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A DÓNDE

IMPERDIBLES DE ABRIL
VAMOS?
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Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros, solo 
se necesita un poco de magia para sacarlo. En el caso 
de Billy Batson, al gritar una sola palabra, SHAZAM, este 
niño adoptado de 14 años de edad puede convertirse 
en el Superhéroe adulto Shazam, cortesía de un antiguo 
mago, y pondrá a prueba los límites de sus habilidades 
con la alegre inocencia de un niño para luchar contra las 
fuerzas mortales del mal controladas por el Dr. Thaddeus 
Sivana.

En este reboot de Hellboy, el demonio de piel roja 
que está atrapado entre dos mundos: el humano y el 
sobrenatural, recibe la tarea de derrotar a un espíritu 
ancestral que resurgió con la intención de atormentar 
y destruir a la raza humana. El espíritu en cuestión se 
llama Nimue, se la conoce como “La reina de la sangre” y 
se cree que era originalmente la amante del mago Merlín 
de quién aprendió los hechizos que luego utilizó para 
hacer magia negra. 

Es la continuación de los sucesos ocurridos en 
Avengers: Infinity War. Iron Man, Capitán América, Thor, 
Rocket, Black Widdow, Hulk, Rhodey y Nebula debe 
encontrar la manera de vencer a Thanos, luego de que 
haya conseguido su objetivo de recolectar todas las 
gemas del infinito. 

Una cantante de pop consigue hacerse famosa gracias 
a unas extrañas e insospechadas circunstancias. Su 
nombre artístico es Celeste y a lo largo de 15 años, esta 
joven vivió una auténtica odisea: su carrera musical nació 
de las cenizas de una importante tragedia nacional y 
poco después se convirtió en una gran estrella de forma 
inesperada, pero... ¿a qué precio?

Sigue al encantador pero problemático Ben Burns, quien 
regresa a casa a su sorprendida familia una fatídica 
víspera de Navidad. La cautelosa madre de Ben, Holly 
Burns, le da la bienvenida a su amado hijo, pero pronto 
descubre que todavía está en peligro. Durante las 24 
horas que pueden cambiar sus vidas para siempre, Holly 
debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la 
caída de la familia.

Cuenta la historia que dio origen al diccionario Oxford, 
conocido como el más completo diccionario de la 
lengua inglesa. Sus creadores: el profesor James Murray 
(Mel Gibson) y el doctor William Chester (Sean Penn) 
recolectaron y definieron desde 1857 gran cantidad de 
las entradas que formarían en el futuro dicho diccionario. 

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM
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GUIA
de ESTILO

Seguimos hablando de las tendencias 

de temporada y esta vez repasemos 

las líneas, looks y prendas que 

propone el otoño invierno.

Las camperas XXL siguen presentes, 

son la versión oversize del oversize, en 

plumón, gabardina e incluso en cuero.

En los looks más urbanos se busca 

lo funcional, elegancia práctica. Los 

diseños son sencillos con referencias 

a los 60 y 70. La cintura de los 

pantalones se acerca a la línea natural.

La sastrería sigue muy vigente, 

jugando con superposiciones y dando 

un aire intelectual. Lisos, a cuadros, 

trajes, abrigos, tapados, chalecos 

desfilan a toda hora, desplegando 

elegancia.

LO QUE SE VIENE
OTOÑO INVIERNO 2019

Por ALY MORENO VERÓN
aly_divine Aly Moreno Veron

La ropa deportiva sigue evolucionan-

do y filtrando sus prendas cómodas y 

funcionales en los looks a toda hora. 

Conjuntos de gimnasia, pantalón 

deportivo, remeras grandes y siluetas 

muy holgadas.

El jean sigue vigente y a la campera 

se le suma ahora corderito en los 

interiores y detalles. El estilo militar ya 

es un clásico urbano.
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LAS TEXTURAS:

La clave es el mix. Materiales rústicos, 

más toscos se combinan con piezas 

ligeras y suaves.

Brocados y terciopelos se combinan 

con lanas delicadas.

Esta temporada los materiales más 

cálidos y toscos se entremezclan 

con texturas más ligeras y suaves. 

El tejido de punto, el terciopelo y la 

calidez clásica se encuentran con el 

futuro, representado por piezas en 

materiales iridiscentes, plástico, pvc 

y metalizados que tratan de ganar un 

lugar como opción al uso del cuero, 

trayendo vanguardia y variedad a los 

looks.

LAS ESTAMPAS:

Los cuadros siguen presentes. 

Príncipe de Gales, tartanes, tablero de 

ajedrez en blanco y negro, y también 

en reversiones coloridas con una 

impronta de los 90´s, llamativos y con 

un toque divertido.

“Seminole Patchwork” un estampado 

con reminiscencia a los nativos 

americanos es otro patrón que 

seguiremos viendo.

Los logos retro y de buen tamaño, 

los mensajes, frases divertidas o 

reflexivas siguen presentes.

