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GUIA
de ESTILO

EL PLACARD OTOÑO 
INVIERNO 2022

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

El clima se enfría, ¡hora de 
hacer recambio de prendas 
en el placard! ¿Qué prendas 
elegir para esta temporada?

Veamos un pequeño repaso 
de las tendencias y las 
propuestas para el cambio de 
estación. 

Los años 80's siguen 
marcando presencia en las 
colecciones para este otoño 
invierno. Los flamencos como 
motivos, los hombros con 
gran presencia, las prendas 
deportivas y el lavado con 
ácido, sí, está de vuelta. Así 
como el catsuit, que entre 
deportivo y sexy se abre paso 
en los looks invernales.

Siguiendo con la nostalgia 
por décadas pasadas, de la 
década del 2000 regresan el 
talle bajo en los pantalones y 
las sudaderas de terciopelo.

Las prendas con recortes. 
Las prendas de punto, 
cómodas, extra grandes y 
aún favorecedoras son parte 
del guardarropa invernal. 
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Oversize, palabra que se 
repetirá mucho en nuestros 
discursos de estilo.

El Denim y combinado con 
más Demin sigue instalado en 
muchas de las propuestas de 
esta temporada. Las prendas 
de cuero, clásicas en color 
negro o en los colores más 
diversos piden espacio en tu 
ropero.

Terciopelo para todo uso. 
El clásico vestidito negro, 
prendas cómodas y holgadas, 
hasta prendas para estar en 
casa.

Los pantalones son anchos 
y de tiro bajo, los encontrás 
en cuero, jean, gabardina y 
terciopelo.

Las faldas son midi, en cuero, 
tejidas o plisadas.

Para mantener el calor, 
camperas acolchadas, abrigos 
y parkas XL. Olvidate del frío 
y sumá una de éstas como 
abrigo!



FOTOS: GUSTAVO KIN
@gustavokin
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Bohemian
fresh
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Ph: Gustavo Kin @gustavokin | She: Sofía Oyarce @sofii_oyarce_
Ag: AM Models @am.modelsbb | Prod: Alejandra Manzi @alejandramanzi

Mup: Camila Carrera Hurst @cch_mua | Hair: Osvaldo Alexis @peluqueriaosvaldoalexis
Shoes: Muñecas @zapatosmunecas | Acc: D´amore @diamorebahia
Outfits: Vintage Room @vintageroom.bb & Osada @osada__design

Place: Sofresh Espacio Cultural @sofresh_bahia | Loc: Buenos Aires, Argentina
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Pero que ese dolor sea 
el impulso para volar alto 
y dejar atrás lo que no 
nos representa depende 
absolutamente de nosotras! 
De NADIE más!

No está mal sentirnos mal en 
el proceso, no está mal pedir 
ayuda, no está mal volver a 
intentarlo tantas veces como 
sea necesario.

No existe un solo camino ni 
una receta, existen tantas 
posibilidades como mujeres 
en el universo, cada una con 
su historia, cada una con 
su tiempo, cada una con 
su sueño, cada una única e 
irrepetible.
Reconocernos y permitirnos 
cambiar aquello que no es 
para nosotras es el mayor 
regalo que nos podemos 
otorgar.

Este proceso supone 
renunciar a muchos espacios 
y personas que, aunque 
incómodos, en cierto modo 
otorgan la “tranquilidad” de 
ser lo conocido.

Duele el pecho de angustia, 
duele la panza de nervios, 
duele la cabeza de pensar, 
duele al alma por la 
incertidumbre. 

SOMOS LO QUE 
HACEMOS CON LO 

QUE HICIERON 
CON NOSOTROS

Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

Dar el salto en busca de 
lo que verdaderamente 
somos es un aprendizaje 
que duele y no es 
metafórico, duele de 
verdad

S artre sostenía que 
percibirnos libres 
nos posiciona en un 
lugar de cambio, de 

posibilidades de modificar 
nuestro presente sin 
quedarnos anclados en 
situaciones pasadas.
Por generaciones, las mujeres 
hemos ocupado lugares 
incómodos, socialmente 
legitimados como mandatos 
a cumplir, más allá de 
nuestros ideales.

