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GUIA
de ESTILO

EL PLACARD FLORECE
Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

Se acerca la primavera, el frío 
nos da descanso y el placard 
empieza a hacer espacio para 
que florezcan los colores de 
la nueva temporada. ¿Cuáles 
son los colores que veremos 
en vidriera?

Sentirnos cómodos se volvió 
prioritario, pero eso no nos 
quita el ánimo aventurero 
y las ganas de movernos, 
de activar, de aventuras y 
vibrante energía que contagia 
la primavera.

Después de estos años 
donde el movimiento estuvo 
un poco limitado, queremos 
con más razón explorar, 
expandirnos y conectar con 
la alegría, la paleta de colores 
de temporada lo refleja.

Si hablamos de movimiento, 
energía y alegría, 
comencemos por los 
rojos naranjas y amarillos: 
Poinciana es un rojo radiante 
y brillante, un naranja con 
tintes de rosa, el coral rosa 
y la alegría sutil del amarillo 
palomita de maíz más la 
intensidad del amarillo 
narciso.

Seguimos con tonos para 
destacar, pasemos a los rosas, 
púrpuras y fucsia: el lila y el 
rosa claro escalan hasta el 
fucsia y siguen camino hasta 
el púrpura obispo. Toda la 
gama de intensidades en esta 
sección de la paleta. 
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Como en los verdes que 
van desde tonos muy claros 
y vibrantes como el verde 
Brasil, tonos menta y verdes 
grisáceos. 
Los azules aportan sobriedad 
pero el azul sonic y el verde 
azulado marcan su presencia 
con intensidad. Los marrones 
van desde tonos neutros 
y nude con toques de gris 
a una variada selección de 
tonos café y caramelo.

Ahora, como llevar esta 
paleta colorida y vibrante, 
como sumar estos colores.

Animate al total look:

Elegí un color y llevalo sea 
en una sola prenda como un 
mono o solera o en más, 
falda y top, pantalón y 
camisa, sumando los 
accesorios en un conjunto 
monocromático.

Si no te animas a tanta 
intensidad podes combinar 
un color vibrante con uno 
neutro, no falla.

Bloques de color:

¿La más fácil? Prenda inferior 
de un color, prenda superior 
de otro. 

¿Lista para colorear el 
placard?.



FOTOS: FLORENCIA FRISSIONES
@frissiones_fotografia
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Woman Flows 
       WaterLike
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Ph: Florencia Frissiones @frissiones_fotografia | She: Nicole Quirico @nicomiq
Sty: Carlota González @carlota.gonzalez.10 | Mup: Rocío Vargas @rocio.vargas.makeup

Assist sty: Serena Lazarte @serena.lazarte | Assist ph: Pablo Trapalla @pablotrap
Design: Jorge Sandoval @jorgesandovaldesigner | Loc: Buenos Aires, Argentina
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Con tropiezos, con aciertos 
y equivocaciones, pero 
siempre con la posibilidad 
de experimentar aquellas 
vivencias que nos nutran y 
desarrollen nuestra mejor 
versión.

Emprender cambios nos 
expone a la mirada de otros y 
a prejuicios. 

Pero lejos de detenernos, 
debemos dejarlos pasar, por 
la sencilla razón que no nos 
pertenecen, que la opinión de 
otros es solo eso, una opinión 
que puedo o no tomar, pero 
que en ningún caso tiene que 
hacerme perder mi norte.

Frida Kahlo decía: 

“Me pinto a mí misma, porque 
es a quién mejor conozco, 
por lo tanto, nadie más que 
nosotras mismas sabemos 
qué necesitamos y hacia 
dónde queremos ir”

No somos santas.
Somos un universo tan 
infinito, como mujeres en el 
mundo.

NO SOMOS SANTAS
Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

Romper con antiguos 
paradigmas o estructuras 
heredadas no tiene que 
ser un proceso doloroso o 
violento. Ser disruptiva nos 
debe llenar de energía para 
afrontar los desafíos con 
empatía y tolerancia.

EN TERAPIA
MUJERES

Nacimos para ser lo 
que deseemos ser!

