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Vamos?

diReCTOR: 
Jake Kasdan

ACTOReS: 
Dwayne Johnson

 Jack Black

Danny Glover

Danny DeVito

GéNERO: 
Comedia, Aventuras

eSTRenO: 
09 de enero

diReCTOR: 
Stephen Gaghan

ACTOReS: 
Robert Downey Jr.

Antonio Banderas

GéNERO: 
Familiar,Comedia

Aventuras

eSTRenO: 
23 de enero

diReCTOReS: 
 Chris Buck

Jennifer Lee

VOCES ORiG.: 
 Kristen Bell

Idina Menzel

Josh Gad

GéNERO: 
Animación

eSTRenO: 
02 de enero

diReCTOR: 
Ariel Winograd

VOCES ORiG.: 
 Guillermo Francella

Diego Peretti

 Luis Luque

GéNERO: 
Policial, Drama

eSTRenO: 
16 de enero

diReCTOR: 
Justin Dec

ACTOReS: 
 Anne Winters

Charlie McDermott

Elizabeth Lail

GéNERO: 
Terror

eSTRenO: 
16 de enero

diReCTOR: 
Greta Gerwig

ACTOReS: 
 Meryl Streep

Emma Watson

GéNERO: 
Drama

eSTRenO: 
30 de enero

Secuela de Jumanji: en la selva. Regresa el grupo 
de amigos para una nueva aventura en el mundo 
de Jumanji. Esta vez, el juego parece presentar un 
problema técnico que ocasiona que Spencer vuelva a 
entrar en Jumanji. Cuando Bethany, Anthony y Martha 
lo descubren, regresan a Jumanji para buscar a su 
amigo, pero esta vez estarán acompañados por los 
abuelos.

Después de perder a su esposa siete años antes, el 
excéntrico Dr. John Dolittle se refugia detrás de los 
altos muros de Dolittle Manor con su colección de 
animales exóticos como única compañía. Pero cuando 
la joven reina (Jessie Buckley, Wild Rose) enferma 
gravemente, un renuente Dolittle se ve obligado a 
embarcarse en una aventura épica a una isla mítica en 
busca de una cura.

Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven regresan en una 
nueva aventura otoñal. Elsa, se siente atraida por una 
misteriosa voz que parece llamarla desde un lejano 
lugar. Junto a Anna, descubriràn un misterioso bosque 
del cual su padre les hablaba cuando eran pequeñas, 
donde una misteriosa niebla parece mantener ocultos 
grandes secretos.

Viernes 13 de enero de 2006. Los francotiradores del 
Grupo Halcón están a la espera de una orden. Más de 
tres centenares de policías diseminados por el lugar 
aguardan la voz de su jefe. Armas de juguete y una 
veintena de rehenes asustados los esperan dentro. Un 
cartel colgado en la bóveda anuncia con letras hechas 
con una plantilla “Sin armas ni rencores, en barrio de 
ricachones, es solo plata y no amores”. 

TeaTro Holiday 1 
Villa Carlos Paz
Córdoba

TeaTro Candilejas 1 
Villa Carlos Paz
Córdoba

TeaTro Coral
Villa Carlos Paz
Córdoba

TeaTro del sol 2
Villa Carlos Paz
Córdoba

TeaTro del lago
Villa Carlos Paz
Córdoba

TeaTro aCuario
Villa Carlos Paz
Córdoba

TeaTro del sol 1
Villa Carlos Paz
Córdoba

TeaTro 
la llaVe
Córdoba

MIDAcHI 35 AñOS

LA JAULA DE LAS LOcAS

EL cIRcO DE PAILOS

ROTOS DE AMOR

ATRAPADOS EN EL MUSEO

LA PAyASA ALHELI

EN EL AIRE

LOS MODERNOS

ENcONTRÁ LA AGENDA cOMPLETA EN REVISTABROOKE.cOM

Jumanji 3

Dolittle

Frozen 2

El robo 
del siglo

Una joven enfermera descarga accidentalmente la 
aplicación “countdown” la cual predice con exactitud 
la fecha y hora de la muerte de los usuarios. Ella tratará 
desesperadamente de burlar al destino antes de que 
su cuenta regresiva llegue a cero en los próximos dos 
días.

Nueva adaptación de la novela de Louisa May Alcott 
que sigue a las hermanas March que están creciendo 
en la Estados Unidos post guerra civil. Las cuatro 
hermanas, guiadas por su madre (Laura Dern) y 
respaldadas por la fortuna de su Tía March (Meryl 
Streep), atravesarán los cambios y obstáculos de 
crecer y encontrar su lugar en el mundo.

