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DE AGOSTO

Vamos?

Rápidos y Furiosos: 
Hobbs & Shaw

Había una vez 
en Hollywood

Dora y la 
ciudad perdida

The Angry 
Birds Movie 2

La odisea 
de los giles

Ted Bundy: 
Durmiendo con 
el asesino

direCTOr: 
David Leitch

ACTOreS: 
Dwayne Johnson

Jason Statham

génerO: 
Acción

eSTrenO: 
1 de agosto

direCTOr: 
Thurop Van Orman

VOCeS Orig.: 
Peter Dinklage

Josh Gad

Bill Hader

génerO: 
Animación

eSTrenO: 
15 de agosto

direCTOr: 
Sebastián Borenzstein

ACTOreS: 
Ricardo Darín

Luis Brandoni

Chino Darín

génerO: 
Thriller

eSTrenO: 
15 agosto

direCTOr: 
 James Bobin

VOCeS Orig.: 
Isabela Moner

Eugenio Derbez

Adriana Barraza

génerO: 
Familiar, Aventuras

eSTrenO: 
29 de agosto

direCTOr: 
Quentin Tarantino

ACTOreS: 
 Leonardo DiCaprio

Margot Robbie

Brad Pitt

génerO: 
Thriller, Drama

eSTrenO: 
22 de agosto

direCTOr: 
Joe Berlinger

ACTOreS: 
Zac Efron

Lily Collins

génerO: 
Policial, Biográfica

eSTrenO: 
29 de agosto

Secuela de Angry Birds (2016). En esta nueva entrega 
conoceremos a Zeta, un ave que vive rodeada de hielo.

Versión live-action del dibujo animado de Dora la 
exploradora, sobre una niña que se embarca en una 
aventura.

En un pueblo del Noroeste de la provincia de 
Buenos Aires, un grupo de vecinos se organiza para 
recuperar la economía de la zona, pero cuando el 
Corralito se implementa en el país y sufren un fraude, 
sus esperanzas desaparecen. Ahora, se unirán para 
recuperar el dinero perdido y dar el golpe de sus vidas 
a su mayor enemigo.

Sigue la historia del asesino serial Ted Bundy, quien 
durante la década de los años 70 violó y asesinó 
a numerosas mujeres. Confesó 30 homicidios que 
cometió en 7 estados entre 1974 y 1978, pero el número 
real de víctimas es desconocido. La película está 
contada a través de los ojos de quien fuera su novia 
durante mucho tiempo.

En esta oportunidad, aparece una nueva amenaza 
biológica: un hombre llamado Brixton que fue 
modificado genéticamente y cuenta con habilidades 
superhumanas. Para poder rastrearlo, se solicitan los 
talentos de Hobbs y Shaw que deberán por primera 
vez trabajar juntos en equipo. A ellos, se les suma la 
hermana de Shaw, una agente del MI6.

Un actor de televisión y su doble de riesgo, se 
embarcan en la odisea de convertirse en estrellas de 
la industria cinematográfica, en la misma época de los 
asesinatos de Charles Manson en 1969, en la ciudad de 
Los Ángeles.

TEATRO
GRAN REX
BUENOS AIRES

TEATRO
OPERA
BUENOS AIRES

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA
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CÓRDOBA

ESTADIO
LUNA PARK
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BABASÓNIcOS

LAS PASTILLAS DEL ABUELO

LA DELIO VALDEZ

cAZZU

cIRO Y LOS PERSAS

LA BERISO

ENcONTRÁ LA AGENDA cOMPLETA EN REVISTABROOKE.cOM
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GUIA
de EsTILo

TENDENcIAS PRIMAVERA 
VERANO 2020

Te esperamos con ansias 
Primavera! Y en la espera, nos 
asomamos a las tendencias 
primavera verano 2020.

Un básico, las remeras. Con 
frases, palabras, mensajes, 
ya son un clásico que 
esta próxima estación 
se repite, se suman las 
remeras batick multicolor. 
Las blusas? Románticas estilo 
victoriano, apliques de encaje 
y cuellos altos. O mangas 
abullonadas. El estilo lencero 
sigue vigente, y también los 
breteles gruesos con escote 
recto. De la mano de la 
tendencia ochentosa, pisan 
fuerte los tops, si son tipo 
bando, sin breteles, mejor.
La camisa blanca es 
infaltable, pero también 
podes elegir una con 
encajes o vuelos, repitiendo 
las mangas importantes 
como en las blusas. Podes 
llevarla anudada para 
cancherear el look. Vas 
a encontrar variedad de 
estampas: lunares, animal 
print, batick, florales…

Por Aly mOrenO VerÓn 

@aly_divine    

¿Con qué Combinamos?

Shorts y bermudas!
La calza ciclista sigue, y 
también opciones que 
se inspiran en ella pero 
suman bolsillos y pueden 
combinarse con un blazer 
para un comodísimo look 
formal y veraniego.
Si queres algo más 
informal, short desflecados, 
rotos y cortos son los 
que vas a elegir.

Los paper bag, si el nombre 
suena raro, son furor y los vas 
a llevar en versión bermudas.
Si no los conoces los Paper 
Bag, literalmente “bolsa 
de papel” son pantalones 
bautizados así haciendo 
referencia a su cintura, que 
se ciñe con un cinto y forma 
arruguitas que recuerdan a 
cuando agarras una bolsa de 
papel. 
 
Vestidos: los camiseros 
siguen presentes, el largo 
costó pero se impuso! 
El Midi. Estampas florales, o 
rayas. El maridaje perfecto, 
zapatillas! Otra opción, 
maxi vestido Boho.
 
Las faldas son Midi, tubo o en 
línea A. En verano no faltan 
las minis, que vamos a ver en 
versión abotonada, plisada o 
pareo.   

 
Los jeans, ANCHOS, decile 
adiós al pitillo… oxford, mom 
o culotte, también tipo 
paper bag. Desflecados, 
con apliques, con tachas o 
perlas y con efecto lavado. 
Si hablamos de pantalones, 
los palazzo! cómodos y 
frescos. Con opciones para 
todos los gustos: lisos, 
estampados, en looks más 
formales, casuales, de día o 
de noche.  
 
¿Para abrigarnos? 

Los sacos tienen mangas con 
tajo. Los abrigos ya no son 
tan oversize, preferimos un 
poco de  entalle. Trenchas 
de inspiración safari, blazers, 
campera de cuero o de 
jean son tus compañeros 
en esta primavera verano.
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MUJERES

LA MUJER cUANDO 
DEcIDE IRSE… ES 

PORqUE YA SE FUE

en TERaPIa

Por FABiOlA SAAl     

@fabisaal   

no Es FáCiL 
muChAS VeCeS 

TOmAr unA 
deCiSiÓn de 

TerminAr unA 
pArejA, máS Aún 

CuAndO hAy 
hijOS en el mediO, 

perO Si CierrAS 
TuS OjOS y Te 

eSCuChAS en Tu 
prOFundidAd y Tu 
COrAzÓn Te diCTA 

de TOdAS lAS 
FOrmAS pOSiBleS 

yA BASTA

i hay una característica en las mujeres 
es el proceso interno que realizan 
cuando quieren tomar una decisión en 
el orden amoroso, cuando llega la clara 

decisión de separarse o tomar distancia de 
una pareja, es porque mínimo hace un año lo 
viene elaborando.
Nada es tan inmediato o al azar, 
decir me quiero separar en estos 
tiempos de crisis económica 
es mucho más difícil ya que la 
mujer debe encargarse de llevar 
un hogar, encima hijos y toda la 
carga económica y emocional 
con la que se arrastra cuando se 
dice basta.
Si bien hay muchos hombres 
que se ocupan de sus hijos, y de 
ayudarlas a sobrevivir, todo se 
hace muy difícil cuando la otra 
parte pone trabas en el camino.
Pero cuando ven que pudieron 
con todo su dolor, cuando 
corrieron todos sus velos 
profundos, cuando se curaron 
cada lastimadura interna, 
miran con coraje sus cicatrices 
y comienza una etapa de empoderamiento, 
donde sienten un mágico poder de YO PUEDO, 
y llega una nueva etapa de reconstrucción, 
donde se reconcilia con todas sus facetas y se 
ve activa, vibrando en alegría, gratitud, y con 
tal vez el deseo de sentir la tímida sensación 
de recibir y dar un AMOR SANO.

