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Válido del 01/05/2018 al 31/05/2018 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 01/05/2018 al 31/05/2018 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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PIMPINELA RICHARD MARX HA ASH

DYANGO ALEX UBAGO

ISMAEL SERRANO

de CINE

VAMOS?

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

Han Solo: 
una historia 

de Star Wars

Deadpool2
DIRECTOR

David Leitch
PRODUCTOR

Ryan Reynolds
ACTORES

Ryan Reynolds
Morena Baccarin

Josh Brolin
GENERO

Comic, Comedia, Acción
ESTRENO
jueves 17

DIRECTOR
 Ron Howard 

ACTORES
Alden Ehrenreich

Emilia Clarke
GENERO

 Ciencia Ficción, Acción
ESTRENO
 jueves 24

A bordo del Halcón Milenario se encuentra el contrabandista más 
querido del espacio. A través de una serie de arriesgadas travesuras 
en un oscuro y peligroso submundo criminal, Han Solo conoce 
a su grandioso futuro copiloto y encuentra al apostador Lando 
Calrissian en un viaje que marcará el curso de uno de los héroes 
más inesperados de la saga de Star Wars.

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

LUNA
PARK
BUENOS AIRES

TEATRO 
COLISEO
BUENOS AIRES

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

PLAZA 
DE LA MÚSICA
CÓRDOBA

TEATRO
OPERA
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

PLAZA 
DE LA MÚSICA
CÓRDOBA

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ORFEO
SUPERDOMO
CÓRDOBA

TEATRO
ÓPERA
BUENOS AIRES

La Quietud

DIRECTOR
Pablo Trapero

ACTORES
Martina Gusman

Bérénice Bejo
Graciela Borges
Joaquín Furriel

GENERO
Drama, Familia

ESTRENO
jueves 10

La Quietud es una estancia donde Mia vive con sus padres y por 
una situación inesperada su hermana Eugenia regresa de Paris. 
Un nuevo giro hará que el marido de Eugenia, Vincent llegué a La 
Quietud y junto a Esteban (Joaquín Furriel), escribano y amigo de 
la familia, se sumerjan en una trama íntima repleta de secretos y 
donde Mia y Eugenia enfrentaran una verdad capaz de cambiarlo 
todo.

Después de haber sobrevivido un ataque bovino, un desfigurado 
chef de cafetería (Wade Wilson) lucha por convertirse en el barman 
más atractivo de Mayberry. Wade, quien busca recuperar la chispa 
de la vida, así como un condensador de flujo, deberá pelear contra 
ninjas, el yakuza y una jauría de perros, mientras viaja por todo 
el mundo para descubrir la importancia de la familia, la amistad 
y el sabor.

Encontrá la AGENDA COMPLETA en www.revistabrooke.com
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SOCIAL
TIME

BUENOS AIRES MODA FW18

Estuvimos en la edición #60 del único evento nacional especializado en venta mayorista, Buenos Aires Moda, realizado en el Hotel Hilton de Puerto Madero (BsAs). 
A través de sus desfiles compradores de todo el país pueden acceder a las últimas colecciones de marcas y diseñadores, además de poder entablar relaciones 
comerciales directas. Las marcas que participaron fueron: Acequia, Andrea Donnay, Ava Martin, Mutiara Style, Bettina Andersen, Tanzaku, Costantini by Roz´s, 
Gaucha, Gracia Plena, Kybele, Las Decler, Romualda, Sofia Duek, Ibraina, Juliana Rocha y Vars. Mirá todas las fotos en nuestra web. 
Revista Brooke fue Media Partner. Cobertura: Alexandra Muraco, Griselda Chirico - Fotografía: Laura Fernandez
 

ACEQUIA

MUTIARA STYLE

KYBELE

ANDREA DONNAY

COSTANTINI BY ROZ´S

LAS DECLER

AVA MARTIN

GAUCHA ROMUALDA

GRACIA PLENAVARS

HOTEL HILTON - BS. AS.

TANZAKU
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SOCIAL
TIME

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

Estuvimos en la presentación de la colección Otoño Invierno de Agatha Ruiz de la Prada en (MBFWM) Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
España y su bandera, con el himno nacional se convirtieron en los protagonistas del desfile. Una propuesta destinada a reivindicar sus raíces (localizadas en la 
pana, el terciopelo y los volúmenes arquitectónicos) y la moda (la sastrería de sus costureros). En la apertura del desfile, sonó el himno y la modelo encargada 
de abrirlo lució un vestido a juego con el resto del escenario. La diseñadora reconoció que sus propuestas y su puesta en escena estaban repletas de mensajes. 
El mensaje principal era España. Mirá todas las fotos en nuestra web. Cobertura: Griselda Chirico.