Se suponía que una mujer, 
para ser una verdadera mujer, 
tenía un tiempo para casarse, 
para ser madre y era más 
valorada su misión dentro de 
su hogar, que sus sueños por 
cumplir.
Romper con esas viejas 
estructuras y animarse a 
elegir suena bonito pero no 
para todas es fácil. 

EN TERAPIA
MUJERES
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FOTOS: CHARLIE NAVARRO
@navarro.photo
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Victoire Fouques Duparc @victoirefd
Sty: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola

Loc: Buenos Aires, Argentina



PHOENIX
DESTINOS

NOTA Y FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo
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CAPITAL DEL ESTADO DE ARIZONA
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Al llegar a Phoenix Sky 
Harbor International Airport 
la sensación es muy buena. El 
aeropuerto es limpio, cómodo 
y organizado.

La gente es amable. Lo 
primero que llama la atención 
es la edad promedio del 
personal, mayores de 60 
años. Es el primer indicio 
de que Phoenix es una 
ciudad de gente retirada que 
busca seguridad y un clima 
agradable. La mayor parte 
de la estructura y servicios 
está pensada teniéndolos en 
cuenta. Cuidado con pensar 
que es una ciudad de viejos, 
todo lo contrario.

Excepto 40 días de verano 
donde las temperaturas se 
mantienen por encima de los 
40 °C el resto del año son 
días de sol y temperaturas 
medias. Solo algunos días 
de frio en el invierno y por 
la noche. Estas condiciones 
favorecen que los habitantes 
de zonas más frías como 
los estados del norte y 
Canadá busquen climas más 
amigables.

DESTINOS
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Phoenix es la capital del 
estado de Arizona, en el 
suroeste de los Estados 
Unidos.

Conocido por su sol durante 
todo el año y sus cálidas 
temperaturas, ancla un área 
metropolitana de varias 
ciudades en expansión 
conocida como el Valle del 
Sol.

Es conocido por sus lujosos 
balnearios, sus campos de 
golf diseñados por Jack 
Nicklaus y sus animadas 
discotecas. Otros aspectos 
destacados incluyen el Jardín 
Botánico del Desierto, que 
exhibe cactus y numerosas 
plantas nativas.

Phoenix y sus alrededores 
están enclavados en el 
Desierto de Sonora con un 
área de casi 260.000 km2, 
este desierto abarca grandes 
partes de Arizona y California, 
en el suroeste de EE. UU.; y 
de Sonora, Baja California 
Norte y Baja California Sur, en 
el noroeste de México. 



DESTINOS
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El clima de Phoenix es 
muy seco y obliga a estar 
permanentemente hidratado.

El cielo es de un color azul 
profundo y los atardeceres 
son dorados con tonos 
magentas y recuerdan a los 
cielos que pintaba Claude 
Monet.

Cactus gigantes habitan 
y decoran la ciudad y el 
desierto; el saguaro o sahuaro 
(Carnegiea gigantea) como 
comúnmente se conoce 
a esta planta, es el cactus 
columnar típico que puede 
alcanzar más de 16 m de 
altura y vivir casi 200 años, 
tiene un tallo principal 
que supera los 40 cm de 
diámetro, al que con el paso 
de los años le pueden surgir 
una o varias ramificaciones 
laterales.

La ciudad es baja, no se 
permiten construcciones de 
más de cinco pisos y solo 
en un área muy pequeña del 
centro de Phoenix hay unos 
pocos edificios altos y muy 
modernos que se los conoce 
como CityScape.

DESTINOS
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La ciudad está pensada y 
diseñada para automóviles y 
camionetas de gran porte.

Los centros comerciales 
están alejados y sin embargo 
la buena calidad de las 
autopistas hace que todo 
esté a 20 minutos.

Se destaca la zona de 
Scottsdale, es una ciudad 
desértica en Arizona al 
este de la capital estatal 
Phoenix. Es conocido por 
sus balnearios y campos de 
golf, incluido TPC Scottsdale. 
Más al norte, los senderos 
serpentean a través de 
McDowell Sonoran Preserve, 
un paisaje desértico de 
colinas, formaciones rocosas 
y cactus. 

Muy cerca se encuentra 
Taliesin West, la antigua casa 
y estudio del arquitecto Frank 
Lloyd Wright. El Old Town 
Scottsdale del centro tiene 
edificios de la década de 1920 
y olivos del siglo XIX.

