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a DÓNDe
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DE MAYO
Vamos?

Maestras del 
engaño

el cuento de
las comadrejas

entre la razón 
y la locura

aladdin

regresa a mí

Ma

DiReCTOR: 
Chris Addison

ACTOReS: 
Anne Hathaway

Rebel Wilson

GéNEro: 
Comedia

eSTRenO: 
9 de mayo

DiReCTOR: 
Juan J. Campanella

ACTOReS: 
Oscar Martínez

Luis Brandoni

GéNEro: 
Drama

eSTRenO: 
16 de mayo

DiReCTOR: 
Farhad Safinia

ACTOReS: 
Mel Gibson

 Sean Penn

GéNEro: 
Drama, Biográfica

eSTRenO: 
9 de mayo

DiReCTOR: 
Guy Ritchie

ACTOReS: 
Will Smith

 Naomi Scott

GéNEro: 
Comedia, Aventura

eSTRenO: 
23 de mayo

DiReCTOR: 
Peter Hedges

ACTOReS: 
Julia Roberts

Lucas Hedges

GéNEro: 
Drama

eSTRenO: 
9 de mayo

DiReCTOR: 
Tate Taylor

ACTOReS: 
Octavia Spencer

McKaley Miller

Diana Silvers

GéNEro: 
Terror

eSTRenO: 
30 de mayo

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 
(interpretado por Mel Gibson) y el doctor William 
Chester (interpretado por Sean Penn) recolectaron y 
definieron desde 1857 gran cantidad de las entradas 
que formarían en el futuro dicho diccionario. Con la 
particularidad que Chester tuvo en esa época que 
sobreponerse a haber sido paciente en un psiquiátrico 
especializado para criminales con trastornos mentales.

Remakelive-action de la película animada de 1992. 
En Agrabah, Aladdin vive duramente con lo que roba 
en el mercado, siempre contando con la inestimable 
ayuda de su mono y mejor amigo, Abú. Un día conoce 
a Jasmín. Aunque están hechos el uno para el otro, 
su amor está condenado, ya que según las leyes de 
Agrabah, Jasmín tiene que casarse con un príncipe 
antes de cumplir los 16 años. Por fortuna para Aladdin 
conoce al Genio que le concede tres deseos pero el 
poderoso Jafar intercede en su camino.

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.

Una mujer solitaria se hace amiga de un grupo de 
adolescentes a quienes les deja hacer una fiesta en su 
casa. Justo cuando los chicos comienzan a pensar que 
tienen mucha suerte al haber encontrado a su nueva 
amiga, las cosas se empiezan a volver turbias y las 
verdaderas intenciones de su anfitriona salen a la luz.

Remake de la película de 1988. Dos maestras del 
engaño (Anne Hathaway y Rebel Wilson) se conocen 
en un viaje y deciden hacer equipo para mejorar 
sus habilidades y atacar a su próxima víctima: un 
multimillonario del negocio de la tecnología.

Una bella estrella de la época dorada del cine, un actor 
en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico 
frustrado y un viejo director hacen lo imposible por 
conservar el mundo que han creado en una vieja 
mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan 
una amenaza que lo puede poner todo en peligro.

TEATRO
GRAN REX
BUENOS AIRES

QUALITY
TEATRO
CóRdOBA

ESTAdIO
OBRAS
BUENOS AIRES

ESTAdIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

PLAZA  dE
LA MúSICA
CóRdOBA

QUALITY
ESPACIO
CóRdOBA

ESTAdIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

SALóN
CASA PUEBLO
CóRdOBA

ESTAdIO
GEBA
BUENOS AIRES

CHarLY GarCIa JaZMIN De LUNaBerSUIt VerGaraBatCIro Y LoS perSaS

SLaSH  Y  MYLeS KeNNeDY aXeLIL DIVo LíDereS qUe traNSForMaN

eNCoNtrÁ La aGeNDa CoMpLeta eN reVIStaBrooKe.CoM
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GUIa
de EsTILo

IDeaS para 
eStILIZar La FIGUra

Seguro escuchaste que 
vestir de negro es la clave 
si queres estilizar tu figura.
Vestir de negro para estilizar 
puede funcionar, pero como 
herramienta es limitada y 
puede volverse demasiado 
monótono. La verdad es 
que la clave es usar las 
prendas adecuadas.
Si bien cualquier combinación 
de prendas en Total Black 
consigue el objetivo, también 
podes lograrlo con cualquier 
combinación de prendas e 
incluso complementos de 
un mismo color (mejor si 
es de gama media a oscura 
e idealmente mate). 

Por ALY morENo vEróN 

     aly_divine    

Como opción; colores 
engamados. Prendas en 
diferentes variaciones 
de un mismo color.
Los looks en la gama de 
los grises son modernos y 
urbanos, un look en arena, 
beige y camel es actual, 
discreto y funcional.
El secreto es elegir un 
color que te favorezca.
Los pantalones tipo cropped, 
que dejan el tobillo al 
descubierto no son los 
ideales si queres lograr una 
figura esbelta y estilizada. 
Pero no los descartemos tan 
rápido, un tono neutro en el 
look, incluyendo el zapato, 
nos ayuda a evitar el efecto 
de cortar la pierna que este 
corte puede producir.

Si no queres fallar, elegí 
un pantalón recto, que 
funciona en todo tipo de 
cuerpo o un pantalón un 
poco acampanado. Deben 
ser lo suficientemente 
largos como para tapar 
el zapato, (que si es alto 
o con plataforma además 
suma cm). El resultado, 
más alta, con piernas 
largas y más delgadas.
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Si vas a usar falda, la elección 
es a la rodilla o un poco por 
debajo. Es la opción más 
femenina. El largo midi está 
de moda, pero acorta un 
poco la pierna y dependiendo 
de a donde termine puede 
hacer que nuestra pantorrilla 
se vea ancha. Animate a un 
plus sexy con una falda lápiz.  

Aunque lo actual sea 
combinar todo con 
zapatillas, si la combinas con 
tactos, éxito asegurado.
A la hora de hablar 
de estilizar, hay un 
imprescindible. Los tacos 
nude. Elegí el tono que 
funcione como nude para 
vos, según tu tono de piel 
esto varía. Puede ser beige, 
rosa palo, beige claro, arena…
Al fundirse con el tono de 
piel, harán el efecto óptico 
de alargar la pierna.

Drapeados, volados, canesú, 
lazos en general añaden 
volumen y restan en nuestro 
objetivo de alargar y estilizar 
la figura. Cuidado también 
con los abrigos voluminosos 
de pelo, que se usan mucho 
pero generan peso visual. 
El escote en V ayuda a 
finar la figura. Siempre hay 
una opción adecuada que 
elegiremos de acuerdo al 
tamaño del busto. Para un 
look de noche podemos 
ser un poco más osadas. 
Hay una gran variedad de 
escotes, pero si vernos 
esbeltas es el objetivo, el 
escote en V es la respuesta.

¿El mayor secreto? usar 
aquello que nos hace sentir 
seguras y que sentimos 
nos favorece. Conocernos, 
aceptarnos y querernos es 
la fórmula infalible a la hora 
de armar el look perfecto.
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HIStorIaS
para DEsPERTaR

La MUJer MaraVILLa 
paSÓ De MoDa

ace tiempo ya que vengo invitando 
a las mujeres a correrse del papel de 
mujer maravilla y confíen tranquilas 
en el poder de decir “no” cuando 

quieran y sientan necesidad de hacerlo.

Un gran número de ellas, dice que sí cuando 
desearía dar otra respuesta. Lo que no se dan 
cuentan es quien es la principal destinataria de 
ese NO que, valga la redundancia, no dicen: 
ellas mismas.

