
SEPTIEMBRE 2022 1

SEPTIEMBRE 2022 • AÑO 06 • NÚMERO 67

NEW YORK
AYLEN HERVAZ

DUMBO - GREENWICH - HARLEM - HELL´S KITCHEN - SEAPORT - SOHO - BROOKLYN BRIDGE 

INDICA BOUTIQUE
Entrevista exclusiva con la 
diseñadora Roxy Indica

NEW YORK
FASHION
WEEK

LAS MUJERES
SOMOS VIDA

ART HOE - VINTAGE
GRUNGE - BADDIE

ESTILO
AESTHETIC

in Buenos Aires

RECORRIDO 
POR PAPHOS

LA CASA DE 
LOS LIBROS

ROMANTIC
BLOND



SEPTIEMBRE 20222



Magazine mensual seleccionado en la terna de los Martín Fierro de la Moda 2019 como mejor portada del año. El staff  participa en carácter de colaboración. 
La revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por los columnistas en sus artículos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o 
parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización de la Dirección. BROOKE y BROOKE WOMEN FASHION TRIP son marcas registradas.

SUMARIO
SEPTIEMBRE 2022

STAFF
Dirección General

Marcelo Vilariño

Diseño Editorial

Victoria Berrios

Fotografía Portada

Charlie Navarro

Arte y Diseño Web

Gabriel Chimenti

Columnistas

Fernanda Catanas
Oscar Ceresole  

Aylen Hervaz
Elena Kuchimpós

Aly Moreno Verón
Mónica German Prestia

Alexandra Muraco

Fotógrafos

Charlie Navarro
Leo Heisen

Corrección

Patricia Vilariño

Contabilidad y Finanzas

José Lauricelli 
Noelia Borgatello

Asesoría Legal

Fabián Velez

Gerencia Comercial

Marcelo Vilariño 
marcelo@revistabrooke.com 

Cel.: +54 9 351 6144928

Central: Oficina Córdoba

Luis Dellepiane 1529 
C.P.: 5000, Capital 

redaccion@revistabrooke.com
Marcelo: +54 9 351 6144928 

Oficina Buenos Aires

California 2082 
D210a Edificio Central Park 

Barracas (C1289AAN)
CABA - Argentina

buenosaires@revistabrooke.com 
Charlie: +54 9 11 6442 3213
Edith: +54 9 11 4038 6087 

Griselda: +54 9 11 6806 3185

Impresión

Imprenta Buschi Express
Buenos Aires

Brooke Women Fashion Trip

Marisa: +54 9 3541 383661

www.revistabrooke.com

04 ESTILO 
AESTHETIC

100 LA CASA DE 
LOS LIBROS

06 DUMBO

22 HARLEM 

48 SOHO

90 ROMANTIC 
BLOND

64 BROOKLYN 
BRIDGE

14 GREENWICH

34 HELL´S KITCHEN

42 SEAPORT



SEPTIEMBRE 202204

GUIA
de ESTILO

ESTILO AESTHETIC
Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

De buenas a primeras parece 
que nos habla de un estilo 
nuevo, y pinta complicado…

¿Qué es “aesthetic”? 

Sera como “athleisure”, una 
fusión de palabas (athetic 
y leisure), atlético y ocio, 
se refiere a esos looks o 
prendas con referencias a lo 
deportivo pero que usas en 
otras ocasiones y no para el 
gym. Te doy un ejemplo, un 
pantalón palazzo con tres 
tiras blancas al costado que 
combinas con un top tipo 
deportivo y un saco, voila! 
Look “athleisure” y si le pones 
tacos es “spoty chic”).

AESTHETIC: traducción 
literal, ESTETICA. Algo que 
nos produce placer a la vista.
Si nos basamos en eso, 
este “estilo” es inabarcable. 
Porque cualquier cosa 
que te guste y te resulte 
visualmente agradable entra 
en la clasificación. A la vez 
subjetivísimo. Mi “estilo 
aesthetic” para vos puede no 
serlo, podemos no coincidir 
en que es agradable a mi 
vista o a tu vista…
Entonces, me puse a 
investigar.
Por un lado el estilo Aestheric 
dice ser aquel donde nos 
vestimos como de forma muy 
deportiva, de hecho prendas 
deportivas pero prestando 
especial atención al peinado, 
(¿ahí estaría lo aesthetic?)

Aparentemente este “estilo” 
tiene sus raíces en Tumbr. 
Donde arrancó como fusión 
entre lo deportivo, lo gótico, 
grunge y retro. Por otro 
lado encuentro que un estilo 
aesthetic tiene que tener 
toques vintage y actuales 
fusionados de manera naif y 
romántica, hay varios tipos de 
este estilo. 

Aesthetic art hoe: cuyas 
bases son  amor al arte y la 
fusión del ser humano con la 
naturaleza. 

Sus elementos más 
destacados, el uso de colores 
brillantes con formas muy 
artísticas. 

Aesthetic vintage: 
Rememora la ropa de los 
años sesenta y setenta. 
El empleo de tonos cálidos 
y fríos en las prendas hace 
recordar al aspecto de los 
videos y fotografías de 
aquellos años. 

Se considera una variación 
más conservadora.
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Aesthetic grunge: La 
estética aesthetic grunge 
evoca este modo de vida de 
los 90´s en sus prendas de 
tonalidades oscuras y frías. 
Es muy habitual vestir 
camisas de  cuadros, medías 
de rejilla y botas altas de 
estilo militar (podes decir 
estilo grunge y no se nota la 
diferencia).

Y el Baddie: Si te encanta 
maquillarte y verte radiante, 
o el E-girl… y no quiero seguir 
investigando.

