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Válido del 01/01/2019 al 31/01/2019 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 01/01/2019 al 31/01/2019 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

LA PAYASA ALHELÍ

FÁTIMA ES MÁGICA LOCOS POR LUISA

BRUJAS

ALBERTITO

MATADERO “PULENTA WIFI”

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN EL PLAN SIDDHARTA

SIN CODIFICAR IS BACK

de CINE

VAMOS?

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

Creed 2 El regreso de 
Mary Poppins

MARTES A DOMINGOS - 20:30HS
TEATRO ACUARIO
VILLA CARLOS PAZ

MARTES A DOMINGOS - 22HS
TEATRO HOLIDAY
VILLA CARLOS PAZ

MARTES A DOMINGOS - 22HS
TEATRO CANDILEJAS II
VILLA CARLOS PAZ

MIÉRCOLES A DOMINGOS - 23:30HS
TEATRO ZORBA
VILLA CARLOS PAZ

MARTES A DOMINGOS - 22HS Y 00:30HS
TEATRO LUXOR
VILLA CARLOS PAZ

MIÉRCOLES A LUNES- 22HS
TEATRO CORAL
VILLA CARLOS PAZ

MARTES A DOMINGOS - 22HS
TEATRO DEL LAGO
VILLA CARLOS PAZ

MARTES A DOMINGOS - 22HS
TEATRO CANDILEJAS I
VILLA CARLOS PAZ

MIÉRCOLES A DOMINGOS - 22HS
TEATRO HOLIDAY II
VILLA CARLOS PAZ

12,13,19,20,26 Y 27 DE ENERO- 22HS
TEATRO ACUARIO
VILLA CARLOS PAZ

MIÉRCOLES A DOMINGOS - 22HS
TEATRO ZORBA
VILLA CARLOS PAZ

Spider-Man: un 
nuevo universo

DIRECTORES
Bob Persichetti 

Rodney Rothman
Peter Ramsey

VOCES ORIGINALES
Liev Schreiber

 Mahershala Ali 
Nicolas Cage

GENERO
Comic, Animación

ESTRENO
jueves 10

DIRECTOR
Steven Caple Jr

ACTORES
Michael B. Jordan 
Sylvester Stallone

GENERO
Drama, Deportes

ESTRENO
jueves 17

DIRECTOR
Rob Marshall

ACTORES
Emily Blunt

Lin-Manuel Miranda 
Dick Van Dyke 

Meryl Streep
GENERO

Musical, Familiar
ESTRENO
jueves 24

Una historia de amor a lo largo de varias generaciones, 
con diferentes personajes cuyas vidas se entrecruzan, 
y ambientada en las calles de Nueva York y en España. 
Desde que Miles Morales fue picado por una araña 
y adquirió super poderes, pasa sus días patrullando 
la ciudad y persiguiendo al villano Merodeador. Para 
aprender los gajes del oficio, contará con un gran 
maestro: el mismísimo Peter Parker. 

Para Adonis Creed la vida se ha convertido en un 
juego de equilibrio. El joven boxeador, hijo de Apollo 
Creed, debe repartir su tiempo entre sus obligaciones 
personales y su entrenamiento para su próxima gran 
pelea, en la que afrontará el gran reto de su vida. 
Además, el enfrentarse a un oponente vinculado con el 
pasado de su familia intensificará su inminente batalla en 
el ring. Eso sí, Rocky Balboa estará a su lado.

Durante de la época de la Depresión en Londres, los 
ya adultos Jane y Michael Banks, junto a los 3 hijos de 
Michael reciben la visita de la enigmática Mary Poppins 
luego de sufrir una pérdida familiar. A través de sus 
habilidades mágicas, y con la ayuda de su amigo Jack 
ayudará a la familia a redescubrir la alegría que perdieron 
en sus vidas.

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM

CAR
TE
LE
RA
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GUIA
de ESTILO

PROTAGONISTAS DE 
ESTE VERANO 2019

1- ESTAMPADOS

Flores, rayas, cuadros tipo picnic son 

protagonistas de esta temporada, 

favorecen nuestra silueta y nos 

dan un look sporty-elegante. Se 

pueden ver en vestidos, faldas 

y tops. Lo ideal es usarlos con 

piezas básicas monocromáticas 

para no recargar el look.

2- CARTERAS ARTESANALES 

El verano pasado fueron furor las 

carteras de mimbre y rafia redonda 

o media luna, en este verano 2019 

son todas protagonistas con la única 

condición de que sea artesanal.

3- SANDALIAS DE YUTE

Ideales para esta temporada, 

compatibles con todo tipo de 

prendas y accesorios; prácticas y muy 

fáciles de llevar de día y de noche.
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4- DENIM

Inspirado en la década de los 

70’, el denim está presente en 

todas las temporadas por la 

versatilidad y comodidad que 

le aporta a cada outfit. Tiene 

grandes ventajas, y es que puede 

combinarse con colores fuertes y 

lucir sencillamente espectacular.

5- MOM JEANS

La moda vintage vuelve a nuestros 

outfits, estos jeans de tiro alto, 

cortos al tobillo y ligeramente 

holgados que usaban nuestras 

madres a fines de los 80’ son un 

infaltable en el guardarropa de 

este verano. Se combinan con 

crop tops, camisas o remeras.

6- VESTIDOS METALIZADOS 
O BRILLANTES

Son lo más top del verano, vienen 

cortos, sueltos o al cuerpo, el 

“one” con muchas lentejuelas. 

