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Válido del 01/10/2017 al 31/10/2017 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 01/10/2017 al 31/10/2017 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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CondoritoBlade Runner 
2049

Thor 3: 
Ragnarok

DIRECTOR
Denis Villeneuve 

ACTORES
Harrison Ford, 
Ryan Gosling, 

Jared Leto
GÉNERO

Ciencia Ficción
ESTRENO
jueves 05

DIRECTOR
Eduardo Schuldt, 

Alex Orrelle
VOCES ORIGINALES

Omar Chaparro, 
Cristian de la Fuente

GÉNERO
Animación 
ESTRENO
jueves 12

DIRECTOR
Taika Waititi

ACTORES
 Chris Hemsworth, 

Cate Blanchett 
GÉNERO

Aventuras, Acción
ESTRENO
jueves 26

30 años después de los eventos de la primera película, un nuevo 
Blade Runner: el oficial de la policía K, saca a la luz un secreto 
que tienen el potencial de llevar a lo que queda de la sociedad en 
un caos absoluto. El descubrimiento de K, lo lleva a buscar a Rick 
Deckard quién ha estado desaparecido por 30 años.

El pajarraco emprenderá, junto a su sobrino Coné, una peligrosa 
aventura para rescatar a su desaparecida suegra Doña Tremebunda, 
abducida misteriosamente por una banda alienígena. Mientras 
intenta reparar el error con la madre de Yayita, ésta será tentada 
románticamente por el insistente Pepe Cortisona.

Thor se encuentra atrapado en el otro extremo del universo sin 
su poderoso martillo. Envuelto en una carrera contra el tiempo, 
deberá regresar a Asgard y detener el Ragnarok (la destrucción de 
su planeta y el fin de la civilización asgardiana) en manos de una 
nueva amenaza todopoderosa: la despiadada Hela. 
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NEW
ARRIVALS
The

ESPECIAL MAMÁ
LE SOIN NOIR LÉGER 

La piel renace visiblemente, y encuentra 
nuevas fuentes de energía. Aumenta en 
flexibilidad y densidad, y su textura se refina. 
Se desvanecen los signos del envejecimiento. 
La tez se vuelve más brillante, fresca y joven. 
Precio Sugerido $8900

ESPECIAL MAMÁ

ESPECIAL MAMÁ

ESPECIAL MAMÁ
TERRACOTTA HUILLE 

SOUS LE VENT

ESPECIAL MAMÁ
TERRACOTA

CHIC TROPIC 

ESPECIAL MAMÁ
TERRACOTTA 

SUN TONIC 

ESPECIAL MAMÁ

Set La Petite Robe Noire Edt 
50 Ml + Lipstick Lprn Pink 

Ballerinas 061 + Pink Pouch
Precio Sugerido $1560 

Set La Petite Robe Noire 
Edp Intense 50 Ml + 

Lipstick Mauve Gloves 
068 + Pink Pouch

Precio Sugerido $1870

El aceite se pude colocar 
en el cuerpo durante todo 

el año para satinar la piel, o 
tras la exposición al sol para 

sublimar el bronceado natural 
y nutrir la piel, asimismo 

sobre el cabello, en los largos 
para un efecto mojado sensual 

o a modo de mascarilla para 
una nutrición intensa. 
Precio Sugerido $950

Set Insolence Edt 50 
Ml + Mascara Cils 
D´Enfer + Pouch

Precio Sugerido $1600

Edición limitada 
en formato XXL para 

el verano. Este estuche 
joya de coleccionista se 
puede reutilizar una vez 

terminados los polvos. 
Precio Sugerido $1250

Su fórmula resistente al 
agua está enriquecida con el 

complejo Tan Booster, que 
activa, potencia y prolonga el 
bronceado natural de la piel. 

Precio Sugerido $945
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SOCIAL
TIME

DESIGNERS

Durante una semana, en distintas locaciones muy bien seleccionadas de la ciudad de Buenos Aires y con la producción general de Guillermo Azar se desarrolló 
la 12 edición de DESIGNERS BA SS2018 donde Marcelo Giacobbe, Tramando, Laurencio Adot, Kostüme, Dubié, JT, Omar Valladolid, Juan Hernandez Daels, 
Fabián Zitta y Evangelina Bomparola mostraron sus nuevas colecciones.
  