MBFWMADRID OI18/19
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La ropa te puede hacer
 feliz o desgraciado

AGATHA RUIZ 
DE LA PRADA

“
Sus creaciones están 
indisociablemente unidas al 
binomio arte/industria. Por un 
lado, sus piezas, escultóricas e 
hiperestructuradas, han sido 
exhibidas con frecuencia en 
museos y galerías de todo el 
mundo. Por otro, su producción 
no se ha centrado únicamente en 
el mundo de la moda, sino que 
se ha extendido a otros ámbitos 
como el de la decoración, la 
papelería y hasta los accesorios 
para mascotas. Además, ha 
colaborado con diferentes empresas 
y organismos oficiales en el 
diseñado de uniformes, vestuario 
y escenografías para espectáculos 
de teatro, ópera y danza, luces de 
Navidad o parques infantiles.
Se podría definir el estilo de 
Agatha Ruiz de la Prada 
como un estilo muy propio y 
particular, un estilo divertido 
y optimista, con un punto de 
atrevimiento, y, donde el color y 
el volumen son protagonistas.
Su estilo se basa también en 
la “moda cómoda”, llegar al 
mayor número posible de gente 
(democratización de la moda 
“agathizando el mundo”), en la 
ecología y en su relación con el arte 
contemporáneo en el universo de 
Ágatha predominan el juego, los 
colores estridentes, los lunares, las 
estrellas, las rayas y los corazones.

“Las tendencias pueden llegar 
a hacer sufrir a la mujer. Para 
presumir no hay que maltratarse, 
unos tacones de vértigo y un 
cinturón que oprima resulta 
desagradable”, reivindica.

ANTES DE UN DESFILE, 
¿QUÉ TE PONE NERVIOSA?

Absolutamente todo. Mirá 
que he hecho desfiles…Cada 
uno es como el primero!

¿CREES QUE LAS MUJERES 
FUIMOS SOMETIDAS 
DURANTE MUCHO TIEMPO A 
CIERTA ESTANDARIZACIÓN 
DE LA MODA?

Y todavía seguimos!! Lo 
bueno que tengo yo es que 
nunca he seguido las reglas.

¿A QUÉ MUJER ARGENTINA 
TE GUSTARÍA VESTIR? 

Mejor que vestir a una me 
gustaría vestir a todas.

ANTES DE SER DISEÑADORA 
QUISISTE SER PSIQUIATRA. 
¿QUÉ TIENEN EN COMÚN 
AMBOS MUNDOS?

Mucho porque la psiquiatría te 
ayuda a ser feliz y nada hace más 
feliz que sentirse bien vestido.

¿EN QUÉ TE INSPIRASTE
PARA ESTA COLECCIÓN Y 
DÓNDE LA PRESENTASTE? 

Siempre me inspiro en el 
arte contemporáneo y en 
la naturaleza y esta última 
colección es muy Balenciaga.
Siempre presento aquí 
en MBFWMadrid y en 
NYFashionWeek. 
La colección de Baño la presento 
siempre en MiamiFashionWeek 
y en ModaCalida.

LO MÁS “IN” DE TU 
COLECCIÓN

Mi traje de la bandera de España 
y mis camisetas semanales.

Estuvimos en el Mercedes Benz Fashion Week Madrid y dialogamos con la 
diseñadora madrileña de moda más internacional minutos antes de su desfile. 

Una mujer original, atrevida y coherente que nunca para de sorprender, ha 
logrado crear un universo propio que excede, con mucho, el ámbito de la moda.

NOTA: GRISELDA CHIRICO
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

La moda se enamora 
del Estilo Nórdico

El estilo Nórdico, espacios 
depurados, luminosos, que invitan al 
relax y al confort, nos seduce desde 
la decoración por su funcionalidad 
y minimalismo. Hoy es el turno 
del placard, la moda se enamora 
de este estilo, que aúna a la 
perfección comodidad y elegancia.

Simple, sencillo, básico, palabras 
esenciales en el diccionario del 
SCANDY STYLE, como también 
se lo llama, distan mucho de 
ser sinónimo de aburrido.

Es un estilo que podemos incorporar 
con facilidad. La paleta de colores 
se basa en los neutros, con un poco 
de negro, azul y colores tierra. 
A estos tonos sobrios sumamos 
prendas de líneas depuradas.
Crea tus looks con superposiciones, 
vestir en capas lo hace además ideal 
para esta temporada. Pantalones al 
tobillo y calzado cómodo, ballerinas, 
sleppers y zapatos de inspiración 
masculina. Las zapatillas a la cabeza, 
blancas encabezando la lista.
Vestidos fluidos y blazers no 
pueden faltar. El jean y el total 
denim look son de la partida. El 
estampado a rayas, muy relacionado 
al estilo francés también es parte 
del guardarropa nórdico.

Los básicos se vuelven protagonistas 
y se suman a prendas deportivas que 
se combinan en looks más formales. 
Un poco andrógino, pero sutil y sobre 
todo de una sencillez exquisita. A 
los looks se suman accesorios que 
son verdaderas obras de arte con 
el “menos es más” como lema.
Par ellos el estilo sigue lineamientos 
muy similares: Prendas en tejidos 
orgánicos, con formas amplias y 
puras. Abrigos y gabanes largos, 
estilo deportivo. Líneas holgadas y 
sport, tonos monocolor, impermeables 
en tonos grises y crudos.
Práctico y funcional, este estilo 
suma cada vez más adeptos 
alrededor del mundo.

