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Logan Kong: 
La isla calavera

La Bella y la Bestia
ACTOR

Hugh Jackman
DIRECTOR

James Mangold
GÉNERO

Cómica, Aventuras, Acción
ESTRENO
Jueves 02

ACTORES
Tom Hiddleston, Brie Larson

Samuel L. Jackson
GÉNERO

Aventura, Acción
ESTRENO
Jueves 09

ACTORES
Emma Watson, Dan Stevens

DIRECTOR
Bill Condon

GÉNERO
Romance, Drama

ESTRENO
Jueves 23

Es el año 2029. Ya no existen mutantes o están a punto de 
extinguirse. Logan está viendo pasar sus días bajo los influjos 
del alcohol en un escondite. Pero los intentos por esconderse del 
mundo se ven interrumpidos de manera abrupta cuando tiene que 
ayudar a una niña extraordinaria hasta su seguridad.

En esta historia un grupo de exploradores aventureros se reúnen 
para adentrarse en la densa selva de una isla perdida en el Pacífico, 
sin saber que el territorio que invaden es dominado por el mítico 
Kong.

Remake live-action del clásico de Disney: La bella y la bestia. 
Emma Watson interpretará a Bella. El director será Bill Condon de 
la saga Crepúsculo. 
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TEATRO GRAN REX 
BUENOS AIRES

TEATRO GRAN REX 
BUENOS AIRES

HIPODROMO 
DE SAN ISIDRO
BUENOS AIRES

ESTADIO ÚNICO DE LA PLATA
LA PLATA
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SOCIAL
TIME

PDE      
RESORT
MOOD

Este verano la temporada esteña 2017 tuvo fuertes 
contrastes y algunos elementos que la hicieron 
única. Hacía cuatro veranos que Punta del Este 
no tenía tanto público argentino al que también 
se le sumaron de países limítrofes y los propios 
uruguayos. Pero los argentinos fuimos mayoría, las 
nuevas patentes diseñadas en el gobierno anterior 
sobresalieron, los típicos embotellamientos en 
La Barra y en Manantiales a la altura de Bikini, 
volvieron!

Es un hecho, la temporada comienza antes, pero 
con bemoles muy significativos. A la delantera de 
las empresas que NO apoyaron la temporada (a 
mi entender se equivocaron y mucho) la marca 
del lagarto con su clásica fiesta. En su lugar la 
productora de la mítica fiesta de fin de año en la 
chacra Narbona, apostó a abrir la agenda con una 
fiesta electrónica en Casa Pueblo (si Casa Pueblo, 
LA MANSA is back).

¿La mejor fiesta? como todos los veranos la del 
champagne y su Total White, la casa en La Boyita 
es increíble y la socialité de ambas orillas dieron 
el presente.

¿Algo muy interesante? La apuesta a nuevas caras.

¿Grandes ganadores? Los diseñadores de autor, 
Ampi Vera y su “Last Sunset” en el adiós a un ícono 
esteño como La Posta del Cangrejo. Las Estudio 
MN junto con Helicia, la hermanas Rivero en Casa 
Bikini, Fabio Toñonez e Ivana Picallo en Yoo, las 
Goose bumps al mando de Feli Viaut hicieron dos 
presentaciones en Selenza y la rompieron, igual 
que Comité Apparell y su acción de prensa en el 
que  considero es el mejor parador del verano y 
un Six O clock con pocos diseñadores pero muy 
contundentes (De La Canal, Agostina Bianchi, 
Lasarte y un cierre magnífico de Gabriel Lage).

¿Eventos? Pocos, corporativos y muy humildes. 
Quien apostó fuerte fue la distribuidora de los 
mejores relojes del mundo que se presentaron en 
Bagatelle, El Jardin de Sarava, Fasano y todas de la 
mano de Wally y su team.

¿Hubo más? No…
TEQUILA como siempre líder y en la otra esquina 
OVO con “sold out” para el Dj italiano LUCIANO.
La música electrónica domino la escena con 
PDESF y el festival de la cerveza mexicana, mega 
estructura y muy bien organizada.
La novedad del verano, las pulseritas con la 
consumición recargada. Código de barras para 
beber. TECNOLOGÍA AL PALO.
Celebrities muchos, gente linda mucha, familias 
muchísimas. La convocatoria de Punta fue un 10!

Los hoteles fueron centros de convocatoria, The 
Grand Hotel, Punta del Este Resort (ex Mantra), 
Anastasio Playa, Mosaico en Garzón, Yoo en la 
Roosevelt.
Muy contrastada la temporada pero con gente. Esto 
fue el must de la temporada. 

The Last Sunset by AMPI VERA, Modelos CAMPINImanagement, Música Martin Resnik, Mup & Pelo Luli 
de la Vega, Accesorios Carina Farinaccio, Styling Ampi Vera, Lugar La Posta Del Cangrejo, Powered by 
Capilatis

Bajo el marco de Círculo Íntimo la propuesta de Lucia Ugarte, quizás la mejor bloggera de Argentina con 
su marca Chicas Guapas, tuvo lugar la presentación de las diseñadoras Jaz & Rochi Rivero de Minc que 
presentaron la colección “Jungles Treasures” modo Resort. El hotel boutique Casa Bikini, enclavado en 
la zona de Manantiales en Punta del Este recibió a una selecta lista de invitados que pudieron disfrutar 
un desfile post playa con 7 modelos de CAMPINImanagement y la influncer más chic de la net Angie 
Landaburu. 

Punta del Este

17
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MODA
LOOK El empresario de la moda Guillermo Azar festejó un 

nuevo verano con su exitoso “Moda Look Pinamar 
2017” con una mega producción en el Pinamar 
Golf. Esta nueva edición del desfile más importante 
y prestigioso que ya es un clásico de los veranos 
en Pinamar, colmó de moda la temporada turística 
con la presencia de las modelos más lindas y los 
diseñadores más importantes de la Argentina. 

La conducción de este mega evento estuvo a cargo 
de Soledad Villarreal y Horacio Cabak y desfilaron 
reconocidas modelos como Nicole Neumann, Mery 
del Cerro, Sofia Zamolo, Julieta Prandi, Priscila 
Prete, Soledad Solaro, Hernán Drago, Ivan Orduña, 
Gisela Berger, Gege Neumann, Ana Lucia Blacksley, 
Maypi Delgado, Janah Grinfeld, Martina Nicoletti, 
Cande Ruggeri y Sofía “Jujuy” Gimenez entre 
otras. En pasarela se disfrutaron los diseños de: 
Cardón, Sweet Victorian, Las Rozas, Gotcha, Nikka, 
Mutiara, Ponch, Tivoglio, Marina Martorell, Sur de 
Asia, además de varios diseñadores sustentables 
(Biótico, Woudwyk + Etchevers, Carola Cornejo, 
Luma Baez y Cosecha Vintage), la alta costura de la 
mano de Diego Vaz, Claudia Arce, Benito Fernandez 
y el cierre increíble de Javier Saiach. Prod de Moda 
Pitu Di Marco, Mup de Natura y el styling de pelo 
Javier Luna y staff. 