Sano, porque tal vez necesitó ese paréntesis 
en su vida para darse cuenta de todo lo que 
vale, todo lo que puede lograr y alcanzar si 
trabaja su seguridad emocional y se encamina 
desde una estima auténtica y sincera hacia sí 
misma.

No es fácil muchas veces 
tomar una decisión de terminar 
una pareja, más aún cuando 
hay hijos en el medio, pero si 
cierras tus ojos y te escuchas 
en tu profundidad y tu corazón 
te dicta de todas las formas 
posibles ya basta, el cuerpo 
comienza a comunicártelo, 
hasta que llega un día muy 
valiente en el que te eres fiel en 
tu complitud y piensas en vos, 
sabiendo que eres responsable 
de tu vida y decisiones.

Seguramente ese día vino 
después de meses de análisis, 
de medir todos los beneficios 
y contras, pero con certeza en 
el alma que allí solo estabas 

muriendo cada día un poco más.

El proceso nadie dijo que era fácil, rápido y 
feliz, al contario tal vez esté lleno de piedras 
pero al fin de la ruta te encuentras entera y 
llena de vos misma. 

S
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PROMINENT
PEoPLE

MAURICIO
COULY

NOTA Y FOTO: CriSTiAn FlOreS
@cristianrf

los quesos artesanales elaborados por el chef mauricio Couly están en la mira de la 

gastronomía. Fernando Trocca, germán martitegui, narda lepes- y los clientes de 

su restaurante la Toscana, en neuquén capital, son quienes solicitan sus productos, 

reconociendo la variedad, calidad y creatividad que pone en cada uno de ellos.

mAeSTrO queSerO, de lA pATAgOniA Al mundO
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Trabajó con Francis Mallmann 
y viajo por Europa, donde 
completó su formación 
gastronómica. En estos años 
Mauricio fue acumulando 
conocimiento y prestigio; 
hoy provee no sólo a su 
cocina y su almacén sino a 
los mejores cocineros del 
país. Hoy su agenda está 
cargada de viajes a queserías 
de renombre en Europa, 
capacitaciones y cursos. 
Aprender de los mejores es 
casi obligación para este 
joven, que se ha convertido 
en todo un referente en el 
mundo de los quesos.

¿pOr qué empezASTe 
A hACer queSOS?

Quería hacer mozzarella 
para tener en el restaurant y 
también dulce de leche, como 
el que hacía con mi mamá 
y mi tía cuando era chico. 
Cuando probas un dulce de 
leche industrial sentís que el 
sabor de la vainilla es muy 
fuerte, la textura es diferente, 
no tiene ese sabor casero 
de la leche fresca de campo. 
Con mis hermanos, tenemos 
una chacra en Cipolletti (Río 
Negro), compramos una 
vaca, empecé a ordeñar y 
a hacer dulce de leche. Y 
de a poco me fui metiendo 
cada vez más en el mundo 
de los quesos, me compré 
otra vaca y también ovejas y 
cabras. En una oportunidad 
Narda Lepes, me dijo que 
quería mis quesos y luego 
me lo siguieron pidiendo 
otros cocineros, y yo seguía 
desarrollando el producto 
y así se comenzaron a 
distribuir entre colegas.

PROMINENT
PEoPLE

¿qué SigniFiCA pArA 
VOS que lOS mejOreS 
reSTAurAnTeS del pAíS 
elijAn TuS queSOS?

Muchos colegas empezaron 
a probar el producto y se 
dieron cuenta del trabajo 
que había ahí y vieron que 
era algo distinto, quesos 
que sólo ven en libros y 
nunca han probado. 

de lOS queSOS que 
VOS prOduCíS, ¿CuAleS 
SOn TuS preFeridOS? 

Estoy en desarrollo continuo, 
pero mis grandes logros son 
el Patagonzola, es un queso 
azul, como el Tres Leches 
y el Blue Couly. El Cuatro 
Esquinas, es un queso de la 
zona, es una horma de 25 
kg es uno de los primeros 
quesos duros que hice, de 
la familia de los Gruyeres, 
y por otro lado el Gascony 
que es un queso de cabra, 
de cáscara lavada, y con esta 
técnica se logra cremosidad 
desde afuera hacia dentro 
que lo hace interesante y en 
la argentina no se elaboran. 

¿A qué Se deBe que 
el nOmBre de TuS 
queSOS nO SOn COmO 
lOS COmerCiAlmenTe 
ConoCiDos?

El nombre tiene que ver 
con el origen, con la raza 
de la vaca, el suelo, el clima, 
el terroir y un montón de 
factores que a veces se 
desconocen. Mi maestro, 
Pablo Battro, siempre me 
decía no lo llames Pecorino 
a tu queso, porque no es la 
misma raza de oveja que 
tenes vos, se hace en clima 
diferente, y otros puntos 
diferenciales. Entonces me 
di que lo podía llamar de la 
misma manera y empecé 
a trabajar los nombres 
de autor, por respecto a 
los grandes quesos.
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¿qué eS un mAeSTrO 
queSerO?

Si bien detrás de cada queso 
hay un maestro quesero, 
en Europa pasa que son 
varios, porque es difícil 
que una sola persona haga 
todo el proceso. Por otro 
lado, existen los afinadores 
que son personas que van 
por el mundo comprando 
quesos para luego darle otro 
desarrollo a ese producto. 
Hoy en día existen muchos 
técnicos químicos o 
ingenieros trabajando para 
marcas, que tienen mucha 
experiencia técnica, y hay 
queseros que solo trabajan 
quesos duros y no quesos 
blandos, otros trabajan solo 
quesos hilados, es muy difícil 
que sepan de todos. Yo 
siempre voy al mejor lugar 
donde producen determinada 
variedad y trato de aprender 
de ellos y luego lo aplico y 
lo bajo en mi lugar y eso es 
lo que me hace diferencial 
y sea maestro quesero.

¿CÓmO VeS el FuTurO 
de lA queSeríA?

Creo que avanzar con mayor 
producción en el tiempo y 
desarrollar más productos. 
También espero llegar al 
público no desde lo masivo, 
sino desde un lugar más 
boutique o de fácil acceso, 
hoy se gestiona todo 
desde Cipolletti de manera 
artesanal y en su mayoría a 
restaurantes. En la Patagonia 
debido a cuestiones 
sanitarias no se permite 
el ingreso de animales, 
por lo que a medida que 
nuestros animales se van 
reproduciendo vamos a ir 
aumentando la producción.