CÓMO CREAR EL LOOK? MENOS ES MÁS
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

SER MAMÁ, ¿TE DIVIDE 
O MULTIPLICA?

Ser mamá es también 
priorizarte y seguir 
haciendo aquello 
que te hace vibrar, 
aunque tengas que 
momentáneamente 

darle otra forma

“

e nuevo me toca hablar por mí, desde la 
experiencia. Como invita el título de mi 
columna, espero este mini relato se convierta 
en una “historia para despertar.”

Siempre me consideré libre, 
autosuficiente, hacedora, creadora, 
luchadora, y en algún punto, hoy 
revisando hacia atrás, se puede decir 
que de alguna manera, yo fui dueña 
de mis propios horarios, elecciones y 
actividades.

Cuando quedé embarazada, como te 
debe haber pasado, (o no), junto con la 
buena noticia aparecieron mis miedos. 
Tal vez no los que escucho por ahí de 
si sería o no buena madre y todos los 
rollos que eso conlleva, dormir menos, el cambio físico, 
las inseguridades, sino principalmente, la libertad en mis 
elecciones.

Pensé que la vida se detendría. Primer aprendizaje: de 
nada me sirvió pre-ocuparme. La realidad me mostró otras 
posibilidades. Y de alguna manera, nos acomodamos. 
Nuestro bebé se adaptó a nuestras realidades, y ajustando 
o rediseñando espacios y tiempos, día a día nos vamos 
acomodando. Hoy, otr@ niñ@ elige venir. Hoy, casi cinco 
años después, y como es lógico, se encontrará con “otra 
mamá” ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo hago para dividirme? 

¿Mi trabajo deberá ser dejado de lado? ¿Qué creo se espera 
de mí? ¿Qué espero YO de mí?
La maternidad te hace vivir amores extremos, y también 
muchas otras emociones. Culpas, ansiedades, enojos, 

miedos, optimismo, entusiasmo, paz, 
curiosidad… 
Las emociones, acordate, son los 
lentes con los que miramos la vida. Y 
entonces, si confío y creo en ello, me 
animo a decir: ser mamá no es freno, 
es inspiración. Ser mamá es rediseñar y 
revalorar tu tiempo.

Sé que hay muchas mujeres que 
eligen retirarse (por un tiempo o 
“definitivamente”) de su rol profesional. 
Sé también que nadie debería juzgarlas. 

A mí todo el tiempo me dicen “pará un poco” “descansá” 
“no hagas tanto.” Todavía me pregunto qué significará eso 
que me dicen, y lo más importante, cuánto me afecta. 

En esos momentos, saltar hacia adentro es mi clave. 
Escucharme y encontrar el sentido a mi hacer me da mi 
respuesta. Personalmente, y por ahora al menos, elijo no 
dividirme, elijo no frenar. 

Decidiré un día a la vez, cómo diseñar este nuevo cambio 
que se avecina. Un día a la vez, una decisión a la vez. Sin 
dividirme. Eligiendo multiplicarme. Eligiendo. 

D
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MUJERES

FABiolA SAAl
lic. en Psicología 
columnista en el doce.tv y cBa 24n

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

Bienestar Emocional 
¿Cómo lograrlo?

uchas mujeres llegan a la consulta llenas de 
interrogantes, con el común denominador 
de alguna dolencia física, la cual defino 
como su órgano de choque emocional, el 

que expresa una y tantas veces que 
hay cosas por revisar y resolver.

Algunas patologías ya declaradas como 
crónicas, la paciente la naturaliza y se 
acostumbra a no seguir indagando más 
adentro de sí misma el origen de su 
malestar.

El bienestar físico, viene acompañado 
del emocional, el cual es importante 
atender a tiempo a fin de prevenir cuadros físicos 
importantes y depresiones mayores. 

Darse un tiempo para saber qué cosas necesitas cambiar,  
incorporar y darle lugar al disfrute, la alegría y desarrollar 
una pasión.

No podemos vivir solo por vivir y dejar que la vida se pase 
sin dejar una huella de alegría y amor por esta vida, es 
importante que encuentren un espacio donde puedan ser 
auténticas y reales con sus fortalezas y defectos.

Veo sufrir mucho a la mujer por querer ser exigente y 
cumplir con todas sus obligaciones y complacer a todos 
los otros que la rodean, pero te has preguntado ¿Qué 
calificación te pondrías en tu disfrute personal? 

Comienza por pensar que puedes 
hacerlo, cambia tu rutina, marca un 
horario que te pertenezca y vívelo sin 
culpa.

El bienestar emocional requiere que se 
trabajen tres aspectos muy importantes, 
una sana autoestima, aprender a 
disfrutar sin culpas y lograr delegar lo 
que ya no puedes hacer más sola. De 

nada te sirve que te llenes de cosas, si vas a vivir renegando 
y con malestar, es preferible aprender a decir NO a tiempo 
y dejar fluir ese llamado hacia lo que te apasione.

