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GUIA
de ESTILO

MODA APOCALÍPTICA
Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

En tiempos difíciles 
la moda siempre es 
extravagante
Coco Chanel

Y entonces, la moda 
apocalíptica.

Un poco Semanas de la Moda 
y un poco de Cine (viste 
Dune, por ejemplo) para 
definir esta tendencia donde 
conviven el maximalismo, 
costuras que se ven, recortes, 
prendas superpuestas. 
Las prendas que sugieren 
desgaste y rotura de la 
mano de diseños futuristas 
multifunción. Asimetrías, 
transparencias, telas fluidas 
que se combinan con prendas 
estructuradas o con cintos y 
cintas que brindan ajustes en 
distintas partes del cuerpo.

El cuerpo se redefine y la 
función de la prenda no 
es acompañar la forma 
antropomórfica, a veces 
juega a redefinirla.

Prendas que se trasforman, 
prendas tecnológicas. La 
moda apocalíptica, una 
heredera del futurismo. 
Aquella tendencia que en los 
60s se proponía mostrarnos 
el mundo hacia el que nos 
dirigíamos, en una época 
obsesionada con el espacio. Acne Studios Spring 2022
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Donde aparecían materiales 
como el metal o el plástico 
y diseñadores como Paco 
Rabanne o André Courrèges.

Vestir para un mundo que 
aún no conocemos en su 
versión menos romántica es 
la visión.

Un poco extravagante, por 
momentos aparentemente 
lejana, que de algún modo 
hace que nos pongamos 
en consciencia de ciertas 
realidades que poco a poco 
se cuelan en las pasarelas que 
antes eran territorio del sueño 
y la fantasía.

Temas como calentamiento 
global, reciclado, 
aprovechamiento de 
materiales se vuelven 
centrales y nos vamos 
despertando al entendimiento 
de que vestir también es 
elegir.

Elegir hacia qué mundo y 
futuro queremos caminar. Givenchy Resort 2022 Rick Owens Spring 2022
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Ph & Dir: Anita Palumbo @mandarineportrait | She: Ailin Maltez @ailinmaltez
Sty: Mila Tienda Vintage @milatiendavintage & Victoria Donadio @vicdonadio

Mup & Hair: Ernie Ba @erniebamakeup | Loc: Buenos Aires, Argentina
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Los vínculos se construyen 
desde el amor y el primer 
vínculo que debemos 
fortalecer es con nosotras 
mismas.

Si no te amas, es difícil amar a 
los demás.

Si no te amas, es más 
complejo que te amen.

Si no te amas, miras al mundo 
con desamor.

Si no te amas, las emociones 
que afloran son adversas.

Amarnos nos da la libertad de 
fluir con desapego y disfrutar 
desde el amor verdadero.

¿Por qué es importante 
entonces quererse a uno 
mismo?

Si nuestra autopercepción 
o estima están debilitadas, 
será complicado vincularnos 
sin apego, con libertad y 
confianza.Seremos rehenes 
del miedo, los celos y la 
angustia.

NO ES EGOÍSMO, 
ES AMOR PROPIO

Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

El amor propio es 
fundamental para aprender 
a regular las emociones y 
elevar nuestra calidad de 
vida

EN TERAPIA
MUJERES

Muchas veces pensamos que 
si nos ocupamos de nosotras, 
de amarnos, de respetarnos 
y de dedicarnos tiempo para 
hacer aquello que nos da 
placer, somos egoístas.

Nos han enseñado a dar a los 
demás: a dar tiempo, a dar 
amor, a dar respeto… ¿Pero 
puedo dar lo que no tengo 
para mí? Y si no puedo dar 
lo que no tengo, tampoco 
puedo recibir.
La vida es un constate fluir, 
es como un engranaje que 
se nutre de acciones que 
permite que circule la energía. 
Depende de nosotras qué 
nutrientes le ponemos a ese 
engranaje.
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Ph: Rocio Aielo @rocioaielo | She: Pato Martinez @patomartinezok
He: Emanuel Salvatore @esalvatoreok | Mup & Hair: Emanuel Salvatore @esalvatoreok

Shoes: Belondi @belondishoes, Giuliana @giuliana.bsas, Momys @momysshoes
Acc: Gastón China @accesoriosgaston | Lingerie: Kaury @kauryoficial

Assist: Leo Lagrilla @leolagrilla | Design: Jorge Sandoval @jorgesandovaldesigner
Place: Mango Agencia @mango.agencia | Loc: Buenos Aires, Argentina
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NOTA: SOFÍA ORIOL

@sofioriol

FOTOS: IDRIS ERBA

@idriserba

MATIAS
DESIDERIO

UN ACTOR APASIONADO Y AMANTE
DE LOS DESAFÍOS

Entrevista exclusiva con el actor, productor y director 
Matías Desiderio donde nos cuenta sus inicios como 

modelo, su presente en el teatro, como tambén su 
reciente personaje Nicolás Finnigan en “El último 

zombie”, la película recién estrenada en cine. 

TIME
INTERVIEW
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TIME
INTERVIEW

¿CUÁNDO TE DISTE 
CUENTA DE QUE TE 
GUSTABA LA ACTUACIÓN?

Yo tenía a mi abuela 
trabajando en la distribuidora 
de cine. La mandaban a la 
sala a controlar la cantidad 
de gente que entraba. Desde 
mis siete años la acompañaba 
al trabajo en la calle Lavalle, 
la cual estaba llena de cines 
en ese momento; como todo 
el mundo la conocía yo podía 
estar desde las doce del 
mediodía hasta la una de la 
mañana mirando películas, 
me la pasé ahí todos los 
“findes” de mi niñez hasta los 
trece años. Me parece que 
ahí apareció la necesidad, las 
ganas de querer ser actor y 
participar del cine más que 
nada como una intención de 
hacer cine. Quería estar en 
la cámara y también poder 
contar historias que hagan 
sentir a la gente.

