
JULIO 2017 • AÑO 01 • NÚMERO 07

we love
prints

¿Y SI EGOÍSMO 
FUERA “SER 
YO MISMA”?

CÓMO CUIDAR
A MI PAREJA

Anímate a combinar
los estampados

laurencio
adot

scotT white
Productor de la serie GOTHAM





INTERVIEW34

SUMARIO
JULIO 2017

STAFF
Dirección General

Marcelo Vilariño

Arte y Diseño
Melina Cagnolo

Columnistas
Lionel Alisi

Tatiana Bregi
Oscar Ceresole

Aly Moreno Verón
Mónica Nahas

Fabiola Saal
Antonio Viana

Fotografía Editorial
Diego Roldán

Fotógrafos Invitados

Julien Bacha, Sofia Brieva,  
Mechi Marinzalta,

Humberto Frías
 

Corrección
Patricia Vilariño

Contabilidad y Finanzas
José Lauricelli

Noelia Borgatello

Asesoría Legal
Fabián Velez

Central: Oficina Córdoba
Luis Dellepiane 1529 B° Maurizzi

C.P.:5000 Córdoba
redaccion@revistabrooke.com

Oficina Buenos Aires
Av. 3 de Febrero 3311

C.P. 1678 Caseros
Alexandra Muraco

buenosaires@revistabrooke.com  
Tel.: +54 9 11 4759 9954
Cel.: +54 9 11 6519 0650

Gerencia Comercial
Marcelo Vilariño

marcelo@revistabrooke.com
Cel.: +54 9 351 6144928

Ejecutivas de Cuentas
Constanza Lozano

constanza@revistabrooke.com
Cel.: +54 9 351 6269827

Elisa Weiner
comercialcba@revistabrooke.com

Cel.: +54 9 351 3281239

Brooke Women Fashion Trip
Marisa Salavagione

viajes@revistabrooke.com
Cel.: +54 9 3541 383661

Revista Brooke
revista_brooke

04 06
14 16
18 20

30

A DÓNDE
VAMOS?

CINE Y SHOWS NYC SÓLO PARA ELLAS

WE LOVE PRINTS

VIAJE

GUIA

de MUJERES

de ESTILO
HISTORIAS

para DESPERTAR

CÓMO CUIDAR A MI PAREJA

BROADWAY

¿Y SI EGOÍSMO FUERA 
“SER YO MISMA”?

MUJERES

VUELTA

en TERAPIA

al MUNDO

TIME

Revista mensual de distribución gratuita en countries de Buenos Aires, Córdoba, Villa Allende, Mendiolaza, La Calera, Río Ceballos y Villa Carlos Paz. Aparte 
de ese selecto target la revista también se entrega en eventos importantes y puntos estratégicos de estas ciudades. El staff  participa en carácter de colaboración. 
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parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización de la Dirección. BROOKE y  BROOKE WOMEN FASHION TRIP son marcas registradas.

24

PROMINENT
PEOPLE

FASHION
EDITORIAL

38
LA TORRE DE BABEL

ENIGMAS
ETERNOS

MEDIA PARTNER

Eliana Cassaro
events styling & communication

26 PRÓTESIS
MAMARIAS

BEAUTY
ZONE

SCOTT
WHITE



JULIO 20174

Válido del 01/07/2017 al 31/07/2017 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 01/07/2017 al 31/07/2017 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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DISNEY ON ICE 

MON LAFERTE

AIRBAG RICHIE RAMONE PAW PATROL DREAD MAR I

PIÑON FIJO PAYABUELO HARLEM GLOBETROTTERS PEPPA PIG

ARIANA GRANDE

de CINE

VAMOS?

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

Cars 3 Transformers 5Spider-Man: 
de regreso a casa

DIRECTOR
Jon Watts
ACTORES

Tom Holland, Robert Downey 
Jr., Marisa Tomei, Chris Evans

GÉNERO
Comic, Ciencia Ficción, 

Aventuras, Acción
ESTRENO
jueves 06

DIRECTOR
Brian Fee

VOZ ORIGINAL
Owen Wilson

GÉNERO
Familiar, Animación 

ESTRENO
jueves 13

DIRECTOR
Michael Bay

PRODUCTOR
Steven Spielberg

ACTORES
 Mark Wahlberg, Isabela 
Moner, Anthony Hopkins

GÉNERO
 Ciencia Ficción, Aventuras

ESTRENO
jueves 20

Emocionado por su experiencia con los Avengers, Peter vuelve a su 
casa, donde vive con su tía May, bajo el ojo vigilante de su nuevo 
mentor Tony Stark. Peter trata de volver a su rutina diaria normal 
pero cuando Vulture surge como un nuevo villano todo lo que más 
le importa a Peter se verá amenazado.

Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra-rápidos, 
el legendario “El Rayo” McQueen repentinamente se encuentra 
dejado de lado en el deporte que adora. Para volver al ruedo y 
demostrar que el #95 aún no está terminado necesitará de la ayuda 
de Cruz Ramírez, una vigorosa joven técnica de carreras.

Dos especies en guerra, una de carne y hueso, la otra de metal. 
El mundo ha cambiado por completo. La Tierra es un lugar 
desolado plagado de edificios destruidos. Optimus Prime ya no 
está y dependerá de Cade Yeager, Bumblebee, un Lord inglés y una 
profesora de Oxford salvar a la humanidad. 

ORFEO 
SUPERDOMO 
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

TEATRO 
GRAN REX
BUENOS AIRES

DIRECT TV ARENA 
BUENOS AIRES

QUALITY ESPACIO
CÓRDOBA

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL CERUTTI
CÓRDOBA

ESTADIO OBRAS 
BUENOS AIRES

GROOVE
BUENOS AIRES 

ESPACIO QUALITY  
CÓRDOBA

UNICLUB
BUENOS AIRES 

ORFEO SUPERDOMO 
CÓRDOBA 

QUALITY ESPACIO
CÓRDOBA 
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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, Ellis Island y Museo de 
la Inmigración, Empire State, Museo MoMa,
Estación Central, Biblioteca Pública, Iglesia San 
Patrics y Bryant Park 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 (con picnic), Fifth 
Avenue, Rockefeller Center, Brooklyn Bridge, 
Dumbo en Brooklyn, Smorgasburg, Wall 
Street, Memorial 11/9, Chinatown, SoHo 
y Little Italy entre otras. 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

Opción 1: U$D 2.990* (Precio final 
por persona en base cuádruple)

Entrega $ 15.000 + U$D 2.050 

Opción 2: U$D 3.320* (Precio final 
por persona en base doble)

Entrega $ 15.000 +  U$D 2.380 

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

FORMAS DE PAGO
Para reservar tu lugar a este excelente precio requerimos 
una entrega/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 ENTREGA 
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, BancoTucumán 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!
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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!

Toda pareja debería regalarse a sí misma, todas las veces que más se pueda, un viaje inolvidable como este. Viajar es una 
de las experiencias más enriquecedoras y emocionantes que puede vivir el ser humano; sin embargo, el viaje puede ser 
aún más placentero, único e inolvidable si se realiza con el ser que uno ama y ha elegido para compartir la vida...

 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, Ellis Island y Museo de 
la Inmigración, Empire State, Museo MoMa, 
Estación Central, Biblioteca Pública, Iglesia San 
Patrics y Bryant Park 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 (con picnic), Fifth
Avenue, Rockefeller Center, Brooklyn 
Bridge, Dumbo en Brooklyn, Smorgasburg, 
Wall Street, Memorial 11/9, Chinatown, 
SoHo y Little Italy entre otras. 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 

Precio Total: U$D 6.720 (la pareja)*

Entrega $ 30.000 + U$D 4.890 

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

FORMAS DE PAGO
Para reservar tu lugar a este excelente precio requerimos 
una entrega/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 ENTREGA
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

TORNEO EL CABURE Córdoba

 El 02, 03 y 04 de junio se vivió un excelente fin de semana en El Caburé Polo School con un increíble torneo! Copa Cerveza Imperial, Copa Colcar Córdoba y Copa 
Spinner.      El evento contó con variados  Food   Trucks , desfile, combate medieval y bandas invitadas como Cuatro Al Hilo  y Anastasia Amarante. Invitaron: Chivas 
Regal Argentina, Márquez y Asociados Constructora Desarrollista, MUMM Argentina, Unplugged , Kawell Ecuestre, Reaktor Argentina, Yerba Mate Amanda  y 
V aquería entre otros. Producción :  M ahga. 

Media Partner: Revista Brooke. Fotos :  Mechi Marinzalta y Sofia Brieva. 
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SOCIAL
TIME

ARTELLEZACÓRDOBA

El pasado sábado 24 de junio se realizó en el 
Sheraton Cordoba Hotel con entradas totalmente 
agotadas, el mega desfile Artelleza 2017 con SILKEY 
MUNDIAL. Con la excelente conducción de Alejandra 
Bellini y Javier Rosemberg se pudo disfrutar un 
espectáculo vibrante a cargo de Sangre Latina y 
luego un impecable desfile con grandes diseñadores 
de nuestro país como Claudio Cosano, Claudio 
Barzabal, Claudia Arce, Elvio Acevedo y Susana Ortiz 
entre otros. 