IGUAL NO TE OLVIDES, 
QUE LA VERDADERA 
PROTAGONISTA DEL 
VERANO, SOS VOS!
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HISTORIAS
para DESPERTAR

¿CUÁL ES TU PALABRA 
PARA 2019?

a desde el año pasado que elijo una palabra 

(o frase) cabecera que repito cual mantra 

diario. El objetivo no es otro que enfocarme 

en mi hacer, y saber que cuento con un filtro 

frente a las distracciones, y lo más importante, 

para tomar decisiones. 

Confieso que me pasó de comenzar 

el 2018 con una palabra, y lo terminé 

con una frase. Hoy te regalo mi 

reflexión sobre lo que me pasó, para 

que me cuentes si esta historia suma 

a tu “despertar”.

FLUIR. Con tantos significados luego, 

al imponerse como tendencia el 

“flow”, en su momento lo elegí por 

su estricta acepción: no quería hacer 

planes, quería sorprenderme. Creo hoy, que buscaba vivir 

desde la inocencia, la irresponsabilidad, la incertidumbre, 

el presente, el ocuparse y no el (pre)ocuparse… y la lista 

sigue. Así arranqué. Pero no fue así como lo terminé. 

Desde ese fluir aprendí a desconectarme del bombardeo 

diario de incentivos, y conectarme con lo que elegía. 

Sobreviví varios días lejos de la tecnología y los encuentros 

sociales, me observé mejor a mí misma, tuve gratos 

espacios de reflexión, hice sin estrategia y aprendí a recibir.

Desde allí también me dí cuenta que ese fluir me llevaba 

a vivir siempre desde el presente, y ese aprendizaje fue el 

segundo mejor regalo del 2018 (el primero fue mi beba!).

Hacia fines de ese año, la palabra mutó en una frase, que 

me encontró, y que hoy enmarca mi 

cocina: “un día a la vez”.

A mí me lleva a pensar en el paso 

a paso, aliviana mi ansiedad y me 

estanca en el hoy. 

También me indica que será el puente 

que me llevará a mi palabra del 

2019, que confieso es la última que 

conscientemente hubiera elegido, 

pero es la que me aparece a cada 

rato en mi mente.

Creo que viene porque es el aprendizaje que me debo. 

La necesito, y la ignoro. La niego, y sé que será una gran 

herramienta. 

Hoy te la comparto, porque ya es parte de mi entrenamiento 

prometido para este año. Y te la regalo, pero sugiriéndote 

la uses con este ingrediente: el de no dejarte para después. 

OBJETIVOS. Eso sí, disfrutando el recorrido.

Y
“MI PALABRA 

2019 ES
OBJETIVO,
LA TUYA 
CUÁL ES?

Por TATIANA BREGI 
tatibregi Tati Bregi
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PROMINENT
PEOPLE

Romina
Gleria

Se define como una gran tejedora de redes, cree en el poder de generar y cultivar 
relaciones que nos aporten valor. Emprendedora por naturaleza, renunció a la empresa 
familiar para hacer su propio camino. Asegura que los fracasos laborales y económicos 
le enseñaron más que sus títulos de grado y posgrado. De profesión publicista, con una 

Maestría en Administración de Empresas, hoy se dedica exclusivamente a asesorar y 
ayudar a emprendedores a potenciar su negocio de una forma “extremadamente práctica”. 

Forma parte además de varias ONG que se dedican al empoderamiento de la mujer. 

ENERO 201910

FOTOS: NATALIA FABIANO
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¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA 
GRAN TEJEDORA DE REDES?

Creo muchísimo en el poder del 

networking, pero entendiendo que 

este se trata de generar relaciones 

que nos aporten valor. Crear lazos 

que nos permitan ganar – ganar, 

es fundamental para todos los 

aspectos de nuestra vida, y más 

aún para nuestro crecimiento 

profesional. Debemos pensar en 

nuestro capital social, a mi criterio es 

el más importante. Siempre debemos 

pensar que puedo aportarle al otro, 

un consejo, un contacto, un dato 

que le sume valor, de esa forma se 

construyen grandes relaciones. 

¿CÓMO TE DISTE CUENTA DE 
QUE TUS RELACIONES ERAN 
TU PRINCIPAL CAPITAL?

Siempre lo hice de forma natural, 

pero en el año 2016, participé 

de un programa de intercambio 

internacional del Departamento 

de Estado de Estados Unidos 

(WeAmericas), durante 1 mes 

hicimos una inmersión en más 

de 5 ciudades de ese país, junto 

a 19 mujeres emprendedoras de 

Latinoamérica para formarnos y 

compartir experiencias y aprendizajes 

enfocadas en el empoderamiento 

y el desarrollo económico de la 

mujer. Al momento de participar 

de esta experiencia, acababa 

de cerrar mi emprendimiento 

(Boutique du Sens) porque no 

me funcionó económicamente, y 

realmente me sentía totalmente 

“perdida”, sin saber qué hacer desde 

lo laboral, me sentía fracasada. 

De hecho me costaba entender 

qué hacía en ese programa si 

había fracasado desde lo laboral, 

especialmente porque la idea de 

participar de este tipo de programas 

es que una pueda regresar a su país 

y “devolver” en acciones todo lo que 

aprendimos y vivimos, con el objetivo 

de empoderar a más mujeres. 

Pocos días después de regresar, 

pensando ¿qué puedo hacer para 

ayudar a más mujeres? ¿Cómo las 

ayudo si hoy estoy sin un rumbo 

laboral, con deudas… ? me dí 

cuenta que lo que tenía era una 

gran red de mujeres de distintos 

países de Latinoamérica, que eran 

emprendedoras y luchadoras y 

que merecían conocerse, que mi 

capital era esa gran red y que debía 

vincularlas, algo bueno iba a salir 

de eso. Así fue como nació Talentia, 

una gran red de mujeres (más de 

6.000 actualmente), que estamos 

conectadas virtualmente a través 

de las redes y de nuestra web, y 

que de forma gratuita brindamos 

a lo largo del año capacitaciones 

en temas de gestión y desarrollo 

económico para sus negocios 

y crecimiento profesional. 