A la primera persona que 
ANULO cuando hago algo que 
entiendo ya le corresponde 
a otro, es a vos misma. Decir 
que si cuando quiero decir que 
no, es ignorarte. Decir que si 
cuando querés decir que no, 
es comprometerte a hacer algo 
que luego tal vez no cumplas. 
Decir que si a lo que no es 
tuyo, es decirte no a lo que sí te 
corresponde.
Hasta acá, una parte de la situación.
Mirándolo desde otro ángulo, parece que me 
desdijera y me sale otra reflexión: ¿qué tiene 
que pasar para que te empieces a decir “SI”? 

¿Que vivas agotada? ¿Que siempre te 
postergues? ¿Que lamentes no tener tiempo 
o recursos para vos? ¿Que responsabilices a 
alguien más por tus frustraciones?Desde acá, 
parte de la solución.
Por si aún no me leíste, te comparto que no 
soy de dar recetas mágicas, no creo en ellas de 
hecho. Sí considero posible regalarte algunas 
preguntas para invitarte a la reflexión, paso 
previo para la acción (este último punto tomalo 
como el más necesario, sino todo queda en 

tu mente) ¿A qué situación le 
querés decir basta? ¿A quién? 
¿Qué roles o responsabilidades 
seguís asumiendo, aún sabiendo 
que ya no te corresponden? 
¿Qué cambiaría en tu vida si te 
priorizás, al menos en una de 
las tantas cosas que dejás de 
hacer por otros? 
Y la que es para mí la más 
poderosa: ¿quién estarías 
siendo si te elegís en primer 
lugar? ¿De qué se pierde el 

mundo si no lo hacés?
En fin, si me leíste hasta acá, algo te quedará 
resonando. Y yo seguiré preguntando feliz, 
para que vos sigas despertando.
 

H
Por TATiAnA BReGi

     tatibregi   

hAY quE 
CoNFiAr

EN EL poDEr 
DE DECir No

CuANDo quiErAN
y SienTAn
NECEsiDAD

DE hACErLo
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MUJereS

MIeDo a eNVeJeCer

en TERaPIa

a edad corre con las horas del reloj, 
mientras la juventud retumba dentro 
de nuestro cuerpo, piel y espíritu, 
no nos detenemos a observarnos, 

pero llega un tiempo en donde de pronto nos 
miramos al espejo y observamos 
la aparición de las sabias arrugas, 
donde la flaccidez parece 
acomodarse junto a la celulitis y 
nuestra autoestima parece que 
decae al vernos evolutivamente 
más grandes.

Y llega una gran pregunta 
¿AHORA QUÉ HAGO?
En primer instancia envejecer 
es todo un privilegio, poder 
aceptarse en la edad que hoy 
tengas es fundamental, saber 
reconocer que cada año vivido 
te nutrió de una experiencia 
única e irrepetible, es un milagro, 
ya que gracias a cada una de 
esas vivencias eres la mujer que 
está frente a ese espejo, llena 
de convicciones, seguridad, marcas llenas 
de fortalezas y con un estilo único que te 
identifica.
El verdadero miedo a envejecer radica en mirar 
hacia atrás y no encontrarse con proyectos 
realizados, sueños cumplidos, amores no 
vividos, incertidumbre por una etapa en donde 
no se quiere abandonar responsabilidades 
pero ya necesitan descansar.

Envejecer es un acto natural en donde culturas 
orientales le elevan reverencia a cada año 
vivido, en donde ser vieja te convierte en una 
especie de maestra de la vida, debes tomar 
el proceso como una gran academia de vida, 

donde ya cursaste y aprobaste 
casi todas las materias y eso te 
habilita a disfrutar esta nueva 
etapa y acompañar a quienes 
están en proceso, rindiéndote 
toda la gratitud que puedas, 
sentirte plena, expandir tu 
espíritu, cultivar el hábito de 
mirar esta nueva etapa con 
amor y no con rechazo y 
miedos, tener certezas que la 
vida y DIOS siempre tienen un 
plan perfecto a tu medida para 
tu deseo.
El miedo a la vejez desaparece 
cuando puedes conversar 
tranquila con vos misma, cuando 
te escuchas, cuando te ríes a 
carcajadas, cuando contemplas 
la naturaleza, cuando das amor 

y cariño, cuando bailas, cuando haces una 
actividad que te apasione, cuando un par de 
ojos aún te cautivan, cuando miras tu cuerpo 
frente al espejo con agradecimiento por todo 
lo bello que es, cuando te acercas lo máximo 
que puedas a la vida, allí la vejez solo es un 
número ya que el alma se mantiene joven 
siempre que alimentes tu interior con aquello 
que realmente te enciende. 

L
Por FABiOLA SAAL     

fabisaal   

CuiDArsE Y 
LLEvAr uNA viDA 

sALuGENiCA Es 
Lo quE siEmprE 

rEComiENDo 
A TODA mUjeR, 

CuiDAr EL 
inTeRiOR 

CULTiVARLO 
COn DiSFRUTe 
y BieneSTAR, 

rECuErDEN quE 
ALLí sE rEsErvA 

LA AUTénTiCA 
jUVenTUD
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proMINeNt
PEoPLE

Gloria Carrá
NOTA: GRISELDA CHIRICO

en una charla con Gloria Carrá nos cuenta sobre su nuevo álbum 

llamado Bruja, cómo formó la banda “Coronados de Gloria” 

y sus roles de madre, actriz y cantante. 
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¿Cómo surGió 
CoroNADos DE GLoriA Y 
POR qUé  eSe nOmBRe?

Coronados de Gloria nació 
de una necesidad de sacar a 
luz canciones mías y algo que 
yo tenía para decir. Surgió 
porque yo tenía muchas 
canciones escritas con letra 
y música y en un momento 
me dije qué voy hacer con 
todo esto!, yo ya venía desde 
los treinta escribiendo y 
me daba mucha vergüenza 
tocar o cantarle a alguien 
pero me daba cuenta que 
algo quería hacer con eso 
pero no sabía qué, entonces 
llamé a un músico que me 
gusta mucho (Jano Seitun) 
empecé a trabajar mis 
canciones con él, le pedí 
que viniera a mi casa como 
si fueran clases para que 
escuche mis temas, ayudarme 
a redondear, a darme  
sugerencias, y él se empezó 
a copar, le gustó mucho mi 
estilo y en un momento no 
se cómo armamos la banda; 
también tuvo que ver Colo 
Belmonte que es el baterista 
de Coronados que es amigo 
y un día vino a casa y me 
dijo “che Gloria te tocas 
un tema”, me daba mucha 
vergüenza pero toque unos 
temas y enseguida me invito 
a tocar en un lugar con una 
chica a la que le estaba 
haciendo la producción, en 
ese momento me puse muy 
nerviosa pero le dije que sí 
y la primera vez que toqué 
fue ahí; Jano en la guitarra, 
yo con el ukelele y el colo se 
sumó con la repercusión y 
salió divino, toqué tres temas 
míos a la gente le gustó y 
así fuimos avanzando.

Después se dio que apareció 
Peter que es nuestro violero 
que es familia porque es el 
primo hermano de Ángela y 
nos juntamos en un momento 
con Peter para armar algo 
para el cumpleaños de 
Ángela, los quince o sea 
que de esto va hacer seis 
años y ahí hablamos de 
Coronados empezó a venir a 
los ensayos mágicamente se 
armó la banda, se fue dando 
todo. Se llama Coronados 
de Gloria porque pensé 
en un momento como se 
va a llamar la banda justo 
estaba en el auto eran las 
doce de la noche pusieron 
el Himno Nacional dije acá 
está el nombre y cuando 
dijo coronados de gloria dije 
“es este el nombre” le conté 
a los chicos y les gustó. 