Vivimos en
un mundo en permanente 
evolución y los estándares 
de femineidad de antaño, 
en algunos grupos sociales, 
siguen vigentes. 

Elegir no ser madre, viajar 
sola por el mundo, cambiar 
de profesión o patear al 
tablero para animarse a volar, 
no es lo que muchos esperan 
de una mujer.

No somos santas! 

Somos mujeres apasionadas 
por vivir, experimentar y 
crecer cada día.
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SUMÁ TU MARCA A NUESTRO VIAJE
NEW YORK - PARIS '22

Contacto

• Aylen Hervaz

+ 54 911 5603-3546
aylenhervaz@gmail.com

• Charlie Navarro

+ 54 911 6442-3213
carlos@navarro.photo

• Del 04/9 al 11/9
Vamos a participar del
New York Fashion Week.

• Del 12/9 al 16/9
Estaremos generando 
contenidos en Paris.



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo

Delfina
Yamamoto 
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Delfina Yamamoto @delfichechu
 Mup & Hair: MarianaFernández Bonazola @marianfernandezbonazola

Sty: Sonia Lifchitz @sonialifcha | Loc: Buenos Aires, Argentina
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BEAUTY

Por DAICHU 

@daichumakeup

MAQUILLAJE TIPO 
GLOW/GLAM

Lo primero que se trabaja 
es la piel, utilizando 
productos de skin care, 
bases y correctores fluidos 
con acabados satinados; lo 
importante es que no sean 
mate, para no acartonar la 
piel y conseguir ese glow que 
buscamos. También ayuda 
utilizar diferentes brumas, 
para ir refrescando la piel.

Por otra parte, es importante 
utilizar contornos y rubores 
en crema para conservar esto 
mismo, y no perder el brillo 
logrado con el trabajo previo.

En los ojos, siguiendo la 
línea “brillosa”, optamos por 
sombras que contengan 
pequeñas partículas de 
glitter, casi imperceptibles 
y acompañamos 
contorneando los ojos con 
sombras y delineadores 
negros; esto hace que la 
modelo al tener ojos claros 
resalten muchísimo más, 
como así también estirar 
la sombra como si fuera 
un delineado esfumado, 
hace que el ojo se vea más 
alargado.

Este diseño de maquillaje 
fue creado en base a una 
propuesta en conjunto con 
todo el equipo participante, 
dado que queríamos mostrar 
una estética “lujosa” 
utilizando strass como 
elemento indispensable
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En los labios, optamos por 
delinear el contorno con un 
lápiz un poco más oscuro 
que su color y rellenar con 
un labial más claro que el 
delineador en cuestión; 
esto hace que podamos 
conseguir más volumen, 
pero que conserve esa 
tonalidad “nude”.

El protagonista fue el gloss, 
que acompaña al look 
siguiendo la línea glow que 
nos interesaba destacar, 
haciendo que sus labios se 
vean “jugosos” pero que 
acompañen a la perfección 
el look de ojos que elegimos, 
sin opacarlos.

Y por último, la estrella de 
este make-up: el strass.

Lo utilizamos para seguir 
haciendo foco en los ojos 
y que nos de esa ilusión de 
más glow y lujos que en 
primer lugar planteamos.

BEAUTY
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Note, Hair & Makeup: Daichu @daichumakeup
She: Sophia Salguero @sophia.salguerok| Sty: Vale Corti @valucorti

Dress: Klera @kleraclothing | Study: Bocco Studio @boccostudio
Ret: Mariana Martinez @martinez.retoucher | Ph: Debby Diaz @debbydiazph

Loc: Buenos Aires, Argentina



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo

 
Can Leave 
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | 
She: Sophie @sophieczu | Mup & Hair: Giu Tedesco @giutedesco

Ag: The One @theonemodelsmanagement | Loc: Buenos Aires, Argentina
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BEAUTY

Por MARIANA  FERNÁNDEZ BONAZOLA

@marianfernandezbonazola

COMO ELEGIR TU 
BASE DE MAQUILLAJE 

PERFECTA

- TONO

El tono es el color de la base 
de maquillaje, van de claros a 
oscuros. Algunas marcas de 
maquillaje colocan números, 
los números menores 
corresponden a los tonos 
más claros y van subiendo el 
número hacia los tonos más 
oscuros, otras las diferencian 
con palabras como Fair (la 
más clara) - Light - Medium - 
Tan - Deep (la más oscura).

