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Válido del 01/11/2016 al 30/11/2016 durante todos los días y horarios en que el 
complejo se encuentre abierto al público en general, sujeto a eventuales restricciones 
de películas por parte de la distribuidoras. No válido para películas 3D.

Válido del 01/11/2016 al 30/11/2016 durante todos los días y horarios en que el 
complejo se encuentre abierto al público en general, sujeto a eventuales restricciones 
de películas por parte de la distribuidoras. No válido para películas 3D.
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Fantasy On Ice 

Ha-Ash

Federico Cyrulnik 

Ricky Martin

Soledad Ciro

Black Sabbath Benjamin Amadeo

de CINE

Vamos?

Av. Bodereau y Av. R. Rojas - Villa R. Indarte - Tel: 03543 446300

La Llamada 3 Jack Reacher: 
Sin regreso

Una Pareja 
Dispareja

ACTORES: 
Laura Wiggins, Aimee 

Teegarden, Johnny Galecki
GÉNERO: 

Terror, Suspenso

ACTOR: 
Tom Cruise
GÉNERO: 

Policial, Drama, Acción

ACTORES: 
Jackie Chan, 

Johnny Knoxville
GÉNERO: 

Comedia, Acción

Samara regresa con un video conocido que desata el 
terror en la tercera película de la franquicia.

Jack Reacher regresa a la oficina central de su vieja 
Unidad, pero descubre que ahora ha sido acusado por 
el asesinato de un joven de 16 años.

Un detective de Hong Kong se une a un jugador 
americano para enfrentar a un notorio criminal chino.
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NUEVO EXFOLIANTE SUAVE
SIN GRANULADO 
GOMMAGE DE BEAUTÉ 

de 

LLEGA A LA ARGENTINA 
WANT

LA NUEVA FRAGANCIA DE

NUEVA BASE FLUIDA
LINGERIE DE PEAU

de 

UN SINFÍN DE COLORES
NOIR COUTURE VOLUME 

WATERPROOF Y 
KHÔL COUTURE WATERPROOF

de          ..............................

NUEVO EAU DE PERFUM
GENTELMEN ONLY ABSOLUTE

de         ..............................

CORRECTOR ANTIOJERAS
MULTI-PERFECTION 

de 

Se utiliza una o dos veces por semana para 
eliminar el velo apagado acumulado con 
el paso de los días y revelar una textura de 
piel renovada. Su fórmula no abrasiva es 
perfecta para todos los tipos de piel, incluso 
con las más sensibles. Enriquecida con 
aceite de flor de arañuela, neutraliza el estrés 
oxidativo causado por la polución urbana. 
Precio sugerido 75 ml. $1078

Una fragancia inspirada en la 
polifacética mujer moderna. Una 

expresión de la feminidad que 
es a la vez, delicada y fuerte, 

glamorosa y atrevida. ¡Los 
invitamos a conocer el sofisticado y 
vanguardista mundo de Dsquared2! 

Precio sugerido: Want EDP 100 
ml $1790 y 50 ml $1450

La tendencia de fondo desde hace 
años ha sido lo natural, nude 
o efecto segunda piel y se ha 
impuesto como referencia de una tez 
perfecta. La textura adecuada es el 
secreto para esta tez, ¿y cuál es la 
textura ideal? La que no se siente 
sobre la piel. Su textura aérea se 
ajusta con facilidad, permitiendo 
una cobertura infinitamente 
graduable. Precio sugerido $990

Es el primer corrector 
híbrido que permite ahorrar 
tiempo. ¿Cómo? Combinando 
acciones de corrección y de 
tratamiento para disimular 
ojeras, manchas y granos. 
Precio sugerido $600

Un elegante accesorio de color 
rosa empolvado. Sus cerdas 
rosas, densas y muy suaves, 
extraen únicamente la dosis 

exacta de materia sin riesgo de 
sobrecarga. Precio sugerido $680

BROCHA APLICADORA
LINGERIE DE PEAU 

de 

Los nuevos imprescindibles de Givenchy 
para lograr una mirada vibrante todo el año. 

Precio sugerido: Noir Couture 
Volume Waterproof $730 y Khol 

Couture Waterproof $650

¡La fragancia incandescente de 
los instantes excepcionales! 

Precio sugerido: 
GO Absolute 100 ml $1990 

y 50 ml $1560



NOVIEMBRE 20166

Así que si la moda nos da limones… iluminamos, 
realzamos y energizamos nuestro look!! 

MANUAL
de Estilo

Aly Moreno Verón
Productora & comunicadora de 
moda, asesora de imagen.  

aly_divine

Si la MODA te da Limones…
Uno de los colores con más presencia esta temporada es el AMARILLO. Si sos como yo, te encanta 
verlo, pero a la hora de elegirlo como color para vestir es el último de la lista. Pero, si los colores de 

temporada son los encargados de refrescar y darle el toque de tendencia al guardarropas… cómo lo uso?

Primero, elegir un tono de amarillo 
que esté dentro de la paleta 
de colores que te favorece. El 
amarillo no es un color fácil, pero, 
por suerte tenemos opciones que 
van desde lo cálido a lo frío y 
también en tonos suaves y pasteles. 
Cuando pensamos en este color 
inmediatamente lo asociamos al 
amarillo limón, o huevo, pero hay 
una amplia gama además de ellos.

Es un color muy UP, lleno de energía 
y muy estimulante que puede hacer 
maravillas por nuestro look esos días 
en que no estamos muy motivadas. 
Aunque no lo parezca, es muy 
combinable. Hace un muy buen dúo 
con blanco, grises y nude. También 
podés usarlo en combinaciones un 
poco más estridentes, como con verde 
esmeralda, azul noche o turquesas. 

