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Válido del 01/06/2017 al 30/06/2017 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 01/06/2017 al 30/06/2017 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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BARILARI & JAF 

GUSTAVO SANTAOLALLA 

LA OREJA DE VAN GOGH 

THE DARK SIDE OF THE WALL PHILHARMONIA PRAGUE ORCHESTRA

ERUCA SATIVA NICKY JAM MIRANDA

PETECO CARABAJAL GUSTAVO CORDERA VOLLEYBALL-WORLD LEAGUE 

PEPPA PIG ARA MALIKIAN 

de CINE

VAMOS?

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

La Momia Gru 3: Mi 
Villano Favorito

Mujer Maravilla
DIRECTOR

Patty Jenkins
ACTORES

Gal Gadot, Chris Pine
GÉNERO

Fantasía, Comic, 
Aventuras, 

Acción
ESTRENO
jueves 01

DIRECTOR
Alex Kurtzman

ACTORES
Tom Cruise, Russell Crowe

GÉNERO
Remake, Fantasía, 
Aventuras, Acción

ESTRENO
jueves 08

DIRECTORES
Pierre Coffin, Kyle Balda

VOCES ORIGINALES
 Steve Carell, Kristen Wiig

GÉNERO
 Aventuras, Animación

ESTRENO
jueves 29

Antes de ser Wonder Woman, era Diana, princesa de las amazonas, 
entrenada para ser una guerrera invencible. Un día un piloto 
americano se estrella en su isla y le advierte de un conflicto masivo 
que sacude el mundo exterior, ella abandona su hogar para ayudar 
y descubre su poder… y su verdadero destino.

Relanzamiento de La Momia. A pesar de estar enterrada en una 
tumba en lo más profundo del desierto, una antigua princesa cuyo 
destino le fue arrebatado injustamente, se despierta en la época 
actual, trayendo consigo una maldición que ha crecido hasta límites 
insospechados con el paso de miles de años.

Gru va a conocer a su hermano gemelo Dru, un excéntrico 
multimillonario igualito que él, pero con pelo largo y rubio que 
viste de blanco. Gru tendrá que decidir si está listo para continuar 
la tradición familiar de dedicarse al crimen, y unirse a su hermano 
para llevar a cabo un último golpe. 

ORFEO 
SUPERDOMO 
CÓRDOBA

ORFEO 
SUPERDOMO 
CÓRDOBA

CLUB CULTURAL 
MATIENZO 
BUENOS AIRES

LA TRASTIENDA 
SAMSUNG 
BUENOS AIRES

TEATRO GRAN REX 
BUENOS AIRES

EL TEATRO BAR 
SALA ÓPERA 
BUENOS AIRES

TEATRO COLISEO
BUENOS AIRES 

ESPACIO QUALITY  
CÓRDOBA

TEATRO COLISEO 
BUENOS AIRES

TEATRO COLISEO 
BUENOS AIRES

ESTADIO LUNA PARK 
BUENOS AIRES 

ORFEO SUPERDOMO 
CÓRDOBA 

ESPACIO QUALITY  
CÓRDOBA

TEATRO GRAN 
RIVADAVIA 
BUENOS AIRES 

ESPACIO QUALITY  
CÓRDOBA
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GOOD
LIFE

Bodega Estancia Mendoza, tradicional establecimiento vitivinícola ubicado 
en las altas tierras mendocinas, lanzó al mercado las nuevas líneas de 
vinos, para el sector medio alto del mercado nacional e internacional, 

que se posicionan en segmentos diferenciados con productos de 
personalidad propia: Kadabra, Dralion, FCBarcelona y Los Helechos.

La nueva gama se complementa con 
Los Helechos “cosecha 2013” en el que 

conviven tres prominentes “terroirs” del Valle 
de Uco: Gualtallary, El Peral y La Consulta. 
Considerado un “Malbec de Malbecs”, este 

ícono de la bodega, creado para los amantes 
del vino, fue desarrollado de la mano del 
renombrado enólogo Ángel Mendoza.

KADABRA

DRALION

FCBARCELONA

Como “Abracadabra” invita a descubrir 
el mundo mágico a través de una línea 
innovadora orientada al público joven y 
aviso de nuevas experiencias, presentando 
el primer vino de la región con realidad 
aumentada y animaciones 3D. Se ofrece 
en blend (Merlot 50 %, Cabernet 30 % 
y Malbec 20 %), Malbec y Cabernet.

Con su carácter mitológico, es 
capaz de unir dos fuerzas y dos 
estilos, la del dragón y el león 
para crear una personalidad única. 
Expresa un perfecto balance entre 
esas dos palabras y culturas. 
Se ofrece en blend Malbec-
Syrah y en Cabernet-Syrah.

Cuando se comparte la pasión por lo que 
uno hace, los frutos no pueden ser otros que 

la excelencia. Bodega Estancia Mendoza 
es la bodega oficial para el Mercosur del 

FCBarcelona, con una propuesta diseñada 
para expresar calidad, compromiso y 

liderazgo en un vino. Está presente en 
variedad Cabernet Sauvignon Reserva, 

Malbec Reserva y Malbec Premium.
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VIAJE
de MUJERES

¿Por qué sólo para mujeres? 
Porque nos entendemos, porque 
somos cómplices, porque nos encanta 
la moda y hacer compras sin límite de 
tiempo, porque amamos mostrarnos 
entre nosotras lo que compramos, 
porque nos divierte salir juntas, hacer 
nuevas amigas y charlar todos los 
temas, porque siempre encontramos 
alguna compañera que tiene nuestros 
gustos, porque… nos lo merecemos!

¡Si vas sola podes compartir 
habitación con otras mujeres 
y bajar el costo del viaje! 
Nosotros nos encargamos de 
agruparlas como lo deseen, de 
acuerdo a edad e intereses en común 
en habitaciones dobles o cuádruples, 
de esta manera se puede bajar 
notablemente el costo del viaje, ya 
que por ejemplo se puede adquirir, 
aunque vayas sola, un pasaje en base 
cuádruple! 

¿Por qué New York?
Porque es la ciudad más cosmopolita 
del mundo donde conviven decenas 
de culturas y nacionalidades creando 
una magia irrepetible, porque se vive 
una energía única y maravillosa, 
porque están las tiendas de las 
mejores marcas internacionales. Por 
eso, si te gusta la moda y el diseño, 
si te fascina el arte y la vanguardia, 
la música, la danza y el teatro, lo 
original, lo novedoso, el mundo 
fashion y las últimas tendencias, 
tenes que sumarte! Sé parte de 
BWFT, tu mejor oportunidad para 
conocer esta fantástica ciudad.