PINAMAR17

EDICIÓN 13

Fotos: Rey Daniel (ReyDaniel.com)
   reydaniel1
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DESIGNERS 
EDITIONcarilo

Se realizó la primera edición de “Cariló Designers Edition”, un desfile en donde los 
principales diseñadores argentinos presentaron sus nuevas colecciones de la mano 
de las mejores modelos de alta costura.
Ville Saint Germain Apart Hotel & Spa presentó esta primera edición que se realizó 
el sábado 28 de enero en el hotel. Guillermo Azar convocó a los más destacados 
diseñadores del ámbito nacional como Diego Vaz, Verónica de la Canal, Javier Saiach 
y Benito Fernandez, quien finalizó el desfile con un espectacular cierre. 

Todos presentaron sus últimas colecciones de Primavera/Verano junto a la top model 
y Dj Cintia Garrido, quien fue la encargada de la musicalizar este “Cariló Designers 
Edition”. 
El make up estuvo a cargo de Mila Marzi y el styling de pelo estuvo a cargo de Javier 
Luna y staff.
Ville Saint Germain Apart Hotel & Spa es un complejo de 24 cabañas para 2, 4 y 6 
personas, y 3 habitaciones Doble Deluxe totalmente equipadas y a sólo 50 m del mar. 

Fotos: Rey Daniel (ReyDaniel.com)
   reydaniel1
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HERMANOS
VERNUCCIVilla Carlos paz

Con la conducción de Laurita Fernández y Freddy Villarreal se realizó en los 
jardines municipales de Villa Carlos Paz la décima edición del clásico desfile 
con entrada libre y gratuita. Ingrid Grudke, Soledad Solaro, Macarena Lemos 
y Tito Speranza entre otros viajaron especialmente para sumarse a los artistas 
que estaban realizando temporada en Carlos Paz y se sumaron al desfile 
como Adabel Guerrero, Ailen Bechara, Virginia Gallardo, Flor Vigna, Charlotte 
Caniggia, Christian Sancho, Noelia Marzol, Flor Marcasoli, Macarena Rinaldi y 
muchos más. 

Los hermanos estilistas Roberto y Gabriel Vernucci distinguieron a artistas 
destacados de la temporada como Fátima Florez y José María Muscari. Además, 
hubo shows a cargo de Marcelo Iripino, Fernando Bertona, Adabel Guerrero y 
Ángel Carabajal, para celebrar los 10 años del evento.

EDICIÓN 10

Fotos: Yanina Aguirre
    Yanina Florencia Aguirre
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

Looks con Identidad
Vestir es comunicar quién sos!

En estos tiempos donde la apariencia 
importa, y mucho… mas allá de las 
modas y las tendencias, la consulta 
más frecuente es ¿Cómo encuentro mi 
estilo? Encontrar el estilo personal 
parece ser una de las mayores 
frustraciones y la que se refleja 
justo al momento en que abrimos el 
placard o entramos al vestidor en la 
mañana y comienza el karma nuestro 
de cada día: ¿Qué me pongo?
Nuestro estilo es la piedra basal sobre 
la que elaboramos el guardarropas, 
con él construimos nuestra “colección 
de temporada”, esa que lleva nuestra 
marca personal. 

Algunas cosas que tenemos que 
tener presentes para trabajar 
en nuestro estilo personal:

ENCONTRATE!
Es la armonia que te representa. El detalle inesperado es
el que capta la atención. Lo más importante de tu estilo, 
que te guste a vos!, que te sientas reflejada en el espejo. 
Encontrarlo es un viaje de reencuentro, disfrutá la ruta!

 1. El estilo habla de vos

Dejate llevar por la intuición, arriesgá 
y recordá que todos tenemos nuestros 
desaciertos, es parte del aprendizaje!

 4. Renovar el guardarropa

Cada tanto realizá una limpieza 
de guardarropas. Lo que ya no 
usás, lo que ya no te va, se va! 
Hace espacio para las cosas 
nuevas y para refrescar tu estilo!

 3. Precio no determina calidad

Que sea caro no es sinónimo de que 
sea elegante. Comprá lo que te queda 
bien. La calidad es importante, pero 
los precios no siempre tienen que ver 
con ella. 

 2. Incorporar lo nuevo

Al incorporar nuevas prendas, pensá 
si vas a usarla lo suficiente para que 
valga la pena y si se adapta a tu estilo 
de vida.

 5. Rebeldía

Un poco de rebeldía, de la que 
viene del corazón. No importa si se 
usa el pelo largo o de determinado 
color, si vos realmente sentís que 
querés llevarlo corto y de otro tono. 
Es preferible un look del que estás 
convencida que el uniforme de moda.

 6. Animarse a más

Animate a hacer combinaciones un 
poco más atrevidas de lo usual. Ese 
camisolín de satén puede hacer las 
veces de blusa con un traje, alguna 
prenda con brillos puede ver la luz 
del sol, agregale aplicaciones a ese 
jean que adorás, un splash de color es 
bienvenido en un look formal. Un solo 
toque diferente le da otra apariencia 
al look… y tu toque personal. 
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NEW
ARRIVALS
The

NUEVO EAU DE PERFUM
ÉCLATS PRÉCIEUX

METEORITOS
HAPPY GLOW BLUSH 

METEORITOS
HAPPY GLOW PEARLS 

METEORITOS
BRUSH RELAUNCH 

La moderna y elegante creación de 
Givenchy está inspirada en uno de los 
elementos icónicos de La Maison: las 
lentejuelas. El estuche, característico 
de las creaciones de la alta costura de 
la Maison está cubierto de lentejuelas 

de colores. Precio 50ml $990

Meteoritos cumple 30 años y lo 
celebra con una edición única 
de grandes perlas con brillos 
multicolores combinadas para corregir 
e iluminar el rostro. Packaging 
exclusivo con forma de perla, con un 
espejo en el interior y un pompón 
de color rosado. Precio $1.350

Meteoritos cumple 30 años y lo 
celebra con una edición única 
de grandes perlas con brillos 
multicolores combinadas para corregir 
e iluminar el rostro. Packaging 
exclusivo con forma de perla, con un 
espejo en el interior y un pompón 
de color rosado. Precio $1.350

Guerlain relanza la brocha 
Meteoritos con cabo lavable que 
evita suciedad y cerdas suaves 
y densas para una aplicación 
general o precisa. Precio $790

METEORITOS
KISS KISS

Inspirados por las perlas 
preciosas de Meteoritos y 
sus reflejos del arco iris, 
Guerlain presenta dos nuevas 
ediciones limitadas de Kiss 
Kiss para finalizar un rostro 
perfecto! Dos tonos de edición 
limitada para completar la 
búsqueda de un acabado rosa 
resplandeciente, Kiss Kiss 
565 Blossom Glow y Kiss Kiss 
564 Pearly Pink. Precio $780

CREMA 4TA GENERACIÓN
ORQUÍDEA IMPERIAL 

Once años después de su lanzamiento, 
Orquídea Imperial se reinventa 
por cuarta vez ofreciendo lo 
mejor de la investigación en el 
campo de la longevidad celular. 
Precio crema 50ml $7.800
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

Quiero parecerme a mí

uando elegí el título de la sección, “historias 
para despertar”, tenía la idea de compartir 
logros y aprendizajes de grandes personas, que 
conozco casi a diario y de quienes aprendo. 