Si te quedaste con ganas 
de saber un poco más y 
sobre todo de probar los 
quesos, Mauricio Couly 
estará dando una charla 
sobre quesos en 10º Edición 
de la Feria Masticar. La cita 
es desde el 15 al 18 agosto 
en Zapiola y Matienzo, 
Capital Federal. También 
podés visitar su FanPage:
La Toscana Neuquen.

yO Siempre VOy 
Al mejOr lugAr 

dOnde prOduCen 
deTerminAdA 

VAriedAd y TrATO 
de Aprender de 

ellOS y luegO lO 
ApliCO y lO BAjO 

en mi lugAr y eSO 
eS lO que me hACe 
diFerenCiAl y SeA 
mAeSTrO queSerO
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DESIGNERS

lA mArCA Surge COmO 
un impulSO de AmBAS 

de Tener un eSpACiO, Al 
mArgen de nueSTrOS 

TrABAjOS diAriOS 
COmO diSeñAdOrAS, 

dOnde pOder plASmAr 
nueSTrA idenTidAd y 
eSTéTiCA, nueSTrAS 

inquieTudeS. inVeSTigAr 
y explOrAr un pOCO 

máS Allá de nueSTrAS 
zOnAS de COnFOrT

ROMen CARCIO
Carmen Alen y rocio Ortiz de latierro son dos diseñadoras y amigas el cual deciden 

unirse a un proyecto de esta nueva marca llamada “romen Carcio” un espacio en 

común donde unen su creatividad, su identidad e investigación.  

en una charla nos cuentan la trayectoria de cada una y cómo se unieron para formar 

una marca que se lanza a la moda internacional en septiembre en la Fashion Week 

de new york.

NOTA: griSeldA ChiriCO 

@griseldachirico

FOTO: gASTÓn pACi

@gastonpaci

AGOSTO 201914



AGOSTO 2019 15AGOSTO 2019 15



AGOSTO 201916

¿CÓmO Se COnOCierOn 
y deCidierOn unirSe A 
eSTe emprendimienTO?

Nos conocimos cursando los 
primeros años en la facultad 
de diseño (fadu) y enseguida 
nos hicimos amigas. Luego 
trabajamos juntas para 
distintas empresas del mismo 
grupo. Carmen era jefa de 
diseño de Trosman y Rocío 
de Ayres (grupo engrama) 
por lo que hicimos todas las 
pruebas de calce en conjunto 
y nos ayudábamos mucho 
como cabezas de equipo a 
ir resolviendo y aportando 
nuestra mirada hacia el 
trabajo de la otra. Hicimos los 
viajes de producto juntas, etc. 
Por lo que laburar en equipo 
tanto en la facu como en el 
trabajo, fue algo que siempre 
se nos dio muy naturalmente. 
Cuando Carmen se fue de 
Engrama a Félix y a iniciar su 
propio proyecto (una mirada 
muy parecida y es difícil que 
te pase eso con alguien).

DESIGNERS

¿CÓmO Surge lA mArCA y 
qué rOl Tiene CAdA unA?

La marca surge como un 
impulso de ambas de tener 
un espacio, al margen de 
nuestros trabajos diarios 
como diseñadoras, donde 
poder plasmar nuestra 
identidad y estética, nuestras 
inquietudes. Investigar y 
explorar un poco más allá de 
nuestras zonas de confort. 
Surgió como un espacio 
para nosotras mismas. 
Ambas somos diseñadoras 
y repartimos todas las 
tareas de la marca. Por lo 
general es un pin pon entre 
nosotras, Carmen suele traer 
algún concepto y Rocio 
le construye la forma o lo 
reformula, o lo descarta y 
trae otro nuevo y a partir de 
ahí lo terminamos de laburar 
juntas, hasta que logramos 
una pieza que nos convence. 

 

¿leS CueSTA pOnerSe de 
ACuerdO en el ArmAdO 
de unA COleCCiÓn?

Al contrario. La mirada de 
la otra es tan importante y 
confiamos tanto en ambos 
criterios, que si alguna dice 
que no le gusta algo, y lo 
justifica es bastante probable 
que automáticamente a la 
otra le deje de gustar. Nos 
es natural que se alinien los 
razonamientos y los procesos. 
Siempre termina así. 
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CuénTennOS ACerCA de 
lA nueVA COleCCiÓn 
y CÓmO Se llAmA

La colección se llama 
Cassatta y es acerca de la 
argentinidad desde el punto 
de vista de ser un pueblo de 
hijos y nietos de italianos y 
españoles. En un viaje que 
hicimos por España e Italia 
nos llamó la atención en 
sentirnos como en casa. Las 
sábanas y toallas secándose 
al sol, las comidas en mesas 
largas en familia, hablando 
fuerte. La bata y la pantufla 
del abuelo, la señora con la 
bolsa del súper en la calle... 
la cassatta, el helado tricolor 
servido en plato de aluminio 
en un restaurante cantinola, o 
Mar del Plata con sus paredes 
de piedra. Este es el universo 
que quisimos transmitir, la 
marca trata de expresar 
nuestro interés en la cultura 
popular latinoamericana.

¿CÓmO Fue el prOCeSO 
CreATiVO de eSTA 
nueVA COleCCiÓn?

Viajamos por diferentes 
ciudades de Italia y España 
y juntamos un montón de 
imágenes que nos inspiraron 
porque eran de costumbres 
muy nuestras. Empezamos 
a bajarlas todas y a sumar 
otro tanto de Mar del Plata y 
de Buenos Aires, y sentimos 
el concepto. A partir de ahí 
nosotras somos muy de la 
escuela de “lo que me quiero 
poner” para diseñar, siempre 
intentamos hacer ropa que 
te resuelva la vida diaria, Así 
que empezamos a bajar esa 
inspiración a los conjuntos 
que nos gustaría tener y usar, 
obviamente dándole una 
vuelta de tuerca para que 
sea sofisticado y diferente, 
entendiendo al mercado que 
vamos a salir a hablarle. 

¿CÓmO deFiniríAn lA 
mArCA rOmen CArCiO? 

Una marca que busca 
reivindicar la belleza que aloja 
lo popular, en nuestra cultura. 
Latinoamérica es un 
continente con tradiciones 
propias pero también 
heredadas, que se funden 
formando una estética 
única y particular.
Estas costumbres, 
tradiciones, formas de vivir, 
de hablar, las formas de 
vestir, de comer, de compartir 
y relacionarnos, que han sido 
y continúan siendo tantas 
veces menospreciados, 
es lo que buscamos 
reivindicar. Estamos 
orgullosas de ser latinas. 

 unA mArCA que BuSCA 
reiVindiCAr lA BellezA 
que AlOjA lO pOpulAr, 

en nueSTrA CulTurA. 
lATinOAmériCA eS 

un COnTinenTe COn 
TrAdiCiOneS prOpiAS perO 

TAmBién heredAdAS, que 
Se Funden FOrmAndO 

unA eSTéTiCA úniCA 
y pArTiCulAr
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¿COn qué mATeriAleS 
TrABAjAn y CuáleS SOn 
lOS que máS repiTen 
en CAdA COleCCiÓn?

Solemos usar materiales 
de todos los rubros de 
la indumentaria, pero 
nunca respetamos el 
verdadero uso para el 
que fueron concebidas. 
Hacemos marroquinería 
con tela de trajes de baño, 
vestidos de noche con telas 
de camperería de trabajo, 
pijamas de tela deportiva 
o tapados con telas para 
vestidos de novia.

¿pArA qué TipOS de 
mOrFOlOgíAS SOn A 
lA CuAl Se enFOCAn?

Solemos pensar las 
colecciones en conjuntos 
de tipologías que nos 
queremos poner, o que nos 
gustaría tener, no tenemos 
morfologías favoritas pero 
sí somos bastante fan de 
los conjuntos que fueron 
pensados como tal. Que 
combine la parte alta con la 
baja, o que no combine pero 
que hayan sido concebidos 
para usar en conjunto. 

deFínAnme A lA 
mujer que lleVA 
un rOmen CArCiO

Desprejuiciada, 
trabajadora, feminista. 