Mi quiebre fue haberme 
criado en los cines de Buenos 
Aires, viendo películas y a la 
audiencia. Según Hitchcock, 
“Las películas tienen éxito 
porque es el único momento 
en que los problemas pasan a 
ser de otros”.

¿TENES ALGUNA 
INSPIRACIÓN HOY QUE 
TE LLEVE A SEGUIR 
ACTUANDO?

A partir de ese quiebre 
empecé a estudiar teatro, a 
trabajar. Yo he decidido que 
soy esto; lo que me hace feliz.

Algo que me he puesto 
como ser humano, que me 
ha salvado la vida en cierta 
manera.

Encontré lo que me gusta 
y creo que eso es re difícil. 
Además me inspira cada 
proyecto.

Hice diferentes personajes; 
cada uno me llevó a conocer 
por lo menos un poco el 
mundo de esa profesión, 
esa vida, y eso me ha hecho 
pensar y ponerme en el lugar 
de los demás.

¿TE ACORDAS DE TU 
PRIMER CASTING PARA EL 
CINE O TEATRO?

Fue algo genial porque quedé 
para ser el protagónico en 
“Palermo Hollywood”.
Yo venía haciendo 
comerciales, mucho teatro, 
pero estaba buscando la 
oportunidad de hacer cine.
Recuerdo que no me dio 
nervios; entré pensando 
que realmente podría llegar 
a quedar. El personaje me 
quedaba bien porque era 
un chico de barrio y yo de 
alguna manera lo soy.
Para teatro ya había hecho 
castings, también de 
comerciales porque en un 
momento era modelo. Sin 
embargo, no los tomaba 
con tanta pasión como con 
el de la película porque fue 
algo para lo que me preparé 
mucho.

Me inspira cada proyecto. Encontré lo que me gusta y 
creo que eso es re dificil
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¿QUÉ ME PODES CONTAR 
DE TU PRIMERA OBRA DE 
TEATRO?

Mi primera obra fue en Teatro 
por la Identidad, a beneficio 
de las Abuelas de Plaza de 
Mayo, con Iris Selasco.

Se llamaba “Vengo por el 
aviso” y yo interpretaba a 
un tipo que le hacía una 
entrevista a una mujer, y ésta 
iba perdiendo la identidad 
a través de la misma; 
justamente, y como todos 
sabemos, las obras en este 
teatro las cuales eran cortas 
(en teatro les decimos “La 
máscara”), hablan de la 
pérdida de identidad.

Me sigue dando mucho 
pánico el teatro, el público allí.

Yo me he formado para 
hacer cine entonces debo 
reconocer que no lo disfruto 
tanto, es decir, me ha gustado 
y lo volvería a hacer pero no 
lo elijo antes que el cine.

TIME
INTERVIEW

¿TENES UNA PREPARACIÓN 
DISTINTA PARA 
CADA ÁMBITO DE LA 
ACTUACIÓN?

La verdad que sí, ya que 
son diferentes maneras de 
expresarse. En el teatro 
se trabaja para todas las 
personas que están en la 
sala, con lo cual la proyección 
de la voz es diferente y una 
expresión mucho más grande. 
Cuando de repente en la 
televisión o en el cine tenes la 
cámara más cerca por lo que 
no podes mentir, volviéndose 
todo más chiquito y acotado; 
el teatro es más interior y el 
cine/tv más exterior.

Son lenguajes diferentes. 
Claro que cada uno tiene su 
propia experiencia. El proceso 
sigue siendo el mismo 
con respecto a armar el 
personaje, leerlo, aprenderse 
las líneas, conectarse con 
los compañeros y saber qué 
estás contando; el tema es 
cómo lo expresas.

El teatro y la gente allí 
me da mucho pánico. 
Reconozco que no lo 

disfruto tanto, lo volvería a 
hacer pero no lo elijo antes 

que el cine
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EL 7 DE ABRIL FUE EL 
ESTRENO DE “EL ÚLTIMO 
ZOMBIE”, ¿ME PODRÍAS 
CONTAR BREVEMENTE DE 
QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

Es una de las primeras 
películas argentinas de 
zombies con producción.

Trata sobre un médico al cual 
la comitiva en donde trabaja, 
con médicos de bioética, lo 
manda a investigar a otro 
doctor que parece está 
haciendo experimentos con 
su mujer y que se ha vuelto 
loco.

Es el viaje de Nicolás 
Finnigan, mi personaje, a 
investigar a este doctor. 
Cuando llega, y se encuentra 
con él, se da cuenta de 
que en realidad estaba 
investigando y tratando de 
medicar todos los síntomas 
que tenía su mujer debido 
a un humo violeta que sale 
de abajo de la tierra, y que 
convierte a todo el mundo en 
zombie.

Empieza como un policial 
y termina virando en una 
película de zombies clásica. 
Lo interesante de esto es 
que la filmamos antes de la 
pandemia. En un momento 
de la película mi personaje 
invita a todos y coordina una 
cuarentena, aun no estando la 
misma en Argentina; a los 10 
días de haber terminado las 
grabaciones entramos en una 
cuarentena mundial.

¿QUÉ HICISTE PARA 
CONVERTIRTE EN NICOLÁS 
FINNIGAN?

Empecé a leer sobre 
bioquímica, también me 
conecté con médicos que 
se dedicaban a eso. Para mí 
el personaje tenía que ver 
mucho con un detective por 
como lo presentaban ya que 
él iba a investigar a alguien. 
Entonces hay una cosa medio 
como de detective por lo 
que empecé a leer cuentos 
y buscar personajes que se 
habían hecho en las películas 
clásicas sobre los mismos.
Uno es como un músculo del 
director y la historia que este 
cuenta. A lo que voy es que 
uno puede proponer pero 
él es quien decide. Así que 
en construcción con Martín 
Basterretche que la dirigió 
empezamos a darle forma a 
este personaje.

¿TE SENTISTE 
IDENTIFICADO CON TU 
PERSONAJE?

