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Pablo Escobar:
 La Traición

El primer hombre 
en la luna

Cuenta la legendaria historia de la misión de la NASA que tuvo 
como objetivo que la humanidad pusiera un pie en la luna. La 
historia de Neil Armstrong, el primer hombre en tocar suelo lunar, 
los sacrificios y el costo de una de las misiones más peligrosas 
de la historia.
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Aralia, una pianista que salva su vida gracias a un trasplante de 
corazón, tendrá otra oportunidad para concretar su mayor deseo. 
Pondrá en marcha un plan para reunir a sus hijos, más allá de las 
profundas diferencias que los separan. 

La película sigue el ascenso y caída de uno de los mayores 
narcotraficantes de la historia, Pablo Escobar, que mantuvo una 
apasionada y tormentosa aventura amorosa con la periodista 
colombiana más famosa del momento, Virginia Vallejo.

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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GUIA
de ESTILO

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

aly_divine

RECETA PARA VESTIR BIEN
¿Qué es vestir bien? Será un tema 
matemático donde hay un sutil 
balance entre variables que buscan 
equilibrio. Hay modelos de buen 
vestir que deben ser imitados y 
nuestra eficiencia determinará el 
grado en que el objetivo es logrado. 
¿Será una cuestión de imitación?
¿Cuáles son los parámetros para 
decidir si estamos bien vestidos? 
¿Será una cuestión de inversión? 
¿A más dinero mejores vestidos?
Destacar, pasar desapercibido. Para 
algunos menos es más, para otros, 
más es más. Si hablamos de vestir 
bien, entraremos en un terreno 
donde prima la subjetividad.

A la hora de hablar del significado 
de esta frase sin dudas todos 
tendremos una opinión, para cada 
uno los valores que componen esta 
ecuación que da por resultado el 
bien vestir, serán variables. Pero 
podemos coincidir en que hay tres 
elementos fundamentales. Los 
que a mi modo de ver constituyen 
el secreto del buen vestir más 
allá de la inversión económica o 
el ser experto en tendencias.
Esencialmente el buen vestir 
empieza por el autoconocimiento. 
Por un lado el reconocimiento 
de mi figura, reconocer lo que 
me gusta y aceptar lo que no. 

Este es el fundamento para una 
base sólida sobre la que mi imagen 
se asienta. Por el otro reconocer mi 
estilo, esto me representa y esto no.
Entrenar el ojo para reconocer 
aquello que funciona para mí, no solo 
en el aspecto de equilibrio visual con 
mis formas, sino también en el estilo.
Y por último, conocer y saber 
adaptarse a los códigos de vestimenta 
que cada ocasión requiere (sin 
por ello pecar de aburrido o 
comprometer mi expresión personal).
Condimentar con creatividad, 
diversión, imaginación o lo 
que más me resuene.
En cuestiones de imagen nunca 
tenemos un 100% de certeza. Pero 
si hacemos del vestir un deleite, 
si la imagen que el espejo nos 
devuelve nos hace sentir felices, 
seguros, cómodos y confiados, son 
pocos los ajustes que tendremos 
que hacer a esta receta.
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HISTORIAS
para DESPERTAR

TATiAnA Bregi
coach ontológica Profesional

cofundadora movimiento 7reinas

Tati Bregi tatibregi

¿CUÁL ES TU CANCIÓN?

Porque tener 
tu canción es como 
descubrir tu destino, 
y cada uno hace lo 

que puede, hasta que 
lo encuentra…

“

xiste una tribu en África, donde la fecha de 
nacimiento de un niño no se toma como el día 
en que nació, ni como el momento en que fue 
concebido, sino como el día en que ese niño 

fue “pensado” por su madre. Cuando una mujer decide 
tener un hijo, se sienta sola bajo un árbol y se concentra 
hasta escuchar la canción del niño que quiere nacer.

Cuando nace, las ancianas y quienes están a su lado, le 
canten para darle la bienvenida. A 
medida que el niño va creciendo; 
cuando el niño se lastima o cae o 
cuando hace algo bueno, como forma 
de honrarlo, la gente de la tribu canta 
su canción. Hay otra ocasión en la 
que la gente de la tribu le canta al 
niño. Si en algún momento de su 
vida, esa persona comete un crimen 
o un acto socialmente aberrante, se lo 
llama al centro de la villa y la gente 
de la comunidad lo rodea. Entonces 
le cantan su canción. La tribu reconoce que la forma de 
corregir un comportamiento antisocial no es el castigo, 
sino el amor y la recuperación de la identidad. Cuando 
uno reconoce su propia canción, no desea ni necesita hacer 
nada que dañe a otros. Y así continua durante toda su vida. 

