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SEPTIEMBRE

Vamos?

IT: Capítulo 2 Presidente
bajo fuego

Señor Link

direCTOr: 
Andrés Muschietti

ACTOreS: 
Bill Skarsgård

Jessica Chastain

James McAvoy

GénerO: 
Terror

eSTrenO: 
5 de septiembre

direCTOr: 
Chris Butler

GénerO: 
Aventuras

Animación

eSTrenO: 
12 de septiembre

direCTOr: 
  Ric Roman Waugh

ACTOreS: 
Gerard Butler

Morgan Freeman

GénerO: 
Thriller, Acción

eSTrenO: 
12 de septiembre

direCTOr: 
Rania Attieh

Daniel Garcia

ACTOreS: 
Diego Peretti

Julianne Nicholson

Daniel Fanego

GénerO: 
Drama, Comedia

eSTrenO: 
19 de septiembre

Sir Lionel Frost (voz de Hugh Jackman) se considera 
a sí mismo como el más importante investigador de 
mitos y leyendas, pero nadie más lo hace… Para lograr 
la aceptación que tanto busca se embarcará en una 
aventura para probar la existencia de una criatura 

Nueva secuela de Ataque a la Casa Blanca, con el 
regreso del agente Mike Banning. Luego de un intento 
de asesinato al presidente (interpretado por Morgan 
Freeman) el agente es acusado de estar detrás del 
atentado y deberá escapar mientras intenta limpiar 
su nombre y proteger al mandatario que continúa en 
peligro.

Pasaron 27 años desde que los integrantes del 
Club de los Perdedores vencieran a Pennywise. Una 
devastadora llamada telefónica los traerá devuelta a 
Derry, su pueblo natal y los reencontrará con su peor 
pesadilla.

Sergio Gainsbourg esta atormentado por 3 cosas: una 
carrera en la que no logra triunfar, un amorío que no 
desea y un crimen que no quiso cometer.

TEATRO
GRAN REX
BUENOS AIRES

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

QUALITY
ESPACIO
CÓRDOBA

ESTADIO
LINA PARK
BUENOS AIRES

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

ESTADIO
LUNA PARK
BUENOS AIRES

NATIRUTS

GO!

CAETANO VELOSO

LUCIANO PEREYRA

MON LAFERTE CUARTETO DE NOS

MIGUEL MATEOS SLAYER

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM

Iniciales SG

direCTOr: 
James Gray

ACTOreS: 
Brad Pitt

Tommy Lee Jones

Liv Tyler

GénerO: 
Thriller

Ciencia Ficción

eSTrenO: 
19 de septiembre

El viaje hasta Marte requiere de una gran preparación 
física y mental. La NASA siempre se ha ocupado de 
seleccionar cuidadosamente a sus astronautas, pero 
cuando toman la decisión equivocada y envian a uno 
de sus astronautas sin la capacidad suficiente a una 
misión en búsqueda de vida extraterrestre, el mismo 
desaparece. Ahora su hijo irá en busca de su padre a 
través de la galaxia.

Ad Astra

ImPERDIBLES DE

Un amigo 
abominable

direCTOr: 
  Jill Culton

VOCeS OriG.: 
Sarah Paulson

GénerO: 
Animación

eSTrenO: 
26 de septiembre

Cuando la adolescente Yi se encuentra con un joven 
Yeti en el techo de su edificio de apartamentos en 
Shanghái, ella y sus amigos Jin y Peng lo nombran 
“Everest”, y emprenden una búsqueda épica para 
reunir a la criatura mágica con su familia en el punto 
más alto de la Tierra. Pero el trío de amigos tendrá que 
estar un paso adelante de Burnish, un hombre rico que 
intenta capturar un Yeti y la zoóloga Dra. Zara, para 
ayudar a Everest a llegar a casa.
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GUIA
de EsTILo

NO TE ABURRAS DE 
TU PLACARD!

Cuántas veces pasamos por 
el no tengo que ponerme? 
Cuántas veces nos sentimos 
“vestidas igual”? Cuántas 
veces nos apabulla el placard 
y a pesar de que parece 
haber mucho, terminamos 
sintiendo que “no hay nada”?
Hoy, desde esta Guía de 
Estilo te propongo remediar 
estos temas y aprovechar 
de paso el cambio de 
estación para hacer un poco 
de Detox en el Placard!
Veamos, por lo general 
nos encontramos en estas 
situaciones por una razón 
muy simple: NO NOS 
TOMAMOS TIEMPO, cuál 
tiempo dirás? Bueno, trata 
de robarle unos minutos a 
la semana y te aseguro que 
el tiempo que vas a ahorrar 
después y lo bien que te 
vas a sentir con tus looks, 
van a hacer que lo valga!

