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de películas por parte de la distribuidoras. No válido para películas 3D.

Válido del 01/09/2018 al 30/09/2018 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.

A DÓNDE

ESTRENOS
de CINE

20 21 22y23 272620

07 15 20 22

0101 07 28
PEDRO AZNARBEBE

MORAT RICHARD BONAMON LAFERTE

CIRO Y LOS PERSAS DIVIDIDOS MARIA RITA MARC ANTHONY

de CINE

VAMOS?

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

Acusada Viaje inesperado

El Ingeniero Pablo Marcet, instalado en Brasil, recibe un llamado de 
Ana, su ex mujer, el hijo de ambos, Andres, esta fuera de control, 
llevo al colegio un machete para cortar el pasto. Padre e hijo viajan 
a la ciudad de Bolivar, lugar elegido para conectar.
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PLAZA DE
LA MÚSICA
CÓRDOBA

Todos lo saben
DIRECTOR

Asghar Farhadi
ACTORES

Ricardo Darín
Penélope Cruz
Javier Bardem

GENERO
Thriller, Drama

ESTRENO
jueves 06

DIRECTOR
Gonzalo Tobal

ACTORES
Lali Espósito

Leonardo Sbaraglia, 
Ines Estévez

GENERO
Drama

ESTRENO
jueves 13

DIRECTOR
Juan José Jusid

ACTORES
Cecilia Dopazo

Pablo Rago
Tomas Wicz

GENERO
Drama

ESTRENO
jueves 20

Sigue el viaje de Laura quien regresa con su familia desde Buenos 
Aires a su pueblo natal, en un viñedo español, para asistir a la 
boda de su hermana. La reunión familiar estalla debido a eventos 
inesperados que conducen hacia una crisis que expone el pasado 
oculto de la familia.

Dolores Dreier, vive la vida de una joven estudiante hasta que su 
mejor amiga es brutalmente asesinada. Dos años después, ella 
es la única acusada por el crimen en un caso de gran exposición 
mediática que la ha puesto en el centro de la escena: todo el mundo 
tiene una opinión acerca de su inocencia o culpabilidad.

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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NEW    
ARRIVALS
The

LE VERNIS

NUEVOS COLORES

Diez tonos esenciales del vestuario Givenchy. 
En 2018, Le Vernis Givenchy renueva su 
fórmula, su gama de tonos y sus frascos para 
ofrecer a cada mujer la libertad de adaptar 
el color de sus uñas según su maquillaje y 
su vestimenta. El nuevo pincel, más largo y 
flexible, simplifica la aplicación para un lacado 
experto de alta precisión. La nueva gama de 
Le Vernis Givenchy retoma los colores más 
vendidos de los labiales de la Maison.

EAU DE TOILETTE 

METEORITOS PERLAS 

MON GUERLAIN 

RAINBOW GLOW 

Una inesperada faceta que 
enfatiza el placer estimulante 
que hay en sorprender a 
otros y sorprenderse. 
Precio Sugerido 
EDT 30 ml $1830 
EDT 50 ml $2295 
EDT 100 ml $2990

Esta primavera, las perlas 
Meteoritos se reinventan y 
se revisten con los colores 
radiantes y delicados del 
arcoíris. Estos 6 nuevos 
tonos ligeros y luminosos 
confieren a la piel un halo 
de luz pura. Con un delicado 
perfume a violeta, adictivo 
e inimitable. Todo ello en 
un estuche de coleccionista 
con los colores del arcoíris. 
Precio Sugerido $1440

POLVOS BRONCEADORES SUBLIMADORES
TERRACOTA ROUTE DES ÎLES

La polvera de madera incluye 
un amplio espejo y un bloque de 

polvos bicolor: la combinación 
del tono superventas Terracotta 03 
sutilmente irisado, que broncea de 
manera natural todos los tonos de 

piel, y el “it colour” del verano, 
un tono albaricoque con toques 

dorados que ilumina el bronceado. 
Precio Sugerido $1740

LE ROUGE LIQUIDE 
NUEVO APLICADOR

Jugando con los principios del 
diseño, las texturas y los gestos 

de aplicación, Nicolas Degennes, 
director artístico de Maquillaje y 

Colores de Givenchy, reinventa 
el arte del lápiz de labios. Tras 

la apariencia de una barra 
de labios clásica, Le Rouge 
Liquide esconde sorpresas: 

una textura híbrida de última 
generación, un aplicador inédito.

FLOWER BY KENZO 
RED EDITION 

El color escarlata, tiñe de rojo el 
estuche de FLOWER BY KENZO 
RED EDITION. En su interior, 
la construcción de cristal se 
ilumina con un rojo vibrante. A 
contraluz, el frasco permite entrever 
una amapola de una sensual 
incandescencia… como promesa 
del más radiante de los veranos. 
Precio Sugerido 50 ml $2490
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

MODA Y SU LENGUAJE

Podemos pensar que no nos importa 
lo que vestimos, que nos da igual 
y que no hace la diferencia. 
Podemos engañarnos creyendo 
que la ropa es solo eso, que su 
única funcionalidad es evitar que 
se nos acuse de exhibicionismo 
y protegernos del clima.
Sin embargo, no hace falta 
profundizar mucho para encontrarse 
con la dimensión lingüística de la 
indumentaria. Desde las prendas 
militares intervenidas por los hippies 
y los punks, enviando un claro 
mensaje, hasta el color de pañuelo 
que elijas llevar en nuestros días.