No mucho. Yo soy una 
persona impulsiva, soy de 
Aries, por lo que tengo un 
temperamento; me reconozco 
sanguíneo y reacciono rápido 
si algo pasa. Este personaje 
era uno muy pensante por lo 
que me puso a prueba, para 
ver cómo resolvería un tipo 
que es mucho más pensante 
que yo. Esto me llevó a 
desafiarme e investigar sobre 
cómo actuaría con esta 
personalidad diferente.

¿VOLVERÍAS A HACER UN 
PROYECTO DE TERROR?

Casualmente hice “What 
the waters left behind” 
(Los Olvidados 2); ya salió 
la primera hace tres años 
logrando ser un éxito en el 
cine. Es de género slasher, 
que vendría a ser como “La 
masacre en Texas”, en donde 
llega un grupo a un lugar y 
los van matando. Hicimos 
esta segunda parte en la cual 
participan Mario Alarcón, 
Magui Bravi, con la dirección 
de Nicolás Onetti.

Así que estoy muy abierto 
a hacer proyectos que me 
gustan, por lo que no me 
interesa el género en sí. 
Solo depende del proyecto 
y de las personas que lo 
hacen. En conclusión, sí, lo 
volvería a hacer si se dan las 
circunstancias.

Estoy muy abierto a hacer 
proyectos que me gustan, 
por lo que no me interesa 

el género en sí. Solo 
depende del proyecto y de 
las personas que lo hacen
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¿PODRÍAS DARNOS UNA 
BREVE DESCRIPCIÓN DE 
MATÍAS DESIDERIO COMO 
PERSONA Y COMO ACTOR?

Yo creo que la mirada de uno 
está muy contaminada por 
lo que uno es y no, además 
de lo que quiere y le gustaría 
ser. Puedo aventurarme a 
decirlo aunque en realidad lo 
tendrían que decir los demás 
de mí.

Me considero, tanto como 
actor y como persona, muy 
apasionado. Un luchador 
muy osado; amante de los 
desafíos. Un buen amigo y 
buena persona, pero sobre 
todo apasionado, osado y 
luchador por lo que quiere 
y le gusta, así le vaya bien o 
mal ya que lo necesito para 
seguir adelante.

¿Y TU PERSONAJE TIENE 
IMPORTANCIA EN LA 
DECISIÓN DE HACER EL 
PROYECTO O NO?

Claro que sí. Si el proyecto y 
el personaje son interesantes 
lo haría. Tiene que tener un 
pequeño arco el personaje, 
dándome un desarrollo 
donde yo pueda aportar algo 
a la historia. Desde Nicolás 
Finnigan o Mauro en Simona 
que eran lo opuesto a mí; 
esta última era una persona 
asquerosa, mentirosa, 
homofóbica…y me resultaba 
un desafío serlo porque 
estaba muy alejado de lo 
que soy. Siempre que sea un 
desafío y esté bajo una buena 
historia es una bendición 
hacer lo que a uno le gusta.

El actor debe transmitirle 
algo a la audiencia; ha 
pasado que me han amado 
y odiado dependiendo de mi 
personaje.

Antes de Simona yo venía 
de hacer “Fronteras”, 
protagonizando con Isabel 
Macedo, en donde hacía 
de un médico muy bueno, 
un tipo espiritual, después 
saltando a hacer de este 
bandido. Y me ha pasado 
que veía la energía de la 
gente en la calle, además de 
los comentarios, sobre todo 
de los chicos al tener un 
pantallazo mío muy grande 
en “Simona”.
Todo eso me parece que 
tiene que ver con el trabajo 
del actor.

APARTE DE ACTOR, SOS 
DIRECTOR. ¿TENES ALGÚN 
PROYECTO QUE TE GUSTA 
O GUSTARÍA HACER COMO 
TAL?

A mí me gusta producir 
en donde se vea que las 
personas están apasionadas 
por lo que están haciendo y 
que le gusta realmente.

Me aburre mucho producir 
una propaganda para un 
dentífrico, por ejemplo. No 
lo haría y, si lo hago, no es 
algo que me mueve. Pero si 
viene un artista y me pide de 
producir/dirigir su proyecto, y 
veo que hay pasión y talento, 
me dan ganas de hacerlo. Lo 
ayudaría para que lo logre.
Empecé a producir para 
poder actuar.

Hice mi primera película 
como productor porque 
quería ser un personaje, y 
tenía financistas que me 
daban el dinero; pero yo 
siempre me pongo del lado 
del artista, de aquel que pone 
las ideas más que del que 
dirige y pone el dinero.

¿SENTÍS QUE TE GUSTA 
MÁS ACTUAR O PRODUCIR/
DIRIGIR?

Actuar. Me genera mucha 
esperanza, sentimientos, y 
porque me lleva a un viaje 
más espiritual/sensorial el 
hecho de una historia más 
que el hecho de hacerlo. 
Siempre me siento mucho 
más cómodo actuando.

Creo que la descripción 
de lo que soy tendrían que 

decirlo los demás sobre 
mi, pero si me aventuro a 

decirlo me considero muy 
apasionado, luchador y 
amante de los desafíos
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

MAQUILLAJE 
ESTILO TUMBLR

Esta tendencia se caracteriza 
por resaltar la belleza de la 
mujer con aparente poca 
aplicación de maquillaje.

Preparación de la piel
Según las necesidades 
de cada rostro, remover 
cualquier impureza, hidratar 
o humectar la piel. Un buen 
maquillaje depende de la 
previa preparación de la 
misma.

Base
Para un acabado natural, 
la base de maquillaje debe 
ser liviana y del mismo tono 
que tenemos en el rostro. La 
podemos aplicar con brocha, 
esponja o con los dedos, 
lo importante es esparcirla 
uniformemente y no dejar 
excesos.

Corrector
Los correctores líquidos son 
los que nos brindarán un 
acabado natural y fresco. Lo 
podemos aplicar con pincel, 
esponja o dedos en forma de 
golpecitos.

