima 
historia que nos precede y de 
las que muy pocos conocen.

Todos estudiamos prehistoria 
en algún momento, y quizá 
al igual que yo poca atención 
le hemos prestado. Pero es 
maravilloso poder encontrar 
ruinas, estructuras y huellas 
de asentamientos humanos 
desde la Edad de Hierro hasta 
la Edad Media. ¿No es una 
locura? 

Albania es una máquina del 
tiempo natural. Uno de los 
monumentos más visitados 
es el Teatro de Brutinto 
(Butrint Ancient Theatre).
Su construcción data del siglo 
IV a.C. Mucho antes de que 
los romanos se establecieran 
en la zona.

El objetivo de dicha 
construcción era simplemente 
ocio, que sus habitantes 
pudieran disfrutar de 
diferentes eventos culturales. 
En la actualidad sigue 
cumpliendo el mismo 
propósito para el que fue 
creado, ya que en julio se 
celebra allí mismo el famoso 
Festival de Teatro de Los 
Balcanes. 

También podrán visitar:
 
Baptisterio (Baptisterium):
Haciendo un poco de 
historia quizá recuerden que 
teníamos al Imperio Romano 
de Occidente y al Imperio 
Romano de Oriente, dada 
la ubicación geográfica 
de Albania esta región 
se encontraba dentro del 
Imperio Romano de Oriente 
y este Baptisterio era el 
segundo más grande de 
dicho Imperio. Es realmente 
algo que no se deben perder. 

Puerta del León: es una 
de las seis entradas de las 
murallas de origen helenístico, 
de lo cual podemos deducir 
que son realmente antiguas. 
La forma que tiene es la 
de un León que muerde la 
garganta de un toro. Esto es 
algo simbólico que representa 
la defensa de la ciudad. 

Puedo seguir citando 
monumentos a ver pero 
prefiero que tomen ustedes la 
iniciativa y los descubran por 
sí mismos. 

Parque Nacional de Butrinto
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CONJUNTO 
ARQUEOLÓGICO DE 
APOLLONIA 

Seguimos con el recorrido 
por Albania, y si hay algo que 
disfruto es recorrer es restos 
arqueológicos. Tocarlos, 
sentirlos a sabiendas que 
hacen siglos y siglos que se 
mantienen estoicos tras el 
paso del tiempo. 
Tal es el caso del Conjunto 
Arqueológico de Apollonia, 
del cual simplemente 
mencionaré muy poquito 
pero vale la pena descubrirlo. 

Apollonia fue una antigua 
ciudad fundada en el siglo IV 
antes de Cristo, por colonos 
de Corinto (una polis ubicada 
entre Atenas y Esparta) y 
Corcira. 

Esta ciudad tuvo su auge en 
la época clásica y contaba 
con una muy buena escuela 
de filosofía.

En el siglo III comienza 
su declive debido a un 
terremoto que la dejó con el 
puerto destruido. Lentamente 
la ciudad fue abandonada. 

Hay que recordar que el 
comercio era la vida de las 
ciudades antiguas.

Viéndose imposibilidad de 
comercio a través del puerto, 
la ciudad ya no cumplía su 
función y en general eran 
abandonadas.

Estas ruinas se encuentran en 
la región de Fier.

Si tienen la posibilidad 
les recomiendo darse una 
pequeña vuelta por el lugar. 
Imperdible. 



MARZO 2022 85

SHKODER

Llegó el momento de visitar 
una de las ciudades más 
antiguas e históricas de 
Albania, la ciudad de Shkoder. 
Situada junto al lago que lleva 
su nombre, o la ciudad lleva 
el nombre del lago, como 
más simpático les parezca, y 
vecina de Montenegro.

Es una ciudad de 
aproximadamente unos 130 
mil habitantes. Fue capital de 
Albania hasta 1920, cuando 
deja su puesto a Tirada.

Es cultural y económicamente 
una de las ciudades más 
importantes del país. Quizá 
no lo sabías y tampoco yo, 
esta ciudad es la puerta 
de entrada a los fiordos 
albaneses al igual que a sus 
Alpes. 

Como toda ciudad europea 
de siglos de antigüedad, 
encontramos aquí un castillo 
que ha sido importante en 
cada parte de la historia de 
Shkoder. 

Castillo de Rozafa: lo 
encontramos a unos 4 
kilómetros desde el centro 
de la ciudad, pasó por varios 
periodos en su historia y por 
lo tanto por varias manos, 
pero la construcción que se 
puede ver hoy día pertenece 
al periodo medieval cuando 
pertenecía a la República de 
Venecia.
Conquistado por el ejército 
otomano ya entrada en 
la edad moderna, que lo 
conservó hasta el Siglo XX. 
Entre otras modificaciones, 
convirtió en mezquita una 
iglesia que se encuentra 
dentro del complejo. 