Están todas invitadas a unirse 

a nuestro grupo den Facebook, 

seguirnos en las redes e ingresar en 

nuestra web www.redtalentia.com 

para participar de forma gratuita de 

nuestros webinars, pueden acceder 

también de forma gratuita a ver los 

webinars anteriores desde nuestra 

web, sobre temas de finanzas, 

marketing, gestión, redes, etc. 

¿CÓMO NOS REPONEMOS DE 
LOS FRACASOS LABORALES? 

No puedo dar recetas mágicas, ni 

voy a negar que es duro, sí puedo 

contar mi historia, y quizás eso le 

sirva a otra persona que transita una 

situación similar. Yo venía de trabajar 

casi 10 años en la empresa familiar 

(José Guma S.A), a cargo del área de 

MKT, y sentí la necesidad de abrirme 

camino por mi cuenta, por supuesto 

no esperaba que me fuera mal. Y 

eso fue lo que pasó exactamente, 

el emprendimiento no funcionó, los 

números no daban y luego de 4 años 

de muchísimo esfuerzo, de trabajar 

muy duro, que poner absolutamente 

todo en ese proyecto: sueños, tiempo, 

ahorros propios y de familiares, etc. 

tuve que cerrarlo. Y la verdad es que 

me costó dejar que pensar que la 

que fracasé fui yo y no el negocio. Me 

costaba hacer esa diferencia, pensar 

que fue un negocio que no funcionó, 

yo sentía el fracaso como propio y 

me sentía fracasada. Y ahí es donde 

debemos frenar y cambiar el “chip”, 

somos más que un mal negocio, y 

más allá de lo duro que es quedar 

endeudados (trabajé casi un año 

entero para pagar deudas). Creo 

que es verdad lo que dicen, fracaso 

es no aprender del error, recién dejé 

de sentirme fracasada cuando logré 

aprender y capitalizar los errores 

cometidos. Gracias a eso, hoy me 

dedico a asesorar y a capacitar a 

emprendedores en sus negocios. 
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TRABAJAS MUCHO POR EL 
EMPODERAMIENTO Y EL 
DESARROLLO DE LA MUJER, 
¿EN QUÉ PROYECTOS ESTÁS 
RELACIONADOS A ESTE TEMA?

Estoy enfocada en seguir haciendo 

crecer a Talentia, junto a un grupo 

increíble de mujeres extremadamente 

generosas y solidarias que son 

parte de la red. Participo además 

de distintos movimientos y 

asociaciones internacionales 

como WeAmericas y WED, con los 

cuales realizamos a lo largo del año 

diversas actividades que buscan 

empoderar a la mujer y potenciar 

el emprendedurismo femenino. Es 

fundamental para el crecimiento 

de nuestra sociedad, potenciar el 

desarrollo económico de la mujer, 

el verdadero empoderamiento se 

da cuando la mujer tiene libertad 

y seguridad económica, y en 

el caso de las emprendedoras, 

debemos trabajar para que sean 

realmente sustentables, y no una 

fuente de trabajo precarizada. 

Es fundamental profesionalizar 

el emprendimiento femenino.

¿EN QUÉ PROYECTOS 
ESTÁS TRABAJANDO?

Actualmente me dedico 100% 

a la consultoría y asesoría de 

emprendedores y pequeñas 

empresas, coordino diversos 

programas en el Litoral de Contribuir 

(una ONG nacional) como un 

programa de Microcréditos en 

la ciudad de Rosario, y Mayma 

en Rosario y también su versión 

virtual, que es un programa de 

diseño de negocios de triple 

impacto. Brindo asesorías virtuales, 

y programas virtuales enfocados 

en la planificación estratégica y 

desarrollo comercial de los negocios. 

Además soy docente universitaria.

¿QUÉ SE NECESITA 
PARA EMPRENDER?

Años atrás te hubiera respondido 

pasión, hoy te digo que se necesita 

mucha cabeza, que hay que poner 

nuestra cabeza a funcionar, ser 

prácticos, y fundamentalmente 

conocer los números de tus 

negocios, si no conoces tus 

números no conoces tu negocio. 

Y tener siempre la mirada de la 

posibilidad, viendo oportunidades 

hasta en los peores momentos. 

PROMINENT
PEOPLE

“EL VERDADERO 
EMPODERAMIENTO 
SE DA CUANDO 
LA MUJER TIENE 
LIBERTAD Y 
SEGURIDAD 
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MUJERES
en TERAPIA

CÓMO TRABAJAR LA FE

¿Todos tenemos fe realmente? Cuando quieres algo con 

el alma y tienes un gran deseo de que se manifieste en tu 

vida pero aun no tienes ni la mínima expresión física que 

aquello sucederá, lo que queda es la fe. ¿Cómo podemos 

aumentarla?

LA FE: es la creencia de que algo 

maravilloso suceda aun teniendo 

todas las adversidades al frente y aun 

así mantener, sostener con la palabra, 

la acción y el lenguaje interno que 

puede haber otras opciones más 

positivas frente a lo que te toque vivir 

o atravesar.

El año recién comienza y creo que 

una de las palabras imprescindibles 

en nuestro diccionario emocional es la 

FE, creer y ENTREGAR ese proyecto, 

salud, trabajo, amor, problema etc., que tanto deseas a 

una superioridad, al que cree en Dios en él, o sino a sus 

propias creencias espirituales, para sacarte así parte de 

un gran trabajo, porque tú puedes trabajar para que eso 

suceda poniendo toda intención positiva, pero soltarlo al 

universo enteramente te deja más libertad psíquica y así 

dejas que todo lo que deba pasar suceda en sincronía con 

la perfección de tu plan de vida.