Me regalaron este relato en estos días, con el nacimiento 
de mi segundo hijo. Ya lo había leído, aunque parece que 
aquélla vez no le encontré el mismo sentido. Hoy te la 
regalo, para que ojalá consideres elegir tu canción. Esa que 
te indicará que estás en el camino que te acerca a quien 
realmente sos. Esa que te ayudará a celebrar, o enfrentar 
tu día a día. Esa que además, te guiará hacia segundas 
oportunidades.

Vivir  desde “tu canción” para mí 
significa “vivir desde tu propósito” 
“vivir desde tu para qué” significa 
que tu hacer tiene un sentido, una 
visión, y una misión. Además, actúa 
de filtro para tomar tus decisiones, 
concientizar tus elecciones, decir 
que sí o que no cuando hiciera falta, 
sin prejuicios ni temores, en fin, de 
nuevo, acercarte a vos misma y a tu 
real “yo”.

Lejos de que me hayan regalado la canción, creo que 
aún la busco, y sé que también puede pasar que ella me 
encuentre. Eso sí: soy consciente de que la tengo. ¿Cuál 
es tu propósito? ¿Para qué hacés lo que hacés? ¿Cuál es 
tu canción?

E
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MUJERES

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

Fabi Saal fabisaal

en TERAPIA

SOSTIENE TU 
PROPIO EMOCIONAL 

Cuando nos 
sentimos cómodas en 

cualquier situación de la 
vida podemos movernos 

desde la libertad y regresar 
las veces que sea necesario 

para sostenernos

“

arece que sin darnos cuenta somos mochilas 
elásticas con capacidad de acumular todo tipo 
de cargas emocionales, físicas, espirituales y 
energéticas. Todas las cargas se acomodan de 

manera silenciosas y echan raíces en 
cada una de las áreas mencionadas, 
es importante registrar nuestro propio 
peso emocional, es decir poder 
expresar las emociones en el momento 
en que se presentan, exteriorizar las 
angustias, espantar los miedos y gritar 
lo que nos ahoga el alma, festejar la 
felicidad y adorar la gratitud.

Una tarea para poder registrar que 
estamos llevando más peso emocional 
de lo que podemos es el síndrome 
del Malestar Diario, es decir aquel sentimiento que brota 
de nuestro interior y nos hace sentir cansadas, quejosas, 
incómodas con el sentir cotidiano y una falta de atención 
personal para lograr un equilibrio psicofísico. Conservar 
nuestro propio peso es poder sustentar sin dolor psíquico 
ni provocar obstáculo al disfrute, permitiendo en cada 
situación una oportunidad para disfrutar y estar en plena 
consciencia de lo que vivimos.

 

Mientras solo te cargues de responsabilidades, mandatos, 
exigencias, represiones, etiquetas y silencios dolorosos, y 
no te des un lugar privado para trabajar tu interioridad solo 
estarás depositando tu bienestar en un encuadre externo a 

la vida.

Recuerda que las cargas las llevas tú 
misma y solo tú eres testigo de toda tu 
historia, no permitas que te juzguen o 
critiquen por tus decisiones y aprende 
a vivir desde una conciencia plena, 
asumiendo todas las decisiones que 
debas tomar para buscar el verdadero 
camino hacia tu cambio interior.

Busca dentro de tu alma, tu verdadero 
peso emocional, basta de cargar con 

mochilas ajenas y piensa en profundidad que cargas en este 
presente y proponte sanar e ir deshojando cada pétalo viejo 
y seco para darle lugar a nuevos brotes llenos de sanidad 
y vida. Es hora de sostenerte desde el amor y plenitud sin 
culpas. 

P
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NOTA: LIONEL ALISI

FUNKO POP 
EL FUROR POR LOS 

Dialogamos con Aylen Groselj de Geek & Freak, empresa encargada de comercializar 
estas increíbles figuras coleccionables para grandes y chicos.

NEWS
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NOTA: LIONEL ALISI

FUNKO POP 

¿QUÉ SON LOS FUNKO POP?

Funko Pop son unas figuras 
coleccionables norteamericanas 
de todos los personajes que te 
puedas imaginar tanto para 
grandes como para chicos; podes 
encontrar POP desde Marvel o DC, 
personajes de ficción, deportistas o 
músicos entre otros. Hay un gran 
catálogo de personajes a la hora 
de buscar variedad. Lo interesante 
es que podes coleccionar todos 
los POP, o los personajes que te 
gustan; depende de como uno 
quiere armar su colección.

¿USTEDES EN G&F VENDEN 
SOLO FUNKO POP?