Media Partner: Revista Brooke
Fotos: Humberto Frias
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

WE LOVE PRINTS
La moda nos invita a jugar y una 
de las propuestas que toma fuerza, 
temporada a temporada, son las 
combinaciones cada vez más 
arriesgadas entre estampados. 
Combinar distintas estampas y 
patrones no parece algo simple y no 
nos sentimos seguras de hacerlo bien, 
ante el temor de no lograr una 
combinación armónica muchas 
prefieren dejarlo pasar. Sin embargo, 
jugar con las estampas nos permite 
ampliar aún más las posibilidades 
del guardarropa. Además de sacar 
nuestro lado lúdico y agregar color 
al invierno, las combinaciones de 
estampas pueden adaptarse a todos 
los looks e imprimirles su sello 
de sofisticación. “¡Más es más!” 
dice Iris Apfel, y aunque no sea tan 
fácil, bien vale el intento. Por eso, 
les dejo algunas claves para lograr 
combinarlas como toda una experta: 

 SUBIR LA APUESTA

Repetir colores: combinar dos 
estampados con el mismo color 
dominante es la apuesta más simple. 
Usar el color menos dominante como 
hilo conductor es un poco más osado. 
Un estampado grande y uno 
pequeño: esta combinación permite 
crear una armonía visual.
Separar los estampados con bloques 
de color, una prenda que nos dé un 
descanso entre estampa y estampa.
Dos estampados similares: 
dos estampas similares pero 
de diferentes colores. 
Uno más intenso y uno menos 
contrastado: evita que nos 
veamos recargadas.
No más de 4 ó 5 tonos en el look, 
si las prendas son estampadas 
los zapatos son lisos. 

 APOSTAR A LO SEGURO

Mantenerse dentro de la gama tonal.
Confiar en el animal print.
Siempre funcionan rayas y 
lunares, flores y lunares.
Combinar distintos estampados 
en blanco y negro puede ser la 
manera más sencilla de empezar.
Los materiales con textura 
cuentan como print.

Brooke Tips!
Ensayar distintas combinaciones, probar y no tener miedo de 
equivocarse es la consigna. Experimentar hasta sentirnos seguras es 
la clave. Vos jugás, tus looks salen ganando!
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Y si egoísmo fuera 
“ser yo misma”?

¿Viste cuando tenés tantas actividades u obligaciones que 
no te alcanza el día? ¿Te pasa de preguntarte para qué hacés 
eso que realizás todos los días? Yo hasta hace poco, no me 
detenía a reflexionar. Sentía que, si lo hacía, en realidad no 
estaba haciendo nada… a decir verdad, me sentía culpable 
si no hacía lo que quieren los demás, aunque me alejarade 
mis deseos. 

¿Priorizás los deseos o necesidades del 
otro para luego y, por último, satisfacer 
los tuyos? ¿Cómo se siente esa situación 
en el cuerpo? Mis dolores de espalda 
se calmaron cuando me di cuenta de 
las ventajas de “ser egoísta”. Decidir 
qué quiero hacer con mi vida, evitar 
momentos por compromiso, elegir mi 
propio camino, mis relaciones y hacer lo que realmente me 
motiva, eso para mí es egoísmo. Habitualmente ese término 
se lo utiliza cuando uno quiere referirse a una manera 
negativa de actuar. Por el contrario, en mi diccionario, 
egoísmo es libertad: Pensar en uno mismo, querer crecer y 
mejorar, pensar también en nuestros deseos, ¿es realmente 
tan malo?

¿O no es acaso entonces egoísta que otros juzguen o diseñen 
tu vida, como si hubiera recetas estáticas en algún manual? 

¿O no es acaso egoísta creer que si no lo hago yo no lo hace 
nadie, o nadie lo hará como me gusta?

Te invito a que revises tu creencia en relación al “egoísmo”. 
Las mujeres, por lo general “necesitamos sentirnos 
necesitadas” y a partir de allí, caemos en la trampa. Cuando 
nos comprometemos a vivir y hacer por y para el otro, y recién 

después para nosotros, anulamos parte 
de nuestra dignidad como personas. 
Anulamos también la posibilidad para 
que la otra persona, que a partir de tu 
NO deberá “arreglárselas como pueda”, 
necesariamente deba crecer. 

Un NO dicho a tiempo sana, desafía, 
sincera y acerca. Un NO a situaciones, 

personas o actividades que no te aportan valor en tu vida, 
es un regalo honesto y sincero para vos. 

Porque priorizarte, hará que vos estés en paz con vos 
misma, y así todo cuanto gire a tu alrededor fluirá distinto. 
Y a partir de allí, estarás lista para ayudar, dar y seguir 
haciendo por y con los demás.