Brooke Women Fashion Trip es una empresa perteneciente a Revista Brooke que nace por la necesidad de muchas mujeres de viajar en
grupo, solas o con amigas junto a una especialista que las acompañe y las guíe a los mejores lugares que tiene New York. Para ello en 
Brooke Team contamos con Marisa Salavagione trip coaching experta en New York, con más de 10 viajes a cargo de grupos organizados 
a NYC ya realizados, quien las llevará a conocer y sentir la atrapante energía de esta magnífica ciudad. Es un viaje super exclusivo y la 
cantidad de mujeres es limitada, reserva tu lugar lo antes posible!

 QUÉ INCLUYE EL VIAJE
Charla informativa
Previa a nuestra salida tendremos una reunión 
entre todas las integrantes del viaje para 
conocernos, disfrutando de un exclusivo té. 

Merchandising BWFT 
Mapa NYC y muchos regalos.

Pasaje aéreo a NYC
Te preparamos la conexión desde tu provincia 
hacia nuestra escala en Buenos Aires donde 
nos reunimos todas, esto nos permite que 
tengamos ese punto de encuentro para que nos 
acompañes desde cualquier lugar de Argentina. 
Tenemos la conexión incluida y nosotros nos 
encargamos de todo para que no te preocupes. 

Transfers BWFT exclusivos in/out
A nuestro arribo al aeropuerto de NYC nos 
estarán esperando nuestros vehículos 
premium exclusivos con wifi que nos 
trasladarán directamente a nuestro hotel.
Y a nuestra salida contaremos con el mismo 
servicio de retorno.

Alojamiento por 7 noches 
Nuestro hotel 3* elegido cuenta con desayuno y 
wifi incluidos y está en el corazón de Manhattan 
a pocos metros de la Fifth Avenue a la altura 
del Empire State, una ubicación inmejorable!

Recepción bienvenida BWFT NY 
Comenzaremos a palpitar la gran ciudad con un
desayuno y charla grupal de bienvenida en un 
típico café neoyorquino.

Visitas y entradas a las principales 
atracciones de New York
Estatua de la Libertad, Empire State, Museo 
MoMa, Estación Central y Biblioteca Pública 
entre otras. Durante nuestra estadía seguiremos 
un cronograma exclusivo de actividades diarias, 
teniendo la libertad de sumarte o hacer tus 
propios planes. 

Walking tour BWFT guiado 
Time Square, Central Park, Fifth Avenue, 
Brooklyn Bridge, Dumbo en Brooklyn, Wall 
Street, Chinatown, SoHo, Little Italy. De acuerdo
a nuestro cronograma de paseos diarios 
caminaremos por los lugares más significativos 
de New York acompañadas por nuestra trip 
coaching experta quien nos irá brindando 
tips de cada lugar. 

Brooke Women Fashion Trip
brookewomenfashiontrip

viajes@revistabrooke.com

new york
para mujeres

Shopping day 
Dedicaremos un día completo en uno de 
los mejores outlets en New Jersey, donde 
podremos encontrar grandes marcas como 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria´s Secret y 
Armani entre muchas otras a precios increíbles.

MetroCard 
Nuestro exclusivo tour incluye una tarjeta 
magnética para que puedas moverte 
libremente por toda la ciudad sin costo.

Cena despedida BWFT NYC
Festejaremos el final de nuestro viaje con una 
cena grupal y un brindis por esta maravillosa 
experiencia compartida en la gran manzana.

VUELO CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Salida: martes 07 noviembre
Regreso: jueves 16 noviembre

Entrega $ 15.000 + USD 2050 (Por persona 
en base cuádruple)*
Entrega $ 15.000 +  USD 2380 (Por persona 
en base doble)*

*todos los impuestos y tasas incluidas 
*tarifas sujetas a disponibilidad

FORMAS DE PAGO
Para reservar tu lugar a este excelente precio 
requerimos una seña de $ 15.000 que pueden
ser pagados en efectivo, transferencia 
bancaria o tarjeta de crédito hasta 24 cuotas 
sin interés según promociones bancarias**. 
El saldo total deberá ser cancelado 30 días 
antes de la salida, de acuerdo a tus 
posibilidades mediante pagos parciales. 

**PROMOCIONES BANCARIAS PARA LA SEÑA 
06 CUOTAS SIN INTERÉS: Santander Rio, ICBC, Macro, 
Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco Ciudad, 
Supervielle, Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco 
Municipal, Banco de La Pampa, Nuevo Banco de Entre 
Ríos, Aerolíneas Plus, Banco Tucumán Macro, American 
Express Corporate, Banco Santa Cruz, Nuevo Banco 
del Chaco, Banco Provincia de Neuquén, Banco Formosa, 
Banco Saenz, Banco Credicoop, Nativa, Banco de Tierra 
del Fuego y BanCo.12 CUOTAS SIN INTERÉS: Macro, 
Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco Ciudad, Banco
Municipal, Banco de La Pampa, Aerolíneas Plus, Banco 
Tucumán Macro, Nuevo Banco del Chaco, Banco Provincia 
de Neuquén, Banco Formosa, Banco Saenz, Banco 
Credicoop, Nativa y BanCo. 18 CUOTAS SIN INTERÉS: 
Macro, Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco
Tucumán Macro y Banco Credicoop.
24 CUOTAS SIN INTERÉS:Macro, Banco Hipotecario, 
Banco Tucumán Macro, Banco Saenz y Banco Credicoop.