Si analizamos la moda en el pasado 
siglo XX podremos ver como cada 
situación económica, sociocultural 
o revolución de pensamiento, 
tiene un paralelismo indumentario 
que acompaña con una estética 
determinada, colores, morfologías y 
combinaciones. Un vistazo a una foto 
de cualquier década nos sitúa en un 
momento histórico donde las prendas 
nos cuentan qué era lo importante, 
qué estaba pasando y qué ideas 
dominaban el escenario del momento.

Como sistema de signos, vestidos 
y adornos se remontan en el 
tiempo y acompañan a los 
primeros lenguajes. Un sistema 
no verbal, pleno de significado 
que nos brinda información de 
manera inmediata sobre aquel 
con quien estoy interactuando.
Si acordamos sobre una posible 
lectura idiomática del vestir, 
descubrimos que una de las 
posibilidades es, desarrollar aquí 
nuestro propio vocabulario. Conocer 
los recursos que nos brinda el “saber 
vestir” se transforma en una ventaja. 
La indumentaria tiene un mensaje, 
vestir, insisto siempre, es comunicar. 
Y cuanta más conciencia tengamos 
de las palabras que utilizamos, 
más control tendremos del 
mensaje que estamos dando.

“Una vez que se empieza a pensar en ello, todo el mundo 
se da cuenta que la ropa significa algo (Alison Lurie)
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ESTILO CÓRDOBA SS19

El pasillo del primer nivel de Córdoba Shopping se convirtio en el centro de la moda y las tendencias. Bajo el lema Fiebre de Temporada, los esperados desfiles 
de Estilo Córdoba se realizaron los días 28, 29 y 30 de agosto. Las marcas que presentaron las colecciones primavera/verano 2019 fueron (1) Jazmin Chebar, 
(2) Paula Cahen D´Anvers, (3) Valdez, (4) Rapsodia, (5) Sofía Sarkany, (6) Vitamina, (7) Allo Martinez, (8) Mishka, (9) Cher, (10) Uma, (11) Key Biscayne y (12)
Ginebra. El evento contó con la presencia de celebrities e influencers como Guillermina Valdés, Emilia Claudeville y Marou Rivero entre otras. Cobertura: Eugenia 
Nievas y Guadalupe Orellana | Fotos: Charly Bacha @divinoestudio y Alvaro Corral @chino.corral.  Todas las fotos en nuestra web.

 CÓRDOBA SHOPPING - CÓRDOBA
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SOCIAL
TIME

BAFWEEK SS19

Estuvimos en la semana de la moda Bafweek, lugar que marca el pulso de lo que se usará en nuestro país, con desfiles, charlas y experiencias como ejes de la 
edición primavera verano. (1 y 2) Autores de Moda, (3 y 4) Belen Amigo, (5 y 6) House of Matching Colors, (7) Layana, (8 y 9) Madness Clothing, (10 y 11) UADE 
Prisma.El evento fue en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) te mostramos algunos momenos del día miércoles y jueves. 
Cobertura: Griselda Chirico Fotos: Ayelén Aguerre @epona.art.photo.  Todas las fotos en nuestra web.

 CENTRO DE CONVENCIONES - BS. AS. 
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SOCIAL
TIME

DESIGNERS SS19

Estuvimos presentes en la 14 Edición de DESIGNERS, la semana de moda de diseño de autor, bajo la producción de Guillermo Azar. Antes del cierre de esta edición 
pudimos ver las nuevas colecciones de (1, 2 y 3) Fabian Zitta (Palacio Duhau), (4, 5 y 6) Mariana Dappiano (Palacio Duhau) , (7, 8 y 9) Dubié (Dubié) y (10, 11 y 
12) Tramando (Centro Cultural Recoleta) Cobertura y fotos: Laura Fernandez @laurafernandez7602.   Todas las fotos en nuestra web.

VARIAS LOCACIONES - BS. AS.
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

LA ÚNICA COMPETENCIA 
ES CON VOS MISMA

Comparar es parte
de nuestra naturaleza 

como ser humano“

iempre nos falta, no sentimos que encajamos o lo 
del otro es mejor. Mirar hacia los costados o hacia 
arriba se ha vuelto un hábito cuasi permanente 
que en apariencia busca 

fortalecernos, y que en realidad sólo 
corroe nuestra autoconfianza.

Comparar es parte de nuestra 
naturaleza como ser humano. Somos 
seres sociales, y por ello creemos que 
somos a través de la mirada del otro, 
o, lo que es más ilógico aún, creemos 
que somos desde lo que creemos que 
los otros creen de nosotros.
 
Tremendo palabrerío. Tremendas autoconversaciones que 
golpean cual sopa de grillos en nuestra mente. Queremos 
ser y hacer, y ojalá parecer. Y mientras tanto, elijo ser títere 
de mi propia historia. Títere auto manipulado, más triste 
aún.

Buscamos aprobación afuera, porque es más simple que 
hacerlo adentro. “No tengo tiempo para reflexionar.” “No 
me priorizo.” “No sé cómo se hace.” “No creo en eso.”