La meditación, los decretos positivos semanales, la 
constancia en invertir en un sueño propio  todos los días 
un poco a largo plazo crea realidades magníficas. Recuerda 
tú tienes el poder de construir un mundo emocional 
salugenico, y nunca dejes que nadie ni nada contamine con 
su toxicidad tu interior. 
TU PUEDES! 

M
Trabajar sobre

 el bienestar emocional 
implica, escucharse, 

sincerarse y ocuparse 
de una misma

“
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AnTonio ViAnA
dr. en cirugía Plástica estética y reconstructiva

m.P. 29911 - m.e. 13745 - m.e. 16131
www.drantonioviana.com.ar

antonio francisco viana

DERMALIFT

BEAUTY
Zone

Es un tratamiento estético no 
quirúrgico que ayuda a rejuvenecer 
la piel, restaurando el colágeno 
y la elastina a través de un 
proceso de curación natural.
Se emplea DERMAPEN que está 
considerado por los especialistas 
como “el lápiz que borra cicatrices 
y arrugas”, se trata de agujas 
ultrafinas con las que se realizan 
topicaciones cutáneas que inducen 
la génesis de colágeno y elastina.
Este nuevo colágeno y elastina 
mejora la calidad y textura de 
la piel, logrando que se sienta 
más suave y firme ayudando a 
corregir y difuminar las arrugas y 
líneas de expresión, así como las 
marcas dejadas por el acné, a nivel 
corporal se pueden tratar estrías.
 

Este tratamiento también ayuda 
a la reparación de cicatrices
quirúrgicas. Cada una de los 
miles de pequeñas topicaciones 
induce la liberación de factores 
de crecimiento que inician el 
proceso de cicatrización de la piel. 

Estos factores estimulan 
la liberación de colágeno y 
elastina, siendo esto el objetivo 
de todo tratamiento de 
rejuvenecimiento de la piel.
Puede realizarse con seguridad 
en todos los tipos de piel. 

Es seguro para zonas sensibles 
de piel fina, tales como zonas 
perioculares y peribucales.

Se emplean máscaras minerales, 
refrescantes que hacen que 
sea un tratamiento agradable 
y placentero que puede 
complementarse con Mascara Led 
para potenciar los resultados.

En relación a cuántos tratamientos 
son necesarios, depende de la 
condición y del resultado buscado. 
Cada caso se evalúa por separado.

Puede ser uno mensual por espacio 
de 6 meses, pero es importante 
que un profesional evalúe la 
piel. Sin embargo, siempre se 
obtienen resultados positivos. 
Por lo general, la mejora se ve en 
la piel desde la primera sesión.
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FASHION
EDITORIAL

 FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ
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Fotografías: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: Mia Quinn @miaaaquinn para @lomanagement 
Estilismo: Cenizo & Fellay @cenizofellay  |   MakeUp & Hair: Sil de Marcos @sildemarcos  para  @pucaramakeup    Asist 
Fotografía:  Alejo Sivori @alesivori  | Editor Fotografía: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Outfit: JT @jtbyjt
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JT
J E S S I C A  T R O S M A N

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTO: JUANMA RODRIGUEZ | ASIST FOTOGRAFÍA: ALEJO SIVORI 

PROMINENT
PEOPLE

MAYO 201826

Una diseñadora incansable que viene construyendo su camino al andar, que 
no falta nunca al trabajo y que está pendiente a cada uno de los detalles 
en el proceso creativo de sus colecciones, logró que hoy en Buenos Aires 

periodistas, críticos de moda y público en general se encuentren expectantes 
a sus desfiles y de los cuales no se hablan más que maravillas. 
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¿CÓMO RECORDÁS LA ETAPA 
JUNTO A MARTIN CHURBA?

Como una época increíble, la 
recuerdo con mucho cariño, 
fueron mis comienzos y con 
Martín hicimos una revolución; 
nos divertíamos mucho, éramos 
y somos aún muy amigos. 

En un momento tuvimos una 
división, nos gustaban distintas 
cosas y para no romper esa 
linda historia que habíamos 
construido más allá del negocio 
que era una amistad decidimos 
cada uno seguir por su lado.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA 
EN TROSMAN?

En Trosman es donde me desarrollé 
como diseñadora y pude realizar 
tal cual lo que yo quería hacer 
sin necesitar un consenso. 
Cambié la estrategia de marketing 
de Estados Unidos a París y aquí 
empezó una carrera que si bien 
yo me presentaba como Trosman 
me llamaban con nombre y 
apellido como una diseñadora. 
Y bueno cuando me vi con un 
negocio tan grande que no lo podía 
manejar, preferí vender la marca 
y comenzar a proyectar JT.

¿FUE UN SHOCK VENDER 
LA MARCA QUE CON 
TANTO EMPEÑO HABÍAS 
CONSTRUIDO?

No, la verdad que ya tenía 
ganas de tener algo más chico 
y hacer algo fácil de manejar. 