Sólo para que mi cuerpo no se vuelva a acostumbrar a la 
falsa incomodidad de no desafiarnos, cambié de parecer 
(al menos por ahora) y decidí mirarme yo misma, con la 
esperanza de sorprenderme de lo que encuentre. Despertar 
quiere decir para mí, reflexionar acerca de qué nos 
apasiona, qué nos da motivos para brillar, en fin, conocer y 
descubrir qué nos MUEVE. He aquí, de nuevo, entonces, 
otra interpretación de parte de mi 
historia…

Te cuento, mi encuentro conmigo es el 
final del relato. Que te lleves muchas 
preguntas, mi desafío. Invitarte a la 
reflexión mi mayor deseo, y ver tus ojos 
brillar mi gran anhelo. 

Por eso hoy te escribo. Por eso hoy, vuelvo 
a mirarme al espejo mientras te pienso:
Es cierto, todos los días uso el espejo. Confieso, muchas 
hablo con él. Y otras tantas, también lo escucho. 
Cual noviazgo adolescente, me peleo, lo esquivo, lo abrazo, 
me sonrojo, y de nuevo me disgusto con lo que me dice. 

Mi espejo siempre supo que había un momento para que yo 
observara -muchas veces decepcionada- sólo mi “cáscara” y 
él esperó, paciente, hasta que yo aprendiera a reconocerme 
en él. Sólo tenía que mirarlo de manera diferente! Mi 
espejo es sabio, no tiene respuestas. Mi espejo sabe hacer 
preguntas, que es distinto. Mi espejo muchas veces duele, 
otras me muestra arrugas de felicidad. Mi espejo no es el 
que era. Mi espejo me enseñó a mirarme de otra forma. 
Me mostró una mirada más amorosa, menos crítica, y más 
sana. Me desafió a conversarme distinto, a juzgarme sin 
culpa, y a cambiar la preocupación del tamaño de mi panza 

por la de conocer qué proyectos tenía 
en la vida. Me contó durante un tiempo 
cómo era yo sobreviviendo, y se iluminó 
cuando me vio decidirme a florecer. 

Mi relación con él maduró. Y si bien, 
como es de esperar, volveré a cuestionar 
seguro varias veces más la respuesta 
que en él encuentre, hoy estoy segura 
que no hay mejor amigo que él, que no 
es más que mis propios ojos, y que es 

donde siempre encuentro la respuesta. 

Y vos, conocés cuáles son las preguntas de tu espejo 
interior?

C

En realidad, 
el espejo siempre es 
el mismo, lo distinto 

es mi reflejo

“
“
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

Qué hacer 
con los celos

uién en su mayor o menor medida no los 
sintió en alguna relación. Motivo de consultas 
de muchos pacientes por no poder manejar 
tremendas situaciones que lo llevan a una gran 
angustia, ocasionando un malestar en la pareja 

y un clima de gran hostilidad y desconfianza. 

Los celos son signos de gran 
inseguridad. En una pareja sufren 
ambos, tanto el celoso como el 
celado. En una situación de celos 
hay un tercero real o imaginario que 
puede quitarme lo que yo tengo. Por 
ese motivo se está siempre en alerta.
El circuito que arma el celoso consta 
de un gran interrogatorio, donde 
constantemente pregunta sobre todo 
lo que puede sobre los tres estados 
de la vida, pasado, presente y futuro, 
para luego sacar una interpretación, 
donde le da un sentido estricto a lo que el otro dice, pero 
como no le alcanza, vuelve a reiterar las preguntas o le pide 
que le vuelva a contar la historia o situación, llegan luego 
las peleas hasta el punto que el celoso se da cuenta que 
estuvo exagerado y se arrepiente. Pasa un tiempo no muy 
prolongado y sus conductas vuelven a reiterarse y el círculo 
no se corta.

Es importante saber que los celos se asocian a una baja 
autoestima, pues el trabajo que debe hacer el celoso es 
interno, debe trabajar la seguridad emocional, sus miedos 
profundos, apuntar a fortalecer la estima es la mejor manera 
de contrarrestar los celos.

Saber interpretar que todos somos sujetos de deseo y 
podemos desear y ser deseados es 
un punto para desdramatizar algunas 
situaciones cotidianas, pero lo más 
interesante es reconocer que uno 
está con su pareja por una decisión 
presente, que pudiendo estar con 
cualquiera, te elige todos los días.

El celar se asocia a poseer al otro, 
mientras que el verdadero amor tiene 
más conexión con el cuidar y respetar 
al otro pero desde una sana libertad 
y no desde un cuidado enfermizo, 

donde el único sentimiento que genera es salir corriendo…

Si los celos son esporádicos y ocasionales pueden de algún 
modo soportarse pero si ya afectan a tu bienestar emocional 
es bueno trabajarlos terapéuticamente.

Q
Es muy importante 

distinguir entre lo real 
y lo imaginario, pero 

ambos casos implican 
un gran sufrimiento 
para quien lo siente

“

“

en TERAPIA
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Dermopigmentación 
¿Querés despertarte con un maquillaje natural y permanente? 

¿Son despobladas o esparcidas? ¿Te 
las depilas y no vuelven a crecer?
¿Estás cansada de pintarlas y 
maquillarlas? Si tu respuesta es SI, 
vas a amar la dermopigmentación. 
Con el maquillaje permanente se 
logra simetría, forma, volumen, 
combinación de colores de acuerdo 
al tipo de piel, efecto tridimensional: 
volumen / profundidad / definición. 

Se puede utilizar la técnica pelo 
a pelo o sombreado, o combinar 
ambas para lograr un efecto delicado 
y natural. Se trata de una técnica 
permanente pero temporal, es decir, 
con el tiempo va desapareciendo 
y  luego se vuelve a remodelar las 
cejas perfectas nuevamente. 

Con la nueva técnica de cejas 
hiperrealistas se pueden realizar 
correcciones de cicatrices, cejas 
despobladas a causa de calvicies, 
defectos debidos a la excesiva 
depilación de las mismas, corregir 
trabajos anteriores mal realizados 
etc. 

¿Tus labios perdieron definición? 
La boca juega un papel esencial 
en la expresividad del rostro, por 
lo que tener unos labios perfectos 
se ha convertido en una necesidad. 
La Micropigmentación de labios 
permite corregir las imperfecciones 
o asimetrías del labio, embellecer, 
dar armonía y equilibrar el rostro 
sin necesidad de sufrir dolor con 
las temporarias inyecciones de 
colágenos. Gracias a esta técnica, 
se consigue: mayor grosor a unos 
labios finos, perfilar la silueta para 
obtener una mayor definición, 
añadir color en la mucosa (relleno 
de labios con Micropigmentación), 
disimular manchas o cicatrices, 
aumentar el volumen óptico etc. Es 
una de las técnicas más solicitadas 
hoy en día, algunas personas optan 
por delinear la parte interna del 
labio para suavizarlos y achicarlos, 
otras solamente sombrean para 
darle un efecto natural. Otra 
opción es el delineado y sombreado 
completo, que da definición y efecto 
“lápiz labial”.