La hora de 
tu muerte

Mujercitas

imPerdibles de
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GUIA
de EsTILo

EL 2020 ES AzUL

Como todos los años 
PANTONE (empresa 
americana creadora del 
principal sistema de 
comunicación, identificación 
y comparación de colores) 
nos propone el color del año.
Color que va a teñir no 
solo las prendas de moda, 
tendencias en diseño gráfico, 
web, diseño de productos 
y decoración reflejarán 
el espíritu del color del 
año, que para este 2020 
es Classic Blue. Sí, el azul 
clásico, el azul de siempre.
Dejamos la vibrante energía, 
el optimismo y la vitalidad 
de Living Coral, el color 
propuesto para 2019, y 
nos enfocamos en un tono 
atemporal, que nos trasmite 
calma, confianza y conexión.
Como éste es “El color 
del año”, podemos tenerlo 
en cuenta para los looks 
de cualquier estación. 

Por ALY MORENO VERóN 

@aly_divine    

Un buen abrigo azul 
puede ser una buena 
base para el invierno.

Si bien no lo dice Pantone, el 
azul es también el color de la 
tristeza y nos puede remitir 
a un uniforme, por lo que, si 
bien no es un color difícil de 
combinar, puede presentar 
algunas dificultades a la hora 
de incorporarlo al look.

Esta Guía de Estilo te 
propone algunas opciones.
Una monoprenda en azul, 
sea un vestido largo, solera 
o un enterito proponen un 
bloque de color que puede 
matizarse con algún detalle 
en los accesorios. Total 
Blue con una pizca de brillo 
si llevamos tacos y sobre 
metalizado, un collar o aros 
importantes, resuelve un 
evento o salida nocturna 
con altura y elegancia.
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Si queremos aportarle 
diversión, busquemos el 
contraste, naranja es la pareja 
perfecta. Para que no robe 
protagonismo, la porción 
más pequeña del conjunto la 
dejamos a este tono vibrante.

Con tonos neutros o 
apastelados queda muy 
delicado y elegante. Manteca, 
grises suaves, nudes, 
rosa atalcado, lavanda 
y si subimos un poco la 
intensidad óxido, ocres y 
tonos terrosos nos recuerdan 
al contraste del naranja sin 
sumar tanta intensidad.

Los colores primarios se 
llevan bien, proba combinar 
con rojo o con amarillo, 
o si te animas, los dos!

Con distintos tonos de azul, 
desde un celeste pastel 
hasta turquesa puede ser 
una opción veraniega. Con 
tonos profundos como 
borgoña, vino, o negro sumas 
dramatismo y podrían ser 
las opciones invernales.

Un color simple, que 
aporta paz, ofrece 
refugio, conexión y 
es además el color 
de los sueños.
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uchos esperan esta época del 
año para tomarse unos días 
para recrear y distraer la mente, 
realmente quieres lograrlo, pues 

te dejo aquí algunos sanos consejos de poca 
inversión económica y gran inversión de 
tiempo a favor de tu salud psicofísica.
El año es largo y necesitas 
recuperar energías y recargar 
la batería interna, toma dos 
días si puedes aunque sea para 
salir hacia algún lugar de plena 
naturaleza, no lo veas como 
un gasto, tómalo como una 
inversión para vos mismo y 
siéntete merecedor del mismo.

Busca lugares que prime lo 
verde, un par de montañas, aire 
puro, permítete andar descalzo 
por el pasto o la arena, siente 
realmente el contacto con lo 
que estas pisando, enraízate a 
consciencia del lugar en el que 
estas, deja tu teléfono de lado, conecta con 
lo visual que te ofrece el lugar donde estas, 
toma unos minutos al día para sentarte en un 
espacio tranquilo y cierra tus ojos contempla 
tu respiración, siente como el aire entra y 
sale de tu cuerpo, siente toda la fuerza de tu 
existencia en este aquí y ahora, y allí agradece 
por tres motivos que te provoquen gratitud. 
Luego trata relajadamente contactar con tu 
interior y aprende a auto gestionar tu año, 
con algunos objetivos que quieres proponerte 
para los meses siguientes, trata de que sean 
referidos a vos mismo y que sean consecuentes 
a tu realidad, puedes escribirlos,  tal cual haces 
una lista de súper, si lo tienes siempre a mano 
podrás ir verificando cuanto compromiso le 
aportas al proceso de que se concreten.

Aprende a pensar desde la abundancia y 
sentirte capaz de lograr cada paso que te 
propongas, que edifiquen una personalidad 
con firmeza y seguimiento propio

Asegúrate de incorporar en la lista la atención 
a tu salud física con chequeos o controles 

de rutina y prevención, o si 
ya tienes alguna enfermedad 
de base controlarla y asistir 
a los controles, atender a la 
salud emocional, si quieres 
cambiar de energía este año 
trata de no repetir patrones 
viejos, recuerda que ir siempre 
por los mismos caminos arroja 
los mismos resultados, busca 
caminos alternativos a tu 
bienestar. 

Ten muy presente tu diálogo 
interno y tu actividad mental, te 
sugiero meditar cinco minutos 
al día, tómalo como un hábito y 

te aseguro reemplazarás mucha medicación 
innecesaria, trata de practicar consciencia 
en todo lo que decidas y elijas, no te dejes 
manipular para el bienestar de otro, se fiel a 
tus deseos y trata siempre de escucharte.

Recuerda que eres responsable de los meses 
que continúan por tal motivo debes trabajar 
tu energía a pleno para crecer espiritual y 
emocionalmente.