Si, efectivamente nosotros en G&F 
nos dedicamos exclusivamente 
a la venta de POP con una 
gran variedad de personajes 
como los de Avengers, Star 
Wars, Disney, Jurassic Park, 
Batman, Stranger Things, IT y 
muchos personajes más. Podes 
encontrar los POP regulares, las 
ediciones chase, llaveros y algunas 
otras ediciones exclusivas.

PRIMERO EMPEZARON A 
COLECCIONAR Y LUEGO 
COMENZARON A VENDER

Si, somos coleccionistas. En mi 
caso empecé por un personaje 
que me encanta Baby Groot de 
Guardians of  the Galaxy y luego 
seguí por otro, y por otro -entre 
risas-, en el caso de mi novio su 
primer POP fue BB-8 de Star 
Wars; ambos coleccionamos y 
ahora decidimos vender POP, es 
parte de la pasión que uno tiene.

¿CUÁLES SON LOS POP 
QUE MÁS LES PIDEN?

Sin dudas, los POP más pedidos 
son los personajes de IT y 
principalmente Pennywise, 
también los Avengers y 
Thanos de Infinity War; 
pero hay tanta variedad que 
siempre nos sorprenden con 
algún pedido distinto.

¿TIENEN STOCK O 
TRABAJAN A PEDIDO?

Nosotros tenemos un stock de 
POP variados a la venta, si 
entran a nuestro Facebook: Geek 
and Freak van a poder ver la 
variedad de nuestro catálogo, 
pero también podemos traer a 
pedido sino lo tenemos en stock.

¿CÓMO SE PUEDEN 
COMUNICAR CON USTEDES?

Nos pueden buscar en Facebook 
en Geek and Freak o sino por 
WhatsApp al 3541692838.
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SOCIAL
TIME

SIX O´CLOCK TEA 

Estuvimos en la 28º edición el tradicional Té-Desfile Six O´Clock Tea invitados por su creadora Carminne Dodero, esta nueva edición se realizó el martes 23 de 
octubre en la Embajada de Grecia y fue a beneficio de Subcomisión de Damas de Beneficencia “Filoptojos Adelfotis”. El evento contó con la visita de la prestigiosa 
diseñadora internacional Celia Kritharioti y talentosos diseñadores locales como Pia Carregal, Celebré, Javier Musetti, Silvina Giorgio, Juan Vitto junto a Carina 
Farinaccio, Claudia Oyhandy, Caro Sosa, Javier Saiach, La Dolfina, y Jorge Rey, el diseñador más jóven del país. Cobertura: Griselda Chirico 
Fotos: Ayelen Aguerre. Todas las fotos en www.revistabrooke.com

EMBAJADA DE GRECIA  - BS. AS.

CELIA KRITHARIOTI

SILVINA GIORGIO

JORGE REY

CARINA FARINACCIO

PIA CARREGAL CELEBRÉ

JUAN VITTO

JAVIER MUSETTI

JAVIER SAIACH
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U n  a p a s i o n a d o 
c r e a t i v o ,  c u r i o s o 

e  i n n o v a d o r

MARCELO
GIACOBBE
Un diseñador argentino que ya está en la nómina 

de los mejores de nuestro país. A través de la 

mezcla de texturas logra impactar con diseños 

originales y sensuales capaces de enamorar a 

las mujeres de nuestro país y del mundo. Con 

su corta edad ya vistió a la primera dama, 

Juliana Awada y a Olivia Palermo. Hoy 

nos confiesa que ya cumplió muchas de las 

metas que se había propuesto y que ahora 

deja que su trabajo fluya y lo sorprenda.

NOTA: ALEXANDRA MURACO

“

NOVIEMBRE 201816

PROMINENT
PEOPLE
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¿CÓMO SURGIÓ TU PASIÓN 
POR EL DISEÑO? 

Con lo primero que conecté fue con 
la ilustración y el collage, pasaba 
horas sentado recortando, pintando 
y rearmando ilustraciones. 
Siempre tuve curiosidad de cómo 
se pueden construir edificios, 
aviones, elementos en los cuales 
se puede habitar o transitar, al ir 
madurando sentí que en el diseño 
podía encontrar un camino donde 
dar rienda suelta a esa pasión. 

¿DÓNDE HAYÁS TU 
INSPIRACIÓN?

Es al revés, la inspiración me 
encuentra a mí, soy muy curioso 
y pienso todo el tiempo como 
poder construir elementos. Esta 
curiosidad la canalizo de dos 
maneras: la primera de índole 
material (qué puedo hacer) 
y la otra conceptual  (qué 
quiero hacer) y es donde la 
inspiración teje estos dos ejes para 
permitirme crear algo nuevo.

 ¿CUÁL ES LA ANÉCDOTA 
MÁS REPRESENTATIVA 
DE TU CARRERA?

