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Vamos?

Los Goonies La luz del fin 
del mundo

Jugando 
con fuego

direCTOr: 
Richard Donner

ACTOreS: 
Sean Astin

Josh Brolin

GénEro: 
Comedia, Aventura

eSTrenO: 
10 de Diciembre

direCTOr: 
Andy Fickman

ACTOreS:
Judy Greer

John Cena

GénEro: 
Comedia

eSTrenO: 
12 de diciembre

direCTOr: 
 Casey Affleck

ACTOreS: 
Casey Affleck

Elisabeth Moss

GénEro: 
Drama

eSTrenO: 
12 de diciembre

direCTOr: 
J.J. Abrams

ACTOreS: 
Daisy Ridley

 John Boyega

GénEro: 
Fantasía, Acción

eSTrenO: 
19 de Diciembre

direCTOr: 
Ryan Johnson

ACTOreS: 
 Chris Evans

Jamie Lee Curtis

GénEro: 
Drama, Policial

eSTrenO: 
12 de Diciembre

direCTOr: 
Gavin Hood

ACTOreS: 
 Keira Knightley

Matthew Goode

GénEro: 
Drama

eSTrenO: 
19 de Diciembre

Jake Carson y su equipo de expertos bomberos acuden 
al rescate de tres hermanos durante un incendio 
forestal, ahí se dan cuenta de que no están preparados 
para su trabajo más desafiante: ser niñeras. Incapaces 
de localizar a los padres de los niños, los bomberos 
tienen sus vidas, trabajos e incluso su cuartel de 
bomberos de cabeza..

Un drama de supervivencia ambientado en un mundo 
que acaba de sufrir una pandemia global. En él, 
un padre y su hija quedan atrapados en el bosque, 
mientras intentan escapar de un grupo de cazadores.

Mikey es un chico de trece años que, junto con su 
hermano mayor y sus amigos se hacen llamar “Los 
Goonies”, deciden subir a jugar al desván de su casa, 
donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran 
el mapa de un tesoro perdido que data de los tiempos 
de los piratas. A partir de ahí comenzaran una nueva 
aventura que jamás se olvidarán.

Última entrega para la nueva trilogía de Star Wars que 
tiene como protagonista a Rey, Finn y Kylo Ren. Marca 
el fin de  la  saga Skywalker, donde prometen nacerán 
nuevas  leyendas  y  se  librará  la  batalla  final  por  la 
libertad.

El reconocido novelista Harlan Thrombey es encontrado 
muerto después de la celebración de su cumpleaños. 
El inquisitivo y encantador Detective Benoit Blanc ha 
sido contratado para hacer la investigación del caso. 
¿Quién lo ha matado? Desde la familia disfuncional de 
Harlan hasta sus más devotos empleados son todos 
sospechosos. 

ESTADIO
LUNA PARK
bUENOS AIRES

TEATRO
vORTERIx
bUENOS AIRES

LA TRASTIENDA
SAmSUNg
bUENOS AIRES

mOvISTAR
ARENA
bUENOS AIRES

mOvISTAR
ARENA
bUENOS AIRES

mOvISTAR
ARENA
bUENOS AIRES

CHARLY GARCIA

CHANO

NONPALIDECE

NORAH JONES

J. BALVIN

LA BERISO

ENCONTRÁ LA AGENDA COMPLETA EN REVISTABROOKE.COM

Star Wars 
Episodio IX

Entre navajas 
y secretos

La verdadera historia de un denunciante británico que 
filtró  información  a  la  prensa  sobre  una  operación 
ilegal de espionaje de la NSA diseñada para impulsar 
al Consejo de Seguridad de la ONU para sancionar la 
invasión de Irak en 2003.

Secretos de 
Estado

ImPERDIbLES DE
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GUIA
de EsTILo

TODO LO qUE UN 
PAñUELO PUEDE 

HACER POR TU LOOK
Que el mundo es un pañuelo 
seguro lo escuchaste más 
de una vez, en esta guía de 
estilo te propongo entrar al 
mundo de los pañuelos y 
renovar tus looks de verano 
con esta pieza clave.
Que son grandes aliados 
en un Bad Hair Day no 
es novedad, llevarlos 
tipo turbante es una 
buena opción. Ahora 
las vinchas urbanas son 
tendencia, y los pañuelos 
te acompañan a subirte a la 
ola “diademas street style”.

Podes usar un pañuelo 
cuadrado doblándolo en 
triángulo y luego plegarlo 
hasta lograr una tira o 
bien una chalina atada 
a la cabeza desde atrás 
con una torsión arriba y 
luego atarla hacia abajo o 
bien llevarla hacia arriba y 
terminar con un moño.

Por Aly mOrenO VerÓn 

@aly_divine    

Pero, hay mucho más 
que pueden aportar a la 
renovación del look. Sumar 
un poco de color y un 
aire fresco a un blazer: El 
Blazer sigue vigente y 
para darle variedad podes 
además llevarlo al cuello 
(por debajo de la solapa), o 
usar el pañuelo como cinto, 
atándolo con un moño.
Hablando de usarlo como 
cinto, que tal hacerlo 
con un pantalón, en este 
caso si tenes una chalina 
larga podes pasarla por el 
pasacinto y dejando una 
punta más larga que la otra 
unirlas al costado con un 
moño bien notorio o con un 
nudo pequeño que quede 
disimulado en los pliegues. 
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Sobre un “cigarette” o un slim 
suma volumen y movimiento, 
además de color y sobre un 
pantalón estilo palazzo le 
da un aire étnico y exótico, 
un look relajado y distinto 
con prendas que ya tenes!