CoroNADos 
DE GLoriA 

NACió DE uNA 
NECEsiDAD DE 

SACAR A LUZ 
CANCioNEs 

míAs Y ALGo 
qUe yO TeníA 

pArA DECir

proMINeNt
PEoPLE
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COnTAme De TU nUeVO 
áLBUm LLAmADO “BRUjA” 
y en qUé Te inSPiRASTe.

La verdad que yo no lo 
compuse especialmente para 
ese disco sino que por lo 
general compongo mucho, 
bueno después hago una 
selección de temas y les 
voy mostrando a los chicos. 
Bruja fue una canción que 
cuando la empecé a escribir 
me gustó mucho la fuerza 
que tiene, lo que logramos 
entre todos. Y decidí ponerle 
ese nombre al disco además 
porque también siento que 
se adelanta a lo que yo 
sé porque también siento 
que por lo menos a mí me 
sucede que las canciones 
a veces se adelantan a lo 
que yo sé, es como que si 
el inconsciente a florara y 
me cuenta algo que todavía 
yo no sé, entonces siento 
que ahí está la intuición y el 
poder de lo femenino y que 
tiene que ver con las brujas. 

¿CómO DeSCRiBiRíAS eL 
eSTiLO De COROnADOS 
DE GLoriA? 

No tenemos un estilo, no nos 
gusta tampoco encasillarnos 
en uno, tampoco tenemos 
un género musical, decimos 
que somos degenerados 
nos gusta decir eso, pero 
podemos tener todos los 
estilos musicales, son todos 
muy profesionales así que 
pueden tocar lo que quieran, 
lo que sientan. Yo por otro 
lado escuché mucha música 
de chica tengo muchas 
influencias, me he escuchado 
todo el rock nacional, 
también tango y folclore. 
Tengo mucha riqueza musical. 

¿TeneS PenSADO hACeR 
GirAs, DóNDE sEríAN? 

Sí, claro que tenemos 
pensado hacer giras, estamos 
en eso, nos gustaría tocar 
por todo el país y extender 
nuestra música afuera, me 
gustaría muchísimo México 
y España bueno a muchos 
lugares, la verdad que ganas 
no nos falta, a fin de año 
vamos a mover nuestra 
música para otros lados.

¿Cómo LLEvás LA 
ACTUACión, SeR 
mADRe y CAnTAnTe?

Bueno, la actuación es parte 
de mi vida, está conmigo 
desde los siete años así que 
eso para mí es como un pez 
bajo el agua, a veces tengo 
que ordenar los tiempos pero 
estoy acostumbrada hacer 
eso, mis hijas son los más 
hermoso del mundo y por 
eso trato de organizarme 
como para tener tiempo 
para estar con ellas, más 
que nada con la más chica, 
con Ángela nos vemos un 
poco menos porque esta 
grande y vive sola. La música 
me da mucha felicidad así 
que las tres cosas conviven 
en perfecta armonía.

¿CUáLeS eRAn TUS 
suEÑos CuANDo 
ErAs ChiCA Y AhorA 
quE sos GrANDE LAs 
PUDiSTe CUmPLiR?

Me pude dar cuenta ahora de 
grande que mi sueño no era 
ser actriz sino ser cantante, 
de hecho cuando era chica yo 
cantaba y bailaba todo el día 
y cuando mi mamá decidió 
llevarme a un casting me lleva 
por esta razón porque en las 
reuniones familiares y fiestas 
yo bailaba y cantaba como 
Rafaela Carrá. Lo mismo que 
hacia Ángela de chiquita 
también en mi casa. De ahí 
que me llevaron a un casting 
y quedo para una publicidad, 
después empecé a trabajar 
como actriz, pero me empezó 
a dar mucho miedo la música, 
empecé a no poder cantar 
en público. Ahora que me 
reencontré con esto y liberé 
la voz lo puedo hacer en 
público que me da tanta 
felicidad, y me dije… esto era 
lo que yo quería, después 
tengo otros por cumplir 
que ya vendrán, para eso 
trabajo… para cumplirlos. 

proMINeNt
PEoPLE
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CULTURALmenTe 
vivimos CoN 

TAnTA 
nATURALiDAD 

DeL PATRiARCADO 
quE Es muY 

DiFíCiL DeTeCTAR, 
por Eso DiGo 

BienVeniDOS LOS 
qUe emPieZAn, 

BUenO hAy 
mujErEs quE 

viENEN DEsDE 
hACE muCho, 

Yo soY NuEvA 
en eSTO, me 

enCAnTA

¿CUáL eS TU mAyOR ReTO?

Mi mayor reto que puedo 
tener en mi vida es 
poder llevar la música 
a todo el mundo.

¿qué vALorAs DE 
uNA pErsoNA?

Valoro la honestidad, la 
verdad, la amistad, que sea 
buena gente y de buen 
corazón, eso valoro de una 
persona, también valoro 
mucho el sentido del humor.

¿qUé nO TOLeRAS?

No tolero la violencia en 
ninguna de sus formas. No 
tolero un pelo en la comida.

¿Si TUVieRAS qUe eLeGiR 
enTRe CAnTAR y ACTUAR 
COn CUáL Te qUeDARíAS?

Difícil de responder porque 
en realidad las dos cosas 
van bien juntas y por 
separado también, pero si 
me dicen o una o la otra… 
es cantar, no tengo dudas.

¿qUé PLAneS TeneS 
A FUTURO?

Estoy con un programa de 
radio que va a seguir todo 
el año, se llama Bruja como 
nuestro álbum, también 
estoy en una obra de teatro 
llamada “La Ratonera” 
de Ágatha Christie y por 
supuesto planes a futuro es 
armar gira con Coronados, 
tenemos muchas ganas de 
ir a México o a España.

¿CUáLeS SOn TUS mieDOS?

Mis miedos no los voy 
a nombrar para que no 
aparezcan, no les voy a dar 
entidad. No voy a decirte que 
no los tengo porque mentiría, 
pero no los voy a nombrar.

¿CUáL eS TU OPinión 
ACErCA DE LA NuEvA 
rEvoLuCióN FEmENiNA Y 
eL emPODeRAmienTO De 
LA mujEr DEL siGLo XXi?

Estoy feliz con lo que está 
pasando y con la revolución 
feminista, me parece que 
es una puerta enorme que 
se abrió, son bienvenidos y 
bienvenides todes los que 
empiezan a darse cuenta y 
los que empiezan a sentir 
la opresión del patriarcado, 
culturalmente vivimos 
con tanta naturalidad del 
patriarcado que es muy 
difícil detectar, por eso 
digo bienvenidos los que 
empiezan, bueno hay mujeres 
que vienen desde hace 
mucho, yo soy nueva en esto, 
me encanta. Va sumarnos 
muchísimo a todos y a todes 
porque también se le saca 
un peso a los hombres.
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DeSIGNerS

LA iDEA Es hACEr 
ALGo quE No sE 

enCUenTRA en eL 
mErCADo, ALEjáNDoNos 

De LAS PROPUeSTAS 
GAuChEsCAs quE 

yA exiSTen

GAUCHO BUENOS AIRES

entrevistamos a Santiago Gallo, director creativo de Gaucho Buenos Aires, una marca 

prét a porter que busca combinar los orígenes de la moda gauchesca con el glamour 

porteño, sumándose al conjunto de marcas locales que forman parte del nuevo lujo. 