IMPORTANTE: 
Es condición indispensable para realizar este Viaje contar con la VISA de ingreso a EEUU. 
En caso de no tenerla, nuestra agencia contratada te ayuda a realizar el trámite.
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Brooke Women Fashion Trip es una empresa perteneciente a Revista Brooke que nace por la necesidad de muchas mujeres de viajar en
grupo, solas o con amigas junto a una especialista que las acompañe y las guíe a los mejores lugares que tiene New York. Para ello en 
Brooke Team contamos con Marisa Salavagione trip coaching experta en New York, con más de 10 viajes a cargo de grupos organizados 
a NYC ya realizados, quien las llevará a conocer y sentir la atrapante energía de esta magnífica ciudad. Es un viaje super exclusivo y la 
cantidad de mujeres es limitada, reserva tu lugar lo antes posible! Ph
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VIAJE
de PAREJAS

¿Por qué viajar en pareja?
Cuando viajamos nos desconectamos de 
las actividades y de las preocupaciones 
que tenemos comúnmente, viajar con la 
pareja y estar lejos de casa y 
desenchufados de la rutina y del 
trabajo implica compartir tiempo juntos 
de calidad. Conocer un nuevo lugar 
disfrutando de la compañía de la pareja 
se crean nuevos recuerdos y anécdotas 
que posteriormente pueden compartir 
juntos. El viajar con la pareja ayuda a 
conocerse mejor, enriquece y fortalece 
la relación, los renueva, los motiva, les 
alegra el alma, los llena de expectativas. 
Una fotografía de ese viaje en algún lugar 
de la casa recordará todo lo que vivieron 
juntos y los unirá por siempre. Al contar 
a sus amigos, familiares y conocidos las 
anécdotas vividas, los lugares que 
visitaron, los detalles de la comida, la 
gente, la cultura, se va estableciendo un 
vínculo emocional, algo que comparten 
y que solo les pertenece a los dos. Luego
 del viaje tendrán nuevas experiencias 
y durante mucho tiempo un hermoso
 tema para conversar.

¿Por qué New York? 
Porque es la ciudad más cosmopolita 
del mundo donde conviven decenas de 
culturas y nacionalidades creando una 
magia irrepetible, porque se vive una 
energía única y maravillosa, porque 
están las tiendas de las mejores marcas 
internacionales. BWFT es la mejor 
oportunidad para conocer esta fantástica 
ciudad, uno de los lugares más lindos y 
románticos para ir acompañado de tu 
pareja!

Brooke Women Fashion Trip es una empresa perteneciente a Revista Brooke que nace por la necesidad de muchas parejas que desean 
viajar juntas junto a una persona que las guíe a los mejores lugares que tiene New York sin preocupaciones. Para ello en Brooke Team 
contamos con Marisa Salavagione trip coaching experta en New York, con más de 10 viajes a cargo de grupos organizados a NYC ya
realizados, quien los llevará a conocer y sentir la atrapante energía de esta magnífica ciudad. Es un viaje super exclusivo y la 
cantidad de parejas es super limitada, reserva tu lugar lo antes posible!

 QUÉ INCLUYE EL VIAJE
Charla informativa
Previa a nuestra salida tendremos una reunión 
entre todas las parejas del iaje para conocernos, 
disfrutando de un exclusivo té. 

Merchandising BWFT 
Mapa NYC y muchos regalos.

Pasaje aéreo a NYC
Te preparamos la conexión desde tu provincia 
hacia nuestra escala en Buenos Aires donde 
nos reunimos todas, esto nos permite que 
tengamos ese punto de encuentro para que nos 
acompañes desde cualquier lugar de Argentina. 
Tenemos la conexión incluida y nosotros nos 
encargamos de todo para que no te preocupes. 

Transfers BWFT exclusivos in/out
A nuestro arribo al aeropuerto de NYC nos 
estarán esperando nuestros vehículos 
premium exclusivos con wifi que nos 
trasladarán directamente a nuestro hotel.
Y a nuestra salida contaremos con el mismo 
servicio de retorno.

Alojamiento por 7 noches 
Nuestro hotel 3* elegido cuenta con desayuno y 
wifi incluidos y está en el corazón de Manhattan 
a pocos metros de la Fifth Avenue a la altura 
del Empire State, una ubicación inmejorable!

Recepción bienvenida BWFT NY 
Comenzaremos a palpitar la gran ciudad con un
desayuno y charla grupal de bienvenida en un 
típico café neoyorquino.

Visitas y entradas a las principales 
atracciones de New York
Estatua de la Libertad, Empire State, Museo 
MoMa, Estación Central y Biblioteca Pública 
entre otras. Durante nuestra estadía seguiremos 
un cronograma exclusivo de actividades diarias, 
teniendo la libertad de sumarte o hacer tus 
propios planes. 

Walking tour BWFT guiado 
Time Square, Central Park, Fifth Avenue, 
Brooklyn Bridge, Dumbo en Brooklyn, Wall 
Street, Chinatown, SoHo, Little Italy. De 
acuerdo a nuestro cronograma de paseos 
diarios las parejas caminaran por los lugares 
más significativos de New York acompañadas 
por nuestra trip coaching experta quien 
irá brindando tips de cada lugar. 

Brooke Women Fashion Trip
brookewomenfashiontrip

viajes@revistabrooke.com

new york
para parejas

Shopping day 
Dedicaremos un día completo en uno de 
los mejores outlets en New Jersey, donde 
podremos encontrar grandes marcas como 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria´s Secret y 
Armani entre muchas otras a precios increíbles.

MetroCard 
Nuestro exclusivo tour incluye dos tarjetas 
magnéticas para que puedan moverse 
libremente por toda la ciudad sin costo.

Noche romántica en terraza NYC
Tendremos una noche dedicada especialmente 
al amor desde una terraza, pudiendo contemplar 
la magnífica ciudad iluminada desde lo más alto.

VUELO CON AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Salida: jueves 19 octubre
Regreso: sábado 28 octubre 

Entrega $ 30.000 + USD 4.890 (la pareja)*

*todos los impuestos y tasas incluidas 
*tarifas sujetas a disponibilidad

FORMAS DE PAGO
Para reservar tu lugar a este excelente 
precio requerimos una seña de $ 30.000 que 
pueden ser pagados en efectivo, transferencia 
bancaria o tarjeta de crédito hasta 24 cuotas 
sin interés según promociones bancarias**. 
El saldo total deberá ser cancelado 30 
días antes de la salida, de acuerdo a tus 
posibilidades mediante pagos parciales. 