Si no sos muy fan pero aún así 
querés empezar a usarlo, comenzá
con piezas pequeñas, llevándolo 
en accesorios: los zapatos, la 
cartera, alguna pieza de bijou 
cuando hayas encontrado TU tono 
y puedas llevarlo cerca del rostro. 

1- ELEGÍ TU TONO 3- REALZÁ TU LOOK

2- INCLUILO DE A POCO

ANIMATE!



NOVIEMBRE 2016 7



NOVIEMBRE 20168

HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

Me cansé de ser perfecta

erfecta, así nací según me decían. Y yo me lo 
creí. Tal vez por eso todo lo sabía, todo lo podía. 
Y así viví muchos años, alimentándome de 
halagos, dando órdenes, confiando en que sólo 

yo sabía cómo hacer las cosas. Y sólo había una manera: la 
mejor, la mía.

Pero ninguna historia con semejante ingrediente sale airosa 
de esta vida. De la perfección a la exigencia casi no hay 
distancia. Y de ellas a la frustración, menos. Son primas… 
y de las tóxicas!

Con la seguridad como bandera y la toma 
de riesgo como un loco invento de los 
delirantes, elegí la comodidad. 
Corrijo: la falsa comodidad. 

Esa que te invita a hacer todos los días lo 
mismo, a creer que las cosas no cambian, 
que es lo que “te tocó” y cuantas excusas 
se crucen por tu camino. 

Esa que inhibe tus sueños, que anestesia 
tu luz, que impide tu crecimiento. 
Y de nuevo la vida, y sus desafíos. 

La falta de disfrute, el darme cuenta que no conocía cuál 
era mi verdadero talento, y la manera de relacionarme con 
los demás y conmigo misma, me obligaron a  gritar BASTA.

Me permito hoy empezar algunas cosas y no terminarlas, no 
doy consejos, escucho más música y no hay un día que no 
me detenga a admirar una flor. 
No logro mantener mi auto siempre impecable, y no siempre 
tengo listo todo cuando llegan visitas a casa. 

La toalla más linda me la guardo para mí, y amo los vinos 
de un miércoles a la noche. Mis relaciones no tienen días ni 
horarios, y si no quiero ver a nadie también lo digo. 

A veces me sirvo la porción más grande, pero no pasa 
un día que mi hijo no sepa cuánto lo amo. Me permito 

equivocarme seguido, de hecho, amo 
hacerlo. Mi pelo ya no está tan lacio, ni 
mis uñas impecables siempre. 

Creo que es más liviano ser excelente 
en lo que hago, que perfecta todo el 
tiempo. 

A decir verdad, ya no me creo ese 
cuento, elijo otro con un final feliz, el 
que escribo yo misma, desde el error y 
mis logros.

Perfección o disfrute? Qué duda les cabe?

P

Junté todos mis 
miedos, y mi confort 

se transformó 
en coraje.

“
“
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MUJERES

FABiolA SAAl
lic. en Psicología 
columnista en canal 8 y cba 24n

Fabi Saal fabisaal

Siempre es tiempo
de Amarnos

odas tenemos una manera de vernos y 
sentirnos, esa manera es nuestra autoestima, 
una de sus características es que no es fija sinó 
que es variable, entonces podemos tener una 

buena autoestima para algunas áreas de nuestras vidas y 
muy baja en otras por ej.: sentirnos seguras en el trabajo o 
con amigas pero pésima en el amor o en la familia.

Esta autoestima se construye desde 
nuestra infancia desde la mirada de los 
otros, de nuestros seres más queridos y 
cercanos, todas sus palabras, acciones y 
omisiones terminan transformándose en 
nuestra vos interna que es la que termina 
definiéndonos como mujeres llenas de 
amor hacia nosotras mismas o llenas de 
carencias emocionales.

Algunas de las señales de una baja 
estima son la culpa, miedos exagerados, 
el perfeccionismo, sentimientos depresivos o tristeza, 
falta de confianza en una misma, crítica permanente, no 
querer correr riesgos, comparaciones con los demás, deseo 
excesivo de complacer etc...

Tal vez sea el momento de revisar de qué emociones te 
estás alimentando día a día, cómo es tu diálogo interno, 
si lo haces desde una función positiva o sólo repetís en tu 
mente lo que otros te dicen muy erradamente… 

Siempre es tiempo de cambiar a nuestro favor, de alimentar 
la confianza personal, de aceptarnos tal cual somos, con 
todas las fortalezas y debilidades, tener una actitud de 
respeto hacia una misma, de buscar activamente nuestra 
felicidad. 

Poder trabajar la autoestima requiere un paso generoso 
hacia tu favor, reconociendo que hay 
cosas que hacemos muy bien, otras 
más o menos y para otras no somos 
tan prácticas, es decir ser auténticas y 
sinceras consigo misma.

Siempre estamos a tiempo de elegir 
pensamientos, palabras, personas, 
situaciones, y ambientes que alimenten 
sanamente tu alma y desintoxicarnos de 
aquello que nos hace sentir muy débiles 
emocionalmente.

Tú eres la única responsable en la manera en que quieres 
vivir, apuesta del lado de tu felicidad, esa siempre será tu 
mejor jugada.

No olvides decirte cuanto te amas, cuan valiente eres, 
perdónate con amor los errores cometidos en el pasado 
y lo importante que eres para muchas personas. Pero por 
sobre todas las cosas repite hasta el cansancio soy una gran 
mujer.