Concluyendo, si queremos 
tomar “aesthetic” como un 
estilo de vestir el concepto 
se nos escapa, o más bien es 
solo una forma más de decir 
me visto vintage, mi onda 
es más vintage o elijo una 
estética (aesthetic) vintage, 
o grunge, deportiva, naif etc.

Si quiero referirme a mi estilo 
como “aesthetic vintage” (o el 
que fuera) y solo me refiero a 
un modo de vestir, a mis 
looks y preferencias 
indumentarias, resulta 
redundante. Tengo un estilo 
aesthetic es como decir tengo 
un look o estilo estético no 
aclara mucho.

Esto es más una manera 
de mostrar, es apoyar el 
concepto que elijo vestir 
con los filtros adecuados, el 
feed, etc, etc, armar todo un 
esquema de identidad visual. 

Ya que hablamos del vestir 
como forma de expresarnos 
esta palabrita suma el hacerlo 
de manera artística sumando 
recursos digitales y redes 
sociales. Tal vez decir estilo 
“aesthetic X” podría 
asociarse a decir que elijo 
expresarme no solo de forma 
indumentaria alineando toda 
mi comunicación en una 
sola estética. ¿Podría este 
“estilo” sumar además los 
modismos correspondientes 
de cada época en la
comunicación verbal? 

Una inquietud que dejo 
flotando.

En estos tiempos de 
reinvención te invito a que 
construyas tú “aesthetic”, o 
como me gusta llamarlo, el 
Estilo Vos. 

Si queres tomar de las 
décadas pasadas, bien, si 
queres ir por algo totalmente 
nuevo, también. 

Lo único que importa es que 
te encante!.
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Design: Patricia @mathamala | Loc: Dumbo, Brooklyn, NYC
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Algunos duros, escabrosos, 
otros luminosos y perfectos, 
pero cada uno a su tiempo y 
en cada paso atentas.

Si nos detenemos en 
los momentos difíciles y 
sentimos que perdemos 
fuerza, es el punto en el que 
debemos tomar aire profundo 
y recordar que somos vida, 
recordar que como los 
árboles podemos tomar 
fuerzas de nuestras raíces.

Florecer de a poquito, en 
cada brote, con cada lluvia, 
hasta volver a desplegar 
nuestras ramas fortalecidas 
para seguir abrazando 
y disfrutando de cada 
atardecer.

Las mujeres somos vida 
y como tal, a veces nos 
sorprenden vientos de 
cambios y para poder 
disfrutarlos, debemos estar 
enraizadas con fortaleza, 
con certeza pero sobe todo, 
nutridas con amor y 
dignidad. 

Que cada uno de tus 
instantes, sea el camino 
para encontrar tu mejor 
versión.

LAS MUJERES 
SOMOS VIDA

Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

Al ser vida, somos instantes 
y por ello podemos elegir 
cómo vivirlos, qué tomamos 
y cuándo soltamos.

EN TERAPIA
MUJERES

Osho sostenía que la 
fuerza de la mujer es 
tan poderosa como 
la raíz de un árbol, 

que la energía femenina está 
anclada a la tierra, que somos 
la Tierra.

Por ello tenemos la bendición 
de dar vida, de nutrir la 
especie con nuestro cuerpo y 
fortalecer la tribu a través del 
amor.

Las mujeres somos vida y 
como tal, tenemos ciclos en 
los que florecemos y otros, 
en los que dejamos ir aquello 
que ya no resuena con 
nosotras. 
Es por ello que transitamos 
muchos caminos.
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 Greenwich
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VUELTA
al MUNDO

NOTA: MÓNICA GERMAN PRESTIA

@stefani_style
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Siempre es interesante estar 
en el centro de todo y estar 
en el parque me hace sentir 
que entiendo el ritmo de la 
ciudad y la sociedad moderna 
en su conjunto.

Las banderas del arcoíris 
dan fe del ambiente LGBT 
del vecindario y ha sido un 
espacio abierto para todos 
los géneros desde que 
Greenwich Village se convirtió 
en una comunidad conocida.

Para ser exactos acerca de 
“the Village”, debemos saber 
dónde termina, más o menos, 
y dónde comienza. 

Greenwich Village es un 
vecindario de la ciudad 
de Nueva York en el lado 
oeste del Bajo Manhattan 
en la ciudad de Nueva York, 
delimitado por la calle 14 
al norte, Broadway al este, 
Houston Street al sur y el río 
Hudson al oeste.

Greenwich Village también 
contiene varias subsecciones, 
incluido West Village al 
oeste de Seventh Avenue 
y Meatpacking District en 
la esquina noroeste de 
Greenwich Village.

Su nombre proviene de 
Groenwijck, holandés para 
"Distrito Verde". 

En el siglo XX, Greenwich 
Village era conocido como 
un paraíso para los artistas, 
la capital bohemia, la cuna 
del movimiento LGBT 
moderno y el lugar de 
nacimiento en la costa este 
de los movimientos Beat 
y de la contracultura de 
los años 60. 

Greenwich Village contiene 
Washington Square Park, 
así como dos de las 
universidades privadas de 
la ciudad de Nueva York, la 
Universidad de Nueva York 
(NYU) y The New School.

Los cuatro códigos postales 
que constituyen Village 
(10011, 10012, 10003 y 10014) 
se clasificaron entre los diez 
más caros de los Estados 
Unidos según el precio 
medio de vivienda en 2014.

Según Forbes, con precios 
de venta de propiedades 
residenciales en West Village 
vecindario que normalmente 
supera los US$ 2100 por pie 
cuadrado (US$ 23 000/m2) 
en 2017.