Lo mejor que pude hacer es 
crear JT, un proyecto mucho 
más maduro que los demás, 
donde se ve una evolución de mi 
madurez en el diseño y no solo hay 
prendas tridimensionales como 
me gusta crear a mí sino también 
prendas básicas y ponibles.

Lo mejor que pude hacer es crear JT, un proyecto 
mucho más maduro que los demás dónde se 
ve una evolución de mi madurez en el diseño“

PROMINENT
PEOPLE
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¿CÓMO FUE EL PROCESO 
DE CONSTRUIR LA 
IDENTIDAD DE LA MARCA?

JT es lo que yo soy, es básicamente 
mostrar lo que a mí me gusta, 
es pensarme a mí en joven. 
Repito, lo que le gusta a la gente 
joven, porque me siento joven.

¿CÓMO VIVÍS LA DUALIDAD 
MARCA-DISEÑADORA?

Yo me siento ambas cosas, si 
bien JT no es una marca masiva, 
siento que por momentos le 
hablo a bastantes personas, 
porque al final no termina siendo 
muy chiquita, tengo dos locales 
y pensando en un tercero.

¿CÓMO EVITAS LA 
CONTAMINACIÓN DE ESA 
PARTE DE LA EMPRESA, 
QUE SON LOS NÚMEROS?

En esta sociedad no me preocupo 
para nada de los números, es 
una locura porque no se ni lo 
que pasa. Mi socio se ocupa de 
esa área y él no me cuenta para 
no contaminarme. Están bien 
divididas las responsabilidades.

¿CÓMO TE DEFINÍS 
COMO MUJER?

Soy muy tranquila, muy estable 
y muy trabajadora, antes era 
una enferma del trabajo, pero 
ahora estoy mucho más tranquila. 
La verdad disfruto mucho 
trabajando, se termina mezclando 
el hobbie con el trabajo. 

¿CÓMO ES EL PROCESO 
CREATIVO DE LA MARCA?

Vengo con una idea y la 
plasmo en un pedazo de tela o 
empiezo a levantarlo como una 
escultura y después comienzo 
a decir esto va acá o allá. 
Luego empiezo a elegir telas, 
colores y estampas. 

Tiene que ver con el desarrollo de 
una pieza que luego se transforma 
en el tema de la colección.

¿CÓMO ES SALIR AL 
EXTERIOR CON UNA MARCA?

Jugar en primera división, 
competir con los mejores, quienes 
tienen noción de confección que 
ya no son diseñadores sino una 
máquina de construir, son la 
fábrica que hacen los mejores 
sacos, las mejores camisas, y vos 
que vas de Argentina en donde la 
friselina que se encuentra no es 
la mejor, que la tela tampoco. 

Es durísimo, pero la seguimos 
peleando y seguimos estando. 
Actualmente tenemos 30 
clientes en el exterior.

VIÉNDOTE HOY DONDE 
ESTÁS ¿EN QUÉ SENTÍS QUE 
CRECISTE CON RESPECTO 
A JESSICA DEL 2000?

En cómo me tomo las cosas, 
como resuelvo los diseños. 
La garra que le pongo es la misma 
de siempre y sobre todo con la 
misma energía y felicidad.
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VUELTA
al MUNDO

NOTA: MARISA SALAVAGIONE

Pierre  Marcolini
Bruselas, Bélgica

HAUTE CHOCOLATERIE

Rue des Minimes 1, Place du Grand Sablon; Bruselas
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En nuestros viajes por el mundo conocimos una de las 
mejores chocolaterías, esta “Haute Chocolaterie” de 
Bruselas que abrió sus puertas en el año 1995 fue la 
pionera del repostero belga Pierre Marcolini que hoy 
posee una gran cantidad de tiendas en Bélgica, New York, 
Dubai, España, Francia, Reino Unido y Japón. El éxito 
de Marcolini ha sido el extremado cuidado a la hora de 
escoger la materia prima usando para ello el mejor cacao 
en grano, traído de los propios cultivos de los principales 
países como México, Brasil, Venezuela, Vietnam o Ecuador, 
que emplea directamente en la elaboración de chocolate 
que luego usa de base para sus numerosos productos. Si 
bien todo comenzó con sus chocolates el abanico se ha ido 
extendiendo y hoy en día helados, pralines, trufas, galletas, 
macarons y postres de todo tipo completan su gran oferta.

La tienda tiene dos pisos, abajo toda la oferta para 
comprar y en el nivel superior un espacio donde se puede 
degustar de un buen café acompañado de sus exquisitas 
“delicatesen”. Se encuentra en la Place du Grand Sablon, 
un lugar que los amantes de los chocolates no pueden 
dejar de visitar ya que también encontrarán famosas 
tiendas como Leonidas o Godiva entre muchas otras.
Está a medio camino entre la zona de Louise, una 
de las más comerciales de la ciudad, y donde se 
ubica, entre otros edificios significativos, el Palacio 
de Justicia, y el centro histórico de Bruselas con la 
Grande Place como eje, a la Place du Grand Sablon 
normalmente se accede por uno de sus laterales, en el 
que se sitúa la Iglesia de Notre Dame des Victoires.