No se trata de ser egoístas se trata de saber 
que tienes hoy esta vida y eres el único 
responsable en darle sentido y revalidar tu 
existencia.

MUJERES

cÓMO cOMENzAR 
ESTE 2020

en TERaPIa

Por FABiOLA SAAL     

@fabisaal   

ApRENDE A 
pENSAR DESDE LA 

ABUndAnCiA y 
SenTiRTe CApAz 
DE LOGRAR CADA 

pASO qUe Te 
pROpONGAS, qUE 
EDiFiqUEN UNA 
pERSONALiDAD 
CON FiRMEZA 

y SegUimienTO 
pROpiO

M
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AgUSTinA 
pALMA

hoy es parte del elenco de BiA, 

el nuevo fenómeno adolescente de Disney, 

en donde encarna a Celeste y con el cual 

pronto estará recorriendo Latinoamérica en una gira 

que considera un sueño cumplido. Fiel a lo que siente va 

siempre para adelante enfrentando nuevos desafíos, para 

ella no hay imposibles y hoy se convirtió en una inspiración 

para una generación que sueña con un mundo mejor.

UNA SOÑADORA 
pROFESiONAL

PROMINENT
PEoPLE

NOTA: ALEXANDRA MURACO

@alexandramuraco

FOTOS:  jUAn mARTín SUpAn

@juan.supan

ENERO 202010
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¿CUáNDO Y CóMO 
COmenzó TU gUSTO 
pOR LA ACTUACión?

Cuando era chiquita fuimos 
con mi mamá a ver un 
show de chiquititas y yo le 
dije que quería estar ahí y 
actuar. Nosotros vivíamos en 
Tucumán y mi mamá iba y 
venía todo el tiempo desde 
Buenos Aires para hacer 
castings de actuación. Un 
día me dijo que iba a hacer 
un casting para entrar a un 
taller de Cris Morena. Y así 
fue como a los 8 añitos entré 
al taller de tres meses de 
preparación actoral, canto 
y baile de Cris. Después 
volvimos a Tucumán, y 
a los 9 años cuando nos 
instalamos en Buenos Aires 
tuve otro casting para 
hacer una participación en 
Floricienta y fue una gran 
emoción porque era mi serie 
favorita en ese momento.

¿qUé ES LO qUE MáS 
ReCORdAS de TU niñez?

Las charlas con mi abuelo, 
que cada vez que salía 
del colegio me compraba 
chocolate en rama y chicles 
cuadraditos. Las travesuras 
que hice con mi hermano, 
el departamento donde 
vivíamos cuando yo era 
chiquita con mis papás, 
los robots con cajas que 
hacíamos con mi primo en 
la casa de mi abuela…

Si hOy TUVieRAS LA 
OpORTUnidAd de 
VOLVeR A Un mOmenTO 
de TU VidA ¿CUáL 
SeRíA? ¿pOR qUé?

Estoy muy bien en este 
momento de mi vida, creo 
que no volvería porque 
estoy disfrutando mucho 
el presente. Siempre 
aprendemos cosas nuevas 
y en esta etapa estoy 
aprendiendo más que nunca.

hOy SOS pARTe deL 
NUEVO FENóMENO 
AdOLeSCenTe de diSney 
ChANNEL, ¿CóMO FUE 
LA SeLeCCión? ¿qUé 
SenTiSTe CUAndO 
Te enTeRASTe qUe 
FORmARíAS pARTe 
deL eLenCO?

Hace 3 años estaba 
trabajando con ONCE, 
sabía que iba a haber una 
tercera temporada pero no 
tenía claro cuando se iba a 
comenzar a grabar, al mismo 
tiempo sabía que iba a haber 
un casting para la nueva 
serie que reemplazaría a 
Soy Luna y Violeta entonces 
me enfoque en que me 
tomaran para ese casting. 

SiEMpRE 
ApRENDEMOS 

COSAS NUEVAS 
y en eSTA 

eTApA eSTOy 
ApRENDiENDO 

MáS qUE NUNCA

PROMINENT
PEoPLE

Si bien quería formar parte 
de la última temporada de 
ONCE, esta nueva serie 
era un desafío, ya que 
tenía que cantar y bailar 
y eso me encantaba.
Luego de pasar por el 
casting, audiciones y 
tres call Back, un día me 
llamaron para decirme que 
no iba a estar en ONCE, me 
puse mal pero de dos días 
después me confirmaron la 
participación en BIA como 
Celeste, ¡estaba feliz con eso! 
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¿qUé Tienen en COmún 
CeLeSTe y AgUSTinA?  

Son muy distintas e iguales 
a la vez. Son muy pensantes, 
racionales y precisas en lo 
que quieren. Por otro lado 
Celeste tiene una manera 
muy particular de vestirse, 
un estilo romántico, con 
moños y boinas, a mí me 
gusta vestirme con un estilo 
vintage y me encantan los 
vestidos tipo princesa, pienso 
que las dos imponen una 
moda. Por último Celeste ama 
estar con sus amigas todo el 
tiempo nunca las defraudaría, 
le gusta cantar, tocar la 
guitarra, el piano, en todo 
esto también nos parecemos.