T
El amor hacia 

una misma es la tarea 
mas salugenica 

para toda 
mujer.

“

“

Autoestima

en TERAPIA
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INTERVIEW

lionel AliSi
Periodista y crítico de cine 
director revista 16:9
www.revista169.com

16.9revista

Time

Un guionista “Disparejo”
Jay Longino es el guionista de la nueva comedia Una Pareja Dispareja, 

protagonizada por Jackie Chan y dirigida por Renny Harlin

Al igual que con cualquier proyecto, 
hay una pequeña evolución no sólo 
entre el guión y la película final, 
sino también entre cada versión del 
guión. 

Empecé a trabajar en el proyecto 
nuevamente a finales de 2011, 
cuando me encontré con David 
Gerson, uno de los productores. 

Me dijo que el objetivo era hacer 
una comedia de amigos en lugares 
remotos de toda China y me 
preguntó si tenía alguna idea sobre 
cómo lograr eso. 

Luego de esa reunión, fui a mi casa 
y le envié un email con un esquema 
basado en una investigación que 
había estado haciendo acerca del 
lavado de dinero en Macao. 

Un mes más tarde, yo estaba en un 
avión hacia Beijing para presentarle 
la idea a Jackie. 

¿CÓMO VISTE LA 
EVOLUCIÓN DEL GUIÓN 
A LA PELÍCULA?

¿CUÁLES FUERON 
LOS RETOS DE HACER 
LA PELÍCULA?

EL DIRECTOR ENCARGADO 
DE ESTA PELÍCULA FUE 
RENNY HARLIN

Durante el próximo par de años 
el guión pasó por un buen número 
de reescrituras -algunas por mí y 
otras por Bendavid Grabinski- pero 
en última instancia la historia que 
Renny contó en la película final fue 
muy fiel a ese esquema original que 
escribí en el 2011.

Las películas son muy difíciles 
de hacer y hay todo tipo de retos 
para hacerlas. Un día, a todos les 
gusta el guión y el proyecto sigue 
adelante, al día siguiente alguien 
quiere cambios o un actor se retira 
por diversas razones y el proyecto 
de repente va hacia atrás o queda 
en espera. Hemos tenido numerosas 
paradas y arranques con Una pareja 
dispareja (Skiptrace) pero sólo hay 
que tomar todo con calma y darse 
cuenta de que la mayor parte está 
fuera de nuestro control. 

Luego, por supuesto, la filmación 
viene con sus propios desafíos. 

Renny podría contarte esto más 
específicamente, pero el rodaje fue 
de cuatro meses y tuvo lugar en 
China, con equipo técnico del país.

Este proyecto fue especialmente 
difícil para todos los involucrados, 
debido a los numerosos lugares, 
el alcance de los paisajes que 
estábamos tratando de conseguir en 
la pantalla, la barrera del idioma, 
etc. pero Renny manejo todo esto 
con una verdadera facilidad ya 
que viene de haber hecho esto por 
mucho tiempo y ha hecho grandes 
películas.

Si a los 17 años me hubieran dicho 
que el director de Duro de matar 2 
iba a dirigir un guion escrito por mí 
y que haría 135 millones de dólares 
en China... todavía me estaría 
riendo. 
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Pero ver a actores 
como Jackie y Johnny 
que den vida a estos 

personajes que han vivido 
en mi cabeza durante 
tanto tiempo fue algo 
bastante gratificante.

Trabajar en esta película fue una 
de las experiencias más increíbles 
de mi vida. En ese primer viaje a 
Beijing para hablar con Jackie, 
tuve que pasar mucho tiempo con 
él y fue muy surrealista, tomamos 
baijiu hasta las primeras horas de 
la mañana, sin dudas eso es algo 
que nunca olvidaré. También pude 
pasar dos semanas en el set en Hong 
Kong, lo cual fue muy divertido. 

Jackie se refiere a la película como 
su carta de amor a China y creo que 
eso es lo que la gente puede esperar, 
la cinematografía es impresionante 
y muestra partes de China que el 
público nunca ha visto antes en una 
película.

Y Jackie canta una canción de 
Adele en estado de ebriedad en 
Mongolia... muy divertido -entre 
risas-.

En el último año, escribí mi primera 
novela gráfica llamada Hijo de 
Shaolin que acabo de vender a Sony 
con Dwayne Johnson y su compañía  
para producirla. Es una historia de 
Kung Fu fresca, contemporánea, 
situada en Harlem que realmente 
va a resonar.

Por otro lado, acabo de firmar para 
escribir una película producida por 
los chicos que estuvieron a cargo 
de Crepúsculo y las películas Maze 
Runner, pero sigue siendo de alto 
secreto en este punto, así que no 
puedo decir mucho al respecto, más 
allá de que es un sueño absoluto 
para mí.

¿QUÉ COSAS TE GUSTÓ
DE TRABAJAR EN UNA 
PAREJA DISPAREJA?

¿QUÉ PUEDE ESPERAR 
LA GENTE AL VER 
LA PELÍCULA?

PARA TERMINAR JAY
¿EN QUÉ PROYECTOS ESTÁS 
TRABAJANDO AHORA?

“

“

INTERVIEW
Time
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BEAUTY

AnTonio FrAnciSco ViAnA
dr. en cirugía Plástica estética y reconstructiva

m.P. 29911 - m.e. 13745 - m.e. 16131
www.drantonioviana.com.ar

Antonio Francisco Viana

Zone

Operarme y recuperarme 
MÁS RÁPIDO!