Caminar por esta ciudad 
es muy agradable, hay un 
respeto por el entorno y 
cuidado de los detalles 
urbanos que llama la 
atención. La gente es 
respetuosa y la seguridad 
es total. No hay crimen en 
las calles y si lo hay seria 
excepcional. 



PEOPLE
PROMINENT

NOTA Y FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo

M
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“COCINAR ES UN ARTE

Y UN VIAJE EN EL TIEMPO”

Entrevista exclusiva desde Phoenix Arizona con el
gran chef de cocina de autor Menajem Peretz.

En nuestro viaje a Arizona nos encontramos con un argentino 
destacado por ser el Chef de las grandes fiestas y eventos, 

tanto en Canadá como en Estados Unidos y México. Viajero 
incansable cuyo pasaporte ya no tiene lugar para más sellos. 

Amante de la buena comida, los viajes, buenos puros y el lujo.

Argentino de nacimiento, pero viviendo los últimos 30 años 
entre Israel, Canadá, México y USA, uno aprende a tener una 
indiscutible relación con los lugares y sus habitantes a través 

de la comida, como un nexo que supera los idiomas.

ABRIL 202234
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¿QUÉ REPRESENTA LA 
COCINA PARA VOS?

Para mi cocinar es 
indiscutiblemente un arte, 
una forma de expresión de 
un conjunto de experiencias, 
pero sobre todo un viaje en 
el tiempo, crear la memoria 
a través de una experiencia 
que nos recuerda los 
momentos más importantes y 
significativos.

¿SI TUVIERAS QUE 
DEFINIRTE?

Un poco artista. Un ser 
creativo ante todo, un poco 
excéntrico, y un nómade 
indiscutible, ni de aquí ni de 
allí, un ciudadano del mundo. 
Turista en mi propia ciudad, y 
local en muchas ciudades del 
mundo.

¿CUÁL ES EL SECRETO DE 
TU ÉXITO EN LUGARES TAN 
DIVERSOS?

El secreto es ser flexible, pero 
siempre con estilo.
Viajar y vivir en diferentes 
lugares nos abre a la 
oportunidad de conectarnos, 
relacionándonos con la 
diversidad de la gente local, 
los sabores únicos y poder 
trasladar eso a otros lugares 
del mundo y ofrecer algo 
único y nuevo, es el secreto. 
Sorprender cuando no es 
esperado.

Me considero un poco artista pero creativo ante todo., y 
un nómade indiscutible, un ciudadano del mundo

¿CUÁL ES TU PROPUESTA 
CULINARIA?

Como buen argentino, no 
hay duda que a donde 
voy “la carne” es algo que 
todos asocian directamente 
conmigo, seguido por 
supuesto por las buenas 
empanadas.

Indiscutiblemente mi 
repertorio gastronómico es 
un poco fusión de La Comida 
de Medio Oriente, Europa del 
Este, italiana y española con 
acento argentino.

PEOPLE
PROMINENT
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¿QUÉ ES LO QUE 
DIFERENCIA UN CATERING 
LOCAL DE UNA “COCINA 
DE AUTOR” COMO ES TU 
PROPUESTA A LA HORA DE 
PLANTEAR UNA FIESTA O 
UN EVENTO?

Mis clientes llegan de forma 
orgánica, por referencias 
o por haber asistido a un 
evento.

Fundamentalmente lo que 
buscan es experimentar y 
compartir una “Experiencia 
Culinaria”.

Comenzamos con una serie 
de entrevistas y vamos 
planeando esa fiesta que 
es irrepetible y única. 
Esto implica una gran 
responsabilidad y mucho 
trabajo.

Yo no creo en los menús 
de masas, cada evento es 
creado exclusivamente para 
el cliente, plasmando así 
la visión y entregando una 
experiencia completa.

¿CÓMO ES UNA SEMANA EN 
TU VIDA?

Me gusta levantarme 
temprano, tomar el tiempo de 
prepararme un buen café y 
dedicar unas horas a la parte 
creativa y administrativa. 
En los próximos 10 días voy 
a estar entre Vancouver, 
Arizona, Paris y Bilbao. 
Y la parte social es algo 
extremadamente importante, 
donde voy siempre me hago 
el tiempo para un buen puro 
y un trago con los amigos 
que uno tiene desparramados 
por el mundo. 

¿VIAJAR ES TAN 
IMPORTANTE?