**PROMOCIONES BANCARIAS PARA LA SEÑA 
06 CUOTAS SIN INTERÉS: Santander Rio, ICBC, Macro, 
Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco Ciudad, 
Supervielle, Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco 
Municipal, Banco de La Pampa, Nuevo Banco de Entre 
Ríos, Aerolíneas Plus, Banco Tucumán Macro, American 
Express Corporate, Banco Santa Cruz, Nuevo Banco 
del Chaco, Banco Provincia de Neuquén, Banco Formosa, 
Banco Saenz, Banco Credicoop, Nativa, Banco de Tierra 
del Fuego y BanCo.12 CUOTAS SIN INTERÉS: Macro, 
Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco Ciudad, Banco
Municipal, Banco de La Pampa, Aerolíneas Plus, Banco 
Tucumán Macro, Nuevo Banco del Chaco, Banco Provincia 
de Neuquén, Banco Formosa, Banco Saenz, Banco 
Credicoop, Nativa y BanCo. 18 CUOTAS SIN INTERÉS: 
Macro, Banco Hipotecario, Banco Nación, Banco
Tucumán Macro y Banco Credicoop.
24 CUOTAS SIN INTERÉS: Macro, Banco Hipotecario, 
Banco Tucumán Macro, Banco Saenz y Banco Credicoop.

IMPORTANTE: 
Es condición indispensable para realizar este Viaje contar con la VISA de ingreso a EEUU. 
En caso de no tenerla, nuestra agencia contratada te ayuda a realizar el trámite.
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SOCIAL
TIME

L ART DE CREERCórdoba

El pasado 5 de mayo se realizó en Estación Córdoba Mitre (Córdoba) L’ Art de 
Créer 2da edición, un evento exclusivo inspirado en las sofisticadas pasarelas 
europeas de nuestro siglo que invita a las más influyentes personalidades de 
nuestra sociedad, mezclando juego, glamour, enigma y seducción. En cada 
nueva edición, propone estimular y desafiar los sentidos de los asistentes, 
que buscan la mejor síntesis entre elegancia y audacia. Este desfile es 
un homenaje a la magnética personalidad de los diseñadores que son 
convocados en cada gala, inspirando al mundo del lujo y marcando el camino 
hacia la distinción. Diseñadores participantes: Carlos Torres, Martina Lara 
Couture, Claudio Barzàbal, Oscar Aguilera, Cecilia Strada, Ivana Vaca, Majo 
Cerezoli, Pamela Cayón, Paulo Acso y Osvaldo Ariel Vallejo. Producción y 
Dirección General: ED Producciones (Evangelina Deideri y Gustavo Brizuela 
Acosta). Conducción: Valeria Arevalo. Coordinación de Pasarela: Verónica 
Liberti. Make Up: Anna Paula Bertea. Musicalización: Cande Aguirre. Media 
Partner: Revista Brooke. 

Fotos: Humberto Frias
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SOCIAL
TIME

FASHION TRENDSBUENOS AIRES

El pasado martes 23 de mayo a las 18:30 hs se realizó la primera 
edición del Fashion Trends con presentaciones de las colecciones 
otoño-invierno 2017 en el Hotel Hilton -Puerto Madero Bs As-. 
Reconocidas modelos lucieron por la pasarela las nuevas colecciones 
de Benito Fernández, Claudia Arce, Maria Gorof, Cocot, Markova, 
Sathya, Gravagna, Dufour, Pago Chico y Citadina entre otras. 

Fotos: Sergio Pastoriza 

SATHYA

BENITO FERNÁNDEZ

PAGO CHICO

COCOT

MARKOVA

CLAUDIA ARCE DUFOUR

MARIA GOROF CITADINA GRAVAGNA
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

Libertad se dice Jean
 TIEMPO ATRAS...

La historia del jean se remonta 
al siglo XIX y la Fiebre del Oro. 
Preparados para el trabajo rudo, y 
para cargar pepitas en los bolsillos, 
hicieron camino en la historia 
indumentaria. Fueron a la guerra, 
con las tropas aliadas. En los 
50´s dieron sus primeros pasos 
cinematográficos, vistiendo a los 
“chicos malos” del cine, James Dean 
y Marlon Brando; en 60´s fueron 
el símbolo de la juventud rebelde.
En los 70´s, pioneros en la no 
discriminación. La prenda universal 
que no conocía diferencias de clase, 
raza o sexo y tímidamente comenzaba 
a incorporarse en las colecciones de 
grandes diseñadores como Yves Saint 
Laurent, Pierre Cardin o Kenzo. En 
los 80´s diseños, texturas y lavados 
con químicos los acomodaron en 
las nuevas tendencias y década tras 
década fueron ganando un lugar 
cada vez más relevante en nuestros 
guardarropas y en nuestras vidas!

 ILIMITADO

Cada vez hay menos limitaciones, 
acorde a su espíritu libre y universal, 
no tiene problemas en reclamar todo 
el protagonismo o en acompañar 
desde un cómplice segundo plano. 
Perfectos representantes de los 
tiempos, individuales y universales, 
democráticos y revolucionarios. 
Nos hablan de libertad, rebeldía, 
identidad, personalidad. Más que 
una prenda, esta temporada el 
jean es una forma de expresarte. 
Abanderado de la comodidad y 
ya trasformado en un ícono de la 
moda, te invita a personalizarlo, 
intervenirlo y decorarlo, combinarlo 
y disfrutarlo en todos los looks.

 HOY, EN TODO MOMENTO...

Sumando cada vez más cortes y 
más prendas (también accesorios) 
que caen seducidas por este 
material, temporada a temporada 
las propuestas van creciendo. 
Cuantas veces habremos dicho: 
“si estos jeans hablaran” y como 
nos cuesta deshacernos de ellos! 
Justo cuando mejor se amoldan y 
tienen las roturas más perfectas, 
esas, que cuentan historias.
Para el trabajo, para los ratos de ocio, 
para sentirnos cómodos o hasta más 
jóvenes. Cuando queremos sacarle 
un poco de seriedad a un saco, 
cuando queremos que el look tenga 
un aire más canchero. Para un look 
estilo grounge, romántico, rockero 
o urbano, para todo momento hay 
un jean dispuesto a acompañarte!
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Dónde te duele tu vida?

esde que se me apareció esa pregunta, he 
encontrado un motivo más para reflexionar. 
Con el correr del tiempo, me he transformado 
en una persona que mira la vida con optimismo, 

o que elige preguntarse para qué me pasa lo que me pasa. Y 
eso no quiere decir que no llegue el dolor. Quiere decir que 
le doy un tiempo hasta que elijo soltarlo, y no sufrir. 

Con el correr del tiempo, sumado a 
instancias de reflexión, ahora identifico 
la emoción del duelo, y elijo gestionar su 
aparición. 