Ahh sí, el Village es como 
lo llamábamos mientras 
crecíamos. De hecho, este fue 
y es El Village, conocido en 
todas partes como Greenwich 
Village. Al crecer en Brooklyn, 
la ciudad cruzando el puente 
fue mi lugar feliz, pero 
cuando mi mente estuvo 
lista para expandirse y ver el 
mundo, supe que tenía que ir 
al Village. 

El corazón del movimiento de 
contracultura de la década de 
1960 en la ciudad de Nueva 
York, las calles arboladas de 
Greenwich Village están llenas 
de pintorescos y populares 
cafés, bares, galerías de arte 
y restaurantes. 
 
Se encuentran clubes de jazz 
y teatros fuera de Broadway 
en medio de las casas de 
piedra rojiza y los edificios de 
la Universidad de Nueva York. 
En su corazón se encuentra 
Washington Square Park, 
donde la gente se mezcla 
alrededor de la plaza central 
y el famoso Washington 
Square Arch. Su energía 
joven y progresista me dio 
inspiración yaspiraciones para 
hacer  y ser. 
El parque suele celebrar la 
inconformidad y la fuente 
sigue siendo un lugar muy 
popular para reunirse con 
amigos y observar a la gente. 

LA MAGIA DE 
GREENWICH VILLAGE

VUELTA
al MUNDO

Estaba fascinada 
y asombrada por la 

energía pura e inmensa
que exudaba el pueblo..

Por MÓNICA GERMAN PRESTIA

@stefani_style
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VUELTA
al MUNDO
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The Village Vanguard y The 
Blue Note son los hogares de 
algunos de los nombres más 
conocidos del Jazz. 

Los clubes de música incluían 
The Bitter End, Café Wha, 
The Bottom Line. Muchos 
artistas obtuvieron elogios 
de la crítica, algunos antes y 
otros después de actuar en el 
Village.

Ah, la comida en Greenwich 
Village llena de variedad y 
algunos de los restaurantes 
más antiguos e icónicos de 
Nueva York incluyen:

Minetta Tavern: un asador 
parisino clásico y una taberna 
clásica de Nueva York. 
Inaugurado originalmente en 
1937. 113 MacDougal Street 
NYC.

Sevilla: restaurante 
tradicional español con 
excelente paella – 62 Charles 
Street NYC.

Palma: desde 2001, 
pintoresco 35 plazas. Pasta 
artesanal. Lovely Family, 
ingredientes orgánicos. 28 
Cornelia Street NYC.

La Lanterna di Vittorio: ¡Jazz 
romántico, delicioso y en 
vivo! 129 MacDougal Nueva 
York.

Il Mulino: auténtico italiano 
de Abruzzese. 86 West 3rd 
Street NYC.

Don Angie: equipo de marido 
y mujer italoamericano, 
comida creativa. Clásicos 
italianos americanos. 103 
Greenwich Avenue NYC
Carbone High End. Una 
multitud lista, vibraciones 
retro. ¡Consigue el rigatoni 
picante! 181 Thomson St 
Nueva York.

Dante: legendario café 
de 1915 que sirve platos 
pequeños y excelentes 
cócteles en un espacio 
histórico. 79 MacDougal St 
Nueva York.

Mamouns Falafel Middle 
Eastern: original de 
Nueva York desde 1971, el 
restaurante de falafel más 
antiguo de Nueva York. Calle 
MacDougal 119.

Monte's Trattoria: propiedad 
de la familia Mosconi desde 
1918. El chef clásico y 
romántico Pietro Mosconi 
ofrece auténticos platos 
del norte de Italia de Emilia 
Romagna, un ambiente 
acogedor en el restaurante. 
97 MacDougal St Sister, Villa 
Mosconi.

Algunos momentos históricos 
importantes que ocurrieron 
en Greenwich Village 
realmente impactaron a la 
sociedad en la ciudad de 
Nueva York y, de hecho, en 
todo el mundo.
En 1969, para consolidar su 
lugar como hito de la cultura 
bohemia estadounidense, 
miembros enfurecidos de 
la comunidad gay, en busca 
de igualdad, iniciaron los 
disturbios de Stonewall. 
El Stonewall Inn, 53 
Christopher Street, NYC, fue 
posteriormente reconocido 
como Monumento Histórico 
Nacional por haber sido el 
lugar donde se originó el 
movimiento por los derechos 
de los homosexuales.

Greenwich Village se 
volvió importante para la 
escena bohemia durante 
la década de 1950, cuando 
floreció la Generación 
Beat. La comunidad Beat 
buscó una vida alternativa 
a lo que consideraban 
una conformidad social 
opresiva. Crearon un 
nuevo movimiento, y eran 
conocidos como los Beatniks 
y cariñosamente como "kool 
kats". Eran una colección de 
escritores, poetas, artistas, 
músicos y estudiantes. Esta 
generación Beat de los años 
50 fueron los antecesores 
de la futura generación de 
hippies. 
The Village continúa teniendo 
una escena musical y de 
cabaret de vanguardia. 

VUELTA
al MUNDO

Algunos académicos y 
escritores conocidos que 

vivieron en la escena "popular" 
de Greenwich Village incluyen 
Maya Angelou, James Baldwin, 
Truman Capote, Jack Kerouac, 

Bob Dylan y Jimmy Hendrix, Janis 
Joplin, Lou Reed, Nile Rodgers y 

muchos otros.
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Shoes: @leskiw_shoes | Design: @ellabasico | Note: Monica German Prestia @stefani_style

 Loc: Greenwich Village, NYC
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Sty: Roxy Indica @roxyindica | Mup: Indica Beauty @indicaboutiquebeauty

Design: Indica Boutique @indicaboutiqueok | Loc: Harlem, NYC
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Kitchen
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Design: @ellabasico | Shoes: @leskiw_shoes

Loc: Rooftop by @ink48hotel, Helĺ s Kitchen, NYC 
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BOYS

ESCÚCHAME CON 
ATENCIÓN

Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

“Siempre escucha con atención 
cualquier cosa que tu niño quiera 

contar, sin importar qué sea. Si 
no escuchas con entusiasmo las 
cosas pequeñas, no te dirán las 
cosas grandes cuando crezcan, 

porque para ellos se habrá tratado 
siempre de cosas importantes”. 