Los ojos forman una parte esencial 
del rostro, ya que son capaces de 
transmitir por sí mismos. No más 
sufrimiento y pérdida de tiempo 
removiendo el maquillaje de tus 
ojos! La Micropigmentación de ojos 
consiste en pigmentar el eyeliner 
superior, el eyeliner inferior o 
ambos. El objetivo es rejuvenecer 
la expresión facial, dar luminosidad 
a la mirada, corregir ojos caídos o 
dar un efecto voluminoso de las 
pestañas. Dependiendo de los gustos 
y las necesidades de cada mujer, 
el tratamiento que se realiza es 
diferente según sus rasgos faciales, 
hábitos y costumbres. 

El pigmento hipoalergénico vegetal 
(color) es aplicado entre el parpado 
superior e inferior, sobre la línea 
de la pestaña, dando un efecto 
de profundidad y volumen. Para 
un look más definido se puede 
delinear también sobre la línea 
de las pestañas, de esta manera se 
logran efectos de ojos más grandes, 
almendrados y mayor apertura. 

Conocido también como micropigmentación o maquillaje permanente o semipermanente. Método efectivo que 
dura 5 años, mediante la colocación de pigmentos hipo alergénicos sobre dermis. 
Se puede realizar en CEJAS, LABIOS y OJOS. 

CEJAS LABIOS OJOS

BEAUTY

AdriAnA gil
técnica en dermoPigmentación

cosmetóloga - cosmeatra

matricula nro.: 11928
www.Perfect-face.com.ar

PerfectFace perfectfaceadrianagil

ZONE

Tiempo de realización de cada trabajo: 1 hora | Retoque: a los 7 o 10 días  | Mantención: anual
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El LADO B de JORGE ROJAS
Para presentarlo sobran las palabras. ¿Qué se puede decir acerca de un artista indiscutido? ¿Cómo 

describirlo sin caer en lugares comunes? Te contamos aquellas cosas de los que pocos hablan

Nació en Neuquén, posiblemente 
de allí la profundidad de su mirada, 
creció en Salta, y aún conserva el 
acento norteño que enamora a sus 
fans y eligió Córdoba para vivir, 
seguir creando y generando nuevos 
proyectos.

Estuvimos en la conferencia 
de prensa que ofreció el artista 
después de su actuación en el 
Festival de Embalse “Un Canto a 
La Vida”. Los temas musicales se 
van sucediendo con naturalidad 
hasta que un momento Jorge 
Rojas deja su habitual actitud de 
acercarse al público para darle la 
espalda y quedarse a un costado 
sombrío del escenario, mirando el 
video donde se proyectan rostros de 
niños, ancianos y mujeres del norte 
de nuestro país. Él les canta a ellos, 
una canción que según sus propias 
palabras es un himno: “Una Sola 
Voz”. Es que hay un Jorge Rojas que 
pocos conocen, el hombre humilde, 
que vuelve a sus raíces y cuenta 
su aporte en la Fundación Cultura 
Nativa. La mismoa brinda apoyo en 
el chaco salteño, principalmente en 
salud; según sus propias palabras 
“Se coordina que vayan médicos 
cirujanos, ya se han realizado más 
de trescientas cirugías gratuitas y 
han logrado tener un consultorio 
odontológico completo”. 

También comentó que aumentaron 
la cantidad de becas, posibilitando 
que muchos chicos puedan estudiar. 
Crearon un salón de usos múltiples, 
y otras áreas dedicadas al deporte; 
casi con su voz quebrada agrega 
que el trabajo con la fundación es 
algo que lo conmueve mucho.

Cuando le preguntan si prefiere 
el público de los festivales o el del 
teatro se ríe antes de responder: 

Evidentemente es difícil separar el 
artista del hombre, en cada cosa 
que va contando se desprende que 
el corazón le late fuerte. 

Permanentemente agradece a la vida 
las posibilidades de ser tanto solista 
como cantar con sus hermanos, 
cree que son pocos los artistas que 
tienen esa dicha. Cuando habla 
de la familia, en particular de Los 
Rojas, sus hermanos con los cuales 
comparte escenario en algunas 
oportunidades, el brillo de sus ojos 
parece crecer. 

Infaltable fue la pregunta acerca 
de Horacio Guarany, quien falleció 
el trece de enero de este año. Con 
la misma serenidad y emoción con 
la que canta cuenta que cuando 
escuchó la noticia pensó en todo 
lo que significó “El Cantor del 
Pueblo”, en especial para la música 
popular argentina. A pesar de la 
tristeza nos asombra diciendo: “Es 
el momento de empezar a pensar 
en él y en todas las cosas que hizo, 
en su compromiso social que lo ha 
llevado directamente a conectarse 
con la sangre del pueblo, ha sido el 
lazo con el que ha construido toda 
su carrera Horacio Guarany. Yo 
particularmente he cantado sus 
canciones por mucho tiempo y a 
través de las canciones uno logra 
conocer al hombre, a la persona que 
escribe y a través de una letra, una 
melodía intenta comunicarse con 
la gente. Ha sido un gran autor, un 
gran compositor”.

MónicA nAhAS
Periodista y locutora

Mónica Nahas - Periodista

YO
SOY!

Nací en los festivales 
y lo que pasa cuando uno 

logra conectarse con la gente, 
la emoción es muy linda, la 
complicidad del público. El 

festival tiene la particularidad 
de que puede haber gente 

que te ve por primer vez. Con 
el teatro se crea un clima 

más íntimo, lo descubrí con 
el tiempo. No podría dejar

 ninguno

“

“
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FASHION
EDITORIAL

NOTA: ALEXANDRA MURACO / FOTOS: DIEGO ROLDÁN

Maquillaje & Pelo: Sol Perkes @Perkes Gandini Estudio / Outfits: Tramando, Officine D.I.
Dafne Cejas @universemanagement

DAFNE
Modelo internacional con identidad Argentina

Nacida en Villa Maria, una mujer escorpiana, inquieta y de ideas claras, a los 19 años comenzó a vivir 
un cuento de hadas casi sin darse cuenta. Viajó a Nueva York a “probar” y ya no paró más, 

lleva 7 años de carrera y ya desfiló para las mejores marcas y diseñadores del mundo.
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FASHION
EDITORIAL

¿Cómo y cuándo comienza tu 
carrera de modelo?

Comienza en Córdoba en el Cosquin 
Rock en donde me encontraba 
trabajando durante tres días como 
promotora, se me acercó una scouter 
de la agencia HYPE a preguntarme 
si era modelo, yo le dije -“Mirá mi 
facha”-, estaba mojada porque había 
llovido, desarrelaga, y me dijo -bueno 
pero podes serlo- me dio su tarjeta y 
ahí quedó. Me llamaron varias veces 
y así pasó un año hasta que viajé 
a Buenos Aires con mi mamá, por 
allá en el 2009. En ese momento la 
agencia envió mi material al exterior 
y de ahí en adelante comenzó un 
sueño que nunca hubiera imaginado. 

¿Cuál fue el primer trabajo como 
modelo que te llevó a tomar 
conciencia de la magnitud de 
lo que te estaba pasando?