¿Te miRAS en LA TeLe? 
¿CómO LO ViVíS?

Al principio era raro verme 
en la tele, pero con el 
tiempo entendí que era 
necesario ver lo que hacía 
para poder perfeccionarlo. 
Cuando era más chica y 
estaba en “Consentidos”, 
me veía en la tele y en un 
cuadernito anotaba todo 
lo que me parecía que para 
mí estaba bien y todo lo 
que estaba mal, esto me 
sirvió mucho después para 
armar mi personaje en 
ONCE, siento que fue algo 
muy importante para mí.

PROMINENT
PEoPLE

TUS RedeS SOCiALeS 
expLOTAn ¿Te 
CONSiDERAS UNA 
inFLUenCeR?

Si influencer se considera 
una persona que hace 
que los demás se motiven 
y se influencien con su 
pensamiento y tengan una 
mirada positiva hacia la 
vida, entonces te digo que 
sí me considero influencer 
porque trato de lograr eso 
con mis redes sociales.

¿qUé eS LO pOSiTiVO y 
LO qUe menOS Te gUSTA 
de eSTAR expUeSTA?

Lo positivo es poder crear 
una comunidad que esté 
pendiente de lo que haces 
para transmitir un mensaje e 
inspirarlos y motivarlos. En 
cuanto a lo que menos me 
gusta es que hay que estar 
muy atento a lo que pones, 
ya que como influenciadores 
tenemos que pensar muchas 
veces el contenido para 
que no se malinterprete.

¿CómO Te deFiníS 
COmO peRSOnA? ¿y 
CómO pROFeSiOnAL?

Que difícil esta pregunta 
(ríe...) siempre es más 
fácil que el otro te defina 
a uno autodefinirse.
Soy muy responsable en 
mi trabajo, me gusta hacer 
las cosas bien y tomarme el 
tiempo de preparar la escena 
y tenerla estudiada, cuidar 
mi piel porque sé que puede 
afectar la continuidad. Soy 
muy fiel con mis amigas, muy 
soñadora a nivel personal 
y profesional, siento que 
sueño en grande e intento ir 
por ello. Soy muy enfocada, 
centrada, tranquila, prefiero 
más ir a ver una película a 
una casa que ir a bailar.
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SienTO qUe 
SUEÑO EN 
GRANDE E 

inTenTO iR 
pOR ELLO

¿SUeñOS pOR CUmpLiR?

¡Tengo bastantes! Ahora estoy 
explorando y experimentando 
en la música y un sueño seria 
poder enfocarme en hacer 
mis canciones. Me gustaría 
actuar en España, que la 
gira con BIA se extienda 
por Europa, hacer todo 
Latinoamérica y que salga 
excelente. Los sueños poco 
a poco se van cumpliendo, 
hace dos años para mí 
era un sueño poder estar 
en una gira y un proyecto 
como BIA y se cumplió, por 
eso lo más importante es 
no perder las esperanzas, 
seguir soñando y trabajando 
para cumplir esos sueños.

AhORA SE ViENE LA GiRA 
COn BiA, COnTAnOS Un 
pOCO CóMO SERá. ¿CóMO 
mAnejAS LA AnSiedAd? 

La ansiedad está por 
encima del nivel que se 
pueda maginar, hay mucha 
proyección de lo que va a ser 
y cuando nos van mostrando 
los escenarios y diciendo 
las ciudades no lo podemos 
creer. En breve comienza 
la venta de entradas a 
través de la página oficial 
de Disney Latino para Brasil 
(Sao Paulo) y Colombia 
(Medellín y Bogotá). ¡Te digo 
esto y no puedo creerlo!

UN MENSAjE pARA 
TOdOS TUS FAnS.

Nunca dejen de soñar en 
grande y de querer cumplir 
esos sueños, que nadie 
les diga que no se puede. 
Lean, escriban mucho y 
vean cosas que los inspiren 
que eso sirve para abrir la 
cabeza y poder soñar mucho 
más. Y nos vemos muy 
pronto en #bialivetour en 
la gira por Latinoamérica. 
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FOTOS: Juan MarTín Supan

FASHION
EdIToRIaL
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FASHION
EdIToRIaL
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FASHION
EdIToRIaL
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Fotos: Juan Martín Supan @juan.supan | Modelo: agustina palma @palmaagustina
Estilismo: Flora Levi @floraleviok | Maquillaje y Pelo:  Daniela Cortes @dcmakeupstudio

Ropa: Benito Fernandez @benito.oficial | Zapatos: Ciarlo @nicolasciarlo
Accesorios: @staygold_accesorios, @losvadosdelisen, @sitruseyewear, @dakotachoker