C. Wallace

Los vínculos de confianza 
comienzan a construirse en 
primeros años de la niñez. 
Desde pequeños, es muy 
importante generar espacios 
amigables de diálogo y 
escucha atenta.

En la primera infancia, aunque 
su lenguaje no esté aún 
plenamente desarrollado, 
los niños construyen 
su pensamiento y su 
conocimiento, en base a sus 
relatos y a la devolución que 
tengan de los adultos. Así se 
genera una interacción con 
el entorno cercano que serán 
las bases para las futuras 
relaciones. 

Cuando subestimamos sus 
relatos, comienzan a suponer 
que no son capaces o pierden 
la confianza en los adultos 
que lo rodean al no sentirse 
escuchados. 

De esta manera, como 
mecanismo de defensa, 
dejarán de relatar 
experiencias o conflictos, 
generando en ellos 
dificultades, no solo en los 
procesos vinculares, si no 
también, en la construcción 
de nuevos aprendizajes.
Generar confianza en sus 
posibilidades, supone 
permitirles expresarse y 
ser reconocidos en cada 
proceso de su desarrollo, 
a su ritmo, con todos 
sus matices. La escucha 
atenta es fundamental para 
su desarrollo afectivo y 
cognitivo.

Los niños necesitan ser 
escuchados con atención 
porque en cada relato 
guardan un sueño por 
cumplir, un aprendizaje 
por construir y vínculo por 
fortalecer.
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Design: @ellabasico | Shoes: leskiw_shoes

Loc: Seaport, Manhattan, NYC
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Soho
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Prod: Angélique Wohmann @angeliquewohmann | Hat: Gladys Tamez Millinery @gladystamezmillinery

Eyewear: Hardem @hardem_official | Shoes: @leskiw_shoes | Outfits: @missoni & @moschino
Loc: Soho, NYC
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La colección creada por 
la diseñadora Roxy Indica 
para que marcara el debut 
en la pasarela de New York 
Fashion Week encuentra su 
inspiración principalmente 
en la película del director 
Wes Anderson: "Viaje a 
Darjeeling" (The Darjeeling 
Limited", 2007).

“Esa película cuenta un 
viaje transformador por 
India, mi destino preferido, 
está saturada de colores 
y emociones, y eso mismo 
quise trasladar a mi trabajo” 
comenta Roxy.

En cuando le contó el 
proyecto al legendario 
músico y productor Todd 
Rundgren, a quien conoció 
cuando hizo el vestuario 
para Ringo Starr y su 
banda, el rockstar accedió a 
componer la banda sonora 
de su desfile. 

Eso fue de gran apoyo para 
obtener credibilidad entre el 
público norteamericano. 

El nombre 'Too Far Gone' es 
tomado de una canción de 
su autoría. Significa:

'Demasiado Lejos', ya solo 
queda seguir adelante.

“Diseñé 15 looks y para estos 
creé de forma digital mis 
propias estampas. Las telas 
utilizadas fueron gabardinas, 
satén, shantung, micro 
plisados metálicos, gasa, 
y chiffon.'Saqué a relucir' 
todo mi conocimiento como 
modelista e hice la moldería 
de cada una de las piezas 
diseñadas, teniendo en 
cuenta la tela a utilizar para 
cada modelo” comenta 
Roxy.

Cabe aclarar que toda 
su carrera transcurrió en 
Argentina, pero como esta 
colección es su desembarco 
definitivo en un mercado 
internacional, y ella ya se 
encuentra radicada en 
USA, le tocó desarrollar una 
nueva tabla de talles para su 
clientela de ese mercado.

Con la pequeña dificultad 
que ahí utilizan otro sistema 
métrico diferente, no metros 
ni centímetros, sino yardas y 
pulgadas. Ya con la moldería 
lista, empezó a coser 
los prototipos, y cuando 
llegaron las telas con sus 
estampas (las mandó a 
imprimir a un proveedor de 
UK), comenzó el corte y la 
costura de cada una de las 
prendas. Todo esto lo realizó 
en su atelier de Manhattan, 
NYC. 
“Fue un trabajo arduo, 
solitario, creativo. Solo con 
la ayuda de mis maniquíes 
profesionales, y mis 
máquinas de coser. Un mes 
antes de la fecha del desfile, 
contraté a una modelo 
de fitting para probar las 
prendas y decidir ciertos 
largos y detalles finales. 
Aunque luego las modelos 
que lucieran mi colección en 
pasarela serian diferentes, 
iba viendo realizadas mis 
ideas en un cuerpo real, y 
eso me daba mucha más 
seguridad”, comenta Roxy.

NEW YORK 
FASHION WEEK
`TOO FAR GONE´

Indica Boutique

SOCIAL
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Cobertura: Aylen Hervaz @aylen_hervazFotos: Charlie Navarro @navarro.photo
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Además de los estampados 
originales, entre los detalles 
exclusivos se encuentran las 
charreteras bordadas con 
piedras simulando plumas 
de pavo real que encargó 
a India, detalles de borlas 
de seda vintage, y botones 
vintage del NYC Garment 
District, y pañuelos y mini 
bufandas de diferentes 
tamaños.