CON UN GIRO ARTÍSTICO
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Cejas
Son el marco de la mirada, 
deben estar siempre prolijas 
y bien perfiladas. El tono 
del lápiz o sombra para 
maquillarlas debe ser igual al 
color de tus cejas. También 
puedes aplicar un gel para 
peinarlas. Mantener siempre 
una estética natural en las 
cejas.

Pestañas
Aplicar con cuidado para no 
dejar grumos. Las pestañas 
postizas empoderan el 
maquillaje, no dudes en 
utilizarlas.

Sombras
Para resaltar la mirada 
puedes elegir tonos suaves, 
nude u oscuros para un 
ahumado suave. Delinear con 
un lápiz negro al borde de las 
pestañas.

Labios
El tono debe ser natural, lo 
más parecido al color de tus 
labios. Para un efecto fresco, 
aplicar labiales humectantes 
satinados o con un poco de 
brillo.

Esta tendencia de maquillaje 
es sencilla y a la vez súper 
producida. Uno de los 
objetivos de este maquillaje 
es un rostro impecable y 
natural. Y luego podemos 
darle un giro artístico y 
glamoroso aplicando strass 
en la boca y debajo de los 
ojos. El maquillaje no tiene 
límites, anímate a jugar y 
crear!

BEAUTY
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Note & Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
She: Allegra Belli @allegra.belli | Ph: Charlie Navarro @navarro.photo



FOTOS: LÉA BON

@lbonphotographer
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Ph: Léa Bon (L’BON) @lbonphotographer | She: Florencia Leichner @florleichner
He: Jo Estivil @jo.estivill | Ag: Look 1 Models @look1modelsmanagement

Sty: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo & Roxana Harris @roxharris | Ph Assist: Enzo Dinolfo @ednlf
Mup: Florencia Andreasen @flor.andreasen by Mabby Autino @mabbyautinomakeup

Hair: Juan Olivera @juan.eolivera by Estudio Olivera @estudioolivera
Acc: Luna Garzón @lunagarzonaccesorios & Maria y Mariola Torres @mymtorres

Clothes: Marisa Marana @marisamarana | Loc: Buenos Aires, Argentina
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Las normas de los adultos 
son aprendizajes que los 
niños tienen que construir 
con tolerancia y mucho 
amor. Nadie aprende en un 
ambiente amenazante, nada 
se construye desde la crítica 
y el enojo.

Somos responsables de 
las próximas generaciones 
de adultos, necesitamos 
educar para la paz y la 
responsabilidad. No tenemos 
demasiado tiempo, amar es 
urgente.

BOYS

¿TRATAS A TU HIJO 
COMO TE GUSTARÍA 

QUE TE TRATEN?
Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

Un niño que es criticado, 
desvalorizado y solo recibe 

órdenes de sus padres, no 
dejará de amarlos, dejará 

de amarse y se sentirá 
inseguro para relacionarse 

con su entorno

Por alguna extraña razón 
los padres tienden a dar 
órdenes permanentemente 
a sus hijos: _“levante rápido, 
no llores, cállate, basta de 
hacer eso….” y un sin fin de 
frases imperativas sin intentar 
dar explicaciones amigables 
que justifiquen un pedido 
amoroso o escuchar sus 
necesidades.

En otras ocasiones son 
críticas: _ “siempre tan lento, 
nunca terminas la tarea, eres 
torpe, qué tonterías dices…” 
y podría seguir escribiendo 
páginas completas con 
oraciones de este tipo, en las 
que solo expresan desagrado 
o quejas, generando baja 
estima y temores.

¿Qué sucedería si este trato 
lo recibimos de otros adultos 
en nuestro entorno cotidiano, 
laboral o social? ¿Sería sano, 
sería aceptado? ¿Tendríamos 
ganas de continuar allí?

Suponemos que, por ser los 
adultos, tenemos la potestad 
de decir y hacer con los 
niños lo que nos parezca. 
Creemos que es la manera 
de poner límites sin dar más 
explicaciones que: PORQUE 
LO DIGO YO!
Un niño que es criticado, 
desvalorizado y solo recibe 
órdenes de sus padres, no 
dejará de amarlos, dejará 
de amarse y se sentirá 
inseguro para relacionarse 
con su entorno. Creerá que 
no es capaz y su desarrollo 
emocional se verá invadido 
de temores y ansiedades, sus 
conductas serán cada vez 
más complejas y crecerá con 
poca empatía y tolerancia.

Si una planta crece mejor 
cuando la tratamos con amor, 
imagínense un niño!
Poner límites no es un hecho 
violento, es un acto de amor 
y como tal, debe ser tratado 
con respeto y tolerancia. 





FOTOS: CHARLIE NAVARRO
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Josefina Lynch @josefinalynch_
Loc: Buenos Aires, Argentina
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BEAUTY

Por VAL ABREGU

@valmax_makeup

MAKEUP DE IMPACTO
PIEL EFECTO GLOW & ELECCIÓN DE 

TONOS MONOCROMÁTICOS

Nos encontramos 
transitando el momento 
más esperado por todos los 
que añorábamos volver a 
vivir al máximo nuestra vida 
social, este flamante 2022 
nos viene conquistando 
con un clima sumamente 
festivo, bodas, recitales, 
desfiles, eventos nacionales e 
internacionales referidos a la 
moda, cine y tv, irrumpieron 
para demostrarnos las más 
sofisticadas, glamorosas, 
impactantes y elegantes 
elecciones de maquillajes 
de todas las celebrities que 
han deslumbrado en cada 
aparición.

Sumergiéndonos más en el 
tema central del makeup, 
observamos una regla básica 
o podríamos atrevernos 
a decir “una prioridad 
absoluta” o, “un todo” y es 
lograr el aspecto de una piel 
sumamente sana, radiante y 
luminosa, en resumen lo que 
hoy llamamos MAKEUP NO 
MAKEUP.