Por Aly mOrenO VerÓn 

@aly_divine    

¿Cuál eS lA prOpueSTA?

Muy simple, ORDENAR EL 
PLACARD, pero con un twist. 
Vamos a aprovechar ese 
orden para crear looks, bajo la 
premisa de tomar una prenda 
y tratar de lograr la mayor 
cantidad de combinaciones 
posibles. Esa es la solución 
al sentirme siempre igual. Te 
pasa porque siempre usas 
las mismas combinaciones, 
y claro, ABURRE.

Crear nuevas combinaciones 
con lo que ya tenes le va 
a dar un aire de frescura 
a tus looks, te vas a sentir 
renovada y lo mejor, vas 
a usar mucho más tus 
prendas, sin que te cansen.
Aprovecha el orden para 
descartar todo lo que no 
usas o que ya no te queda, 
que cuanto más aire, más 
fácil te va a ser visualizar 
tus prendas y crear aún más 
combinaciones nuevas!

Vas a ver que aunque parezca 
que hay menos, al estar 
ordenado y a la vista, se va 
a hacer realidad la conocida 
frase de Menos es Más.
Para evitar esas situaciones 
en que me visto de apuro, y 
en el apuro, “no tengo que 
ponerme”, aprovecha este 
momento de organización 
y de armado de conjuntos 
y fotografialos. Guardalos 
en una carpeta de tu celu 
y esos días en que el reloj 
te corre pero el cerebro no, 
buscá ideas en la carpeta 
y asunto solucionado. Las 
neuronas descansan y 
tu look, deslumbra.
Una idea de PLUS, cuando 
tengas un rato libre, jugá 
a armar looks y divertite 
buscando nuevos usos para 
tus prendas, regalale un poco 
de tiempo a tu placard que te 
lo va a agradecer haciéndote 
brillar. Después te preparas 
el té y jugas al Candy!

que me decís, ponemos 
los placares a punto 
para la primavera?
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MUJERES

¿POR qUé DEBO 
SANAR MI LINAJE 

FEMENINO?

en TERaPIa

Por FABiOlA SAAl     

@fabisaal   

unA SAnA mAnerA 
de COneCTAr 

COn el dOlOr y 
el AmOr de eSAS 
mujereS que Te 

AnTeCedierOn eS 
dArleS GrATiTud 

ASÍ COmO Se 
preSenTArOn 

pOrque FuerOn 
SuperiOrAS A Tu 
Ser y Te dierOn 
luGAr A que Tú 

CuenTeS hOy 
Tu hiSTOriA

uestras lianas femeninas están en 
nuestro ADN genético y emocional, 
llevan varias generaciones que 
nos anteceden y en ellos están 

impregnados varios de los traumas, carencias, 
dolores y grandes conflictos que nuestras 
ancestras arrastraron en la historia de sus 
vidas, y la pregunta es… ¿y yo 
qué tengo que ver con todo ese 
tema?
Y, mucho te diría, porque en 
ti viven todas esas mujeres, 
luchadoras, llenas de amor y 
desamor, de miedos y culpas, 
de resignación y fortalezas, y 
hay cargas que se arrastran de 
generación en generación y si 
podemos hacerlas conscientes 
en este presente y detectarlas 
es el mágico momento que le 
damos oportunidad al cambio 
y con esa acción lavamos y 
limpiamos viejas memorias 
femeninas.
Una sana manera de conectar 
con el dolor y el amor de esas 
mujeres que te antecedieron 
es darles gratitud así como se presentaron 
porque fueron superioras a tu ser y te dieron 
lugar a que tú cuentes hoy tu historia, entonces 
de vez en cuando alza tu mirada hacia la 
profundidad del universo y lanza desde el 
centro de tu corazón un GRACIAS, tal vez al 
comienzo te parezca insólito el ejercicio pero 
con la práctica sentirás como eco en tu interior 

claras respuestas a viejos rollos internos.
La práctica de sanación de nuestro linaje 
femenino es una actividad que hoy parece 
ocupar la moda de nuevas tendencias holísticas 
pero en realidad es tan sencilla y necesaria de 
realizar en toda mujer.
Es importante aclarar que si eres adoptada 