Jamás podría hacer 
lo que hago sin estar 
constantemente viajando y 
cambiando de panorama, 
para mí los viajes son 
el combustible que me 
mantiene activo. Cuando 
tengo dos días libres, busco 
un vuelo y simplemente 
viajo. Usualmente solo. 

Yo no creo en los menús de masas, cada evento es 
creado exclusivamente para el cliente, plasmando así la 

visión y entregando una experiencia completa
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ACTUALMENTE ¿DÓNDE 
RESIDES?

En Vancouver, en British 
Columbia, Canadá, aunque 
desde el año pasado reparto 
mi tiempo con Arizona donde 
estamos trabajando muy 
fuerte. Sin embargo, me hago 
tiempo para viajar.

En octubre estaré por Buenos 
Aires y luego Europa. Aunque 
aprovecho para visitar Las 
Vegas y Miami en forma 
regular.

¿QUÉ NOS PUEDES CONTAR 
DE TU EXPERIENCIA EN 
ARIZONA?

La mayor actividad la realizo 
en Scottsdale, una localidad 
junto a Phoenix, me encanta 
trabajar aquí.

Los lugareños tienen una 
relación especial con 
la comida y los buenos 
momentos, están abiertos a 
nuevas exigencias buscan lo 
exótico y aprecian el lujo.



FOTOS: CHARLIE NAVARRO
@navarro.photo

Obsession
BLONDE
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She & Mua: Carmela Castro Ruiz @carmelacastroruiz
Sty: Josefina Vives @mabelsiendosusana | Loc: Buenos Aires, Argentina
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

MAQUILLAJE 
GLITTER

Este maquillaje es para la 
noche, fiestas, alfombra roja, 
desfiles y producciones de 
moda.

¿Qué es el glitter?
El glitter son láminas muy 
finas que combinan poliester, 
colorantes y materiales 
reflectantes para lograr ese 
efecto de brillo.

Tips

Es importante hidratar el 
párpado de los ojos porque 
el glitter tiende a resecar la 
piel, podemos utilizar vaselina 
o una prebase que contenga 
especial adherencia para 
glitter o purpurina. Comienza 
aplicando de a poco el glitter, 
en varias capas, e incrementa 
gradualmente la cantidad, 
de esta forma tendrás el 
control sobre la aplicación 
y obtendrás la intensidad 
deseada de brillo. Coloca un 
papel de arroz o tissue debajo 
del contorno de los ojos, para 
evitar que el glitter se fije 
en las mejillas o en lugares 
indeseados. Para corregir 
cualquier imperfección en tu 
maquillaje, utiliza un hisopo 
embebido con vaselina.
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Lo podemos combinar con 
distintos accesorios como 
strass, perlas, lentejuelas o 
gemas.

Estas se pueden adherir con 
pegamento para pestañas.
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BEAUTY

Y para las más osadas, 
aquellas que se quieren llevar 
todas las miradas pueden 
llevar este maquillaje al 
siguente nivel y crear algo 
más artístico.

También podemos aplicar 
glitter en las mejillas en tonos 
rosados, ocres o durazno 
para un look natural y en los 
labios para darles volumen, 
visualmente es divino, pero 
no es una opción duradera, 
tendrás que retocar.
Sé audaz, diviértete y crea 
looks atrevidos.
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Note & Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
She: Valentina Bodesman @valentinabodesman | Ph: Charlie Navarro @navarro.photo



FOTOS: ANITA PALUMBO

@mandarineportrait

 by Josefina Lynch & Alan Tafet
Gucci Gang
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Ph & Dir: Anita Palumbo @mandarineportrait | She: Josefina Lynch @josefinalynch_
He: Alan Tafet @alantafet | Ag: Lo Management @lomanagemant

Sty: Mila Tienda Vintage @milatiendavintage | Mup: Alejandra Giudice @alejandra.giudice
Hair: Hil Fajardo @hil_fajardo | Assist: Ernie Ba @ernie_br | Glasses: Dos Margaritas @2margaritasok

Loc: Buenos Aires, Argentina
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BOYS

¿TODO TIEMPO 
PASADO FUE MEJOR?

Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

El uso adecuado de la tecnología favorece el 
pensamiento en red y desarrolla habilidades 

innovadoras que van de la mano del
emprendimiento y el liderazgo

Los nuevos escenarios en 
donde se desarrollan las 
infancias de la actualidad, 
nos hace tener añoranzas de 
algunas historias vividas y 
es casi inevitable comparar 
conductas o modos de 
aprender.