Micro procedimientos, menos molestias

Cuando la flaccidez en el rostro 
y la caída de los tejidos blandos, 
genera preocupación por el aspecto 
poco juvenil del paciente afectado, 
se dispone actualmente de este 
procedimiento quirúrgico que se 
lleva a cabo con anestesia local, 
el mismo genera menor cantidad 
de trauma y por lo tanto menos 
posibilidades de complicaciones. 

Así mismo, la recuperación es 
más rápida y se puede volver a las 
actividades sin problemas. 

Se trata del tratamiento de los 
músculos faciales con hilos colocados 
estratégicamente para elevarlos a su 
situación original, realizando incisiones 
más pequeñas que las del lifting 
convencional. 

Para aquellas pacientes que desean 
elevar un poco el busto, devolviendo 
su forma y dándole  tensión a los 
tejidos fláccidos de la mama, este 
parece ser el método indicado. 

Consiste en realizar un pliegue o pinza 
debajo de la mama, resecando una 
pequeña cantidad de piel, lo que permite 
el levantamiento sin necesidad de tocar 
la glándula o colocar una prótesis. 

Vale aclarar que las pacientes con 
una ptosis (caída) importante 
de la mama o que deseen mayor 
volumen de la misma, no se verán 
beneficiadas por este método y 
necesitarán alguno más acorde a los 
resultados requeridos. 

A veces, cuando se realizan 
dermolipectomias abdominales o 
lipoaspiración, queda cierta fla-
ccidez en los extremos de la cicatriz 
o en la zona lateral a las caderas. 

Éstas pueden ser tratadas quirúrgica-
mente con anestesia local, con 
procedimientos cortos que tienen 
una recuperación muy rápida y que 
devuelven a esas zonas laterales, la 
armonía de una cadera más juvenil. 

No requiere internación y son 
mucho más económicas que los 
procedimientos convencionales.

MINI LIFTING MICRO PEXIA 
MAMARIA

MINI DERMO 
DEL CONTORNO 

CORPORAL
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El aire de verano nos marca el paso. 

Nos llena de ondas suaves que se 

transforman en prendas reales, 

prendas que nos hacen mover a 

nuestro propio ritmo. Sumando 

actitud en nuestros pasos. Géneros 

suaves, livianos. Géneros que son 

ondas mezclándose con nuestra 

personalidad para que juguemos 

con la temporada. Transparencias 

sutiles. Encajes. Blancos totales. 

Celestes verano. Colores plenos 

ponen más inspiración a los días de 

calor.

C O N C E P T O  P U R A  PA M PA

NOVIEMBRE 2016 21
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VUELTA
al Mundo

TENBY
Unos de los secretos mejor guardados de Gales

ste encantador pueblito está ubicado al sur-
oeste de Gales, junto al mar de Pembrokeshire, 
en la Bahía de Carmarthen. Es muy popular 
entre la población galesa e inglesa como 

lugar de vacaciones ya que tiene unas playas fantásticas, 
consideradas de las mejores de esta zona para realizar todo 
tipo de deportes acuáticos o simplemente para disfrutar 
de la tranquilidad y el paisaje. Su gastronomía, a partir de 
productos frescos del mar, es la mejor opción.

Su historia se remonta alrededor del año 1093 cuando el 
condado de Pembrokeshire fue invadido y conquistado por 
los normandos. En 1264 se levantó un castillo amurallado 
para protegerlo de la rebelión galesa, este castillo se 
mantiene en muy buen estado de conservación y la muralla 
sigue en gran parte rodeando el casco antiguo de esta 
población.

Las estrechas calles del lugar poseen muchas tiendas así 
como restaurantes y cafés. Todo este desarrollo en el sector 
turístico tuvo su origen en la época victoriana, cuando 
Tenby empezó a ser popular entre la burguesía como 
destino vacacional, sobre todo por su clima y sus playas. 
La denominaban “ciudad balneario”.
 
Su privilegiada ubicación puede convertir tus vacaciones 
en un recuerdo inolvidable. Desde aquí, podés visitar 
Pembrokeshire Coast Path (camino costero de 
Pembrokeshire) conocido en todo el Reino Unido, por sus 
imponentes vistas, como una de las zonas más bonitas y 
pintorescas de todo el país. Desde el puerto salen pequeños 
cruceros a la isla de Caldey (muy cerca de Tenby) donde 
encontrarás unos paisajes maravillosos. En general, este 
lugar es ideal para pasear, relajarse y conocer la cultura y 
el agradable carácter galés.

E



NOVIEMBRE 2016 23

VUELTA
al Mundo

Tenby combina la historia, que se 
refleja en su muralla casi intacta, 
y el paisaje idílico, con tres de las 
playas más hermosas y populares en 
Pembrokeshire. La oferta hotelera y 
recreación es amplísima, está pensada 
para satisfacer todos los gustos y 
bolsillos.  La playa más concurrida de 
Tenby está frente al fotogénico islote de 
Santa Catalina, coronado por una vieja 
fortaleza victoriana. Cuando baja la 
marea, se puede llegar caminando hasta 
la isla y obtener buenas panorámicas 
del lugar. Su puerto pesquero, rodeado 
de pintorescas casas de colores, es 
algo que nunca olvidarás. 
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YO
Soy!