Para estar segura del tono 
de la base la vamos a probar 
en la línea de la mandíbula, 
y si se puede con luz 
natural mejor, ésta debe 
homogeneizar el color de tu 
rostro, cuando se fundan y no 
haya diferencia entre la base 
y tu piel estarás en la elección 
correcta.

Para lucir una piel con 
aspecto resplandeciente, 
natural y perfecta tenemos 
que tener en cuenta el 
tono, subtono, cobertura 
y acabado de la base de 
maquillaje a utilizar en 
nuestro rostro.
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 - SUBTONO

Es fácil determinar cuál es 
el subtono, tienes que mirar 
las venas de tus muñecas, 
dependiendo del color de 
ellas y cómo te broncees, 
sabrás cuál es tu subtono.
Si tus venas son azules o 
moradas; cuando te da el 
sol te pones roja y no te 
bronceas, tu subtono es 
FRÍO, en este caso elige 
bases con subtonos más 
rosados.

Si tus venas son verdes; 
cuando te da el sol te 
bronceas con facilidad y tu 
piel tiene un toque de dorado, 
tu subtono es CÁLIDO, en 
este caso elige bases con 
subtonos amarillos y 
dorados.

Si tus venas son tanto como 
verdes, moradas o azules; 
cuando te da el sol te pones 
colorada pero te bronceas, 
tu subtono es NEUTRO, en 
este caso elige bases con 
subtonos beige o dorados.

BEAUTY

Algunas marcas ponen 
en el tono de la base la 
subtonalidad, añadiendo una 
C, es cool, subtono frío; una 
W, es warm, subtono cálido o 
una N, neutral, subtono 
neutral.

- COBERTURA

La cobertura puede ser 
alta, media, baja e incluso 
construibles, esto significa 
que a partir de una cobertura 
ligera, podemos añadirle una 
o varias capas más hasta 
llevarla a una cobertura más 
completa.Depende mucho 
de lo que quieras, es muy 
personal, si quieres que la 
base cubra tu rostro por 
completo o por el contrario, 
que sea más traslúcida.
Muchas veces depende 
también del momento del día 
en que la vas a usar. 

Existen bases líquidas o 
fluidas, compactas, crema 
o mousse, en barra y las 
cc cream, elige la que más 
natural quede en tu piel.

 - ACABADO

Los acabados son los 
siguientes:

• Natural, para lograr un 
aspecto natural recomiendo 
aplicar bases de cobertura 
muy ligeras o bases en 
cremas. 
Son perfectas para todo tipo 
de piel.

• Mate, estas son las bases 
que controlan la producción 
de sebo, son oil free y dejan 
la piel aterciopelada, libre de 
brillos. Suelen tener acabado 
matificante y empolvado. 
Son perfectas para las pieles 
grasas o mixtas.

• Glow o Satinado, estas nos 
dejan el rostro luminoso, la 
piel queda con un aspecto 
más saludable, como recién 
hidratada. Las diferentes 
marcas de maquillaje las 
presentan con diferente 
intensidad en el brillo. 
Son perfectas para las pieles 
secas.

Ahora que ya tienes todos los pasos y consideraciones que necesitas para elegir una 
base, ya no tendrás miedo al momento de encontrar tu base de maquillaje perfecta.
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Note & Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
They: Nadia Perez @__nady__, Allegra Belli @allegra.belli & Victoria Aguirre Wolman @vickaguirrewolman  

Ph: Charlie Navarro @navarro.photo Loc: Buenos Aires, Argentina



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Clothing: Mathamala @mathamala | Glasses: Hardem Eyewear @hardem_official

Mup: Revlon @revlonargentina | Loc: Buenos Aires, Argentina 



FOTOS: DIEGO ROLDAN GUTIERREZ

@diegoroldanphotography
NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton
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“Estoy muy contenta con mi rol de actriz”

Chloé es una hermosa y talentosa mujer, cuya profesión de modelo la llevó a tener contratos 
internacionales y la posibilidad de conocer lugares y personas. Estudió actuación en Los Angeles 
y en Nueva York. Actualmente debutó como directora del documental sobre tráfico de carne de 
perros y gatos para Netflix, un tema que le preocupa mucho por su relación con los animales.