NOTA: ALEXANDRA MURACO | FOTOS: JUANMA RODRIGUEZ

eLeGAnCiA, iDenTiDAD nACiOnAL y GLAmOUR URBAnO

MaYo 201918
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¿Cómo LLEGAs A sEr EL 
DiReCTOR CReATiVO De 
GAUChO BUenOS AiReS?

Luego de la participación en 
Bafweek, en dos temporadas 
consecutivas en el marco de 
un concurso donde presenté 
mi trabajo de investigación 
final, un jurado de renombre 
conformado por: Ana 
Torrejon, Gustavo Di Mario, 
Romina Cardillo, Maximiliano 
Iriarte entre otros, 
seleccionaron mi proyecto 
para participar en dos 
temporadas consecutivas. 
De ese proyecto surgió mi 
marca, N1 por Santiago Gallo, 
debido a que tuvieron mucho 
impulso las dos colecciones 
y una demanda importante 
de pedidos tanto en Buenos 
Aires como en el interior 
del país, se gestionó mi 
marca. A su vez trabajaba 
con otros diseñadores.
Desde esa propuesta de 
pasarela, me comenzaron 
a llamar desde la empresa 
Algodón Group, debido a 
que había una intención 
de desarrollar una marca 
orientada al lujo con 
estética Gauchesca. 
Entre varias entrevistas 
comencé a trabajar de 
forma full time, y generar el 
desarrollo de marca desde 
cero, trabajando con un 
equipo en Argentina, tanto 
en Buenos Aires como en 
San Rafael, y en Estados 
Unidos en NYC donde se 
encuentra el resto del equipo.

DeSIGNerS

eS Un PRODUCTO 
COn UnA iDenTiDAD 
muY CLArA, ¿Cómo 
FUe LA ACePTACión 
DeL PúBLiCO?

La aceptación del público 
fue inmediata y con mucho 
entusiasmo, actualmente la 
venta está orientada para el 
mercado Americano, pero 
tenemos altas peticiones 
del público local, lo cual nos 
llenó de alegría, dado a que 
la propuesta conlleva a una 
reminiscencia gauchesca y a 
lo ecléctico de Buenos Aires.
La idea es hacer algo que 
no se encuentra en el 
mercado, alejándonos de las 
propuestas gauchescas que 
ya existen, por eso mismo 
lo planteamos como algo 
técnico, cosmopolita y con 
reminiscencia gauchesca. 
Nos puso muy contentos 
que al no tener venta 
local el público argentino 
reaccione de forma positiva.

¿A qUé CLienTe 
eSPeCíFiCAmenTe 
APUnTAn COn LA mARCA?

El público al que se orienta 
Gaucho Buenos Aires son 
hombres y mujeres con 
un nivel socio económico 
ABC1, que tiene un interés 
particular por prendas con 
un carácter determinado, le 
damos mucha importancia al 
diseño y a la responsabilidad 
social. Nuestro consumidor 
puede ser un adolescente 
que le interesa lo artesanal, 
eligiendo una remera de 
algodón Pima Peruano, buzos 
o un vestido exclusivo. Y a 
la vez tenemos un público 
más adulto que se interesa 
por materiales nobles como 
lo son el cuero y los tejidos.
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en CUAnTO A LA 
FABRiCACión y mATeRiA 
primA ¿Es NACioNAL?

La materia prima que 
utilizamos tratamos que sea 
argentina, por cuestiones 
de producción hay ciertas 
telas que no se producen 
en la industria local, es decir 
toda la línea Prét a Porter, es 
italiana, pero la confección 
es argentina. En nuestro 
país contamos con buena 
manufactura de cuero, por 
lo que el mismo es nacional 
y su producción también. 
Respecto a los tejidos 
contamos con cooperativas 
de diferentes zonas del 
país, donde realizan lana 
y algodón 100% orgánico. 
Respecto a otros productos 
que no pueden realizarse 
en argentina se importan, 
como por ejemplo el algodón 
Pima que es peruano, para 
lo que es remeria, o seda 
estampada para la línea de 
pañuelos que se realiza en su 
totalidad en Italia. Luego hay 
muchas telas personalizadas 
que las desarrollamos con 
empresas locales que las 
tejen con nuestros diseños.

EN uNA époCA EN LA
quE EL vEGANismo 
PiSA FUeRTe ¿CómO 
Se enFRenTAn eL 
uso DEL CuEro?

Actualmente por decisión 
de todo el equipo decidimos 
no trabajar con pieles 
naturales, creemos que hay 
un cambio en el modo de 
pensar en la moda respecto 
a estas cuestiones. El 
cuero lo usamos como un 
subproducto, es decir que 
no se cría al animal para 
obtener su piel. Tenemos 
un alto interés en la materia 
prima y cómo se obtuvo, por 
ejemplo contamos con tejidos 
orgánicos tanto lana como 
algodón, en el caso de la lana, 
viene de una cooperativa de 
Neuquén donde certifican 
que el animal estuvo criado 
bajo ciertas reglas, donde 
el mismo tiene libertad, 
condiciones dignas, 
alimentación adecuada, y no 
recibe maltrato por parte de 
los esquiladores y criadores. 

¿CuáLEs soN Los 
ELEGiDos quE No 
PUeDen FALTAR?

Los seleccionados de Gaucho 
para esta temporada son 
bastante diversos, desde 
sacos oversize, tejidos 
con materiales orgánicos, 
vestidos en gasa de seda, 
chaquetas y pantalones 
de cuero, en todo su 
esplendor. En esta temporada 
incluimos accesorios, lo 
cual tenemos una amplia 
propuesta para todo tipo 
de personalidades desde 
mochilas, shopping bags, 
carteras, billeteras, cintos, 
materas y los infaltables 
sombreros, entre otros.

DeSIGNerS
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¿qUé OBjeTiVOS Tiene 
GAUChO BUenOS AiReS A 
meDiAnO y LARGO PLAZO?

Nuestra misión es 
convertirnos en una de las 
marcas de lujo más grandes y 
conocidas de Sudamérica. En 
pos de ese objetivo, Gaucho 
Buenos Aires se estableció 
como una marca de moda 
y accesorios que encarna 
el espíritu y la gran historia 
de Argentina. Creemos que 
tiene el potencial para una 
escala significativa. A través 
del comercio online (www.
GauchoBuenosAires.com) 
estará en condiciones de 
ofrecer a los compradores 
de todo el mundo los 
mejores artículos de moda 
y vestimenta de Argentina, 
incluyendo las piezas 
significativas de nuestro país 
como lo son los artículos 
de cuero y accesorios.

más ALLá DEL DisEÑo 
¿CuáL CoNsiDErAs quE 
Es EL DiFErENCiAL más 
FUeRTe De GAUChO?

La diferencia que considero 
más fuerte de Gaucho, es que 
está diseñada y pensada para 
un público que hace hincapié 
en la calidad, pagando un 
precio por diferenciación, 
es decir, comprar productos 
que no generan un desecho, 
sino que es una prenda que 
puede ser utilizada a lo largo 
del tiempo. Actualmente 
considero que el mundo de 
la moda está cambiando y 
tiene una conciencia mayor 
de lo que compra, de lo que 
desecha y de como uno se ve 
involucrado en ese proceso.

