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GUIA
de ESTILO

En esta guía de estilo 
hemos repasado tendencias, 
consejos de estilo, colores 
de moda y mucho más, hoy 
quiero compartir este espacio 
en primera persona.
No sé si porque soy Rata en 
el Horóscopo Chino o por 
la Luna en Piscis o por las 
dos cosas, pero tengo un 
lado acumulador, me cuesta 
soltar. Me pasa, y con la ropa 
también.

Tengo prendas de valor 
sentimental, que nunca voy 
a volver a usar, no creo que 
pueda volver a mi cuerpo de 
los 5 años. Pero mi primer 
traje bordado de danza que 
con tanto amor hicieron 
mi mamá y mi hermano 
merece estar enmarcado. 
(Tendría muchos más pero 
mi madre no tiene mi misma 
configuración planetaria al 
parecer).

Tengo prendas heredadas 
que uso de vez en cuando y 
marcan la diferencia, no sé 
si por las prendas o por el 
abrazo estiloso y personal 
con sello materno (o paterno) 
que hace que el aura se 
ilumine.
Por experiencia te digo que 
hay prendas que valen la 
pena guardar (con valor 
sentimental o no) aunque 
no las hayas usado en el 
último tiempo. Las sacas 
en un par de años y te 
sentís estrenando. (Y ahí 
te agradeces no haberla 
descartado!).

MITOS DEL
ASESORAMIENTO 

DE IMAGEN 
SI NO LO USASTE EN UN AÑO,

DESCÁRTALO
Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    
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A veces sucede que nos 
aburrimos de la silueta, 
del color o de la estampa. 
Que nos cansamos porque 
usamos siempre esa prenda 
en una misma combinación 
o porque sentimos que ya 
la combinamos de todas las 
maneras posibles. Porque la 
usamos muy seguido… no 
importa, al ojo le gusta la 
variedad.

Si no la usas porque ya no 
te queda, porque está muy 
gastada, es otro tema.

Pero si guardas esa prenda 
que está en perfectas 
condiciones y todavía 
un poco te gusta pero 
ya te canso y la rescatas 
más adelante, seguro ya 
tenes algo nuevo con que 
combinarla, o se te ocurre un 
nuevo modo de usarla.

Por eso, mejor no generalizar 
con estas reglas tan tajantes. 
Si no lo usaste en el último 
año, observa, sentí... guarda. 
Y después de un tiempo, 
estrena!
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MUJERES
en TERAPIA

UN TIEMPO DE 
INTROSPECCIÓN 

Por FABIOLA SAAL     

@fabisaal   

E stamos en un 
proceso de 
pandemia y la 
invitación a un 

cambio es prácticamente 
un camino sin retorno, 
muchas son las emociones 
a las que nos hemos visto 
expuestos durante estos 
meses, el encierro casi 
radical en las primeras fases 
nos hizo activar alarmas 
como el miedo a la muerte, 
a la carencia, a la idea de 
supervivencia y muchas 
sensaciones más ligadas 
a la estructura mental y 
emocional de cada uno.

Pero las invito a hacer 
un espacio de silencio 
interno, a conectar por 
unos minutos con ustedes 
mismas sin agregarle 
mente, simplemente a que 
sean observadoras de este 
instante, que logren sentir 
ese espacio sin apuros de 
seguir leyendo estas letras 
sin expectativas, mientras 
sienten su respiración como 
entra y sale de su cuerpo, 
traten de sentirla y de 
hacerla consciente, perciban 
los sonidos que hay a su 
alrededor, no se detengan 
en ninguno, perciban su 
cuerpo, cual es la postura 
que tienen ahora, como esta 
su espalda, sus piernas están 
cruzadas o extendidas. 

Sientan los ruidos internos 
del cuerpo, latidos del 
corazón o simplemente 
algunas molestias orgánicas, 
y luego realicen una 
respiración profunda llevando 
el aire hacia el centro 
del abdomen y suelten, 
repitan esa respiración 
al menos tres veces.