¿pArA qué TipO de 
púBliCO Se dirigen?

Vamos a hacer Fashion 
Week en NY la primera 
semana de septiembre.
La idea es vender a 
mayoristas de todas 
partes del mundo. 
Veremos cómo nos va! 

¿CÓmO ViSuAlizAn Su 
mArCA pOSiCiOnAdA 
en lOS prÓximOS AñOS, 
Tienen plAneS de 
COnVerTirlA en unA 
mArCA inTernACiOnAl?

Es solamente internacional 
por ahora. No tendremos 
venta en Argentina. 

¿qué eSTuVierOn 
hACiendO CAdA unA 
AnTeS de unirSe A eSTe 
emprendimienTO?

Rocio entro como 
diseñadora en Ayres a los 
22 años, a los 2 años se 
transformó en la jefa de 
diseño y coordinadora de 
todo el equipo, y luego 
de la partida de Carmen 
de Trosman, se encargó del 
diseño y desarrollo de la 
misma. También estuvo a 
cargo de Ami, la marca de 
niños de la misma empresa. 
A principios de este año la 
convocaron para una marca 
nueva de mujer que lanza 
pronto, el grupo Levis y 
Forever 21 Latinoamérica.

Carmen inició en la industria 
a los 17 años como asistente 
de diseño de Jesica Trosman 
en Trosman. A los 22 años 
fue jefa de diseño para 
la misma marca y luego 
estuvo a cargo del área 
de diseño de Félix. Abrió 
su marca “Alen”, proyecto 
que tuvo durante 2 años 
hasta que decidió encarar 
este nuevo desafío que es 
la venta a nivel mundial, 
además de trabajar 
haciendo consultorías y 
armados de colecciones 
de forma freelance para 
distintos clientes. 

¿CÓmO Ven el merCAdO 
de lA mOdA hOy en díA?

El mercado de moda local, 
para un producto como el 
nuestro sería una misión 
imposible. Jamás se nos 
ocurriría si quiera intentarlo. 
En argentina la industria de 
la indumentaria está muy 
golpeada y solamente hay 
lugar para la indumentaria 
súper económica. Las marcas 
del shopping en general están 
sufriendo mucho, las más 
grandes se están sosteniendo 
como pueden, pero tienen 
muchos años recorridos, 
y en general surgieron en 
otros momentos donde el 
país era diferente. Hoy en 
día la marca exclusiva de 
shopping ya no es un camino. 
Y menos que menos para 
proyectos de diseño con 
telas diferenciadas. Por eso 
apuntamos directamente al 
mercado internacional, donde 
somos más competitivas 
en precio y donde además 
nuestro producto es más 
“moneda corriente” por 
decirlo de alguna forma.
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¿CuáleS SOn lOS 
eVenTOS de mOdA en lOS 
que hAn pArTiCipAdO 
que hAn SidO de mAyOr 
prOVeChO pArA lA 
TrAyeCTOriA de AmBAS?

Es nuestra primera colección 
así que lo primero que 
haremos es presentarnos 
en NY Fashion Week en un 
showroom que haremos 
para venta mayorista.

¿hAn TenidO 
muChOS reTOS 
COmO diSeñAdOrAS 
pArA llegAr A lO 
que hOy SOn?

Muchísimos. Son muchísimos 
años de trabajar en esta 
industria, es este país. 
Todos los días se aprende 
algo nuevo. Con los años 
surgen nuevas metas, 
nuevas exigencias, nuevas 
preocupaciones y desafíos.

¿Cuál eS lA pArTe 
máS grATiFiCAnTe 
de SuS TrABAjOS?

Creo que todos los 
diseñadores del mundo 
debemos coincidir en que el 
día que te llegan las muestras 
de ropa de lo que mandaste 
a hacer, es el día más feliz. 
No importa todo lo que venís 
sufriendo para lograrlo, el 
esfuerzo, la plata invertida 
y el estrés. Un día viene tu 
muestrista, te trae el saco 
y el pantalón, y sos feliz, 
y te acordas de por qué 
haces lo que haces, y seguís 
eligiendo hacerlo. Es tu visión 
y tu estética ahí plasmada, 
en un conjunto de ropa. 

¿qué COnSejOS leS 
pueden dAr A lOS 
FuTurOS diSeñAdOreS 
que eSTán reCién 
empezAndO A 
emprender Su mArCA?
  
Depende el objetivo que 
tenga la marca. Siempre 
está bueno ser coherentes 
y alinear la imagen y 
comunicación con el 
producto, contar una historia. 
Si es para el mercado local 
diría que además hay que ser 
competitivos con el precio. 
Si es para el internacional, 
tener muy en claro a donde 
quisieras vender y construir 
tu colección en base a eso.

nO impOrTA TOdO lO que 
VeníS SuFriendO pArA 

lOgrArlO, el eSFuerzO, 
lA plATA inVerTidA y el 
eSTréS. un díA Viene Tu 
mueSTriSTA, Te TrAe el 

SACO y el pAnTAlÓn, y SOS 
Feliz, y Te ACOrdAS de pOr 
qué hACeS lO que hACeS, y 
SeguíS eligiendO hACerlO
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Fotos: Gastón Paci @gastonpaci | Modelo: Alex Pareigis @alex_pareigis para @thesyndical
Estilismo: Ana Páez @anit.paez | Maquillaje: Jade Kone  @jadekone | Pelo: Julia Goldenberg @ juliagoldenberg_

Asistente de fotografía: Natasha Venturiero @natashaventuriero | Retoque Fotográfico: Daniel Annaratone @daniannaratone
Ropa: Romen Carcio @romencarcio | Accesorios: Coco et Capel Vintage @cocoetcapelvintage
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NOTA: mAriSA SAlAVAgiOne 
@maru_sala

la capital y la ciudad más poblada de dinamarca posee diferentes áreas con 
características muy definidas, desde la turística zona del centro con la peatonal 
Stroget como calle vertebradora de la ciudad, hasta el residencial Osterbro, pasando 
por el multicultural y alternativo barrio de norrebro o los pueblos situados al norte 
de Copenhague, pequeñas excursiones ideales para quien se decide a viajar a la 
capital danesa.
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CenTrO de COpenhAgue

La city reúne la mayor parte 
de las atracciones turísticas 
para ver, podemos delimitar 
lo que llamamos el centro 
en una zona de alrededor 
de cuatro kilómetros de 
este a oeste y dos de norte 
a sur aproximadamente. 
Va desde la Estación 
Central de Ferrocarril– 
límite oeste- hasta la 
estatua de la Sirenita y 
el Kastellet– al este-, y desde 
la zona de los Lagos en 
el norte, hasta el barrio 
de Christianshavn en el sur.

eSTACiÓn CenTrAl de 
FerrOCArril y lOS 
jArdineS TíVOli

Comenzando por el oeste, 
llegamos a la Estación 
Central de Ferrocarril de 
Copenhague (conocida 
como Kobenhavn H), que 
es un bonito edificio en el 
que lo que más destaca es 
la decoración y las vigas 
de madera de los techos 
del vestíbulo central. La 
estación es el punto de 
referencia principal de los 
ferrocarriles daneses, ya 
que de ella parten todos 
los trenes nacionales e 
internacionales, los regionales 
de la isla de Zelanda y 
los S-Tog de cercanías.
Después de salir de la 
estación, al otro lado de la 
calle se encuentra una de 
las principales atracciones: 
los Jardines Tívoli. Se trata 
de un parque de atracciones, 
situado en el corazón de la 
ciudad, con más de 170 años 
de vida y una gran tradición. 