Hay muchas maneras de 
usarlo como top, doblar un 
pañuelo cuadrado en forma 
triangular y hacer un pequeño 
nudo, pasar por entre las 
dos piezas una cadenita o 
choker y atar las dos puntas 
que quedan por detrás de 
la espalda es una. Atar dos 
puntas por detrás del cuello y 
las otras dos en la espalda es 
otra. Son dos de las maneras 
más simples que podes 
combinar con un traje, con un 
short o una falda y adaptarlo 
a looks desde playeros a 
fiesta. (Aquí a tener cuidado 
de que el tipo de tela se 
adapte a la ocasión).

DICIEMBRE 2019 9
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Y por último, fuiste a comprar 
algo y te olvidaste el bolso 
reutilizable? los pañuelos 
también pueden servirnos 
de bolso: La más fácil, doblar 
en triángulo y atar dos de 
las puntas las dos puntas 
sobrantes las atamos un 
poco más lejos y al hombro!
Un bolso un poco más 
pequeño, tipo limosnero 
si el pañuelo no es muy 
grande podes hacerlo atando 
un nudito a cada punta y 
luego uniendo de 2 en 2.

Son muchísimas las 
posibilidades que te 
ofrecen para refrescar 
tus prendas y darles 
una vuelta novedosa 
a tus looks, sumalos 
a tu lista de básicos! 

Fotos: 
Carlos Charly Bacha @DivinoEstudio
modelo: 
Rocio Dalmasso para Nomad 
MGM Arg @nomadmgm_ar
producción y estilismo: 
Aly Moreno Veron @aly_divine
make up: 
Aly Guarino @alyguarino
Locación: 
Patio Olmos Shopping
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or estas fechas se aproximan épocas 
de encuentros familiares, cenas, 
reuniones que muchos hacen con 
gran gusto y actitud, pero otros no 

quieren asistir y participar.
Cuando llegan fechas claves culturalmente 
ajustamos el cinturón emocional y aquellas 
situaciones que causan dolor 
parecen hacer más duro este 
tránsito.
¿Cuál es la postura que debemos 
tomar frente al dolor de una 
pérdida, sea cual fuere en estos 
tiempos?
En primer lugar empatizar con 
lo que nos pasa, reconocer 
que somos un conjunto de 
emociones, que se puede 
estar triste y melancólico en 
momentos y se nos puede 
escapar una sonrisa de vez en 
cuando. No obligarse a hacer 
cosas que no quieres, respetarte 
donde quieres pasar las fiestas
La tristeza también hay que darle lugar a sentirla 
y no reprimirla, abrazarla y darle espacio para 
que se manifieste en su completitud para 
luego ofrecerle una alternativa más positiva 
de manera suave y amorosa, porque cuando 
la invitación llega de manera sutil, clara y con 
el corazón es más viable de ser aceptada, 
siempre y cuando no invisibilices su dolor.

En segundo lugar exprésate, pon en palabra 
algún recuerdo de lo que te duele y escúchate 
decirlo es sanador, atiéndete y no quieras tapar 
o hacer callar lo que sientes, luego invítate a 
modo consciente a tener una conversación 
distinta y más salugénica.
Y por último, saber que hay sillas vacías que 

dejan un gran vacío y con una 
gran carga emocional, tal vez 
para algunos sean sus primeras 
fiestas sin un ser querido o 
lleven varias, la ausencia física 
es la misma, el tiempo sólo corre 
para los vivos, una persona que 
deja este plano se convierte en 
eterna en el corazón de quienes 
lo quieren.

El amor es una conexión que se 
siente y no se explica en versos, 
ni aún en estas líneas, cerrar los 
ojos y animarse a sentir gratitud 
por haber podido compartir 

este viaje de la vida con esa persona ya es un 
gran lujo y motivo de subir una copa hacia el 
cielo y decirle gracias.

No trates de suplantar lugares con otras 
personas, cada cual tiene un papel en nuestras 
vidas, disfrutar de aquellos que están, mirarlos 
con amor, saborear que aún estás vivo y tienes 
que seguir de pie, firme, con optimismo y fe. 

MUJERES

LAS SILLAS VACíAS 
EN ESTAS FIESTAS

en TERaPIa

Por FABiOlA SAAl     

@fabisaal   

lA TriSTezA 
TAmBién hAy que 

dArle lugAr 
A SenTirlA y 

nO reprimirlA, 
ABrAzArlA y 

DArLE EspACio 
pArA que Se 

mAniFieSTe en Su 
COmpleTiTud

P
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juAn 
mAnuel 
di SAnTO

juan manuel di Santo es un joven con mucho talento en 

sus manos, con sus pinceles dibuja todo tipo de prendas 

y accesorios. es el elegido por cantantes nacionales e 

internacionales también por influencers de moda, dice 

que su madrina es miley Cyrus el cual le revolucionó 

las redes sociales. nos recibe por primera vez en su 

estudio en Capital donde podemos apreciar  prendas 

coloridas con hermosos dibujos pintado a mano por 

él, un perchero lleno de pedidos de clientes de todos 

lados para que les dibuje, y muchos detalles que 

apreciamos mientras recorrimos su espacio creativo.

el CuSTOmizAdOr 
de CeleBriTieS

PROMINENT
PEoPLE

NOTA: GrisELDA ChiriCo

@griseldachirico

FOTOS:  Ayelen Aguerre

@byepona
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¿CÓmO COmenzÓ eSTA 
ideA de TrAnSFOrmAr 
prendAS COn Tu ArTe?