Fotos: Christian Bochichio y Laura Fernández

Buenos Aires

EVANGELINA BOMPAROLA DAELS GIACOBBE

KOSTÜME JT

TRAMANDO

DUBIÉ OMAR VALLADOLID

FABIÁN ZITTALAURENCIO ADOT
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SOCIAL
TIME

CIRCULO MODA

En el mes de septiembre se pudo disfrutar durante dos días del nuevo ciclo de desfiles de Patio Olmos Shopping “Círculo Moda”. Con una puesta en escena 
renovada y superadora las presentaciones de las nuevas colecciones volvieron a realizarse en su propio edificio, el primer día tuvieron su lugar Vitamina, Complot, 
Kosiuko y Uma; al día siguiente estuvieron presentes Rapsodia, Adidas, Ayres, Ay Not Dead y Cher. Cobertura: Guadalupe Orellana 

Fotos: Martin Princigalli

CÓRDOBA

RAPSODIA

VITAMINA

CHER

AYRES

UMA

AY NOT DEAD

COMPLOT

ADIDAS

KOSIUKO
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SOCIAL
TIME

DANZA TU DANZAVILLA CARLOS PAZ

Estuvimos en el certamen internacional de danza más 
importante y prestigioso del país “Danza tu Danza” en el Teatro 
del Lago de Villa Carlos Paz. Con el apoyo de la Municipalidad 
de Villa Carlos Paz y declarado de interés cultural por la 
Secretaria de Turismo y Deportes Villa Carlos Paz, y Revista 
Brooke como Media Partner exclusivo finalizo el gran evento 
con 12 de los mejores jurados nacionales e internacionales 
para evaluar a casi 5000 bailarines de 200 academias de todo 
el país en 8 días de teatro totalmente colmados. Además se 
realizaron 11 seminarios de capacitación. 

Fotos: Charly Soto
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

DressCode ¿Qué me pongo?

 COCKTAILocasión de deslumbrar. 
Uno de los más populares sin duda. 
El look es cuidado pero con más 
libertad que los anteriores. El vestido 
largo no entra en este dresscode, 
como tampoco el demasiado corto. 
Los tacos de medio a altos. Si es 
más informal ellos pueden no llevar 
corbata, si es formal o empresarial 
no pueden prescindir de ella. 
La clave en todo evento es siempre 
cuidar la prolijidad y armonía 
del conjunto, y la meta final, 
sentirte cómoda y disfrutarlo!

 LA BODA
Si el evento es una BODA muy 
elegante, el dresscode puede 
semejarse a una gala, pero la boda 
es un rito donde el protagonismo 
lo tendrá siempre la novia. A la 
hora de elegir el look debemos 
tener en cuenta lo que determina 
la invitación como código de 
vestuario. De no contar con esta 
información, tendremos en cuenta 
la hora y lugar de la ceremonia.

PARA LA NOCHE: 
Lo más adecuado, vestidos largos 
con detalles de brillo, lentejuelas 
o pedrería, el corte y diseño 
dependerá de nuestro gusto 
personal y de las tendencias de 
moda. Asimetrías, movimiento, 
faldas sirena, con movimiento… 

Llego la primavera y los eventos se multiplican en nuestra agenda… y empezamos a plantearnos que vestir. Sin dudas lo más incómodo es 
no acertar al “dresscode” del evento al que nos han invitado. Cuando no tenemos claro que vestir, nos asaltan las inseguridades.
¿Qué vestir en cada ocasión?

PARA EL DIA: 
El largo que no falla, a la altura 
de la rodilla, un poco por encima 
o por debajo, dependiendo de la 
edad y gusto. Sera una pieza menos 
recargada que lo que usaríamos de 
noche, podemos optar por colores 
más vibrantes o tonos claros. Si 
la ceremonia es al AIRE LIBRE, 
cuidado con las faldas anchas 
o con mucho movimiento. 

No debemos vestir de blanco o de 
negro, usar escotes muy reveladores, 
prendas muy cortas o con demasiadas 
transparencias, así como tampoco 
llevar las mismas prendas que 
usamos para salir a bailar. 
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿Quién es la mujer 
detrás de tu mamá?

Más allá del 
consenso social, 

este día es una linda 
excusa para honrar

a todas las 
MAMÁS “

“

ás allá del consenso social en determinar 
un día para celebrar el día de las madres, 
estemos de acuerdo o no, creo es una linda 
excusa para reflexionar en ese sentido. 

Ensayaré entonces algunas palabras 
como hija, y seguro como mamá.

Quise esta vez quitarles esa etiqueta 
a tantas mujeres, y acercarme a 
ellas, ojalá, desde la libertad y la 
autenticidad más pura. Nunca me 
había detenido a pensar en mi mamá, 
mis abuelas, mi suegra o mi hermana-
mamá como mujeres, sin aquél cartel. 
Y confieso, aún tengo dudas de 
hacerlo. Dudas porque me dí cuenta 
que a algunas cosas debería o inventarlas o consultarlas. 
Dudas que me llevan a detenerme y preguntarme incluso 
por qué no me había detenido antes a hacerlo.

Y empiezo mi ensayo delirando con conocer (al menos en 
mi mente) a la niña que fueron. 