¿Te animás al desafío de “decir NO” para acercarte un 
poco más a vos misma?

¿Te pasa que 
decís que SÍ cuando 

elegirías un NO 
como respuesta? “

“
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

Cómo cuidar a mi pareja

n tiempos de tanta inmediatez y donde todo 
corre a un tiempo acelerado, el diálogo parece 
ser un espacio de lujo, sin embargo, es uno de 
los aspectos más interesantes para analizar en 

cuestiones de pareja.

La falta de comunicación, lleva a tomar 
distancia respecto a la cotidianidad 
del mundo del otro, a veces un ¿cómo 
te sentís? ¿Cómo te fue hoy en tu 
trabajo? una mirada de apoyo, un 
abrazo a tiempo pueden solucionar 
muchas distancias creadas por falta 
de tiempo, interés y voluntad de un 
acto consciente o inconsciente en el 
terreno amoroso.

Los tres pilares básicos a evaluar y revisar constantemente 
son, el amor, LA PASIÓN, traducido al deseo sexual o amor 
romántico, trabajar a pesar del tiempo de convivencia, la 
atracción física y capacidad de sorpresa en el otro.

EL COMPROMISO, tener proyectos juntos, soñar en algo 
nuevo que los entusiasme a ambos. Muchas parejas se 
proyectan en arreglar su casa, cambiar o comprar un nuevo 
auto, un viaje etc. Todo lo que implique el deseo de los dos.

Y por último LA INTIMIDAD, cuidar lo más íntimo de 
la pareja, su cercanía, el afecto, la preocupación por el 
bienestar del otro, cuidar el contacto físico y el espiritual.

Cuidar estos tres aspectos no es 
tan sencillo, cuando nos vemos 
desbordadas de trabajo, hijos, una casa 
con quehaceres y una rutina básica de 
obligaciones, pero darnos un tiempo 
para el ejercicio de practicar el buen 
diálogo, alimentar la pasión, encender 
el fuego del amor y la intimidad de 
seguro obtendremos un resultado 
distinto en nuestra pareja, pero como 
bien lo dice el término, LA PAREJA 

deberá ser devolutiva en este aspecto, ya que dar y recibir 
amor y cuidado es parte del bienestar de ambos.
La pareja fracasa cuando es sólo una de las partes quien 
siempre es cariñosa, atenta y dispuesta, el otro también 
necesita sentirse amado. Cuando la rutina se encargue 
de dominar tu pareja, reinvéntala mil veces, recuerda las 
viejas cosas que te enamoraron, las nuevas que te gustaría 
descubrir junto a tu pareja. El amor es una construcción 
de dos, ambos son los responsables de disfrutar la máxima 
plenitud y bienestar como vivir en el mismo infierno y 
rutina.

E
Los 3 pilares básicos 
a revisar siempre son:

LA PASIÓN, 
EL COMPROMISO 
y LA INTIMIDAD

“
“
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FASHION
EDITORIAL

FOTOS: DIEGO ROLDÁN
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Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Modelo: Joaquina Hintermeyer @joahintermeyer para Universe @universemanagement 
Estilismo: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo | Maquillaje: Mery Pastore Camino @mpcmakeup | Pelo: Ania Taniguchi @ania.hair.makeup

 Asist. de Estilismo: Fernanda Guerrero @il_pipistrello |  Locación: PAZ - 500 | Ropa: DOT Store by Laurencio Adot @dot.alvear
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Broadway

LA MAGIA
COMIENZA EN

VUELTA
al MUNDO
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No hay manera de comprender la magnitud y la emoción 
que puede generar una obra de Broadway hasta que no se 
ve en persona. Hacer una visita al Circuito de Broadway 
en Nueva York es tan imprescindible como subir al Empire 
State o visitar Central Park. 

Es uno de los circuitos teatrales más grande del mundo, 
pero todo comenzó con una calle… nace en la parte más 
sur de Manhattan (desde Battery Park) y atraviesa toda 
la ciudad en dirección norte paralela al trazado urbano, 
tocando algunos de los puntos más representativos de la 
ciudad como el City Hall y Union Square, donde abandona 
su trazado y se convierte en una especie de diagonal 
achicando manzanas a su paso.

En Madison Square Park hace conjunción con la 5ta 
avenida, y al cruzarse con la 7ma se llega al corazón 
geográfico de Manhattan: Times Square, también el centro 
neurálgico del Distrito Teatral.

Hacia 1870 el corazón de la vida teatral era justamente 
Union Square, considerada en ese momento como parte 
de la periferia. No fue hasta 1900 que se comenzaron 
a establecer en Times Square y la vida teatral se fue 
consolidando a la par de las construcciones a su alrededor.