Insistiendo con el uso de ese espejo mío, 
mágico, que me habla, conozco esas 
situaciones que me provocan dolor, y 
busco aprender de ellas. 

Me duele la agresión porque sí. Me duele que no haya placer 
en las cosas que uno hace. Me duele que construyamos 
muros, y no puentes. Me duele que mostrar nuestros 
sentimientos nos tilde de débiles. 

Me duele no hacer, y elegir quejarme. Me duele la soledad 
de quienes no saben estar solos. Me duele el mirar y criticar, 
en lugar de mejorar y hacer. Me duele la resignación. 
Me duele que no sepamos que a veces retroceder es avanzar. 
Me duele que cada uno de nosotros no conozca su destino. 
Me duele que no aprendamos a contemplar una flor. Me 
duele que haya gente que le duelan los abrazos, o peor aún, 

que nunca los reciba. Muchas veces, 
me duele el amor. 

El dolor aparece cuando se pierde algo 
o alguien. Mi y tú responsabilidad no 
es dejar de sentir dolor cuando sea 
necesario. Nuestra obligación sí es en 
cambio, preguntarnos qué voy a hacer 
con ello. Y así aparece nuestro poder 
para gestionar eso que siento. 

En mi caso, el dolor se cura con amor, porque es allí donde 
más me duele la vida: donde siento que falta A-MOR (sin-
muerte).
¿Dónde te AMA la vida?

Me duele vivir
 el pasado o el futuro,  

descuidando
el presente “

“

D
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

De qué nos llenamos
cuando nos sentimos 

vacías…
odas las mujeres en alguna etapa de nuestra 
vida experimentamos una sensación de vacío, 
que puede corresponderse a la transición de 
un cambio de etapa personal, una crisis o tan 

sólo un quiebre emocional que nos 
ubica en un periodo de gran rareza e 
incomodidad porque sentimos que no 
encontramos la clave o camino para 
sentirnos plena. 

Pues allí justamente es cuando 
cometemos los miles de errores 
de llenarnos de cosas materiales, 
situaciones externas y alejarnos de lo 
que realmente necesitamos.  

Es el periodo donde más consumimos, ropa, viajes, mala 
alimentación, relaciones tóxicas, la vida sedentaria nos 
otorga el tiempo necesario para seguir continuando en el 
círculo de llenar nuestro ego de falsas ilusiones para ser 
feliz, pero al momento de replantearnos porque no logramos 
cubrir ese vacío, la respuesta es casi siempre la misma, no 
sé lo que me pasa… 

Preguntarse nos permite reestructurarnos desde otra 
mirada, nos genera dudas y curiosidad de saber que algo no 
funciona como queremos, porque si no, nos quedamos muy 
cómodas viviendo en el confort de una vida sin sentido. La 

distancia que se genera entre nuestros 
deseos, sueños y disfrute personal, y 
la vida real es abismal. Este vacío nos 
invita a llenar nuestro interior y nutrirnos 
sanamente de todo lo que te haga sentir 
viva, entusiasmada, alegre, involucrada 
con el proceso de la vida y no sólo verla 
pasar como simple expectante.

Animarte a hacer cosas nuevas, retomar 
lo que siempre quisiste terminar, 

cambiar los hábitos tóxicos, y relaciones que sólo te 
traen malestares. Llena tu alma y tu corazón de buenos 
pensamientos y algo que nunca falla es practicar la 
GRATITUD, comienza tu día agradeciendo a Dios la nueva 
oportunidad para ser feliz y finaliza tu día agradeciendo 
tres razones por la que te sentiste muy a gusto, no deben ser 
situaciones extraordinarias, sólo en lo sencillo de la vida 
encontramos la magia de la felicidad, no lo busques en lo 
exterior, sólo está en tu alma, busca tu tesoro.

T
Así es cuanto más 

vacías nos sentimos 
más desconectadas 

estamos de 
una misma

“
“
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FASHION
EDITORIAL

FOTOS: DIEGO ROLDÁN

S E V E R I A N O 

He is
DANDY
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Fotos: Diego Roldán|Estilismo: Gustavo Di Filippo|Modelo: Severiano para Universe Management | Bebe: Julia Baratta Bruck
Asist. de Estilismo: Fernanda Guerrero|Retoque: Estudio Tozzini|Locación: PAZ-500

Ropa: Key Biskayne|Bolso: Matriona
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DUMBO
B A R R I O  D E L  D I S T R I TO
D E  B R O O K LY N  E N  N U E V A  YO R K 

VUELTA
al MUNDO
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A orillas del East River y bajo el puente de Manhattan -toda 
una postal de la ciudad- se extiende el barrio de DUMBO 
cuyas siglas en inglés hacen alegoría a su ubicación: Down 
Under the Manhattan Bridge Overpass, sus calles con 
adoquines, sus edificios reconstruidos de ladrillo colorado 
y estética industrial recuerdan el pasado productivo de 
este barrio. Es que la mezcla de ese pasado industrial 
y su presente artístico, es una interesante mixtura que 
hace de DUMBO una zona ideal para pasear a paso lento 
disfrutando de cada detalle. 

Pertenece al barrio de Brooklyn y en los últimos años se 
ha puesto muy de moda en Nueva York, sobre todo entre 
artistas, y se ha llenado de edificios reconstruidos y galerías 
de arte, creándose ahora una zona muy segura, a la que 
muchos llaman el Nuevo Soho, epicentro creativo, artístico 
y tecnológico de Brooklyn. 

Otro de los atractivos del barrio es su amplia oferta 
gastronómica, bares y restaurantes de cuidada estética se 
suceden e invitan a una pausa para disfrutar del entorno 
cinematográfico que nos rodea. Los amantes de la pizza 
tienen una cita obligada ya sea en Grimaldi’s (Front St. 1) o 
Juliana’s (Old Fulton St. 19), dos pizzerías enfrentadas que 
se disputan por vender este manjar italiano. Tanto en una 
como en otra, la espera puede ser larga aunque sin duda 
vale la pena.

El espacio verde a orillas del río, junto al Jane’s Carousel, 
es ideal para un descanso. Apreciar Manhattan desde 
el otro lado del río, ir a la “golden hour” como le dicen 
los neoyorquinos cuando cae el sol y los cristales de los 
rascacielos se tiñen en gamas de rojos y anaranjados, 
garantiza una postal única.