El Tívoli es una combinación 
de elementos de ocio 
para todos los gustos, 
allí se pueden encontrar 
pequeños teatros y 
auditorios, en los que, durante 
los meses de apertura del 
parque, hay representaciones 
culturales de todo tipo y para 
todos los públicos; además 
de jardines por los que pasear 
y zonas en las que sentarse a 
la orilla de un pequeño lago; 
y las atracciones propias 
de cualquier parque como 
montañas rusas o calesitas 
el parque posee también 
varios restaurantes desde 
los que se puede disfrutar 
de la iluminación nocturna o 
la vista de las atracciones.

rådhuSplAdSen y 
STrøgeT, el COrAzÓn 
de COpenhAgue

A la salida del Tívoli se 
encuentra Rådhuspladsen, 
la Plaza del Ayuntamiento, 
que es el centro neurálgico 
de la ciudad. El edificio 
alrededor del que se organiza 
todo es el Ayuntamiento, 
que bien merece una visita 
por dentro y, para el que 
tenga ganas de ver una 
buena vista, una subida a su 
torre en una de las visitas 
guiadas que se organizan.



AGOSTO 2019 33

KOngenS nyTOrV 
y nyhAVn

Al final de la calle peatonal 
aparece Kongens Nytorv, 
una plaza en la que se 
juntan varios edificios y 
que supone el centro del 
recorrido turístico de la 
ciudad. En ella están el teatro 
más antiguo y famoso de 
la capital danesa el Teatro 
Real, la sede de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, 
los elegantes edificios del 
Hotel D´Anglaterre o los 
almacenes Magasin.
Nyhavn, el Puerto Nuevo 
(o viejo si ignoramos la 
traducción), es un canal y 
paseo marítimo. Se extiende 
desde Kongens Nytorv hasta 
el puerto. Tiene pequeños 
hoteles y edificios de colores 
brillantes de los siglos XVII y 
comienzos del XVIII, bares, 
cafeterías y restaurantes.

Desde la Plaza del 
Ayuntamiento, el mejor 
camino que se puede seguir 
es la Strøget, la calle peatonal 
del centro de la ciudad que 
se prolonga hasta Kongens 
Nytorv, donde están el 
Teatro Real y Nyhavn. 

La Strøget es la gran calle 
comercial de Copenhague 
y, a su alrededor, se mueve 
gran parte de la vida de 
la ciudad, entre Nytorv y 
Højbro Plads, se convierte 
durante la tarde y la noche 
en un improvisado escenario 
para los más diversos 
espectáculos callejeros. 

También en esta calle 
se pueden encontrar las 
tiendas más exclusivas 
de la ciudad, como las 
sucursales de las grandes 
cadenas de ropa europeas.

pAlACiO AmAlienBOrg 
y lA SireniTA

Desde Nyhavn apenas hay 
diez minutos de caminata 
hasta el Palacio Amalienborg, 
la residencia donde vive la 
Familia Real danesa. Está 
situado en una plaza con 
una estructura simétrica y 
que está custodiada por los 
típicos guardianes daneses 
del gorro de piel alto. 
Si se sigue un poco más 
hacia el este -alrededor de 
un kilómetro- aparecerá la 
famosa estatua de bronce 
de la Sirenita que todo el 
que pase por Copenhague 
no puede dejar de ver 
aunque luego quede un 
poco decepcionado por 
su reducido tamaño. 
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Durante el paseo, podrá ver 
el museo de la Resistencia, 
inconfundible con su 
vehículo militar a la puerta, 
y la zona del Kastellet, una 
antigua fortaleza militar por 
la que hoy en día se puede 
pasear tranquilamente.

OTrOS lugAreS que 
Ver en el CenTrO 
de COpenhAgue

Uno de ellos es el castillo 
de Rosenborg y los jardines 
que lo rodean. El castillo 
en sí es bastante pequeño 
y alberga únicamente una 
exposición de joyas de la 
corona, pero los jardines, 
pese a no ser demasiado 
amplios son un espectáculo 
en el centro de la ciudad. 

A cinco minutos pie desde 
el castillo está también 
el Jardín Botánico, con unos 
jardines muy agradables 
y un invernadero central 
digno de visitar.

Cerca de la zona del 
Parlamento, merece una 
visita la Biblioteca Nacional. 
El edificio tiene dos partes: 
una antigua, muy tradicional, 
de ladrillo; y una ampliación 
de la década de los 90 a 
la que se conoce como El 
Diamante Negro y destaca 
por sus formas y sus cristales 
junto al canal principal de 
la ciudad. Por la zona están 
también situados los dos 
museos más importantes, 
el Museo Nacional 
(alberga el carro solar) y 
la Gliptoteca Carlsberg 
(alberga una gran colección 
de momias egipcias).

ChriSTiAnShAVn 
y ChriSTiAniA

También conviene visitar, al 
otro lado del canal principal, 
el barrio de Christianshavn, 
donde es especialmente 
interesante el canal que 
atraviesa una de sus 
calles principales. 

La zona esconde, además, 
uno de los grandes 
atractivos turísticos de 
la ciudad: Christiania.

Christiania es una zona 
alternativa dentro de la 
ciudad de Copenhague. 
Nació en los años 60, sus 
habitantes son hippies y 
consiguen mantener un ritmo 
de vida ajeno completamente 
al del resto de la ciudad 
dentro de la zona. No pagan 
impuestos y no tienen una 
autoridad determinada. 
En este lugar se pueden 
encontrar interesantes cafés 
e, incluso, un par de clubes 
como el Loppen o el Opera, 
en los que se puede bailar 
hasta altas horas de la noche 
o escuchar conciertos. 
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BlaCkphemy 
presentamos al joven y talentoso diseñador Christian Flores montes, oriundo de 

laferrere partido de la matanza, provincia de Bs As, actualmente tiene su propia marca 

llamada Blackphemy sus prendas juegan con las formas y las texturas. Al trabajar 

mayormente en color negro y de vez en cuando en blanco le gusta experimentar 

con todos los otros factores generando mucho con lo mínimo indispensable, siendo 

el color negro ese mínimo para poder generar el todo. desde muy chico ya estaba 

conectado al diseño, aprendió el oficio de la costura, corte y confección por ser 

negocio y sustento familiar despertándole el deseo de conocer más allá del barrio 

donde nació.

C r e a n d o  f o r m a s

NOTA: griSeldA ChiriCO 

@griseldachirico

FOTO: rOminA eSTeVe 

@1way.tolook
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¿CÓmO FuerOn TuS 
pASOS hASTA llegAr 
A lO que hOy SOS?

Es un camino de mucha 
dedicación y de experiencias 
que me fueron formando, 
crecí en Gregorio de 
Laferrere, la Matanza. Tuve 
la oportunidad de estudiar 
y me recibí de diseñador de 
indumentaria FADU, UBA, 
en 2014. Desde muy chico, 
alrededor de los 12 años 
y durante toda la carrera 
trabaje en diferentes áreas 
del proceso productivo 
en diferentes pymes en la 
provincia de BS AS. Desde 
cargar rollos de tela, el taller 
de máquinas y confección, 
corte y desarrollo de 
mordería hasta poder llevar 
a la realidad diseños propios 
y armado de colección, todo 
esto en parte porque mi 
familia siempre se dedicó 
a la confección de prendas 
y con el pasar del tiempo 
a todo el proceso general 
de prendas de trabajo. 
Toda esta experiencia 
me curtió y me sumó 
una habilidad manual, 
logística y administrativa 
muy abarcativa en lo que 
a la industria respecta. 