Hay tres tipos de obras de teatro y musicales en Nueva 
York: On Broadway, Off Broadway y Off-Off Broadway. 

Las primeras son las obras más famosas y las que cuentan 
con mayor presupuesto. Se representan en los teatros del 
Circuito de Broadway y las entradas son las más caras. Son 
las únicas que cumplen los requisitos para ser nominadas 
a los premios Tony, los premios más importantes del teatro 
y que se entregan todos los años. Las obras Off Broadway 
y Off-Off Broadway son de menor presupuesto y se 
representan en teatros fuera del circuito. Las entradas son 
más baratas y siempre tienen la posibilidad de subir de 
categoría en un futuro si obtienen el éxito necesario.

El tiempo que llevan en cartelera algunas obras musicales 
en Broadway es sencillamente apabullante. La más longeva 
es “El Fantasma de la Ópera” de Andrew Lloyd Webber, 
que ya lleva 28 años de representación ininterrumpida en 
el Majestic Theater; otros musicales con muchos años en 
cartelera son Chicago (20 años, entre 1975 y 1977 y desde 
1996), Cats (18 años), Los Miserables (18 años, entre 1987 
y 2003 y entre 2006 y 2008), A Chorus Line (15 años), El 
Rey León (15 años) y Mamma Mia (14 años) entre otras. 
En la actualidad muchas de ellas se siguen representando 
y son de las más demandadas.
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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

Prótesis Mamarias

BEAUTY
Zone

n hit de la cirugía estética que comenzó 
hace unos años y no pierde vigencia: hacerse 
las lolas. Aquí, lo que tenés que tener en 
cuenta según tu tipo de cuerpo y tips para 

estar más segura de la mano del cirujano plástico 
Dr. Antonio Viana. 

La definición científica define a la mastoplastia de 
aumento como el procedimiento quirúrgico que 
“devuelve a los senos la apariencia juvenil eliminando 
la flaccidez que queda luego de embarazos, así como 
volumen en las mamas pequeñas y poco desarrolladas”. 
En la realidad, muchas la definen como la solución de 
sus vidas, algunas la miran de lejos y otras le temen y 
evitan. Sin embargo, lo importante es que “hay muchos 
tipos de implantes diferentes y según las características 
clínicas de la paciente se elige el que mejor se adapte a 
sus deseos”, como explica el Dr. Viana.

¿SON SEGUROS LOS IMPLANTES DE SILICONA?

El Institute of  Medicine (IOM) concluyó, luego de 
estudios especiales, que no hay evidencia de que los 
implantes de siliconas sean responsables de ninguna 
de las enfermedades del organismo humano. Lo 
importante es que las marcas de la silicona colocadas 
en las cirugías sean aprobadas oficialmente por la FDA 
de los Estados Unidos.

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN?

Luego de la cirugía se recomiendan 2 o 3 días de reposo 
y 5 a 10 días para volver a trabajar. En cuanto a las 
cicatrices, las nuevas técnicas permiten que sean casi 
imperceptibles en la gran mayoría de los casos.

UN PROCEDIMIENTO PARA CADA CASO

Si tenés poco busto: “En caso de tener poca grasa y 
glándula mamaria, la cirugía estará indicada para 
colocar el implante detrás del músculo pectoral, ya que 
de esta manera se logra mejor relleno del polo superior 
de la mama, mayor naturalidad en el resultado y mejor 
evolución post operatoria de los tejidos”.
Si tenés busto de tamaño normal y poco caído: “En 
caso de tener mayor cantidad de grasa y glándula, se 
indicará la colocación del implante sobre el músculo, 
ya que la cobertura por parte de los tejidos blandos 
será suficiente, logrando la naturalidad buscada y 
resultados óptimos”.

¿ME DEJARÁN DRENAJES DESPUÉS DE LA 
CIRUGÍA?

En la mayoría de los casos no dejamos drenajes post 
operatorios, gracias a las técnicas refinadas utilizadas. 
En caso de encontrarse con alguna situación que 
requiera dejar un drenaje aspirativo, este permanece 
colocado por 24 hs y no genera molestias importantes 
para la paciente. 

¿CUÁL ES LA ÉPOCA IDEAL PARA OPERARME?

Sin lugar a dudas la mejor época para operarse es 
la época fría del año ya que permite usar el corpiño 
especial luego de la cirugía durante los 45 días. 
Por otra parte permite la evolución en la desinflamación 
de los tejidos hasta el verano. 
Esto no necesariamente es así, y las pacientes se operan 
todo el año sin problemas.