Es un barrio con un ambiente industrial y con mucho 
carisma y carácter. Las calles de adoquines separan 
fábricas que han sido renovadas en fantásticos lofts y 
espacios creativos donde fabricantes independientes o 
artistas realizan mobiliario de artesanía o diseñan ropa, 
esto, combinado con la anteriormente mencionada 
icónica arquitectura de almacenes, ha convertido la zona 
en un escenario para “The Sopranos”, “Law & Order”, y 
“Sex & the City”.

E S T É T I C A  I N D U S T R I A L  Y 
E P I C E N T R O  A R T Í S T I C O 
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NEW
ARRIVALS
The

KENZO HOMME 
EDP O EDT

KENZO HOMME 
EDT

GENTLEMEN ONLY FRAICHÉ 
ONE SHOT

PLAY INTENSE
EDT

GENTLEMEN ONLY INTENSE
EDT

L’HOMME IDEAL 
EDT

L’HOMME IDEAL SPORT 
EDT

Precio sugerido 100 ml 
$2050 / 50 ml $1590

EDT 100 ml + Kenzo 
Homme EDT 30 ml 

+ After shave. Precio 
sugerido $2050

Precio sugerido $1810

EDT 100 ml + Shower 
Gel + After Shave. 

Precio sugerido $2050

EDT 100 ml+ Shower 
gel + After Shave. 

Precio sugerido $2160

EDT 100 ml + Shower Gel 
75 ml. Precio sugerido $1880

Precio sugerido 100 ml 
$1880 / 50ml $1350
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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

Más Joven 
por Más Tiempo 

BEAUTY
Zone

l relleno seguro he indicado para el 
rejuvenecimiento facial más duradero en el 
tiempo, se llama Radiesse (Hidroxiapatita 
de calcio).

Este relleno está indicado en los pacientes que necesitan 
reposicionar algunos tejidos del rostro, y que necesitan 
volumen, pero que, en muchos casos, todavía no tienen 
indicación de cirugía de rejuvenecimiento facial como 
el lifting, o que necesitan volumen en pómulos o en 
mentón pero que no desean operarse.

Se coloca con una cánula super fina y con anestesia local 
de forma muy simple y rápida en un procedimiento 
que dura unos 5 a 10 minutos. Este relleno se coloca 
a nivel submuscular o en el tejido celular subcutáneo 
profundo.

Las zonas a tratar son los laterales externos de las 
orbitas (ojos) y pómulos. En el tercio inferior facial, se 
suele colocar en el borde mandibular, en el mentón, en 
la línea de marioneta (comisura de la boca) y en surcos 
naso genianos (base de la nariz).

En primer lugar genera estimulación del colágeno de 
los tejidos de la piel en la zona tratada hasta un año de 
colocado. En segundo lugar, genera volumen hasta los 
3 años desde la colocación. El tercer efecto es de tipo 
lifting, al generar esta remodelación en los tejidos.

De ninguna manera es un lifting facial quirúrgico, pero 
es una buena opción para aquellos que no desean o no 
tienen que operarse, es el complemento ideal del ácido 
hialurónico que se utilizara para retoques de relleno 
más superficiales una vez transcurridos 20 días del 
tratamiento inicial, con Radiesse.

Transcurridos 20 días de la colocación de Radiesse, 
se realiza control de los efectos y resultados. Como el 
plano de colocación es profundo, se requiere un relleno 
para zonas más superficiales, y el indicado es el Ácido 
Hialurónico por eso son complementarios, porque al 
rellenar en forma superficial las arruguitas más finas 
o detalles visibles generan un resultado final ideal y 
exquisito estéticamente. 

COLOCACIÓN

EFECTOS

¿Y DESPUÉS?

CUÁNDO UTILIZARLO

ZONAS A TRATAR

E
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PROMINENT
PEOPLE

AlexAndrA MurAco
Periodista 

Alexandra Muraco alexandramuraco

Alma máter de Key Bizcayne, empresario, esposo, padre, músico y diseñador, 
logró encontrar un equilibrio en cada cosa que hace sin restarle importancia ni 
interés a ninguna. Hoy con sus campañas logra transmitir valores y un estilo de 

vida a través de un mensaje que transciende a una prenda de vestir, manteniendo 
vivo el motor que mueve la marca desde sus inicios, la sensibilidad.

“Para mí la Ropa es la piel, la Música 
el corazón y la Meditación el alma”

NICOLÁS
CUÑO
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¿Cómo fue el proceso de desarrollar 
la marca?

Somos dos amigos que a los 16 años 
nos juntamos a diseñar shorts de 
baño, lo que surgió de la idea de 
hacer algo que nos guste además de 
la necesidad de comenzar a trabajar. 
Así empezamos a vender shorts de 
baño por la calle muy ayudados e 
impulsados por nuestros padres. Fue 
así que el primer año vendimos todo, 
pero nos pasó que en diciembre de 
ese año Argentina devalúa y todo 
lo que habíamos ganado no valía 
nada, hecho que nos sucedió por dos 
años seguidos en una edad en la que 
era difícil entender que habíamos 
trabajado y ahorrado para comprarnos 
algo y al final no teníamos nada. 
Esto no nos desanimó sino que nos 
hizo fuertes. Luego empezamos a 
sumar prendas y a trabajar para 
otras marcas, logrando construir 
un equipo y madurando paso a 
paso lo que hoy es Key Bizcayne.

¿Cómo lograron construir una 
identidad que hoy le permite a la 
marca ser reconocida y 
diferenciada?

Fue tiempo y constancia, armar un 
buen equipo de trabajo, además 
de haber elegido hacer lo que 
nos gusta. Por otro lado comenzar 
a realizar las colecciones desde 
lo que nos pasa a nosotros.

¿En qué momento surge la 
necesidad de trasmitir un mensaje 
que trascienda una prenda de 
vestir?

Surge de viajar y ver qué es lo 
que hace todo el mundo y decidir 
hacer algo diferente, no desde el 
marketing externo sino de ver y sentir 
lo nos está pasando a nosotros y al 
común denominador. Hace 8 años 
el presidente de la BBO Mundial, 
Bolaños, viajó desde España con su 
hija y vino a este local (Palermo), 
porque le sorprendían las campañas 
de la marca y se interesó en ver 
qué había detrás de ellas.

¿Cómo nace Conexión Real?