también debes sanar el clan 
de tus dos madres y pedir por 
ambas.
Así despejaras el campo 
emocional de esas mujeres 
y el propio, con el plus de 
considerar el dejar una historia 
distinta para contar a una hija 
mujer.
Todas esas mujeres hicieron 
lo que pudieron con el nivel 
de comprensión y sabiduría 
de ese momento, amarlas, 
honrarlas, perdonarlas y darles 
gracias es una tarea femenina 
para llevar en el corazón todo 
lo que heredamos con orgullo 
y profunda paz.
Por eso te aconsejo, busca, 
conoce, investiga cómo fue la 

historia de tu madre, de tu abuela y mujeres 
que te rodearon, entiéndelas, comprende su 
historia y acércate a tu árbol femenino no sólo 
por curiosidad sino con la más plena intención 
de arrimarte desde este plano a recuperar un 
poco lo que fue tu propia historia, y recuerda 
algo muy importante, al sanarlas a ellas te 
sanas tu misma. 

N
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HISTORIAS

ExTRAñO ESA VERSIÓN 
DE LO qUE PODRíA 

LLEGAR A SER

para DEsPERTaR

Por TATiAnA BreGi

@tatibregi

puedO SeGuir 
CreCiendO. y 

eXTrAÑAr A eSA 
perSOnA que 

quierO y puedO 
lleGAr A Ser 

yA nO deBerÍA 
prOVOCArme 

AnGuSTiA

e pasan cosas raras. O 
pensamientos raros. Y entonces 
hace poco me largué a llorar. Como 
tengo tendencia que explicar con 

la razón cuestiones del corazón, empecé a 
preguntarme a qué se debían esas lágrimas. 

Sentía angustia, y no por nada 
que me hubiera pasado, sino 
por lo que no siento que esté 
haciendo por mi futuro. Entonces 
desde el presente, dejé que mi 
mente fuera y volviera. Atrás, 
adelante. Adelante y atrás. 
Cuando ese péndulo me agotó, 
respiré y me di cuenta: quiero 
seguir mejorando. Para mí, para 
los míos. Para mí de nuevo. 

Enseguida identifiqué la 
angustia con esa sensación que 
te aparece cuando extrañas a alguien, o algún 
momento. Y me di cuenta de algo, insisto, raro: 
puedo sentirme y estar mejor conmigo misma. 

Puedo seguir creciendo. Y extrañar a esa 
persona que quiero y puedo llegar a ser ya no 
debería provocarme angustia. Lejos de eso, 
elijo que me inspire.

Qué loco inspirarme conmigo misma, ¿no?
En un mundo donde nos invitan a imitar, a 

frustrarnos si no llegamos 
a ciertos logros, e incluso a 
juzgarnos por quienes estamos 
siendo o lo que estamos 
haciendo, que quien sea yo 
misma la que me invite a 
progresar, les confieso, me 
genera poder. 

Creo que a medida que lo 
escribo lo entiendo un poco 
más: ya soy lo que quiero ser, 
sólo que trabajaré para que eso 
se sienta cada día, un poquito 

mejor. 
#creetelafuerte 
#paraquehacesloquehaces

M
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FOTOS:  Ivanna Mazza
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Fotos y Estilismo: Ivanna Mazza @ivannamazza| Modelo: Dósay Lilla @dosaylilla para @thewolvesmodel
 Maquillaje y Pelo: Tamta Dgvarelli @makeuptamtadgvarelli | Locación: Milan, Italia
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PROMINENT
PEoPLE

agustín
monzón

NOTA Y FOTOS: CriSTiAn FlOreS
@cristianrf

no hace falta mucha imaginación para darse cuenta que este joven 

santafecino es nieto de Carlos monzón, basta ver su pelo, el porte y hasta 

la manera de caminar. Sin bien no le gustan las comparaciones, su debut 

actoral fue nada mas ni nada menos, que en la biopic de su abuelo. 

es un joven maduro y sensible, que destila sus ganas por crecer en 

el mundo de la actuación.

Vine A hACer mi hiSTOriA
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PROMINENT
PEoPLE

Cuando supo de la serie 
sobre su abuelo, no dudó 
en presentarse al casting. 
La portación de apellido no 
fue algo que le diera algún 
tipo de ventaja, ya que 
debió pasar todas instancias 
de selección sin ninguna 
preferencia. La serie trata 
la vida del boxeador desde 
sus 25 años y Agustín con 
18 años no tenia el perfil 
para hacerlo, sin embargo 
tuvo un papel secundario.

