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Revista mensual de distribución gratuita en countries de Buenos Aires, Córdoba, Villa Allende, Mendiolaza, La Calera, Río Ceballos y Villa Carlos Paz. Aparte 
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La revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por los columnistas en sus artículos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o 
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Válido del 01/09/2017 al 30/09/2017 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 01/09/2017 al 30/09/2017 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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ALBERTO CORTÉZ LUCIANO PEREYRA 7 REINAS ABEL PINTOS

RESIDENTE BON JOVI IL VOLO

VOCES VITALES

de CINE

VAMOS?

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

Locos por 
las nueces 2

Barry Seal Los que aman 
odian

DIRECTOR
Alejandro Maci

ACTORES
Luisana Lopilato, Guillermo 

Francella, Juan Minujín
GÉNERO

Thriller, Drama
ESTRENO
jueves 07

DIRECTOR
Callan Brunker

VOCES ORIGINALES
Will Arnett, Katherine 

Heigl, Jackie Chan
GÉNERO

Comedia, Aventuras, 
Animación 
ESTRENO
jueves 14

DIRECTOR
Doug Liman

ACTORES
 Tom Cruise, Domhnall 
Gleeson, Sarah Wright

GÉNERO
Thriller, Suspenso, Policial

ESTRENO
jueves 28

El doctor Huberman llega al apartado hotel de Bosque de Mar 
en busca de una deleitable y fecunda soledad. Poco imagina 
que pronto se verá envuelto en las complejas relaciones que los 
curiosos habitantes del hotel han ido tejiendo. Una mañana, uno de 
ellos aparece muerto y otro ha desaparecido. 

Surly y sus amigos, Buddy, Andie y Precious descubren que 
el alcalde de Oakton City está planeando la construcción de un 
parque de atracciones en donde ellos consideran su hogar, para 
ello tendrán que enfrentarse a un desquiciado agente de control de 
animales y a la hija del alcalde.

Un piloto comercial es reclutado por la CIA para infiltrarse en los 
carteles narcotraficantes de Medellín. Astuto y rápido, será capaz 
de engañar tanto a los narcos, como a la CIA y el departamento de 
inteligencia de la DEA. Basada en una escandalosa historia real. 

HOTEL HOLIDAY INN
CÓRDOBA

HOTEL PANAMERICANO
BUENOS AIRES

PLAZA DE LA 
MUSICA 
CÓRDOBA

ESTADIO 
LUNA PARK
BUENOS AIRES

PLAZA DE 
LA MÚSICA
CÓRDOBA

ESTADIO 
VÉLEZ SÁRSFIELD 
BUENOS AIRES

ESTADIO 
LUNA PARK
BUENOS AIRES

QUALITY ESPACIO  
CÓRDOBA 

TEATRO ÓPERA
BUENOS AIRES

PLAZA DE 
LA MÚSICA
CÓRDOBA

TEATRO 
GRAN REX
BUENOS AIRES

QUORUM  CÓRDOBA
HOTEL
CÓRDOBA

ORFEO SUPERDOMO 
CÓRDOBA
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NEW
ARRIVALS
The

MÁSCARA DE 90O

NOIR INTERDIT

Pestañas aún más largas, más 
espesas, más intensamente 
negras ya no son imposibles. 
Su aplicación vertical y 
su forma curva adaptan el 
cepillo para maquillar las 
pestañas hasta la punta. 
Precio sugerido $890

NUEVA FRAGANCIA
AQUA ALLEGORIA 

NUEVA PALETA
KISS KISS DE PARIS 

NUEVOS ROUGE
KISS KISS MATTE

ABEILLE ROYALE ABEILLE ROYALE 

Bergamota de Calabria 
rinde homenaje a uno de los 

ingredientes fetiche de la 
Maison: la bergamota. Como 

resultado de una “communelle” 
exclusiva de la Maison, Thierry 
Wasser crea una esencia única 
que saca a relucir las diversas 

facetas de la bergamota.
 Precio sugerido 75ml $1.410

Guerlain propone dos paletas contouring 
inspiradas en la ciudad más romántica 

del mundo, para sublimar, perfilar y 
vestir los labios. Los rojos Passionate 
Kiss y los rosa nude Romantic Kiss. 

Precio sugerido $1.150

El ácido hialurónico y el aceite de Nigella, 
dos activos súper eficaces, nutren y dan 
carnosidad a los labios duraderamente. 