Había llegado hacía unos días a 
Nueva York y me encontraba en un 
estado de procesar todo lo que me 
estaba sucediendo, con la mentalidad 
de “vuelvo en seguida, voy a ver qué 
onda”. Me llama mi manager para 
decirme que esa noche había un 
shooting especial de alta costura para 
Vogue Italia con el famoso fotógrafo 
Steven Klein, a quien Lindsay Lohan 
le había cancelado, fui y me prueban 
todos los vestidos que eran increíbles 
y así tuve mi primer contacto con 
marcas como Dior, Valentino, 
Chanel, fue todo muy fuerte. Yo lo 
estaba disfrutando pero a la vez 
no lo entendía. Me quedé tres días 
shooteando por la noche y durante el 
día seguía conociendo gente, yendo a 
castings, porque era el Fashion Week.
Al final del shooting Steven le pide 
a mi manager exclusividad, pero 
en el medio aparece el diseñador 
de Givenchy que le gustó mi 
material y también la pidió. 
Y así firmamos contrato, a partir de 
ahí solo podría hacer cosas con ellos y 
en ese momento me avisaron que me 
tenía que ir a Paris en 10 días. Como 
no hablaba francés tuve que reforzar 
mi inglés, mientras tanto aparece un 
shooting con Ricardo Tisci para Vogue 
Paris con el dúo Met&Marcus, -¡no 
podía salir del asombro!- (sonríe). 
De ahí Paris, los fittings, ir y venir, 
cuando terminó, ya en el avión de 
vuelta a Argentina me cayó todo lo 
que había sucedido, ahí lloré, reí, 
todo junto, no lo podía creer, en ese 
momento fue cuando empecé a tomar 
conciencia de lo que había pasado.

¿Cuál fue tu reacción 
cuando te viste por primera 
vez en una revista?

Me emocioné mucho, ¡no lo podía 
creer! Pero me pasó una vez que 
estaba en un aeropuerto y compré 
una revista porque me gustó la 
tapa y me encontré, eso fue más 
lindo porque no me lo esperaba. 

De todas las pasarelas 
que recorriste ¿Cuál fue la 
que más te cautivó?

París. Cada una tiene lo suyo. New 
York que es una vorágine en todo, 
es correr de acá para allá. En Milán 
son un poco revoltosos, es muy lindo 
y muy femenino, Londres es muy 
cool y Paris es la capital de la moda 
en donde los desfiles, la puesta 
en escena, los invitados y hasta el 
catering son increíbles e impecables. 

¿Dónde Conseguir OFFICINE D.I.? 

Tienda On-line: http://officinedi.com | Tupã Store: Lafinur 3132, Palermo, Buenos Aires 

Luola: Av. Simón Pedro Laplace 5442, Córdoba | Her Store: Hotel Mantra, Punta del Este

Contame un poco cómo fue 
que nació la idea de tener una 
marca de mallas propia.

Previo a esto venía en la búsqueda 
de hacer algo, pero nunca imaginé 
que iba a crear mi marca. La idea 
nació en septiembre junto a quien 
es mi amiga y prima de la vida 
Iara Courbrant, diseñadora de 
indumentaria y pese a que hubo 
contratiempos logramos lanzar 
Officine D.I. el 21 de diciembre a 
través del shopping on-line. Desde el 
principio buscamos crear un producto 
que se distinga de los que ya hay en 
el mercado y que a la vez siga siendo 
algo boutique, que nos identifique.

¿Cuál es la proyección que 
tienen para la marca?

Si bien esta temporada lanzamos 
trajes de baño y seguirá siendo 
el fuerte de la marca, la idea es 
crecer y tener productos distintos 
e ir sumando de a poco, no solo 
indumentaria sino también artículos 
para la casa o una alianza con 
un artista plástico que nos haga 
por ejemplo pañuelos. Además 
ir fortaleciendo el e-commerce, 
queremos que la experiencia de 
compra on-line sea muy buena 
y nuestras clientas no tengan 
dudas con el producto.

¿Te ves como mujer empresaria?

Ahora estoy incursionando como 
emprendedora, es un aprendizaje 
re lindo la parte de crear algo, te 
da satisfacción verlo concretado. Y 
en cuanto a toda la otra parte, que 
es la administración también es un 
aprendizaje, sí tengo una suerte 
enorme que mi amiga tiene mucha 
experiencia entonces el equivocarse 
es menos probable. Te diría que 
sí me imagino como empresaria 
más que como diseñadora. 



MARZO 2017 23



MARZO 201724

CHURBA
MARTIN
Creativo y visionario por naturaleza

Un alma inquieta que 
apuesta, crea e innova 
constantemente. Se ha 
convertido en un referente 
del diseño local que ya 
forma parte de la historia de 
la Moda en Argentina y que 
sigue sorprendiéndonos 
en cada nueva temporada
de TRAMANDO
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PROMINENT
PEOPLE

¿En qué momento te diste cuenta 
que lo tuyo era el diseño de 
indumentaria?

Creo que no tenía ni 20 años 
cuando me encontraba en una 
estampería de serigrafía textil y ahí 
me enamoré de las telas, del hecho 
de poder dibujar y pintar sobre 
ellas. Me parecía fabuloso poder 
transformarlo en una prenda.
Me cautivó esa sensación de un 
material versátil que permite 
convivir con él, además pudiendo ser 
receptiva por dos, porque el textil 
tiene dos caras entonces me parecía 
maravilloso eso que de un lado era 
una cosa y del otro lado otra y que 
esas cosas podían ser acontecimientos 
que dejaban una huella. 

¿Cuál fue tu primer ícono 
dentro del trabajo textil?

Fue el dibujo de la huella de un 
neumático que es algo increíble 
porque si yo miro mi vida en 
retrospectiva estuvieron presentes 
esas dos condiciones: La impresión 
y la continuidad. La huella del 
neumático para mi tiene muchas 
cosas que son una constante en 
mi vida, la goma negra, que la 
encontrás en muchos de mis trabajos 
y la cuestión de lo artificial. 

El dibujo de los neumáticos cuando 
vos lo ves tenés la percepción de 
que es un reptil y cuando lo mirás 
bien es una síntesis de éste muy 
industrial y perfecto. Todo esto 
tiene que ver con mi trabajo textil 
que fue una interpretación de la 
naturaleza con métodos artificiales, 
esto de trabajar con el suceso. 

Muchas veces mis prendas tuvieron 
impresas una acción, como un art 
attack, que quedaba registrado 
en una prenda que la hacía 
única, espontánea y atractiva.

¿Cuál fue tu reacción cuando 
viste una prenda tuya intervenida 
en el cuerpo de una persona?

Libertad, porque sentí que yo 
podía ser libre haciendo mi arte. 
De hecho el primer momento 
contundentemente efectivo de mi 
carrera como diseñador, fue cuando 
salimos con una propuesta con 
Jessica Trosman muy diferente a lo 
que había en el mercado, éramos de 
otro planeta y fuimos un éxito igual.

Sos un visionario, un adelantado 
a la época, ¿Te sentís como tal?

Soy un visionario, no lo digo con 
vanidad sino por el hecho de que 
tengo muchas reacciones naturales 
muy futuristas, a veces hago cosas 
que ni yo mismo entiendo y después 
me doy cuenta de que estaba pasando 
tal o cual cosa o que tenía que ver 
con algo que después apareció. 
Hasta para las crisis soy visionario, 
porque en general estoy yo antes 
al tanto ya que mi negocio es más 
sensible que otros, entonces me lleva 
a anticiparme de alguna manera. 