Just 
ChloeBY CHLOÉ BELLO
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BY CHLOÉ BELLO
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¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE 
HACER EL DOCUMENTAL 
PARA NETFLIX?

Yo hacía muchos viajes a Asia 
de vacaciones y no estaba 
enterada del tema y me 
enteré hace unos ocho años 
que había un festival que 
hacían anualmente y se llama 
Yulin. 
Es un festival que se realiza 
en verano, en donde se 
sacrificaba a los perros y 
gatos para su consumo.

Pero no es un consumo 
normal, ellos torturan a los 
animales previo a comérselos 
porque dicen que así saben 
mejor y tienen beneficios 
medicinales, lo cual es 
mentira, no está 
comprobado científicamente 
para nada. 

“Me embarqué como 
directora, que nunca lo había 

hecho, lo cual me divirtió 
mucho. Me fui a Tailandia, 
a Bali y a otras partes de 

Indonesia a filmar”.

Entonces, se me ocurrió 
de mostrarle al mundo 
esto que está pasando que 
muy poca gente sabe. No 
es tan conocido este tema 
donde sacrifican millones de 
animales con esta situación.
Surgió la pandemia, así 
que tuvimos que parar la 
producción y ahora estoy 
retomando de vuelta el 
proyecto, así que estoy muy 
contenta.

¿ADMIRAS A ALQUIEN?

Siempre admiré a Judy 
Garland, la actriz del “Mago 
de Oz”, que fue por eso que 
se me abrió un mundo de 
colores y del cinema que me 
volvió loca desde chiquita y 
siempre me hizo fantasear 
mucho con todo lo que era 
el cine.
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¿CÓMO TE SENTÍS EN TU 
ROL DE ACTRIZ? ¿QUÉ ES 
LO QUE MÁS TE GUSTA DE 
ESTA PROFESIÓN?

Estoy muy contenta con mi 
rol de actriz de empezar este 
nuevo camino. 
Gracias a Dios pude estudiar 
en Stella Adler Studio en New 
York y también me forme en 
Los Ángeles, y como estaba 
trabajando de modelo, no 
tenía mucho tiempo para 
dedicarme a full, pero ahora 
en este nuevo camino, estoy 
como entrando un poco más 
fuerte.

¿CUÁLES SERÍAN LOS 
PAPELES QUE MÁS TE 
GUSTARIA INTERPRETAR?

Me gustan los papeles 
complejos, de mujeres 
fuertes, problemáticas, 
con mucho trasfondo interno. 

Me gusta mucho el drama.

SI TUVIERAS QUE 
DEFINIRTE EN POCAS 
PALABRAS
¿CUÁLES SERÍAN?

Soy bastante valiente, 
audaz y generosa.

“Desde que soy muy chica, 
amé todo lo que es el teatro, 
el cine, vivía inmersa mirando 

películas constantemente y 
entrando en un mundo de 

fantasía que me encantaban”
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¿CÓMO EMPIEZA 
TU DÍA?

Me despierto y saco a pasear 
a los perros, primero y 
principal. 

Trato de meditar cuando 
tengo tiempo y también 
hacer yoga, estirar el cuerpo 
porque soy muy larga y a 
veces me duele.

Es muy bueno para la cabeza 
también.

¿SENTÍS QUE TE QUEDAN 
MÁS SUEÑOS POR 
CUMPLIR?

Me gustaría animarme a 
cantar, sinceramente me 
encanta la música. Estoy 
tocando la guitarra. Me 
hubiese encantado hacer 
música, tengo que mejorar la 
voz.

¿CONSUMÍS MODA 
SOSTENIBLE?

Sí. La mayoría de mis prendas 
favoritas son vintage. Son 
piezas únicas que no están 
repetidas y suman a no seguir 
explotando.

¿CÓMO CUIDAS TU 
CUERPO?