Es posible que al visitarlo, 
puedan observar que se 
encuentra daño en algunas 
partes de su exterior, y 
es debido a la cantidad 
de batallas por las que ha 
pasado en su historia. De 
todas formas si estamos 
buscando “la mejor vista” 
esta es sin lugar a duda una 
de las mejores. Recomiendo 
una foto panorámica sin 
dudarlo. Pueden visitar 
también en la ciudad, una 
mezquina, la Catedral de San 
Esteban y hasta una catedral 
ortodoxa. Visitando las tres 
podrán notar las diferencias 
entre los distintos tipos de 
construcción y fe, considero 
que es muy enriquecedor. 
También pueden realizar 
turismo aventura a los 
fiordos Alpes albaneses. Hay 
actividad para todo tipo de 
turismo. 
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KRUJE

Es momento de visitar uno de 
los lugares más icónicos de 
Albania, la ciudad de Kruje. 
Una ciudad que aún mantiene 
su estilo arquitectónico 
medieval otomano, algo que 
llama la atención de todos 
sus visitantes. Históricamente 
la ciudad de Kruje es de 
relevante importancia ya que 
es allí donde el nacionalismo 
albanes del siglo XIX 
construyó su identidad 
nacional. La historia nos 
cuenta que su héroe nacional, 
nació justamente en Kruje, 
y tras servir a las tropas 
otomanas de ocupación, se 
rebeló contra ellos, logrando 
que otros grandes líderes 
se unieran con él para llevar 
adelante la resistencia. 

En lo alto de la colina 
podemos observar un castillo 
desde el cual el héroe albanés 
comandó la resistencia.

Este castillo no es 
contemporáneo del personaje 
sino que ya estaba presente 
desde el siglo V o VI d.C.

Acá la frase “si los muros 
hablaran” iría como anillo 
al dedo. Es en este castillo 
donde se ondea por primera 
vez en el siglo XV la bandera 
de Albania.

Pero para saber más de él, 
los invito a visitarlo. El castillo 
está abierto a las visitas 
por lo que es una buena 
oportunidad para empaparse 
un poco de la historia de este 
antiguo país. 

Si son del tipo museos, les 
recomiendo la visita a dos 
museos en la ciudad:

Museo etnográfico nacional 
y Museo Skanderbeg. 

En mi caso particular llegó el 
momento de ir de compras 
así que daremos un paseo 
por el Bazar de la ciudad.

Al igual que en otras ciudad, 
sus calles empedradas y 
de un tinte laberíntico nos 
mete de lleno en la Albania 
medieval.

Aunque los productos que 
hoy se venden en los bazares 
balcánicos no son como los 
de antaño aun así se respira a 
Bazar del siglo XV, místico y 
enigmático. 
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Museo Skanderbeg 



MARZO 202288

BERAT

Hacemos un parate y nos 
vamos a Berat o lo mismo 
decir “la ciudad de las 
mil ventanas”. En forma 
escalonada las casas se van 
ubicando como en la ladera 
de la colina, dejando ver 
sus mil ventanas. La ciudad 
se divide en tres barrios 
históricos que se diferencian 
fácilmente.

El barrio cristiano Gorica, el 
barrio musulmán Mangalem y 
el barrio Kalaja, allá a lo alto 
de la colina donde se levanta 
el castillo. Vamos a echarle 
una rápida mirada a cada 
uno. En breve podría decirse 
que el Barrio Musulmán 
tiene una mística especial y 
prácticamente podría decirse 
que te vas a sentir observado 
continuamente debido a la 
cantidad de ventanas que vas 
a encontrarte.

Gorica, es el más turístico 
y el más cristiano de todos 
los barrios. Recorrerlo con 
tranquilidad y admirar la vista 
del entorno.

Por último llegamos a la cima, 
¿verdad? Kajala y la atracción 
el Castillo de la Colina. Ir con 
calzado cómodo porque no 
hay ascensores que acorten 
el camino a la cima.

Una vez allí el castillo es una 
atracción pero también lo son 
las iglesias y las casas que 
encontrarás en el barrio, así 
como sus callecitas. 

Albania es un país con 
muchísimas maravillas y una 
historia extremadamente rica 
y antigua.

Es como dije anteriormente 
uno de los destinos 
preferidos de los europeos 
porque es un país distinto 

a todos. Hay para todos los 
gustos, ciudades, museos, 
castillos, naturaleza y las 
mejores playas.