Y entonces me digo: ¿Qué les duele como mujeres? ¿Quién 
las abrazó cuando tuvieron frío? ¿Cómo superaron sus 
penas? ¿Qué hacían para divertirse? ¿Cómo se dieron 
cuenta que habían aprendido el sentido del amor? ¿Qué 

las separa como mujeres? ¿Qué las une?
Y mientras se los pregunto, estas niñas 
sólo sonríen. Porque la verdad, tampoco 
creo se hayan detenido a reflexionar 
mucho, insisto, sin la etiqueta de su 
siendo como mamá. Y estas niñas, en 
sus sonrisas, le hacen a mí niña interior 
algunas preguntas:
¿Qué sueños alcanzaste y cuáles aún 
son parte de tus futuras metas? ¿Qué 
pena te envuelve? ¿Qué alegría te 
sanaría? ¿Qué miedo te acecha? ¿Qué 

brazos te acogen?

Y las preguntas se hacen canción. Y cada una, de la mano, 
sin hablar, formamos un círculo. Y cada una, de la mano, 
sin hablar, mira al cielo y agradece su etiqueta, diciéndole 
a cada mujer de su vida: “Te honro, MAMÁ”

M
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

El péndulo de las emociones

odos los seres humanos podemos atravesar 
a lo largo de nuestra vida por un abanico de 
emociones que van desde la absoluta felicidad 
y estado de flow hasta la depresión más aguda. 

Es imposible evitar situaciones de 
dolor, disgusto, sufrimiento o en menor 
medida algún malestar por situaciones 
puntuales, el tema es que nosotros a 
estas experiencias, le sobre agregamos 
un extra, un plus… EL DRAMA.

El problema en sí puede tener un 
gran sufrimiento REAL, pero seamos 
conscientes y nos preguntemos cuando 
algo nos está sucediendo, cuanto 
drama le estoy agregando y verás que 
si realmente lo analizas sólo queda el problema real. 
Al quitarle el drama podemos ser más objetivos en buscar 
caminos para su solución, o aceptación en algunos casos.

Con la alegría también sucede algo similar, le agregamos 
tanta euforia que luego de experimentar sentimientos 
exagerados quedamos en un estado de vacío, y viene la 
pregunta típica, ¿qué me pasa hoy si ayer estaba con toda 
la energía? 

La respuesta se asemeja a que nuestras emociones hacen 
el recorrido de un péndulo mientras más gira hacia uno de 
sus extremos luego con la misma intensidad vuelca hacia 
el otro.

Entonces el secreto está en poder 
mantener el equilibrio, es decir 
permitirte vivir todas las experiencias 
que te toquen desde un modo tranquilo, 
que no sea tan intensa la reacción que 
tengas para que luego no te cueste volver 
a tu centro de equilibrio emocional.

La alegría es un estado salugenico y 
mejora toda nuestra integridad física 
y emocional, el sufrimiento a veces 

es inevitable, sabemos que estamos expuestos a esas 
emociones en esta vida, lo óptimo es llevarlos a ambos con 
consciencia plena, que ninguno te quite la paz. 

Puedes recurrir a lecturas sobre el tema, meditar, hacer 
ejercicios, llevar una vida sana desde lo que comes hasta 
lo que piensas, hacer terapia, actividades que te conecten 
con tu interior, busca y sigue buscando, de eso se trata vivir 
a consciencia.

T
Lograr que 

el péndulo de tu vida 
esté en equilibrio 

depende de tu poder 
de consciencia

“
“
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FASHION
EDITORIAL

MAMÁ DE GENNARO Y EMPRESARIA DE LUJO

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTOS: DIEGO ROLDÁN

LORENA
CERISCIOLI

MOTHER’S DAY 
SPECIAL
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Madre, esposa, mujer y empresaria, ha sabido sembrar en su 
camino para poder cosechar hoy en día. Con una carrera impecable 

hoy disfruta de cada momento con su hijo sin dejar de lado sus 
obligaciones, que las ha aprendido a vivir con placer y alegría.

¿Cómo te definís?

Toda la vida fui muy curiosa y 
muy inquieta, soy una persona 
que siempre está buscando nuevos 
desafíos. No soy de empezar algo 
y terminarlo perfecto, en algún 
momento para mí fue un defecto 
porque cuando era joven quizás 
empezaba algo y lo dejaba, porque 
soy ansiosa y siempre estaba 
con la necesidad de algo nuevo. 
Con el tiempo esto me provocó 
el sin sabor de sentir que no 
terminaba nada pero por otro lado 
me dejó puertas abiertas, ya que 
cuando uno es curioso e investiga 
siempre hay una oportunidad.