De Modelo a Empresaria
En una charla exclusiva con una de las modelos más exitosas de los 90, nos contó sobre su niñez, su 

ingreso al mundo del modelaje y su nuevo proyecto que lanzará al mercado dentro de muy poco

Mi niñez fue divina, viví en Marcos 
Paz, en Tucumán. Somos tres 
hermanos, dos varones más grandes 
y yo. Un padre y una madre muy 
presentes. Una infancia sana y 
divertida, iba todos los fines de 
semana a Tucumán Rugby, donde 
mis hermanos jugaban al rugby y 
yo al jockey. Los domingos ibamos 
al golf. Tucumán tiene montaña y 
ríos, los disfrute mucho andando 
a caballo y en moto, con mi padre 
solíamos hacer asados al lado del 
río.

Muchas gracias, hago funcional, 
como muy sano y trato de ser lo 
más feliz posible, me ocupo de mi 
evolución personal.

Perfume
 POISON DE DIOR

Película
CONOCES A JOE BLACK

Lugar para vacacionar
ST. BARTH

Lugar para vivir
 BUENOS AIRES

Colores
BLANCO Y AZUL

Diseñadores locales
BOMPAROLA, ADOT, RAMIREZ

Diseñador internacional
VALENTINO

Hobby
CABALLOS

Sueño
QUE NO HAYA HAMBRE 

EN EL MUNDO

Lara Bernasconi
GENEROSA

Me llamaron a los 14 años para 
desfilar, lo hice y me gustó. A los 
17 años, Pancho Figueroa uno 
de los Chalchaleros me llevó con 
Ricardo Piñeiro y arranqué más 
profesionalmente.

Sí estoy embarazada y estoy muy 
feliz!

Quiu es una marca de home e 
indumentaria, falta muy poco para 
lanzarla. Son productos simples y 
de calidad.

¿CÓMO FUE TU NIÑEZ? ESTÁS ESPLÉNDIDA, 
¿CÓMO TE CUIDAS?

PING PONG

¿CÓMO LLEGASTE AL 
MUNDO DEL MODELAJE?

¿ESTÁS EMBARAZADA?

CONTANOS DE TU NUEVO 
PROYECTO COMO 
EMPRESARIA
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L A RA
BERNASCONI

Foto: Diego Roldán
St: Gustavo Di Filippo
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AGENTES
PRENSAde

#BackstageCordobes



NOVIEMBRE 2016 27

PRENSA

AGENTES
de Prensa

Periodista, nació en Bell Ville pero vive en Córdoba desde 
los cinco años. Entró por Pía Arrigoni a Orfeo Superdomo 
en julio de 2006. Comenzó como acomodadora para un 
show de Disney On Ice, a pocos días, la persona que hacia 
prensa renuncia y deciden probarla en el siguiente show 
(Cacho Castaña). Hoy no sólo hace la prensa sino también 
la logística (reservas de hoteles, transportación para los 
artistas, buscarlos en aeropuerto, recomendarles lugar para 
ir a cenar cuando quieren hacerlo etc.).

Un día normal tengo horario de oficina (de 9.30 am a 
18hs aprox, mi oficina queda dentro del estadio Orfeo). 
De todas formas este es un trabajo en el que estamos 
conectados las 24hs. A cualquier hora te pueden 
confirmar una nota, o pedir que saques una gacetilla 
y en ese momento de donde estés se hace. Con la 
prensa no tengo horarios para manejarme, hablamos 
cualquier día y a cualquier hora. Un día de prensa 
con un artista suelen ser días largos, arrancando a la 
mañana y terminando a la tarde o noche. Un día de 
show arrancamos en Orfeo a las 8 am y terminamos 
yéndonos de acá 1 am.

Depende qué artista, hay algunos que no hacen prensa 
nunca, por ejemplo Luis Miguel, con él, el detrás de 
escena no existe, porque tampoco te dejan que te lo 
cruces. Hay otros con los que sí haces prensa y vienen 
días previos a Córdoba a hacer este trabajo y con 
ellos compartís mucho más. Terminás compartiendo 
almuerzo o cena y charlando de la vida privada de 
cada uno.

Ricky Martin, Abel Pintos, Axel.

Varios, tuvimos shows grandes en Orfeo. Metallica, 
Ricky Martin, Luis Miguel, Arjona, Marc Anthony.

De manera individual y sólo una función: Metallica 
y sumando varias funciones: Disney on Ice, Romeo 
Santos, Violetta, Fuerza Bruta, Arjona, Ricky Martin.

La mayoría fueron puntuales, te puedo decir uno 
impuntual que recuerdo fue Don Omar, no había 
forma que lo pudiéramos hacer salir del hotel, era la 
hora del show y no venía, tuvimos que empezar una 
hora más tarde.

Muchas, por ejemplo en un show de Montaner, 
estábamos viniendo desde el hotel a Orfeo, él venía en 
un auto más adelante, yo venía en el vehículo detrás 
con sus hijos. Montaner llega primero a Orfeo con su 
manager, su equipo y Mateyko que lo acompañaban. 
Cuando llegamos nosotros me encuentro con la 
situación de que todos estaban encerrados en el 
ascensor entre un piso y otro con las puertas abiertas… 
me acuerdo que Pía me decía, anda a hablarles para 
entretenerlos (risas). A todo esto ya era la hora del 
show, ellos encerrados ahí y la gente sin entender por 
qué no empezaba el espectáculo. Una hora estuvieron 
en el ascensor, ahora cada vez que lo recuerdo me da 
gracia, pero en ese momento no estuvo nada bueno.

UN DÍA DE TRABAJO TUYO

¿CÓMO ES EL DETRÁS DE ESCENA?