¿Cuál es el cuento que te contás para 
no ser auténtica? Y si esa mirada o 
desafío no te interesa, ¿entonces para 
qué te quejás? 

La excusa de la auto exigencia y la 
perfección incluso pasaron de moda. 
Eso es para quienes juegan la vida 
desde el banco de suplentes. 
La decisión de elegir a tu oponente en 
este juego, es tuya. 

Hoy, con veces que lo logro y otras tantas que no, mi único 
rival soy yo misma. ¿Cuál es el tuyo?

S
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

LAS PROPUESTAS 
AMOROSAS Y EL SABER 
ELEGIR A CONCIENCIA

Elige la persona 
con la que quieres 
compartir un café, 

un mate, una charla, 
una salida, una 
cama o una vida

“

uchas veces por soledad, por necesidad 
fisiológica y humana las mujeres metemos 
la pata mucas veces. Recaemos en 
una relación vieja, rota, tóxica y luego 

el sentimiento es de gran vacio, 
repreguntandose por qué lo hice y 
recaigo en algo que no tiene futuro.
La baja autoestima, el creer que nunca 
serán merecederodas de una persona 
mejor o simplemente la comodidad 
de lo malo conocido hace que no se 
logre soltar de raíz relaciones secas, 
de las cuales ya no hay esperanzas del 
mínimo florecimiento. 

Ahora bien, si entendemos y ponemos 
en práctica el acto de dejar ir las 
relaciones que ya no tienen lugar en tu presente abriras 
un camino de sanación interno, eliminando toda situación 
de tensión personal, liberándote de culpas y sentimientos 
de dolor. No dudes decir NO QUIERO, algo contigo! Nadie 
puede manipularte bajo ninguna circunstancia a hacer lo 
que luego será causa de sufrimiento y malestar.

Debes aprender a trabajar un concepto que poco se lleva a 
cabo en la vida amorosa, se refiere a la capacidad de elegir 
a tu compañero, marido o amante, sanamente, sin dejarte 
llevar por el temor a estar sola o sentirte poco desada, te 

entregas a personas que no te valoran y 
respetan tu integridad. Si vibras desde 
un nivel de inseguridad y baja estima 
seguramente vas a atraer personas con el 
mismo nivel de sintonía, trata de buscar 
tu amor propio y aprendé a respetarte y 
amarte tan fuerte puedas. 

Así con el tiempo crearas un lugar 
psíquico a esa persona que tal vez sea 
el indicado para vivir todo lo que te 
permita evolucionar y te enaltezca como 
mujer en lo más alto de tu bienestar.

Aprendé a elegir a plena consciencia, desde el alma, el 
espíritu y con la mente a pleno corazon abierto. No todas las 
cicatrices amorosas son tatuajes para no volver a creer en 
el amor, tal vez algunas son pequeñas marcas de enseñanza 
necesarias para formar la mujer que hoy SOS.

M
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A
B

B e l l e z a  y  M o d a 
e s  p a r t e  d e  u n 

m i s m o  U n i v e r s o

ADRIÁN
BROWN

Dermatólogo estético y diseñador de alta 

costura, sus diseños realzan la belleza 

femenina en forma natural destacándose 

por la armonía del todo. Siempre fiel a 

su estilo, nos transmite un mensaje en 

cada uno de sus diseños, cada colección 

nos cuenta una historia inspirada en 

una mujer real, sofisticada y elegante, 

segura de sí misma. Adrián nos abrió 

las puertas de su atelier en la calle 

Quintana y nos contó su historia.

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTO:  JUANMA RODRIGUEZ

“

DESIGNERS

SEPTIEMBRE 201816
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¿CÓMO SURGE LA 
IDEA DE PASAR DE LA 
MEDICINA A LA MODA?

Yo creo que nunca pasé de una 
cosa a la otra, porque nunca 
hice una transición. Hago moda 
desde que tengo uso de razón. 
A los 8-9 años ya me gustaba 
y observaba, cuando tenía la 
oportunidad de ver una prenda y/o 
de confeccionar algo jugaba con 
pedazos de género ¡me encantaba!

¿QUÉ SE DIO PRIMERO LA 
MEDICINA O LA MODA?

Estudié medicina primero, ya que 
al tener una familia tradicional 
debía seguir una carrera formal. 
Al venir de un pueblo, tenía que 
salir del mismo, además en ese 
momento no existía la carrera de 
diseño de moda, y mi padre no 
me hubiese dejado ir si le decía 
que iba a ser modisto. La carrera 
de medicina la hice con gusto, es 
muy linda y la ejercí por años con 
mucho cariño, después comencé 
a orientarme más a lo estético, 
que es lo que hago hoy, dedicarme 
a la dermatología estética.

¿ALGUIEN DE TU FAMILIA TE 
VINCULÓ CON LA MODA?

Tenía una abuela que cocía, pero 
no tenía una comunicación visual 
con ella, sí con mi otra abuela, que 
se vestía muy bien y me gustaba 
su look, a ella la acompañaba a 
la modista y me dejaba opinar ya 
que le aportaba el vuelo creativo.
Cuando mi hermana cumplió 
15 años diseñé su vestido y 
de ahí en adelante lo hacía 
para todos sus eventos.