Agustín es hijo de Silvia, 
la hija de Carlos Monzón 
y Pelusa García, nacido y 
criado en Santa Fé capital. 
A principios de este año se 
mudó a Buenos Aires para 
comenzar su carrera como 
actor, se está formando en 
Timbre 4, pero su debut lo 
hizo en Monzón, la serie. Que 
se estrenó en junio por Space, 
producida por Disney Media 
Distribution y Pampa Films.

¿CuándO TerminASTe lA 
eSCuelA COmenZASTe 
A eSTudiAr dereChO?

Empecé a estudiar derecho, 
más que nada por una 
presión social, y tratar de 
evadir esa pregunta de… qué 
vas a estudiar? Y fue más 
que nada para hacer algo, no 
era realmente lo que tenía en 
mente, y a pesar de todo me 
fue muy bien, en el primer 
examen me saqué un 10, igual 
creo que era nivelatorio.

¿CÓmO nACierOn 
lAS GAnAS pOr lA 
ACTuACiÓn?

Fue algo natural, desde 
chico tenia esa inquietud 
por representar y ser 
como los superhéroes de 
la televisión, mi mamá me 
escuchó y empecé con un 
taller de teatro. Ya de más 
grande lo dejé un tiempo 
y me dediqué al deporte.

¿AnTeS de deBuTAr en 
lA Serie mOnZÓn hiCiSTe 
TeATrO O eSTudiASTe?

Sí, en Santa Fé estudié teatro 
sobre todo el último año, 
estaba muy convencido 
que era lo mío y que tenía 
que empezar a prepararme. 
Actualmente sigo estudiando 
hoy acá en capital.

¿CÓmO Te lleVAS 
COn el depOrTe?

Muy bien, jugué mucho 
tiempo al Rugby, fui capitán 
del seleccionado de Santa Fé. 
Creo que fue una de las cosas 
que más me costó dejar 
cuando vine a Buenos Aires.

¿y COn el BOXeO CÓmO 
Fue Tu eXperienCiA?

Cuando llegué a Buenos 
Aires, vivía en un hostel, y 
la gente Almagro Boxing 
Club me abrió las puertas 
para empezar a entrenar con 
ellos boxeo, y la verdad me 
fue terrible, siempre digo 
que la bolsa me pegaba a 
mí, definitivamente el boxeo 
no es lo mío. Me gusta el 
nivel de entrenamiento que 
tiene el deporte, es muy 
completo, pero no está 
en mis planes. (risas)

¿CÓmO ACTOr dÓnde 
Te SenTÍS máS CÓmOdO, 
en TV, Cine O TeATrO?

Me gustan los unitarios y 
el cine, pero no me cierro a 
ninguna posibilidad, inclusive 
hay varias propuestas para 
hacer teatro, que por ahora 
no están confirmadas.
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¿y COn lA múSiCA, 
CÓmO Te lleVAS?

La música es factor clave 
para mí, siempre está 
presente para arrancar mis 
días, he tomado clases de 
canto, es algo que me gusta. 
En un futuro me gustaría 
hacer algo con la música, 
pero voy tranquilo paso a 
paso, ahora es la actuación, 
quiero dedicarme a eso.
  
en eSTe mOmenTO que 
empeZAS A Ser COnOCidO 
¿CuáleS SOn lOS prOS 
y lOS COnTrA y CÓmO 
lO VAS ASimilAndO?

Creo que son cambios a los 
que uno se tiene que adaptar, 
cuidar la imagen, lo que uno 
dice y opina sobre todo en la 
redes sociales, cuando tenes 
cierta exposición no podes 
salir en pijamas al kiosco. En 
relación a los pros, el mensaje 
que puedo transmitir a la 
gente me gusta. Si bien soy 
el nieto de Carlos Monzón, 
vine a hacer mi historia. Con 
18 años dejé todo en Santa 
Fé, la comodidad de mi 
casa, mi familia, mis amigos. 
Cuando llegué comencé a 
trabajar de bachero en un 
bar, después fui mozo en 
un restaurante y luego llegó 
la posibilidad de la serie. 
No es fácil dejar los afectos 
y venir en busca de tus 
sueños, pero se puede. Las 
oportunidades se van a dar 
y en mi caso la primera que 
tuve la aproveche y acá estoy. 
No hay que tener miedo y 
saber adaptarse, es lo que 
siempre quiero transmitir.

¿que Te pASÓCuAndO 
ViSTe A lOS 
ACTOreS de lA Serie 
CArACTeriZAdOS 
COmO Tu FAmiliA?