El animal print nunca se fue, pero esta 

temporada dejamos un poco de lado 

el clásico leopardo (no significa que 

se va) y la posta la toma el snake print.

Flores en invierno, claro! No vamos 

a esperar la primavera para vestir 

las calles de coloridos estampados 

florales, este 2019, las flores resisten 

al frio!

¿Un estampado estrella? la estampa 

de cadenas. Lo veremos mucho en 

pañuelos, pero también en prendas.

RESUMIENDO: 
LA PROPUESTA O/I 2019 
ES COLORIDA, CÓMODA, 
VARIADA Y COMBINABLE.
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HISTORIAS
para DESPERTAR

CREÉTELA FUERTE
s como que siempre siento que se puede ir 

por más. Al principio pensar así me sonaba 

a  perfección y exigencia. Hoy, sé que se trata 

de poder. Pero el poder como posibilidad 

de acción. Como combustible para seguir. 

Brasa para encender. Impronta para 

construir. Poder de hacer con sentido. 

De animarse. De equivocarse, y seguir. 

Y lo veo en cada mujer que se me 

acerca. Ella a veces no lo nota, pero a 

mi mirada optimista no se le escapa. 

Y así ando por la vida, fluyendo 

desde mi propósito y soñando con 

despertar con mí hacer, el potencial 

de las personas. No, no es magia. Es 

confianza en el otro. Y creeme, amiga, 

que cuando sentís que confían en vos, 

nadie te para. Y como nadie da lo que 

no tiene, como dicen por ahí, me pasa 

que también necesito que confíen en 

mí. Y así ando, construyendo nuevas 

relaciones, soltando otras, retomando antiguas… Y así me 

pasa, que no siempre es como elegiría. Y ahí aparece el 

aprendizaje. Enojos, disgustos, alegría, dudas, diversión, 

incertidumbre, desconfiar y volver a confiar… Y de nuevo 

elegir apostar.

Y en eso ando. Apostando de nuevo. Armando equipo. 

Confiando en que el otro tiene mucho que enseñarme, y 

también aprender de mí. 

Me vas a ver entonces en varios proyectos y desafíos, y 

siempre rodeada de gente. 

La semana pasada tuve la linda sensación de que me la 

“quería creer más.” No, no es ego. Tampoco falsa modestia. 

Es lo que me digo cuando sienta que no doy más. Porque 

seguro te pasa: un día sos la súper 

heroína que todo lo puede, y al 

siguiente quisieras sólo recostarte 

en los brazos de alguien más y 

descansar en ellos… 

Tuve la posibilidad de trabajar con un 

gran equipo de mujeres bien power, 

encabezado por una gran líder de 

quien aprendo todos los días, en las 

buenas y en las malas. Y se sintió tan 

bien estar en comunidad repartiendo 

sueños y esfuerzos!

Aprendí el valor de la diversidad, la 

infinita capacidad de hacer con y por 

otros que tenemos las mujeres, y la 

importancia de sentir que pertenecés o formás parte de 

algo que te trasciende, que es más grande que vos misma. 

Lloré al darme cuenta que había decisiones duras que 

tomar. Y acompañada lo hice.  

Y lo más valioso, es que me dí cuenta, que soy a partir del 

aporte que significó para mi mundo. Ese que sólo va a 

mejorar si te la creés. Si te la creés BIEN FUERTE. 

E
“PODER COMO 

POSIBILIDAD DE 
ACCIÓN. COMO 
COMBUSTIBLE 
PARA SEGUIR. 
BRASA PARA 
ENCENDER. 

IMPRONTA PARA 
CONSTRUIR

Por TATIANA BREGI 
tatibregi Tati Bregi
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MUJERES
en TERAPIA

TENGO GANAS DE INICIAR 
ALGO NUEVO PERO 
YA ESTOY GRANDE

Por FABIOLA SAAL
fabisaal Fabi Saal

uchas mujeres consultan sobre el deseo 

de hacer realidad un sueño de juventud, 

terminar algún estudio pendiente, 

comenzar un curso nuevo sobre algo que 

nunca habían pensado estudiar, pero en 

esa etapa que se encuentran en la 

paradoja de pensarse si aún están a 

tiempo por su edad.

¿Cuál es la base para comprobar que 

esto es así? Piénsate hace unos años 

atrás, tal vez el deseo estaba, pero tu 

realidad era diferente, tu historia, tus 

necesidades, tiempo y prioridades 

marcaban otras experiencias, que hoy 

construyeron a la mujer que eres.

Nada fue un tiempo desperdiciado, 

solo fue vivido y ganado a tu favor, 

hoy la madurez y sensatez de tu 

conexión te permite auto examinar 

tu alma y lo que realmente quieres para sentirte plena 

en esta nueva etapa. Nada te limita, avanza con certeza 

y convicción, anótate en aquello que te guste, sigue el 

proceso de lo que inicies con disfrute, la edad no existe 

cuando se hacen las cosas con amor, nadie limita un 

deseo más que una misma.