Si estas deseando poner en 
práctica tus propios beauty 
looks para la temporada 
primavera-verano, estas en el 
sitio indicado.
A continuación, vamos a 
compartir el paso a paso de 
una tendencia de maquillaje 
vanguardista donde será 
clave la elección de colores 
más intensos, opciones como 
el naranja, lila, verde, azul son 
los preferidos.

¡Te aseguramos que te harán 
lucir aún más fresca, moderna 
y alegre!
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PIEL GLOWY

Comencemos haciendo foco 
en la piel, para lograr ese 
glow clásico y natural es 
fundamental tener una buena 
rutina de Skin Care limpiar, 
tonificar e hidratar la piel 
antes de maquillarte, aunque 
te parezca una pérdida de 
tiempo es uno de los pasos 
más importantes, luego 
pasamos a la elección de una 
base que sea LUMINOSA, 
vamos a dejar de lado por un 
momento todas aquellas de 
acabado matte.

Hoy existen en el mercado de 
la cosmética bases luminosas 
que no solo nos ayudan a 
disimular imperfecciones, 
unificar nuestro tono de piel 
o protegerla de los rayos 
UV, sino también las hay con 
principios activos, uno de los 
más nombrados es el Ácido 
Hialurónico, primero en la lista 
por ser altamente hidratante 
que además de tratar tu piel, 
difuminan aquellas pequeñas 
arrugas y generan un efecto 
de segunda piel.

Blush & Highlighting

Continuamos con la elección 
del blush e iluminador, 
optamos que su vehículo 
sea cremoso o líquido, estos 
son el complemento ideal 
para que un maquillaje luzca 
natural como si estuvieras 
levemente sonrojada, aplícalo 
sobre tus mejillas subiendo 
por los pómulos y añade 
una gota con un pequeño 
vaivén sobre la nariz bien 
difuminado, logrando así un 
efecto sunkissed.
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Ojos impacto color

Una vez lista la piel, necesitas 
saber que el maquillaje 
vanguardista es la última 
tendencia de las pasarelas 
de todo el mundo, es por ello 
que el maquillaje del futuro 
nos invita a inspirarnos y 
volvernos creativas.

Hechemos un vistazo al 
círculo cromático que nos 
abre infinidades de variables, 
esta vez elegimos un makeup 
monocromático en tonos 
naranjas.

Para lograr este resultado 
utilizamos sombras cremosas, 
realizando un degradado 
partiendo con el tono más 
claro de naranja desde el 
lagrimal e intensificándolo 
hacia la V externa de los 
ojos, y acá viene lo mejor, 
no hace falta ser profesional 
para lograr este efecto, dado 
a que no aplicamos nada de 
precisión en esta técnica, solo 
fue realizado con pinceladas 
descontracturadas y… ‘Ual·la! 
Ahí lo tienes, un makeup de 
impacto y armónico a la vez, 
para lucir libremente, dónde, 
cómo y cuándo quieras.

Antes de que termines de 
leer te dejo un dato clave, 
no es necesario gastar un 
dineral en maquillajes, ni 
tener tu neceser repleto 
para replicar este alucinante 
makeup, simplemente basta 
con una paleta o rueda de 
sombras cremosas, dado que 
ahí tienes el labial, el blush 
y las sombras… solo debes 
aprender a sacarle el mayor 
de los provechos.

BEAUTY

Note & Makeup: Val Abregu @valmax_makeup | Ph: Debby Diaz @debbydiazph
She: Sofía Chazarreta @sofiechazarreta | Agency: VMG Models @vmgmodels1
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Lenses: Hardem Eyewear @hardem_official | Loc: Martinez, Provincia de Buenos Aires
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NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Hace unos cuantos años atrás mis padres me llevaron a conocer la nieve y el destino a tal 
efecto fue la provincia de Mendoza. Más específicamente la Gran Ciudad de Mendoza. La nieve 
no resultó de mi agrado, pero la provincia me enamoró, fue tanto mi amor que tuve la suerte 
de vivir allí un año y volvería mil veces más. Mendoza es una provincia con muchos atractivos 
turísticos como por ejemplo los centros de sky, el Aconcagua, las Termas de Cacheuta, la ruta 
del vino, El Puente del Inca, La Fiesta de la Vendimia, la Cordillera de Los Andes, el Cañón 
del Atuel, Cerro de La Gloria, El Volcán Tupungato entre otros sitios, su gente y su tonada 
enamora. En esta nota te la presento, prepara tu cámara de fotos, no te vayas a perder de nada.
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VUELTA
al MUNDO

La provincia de Mendoza 
está ubicada al suroeste en 
la República Argentina, es 
parte de lo que los argentinos 
estudiamos y conocemos 
como región de cuyo. Está 
ubicada a 1046,8 kms de 
distancia de la Ciudad de 
Buenos Aires, unas 13 horas 
según google en auto. 
Alguna vez lejos en la historia 
perteneció a la Capitanía 
General de Chile, pero como 
ya dije, es historia.
Al llegar a la ciudad de 
Mendoza el primer cambio 
que uno nota es el clima, 
seco y árido. Llegarse a la 
ciudad no es complicado y 
una vez allí difícil perderse. La 
estación de autobuses está 
cerca del centro por lo que se 
puede ir andando.

Se encontrarán con muchos 
locales de turismo con 
distintos tipos de ofertas: 
recorridos de viñedos 
en bicicleta (altamente 
recomendable en verano), 
recorridos que incluyen 
Puente del Inca, Uspallata, 
Penitentes y Aconcagua, 
así como también Parque 
General San Martín y Cerro 
del Águila. Caminen y no se 
queden con la primera oferta 
que vean, los precios varían 
mucho. Para aquellos a los 
que les gusta la aventura un 
clásico es el rafting, tirolesa, 
y cabalgatas. Todo altamente 
recomendable. 
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PARQUE GENERAL SAN 
MARTÍN

Es difícil elegir con que 
comenzar pero a mi gusto la 
manera más sencilla es por el 
Parque General San Martín, es 
el parque más grande que he 
visto, además de ser el más 
grande de la región, de hecho 
dentro de este parque se 
encuentra ubicado el famoso 
Estadio Malvinas Argentinas.