¿Se puede vivir del diseño 
en la Argentina?

Hoy en el mundo es ineludible el 
diseño como una credencial para 
muchos de los procesos, mismo 
de éxito comercial, con lo cual 
no significa que, y sobre todo en 
Argentina, no hace falta ni ser 
creativo ni diseñar para hacer 
cosas que produzcan dinero, sino 
muchas veces al contrario, ya que 
la gente tiene un modelo en donde 
lo diferente cuesta más que lo 
entiendan. Pero por otro lado está 
buenísimo cuando la creatividad 
si funciona y genera negocio, y ese 
es el verdadero desafío, pero cada 
vez se hace un poco más difícil, 
porque además el terreno laboral 
se mina de dificultades vinculadas 
a la creación y sostenimiento del 
negocio. Creo que hay que hacer 
proyectos de diseño en donde se 
minimicen mucho los costos y hacer 
alianzas estratégicas que sumen.

¿Qué es la Moda para Martin 
Churba?

Es un ámbito de juego para crear 
pieles sociales, lúdicas, sofisticadas, 
increíbles, es una disciplina en la que 
yo monto mi trabajo textil, podría 
haber elegido montarlo en otro lado, 
sin embargo me enfoqué en moda 
porque tuve la sensación de una 
disciplina con una energía eléctrica, 
en constante movimiento, que tengas 
que presentar dos colecciones al 
año, muy pocas disciplinas te lo 
exigen y yo tenía mucho para hacer, 
decir y mostrar, vi en la moda esta 
efervescencia y un poder en cuanto 
a las dinámicas que me seducían.

Tengo esa intuición 
que miro hacia un lugar 

que nadie mira pero 
que en algún momento 

termina mirando “
“

NOTA: ALEXANDRA MURACO / FOTO: DIEGO ROLDÁN
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Solana Weinzetel
Mujer que deja huellas

Una mujer de gran fortaleza, convencida de que la trasmisión de experiencias, 
puede ayudar a otras mujeres, a cambiar sus vidas; dejando en claro su 

lema “se puede”, mientras se tenga la convicción de hacerlo

enriqueTA riVAS
lic. en comunicación social

Enriqueta Rivas Enriqueta Rivas

MARZO 201726

WOMAN
POWER
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Solana Weinzetel
Mujer que deja huellas
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FOTO: JULIEN BACHA (DIVINO ESTUDIO) 
Asist ph: Nico Rolling / Styling: Aly Moreno Veron / Make up & Hair: Flor Glaser (Arias Bazan Cerro de las Rosas)

Outfit: Barzábal Couture y Renzo Rainero 
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Porque me hizo apasionar de un 
mundo nuevo que desconocía hasta 
el momento; que empezó por la 
moda, luego la necesidad de los 
talles grandes, empecé a sentir la 
tristeza y la angustia atrás de esos 
rostros, la necesidad que tenían y la 
importancia de entender que no me 
podía quedar de brazos cruzados, 
una vez que había visto esa realidad. 
Ante todo sentir empatía, ante la 
necesidad y la tristeza.

UNO DE TUS LOGROS FUE 
LA LEY DE TALLES REALES, 
¿CÓMO EMPEZÓ TU INTERÉS?
Todo comenzó cuando me encontré 
en una situación personal, en la que 
no lograba encontrar talles que se 
adecuaran a mi silueta; fue así que 
me enfrente a una realidad que 
no solo era mía, sino que también 
afectaba a mujeres de diferentes 
edades de la sociedad argentina. 
Tuve la necesidad de luchar por y 
para ellas, de generar un cambio 
en la visión de nuestra cultura. 
Sobreponerse a los estereotipos 
impuestos por las megas industrias 
de la moda; buscar a través de 
mi marca “Extralinda” la auto 
aceptación; empoderando lo que 
representa la imagen de la mujer. 
Porque no hablamos de talles 
especiales, sino de transmitir a cada 
mujer que siendo ellas mismas, 
pueden verse y sentirse bien, sin 
importar su cuerpo.

¿CÓMO VES A LA MUJER HOY?
Veo un inmenso potencial en 
las mujeres argentinas, y cada 
año que pasa, hay más avances 
sobre las mujeres emprendedoras 
específicamente. El espíritu 
emprendedor sea innato o por 
necesidad se ha vuelto una rueda 
que gira cada vez más rápido y se 
hace más grande; hoy la mujer dejo 
de tener un rol secundario en el 
hogar, es activo y eso en lo personal 
me hace muy feliz.
 

TU MARCA CUMPLE 11 AÑOS, 
QUISIERA SABER ¿POR QUÉ LA 
CREACIÓN DE “EXTRALINDA” 
FUE UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN TU VIDA?

HAS ESCUCHADO 
NOMBRAR, AL MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL  (PS) PLUS 
SIZE? ¿QUÉ OPINÁS?
Desde hace once años que estoy en 
la industria de los talles especiales, 
he escuchado tantos adjetivos; 
ahora este nuevo movimiento 
PS, creo que de todos lados 
colaboramos para que haya tanta 
manipulación en conceptos de 
talles. Desde la industria de la moda 
y el mal mensaje que envían a las 
chicas del mundo algunas marcas. 
Que hace poco veo una nota de 
una marca española presenta su 
campaña  Violeta para chicas PS, 
pero al empezar a considerar la 
talla 40 como talle grande. Pero en 
lo personal la solución no es culpar 
únicamente a las marcas por los 
talles o la falta de ellos, lo que se 
define como PS o no, sino lograr un 
equilibrio sano en nuestro cuerpo, 
es decir, no ceder a las presiones 
estéticas, pero si cuidar de nosotras 
mismas y en la defensa de la 
vestimenta del cuerpo en que cada 
una se sienta cómoda y feliz. 

DEFINITE EN TRES 
PALABRAS… (MIRA 
PENSATIVA, SE RÍE, LE LLEVA 
UN RATO, Y RESPONDE)
(Suspira) Y me cuesta bastante, 
pero son éstas las que me definen; 
Multifacética, inquieta y luchadora.
La Llevo grabada en mí “believe”, 
(mostrándome en su tobillo 
izquierdo su palabra) cree en ti, 
cree! Sobre todo cree! De ahí nace 
todo! 

Desde pequeña, fui forjando mi 
creencia y con los años se fortaleció 
con la experiencia; es la mejor 
manera de alimentarla, con la 
acciones, haciendo, intentándolo, 
siendo protagonista de tu propia 
historia. 

DESPUÉS DE TANTO TIEMPO 
EN ESTA CAUSA, ¿CREÉS QUE 
HAY DESUNIÓN ENTRE LAS 
MUJERES?
Yo opino personalmente, que los 
logros de mis colegas, los aplaudo, 
los apoyo, los felicito; ya que atrás 
de un logro, hay sacrificio, esfuerzo, 
horas, se ha dejado hijos, no hay 
viajes, hay renuncias. No hay vida 
que nosotros, no podríamos elegir 
tener; y elegimos esto, elegimos 
luchar por causas que no son propias, 
que no son económicas. Empatía 
con la necesidad del otro; entonces 
por favor NO AL ATAQUE, SINO 
AL LOGRO! Debemos diferenciar 
logros, que no es egocentrismo, 
es logro! Ahí hay mucho trabajo 
atrás, al punto de enfermarnos, que 
es mi caso personal y el de muchas 
colegas.