Todo comenzó el día del 
recital de Miley Cyrus el 3 
de octubre de 2014, yo soy 
un fiel fanático de ella, la 
idea era llevar una prenda 
distintiva. Pensé en parchar 
una campera de jean lo 
cual esa no era la idea que 
estaba buscando. Entonces 
use pinturas y me inspire en 
la frase “Its Miley Bitch” la 
cual fue la frase célebre de 
esa noche, y eso generó 
una súper repercusión y 
ahí me empezó a gustar 
mucho mis diseños y me di 
cuenta que tenía que hacerlo 
cada vez mejor para que 
les guste al resto y que de 
esto se genere algo nuevo 
que es lo que hoy tengo.

¿TAmBién COnOCiSTe A 
kATy perry, eSO Fue un 
AnTeS y un deSpuéS?

Sí, fue un cambio radical para 
mi carrera de artista, porque 
eso me ayudo a promocionar 
mis productos, mi arte y que 
la gente me conozca como 
artista, así pudieron conocer 
quién es el que está detrás de 
prendas costumizadas que 
usaron tanto Miley como Katy 
Perry. 

¿qué TOmáS en CuenTA 
A lA hOrA de empezAr A 
diBujAr, de dÓnde VAS 
SACAndO TuS ideAS?

Hoy me baso mucho en 
mi infancia, en los colores 
saturados, en los brillos y 
hago todo una fusión para 
que quede todo muy pop 
art, hoy me defino como un 
artista pop, así que estoy 
viviendo mi momento pop 
al máximo explotándolo 
todo a mil, mañana no sé 
qué puede pasar, pero hoy 
me siento un artista pop y 
saco mis ideas de todo eso 
del nacimiento del pop.

¿CuánTO TiempO Te 
TOmAS en reAlizAr 
un diSeñO? 

Eso varía bastante, porque 
cuando tengo trabajos que 
llevan muchos detalles y sé 
que va a hacer algo muy 
importante para el cliente 
le dedico todo el tiempo 
máximo que sea, puede 
ser tres días completos sin 
parar o una semana, por 
ejemplo hice un vestido y 
tardé un mes en pintarlo 
todo porque estaba lleno 
de detalles era una obra de 
arte, pero no sé, eso varía 
un poco, también depende 
a veces de mi ánimo.

hOy me deFinO 
COmO un 

ArTiSTA pOp, 
ASí que eSTOy 

ViViendO mi 
mOmenTO pOp 

Al máximO 
explOTándOlO 

TOdO A mil,
mAñAnA nO 

Sé qué puede 
pAsAr, pEro 

hOy me SienTO 
un ArTiSTA pOp

PROMINENT
PEoPLE
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¿qué reperCuSiÓn 
CreeS que TenéS en el 
mundO de lA mOdA?

Creo que la repercusión 
es muy buena porque día 
a día me escriben clientes 
nuevos, famosos me halagan 
y me piden usar prendas 
exclusivas, pero voy por 
más… voy por todo.

¿A qué FAmOSOS 
e inFluenCerS yA 
hAS lOOkeAdO COn 
TuS diSeñOS?

Vengo hace varios años, 
tengo una carta muy grande 
de famosos pero te puedo 
nombrar algunos como 
Maluma, Katy Perry, Miley 
Cyrus, Camila Cabello, Nicki 
Nicole (estoy trabajando 
con ella ahora mismo) y 
Candelaria Tinelli entre otros.

¿qué CreeS que hACen 
úniCOS A TuS diSeñOS?

Mi trazo, la manera de ver 
mi arte interior, sacar todo 
el provecho al diseño para 
que deslumbre al cliente, 
mi meta es esa, que el 
cliente quede enloquecido 
y siempre lo logró, lo hago 
con mucho amor, mucho 
trabajo, todo lo que hago… 
cada pincelada o detalle está 
pensado exclusivamente 
para el cliente y es cien 
por ciento parte de mí.

¿A quién Te guSTAríA 
diSeñArle?

Me encantaría diseñarle ropa 
a Lady Gaga, me gustaría 
diseñar la ropa Rihanna 
y regalarle una cartera y 
algunos zapatos intervenidos 
a Anna Wintour, entre otros.

¿COnTAme ACerCA de lO 
que Se Viene en el 2020?

El 2020 se viene lleno de 
cosas, miles de proyectos 
nuevos, van ver todo en mis 
redes sociales, voy a publicar 
absolutamente todo, estoy 
preparándome como marca 
y diseño de autor, así que 
próximamente ya van a 
ver mi primera colección.

mi TrAzO, lA 
mAnerA de 

Ver mi ArTe 
inTeriOr, 

SACAr TOdO el 
provECho AL 
DisEño pArA 

que deSlumBrA
Al ClienTe, 
mi meTA eS 

eSA, que el 
ClienTe quede 
enlOqueCidO
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Al CreAr miS 
COleCCiOneS me inSpirO 

En Los siGnos DEL 
zOdíACO, nO me rijO 

pOr TempOrAdAS

PABLO AGUGLIARO
una moda de espíritu frágil y femenino

es el responsable de robarse nuestros suspiros al descubrir cada uno de sus 

diseños en kiki le palmie. emprendedor de alma y corazón reconoce que continua 

aprendiendo y evolucionando entendiendo la moda por fuera de las tendencias, 

creando desde el concepto de atemporalidad. Sus prendas construyen historias, 

teniendo presente y futuro.

NOTA: AlexAndrA murACO

@alexandramuraco

FOTOS:  ViCTOriA melAny

@straskaphotography

DICIEMBRE 201920
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una moda de espíritu frágil y femenino
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¿CÓmO FuerOn lOS 
COmienzOS de lA mArCA?