Locación: Dazzler Hoteles @dazzlerhoteles
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El pasado 7 de enero de 2020 se llevó a cabo la séptima edición del Six O´Clock Tea en Punta del Este, el evento creado por 
Carminne Dodero que promueve el diseño argentino, regional e internacional. La cita fue en el hotel 5 estrellas Punta del Este 
Resort & Spa en La Barra, cientos de personas se hicieron presentes y siguieron el desfile con la conducción de Maria Freytes.
Algunas de las personalidades que asistieron al evento fueron Ginette Reynal, Delfina Ferrari, Patricia Della Giovanpaola, Teresa 
Calandra, Ricardo Piñeiro, Benjamín Alfonso, Evelyn Sheild, Fabián Paz y Susana Milano, entre otros.
En esta edición participaron los diseñadores nacionales como Boutique Celebré, Caro Sosa, La Dolfina, Le Mer, Lucila Cerviño, 
Rossi y Caro&Mery, cerrando el desfile el reconocido diseñador argentino Fabián Zitta. También se presentó Claudio Kaczka, el 
artista de Nordelta Art Studio & Gallery de Vivi Julliand.
 
Cobertura: Griselda Chirico @griseldachirico. Todas las fotos en www.revistabrooke.com

SOcIAL
TImE

Six O´CLOCk TeA
PUNTA DEL ESTE

Celebré La Dolfina

RossiClaudio Kaczka

Le Mer

Caro y Mery

Caro Sosa

Fabian Zitta



ENERO 2020 25



ENERO 202026 DIcIEMBRE 201926

LIFE
sTYLE

EL MUNDO 
DE ANNA SUiEA
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MAD MUSEUM 
NUEVA yORK

NOTA y FOTOS: ROXY iNDiCA

@roxyindica
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Nacida y criada en Michigan, 
Detroit, educada en la 
famosa Parsons School 
of Design, y descubierta 
en Nueva York, Anna Sui 
reinventó la moda de la 
cultura pop con su sello 
rockero romántico en la 
década de los 90s, y desde 
entonces ha seguido siendo 
un ícono del diseño.

Desde sus primeros desfile 
contó con supermodelos 
amigas de la talla de 
Linda Evangelista y Naomi 
Campbell. La bellísima top 
model y cantante Karen 
Elson confiesa abiertamente 
su admiración hacia la 
diseñadora y habla de Anna 
como una de sus mentoras 
en el mundo de la moda.

En la charla en la que 
pudimos estar presentes con 
motido de la retrospectiva 
en el Mad Museum, Anna y 
Karen repasaron aquellos 
primeros años de evolución 
y contaron divertidas 
anécdotas de backstage, 
mientras en pantalla gigante 
podíamos ver los looks 
de pasarella que Anna Sui 
destinó a Karen Elson cada 
temporada para brillar juntas.

LIFE
sTYLE
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Sui ha creado no solo las 
prendas, textiles, accesorios, 
cosméticos e interiores que 
comprenden su universo de 
diseño, sino que también 
ha cambiado el curso 
de la historia de la moda 
al popularizar la “moda 
boutique”. El enfoque único 
de Sui para crear narrativas 
a través de su trabajo es 
legendario: ella es una 
historiadora autodidacta 
de la cultura, el arte y 
la moda, uno puede ver 
música, libros, exposiciones, 
películas, períodos de tiempo, 
fotografía y movimientos 
artísticos en cada uno de 
sus diseños. Con los años, 
Sui ha explorado materiales 
e inspiraciones de gran 
alcance. Sus colecciones 
están repletas de referencias, 
procesadas y reimaginadas 
creativamente a través 
del filtro de Anna Sui. 

A diferencia de otros 
diseñadores estadounidenses 
populares, Sui se caracteriza 
por contar historias de pies 
a cabeza. En su mundo 
conviven las cowgirls, las 
chicas grunge, las nómadas 
surfistas, las chicas hippies, 
las chicas hula, las mods, 
y las estrellas de rock de 
looks piratas. Su mayor 
musa inspiradora? Anita 
Pallenberg, “it girl” y fashion 
icon de los 60s y 70s, 
pareja de Keith Richards.
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“El mundo de Anna Sui” 
presenta aproximadamente 
cien looks del archivo de la 
diseñadora. La exposición 
ofrece información sobre su 
proceso creativo, permitiendo 
al espectador entrar en su 
imaginación y ver cómo se 
desarrolla cada colección. 

La primera versión de esta 
exposición se estrenó en 
el Museo de la Moda y el 
Textil, Londres, en el verano 
de 2017 y fue curada por 
Dennis Nothdruft. Fue 
adaptada para el Museo de 
Arte y Diseño de New York 
por la curadora asistente 
Barbara Paris Gifford con el 
apoyo del gerente asistente 
de asuntos curatoriales 
Angelik Vizcarrondo-Laboy.

Si se encuentran en NY o 
están próximos a viajar, no 
dejen de conocer el Mad 
Museum y en especial “El 
mundo de Anna Sui”, que 
ocupa completamente los 
pisos 4to y 5to del edificio. 