Una de las experiencias que más 
atesoro es cuando participé de 
un desfile en conjunto con varios 
diseñadores argentinos en la 
pasarela del NYFW. Una estilista 
que de casualidad vió el desfile 
me contactó y cinco meses más 
tarde Olivia Palermo lució una 
prenda de la colección en la tapa 
de Brides USA. A consecuencia de 
eso y varias otras oportunidades 
más, trabajé presentando mis 
colecciones entre Buenos Aires 
y New York durante dos años, 
esa estilista que de casualidad 
estaba en el público se convirtió 
en una gran amiga y eso es lo 
mágico de la moda, no tiene 
barreras, no tiene fronteras, la 
gente conecta con tu trabajo 
sin conocerte personalmente.

¿CÓMO DEFINIRÍAS A 
LA MUJER QUE ELIGE 
LUCIR TUS DISEÑOS?

Resuelta, sensual, sutil pero audaz.

¿CONSIDERÁS QUE SE 
ESTÁ PRODUCIENDO UN 
CAMBIO DE PARADIGMA 
EN LA MODA?

No, creo que lo que se está 
produciendo es el modo de mostrar 
moda, las revistas de moda se 
inventaron hace 100 años y ahora 
internet pudo encontrar la manera 
de canalizar la moda a través de 
diferentes medios. La comunicación 
de moda está haciendo un doble 
juego, se simplificó y se masificó.

“ Mi universo creativo es abierto 
y me gusta que sea así

PROMINENT
PEOPLE



NOVIEMBRE 2018 19

¿QUÉ PARTE DEL 
UNIVERSO DE LA MODA 
DISFRUTÁS MÁS?

Disfruto crear sobre el maniquí o 
en papel, luego el pasaje a 3D y 
por otro lado me parece fascinante 
que luego la clienta no solo vista 
la creación sino que la reinterprete 
y adapte a su vida y a sus gustos.

ARTE Y MODA ¿VAN 
DE LA MANO?

Creo que el concepto de arte 
cambio tanto como el concepto de 
moda, se tocan en el punto en el 
cual si bien un diseñador no es un 
artista, pero sí un visionario que 
debe tener algún tipo de inquietud 
artística más el apoyo de la técnica.

¿SI TUVIERAS QUE DEFINIRTE 
COMO DISEÑADOR EN UNA 
FRASE CUÁL SERÍA?

No busco definirme, mi 
universo creativo es abierto 
y me gusta que sea así. 

¿UN SUEÑO QUE AÚN NO 
HAYAS CUMPLIDO?

Sinceramente cumplí muchas de 
las metas que me planteaba, ahora 
dejo que mi trabajo fluya y me 
sorprenda con lo que pueda pasar.

¿CÓMO ES UN DÍA 
NORMAL EN TU VIDA?

Comienzo trabajando temprano, 
lo principal es que mi mesa de 
trabajo este ordenada ya que 
es donde tengo contacto con los 
materiales, para mí es el material el 
que habla y yo busco interpretarlo. 
Por las tardes suelo recibir gente 
y clientas en el estudio, termino 
mis días haciendo ejercicio físico. 
Es importante para mí poder 
tomarme una tarde por semana 
en la cual no tenga ningún 
plan ni obligación, tiempo para 
reconectarse con el espíritu.

“Me parece fascinante 
que la clienta 

no solo vista la 
creación sino que la 
reinterprete y adapte 

a su vida y gustos

¿PLANES PARA LO 
QUE QUEDA DE ESTA 
TEMPORADA?

Crear prendas que les permitan 
a las mujeres sentirse fuertes, 
cómodas y a través de las 
cuales puedan sentirse cuidadas 
para cumplir sus deseos.

¿EN BREVES PALABRAS 
NOS CONTARÍAS LA 
RAZÓN QUE TE IMPULSA 
EMPRENDER CADA DÍA EN 
ESTA CARRERA CREATIVA? 

Lo que me impulsa es crear 
cosas que no vi todavía, cuando 
trabajás con técnica, material 
y silueta podés hacer infinitas 
combinaciones, y siempre 
quiero sorprenderme.
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FASHION
EDITORIAL

NOVIEMBRE 201820

Flor Torrente

 FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ | NOTA: GRISELDA CHIRICO

IT’S TIME 
TO SHINE

Con una frescura de tan solo mirarla, con un carisma propio, y una excelente 
trayectoria a nivel profesional, Flor Torrente nos recibe en una charla muy íntima. Actriz, 

cantante y empresaria, sabe lo que quiere y apuesta fuerte en todo lo que emprende 
Intensa y pasional así es como Flor se caracteriza así misma, nos cuenta un poco 

sobre sus nuevos proyectos, sueños y cómo ve a la mujer argentina de hoy.
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FASHION
EDITORIAL

¿QUÉ VALORAS  MÁS 
DE UNA PERSONA?