Surge de una sensación interna de 
sentir de no estar pudiendo controlar 
lo bueno que nos dio la tecnología. 
Fui papá de mi primer hijo, Gael, 
y saliendo del sanatorio con mi 
mujer, que para todos es el momento 
máximo, yo lo primero que hice en el 
auto fue agarrar el celular para llamar 
a alguien, en un segundo me dije, 
“pero yo estoy loco”, me enojé y lo 
dejé en la guantera del auto, pero al 
otro día volví a lo mismo, entonces me 
di cuenta que era más fuerte de lo que 
pensaba y así nació Conexión Real.

De una campaña fotográfica a un 
cortometraje ¿Cómo sucedió?

Nació con el “hagamos un videíto de 
la campaña”, ya habíamos hablado 
con Guillermo y Nico para hacer las 
fotos y ahí surgió ¿y si hacemos un 
videíto? y así empezamos a escalar 
y nos preguntamos y ¿si hacemos un 
corto?, le preguntamos a Guillermo y 
nos dijo “¡Me encanta la idea!”. Y así 
se pusieron la camiseta y trabajaron 
el proyecto como propio porque 
sentían la misión de querer transmitir 
esto al mundo. De hecho Guillermo 
cuando lo llamamos y le contamos 
que es lo que queríamos, al segundo 
nos dijo que es algo que quería 
hacer porque es lo que vivía en su 
día a día y ya no lo aguantaba más.

¿Qué lugar ocupa la moda en 
tu vida?

No soy un fanático de ver moda, me 
gusta más ver lo que pasa en la calle, 
en la música, en la arquitectura. Me 
encanta la ropa, como vestir, como 
combinar, pero no ver lo que está 
haciendo otro. La ropa para mi es
una forma de expresar, la segunda 
piel, a través de ella hablás...

Conexión Real es el primer cortometraje de la marca. Protagonizado por Guillermo y 
Nicolás Francella y dirigido por Nicolás Cuño y José Cicala. Fué premiado y hoy es 

utilizado en múltiples cátedras universitarias. 

¿Cuándo fué que empezaste a 
meditar?

Yo empecé a meditar y a respirar 
cuando fui a Tailandia. Recorrí 
muchos templos, queríamos junto a 
Martín, mi socio, conocer la filosofía 
y también ver producto. Pero me 
pasó que no entendía mucho lo que 
veía y un día en un taxi con una 
traductora tailandesa y mi socio, 
había mucho tráfico, la temperatura 
era muy alta y nadie tocaba bocina, 
lo que me sorprendió y la traductora 
me dice “mirá cómo está respirando 
el taxista” y nos cuenta que en 
los colegios les enseñan a respirar 
desde pequeños para que aprendan 
a manejar su stress, cada forma de 
respirar corresponde a una emoción 
distinta, cuando estás contento 
respiras de una forma, cuando 
estás enojado respiras de otra y así 
sucesivamente. Y acá pensé que 
el viaje había valido la pena y me 
contacté con “el Arte de Vivir”.

¿Qué te pasa cuando ves tu 
objetivo cumplido en un cliente?

Me encanta, pero tengo el defecto 
de ser perfeccionista, ¿disfruto?, 
sí, pero siempre veo qué es lo 
que tenemos para mejorar, no me 
conformo, siempre voy por más.

¿Cuál es el secreto de dividir 
tu tiempo como esposo, padre, 
diseñador, empresario y músico?

Primero crear un muy buen equipo 
de trabajo y tener un buen socio. 
Profesionalizando la empresa logré 
con el tiempo ser efectivo. También 
me ayudó mucho la meditación, 
hacer mis prácticas a la mañana 
me hace estar mucho más enfocado 
y con mucha más claridad. 
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INTERVIEW

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

16.9revista

TIME

Dialogamos desde su casa en Silverlake, 
California con este excelente Director y nos 
contó sobre su paso en estas series de 
Warner Channel que están camino a terminar 
las temporadas actuales pero ya cuentan con
nuevas temporadas confirmadas. Dermott 
Downs fue director de muchas series 
de televisión, y está detrás de cámaras en 
las series de superhéroes del momento 
desde Flash o Arrow a Supergirl 
y Legends of tomorrow. 
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DERMOTT DOWNS
De Arrow a Flash - Director en las grandes ligas

Foto: Warner Channel - Dermott Downs
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INTERVIEW
TIME

¿CUÁL ES EL ANÁLISIS QUE 
HACES DE TU TRABAJO 
EN EL ARROW-VERSE? 

Dirigir específicamente dentro 
del “Arrow-verse” (series de 
televisión que conviven en el 
universo televisivo de la serie 
Arrow, estamos hablando de Flash, 
Legends of  tomorrow y Supergirl) 
tiene desafíos únicos debido a la 
cantidad de efectos especiales que 
tenemos y al trabajo de dobles 
de acción que se coordina para 
cada episodio. Cada serie tiene 
un aspecto específico y un tono 
distinto. Arrow es el más oscuro de 
los espectáculos en cuanto al tono y 
la iluminación. Marc Guggenheim 
es de gran ayuda a la hora de 
informar a los directores del arco 
argumental de la historia, el estilo 
y luego confiar en nosotros. Flash 
es una serie con mucho corazón y lo 
hace sin vergüenza, me encanta que 
Andrew Kriesberg y Greg Berlanti 
no tengan miedo de apoyarse 
en el sentimiento que impregna 
ese espectáculo. En Legends of  
tomorrow, tuve la suerte de hacer 
un reel para ofrecerle la serie a 
Warner Bros, es una serie mucho 
más ligera y con gran calidad en el 
sentido del humor que “anula” la 
narrativa. Supergirl es un animal 
completamente diferente que 
está lleno de acción, es feminista 
y trabaja en múltiples niveles 
al mismo tiempo; Kara es una 
alienígena escondida en un mundo 
humano, todo gira sobre ella y 
el Alien de cada semana con el 
que está luchando, por lo tanto, 
el trabajo de Melissa Benoist es 
realmente importante. Mi trabajo 
dentro de la construcción de todos 
estos programas establecidos 
es ser su guardián y proteger 
los personajes, las historias y la 
representación visual de cada uno.

EN EL CASO DE ARROW Y 
FLASH ¿CÓMO VES EL 
TRABAJO DE SUS 
PROTAGONISTAS?