La muestra termina 
el 23 de febrero 

de 2020.
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NOTA: MARiSA SALAVAGiONE 

@maru_sala

SÍDNEY
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Sídney es la ciudad más 
grande, poblada y antigua 
de Australia.  Es la capital del 
estado de Nueva Gales del 
Sur y fue el asentamiento 
de la primera colonia 
británica en Australia.
A pesar de ser multicultural 
por la cantidad de personas 
de todo el mundo que 
vive y ser una gran urbe, 
la naturaleza está muy 
presente y el ambiente 
es muy acogedor. 

La gran ciudad tiene algunos 
de los monumentos más 
icónicos de todo el mundo 
como la Opera House o el 
Harbour Bridge de la bahía, 
está muy bien conectada 
con otras ciudades, lo 
que permite la excelente 
combinación de conocer no 
solamente sus más de cien 
playas y lugares imperdibles 
sino también sus alrededores! 

eL TiempO 

La temperatura en Sídney 
puede variar drásticamente 
de la noche a la mañana, te 
levantas con un día soleado 
y por la tarde puede llover 
fuertemente. En los días de 
lluvia, en muchas ocasiones 
inesperados, ¡olvidate de los 
paraguas! Cuando llueve, 
suele estar acompañado 
de un fuerte viento, por lo 
que se recomienda llevar 
un buen impermeable con 
capucha en el bolso.

El clima es oceánico, se 
puede describir como 
subtropical húmedo, con 
veranos suaves e inviernos 
no tan fríos. Su proximidad 
al mar hace que tenga 
temperaturas moderadas 
y en verano la sensación 
de calor se acentúa 
debido a la humedad. 

CómO mOVeRTe

Tarjeta Opal Card
Con esta tarjeta podrás 
moverte con facilidad en 
autobús, tren, ferry y en todos 
los transportes públicos de 
la ciudad. Hacerse la tarjeta 
es gratis y podrás recargarla 
en muchos puntos de la 
ciudad. El precio varía según 
el trayecto recorrido por eso 
no debes olvidarte de pasarla 
al bajarte del transporte, sino 
se te descontará el trayecto 
entero. A partir del octavo 
viaje semanal, el noveno te 
saldrá a mitad de precio. 
Los domingos todos los 
viajes tienen el mismo precio 
mínimo vayas donde vayas.

Uber
A través de este método 
solicitado desde tu celular 
también podrás trasladarte 
a un costo accesible.

1|3 2
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impeRdiBLeS

1- Sídney Opera house 
Esta increíble belleza fue 
construida en 1973 por el 
danés Jorn Utzon y declarada 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 2007. El 
edificio tiene una estructura 
orgánica muy famosa en 
forma de ‘velas’ con azulejos 
blancos. La ópera tiene una 
sala grande para conciertos, 
una sala para ópera y otras 
salas más pequeñas.

2- Bondi Beach 
La playa más emblemática 
de Sídney. Solo 10 
kilómetros separan esta 
larga playa del centro de 
la ciudad, en ella se puede 
practicar el surf y otras 
actividades acuáticas.

3- Sydney harbour Bridge 
El Puente del puerto de 
Sídney fue construido en 
1932 y es el primer puente 
del puerto. Tiene un carril 
para peatones, otro para 
bicicletas, dos vías de 
tren y ocho carriles para 
coches. Es posible subir 
hasta el punto más alto 
del arco, a 135 metros.

4- The Rocks 
El barrio más antiguo y 
europeo de la ciudad, tiene 
galerías de arte, cafeterías, 
restaurantes y muchos 
lugares muy lindos para 
recorrer. El Museum of 
Contemporary Art (Museo 
de Arte Contemporáneo) 
está en este barrio.

5- paddington 
Un barrio situado a tres 
kilómetros al este del 
centro de Sídney, se 
pueden encontrar muchas 
casas victorianas y un 
interesante mercado los 
sábados. En la calle Oxford 
Street hay muchas tiendas 
de moda y galerías de 
arte independientes.

6- Newtown 
Barrio a tres kilómetros 
al sur del centro de la 
ciudad, su calle principal 
que se llama King Street 
tiene tiendas y muchos 
restaurantes étnicos (más de 
30 restaurantes tailandeses).

4 5
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7- Kings Cross
A un kilómetro al este del 
centro de la ciudad, es el 
barrio rojo (zona roja) de la 
ciudad, pero también hay 
bares y cafés. Hay albergues 
populares pensados 
para jóvenes turistas.

8- Chinatown 
El barrio chino está en el sur 
del centro de la ciudad y es 
el centro cultural y comercial 
de la comunidad china. 

9- Royal Botanic gardens 
(Jardines Botánicos Reales) 
Tiene muchos ejemplares de 
árboles y plantas autóctonos 
y de otros países. El lugar de 
emplazamiento, en una bahía 
del puerto, es de una gran 
belleza, y desde el mismo hay 
excelentes vistas de la ciudad, 
el Palacio de la Ópera y el 
Puente. (entrada gratuita)

6

11
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13- Blue mountains 
Las famosas tres rocas 
(Three Sisters) están a 
dos horas de Sídney en 
tren y son impresionantes. 
Una senda en escalera 
desciende bordeando esta 
legendaria roca hasta el 
valle. El mirador Echo Point 
regala la mejor vista. 