En esta colección no faltan 
sus prendas icónicas, como 
la chaqueta Shea Stadium 
y los pantalones oxford, a 
las que les sumó ítems que 
serán sus nuevos clásicos, 
como capas y maxi-vestidos.

Los últimos años de 
la década del 60s y 
los primeros años 70s 
sobrevuelan su trabajo, y 
son su inspiración favorita.

 “Tomé como mujer ideal 
para lucir esta colección 
a Anita Pallemberg, por 
entonces pareja de Keith 
Richards e it-girl, y por 
ella surgió la idea de los 
'oversized newsboy hats', o 
gorras de chico repartidor 
de diarios, que, utilizando 
los mismos géneros 
estampados, completaron 
la colección dándole un 
aire desenfadado y a la vez 
glamoroso”, comenta 
Roxy.

El maquillaje que acompañó 
los looks fue realizado con 
su línea de maquillaje Indica 
Beauty. 

Como ilustran las imágenes 
de Charlie Navarro, 
corresponsal exclusivo 
en NYFW, el casting de 
modelos fue soñado

Contó además con la 
presencia de la top model 
argentina Aylen Hervaz 
quien recorrió la pasarela 
con dos de los vestidos más 
aclamados:

Un maxi vestido de escote 
barco, y el vestido final, 
micro-plisado dorado con 
cintura verde esmeralda 
con bordados búlgaros 
realizados en Jaipur, India.

“El gran recibimiento que 
está teniendo entre los 
clientes de mi tienda me da 
las fuerzas necesarias para 
seguir cumpliendo metas en 
este viaje de la moda que es 
mi pasión”, comenta Roxy.

La repercusión fue 
inmediata, y la colección fue 
elegida la mejor del día de 
apertura de NYFW.
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Cobertura: Aylen Hervaz @aylen_hervazFotos: Charlie Navarro @navarro.photo
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FOTOS: Charlie Navarro
@navarro.photo

LA DISEÑADORA Y CREADORA DE LA 
MARCA INDICA BOUTIQUE

TIME
INTERVIEW

SEPTIEMBRE 202258

Cumple 21 años desde la apertura de aquel primer 
local en Recoleta. Decidida, emprendedora, mujer 

con garra que nunca se dio por vencida en un país 
que le dio mucho y poco a la vez. Supo crear y 
mantener un estilo apuntado a un nicho en una 

Argentina en donde la crisis es su cotidianeidad.

ROXY
IN

DIC
A

NOTA: Alexandra Muraco
@alexandramuraco
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ACABAS DE PRESENTARTE 
EN EL NEW YORK FASHION 
WEEK POR PRIMERA VEZ 
¿CÓMO FUE EL PROCESO 
DE CREAR UNA COLECCIÓN 
PARA UNA SEMANA DE LA 
MODA TAN IMPORTANTE?

Fue apabullante, duro, 
desgastante, pero en todo 
momento conté con el 
apoyo de mi marido que 
supo acompañarme en este 
proceso que me llevó a estar 
concentrada únicamente 
en esta colección desde el 
momento en que presenté la 
aplicación y salí favorecida 
hasta el día del desfile.

Fueron meses de estar 
encerrada en mi atelier en 
donde salía para comprar 
telas, algún avío que me 
faltara y nada más.

Además, digo que fue duro 
porque uno arma toda una 
colección en base a un 
cuerpo que no conoce ya que 
a las modelos las conocí el día 
del desfile, entonces por mas 
que la organización me dijo 
que las modelos eran talle 2 y 
4, cosa que no tenemos estos 
talles Argentina.

Tuve que hacer la conversión 
de los talles y contratar 
modelos de fitting, que 
no eran las mismas que 
iban a desfilar los diseños, 
entonces era la incertidumbre 
constante de si lo estaba 
haciendo bien, y sobre todo si 
iba a quedar bien. Por suerte 
salió todo perfecto, fueron 
15 outfits que se lucieron 
increíblemente. Fue elegida 
la mejor colección del primer 
día del NYFW y aún sigo 
recibiendo repercusiones de 
la presentación. Pero esto no 
fue gratis fue el resultado de 
todos los meses de trabajo 
que me pasé en la máquina 
de coser.

CUALES SON LOS 
SIGUIENTES PASOS A 
SEGUIR?

En noviembre vuelvo a 
Argentina en donde voy a 
realizar una producción de 
fotos con una productora, 
lo cual me emociona volver 
a trabajar con ella y estoy 
segura que va a ser una 
editorial espectacular. Y luego 
en marzo viajaré a India a 
comprar telas y avíos para mi 
próxima colección.

¿QUÉ TE LLEVÓ A 
DESEMBARCAR EN NUEVA 
YORK?

Antes de desembarcar en 
Nueva York ya contaba con 
clientes en la ciudad, la banda 
de Ringo me compraba las 
chaquetas y yo las traía 
personalmente porque era 
mas seguro que enviarlas.

Fue así que en uno de los 
viajes en que vine a traer 
pedidos conocí al chef 
Christopher Polan, quien 
ahora es mi marido, fue ahí 
en donde decidí apostar 
al amor, casarme e iniciar 
mi negocio en esta ciudad, 
que no solo quedó en 
indumentaria, sino que 
también lancé mi primera 
línea de cosméticos en plena 
pandemia, la que tuvo una 
aceptación absoluta y me 
permitió tener clientes hasta 
en Asia.

TIME
INTERVIEW

Luego del New York Fashion 
Week sentí Orgullo, Amor y 

Pasión por lo que hago.
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¿CÓMO FUERON TUS 
INICIOS EN LA MODA?