MEJOR EMPATÍA 

MAYOR CONVOCATORIA

EL QUE MÁS TICKETS VENDIÓ

EL MÁS PUNTUAL

ANÉCDOTA CON ALGÚN ARTISTA

Foto: Fernando Boschetti

AGUSTINA 
SPERANZA
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OLGA 
SANTILLÁN

AGENTES
de Prensa

Es Licenciada en Comunicación Social, estudió en la ahora 
Facultad de Comunicación (ex Escuelita) de la UNC. Nació en 
Córdoba y está casada con Hugo hace 3 años, pero están 
juntos hace 10 años, tiene dos hermosos varones que ama 
con su vida (Joaco de 7 años y Santi de 3 meses). Trabajando 
en el diario de Infonegocios en el aeropuerto conoció a un 
integrante de Merlín Producciones (Mario) y él a Omar Picco 
quién, sin que ella tuviera mucha experiencia en espectáculos, 
le propuso hacer prensa para un show de Los Rancheros en 
la ex Vieja Usina. 

Un día de trabajo mío comienza siempre chequeando 
mails, enviando gacetillas de nuevos shows y 
contestando whatsapp. Luego si tengo que armar 
algún plan de prensa, me contacto con los periodistas 
y productores de los medios para gestionar las notas. 
Si éstas son telefónicas, debo enviar la información 
necesaria del medio, periodista y horario que se 
realizará la nota al manager del artista para que sepa 
con quién hablará, y por otro lado al medio brindarle 
la información completa del show. También están las 
giras de prensa, en este caso estoy con el artista en 
Córdoba y vamos por los principales medios de nuestra 
ciudad. La idea es aprovechar al máximo la visita, 
tratando de lograr notas en los programas de mayor 
difusión. Muchas veces vienen por pocas horas y no 
llegamos a hacer todo lo que nos proponemos. 

Es muy interesante encontrarte con artistas que 
muchas veces los escuchás por radio o los ves en 
televisión. Porque descubrís a alguien que tiene una 
vida “normal” pero que cuando los llevás a comer 
siempre aparece alguno que le pide un autógrafo o una 
foto. Normalmente en las giras de medios es cuando 
más compartís, seguro terminás charlando de la 
familia, si tienen hijos, siempre hay un feedback muy 
copado.

Soledad Pastorutti y Martín Bossi.

Divididos sin lugar a dudas. Vienen dos veces al año y 
siempre agotan.

Abel Pintos, un genio total.

Airbag, lo que pasa con ellos es increíble. 

Cuando Lali Esposito vino por primera vez a Córdoba 
como solista hicimos una gira de prensa. Nos tocó 
ir a la Voz del Interior, donde hicimos fotos, nota y 
hasta comimos. Cuando llegó el momento de salir nos 
encontramos que la gente del Sindicato de Prensa 
había bloqueado la salida del diario. Gran problema. 
El editor movió cielo y tierra hasta que nos consiguió 
una salida. Lo gracioso fue que la salida era cortar 
un alambrado que comunicaba al depósito de un 
supermercado (todo con previa autorización del 
vecino) y salir por ahí. Fue toda una aventura. Lali 
como siempre con el mejor humor y predisposición. 
Una genia total porque se bancó toda esta odisea.

UN DÍA DE TRABAJO TUYO

¿CÓMO ES EL DETRÁS DE ESCENA?

MEJOR EMPATÍA

MAYOR CONVOCATORIA

EL MÁS CARISMÁTICO

GRUPO MÁS RECONOCIDO

ANÉCDOTA CON ALGÚN ARTISTA

Foto: Richie Ferrero
Maquillaje: Exotic Beauty
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AGENTES
de Prensa

Con las producciones artísticas locales.

MEJOR EMPATÍA

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la UNC. 
Casada, con dos hijas, vivió desde siempre en Córdoba 
capital. Su primera experiencia como agente de prensa fue 
con Quino (creador de Mafalda) para la inauguración de una 
muestra de Barrilete, Museo de los Niños. Sabina Villagra, 
directora del museo, fue quien le dio esa primera oportunidad 
que luego le abrió las puertas de un mundo laboral lleno de 
desafíos. Trabajó en La Vieja Usina y en el Museo Barrilete y 
formó parte de la Sala Astral. Hoy se desempeña como agente 
de prensa independiente brindando servicio a productoras de 
teatro, cantantes y músicos de todos los géneros, humoristas 
y empresas. También lleva adelante algunas producciones y 
representaciones artísticas.

Mi jornada de trabajo comienza muy temprano, 
una vez que mis hijas se van a la escuela. Todas las 
mañanas chequeo mails, veo qué está pasando en las 
redes sociales y repaso los diarios. Luego me dispongo 
a producir contenido, busco material sobre el artista 
o el espectáculo para el que fui contratada, pienso 
qué voy a comunicar, dónde y cómo. Diseño una 
posible estrategia, me comunico con periodistas de 
distintos medios para brindarles información y así voy 
moldeando la campaña. En algunos casos, actualizo 
las redes sociales de artistas o productoras, lo cual me 
demanda estar atenta a lo que sucede en el día, a las 
efemérides, a los shows que vienen etc. Las jornadas 
que más me gustan son las que llamamos “tour o gira 
de prensa”, es decir, los días en que llevamos a los 
artistas a recorrer los medios de comunicación para 
que los entrevisten. 

El detrás de escena es fascinante. En la previa de 
un espectáculo hay nervios, expectativa y mucha 
adrenalina. Los artistas lo viven con ansiedad y hasta 
con inseguridades, como cualquiera en el desempeño 
de su profesión. Pero una vez que salen a escena, todo 
se diluye y aflora la pasión y el talento. Es increíble, 
nunca voy a dejar de sorprenderme de eso. Pueden 
haber tenido un día fatal, pero se encienden las luces 
y brillan. 