La idea comenzó hace 4 
años cuando terminé la 
facultad junto a una amiga. 
La propuesta era totalmente 
diferente a la actual, 
hacíamos vestidos cortos 
pensando en el verano y 
salidas nocturnas. Intentamos 
un año y por cuestiones de la 
vida nos separamos y cada 
uno siguió su camino. Ella 
hoy tiene su marca de bikinis 
y yo comencé una nueva 
propuesta con Kiki Le Palmie.

¿Cuál COnSiderAS 
que eS el diFerenCiAl 
máS impOrTAnTe que 
Tiene kiki le pAlmie?

Supongo que son vestidos de 
fiesta con identidad. Siempre 
digo, no soy diseñador de alta 
costura, ni quiero serlo, sin 
embargo las prendas suelen 
tener bordados artesanales 
y terminaciones a mano. 

¿Cuál eS el Adn 
de lA mArCA? 

La fragilidad. Es una 
marca femenina inspirada 
en la magia, el brillo, los 
sueños y las criaturas 
celestiales. De todas formas 
considero que uno va 
creciendo, aprendiendo 
y transformándose, pero 
siempre tiendo hacia 
eso, tanto a la hora de 
comunicar como de 
diseñar una colección. 

¿qué impOrTAnCiA le 
dAS A lAS TendenCiAS 
ACTuAleS?

Poco y nada. Si bien muchas 
veces intento usar un color 
de tendencia siempre me 
arrepiento. Creo que las 
tendencias son para marcas 
fast-fashion y mi idea es que 
un vestido lo puedas usar 
hoy y dentro de dos años. 

deSCriBime A lA mujer 
que elige uSAr unA 
prendA de kiki le pAlmie.

Primero y principal es una 
mujer que busca verse 
diferente. Que no tiene 
miedo de mostrarse ni de 
resaltar. Que apuesta por 
el diseño independiente y 
por propuestas nuevas. 

¿qué COSAS SOn lAS 
que máS Te inSpirAn Al 
penSAr unA COleCCiÓn?

Al crear mis colecciones 
me inspiro en los signos 
del zodíaco, no me rijo por 
temporadas. Creo a partir 
de lo que me inspira un 
signo durante todo un año. 
Empecé con Piscis, que es 
mi signo, después por Aries 
que es el que le sigue, y así 
sucesivamente. Después de 
12 años espero volver con 
Piscis, pero ya con una visión 
mucho más evolucionada.

me guSTAríA 
VeSTir A 
BrendA 

ASniCAr, que 
Es ApAsionADA 

por LA 
nATurAlezA, 

LAs FLorEs 
y Tiene un 

lOOk FreSCO 
y diFerenTe
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¿CÓmO VeS el merCAdO 
de lA mOdA hOy?

Creo que hay muchos 
diseñadores nuevos y mucho 
mercado para todos, las 
grandes marcas van a seguir 
existiendo pero también 
cada nuevo diseñador 
puede surgir con estéticas 
y propuestas diferentes 
y eso está buenísimo. 

¿nOS COmpArTiríAS 
un COnSejO pArA 
nueVOS diSeñAdOreS?

Que nunca se rindan... Es 
difícil al principio, pero de 
todo se aprende. Cuando 
comencé fue súper 
complicado para mí, desde 
conseguir gente para trabajar, 
las telas, tomar la decisión de 
invertir en algo que no sabes 
si va a funcionar… pero está 
bueno equivocarse. El tema 
es tener siempre en claro 
que hay que seguir adelante 
si ese es tu sueño. Además 
en una época de tanta 
comunicación visual “hagan 
algo diferente y manténganse 
fieles a sí mismos”.

¿Cuál eS Tu génerO 
preFeridO y pOr qué?

El tul… amo su caída, su 
transparencia, me transmite 
lo angelical y lo etéreo 
que busco mostrar. 

¿Te guSTAríA VeSTir 
A AlgunA FAmOSA 
en eSpeCiAl? 

Ya he vestido a varias 
por suerte, Natalia Oreiro, 
Zaira Nara, Paula Chaves, 
entre otras. Es algo que 
súper sirve para una marca 
independiente. De todas 
formas no es algo que 
me interese en primera 
instancia, muchas veces he 
dicho que no, en especial 
cuando veo que la energía 
o las pretensiones no me 
suman. Hoy en día creo 
que se le da un peso 
demasiado importante 
y no es lo principal. Las 
marcas tenemos que vestir a 
personajes públicos que nos 
representen o nos inspiren. 
Por ejemplo a mí me gustaría 
vestir a Brenda Asnicar, 
que es apasionada por la 
naturaleza, las flores y tiene 
un look fresco y diferente. 

¿un SueñO pOr Cumplir?

Hacer fotos como las 
de Tim Walker, (…rie). 

CAdA nueVO 
DisEñADor 

puede Surgir 
COn eSTéTiCAS 
y prOpueSTAS 

diFerenTeS 
y eSO eSTá 
BueníSimO
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FOTOS: Juan MarTín Supan

FASHION
EdIToRIaL
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FASHION
EdIToRIaL
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Fotos: Juan Martin Supan @juan.supan | Modelo: Mayra Czuchra @may.czu para @lomanagement 
Estilismo: Flora Levi @floraleviok | Maquillaje y Pelo:  Daniela Cortes @dcmakeupstudio

Ropa: Kiki Le palmie @kikilepalmie | Zapatos: Styling Closet Ba @stylingclosetba 
Locación: usina del arte @usinadelarte
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VUELTA
al mundo
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NOTA y FOTOS: CriSTiAn FlOreS

@cristianrf

heroica Puebla 
de ZaragoZa 
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VUELTA
al mundo

Resguardada por los 
volcanes, la ciudad de 
Puebla mezcla de manera 
armoniosa la historia, la 
tradición, la gastronomía 
y el pasado colonial con 
una cara moderna.