Y por otro lado también 
por una inquietud personal 
de querer crear a través del 
vestir que siempre me tuvo 
muy activo, ya que en mi 
barrio la ropa jugaba un papel 
muy importante en cuanto 
a esa dimensión como de 
jerarquía, tener una prenda 
original de la marca de la 
pipa te construía un respeto 
magnánimo por el simple 
hecho de usar un logo que 
en el imaginario social de 
ese contexto y momento 
era el modelo a seguir y 
el sentido de pertenencia 
que te hacía sentir parte 
de algo interesante o por 
lo menos no al margen 
de todo lo que sucedía y 
consumías constantemente.
Todos mis amigos querían 
ser el conejo Saviola para 
romperla jugando a la 
pelota y estar forrado en un 
conjunto deportivo Adidas, 
y fue en ese momento que 
me di cuenta lo que la ropa 
representa, y fue cuando me 
dije ‘no quiero ser Saviola ni 
ningún muñeco, yo quiero 
ser eso por lo que uno se 
desvive, no quiero ser la 
herramienta, quiero ser el 
creador de esa herramienta. 

Sabía que no iba a ser fácil. 
Una vez recibido, pude darle 
una vuelta de tuerca a lo que 
en principio era un oficio 
para pasar a convertirse en 
profesión ya con un título 
universitario. Me desempeñe 
también como jefe de 
producción de diferentes 
diseñadores reconocidos por 
su laburo en lo que se llamó 
el diseño de autor. 
Mi propuesta final de tesis 
fue el disparador para formar, 
a partir de mucho trabajo, 
un proyecto con el nombre 
Blackphemy que es a lo que 
hoy en día me dedico y que 
tuvo varios reconocimientos 
locales e internacionales.
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¿deSde CuándO Te guSTA 
lA mOdA? ¿de dÓnde 
Viene eSTA pASiÓn?

No considero que me guste 
la moda, o sea dentro de 
la definición más banal de 
moda, creo que la moda 
como comúnmente la 
conocemos es algo que 
existe para desaparecer 
constantemente, esa es 
su función y la razón de 
su existencia en cuanto a 
lo que por sola existencia 
refiere, pero como todo y 
todos existen y existimos 
por y para con el otro; en 
ese sentido creo que es una 
herramienta que te libra de 
la angustia de elegir, y elegir 
no debería ser un problema 
por lo menos a la hora de 
vestirse considerando que 
uno siempre comunica a 
través de lo que usa o deja 
de usar o por simples gustos. 
La moda es el verdugo más 
instantáneo que existe. Ese 
verdugo u objeto de deseo 
que te morís por tener y que 
después te queres morir por 
tenerlo porque ya no te sirve 
de nada. Creo que la moda, o 
como se fue transformando 
por diferentes factores nos 
hace más dependientes a lo 
que nos dictan consumir y no 
tanto a lo que yo quiero ser. 
La moda debería servirnos, 
y no nosotros a ella. Por otro 
lado si considero que me 
agrade el diseño enfocado 
en el vestir, con un propósito, 
con una identidad única 
o finalidad que sea útil en 
algún aspecto positivo de 
la industria o la sociedad.

¿en qué diSeñAdOreS 
Te inSpirAS O CuáleS 
SOn lOS que AdmirAS?

Me gustan mucho ciertas 
etapas de distintos 
diseñadores, creo que no 
admiro a uno en particular. 
Me agrada y me movilizan 
trabajos como lo de Rick 
Owens, Yohji Yamamoto, 
Rei Kawakubo, John Galliano, 
Vivienne Westwood, Ann 
Demeulemeester, Tinker 
Hatfield, Azzedine Alaia y 
Alexander Wang. Digo que 
me gustan distintas etapas 
porque cuando uno observa 
diferentes colecciones de 
estos referentes podes leer 
más allá de lo que se ve a 
simple vista, si bien cada uno 
se responde a su identidad 
y a lo que quiere comunicar 
cada desfile y colección lleva 
aparejado un componente 
simbólico y hasta místico 
en algún punto que podes 
imaginarte el mood con el 
que se creó alguna pieza. 

Más allá de todo admiro la 
forma con la que supieron 
crearse a sí mismos y darse 
a conocer con algo muy 
significativo para cada uno 
y que nadie nunca lo va 
a poder replicar jamás. 
Lejos de lo objetivo, lo 
tangible y pragmático, esa 
esencia que supieron crear 
y que además de ser su 
identidad única e irrepetible 
es algo totalmente vendible 
y deseable y muchas 
veces referente de ciertos 
movimientos culturales y 
sociales. Localmente me 
gusta mucho y lo pudieron 
generar Cora Groppo y 
Jessica Trosman, creo que 
son dos de los máximos 
exponentes de Argentina en 
este momento, más allá de 
todo lo q ue está sucediendo 
de fondo, son dos mentes 
pioneras de la innovación en 
cuanto al diseño argentino. 

SienTO CuAndO 
pASO pOr muChAS 

VidrierAS que 
TOdO Se pAreCe A 
TOdO. nO hAy unA 

idenTidAd deSde 
el prOduCTO, 

SinO quizáS 
un pOCO deSde 
el eSTiliSmO, y 
muChAS VeCeS 

DEsDE ni Eso
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¿qué OpiniÓn Te mereCe 
lA mOdA ArgenTinA?

Creo que nos falta mucho 
para comprender. Hay mucha 
oferta de todo, con de todo 
para todos por todos. Somos 
consumistas por default del 
fast fusión. Siento cuando 
paso por muchas vidrieras 
que todo se parece a todo. 
No hay una identidad desde 
el producto, sino quizás un 
poco desde el estilismo, y 
muchas veces desde ni eso. 
Hay pocos exponentes que 
supieron sobresalir con una 
imagen muy marcada a partir 
de los distintos recursos 
protagonistas al momento 
de pensar una marca y las 
prendas.  
Por tanto, todo esto también 
de alguna forma al ser la 
oferta más masificada, es lo 
que el cliente toma como 
natural y como ‘bien’ y es 
lo que se naturaliza y por 
una parte ‘educa’ al cliente. 
O en este caso maleduca.

¿CÓmO deFiniríAS 
lA mOdA?

Una herramienta 
efímera que te libra de 
la angustia de elegir.

¿CÓmO Se llAmA Tu 
mArCA de rOpA y hACe 
CuAnTO que eSTA?

Mi marca se llama 
Blackphemy, por un juego 
de palabras, entre BLACK 
y BLASPHEMY. Me gustó la 
idea de generar un incognito 
acerca de lo que quise 
decir con el nombre, que se 
relacione directamente al 
color pero que también sea 
versátil a distintos campos. 
Está vigente desde 2014, 
pero desde 2017 comencé 
a producir para poder 
comercializar, en principio 
era más una idea de arte/
diseño y presentaciones 
artísticas en diferentes 
festivales y eventos, pero 
fue tomando tal relevancia 
que la gente, fue pidiendo 
cosas para usar, en principio 
artistas under, como Valessa, 
una rapera de La Matanza, 
con quien trabajo hace ya 
unos años, produciéndola 
a nivel estético; y luego 
la demanda fue tal que 
de a poco comencé a 
comercializar a través de 
la web y redes sociales.

¿Cuál eS Tu SueñO? 
¿A dÓnde Te 
guSTAríA llegAr?