¿CUÁL ES EL PUNTO EN 
EL QUE SE PRODUCE EL 
MARIDAJE PERFECTO 
ENTRE MODA Y BELLEZA?

La moda puede terminar de 
expresar algo interno, además 
de hacer al abrigo una prenda, 
creo que termina constituyendo 
ese ir hacia afuera. Muchas 
veces entender el cuerpo te 
permite entender la moda. 

¿SENTÍS QUE ENCONTRASTE 
EL EQUILIBRIO ENTRE 
AMBAS PROFESIONES?

Internamente aún no, todavía 
no estoy tan relajado. Lo busco 
constantemente y me cuestiono 
todo, es un tema mío. Siento 
que tengo que encontrar el 
rol, que tengo que ir mas allá 
de expresarme a través de, y 
encontrar que el protagonismo 
social no me llegue desde ningún 
lado, que el día que protagonice 
tenga otra cosa para contar.

¿CÓMO MANEJAS EL 
EGO QUE EXISTE EN EL 
AMBIENTE DE LA MODA?

Yo tengo un trato social y correcto 
con todos, pero no puedo competir 
porque yo hago lo que me gusta, 
lo que me nace. Obviamente que 
todos tenemos juicios de valor 
cuando algo no nos gusta, pero 
no los voy a decir en público. 
Cada uno hace lo que puede, lo 
que está a su alcance y lo que le 
gusta, cada uno es irrepetible.

“

DESIGNERS

La moda habla de la 
búsqueda de un 

equilibrio
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¿CÓMO DEFINÍS A 
LA MODA HOY?

Encuentro que la moda hoy está 
en una profunda crisis que no 
vislumbra con claridad hacia 
dónde va a ir. Hay temas de 
mucho conflicto social, lo que 
lleva a la moda sufrir el mismo 
conflicto. Para mi hay que esperar, 
transitar y salir de esta situación 
crítica para ver la instalación 
de un nuevo paradigma que 
producirá cambios positivos.

¿CÓMO ES LA MUJER 
QUE VERDADERAMENTE 
TE INSPIRA?

La mujer que más me inspira 
es mi señora, porque es 
una mujer absolutamente 
vinculada con la inocencia de 
su espíritu, la frescura, que 
no tiene edad, receptiva que 
disfruta de su rol de mujer, esa 
es la mujer ideal para mí.
Conocerla a ella me terminó 
de consolidar como diseñador, 
me terminó de definir lo 
que yo quería contar. 

¿TE CONSIDERAS 
UN OBSESIVO DE LA 
PERFECCIÓN?

No, encuentro que no lo soy 
porque muchas veces no puedo 
serlo. En mi rol de médico puedo 
ser obsesivo porque sé que puedo 
hacerlo yo, porque es mucho 
más estructurada la forma de 
trabajar, existen protocolos. En 
cambio en moda muchas veces no 
hay un protocolo y cuando vos 
tenes la idea de hacer un vestido 
maravilloso, en si, dependes de 
encontrar el género, del ánimo de 
la modista, son muchos los factores 
a tener en cuenta, por eso muchas 
veces cuando me paro frente al 
vestido digo “Me Gusta”, puede 
tener detalles pero si el conjunto se 
ve bien y en armonia no me pongo 
en exigente, porque siento que 
todavía no tengo las herramientas 
para buscar esa perfección.

“Buscar la perfección 
no es humana, 

no existe

Av.Pres.Manuel Quintana 20
Bs. As. Argentina

adrianbrownoficcial
adrianbrownofficial
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FASHION
EDITORIAL

 FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ
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FASHION
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FASHION
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Fotos: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: Miranda @miri_saponara para @lomanagement | Estilismo: Cenizo & Fellay @cenizofellay 
Make Up: Marianela Fidalgo @marianelafidalgo para @her_lab  | Assist Fotografía: Alejo Sivori @alesivori
Editor Fotografía: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Vestidos: Adrian Brown @adrianbrownofficial
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MUJERES
DESTACADAS

SEPTIEMBRE 201824



   SEPTIEMBRE 2018 25

MARÍA BELÉN GARCÍA CASTRO 

García Castro Orfebrería Exclusiva garcia_castro_orfebreria

DISEÑADORA DE JOYAS/ORFEBRE

¿CÓMO LLEGASTE A LA ORFEBRERÍA?

Fue solo una cuestión de tiempo y un par de 
condiciones adversas (ríe) “Dicen que en la 
adversidad se crece y se encuentran las verdaderas 
oportunidades”. Desde chica (8 años en adelante) 
uno de mis pasatiempos era armar y desarmar 
pulseras, cadenas y hacia pegotes en el metal para 
pegar parte de distintas piezas. Luego de varios años 
en la comunicación institucional y la publicidad 
llego un punto de inflexión en mi vida con la 
separación de quien era mi marido en ese momento. 
Luego de pasar por un trabajo relacionado con los 
seguros, me convertí en mamá de mi tercer hijo y 
fue ahí cuando decidí dejar lo que estaba haciendo  
y sosteniendo mis convicciones decidí empezar 
de cero a recorrer un nuevo camino y acá estoy. 