En el año 2001 me 
encontraba estudiando 
moldería industrial en CETIC 
y antes de finalizar el primer 
año de cursada, para ser más 
precisa el 1° de octubre de 
ese año, ya había inaugurado 
mi primera tienda de ropa en 
la galería San Nicolás, en el 
barrio de Recoleta. 

Desde entonces no paré 
más, tuve varios locales en 
Buenos Aires hasta llegar a 
un showroom donde también 
tenía mi taller.

¿DURANTE LA PANDEMIA 
COMO TE MANEJASTE?

Me capacité e investigué 
mucho sobre como abrir un 
negocio en este país para 
tener todo en regla, me 
enfoqué en lanzar la tienda 
online, al igual que mi primera 
línea de make up, conocí 
proveedores y más.

¿QUÉ LE DIRÍAS 
A AQUELLOS QUE 
SUEÑAN CON ESTAR 
EN UNA PASARELA TAN 
IMPORTANTE?

Les diría que no sueñen, que 
pongan manos a la obra y 
diseñen una colección que 
les encante, compren telas, 
estampen, creen, porque si se 
lo proponen se va a dar. 

El primer paso es la 
autoconfianza, porque si 
están seguros de su producto 
la gente lo va a comprar. 
Hagan oídos sordos a los 
de afuera, crean en ustedes 
mismos. Capacítense, 
trabajen mucho, aprendan 
el oficio, creen una buena 
red de contactos, basada 
en el respeto, el apoyo y el 
agradecimiento. 
Y recuerden que la ayuda 
entre personas del mismo 
oficio es sumamente 
importante, como dice el 
refrán hoy por ti mañana por 
mí.

¿CÓMO VIVISTE 
INTRODUCIRTE EN UN 
NUEVO MERCADO?

Con la experiencia de 17 años 
en la Argentina ayudado 
con que es un mercado más 
simple, con reglas claras, que 
te permite poner un precio 
justo y que el consumidor 
está de acuerdo en pagar, 
en donde además, el envío 
funciona bien, permitió que 
desde que abrí mi tienda 
online no parara de vender.
Obviamente tuve que 
hacer una nueva curva de 
talles, adaptar los moldes, 
aprender un nuevo sistema 
métrico, todo esto lo logré 
capacitándome y también 
con el apoyo de los clientes 
que ya tenía en Nueva York.

TIME
INTERVIEW

La pandemia en mi 
caso fue productiva 

gracias a que hoy podemos 
conectarnos a través de 

internet y continuar trabajando 
en nuestros proyectos.
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FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo

Brooklynbridge
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Prod: Angélique Wohmann @angeliquewohmann | Hat: Gladys Tamez Millinery @gladystamezmillinery 

Eyewear: Hardem @hardem_official | Dress: Lola Tara @lolataraofficial
Loc: Brooklyn Bridge, NYC
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paphos
NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Septiembre me llama a buscar playa, algunos piensan que es raro ya que comienza el otoño 
en unos pocos días. Soy amante del ruido del mar, de la historia, de los viajes. Por esa razón 
este mes he decidido viajar a una ciudad donde quizá no sea la belleza de esta lo que más me 
invite a visitarla sino por su mística combinación de hermosas playas, y mucha historia. Una vez 
ajustado el cinturón el avión despega y me encuentro rumbo a Chipre. Esa pequeña isla con 
tanta historia y dividida entre dos países. La ciudad chipriota en la que descansaré por dos días 
se llama Paphos. La primera vez que la escuché nombrar fue a través de un Reel en Instagram, 

quedé enamorada con lo que vi por lo que decidí que tenía que ir. Su origen es fenicio, pero 
cabe mencionar que la región ya estaba ocupada desde el Neolítico. En la época griega 

se consideraba que esta ciudad era el lugar de nacimiento de la Diosa Afrodita. 
En la actualidad es reconocida como Capital Europea de la Cultura.
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Ahora tengo ganas de 
escribirles unas pocas líneas 
sobre las leyendas respecto al 
nacimiento de esta ciudad. 

Una de las más conocidas 
de estas leyendas dice que 
la ciudad fue fundada por 
Agapenor de Arcadia al 
regresar de la Guerra de 
Troya y que además habría 
sido él quien construyó, o 
habría enviado a construir 
el santuario de Afrodita (del 
cual hablaremos luego). Otra 
leyenda dice que fue fundada 
por Cíniras, en la mitología 
griega un rey Chipre. 
Indiferentemente de las 
leyendas, claro está que esta 
ciudad es tan antigua como 
la humanidad misma. 

A no todo el mundo le gusta 
ver ruinas, montículos de 
piedras que llevan siglos 
y siglos allí. Por mi parte, 
me parece maravilloso y 
extraordinario que aún haya 
rastros de lo que fuimos, 
pudiendo descubrir formas 
de vida, costumbres de la 
antigüedad. Más interesante 
se vuelve todo cuando 
hablamos de fechas de antes 
de la era cristiana. 
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TUMBA DE LOS REYES

Comenzamos por uno de los 
imperdibles en este viaje. Un 
descubrimiento arqueológico 
de los tiempos de Ptolomeo 
(antes de nuestra era), Las 
Tumbas de los Reyes. No, no 
hay enterrado allí ningún rey 
importante o no importante. 
Se le ha dado ese hombre 
por lo imponente de la 
construcción al momento 
de su descubrimiento. La 
realidad es que para cuando 
fue construido Chipre no era 
un reino, por lo tanto solo 
descansan allí restos de la 
nobleza de la época. 

Las tumbas están hechas de 
piedra caliza, y las tumbas se 
presentan de las siguientes 
maneras: en forma de tumba 
de fosa, tumba de cámara o 
tumba de atrio.