Hasta no hace mucho tiempo, 
la mayor preocupación de los 
más pequeños era la tarea 
escolar, salir a jugar para 
encontrar un árbol donde 
trepar y contar aventuras 
a sus amigos. Los tiempos 
han cambiado y desde muy 
temprana edad los niños 
viven al ritmo de un mundo 
en permanente cambio y 
evolución, ya casi no queda 
tiempo para compartir 
juegos y sus agendas están 
desbordadas de actividades 
extraescolares.

Y entonces… ¿todo tiempo 
pasado fue mejor?

No todo es tan caótico. Si 
bien tenemos que recuperar 
algunos espacios perdidos, 
producto de la tecnología, 
como tiempo de calidad 
compartido en familia, 
espacios de juego libre para 
explorar y crear, tenemos 
que reconocer que los niños 
de este tiempo son nativos 
digitales y esa es una ventana 
al mundo sin fronteras.

Esta generación tiene una 
manera de interactuar con el 
mundo más fluida y poseen 
una habilidad innata para 
vincularse con los entornos 
digitales. El uso adecuado 
de la tecnología favorece 
el pensamiento en red 
y desarrolla habilidades 
innovadoras que van de la 
mano del emprendimiento y 
el liderazgo. Es por ello que a 
nivel mundial han comenzado 
a cambiar los modelos de 
enseñanza y aprendizaje con 
propuestas de e-learning 
que tienen como elementos 
innovadores, el micro 
aprendizaje, una estrategia 
educativa que se caracteriza 
por la brevedad de sus 
contenidos. 

Un ejemplo de ello son 
los bootcamp o cursos 
intensivos para formar en las 
competencias necesarias para 
el mundo laboral.

Este tipo de cursos tienen 
temarios concentrados y 
se enfocan en cuestiones 
prácticas, el aprendizaje 
puesto en acción.

Si el motor del aprendizaje 
son la curiosidad y la 
motivación tenemos que 
estar a la altura de las 
expectativas de las nuevas 
generaciones, en donde 
los tiempos y los espacios 
han cambiado y con ello, 
los modos de aprender y 
vincularse.
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FOTOS: CLEITON ENRIQUE
@cleitonenrique

Trending
twins
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Ph: Cleiton Enrique @cleitonenrique | They: Isabella @isabellamordeglia & Valentina @valentinamordeglia
Agency: Lo Management @lomanagement | Sty: Lucrezia Gencarelli @all_about.lulu
Outfits: @baddie.outfits__ @javierponzio @breeders_furs @perramusoficial @zara

Mup & Hair: Yan Aracena @yanaracena.mua | Loc: Buenos Aires, Argentina



VUELTA
al MUNDO

ILHABELA
UN PARAÍSO SUDAMERICANO
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NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Este mes quiero viajar a un lugar que si no es el paraíso en la Tierra entonces no sé qué es. Ser mitad 
española y mitad portuguesa ha sido ventajoso, tengo familia en muchas hermosas ciudades y 
países, uno de estos últimos es Brasil. Viajo desde pequeña, he pasado gran parte de mi vida en el 
país vecino, algo que amé y agradezco. Este gran país es mucho más que Río de Janeiro, San Pablo 
o Florianópolis. Conocer Brasil significa adentrarse en sitios que nadie más conoce o se imagina. 
Particularmente uno de mis lugares favoritos era Ubatuba hasta que todo cambió en mi último viaje.
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VUELTA
al MUNDO

Tomé un crucero que salió 
desde Buenos Aires y me 
llevó a un lugar de Brasil que 
no conocía… la sensación al 
bajar fue de estar en una isla 
de piratas. Inmediatamente al 
bajar del crucero para saltar a 
la lancha me encontré con un 
paisaje de ensueño.

De lejos, parte de la 
ciudad donde asomaba un 
pequeño muelle, cocoteros 
por doquier, colores 
intensos amarillos, azules, 
agua cristalina, geografía 
montañosa, en fin, quedé 
maravillada. Es ahí donde 
quiero llevarlos este mes, 
Ilhabela, donde me encontré 
con Jack Sparrow.