Mi sueño es bastante 
nómade, me siento en un 
momento de mi carrera 
profesional donde quiero 
que todas mis habilidades 
adquiridas durante estos casi 
15 años de trabajo me lleven a 
donde quieran. Estoy abierto 
a ese destino que no quiero 
elegir, allá donde el diseño me 
lleve, allá donde el diseño me 
diga. A través de una beca 
que gane para especializarme 
en Canadá, gracias a FACIF, 
pude conocer el mercado 
de Toronto y Montreal, y en 
el mismo viaje también el 
de Nueva York, y en algún 
punto siento que es un 
mercado que podría abordar 
sin muchas complicaciones. 
Por otro lado tuve ofertas 
de espacios de venta en 
Paris y Londres, junto a otros 
diseñadores independientes 
de diferentes partes del 
mundo [CUBE showroom, 
con exponentes como ARMY 
OF ME, DEMOBAZA, etc.] 
que respeto mucho y que 
nos dedicamos a temas 
muy parecidos. Fue muy 
gratificante que se fijaran en 
mi trabajo para compartir 
espacios junto a ellos. Yo creo 
que ese lugar a llegar esta 
cerca y me está hablando en 
un idioma universal que todos 
conocemos: trabajo duro. 
Solo me queda traducir que 
es lo que me quiere decir.
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¿COn qué mATeriAleS 
TrABAjAS A lA hOrA de 
diSeñAr y Cuál eS Tu 
prOCeSO CreATiVO?

Mi proceso creativo comienza 
con una idea que puede surgir 
en cualquier ámbito, soy muy 
flexible con eso. No soy de 
los que se encierran a pensar 
y salir con el plan realizado. 
Encender le mecha y dejar 
que todo fluya. Soy más de 
generar cosas en el proceso, 
soy un poco improvisador 
en ese sentido, no me gusta 
quedarme con un solo 
concepto sino amoldar y 
nutrir uno con muchas otras 
situaciones y vivencias. Todo 
depende del humor del 
momento. Dibujar no fue una 
opción casi nunca más que 
para bocetos sobre cuando la 
prenda ya va avanzando, me 
gusta laburar mucho sobre el 
cuerpo y el maniquí y luego 
llevarlo al plano de mordería 
para luego hacerlo en la 
tela final. Me gusta explorar 
distintos tipos de telas, no me 
caso con ninguna, creo que 
ahí está el valor de trabajar 
con un color o dos, en pensar 
abiertamente en otros frentes.  
Al manejar dos líneas 
diferentes muy marcadas 
como una urbana diario y 
quizás una de noche poco 
convencional me doy la 
libertad de usar desde una 
muselina o gasa lavada, 
pasando por alguna seda 
natural hasta jersey deportivo 
con una fantasía a tono. 
Por qué seguir los pasos 
convencionales del típico 
vestidito negro de noche 
corte Dior… eso es anticuado, 
estamos para cosas nuevas.

¿qué eSTilO SOn TuS 
diSeñOS y pArA qué 
puBliCO ApunTAS?

Supongo son un estilo tipo 
urbano deportivo tech, me 
gusta jugar mucho con 
esa múltiple identidad que 
considero te genera usar 
una prenda mía, me lo 
han dicho varias personas. 
Que al usar una prenda 
Blackphemy se sienten con 
poder, y la gente alrededor 
de ellos también se los hacen 
sentir, desde un comentario 
acerca de la prenda o por 
como esa prenda enaltece 
su personalidad. Mi público 
también muta mucho, en 
parte por la versatilidad de 
las colecciones que realizo, 
donde quizás mezclo desde 
una capucha de red 3d 
hasta una capa de seda 
plisada que no la usa una 
piba de 20 pero si una de 
50. No tengo exquisiteces 
con el público al que quiero 
llegar, el público llega a 
uno de diferentes puntos si 
es que se tiene una buena 
propuesta. Obviamente no 
se puede llegar a todos, así 
son las reglas del juego.

¿en qué Te inSpirAS 
A lA hOrA de ArmAr 
TuS diSeñOS?

En las formas. El cine y la 
foto. Y la calle. Me gusta 
mucho jugar con las formas 
y las texturas. Al trabajar 
mayormente en color negro y 
alguna vez quizás en blanco 
me gusta experimentar con 
todos los otros factores que 
no sean el color. Siempre 
me gustó la idea de generar 
mucho con lo mínimo 
indispensable y el color negro 
es ese mínimo para poder 
generar el todo. Me gustan los 
desafíos donde encontrarse 
con esa TABULA RASA a 
completar o a moldear según 
tus gustos sea el trabajo en sí 
y eso es lo que el color negro 
me permite. Muchas veces 
siento que el color es la salida 
rápida y que es lo que más 
rápido se entiende y no me 
gusta lo rápido. Me gustan 
los desafíos, si al terminar 
un trabajo, vestuario, etc. lo 
entiende alguien que nunca lo 
vio es un trabajo bien hecho.

lA mOdA eS unA 
herrAmienTA 
eFímerA que 

Te liBrA de 
lA AnguSTiA 

de elegir
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¿CÓmO diSTingueS lO 
pASAjerO de lO reAl en 
lAS nueVAS TendenCiAS?

En estos momentos donde 
todo es muy efímero y 
pasajero, muy instantáneo, 
creo que es un poco difícil 
poder darse cuenta si estas 
un poco oxidado, pero 
una clave que considero 
infalible es estar atento al 
medio donde se produce. Lo 
pasajero tiene esa explosión 
que no perdura, lo pasajero 
grita para ser protagonista 
en un momento determinado, 
puede ser un color, una pieza, 
un personaje. Existe, vive, y 
se va degradando. Creo que 
lo real no hace tanto ruido, 
se presenta sí, pero con 
cautela, tranquilo, llamando la 
atención a quienes pretenden 
impresionar y nada más, y 
se mantiene activo con esa 
identidad. La cultura de la 
instantaneidad y la apariencia 
nos favorece a todos, pero 
muy pocos sobreviven a un 
ritmo muy atareado donde la 
exposición es la que manda. 
Creo que lo pasajero es eso 
que no vende un personaje, 
eso que no tiene que 
esforzarse para mostrarse, 
eso que es natural de por sí.

COnTAnOS  ACerCA de 
Tu nueVA COleCCiÓn y 
en qué Te inSpirASTe
Mi nueva colección aun es un 
misterio y sorpresa, incluso 
un poco para mí, no va a 
ser primavera-verano, como 
es lo que se espera por lo 
que dicta la temporada, 
va a ser un refresh de la 
marca con un componente 
incognito que va a estar 
apuntado a un mercado 
muy focalizado en el nicho 
que siempre quise trabajar. 
Me sucede mucho que 
tengo algunos clientes del 
exterior que me conocieron 
en unas vacaciones acá y 
se llevaron prendas de un 
invierno para usarla recién 
en el siguiente invierno de su 
país, entonces viendo estas 
situaciones entre muchas 
otras, decidí experimentar 
esta vez con una propuesta 
un poco jugada para un 
independiente como yo, pero 
creo que va a funcionar. 

La inspiración principal es 
el Destierro/Desarraigo. No 
visto como algo negativo, 
sino más bien con todo lo 
positivo que puede traer 
respecto de crecer y de 
hacerse más fuerte, de 
hacerle frente a cosas sin 
importar nada más que mi 
propia existencia. Y todo 
lo que se puedan imaginar 
en un mood nómade trash 
futurista del fin del mundo.
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¿hASTA qué punTO 
TuS diSeñOS reFlejAn 
Tu perSOnAlidAd?

En un 100%. Mi vida es en 
negro y blanco, creo que 
nunca crearía o vendería 
algo con lo que no me sienta 
identificado, eso es esencial 
para poder respetarte y 
respetar al cliente. También, 
creo que plasmo mucho de mi 
background cultural en lo que 
hago, todas las siluetas que 
trabajo tienen su origen en 
alguna situación que viví de 
chico o de personaje icónicos 
de mi barrio. Por otro lado, 
también hablo a través de 
lo que creo, quizás muchas 
cosas que no puedo decir con 
palabras las digo a través de 
muchas prendas, o a través de 
las producciones fotográficas.