Grandes son los sueños que uno debe alcanzar en esta 

vida, la edad es un número que nos debe llenar de 

gratificación por todos los créditos vividos y superados.

Estas a tiempo de aquello que tanto quieres, proponte 

un objetivo respecto a ese deseo, 

obsérvalo, visualízalo, concentra tu 

energía en concretarlo, no escuches 

los NO PUEDES de otros que no 

trabajaron nunca sobre su confianza 

personal.

Las personas que solo critican o 

hablan negativamente generalmente 

no son motivadoras en su propia vida 

y tampoco lo serán para el resto.

Cuida tu diálogo interno y regálate 

cada día al despertar el digno 

mensaje, LO HARÉ! Honra tu vida 

moviéndote hacia el costado más salugenico de tu vida 

y comprobarás que la felicidad de sentirte realizada es 

atemporal.

M
“LA EDAD JUSTA 

PARA HACER LO 
QUE TU DESEO 

TE DICTA ES 
LA QUE HOY 

TIENES, NI ANTES 
NI DESPUÉS
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DOGS
LIFE

Madrid es una ciudad llena de 

historia fusionada con estructuras 

modernas y muchas luces que 

iluminan sus mágicas calles más 

emblemáticas como La Gran Vía, 

Cibeles, Alcalá o Paseo Recoletos 

entre otras. Fui descubriendo que 

era una sociedad súper apegada 

a sus mascotas, en cada lugar 

que pasaba siempre estaban 

presentes. La Gran Vía es una 

calle petfriendly, en muchos casos 

pude ver como ponen platos para 

las mascotas para beber agua.

También hay una cultura 

interesante sobre tipos de perros 

que no abundan en América 

Latina, me encontré con un 

Perro Lobo Checo, Westies, 

Scottish y Galgos entre otros.

Hasta “El Corte Inglés” tiene su 

lugar exclusivo para mascotas 

llamado Corte Inglés #Mascotas, 

donde podemos encontrar una 

gran cantidad de accesorios de 

excelentes marcas europeas y 

americanas, animales, peces y 

aves entre otras cosas… Un local 

de 3 pisos lleno de opciones.

Realmente es una ciudad increíble 

para recorrer durante el día y la 

noche. Siempre hay cosas para 

hacer, lugares para visitar y disfrutar, 

una ciudad con una gastronomía 

excelente y nada mejor que 

acompañados de nuestras

mascotas!

VISITANDO MADRID 
CON MI MASCOTA

Por MARCELO PEREZ PATTI
dogslife_staffie Marcelo Sbt Perez
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Por MARCELO PEREZ PATTI
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NOTA: ALEXANDRA MURACO 

FEBRERO 201914

DESIGNERS

“

”

NOS INTERESA 

CUMPLIR LAS NECESIDADES 

DE MUJERES 

DE MUCHAS EDADES

BESTIA
En noviembre del 2016 nace BESTIA, cuyo lanzamiento oficial fue en agosto 

del siguiente año, gracias a un concurso de Autores de Moda del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, Melina Karagozian y Catalina Villarraza 

pudieron participar del BAFWEEK. Hoy ya ocupan un lugar en el mercado 

del diseño de autor y continúan su crecimiento en forma continua y bajo los 

mismos conceptos que se propusieron a la hora de emprender este camino.
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DESIGNERS

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE 
CREAR UNA MARCA DE DISEÑO?

Surgió porque ambas diseñadoras 

estábamos trabajando en relación 

de dependencia y nos pasaba 

que no estábamos pudiendo 

desarrollar mucho nuestro lado 

creativo. Nos empezamos a juntar 

en horarios después del trabajo, 

a partir de las 18 hs hasta las 23 

hs creando diseños únicos. Esto 

siguió así hasta que finalmente 

abrimos nuestro primer local en 

junio de 2018 y pudimos finalmente 

dejar nuestros trabajos y dedicar 

nuestros días completos a la marca. 

¿CUÁL ES EL DIFERENCIAL 
SOBRE EL QUE MÁS TRABAJAN?

Trabajamos con excelente calidad 

de materia prima y confección. 

Nos diferencia mucho la calidad 

y la moldería, que tiene un 

corte muy diferente al que 

tienen las demás marcas. 

¿NOS DESCRIBIRÍAN LOS 
VALORES DE LA MARCA?

Los valores de la marca son: El 

diseño argentino, la alta calidad 

en materia prima y confección y el 

cubrir las necesidades de nuestras 

clientas, escuchando, entendiendo 

que cada cuerpo es diferente 

y único y ofreciendo un gran 

servicio de venta y post venta. 

¿PARA QUÉ MUJER 
DISEÑA BESTIA?

Nuestro producto está dirigido a 

mujeres de dos rangos de edades, 

el primero entre los 20 y los 30 

años, y el segundo entre los 30 y 

los 60 años. Nos interesa cumplir 

las necesidades de mujeres de 

muchas edades y tipos de cuerpos. 