Un acabado mate vibrante. Desde la 
primera aplicación, el color explosiona 

brindando un efecto seductor inmediato. 
Precio sugerido $800

Está pensado especialmente 
para satisfacer las necesidades 
de las pieles en busca de 
nutrición, seca o debilitada. 
Precio sugerido $1.090

Suaviza, rellena e ilumina. Este aceite 
brinda a la piel todo el poder de las dos 
exclusivas de Guerlain: la Miel de la Abeja 
Negra de Ouessant y la Jalea Real exclusiva. 
Estimulada, la piel se redensifica y alisa 
de forma espectacular en un instante. 
Precio sugerido $1.700

BÁLSAMO DE MIEL 
DE ABEJA NEGRA

ACEITE ACUOSO 
DE JUVENTUD
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SOCIAL
TIME

BUENOS AIRES MODA

Durante dos días se pudieron palpitar las tendencias primavera – verano 2017/18 en Espacio Darwin Palermo. 
Buenos Aires Moda cierra su edición #59 con gran éxito logrando cumplir con las expectativas de los visitantes 
que se acercaron a vivir y disfrutar de la moda y las tendencias que pronto invadirán las vidrieras de nuestro país.
Las marcas que presentaron sus colecciones en pasarela fueron: Gracia Plena, Romualda, Evangel, Sofia Duek, 
Vanlon, Mutiara Style, Shine, Viametro, Laura Julio, Blac Le Cat, Latte, Vichka, K-La, Sasa Bijou, Helene Fourment, 
Wet Cloud, Las Griegas, Jesus Fernandez, Bettina Andersen, Remembranzas, Iam, Uvha, Royalty y Nahia.
Productor General: Fernando Calvano. Productora Desfiles: Alexandra Muraco. Revista Brooke fue Media Partner.

Fotos: Sergio Galván
 

Buenos Aires

BETTINA ANDERSEN

LAS GRIEGAS

LAURA JULIO

VANLON

UVHA

ROYALTY

VIAMETRO

SOFIA DUEK

REMEMBRANZAS

WET CLOUD

SASA BIJOU

NAHIA

MUTIARA STYLE
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SOCIAL
TIME

BAFWEEK

Se realizó una nueva edición de Bafweek totalmente renovada y apostando 
fuertemente al diseño local. Durante una semana se pudo disfrutar de toda 
la moda Argentina respirando diseño, arte y tendencia. Una vez más pudimos 
comprobar que en nuestro país existe talento y creatividad. Además esta 
edición contó con la presencia del recién llegado  Custo Barcelona que apostará 
fuerte en esta nueva temporada. 
Cobertura: Alexandra Muraco para Revista Brooke. 

Fotos: Sergio Pastoriza 

Buenos Aires

MIS INTIMOS AMIGOS

PAULA CAHEN D’ANVERS

UADE PRISMA

UADE PRISMA

AY NOT DEAD

MILA KARTEI

KOSIUKO UADE PRISMA

SEMILLERO UBA

LAS PEPAS

BESTIA

CUSTO BARCELONA
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SOCIAL
TIME

MERCADO DE ARTECÓRDOBA

 Del 17 al 20 de agosto se realizó en el Cabildo de 
Córdoba y Plaza San Martín con entrada libre 
y gratuita, Mercado de Arte Córdoba. Invitaron 
Fundación Pro Arte Córdoba, Gobierno de Córdoba, 
Secretaría de Cultura, ED Producciones y Bodega 
Los Haroldos entre otros. Revista Brooke fue Media 
Partner. 

Fotos: Humberto Frias y Guadalupe Orellana.
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

Tendencias primavera verano 

Llega la primavera, la nueva 
temporada nos renueva y la 
moda, trae sus nuevas propuestas. 
Las marcas ya presentaron 
sus colecciones y en pasarelas 
y lookbooks desciframos las 
tendencias para los refrescantes 
looks primavera verano.

Trabajar nuestra imagen personal 
no implica depender de las 
tendencias, pero estar al tanto 
de ellas nos permite refrescar 
nuestro guardarropas, decidir 
qué incorporamos, qué dejamos 
y qué descartamos de forma 
definitiva o hasta nuevo aviso.

Aplicar a nuestros look un refresh 
con las tendencias de la temporada 
nos hará ver actualizadas y modernas, 
por eso vamos a descubrir los ítems 
claves que nos trae la primavera: 

 DOS ESTAMPADOS: RAYAS 
 Y FLORES
El print a rayas lo invade todo y más 
allá de las combinaciones clásicas. 
Colores variados, contrastes jugados 
e increíbles dan color a todas 
las prendas. Claro en primavera, 
llegan las flores y los estampados 
botánicos. De gran tamaño, flores, 
hojas, mariposas… Nos invitan a 
ser creativas, a combinar de manera 
inusual, o a sumar un poco de 
color a los looks más formales.