¿Qué fue lo que te llevó a tomar la 
decisión de dejar las pasarelas?

En realidad lo que me llevó a eso 
es que me di cuenta que el trabajo 
que estaba haciendo como modelo 
estaba sufriendo un cambio, que 
de las súper modelos de los ´90 
como Claudia Schiffer, Cindy 
Crawford, Valeria Mazza y Dolores 
Barreiro, se venía algo distinto, 
estaban cambiando las agencias de 
representantes, la estética de las 
modelos y me di cuenta que en ese 
momento tenía 28 años y no podía 
seguir desfilando, sobre todo porque 
no me veía conduciendo un programa 
de televisión o siendo actriz. 

Estaba desfilando con chicas de 14 
y 15 años y ya no tenía ganas de 
estar pendiente de lo estético, ya que 
primero viene el botox, después las 
cirugías y comienza una lucha contra 
el tiempo que me parecía ridículo, 
porque es al revés, a medida que 
vas creciendo te das cuenta que 
lo único interesante es lo que uno 
tiene dentro y no lo que muestra. 

Así que me dije ¿para qué luchar 
contra el paso del tiempo?, ¿para 
qué seguir tratando de estar en 
un lugar en el que ya no estaba 
cómoda?, pero que es un lugar que 
me llena un montón y me encanta 
porque es mi medio de subsistencia 
y lo respeto muchísimo, por eso me 
propuse buscarlo desde otro lugar. 

Así fue que me propusieron ser la 
imagen de una agencia de Modelos, 
ser la cara para que las madres y 
las niñas se sintieran identificadas, 
entonces me dije ¿Por qué no? Vamos 
a probar, y así encontré un universo 
maravilloso que me encantó. 

A partir de ahí me di cuenta que 
eso era lo que me gustaba para mi 
futuro, comencé a aprender de todo, 
cada día era un nuevo desafío y así 
llegué a construir LO Managment.
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Retomé la terapia y me relajé. Así 
un día me empecé a sentir mal y 
llamé a Ruhlmann porque pensé 
que estaba nuevamente enferma, 
luego de realizarme los estudios 
fui a la consulta y cuando me 
abrió la puerta me dijo – ¡Lore, 
estas embarazadísima! y casi me 
desmayo, en ese momento me hizo 
una ecografía y ahí estaba Gennaro. 
Fue un momento precioso.

¿Cómo viviste la presión social de 
tener más de 30 y no ser mamá?

Comencé a sentir presión social 
después de los 35 años, ahí mi 
ginecólogo me dijo que pensara si 
quería ser mamá o no, me habló de 
congelar óvulos y yo en ese aspecto 
fui bastante inconsciente, porque 
uno siempre siente que tiene tiempo, 
pero luego cuando empecé con los 
problemas de salud, ahí me sentí muy 
irresponsable, y esto también fue 
porque la sociedad le exige mucho 
a la mujer, ya que hoy no es como 
antes que está en su casa, cuida a sus 
hijos, sino que hoy tiene la exigencia 
de triunfar dentro y fuera de la casa.
Ser una buena esposa, una buena 
madre, una buena empresaria, 
mantenerse sola o aportar tanto o 
más que tu pareja. La realidad es 
que me sentí un poco irresponsable 
pero también con la justificación 
de la sociedad en la que vivimos 
hoy, ya que pese a que la mujer 
está logrando muchos cambios y 
siendo reconocidas desde todo 
punto de vista, por otro lado es muy 
cruel la exigencia que tenemos.

¿Cuándo tomaste la decisión 
de ser mamá?

LO Managment era como un bebé 
que de a poquito lo fui alimentando, 
atendiendo, amando y cuando comenzó 
a caminar solito y tuve mi medio 
de subsistencia y una tranquilidad 
económica, me comencé a concentrar 
en que me gustaría formar una familia, 
en ver la posibilidad de ser mamá, 
que hasta ese momento no lo había 
pensado porque soy muy responsable y 
necesitaba tener la seguridad de poder 
darle lo mínimo a un hijo, un techo, 
que hasta ese momento no lo tenía.

Cuando tuve el deseo de ser mamá 
me encontré con problemas de salud 
y la maternidad quedó postergada.
Me habían diagnosticado miomas y 
una endometriosis que me provocaba 
anemias muy importantes y no 
tenía un nivel de salud óptimo para 
poder pensar en ser mamá sino que 
antes tenía que solucionar algo más 
importante, mi salud. Aunque siempre 
tuve diagnósticos muy negativos no 
bajé los brazos, porque era joven y 
así llegué al Dr. Claudio Ruhlmann, 
que me atendió, me operó y me 
solucionó totalmente el problema. 