¿CÓMO SE DISEÑA CADA PRODUCTO?

No tengo un modo! A veces voy en el auto y por 
mi cabeza pasan los diseños. Otras me siento 
en el taller tomo los materiales y simplemente 
empiezo a forjarlos y a unirlos, siempre hago que 
la pieza final me guste. Es lo más motivador: 
siempre distinto; siempre algo nuevo! Cuando 
me piden un diseño que ya fue publicado, con el 
consentimiento del cliente, trato de cambiarle 
algo. Esa es la idea y la esencia de mi trabajo. Es 
un desafío el seguir haciendo cosas nuevas, si bien 
tengo un estilo propio la idea es no quedarme y 
poder innovar cada vez más, pero voy paso a paso.

Es una emprendedora incansable que busca la forma de hacer siempre lo que realmente le gusta. 
Dividida entre el rol de madre y empresaria lleva un día a día más que agitado, aún así encuentra 

un espacio para todo, dedicándole inclusive fines de semana al proyecto de hacer llegar a muchas 
mujeres y hombres la posibilidad de tener su Joya diseñada a medida, única y con un estilo propio. 

¿QUÉ MATERIALES USAS?

Por ahora utilizo Plata 925 en combinación con 
perlas, piedras naturales, piedras artificiales. Propias 
o proporcionada por el cliente, en algunos casos 
me acercan partes de piezas ya hechas para que las 
adapte o modifique en un diseño nuevo. El tema 
es usar un material que perdure, que sea noble que 
no se modifique ni deteriore con el tiempo. Esto 
tiene que ser eterno. La idea es implementar el 
oro en algún momento, el tema es que mi pasión 
es el diseño y realizarlos en oro hace que los costos 
se tornen un poco inaccesibles para muchos.

¿A QUÉ PÚBLICO APUNTA LA MARCA?

Apunto a toda persona que quiera algo distinto, 
que quiera sentirse único aún en pequeños detalles 
como puede ser un accesorio. Al final de cuentas los 
detalles terminan siendo parte del conjunto y quien 
tiene claro eso va a lucir orgulloso su pieza exclusiva. 
El cliente de García Castro Orfebrería Exclusiva es 
un cliente que viene con placer, con expectativa de 
que se va a ir con algo realmente hecho a medida y 
saben que es algo que van a poder conservar siempre.

¿CÓMO LLEGAS AL PÚBLICO?

La llegada al público es básicamente por medio 
de las recomendaciones y las redes sociales. Es 
increíble el abanico de posibilidades que te dan 
las mismas. La verdad que se han convertido 
en una herramienta sumamente útil.
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ALEJANDRA PELOSO

alepelososhoes ale.peloso

DISEÑADORA DE ZAPATOS

¿CÓMO LLEGASTE AL RUBRO 
DE LOS ZAPATOS?

Soy una apasionada por los zapatos de toda la 
vida. En 2010, hice un curso de moldería y empecé 
a interesarme por la fabricación de mi propio 
calzado, comencé a experimentar con ello y en 
octubre de 2015 realice mi primer producción 
a fason, la cual recuerdo fue solo de 96 pares 
mientras trabajaba simultáneamente en relación 
de dependencia y desde julio de 2016 me dedico 
con exclusividad al desarrollo de la marca.

¿CÓMO SE DISEÑA CADA PRODUCTO?

Son horas y horas viendo las tendencias para 
la próxima temporada de todas las capitales de 
la moda, para poder seleccionar aquellas que 
pueden adaptarse al mercado argentino. 
Es un proceso que implica varias etapas, 
varias muestras de producto, hasta quedar 
conforme y ponerlo en las tiendas. 

¿QUÉ MATERIALES USAS?

Solo trabajamos con cuero, porque brinda 
mayor confortabilidad al andar, se ajusta 
perfectamente a la anatomía del pie y permite 
que la piel respire. Es un material noble, que 
tiene mayor durabilidad y es más saludable.

Es la creadora y diseñadora de la marca dedicada al diseño, fabricación y comercialización de calzado 
femenino Ale Peloso, sus productos están íntegramente realizados en cuero y se caracterizan por su 

estilo elegante, urbano, con detalles que llaman la atención y muy especialmente, por su confort.

¿A QUÉ PÚBLICO APUNTA LA MARCA?

Está pensada para mujeres que disfrutan del diseño, 
buscan calidad y ademas valoran la comodidad.

¿CÓMO LLEGAS AL PÚBLICO?

Tenemos nuestro Showroom en Nicanor Carranza 
3574, Cerro de las Rosas, accedemos a todo el país a 
través de nuestra tienda online: www.alepeloso.com.ar 
y también por nuestros clientes mayoristas.

CONTANOS SOBRE LA NUEVA 
COLECCIÓN SS19

Está totalmente en proceso, mantiene la femineidad 
y elegancia que nos caracteriza... Jugamos con las 
combinaciones de colores -pasteles, metalizados 
clásicos y mucho nude- pero las texturas serán las 
que se roben toda la atención, habrá trenzados 
y grabados muy delicados que enamorarán.

¿CUÁL ES LA PROYECCIÓN DE LA MARCA? 