De los actores y actrices cordobeses: Jorge Monteagudo, 
Pablo Tolosa, Marina Abulafia, Camila Sosa. 
¡Hay tantos!

Cacho Buenaventura.

Tengo varias, te cuento una. Pocas veces me tocó 
trabajar con un indomable como Marquitos Di Palma. 
Había venido para participar de una exhibición de 
los Monster Truck y generaba revuelo a donde iba. 
¡Era una caja de sorpresas! Los pilotos yanquis, súper 
rigurosos con la seguridad, estaban muy atentos a cada 
uno de sus movimientos. Así y todo, en la segunda 
jornada, cuando salió a dar una vuelta en uno de los 
“camiones monstruo” para saludar al público, pasó por 
encima de un auto drift (auto de derrape controlado) 
y lo aplastó. Mientras la gente lo ovacionaba porque 
pensaba que era parte del show, el dueño del auto y los 
organizadores corrían agarrándose la cabeza. 

UN DÍA DE TRABAJO TUYO

¿CÓMO ES EL DETRÁS DE ESCENA?EL MÁS CARISMÁTICO

MAYOR CONVOCATORIA

ANÉCDOTA CON ALGÚN ARTISTA

Foto: Florencia Dreidemie

FÁTIMA 
SIRI



NOVIEMBRE 201630

AGENTES
de Prensa

Lic en Comunicación Social, soltero. Nació en Capital Federal, 
pero vivió gran parte de su vida entre Formosa y Buenos Aires. 
Desde el año 99 está en Córdoba. Empezó trabajando en 
Prointel (Canal 2 de Cablevisión) haciendo la producción de un 
programa de entrevistas que conducía José Palazzo llamado 
“Ojo x Ojo”, como siempre le interesó la música y sobre todo 
el rock le pidió a él involucrarse en Cosquín Rock. Al principio 
hizo tareas de producción durante varios años y desde el 
2006 empezó a desarrollar la tarea de prensa. Además de 
su actividad como prensa de En Vivo Producciones, también 
lo hace en su propia productora de shows (BESTIARIO 
Producción & Comunicación) y es programador de 2 salas de 
conciertos: Refugio Guernica y Krakovia.

De lunes a viernes el radio reloj despertador está puesto 
a las 7 am con Radio Mitre, mientras desayuno leo la 
Voz del interior y a eso de las 08:30 hs elijo el primer 
disco que voy a escuchar en el día. Por lo general se 
trata de algo en formato vinilo, en los últimos tiempos 
he tomado la costumbre de subir una foto del disco 
que estoy escuchando a mis redes sociales como una 
forma de compartir mis gustos. Luego de eso empieza 
la jornada laboral donde ningún día es igual a otro, 
siempre hay distintos problemas a resolver y decisiones 
por tomar. Seguramente mi trabajo es la parte menos 
rutinaria de mi vida.

Me llevo muy bien con artistas a los cuáles produzco 
habitualmente en Refugio Guernica, por mencionar 
algunos Vitico, Ciro Pertusi, los Cadena Perpetua.

De los shows en los cuales estuve involucrado fueron 
Soda Stereo en el Chateau con la gira “Me Verás 
Volver” y La Renga en Villa Rumipal.

Tuve la suerte de trabajar en los shows de Joe Cocker 
y Brian Adams, ambos en Orfeo.

Pocas semanas antes de su fallecimiento me tocó 
hacer una gira con Pappo en un espectáculo que se 
llamó “Tres Guitarras para un Blues” junto a Juanse 
y Botafogo. Durante 4 días hicimos fechas en Carlos 
Paz, Mina Clavero y Bahía de los Mimbres. Esa gira 
me dejó muchas anécdotas (la mayoría de ellas no 
son aptas para todo público). La mañana siguiente al 
show de Mina Clavero un periodista y un fotógrafo de 
un diario de Villa Dolores se acercaron al hotel donde 
estábamos alojados con la idea de hacerle una nota a 
Pappo. El periodista logró hablar unos minutos con él 
y al final le preguntó si le podía sacar una foto con su 
grupo. Pappo largó una de sus habituales carcajadas, 
nos miró a quienes estábamos alrededor en ese 
momento y nos dijo: “a ver los de mi grupo, vengan 
que nos sacamos una foto”. Al otro día en ese diario 
fue publicada la breve nota con un pie de fotografía 
que decía “Pappo y su banda en Mina Clavero”. En la 
foto de “la banda” estaba Pappo, el chofer de la combi, 
un amigo de Pappo, el conserje del hotel y yo… puedo 
decir que al menos para una foto fui integrante de la 
banda de Pappo.

UN DÍA DE TRABAJO TUYO

MEJOR EMPATÍA

MAYOR CONVOCATORIA

SHOWS QUE DISFRUTASTE TRABAJAR 

ANÉCDOTA CON ALGÚN ARTISTA

Foto: Nicolás Papa

CARLOS 
ESPINOSA
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TRASTIENDA
Cultural

oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

El editor olvidado 
uando Don José Hernández (1834 - 1886) 
se convenció que había concluido la primera 
parte de su relato gauchesco titulado “MARTIN 
FIERRO”, donde narra las vicisitudes que 

padecían los “Gauchos” en aquellos tiempos, intuyó que 
la obra podría ser trascendental, sin embargo le planteaba 
un problema recurrente a lo largo de la historia, “cómo 
editarla”. 

Muchas veces se paseaba en soledad 
meditando la posible solución, en 
realidad necesitaba el apoyo de algún 
editor que confiara en su capacidad 
literaria y que asumiera el trabajo 
como importante, finalmente decidió 
enviar la copia del manuscrito 
original a consideración de un amigo.