Una vez que pudieron 
conectar con el aquí y ahora, 
es un bonito momento para 
que te animes a preguntarte 
si estas yendo por un camino 
que te genera paz y bienestar.

Esta situación de pandemia 
nos otorgó tiempo para 
hacer con disciplina algo que 
movilice nuestro despertar 
a nuestra propia vida, se 
nos concedió el tiempo 
para reinventarnos y volver 
de una manera diferente, 
sin tantos egoísmos y tan 
distraídos sobre lo que la 
vida quiere de nosotros.

¿Estas con ideas de tomar 
algunos cambios en tu 
vida, te sientes movilizada 
internamente y no sabes por 
dónde comenzar? tal vez 
puedas tener como ideas 
revueltas o sensaciones 
aún un poco mezcladas de 
lo que si quieres, pero aún 
no has logrado poner en 
palabras o materializarlas.
No te preocupes, es un 
denominador común cuando 
viejas estructuras se mueven 
y te invitan a cambiar de 
paradigmas, estamos en un 
proceso de grandes cambios 
que se manifiestan desde 
las nuevas modalidades 
de trabajo, de socializar o 
interactuar, hasta del sencillo 
acto de no poder compartir 
un mate con el otro.

Recuerda que toda nueva 
búsqueda te invita sutilmente 
a que te encuentres 
con vos misma, con tu 
esencia, y para ello debes 
abandonar la crítica, el 
juicio, y las expectativas.
Genera este tiempo como 
una gran oportunidad para 
crecer hacia adentro, invierte 
en tu paz interna y tu disfrute, 
al fin y al cabo al caer la 
noche, poner tu cabeza 
sobre la almohada y sentir 
que lograste encontrarte un 
poco más con vos misma te 
hará sentir realmente viva.

TODA NUEVA 
BÚSQUEDA TE INVITA 
SUTILMENTE A QUE 
TE ENCUENTRES 
CON VOS MISMA, 
CON TU ESENCIA
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MATILDA
BLANCO

Si hay una mujer que sabe de moda por haberla 

vivido y recorrido, ella es Matilda, supo construir 

su carrera aprovechando las oportunidades que 

le iban apareciendo y así hoy es un referente en el 

ambiente con una mirada crítica y que no tiene miedo 

a decir lo que siente. Una mujer inteligente, bella, 

carismática y con un corazón enorme, este mes nos 

cuenta todo sobre ella y su carrera profesional.

“YA NO HACE FALTA 
SER ESCLAVA 
DE LA MODA”

PROMINENT
PEOPLE

FOTOS: SOLE RUBIO

@solerubio

NOTA: ALEXANDRA MURACO

@alexandramuraco

JULIO 202008
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PROMINENT
PEOPLE

¿CÓMO ERAS DE NIÑA?
 
Era súper inquieta, tengo 
todos primos varones de 
parte de mi papá y me la 
pasaba jugando con ellos 
y mi hermano, así que 
era muy cuidada pero a 
la vez muy atrevida.

Mi mamá preocupada que 
estuviera todo el día entre 
varones me anotó en clases 
de ballet, así que pasé de 
estar colgada entre los 
árboles a estudiar danzas. 

Por otro lado ya de chica 
tenía un acercamiento a la 
moda porque mi abuelo 
era sastre, así que en mis 
vacaciones me dividía entre 
pasar tiempo con él en la 
sastrería y divirtiéndome 
con mis primos en la playa.

¿TUS COMIENZOS EN 
EL MUNDO DE LA MODA 
CÓMO FUERON?

Mis comienzos fueron más 
como coreógrafa que como 
estilista, trabajaba en los 
eventos del reconocido 
relacionista público Javier 
Lúquez, con quien comencé 
a crear eventos de moda en 
donde yo era la creativa que 
hacia la puesta en escena, 
obviamente con un equipo 
que él había armado, así 
trabajamos varios años, 
hasta que un día en medio 
de un desfile en el que la 
productora no pudo cumplir 
con lo que había pautado, 
Javier me pide que me haga 
cargo de la producción. 