La marca viene creciendo desde sus inicios junto 
a nuestros clientes mayoristas principalmente. 
Esta temporada SS19 se sumaron más 
y estamos trabajando, para poder llevar 
nuestros productos al exterior, ese es el 
objetivo que tenemos en el corto plazo.
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SHINGO SATO

¿CÓMO COMENZÓ TU 
CARRERA EN LA MODA?

Comencé vistiendo a mi novia, le 
hacía ropa y me gustaba vestir 
a las mujeres, lo que me llevó 
a estudiar en Bunka school, 
Japón, diseño de moda.

FUISTE ASISTENTE DEL 
DISEÑADOR AZZEDINE ALAÏA 
¿QUÉ NOS PODÉS CONTAR 
SOBRE ESA EXPERIENCIA?

Fue una experiencia muy 
enriquecedora, aprendí mucho 
a trabajar en equipo. Los 
diseñadores proponen ideas muy 
locas y el patronista tiene que 
elaborarlas y hacerlas posible. Fue 
una época llena de retos para mí de 
la cual he salido muy enriquecido.

¿TE CONSIDERAS UN 
REVOLUCIONARIO?

No, para nada, hay muchos 
patronistas con ideas excelentes 
que se esconden detrás de 
grandes diseñadores. Yo sólo me 
atreví a seguir mi camino como 
patronista creativo y convertirme 
también en diseñador.

“Hay muchos patronistas con ideas excelentes 
que se esconden detrás de grandes diseñadores

¿QUÉ TE LLEVÓ A CREAR 
TU PROPIA TÉCNICA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
PRENDAS?

Los errores que cometía cuando 
realizaba los prototipos me 
fueron animando a crear nuevas 
técnicas, diferentes, intuitivas 
y sin necesidad de complicados 
logaritmos, simplemente 
utilizando la lógica.

¿CONSIDERAS QUE 
HOY LA MODA SE MIRA 
CON OTROS OJOS?

Sí por supuesto, cada época 
tiene sus paradigmas y la 
moda lo representa. Hoy en 
día es fundamental recuperar 
la creatividad en todos los 
trabajos, los diseños sostenibles 
y la tecnología aplicada.

¿CÓMO SON TUS MOMENTOS 
DE INSPIRACIÓN?

Siempre trabajando, la inspiración 
no viene por un envío del cielo, 
viene cuando estás trabajando y se 
te van ocurriendo nuevas fórmulas.

¿QUÉ OPINAS DE LA MODA 
ARGENTINA?

El diseñador argentino es muy 
culto, tiene una idea conceptual de 
las colecciones, un método similar 
al que utilizamos en Japón. 

EN MARZO ESTARÁS EN 
BS AS COMO PROFESOR, 
¿NOS ADELANTAS ACERCA 
DE LAS ACTIVIDADES 
QUE REALIZARÁS?

Comenzaremos con la impartición 
de mi método TR CUTTING. 
Tendremos un workshop nivel 
inicial que explica mi método, es 
fundamental para poder hacer 
cualquier ejercicio. El nivel 
avanzado trabaja el método 
pero con una complejidad más 
amplia, en ambos workshops 
trabajaremos como si fuera un 
master chef  de moda, haremos 
varias muestras en poco tiempo, 
la clave está en saber coser un 
poco, el resto es todo intuitivo 
y no hacen falta conocimientos 
intensos. También realizaremos 
nuestro especial de origami para 
trabajar los moldes o patrones 
desde la estructura del mismo.

El diseñador y patronista japonés que llegó a nuestro país de la mano de la 
Asociación de Moda Sostenible Argentina dió una clase magistral en Design & Art 
Center Patagonia Flooring, en la cual pudimos apreciar su innovadora técnica de 
patronaje que prescinde de pinzas y donde el mayor recurso es la creatividad.

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTO:  DANIEL REY
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Ruta Romántica 
La ruta se encuentra en Alemania y en 
ella se pueden ver castillos medievales, 
iglesias, catedrales, palacios, bellos 
paisajes, viñedos y la extraordinaria 
cultura gastronómica en los restaurantes 
más románticos. Se visitan de Würzburg 
a Füssen (castillo de Neuschwanstein) 
16 pueblos y se recorre 372 kilómetros. 
La mejor manera de disfrutarla es 
en auto que se puede alquilar en el 
Aeropuerto de Frankfurt y en un tiempo 
aproximado de siete a diez días.

De Würzburg a Füssen en Alemania
NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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IMPERDIBLES

Würzburg es famoso por sus 
excelentes vinos y restaurantes 
gourmet, coloridos festivales del 
vino y hermosos viñedos. La joya 
arquitectónica del lugar es el 
impresionante palacio barroco La 
Residencia (Residence Palace) 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1981, 
la visita a sus jardines exteriores 
y otros pocos lugares es gratuita, 
pero si se la quiere ver a fondo para 
apreciar uno de los mejores ejemplos 
de decoración del barroco europeo 
se abona una entrada de 7,5 euros.