Seguramente no se lo 
esperaban pero existe y es la 
joya de los Balcanes. 

Espero haberlos motivado 
para programar una futura y 
próxima visita a esta región. 

No se olviden el calzado y 
la ropa cómoda, las ganas 
de verlo, descubrirlo todo y 
como siempre digo la cámara 
para esas fotos de película 
que van directo a nuestro 
Instagram. Bueno y quizá 
algún que otro Reel si son 
expertos en el tema.

Gracias nuevamente por 
acompañarnos en otro 
descubrimiento y nos 
estaremos viendo en la 
próxima estación.

VUELTA
al MUNDO
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Así pasaron 10 años donde 
produjo 900 obras, pero 
con escaso valor de ventas. 
En la más extrema pobreza 
y víctima de una gran 
depresión, se dirigió al medio 
del campo donde se disparó 
con un arma de fuego en el 
pecho, muriendo dos días 
más tarde el 29 de julio de 
1890 con 37 años de edad.

En una carta encontrada 
en su lecho de muerte 
decía entre otras cosas “Yo 
arriesgué mi vida por mi obra 
y mi razón fue destruida a 
medias”.

Algunos de sus biógrafos 
dudan del suicidio y se 
inclinan por un disparo 
accidental causado por un 
adolescente que tenía la 
costumbre de jugar con las 
armas, pero ello no pudo ser 
establecido, ya que Vincent 
no expresó nada al respecto, 
quizás intentando proteger al 
joven que él apreciaba tanto.

Lo notable es que murió sin 
poder vender sus cuadros ni 
obtener el reconocimiento 
que su arte merecía, sin 
embargo, hoy un cuadro de 
este gran artista vale millones 
de dólares y es considerado 
uno de los artistas plásticos 
más importantes de todos los 
tiempos, lo que él no pudo 
disfrutar en vida.

Misterios e injusticias 
que parecen necesitar la 
muerte para alcanzar el 
reconocimiento.

Se desempeñó como 
misionero en una 
comunidad minera de 
carbón, conviviendo con los 
trabajadores.

“Comedores de Patatas” 
fue su primera obra pintada 
en 1885, intentaba vivir del 
arte, pero sus cuadros eran 
muy difíciles de vender, un 
comentario de su hermano 
Theo dedicado al comercio 
de cuadros, señalaba que 
a las obras de Vincent le 
faltaba color, él pintaba 
campesinos y paisajes rurales 
utilizando colores oscuros de 
la tierra.
Al año siguiente se trasladó 
a París donde cambia el 
estilo imprimiendo más color 
a sus obras, pero a pesar 
de contactarse con los más 
encumbrados artistas de 
la época no logra vender 
ningún cuadro. Se traslada 
entonces a Arles en el sur de 
Francia, allí pinta su cuadro 
más famoso “Girasoles”, sin 
embargo comienza a visitar 
hospitales con profundas 
crisis emocionales y daños 
físicos.

CULTURAL
TRASTIENDA

DE LA POBREZA 
A  LA FAMA

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

En 1880 con 27 años entró 
en la Académie Royale des 
Beaux Arts de Bruselas. 
Al año siguiente sufre 
un desencanto amoroso 
y comenzó a pintar sin 
muchos éxitos tanto en el 
amor como en el arte 

E n muchas 
oportunidades se 
hace complicado 
“desmenuzar” y 

comprender la trayectoria 
de algunos personajes de 
la historia, normalmente 
rodeados de incertidumbres y 
misterios.

Este es el caso de Vincent 
van Gogh, el extraordinario 
pintor que nos legó una 
historia de vida que 
trasciende el poder de su 
arte. Nacido en Zundert 
(Países Bajos) el 30 de marzo 
de 1853, hijo de Theodorus 
van Gogh y de Anna Cornelia 
Carbentus, se educó en la 
Academia Real de Bellas 
Artes de Bruselas y en la Real 
Academia de Amberes, fue 
alumno del reconocido artista 
Anton Mauve.

Se crió en una familia 
muy religiosa, incluso su 
padre oficiaba de Ministro, 
al concluir sus estudios 
siguió la profesión de su tío 
dedicado al comercio de arte 
en Holanda, más tarde en 
Inglaterra y Francia. Un día 
su espíritu inquieto se cansó 
de este trabajo y regresó 
a su casa comenzando a 
estudiar teología, si bien era 
inteligente y con una gran 
capacidad, no logró aprobar 
los rigurosos exámenes 
de ingreso al programa de 
estudios. Poseedor de una 
gran personalidad hablaba 
varios idiomas, pero no 
consideraba que el latín fuera 
para predicar a los pobres. 
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