Así que pude poner en 
práctica mis conocimientos 
que en ese momento 
eran más de vestuario.

Luego comencé a 
trabajar como estilista y 
productora de moda en 
diferentes medios ya de 
una forma más integral.
Me ocupaba de la puesta 
en escena, la elección de la 
música, la coreografía, tal 
como hago en Estilo Rosario 
o como hice en la Semana 
de la Moda en Mendoza, 
como también en Bafweek 
en donde trabajé con las 
marcas en el estilismo y 
la puesta en escena.

Paralelamente a todo 
esto está mi amor por la 
docencia y comencé a dar 
clases de estilismo, pasarela, 
producción, me gusta enseñar 
lo que yo hacía y sabía.

¿QUÉ PENSÁS DE LA MODA 
ARGENTINA? ¿SENTÍS 
QUE LE FALTA ALGO?

En la Argentina hay 
grandes talentos, grandes 
diseñadores, muchos de ellos 
consumidos por la realidad 
económica y porque la 
industria está todo el tiempo 
varada, en nuestro país todo 
es muy costoso, los géneros, 
los alquileres y además la 
ropa tiene mucho impuesto 
y eso se ve impactado en 
el precio, uno no se puede 
comparar con marcas de 
afuera como H&M, Prymark, 
porque son marcas que 
tienen mano de obra esclava. 

¿CUÁLES SON TUS 
SUGERENCIAS PARA UN 
DISEÑADOR/ESTILISTA 
QUE ESTÁ COMENZANDO?

El mejor camino es estudiar y 
seguir perfeccionándose, ver, 
mirar, leer, escuchar buena 
música, saber de dónde viene 
cada cosa que hacemos, 
siempre el conocimiento 
nos hace bien y nos forja. 
Por otro lado no es que la 
moda en Argentina es cara 
sino que ganamos poco, la 
inflación es nuestra constante 
y lo primero que deja de 
consumir la gente cuando 
estamos en crisis es moda.
En cuanto a lo que le falta 
es unión, el decir vamos 
todos hacia el mismo lugar, 
como le pasa a la moda 
brasileña que van todo 
por el mismo camino y 
eso está bueno porque la 
industria se ayuda entre sí.

¿QUIÉN O QUÉ FUE TU 
GRAN INSPIRACIÓN?

Mi gran inspiración fueron 
mi abuelo y mi madre que 
me dieron la posibilidad de 
apreciar el arte, yo creo que 
alguien que se dedique a 
la moda tiene que tener un 
acercamiento al arte, a la 
arquitectura, leer aunque 
sea libros… De chicos junto 
a mi hermano estábamos 
obligados a ver una muestra 
de arte, escuchar buena 
música, esto sumado a la 
danza clásica, haber tenido 
la oportunidad de estudiar 
en Rusia, todo esto me fue 
forjando e inspirando.

NO ES QUE LA MODA EN 
ARGENTINA SEA CARA, SINO 

QUE GANAMOS POCO
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PROMINENT
PEOPLE

¿CÓMO DEFINÍS A LA 
MUJER ARGENTINA 
FRENTE A LA MODA?

A la mujer argentina le 
gusta mucho la moda y está 
atenta a ella, yo la considero 
una curiosa de la moda, le 
gusta saber, tiene ganas de 
cambiar, a veces no llega, no 
puede, se abandona, pero 
hoy ya no es necesario ser 
esclava, hoy hay un montón 
de cosas, hay mil tendencias 
que podemos adoptar, como 
yo siempre digo, “la cuestión 
es conocerse y adaptar 
la moda a nuestra propia 
personalidad y estilo”.

VIAJASTE MUCHO POR 
TRABAJO, AHORA 
¿CUÁL ES TU LUGAR 
EN EL MUNDO?