A los 3 meses quedé embarazada por 
primera vez y lo perdí, comenzamos 
los estudios preliminares para los 
tratamientos de fertilidad, fui a 
las primeras consultas y de pronto 
me sentí cansada, ya que había 
batallado mucho tiempo con estudios, 
operaciones, transfusiones, por eso 
decidí tomarme un tiempo para mí.  
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¿Cómo vivís la maternidad?

Desde que fui mamá me solidaricé 
con todas las madres del universo 
porque me di cuenta del trabajo 
exhaustivo y de 24 hs que tienen 
las mujeres, hay una persona que 
te necesita todo el tiempo. Si sos 
una mujer que trabaja también 
tenés responsabilidades, en mi 
caso con LO Managment tengo 
personas que dependen de que yo 
tome decisiones, de que haga cosas, 
a la vez un marido que exige, otra 
persona que está ahí que te dice 
¡te olvidaste de mí! Y me pasa que 
cuando llego a casa quiero estar 
con Gennaro e irme a dormir. Ser 
mamá es el trabajo más demandante 
y a la vez el más gratificante.

¿Qué mensaje le darías 
a las mamás?

En realidad no les daría ningún 
mensaje más que mi admiración, 
decirles que realmente se sientan 
felices y orgullosas de la capacidad 
que tenemos las mujeres de 
poder hacer tantas cosas a la vez 
y muy bien (ríe). Que traten de 
disfrutar los momentos, no perder 
la capacidad de sorprenderse con 
las cosas maravillosas de la vida 
que son muy sencillas y fugaces. 

“

“

A medida que 
vas creciendo te 

das cuenta que lo 
único interesante 

es lo que uno 
tiene dentro y no 
lo que muestra
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Foto: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Estilismo: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo
Maquillaje & Pelo: Martina Bergesio @marb.makeup para Calcarami Studio @calcarami.studio

Ropa Lore: Fondado @fondado | Ropa Gennaro: Mimo @mimoandcooficial
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antonio francisco viana

Tips para cirugías 
en primavera

BEAUTY
Zone

¿NOS PODEMOS SOMETER 
A CIRUGÍAS ESTÉTICAS EN 
ESTA ÉPOCA DEL AÑO? 

Sí, es importante utilizar pro-
tección solar, en algunos casos 
protegiendo las cicatrices durante 
un tiempo con cintas especiales que 
favorecen la cicatrización. Con 
respecto a las cirugías en sí, se 
deben utilizar zonas del cuerpo 
donde las cicatrices son poco
visibles y se noten poco. Por otra 
parte siempre es preferible 
operarse en verano en aquellas 
cirugías que tienen postoperatorios 
más confortables. Hay algunas 
cirugías que requieren postopera-
torios con fajas especiales durante 
un mes, si tenemos en cuenta que 
muchas pacientes programan 
vacaciones en la playa o el río, 
esto dificultará el tomar sol y el 
utilizar trajes de baño.

¿QUÉ TRATAMIENTOS 
O CIRUGÍAS PODEMOS 
HACERNOS A FIN DE AÑO SIN 
RIESGOS Y CUÁLES NO?

Las cirugías que mejor se adaptan 
a épocas de primavera o verano 
pueden ser; la rinoplastia, cirugía 
de parpados, aumento mamario 
protésico. Por supuesto hay que 
esperar un tiempo prudencial 
para la exposición solar. Los 
tratamientos de consultorio 
con botox y ácido hialurónico 
se realizan todo el año. 
Cirugías grandes como 
lipoaspiración o dermolipectomías, 
que engloban el uso de fajas 
postoperatorias para abdomen 
o piernas por un mes o un 
mes y medio, no son muy 
convenientes por el calor que 
hace en esa época del año y por 
la exposición solar sobretodo.

¿ES CONVENIENTE ESPERAR A 
VOLVER DE LAS VACACIONES? 

Si la paciente gusta de tomar sol 
en verano, es conveniente que 
no se someta a cirugías grandes, 
ya que el calor y la exposición 
solar van a ser perjudiciales 
tanto en la cicatriz como en la 
evolución de la zona quirúrgica. 

¿PODEMOS TOMAR SOL 
POST OPERACIÓN?

Sí se puede tomar sol después de 
una cirugía, pero al menos tienen 
que haber transcurrido unos 
dos a tres meses, ya que en caso 
contrario, dicha exposición puede 
dar lugar a la pigmentación de 
las cicatrices, mayor inflamación 
postoperatoria que tarda más en 
desaparecer, así como molestias 
en la zona quirúrgica.

LA MAYORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PUEDEN REALIZARSE 
SIN PROBLEMAS SI SE TOMAN LOS RECAUDOS CORRESPONDIENTES
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PROMINENT
PEOPLE

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTO: DIEGO ROLDÁN

sofia
sarkany

Joven emprendedora que se asombra de cada logro en su vida, que se 
anima a los nuevos desafíos y que ya a los 18 años tuvo la madurez 

de hacer un stop y salir a buscar cuál era su verdadera pasión. 
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¿Cómo sucedió el salto del arte
a la moda?