Ilhabela, que en español 
significa Isla Bella, es uno de 
esos lugares que uno suele 
descubrir por casualidad. 
También se la conoce como 
São Sebastião.

Tantos viajes desde que 
nací y fue recién en el 2009 
cuando descubrí este mágico 
lugar. Pero vamos a ubicarnos 
un poquito para no perder 
el norte. Está situada en la 
costa norte del Estado de 
São Paulo en la región de 
Caraguatatuba.

Se encuentra de la capital 
por autopista a 215 kms. de 
distancia y a 140 kms. de la 
frontera con el estado de Rio 
de Janeiro y se encuentra 
bañada por el Océano 
Atlántico. 

Tiene un clima cálido y 
húmedo. Bastante húmedo 
diría yo y para tener 
en cuenta muchísimos 
mosquitos. Con una geografía 
montañosa, encontraremos 
allí picos altísimos como el 
de San Sebastián de 1.379 
metros o el Morro Papagaio 
con 1.307 metros entre otros.

Otra de las atracciones 
naturales que tiene para 
visitar esta hermosa isla 
brasileña son sus cascadas 
naturales. Pues, vamos por 
los lugares que no deben 
perderse si están de visita por 
la isla. Este es un destino para 
descansar, disfrutar del sol y 
la naturaleza. 
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CASCO HISTÓRICO

Llegué a la ciudad en mi 
luna de miel, fue una de 
las paradas del crucero. 
Como dije no la conocía y 
me enamoré. No estás en el 
caribe pero lo parece.
Su centro es tranquilo, 
pequeño y colorido. 
Encontrarán algunas 
construcciones con mucha 
historia como por ejemplo la 
Igreja Matriz Nossa Senhora 
D´Ajuda del año 1806. Así 
como también la Antigua 
Cárcel y el Ayuntamiento. 
Edificios de importancia 
histórica de la ciudad y de 
Brasil.

La Iglesia con su fachada 
blanca y azul, está ubicada en 
una pequeña colina. 

Al entrar en ella se descubre 
la belleza de una arquitectura 
del tipo isleño muy bonita 
y cálida. Encontrarán en el 
casco histórico muchísimos 
locales en donde degustar la 
comida típica de Brasil, y de 
la isla.

En mi caso particular soy 
fanática del salmón y del 
arroz por lo que tuvimos que 
hacer una parada técnica 
para almorzar un poquito de 
pescado y feijoada. 

Ah, sí! y no olvidemos una 
rica cervecita. Es una ciudad 
súper accesible en cuanto a 
precios.
A veces uno piensa que por 
el tema turismo quizá los 
precios sean un poco altos 
pero no es el caso.

Recuerdo haberme cruzado 
con el Capitán Sparrow cerca 
del centro de la ciudad. Sí! 
también me tomé una foto, 
no podía faltarme. Si deciden 
echarse a andar por la isla, 
quiero recomendarles una 
visita rápida a la exposición 
de Gilmar Pinna. Sus 
esculturas están hechas 
de acero inoxidable y son 
realmente impresionantes. 
El arte es free, suelen estar 
exhibidas en espacios 
públicos lo cual lo hace aún 
mucho mejor.
 
Supongo que quienes han ido 
a Brasil saben que sus aguas, 
cuanto más al norte vayas, 
más templadas y cálidas 
son. En total Ilhabela tiene 41 
playas. Dependerá de ustedes 
elegir la que más les agrade. 
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VUELTA
al MUNDO

PRAIA DO BARREIRO

Es una playa tranquila, 
principalmente frecuentada 
por quienes tienen casa de 
veraneo ahí o por los turistas 
que alquilan allí los airbnb o 
similares.
Si quieren una playa donde se 
respire paz esa es la indicada. 

¿Por qué digo esto? Porque 
más allá de su arena blanca y 
plana rodeada de cocoteros; 
es una playa que no tiene 
infraestructura del tipo bares 
y restaurantes. Quizá sea un 
punto negativo para muchos, 
pero no para quien les escribe 
ya que busco siempre la 
mayor paz posible.

En caso de que decidan darse 
una vuelta estaría bueno que 
se llevaran para hacerse un 
picnic playero por si las dudas 
tienen hambre.

También es una playa apta 
para deportes acuáticos. 