Tuve el privilegio de viajar 
mucho de pequeña por el 
trabajo de mi papá y además 
tuve la posibilidad que me 
dio el trabajo como estilista 
y productora de moda de 
recorrer el mundo trabajando, 
eso fue impagable, porque 
son experiencias que no se te 
borran nunca más en la vida.
Londres es un lugar donde 
volvería una y otra vez 
porque es como un semillero, 
un lugar donde está la 
moda, ir a Shoreditch, al 
este de Londres, y encontrar 
tantos talentos y nuevos 
diseñadores es enriquecedor. 
Considero que Londres 
es donde está la realidad, 
el resto es copia (ríe…).

Ahora tengo que decir 
que mi lugar en el mundo 
es New York, no sé, está 
todo en una sola ciudad, 
lo conozco mucho y tengo 
familia y amigos lo que hace 
que el lazo sea aún mayor 
y va más allá de la moda.

AHORA SÍ, CONTAME 
¿CÓMO SURGE LA 
PROPUESTA DE DAR 
EL SALTO A LA TV?

La primera vez que trabajé en 
televisión fue con Super M, 
de donde salieron modelos 
como Paula Chavez, entre 
otras. Fue una experiencia 
muy divertida en donde 
también era una coach muy 
exigente pero sensible y muy 
compañera de las chicas.

Mi otra experiencia fue en 
Fashion Tv en donde conduje 
un programa de moda que 
iba para todo Latinoamérica, 
pero después ya me metí 
de lleno en las editoriales, 
fui editora de Revista Luz, 
en donde me ocupé de las 
portadas y notas de moda, 
yo digo que se sale estilista 
y editor cuando se pasa 
por un medio editorial.
Luego me convocan de 
ciertos programas para 
comentar acerca de eventos 
y críticas de moda y así 
un día me llaman de Este 
es el Show para criticar la 
alfombra roja de los Martin 
Fierro. Así quedé trabajando 
ahí. Estoy muy feliz de 
haber dado este salto.

También estuve en otros 
programas y actualmente 
con este proyecto maravilloso 
que reivindica la costura 
que es “Corte y Confección”, 
en donde comencé con un 
personaje súper divertido, 
la jefa de taller, ¡bravísima! 
pero que sin lugar a dudas 
la intención del personaje 
era que los participantes 
pusieran todo de sí, en donde 
era capaz de cualquier cosa 
para que los chicos sacaran 
lo mejor de sí mismos.

Ahora estoy en el jurado 
y la verdad muy contenta 
de hacerlo y poner 
todos mis conocimientos 
en el programa.

¿CÓMO SENTÍS QUE 
SERÁ EL RETORNO DE LA 
MODA POST PANDEMIA?

Veremos que queda en pie, 
tal vez nos acordemos del 
barbijo como en los ´70 
fueron las plataformas y el 
Oxford un ícono de la moda.

Yo creo que todo va a 
cambiar, la gente va a tomar 
esto de la comodidad, que 
de ninguna manera tiene que 
ser abandono, pero que se va 
a volver a las cosas básicas, 
no creo que se acaben los 
brillos, eso espero, que no se 
acabe el glamour, por favor!!

Pero la realidad es que 
vamos a tener unos años 
diferentes con un gran 
cambio de paradigma.

SE SALE ESTILISTA Y EDITOR 
CUANDO SE PASA POR UN 

MEDIO EDITORIAL
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PROMINENT
PEOPLE

¿TE COSTÓ LA 
EXPOSICIÓN? ¿CÓMO 
MANEJAS LOS 
COMENTARIOS NEGATIVOS 
EN LAS REDES?