Yo creo que una cosa devino de la 
otra y que no fue un salto ni que lo 
vivo como dos cosas separadas, son 
dos manifestaciones que provienen 
de la creatividad. Yo tenía esta 
pasión por el diseño de calzado y la 
indumentaria obviamente heredada 
de mi familia y además, por otro 
lado está mi otra pasión que es el 
arte a través del dibujo y la pintura, 
que son actividades que cuando 
las estoy haciendo siento seguridad 
y confianza, me viene un amor 
desde las entrañas que me hace 
sentir que mañana haga lo que haga 
nunca voy a separarme del arte.

¿Nunca mostraste resistencia 
por la moda?

En el único momento que me separé 
de la moda fue cuando tenía 18 
años y comencé a estudiar diseño de 
indumentaria. Al poco tiempo sentía 
que no me gustaba y me decía ¿4 
años sólo de diseño de moda?, así 
comencé a descubrir que tenía un 
montón de otros intereses vinculados 
al arte y al diseño en general. En 
ese momento dejé la carrera y me 
alejé de la empresa, ya que tenía 
la oportunidad de poder formarme 
y descubrir cuál era mi verdadera 
pasión. Ahí me metí de lleno a 
armar mi propia carrera de arte y 
diseño y dejé la moda de lado. 

Esto me llevó a descubrir mi pasión 
por el arte y fue lo que me dio la 
confianza y me ayudó a encontrarme 
a mí misma para así volver a la 
empresa familiar y poder pararme 
desde otro lado con más seguridad 
y con las cosas mucho más claras.

“

“

Hoy Sofía Sarkany es 
una marca sin dejar de 

lado el arte que es donde 
encuentra la inspiración, 

hoy trabaja viendo las 
tendencias internacionales 

pero sin quedarse sólo 
en eso ya que si no 
sería una marca más

“El Arte es una actividad
que nace de mis entrañas”

¿Cómo lograste unir ambas 
pasiones?

Al principio estaba dividida en dos 
mundos, pero llegó un momento en 
que vi la oportunidad de unirlos, de 
fusionar Arte y Moda dándole una 
nueva impronta a la marca con un 
público distinto, entonces le planteé 
la idea a papá y a mi tía y así surgió 
la primera colección cápsula.

¿Qué es lo que más te llama la 
atención de la moda?

Creo que me interesa mucho como 
una mujer elige la forma de mostrar 
su personalidad o su estado de 
ánimo a través de la prenda que 
elige llevar. Siempre cuento que mi 
rol como diseñadora no es uniformar 
con lo que está de moda sino darles 
opciones a las mujeres para que 
elijan y combinen la colección con lo 
que ellas sientan que las identifica, 
quizás suene medio romántico pero 
es eso lo que me gusta de la moda, 
y también la gran cantidad de 
recursos, materiales, tecnologías, 
personas con las que podés trabajar.

¿Qué cosas o quiénes te inspiran?

Me inspira la moda en la calle, si 
bien hay marcas que me gustan 
como Sandro, Isabel Marant, 
Zadig&Voltaire que están buenas 
porque de repente ves recursos 
ya que son marcas más avanzadas 
en tecnologías y podés aprender 
cómo utilizó tal tela o aplicó tal 
cosa, no copiar porque no da, es 
aburrido laburar copiando. Pero 
básicamente lo que me inspira es 
cómo se viste la gente en la calle, 
cómo hacen las combinaciones, 
cómo llevan las prendas que se 
presentan en las colecciones.

¿Cómo vivís ser la hija de un
referente tan importante en 
la moda?

Mis papás siempre nos criaron en 
el respeto y la humildad, somos 
muy unidos, tenemos mucho amor y 
mucha confianza entre nosotros y no 
tengo esos fantasmas de competencia 
o de sentirme presionada por mi 
papá. La verdad nunca tuve esos 
mambos, tuve otros, pero no esos, 
papá siempre nos dio a mí y a mis 
hermanas total libertad de presiones.

Contame sobre la nueva 
colección…

Es literalmente una explosión, 
la estampa esta temporada es la 
protagonista de la colección, es una 
estampa de manchas abstractas con 
diferentes formas con una paleta de 
color muy amplia. La colección se 
llama “You and Me” porque viene 
de una inspiración muy romántica, 
de pareja, de relación de amor y 
del respeto entre las mujeres. La 
campaña la protagonizan dos chicas, 
que muestran esa relación de juego, 
de amistad, de hermandad… con mi 
hermana siempre queremos trabajar 
ese concepto ya que entre mujeres 
siempre hay mucha competencia.
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INTERVIEW
TIME

El reconocido diseñador 
de producción Carlos 
Barbosa dialogó con 
nosotros en exclusiva 
desde su estudio en 
Hollywood y nos contó 
su experiencia para 
crear todo el mundo 
de los inhumanos en la 
nueva serie del universo 
Marvel y la cadena ABC.