Las tumbas estaban previstas 
para enterramientos 
múltiples, o al menos así lo 
parece. Los motivos y las 
formas arquitectónicas que 
encontramos en este sitio son 
del estilo griego. 
Como en todo 
descubrimiento arqueológico 
se han encontrado una 
diversidad de objetivos 
correspondientes a distintas 
épocas de la historia de 
la humanidad. Las últimas 
investigaciones realizadas, 
nos permiten pensar en que 
cada familia, aparentemente, 
tenía su propia tumba. Al 
igual que en muchas culturas 
se los enterraba con una 
variedad de objetos que 
pudieran quizá necesitar en la 
próxima vida. 
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CASTILLO DE PAPHOS

Luego de un paseíto por 
tumbas, qué mejor que 
recorrer un castillo de esos 
realmente antiguos. El castillo 
de Paphos fue construido 
en el siglo VII d.C. como 
fortaleza bizantina, pero para 
el año 1222 un terremoto se 
llevó puesta la ciudad y con 
ella el castillo. Por suerte, 
hacia 1570 fue reconstruido 
por los venecianos. Aún hoy 
se mantiene orgulloso como 
gendarme en el puerto de 
Paphos. Como ya se vio en 
muchas ciudades, debido 
a causas como: guerras, 
terremotos, incendios etc al 
reconstruirse va tomando 
referencias arquitectónicas 
de diferentes tipos y tiempos 
según vayan avanzando los 
años. Este tipo de lugares 
por su historia, por lo que 
representa y por los siglos 
de antigüedad que tienen, 
me erizan la piel. Siento que 
sus paredes me hablan, me 
cuentan la historia de cada 
uno de los que están allí. Son 
emociones y sensaciones 
que jamás se olvidan. Les 
recomiendo la visita.
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CENTRO HISTÓRICO 
DE PAPHOS

Después de una visita del tipo 
arqueológica seguramente 
les vendrá en gana darse una 
vuelta por el centro de la 
ciudad. 
Dependiendo de la 
temporada en la que visiten la 
ciudad y si son de esos a los 
que les gusta caminar, como 
a mí, llegar al centro de la 
ciudad desde Las Tumbas de 
los Reyes les tomará entre 15 
y 20 minutos.

 

Son el tipo de recuerdo que 
van con vos hasta el último 
de tus días. 

Así que andando vamos 
hasta el centro. Como todo 
centro citadino grande o 
pequeño, es el lugar donde 
se concentran las tiendas 
de todo tipo. En esta ciudad 
al igual que en la mía. Hay 
que tener en cuenta que 
cierran durante la tarde, lo 
que llamaríamos, la hora de 
la siesta, para volver a abrir 
luego. 

Pero si desean hacerlo desde 
el Puerto donde se encuentra 
el castillo pueden tardar unos 
40 min aproximadamente. 

¿Por qué me gusta caminar 
cuando visito ciudades 
nuevas? 
Porque me gusta observar 
cada pedacito de las 
ciudades, de los lugares que 
voy recorriendo con la mirada 
a mi paso, quedan grabados 
en mi mente y no hay nadie 
en este mundo que pueda 
quitarme esos recuerdos. 
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Así que dependiendo a la 
hora que andes visitando el 
centro tenés que tener en 
cuenta este pequeño detalle. 

El centro histórico te envuelve 
con su herencia histórica, 
su estilo mediterráneo, 
restaurantes, mercadilllos, 
bares, una ciudad de colores 
vivos y con muchísimo 
encanto y respeto por su 
historia. Alberga importantes 
museos que pueden visitarse 
como los Etnográficos y 
Arqueológicos. 

Si te gustan los mercados el 
Mercado Municipal de Frutas 
es uno de los puntos a visitar 
en la ciudad. 

Monumentos históricos-
religiosos como:

La Iglesia de San Kendeas, 
Mesquita de Agia Sofía y los 
baños otomanos tan bien 
conservados. 

La ciudad también nos 
invita a descubrir la singular 
arquitectura.

Como por ejemplo, la 
biblioteca pública, el 
ayuntamiento y varios 
edificios del estilo neoclásico 
en los alrededores de la 
ciudad. 

El centro lo tiene todo, 
historia, vida nocturna, el 
mejor atardecer de la ciudad, 
mercados, tiendas, todo para 
vuestro disfrute. 

Aprovechar el momento, que 
quede tatuado en nuestras 
pupilas. 
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PARQUE ARQUEOLÓGICO 
DE PAPHOS

Tengo la suerte de vivir en 
una provincia donde los 
romanos levantaron una de 
las ciudades más grandes de 
la península. Pero llegarme a 
este parque es tocar el cielo 
con las manos. Este parque 
entró en la lista de Patrimonio 
Mundial de la Unesco en 1980. 
Pero qué vamos a encontrar 
en este sitio, pues, sitios y 
monumentos que van desde 
la Prehistoria hasta la Edad 
Media. Siglos y siglos de 
historia de la humanidad en 
un solo parque. Siendo los 
más importantes los de la 
época del Imperio Romano. 

En la antigüedad las casas 
romanas estaban adornadas 
con azulejos que muchas 
veces contaban historias 
mitológicas. Solían ser 
casas que ocupaban media 
manzana. 

Los azulejos se mantienen 
prácticamente intactos y 
son una maravilla para ver. 
Generalmente las casas de 
familias acaudaladas eran 
las que poseían este tipo de 
azulejos en los pisos de sus 
salones. 

Nombres de las casas que 
encontrarán en este lugar: 
Casa Dionysos, Casa de 
Teseo, Casa de Aion y Casa 
de Orfeo.