La verdad que no me 
costó nada, me sentí muy 
cuidada por la productora.
Ahora en cuanto a los 
comentarios en las redes 
sociales son bastante 
nefastos, yo no les presto 
atención, a veces me he 
enganchado y he mandado 
a pasear a un par, pero la 
verdad que es mejor bloquear 
a la gente que te hace 
comentarios negativos.
En mi caso la crítica no 
es personal siempre es 
en cuanto al vestuario, 
nunca tiene que ver con 
su cuerpo o con su edad.
Lamentablemente tengo 
que decir que en las redes 
sociales las más malas 
con las mujeres son las 
mujeres y eso es bastante 
triste, porque la gente no 
entiende que yo solo critico 
si me pagan, lo mío es un 
momento y es porque me 
contrataron para eso, pero 
no voy por la vida criticando 
a las personas como están 
vestidas, básicamente no 
me importa, así que bueno, 
todo el mundo se cree con 
derecho de criticar, aun no 
sabiendo nada, en cambio 
yo estoy entrenada para 
eso, pero bueno a veces la 
gente enloquece (risas).

DESCRIBIME A MATILDA 
FUERA DE LA PANTALLA.

Es una persona que se 
dedica a otra de sus 
pasiones que es ser activista 
por los derechos de los 
animales, que considero 
es mi misión en la vida.

Ayudar a los refugios, 
trabajar por leyes más duras 
contra el maltrato animal, 
es muy terrible lo que está 
pasando en todo el país por 
la tracción a sangre, hay 
muchos caballos maltratados 
y pensar que ellos son los 
que les llevan el plato de 
comida a la mesa a una 
familia, y no reciben ni el 
más mínimo cuidado.

Por eso mi misión es hacer 
que la gente deje de usar 
pieles, entender de dónde 
viene la ropa que usamos, 
visibilizar el maltrato.
Que todos seamos una gran 
red donde podamos hacer 
una denuncia si alguien 
maltrató un animal, para 
pedirle a los gobiernos que 
hagan políticas públicas, 
etc… esta es mi pasión 
y es la otra Matilda.

También soy madrina de 
ACUNAR FAMILIAS.

Es una ONG que se dedica 
a ayudar a las familias que 
quieren adoptar niños y se 
les hace cuesta arriba.

ADEMÁS ESTAS CON 
NUEVOS PROYECTOS ¿NO?

Si, en breve estoy sacando 
una marca de básicos de 
guardarropa para que 
sea fácil de elegir y de 
combinar, todo de muy buena 
calidad y muy accesible.

Además algo muy loco fue 
que en noviembre comencé 
a dar clases online, cosa que 
fue muy visionario, yo daba 
clases de asesoría de imagen 
y producción de moda en 
Buenos Aires y a la gente del 
interior le costaba mucho 
venir por todo el gasto que 
eso demandaba, viajes, 
hotel y además las clases.

Por otro lado tenía una gira 
programada de la charla con 
“La Moda a tu favor” que 
dado a la situación actual la 
tuve que suspender, lo que 
me llevó a tomar la decisión 
de hacerla on-line y es así 
que se realizará el próximo 15 
de agosto en versión online.

¿DE QUÉ TRATA LA 
CHARLA LA MODA 
A TU FAVOR?

Trata del empoderamiento 
femenino a través de la 
imagen, es una charla de 
moda, belleza y tendencias 
en donde animo a las 
mujeres a hacer ese cambio 
de paradigma con respecto 
a su propia imagen.

TENGO QUE DECIR QUE EN LAS 
REDES LAS MÁS MALAS CON LAS 

MUJERES SON LAS MUJERES
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Fotos: Sole Rubio @solerubio | Ropa: Vestido de Flores @bravashops | Saco negro con rayas, 
pantalón negro @atelierba | Kimono de lurex bordado en la espalda @allo_martinez
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DECO

Hace más de 100 años 
sorprendieron al mundo 
desde las paredes del metro 
de Nueva York. Tanto, que 
enseguida saltaron a la 
decoración de interiores.

Símbolo del llamado art deco 
gracias a sus principales 
características estéticas 
como el biselado a lo largo 
de su perímetro, su formato 
rectangular normalmente de 
10x20 cm y su brillante color 
blanco esmaltado o en mate.