Los pantalones se ensanchan y 
bastante, no descartamos el pitillo 
pero le damos un descanso. Y 
bienvenidos los palazos. Largos, muy 
largos, hasta el piso y también en 
versión crop. Coloridos, estampados,
con apliques, bordados, y por supuesto 
a rayas.
Los vestidos, lánguidos, etéreos, 
con largo medio o maxi (dando 
pie a una tercera protagonista, la 
maxifalda), combinan elegancia y 
comodidad. Visten toda ocasión y 
también se suman a combinaciones 
novedosas; sobre el palazzo, sobre 
remeras y más clásicas, con campera 
de jean o con un saco.
Primavera es renovación y tu 
placard no está exento!!

 UN COLOR: EL ROSA
Desde que en 2016 Pantone@ 
declaro el Rosa Quartz como el color 
del año se instaló firmemente como 
protagonista de los más variados looks 
y combinaciones. Ahora, subiendo 
un poco la intensidad, llegando al 
fucsia, sigue en su rol protagónico. 
El secreto, encontrar el tono que 
armoniza con tu colorimetría personal 
y a despertar tu lado más romántico.

DOS PRENDAS: PALAZZOS 
Y VESTIDOS FLUIDOS
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

Ni antes ni después, justo!

“Mamá, ¿cuánto falta?” “Empecé el gimnasio hace un 
mes, pero aún no veo resultados” “Cuando logre ahorrar, 
haré ese viaje” “Después lo llamo” “La semana que viene 
lo visito” “Mañana termino”… Venía postergando lo 
suficiente como para que cada día me fuera a (intentar) 
dormir con la agenda llena de pendientes. 

Pasó de pronto que la conversación 
“después” ya no hacía falta, que la 
persona que esperaba visitar ya no 
estaba, y que la consecuencia de mi 
inactividad lo único que provocaba, 
eran conversaciones internas de 
castigo y frustración. Mi espejo me 
enseñó, nuevamente, que eso yo lo 
estaba eligiendo. Quizá no de manera 
consciente, pero sí era esa mi reacción 
frente a lo que me aparecía. De nuevo, 
utilicé entonces, la declaración del 
basta. Y recién a partir de allí, cambié la manera de actuar. 
La diferencia no está sólo en “no postergar”, sino también 
en adelantarse, y no comprometerse con actividades que o 
bien no elijo hacer (¿cómo te llevas con el compromiso?), 
o las hago porque siento es lo que se espera de mí (¿sentís 
culpa a veces?), o porque no supe decir que no (cuidado! 
Tu dignidad está en juego). 

Cuando me detuve y lo observé, mi lista de pendientes 
y de “obligaciones” desapareció. Y no porque no haya 
tareas que no deba hacer, sino que esas mismas, hoy las 
concreto porque sé que son un paso más que me acerca a 
mi propósito. 

Ponerle “valor” a tu hacer aliviana. Juzgar el impacto 
y sentido de esa lista eterna de 
actividades, te permite tachar, cancelar 
o invitarte a no hacer aquello que no te 
suma, que no te hace crecer. 
O en el peor de los casos, te ordena, 
y queda pendiente, pero desde la 
elección consciente de que ya llegará el 
momento para ello.

Deseamos muchas veces el futuro hoy, y 
esa es la incoherencia que se manifiesta 
luego en ansiedad. 

Cada cosa a su momento, con orden, disciplina y sentido. 
Tal mi aprendizaje de este mes, que comparto hoy, ni antes 
ni después. Justo.

El después, 
mañana o algún 

día eran mantras a 
los que apelaba a 
diario, con el peso 

que supone no 
completar “

“
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

¿Una infidelidad 
se perdona?

on múltiples las consultas que recibo de hombres 
y mujeres respecto a este tema, desde el lugar de 
haber sido el que llevo adelante una  infidelidad o 
bien de ser el “afectado” o “víctima”.

Pero si bien cada ser humano es 
único, es de esperar que no todos 
reaccionamos de manera igual ante 
la tan temida palabra INFIDELIDAD, 
no me considero una promotora de 
que esta conducta sea aprobada y 
uno ande con relaciones paralelas en 
la vida todo el tiempo, pero también 
considero que una infidelidad no es 
una razón ÚNICA para disolver un 
matrimonio y menos aún una familia, 
donde hay un proyecto de vida juntos.

Detrás de una infidelidad hay mucho dolor y  un orgullo 
dañado, la pregunta es ¿cómo pudiste hacerme esto? 
Sin embargo para que esto se diera hay que revisar 
profundamente como fue el estado emocional de los últimos 
tiempos de esa pareja.