Desde el centro se llega 
caminando por la peatonal 
Sarmiento y luego tomando 
por la calle Emilio Civit, 
se chocarán con unos 
portones antiguos que fueron 
fabricados en Gales y que 
invitan a tomarnos una foto 
para el Instagram.

Al ingresar se perderán con 
la belleza del paisaje, es un 
parque que invita a caminar, 
hacer running, y también 
actividades como el canotaje 
aprovechando el gran lago 
que posee, también si pintan 
esos mates, es el lugar 
perfecto para compartir con 
amigos.
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VUELTA
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CERRO DE LA GLORIA

Habrán escuchado de él, no 
hay argentino que no tenga 
foto ahí.

En este lugar se encuentra el 
monumento en honor a San 
Martín, su ejército y el cruce 
de los Andes realizado por 
estos.

El monumento se encuentra 
en el Parque San Martín, 
sí, verán que casi todo en 
Mendoza se llama San Martín, 
el paso del General fue muy 
importante para la historia 
argentina y esta provincia.

¿Qué vas a poder ver en este 
monumento? 

Al General Don José de 
San Martín encabezando la 
marcha que lo llevará a liberar 
Chile, Perú y a las Provincias 
Unidas.

En sus costados están 
representados los granaderos 
a caballo, también el 
pueblo y las Patricias 
Mendocinas colaborando 
con la campaña, al Fray Luis 
Beltrán destacado por su 
actuación como fabricante y 
organizador de la artillería del 
Ejército de los Andes.

También se puede observar 
la figura de quien supo llevar 
desde Buenos Aires las armas 
y la pólvora para el viaje a 
Chile.

El monumento está 
acompañado del escudo 
argentino, el chileno y el 
peruano. Y si pensaron que 
esto terminaba acá, están 
equivocados, en este gran 
monumento además podrán 
observar el símbolo de la 
libertad con unas cadenas 
rotas en sus manos, un 
Cóndor en pleno vuelo que 
simboliza a los Andes y 
un grupo de granaderos al 
ataque.
Piel de gallina una vez ahí 
parada frente a semejante 
monumento que cuenta una 
parte muy importante del 
camino a la independencia 
argentina. Años de historia 
simbolizados con detalle.
No se lo pierdan.
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PUENTE DEL INCA

Otro imperdible mendocino 
es el Puente del Inca. Es una 
formación bastante curiosa 
de roca que forma un paso 
natural por sobre el río Las 
Cuevas.

Algo que me llamó la 
atención son los distintos 
colores debido a las sales 
minerales que le dan ese 
toque mágico de leyenda.

Es importante mencionar que 
la zona es un Área Natural 
Protegida, esto se debe a la 
existencia de aguas termales 
que tienen propiedades 
curativas. La leyenda cuenta 
que la realeza Inca descendía 
hasta él para bañarse en sus 
aguas termales medicinales.

Estalactitas, superficies 
de distintos colores ocres, 
anaranjados, rojizos son parte 
del paisaje.

El Puente del Inca tiene 
48 metros de longitud, 
28 metros de ancho y 8 
de espesor, además está 
suspendido a 27 metros 
sobre el río.

Una vez ahí te encontrarás a 
2700 metros de altitud sobre 
el nivel del mar, está ubicado 
en la Cordillera de Los Andes.

Imprescindible llevar cámara 
de fotos. 
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CRISTO REDENTOR DE LOS 
ANDES

Otro clásico mendocino. La 
obra se encuentra ubicada 
en el Paso de Uspallata, lo 
interesante además es que 
está justo en la línea de 
frontera argentina-chilena. 
¿Qué quiere decir esto? Te 
explico, una vez allí y parado 
justo en la línea divisoria, la 
mitad de tu cuerpo puede 
estar en Chile y la otra en 
Argentina.

Sí! ¿Quién no ha soñado con 
estar en dos países a la vez?
 
Fue inaugurado en marzo 
de 1904 con el objetivo de 
conmemorar la superación 
pacífica de un conflicto por 
cuestiones limítrofes que 
había llevado a ambos países 
a estar al borde de la guerra.
El Cristo mide siete metros de 
alto y pesa cuatro toneladas. 
Visité el Cristo en pleno 
verano, enero para ser más 
exacta, y estaba todo nevado. 

El camino es sinuoso y 
complicado ya que no sólo 
es angosto sino que además 
con el deshielo se vuelve 
resbaladizo.

Corazón en la boca al subir. 
Consejo, no miren por la 
ventanilla.

Importante saber que fue 
declarado Monumento 
Nacional y Patrimonio 
Cultural de la Nación en 
2003. 
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ACONCAGUA Y 
PENITENTES

Si lo tuyo es desconectar, 
naturaleza a pleno y sentir 
que el universo es enorme 
te recomiendo llegarte hasta 
lo máximo de la Cordillera 
de Los Andes y echarle un 
vistazo al Aconcagua. 
He ido muchas veces y me 
resulta terapéutico sentarme 
encima de una roca, allí en el 
medio de la Cordillera.

La inmensidad alrededor, me 
tranquiliza, me desconecta 
de lo externo y me conecta 
con mi yo interno. No gastes 
en terapeutas, no hay mejor 
terapia que la NATURALEZA. 

Pero volviendo al lío llamado 
Aconcagua, te podría 
decir simplemente “es una 
montaña” pero para mí es 
“LA MONTAÑA” con sus casi 
siete mil metros de altura 
(metros sobre el nivel del 
mar), es el pico más alto de 
los hemisferios meridional 
y occidental, el más alto 
del planeta, después del 
Himalaya y por lo tanto 
la cima más elevada de 
América.

Como verán decir 
simplemente “es una 
montaña” no le hacía justicia. 
Visitar el Parque Provincial 
Aconcagua es un “must” en 
tu viaje a Mendoza. 