EL muNDo DE 
LA mODA eSTá 

CAmBiAnDO 
y Tiene UnA 
CoNCiENCiA 

mAYor DE Lo 
quE ComprA, 

DE Lo quE 
DEsEChA Y 

DE Cómo 
uNo sE vE 

iNvoLuCrADo 
EN EsE 

proCEso
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Fotos: Juanma Rodriguez @juanmarod | Modelo: Sasha Masloff @masloffsasha para @lomanagement 
Estilismo: Cenizo & Fellay @cenizofellay | Maquillaje: Marianela Fidalgo @marianelafidalgo para @her_lab

Asist foto: Alejo Sivori @alesivori | Editor Fotografía: Diego Roldán @diegoroldanphotography  
Ropa: Gaucho Buenos Aires @gauchobuenosaires | Locación: Algodon Life! @algodonlife
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VUeLta
al mUnDo

el calafate
NOTA: MARISA SALAVAGIONE
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VUeLta
al mUnDo

Llamado popularmente 
“Calafate”, es una ciudad 
ubicada en la ribera 
meridional del Lago 
Argentino, en la región de 
la Patagonia, en la provincia 
de Santa Cruz, Argentina, 
a unos 80 km. del Glaciar 
Perito Moreno. Es la cabecera 
del departamento Lago 
Argentino. El Calafate es 
una de las tres principales 
ciudades de la provincia de 
Santa Cruz ubicándose en 
tercer lugar por su población, 
detrás de las ciudades de 
Río Gallegos y Caleta Olivia. 
Se encuentra a unos 320 
km. al noroeste de la capital 
provincial, Río Gallegos. 
La ciudad tiene su 
notoriedad por ser la 
puerta de acceso al Parque 
Nacional Los Glaciares, 
el cual posee atractivos 
turísticos como el Glaciar 
Perito Moreno, el Glaciar 
Upsala, y el Cerro Fitz Roy 
entre otros, todos propios de 

la región oriental del Campo 
de Hielo Patagónico Sur y 
lindantes al Parque Nacional 
Torres del Paine de Chile.
Es la ciudad más cercana 
para visitar el Parque 
Nacional y su famoso Glaciar 
Perito Moreno, declarados 
Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO 
en 1981. Debido a la existencia 
de los grandes lagos 
Argentino y Viedma como a 
su estratégica ubicación, El 
Calafate es el punto central 
de las actividades turísticas 
en la región, tanto dentro 

como fuera del Parque 
Nacional Los Glaciares.
Dentro del parque se puede 
recorrer el circuito de 
pasarelas y miradores para 
obtener las mejores vistas 
del Glaciar Perito Moreno y la 
Península de Magallanes. Este 
imperdible paseo le brindará 
además de unas vistas 
panorámicas increíbles poder 
contemplar los impredecibles 
desprendimientos de hielo del 
glaciar sin exigencias físicas 
y con un amplio tiempo para 
recorrer los balcones con 
tranquilidad a su ritmo.
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imPeRDiBLeS

- En los alrededores del Lago Argentino 
se organizan una gran variedad de 
actividades como las visitas a estancias 
turísticas, travesías en 4x4 a los cerros 
Frías y Huyliche, cabalgatas o caminatas 
en el Lago Roca entre otras cosas.

- Glaciar Perito Moreno: una experiencia 
única es poder realizar el minitrekking, 
una caminata de aproximadamente 
una hora y media sobre el glaciar + 
visita a las pasarelas, al finalizar el tour 
generalmente lo invitan con whisky y 
chocolate. Salida a las 07hs y regreso 
a las 19hs. (solo de agosto a mayo).

- La navegación por los canales del 
Lago Argentino, hay embarcaciones 
que salen a las 8:30hs (volviendo a las 
15hs) desde Punta Bandera (47 km. 
de El Calafate) y recorren diferentes 
brazos del Lago Argentino hasta llegar 
a los glaciares Upsala (posee casi una 
longitud de 54 km. siendo el tercero más 
largo de Sudamérica) y Spegazzini (sus 
paredes que superan los 130 metros lo 
convierten en el más alto del Parque 
Nacional Los Glaciares y en uno de 
los más importantes del mundo).
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- Reserva Laguna Nimez: a tan solo 
un 1 km. del centro comercial de El 
Calafate, en una zona cercana al Lago 
Argentino podrá encontrar la Reserva 
de Avifauna Laguna Nimez donde 
apreciará un colorido avistaje de aves.

- El Chaltén: a 220 km. de El Calafate, 
recorriendo un tramo de la RN 40, 
bordeando el Lago Argentino y Lago 
Viedma llegará a este paraíso patagónico, 
se encuentra al pie de los Cerros Fitz Roy 
y Torre y a orillas del Río Las Vueltas, se 
puede pasar el día completo regresando 
por la noche. Además de ser el pueblo 
más joven de la Patagonia es un lugar 
de ensueño y de diversidad cultural, 
gran cantidad de extranjeros lo visitan 
debido a sus condiciones naturales 
ideales para los amantes de la vida al 
aire libre y en especial del trekking por 
los distintos senderos que nacen de 
sus propias calles, pueden realizarse 
diferentes ascensos a los imponentes 
cerros que lo rodean, como el Fitz Roy, el 
Poincenot o el tan particular Cerro Torre. 
En El Chaltén es posible también tener 
contacto con la fauna del lugar como 
cóndores, guanacos, pumas y zorros.

imPORTAnTe

- La ciudad cuenta con el Aeropuerto 
Internacional de El Calafate, para los que llegan 
en avión tienen que tener en cuenta los 23 km 
de distancia entre el aeropuerto y la ciudad, en 
caso que no esté incluido en la excursión, para 
el traslado se puede usar un taxi (obviamente la 
opción más cara) o el alquiler de un auto, que 
es lo más conveniente ya que la ida y vuelta en 
taxi se optimiza bastante en el costo y además 
permite moverse por otros lugares con mucha 
más libertad que con transporte público.

- Las excursiones en general no incluyen 
ni comida ni la entrada al Parque Nacional 
Los Glaciares, la entrada debe pagarse por 
día y no es elevada (ver recuadro) pero 
si no se está dispuesto a pagar precios 
excesivamente altos para alimentarse es 
recomendable llevar viandas y agua mineral.

- No es recomendable viajar en los 
meses de junio y julio ya que el frío es 
bastante intenso y muchas excursiones, 
por razones climáticas, no se realizan.

COSTO DE ENTRADAS AL PARQUE 
NACIONAL LOS GLACIARES

-Ciudadanos Argentinos o residentes en 
Argentina: $260 (pesos argentinos)
- Ciudadanos extranjeros: 
$500 (pesos argentinos)
- Menores de 13 a 6 años de todas las 
nacionalidades: $130 (pesos argentinos)
- Menores de 6 años de todas las 
nacionalidades: Sin cargo
- Jubilados solo nacionales: sin cargo 
presentando documento o carne de Pami
- Todas las personas de cualquier 
nacionalidad mayores de 65 años: Sin 
cargo con documento o carne de Pami
- Estudiantes universitarios de Argentina, 
presentando carne universitario 
$40 (pesos argentinos)

VUeLta
al mUnDo
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INterVIeW
TImE

GABRIEL
LUCERO

el creador de #GenteRota, este éxito viral, sostiene que los audios de WhatsApp 

son reveladores y que descubren aspectos que nos esforzamos en no mostrar. 

“Al ser una especie de monólogo sin interrupciones, terminás largando cosas que 

generalmente muestran lo que de verdad te está pasando” nos dice en un encuentro 

exclusivo con Revista Brooke.