REFERENCIA DE PRECIOS
Caja de cookies (30 piezas bastante pequeñas) € 8.
Chocolates (150 grs) € 35.
Caja de bombones (33 piezas) € 35.
Caja de macarons (12 piezas) € 25.

La Maison Marcolini posee alianzas 
con grandes firmas del sector lujo 

como Cartier, Saint Laurent o Louis 
Vuitton, las cuales cuentan con sus 

chocolates para deleitar a sus clientes. 
Rue des Minimes 1, Place du Grand Sablon; Bruselas

Galeries Royales St Hubert 

También podemos encontrar otra boutique Marcolini en 
las Galeries Royales St Hubert donde en un entorno 
arquitectónico único veremos las principales 
marcas de chocolates en pocos metros.
Es tanta la variedad ofrecidas en sus tiendas que 
se hace difícil la elección de compra y más aún 
teniendo la posibilidad de probar casi todo.
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VIAJES
a NEW YORK

Women Fashion Trip es una empresa 
perteneciente a Revista Brooke que organiza 
dos tipos de viajes a New York por año, uno 
sólo para mujeres y otro exclusivo para 
parejas.

Nuestra trip coaching experta en NYC, 
Marisa Salavagione, con más de 10 
viajes a cargo de grupos organizados ya 
realizados a ese destino, es la encargada 
de acompañarlos y guiarlos para conocer 
los mejores lugares y sentir la atrapante 
energía de esta gran ciudad. Es un viaje 
super exclusivo y la cantidad de personas es 
limitada, reserva tu lugar lo antes posible!

¿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.

  NEW YORK SOLO
  PARA MUJERES

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.

Vuelo con Aerolíneas Argentinas
Salida: noviembre 2018

OPCIÓN 1:
PRECIO TOTAL DEL VIAJE 
U$D 2.990 (Por persona 
en base cuádruple)*
Entrega $21.000 (hasta 18 cuotas 
sin interés**) + U$D 2.050.

OPCIÓN 2:
PRECIO TOTAL DEL VIAJE U$D 
3.320 (Por persona en base doble)*
Entrega $21.000 (hasta 18 cuotas 
sin interés**) + U$D 2.380.

*El Precio total del viaje incluye 
todos los impuestos y tasas.
*Si vas sola nosotros te agrupamos de 
acuerdo a disponibilidad, para que 
elijas la opción que más te guste!
*Tarifas sujetas a disponibilidad.

  NEW YORK PARA
  PAREJAS

Toda pareja debería regalarse a sí 
misma, todas las veces que más se 
pueda, un viaje inolvidable como 
éste. 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.

Vuelo con Aerolíneas Argentinas
Salida: octubre 2018

PRECIO TOTAL DEL VIAJE
U$D 6.720 (la pareja)*
Entrega $42.000 (hasta 18 cuotas sin 
interés**) + USD 4.890 (la pareja)*

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

**PROMOCIONES BANCARIAS para 
la entrega (hasta 18 cuotas sin interés)
En 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés: Banco 
Nacion, Banco Credicoop, Banco Hipotecario 
S.A., Cabal, Banco Provincia de Neuquen. 
En 3, 6 y 12 cuotas sin interés: The 
Platinum Credit Card Aerolineas Plus. Banco 
Provincia, Industrial and Commercial Bank 
of China (argentina) S.A., Banco Ciudad, 
Banco de Formosa, Nuevo Banco del Chaco, 
Banco Corrientes, Banco de la Pampa, Nativa, 
Supervielle, Banco Saenz, Banco Municipal 
de Rosario, Banco Tierra del Fuego, Banco 
de Santiago del Estero, Banco Provincia de 
Neuquen. En 3 y 6 cuotas sin interés: 
Banco Hipotecario S.A., American Express 
Corporate, Banco Comafi, Banco de San 
Juan, Banco Tierra del Fuego, Banco Santa 
Cruz, Nuevo Banco de Santa Fe, Nuevo 
Banco de Entre Rios, Banco Mas Ventas, 
Tarjeta Carta Automática Mastercard. En 
12 cuotas sin interés: Provencred. En 
3 cuotas sin interés: Banco Comafi. 

Brooke Women Fashion Trip
brookewomenfashiontrip

viajes@revistabrooke.com

VIAJES A NEW YORK

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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INTERVIEW
TIME

TIM SOUTHAM
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¿CÓMO RECORDAS TU 
PASO POR “BONES” Y QUE 
TE ENSEÑO LA SERIE?

Dirigí nueve episodios de Bones, 
y fue mi introducción al rodaje 
en Hollywood. Recuerdo la 
sensación que tuve el domingo 
anterior a mi primer día: ese 
sentimiento era terror. 

Caminaba por el estacionamiento 
de Fox Studios, luego en el 
set 9 donde habían filmado la 
serie M.A.S.H, y luego el set 6 
donde Hitchcock había filmado 
Lifeboat. Simplemente Terror. 
Esto era Hollywood, y mi carrera 
cinematográfica independiente 
en Canadá me había preparado 
muy poco para el enorme peso 
de interactuar con actores y 
equipos de este mundo.