¿dÓnde pOdemOS 
enCOnTrAr TuS diSeñOS?

De momento en la página 
web. www.blackphemy.
com y por Instagram en 
Blackphemy siempre hay 
actualizaciones de diferentes 
pop up stores que realizamos 
al menos dos veces por 
mes. Y próximamente 
un nuevo showroom en 
el barrio de Palermo.

¿TeneS Algún prOyeCTO 
A mediAnO O lArgO 
plAzO, CÓmO Te VeS 
en un FuTurO?

En principio me gustaría 
abordar otros mercados, 
con otro público que se vista 
para el mismo y no para 
otros. Que se identifique 
y sea atrevido, que no se 
preocupe por el que dirán, 
que no se avergüence de 
ser diferente. Posiblemente 
esta se encuentre en los 
mercados a los que fui 
invitado como Londres o 
Paris. Por otro lado, creo que 
los tiempos y los mercados 
están cambiando, con el 
crecimiento y acceso más 
fácil al mercado digital me 
parece que desarrollan 
nuevas plataformas 
donde se pueden llegar 
a distintos públicos. 

Obviamente lo ‘normal’ de 
tener un local que la gente 
visite seguramente sea 
el punto de partida, pero 
la idea principal es poder 
desarrollar una plataforma 
donde puedas probarte las 
prendas de manera digital.

¿qué COSAS que 
deTeSTAS Ver en 
un diSeñO?

Falta de criterio, copia y 
malas terminaciones. 

mi VidA eS en 
negrO y BlAnCO, 
CreO que nunCA 

CreAríA O 
VenderíA AlgO 

COn lO que 
nO me SienTA 

idenTiFiCAdO, eSO 
eS eSenCiAl pArA 

pOder reSpeTArTe 
y reSpeTAr 
Al ClienTe
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BOYS

TEcNOLOGíA ¿SI O NO?
NIñOS 3.0 

Por elenA KuChimpÓS

  @elena_kuchimpos   

Es una realidad que los niños 
de este siglo son nativos 
digitales y no podemos 
negarles la tecnología que los 
atraviesa. El desafío consiste 
en utilizar eficazmente 
estas tecnologías para que 
estén al servicio de la niñez 
y sus nuevos aprendizajes 
como una herramienta 
y no como un fin.

La tecnología y los niños 
parecen no ser una buena 
combinación, ya que en 
exceso pueden producir 
hiperactividad, insomnio, 
estrés y hasta aislamiento, 
generando pocas habilidades 
sociales y un lenguaje tardío. 

Pero no todo es tan malo, 
si está acompañando de 
la guía de los adultos. 

Es sabido que el uso de 
la tecnología facilita la 
adquisición de información 
a tiempo real y con esto 
la posibilidad de nuevos 
aprendizajes. 

Por otro lado, estudios 
confirman que la utilización 
de algunos dispositivos 
exige la memorización 
de imágenes, palabras o 
iconos que estimulan el 
desarrollo del cerebro. 

La alfabetización digital 
debe estar al servicio de la 
formación de aprendices 
competentes para este 
mundo globalizado 
y una sociedad cada 
vez más compleja. 
La dinámica que ofrecen los 
dispositivos digitales, son 
motivadores permanentes de 
búsqueda e investigación y 
deben ser utilizadas equilibra-
damente en interacción 
con el mundo real. 



AGOSTO 2019 45



AGOSTO 201946

TRASTIENDA

DIGNO PASO A LA 
INMORTALIDAD

CuLTuRaL

oulogne Sur Mer (Francia) había 
despertado con una temperatura 
bastante caliente, el 17 de agosto de 
1850 el General se levantó tranquilo, 

pasó a la habitación de su hija a quien le pidió la 
lectura de los diarios, ya que él hacía bastante 
tiempo que, a causa de cataratas, había 
perdido la visión, luego ingirió 
algunos alimentos. El médico 
debía visitarlo pocas horas más 
tarde, hacía varios días que los 
dolores de estómago por una 
úlcera crónica que padecía 
desde hacía muchos años, lo 
torturaban, incluso para calmar 
los dolores había tomado más 
opio del acostumbrado. El 
médico le comentaría a su hija 
Mercedes y a su yerno Don 
Mariano Balcarce que la crisis 
pasaría como en tantas otras 
oportunidades, sin advertir que 
la hemorragia final estaba en 
marcha. Pasada las dos de la 
tarde, el General que permanecía 
en el lecho de su hija, se sintió atacado con 
ferocidad por los dolores, manifestó sentir frío 
y convulsionó, con un hilo de voz le pidió a su 
yerno que alejara a Mercedita e inmediatamente 
expiró sin agonía ni más sufrimientos, con 
la valentía que lo caracterizaba, el General 
Don José de San Martin iniciaba su paso a la 
inmortalidad, rodeado de los seres queridos y la 
desesperación de su hija, que lo cuidó con toda 
dedicación en sus últimos años de existencia, 
eran las tres de la tarde. Misteriosamente el 
reloj de pared que había en la planta baja se 
detuvo a esa hora exactamente, como si el 
corazón del ilustre fallecido se hubiere detenido 
junto a la máquina del viejo reloj, pero más 
sorprendente aún es que el reloj de bolsillo del 
General también se detuvo a la misma hora, 
como si quisieran perpetuar el momento del 
doloroso acontecimiento, ambos relojes nunca 
más volvieron a funcionar. 

Don Félix Fría  que fue testigo presencial 
de estos acontecimientos en un informe 
para el diario “El Mercurio”, escribió entre 
otras cosas “En  la  mañana del 18 tuve la 
dolorosa satisfacción de contemplar los 
restos inanimados de este hombre, cuya vida 
está escrita en lo más brillante de la historia 

americana. 

Su rostro conservaba los rasgos 
pronunciados de su carácter 
severo y respetable, un crucifijo 
estaba en la cabecera de su 
lecho de muerte, dos hermanas 
de caridad rezaban el descanso 
del alma que abrigó aquel 
cadáver. Al día siguiente, 19 de 
agosto, al tiempo de colocar en 
el féretro los restos del ilustre 
difunto, la Guardia Nacional 
resonaba frente a la casa 
mortuoria, como un homenaje 
militar tributado al guerrero. A 
las 6 de la mañana del día 20, el 
carro fúnebre recibió el féretro 

y fue acompañado en su tránsito silencioso 
por un modesto cortejo. 

La carroza se detuvo en la Iglesia de San Nicolás, 
allí rezaron algunos sacerdotes oraciones 
religiosas, después el convoy fúnebre siguió 
hasta la catedral, en una de cuyas bóvedas 
fue depositado el féretro hasta su traslado 
a Buenos Aires, tal como quería el General 
San Martin”. Es menester comentar que la 
desaparición física del General fue tranquila, 
tuvo una sepultura modesta, sin pompas ni 
ostentaciones, tal cual era el noble espíritu del 
gran libertador de Sud-América. 

Nuestra Patria como la de Chile y Perú rinden 
honores a través de la historia, por lo que su 
lucha, su pensamiento, su valor y el amor por 
su tierra, quedaron para siempre grabados en 
su digno transito a la inmortalidad.

B
Por OSCAr CereSOle

ArgenTinA, Chile 
y perú rinden 

hOnOreS A 
TrAVéS de lA 

hiSTOriA, pOr lO 
que Su luChA, Su 
penSAmienTO, Su 
VAlOr y el AmOr 

pOr Su TierrA,
quedArOn pArA 

Siempre grABAdOS 
en Su dignO 

TrAnSiTO A lA
inmOrTAlidAd 
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