Lo que más valoro es su verdad, 
me parece que no todos tienen 
ese poder como el de tener 
convicción y verdad, ir por lo 
que realmente quieran y amen 
sin engañarse a ellos mismos.

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE 
TE FIJÁS DE UNA PERSONA?

Lo primero que me fijo son 
los ojos, me parece que ahí 
están todas las respuestas.

¿CUÁL ES TU FRASE 
FAVORITA?

Tengo varias, pero hay una 
que me gusta mucho que dice: 
“Donde van tus pensamientos 
va tu energía” es una frase que 
me hace ser consciente de que 
a veces pensamos cosas que no 
están buenas y cómo que hay que 
correrse de esos pensamientos.

¿QUÉ COSAS DIRÍAS QUE 
TE CARACTERIZAN O 
SERÍAN MUY TUYAS?

Me caracteriza la intensidad, lo 
pasional y lo activa que soy.

¿CUÁL ES TU MAYOR MANÍA?

Voy hasta el final con las cosas.

¿QUÉ ADORÁS DE TU 
MADRE?

Adoro su valentía, su garra, esa 
fuerza para ir adelante siempre.

¿EXTRAÑÁS ALGO 
DE TU NIÑEZ?

Una de las cosas que extraño es la 
espontaneidad, la frescura y la no 
conciencia, pero no de una mala 
forma sino que cuando uno es 
chiquito hay muchas herramientas 
que no tiene y tampoco 
conocimientos, entonces se basan 
en otros parámetros que son más 
del instinto y me parece que eso 
me gustaría que suceda, volver 
a conectar más con el instinto.

¿CUÁL ES EL TRABAJO MÁS 
GRATIFICANTE QUE TUVISTE?

Todos los trabajos fueron 
gratificantes, creo que cada 
uno dependiendo del momento, 
del lugar y las situaciones son 
especiales y hermosos; por 
ejemplo la última película que 
filme, Bernarda Alba, cada 
acontecimiento es nuevo y tiene 
algo diferente e importante 
y es un gran desafío.

¿CUÁL ES LA LECCIÓN 
MÁS IMPORTANTE QUE HAS 
APRENDIDO EN TU VIDA?

La vida en general es una lección 
constante, las cosas suceden 
porque tienen que suceder 
y porque nosotros estamos 
preparados para superarlas.

¿CÓMO SE VISTE LA 
MUJER ARGENTINA?

La mujer argentina es muy 
elegante y sofisticada, tiene 
mucho conocimiento sobre el 
cuerpo y se viste muy bien.

¿CÓMO TE SENTÍS EN 
ESTOS MOMENTOS A 
NIVEL PERSONAL?

Es un momento de muchos desafíos 
a nivel personal, me siento en un 
desafío muy grande por distintas 
situaciones que sucedieron en este 
último tiempo y que hacen que 
uno tenga que reorganizar la vida 
y reenfocarse, reencontrándome 
con una nueva yo en un nuevo 
camino y un nuevo proceso.

¿QUÉ PROYECTOS TENÉS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO?

Estoy escribiendo algo con 
una amiga, es un proyecto que 
por ahora no puedo decir nada 
porque queremos rodarlo en 
enero. También estoy armando 
una obra con mi hermano para 
un micro teatro, y una peli 
para el año que viene, todo eso 
sumado a mi música; y bueno 
transitando y construyendo de a 
poquito con mucho amor y con 
muchas ganas que todo suceda.
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FASHION
EDITORIAL

COLOR
No tengo un color preferido, 
me gustan muchos y no 
podría elegir uno… si me veo 
obligada creo que el azul.

PERFUME 
Ah… eso no lo puedo 
decir, es un secreto.

COMIDA 
El risotto.

DISEÑADOR NACIONAL
Giacobbe.

DISEÑADOR INTERNACIONAL
Jesús del Pozo y Juan Vidal 
son dos diseñadores españoles 
que me encantan.

UN SUEÑO
Tengo miles que se van renovando 
a medida que esas intenciones 
se van manifestando.
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SYMPHONY 
OF THE SEAS

NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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Desde que entró al agua en abril 
de este año, esta maravilla de la 
ingeniería, es el crucero más grande 
del mundo y pertenece a la clase 
Oasis de Royal Caribbean. Por 
volumen tiene cinco veces el tamaño 
del Titanic, mide 72,5 metros de 
altura, 362 metros de largo y una 
capacidad para 6.360 pasajeros.