Bones me enseñó el exigente arte 
de combinar drama y comedia 
en una historia, el objetivo era 
ser sincero en todo momento, 
sincero en momentos de drama 
y veraz en momentos de humor, 
porque Bones combinó los dos en 
una fórmula súper desafiante.

Pero también disfruté la 
irreverencia del programa y el 
diseño de las escenas, recuerdo 
haber diseñado tomas elaboradas 
que eran ridículas referencias a 
tomas grandes y serias de películas 
famosas, eso lo hice mucho.

UNO DE TUS ÚLTIMOS 
TRABAJOS ES LA NUEVA 
SERIE “PERDIDOS 
EN EL ESPACIO” 

Vi los diez episodios de “Perdidos 
en el espacio”, yo dirigí tres 
de ellos, y al final tuve una 
sensación muy cálida. De la 
serie me encanta que celebre la 
capacidad de bondad de cada 
personaje, incluso de un Robot. 
Me siento orgulloso de como lo 
filmamos, creo que se ve fabuloso.

¿CUÁL ES EL ESPÍRITU 
DE LA SERIE?

En mi opinión, la esencia de la 
serie es una celebración de gran 
aventura y de comunidad, más 
que solo familia. Para mí, la gran 
declaración del espectáculo es 
que las personas deben asumir la 
responsabilidad de dejar de lado 
sus rivalidades y sus ambiciones 
personales cuando pueden ver que 
la cooperación es más importante.

Vemos esto en todos los personajes, 
incluso en antagonistas como 
Víctor y la Dra. Smith. Algunos 
espectadores pueden ver esto 
como contrario a la construcción 
de un conflicto dramático o a una 
imagen de cómo debería sentirse 
una película para adultos.
Yo lo veo como un momento de 
empatía que ha desaparecido 
terriblemente en la sociedad 
y que debemos recuperar 
lo más pronto posible.

EN RELACIÓN A LOS 

El director canadiense dialogó con nosotros desde su casa en Montreal sobre sus 
trabajos en “Perdidos en el espacio”, “Colony” y también nos recuerda “Bones”.

NOTA: LIONEL ALISI 

TIM SOUTHAM
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GUIONES ¿CÓMO CREES QUE 
FUNCIONAN EN LA SERIE?

Para mí, los guiones fueron 
divertidos porque buscaban 
ser humanos pero también 
sorprendentes: la mayoría de 
los chistes son inusuales para 
una gran serie de acción. Había 
una verdadera ambición para 
que el programa fuera idealista, 
evitara la crueldad y la violencia 
gratuita. Esto está en el espíritu 
de la serie original. Además, a 
pesar del presupuesto masivo, 
parecía importante que el 
programa no se tomara demasiado 
en serio, también es algo del 
espíritu de la serie original.
Por supuesto, los personajes 
toman sus desafíos en serio. 
Lo mismo hicieron nuestros 
talentosos actores: trabajaron 
arduamente para hacer justicia 
a los corazones, las mentes y las 
necesidades de sus personajes. 
Estaban espectacularmente 
comprometidos con ellos. Fue 
muy gratificante trabajar con 
ellos en las distintas escenas.

¿QUÉ COSAS TE GUSTARON 
DE LA SERIE?

Me gustó mucho poder tener 
el tiempo y las herramientas 
para poder hacer una gran 
serie de ciencia ficción. Fuimos 
muy ambiciosos con los efectos 
visuales y la acción. Fue 
divertido diseñar las escenas. 
También tuve un gran placer 
al presenciar los distintos 
enfoques adoptados por todos 
los otros directores: trabajamos 
de maneras muy diferentes. 
Usaré lo que aprendí de otros 
directores, ¡lo prometo!

POR OTRO LADO, ESTAS CON 
OTRA SERIE ¿QUÉ TE GUSTA 
DE TRABAJAR EN COLONY?

Dirigí episodios en las tres 
temporadas de Colony y me 
convertí en productor-director en 
la tercera temporada. Esta serie 
es completamente diferente de un 
espectáculo como “Perdidos en el 
espacio”, la cual tiene enraizado 
en su historia el potencial de todas 
las personas para el bien, Colony 
refleja que absolutamente todos 
son capaces de actos terribles, y 
que solo las elecciones morales 
de una persona pueden redimir 
estos actos. Literalmente, todos en 
Colony han hecho cosas horribles: 
han sido forzados por una 
invasión a vivir constantemente 
en una zona moral gris. 
La redención radica solo en sus 
objetivos políticos y morales. 
¿Están luchando por una buena 
causa o una mala causa? En 
su núcleo, Colony trata de dos 
cosas. Por un lado, tiene que ver 
con las elecciones: en un mundo 
donde toda la humanidad ha 
sido colonizada, ¿eliges apoyar 
al invasor o eliges luchar contra 
el invasor? En segundo lugar, 
Colony se trata de confianza: 
¿cómo sabes en quién confiar? 
¿Puedes confiar en tu colega, 
vecino, amigo, cónyuge, hijo? 
Es desgarrador, para mí no es 
casualidad que el director de la 
gran película argentina “El secreto 
de sus ojos”, Juan José Campanella 
fuera el director principal de 
Colony: los dilemas morales frente 
a la opresión son el núcleo de su 
trabajo. Personalmente creo que 
la clave de esta serie es que es 
ante todo una historia sobre las 
opciones humanas bajo presión.