Es interesante ya que, muchas 

mujeres que nos compran vienen 

con sus hijas o hasta sus nietas y 

terminan comprando las 3 diferentes 

productos o uno para compartir. 

Diseñamos para todas las mujeres, 

con sus distintas personalidades y 

cuerpos, queremos que se sientan 

potenciadas y empoderadas. 

¿CUÁL ES EL MOTOR QUE 
ALIMENTA CADA COLECCIÓN? 
¿CÓMO SE DA EL DESARROLLO 
DE CADA NUEVA PROPUESTA?

El motor que alimenta a cada 

colección es el país. Siempre nos 

inspiramos y relacionamos las 

temáticas a algo que tenga que ver 

con el país, y creamos el imaginario 

en base a eso. Nos interesa hablar 

desde un lugar nacional ya que 

no todos lo hacen y tenemos un 

país que es muy rico en cultura. 

“EN NUESTRAS 
COLECCIONES 
NOS INTERESA 

HABLAR DESDE 
UN LUGAR 

NACIONAL YA 
QUE NO TODOS 

LO HACEN Y 
TENEMOS UN 
PAÍS QUE ES 

MUY RICO EN 
CULTURA
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“DISEÑAMOS 
PARA TODAS LAS 

MUJERES, CON 
SUS DISTINTAS 

PERSONALIDADES 
Y CUERPOS, 

QUEREMOS QUE 
SE SIENTAN 

POTENCIADAS Y 
EMPODERADAS

¿QUÉ SIENTEN QUE LE FALTA 
AL MERCADO DE LA MODA 
HOY EN ARGENTINA?

Sentimos que falta que se tomen 

más riesgos a la hora de vestirse y 

potenciar el estilo propio. Existen 

muchos miedos del “qué dirán” en 

vez de seguir el instinto propio. 

¿PUNTOS A FAVOR Y EN CONTRA 
QUE VEN HOY EN NUESTRO PAÍS 
PARA EL DISEÑO DE AUTOR?

El punto a favor es que el público 

lo aprecia mucho y es muy lindo 

ver cómo se va creando una 

comunidad alrededor de la marca. 

El punto en contra es que hay 

constantes cambios y miedos 

y a la hora de actuar, uno tiene 

que estar pensando en todos los 

factores que se puede equivocar 

como para tomar la mejor decisión 

y no siempre es la correcta. 

¿QUÉ RESPUESTA ENCUENTRAN 
EN SUS CLIENTAS?
   

Nuestras clientas nos guían en todo 

el camino, muchas veces incluso 

llamamos a clientas muy fieles con 

distintos cuerpos para probarse las 

prendas para ver cómo les calza. 

Es muy importante tenerlas en 

cuenta en todo el proceso. Muchas 

prendas están diseñadas pensando 

en algunas en particular y nos 

encontramos diciendo: “a esto le 

gustaría Margarita”- por ejemplo. 

Estamos 100% focalizados en ellas 

y lo perciben. Siempre nos dan 

feedback de las prendas, opinan de 

lo que les gusta y lo que cambiarían.

¿CUÁL ES EL SUEÑO NO 
CUMPLIDO AL CUAL ASPIRAN 
CON LA MARCA?

Nos encantaría llegar a tener 

una tienda en el exterior, ya 

sea París o Nueva York. 

TRES PALABRAS QUE LAS 
DEFINAN ¿POR QUÉ?

Imponente: porque creamos piezas 

que llaman mucho la atención.

Humor: nuestra manera de comunicar 

siempre es desde un lado alegre, 

con humor, riéndonos de la moda, 

dejando de lado esa veta snob 

que puede llegar a tener. 

Empoderamiento: porque buscamos 

que nuestras clientas se sientan así 

cuando usen nuestras prendas.

¿ESTÁN TRABAJANDO SOBRE 
ALGÚN PROYECTO O IDEA 
PRONTA A LANZARSE?

Queremos desarrollar pronto 

nuestra línea de hombre y estamos 

buscando nuevos locales para abrir.
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FASHION
EDITORIAL

 FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ 
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Fotos: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: Pilar @piliboeris para @lomanagement 
Estilismo: Cenizo & Fellay @cenizofellay | Maquillaje: Marina Eskenazi @marinaeskenazi_ | Asistente de Fotografía: Alejo Sivori @alesivori 

Editor de Fotografía: Diego Roldán @diegoroldanphotography | Dirección de Arte: Indes @indesgram | Ropa: Bestia @bestia_official
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PROMINENT
PEOPLE

DIEGO BONETA
LE PONE LA VOZ A DINASTÍAS

El actor y cantante mexicano, 

Diego Boneta fue elegido por 

Discovery Networks para narrar 

en español la serie DINASTÍAS, la 

nueva superproducción de BBC 

Estudios que muestra la lucha 

por la supervivencia de cinco de 

las especies más amenazadas del 

planeta, que se estrenará en la 

Argentina por Discovery el domingo 

21 de abril a las 20:15 horas.