Este “paraíso flotante” tiene entre 
otras cosas casino, shopping, spa, 
varias discotecas, cinco piscinas y 
diez jacuzzis (algunos colgantes con 
vista al mar). Es un barco pensado 
para vacaciones familiares ya que 
cuenta con guarderías y parque 
acuático infantil, además de sus 
tres toboganes acuáticos entre los 
que se encuentra el Ultimate Abyss, 
el más elevado de alta mar, dos 
simuladores de surf, dos paredes 
de escalar, una cancha de basket 
(tamaño oficial), un gimnasio de 
última tecnología y cine 3D.

Tiene además espacios para 
diferentes espectáculos, como por 
ejemplo Royal Theater con capacidad 
para 1300 personas donde se 
presentan obras con producciones 
y derechos de Broadway; el 
AquaTheater para espectáculos 
al aire libre y Studio B una pista 
para patinaje sobre hielo donde 
también se presentan shows.

Entre sus numerosos bares y 
salones se destacan el Bionic Bar 
donde la bebida se ordena a través 
de una Tablet y en pantallas tipo 
espejo se observa el nombre del 
huésped con lo que pidió mientras 
“brazos robotizados” lo preparan; 
y el salón con el simulador de 
juego láser más grande de alta 
mar que brilla en la oscuridad. 

VUELTA
al MUNDO
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El barco ofrece además una 
variedad de 20 restaurantes.
Posee sistema check-in super ágil y 
eficiente mediante una aplicación 
móvil que con una combinación de 
reconocimiento facial y códigos de 
barra permite a cada huésped pasar 
por un solo control de seguridad y 
dirigirse directamente a sus camarotes. 

Cuenta además con la conexión a 
Internet más rápida en alta mar.
En noviembre estará saliendo 
desde Miami con destino al Caribe. 
Ahí su ruta inicial será hacia 
Labadee, Jamaica, Cozumel o 
Puerto Maya, y en algunas ocasiones 
llegará a una isla de Bahamas, 
con siete noches de duración.

TARIFAS POR PERSONA: CRUCERO 
DE 7 NOCHES POR EL CARIBE 
SALIENDO DESDE MIAMI 

NOVIEMBRE
INTERIOR Desde USD 855 
VISTA EXTERIOR Desde USD 924 
BALCÓN Desde USD 1.279
+ Impuestos, tasas y gastos 
portuarios USD 139,61

ENERO
INTERIOR Desde USD 1.198
VISTA EXTERIOR Desde USD 1.384
BALCÓN Desde USD 1.517
ROYAL SUITE CLASS 
Desde USD 2.827
+ impuestos, tasas y gastos 
portuarios USD 139,61
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DESIGNERS

 NOTA: GRISELDA CHIRICO  | FOTOS: AYE AGUERRE

JORGE
REY

El joven talentoso diseñador oriundo de Rufino, Santa Fé, se dedica a la alta costura y 
aplica en cada prenda su sello personal logrando que las mujeres estén espléndidas y 

glamorosas, cada una de sus piezas es única y realizada en forma artesanal; con tan sólo 
19 años se convirtió en la revelación de este 2018. Por segunda vez consecutiva participó 
en el Six O´Clock Tea donde presentó su colección llamada “Renaissance”, en una charla 
a solas nos contó sobre sus pasos en la industria de la moda y de su nueva colección.
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¿CÓMO NACE TU PASIÓN 
POR EL DISEÑO? 

La que me despertó el interés por 
el diseño fue Nancy, la mamá de mi 
mejor amiga, Salomé. Ella es una 
modista increíble, hablábamos de 
diseñadores y mirábamos revistas 
de moda juntos, lamentablemente 
falleció en el 2014 de cáncer.

¿CÓMO FUERON TUS PASOS?

Empecé corte y confección con 
Rosa Contreras que es la actual 
modista de mi marca, al principio 
me costaba mucho, pero fui 
aprendiendo a proyectar mis 
dibujos, mis bocetos y todo lo que 
nacía dentro de mí, para hacerlo 
realidad en piezas que vestirían 
mujeres. Hicimos el primer vestido 
todo bordado y un día propuse 
armar un desfile en mi ciudad 
natal, conseguí una fundación 
para hacerlo a beneficio, estaba 
todo armado y a dos meses antes 
me dicen que no podían hacerlo 
porque no podían cubrir los gastos, 
lloré el día entero junto con mi 
amiga Salomé y Rosita hasta 
que me dije a mi mismo “¿en qué 
momento uno no puede hacer 
lo que quiere”? y decidí seguir 
adelante con el desfile y de las 200 
entradas que tenía pensado vender, 
vendí 500. Fue todo un éxito.

DESIGNERS

CONTAME DE TU NUEVA 
COLECCIÓN QUE ESTÁS 
PRESENTANDO EN EL SIX, 
Y EN QUÉ TE INSPIRASTE.