Es posible hacer un poco de 
trekking y avistar si tienen 
suerte el vuelo de Cóndores.
En invierno o en verano otro 
lugar a conocer es el Cerro 
Penitentes y el centro de Sky 
que lleva su mismo nombre. 

Si la nevada no es muy fuerte 
uno puede llegarse hasta el 
centro de Sky y disfrutar de 
un día extraordinariamente 
blanco, si es verano uno 
puede sentarse en silencio 
en medio de la cordillera y 
conectar con la naturaleza. 
He tenido la suerte de 
visitarlo en ambas estaciones 
y no importa cuántas veces 
lo visite siempre me termina 
atrapando. 
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Penitentes
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RESERVA NATURAL Y GRAN 
HOTEL VILLAVICENCIO

Una de las cosas que más me 
ha atraído y amo de Mendoza 
es su naturaleza, su vida 
silvestre, y lo comprometidos 
que están por cuidar y 
proteger ese tesoro que nos 
ha regalado la Tierra.

Es así como en medio de la 
Cordillera nos encontramos 
con la Reserva Natural 
Villavicencio. Nombrada 
Reserva Natural por Aguas 
Danone de Argentina con 
el objetivo, como expresan 
en su sitio web de “Cuidar, 
Conservar, Proteger y 
Preservar este espacio 
único y su riqueza natural 
autóctona”.

El monte de la Reserva 
Natural Villavicencio tiene 
una altura de 700 a 1200 mts 
sobre el nivel del mar. 

La flora consta de una 
diversidad de arbustos que 
siempre están verdes y de 
características resinosas.

En cuanto a la fauna silvestre 
la Reserva protege especies 
como, gato montés, zorro 
gris, hurón menor, liebre 
patagónica o criolla, Suri 
Cordillerano entre otros.

Y como parte del atractivo 
de esta Reserva nos 
encontramos con el Gran 
Hotel Villavicencio.
La primera vez que lo 
escuché nombrar fue a través 
de mi mamá y sus historias 
sobre su luna de miel. Llevé 
al Hotel en mi vida durante 
muchos años hasta que 
finalmente mis padres me 
llevaron a conocerlo.

Ellos se casaron allá por
el ´75 creo y una de sus 
tantas paradas fue este hotel. 

Según cuenta la historia, el 
hotel estaba casi vacío, era 
una gran nevada de invierno 
y mis padres se alojaron allí. 
Mi mamá suele contarnos 
que el hotel contaba con 
aguas termales y que era no 
solo enorme, sino también 
muy lujoso. Cerró en 1979, y 
yo pude conocerlo allá por 
la década del ´90 en unas 
cortas vacaciones de invierno 
con mi familia. Pero no fue 
hasta el 2000 y tantos que 
pude visitarlo. Es uno de los 
hoteles más bellos que he 
visto en mi vida, en medio de 
la cordillera y la naturaleza. 
Cuenta con una capilla de 
tono tan romántico que 
invita a casarse de forma 
inmediata. El Hotel tiene una 
arquitectura muy del norte 
de Europa y se encuentra 
ubicado a 1750 metros del 
nivel del mar, es una pasada 
y algo distinto para ver en 
Mendoza.

VUELTA
al MUNDO
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CACHEUTA

Si te gusta toda la movida 
de aguas termales, tu parada 
obligada es, toma nota, las 
Termas de Cacheuta. Está 
ubicada en el departamento 
de Luján de Cuyo, en una 
zona cordillerana. 

Solo te toma una hora aprox. 
llegarte desde Mendoza 
capital. Las aguas termales 
vienen del deshielo, que se 
calientan en lo profundo de la 
Tierra y emerge a la superficie 
en forma de manantiales con 
temperaturas de entre 35 y 
50 grados. 

En su recorrido estas aguas 
van acumulando grandes 
cantidades de minerales 
que producen efectos 
terapéuticos.

Si buscas un SPA rodeado de 
naturaleza y cordillera andina, 
este es el lugar PERFECTO.
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VALLE DE UCO

Como podrán ver no todo 
es vino en la Gran Mendoza. 
Saliendo de la ciudad, no muy 
lejos están los departamentos 
de Tupungato, San Carlos y 
Tunuyán, y formando parte 
de estos departamentos se 
encuentra el famoso Valle de 
Uco, una zona conocida por 
sus viñedos y el turismo rural. 
Aquí se pueden realizar varias 
actividades, como en casi 
toda Mendoza que van desde 
el turismo aventura al cultural, 
pasando por el turismo rutal 
y los Caminos del Vino. El 
valle tiene altitudes que 
oscilan entre los 900 y los 
1700 mts sobre el nivel del 
Mar, y está rodeado por altas 
cumbres de los Andes. 

Tuve la grata experiencia de 
vivir en Valle de Uco por un 
año y me enamoré.

Si van por la Ruta Nacional 
40 se verán acompañados 
todo el camino por la 
Cordillera de los Andes, pero 
si recorren el valle por alguna 
de sus rutas provinciales, les 
aseguro que el paisaje es 
maravilloso.

Yendo un día desde el pueblo 
La Consulta, donde yo vivía, 
hasta San Carlos por ruta 
provincial en colectivo, por un 
momento se me dio por mirar 
hacia atrás.

La vista era de una 
majestuosidad increíble, que 
intentaré reflejar en palabras. 

Tras de mí y como si 
estuviese al final de la 
carretera se alzaban los 
Andes, majestuosos, hacia el 
cielo, y tanto a un lado como 
al otro de la carretera una fila 
interminable de viñedos.

Mendoza es imponente sin 
importar la ciudad que visites, 
tiene magia, tiene historia, es 
pura vida.

En el departamento de San 
Carlos, en Valle de Uco, 
pueden visitar la famosa 
Laguna del diamante, frente a 
ella el Volcán Maipo. 