NOTA y FOTOS: CRISTIAN FLORES
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INterVIeW
TImE

El Celtic Pub del Hotel 
Panamericano, fue el punto 
de encuentro con el creador 
de Gente Rota, quien tiene 
en su haber un Martin Fierro 
por su Fan Page, millones 
de seguidores en las redes 
sociales y hasta Madonna 
publicó un video suyo en 
apoyo Hillary Clinton en 
las elecciones de EEUU.
Gabriel Lucero se hizo 
popular en la web con un 
personaje que creó para 
Twitter, Viviana Sarnosa, 
una conductora ácida y 
crítica con la farándula. Con 
sus animaciones despertó 
amores y odios entre los 
famosos. Luego llegaría el 
turno de Gente Rota, audios 
de WhatsApp recreados 
por personajes animados

¿SiemPRe DiBUjASTe? 
COmO APRenDiSTe, 
porquE sos 
AUTODiDACTA…

Si, soy autodidacta, y soy 
muy mal estudiante, sino 
tengo una motivación me 
aburro y lo dejo, de chico 
hacia mis propias revistas, 
en casa no había plata para 
que yo fuera algún lugar a 
estudiar dibujo, recuerdo 
que una vecina trabajaba 
en un hospital y me traía 
los rollitos de papel del 
electrocardiograma que ya 
no usaban y sobre el lado liso 
yo hacia mi revista mensual.

¿qué hACíAs EN 
eSA ReViSTA?

Lo que hacia era representar 
todo lo que pasaba en 
mi casa durante el mes, 
anécdotas y cosas de la vida 
familiar con un toque de 
humor mío. Me encantaba ver 
la risa de todos cuando leían.

¿eSAS ReViSTAS TODAVíA 
LAS TeneS POR Ahí? 

Sí, claro! Hasta las lleve a 
la psicóloga y me dijo que 
había logrado expresar 
todos mis traumas en 
esas caricaturas -risas-.
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INterVIeW
TImE

¿qUé TAn ROTOS eSTAmOS 
LOS ARGenTinOS SeGún 
Los AuDios quE A 
VOS Te LLeGAn?

-Risas- estamos bastante… 
yo creo que estamos más 
rotos que sanos, la situación 
del audio resulta como una 
catarsis porque no tenés 
un interlocutor inmediato, 
la gente larga todo su lado 
oscuro en ese momento. 
Otros son muy tiernos 
algunos que no puedo usar, 
llegan cosas variadas.
Los audios que más 
funcionan son los que la 
mayoría se puede identificar, 
cuando te reflejas en 
el video es un “boom” 
cuando no hay reflejo no 
terminan funcionando.

¿qué pAsA CuANDo LAs 
pErsoNAs sE rECoNoCEN 
en TUS AUDiOS?

Varias cosas, algunos se 
sienten que llegaron (a 
dónde no se) otros me 
piden que los baje, se 
asustan creo que sentirse 
populares o ser reconocidos 
por la familia o el vecino 
tal vez, le genera pánico.

¿CUánTOS AUDiOS Te 
LLEGAN por DíA?

Depende, entre 200 a 
300, pero si subís un 
video bueno que pega 
mucho, ese día pueden 
superar los mil audios.

¿Y Cómo Es LA sELECCióN 
De TAnTO mATeRiAL?

Escucho todo, porque nunca 
sabes qué es lo que tienen, 
me tiro en la cama (porque 
sentado ya no aguanto) y 
el audio que me saca un 
sonrisa lo separo el resto 
borro de la casilla. Muchas 
veces es tóxico lo que se 
escucha, la gente manda 
cosas feas y tristes también.

LA SiTUACión 
DEL AuDio 

ReSULTA COmO 
UnA CATARSiS 

porquE No 
TenéS Un 

inTeRLOCUTOR 
inmeDiATO,

 LA GenTe LARGA 
TODO SU LADO 

osCuro EN EsE 
mOmenTO
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¿qUé TiPO De COSAS 
No usAs?

Problemas maritales, 
separaciones, temas de 
violencia en contra de niños 
y animales, digamos que he 
ido aprendiendo qué tipo de 
cosas no gustan y enojan a 
la gente. Y decido no usar.

¿CuáL FuE EL viDEo 
qUe máS Te GUSTO 
hASTA AhORA?

El que mejor muestra lo que 
quiero contar es el del chico 
con la cucaracha voladora, 
es como que te permite 
generar esa importancia 
entre el audio y la recreación 
en el dibujo, contar una 
historia, eso esta buenísimo.

¿hoY CuáLEs soN Los 
AUDiOS qUe máS Te 
LLeGAn? ¿De qUé TiPO?

-Risas- ahora me llegan 
mucho de señoras riéndose 
como “Patán”, de esos hay 
muchísimos, gente que 
pronuncia mal las palabras, 
gente enojada insultando, 
esos son los básicos.

¿CUánTO TiemPO Te 
LLEvA hACEr uN viDEo?

Trato de que no me lleve 
más de 3 o 4 horas, una vez 
que tengo la idea va rápido, 
porque soy obsesivo con 
los detalles, siempre pienso 
que se puede mejorar. Lo 
que más tiempo lleva es la 
selección de los audios.

¿CuáL Es LA rED soCiAL 
quE mEjor FuNCioNA 
PARA GenTe ROTA?

Facebook es la red que 
más seguidores tengo, 
yo tengo preferencia por 
Instagram @gabrielhlucero 
y también en YouTube, 
aunque abrí tarde el canal 
sigue teniendo un número 
alto de reproducciones. 

¿Cómo vivís Lo quE hA 
GeneRADO GenTe ROTA?

Además de los videos, 
ahora hay un merchandising 
con los personajes
Desde Valkyrya me 
propusieron hacer accesorios 
como mates y tazas con 
mis personajes, no lo hago 
yo porque no puedo con 
todo y me encanta la idea.
Me parece increíble poder 
vivir estrictamente de lo que 
yo quiero hacer. Al mismo 
tiempo te genera el mismo 
vértigo de estar en una nube 
y en cualquier momento 
te podes caer, o a la gente 
le puede dejar de gustar y 
quedas medio en bolas.

¿qué siGNiFiCA pArA 
VOS eL mARTin FieRRO?

El premio es un 
reconocimiento súper 
importante y quería 
ganarlo. Aún así, se tiende a 
desvalorizar lo que se hace 
en Internet. Como que “está 
bien para divertirnos pero no 
amerita ser premiado”. Sin 
embargo hay un montón de 
trabajo atrás. La sensación 
de ganar, subir y agradecer 
el premio es inolvidable.

¿A qUé DiReCCión DeBen 
ENviAr Los AuDios?

Aunque está en todos los 
videos, pero como dice 
Mirtha el público se renueva, 
es genterota@gmail.com
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NeWS

TRashcouTuRE
Son cada vez más las personas que se unen a la causa común de cómo mejorar 
el medio ambiente. Son muchos los diseñadores de todo el mundo que están 

desarrollando la reutilización de residuos para transformar la basura en prendas 
sustentables porque es algo que se viene y que está a la vista de nosotros.

Como dice una frase muy conocida: “La basura de uno es el tesoro de otros”. La 
creatividad puede ayudar en este desafío de la puesta en valor de materiales de 
residuos a pequeña o gran escala.en una breve charla con la Directora Creativa 

y fundadora de “TRAShCOUTURe” maria Vibradios nos cuenta de su marca 
y de su proyecto a través del reciclaje.

NOTA: GRISELDA CHIRICO

La basura de uno es el tesoro de otros
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¿quiéN Es mAríA 
ViBRADiOS? 

Soy diseñadora y directora 
creativa en mi marca 
VIBRADIOS y fundadora del 
proyecto TRASHCOUTURE. 
En VIBRADIOS somos dos 
hermanas que trabajamos a 
la par. MissBezier es quien 
realiza el arte de las estampas 
y yo soy quien se encarga 
del diseño y la producción 
de cada colección. En 
TRASHCOUTURE soy una 
mezcla de cerebro y espíritu 
que impulsa a que el proyecto 
se desarrolle, aportando mis 
conocimientos y llegando a 
las personas a que se sumen 
a trabajar en este proyecto. 
Mi relación con el reciclaje 
tiene una larga historia, ya en 
los años 90 me consideraba 
una recicladora urbana. 
Aprendí ese oficio viajando 
por el viejo continente y 
conectando con la naturaleza. 
Creo que tengo un perfil más 
polusivo que natural así que 
yo soy de esas personas que 
se hacen cargo de la basura 
(risas). En el año 2008 la 
Universidad de Palermo me 
otorgó una mención especial 
en el Concurso de Stone 
Jeans. La consigna era cómo 
imaginábamos una prenda 
de Stone para el 2019, para lo 
cual presente una propuesta 
íntegramente hecha con jeans 
reciclados de los usuarios 
Stone. Para ese momento 
era algo impensado. Hoy 
llegamos al 2019 y los 
grandes diseñadores lo 
están implementando.