La fe se sostiene levantándote cada día y practicar 

sin cansancio la GRATITUD, dar gracias por el regalo y 

milagro de un día más para poner en práctica el hacer las 

cosas de una manera más sincronizada con tu felicidad, 

no traicionar tu deseo, sostenerlo a pesar de las tormentas 

y pruebas de vida, mantenerse firme 

en la convicción que todo sucede 

porque no hay otra manera de que 

así sea para tu evolución.

Practicar y desarrollar la fe es 

enamorarte y reconciliarte con la 

vida, con la pulsión del amor.

Practica más amarte, respetar tus 

hondos deseos, luchar con dignidad 

por lo que te mereces no por lo que 

necesitas, y no decaer frente a la 

primera oposición, ya que para evolucionar en el plano que 

sea, los obstáculos y piedras son casi hasta necesarias, 

terminaras agradeciendo cada aprendizaje.

No olvides llevar a tu mente y tu corazón un decreto que 

solo instaura certeza en el proceso de la vida: Todo está 

bien en mi mundo y así hasta tu inconsciente se creerá lo 

capaz que eres! 

“QUERER
ALGO CON 
EL ALMA 

Y DESEAR
QUE SUCEDA

Por FABIOLA SAAL
fabisaal Fabi Saal
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DESIGNERS

“

”

 AMANTE DE LO 

ARQUITECTÓNICO, 

DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DECONSTRUCCIÓN 

DE LAS PIEZAS

JUAN 
HERNÁNDEZ 

DAELS

Joven diseñador de trayectoria internacional, bien recibido 

por la prensa local, que supo conquistar el corazón de los 

conocedores de la moda gracias a sus diseños sensuales 

y simples que se adaptan perfectamente al cuerpo de 

la mujer argentina aportándole carácter y estilo.
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¿CÓMO TE INVOLUCRASTE EN EL 
MUNDO DEL DISEÑO Y LA MODA?

La realidad es que entré en el mundo 

de la moda porque quería estudiar 

algo relacionado con el diseño, que 

no fuera ni diseño industrial, que ya 

había estudiado al salir del colegio, 

ni arquitectura, porque tengo dos 

padres arquitectos. Fue un poco 

de azar y un poco de cabeza dura 

por no querer seguir el camino de 

mis padres. Nunca me interesó la 

moda de una manera fashionista, 

es más, ingresé a la academia de 

Amberes sin saber nada de la historia 

de la moda. Pero en ese contexto, 

rápidamente conocí lo que para mí 

es lo más interesante de la moda, 

la aproximación conceptual y 

deconstructiva del anti-fashion belga.

DECIDISTE VOLVER Y 
APOSTAR EN ARGENTINA 
¿CÓMO TE RECIBIÓ LA 
CONSUMIDORA LOCAL?

La prensa y la industria me recibieron 

con los brazos abiertos. Mis clientas 

son pocas, puntillosas, curiosas 

y cultivadas. No es un producto 

masivo, aunque bien podría serlo 

porque no es complejo, pero la 

argentina media es muy marquera 

y prefiere gastar el mismo dinero 

por un producto de calidad china 

en un shopping antes que ir tras 

la búsqueda de un producto con 

un diferencial de diseño, textiles 

importados y molderias complejas. 

¿BUSCAS TRANSMITIR UN 
MENSAJE CON TUS DISEÑOS?

Me gustaría que trascienda una 

imagen de la moda argentina a nivel 

internacional que valore y utilice 

sus materias primas autóctonas 

y sus trajes tradicionales, pero no 

de manera caricaturesca, desde 

la obviedad de lo gauchesco 

únicamente, porque creo que es un 

estereotipo, pero si desde entender 

las múltiples capas que componen 

al ser argentino que es ecléctico, 

cosmopolita y periférico a la vez. 

Mi marca combina mi herencia 

materna y educación flamenca con 

mi crecimiento en argentina, dos 

culturas contrapuestas y en esa 

tensión, surge la riqueza. Es una 

marca que concilia antagonismos.

DESIGNERS

“LA MARCA 
COMBINA MI 

HERENCIA 
MATERNA Y 
EDUCACIÓN 

FLAMENCA CON 
MI CRECIMIENTO 
EN ARGENTINA, 
DOS CULTURAS 

CONTRAPUESTAS 
Y EN ESA 

TENSIÓN, SURGE 
LA RIQUEZA
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DESIGNERS

¿CÓMO VIVÍS HOY LA CRISIS 
TEXTIL Y ECONÓMICA? 
¿NOTÁS GRANDES CAMBIOS 
EN EL CONSUMO?

Evidentemente, en este contexto 

se ve afectado el consumo de un 

bien de lujo. La argentina tiene una 

crisis textil que viene de muchos 

años atrás, precisamente desde el 

momento en el que perdimos a todos 

nuestros artesanos, a toda nuestra 

industria en gobiernos anteriores, 

es un problema estructural. No 

ayudan las políticas de comercio 

exterior, ya que no son a largo plazo 

y no proponen ideas claras, no hay 

un apoyo al diseño de autor y los 

grandes industriales que tienen 

marcas fuertes venden un producto 

generalmente plagiado de afuera a 

precios desorbitantes en lugar de 

reinvertir en desarrollar un lenguaje 

propio y la conservación de los 

savoir-faire locales ya casi extintos. 

Creo que el consumidor es en parte 

responsable de comprar estos 

productos y que las entidades 

gubernamentales podrían entender 

que el diseño de moda puede ser 

una industria increíblemente rentable.