14- morriset park 
Se encuentra a dos horas 
en tren, un parque repleto 
de canguros, el animal 
más famoso de Australia.

15- jervis Bay
Un parque natural que 
está a tres horas en auto, 
imperdible conocer “Hyams 
Beach” la playa con la arena 
más blanca del mundo. 

10- palm Beach
Una de las playas más lindas 
de la ciudad, se recomienda 
subir al faro y contemplar 
lo hermoso que queda la 
playa entre las aguas.

11- Manly 
El pueblo surfero por 
excelencia de la ciudad, se 
recomienda ir en ferry y 
volver al atardecer para ver 
el sunset detrás del skyline.

12- Royal national park 
El Parque Nacional de 
la ciudad es ideal para 
hacer actividades y está 
a una hora en tren.

14 15
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El desarrollo de la Inteligencia 
Emocional, implica reconocer 
los propios estados de 
ánimo y poder gestionar las 
emociones perturbadoras e 
impulsos y el autocontrol.

Como todo aprendizaje, 
lleva un proceso, en donde 
los adultos debemos ser los 
guías y ejemplos de esta 
construcción. Las primeras 
interacciones de los niños con 
el otro, suelen ser impulsivas 
y con poca tolerancia a la 
frustración. En general, estas 
conductas son derivadas 
de los escasos recursos que 
todavía poseen del lenguaje y 
por otro lado, son expertos en 
intentar trasgredir la norma, 
experimentar hasta dónde 
pueden llegar en su afán por 
descubrir el entorno y las 
relaciones que los vinculan.

En este sentido, debemos 
estar atentos a poner límites 
claros y acompañarlos 
para encontrar las mejores 
opciones para resolver los 
conflictos de manera positiva.

BOyS

INTELIGENcIA 
EMOcIONAL: UN 

REqUISITO PARA LA 
INSERcIÓN SOcIAL

Por ELENA KUChiMpóS

  @elena_kuchimpos   

Los padres podemos enseñar 
a nuestros niños a desarrollar 
su inteligencia emocional 
y así aprender a gestionar 
las emociones. El desarrollo 
emocional es parte de la 
formación integral del niño y 
es la base fundamental para 
una inserción social positiva.

Hasta hace poco tiempo el 
concepto de inteligencia, 
se entendía y asociaba solo 
al coeficiente intelectual, 
es decir, que se tenían en 
cuenta las capacidades 
propias del rendimiento 
académico. Con los nuevos 
paradigmas pedagógicos 
y los aportes de las 
neurociencias, este concepto 
se amplía y la inteligencia 
se desarrolla en función 
de diferentes factores, en 
donde las emociones cobran 
un papel preponderante. 
Somos seres emocionales 
que razonamos, por lo que 
estamos atravesados por 
historias y experiencias que 
condicionan o potencian 
nuestros aprendizajes y las 
posibilidades de poner en 
práctica lo aprendido.

EDUCAR LA 
menTe Sin 

EDUCAR EL 
CORAZóN, NO 
ES EDUCAR EN 

ABSOLUTO
 ARiSTóTeLeS

Esto implica acordar con ellos 
algunas estrategias simples 
como el diálogo, los acuerdos 
y por sobre todo, la empatía. 
Comprender que nuestras 
acciones siempre tienen una 
consecuencia en nosotros y 
en el entorno, será uno de 
los pilares fundamentales 
para el desarrollo de la 
inteligencia emocional.

Podemos ser adultos con un 
gran acopio de conocimiento, 
pero si no somos capaces 
de vincularnos de manera 
positiva, de poner en práctica 
lo aprendido en función de 
las necesidades propias y 
ajenas, nuestra inserción 
social se verá afectada y 
no seremos capaces de 
desarrollar las habilidades 
sociales necesarias para 
ser un adulto exitoso.
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cONOcIENDO LISBOA 
cON MI PERRO

Por mARCeLO peRez pATTi 

  @dogslife_staffie

Una ciudad con mucho 
ambiente, buena gastronomía 
y precios moderados, es 
perfecta para recorrerla 
a pie o en transporte 
público con tu perro sin 
problemas, dado que todo 
está contemplado para ellos 
sin limitación de tamaño. 

Los miradores de Lisboa son, 
sin lugar a dudas, uno de los 
mayores placeres de la ciudad 
y por lo tanto visitar varios de 
ellos es una obligación para 
el visitante con y sin perro. 

Destacamos el Mirador 
Nuestra Señora del Monte 
(Mirador da Senhora do 
Monte), uno de los más altos 
de la ciudad desde donde 
se puede observar el río 
Tajo, la Iglesia de Gracia, el 
Castillo de San Jorge y al 
tradicional barrio Mouraria. 