La voz de Diego acompañará los 

cinco episodios de DINASTÍAS 

en los que los espectadores 

descubrirán cómo las familias 

hacen política, libran batallas, forjan 

alianzas, toman el poder y luchan 

contra sus rivales, mientras los 

entornos en los que viven enfrentan 

la destrucción y el cambio. 

Se trata de una serie documental 

en un formato totalmente nuevo 

y revolucionario, que el equipo 

de expertos logró tras seguir y 

filmar minuciosamente a estas 

especies durante cuatro años.

“Este proyecto es muy especial 

para mí porque me permite 

contribuir en la amplificación de 

la importancia y relevancia del 

cuidado de nuestro planeta”, 

comentó Boneta. “Me encantaría 

que esto fuera algo que mis hijos y 

mis nietos algún día puedan ver”.

“ME ENCANTARÍA 
QUE ESTO FUERA 

ALGO QUE 
MIS HIJOS Y 
MIS NIETOS 
ALGÚN DÍA 

PUEDAN VER

Tras 4 años de producción, la serie de DISCOVERY y BBC revelará los momentos 
más íntimos y situaciones extremas de cinco de las especies más amenazadas.

DINASTÍAS llega a la pantalla de Discovery Channel a partir del 21 de abril a las 20:15 hs.
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En cada episodio, la serie se focalizará 

sobre una familia determinada: los 

pingüinos emperador en los páramos 

congelados de la Antártida; los 

chimpancés en los límites del Sahara, 

en Senegal, África Occidental; los 

leones en las sabanas de la reserva 

natural de Masái Mara, en Kenia; 

los lobos pintados en las llanuras 

aluviales del gran río Zambeze, 

en Zimbabue, y los tigres de las 

selvas de Bandhavgarh, en India. 

A lo largo de la serie, los 

espectadores podrán ver cómo el 

líder de una manda de chimpancés 

lucha por su posición y su vida en el 

borde del Sahara en Senegal; a miles 

de pingüinos reunidos en los confines 

helados de la Antártida mientras 

enfrentan el invierno más frío y cruel 

del planeta; a una poderosa leona, 

abandonada por sus protectores 

masculinos, guiando a su familia 

contra los peligros más graves 

de la sabana africana; e historias 

protagonizadas por perros salvajes 

africanos en las llanuras aluviales 

de Zimbabwe. También podrán ser 

testigos de cómo una tigresa, en 

las selvas de la India, intenta criar a 

su familia bajo la creciente presión 

de sus rivales y del mamífero más 

peligroso del planeta: el ser humano.

PROMINENT
PEOPLE
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DINASTÍAS mostrará las 
historias más íntimas e 
intensas en su tipo que 
se hayan capturado 
jamás, poniendo de 
relieve la lucha por el 
poder dentro del clan y la 
implacable determinación 
de los protagonistas a 
la hora de proteger a 
sus familias. La serie fue 
realizada por la Unidad 
de Historia Natural de la 
BBC, que pasó cientos 
de días en cada uno de 
los hábitats naturales 
para captar imágenes 
verdaderamente 
sorprendentes.
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Palacio imperial

Es imprescindible llegarse a verlo, 

está situado muy cerca de la 

estación de Tokio y es la residencia 

oficial de la familia imperial japonesa. 

Por los tiempos de espera no es 

recomendable hacer una visita 

guiada por su interior ya que el 

idioma que se habla sólo es el 

japonés y además no es posible 

entrar al edificio por lo cual se podrá 

apreciar únicamente los jardines.

VUELTA
al MUNDO

NOTA: MARISA SALAVAGIONE

La capital de Japón es 

el centro de la política, 

economía, educación, 

comunicación y cultura 

popular del país. Cuenta 

también con la mayor 

concentración de sedes 

corporativas, instituciones 

financieras, universidades 

y colegios, museos, 

teatros, y establecimientos 

comerciales y de 

entretenimiento de 

todo Japón. En su área 

metropolitana viven más de 

37 millones de habitantes, 

lo que la convierte en 

la mayor aglomeración 

urbana del mundo. Aunque 

tiene innumerables lugares 

para recorrer, acá te 

describimos algunos.
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Templo Sensoji

Es el templo budista más antiguo 

de Tokio, está situado en el barrio de 

Asakusa. Podemos llegar al templo 

de muchas maneras, pero la más 

recomendable es cruzando la puerta 

de los truenos o Kaminarimon, 

una impresionante puerta de color 

bermellón con dos figuras: Fujin, el 

dios del viento y Rajin, el dios del 

trueno. Al otro lado de la puerta, 

veremos las estatuas de Tenryu, a 

la derecha, y Kinryu, a la izquierda, 

dos dioses dragones que aquí 

toman forma humana y guardan 

también la entrada al templo. Ahí nos 

encontraremos con la calle Nakamise 

de 250 metros de largo repleta 

tiendas que venden recuerdos 

y souvenirs. Al final veremos la 

segunda puerta de acceso al templo 

Sensoji: la puerta Hozomon, después 

de ésta entramos finalmente a la 

explanada central del templo.