Algunas de las variables a evaluar permanentemente es: Si 
tenían sexo, además si el sexo era bueno, si había amor y 
ternura, si existía el diálogo y la comprensión. O sólo eran 
compañeros de cama. 

Todos necesitamos sentirnos queridos, tanto hombres como 
mujeres, y si hay una falla grande en alguna de estas áreas, 
hay personas que pueden recibir desde su carencia el 
afecto, ternura, o simplemente el sexo de otra persona.

Después de saber de una infidelidad 
tienes dos caminos, o terminas toda la 
relación, pones punto final y comienzas 
una nueva vida, o si el amor de ambos 
todavía está vivo, si hay capacidad de 
diálogo, se puede revisar donde está 
la falla en el bloque de la pareja, a 
pesar del dolor, comenzar el camino del 
perdón, y sanar desde la sinceridad y 
recobrar la magia de la pareja.

Cuando crees que es el final de todo, tal vez es el principio 
de una nueva manera de vivir la pareja, con más disfrute, 
con más posibilidades de encontrarse desde otros espacios, 
pero dándole al otro siempre la libertad de que lo único 
que une a esa pareja es el amor y si bien, cualquiera puede 
cometer un error, siempre es bueno aclararle al otro que 
están las puertas abiertas cuando considere que ya no vive 
con felicidad y plenitud.
Hay parejas que pasan por esta experiencia, y luego 
pueden encontrarse nuevamente, pero lo más importante 
es trabajar el verdadero perdón y evitar el resentimiento y 
la venganza.

S
Desde la auténtica 
libertad es la única 

manera que podemos 
elegirnos una y
otra vez a pesar 
de atravesar un 

instante de dolor 

“

“
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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

Una mirada más joven

BEAUTY
Zone

ELEVACIÓN DE COLA DE CEJA 

Esta puede lograrse temporalmente con toxina 
botulínica (Botox), tratando las arrugas y líneas de 
dinámicas del entrecejo y elevando las cejas. A veces es 
necesario el tratamiento quirúrgico de la cola de cejas 
con anestesia local, tratando el músculo y la piel, para 
lograr un resultado más duradero.

ELIMINACIÓN DE PATAS DE GALLO

Las arrugas y líneas dinámicas alrededor de los ojos 
pueden tratarse fácilmente con toxina botulínica 
(Botox) en consultorio y sin dolor. Esta zona al relajarse 
genera un resultado muy agradable y rejuvenecedor.

TRATAMIENTO DE PÁRPADOS FLÁCIDOS

Se tratan quirúrgicamente con anestesia local. La 
eliminación de la piel sobrante del párpado superior 
y de las bolsas de grasa, localizadas sobre todo en el 
inferior, devuelve una mirada con más vitalidad y evita 
la sensación de ojos cansados o de mirada triste.

TRATAMIENTO DE OJERAS

Estas pueden rellenarse con ácido hialurónico y 
despigmentarse en parte con un peeling haciéndose 
menos evidentes. Por supuesto que los tratamientos van 
a adecuarse a cada caso de cada paciente en particular 
y las indicaciones varían ampliamente.

¿Es posible rejuvenecer la mirada? La respuesta es sí, se puede. Existen procedimientos no invasivos y mini 
invasivos que reposicionan los tejidos de las cejas y los párpados, así como también ocultan y hacen desaparecer 
arrugas perioculares devolviendo a la mirada juventud y frescura. A continuación, detallo los más importantes y 
convenientes a la hora de decidirse por los procedimientos más simples.
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FASHION
EDITORIAL

FOTOS: DIEGO ROLDÁN

Warm
spring
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Fotos: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Modelos: Caterina Pezoa & Sofía Toledo @universemanagement
Estilismo: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo | Maquillaje: Vivi Acosta @vi_acostaro para Estudio Olivera @estudioolivera 

Pelo: Juan Olivera @juan.eolivera @estudioolivera con productos @schwarkopfpro.ar | Asist. de Estilismo: Fernanda Guerrero @il_pipistrello
Locación: PAZ - 500 | Agradecimiento: Poppy Manzanedo @poppymanzanedo | Diseños: Fabián Zitta @fabianzitta by @fabianzittaofficial
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¿Cómo repartís tu tiempo entre 
la medicina y el diseño?

Reparto sólo algunas mañanas a 
mi original profesión: la medicina, 
el resto lo dedico al diseño. El 
diseñar no sólo es armar o pensar mi 
colección sino que también atiendo 
a mis clientas. La mayoría de las 
ventas que suceden en mi tienda de 
Quintana (Pret a Couture) o las de 
mi Atelier de Novias (Arenales 1239, 
Rue des Artisans) son con cita previa 
y yo mismo con mi equipo las recibo.