Lo hizo con una extensa carta remitida 
a Don José Zoilo Miguens, en la cual 
entre otras cosas Hernández expresa: 
“Querido amigo. Al fin me he 
decidido a que mi pobre Martín Fierro que me ha ayudado 
algunos momentos a alejar el fastidio de la vida de hotel, 
salga a conocer el mundo y allá va acogido al amparo de 
su nombre. 
No le niegue su protección, usted que conoce bien todos los 
abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase 
desheredada de nuestro país”.

Don José Zoilo Miguens leyó detenidamente el trabajo de 
Hernández y resultando de su aceptación y agrado, decidió 
asumir la impresión del mismo, tarea que concretó durante 
1872 en imprenta “La Pampa” ubicada en calle Victoria 
79, convirtiéndose de ese modo en el editor de la primera 
edición de la “Biblia Gaucha”, que hoy se conserva en la 
Biblioteca Nacional.

Don José Zoilo Miguens era hijo de 
Juan Miguens y de Juana Arvide. 
Gozaba de gran reputación y holgada 
situación económica, era un reconocido 
hacendado y político, dueño de unas 
35.000 hectáreas en Azul, Ayacucho y 
Arenales, chacras en Quilmes y varias 
fincas en Buenos Aires y Dolores. 
Precisamente fue fundador del partido 
de Ayacucho en la Provincia de Buenos 
Aires por decreto del 1-7-1865. Un 
año después se convertía en el primer 
Juez de Paz del partido, su mayor 
preocupación por entonces era la 

educación y todo lo relacionado con la fe, por ello fundó la 
primera escuela y la primera Capilla. En 1874 fue elegido 
Senador y el 12-9-1877 puso voluntariamente fin a su vida.
Traducida a muchos idiomas y admirada en el mundo 
entero, fue lo más trascendente en toda la obra de José 
Hernández, suficiente para perpetuarlo junto con su primer 
editor, en la historia grande de la literatura americana.

C
Como podemos 

observar el Martin Fierro 
para “salir a conocer 
el mundo” necesitó 

de un difícil proceso, 
que finalmente lo 

convirtió en la obra 
más importante de la 
literatura Argentina.

“

“
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LOS NIÑOS
Primero

enrique orSchAnSki
doctor en medicina y cirugía

docente de la cátedra de 
clínica Pediátrica unc

Deshidratados
n problema silencioso amenaza la salud 
infantil: 2 de cada 3 niños viven en estado de 
deshidratación. No se trata de una enfermedad, 
sino que viven cotidianamente en un estado de 

disfunción por recibir menos agua de la que necesitan.
 
El agua representa el 80% del peso de un recién nacido 
y el 70% entre los 2 y 5 años de edad. Esto explica la 
extrema labilidad de los lactantes, que se deshidratan por 
situaciones banales como exceso de abrigo, alta temperatura 
ambiental o lactancia insuficiente. 

Curiosamente los lactantes no son los 
de mayor riesgo; al contrario, porque los 
padres están atentos al aporte de líquidos 
en los más pequeños. 

Los deshidratados que preocupan son 
los niños mayores y los adolescentes, 
que rápidamente abandonan el hábito de 
consumir agua. Algunos, porque no ven 
ejemplo en los adultos. Otros, cuando 
descubren las bebidas azucaradas, jugos y gaseosas que no 
aportan agua al cuerpo sino, por el contrario, le quitan agua 
para diluir la carga excesiva de azúcar. 

Los que están en edad escolar son más estables en su 
equilibrio hídrico, aunque están más expuestos. Toman 
poco líquido y sus padres no vigilan el estado de hidratación 
como cuando eran bebés. Si a esto sumamos el rechazo 
habitual por otras fuentes de agua (verduras y frutas) más 
su preferencia por los snacks, la ‘sequía corporal’ se agrava.

Muchos adolescentes no consideran el agua ni para bañarse.
Es necesario considerar las necesidades fisiológicas del 
cuerpo en la vida actual; en especial cuando se trata de 
personas en constante crecimiento y adaptación.

Las largas jornadas escolares y extra escolares, con intensa 
actividad física, aumentan las pérdidas por transpiración y 
respiración. La mayoría termina integrando una legión de 
niños considerados ‘normales’ pero que viven en estado de 
deshidratación crónica, con manifestaciones diversas. 

Algunos sufren dolor abdominal 
recurrente, constipación o mareos. 
Otros presentan catarro respiratorio 
debido a la sequedad de sus mucosas; 
por lo mismo, repiten infecciones que 
requieren tratamientos prolongados. 

La piel, las conjuntivas, el pelo y las 
uñas, que constituyen la perfecta barrera 
corporal humana, también se altera con 
la deshidratación. Dermatitis, eccemas 

y conjuntivitis son los signos más frecuentes

Lo sorprendente son los cambios de conducta. La 
deshidratación crónica afecta el humor cotidiano en algunos 
niños, que confiesan experimentar tristeza y cansancio de 
larga data. Otros parecen vivir enojados o frustrados. Es 
interesante observar cambios cuando incorporan 4 ó 5 vasos 
de agua por día. Beber agua, sin aditivos ni colorantes, es 
ganar tiempo mientras se buscan otras maneras de mejorar 
la calidad de vida de los chicos.

U
No se trata 

de prohibir bebidas 
agradables a los 

chicos -a esta altura, 
idea impracticable- 
sino de sumar agua 

al día infantil.

“

“
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