Es una colección cápsula de ocho 
vestidos llamada “Renaissance” 
inspirada en el renacer personal, 
en las raíces, en las flores; en 
esta oportunidad cuento el 
final de la historia ya que en el 
anterior evento del Six conté el 
principio, por eso los vestidos 
tienen alto vuelo y todos 
confeccionados en seda natural, 
bordados en forma de flores. 

¿CUÁL ES TU PROCESO 
CREATIVO?

Me gusta mucho el bordado y el 
brillo en su justa medida. Me lo 
paso dibujando y cuando pienso 
en mi colección busco mucho 
en mi ser “es muy de artista eso 
de ir abajo a fondo y remover 
sentimientos” en base a eso es que 
creo. Tomo recursos morfológicos 
de alguna cosa, paisaje, películas 
y busco mucho en mi ser.

¿QUÉ ES LO QUE NO 
DEBE FALTAR EN UN 
FONDO DE ARMARIO?

Para mí un buen blazer con 
algún detalle y vestidos 
anchos con mucho volumen, 
como bien de Jorge Rey.

¿CÓMO VES LA MODA 
EN ALTA COSTURA?

Muy bien, la verdad es que hay 
distintos estilos y propuestas, es 
un mercado muy amplio y que la 
gente consuma lo que quiera de 
acuerdo a su gusto. Para mí que 
haya variedad es muy bueno, veo 
mucho talento escondido, mucha 
gente muy creativa y talentosa.
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INTERVIEW
TIME

NOVIEMBRE 201834



NOVIEMBRE 2018 35

El prestigioso dibujante Eduardo Risso dialogó a solas desde Rosario con nosotros recordando 
sus comienzos en “100 Balas” y “Batman”. Además nos cuenta en qué se encuentra

 trabajando en este momento.

NOTA: LIONEL ALISI

¿CÓMO FUERON TUS 
COMIENZOS COMO 
DIBUJANTE?

El comienzo no lo recuerdo como 
difícil, de hecho, después de 
terminar el colegio secundario 
y haber decidido hacer de esto 
mi profesión, procuré un lugar 
de aprendizaje en el dibujo en 
la ciudad más cercana a mi 
pequeño pueblo. Luego de un 
año infructuoso en Rosario decidí 
marchar hacia Buenos Aires 
donde las editoriales grandes 
tenían sede. Pasaron un par de 
años entre asistente a dibujante 
profesional y trabajaba media 
jornada en cualquier cosa que 
me permitía la supervivencia, 
pero obtuve mi oportunidad en 
Editorial Columba, una de las más 
importantes en aquel momento.
 
¿QUIÉNES FUERON TUS 
GRANDES REFERENTES?

Alberto Breccia, Mandrafina, 
Muñoz, Moebius y muchos más. 
De todos trataba de tomar lo 
mejor que me ayude a darle 
soluciones a mis trazos.

¿EN QUÉ MOMENTO 
TE SENTISTE ATRAÍDO 
POR EL DIBUJO?

Mi afición por las historietas 
comenzó en mi niñez y antes de 
comenzar mi etapa escolar. 
Descubrí las revistas de ese género 
en casa de una vecina, al principio 
no las podía leer, pero me sentía 
sumamente atraído por los dibujos. 
El paso siguiente y natural a la 
lectura de ellos fue querer copiar 
lo que veía para luego elaborar 
unas historias muy elementales. 
Fue durante el transcurso del 
colegio secundario que me decidí 
en transformarlo en una profesión.
 
¿CÓMO FUE EL TRABAJO EN 
100 BALAS CON AZZARELLO?

A pesar de haber sido la serie más 
larga fue la que más respeto y 
reconocimiento me ha dado. Con 
Azzarello llegamos a conformar un 
equipo bien aceitado. Sabe ocupar 
su espacio y dejarle al artista el 
suyo, sabe que estamos haciendo 
historietas y no pretende más.
 

Eduardo Risso
Entre 100 Balas y Batman

¿CÓMO SURGIÓ LA 
POSIBILIDAD DE HACER 
100 BALAS?

En aquel momento yo estaba 
trabajando para Dark Horse y 
recibo la noticia de parte de un 
colega amigo que el editor de 
Vértigo estaba interesado en 
contactarme. En un encuentro me 
hace saber que veía mi estilo para 
esta historia, que solo estaba en 
proyecto y que iba a ser el mismo 
Azzarello (Azz) quien decidiera 
el dibujante. Debía competir con 
otros. El editor me pidió unas 
pruebas que luego pasaría a Azz 
vía fax junto al resto. Creo que 
tuve la suerte de haber sido el 
primero en ser visto porque el 
mismo Azz cuenta que al ver la 
primera de mis páginas cogió el 
teléfono y le dio el visto bueno.
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INTERVIEW
TIME

¿EN QUÉ TE ENCONTRÁS 
TRABAJANDO EN 
ESTE MOMENTO? 