¿Quién se suma? 
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PRAIA DE SANTA TEREZA

Es otra de las playas que 
llama la atención de los 
visitantes.
Se encontrarán con una playa 
arbolada a lo largo de toda 
su costa así como barcos 
coloridos anclados en su 
orilla. Algo que gusta mucho 
a los visitantes.

Podría decirse que es una 
playa de pescadores pero 
no luce para nada como las 
típicas zonas de pesca, que 
generalmente están sucias y 
llenas de redes, este no es el 
caso.

Es un lugar que recomiendo 
si les gustan las fotos de las 
puestas del sol. 

Entre la vegetación, su arena 
blanca y sus embarcaciones 
coloridas ancladas en la 
orilla, te encontrarás con un 
ambiente ideal para la foto 
perfecta. Si te gusta cocinar y 
además son fan del pescado 
fresco, qué mejor lugar para 
conseguirlo que en esta 
playa, pescado fresco todos 
los días del año.
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VUELTA
al MUNDO

Vamos a dejar de lado las 
playas por unos minutos y 
aventurarnos a lo verde.

Si te gusta el senderismo te 
menciono acá las rutas que 
podés tomar:

TRILHA DO PICO DO BAEPI

Esta ruta no es tan sencilla, ya 
que tiene una gran elevación.

De igual forma, no sólo es una 
de las rutas más frecuentadas 
por los turistas sino que 
además aquí también nos 
encontramos con vistas 
espectaculares.

Son lugares para luego de 
una larga caminata sentarse 
y descansar apreciando la 
naturaleza que rodea a la Isla.

CACHOEIRA DO PAQUETÁ

La ruta es corta pero fácil, 
tiene una de las mejores 
vista. Por momentos el tramo 
se hace un poco empinado 
pero no ofrece mayores 
dificultades. 

PICO DO BAEPI
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CACHOEIRA DO PAQUETÁ
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VUELTA
al MUNDO

CACHOEIRA DO VELOSO

Esta ruta también es una de 
las más requeridas por el 
turismo. Recordarles antes de 
que me olvide que estos son 
lugares que merecen fotos 
hasta panorámicas.

Aquí nos encontramos con 
que el río se bifurca de tal 
manera que crea tres saltos 
o cascadas. El acceso a las 
mismas puede pasar de fácil 
a difícil dependiendo de qué 
salto quieras visitar. Para 
llegar al salto con el recorrido 
más fácil, hace falta caminar 
aproximadamente unos 35 
minutos. Una vez allí existe 
la posibilidad de sentarse en 
una ubicación privilegiada 
para quedar entre la pared 
rocosa y el salto. El ruido 
de la cascada es altamente 
reconfortante. Los invito a 
intentarlo. 

Ahora, si queremos un 
poco más de dificultad en 
nuestra ruta de senderismo 
mejor entonces dirigirse a 
las otras dos cascadas que 
requieren una caminata 
de aproximadamente 40 
minutos. En este caso el 
camino puede ser un poco 
más complicado debido a 
lo empinado del terreno, 
y a la naturaleza misma. 
Existe la posibilidad de que 
en algunos tramos para 
poder subir deban agarrarse 
fuerte de las raíces de la 
vegetación existente en el 
lugar. Aun así la vista desde 
aquellas alturas vale el 
esfuerzo. Si son adictos a la 
aventura, la naturaleza y las 
grandes vistas esto no deben 
perdérselo. 
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La isla es una mezcla de 
historia, ciudad pirata, arena 
clara y mucha naturaleza.

Existen alrededor de 360 
saltos (cascadas) en la isla 
los cuales claramente no voy 
a nombrar pero merece la 
pena ser visitados al menos 
aquellos que son accesibles.

Realmente es una isla llena 
de encanto, donde poder 
relajarse y disfrutar de unas 
grandes playas, comida 
sabrosa, gente amigable, y 
naturaleza al 100 por ciento. 
Considero que es una buena 
opción para incorporar a 
nuestra lista de destinos 
brasileños.

Si no la conocían entonces, 
bienvenidos a Ilhabela y si 
ya la conocían qué bueno 
tenerlos de vuelta.
 
Como siempre, les dejo una 
parte de mí en cada nota. No 
se olviden la bikini y el short 
de baño, el protector solar, y 
la ropa de senderismo.

¿Cuántas maravillas en una 
sola isla? ¿No lo creen? 

Espero disfruten del paseo 
y nos estamos viendo en el 
próximo viaje!