Es una situación muy 
particular, porque a muy 
poca gente se le presenta 
la posibilidad de ver la 
historia de tu familia en 
un set de filmación y 
además interactuar con 
ellos. Como yo no conocí 
a mi abuelo, no se como 
era en persona, tener a los 
actores ahí fue muy loco. 
Algo que me impactó fue 
ver por ejemplo a mi mamá 
interactuando con mi abuelo.

¿Cuál Fue lA reACCiÓn 
de Tu FAmiliA 
COn lA Serie?

La verdad que bien, estamos 
acostumbrados a que se 
hable de mi apellido, yo me 
crie naturalmente con eso. 
A lo mejor mi mamá se ha 
tenido que acostumbrar 
con el tiempo. De todos 
modos sabemos que es 
una ficción y como tal es 
una representación de una 
historia que tiene parte reales 
y otras no. Muchas veces 
le pregunté a mi mamá si a 
ella no le molestaba que se 
digan cosas sobre su papá, y 
muy acertada ella me decía, 
que la vida del padre fue 
siempre pública, y que la 
familia y los amigos sabían 
muy bien quién era y cómo 
era Carlos Monzón. Además 
yo soy la tercera generación, 
no es algo con lo que deba 
cargar directamente.

¿CÓmO eS Tu dÍA 
A dÍA hOy?

Por lo general tengo 
organizado los días de 
acuerdo a las notas y 
compromisos varios días 
antes, y pueden ir variando 
de tarde o de noche. Si 
tengo que hacer fotos voy 
a buscar la ropa, ese tipo 
de cosas. También tengo 
días que estudio teatro y 
suelo llegar muy tarde, pero 
hago lo que me gusta.

¿qué eSperAS pArA 
VOS en el FuTurO en 
relACiÓn Al TrABAjO 
en TV, Cine O  TeATrO?

Hay muchas propuestas, 
algunas de modelaje, esa 
la verdad que me tiene 
entusiasmado, más que 
nada porque es un desafío, 
también me gustaría 
hacer una buena ficción, 
prepararme bien y hacer un 
personaje interesante. Pero 
propuestas hay varias que 
todavía no puedo decir hasta 
que estén confirmadas.

PROMINENT
PEoPLE



SEPTIEMBRE 2019 25SEPTIEMBRE 2019 25



SEPTIEMBRE 201926

PORTFOLIO
EDIToRIaL

FOTOS: Juan MarTIn Supan

al natural
Primavera
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Fotos: Juan Martin Supan @juan.supan | Modelo: renata arbini @renatarbini | Estilismo: Flora Levi @floraleviok 
Maquillaje y Pelo: Belen porto @beluporto | Ropa: punto ar @puntoar.ba
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NOTA: mAriSA SAlAVAGiOne 
@maru_sala

A orillas del Danubio, durante siglos, 
convivieron y florecieron tres ciudades: 
Buda, la sede real, pest, en vigoroso 
desarrollo desde el siglo XiX, y Óbuda, 
un poco soñolienta, pero campechana, 
famosa por sus restaurantes y sus 
habitantes.

(BUDA, PEST ÉS ÓBUDA)
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Ya estaba habitada en los 
tiempos del Imperio Romano, 
pero, posteriormente, fue 
destruida por las hordas 
otomanas y los cañones 
austriacos. El desarrollo de 
la ciudad cobró impulso 
por primera vez en la época 
de las reformas, cuando se 
construyó, entre otros, el 
Museo Nacional de Hungría 
y el majestuoso Puente de 
Cadenas. Finalmente, en 
1873, las tres ciudades se 
fusionaron, adquiriendo un 
desarrollo acelerado casi sin 
precedentes en Europa. El 
período anterior a la Primera 
Guerra Mundial transcurrió en 
el espíritu de la Belle Époque, 
de “los tiempos felices de 
paz”. Se construyeron los 
parques de la ciudad, la 
elegante avenida Andrássy 
y el Teatro de la Ópera. 
Para el aniversario del 
milenio de la fundación del 
Estado Húngaro, culminaron 
las obras del segundo tren 
subterráneo de Europa,
Ambos lados del Danubio 
fueron unidos con otros 
puentes además del Puente 
de Cadenas y, con un 
enorme costo de trabajo, 
también se construyó el 
edificio del Parlamento. 