¿Cómo llegaste al mundo de 
la moda?

Llegue después de un proceso de 
cambio. Quería hacer también algo 
que me conecte con lo artístico, que 
no me coapte mis ganas de crear. 
La medicina es muy cientificista 
y quería un mix que por otra parte 
siempre la pensé. Estudie diseño en 
forma particular y me perfeccione 
haciendo cursos relacionados.

¿Cuáles son tus referentes en la 
Moda en el país y en el mundo?

No tengo referentes en el país, 
mis referentes internacionales 
son el genial creador español 
Cristóbal Balenciaga y el tunecino 
Azzedine Alaia. Referentes 
fuertes e inconmensurables en 
el Fashion Ambient Mundial.

¿Qué lugar ocupa tu marido en tu 
vida y como socio en la empresa?

Tengo una excelente relación. Nuestra 
empresa es una pequeña pyme. 
Hay que ajustar los sentimientos y 
trabajar para crecer en el día a día.

¿Dónde te sentís mejor diseñando, 
en prêt-à-porter o alta costura?
Pret a porter permite un vuelo 
creativo mayor, permite mas jugar 
con los materiales y las siluetas. 

Diseño siempre en mis desfiles una 
colección de pret a couture de lujo 
que después adapto a mis clientas.

¿Cómo ves la moda argentina?

La veo muy estancada. Si bien 
hay oportunidades donde mostrar 
nuestras creaciones estamos más 
interesados en ver las tendencias de 
afuera. Hay que crecer generando 
nuestros propios estilos. Eso nos 
hará más fuertes y visibles.

¿Cómo te definirías como
 diseñador?

Diseñador de alta costura de 
vanguardia. Moderno y cosmopolita.

¿Nuevos proyectos?

Me presento a finales de septiembre 
en una de las ferias de venta de lujo 
más importantes del mundo que se 
llama Vendôme Luxury. Se desarrolla 
concomitante con Paris Fashion 
Week. Una gran oportunidad para 
mostrar mis diseños al mundo.

“
“

En la alta costura 
si bien las mujeres 

quieren verse 
magníficas no dejan 

de ser clásicas 

La obra del arquitecto español Santiago Calatrava inspiró la 
colección verano 2018 del diseñador Fabián Zitta. Siluetas a 
regla y geometrías plasmadas en plisados encastrados a mano 
y de grandes volumetrías retratan la obra del genial arquitecto. 
Sus obras reflejan una gran modernidad y majestuosidad, 
dos virtudes que sedujeron al diseñador que en reiteradas 
ocasiones apoya su inspiración en arquitectos como Zaha 
Hadid o movimientos como el Art Noveau o Art Decó.
En revisión constante a su aporte al diseño, que cumple hoy 
15 años de trayectoria, hay guiños a su principal metier: 
plisados en colores claros como el blanco, gris, nude y 
negro. Además cuenta que esta colección será presentada 
este mes en la prestigiosa feria de lujo (Vendôme Luxury) 
en la ciudad de Paris en el marco de Paris Fashion Week.

COLECCIóN CALATRAVA
SS18
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Ibiza
EL DÍA

VUELTA
al MUNDO

Hermosos parques naturales, tranquilas costas de aguas 
turquesas y abruptos acantilados, noches de fiesta 
interminables, pueblos tradicionales con una tranquilidad 
inusitada, recuerdos de un sentimiento hippie, ambientes 
selectos, deliciosos platos típicos y las puestas de sol 
más bellas del Mediterráneo. Ibiza cuenta con dos zonas 
especialmente interesantes para los turistas:

Dalt Vila: localizado en la parte alta de la ciudad, el barrio 
antiguo conocido como Dalt Vila se encuentra rodeado por 
una muralla construida en el siglo XVI para proteger la 
ciudad de los piratas y de los otomanos. Las empinadas 
calles adoquinadas invitan a un tranquilo recorrido en 
el que las pequeñas casas encaladas se agolpan hasta 
llegar a la parte más alta, desde donde se obtienen vistas 
excepcionales. En esta zona se encuentran restaurantes 
muy agradables y numerosos lugares de interés.

Puerto deportivo: la zona del puerto está repleta de bares 
y restaurantes y las tiendas permanecen abiertas hasta la 
medianoche, razones que la convierten en una de las zonas 
más animadas de la isla. Las terrazas de los bares son la 
mejor opción para comenzar una noche de fiesta. 