¿QUÉ PROYECTOS TENES PARA 
ESTE AÑO?
En lo particular en este 2017 
desde mi función pública en ambos 
puestos como auditora de procesos 
municipal y gerente institucional 
de FUNDELO (fundación para 
el desarrollo local) seguiremos 
poniendo todos los sentidos como 
me gusta definirlo para dar mi 
pequeño granito de arena en 
este apasionante mundo, del 
que necesita suma de fuerzas y 
esfuerzos, desde lo empresarial mi 
querida XL cumple 11 años como 
marca, con el aporte de la ley de 
talles va por muchos más! Como 
primicia se viene “Innovatore” 
(un nuevo emprendimiento) que 
me tiene muy entusiasmada, que 
pronto se largará en el mercado y 
desde lo social siempre apoyando a 
mi querida ONG las omas y muchas 
otras ONG y fundaciones que 
trabajando por el empoderamiento 
de la mujer en todos los sentidos.

Así fue que de 
la nada construí una 

empresa, solo creí que 
era posible, intentándolo 
con aciertos y sobre todo 
errores y crisis; pero creo 

firmemente que detrás 
de ellas siempre hay 
oportunidad de hacer 
las cosas diferentes “

“
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AlexAndrA MurAco
Periodista 

Alexandra Muraco

Mujer que traspasó lo profesional 
para convertirse en empresaria  

Marina Galimberti es manager, docente y comunicadora de moda, forjó su camino para convertirse en una 
referente local. Ella se define como una mujer perseverante y madura con capacidad para trabajar y amar

SABEMOS QUE SOS 
PSICÓLOGA Y QUE ESTÁS 
MUY BIEN POSICIONADA, 
¿QUÉ TE LLEVÓ A ACERCARTE
 A LA MODA?
La moda es un arte, así lo considero, 
que me apasiona y me permite 
distenderme mentalmente. En el 
“mundo” implícito de la psicología 
no hay mucho espacio creativo, 
al menos en lo que respecta a mi 
diario quehacer como dueña y 
manager de centros educativos para 
profesionales de la salud mental. Si 
bien la moda es un fenómeno social 
colectivo que expresa lo simbólico, 
lo cultural que rige en un tiempo y  
espacio determinado, a la vez nos 
permite “jugar” roles, experienciar 
modelos. 
Cuando nos vestimos estamos 
contando una historia sobre quiénes 
somos, qué sentimos, qué nos está 
ocurriendo, que a pesar de estar 
influenciada por lo que socialmente 
estamos viviendo, también nos 
permite contar otra historia, la que 
queremos contar “ese día”.  Es por 
este motivo que elegí el rubro de 
la Moda para desarrollar mi otro 
business.

Al asistir a eventos, 
desfiles, cócteles, estás 

en contacto con lo 
estéticamente bello y

 eso me produce bienestar, 
placer, sumado a la 

creatividad de las puestas 
en escena que te transportan 

a un mundo donde los 
sentidos se exaltan “

“

¿ENCONTRÁS VINCULACIÓN 
ENTRE MODA Y SALUD?
Existe una vinculación entre la 
psicología y la moda si cruzamos 
entre las dos áreas variables como 
autoestima, identidad, pertenencia 
a un grupo social determinado, la 
diferenciación de los otros, el deseo 
de singularidad. Por ejemplo, el 
vestir posee un valor funcional y 
un valor simbólico. Cuando nos 
vestimos comunicamos quiénes 
somos, qué sentimos. Desde el 
punto de vista sociológico, la 
moda al comunicar influencia, se 
consume lo que a uno lo identifica, 
esto se relaciona con los recuerdos 
personales, con los sentimientos, 
con los valores. 

Desde un punto de vista menos 
positivo sabemos que los ideales 
estereotípicos de belleza no reales 
poseen efectos negativos y es aquí 
donde entra en juego la prevención. 

¿CÓMO TE DEFINÍS COMO 
MUJER EMPRESARIA 
Y PROFESIONAL?
Me defino como una mujer 
perseverante, emprendedora, 
madura, con capacidad para 
trabajar y para amar. Me gusta 
compartir mis conocimientos 
para ayudar a otras mujeres a 
lograr sus objetivos comerciales. 
Como empresaria considero que 
me fijo objetivos concretos y 
metas realistas, alcanzables. La 
responsabilidad, la seriedad y 
ser idóneo en lo que uno hace son 
indispensables a la hora de brindar 
un servicio o llevar adelante una 
empresa que satisfaga al público 
elegido. 
Así mismo tener una visión de 
negocio y sostenerla, con acciones 
y estrategias  consistentes son 
fundamentales para poder 
plasmarla en el plano material o 
físico. 

alexandramuraco

PERSONAJES
que INSPIRAN
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¿QUÉ RETOS ENFRENTASTE 
PARA CONVERTIRTE EN UN 
REFERENTE DEL SECTOR 
EMPRESARIAL?
Sabía que si quería ser exitosa en 
lo que eligiera, en mi caso, en la 
creación de centros de capacitación 
de posgrado, debía formarme de 
manera exhaustiva en mi campo 
profesional y para ello elegí a los 
mejores en mi área. 
Así es que viajé y aún continúo 
haciéndolo para capacitarme 
Realicé un estudio de mercado 
que me llevó dos años, que me 
permitió aprender el manejo del 
área comercial de manera práctica. 
Me formé en todo lo relacionado 
a marketing, liderazgo, esto me 
resultó útil en lo referente a Editorial 
Francesca, el  magazine on line que 
dirijo, para ello me formé en el área 
de la moda y en redacción. 

¿QUÉ MENSAJE LES 
TRANSMITIRÍAS A LAS
 MUJERES?
El mensaje es que se forjen una 
Visión y se fijen objetivos reales 
y concretos a corto, mediano y 
largo plazo. Y que perseveren 
hasta cumplirlos. Si en algún 
momento deja de interesarle 
que lo abandonen y lo cambien 
por otro que sea más acorde a lo 
que desean para su vida. Ocurre 
generalmente que cambiamos, 
crecemos, evolucionamos y los 
objetivos que en un momento 
queríamos alcanzar ya no nos 
identifican. También es importante 
ser flexibles mentalmente y sobre 
todo formarse, capacitarse, conocer 
mucho el negocio que se desea 
desarrollar, rodearse de los mejores 
profesionales en el área, armar 
equipos de trabajo sinérgicos. Y por 
último y muy importante: albergar 
la idea de que la empresa o el negocio 
que se está desarrollando producirá 
un efecto positivo en las vidas de 
otras personas y en la propia. 

¿EN QUÉ PROYECTOS TE 
ENCONTRÁS TRABAJANDO?
Actualmente estoy trabajando en 
dos proyectos que se relacionan 
con la moda y la espiritualidad. 
Me gusta la docencia y la ejerzo 
desde hace 6 años. Me apasiona 
transmitir conocimientos, saberes, 
experiencias que puedan resultar 
útiles para el desarrollo profesional 
y ocupacional. Uno de los 
proyectos se vincula obviamente 
con la docencia a través de nuevas 
tecnologías como, por ejemplo, las 
plataformas virtuales.       
 