DOG’S
LIFE

El Castillo de San Jorge, 
donde está permitida la 
entrada a perros, tiene más 
de 8 siglos de historia y está 
ubicado en la colina más alta 
de Lisboa por lo que desde él 
se puede obtener una de las 
mejores vistas de la ciudad. 
La entrada al castillo pasa 
por el Arco de San Jorge, y 
la taquilla se encuentra un 
poco más adelante. El coste 
de la entrada al castillo es 
de 8.5 Euros/persona y es 
gratuita para las mascotas.

Los requisitos para poder 
llevar tu mascota a Portugal 
son los mismos para viajar 
a cualquier país de la Unión 
Europea. Lisboa, es una 
ciudad que vale la pena 
conocer y si vas con tu mejor 
amigo la puede recorrer 
sin ningún problema.
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TRASTIENDA

EL ETERNO 
FRANcIScANO

CuLTuRaL

acido un 11 de mayo de 1826 como 
hijo de Santiago Esquiú y María de 
las Nieves Medina, en Piedra Blanca, 
provincia de Catamarca, estoy 

presentando a un hombre que marcó desde 
los hábitos religiosos una parte importante 
de nuestra historia, me refiero a 
FRAY MAMERTO ESQUIÚ. 

Una emotiva y conmovedora 
parte de esa historia nos ilustra 
cómo llegó a vestir los atuendos 
de sacerdote. En el año 1831 el 
niño Mamerto se encontraba 
muy enfermo, con riesgo de vida, 
su madre en la desesperación 
hizo una promesa “vestir a su 
pequeño hijo con el hábito de 
San Francisco todos los días 
que durara su corta vida”. Como 
carecía de dinero para comprar 
la tela correspondiente, recurrió 
al padre franciscano que lo había bautizado y 
le pidió un hábito viejo que ya no usara para 
refaccionarlo y así pudiera usar el hijo enfermo. 
Este fue el primer hábito del futuro sacerdote 
que utilizó desde los 5 años de edad hasta su 
muerte. 

La providencia lo consagró al servicio 
franciscano. Esquiú fue un enamorado de 
la vestimenta de los hijos de San Francisco 
de Asís, que no dejó de usar ni aun siendo 
obispo, el mismo lo decía “Soy tal vez el único 
mortal que no ha llevado sobre sus carnes otra 
vestimenta que el hábito de San Francisco. 
Lo he llevado toda mi vida y espero ha de 
ser la última mortaja que cubra mis despojos 
después de mi muerte, todo lo que soy y lo 
que valgo, si es que valgo alguna cosa, lo 
debo, después de Dios, al hábito de mi padre 
San Francisco”.

El 31 de mayo de 1836 ingresó al convento de 
San Francisco, doce años más tarde, el 18 de 
octubre de 1848 y cuando su madre ya había 
fallecido fue ordenado sacerdote. En 1853 con 

motivo de la promulgación de la constitución, 
pronunció el memorable discurso por la paz y 
el progreso que fue publicado por disposición 
de las autoridades nacionales. Un fragmento 
de ese discurso dice “¡Argentinos! Es por esto 
que el encontrarnos en la solemne situación 

de un pueblo que se incorpora, 
que se pone de pie para entrar 
dignamente en el gran cuadro 
de las naciones, la religión os 
felicita y como suyo vengo a 
saludar en el día más grande y 
célebre, con el doble ganador 
de lo pasado y de lo presente, en 
el día que se reúne la majestad 
del tiempo con el halago de la 
esperanza”.
El 12 de diciembre de 1880 fue 
designado Obispo de Córdoba, 
en su breve homilía de asunción 
en la catedral, demostró una 
profunda humildad y sinceridad, 

prometiendo dedicarse por entero al servicio. 
Dijo entre otras cosas “Me gusta la soledad y 
una vida retirada, sin embargo, mientras tenga 
fuerzas me verán siempre inquieto de una u 
otra parte, solícito del bien de todos”. Cada 
mañana celebraba misa, en la cárcel, asilos de 
mendigos, en los hospitales, prestando mucha 
atención a los más necesitados.

Muy enfermo falleció el 10 de enero de 1883 en 
la posta “El Suncho” provincia de Catamarca, 
causando gran conmoción en todo el país que 
fue testimoniado por la prensa. Una de ellas 
“El Eco de Córdoba” publicaba “Ha muerto no 
sólo un gran pastor sino un gran hombre, que 
iluminó con su prodigioso talento y con la luz 
de sus conocimientos profundos el claustro, la 
cátedra sagrada. El humilde entre los humildes 
que vivía más humilde aún, ha expirado en 
un lugar humilde, solitario, privado de todo 
recurso, rodeado por el misterioso silencio del 
desierto”. Fray Mamerto Esquiú está cercano 
a su beatificación, por eso cada 10 de enero, 
fecha de su paso a la inmortalidad, se rinde 
homenaje a su santa figura. Amén.

N
Por OSCAR CERESOLE

FRAy mAmeRTO 
eSqUiú eSTá 

CERCANO A SU 
BeATiFiCACión, 

pOR ESO CADA 10 
DE ENERO, FEChA 
DE SU pASO A LA 

inmORTALidAd, Se 
RiNDE hOMENAjE 

A SU SAnTA 
FiGURA
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