Además, la variedad de 
diseños, colores y las 
diferentes formas de 
poder colocarlos, los 
azulejos aportan un sinfín 
de combinaciones que 
aportarán un toque distinto 
y personalizado a tu hogar.

Su éxito radicó en su 
tamaño, un diseño sencillo 
y de muy fácil limpieza y 
mantenimiento, hoy, siguen 
siendo una apuesta perfecta. 
Estilo, luz y atemporalidad! 

Estas características han 
hecho que haya vuelto a 
aparecer con mucha fuerza, 
especialmente los de forma 
rectangular que están de 
moda en todo el mundo.

Si estás buscando darle 
un toque vintage o retro 
a la cocina de tu casa, 
este tipo de azulejo 
serán tu mejor aliado. 

AZULEJOS SUBWAY
Por MARISA SALAVAGIONE     

@marualaobra   
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TENGO UN DON
Y ES SER

CREATIVO

PABLO ALMENAR

Si la humildad y la empatía fueran persona, su nombre seria Pablo, diseñador de alta costura 

que sigue firmemente sus ideales y que escucha atentamente a su yo interior. No teme a 

equivocarse y siempre mira hacia adelante con gran positivismo. Se destaca en construir 

vínculos y esto es lo que lo hace único y diferente. Los invito a descubrir a este maravilloso ser 

y enamorarse de su arte.

DESIGNERS

NOTA: ALEXANDRA MURACO

@alexandramuraco

FOTOS: JUAN MARTÍN SUPAN

@juan.supan

JULIO 202018
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DESIGNERS

¿CUÁL FUE TU 
ACERCAMIENTO 
A LA MODA?

Mi acercamiento a la moda 
viene de mi barrio en donde 
había muchas modistas 
cada una con su estilo, de 
hecho mi mamá era modista, 
de todas ellas era la que 
tenía Academia de costura 
y además confeccionaba 
vestidos de novia. 
Me críe dentro de un taller 
de costura desde los 6 años 
y aunque no quisieran, yo a 
escondidas, cuando todos 
se iban a dormir la siesta, me 
metía y jugaba con las telas 
y las revistas Burda. Crecí 
entre clientas y señoras que 
venían a aprender a coser 
y mis dibujos de novias e 
iglesias, ¡mi obsesión! De 
chico ya estaba marcando mi 
futuro y ¡así fue! (sonríe…).

CONTAME UN POQUITO 
LOS PASOS QUE FUISTE 
REALIZANDO HASTA 
QUE LLEGASTE A 
TENER TU ATELIER.

En principio no conté con 
apoyo desde mi casa, 
por eso me llevó tiempo 
trabajar de lo que amo.
Un día me mudé a Buenos 
Aires y comencé a estudiar 
en la Escuela Argentina 
de Moda, continué 
capacitándome con un 
diseñador muy conocido que 
hoy ya no está en Buenos 
Aires y cuando iniciaron las 
ferias de Palermo empecé 
a moverme por ese ámbito 
llevando ropa gótica.

Así fui incursionando en 
el mundo de la moda con 
distintos materiales y formas 
mientras seguía trabajando.

Llegó la crisis en Argentina 
y me quedé en la calle, 
sin trabajo, sin familia, me 
quedé solo…, esto me llevó 
a sentarme y decirme “voy 
a trabajar de lo que más 
amo”, y así comencé en 
un departamento chiquito 
que alquilaba en el centro 
de la ciudad de La Plata, 
en donde de día era mi 
atelier y de noche mi casa.

Así junté el dinero para 
hacer 3 vestidos con tafeta 
y algunos encajes que me 
habían quedado de mi mamá, 
los bordé y apliqué yo mismo.