Akihabara

Conocido popularmente como 

Akiba, es uno de los barrios más 

conocidos de Tokio. Es un barrio 

muy popular para los que visitan 

el país ya que acá encontrarás 

muchas tiendas de varios pisos de 

electrónica, recuerdos o souvenirs, 

artículos para el hogar y maletas 

entre otras cosas. Es frecuente que 

se ofrezca duty free a turistas y 

que los empleados hablen varios 

idiomas. Akihabara también es 

muy famoso por sus cafeterías 

y restaurantes de los grupos de 

moda o de personajes de manga 

y anime (como el AKB48 Cafe o 

el Gundam Cafe). Otros barrios 

muy frecuentados son el Ikebukuro 

(especialmente para ellas en la calle 

Otome) o el Nakano Broadway.
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Shinjuku

Shinjuku es otro de los barrios 

comerciales y con mucho 

movimiento, de día y de noche. 

Las salidas “Este” y “Oeste” de su 

estación (la más transitada del 

mundo con aproximadamente 

tres millones y medio de personas 

por día) dividen virtualmente a 

Shinjuku en dos sectores con 

características particulares. Shinjuku 

este: Es la zona más comercial, con 

numerosas tiendas, Kabukicho es 

el centro de la vida nocturna y el 

“barrio rojo” de Tokio. Discotecas, 

karaokes, restaurantes, alternan con 

“love hotels”, sex shops y lugares 

donde se ejerce la prostitución. 

No hay ningún peligro en recorrer 

esta zona de noche, sólo basta 

con ser precavidos y no aceptar 

las ofertas para entrar en ciertos 

locales. Dentro de Kabukicho hay 

una pequeña zona llamada Golden 

Gai, casi exclusivamente dedicada 

a la gastronomía con muchos bares 

y restaurantes. Shinjuku oeste: 

Aunque hay varios grandes centros 

comerciales, es principalmente la 

zona de los rascacielos, hoteles y 

edificios de oficinas. Aquí se alzan 

las torres gemelas del Edificio 

Gubernamental de Tokio. Desde el 

mirador del piso 45 se ve toda la 

ciudad y, en días de buen tiempo 

y despejados, hasta el Monte 

Fuji. Detrás de este edificio está 

el Parque Central Shinjuku, que 

alberga el Santuario Kumano.

Parque Yoyogi

Es uno de los parques más grandes 

y lindos de Tokio, al recorrerlo, 

sobre todo en domingo, podrán 

observar familias, parejas o grupos 

de amigos paseando, comiendo 

y hasta bailando, o también 

solistas o bandas cantando 

para promocionarse. Visitarlo en 

primavera es un deleite visual, 

durante los meses de marzo y abril, 

se produce uno de los momentos 

más importantes para los japoneses, 

la floración de los cerezos (Sakura). 

Se encuentra ubicado cerca de 

la estación de JR Harajuku y al 

lado del santuario de Meiji.

VUELTA
al MUNDO
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Harajuku

Es el barrio de la moda de Tokio, 

en sus calles principales podrán 

ver las casas con las marcas más 

prestigiosas del mundo y en otras 

algunas tiendas donde no llevaría 

nada aunque fuera gratis. Saliendo 

de la estación de JR Harajuku 

veremos Omotesando, una gran 

avenida arbolada en la que se 

encuentran Chanel, Dior o Bulgari 

entre otras y en parelelo Takeshita 

Dori una calle muy pintoresca 

donde sus tiendas ofrecen ropa 

de la más extravagante. Los fines 

de semana, especialmente los 

domingos, Harajuku es el lugar 

de reunión de los personajes 

más frikis, allí podremos observar 

muchos espectáculos callejeros.

Cruce de Shibuya

También llamado Scramble Kousaten, 

se encuentra delante de la Estación 

de Shibuya, y es famoso por ser el 

cruce más transitado del mundo, 

se calcula que pasan por ahí más 

de un millón de personas por día. 

Tiene un stop sincronizado de 47 

segundos en las cuatro direcciones 

que provoca que cuando los coches 

se detienen los aproximadamente 

3.000 peatones inundan a la vez 

el paso de cebra en forma de cruz, 

de esa forma se puede circular en 

cualquier dirección, ya sea recto o 

en diagonal. De noche la escena es 

más impresionante por el resplandor 

de las luces neón y las pantallas 

gigantes instaladas en los edificios. 