PLAYAS Y CALAS DE IBIZA

Además de por su animada vida nocturna, Ibiza también 
destaca por la calidad de sus playas y calas. Para que no 
te vuelvas loco buscando tu cala ideal entre las más de 50 
que hay en la isla, aquí te presentamos nuestras opiniones 
y recomendaciones.

5 calas de visita obligada: Cala Salada, Cala Conta, Cala 
Vadella, Cala de San Vicente y Cala Gracioneta.

2 playas donde sentir el ambiente de Ibiza:

Las Salinas: El hecho de ser frecuentada por famosos y 
personajes públicos, hace que sea una de las más conocidas 
y concurridas de la isla.

Playa d’en Bossa: Aunque su calidad como playa es muy 
cuestionable, Playa d’en Bossa es la playa más famosa y 
animada de Ibiza, los días y las noches se suceden en forma 
de fiesta continua.

Localizada a solo 80 kilómetros de la península, Ibiza es una isla perteneciente al archipiélago de las Islas Baleares que, 
a pesar de sus reducidas medidas de 41 por 15 kilómetros, tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.
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PUBS Y DISCOTECAS EN IBIZA
Si hay algo en lo que todo el mundo piensa cuando se 
menciona Ibiza es su vida nocturna. Cuenta con las 
discotecas más grandes y galardonadas del mundo, los 
“templos” donde cada año “pinchan” los mejores Djs 
del momento. Dado que las discotecas no empiezan a 
estar animadas hasta la 1 o las 2 de la madrugada, lo más 
habitual es comenzar la noche en los bares y pubs de las 
diferentes zonas de Ibiza.

Puerto de Ibiza: El puerto de Ibiza es la zona de más 
glamour para cenar y empezar la noche. En las terrazas 
de las principales calles encontraras cocktails desde 5€. 
A partir de las 12 de la noche comienzan los famosos 
“desfiles” de gogós de las diferentes discotecas.

Playa d’en Bossa: Al igual que ocurre durante el día, por 
la noche la fiesta sigue en la playa. La discoteca Bora Bora 
y los bares de sus cercanías son el punto de encuentro. 
Es habitual ver multitud de botellones en la playa, la 
gente suele ir poco arreglada y hay demasiadas personas 
“pasadas de rosca”.

San Antonio: San Antonio es una zona barata y animada, 
pero su ambiente es 99% inglés de bajo coste, o dicho de 
otro modo, excesivamente “hooligan”. Desde nuestro punto 
de vista, sería una zona a evitar.

NUESTRAS DISCOTECAS RECOMENDADAS

Pacha: inaugurada en 1973, Pacha es la discoteca con 
más tradición de Ibiza y la que ha conseguido una mayor 
expansión internacional.

Amnesia: finalista y ganadora del premio “Best Global 
Club” año tras año, Amnesia cuenta con dos salas, relativo 
buen ambiente y las mejores gogós de la isla.

Ushuaia Beach Hotel: este hotel ha revolucionado Ibiza. 
Las fiestas en su piscina han creado un nuevo concepto de 
discoteca que ha cambiado la isla para siempre.

Privilege : u na enorme pista principal, techos de 25 metros, 
salas al aire libre y un aforo de 10.000 personas hacen de 
Privilege la discoteca más grande del mundo.

Space : es conocida como uno de los templos de la música 
electrónica, siendo el símbolo del clubbing en Ibiza en su 
máxima expresión.

Es Paradis :  i naugurada en 1975, es una de las primeras 
discotecas de Ibiza, siendo su fundador el mismo que el 
del famosísimo Café del Mar. Es conocida por su fiesta del 
agua.

Ushuaia Beach Hotel

Ibiza
LA NOCHE
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INTERVIEW
TIME

Este mes nos alejamos de la literatura, el cine y las series, para dialogar desde Estados 
Unidos con Greg Johnson guionista del universo animado de Marvel en películas 
como The Ultimate Avengers, Doctor Strange o la serie X Men evolución. Una nota 
dedicada a todos los fanáticos del mundo de la animación y el cómic. 

NOTA: LIONEL ALISI
Periodista y Crítico de Cine

GREG JOHNSON 
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¿CÓMO FUERON TUS 
COMIENZOS CON LA SERIE 
ANIMADA DE IRON MAN EN 
1990?