Según los viajeros 
extranjeros, la ciudad 
entonces aparentaba que 
todo el mundo pasaba la 
vida en los salones de café. 
Las salas de conciertos de 
la ciudad se llenaban noche 
tras noche, a las recién 
construidas estaciones 
ferroviarias llegaban a 
los nuevos habitantes de 
Budapest, los suburbios 
se encargaban de la gran 
producción industrial. 
El siglo XX no fue venturoso 
para la ciudad: muchos de sus 
habitantes perdieron la vida 
en la Segunda Guerra Mundial 
y en la Revolución de 1956. 
Gran parte de los edificios 
fueron destruidos, pero 
la ciudad, de manera casi 
milagrosa, se puso en 
pie. Cierto es que en algunos 
muros de las casas de Pest 
aún se pueden ver las huellas 
de los proyectiles que nos 
recuerdan las contiendas. 

Uno de los principales 
problemas de Budapest 
radica en su diversidad 
arquitectónica realmente 
única: las casas del Barrio 
del Castillo se construyeron 
principalmente en la época 
barroca, la imagen del centro 
de Pest está determinada 
por las casas multifamiliares 
eclécticas de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX 
y edificios modernos de estilo 
Art Nouveau; pero por toda 
la ciudad también podemos 
descubrir el pasado romano, 
recuerdos medievales 
otomanos o huellas de 
la llamada arquitectura 
socreal [Stalinbarroco] 
del siglo XX. Fascinante 
amalgama, como los 
programas culturales 
que ofrece la ciudad.
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imprerdiBleS

1- BASTiÓn de lOS 
peSCAdOreS

Uno de los lugares más lindos 
de Budapest (Halászbástya, 
en húngaro), ofrece una de 
las vistas más espectaculares 
de toda la ciudad. Está 
situado en la colina de Buda 
y después de casi 20 años 
de construcción, finalmente 
fue abierto al público en 
1902. Su nombre es un 
homenaje a los pescadores 
que durante la Edad Media 
defendieron este lugar de 
los diferentes ataques. 

unA CiudAd úniCA

Aquí podrás pasear a orillas 
del Danubio, perderte 
por sus mercados, ver el 
Parlamento más bonito 
de Europa y celebrar en 
los ruin pubs, unos locales 
súper curiosos y coloridos 
donde se puede beber 
cerveza muy económica. Y 
si necesitas algo de relax, 
no te preocupes, porque 
Budapest está preparada 
también para ello: en la 
ciudad hay varios baños 
termales (menos de 20euros) 
que te dejarán como nuevo!
Aunque el mejor plan de 
todos es gratis: subir al 
Bastión de los Pescadores y 
disfrutar del atardecer con 
vistas al Danubio. Solo hay un 
riesgo: quedarse embelesado 
de la ciudad y ¡querer 
trasladarse a vivir aquí!

2- iSlA mArGAriTA

Este lugar es el pulmón 
de Budapest. Posee 2.500 
metros de longitud donde 
encontramos un zoo, un 
parque acuático y las ruinas 
de una antigua iglesia. 
Una de las cosas que más 
destaca en la isla es la 
torre del agua con forma 
octogonal, convertida hoy en 
día en un restaurante desde 
donde lo más alto se puede 
observar la ciudad desde 
una considerable altura.

1
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3- VáCi uTCA y 
AVenidA AndráSSy

Váci Utca y la Avenida 
Andrássy son las dos 
principales vías de Budapest. 
Váci Utca es la calle paralela 
al río Danubio. Antiguamente 
contaba con una muralla 
que marcaba desde aquí 
los límites de la ciudad. 
Hoy en día está llena 
de centros comerciales, 
restaurantes y diferentes 
tipos de locales que llaman la 
atención tanto para turistas 
como para sus habitantes.
La Avenida Andrássy une 
dos importantes plazas: 
la Plaza de los Héroes y la 
Plaza Erzsébet. Se levantó 
en 1872 y fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO debido a 
la belleza de las fachadas 
que forman la avenida. 
Además de restaurantes y 
tiendas de lujo, en la Avenida 
Andrássy se encuentra 
la Ópera, otro de los 
monumentos imprescindibles 
que ver en Budapest.

4- COlinA GellérT

Con una altura de 235 
metros ofrece una vista 
inigualable del Danubio. 
Su nombre tiene como 
origen la muerte del obispo 
Gerardo Sagredo, quien 
fue asesinado en el siglo XI 
por un grupo de paganos. 
Imperdible la Estatua de la 
Libertad que corona este 
monte, levantada como 
recuerdo de la conquista 
soviética de Hungría durante 
la Segunda Guerra Mundial.