Rothenburg ob der Tauber es la 
ciudad medieval mejor conservada 
de Alemania. Este hermosísimo lugar 
de apenas diez mil habitantes fue en 
su momento inspiración de Disney 
para la realización de Pinocho. Cerca 
de la Markplatz (centro de todo el 
pueblo) está la iglesia de San Jacobo 
(San Jakobskirche) construida entre 
1311 y 1484 que tiene en su base 
una abertura para permitir el paso 
de coches y personas por debajo 
de la iglesia, en el interior de esta 
iglesia se guarda una reliquia que 
supuestamente contiene tres gotas 
de la sangre de Cristo. La muralla 
que rodea la ciudad tiene un paseo 
de tablones, desde ahí podrás tener 
una vista espectacular de la región.

VUELTA
al MUNDO

WÜRZBURG

LA RESIDENCIA

ROTHENBURG OB DER TAUBER 
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Dinkelsbühl es una ciudad de 
ensueño donde el castillo que lleva 
su nombre y la iglesia gótica de San 
Georg son dos de los tantos lugares 
que no se tendrían que dejar de 
visitar. Si se dispone de más tiempo 
conviene pedir en la oficina de turismo 
un mapa de la ciudad que señala 
dos recorridos, uno que rodea las 
murallas y otro que recorre todo el 
centro y lugares de interés histórico.

Augsburgo es una de las ciudades 
más antigua de Alemania que cuenta 
con casas barrocas, espléndidos 
bulevares y restaurantes tradicionales, 
donde se puede disfrutar de 
una auténtica cena medieval 
en sus pintorescas tabernas.

Pfaffenwinkel, ya en Baviera, 
famosa por sus paisajes vírgenes 
y sus magníficas iglesias como 
la de peregrinación Wieskirche 
(Iglesia en la Pradera), esta visita 
obligada se encuentra en Steingaden 
y es una obra maestra de estilo 
rococó declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.

Castillo de Neuschwanstein, la 
inspiración de Disney para crear 
el castillo de la Bella Durmiente 
está ubicado en Füssen al pie de 
los Alpes bávaros. Este castillo 
nació en la imaginación de Luis II 
de Baviera, el ‘Rey Loco’, como un 
propósito atípico: la idealización 
de un castillo medieval en el que 
las torres y los muros armonizaran 
con las montañas y los lagos. 

WIESKIRCHE PFAFFENWINKEL

AUGSBURGO

DINKELSBÜHL
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INTERVIEW
TIME

Dialogamos en exclusiva con el compositor musical Frederik Wiedmann, quien estuvo a cargo de la 
música de la última película animada de DC comics de este año, una de las historias más clásicas e 
impactantes del hombre de acero: La muerte de Superman. El gran compositor ya habia trabajado 
también en otras cintas animadas de DC como Batman Bad Blood o Justice League vs Teen Titans.

NOTA: LIONEL ALISI

FREDERIK 
WIEDMANN 
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¿CÓMO FUE EL PROCESO 
EN DEATH OF SUPERMAN?

El proceso en estas películas 
es generalmente el mismo: me 
familiarizo con el material de 
origen (el cómic), luego me 
involucro cuando la película está 
cerca del bloqueo de la imagen 
(lo que significa que ya no se 
están realizando modificaciones). 
Luego me siento con el productor 
ejecutivo, el creativo y el director, 
vemos la película. Desde ese 
punto hasta el final, tengo 
aproximadamente de 6 a 8 semanas 
para completar la música; con las 
sesiones de grabación incluidas.

¿CUÁL ES LA NATURALEZA 
DE LA MÚSICA EN LA
PELÍCULA?

La música es de naturaleza muy 
orquestal. Hay muy pocos (si los 
hay) elementos sintéticos en la 
música. La historia se presta a 
un enfoque más tradicional, con 
una orquesta sinfónica, sacando 
todas las acciones necesarias, 
momentos épicos y sentimentales. 
También tenemos muchos temas 
que pasan por ésto. La música 
tiene un bonito arco melódico que 
nos guía a través de la historia.

¿CÓMO DEFINES LA MÚSICA 
PARA LOS PERSONAJES?

Superman está obviamente en 
el centro de esta pieza, por lo 
que tiene el “tema principal”, 
que es heroico y optimista. Hay 
un fuerte tema de amor que 
acompaña a los ritmos de Lois. 
También hay un motivo de 3 
notas muy amenazantes, que 
acompaña a nuestro villano. 
Con esa paleta temática básica, 
trato de navegar los momentos 
de la historia con la música, 
subrayando el drama, la acción y 
el desarrollo de los personajes.
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¿CUÁL ES TU VISIÓN SOBRE 
ESTA NUEVA VERSIÓN?

Creo que es una versión 
maravillosa de esta increíble 
historia. No tengo ninguna 
duda de que los fanáticos de este 
cómic en particular, así como los 
fanáticos del cómic en general, 
se enamorarán de esta película.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO 
CON LOS DIRECTORES 
SAM Y JAKE?

Sam Liu y James Tucker 
estuvieron muy involucrados en 
guiarme a través del proceso. Son 
cineastas fantásticos y una alegría 
pura poder trabajar con ellos.

¿CUÁL ES TU MOMENTO 
FAVORITO EN DEATH 
OF SUPERMAN?

Hay algunos hermosos y 
emocionantes ritmos con Lois 
y Superman que simplemente 
amo. No son las señales grandes 
/ épicas en este caso, sino lo 
que me gusto totalmente son 
los momentos de amor más 
intrincados y sutiles entre ellos.