La serie animada de Iron Man en 
la década de 1990 fue mi primer 
trabajo como escritor principal 
(una posición que a menudo se 
conoce como “Editor de historias” 
en animación). Yo era uno de 
los tres escritores principales y 
fui responsable de cinco de los 
episodios. Hasta que empecé 
esta serie, mi experiencia con el 
género de superhéroes era muy 
limitada, ya que no era un ávido 
lector de cómics cuando era niño. 
En realidad, eso probablemente 
me ha ayudado en mi carrera, 
porque nunca he sido influenciado 
por el punto de vista de un 
fanático. Así que lo que más me 
inspiró en esa serie de Iron Man 
fue la oportunidad de contar 
nuevas historias no ancladas a 
historias contadas previamente.

UNA DE LAS SERIES 
CON LA QUE ESTUVISTE 
MUY INVOLUCRADO FUE 
X-MEN EVOLUCIÓN 

La idea cuando surgió esta serie 
era aprovechar el lanzamiento de 
la primera película de X-Men. Yo 
no estuve involucrado desde que 
se armó la serie, me contactó el 
editor Bob Forward y el productor 
ejecutivo Rick Ungar para escribir 
un episodio (The X-Impulse), 
pero la primera temporada de la 
serie ya estaba en marcha. Cuando 
empecé a escribir mi segundo 
episodio (Turn of  the Rogue) me 
pidieron que me sumara como co-
guionista. Sin embargo cuando se 
realizó la segunda temporada, Bob 
Forward ya no estaba disponible, 
así que tomé el papel solo.

FUISTE GUIONISTA DE DOS 
GRANDES PELÍCULAS 
ANIMADAS DE MARVEL “THE 
ULTIMATE AVENGERS”
 
Cuando Marvel decidió producir 
algunas películas de animación 
directas a dvd, yo ya había 
escrito varias series de Marvel 
desde mediados de los años 90. 
Mis años en X-Men Evolución me 
ayudaron a entender el equilibrio 
de un elenco grande y único. 
Esa experiencia sin duda se hizo 
útil cuando llego el proyecto de 
Los Vengadores, que también 
tenía un elenco grande y muy 
singular. La historia se derivó 
del cómic “The Ultimates”, sin 
embargo es un acercamiento 
muy maduro al origen de 
los vengadores, y algunos 
elementos en el cómic no eran 
apropiados para una audiencia 
más joven en mi opinión. Por 
lo tanto, era necesaria alguna 
desviación de los cómics. 
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Si tuviéramos que explicar la 
historia de The Ultimate Avengers 
parte 1 en una oración, sería: 
Los Vengadores se forman, no 
pueden llevarse bien, se separan, 
y terminan uniéndose para luchar 
contra el Increíble Hulk. Uno 
de los beneficios de contar esta 
clase de historia en la página 
gráfica es que tienes la libertad 
de explorar una especie de día a 
día en la vida de los personajes 
sin necesariamente necesitar la 
urgencia de una trama más grande 
que se intensifique en el fondo. Lo 
que genera una lectura divertida 
en la página a veces puede sentirse 
sin rumbo en la pantalla.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON EL GUIÓN Y EL CÓMIC?

Adaptar una historia de cómic no 
es realmente diferente de adaptar 
cualquier otra forma de literatura 
para la pantalla. Lo primero que 
tenes que hacer es desmontarlo y 
determinar lo que se trasladará y lo 
que no. Por ejemplo, los personajes. 
En los Ultimates, los personajes 
hicieron el salto de la página a la 
pantalla con bastante facilidad.
“The Ultimates” como material 
fuente sirvió para dos propósitos. 
En primer lugar, fue un libro 
increíblemente exitoso en el 
que Millar y Hitch volvieron a 
imaginar cómo los Vengadores 
se reunieron por primera vez, 
y capitalizar su éxito tuvo 
sentido comercial. Pero por 
otro lado, era una historia muy 
cinematográfica, no tenía miedo 
de revelar los defectos de los 
superhéroes favoritos de Estados 
Unidos. Los libros establecieron 
un origen bien concebido y 
emocionante para los Vengadores, 
particularmente cómo Capitán 
América se involucró con ellos.

INTERVIEW
TIME

FUISTE GUIONISTA DE LA 
PRIMERA CINTA DE DOCTOR 
STRANGE, QUE LLEGO EN 
FORMATO DE ANIMACIÓN 

En ese momento, el mayor desafío 
de llevar a Doctor Strange a una 
película de animación fue que 
la mayoría del público no sabía 
bien quién era Doctor Strange. 
Antes de la reciente película, 
Strange era principalmente un 
personaje que sólo los lectores 
de cómics reconocían.
Pero el aspecto divertido de contar 
el origen de Doctor Strange en 
la película de animación fue 
que pudimos divertirnos con la 
magia, algo que no había tenido 
la oportunidad de explorar con 
otros personajes de Marvel.