¿CómO SURGe TU 
PROyeCTO y A qUé 
APUnTáS? 

Nuestra marca VIBRADIOS 
surge en el año 2012 ante 
una necesidad propia de 
comunicar el mundo que 
estaba por venir. Siempre el 
diseño, el arte y las texturas 
fueron nuestra forma de 
expresarnos. Así es que 
nace VIBRADIOS con un 
diseño de vanguardia, 
cosmopolita que conjuga 
arte, música, diseño urbano 
con lineamiento deportivo, 
todo gracias a la tecnología. 
Dentro de VIBRADIOS 
generamos también 
colaboraciones con otros 
artistas. Fuimos pioneros en 
mostrar obras de arte en las 
prendas, lo que llamamos 
popularización del arte. 
Una de esas colaboraciones 
han sido con el muralista 
Alfredo Segatori y gracias 
a visitar su galpón de arte 
urbano dentro de una acción 
performatica descubrimos 
la Recicladora El Ceibo. Es 
ahí donde surge esta idea de 
proyecto TRASHCOUTURE. 
Nos recuerda junto a la 
artista visual Ely DD y la 
diseñadora Miel Guzmán 
de la marca What is Real, 
inmersas en una montaña 
de basura descubriendo 
un sin fin de texturas que 
fueron el disparador de este 
proyecto. Nuestro slogan 
inmediato fue: VOS! 

¿qué hACEs CoN 
TU BASURA?

Recuerdo que en menos 
de 24 horas diseñamos 
dos vestidos con bolsas 
plásticas que encontramos 
en esa montaña de basura y 
llegamos con dos modelos 
al cierre de arteba 2018. 
Todo el mundo nos filmaba 
y seguía con sus cámaras. 
Creo que entendimos en 
ese momento que el vínculo 
que habíamos creado entre 
opuesto TRASH + COUTURE 
era algo que tenía mucho 
impacto ante la mirada de 
las personas y tener esta 
atención de ellos era genial 
para aquel slogan causando 
así conciencia social.

¿PReSenTAS COLeCCiOneS 
en CADA TemPORADA?

No me llevo muy bien 
con el calendario del 
mundo de la moda. Tengo 
mis propios tiempos. 
Presento una colección al 
año, la cual es atemporal. 
Espero pronto podamos 
presentar más colecciones 
y que VIBRADIOS 
y TRASHCOUTURE 
sigan creciendo.
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¿COn qUé mATeRiALeS 
TRABAjAS, y A qUé 
PúBLiCO Te enFOCAS? 

Los materiales son cualquier 
residuo que encontremos en 
la recicladora (bolsas, cartón, 
objetos, latas, botellas, ropa 
etc.) toda la basura de las 
personas es inspiración. 
Nuestro público es universal! 
Todos se interesan por 
esta problemática. Desde 
los baby boomers hasta la 
generación Z. Lo mismo nos 
pasa con VIBRADIOS, nuestro 
público busca un producto 
que lo haga sentir feliz.

¿CómO TenDRíA qUe 
SeR eL FUTURO en eL 
muNDo DE LA moDA? 

Desde lo laboral más 
transparente. Veo las 
injusticias diarias con 
ex alumnos, colegas, 
proveedores... las condiciones 
laborales y los tiempos 
que se manejan nunca 
se ven reflejados en el 
producto final. Gracias a 
la comunicación se están 
haciendo muchas cosas al 
respecto. Me siento orgullosa 
que en mi labor de docente 
en la Escuela Argentina 
de Moda he formado y 
motivado a alumnos que hoy 
lideran marcas sostenibles 
y conscientes y que luchan 
por una moda más ética.
Desde la estética, lo 
conceptual creo que el futuro 
de la moda cada vez va a 
ser más personalizado.
Para mí lo más importante 
de la moda hoy es que es 
un soporte para contar 
quiénes somos, para expresar 
nuestras luchas, para no 
olvidarnos de dónde venimos 
ni a dónde queremos ir.

¿qUé PLAneS TeneS 
PARA TU mARCA?

En el 2018 logramos 
abrir nuestro estudio de 
diseño. Lugar donde se 
desarrolla VIBRADIOS y 
TRASHCOUTURE. Además de 
producir íntegramente todos 
los productos en nuestro 
estudio también generamos 
talleres vinculados al arte 
y la moda. Nos encanta 
enseñar lo que sabemos, 
y poder ser mentores de 
jóvenes diseñadores que 
necesitan esa inyección 
de pasión por el diseño e 
insertarse en el medio.
Esperamos pronto presentar 
nuestra última colección al 
público. Una de las cosas 
que más me motivan es 
diseñar toda la experiencia 
en torno a la colección. 
Ojalá pronto tengamos 
novedades de este evento.
Respecto a TRASHCOUTURE 
seguimos diseñando con el 
fin de tener una colección 
completa para finales del 
2019 y seguir trasgrediendo 
mientras generamos 
conciencia en acción. 

LA moDA Es 
Un SOPORTe 

PARA COnTAR 
quiENEs somos, 
pArA EXprEsAr 

nUeSTRAS 
LuChAs, pArA 

No oLviDArNos 
DE DóNDE 

vENimos Ni 
A DoNDE 

quErEmos ir
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paSoS para eDUCar a 
UN perro aDoptaDo 

Por mARCeLO PeReZ PATTi 

  dogslife_staffie

Antes de su llegada, nos 
tenemos que asegurar de 
que el animal esté cómodo 
cuando llegue a su nueva 
casa. Por ello prepararemos:

Lo primero es la cama. Si ha 
pasado durante el transporte 
un tiempo en una jaula 
agradecerá un lugar cómodo 
donde reposar. Podemos 
comprarla o hacerla de 
forma casera. Es preferible 
que sea algo grande a 
demasiado pequeña.

El segundo paso será habilitar 
un bebedero con mucha agua 
fresca y comida específica 
para su edad, así como algún 
juguete o mordedor, que será 
también imprescindible ya 
que algunos perros pueden 
sufrir ansiedad y van a tener 
la necesidad de mordisquear.

El collar, arnés o correa, se 
hacen imprescindibles, así 
como bolsas para recoger 
la caca para el momento de 
sacar a pasear a tu nuevo 
amigo. Hay que tener en 
cuenta que los refugios 
suelen tener dificultades 
económicas y lo mejor 
es llevarlo todo bien 
preparado en el momento 
de adoptar al perro.

Puede también suceder 
que el animal llegue 
demasiado sucio. Para esa 
situación hay que tener 
previsto un champú, una 
pipeta y un cepillo para el 
baño si fuera necesario. 
Igualmente podemos llevar 
al animal a una peluquería 
canina y observar cómo 
lo hacen y simular esa 
operación en casa.

Es recomendable tener 
controlada la seguridad de 
casa, asegurándonos, por 
ejemplo, de que no hay 
plantas tóxicas para perros, 
y que no tengan acceso 
directo a la basura. Lo que 
no deban morder, hay que 
retirarlo. De igual forma, hay 
que limitar el espacio del 
recién llegado en casa, para 
que no se agobie y evitar 
que el can pueda sentirse 
excesivamente fuera de lugar.