Esta laguna es sin miedo 
a equivocarme una de las 
fuentes de agua dulce más 
importante de la provincia.
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El famoso Manzano Histórico 
en Tunuyán es un sitio 
turístico que no podes dejar 
pasar.

Es una Reserva provincial que 
se encuentra ubicada a 1200 
mts sobre el nivel del mar.

En esta reserva se encuentra 
un monumento sanmartiniano 
de gran importancia histórica.

Se dice que en los días 
previos del inicio a la travesía 
del Cruce de los Andes el 
General San Martín durmió allí 
junto a uno de los frutales. 

Es por eso que se erigió 
un monumento allí mismo 
recordando el descanso del 
General en tierras tunuyanas.
En la reserva las actividades 
que pueden realizar 
son variadas, y siempre 
relacionadas con el turismo 
aventura y el rural.
Los desafío a recorrer este 
pedacito de mi corazón 
llamado Valle de Uco, no se 
van a arrepentir. Quisiera 
poder contarles mucho más 
sobre Mendoza y cada uno 
de sus rinconcitos, pero 
es mejor que lo descubran 
ustedes mismos. 

Mendoza es para mí una 
de las provincias “MUST” a 
conocer de nuestra GRAN 
ARGENTINA, con sus bellezas 
naturales, y la amabilidad de 
su gente.

No lo digo porque haya 
vivido allí un año sino porque 
de verdad enamora. Mendoza 
es mucho más que viñedos y 
vida nocturna.
Mendoza es naturaleza a flor 
de piel, paz, armonía, vida y 
los Andes como guardianes 
de esta hermosa provincia.

A recorrerla!
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Estrella Danieri @estrella_danieri
Outfits: Augusto Brugognoni @augustobrugognoni | Shoes: Mays @mayshoes.ok

Loc: Buenos Aires, Argentina
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Definitivamente se instala 
en Francia, allí decide poner 
en marcha su vocación de 
escritor.
En 1912 contrae matrimonio 
con Adelina del Carril, ese 
mismo año publicaría varios 
de sus cuentos en la popular 
revista “Caras y Caretas”, 
que en 1914 formarían parte 
de la edición de “Cuentos 
de Muerte y Sangre”, los 
cuales no tendrían al igual 
que otras publicaciones un 
éxito importante, dolido por 
este fracaso Güiraldes retiró 
de circulación la obra y la 
arrojó a un pozo, de donde 
la rescataría su esposa. 
Su trabajo literario no fue 
exitoso hasta que rompe la 
seguidilla de fracasos con la 
célebre novela “Don Segundo 
Sombra”.

El 8 de octubre de 1927 
a los 41 años falleció en 
París (Francia) víctima de 
la enfermedad de Hodgkin 
(Cáncer de ganglios). Sus 
restos fueron repatriados y 
descansan en San Antonio 
de Areco. A pesar de su 
corta edad, la activa y 
prolífera tarea literaria de 
Ricardo Güiraldes hace más 
amplia su biografía, que 
no puedo desarrollar con 
mayor amplitud por razones 
de espacio. Sin embargo, 
reconocer que un 16 de 
mayo de 1926 se publicó por 
primera vez una de las obras 
gauchescas y tradicionalistas 
más reconocidas de nuestro 
acervo cultural “Don Segundo 
Sombra”, es un justo 
homenaje a nuestra literatura 
popular.

Don Ricardo Güiraldes, el 
autor de esta magnífica obra 
de nuestra literatura nativista, 
había nacido en el seno de 
una familia aristocrática y 
pudiente de fines del siglo 
XIX, un 13 de febrero de 1886 
en Buenos Aires, cuando 
tenía un año de vida, su 
familia se trasladó a Europa, 
de donde regresaría con 4 
años de edad.

Allí conoció a Segundo 
Ramírez, adquiriendo una 
enorme experiencia que 
luego volcaría en su célebre 
novela “Don Segundo 
Sombra”.

No fue un buen estudiante, 
pasó por varias instituciones 
educativas hasta que a los 16 
años obtuvo el bachillerato, 
inmediatamente comenzó 
a estudiar arquitectura 
y abogacía, pero pronto 
abandonó ambas carreras 
universitarias para dedicarse 
al trabajo, desarrollando 
varias actividades en las que 
duraría poco tiempo.

En 1910 viaja a Europa y 
Oriente, visita ciudades de 
Japón, Rusia, India y España. 

CULTURAL
TRASTIENDA

LITERATURA 
TRADICIONALISTA

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

Don Ricardo Güiraldes 
llegó a hablar Francés y 
Alemán, pasando su niñez 
en San Antonio de Areco 
Provincia de Buenos Aires, 
donde se puso en contacto 
con la vida campestre y sus 
protagonistas

M uchas son las 
obras y los autores 
tradicionalistas en 
nuestra literatura 

nacional, encabezadas 
por la “Biblia gaucha” así 
denominado al afamado 
“Martin Fierro” de José 
Hernández.

Sin embargo, existen otras 
que acumulan fama nativista, 
tal es el caso de “Don 
Segundo Sombra” publicado 
por primera vez en forma 
de libro el 16 de mayo de 
1926, donde utilizando una 
prosa exquisita el autor 
Don Ricardo Güiraldes, 
narra en primera persona la 
historia de Fabio Cáceres el 
cual encuentra en el arriero 
Segundo Ramírez Sombra, 
al maestro que le permite 
convertirse en hombre.

En esta novela se narran 
las vicisitudes de la vida de 
campo, la actividad de los 
gauchos rurales que luchan 
contra las amenazas del 
progreso, sosteniendo las 
melancolías del pasado y los 
valores argentinos.

La prosa de Ricardo Güiraldes 
se caracteriza por un toque 
de narración poética, que 
rescata la conciencia de un 
paisano perturbado por las 
dificultades, para abrirse 
camino dentro de la vida 
moderna.

En esta novela se describen 
las actividades campestres 
y los sufrimientos de 
los trabajadores rurales 
conocidos como “Gauchos”.
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