¿QUÉ PARTE DEL PROCESO 
DE LA MODA ES LA QUE 
MÁS DISFRUTAS?

Trabajar junto a mi taller y 

modelistas para transformar 

la idea en una prenda.

¿CUÁL SENTÍS QUE ES 
TU MAYOR DESAFÍO?

Actualmente, es el posicionamiento 

de mi marca a nivel global.

¿CÓMO ES LA MUJER QUE 
LUCE TUS PRENDAS?

Una mujer fuerte, irreverente, 

independiente, que atesora sus 

prendas y que las guarda para 

siempre, me gusta pensar que 

es un vintage del futuro, que 

puede trascender generaciones 

y que no está anclado a 

una época en particular. 

“NO HAY UN 
APOYO AL 
DISEÑO DE 

AUTOR Y LOS 
GRANDES 

INDUSTRIALES 
QUE TIENEN 

MARCAS 
FUERTES VENDEN 

UN PRODUCTO 
GENERALMENTE 

PLAGIADO 
DE AFUERA 
A PRECIOS 

DESORBITANTES 
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¿CÓMO TE DEFINÍS 
COMO DISEÑADOR? 
¿Y CÓMO PERSONA?

Como diseñador creo que soy 

perfeccionista, meticuloso y obsesivo. 

Amante de lo arquitectónico, de la 

construcción y deconstrucción de las 

piezas. Como persona soy tímido y 

reservado, fanático de la gastronomía 

y de conocer nuevas culturas.

¿ESTAS PROYECTANDO 
ALGO NUEVO PARA EL 2019? 
¿CÓMO VIENE TU AGENDA?

En marzo presento en el Palais de 

Tokyo mi colección gracias a la 

federación de la alta costura francesa 

en Paris Fashion Week. Así que muy 

entusiasmado con eso, trabajando 

mano a mano con el DEFI que son 

quienes ayudaron a la emergencia 

de los éxitos comerciales de diseño 

de autor parisinos más relevantes 

de los últimos años. Así que 

contento pero con mucha presión

“PENSAR EN LAS 
ADVERSIDADES 

COMO UNA 
OPORTUNIDAD 

DE HACER 
EMERGER, 

CON POCOS 
RECURSOS LA 
CREATIVIDAD 
Y LO PROPIO, 

LEGÍTIMO Y 
AUTÉNTICO

¿QUÉ LES ACONSEJARÍAS 
A TODOS LOS JÓVENES 
DISEÑADORES QUE HOY TIENEN 
EL SUEÑO DE DESARROLLAR 
UNA MARCA EN NUESTRO PAÍS?

Perseverancia y tener una visión 

macro y estratégica. Pensar 

en las adversidades como una 

oportunidad de hacer emerger, 

con pocos recursos la creatividad 

y lo propio, legítimo y auténtico. 

Ojalá las nuevas generaciones vengan 

apoyadas por políticas que permitan 

su crecimiento como industria 

desde ideas macros y globales.
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FASHION
EDITORIAL
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Fotos: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: Paloma | Estilismo: Cenizo & Fellay @cenizofellay 
Maquillaje: Marianela Fidalgo @marianelafidalgo para @her_lab | Asist foto: Alejo Sivori @alesivori 

Editor Fotografía: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Ropa: Juan Hernández Daels @daelsofficial
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Los Roques

VUELTA
al MUNDO

ENERO 201926
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La joya 
del caribe 

venezolano
NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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El Parque Nacional de Los Roques 

es un archipiélago venezolano 

situado en el mar Caribe, a unos 

160 kilómetros al norte de la capital, 

Caracas. Esta zona protegida 

está compuesta por unas 50 islas 

y unos 300 cayos alrededor de 

una laguna de 400 kilómetros 

cuadrados. Su arrecife de coral es 

muy popular entre los amantes del 

buceo y el esnórquel. Este parque 

es famoso por sus playas aisladas 

de arenas blancas y las actividades 

de windsurf, pesca y vela.

VUELTA
al MUNDO

Gran Roque es la única isla del 

parque con habitantes durante todo 

el año (3500 aproximadamente) 

y por su pequeño tamaño es 

extremadamente fácil recorrer sus 

calles de arena a pie. Aquí es donde 

se encuentran todas las posadas y 

servicios turísticos de Los Roques 

como centros de buceo, alquileres 

de equipos de snorkeling, tiendas 

de suvenires y sencillos restaurantes. 

Desde Gran Roque también zarpan 

todas las embarcaciones a las 

demás islas del archipiélago.

De Los Roques provienen el 90% 

de las langostas que se consumen 

en Venezuela. En noviembre se 

celebra el Festival de la Langosta 

cuando comienza la temporada 

de pesca. La moneda oficial es 

el Bolívar, pero lo mejor es llevar 

dólares y/o euros. La corriente es 

de 110 Volts, con conexiones de 

tipo americano (patas planas).

CAYO GRAN ROQUE
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¿Cómo llegar?

Avión: Desde algunas ciudades 

de Venezuela, como Caracas, 

Maracaibo e Isla de Margarita, se 

pueden realizar viajes a Los Roques 

en avión, arribando al Aeropuerto 

de la Isla Gran Roque, la isla más 

grande del Archipiélago. Estas 

aerolíneas cuentan con vuelos 

diarios y los medios de trasporte 

pueden oscilar entre una aeronave 

con capacidad para 45 personas o 

avionetas más chicas con capacidad 

máxima para 9 pasajeros. El tiempo 

estimado de vuelo, dependiendo 

de las condiciones meteorológicas, 

puede ser entre 35 y 45 minutos.

Yates: También se pueden realizar 

viajes a Los Roques en yates y 

otras embarcaciones privadas, 

que tienen como puntos de 

salida más frecuente, el Puerto 

de La Guaira, y los distintos 

puertos de Isla de Margarita.