Cuando adoptemos el 
perro, de camino a casa, es 
aconsejable darle un paseo 
largo hasta que observemos 
si hace pipí y si está algo 
cansado. De esta forma 
estará más relajado en el 
hogar y si intenta orinar 
apenas hará unas gotitas.

DoG’S
LIFE

En el momento en el que 
entremos en el nuevo hogar 
con el perro debemos 
desatarlo y dejarle olisquear 
toda la casa, o al menos 
la parte que queremos 
que conozca. Es normal 
que veamos que el animal 
tiende a marcar su territorio 
orinando un poco en algunos 
rincones. Es usual que lo 
haga, sobre todo si ha habido 
antes otros perros en casa.

Los primeros días pueden 
ser algo estresantes para 
el animal y también para 
el dueño. Para reducir esta 
hiperactividad, los orines 
en casa u otras situaciones, 
será muy recomendable 
pasearlo al menos 4 veces 
diarias sumando un total de 
90 minutos entre todas las 
salidas. No hay que forzar 
al animal a interactuar 
con personas, perros o a 
tumbarse en determinados 
sitios. Nada que pueda 
agobiarle. Intenta guiarle 
hacia tus propósitos usando 
la comunicación verbal, 
movimientos con las manos 
y el uso de premios.

Si hemos decidido adoptar a un can de un refugio o estás pensando en hacerlo, es importante tener claras 
algunas cosas que pueden suceder. Y es que un perro adoptado puede mostrarse muy desconcertado 
en el momento de la llegada a un nuevo hogar. Es importante conocer cómo reaccionará el animal en 
casa, en la calle e incluso con otras personas, sabiendo también lo que debemos hacer al respecto. 
Siempre con paciencia y muchas dosis de cariño.
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YoGa para NIñoS
Por ELENA KuChimpós

  elena_kuchimpos   

En la actualidad, con el 
ritmo vertiginoso que nos 
movemos, la individualidad 
que sufre nuestra sociedad 
y la poca tolerancia a la 
frustración de los niños y 
adolescentes, es necesario 
pensar en conectarnos 
con nosotros para poder 
conectar con otros.

Algunas técnicas de 
relajación y respiración, 
tomadas del Yoga, aportan 
excelentes resultados para 
superar, en gran medida, 
estos males del S XXI. Estas 
estrategias son utilizadas 
en numerosas instituciones 
educativas con le objetivo 
de lograr una educación 
para la paz con conciencia 
individual y colectiva.
El desarrollo de la Inteligencia 
Emocional es el secreto 
de una sociedad más 
justa, más equilibrada y 
menos competitiva.
La UNESCO declaró 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad 
a la práctica de Yoga.

Esto nos hace reflexionar 
sobre que, la tecnología 
avanza, las comunicaciones 
se globalizan, las redes 
sociales se multiplican, pero 
es necesario regresar al 
interior de cada uno para 
poder estar de verdad 
conectados con el otro. 
Empatizar no se logra si 
no nos reconocemos como 
sujetos sociales que, en 
la interacción respetuosa, 
coherente y tolerante, 
vamos construyendo el 
mundo que queremos.
Los niños que practican 
Yoga, o al menos, algunas 
técnicas de respiración, en 
diferentes momentos del 
día, son emocionalmente 
más flexibles, menos 
ansiosos, aprenden a 
disfrutar de momentos 
y no sólo de objetos, 
mejoran su capacidad de 
atención y superan su poca 
tolerancia a la frustración.

LA uNEsCo 
DECLAró 

PATRimOniO 
CULTURAL 

inmATeRiAL De 
LA humANiDAD 
A LA PRáCTiCA 

DE YoGA

BoYS
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traStIeNDa

GéNeSIS De La 
eDUCaCIÓN 

CULTURaL

s el 28 de mayo, miles de niños con sus 
pintorcitos de colores, las bolsitas de 
tela con sus nombres y la inocencia 
propia de los primeros pasos van al 

encuentro de la “seño”, las que embellecidas 
por su vocación de maestras, los esperan en 
las puertas de los jardines de infantes, para 
festejar juntos la fecha consensuada de su 
creación.

Es el homenaje patriótico a la mujer que 
caminando los cerros y el llano 
por Córdoba, La Rioja,
Buenos Aires y Paraná, 
tuvo activa participación 
en la fundación de estos 
establecimientos escolares, es 
Doña Rosario Vera Peñaloza, 
nacida un 25 de diciembre 
de 1873 (día de la natividad 
de Jesús), en Atiles pequeña 
comarca de la provincia de La 
Rioja. Antes de entregar su 
tiempo, parte de la vida y su 
destino al servicio de la educación, se preparó 
convenientemente graduándose de maestra, 
para ejercer como profesora de jardines de 
infantes, sub-directora, directora e inspectora 
en varios colegios de distintas provincias.
A comienzos del siglo XX fundó el jardín 
de infantes anexo a la escuela normal de 
La Rioja, fue co-fundadora de la escuela 
Argentina modelo y de la escuela normal 9 
“Domingo Faustino Sarmiento”.Dictó cursos y 
conferencias por todo el país y países vecinos 
sobre “nuevas técnicas didácticas delos 
jardines de infantes”. Publicó su reconocida 
obra “Enseñanza práctica de la geometría en 
la escuela primaria”, escribió algunos poemas 
y ensayos publicados en folletos y medios no 
tan conocidos, hasta que en 1924 recibió su 
jubilación. 

Pero como el cóndor no se jubila de su elevado
vuelo, el Consejo Nacional de Educación la 
designó en 1931 para la creación del “Museo 
Argentino de la Escuela Primaria”, el cual dirigió 
durante 27 años, hasta que en 1947 dejó el cargo. 
En el museo hizo honor a sus ancestros y a la 
patria, incorporando costumbres tradicionales 
como la preparación de comidas típicas, 
trenzados, danzas folklóricas, instrumentos 
musicales autóctonos, creó la cátedra de 
estudios folklóricos por la cual los maestros 

aprendieron a conocer y usar 
elementos de la cultura nativa.

Un 28 de mayo de 1950 con 
77 años de edad, retornaba a 
la casa del señor en Chamical 
- La Rioja su tierra natal. Por 
su impecable aporte, cargado 
de experiencia al servicio de 
la educación, por el legado y 
el ejemplo a las generaciones 
futuras, se estableció que los 
28 de mayo de cada año se 

conmemore el “Día de los Jardines de Infantes 
y las docentes de nivel inicial”. Doña Rosario 
Vera Peñaloza, la gran maestra Riojana que 
desafiando las distancias, los vientos, las 
heladas, el sol calcinante del verano, cumplió 
con su vocación docente.  Con la firma de 
colegas, alumnos y ex-alumnos de Argentina, 
Chile, Uruguay y Perú, al cumplir sus “Bodas 
de Oro” como docente, el 11 de diciembre de 
1945 le dedicaron un álbum recordatorio cuya 
presentación reza: “A Rosario Vera Peñaloza, 
espíritu superior, noble y generoso, mujer 
abnegada y educadora ejemplar, que se ha 
dado y se da por entero a la educación, sin 
reparar en sacrificios y sin esperar recompensas 
y que tiene ganado en buena ley, por su vasta 
cultura, su clara inteligencia y su gran corazón, 
el título de “Maestra de la Patria”.

e
Por osCAr CErEsoLE

Oscar Alberto Ceresole

homENAjE 
PATRióTiCO 

A DoÑA
rosArio vErA

PeñALOZA,
mAeSTRA De

LA PATRiA 
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