U
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NEW
ARRIVALS
The JEU D’AMOUR 

EDICIÓN LIMITADA

PRISME BLUSH MATISSIME VELVET 

TERRACOTTA COLLECTORTERRACOTTA SUN TRIO

TERRACOTTA SUNLESS TERRACOTTA JOLIE JAMBES

MON GUERLAIN
EDP

Una botella de color negro 
misterioso, una esencia floral 

con acentos voluptuosos. 
Precio Sugerido 50 ml: $1200

Impregnados de un 
romanticismo floral, de frescor 
o animalidad, estos dúos 
expresan diferentes facetas 
de la feminidad moderna. 
Disponible en 8 tonos. 
Precio Sugerido: $1140

Suaviza los rasgos, las líneas, 
las concavidades, mientras 

esconde las pequeñas 
irregularidades de la piel y 
garantiza una luminosidad 
y suavidad incomparables. 

Precio Sugerido: $1340

Los míticos polvos estrenan 
un nuevo diseño: un estuche 

reutilizable, provisto de un 
espejo para los retoques.
Precio Sugerido: $1113

Polvos bronceadores con 
efecto “contouring” que 
combinan tres tonos en una 
paleta para broncear, esculpir 
e iluminar sin riesgo de 
manchas. Tres opciones de 
tono. Precio Sugerido: $1015

Bruma autobronceadora para la tez y el 
cuerpo que permite dosificar la intensidad 

del bronceado a la perfección. Además, esta 
bruma sensorial contiene dos activos de 

gran poder hidratante, la glicerina y el aloe 
vera, para dejar la piel suave y satinada. 

Precio Sugerido: $950

Difumina los pequeños defectos e 
imperfecciones de la piel y aporta 
un bonito bronceado natural. Las 
piernas presentan al instante una 
apariencia satinada y bronceada 
en dos opciones de tono. 
Precio Sugerido: $1100

Un nombre que lleva dentro de 
sí toda la intimidad que se crea 
entre una mujer y su perfume. 
Precio Sugerido: 30ml $1150, 
50ml $1600 y 100ml $2150
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PROMINENT
PEOPLE

Empezó en el mundo de la moda de casualidad pero demostró 
que es un profesional de la alta costura. Se define como porteño 

de nacimiento y ciudadano latinoamericano por elección

“Mi gran tesoro es el gran respeto 
a mi nombre y apellido”

LAURENCIO
ADOT

MónicA nAhAS
Periodista y locutora

Mónica Nahas - Periodista

FOTO: DIEGO ROLDÁN
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¿Cómo fueron tus inicios en el 
mundo de la moda?

Comencé hace veintinueve años, soy 
hijo de industriales textiles, ingenie-
ros y arquitectos. Mi abuelo fue quien 
fundó la empresa textil, que luego 
continuó mi padre. Mi madre era 
asidua a la ropa de alta costura, por 
su situación ellos vivían viajando 
por el mundo y no era como ahora 
que hay computadoras y celulares, en 
esa época era difícil la comunicación 
y yo soñaba con que mis padres 
dejaran de viajar y se quedaran más 
tiempo conmigo. 

Soy arquitecto, no existía la carrera 
de diseño de indumentaria y estudie 
moda en distintas partes del mundo 
como Nueva York, Paris, Dinamarca. 
Cuando tenía diecinueve años por 
un revés económico empecé 
vendiendo la ropa de mi madre y la 
gente empezó a pedirme que la vista.
Al año vestía a las modelos, a las que
eran tapa de revistas reconocidas. 
A los veintiún años almorzaba con 
Mirtha Legrand. Empecé de a 
poquito.

¿Qué cosas crees que marcaron 
tu carrera?

Bueno fui el primer diseñador en 
hacer el BAAM (Buenos Aires Alta 
Moda) y hacer el BAF. 
Otra cosa que me abrió las puertas 
en EE.UU fue haber ganado 
un premio que otorgaba Mary 
McFadden y me bautizaron el 
“Nuevo Oscar de la Renta”. 
De ahí pude entrar a treinta y tres 
tiendas, entre ellas Zaks. También 
hice las alfombras rojas de los 
Billboards Latinos. Hice muchas 
cosas, desde las alfombras rojas de 
Cecilia Roth y shows de música de 
Los Ratones Paranoicos a Miranda. 
Hay cosas que sorprenden como 
actuar en novelas, por ejemplo 
en Graduados que hice de mí 
mismo (risas). En Resistiré 
estaba inspirada en mi familia. 
Tuve el placer de hacer vestidos de 
novia a infinidades de actrices, les 
hice a Soledad Pastorutti y a Mariana 
Fabbiani. Y por supuesto varios 
vestidos que se usaron en la última 
edición de los premios Martin Fierro.