¿Cuándo viajar?

Siempre puede ser un buen 

momento para viajar a Los Roques, 

con un privilegiado clima que se 

mantiene a lo largo de todo el año, 

característico por sus días siempre 

soleados. Las temperaturas se 

mantienen más o menos constantes, 

fluctuando entre los 25ºC a 30ºC en 

el día y 18ºC a 22ºC durante la noche. 

Los meses más calurosos son agosto 

y septiembre, mientras que los 

menos van entre diciembre y febrero.

La temporada de lluvias transcurre 

entre septiembre a enero, aun 

cuando éstas suelen ser muy 

cortas, dando paso en un par de 

horas a un sol radiante. A diferencia 

de otros rincones del Caribe, Los 

Roques no se encuentra en la ruta 

de los huracanes. La temporada 

baja transcurre entre abril y julio, 

siendo ideal para quienes busquen 

mayor tranquilidad y algunas 

ofertas en los servicios turísticos. 

CAYO DE AGUA

En los últimos años la actividad 

turística ha proliferado 

considerablemente, convirtiéndose 

en uno de los lugares preferidos 

por los kitesurfistas por sus lagunas 

naturales y a los vientos ideales 

que soplan desde los meses de 

Noviembre a Mayo especialmente.

La mayor afluencia turística se 

produce desde noviembre hasta 

febrero. El archipiélago tiene 

un clima tropical durante todo 

el año, perfecto para bucear 

alrededor de los corales protegidos, 

practicar la pesca o el windsurf, o 

simplemente relajarse en la playa. 

Uno de los eventos principales 

es el animado carnaval de Gran 

Roque, que se celebra en febrero 

o en marzo (según el año).CAYO FRANCISQUÍ
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VUELTA
al MUNDO

Las 10 mejores playas 
de Los Roques

1- CAYO DE AGUA
Se encuentra aproximadamente 

a 45 minutos de navegación 

de Gran Roque, es considerado 

como el sitio de mayor belleza 

escénica dentro del archipiélago, 

está conformado por dos islotes 

conectados por un puente de arena, 

con solitarias playas de ensueño 

y piscinas naturales ideales para 

practicar snorkeling y buceo.

2- CAYO FRANCISQUÍ
Las playas de Cayo Francisquí 

son un conjunto de tres pequeños 

islotes conocidos como Francisquí 

de Arriba, Francisquí del Medio y 

Francisquí de Abajo. Su sitio más 

famoso, corresponde a la Piscinita, 

una piscina natural, donde es 

posible practicar snorkeling entre 

una inmensa variedad de peces 

y corales. También es uno de los 

pocos cayos de Los Roques que 

posee un pequeño restaurante 

con productos típicos del mar.

3- CAYO CRASQUÍ
Un islote con extensas playas de 

arenas blancas perfectas para realizar 

caminatas, y aguas cristalinas poco 

profundas, ideales para el snorkeling. 

Una de las mejores playas de Los 

Roques para deportes acuáticos, 

contando con condiciones ideales de 

viento y profundidad de aguas, como 

el windsurf, vela y kayak. Al igual 

que en Cayo Francisquí, se pueden 

encontrar servicios de restaurante 

para degustar productos del mar.

4- CAYO MADRISQUÍ
Gracias a su cercanía y fácil acceso 

desde Gran Roque es una de las 

más visitadas playas de Los Roques. 

Posee una piscina natural donde es 

posible practicar snorkeling y buceo 

entre una inmensa biodiversidad 

marina. Muy visitado por

aficionados a la pesca con mosca.

 

5- CAYO NORDISQUÍ
Conocido como Isla Vapor, están 

abiertas al turismo solo algunos 

meses del año para la preservación 

de la extraordinaria biodiversidad 

de aves existentes. Es famoso 

por las posibilidades de buceo 

que permiten sus impresionantes 

fondos submarinos con arrecifes 

de corales y centenarios naufragios 

sumergidos. Además es posible 

practicar deportes que requieren 

viento como el windsurf y el kitesurf.

6- CAYO PIRATA
Se encuentra unido a Cayo Madrisquí 

por un pequeño istmo, fácilmente 

accesible tras una pequeña caminata 

sobre bancos de arena que se 

forman en el mar. Es considerado 

la cuna de pesca de langosta en 

todo el archipiélago, crustáceo 

que se puede degustar en alguna 

de las tantas rancherías que se 

extienden a la orilla del mar.

7- CAYO RABUSQUÍ
Menos conocido que otras islas de 

Los Roques, este cayo esconde 

hermosas playas, conocidas por sus 

grandes olas y por las tonalidades 

verdosas que adquiere el mar. 

Aquí abundan estrellas de mar 

para ser fácilmente fotografiadas. 

Por sus condiciones climáticas 

es un sitio ideal para la práctica 

del kitesurf y el windsurf.

CAYO NORDISQUÍ
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8- GRAN ROQUE
Con una población cercana a las 

3.000 personas, la Isla Gran Roque es 

la más habitada del Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques y por lo 

tanto, la que goza de mayor vida 

comercial y diversidad de servicios, 

como aeropuerto, hospedaje, 

restaurantes y entretenimiento. Si 

bien sus playas suelen no estar 

consideradas entre las mejores playas 

de Los Roques en comparación 

a los cayos vecinos, éstas tienen 

el atractivo de la comodidad que 

permite su accesibilidad. Hacia el 

norte, también pueden encontrarse 

playas con olas, particularidad 

dentro del archipiélago, donde 

predominan las aguas calmas.