Nunca pisé un gimnasio. 
Trato de comer sano y 
mucho. No como carne.

¿CÓMO TE GUSTARÍA 
VERTE DE ACA A TRES 
AÑOS EN CUANTO A 
TRABAJO Y FAMILIA?

Por el momento no estoy 
pensando en hijos. 

Lógicamente me gustaría en 
algún momento formar algo 
sólido.

Me gusta mucho viajar y 
conocer distintos lugares. 

Ojalá encuentre ese lugar 
mágico e ideal en donde 

pueda pasar el resto 
de mis años.
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Ph: Diego Roldán Gutiérrez @diegoroldanphotograpy | She: Chloé Bello @bellochloe
Sty: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo & Roxana Harris @roxharris

Mup: Vero Momenti @veromomenti | Hair: Elias Cerini @eliasfleitass
Shoes: Sarkany @rickysarkany & La chica de los stilettos @lachicadelosstilettos

Fit: Maison Antuak @maisonantuak Loc: Buenos Aires, Argentina
Note: Edith Spontón @edithsponton
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BOYS

LOS NIÑOS SOLO 
NECESITAN TIEMPO

Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

Muchas de las cosas que nosotros 
necesitamos pueden esperar, 

los niños no pueden, ahora es el 
momento, sus huesos están en 

formación, su sangre también 
lo está y sus sentidos se están 

desarrollando, a él nosotros no 
podemos contestarle mañana, su 
nombre es hoy”- Gabriela Mistral

En el mes que celebramos 
la niñez nos preguntamos: 
¿Qué regalarles? ¿Con qué 
sorprenderlos? ¿Dónde 
llevarlos? Seguramente nos 
ocupamos en organizar 
alguna salida o comprar “eso” 
que tanto suponemos que 
desean.

Sin embargo, unos días 
después, miramos en la caja 
de juguetes asomar aquel 
regalo tan buscado ya casi 
olvidado. 
Y entonces, ¿nada los 
motiva? 
En realidad lo más valioso 
que podemos ofrecer a los 
niños es tiempo y hablar 
de tiempo, es hablar de 
encuentros y aprendizajes.

Tiempo para:
• Mirarlos a los ojos y 

entender qué necesitan.
• Abrazarlos hasta calmar 

sus miedos.
• Acompañarlos en sus 

procesos.
• Valorar sus logros.
• Comprender sus 

elecciones.
• Motivarlos a compartir sin 

competir.
• Proyectar más tiempo. 

Si no estamos dispuestos 
a regalar lo que 
verdaderamente necesitan 
los niños, habrá que 
trabajar duro para sostener 
adultos apáticos, poco 
comprometidos e intolerantes 
con la sociedad.
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El cierre de ARFW estuvo a cargo del diseñador Gustavo Pucheta, quien presentó “Boreal” 
SS_22_23.
La colección se inspiró en el transcurso de una tarde de cosecha de algodón.
Partículas de algodón sobrevolando el ambiente, rayos de sol que atraviesan las mismas y 
desprende un abanico de colores, predominando rojizos, verdes y azules. 
Esta temporada la marca apuesta a enfatizar en las prendas sastreras y de corsetería, 
proponiendo un pret a couture sofisticado. 

ARFW 2022

Gustavo Pucheta

Argentina Fashion Week

SOCIAL

Cobertura: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
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Manteniendo la característica de lo extremo en sus colecciones, en esta oportunidad va desde 
la mixtura de sacos de siluetas oversize ultra clean en crepes de tonos saturados a sacos de 
lino natural con apliques de guipur de algodón en texturas tridimensionales, pasando por 
corset de brillos hasta llegar a conjuntos full color de lentejuelas.
El drama y el maximalismo característicos de la marca, esta vez están explorados desde los 
opuestos, con colores plenos y estridentes junto a texturas cargadas en géneros naturales, 
utilizados en sacos, pantalones, camisas y faldas.

Fotos: Charlie Navarro @navarro.photo
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VUELTA
al MUNDO

seul
corea del sur
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NOTA Y FOTOS: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Este mes visitamos la cuna de los K-dramas televisivos, sí, caí en esa obsesión por los dramas 
coreanos; quizás porque es un tipo de televisión distinta a occidente no lo sé. En resumidas 
cuentas este mes iremos a la ciudad de los dramas, o mejor dicho a Seúl, en Corea del Sur. 