Basta con llegar a la zona 
centro de Puebla para 
comprender la relevancia 
histórica y artística de la 
“Ciudad de los Ángeles” 
que, según la leyenda, está 
custodiada por los espíritus 
celestes que subieron la 
campana a las torres de la 
catedral. Desde cualquier 
ángulo de la ciudad, te 
encuentras con uno de los 
cinco volcanes que han sido 
guardianes de sus tesoros 
desde tiempos prehispánicos: 
el Popocatépetl, el 
Iztlaccíhuatl, el Malintzin, el 
Cuexcomate y el Citlatépetl. 
Puebla es el principal destino 
turístico sin playa de México. 

Esto se debe en gran medida 
a la promoción turística 
realizada por el gobierno 
del estado desde el 2012, 
fomentando el turismo 
religioso, de negocios, 
cultural, de aventura, 
extremo, gastronómico 
y ecoturismo que ofrece 
la entidad así como la 
promoción de sus 9 Pueblos 
mágicos y sus lugares 
declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.
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VUELTA
al mundo

CenTrO de pueBlA

recorriendo sus calles

El centro histórico de 
Puebla ha sido declarado 
como Patrimonio Cultural 
de la UNESCO (1987) son 
imperdibles las visitas a la 
biblioteca Palafoxiana (la más 
antigua de América creada 
en 1646), el Museo Casa de 
Alfeñique (con su curiosa 
ornamentación en argamasa 
blanca la cual evoca los 
populares dulces típicos 
conocidos como alfeñiques), 
el Palacio Municipal, el 
Museo Regional Amparo y la 
Capilla del Rosario a la que el 
Papa Juan Pablo II llamó “el 
relicario de América”, en todo 
este paseo podrás descubrir 
muchísimos monumentos 
y fachadas recubiertas de 
talavera que harán que te 
enamores de la ciudad. 
Si estás con tiempo sería 
importante visitar también 
los históricos Fuertes de 
Loreto y Guadalupe donde se 
desarrolló la Batalla del Cinco 
de Mayo (Batalla de Puebla) 
y el Museo de la Revolución 
Mexicana (Casa de los 
Hermanos Serdán, clave para 
el movimiento revolucionario).

Catedral de nuestra 
señora de la inmaculada 
Concepción

Tomó más de dos siglos 
en construirse y llenarse 
de joyas artísticas que 
están amparadas por las 
torres con mayor altura de 
las colonias americanas 
de su época. Sorpréndete 
mirando la pintura de la 
cúpula, obra de Cristóbal 
de Villalpando (1688). Biblioteca Palafoxiana
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Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción
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VUELTA
al mundo

TAlAVerA pOBlAnA

La talavera poblana es un tipo 
de mayólica típica del estado 
de Puebla, considerada una 
denominación de origen, 
debido a su técnica y las 
arcillas necesarias para su 
elaboración. Con ella se 
elaboran vajillas, artículos 
religiosos, joyas y toda clase 
de objetos decorativos. 
Puedes encontrar piezas 
en diversas galerías y 
talleres del centro.

Visitar la capital poblana 
es un deleite para todos 
los sentidos y vale la 
pena recorrerla a pie 
para descubrir joyas 
arquitectónicas (muchas de 
ellas decoradas con mosaicos 
de talavera), interesantes 
museos y espacios para 
relajarse y comer bien.
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gASTrOnOmíA de 
FAmA mundiAl

El mole, los chiles en nogada 
y los dulces típicos son 
famosos a nivel mundial. 
Los dulces poblanos son 
variados y exquisitos, entre 
ellos se encuentran los 
borrachitos, los camotes, 
los gaznates y las tortitas 
de Santa Clara.

El Mole de Caderas o 
huaxmole es un plato 
tradicional de carne de chivo 
de la región de Tehuacán, es 
sólo de temporada, muchos 
viajeros y especialistas 
culinarios se llegan en 
esta época solamente a 
degustar esta receta.

En lugares de la ciudad 
existen esculturas de 
cabrios intervenidas por 
artistas en conmemoración 
a la temporada del 
Mole de Caderas.
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CUIDADO CON 
NUESTRAS MASCOTAS 

EN VERANO
Por mArCelO perez pATTi 

  @dogslife_staffie

Los golpes de calor no 
sólo afectan a los seres 
humanos. Los perros y los 
gatos también pueden sufrir 
sus consecuencias. Cuando 
la temperatura es mayor a 
los 30°C, las mascotas se 
exponen a sufrir lesiones o 
enfermedades en caso de 
que los dueños no tomen 
las medidas adecuadas.

El pelo tupido, la piel 
rosada y, en algunos 
casos, la imposibilidad de 
conseguir agua o sombra 
por sus propios medios, 
pueden contribuir a 
dañarlos severamente.

El golpe de calor puede 
suceder cuando la mascota 
queda al sol durante 
muchas horas. Aunque no 
lo sepan, muchos dueños 
que dejan dentro de sus 
coches a los perros los 
están llevando hacia una 
deshidratación segura y 
una muy probable muerte.

DOG’S
LIFE

Los principales síntomas 
de que las mascotas 
están sufriendo las 
altas temperaturas son: 
pérdida de conciencia, 
jadeo excesivo, letargo, 
nariz, boca y piel secas, 
depresión y/o debilidad.
Si nuestro perro o gato 
sufre de un shock térmico, 
debemos llevarlo de forma 
urgente al veterinario. 
Mientras tanto, en el camino 
tenemos que echarle agua en 
el estómago y los pliegues 
de las patas delanteras (que 
serían como nuestras axilas).