9- CAYO SAL
Este cayo alberga algunas de las más 

desconocidas playas de Los Roques 

debido a su mayor distancia de 

las áreas turísticas del archipiélago 

y su condición de Zona Primitiva 

Marina, donde sólo se permite el 

turismo con ciertas restricciones. Sus 

playas, totalmente deshabitadas, 

destacan tanto por su tranquilidad, 

como por el singular paisaje que 

entregan algunas costras de sal que 

se han formado por la acción del 

mar. Cayo Sal también guarda un 

invaluable patrimonio cultural, siendo 

el sitio donde se han encontrado 

los hallazgos pre-colombinos 

más antiguos del archipiélago.

10- CAYO GRANDE
Con poco más de 15 kilómetros 

cuadrados, esta isla es la más 

grande de todo el archipiélago, 

el acceso es controlado y las 

actividades turísticas prácticamente 

inexistentes por ser una de las menos 

visitadas de todo el conjunto.
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Dialogamos a solas con el escritor español Octavio López Sanjuán sobre su libro 
“Noches de Halloween” que recorre una de las sagas del género de terror más 

míticas que el año pasado tuvo su nueva entrega volviendo al origen de aquella 
primera película. En esta charla nos cuenta todo sobre su investigación.

EL LIBRO ESPAÑOL QUE RECORRE EL CLÁSICO DEL CINE 

OCTAVIO LÓPEZ SANJUÁN

NOTA: LIONEL ALISI | FOTOS: LAURA SANJUÁN

NOCHES DE 
HALLOWEEN

ENERO 2019 33
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¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE 
REALIZAR UN LIBRO SOBRE LA 
SAGA HALLOWEEN? ¿CÓMO 

FUE LA INVESTIGACIÓN?

Halloween, y Michael Myers, forman 

parte de un ícono cinematográfico 

que siempre me ha llamado 

la atención. La naturaleza del 

personaje, sigiloso, imparable y 

mortal, me llamó la atención siendo 

un adolescente. Su manera de 

caminar, sus movimientos felinos, 

era todo un descubrimiento y 

motivo de fascinación para mí. Hace 

cuatro o cinco años empezó mi 

camino en esto de escribir ensayos 

y artículos de cine, después de 

escribir sobre los Cazafantasmas 

y los dinosaurios en el cine, lo que 

más me apetecía era abordar la 

figura de tan llamativo personaje. 

Cuando me decidí a hacerlo, hace 

casi tres años, no estaba claro 

cómo iba a evolucionar la saga, y 

por supuesto nada se hablaba de 

la nueva película protagonizada 

por Jamie Lee Curtis.

Mi primera idea giraba en entrevistar 

a los directores de cada una de 

las entregas, preguntándoles 

sobre cómo llevaron a cabo 

determinados aspectos en sus 

respectivas aportaciones, pero 

también realizándoles unas 

preguntas en común para 

conformar un capítulo especial, una 

especie de “mesa redonda” donde 

hablaran de aspectos esenciales 

del mito de Michael Myers.

Por tanto, mi primer objetivo fue 

tratar de contactar con ellos, 

y así inició el camino el libro. 

Después, según iba consiguiendo 

las entrevistas, me hice con los 

libros que hablaban de alguna u 

otra manera de la saga, ya fuesen 

ensayos dedicados al cine de John 

Carpenter o al cine slasher. De esta 

manera, podía disponer de mucha 

información para contrastar e ir 

avanzando el texto. Esos fueron los 

primeros pasos de la investigación. 

¿QUÉ ELEMENTOS TE GUSTARON 
DE LA SAGA HALLOWEEN? 
¿QUÉ FUE LO QUE TE GUSTÓ DE 
AQUELLA PRIMERA PELÍCULA?

Como decía, la figura de Michael 

Myers es muy seductora para mí. 

Al igual que su eterno perseguidor, 

el doctor Loomis, un personaje 

que me parece hechizante, y que 

me parece que Donald Pleasence 

interpretó de maravilla. Asimismo, 

me encantan las bandas sonoras, 

y aunque en su gran mayoría la 

música de la saga es electrónica, me 

encantan las atmósferas malsanas 

que se crean con este sistema.

En cuanto a la primera película, 

siempre me pareció muy llamativos 

los pasajes de Laurie Strode 

caminando por la calle, al principio 

del filme. Es lo que siempre recuerdo 

por encima de todo de aquella 

primera vez que vi la película, y 

cómo, pese a no ocurrir nada, 

ya se respiraba un clima extraño 

y peligroso en sus imágenes.

Y ese final no conclusivo, siempre 

me ha fascinado. El encadenamiento 

de imágenes de la casa vacía, con 

la respiración de Michael, asentó 

la película como ese ícono cultural 

que guarda como merece.

¿QUÉ COSAS TENDRÁ EL LIBRO 
PARA TODOS LOS LECTORES?

Lo principal que van a encontrar 

es un cariño hacia el detalle de 

estas producciones muy elaborado. 

He intentado desglosar cómo se 

hicieron cada una de las entregas de 

la saga, añadiendo las declaraciones 

de sus responsables para crear una 

dinámica de lectura entretenida 

y enriquecedora. También hay 

fotografías inéditas, cedidas por 

coleccionistas privados o incluso 

por los partícipes de la saga, que 

aportan un punto visual muy 

interesante. Estoy convencido que 

los seguidores de Halloween lo van 

a disfrutar mucho. Y por supuesto, 

viene coronado por un prólogo de 

P.J. Soles, la intérprete que dio vida 

a Lynda en la primera película.
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¿QUÉ TE GUSTO DE LA ÚLTIMA 
PELÍCULA DE HALLOWEEN? 
¿CÓMO LA VISTE? ¿QUÉ TENDRÁ 
EL LIBRO SOBRE ESTA PELÍCULA?