Seúl se encuentra dentro de las capitales más importantes del mundo, con muchísimos 
años de historia a su espalda que te permitirá visitar desde palacios históricos, pasando 
por los mercadillos más típicos, barrios tradicionales coreanos en fin, un montón 
de atractivos para maravillarse. Allá vamos, comencemos por el baile más famoso. 
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BARRIOS GANGNAM

Todos alguna vez hemos 
escuchado o hasta bailado 
esta canción tan pegadiza 
llamada Gangnan Style 
¿correcto? Bueno la primera 
parada tiene como motivo 
la curiosidad de ver cómo 
es el barrio que da origen 
al nombre de esta canción. 
Este barrio es uno de los 25 
distritos de Seúl, y también 
uno de los barrios más 
“chetos” de la ciudad. Si 
te gustan las calles llenas 
de comercios y shoppings, 
este es tu barrio. Tiendas 
de diseño, las marcas más 
importantes de moda como 
Dolce&Gabbana, Armani y 
Chanel entre muchas otras las 
encontrarás en este lugar. 

Si te sentís más orientado al 
arte, las galerías y museos 
más populares de la ciudad 
también las encontrarás ahí. 

¿Qué más podés encontrarte 
en este lugar? 

Si sos de las fiestas, en 
Gangman tenés garantizada 
la diversión al 100%. Las 
discotecas de moda también 
están concentradas en este 
barrio, hay que tener en 
cuenta que en Corea muchas 
discotecas no dejan ingresar 
a extranjeros y/o mayores de 
30 años, eso no quiere decir 
que no haya lugares para 
pasarla bomba, simplemente 
es un dato no menor para 
tener en cuenta al momento 
de elegir el lugar a donde ir. 
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Biblioteca Starfield
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PASEO RÍO 
CHEONGGYECHEON

Si después de tanta 
compra y fiesta necesitas 
un poco de relax, una de 
mis recomendaciones es 
pasear a orillas del Río 
Cheonggyecheon, este río 
cruza la ciudad de Seúl 
de este a oeste con casi 6 
kilómetros de longitud. 

Realmente considero que 
es una buena opción para 
relajarse después de una 
resaca. 



AGOSTO 2022 75

Festejo de Navidad en Río Cheonggyecheon



AGOSTO 202276

VUELTA
al MUNDO

AGOSTO 202276



AGOSTO 2022 77AGOSTO 2022 77



AGOSTO 202278

VUELTA
al MUNDO

SANTUARIO DE JONGMYO

No muy lejos de allí se 
encuentra el Santuario de 
Jongmyo, un santuario 
auténtico confucionista y el 
más antiguo de la ciudad. 

El santuario original data 
del año 1395 pero durante la 
guerra con Japón en el siglo 
XVI es destruido en casi su 
totalidad y para inicios del 
siglo XVII es reconstruido 
manteniéndose intacto hasta 
el día de hoy. 

Es tan importante que se 
encuentra registrado como 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESC
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Lo místico y lo real confluyen 
todo en un mismo lugar. 

Tanto el santuario como sus 
tradiciones y costumbres 
como los servicios de 
conmemoración y la música 
tradicional entre otros se 
encuentran excelentemente 
conservados, esta es la razón 
por la cual se lo considera 
Patrimonio Cultural. 

Como ustedes saben la 
cultura oriental es muy 
tradicional en varios aspectos 
y estrictamente en lo que a la 
realeza refiere es por eso que 
cuando uno visita el santuario 
se encontrará en la entrada 
principal un sendero que se 
divide en tres. 

El sendero del medio por 
donde caminaba el difunto 
rey, se encuentra un poco 
más elevado que los otros 
dos caminos. La senda del 
lado este estaba destinada 
para el rey en el gobierno 
y la senda oeste para el 
príncipe. Cada camino 
lleva a distintos lugares del 
santuario, donde cada uno se 
preparaba para el servicio de 
conmemoración. 