FOTOS: CHARLIE NAVARRO
@navarro.photo
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Outfits: Perramus @perramusoficial | Place: Puerto Madero

Loc: Buenos Aires, Argentina
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En Buenos Aires debutó 
en 1917 en el Salón “La 
Argentina”, actuando además 
en los teatros “Politeama”, 
“Apolo”, “Liceo”, en radios 
como “El mundo”, “Belgrano”, 
“Stentor”, grabó en disco 
Nacional y Víctor, colaboró 
además en películas como 
“El linyera”, “Malambo” y 
“La casa del recuerdo”. 
Muy pocos han realizado 
una obra tan importante 
como valiosa convirtiéndose 
en el más prolífero de los 
cultores nativistas. El 10 de 
abril de 1941 al hablar en la 
inauguración de su “Escuela 
de danzas nativas” en Capital 
Federal, entre otras cosas 
dijo “Debemos imponer 
nuestras danzas, que por su 
galanura nos dan un ejemplo 
de moral, contrariamente 
a las extranjeras que nos 
están invadiendo desde hace 
años y van corrompiendo las 
juventudes”, una gran verdad 
que hoy vemos plasmada en 
la realidad.
Don Andrés Chazarreta 
inició su gira eterna un 24 
de abril de 1960 a la edad 
de 83 años en su Santiago 
querido. A partir de 2011 
en conmemoración de su 
natalicio, mediante Ley 
Nacional 26.665 se estableció 
el 29 de mayo como el 
“Día Nacional del Folklore 
Argentino”. A 62 años de su 
desaparición física justo es 
recordar y agradecer su gran 
tarea al servicio de la cultura 
nacional.

Su primera obra fue la 
mazurca “Anita” (1904) 
dedicada a su novia.

En 1916 apareció su primer 
álbum musical Santiagueño, 
después llegarían 10 más. 

Compuso alrededor de 400 
obras como “La cuartelera”, 
“Siete de abril”, “Criollita 
santiagueña”, “Zamba 
alegre”, “La boliviana”, 
“El 180”, “Mañana de 
mañanita”, “Esquina de 
campo”, “El tucumano”, 
“La gorostiaguista”, “Las 
aves que hicieron nido”, 
“Me voy me voy”, “El minué 
federal”, “Te’hei de querer”, 
“La randera tucumana”, “La 
Telesita”, “El salta conejo”, 
“Santiago del Estero”, 
“Ciudad de Córdoba” entre 
muchos otros.

Habiendo formado su propia 
compañía con cantores y 
bailarines santiagueños, 
debutó en 1911 realizando 
numerosas giras por el país y 
Uruguay. 

CULTURAL
TRASTIENDA

EL PATRIARCA 
DEL FOLKLORE

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

También compuso 
zambas, gatos, cuencas, 
chacareras, canciones y 
vals que son de enorme 
valía en el cancionero 
popular argentino, incluso 
compuso algunos tangos

L a cultura de los 
pueblos se nutren 
principalmente de sus 
tradiciones, como la 

historia, las comidas típicas, 
las vestimentas, su música 
y poesía que se encargan 
de difundir los estudiosos y 
protagonistas directos, eso 
constituye lo que llamamos 
“Folklore”. La República 
Argentina, como otros 
países, afortunadamente 
mantienen la vigencia de sus 
tradiciones gracias a la tarea 
de estos estudiosos, tal es 
el caso, entre otros ilustres, 
de Don Andrés Chazarreta, 
considerado el “Patriarca del 
folklore argentino”.

Guitarrista, director, 
compositor, investigador 
y recopilador, nacido en 
Santiago del Estero un 29 de 
marzo de 1876. Tenía 15 años 
cuando comenzó a estudiar 
música convirtiéndose 
en maestro de piano, 
violín, guitarra, mandolín y 
bandurria, llegando a ejecutar 
16 instrumentos musicales. 
Se desempeñó durante 27 
años como maestro normal 
en su provincia natal, allí 
se contactó con músicos y 
difusores de la campaña, 
lo cual despertó en él su 
vocación por rescatar del 
olvido motivos de nuestro 
folklore, comenzando en 
1905 con “Zamba de Vargas”, 
agregando luego “El palito”, 
“La firmeza”, “El cuándo”, “La 
lorencita” entre otros.
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