Stephen Amell y Grant Gustin 
son muy profesionales y vienen 
siempre completamente listos para 
trabajar. Están muy preparados y 
esperan que uno también lo esté. 
A Stephen (Arrow) le gusta hacer 
un montón de trucos de acción, 
pero nunca hay suficiente espacio 
en el calendario para arreglar esto 
antes de tiempo, por lo que es muy 
importante poder dejarle días en 
el calendario de grabación para 
que pueda aprender las peleas y 
los movimientos. Grant (Flash) ha 
tenido algunos arcos emocionales 
muy grandes en las últimas dos 
temporadas y el problema de 
programación más importante 
para él es tratar de encontrar el 
tiempo para que estas escenas no 
estén al final de un día agotador. 

¿CUÁL ES TU VISIÓN 
SOBRE LOS GUIONES?

Cuando leo los guiones de Arrow, 
me recuerda a Dark Knight, ya que 
Arrow es un héroe en un mundo 
corrupto y debe enfrentar su 
pasado tanto como sus adversarios 
actuales cada semana. Flash 
es un superhéroe renuente que 
recibió poderes por un extraño 
accidente y está desgarrado por 
sus habilidades que le han 
permitido cambiar el pasado, 
ver el futuro y las consecuencias 
morales que estas opciones le han 
presentado. Legends, por el 
contrario es un paseo divertido con 
un equipo de locos que viaja por la 
galaxia y el tiempo, enderezando 
los errores y metiéndose en 
un montón de problemas. 

EL GRAN CROSSOVER DE 
ESTE AÑO FUE INVASIÓN 
¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON ESTE GRAN EPISODIO? 

El episodio de la invasión fue 
probablemente el episodio más 
difícil que hice durante todo 
el año. Y esto fue justo en 
medio de una fila de 5. Arrow / 
Prometheus, invasión, Grodd parte 
1, parte 2 y luego el musical. 
Dado que Greg, Andrew y Warner 
Channel querían hacer una semana 
del crossover Invasión, significaba 
que cada show estaba rodando 
su episodio simultáneamente la 
misma semana. Y cada actor 
de cada serie estaba invitado 
a la otra serie del arrow-verse 
de Warner Channel. Fue una 
pesadilla programar todo esto. 

¿CÓMO RECORDAS EL 
TRABAJO EN SUPERGIRL 
Y CÓMO VES SU 
INCORPORACIÓN AL 
ARROW-VERSE?

Tuve la posibilidad de trabajar 
con Supergirl en la primera 
temporada, pero no pude volver 
a trabajar en ella para la segunda 
temporada, pero si te puedo 
confirmar que volveré para algunos 
grandes episodios de la tercera. 
El mayor desafío para Supergirl 
es que no es el mismo tipo de 
conjunto que los otros shows. 
Cuando se llegaba a la lucha, el 
trabajo de acción era más lento, 
por lo general era sólo Melissa y 
su equipo de acrobacias. De modo 
que el resto de los días se trabajaba 
con las páginas pesadas de la 
narración. Ahora esta Martian 
Manhunter y Jimmy Olsen que 
se ha convertido en The Guardian 
por lo que ayuda a quitarle 
algo de la presión a Melissa. 
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

EN EL NOMBRE 
DEL PADRE

“

“

FELIZ DÍA
A TODOS

LOS PADRES,
ÉSTE ES MI 
HUMILDE

HOMENAJE

ste es, sin dudas, un mes especial para el 
hombre, porque su entorno más íntimo habrá 
de reconocerle la maravillosa condición de 
ser padre, sinónimo de guía. El mismo que 

contribuye con su condición natural a la procreación, 
generando junto a la mujer una nueva vida, cumpliendo la 
ley divina de “reproducir y engrandecer la raza humana”. 
Normalmente las madres gozan de un afecto especial, 
porque existe con sus descendientes un vínculo directo, 
generado en la relación intrauterina durante nueve meses. 
Por el contrario, el hombre deberá con dedicación, buenos 
ejemplos y amor, hacer que el círculo afectivo con los hijos 
lo contengan. Ahora bien, nosotros debemos preguntarnos 
en la intimidad de nuestra conciencia 
¿cumplimos medianamente con 
nuestro padre? No se trata de expresar 
con emoción en una fecha determinada 
¡Feliz día papá! y colmarlo en ese 
momento de cariño, besos y regalos, es 
necesario demostrarlo a cada instante, 
haciendo que se sienta orgulloso de 
nuestra existencia. 

Naturalmente él nos habrá de 
preceder en el viaje final, allí 
sentiremos toda la angustia por lo que no compartimos, 
por lo que no comprendimos y no le perdonamos, entonces 
pretenderemos abrazarlo, besarlo, amarlo, pero ya no será 
posible físicamente. Por eso en este mes quiero expresar 
con todo el fervor de mi corazón ¡FELIZ DÍA PADRES! así 
en la tierra como en el cielo. 

Como un merecido homenaje y aprovechando esta 
prestigiosa publicación, les dejo esta reflexión que escribí 
para mi padre que hoy duerme el sueño eterno y me dejó 
una enciclopedia de valores como la honestidad, la paz, la 
amistad y el amor. Lo hago extensivo a todos los padres del 
mundo.

Carta al infinito
Envío esta carta al padre universal para que llegue hasta 
ti, que fuiste padre en la tierra y lo serás en la vida eterna. 
A ti que acunaste mis primeros sueños, que secaste mis 
primeras lágrimas, que me enseñaste los primeros pasos 
aprendiendo a caminar, que una penitencia salvadora 

supiste arriesgar, que volviste tus 
noches en largos insomnios cuando 
comencé a volar, a ti que firmabas 
mis notas escolares desconfiando que 
fueran real, que sufriste con angustia 
mis enfermedades, que te sonreías 
con picardía cómplice, cuando el sexo 
opuesto me coqueteaba y no podía 
disimular que también me gustaba. 
Hoy cuando la vida me ha puesto en 
tu lugar y veo mis hijos recorriendo 
el mismo camino, pienso que no te 

he amado lo suficiente, que no he compartido contigo el 
tiempo necesario, que mis lágrimas serán tan eternas como 
el dolor de no tenerte. ¡Feliz día papá! Hasta que el destino 
nos reencuentre, te mando una paloma mensajera con un 
beso, un corazón de estrellas dibujando un te quiero y todo 
mi amor hecho recuerdos.

E

TRASTIENDA
CULTURAL
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