NOTA: LIONEL ALISI
FOTOS: JEFF JUR

CARLOS 
BARBOSA 
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¿CÓMO EMPEZASTE EN 
TU LABOR DE DISEÑADOR 
DE PRODUCCIÓN?

Como todo comienzo, conseguir 
el primer proyecto es siempre lo 
más difícil. Los clientes siempre 
quieren alguien con experiencia 
así uno tenga todo el talento del 
mundo. Mi estrategia fue conseguir 
entrar a una productora por la 
puerta de atrás, es decir, entré 
como jefe de construcción ya que 
tenía mucha experiencia en eso, la 
cual había adquirido en mi pasado 
como arquitecto. Una vez que entré 
a mi primer proyecto “Shakes The 
Clown” me gané la confianza de 
los productores y de la gente con 
quien participé en dicho proyecto 
lo cual me abrió las puertas para 
ser diseñador de producción 
en el siguiente proyecto.

ACTUALMENTE SE ESTRENÓ 
THE INHUMANS, TU ÚLTIMO 
TRABAJO 

Fue un proyecto muy divertido, 
me dio la oportunidad de crear 
un mundo muy especial y original 
para la pantalla, además de 
llevarme a Hawaii por seis meses.

¿CÓMO FUE EL DESARROLLO 
DE LAS LOCACIONES Y EL 
ARTE?

Lo primero que hice fue definir 
el mundo visual para The 
Inhumans. El guión menciona 
la ciudad de Atilan en el lado 
oculto de la Luna como el hogar 
de los Inhumans. También en 
el guión se plantean escenas en 
la Tierra, específicamente en 
Hawaii así que de inmediato se 
me ocurrió crear las reglas de 
juego para el look de la serie. 

En la Luna todo es blanco o 
negro con infinitos tonos de gris 
en el medio... no hay color.  
En la Tierra y en Hawaii, es todo 
lo contrario, un mundo tropical 
multicolor y exótico, lleno de 
colores vibrantes. El resultado 
es un gran contraste visual entre 
Atilan y Hawaii sobre la pantalla.
Para crear la ciudad, todos los 
edificios y espacios de Atilan 
seleccione el estilo de arquitectura 
Brutalista ya que por su manejo 
del concreto y su escala masiva 
e inhumana, se presta perfecta-
mente para Atilan. En la Luna 
hay minerales pero no hay 
vegetación ni por lo tanto madera 
así que el manejo del “concreto 
lunar” y otros minerales como 
mármoles, granitos fueron 
los materiales ideales para 
crear toda la escenografía. 
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INTERVIEW
TIME

¿CUÁL ES EL ESPÍRITU DE ESTA 
NUEVA SERIE DE MARVEL?

La historia principal de la serie 
es de una guerra civil en Atilan 
donde Maximus, el hermano 
del Rey, se revela contra toda la 
familia real. Él quiere terminar 
con las limitaciones del sistema 
monárquico y la vida en Atilan, 
reemplazarlos por una vida en 
la Tierra sin limitaciones, llena 
de potencial y oportunidad. La 
revolución contra el estatus quo.

UN PROYECTO DE ESTE 
ESTILO DEBE PRESENTAR UNA 
GRAN VARIEDAD DE DESAFÍOS 

El mayor desafío para nuestro 
departamento fue el tiempo. El 
proyecto entero fue diseñado, 
dibujado, construido y decorado 
en diez semanas, algo totalmente 
¡absurdo! Además trabajando 
en una Isla como Oahu, Hawaii, 
donde los recursos y la mano de 
obra son totalmente limitados. 
Todos los materiales son 
importados del continente 
americano, y además por la escasez 
de mano de obra cualificada, 
tuvimos que llevar muchos 
trabajadores, pagarles hoteles, 
viáticos, entre otras cosas que son
 gastos imprevistos y adicionales 
que impactan en el presupuesto. 
En el momento de mayor 
actividad nuestro equipo de 
construcción contaba con más de
cien carpinteros,  pintores, 
escultres, de los cuales un 40% 
fueron traídos de otras partes 
como Los Ángeles. El equipo de 
decoración tenía otras quince 
personas, utilería unos diez, 
efectos especiales otros diez etc. 

¿CÓMO FUE EL TRABAJO CON 
EL COMIC Y LOS GUIONES?