Me gustó mucho la propuesta 

sencilla de la película, que permite 

a cualquier persona acercarse al 

mundo de Halloween sin necesidad 

de ser un entendido. Creo que esa 

era la meta de los cineastas y a 

tenor de los resultados económicos 

lo han conseguido con creces. 

Por otro lado, me encanta la 

interpretación de Jamie Lee Curtis, 

pero sobre todo, la manera que está 

retratada La forma. Sus secuencias 

son espectaculares y dotadas de 

una fuerza “clásica” muy atractiva. 

En el libro, la película tiene un 

capítulo para ella sola donde se habla 

de todo el proceso de gestación de 

la producción, cómo fue cambiando, 

hasta que llegó a las pantallas. Todo 

ello acompañado de una extensa 

y magnífica entrevista con James 

Jude Courtney, que interpreta a 

Michael Myers en esta versión, y 

unos comentarios exclusivos de Nick 

Castle que rememora su regreso a 

la saga después de cuarenta años. 

En realidad, se le ha dedicado 

el mismo esmero que el resto 

de entregas y tiene la misma 

profundidad. Y como los demás, 

concluye con una pequeña opinión 

mía. En este caso, desarrollo lo 

que te comentaba al principio, que 

me gustó y me parece adecuada 

para prolongar la vida de la 

franquicia otros cuarenta años.

¿QUÉ COSAS TE GUSTAN 
DEL LIBRO?

El aspecto visual que se ha obtenido 

es muy potente. Sólo he visto las 

maquetaciones, pero Applehead 

Team le ha dedicado mucho 

esfuerzo, y verán que a nivel de 

imágenes y de aspecto en general 

es una maravilla. Se incluyen varias 

fotografías, muchas de ellas en 

color, que le otorgan un rango de 

colores, por lo general entre el 

rojo y el negro, que me encanta. A 

nivel de maquetación ha quedado 

muy bien, y van a encontrarse 

con unos textos muy dinámicos.

“HAY FOTOS 
INÉDITAS, 

CEDIDAS POR 
COLECCIONISTAS 

PRIVADOS O 
INCLUSO POR 

LOS PARTÍCIPES 
DE LA SAGA, QUE 

APORTAN UN 
PUNTO VISUAL 
INTERESANTE
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CAPRICHO DE LA 
HISTORIA

TRASTIENDA
CULTURAL

ucho se habla sobre nuestras islas Malvinas, 

un territorio que tuvo varias ocupaciones 

y forma parte de numerosas disputas 

diplomáticas y bélicas. Cabe preguntarse 

¿Con qué objetivo tratándose de un 

lugar frío, inhóspito, improductivo? 

Sencillamente porque tienen una gran 

importancia estratégico-militar, desde 

allí se puede ejercer un amplio control 

sobre los mares del sur y la Antártida. 

Siendo España la colonizadora de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata 

a las que pertenecían las islas en 

cuestión, el 5 de abril de 1764 Francia 

las ocupa a través de una expedición 

encabezada por Louis Antoine de 

Bongainville. El 12 de septiembre de 

1764 Luis XV ratificó la ocupación, 

argumentando que habían sido descubiertas por un 

navegante de Saín Maló de donde proviene el nombre de 

“Maulinas”, que traducido al castellano significa “Malvinas”, 

España protestó enérgicamente por considerarlas parte 

de su territorio, luego de un extenso conflicto diplomático 

y diversas negociaciones, Francia reconoció y aceptó los 

derechos españoles y se las devolvió, las islas quedaron 

entonces a disposición de la capitanía de Buenos Aires. 

Entre 1739 y 1748 Gran Bretaña se enfrenta a España en 

lo que se llamó “guerra de asiento”, pero las Malvinas 

continuaron en poder español. 

Después de la revolución de 1810, declarada la 

Independencia del reino de España, todo el territorio con 

las islas incluidas pasan a pertenecer al país liberado.

Sin embargo, el 3 de enero de 1833 el irrespetuoso 

colonialismo inglés aparece con todo su vigor, ese día 

la corbeta “Clío” de la armada Británica apoyada por 

otro buque de guerra, aprovechando su superioridad en 

número de hombres y capacidad de combate, exigió la 

rendición y retiro de las autoridades 

argentinas de las islas, para izar 

finalmente el pabellón inglés. El 

Comandante Oslow dejó encargado 

del territorio a un poblador de la isla 

Soledad, hasta que en 1834 designan 

a un Oficial de la Armada a cargo del 

lugar. En 1841 el gobierno inglés tomó 

la decisión de “colonizar” las islas y 

designa al primer gobernador.

El resto de la historia es archí 

conocida, cientos de reclamos 

diplomáticos, protestas, la tristemente célebre guerra de 

Malvinas (abril de 1982), nada pudo torcer la caprichosa y 

prepotente ocupación de una parte de nuestro territorio 

por parte de los ingleses, en algunos casos apoyados por 

otros países que también tienen sus intereses estratégicos 

en el sector. 

No olvidemos que mucho antes de 1982 se registra el 

acto patriótico del Gaucho Antonio Rivero queriendo 

recuperarlas con un puñado de hombres y a punta de 

tacuara ese mismo año de 1833, pero no fue nada más 

que una patriada que resolvieron rápidamente. Por eso 

cada 3 de enero se conmemora el acto de “usurpación” 

de nuestras islas Malvinas, que son argentinas por historia 

y geografía. No hay nada que festejar, pero sí mucho para 

no olvidar.

  

M
“CADA 3 DE 

ENERO SE 
CONMEMORA 
EL ACTO DE 

USURPACIÓN
DE NUESTRAS 

ISLAS MALVINAS

Por OSCAR CERESOLE
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