PERSONAJES
que INSPIRAN
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INTERVIEW

LioneL ALisi
Periodista y crítico de cine 
director revista 16:9
www.revista169.com

16.9revista

TIME

ERIC
KAPLAN
Productor y guionista de una larga lista de conocidas 
series como Futurama o Malcolm y también de la sitcom 
mayor vista de Warner Bros The Bing Bang Theory. 
Desde Studio City, California, dialogamos a solas en una 
entrevista exclusiva y nos contó su visión acerca de la 
serie que se encuentra en su temporada número 10. 
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INTERVIEW
TIME

¿CÓMO VIVÍS EL DÍA A DÍA DE 
TRABAJAR EN THE BING BANG 
THEORY?
Es una oportunidad única para 
poder explorar estos personajes, 
que fueron creados por Bill Prady 
y Chuck Lorre. Que crecieron 
supervisados por Steve Molaro. 
Por otro lado, el público también 
contribuye con el cuidado que se 
le da a la serie.

¿CÓMO VES LA EVOLUCIÓN 
DE LA SERIE DESPUÉS DE 
DIEZ TEMPORADAS?
Creo que los personajes se han 
vuelto más multifacéticos. 
En particular Sheldon está 
emprendiendo un viaje de ser una 
persona socialmente muy aislada 
a ser alguien que logra llegar a 
otros, particularmente con Amy, 
interpretada por Mayim Bialik.

¿CUÁL ES EL SECRETO PARA 
QUE LA SERIE SIGA VIGENTE? 
Creo que principalmente 
profundizar en la vida emocional 
de los personajes. Tampoco hay 
que hacer grandes movimientos 
de forma descuidada. 
El crédito de esto lo tiene Steve 
Molaro.

LA SERIE TIENE MUCHOS 
SEGUIDORES EN TODO EL 
MUNDO ¿CÓMO SE SIENTE 
LA VISIÓN DE LOS FANS? 
Siempre está ahí. Al igual que 
en una habitación uno sabe 
que alguien está detrás de 
uno, incluso si uno no lo ve.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL RETO 
EN LA SERIE A LA HORA DE 
TRABAJARLA?
El principal desafío es poder 
lograr el equilibrio correcto 
entre comedia y absurdo.

CON RESPECTO A LA 
ÚLTIMA TEMPORADA 
¿CÓMO LA VISTE? 
Esta fue una emocionante 
oportunidad para llevar las vidas 
de los personajes a un nuevo 
territorio emocional. Por un lado, 
la sexualidad de Sheldon y Amy 
y por el otro el nacimiento del 
hijo de Howard y Bernadette.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR 
DE LA NUEVA TEMPORADA?
¡Si lo dijera no sería una 
sorpresa! Pero seguro conocerán 
ciertas dimensiones de Stuart 
y ciertos secretos que hasta 
ahora no fueron divulgados.

¿CUÁL ES EL DESAFÍO 
DE TRABAJAR LA 
COMEDIA DEL SHOW?
Tengo que tratar de mantenerlo 
puro y mantenerlo honesto. 
Darle integridad. Buscamos la 
risa, pero de verdad debemos 
conocer al público. 

¿CÓMO PODRÍAS DEFINIR 
EL TRABAJO DE JOHNNY 
GALECKI Y JIM PARSONS?
Ellos son el yin y el yang 
de la comedia.

¿CÓMO ES PARA 
VOS TRABAJAR CON 
ESTE ELENCO?
Es simplemente encantador! 
Son un elenco muy profesional 
y sin dudas talentoso.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 
GUSTA DEL SHOW? 
Sin dudas, ¡los personajes!
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TRASTIENDA
CULTURAL

oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Entre el mito y la leyenda
-¿A dónde va Don Carlos? -A tomar aire Don Alfredo.
-No me diga ¿así tan pituco, perfumado y engominado. No 
es demasiado para tomar un poco de aire? 
-Bueno, en realidad no me gusta salir a la calle desalineado. 
-Mire usted, ahora se le dio por la pulcritud, hágame un 
favor, regrese ya a su habitación, mañana tiene un concierto 
muy importante en uno de los más prestigiosos teatros del 
mundo, su garganta vale oro y tenemos que cuidarla. 
-¡Ufa! ¿Otra vez Alfredo? 
-Sí, y todas las veces que sea necesario 
¡regrese a su habitación ahora!

Este diálogo es tan real como fueron 
sus protagonistas, nada menos que 
Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Para 
los Gardelianos Le Pera no era buena 
persona, porque además de tener 
un carácter insoportable, exigente, 
casi paranoico respecto a su trabajo, 
según ellos trataba muy mal a Gardel, 
al que representaba, le escribió o 
compartió todos los temas que ilustraron sus películas y 
se transformaron con el tiempo en los más exitosos de la 
discografía Gardeliana.

Sin embargo, esto es solamente una apreciación apasionada 
y personal de los fanáticos del cantor, Alfredo Le Pera en 
realidad disciplinó a Gardel, fue parte fundamental de su 
exitosa trayectoria y su paso a la inmortalidad.

Alfredo Le Pera, era un periodista nacido en Sao Pablo 
(Brasil) el 7 de junio de 1900, a temprana edad se destacó 
en los medios gráficos, siendo reconocido por su gran 
contracción al trabajo así como su mal carácter. 

En una oportunidad escribió un artículo dedicado a Gardel, 
que por entonces comenzaba a destacarse en grandes 
escenarios, tratándolo de “ese cantorcito compadre y 
engominado”, lo cual desató la ira de Gardel que fue 
a buscarlo a la redacción del diario, pero luego de una 
discusión que no pasó a mayores, la situación se aclaró, 
aunque no volvieron a verse en los próximos tres años. 

En 1931 se reencontraron por 
casualidad en Europa, allí conversaron 
y Le Pera se convierte en su consejero, 
representante y letrista, pero fiel a su 
estilo le advirtió al gran cantor que 
no estaba para perder tiempo y que 
los mejores logros eran el resultado 
del trabajo responsable y el sacrificio 
sostenido. 

Le Pera le consiguió de inmediato un 
profesor de Inglés y lo mandó a vocalizar, 
le ordenó la vida acostumbrada a las 

fiestas dudosas y a las carreras de caballos, lo hizo contratar 
en los mejores teatros del mundo y le consiguió contratos 
para filmar diez películas, que lo convirtieron en actor de 
Hollywood. 
Juntos morirían en el accidente de Medellín el 24 de junio 
de 1935, cuando Le Pera había firmado contrato para diez 
películas más.

No fue Le Pera un autoritario con la gran figura del tango 
argentino, al contrario, fue la persona que necesitaba 
Gardel para dar valor disciplinado a su talento cuidando 
su imagen y su voz, tal como muestra el diálogo con el que 
comencé este artículo. 

“

“

Sin Le Pera, 
dudo que Carlos 

hubiese sido el gran 
Gardel, el inolvidable 

artista que “cada 
día canta mejor”
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