A modo de advertencia, 
no vayan con la idea de 
encontrar ruinas de casas, 
generalmente lo que se 
mantienen son las bases 
(estructuras) de dichas 
casas y se han rescatado los 
azulejos que se mantienen tal 
cual la época. 

Tener presente que cuando 
miren estos suelos, estarán 
mirando suelos de los inicios 
de la era cristiana. 

¿No es maravilloso, que aún 
podamos disfrutarlos y que 
nos den una idea de cómo 
vivía la gente de aquella 
centuria? 

¡A mí me fascina!

Los he llevado por un 
recorrido arqueológico, 
histórico de una ciudad 
donde muchos dirían que 
fue origen de la humanidad. 
Aun así no quiero irme sin 
recordarles que estamos en 
Chipre y que sus playas son 
famosas por ser paradisíacas. 
No entraré en detalle de 
éstas, pero sí puedo decirles 
que las he disfrutado 
muchísimo. Los invito a que 
visiten esta magnífica ciudad. 
Por el momento me despido 
desde esta máquina del 
tiempo llamada Paphos.
Espero lo hayan disfrutado. 

Hasta pronto!.
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FOTOS: LEO HEISEN
@heisenphotograpy

RomanticBlond
in Buenos Aires
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Ph: Leo Heisen @heisenphotograpy | She: Camila Iglesias @cammiiglesias
Assist: Clau @clau_bal_  |  Outfits: @donatella_devoto & @veraviajujuy

Loc: @upcongreso @uphoteles, Buenos Aires, ARG
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Desde ese momento se 
la denomino “Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno”. 
En 1996 se le otorgó el 
carácter de organismo 
descentralizado y autárquico 
fijando como objetivos 
“custodiar, acrecentar, 
preservar, registrar y difundir 
la memoria impresa de la 
cultura”. 
Actualmente su sede se ubica 
en la calle Agüero 2502 del 
Barrio porteño de Recoleta, 
en un moderno edificio 
proyectado en 1962 durante 
el gobierno del Dr. Arturo 
Frondizi, mediante ley 12,351 
se destinaron 3 hectáreas y 
fue inaugurado oficialmente 
el 10 de abril de 1992 bajo 
la presidencia del Dr. Carlos 
Saúl Menem, cuenta con 
tres depósitos subterráneos, 
dos destinados a los libros 
con capacidad para tres 
millones de ejemplares y 
uno destinado a diarios y 
revistas con una capacidad 
de 500.000 ejemplares. 
Fueron algunos de sus 
directores de 1858 a 1871 José 
Mármol, desde el 19 de enero 
de 1885 y durante 40 años 
Paul Groussac, de 1931 a 1955 
Gustavo Martínez Zuviría, 
de 1955 a 1975 Jorge Luis 
Borges. Lo más interesante 
es que tres de ellos eran no 
videntes, tal es el caso de 
Mármol, Groussac y Borges. 
Si bien como ya dije en cada 
pueblo y ciudad del país 
existe un lugar destinado a 
los libros, su Casa principal es 
la “Biblioteca Nacional”.

Desde 1822 a 1828 el 
cargo fue ocupado por 
Manuel Moreno hermano 
de Mariano. La biblioteca 
contaba en 1832 con 17.000 
ejemplares. Es importante 
destacar los directorios de 
Vicente Gaspar Quesada 
que incorporó gran cantidad 
de material producto 
del canje internacional y 
estableció el primer taller 
de encuadernación y el de 
Manuel Trelles que amplió 
la cantidad de ese material, 
hasta que la biblioteca 
pública pasó a depender 
del Gobierno Nacional. La 
actividad se vio fortalecida 
con la concurrencia de 7715 
lectores durante 1881 y los 
32.600 volúmenes con que 
contaba en 1882. 

El 5 de octubre de 1884 fue 
designado primer Director 
Nacional José Antonio 
Wilde quien falleció a poco 
de asumir el cargo.

CULTURAL
TRASTIENDA

LA CASA DE LOS LIBROS
Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

Los primeros materiales fueron 
donados por instituciones 
como el Cabildo Eclesiástico 
y el Real Colegio de San Carlos, 
más el aporte de algunos 
particulares entre los que 
se cuentan Luis Chorroarín, 
Manuel Belgrano y el Obispo 
Manuel Azamor y Ramírez. 
Mariano Moreno fue designado 
protector y Cayetano 
Rodríguez y Saturnino Segurola 
como primer y segundo 
bibliotecario respectivamente.

A 
pesar que la 
tecnología cambió los 
hábitos de la lectura 
y los libros impresos 

en papel han disminuido las 
preferencias, existen aún 
millones de personas que los 
prefieren.

Desde que Johannes 
Gutenberg inventara la 
imprenta en el año 1450 
en Alemania, muchas de 
las obras que por miles de 
millones se acumularon 
a través de los siglos 
con distintos formatos, 
contenidos y autores 
del mundo, se fueron 
archivando o circulando en 
el sistema conocido como 
“Bibliotecas populares” que 
en cada pueblo y ciudad 
existieron y aún existen, 
con textos diversos que 
cubren las necesidades 
del conocimiento humano, 
guardan parte de la historia y 
la cultura de los pueblos. 

En nuestro país la casa 
principal de los libros es la 
“Biblioteca Nacional”. 
El 13 de septiembre de 1810 
la Primera Junta de gobierno, 
mediante un decreto fundó 
la “Biblioteca Pública” de 
Buenos Aires. 
Durante sus dos primeros 
años funcionó en el mismo 
Cabildo. En 1812 se trasladó 
a un edificio ubicado en 
Moreno y Perú dentro de lo 
que hoy se conoce como “La 
manzana de las luces”. 
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