¿CÓMO VES LA EVOLUCIÓN 
ENTRE LA TEMPORADA 1 Y 3?

Los co-creadores de Colony, 
Ryan J. Condal y Carlton Cuse y 
su coproductor Wes Tooke tienen 
claro que Colony primero es una 
historia de espías, y una historia 
alienígena en segundo lugar, 
hasta nuevo aviso... -entre risas-
A nivel de la historia, el salto 
clave de la temporada 1 a la 
temporada 3 es que nuestros 
héroes deben huir, nos convertimos 
en una “road movie”, con todo 
el agotamiento y todas las 
incógnitas que esto implica. 
En términos de la realización 
cinematográfica, hemos 
impulsado nuestro estilo mucho 
más: los difíciles viajes de 
nuestros héroes fuera de Los 
Ángeles han hecho que todo 
sea más arduo y trabajemos 
duro para experimentar los 
eventos desde su punto de vista, 
directamente sobre sus hombros. 
Mi prioridad como productor-
director en la tercera temporada 
fue impulsar el cine subjetivo 
hasta el punto en que sientas que 
viajas con nuestros personajes.
Esto tiende a aumentar la tensión. 
Es una temporada tensa.

INTERVIEW
TIME
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

SEAN ETERNOS 
LOS LAURELES

“La versión original 
constaba de 9 estrofas, 

18 cuartetas y un 
coro, su interpretación 

duraba 20 minutos

TRASTIENDA
CULTURAL

efinimos la palabra “Historia” como la 
recopilación de los hechos del pasado que 
influyen sobre el destino de la humanidad. 
A lo largo de esa historia, cada uno de los 

grupos que geográfica y demográficamente comparten 
una cultura similar, han procurado su independencia, 
libertad y soberanía política, económica y social. Para 
ello debieron establecer símbolos que acreditaran antes 
los demás su existencia, así crearon banderas, distintivos, 
estandartes y canciones o himnos que 
expresaran en su letra el sentimiento 
y la idiosincrasia de cada pueblo. En 
nuestro caso, todos los 11 de mayo 
conmemoramos la creación del Himno 
Nacional Argentino, al respecto la 
Asamblea General Constituyente del 
año XIII, el 6 de marzo de ese año 
sugirió al gobierno componer “la 
marcha de la Patria”. Fue entonces 
que el escritor, abogado y político 
argentino Don Vicente López y Planes, nacido el 3 de mayo 
de 1785 y fallecido el 10 de octubre de 1856, escribió en 
1812 la letra que sería entonada en funciones teatrales, 
conmemoraciones especiales o al final de clase en las 
escuelas. En 1813 el músico Blas Parera nacido en España 
y radicado desde muy pequeño en nuestro país compuso 
la música. En principio se denominó “Marcha Patriótica”, 
luego “Canción Patriótica Nacional” a posteriori “Canción 
Patriótica”, hasta que en una publicación de 1847 comenzó 
a llamarse “Himno Nacional Argentino”. 

La nueva pieza musical fue aprobada el 11 de mayo de 1813 
e interpretada por primera vez en el domicilio y con la voz de 
la Señora Mariquita Sánchez de Thompson, el 14 de mayo y 
estrenada oficialmente en el teatro el 28 del mismo mes. En 
1924 se decretó que solo debía cantarse la primer cuarteta 
de la primer estrofa, los últimos cuatro versos de la novena 
estrofa y el coro final, así pasó a durar su interpretación 
en 3 minutos, 53 segundos, tal como la cantamos en 
nuestros días. La forma de ejecución fue dispuesta en el 

decreto 10.302 de 1944. Existen dos 
curiosidades que me gustaría compartir, 
en algunas publicaciones extranjeras 
titularon equivocadamente al Himno 
como “Oíd mortales”, las cuales son 
en realidad las palabras iníciales de 
la poesía. Por otra parte, estando el 
País en guerra, el Gobierno dispone en 
1817 que todos los españoles residentes 
en las Provincias Unidas del Río de la 
Plata debían jurar fidelidad a la Patria 

naciente y morir por su independencia total, a cambio 
se le entregaría una “carta de ciudadanía”. Esta medida 
fue rechazada por Blas Parera el autor de la música del 
himno, quien decidió retornar a su España natal, donde 
permanecería hasta su muerte. Hoy miles de argentinos 
se limitan, sobre todo en justas deportivas, a tararear la 
melodía sin entonar su bella poesía, muy probablemente no 
la conocen o nunca la aprendieron, puede ser también que 
sea parte de la falta de respeto con los símbolos patrios, a 
lo que parece nos hemos acostumbrado.

D
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