Todo parece detenerse en el 
tiempo una vez que uno pone 
pie en este maravilloso lugar. 
La historia se respira detrás 
de sus muros.
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LA FORTALEZA DE COREA

No sólo China cuenta con 
una muralla, también Seúl la 
puede presumir. Aunque no 
sea tan larga como la china, 
esta también tiene su historia. 

Cuando visitamos países 
como Corea, Japón o China 
tenemos que recordar que 
esta cultura es milenaria, y 
durante muchísimo tiempo 
han resistido ataques e 
invasiones de ciudades o 
estados vecinos y no tan 
vecinos. La historia de 
esta cultura es lineal a la 
occidental y al mismo tiempo 
muy distinta con puntos de 
conexión. 

Pero volvamos a la muralla 
de Seúl, está construida 
con materiales varios 
(piedras, madera etc) y fue 
construida para proteger a 
Seúl de posibles ataques de 
invasores. 

El muro fue construido por 
primera vez en 1396 para 
defender y mostrar los límites 
de la ciudad. 

En la actualidad son casi 20 
kilómetros de muralla de los 
cuales 12 kilómetros de esta 
pared fue designada como 
sitio histórico. 

Si son de los K-dramas 
habrán visto en varias 
de estas series a los 
protagonistas caminando por 
dicha muralla. Es un paseo 
interesante y atractivo para 
realizar.
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MERCADO NAMDAEMUN

Uno de los imperdibles de 
Seúl, que para mí supera a 
cualquier mercado al que 
haya ido, inclusive el de 
Marrakech, es el Mercado 
Namdaemun. 

Si sos de las personas que 
le encanta ir a mercadillos, 
revolver y revisar todo lo que 
ves, este es tu lugar. Este 
mercado es el más antiguo 
y grande de Corea del Sur, 
se remonta al siglo XV, 
está lleno de vendedores y 
compradores. 
Una de las características de 
este mercado (al menos hasta 
el inicio de la Pandemia), era 
el de estar abierto 24/7. 
¿Qué podés encontrar en este 
mercado? ropa para niños, 
adultos, jóvenes, accesorios, 
electrónica y demás rubros 
todo organizado por sección, 
para que no te pierdas, es un 
mercado visitado tanto por 
turistas como por los propios 
habitantes de Seúl donde 
pueden encontrar todo lo que 
necesitan a muy bajo precio 
además de ayudar a los 
pequeños comerciantes. 

Particularmente soy de los 
mercadillos y este me ha 
gustado muchísimo. 

Perderse en el laberinto de 10 
mil locales de donde podes 
elegir el regalo perfecto para 
llevarse de esta gran ciudad.

Como muchos mercados 
de Europa, aquí también 
se puede comer o probar 
gastronomía típica. 
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GRAN PUERTA SUR

Una vez terminada el 
recorrido por el mercado, 
si queda tiempo y ganas, te 
invito a acercarte a la Gran 
Puerta Sur. 

Es la antigua entrada a la 
ciudad de Seúl. 

Momento para bajar la 
comida, revisar lo comprado 
y tomarse muchas selfies.

TORRE DE SEÚL

Seúl es una ciudad muy 
fotogénica, muchísimos 
son los puntos donde tener 
buenas fotos y excelentes 
vistas. 

Dentro de los lugares más 
visitados encontramos la 
Torre de Seúl, el punto más 
alto de la ciudad. Son 237 
metros de altura que te 
darán la mejor vista de Seúl... 
imperdible. 
Sinceramente no le hago 
justicia a esta hermosa y 
enigmática ciudad, donde 
lo nuevo convive con lo 
milenario. 
Sus costumbres, su gente, 
su gastronomía todo es una 
sorpresa, en cada rinconcito 
de la ciudad por donde 
camines. 
Les recuerdo que siempre 
es importante al menos para 
mí visitar, recorrer y comer 
en aquellos lugares donde el 
turista no suele ir. 

Así pueden vivir la ciudad 
casi como un local haciendo 
de cada momento algo único.

Si no se animan aún con este 
pequeño artículo los invito a 
ver alguna de las tantas series 
coreanas que dan vuelta por 
las plataformas de películas.