Algunas razas de canes 
son más propensas a sufrir 
este tipo de problemas por 
el calor, como es el caso 
de los perros de hocico 
corto (braquicéfalos): 
bulldogs o boxers, por 
citar dos ejemplos. 

Lo mismo sucede en 
mascotas con pelo muy 
largo y tupido (los gatos de 
Angora o los perros Akita).
Como sucede con las 
personas, los dos grupos 
más vulnerables a los golpes 
de calor son los cachorros 
y los ancianos, porque sus 
metabolismos no pueden 
regular bien la temperatura.

Tips para cuidar las 
mascotas en verano
Para poder garantizar 
el bienestar de perros y 
gatos, es fundamental que 
en los meses calurosos 
les prestemos mucha más 
atención y les ofrezcamos 
lo necesario para evitar 
golpes de calor. 
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pArA ellO, Sigue 
eSTOS COnSejOS:

1. Evitar lugares 
poco ventilados
Ya hemos hablado del 
problema de dejar a 
nuestro perro en el coche, 
aunque sea sólo un minuto. 
Tampoco es bueno dejarlos 
encerrados en una habitación 
o ambiente donde no 
tengan aire libre. Ellos no 
transpiran como nosotros 
para regular la temperatura, 
y tampoco se pueden 
proveer su propia agua.

2. no dejarlos al sol
Por nada del mundo podemos 
atarlos en un sitio que no 
tenga sombra (techo o 
árbol), ya que en las horas 
más calurosas del mediodía, 
no sólo se deshidratarán, 
sino que también sufrirán 
heridas y quemaduras 
solares. Ten en cuenta que las 
mascotas tienen áreas muy 
sensibles, como el hocico 
en los perros y los oídos en 
los gatos (y el estómago 
en ambas especies).

3. proporciónale mucha agua
No importa que no la 
consuman en su totalidad. 
Agrega un recipiente 
adicional al que está 
acostumbrado. Beber agua 
es una medida importante 
para contrarrestar el calor. 
Es fundamental que el 
líquido esté limpio y fresco. 
Cambia el agua todos 
los días para evitar que 
proliferen los mosquitos.

4. Báñalo
¿Qué tal un poco de agua 
refrescante por encima del 
manto todas las tardes? (o 
cuando tengas 5 minutos 
libres). Los baños pueden 
ser fundamentales para 
que regule la temperatura, 
sobre todo en las horas 
más calurosas. Una fuente 
del parque también puede 
ser un lugar perfecto (si 
está permitido el acceso 
a las mascotas). Lo bueno 
es que se secará muy 
rápido y, al llegar a casa, 
no te mojará toda la sala.

5. Ten cuidado con sus patas
El cemento, la arena, las 
piedras y otras superficies 
más se calientan mucho 
en verano. Nosotros no 
nos damos cuenta porque 
usamos zapatos, pero 
las almohadillas de los 
perros están expuestas. El 
asfalto caliente les puede 
quemar las patas. Trata de 
evitar las horas calurosas 
para dar un paseo.

6. Dale menos comida
Cuando hace calor, es 
probable que el animal no 
desee comer con tanta 
voracidad como en invierno. 
Presta atención a los cambios 
alimenticios y a los problemas 
intestinales que pueda 
sufrir. Con la aceptación 
del veterinario, puedes 
reducir la dosis de comida, 
o mojarla con leche y agua 
para que además se hidrate. 
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NOTA y FOTOS: CriSTiAn FlOreS
@cristianrf

Desde el retorno de la democracia en 1983, 

el bastón es confeccionado por este orfebre 

argentino quien realiza su trabajo con madera de 

urunday, proveniente de misiones y de Chaco. 

el bastón tiene una flor con veinticuatro cardos, 

representando a cada una de las provincias 

y la capital federal, y tres pimpollos, que 

representan las islas del Atlántico Sur, posee 

además adornos de plata (en latín argentum). 

en la ceremonia protocolar se obsequia en 

cada ocasión un bastón diferente, y este no 

se traspasa de presidente a presidente.

 

juAn 
CArLos 
pALLAroLs

plATerO, OrFeBre, ArTeSAnO

PROMINENT
PEoPLE
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¿OrFeBre O plATerO?

Siempre platero o artesano, 
en Francia me dicen orfebre 
porque es su idioma, hace 
unos días lo escuchaba a 
Ferran Adrià, y hablamos 
sobre la importancia de ser 
artesano porque es el que 
se inspira, pero también 
es hacedor, y produce 
mano de obra. Por eso yo 
prefiero lo de artesano o 
platero. De todos modos, 
todos me conocen como 
Pallarols el orfebre. 

¿el preSidenTe eleCTO 
Se COmuniCÓ COnTigO 
pOr el BASTÓn?

Sí claro, él ya había 
participado dejando también 
su mensaje en el libro como 
la mayoría, y una vez electo 
me llamó y me pidió si era 
posible agregarle la frase 
“Argentina de Pie” a lo que 
yo accedí, así que la gente 
también pudo participar 
cincelando parte de esa frase.

¿CÓmO Fue el TrABAjO 
del nueVO BASTÓn 
de mAndO pArA 
el preSidenTe?

Todo nuevo, yo arranque 
como siempre el año anterior, 
en esa oportunidad me 
recibió la vicepresidente 
Gabriela Michetti, porque 
siempre comienzo mi gira 
por casa de Gobierno y luego 
continúo por el resto del país.
Hemos llegamos a más de 
200 ciudades y miles de 
personas han dado su golpe 
de cincel en el bastón que 
va recibir el presidente.