Acabo de terminar una miniserie 
de Hit Girl -personaje creado por 
Mark Miller- y estoy llevando 
adelante el segundo libro de 
Torpedo 1972 con guion de Enrique 
Sánchez Abulí y el tercero de 
Moonshine junto a Azzarello. 
Con esos dos proyectos tengo el 
futuro cercano bastante ocupado.

¿CÓMO RECORDÁS TU 
PASO POR BATMAN? 
 
Ningún personaje del mundo de los 
Superhéroes me llena y Batman 
fue consecuencia de nuestra 
intención de captar lectores para 
100 Balas. No fue sino en el último 
trabajo de Batman - Flashpoint: 
Knight of  Vengeance que lo pude 
disfrutar y creo que fue porque es 
un guión diferente, inteligente y 
no lo que suele verse en la mayoría 
de las historias de superhéroes 
que para mí son comparables a 
las telenovelas: Se sabe desde el 
principio como van a terminar, 
cobra relevancia su desarrollo. En 
esta historia el desarrollo es muy 
interesante y el final totalmente 
imprevisible. Más allá de eso, en 
las historias previas disfruté con 
algunos personajes secundarios.
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oScAr A. cereSole
Poeta - escritor

EXPRESIÓN UNIVERSAL

“La música 
es una expresión 

universal y su evolución
ocupa un lugar

importante 
en nuestra cultura

TRASTIENDA
CULTURAL

l comienzo de la música es incierto en cuanto 
a su ejecución y lugar de nacimiento, ya en 
la prehistoria los hombres primitivos emitían 
sonidos guturales, desarrollaban golpes con 

palos y piedras tratando de conseguir inconscientemente 
algún sonido rítmico. Sin embargo, estos acontecimientos 
no pueden considerarse fundacionales de la música, eran 
en todo caso sonidos intuitivos, que con el paso de los siglos 
adquirieron los contenidos necesarios hasta convertirse en 
sonidos musicales.

Cuenta la historia que a fines del siglo 
II d.C, cuando la religión católica 
no había sido aún aceptada en el 
Imperio Romano, una joven devota 
llamada Cecilia, fue obligada por sus 
progenitores a casarse con un joven 
de la alta sociedad llamado Valeriano, 
quien luego de ser bautizado por el 
Papa Urbano adoptó la misma religión. 
A partir de allí se dedicó, junto a 
su hermano Tiburcio, a sepultar 
cadáveres de cristianos perseguidos y asesinados, lo cual 
estaba prohibido, por lo que fueron apresados, torturados 
y sentenciados a muerte. Posteriormente capturaron a 
Cecilia a quien obligaban a renunciar a Cristo, pero ella 
no aceptó esa imposición, la condujeron entonces hasta 
un horno caliente con intenciones de sofocarla y lograr así 
que renegara de su fe, pero tampoco tuvieron éxito, no solo 
eso sino que mientras la torturaban, Cecilia cantó todo el 
tiempo alabanzas a Dios, ante ello fue condenada a muerte.

El 22 de noviembre del año 230 d.C el alcalde romano 
Almaquito ordenó que le cortaran la cabeza. La religión 
católica comenzó a ser reconocida y aceptada después del 
edicto de Milán firmado por Constantino I en el 313 y fue 
declarado culto oficial en el 380 a pedido de Teodosio I y 
por el edicto de Tesalónica. En 1594 el Papa Gregorio XIII 
nombró a Cecilia Santa y Patrona de todos los músicos.

La música es una expresión universal, a tal punto que las 
distintas culturas desde la antigüedad 
se apoyaron en este arte para sus 
manifestaciones culturales, por ejemplo 
una leyenda señala que cuando en Egipto 
gobernaban los Dioses, Osiris solo se 
expresaba cantando. Para los egipcios 
la música tenía gran importancia, tanto 
que asociaban los instrumentos con 
la figura de cada Dios, los sacerdotes 
invocaban a las divinidades con 
canticos acompañados por instrumentos 
como símbolo de poder.
En América la música tuvo sus raíces 

en las tradiciones de los pueblos originarios, quienes 
legaron con sus manifestaciones musicales las bases del 
folklore que hoy nos identifica. La colonización nos trajo 
nuevas expresiones de origen europeo, que los criollos 
se encargaron de transformar en danzas de salón. De esa 
manera la evolución de la música en el mundo, ocupó un 
lugar en nuestra cultura, por ello cada 22 de noviembre en 
homenaje al martirio de Santa Cecilia, se conmemora en 
todo el mundo el día internacional de la música. 

E
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