También tenés una faceta 
solidaria, de la que poco hablás

Sí, con mi socio, Thiago 
Pinheyros, creamos una clínica de 
rehabilitación en Gálvez, Santa Fe. 
También colaboramos con catorce 
comedores escolares en todo el 
país y ayudo a quien me llame.

“

“

Aprendí de 
mis padres 

la cultura del trabajo 
y a ser honesto, 
también que la 

fantasía no 
era mala palabra

Decís que llevás la Alta Costura 
en tu ADN, pero ¿Cómo surgen 
los perfumes?

Estoy por lanzar mi tercer 
perfume, que es la manera que 
tengo de llegar a más personas. 
Nunca pensé en tener perfumes 
pero se dio, y a mí me encanta abrir 
la cabeza y siempre con Thiago 
estamos buscando cosas nuevas. 
Como el desfile que haremos el 4 
de julio, tiene que ver con moda, 
arte y tecnología, que se llama 
AMART, es un juego de palabras 
entre Amalia Lacroze de Fortabat, el 
arte que es la Alta Costura y amar.

¿Te quedan sueños por cumplir?

Sí, tengo sueños, me gustaría 
estudiar periodismo de moda, 
el día de mañana cuando no me 
elijan o no pueda dibujar, porque 
uno también crece, estoy a punto 
de cumplir una edad redonda. 
Otro sueño es poder enseñar, me han 
ofrecido de varias universidades. 
También poder dejar algo a mi país, 
aunque hemos hecho muchas cosas 
solidarias con Thiago hemos devuelto 
parte del cariño que nos dan, me 
gustaría dejar la historia de la moda. 
Y estoy soñando con hacer un 
desfile cuando cumpla los treinta 
años con la moda y me gustaría 
hacerlo en el interior, como 
en Córdoba o en Mendoza.
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INTERVIEW

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

16.9revista

TIME

Desde los estudios Steiner en Brooklyn, 
New York dialogamos a solas con Scott 
White, productor de la exitosa serie Gotham 
que se encuentra culminando su tercera 
temporada y con una cuarta temporada 
confirmada. En los estudios Steiner es donde 
guardan todos los sets permanentes de la 
serie, en particular los set del GCPD (Gotham 
City Police Departament), y algunos nuevos 
decorados para la cuarta temporada.
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SCOTT 
WHITE 

Su visión sobre Gotham

Foto: Nicole Rivelli  /  Cortesía de Warner Bros Entertainment Inc
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INTERVIEW
TIME

¿CÓMO PODRÍAS DEFINIR TU
EXPERIENCIA AL SER PARTE 
DE GOTHAM?

Me encanta Gotham. Es el proyecto 
del que estoy más orgulloso a lo 
largo de toda mi carrera. La 
experiencia en esta serie es muy 
gratificante y principalmente 
nuestro elenco, desde Ben 
McKenzie a todo el reparto son 
personas muy talentosas y 
encantadoras. Ben McKenzie y 
Donal Logue son dos de los 
protagonistas 

¿CÓMO VES LA DUPLA ENTRE
 ELLOS? 

Como te mencionaba nuestro 
elenco es increíble. Ben y Donal 
hacen un gran trabajo juntos. 
Sus personajes se complementan 
entre sí de una manera que facilita 
nuestra historia y entretiene al 
espectador. Robin Lord Taylor, 
Cory Michael Smith, Erin 
Richards brillan en sus papeles. 
Sean Pertwee, David Mazouz y 
Camren Bicondova aportan un 
toque especial a sus personajes y 
por supuesto está Morena Baccarin 
¿necesito decir más? (sonríe).

¿CUÁL ES TU VISIÓN SOBRE 
LOS GUIONES DE LA SERIE?

Las historias en Gotham son 
siempre fantásticas. Por lo tanto, 
los guiones son muy difíciles de 
producir. Como han podido ver en 
nuestras temporadas anteriores, 
hemos hecho algunas cosas un poco
locas y les aseguro que las 
seguiremos haciendo en la cuarta 
temporada.

¿QUÉ LUGAR OCUPARON 
LOS VILLANOS EN LA 
TERCERA TEMPORADA?

En la tercera temporada los 
villanos han puesto a Gotham 
en peligro continuamente. 
Además, tuvimos la aparición de 
figuras poderosas en el mundo 
“subterráneo” de Gotham 
manipulando a otros para lograr 
sus objetivos.

OTRA DE LAS DUPLAS 
IMPORTANTES DE LA SERIE 
ES LA DE DAVID MAZOUZ EN 
EL PAPEL DE BRUCE WAYNE 
Y CAMREN BICONDOVA 
COMO SELINA KYLE

La línea de la historia Bruce 
Wayne/Cat Woman es siempre 
entretenida y muy convincente 
con nuestros actores más jóvenes. 
He tenido el placer de dirigirlos a 
ambos y fue encantador poder 
verlos trabajar.