El guión para una película consiste 
en su mayoría de diálogo con muy 
pequeñas notas generales acerca 
de las locaciones, así es que la 
parte visual corresponde en su 
totalidad a las imágenes que mi 
imaginación fue concibiendo a 
medida que leía el guión. El estilo 
de la arquitectura, el diseño de 
los espacios, los colores, texturas, 
materiales, acabados, selección de 
locaciones, y todos los aspectos 
visuales nunca vienen en un 
guión. Volver eso mundo visual 
una realidad es la principal tarea 
del diseñador de producción.

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS TE 
GUSTO DE ESTA SERIE?

En realidad la parte más 
divertida no sólo fue crear el 
mundo de Atilan sino crear su 
destrucción durante el transcurso 
de la serie. Muchas veces nos 
apegamos a nuestros diseños 
ya que son como parte de 
nosotros, como nuestros hijos. 

Creamos espacios fantásticos 
pero luego ver esos espacios 
explotar en frente a las cámaras 
es algo indescriptible que de 
cierta manera nos libera del 
apego a las cosas materiales.
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

Madres en la diversidad

“
“

En octubre 
homenajeamos
la diversidad, 
la pachamama
y a las Madres

e acerca un 12 de octubre más, fecha que recuerda 
la llegada, colonización, desculturización y 
sometimiento de los pueblos originarios de 
América, a la que se denominaba “Día de la 

Raza”. A partir del 2010 mediante decreto Nº 1584, se pasó 
a llamar a esta fecha “Día del respeto por la diversidad 
cultural”, atendiendo a las distintas culturas que se 
sumaron y haciendo justicia a los pueblos que habitaban 
desde mucho antes estas tierras ancestrales. En su libro 
“Los hijos de los días” Eduardo Galeano, con un dejo de 
profunda ironía comenta “En 1492 los 
nativos descubrieron que eran indios, 
descubrieron que vivían en América, 
descubrieron que estaban desnudos, 
descubrieron que existía el pecado, 
descubrieron que debían obediencia 
a un rey y una reina de otro mundo 
y a un Dios de otro cielo y que Dios 
había inventado la culpa y el vestido 
y había mandado que fuera quemado 
vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia 
que la moja”. 

Pero octubre es más generoso todavía, pues nos permite 
rendir homenaje a las madres y así como para nosotros 
tiene un sentido emotivo y sentimental, para los pueblos 
originarios también adquiere la maternidad un papel 
fundamental, como lo demuestra su devoción por la 
“Pachamama”, concepto que proviene de la lengua Quechua 
(“Pacha” - Tierra, “mama” - Madre), lo que constituye para 
ciertas etnias andinas la “Madre Tierra”, la que les provee 
de los alimentos naturales y todo lo necesario para nacer 
y vivir, una especie de “divinidad” en la cosmovisión de 
estos grupos. 

Pero como todo ser viviente tiene un nacimiento, un génesis 
de vida, que en el caso de la especie animal y sobre todo 
el hombre, se relaciona con la capacidad femenina para la 
procreación, por la que llamamos “Madre”, palabra cuyo 
origen etimológico refiere a la “Matriz donde se desarrolla 
un feto”. Las madres indígenas, al igual que otras mujeres, 
tenían la misión fundamental de atender a sus hijos y no eran 
diferente a las madres de todos los tiempos, ellas también 
los alimentaban, les contaban historias, los hacían dormir, 
les enseñaban a caminar, hablar, cantar, bailar, honrar a 

los muertos, a conocer y disfrutar de la 
naturaleza, a interrelacionarse con el 
resto de la familia y fundamentalmente 
a conocer y desarrollar las costumbres 
tradicionales de sus comunidades. 
Estos aprendizajes conforman el 
patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas. 

Abusando de la generosidad de 
octubre con estos dos importantes acontecimientos, les dejo 
esta hermosa letra (Fragmento) de Don Cesar Perdiguero 
titulada “Madre Aborigen” y dice “India madre / la 
Pachamama bendiga / las quenas que han de llorarte / las 
quenas que han de llorarte. India madre / yo me persigno 
en silencio / por la señal de tu sangre / por la señal de tu 
sangre. Fuiste la ñusta cautiva / allá, en el templo del sol / 
la bien amada del Inca, / que una noche te cantó. Después 
brillaron aceros / en tierras de tu señor, / y antes de morir 
dejaste / morenos hijos del sol, / y antes de morir dejaste / 
morenos hijos del sol. India madre, / tu nombre quedó en la 
arena, / y tu presencia en el aire, y tu presencia en el aire. 
India madre / te cantan y te bendicen, /  los que heredaron 
tu sangre, / los que heredaron tu sangre.”

S

TRASTIENDA
CULTURAL
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