Después de hacer una ida y vuelta te 

recomendamos visitar el Starbucks 

que cuenta con un local privilegiado 

a lo alto con un inmenso ventanal 

justo enfrente del cruce para poder 

dimensionarlo desde arriba.
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Monumento Hachiko

Muchos conocen su historia por la 

increíble película que protagonizó 

Richard Gere en 2009 en su 

memoria, Hachiko era un perro de 

raza akita propiedad de un profesor 

que cada día tenía que acudir a 

la estación de Shibuya para ir al 

trabajo. El perro, fiel y cariñoso, lo 

acompañaba hasta allí y lo esperaba 

paciente hasta que regresaba por 

la noche. Un día, su dueño sufrió un 

infarto mortal mientras impartía una 

de sus clases en la Universidad de 

Tokio y Hachiko lo siguió esperando 

en la puerta de la estación por 

nueve años hasta su muerte, en 

ese tiempo varias personas que 

conocían la historia se encargaron 

de cuidarlo y que no le faltara la 

comida y el agua, el 9 de mayo 

de 1935 fue el día de su muerte y 

en su recuerdo se construyó un 

pequeño monumento con el que 

hoy se fotografían muchos de los 

visitantes que pasan por Shibuya.

Mercado de Toyosu

Es un parque temático gastronómico 

que abarca 407.000 metros 

cuadrados (reemplazo en 2018 a la 

famosa lonja de pescado de Tsukiji 

que teniendo la mitad de dimensión 

ya era el mayor mercado mayorista 

de pescado en el mundo con más 

de 80 años de antigüedad). Las 

instalaciones del mercado se dividen 

en tres áreas que separan por un 

lado, la venta de verduras y frutas, 

la de pescado y la zona donde 

se ubican las ventas mayoristas 

con miradores para los turistas 

que quieren ver el espectáculo 

de las pujas de los profesionales 

por el atún. Está abierto de 05 

a 17 hs y para para poder ver las 

subastas del atún lo ideal es no 

llegar más tarde de las 06:30 hs. 

Está ubicado a dos kilómetros 

de Tsukiji, cerca de la estación de 

Shijomae de la línea Yurikamome 

(la que nos lleva a Odaiba).

VUELTA
al MUNDO
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BOYS

En general, los niños de esta época, 

están acostumbrados a resolver 

todo con un “clic” o un “cambio 

de pantalla”, no terminan de pedir 

algo que lo tienen al alcance de 

la mano. Padres que trabajan 

tiempo completo y en el afán de 

cubrir su ausencia les facilitan 

todo para que no se frustren.

La idea de la eterna felicidad, es 

una constante en la sociedad 

actual y esto se traslada a la 

infancia, porque lo que se estima 

es que nadie debe frustrase.

Comencemos por definir la 

frustración como un sentimiento 

que surge cuando no logramos 

conseguir nuestros deseos.

Los niños con poca tolerancia a la 

frustración tienen dificultades para 

controlar las emociones. Son más 

impulsivos e impacientes. Están 

acostumbrados a satisfacer sus 

necesidades inmediatamente, por 

lo que, cuando deben enfrentarse a 

la espera, suelen experimentar una 

serie de emociones como el enojo, la 

tristeza, la angustia y hasta ansiedad.

Tolerar la frustración es ser capaces 

de afrontar esas situaciones en 

que no consiguen lo que quieren. 

Se trata de una actitud y, como 

tal, puede desarrollarse.

Los niños son egocéntricos y suelen 

pensar que el mundo gira a su 

alrededor, que deben tener todo al 

momento de pedirlo. Esto es porque 

no tienen desarrollado el concepto 

de tiempo y de la otredad y es 

entonces cuando hay que empezar 

a enseñarles a tolerar la frustración. 

Si los adultos siempre les dan todo 

aquello que piden, no aprenderán 

a tolerar el malestar que provoca 

la frustración y a hacer frente a 

situaciones adversas. Por lo tanto 

a manejar y tolerar la frustración se 

aprende desde pequeño, y depende 

en gran medida de lo que hagamos 

los adultos. Por eso es fundamental 

tener claro que la frustración es 

un “mal” necesario y que deben 

aprender a gestionarlo. Si no logran 

este aprendizaje, serán adolescentes 

y adultos que cuando no consigan 

algún objetivo, no lograrán superar 

la angustia y esto suelen llevarlos 

a tomar decisiones equivocadas.

LOS NIÑOS DE LA 
INMEDIATEZ Y LA POCA 

TOLERANCIA A LA 
FRUSTRACIÓN

   Por  ELENA KUCHIMPÓS 
elena_kuchimpos Elena Kuchimpós

“TOLERAR LA 
FRUSTRACIÓN ES 
SER CAPACES DE 
AFRONTAR ESAS 

SITUACIONES 
EN QUE NO 

CONSIGUEN LO 
QUE QUIEREN
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Intentar complacer siempre a los 

niños para evitar que se sientan 

frustrados, no favorece su desarrollo 

integral como persona por lo que 

no serán capaces de superar las 

dificultades cotidianas a los que 

como adultos, debemos enfrentarnos 

en los diferentes ámbitos de la vida, 

desde un examen, hasta la búsqueda 

de un trabajo o los conflictos 

amorosos propios de la adolescencia.

¿Cómo podemos ayudarlos?

• Los límites claros son 

fundamentales, un “NO” a 

tiempo es necesario.

• Enseñarles a gestionar los 

berrinches, llevándolos a la calma, 

pero sin ceder ante ellos.