5- merCAdO CenTrAl

El Mercado Central de 
Budapest tiene muchísimos 
pequeños puestos que 
poseen gran variedad de 
comida tradicional húngara y 
recuerdos para llevar. Durante 
la Segunda Guerra Mundial el 
edificio estuvo gravemente 
afectado y a principios 
de los 90 se declaró en 
ruinas. Posteriormente fue 
restaurado y hoy en día es un 
lugar imprescindible a visitar. 

6- pArlAmenTO 
de BudApeST

El Parlamento de Budapest 
es quizá el principal icono y 
más impresionante edificio de 
la capital húngara. Después 
del parlamento de Bucarest y 
Buenos Aires, el de Budapest 
es el tercero más grande 
en dimensiones del mundo 
con esta función. Su fecha 
de construcción data de 
entre 1884 y 1902 y como 
dato curioso y reflejo de su 
magnitud hay que decir que 
cuenta con 691 estancias.

54 8
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7- SAlir pOr lA BudApeST 
hipSTer: diSTriCT Vii

El Distrito VII es el punto de 
referencia para todo hipster 
que visite Budapest. Tiendas 
con diseños exclusivos, 
cervezas artesanales y 
puestos de street food 
se pueden encontrar por 
cada una de sus calles. 
Pero con toda la seguridad 
el gran reclamo son los 
Ruins Bars, bares situados 
en el interior de edificios 
antiguos y de aspecto un 
tanto en ruinas (tal y como 
su apodo anima) que se 
llenan de buen ambiente 
joven y alternativo donde 
disfrutar de una cerveza, 
vino húngaro o chupitos de 
Palinka (licor húngaro), quizá 
recordando un poco al estilo 
de algunos de los barrios de 
Berlín. Uno de los bares más 
conocidos sobre todo por 
los turistas es el Szimpla Kert 
(Kazinczy utca 14), contando 
con una programación de 
conciertos, cine, mercados 
de diferente índole.

8- relAjArTe en 
SuS TermAS

Budapest es la nombrada 
Ciudad de los Balnearios, 
un título más que merecido 
ya que cuenta con casi 120 
manantiales de aguas con 
temperaturas comprendidas 
entre los 20ºC y 80ºC. Hay 
muchos balnearios para 
elegir, pero antes de ir a uno 
infórmate si es mixto o solo 
para hombres o mujeres. 

9- ATrAVeSAr el puenTe 
DE LAs CADEnAs

Uno de los puentes más 
antiguos que unen Buda 
con Pest es el Puente de las 
Cadenas, un puente colgante 
que en su momento de la 
inauguración se colocó entre 
los más largos del mundo. 

10- CenTrO memOriAl 
del hOlOCAuSTO

Uno de los museos más 
sobrecogedores de Budapest 
es el Holocaust Memorial 
Center. Prepárate para 
conocer entre sus diferentes 
instalaciones interactivas 
un pedazo de la historia 
dramática del país sobre 
los judíos en Hungría desde 
las primeras persecuciones 
anterior a la Segunda 
Guerra Mundial hasta las 
matanzas en campos de 
concentración como los 
de Auschwitz-Birkenau.

9 10
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BOYS

TODOS PUEDEN 
APRENDER, NADIE 

ES INVISIBLE
Por elenA KuChimpÓS

  @elena_kuchimpos   

Durante muchos años, se 
pensó que enseñar era 
sinónimo de aprender 
y que la inteligencia se 
medía según la cantidad de 
información acumulada.

Los avances en la pedagogía 
y de la mano numerosas 
investigaciones del campo 
de las neurociencias, la 
psicología, la sociología 
entre otras, han puesto 
en discusión estos 
antiguos paradigmas.

Si un niño no puede 
aprender de la manera en 
que enseñamos, quizás 
deberíamos enseñar de la 
forma en la que aprenden.

En la actualidad, existen 
innumerables diagnósticos 
que justifican las causas 
de algunas dificultades 
en el aprendizaje. 

Entender que no todos 
aprendemos de la misma 
manera y que los canales 
por donde el cerebro 
procesa la información 
para transformarla en 
nuevos conocimientos, 
son varios, es el puntapié 
para generar nuevas 
estrategias que faciliten los 
procesos de aprendizajes 
y de esta manera nadie 
quedaría excluido de la 
posibilidad de aprender.
Los niños deben incorporar 
los nuevos conocimientos 
a través de la experiencia y 
de esta manera encontrar el 
valor social del aprendizaje, el 
para qué. Así, la motivación 
sería intrínseca, explotando 
la curiosidad propia de 
cada uno por conocer el 
mundo que los rodea, de 
manera tal que, en esa 
experiencia, se construyan 
los nuevos saberes.