¿CUÁLES FUERON LOS 
DESAFÍOS EN ESTA 
PELÍCULA?

El desafío siempre es trabajar con 
la música para que no se sienta 
“abrumadora”. Este tipo de 
películas tienden a tener mucha 
música en ellas, casi de “pared 
a pared”. Con tanta música 
que pasa de una pieza a otra, el 
desafío es asegurarse de que haya 
suficientes altibajos, momentos 
tranquilos, que la música sea lo 
suficientemente variada como 
para no sentirse repetitiva de 
ninguna manera y que todas las 
transiciones de escena funcionen 
sin problemas. Esto requiere 
que constantemente dé un paso 
atrás y vuelva a escuchar lo 
que he hecho con un oído muy 
subjetivo y crítico. De esa manera 
puedo lograr esta tarea difícil.

¿CÓMO VES LA EVOLUCIÓN 
MUSICAL ENTRE LOS TEEN 
TITANS: EL CONTRATO 
DE JUDAS Y DEATH 
OF SUPERMAN?

Buena pregunta. Bueno, en 
realidad, todas estas películas que 
he hecho (con algunas excepciones, 
como Gotham by Gaslight, Gods 
and Monsters), se supone que son 
parte del mismo universo, algo 
así como una serie de televisión 
gigante; al menos así es como lo 
estoy mirando. Entonces están 
todas conectadas temáticamente 
y sonoricamente. Espero que 
lo que he creado se sienta lo 
suficientemente cohesionado 
para los fanáticos, así parece 
parte de la misma historia.

“De esta película me gustó todo, en 
serio, es realmente increíble!
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ENTRE LA NOSTALGIA 
Y EL DESARRAIGO

“Le rendimos 
homenaje

a nuestros abuelos
que debieron dejar 

sus tierras de origen
en busca de un 

futuro mejor

TRASTIENDA
CULTURAL

na fecha sumamente importante en el 
calendario cultural argentino es el 4 de 
septiembre de cada año, cuando se conmemora 
el “Día del inmigrante”, que estableciera 

mediante decreto Nº 21.430 del año 1949 el entonces 
Presidente Juan Domingo Perón. Estas llamadas corrientes 
migratorias, tuvieron la particularidad de poblar y explotar 
grandes extensiones de tierras de un país joven y con una 
reducida cantidad de habitantes, pero además nos ilustraron 
sobre costumbres gastronómicas, 
idiomáticas, artísticas y sociales, 
que perturbados por la nostalgia de 
su desarraigo forzado o voluntario, 
compartieron y transmitieron a los 
descendientes nacidos en estas 
tierras. Muchos de estos movimientos 
surgieron como consecuencia de las 
tristes necesidades de supervivencia 
gestadas en la violencia de las 
guerras, que además de extirpar 
vidas humanas, cercenaban las 
posibilidades existenciales de los 
sobrevivientes, que emigraban a estas latitudes con la 
consigna esperanzadora de “hacerse la América”, tal como 
se pregonaba entonces. Ya el 4 de septiembre de 1812 un 
decreto del Primer Triunvirato, destacaba la protección del 
gobierno a los individuos de otras naciones que quisieran 
radicarse en nuestro territorio, siempre que se respetaran 
las leyes del país.

Se creó entonces una comisión destinada a fomentar 
la inmigración, pero las guerras de la independencia 
dificultaron su funcionamiento. En 1824 la comisión 
fue reactivada por Bernardino Rivadavia hasta el 20 de 
agosto de 1830, cuando Juan Manuel de Rosas la disolvió 
definitivamente.

El preámbulo de la Constitución de 1853 menciona “a 
todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo 
argentino” y en su artículo 25 establece “El gobierno federal 
fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, 
limitar, ni gravar con impuesto alguno, la entrada en el 
territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto 
labrar la tierra, mejorar la industria e introducir y enseñar 
las artes”. Mientras tanto el decreto de 1949 refiere que 
“El documento del Triunvirato fue, en verdad, el punto de 

partida de una ininterrumpida serie de 
actos de gobierno, que a través de leyes, 
decretos y reglamentaciones, estimuló, 
protegió y encauzó la inmigración” 
y destaca “La conveniencia de que 
se rinda un permanente y público 
homenaje al inmigrante de todas las 
épocas, que sumó sus esperanzas a la de 
los argentinos, que regó la tierra con su 
sudor honrado, que embelleció las artes 
y mejoró las industrias”. 

Desde 1880 se produjo una verdadera 
avalancha de corrientes migratorias fundamentalmente de 
origen italiano y español, y en menor medida los rusos, 
franceses, polacos, sirios y armenios. Estos movimientos 
se acrecentaron aún más en la década de 1914, como 
consecuencia de la primera guerra mundial. 
Un censo de ese año indica que un tercio de los habitantes 
eran extranjeros, cantidad que causó un gran impacto en el 
modo de vida social y territorial. 

Hoy, rendir homenaje a los inmigrantes no solo acrecienta 
el recuerdo de nuestros abuelos, integrantes de aquellos 
grupos pioneros, sino el reconocimiento a esta tierra 
solidaria que les abrió las puertas afectuosamente, para 
recibirlos con un histórico abrazo fraternal.

U
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