• Ayudarles a diferenciar entre 

deseos y necesidades y que 

no siempre es posible tener 

todo lo que deseamos.

• Es fundamental como adultos, 

dar el ejemplo y tener una 

actitud positiva a la hora de 

enfrentar situaciones difíciles.

• No darle todo hecho. Si se le 

facilita todo y no se les permitimos 

resolver conflictos por sí mismo, 

es difícil que pueda equivocarse 

y aprender de sus errores. Las 

situaciones problemáticas son 

una excelente oportunidad para 

que aprendan cosas nuevas y 

afrontar el problema por sí mismo 

cuando vuelva a presentarse.

• Enseñarles a ser perseverantes, 

si aprende a que siendo constante 

puede solucionar muchos de 

sus problemas, sabrá controlar la 

frustración en otras ocasiones.

   Por  ELENA KUCHIMPÓS 

En síntesis, la frustración forma 

parte de la vida y por lo tanto no se 

puede evitar. Es posible aprender a 

manejarla y superarla, y aumentar 

de esta forma la tolerancia.

Aprender a tolerar la frustración 

facilita enfrentarnos a los 

conflictos cotidianos y encontrar 

soluciones exitosas.

“ENSEÑARLES A 
GESTIONAR LOS 

BERRINCHES, 
LLEVÁNDOLOS 

A LA CALMA, 
PERO SIN CEDER 

ANTE ELLOS
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ABRIL EN LA HISTORIA

TRASTIENDA
CULTURAL

ran las 23 horas del 1° de abril de 1982, el 

primer contingente de valientes se acercaban 

a nuestras islas Malvinas. Su consigna principal 

era “respetar al enemigo, asegurar y no destruir 

bienes”, en la playa se distribuían 100 infantes 

de marina y buzos tácticos divididos 

en dos patrullas, una a cargo del 

Capitán de corbeta Sánchez Sabarot 

y otra del Capitán Pedro Giachino.

Las agujas del reloj corrían tensas, 

misteriosas, patrióticas, a las 00 horas 

del 2 de abril comenzó la acción, el 

objetivo rodear el cuartel de la Royal 

Marines, mientras el heroico Capitán 

Giachino se dirigió al copamiento de 

la casa de gobierno, los defensores 

se resistieron y el Capitán fue el 

primer patriota en ofrendar su vida, 

pues como corresponde a un jefe 

marchaba al frente de sus tropas, en 

el mismo operativo también cayeron 

el Teniente de Fragata García Quiroga 

y el Cabo enfermero Ernesto Urbina, 

lo demás es historia conocida, un 

ejército profesional que nos superaba 

en número, tecnología y armamento viajaron 14.000 

kilómetros para recuperarlas. Nuestro ejército formado por 

jóvenes conscriptos, con armas obsoletas, con estrategas 

inexpertos los enfrentamos por la gloria y el honor, por 

esa tierra agreste cuna de vientos helados, de humedad 

permanente, la que volvimos a perder regando su suelo 

de cruces blancas, de lágrimas y angustias, de niños 

huérfanos y padres sin hijos.

La historia, las leyes y las resoluciones internacionales 

habrán de reivindicar nuestra soberanía, un justo reclamo 

que desde el 3 de enero de 1833 venimos sosteniendo, 

pero la necesidad de una zona vital para la estrategia 

militar, el orgullo británico y la famosa autodeterminación 

de los habitantes esgrimida como 

escudo, no les permite responder 

favorablemente y no lo harán por 

varias generaciones.

Sin embargo, aquella patriada del 

Gaucho Antonio Rivero que con un 

grupo de seguidores tomó las Islas 

entre el 26 de agosto de 1833 y marzo 

de 1834, hasta que un buque Ingles los 

desalojó y trasladó a Londres para ser 

juzgados, aunque un Juez dictaminó 

que los hechos habían ocurrido 

fuera de la jurisdicción británica y los 

perdonó, recuperando la libertad 7 

años después en Montevideo, recién 

en 1841 los ingleses declararon a las 

islas territorio propio de ultramar, más 

la sangre derramada por nuestros 

jóvenes y valientes soldados en 1982 

marcaron una página histórica, que 

tampoco podrán desconocer.

Proclamemos a los Kelpers, a los británicos y al mundo 

que las islas Malvinas, fueron, son y serán argentinas, que 

en nuestras mentes y en los corazones flamea la celeste y 

blanca como si fuera en su suelo agreste, hoy poblado de 

“extranjeros”, bajo el influjo de vientos helados, pero con 

un sol radiante de argentinidad.

E
“NO OLVIDEMOS 

EN ESTE MES 
DE ABRIL A LOS 

QUE DESCANSAN 
EN TIERRA 

MALVINENSE, 
PERO TAMPOCO 
DE LOS HÉROES 
QUE VOLVIERON 

Y HOY ESTÁN 
TRISTEMENTE 
OLVIDADOS

Por OSCAR CERESOLE
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