Entender que cada 
niño posee diferentes 
potencialidades, es dar 
a todos la posibilidad de 
desarrollar al máximo sus 
capacidades y para ello es 
necesario diversificar las 
estrategias tantas veces 
como sea necesario. 

Si un niÑO 
nO puede 

Aprender de lA 
mAnerA en que 

enSeÑAmOS, 
quiZáS 

deBerÍAmOS 
enSeÑAr de lA 

FOrmA en lA 
que Aprenden
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TRASTIENDA

UN HOMENAJE 
ESPECIAL

CuLTuRaL

n el mes de septiembre se 
conmemora el “Día del maestro”, 
que fue establecido cada 11 de 
septiembre en homenaje a Domingo 

Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, 
periodista y militar, convertido en poderoso 
autodidacta en su infancia y juventud en su 
San Juan natal. Como político y 
escritor fue muy controvertido 
por sus opiniones, acérrimo 
enemigo de Juan Manuel de 
Rosas y encarnizado en contra 
del caudillismo que en esa época 
mandaba en las Provincias, 
sobre todo del riojano Facundo 
Quiroga, a tal punto que su libro 
más importante es un tratado 
sobre el analfabetismo y la 
agresividad de estos caudillos 
al que tituló “Civilización o 
Barbarie”.

Fue Gobernador de San Juan 
(1862-1864), Presidente de la nación (1868-
1874), Senador nacional por San Juan (1874-
1879 y Ministro del Interior (1879). Sin embargo, 
sus mayores logros fueron en Educación y 
Cultura, mientras fue Gobernador decretó la 
ley de enseñanza obligatoria primaria, como 
Presidente logró acrecentar la asistencia 
escolar (de 30.000 a 100.000 alumnos), 
además creó numerosos establecimientos 
educativos, no solo escuelas primarias, sino que 
fundó la Academia de Ciencias, la Universidad 
Nacional de San Juan, la Facultad de ciencias 
físicas y matemáticas, la Biblioteca Nacional 
de Maestros y el Observatorio Astronómico 
de Córdoba entre otros.Antes de su exilio en 
Chile por su enfrentamiento con el poderoso 
“Restaurador de las Leyes”, así llamado a Juan 
M. de Rosas, fundó la primera Escuela del 
Magisterio de Sudamérica. Las diferencias con 
Rosas lo obligaron a cruzar la cordillera en una 
de cuyas piedras dejó escrita la famosa frase 
“Barbaros, las ideas no se matan”. 

Como periodista escribió en el “Mercurio” 
de Valparaíso (Chile) en “El Progreso” de 
Santiago (Chile) y en El Zonda de San 
Juan (Argentina) fundado por el propio 
Sarmiento. Entre sus obras más recordadas 
además de la ya mencionada se destacan 
“Facundo”, “Recuerdos de Provincia”, “Vida de 

Dominguito”, “De la educación 
popular y método de escritura 
gradual” entre tantos otros. 
Debido a sus problemas 
cardiovasculares y bronquiales 
por consejo médico abandonó 
Buenos Aires con su clima 
hostil y se instaló en Asunción 
del Paraguay donde falleció el 
11 de septiembre de 1888, de allí 
que recordando ese lamentable 
acontecimiento, cada 11 de 
septiembre se conmemora 
por decreto oficial “El día del 
maestro”. 

Quizás su déficit mayor estuvo en la política, cuya 
participación fue cargada de enfrentamientos 
verbales, ideas contradictorias y resoluciones 
poco simpáticas que le granjearon numerosas 
críticas y enemistades, lo que no alcanzó a 
opacar su condición de “Gran Maestro de la 
Patria”.

No debemos perder de vista la participación de 
la maestra riojana Doña Rosario Vera Peñaloza, 
fundadora de los Jardines de infantes o a la 
poeta Gabriela Mistral, maestra Chilena que 
desplegó gran actividad literaria y docente en 
toda Sudamérica. Hoy la profesión docente está 
devaluada por la violencia social , no obstante, 
continúa siendo una de las profesiones 
más importantes en la conformación de la 
estructura social, pues ninguna persona llega 
a cumplir el destino asignado, sin pasar por las 
manos de un maestro. 
Vaya para todos ellos mi cálido abrazo de 
gratitud y respeto.

E
Por OSCAr CereSOle

CADA 11 DE
SepTiemBre

hOmenAjeAmOS
A TOdOS lOS 
mAeSTrOS en 

hOnOr Al GrAn 
mAeSTr0 de 
lA pATriA,
dOminGO
FAuSTinO

SArmienTO 
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