¿y CÓmO eS lA reCepCiÓn 
de lA genTe CuAndO 
llegAS COn el BASTÓn?

Emociones, alegrías, y 
algunas tristezas también, 
junto con el bastón yo llevo 
un libro donde todos pueden 
dejarle un mensaje al futuro 
presidente. Este libro se 
entrega con el bastón, y 
es el momento donde más 
se emocionan, la gente se 
expresa, algunos le dejan 
un mensaje alentador, otros 
escriben enojados. Pero es la 
realidad, no podemos evitar 
que la gente sienta lo que 
siente, porque aquel que no 
come o no tiene trabajo, o 
no puede ser músico, cuando 
tiene vocación de serlo, es 
lógico que sienta la necesidad 
de expresarlo, y para eso esta 
la democracia y yo me siento 
muy feliz de poder hacer este 
trabajo por mas de 40 años.
Recuerdo que, en el bastón 
anterior, una señora llegó 
hasta mi taller y solo hizo 
dos golpes con el martillo 
y me contó que ella tuvo 
dos hijos y por ellos eran 
esos golpecitos. Uno de sus 
hijos murió en Malvinas y 
el otro no pudo soportar la 
perdida de su hermano y 
murió acá en Argentina. Y 
ese tipo de situaciones son 
emocionantes, y para mí es 
importante acompañar a la 
gente a través de mi trabajo.

¿qué mAderA Se 
uSA pArA el BASTÓn 
preSidenCiAl y pOr qué?

La madera que yo utilizo 
es el urunday, porque 
tiene una estructura firme 
que no necesita barniz 
para brillar y se utiliza en 
tranqueras y puentes para 
unir caminos, reafirmando 
el mensaje de crear lazos.
Pero este año sucedió algo 
muy particular, en mi viaje 
por Chaco, me esperaron 
en el Impenetrable y las 
comunidades del lugar me 
consultaron si alguna vez 
había pedido permiso al 
bosque par usar su madera 
y la verdad que yo nunca 
había hecho tal cosa. 
Siempre me enviaron desde 
los aserraderos madera 
estacionada y de buena 
calidad. Pero esta vez, 
mediante una ceremonia 
que ellos hicieron, pedimos 
el permiso para talar un 
árbol y usar la madera 
para este nuevo bastón y 
saber que estamos en regla 
con la naturaleza y con la 
comunidad del Impenetrable.

PROMINENT
PEoPLE
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Siempre TrATO 
que CuAndO VA 
unA rOSA pArA 

Los inGLEsEs 
lA lleVe unA 
mAdre de un 
VeTerAnO de 
ArgenTinA, y 

lAS rOSAS que 
FuerOn pArA 

Los soLDADos 
ArgenTinOS 

en mAlVinAS 
LA LLEvAron 

Los oFiCiALEs 
ingleSeS, que 

reAlmenTe 
SeA un 

CruzAmienTO 
muy eSTreChO 

de hOmenAje y 
DEsEos DE pAz

¿AdemáS del BASTÓn 
pArA el preSidenTe, hAS 
reAlizAdO pArA OTrAS 
perSOnAlidAdeS? 

Sí, también para 
Gobernadores, pero este 
año me han pedido más de 
lo habitual, en total hemos 
hecho 17 bastones. También 
he realizado para la alcaldesa 
de Tomiño en España y hace 
mucho tiempo lleve un bastón 
para el pueblo Masai en África 
que iba ser pasado de mano 
en mano a través de los años.

¿CuáleS SOn lOS plAneS 
pArA el prÓximO AñO?

Estoy avocado ahora en 
hacer un espectáculo donde 
la república sea representada 
por una mujer, que baila 
tango simbólicamente con 
el bastón de mando. Y 
estoy entusiasmado en ese 
proyecto, por ahora estamos 
hablando con músicos, 
cantantes y estoy abierto 
a cualquier propuesta que 
quiera sumarse al mismo.

¿perO TAmBién eSTAS 
dediCAdO A pinTAr?

Sí, es verdad, estoy 
dedicándome a la pintura. 
Durante muchos años me 
hacia falta el contacto con el 
color, porque la plata es muy 
linda, el brillo, y es indudable 
que el color de la plata es 
como la luz de la luna. Pero 
me estaban faltando los 
rojos, azules, amarillos.

y TAmBién SeguíS 
TrABAjAndO COn dOS 
rosAs por LA pAz.

Claro, seguimos trabajando 
con las rosas de bronce, 
realizada con material bélico, 
rescatado de las vainas de 
balas de los ingleses y de los 
argentinos. También me han 
enviado desde Afganistán 
y de otras guerras. El gran 
mensaje de esto es parar 
con las guerras en todos 
los países del mundo. Hace 
poco tiempo estuve en 
Israel, Palestina, Jordania, 
donde dejé unas rosas que 
llevan un mensaje de paz.
Siempre trato que cuando 
va una rosa para los ingleses 
la lleve una madre de un 
veterano de argentina, y 
las rosas que fueron para 
los soldados argentinos 
en Malvinas la llevaron 
los oficiales ingleses, 
que realmente sea un 
cruzamiento muy estrecho de 
homenaje y deseos de paz.
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Es necesario que les 
permitamos tener tiempo 
de ocio, de aburrimiento, de 
búsqueda de actividades 
propuestas por las 
características del entorno 
y sus posibilidades y 
no esperar siempre una 
propuesta adulta.