Estoy segura que lo que vean 
en ella sobre la ciudad los 
llenará de ganas para 
visitarla. 

Aquí me despido esperando 
haberles llenado el corazón 
con un poquito de calor 
coreano. 

Hasta la próxima…
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La población tampoco 
armonizaba con la gran 
extensión de terreno, las 
distancias entre cada destino 
eran de muchas leguas.

Un censo realizado en Buenos 
Aires contaba en 1778 con tan 
solo 37.679 habitantes y no 
era la de menos población.

La demarcación jurisdiccional 
de las distintas intendencias 
comenzó durante el gobierno 
de Nicolás Felipe Cristóbal 
del Campo, marqués 
de Loreto, tercer virrey 
designado. Desde 1777 a 1810 
el virreinato tuvo 11 (once) 
Virreyes, siendo el último 
Baltasar Hidalgo de Cisneros.

A partir de 1810 comienza a 
desmembrarse el virreinato 
del Río de la Plata, bajo 
el influjo de una gran 
reacción de los pueblos 
sudamericanos, reclamando 
y persiguiendo su vocación 
de independencia, libertad y 
soberanía. 

Así fueron naciendo las 
distintas repúblicas cuyas 
historias conocemos, 
fomentando sus propias 
costumbres tradicionalistas, 
conseguida a sangre y fuego, 
por el valor de tantos héroes 
enmarcados en el bronce 
eterno. 

Así cada pueblo tuvo 
su nombre propio y una 
identidad histórica que 
perdura en nuestros días.

La decisión de la corona 
española tuvo como 
consecuencia positiva un 
significativo crecimiento 
poblacional de Buenos Aires, 
consolidó su estructura 
urbana y transformó a esta 
ciudad en un importante 
movimiento comercial entre 
las colonias y la metrópolis.

Se debe reconocer que 
durante la gestión de Cevallos 
las provincias unidas tuvieron 
mucho progreso en el orden 
administrativo, propuso la 
creación de una audiencia 
en Buenos Aires y amplió el 
permiso de tránsito para las 
mercaderías en las provincias 
del interior favoreciendo de 
ese modo el comercio en 
general.
Para completar el propósito 
descentralizador sugerido por 
Cevallos, la corona española 
dictó en 1782 la real orden 
de creación de intendencias, 
dividiendo el territorio en 8 
intendencias. Buenos Aires, 
Paraguay, Tucumán, Mendoza, 
Santa Cruz de la Sierra, La 
Paz, La Plata y Potosí. 

CULTURAL
TRASTIENDA

CREACIÓN DEL 
VIRREINATO

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

Ante el avance portugués sobre 
los territorios mencionados, 
la corona española envío a 
un gran ejército que logró 
expulsarlos y mediante cédula 
real del 27 de octubre de 1777 
consolidó definitivamente el 
virreinato del Río de la Plata, 
reemplazando al Virrey Pedro 
de Cevallos por Juan José de 
Vértiz. 

El nacimiento de los 
distintos países tiene 
su propia historia, 
según cada caso 

corresponda. 

Algunos más antiguos, en 
varios hasta milenarios, otros 
mucho más jóvenes, pero 
todos tienen un origen sobre 
el que edificaron su futuro 
y su historia que llega hasta 
nuestros días y seguramente 
seguirán escribiendo páginas 
futuras.

Dentro de los países más 
jóvenes tenemos a los 
sudamericanos, cuyos 
orígenes son consecuencia de 
la colonización española, tal 
el caso de Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Perú, los brasileros 
aunque con fuerte influencia 
portuguesa y nuestra 
Argentina. 

Hagamos un ejercicio 
histórico, el 1° de agosto de 
1776 Carlos III rey de España, 
con el objetivo de reorganizar 
el poder imperial, creó el 
virreinato del Río de la Plata 
con su capital en Buenos 
Aires.

El Gobernador de la ciudad 
Don Pedro de Cevallos 
fue nombrado Virrey, la 
nueva división territorial 
comprendía lo que en la 
actualidad ocupan Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, el Estado 
de Río Grande perteneciente 
a la República de Brasil y 
Argentina. 
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