¿CUÁLES FUERON LOS 
RETOS CON LA YA CLÁSICA 
HISTORIA “PLANETA HULK”?

La causa principal porque 
Marvel eligió “Planeta Hulk” 
como una de las ocho cintas 
animadas fue lo maravillosa 
que era la serie de cómics y el 
éxito que habían tenido. 
Introdujeron un Hulk más 
pensativo e inteligente que lo 
que se había visto en el cine 
y la televisión, y le dieron al 
personaje un arco que no se había 
visto antes en la pantalla.

Como mencioné, mi relación de 
trabajo con Marvel había sido 
maravillosa a lo largo de los años. 
Ellos entendieron que yo no 
tenía un fondo enorme en 
los cómics, así que creo que 
apreciaron la perspectiva 
fresca que traje al proceso.

La animación de Planeta Hulk 
fue un poco diferente de las 
que le precedieron, ya que no 
era una película de origen. Lo 
que significa que no comienza 
en como Bruce Banner se 
había convertido en el Hulk. 
Se suponía que la mayoría de los 
espectadores sabían quién era y 
como llego a ser Hulk, de modo 
que permitió una historia más 
completa. Esta es la película 
de Hulk, no la de Banner.
 
Por primera vez, los espectadores 
pueden ver como Hulk se enfrenta 
a un mundo donde puede ser 
herido, o incluso asesinado. 
Pero también es un mundo que 
busca desesperadamente su 
ayuda. Él tiene que aprender 
a confiar de nuevo después de 
que los héroes de la tierra le 
dieron la espalda. Y para mí, se 
convierte en una película que 
vale la pena ver porque supera 
las expectativas de una historia 
tradicional de “Hulk aplasta”. 
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Milagro en primavera

“

“

Primavera, la estación
de los brotes, de colores

y trinos, donde todo 
se vuelve mas tibio, 

hasta el amor se 
estremece en delirios

argo tiempo de noviazgo, relación indestructible 
que en convivencia transformaron, eran años 
de amor compartido, de besos profundos y 
abrazos calientes, mientras buscaban coronar 

su felicidad con la llegada de un niño. Lo intentaron en 
noches de luna llena, en siestas de invierno, en crepúsculos 
de estrellas, pero naturaleza esquiva, postergación de 
sueños, todo era intento y el niño no bajaba de la quietud 
del cielo.

Opiniones diversas, métodos esta-
blecidos, oraciones derramadas, espe-
ranzas lastimadas, miradas confusas 
que al infinito imploraban. Hasta que 
llegó la estación de los brotes, de 
colores y trinos, donde todo se vuelve 
más tibio, hasta el amor se estremece en 
delirios, donde cada beso parece más 
osado, donde los abrazos se convierten 
en un manantial apasionado.
Cuando nacen mucho más los potrillos 
y los terneros, los perros y los gatos, las 
flores y los pájaros, donde el macho se excita y las hembras 
cumplen su divino mandato. Y ellos lo siguieron intentando, 
desafiando con fe los caprichos del destino, hasta que el 
amor tuvo su premio y entre madreselvas en flor, con el 
canto de los grillos y el deambular de las luciérnagas, una 
noche cualquiera prendió en el útero de la joven, aquel hijo 
que merecieran.

La gratitud se hizo un canto eterno, Dios fue milagro y 
primavera. Mas cuando sus ojos vieron la luz en otoño, su 
llanto fue música celestial, las flores cubrieron su lecho, un 
canario se convirtió en mascota y la canción de cuna una 
bella melodía en honor a la primavera.

Pasaron algunos años y decidieron que era tiempo, fueron 
en busca del hermano, del compañero, del otro hijo de 
los sueños, pero ya no buscaron en verano, en otoño o en 
invierno, otra vez se entregaron al fervor de la primavera, 

donde se tejen milagros, porque en 
el poder de los brotes esta el secreto, 
porque la suave briza trae el fresco 
de las lluvias y los corazones se 
humedecen de pasiones bendecidas.

Y fueron mellizos los que acunaron sus 
brazos, un niño y una niña, nueve meses 
habían deshojado los almanaques, 
nueve lunas de regocijada espera, una 
dorada cuna de doble cabecera, un 
abrigo celeste, una sábana rosa y el 

amor transportando besos de felicidad contagiosa.

Ya era otoño, las hojas amarillentas corrían atrevidas bajos 
los árboles de ramas vacías, que como gigantes adormecidos 
y silenciosos, esperaban pacientes que llegara, el milagro 
de una nueva primavera. 

L

TRASTIENDA
CULTURAL
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