Jugar con tierra, ensuciarse, 
pintar, disfrazarse, hacer 
campamentos con 
cajas, correr o andar en 
bicicleta son actividades 
casi olvidadas y algunos 
niños no las conocen.
El siglo XXI es el de la 
sociedad del conocimiento, 
en donde el desarrollo de las 
competencias es prioritario 
y no para competir, sino para 
saber hacer. Por lo tanto, 
saber hacer se aprende 
haciendo, equivocándonos 
y volviendo a intentar. 

BOYS

S.O.S NIñOS EN 
VACACIONES

Por elenA kuChimpÓS

  @elena_kuchimpos   

Comienzan las vacaciones 
y muchos niños ya tienen 
las actividades planificadas 
por los adultos: colonia 
de verano, taller de arte, 
taller de cocina…

Luego de un año intenso 
de clases, de jornada 
completa, actividades 
extra programáticas, 
psicopedagogos y padres 
muy ocupados, todavía 
no hay tiempo para 
disfrutar de la niñez y 
simplemente aburrirse. 

Los niños de este siglo no 
saben qué hacer cuando no 
hay una propuesta desde 
el adulto, cuando no existe 
un estímulo externo que 
los motive a ponerse en 
acción. De esta manera han 
perdido la creatividad y la 
iniciativa para resolver por su 
cuenta cualquier situación.

jugAr eS lA 
FOrmA máS 

ELEvADA DE 
inVeSTigACiÓn

 A. einSTein

Esto se logra con niños 
que les han permitido ser 
creativos y experimentar 
su entorno.

Esto nos lleva a seguir 
reflexionando sobre la 
posición de los adultos 
frente a la enseñanza y 
las posibilidades que les 
brindemos a nuestros niños 
de construir sus aprendizajes.
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TRASTIENDA

HISTORIA E IDENTIDAD

CuLTuRaL

l gaucho, típico personaje de gran 
importancia en la historia tradicional 
de nuestra patria, se convirtió en 
el silgo XVIII en el arquetipo del 

trabajador rural, del pobre perseguido y casi 
esclavizado, del personaje desheredado 
de la sociedad, sin derechos 
civiles ni judiciales. Esta injusta 
persecución y denigración a la 
que fueron sometidos, produjo 
una reacción que dio nacimiento 
en cada provincia al caudillismo, 
hombres que lucharon contra 
la hegemonía porteña no solo 
en defensa del federalismo, 
sino por los derechos de estos 
grupos de ciudadanos que 
tanto le aportaron a la libertad e 
independencia de la patria.
No se puede ocultar tampoco 
que su bajo nivel cultural 
(analfabetismo total o 
parcial) los caracterizaba como violentos, 
pendencieros, borrachos, de cuchillo fácil. 
Esta antinomia se ve claramente reflejada en 
la férrea defensa del gaucho que hace en su 
“Martín Fierro” Don José Hernández, obra 
considerada “la biblia gaucha” que describe 
las vicisitudes de estos ocupantes de las 
pampas argentinas y “Facundo o civilización 
o barbarie” de Domingo Faustino Sarmiento, 
que la describe como una especie inculta y 
bárbara. Sin pretender tomar partida por uno u 
otro, solo diré que estos personajes aportaron 
páginas enteras a la historia y literatura del 
país.

La expresión “Gaucho” tiene su origen en la 
palabra quichua o mapuche “huacho” que 
significa “huérfano” y es el resultado de la 
mezcla del europeo y el nativo. Dos teorías se 
sostienen para explicar su aparición, una refiere 
que los primeros gauchos fueron personas que 
pretendiendo alejarse de su pasado, se fueron 
a las pampas donde había agua de sobra y 
pasto fresco para el ganado, la otra más fuerte 
le da un origen indígena.

Muy pronto estos personajes desarrollaron una 
gran habilidad en las tareas rurales, y se les 
reconocía por lo respetuoso, el cumplimiento 
de la palabra empeñada y su gran solidaridad 
(de allí la expresión “gauchada” para referirse 
a un favor pedido o concedido), el problema 

que todas sus diferencias la 
resolvían a punta de cuchillo 
y hasta la muerte. En nuestros 
días mantienen sus tradiciones, 
sus vestimentas y habilidades 
campestres, aunque los 
avances tecnológicos y de 
comunicación los acercaron 
más a la educación, de todas 
maneras son el símbolo 
representativo de la identidad 
tradicional y cultural de nuestra 
patria.

Por ello todos los 6 de diciembre 
se conmemora “El día Nacional 

del Gaucho” en recordación de la fecha de 
publicación de la primera parte del “Martín 
Fierro” de José Hernández. 

Esto quedó oficializado el 15 de diciembre 
de 1993 mediante la ley 24.303 impulsada 
por el Diputado Alberto Albamonte, con la 
colaboración del presidente de la Federación 
Gaucha Argentina Don Juan José Guiraldes. 

Mediante decreto 1096/96 se dispuso la 
creación de la Comisión Nacional del gaucho, 
integrada por cinco miembros designados por 
la Secretaría de Cultura y duran dos años en sus 
funciones ad-honorem, su principal tarea es la 
organización de los actos conmemorativos y la 
difusión de las actividades gauchas en el país. 

Desde la baja consideración social por parte 
de la alta sociedad que los miraba como seres 
inferiores, a través del tiempo estos personajes 
populares se convirtieron en el símbolo de 
nuestra identidad nacional.

E
Por osCAr CErEsoLE

lA expreSiÓn 
“gAuChO” Tiene 
Su Origen en lA 

pAlABrA quiChuA 
O mApuChe 
“huAChO” 

que SigniFiCA 
“huérFAnO” y eS 
el reSulTAdO de 

lA mezClA del 
eurOpeO y el

nATiVO 
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