LA TERCERA DUPLA 
IMPORTANTE EN LA SERIE ES 
LA DE NYGMA Y OSWALD

Al igual que con Ben y Donal, 
cuando los ves juntos a Robin 
(Oswald) y a Cory (Nygma) en 
pantalla se produce una especie de 
magia y ocurre en cada ocasión.

SI VEMOS DESDE LA 
PRIMERA A LA TERCERA 
TEMPORADA ¿EN QUÉ SE 
DIFERENCIA CADA UNA?

Cada temporada es muy 
diferente, pero creo que la tercera 
temporada ofrece principalmente 
algunos nuevos personajes 
muy especiales y por supuesto 
mucho entretenimiento.

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE 
PODER REALIZAR ESTA SERIE?
Gotham es una producción muy 
pesada. Tenemos acrobacias 
extensas, efectos especiales y 
efectos visuales. Tenemos 15 
miembros regulares del reparto 
en la serie. Y, rodamos en la 
ciudad de Nueva York, que 
presenta sus propios problemas 
logísticos. Realmente pudimos 
reunir un gran equipo muy 
creativo que con esfuerzo 
pueden producir la apariencia y 
el estilo que exige esta serie.

¿CUÁL ES TU VILLANO 
FAVORITO?

Si les digo cual es mi villano 
favorito voy a estar revelando una 
línea de la historia que queda de 
la tercera temporada… así que lo 
mantendré en suspenso (sonríe).
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

LA TORRE DE BABEL

“

“

Para Herodoto que 
visita Babilonia en el 

460 a.C la construcción 
simboliza la unión entre 
lo alto y lo bajo, es decir, 
el mundo de los dioses 

y el de los hombres

l relato Bíblico extraído del génesis, nos dice 
que en la llanura de Shinear después del diluvio, 
los hombres se propusieron construir una torre 
que llegara hasta el cielo. Dios (Yahvé) no vio 

con buenos ojos esta actitud y confundió el lenguaje entre 
los constructores, los cuales al no poder comunicarse entre 
sí, abandonaron el proyecto y se dispersaron en diferentes 
direcciones, atribuyendo a esta circunstancia el nacimiento 
de los diferentes idiomas.

En primer lugar no existen pruebas contundentes que el 
famoso diluvio haya ocurrido. Segundo, científicamente 
no se ha logrado establecer el origen de las diferentes 
lenguas o idiomas, los cuales ya 
existían al momento que refieren las 
Sagradas Escrituras. En Babilonia 
hace miles de años se construyó una 
torre de varios pisos cuya utilidad es 
desconocida, la cual fue abandonada 
mucho tiempo sufriendo el lógico 
deterioro. Restaurada por Nabopolasar 
fundador de la dinastía Persa entre 
el año 625 y 605 a.C, la llamaron 
Elmenanki (mansión de lo alto entre 
el cielo y la tierra), la ciudad que se 
erguía en torno a ella se llamaba “Babel”, según consta en 
una inscripción dejada por el propio Nabopolasar. En otro 
escrito similar Nabucodonosor deja constancia que la torre 
estaba construida en ladrillos de esmalte azul brillante.

Este edificio construido a lo largo de varios reinados, 
cuando Babilonia cae nuevamente en poder de los Persas 
en el 482 a.C, el Gobernador Jerges como represalia le 
infringe serios daños, en el 331 a.C Alejandro “el Grande” 
trata de recuperarla pero abandona el propósito por la 
magnitud de esos daños, a partir de entonces la torre sirvió 
como cantera para las edificaciones vecinas, hasta que el 
derrumbe de un edificio construido sobre ella, la sepultó 
por muchos siglos. En 1913 el arqueólogo Alemán Robert 
Koldewey redescubrió finalmente los restos de la mística 
torre.
Con todos estos datos: ¿por qué la Torre de Babel constituye 
un acontecimiento enigmático? Primero porque nunca se 

pudo establecer si la torre descubierta 
es la misma a la que refiere el Génesis 
Bíblico; segundo, si fuera la misma 
¿para qué fue construida, era un 
templo, una ostentación de riqueza 
y poder, un palacio, una propiedad 
vertical como los actuales edificios, 
un homenaje a los dioses?; y tercero 
¿quiénes  participaron específicamente 
en la obra, con qué medios logísticos, 
por qué se insistió en su construcción 
durante tantos siglos?

La falta de respuestas históricas y científicas por ahora, 
dan vida a uno de los grandes misterios eternos de la 
humanidad.
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