También fui al Ejército de 
Salvación en donde compré 
vestidos viejos, los lavé, 
los desarmé y reutilicé sus 
encajes, llamé a una revista 
muy conocida de acá, 
“Festejar”, y los publiqué. 
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Siempre cuento que es 
increíble, desde el primer 
momento que decidí 
hacer esto ya estaba 
todo el camino abierto.
Ese día que decidí publicar 
esos 3 vestidos de “tafeta”, 
la revista, que fue muy 
buena conmigo, me regaló 
una foto más, y el fotógrafo 
tenía a su cuñada que se 
casaba y ahí mismo me puso 
en contacto con ella, quien 
vino al otro día a mi Atelier, 
al que preparé con flores, 
con todo, ya era mi primer 
clienta y así fue mi comienzo.

De a poquito fui creciendo 
hasta llegar a donde estoy 
hoy, una casa bellísima del 
1900, que también es mi 
casa, porque si hay algo 
que entendí de tener ambas 
cosas en un solo lugar es 
que la gente busca ese 
sentimiento de cercanía, 
confianza, seguridad.

Ese vínculo que yo genero 
con mi clienta, que puede 
estar sentada en un living que 
es mi casa, que se sientan en 
un lugar privado y cómodo, 
que no es un negocio.

¿CÓMO FUE ESE 
PRIMER DÍA EN TU 
ESPACIO OFICIAL? 

En realidad no sé si hubo 
primer día porque se trabajó 
desde el vamos en la casa, 
ya que era un petite hotel 
de principios de siglo y 
había que arreglarla, así 
que junto a mis amigos 
pusimos manos a la obra y 
mientras tanto yo atendía 
porque si no me fundía.

Así que ese primer día 
fue con olor a pintura, a 
cera, habíamos lijado, pero 
donde veía la clienta estaba 
impecable, y eso es lo que 
me gusta de esto que fue un 
paso a paso y nunca paré. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS 
TE GUSTA DE DISEÑAR 
PARA NOVIAS?

Amo la alta costura en 
general, diseño un vestido 
más allá de pensar si es novia, 
15 años o madrina, es una 
construcción con la clienta, 
gracias a Dios no tengo una 
estética muy definida y esto 
me parece genial. Hoy me 
gusta una cosa y mañana me 
gusta otra, soy camaleónico, 
me voy amoldando a 
lo que me gusta y a las 
situaciones que atravieso.
No te puedo decir qué es 
lo que más me gusta de 
diseñar novias, si te puedo 
decir que disfruto de la 
felicidad de mis clientas al 
ver el vestido de sus sueños.

DEFINIME A LA 
MUJER ALMENAR

Son mujeres con 
personalidad, fuertes, 
seguras de sí mismas, 
histriónicas, son mujeres 
que saben lo que quieren. 

¿SOBRE QUÉ VALORES 
CONSTRUISTE TU 
SELLO PERSONAL?

Sobre la sinceridad, la 
cercanía con mi clienta, 
en el no divismo, acá la 
diva es mi clienta, no 
soy ni yo ni el vestido.

COMENCÉ A 
ATENDER A MIS 

CLIENTAS EN UN 
DEPARTAMENTO 

CHIQUITO QUE 
ALQUILABA, 

DE DÍA ERA MI 
ATELIER Y DE 

NOCHE MI CASA

¿TE IMPORTAN LAS 
TENDENCIAS?

Si me interesan, a ver, uno 
puede ser un creativo, 
tener su propio sello, pero 
también existe una tendencia 
y uno tiene que prestarle 
atención, además la misma 
clienta te va llevando.

¿TE GUSTARÍA DISEÑAR 
UN VESTIDO PARA 
ALGUNA FAMOSA?
 
Si bien sé que es algo 
importante en cuanto a lo 
laboral porque eso vende, la 
verdad no me quita el sueño.
He tenido propuestas 
pero no me cerraron.

¿CUÁL ES EL TEXTIL QUE 
MÁS TE GUSTA TRABAJAR?

Trabajo mucho el encaje, los 
tules bordados, la muselina, 
específicamente trabajo 
telas que no salen como 
entran, las transformo, ya que 
trabajo mucho el bordado.
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¿CÓMO VIVÍS ESTA NUEVA 
REALIDAD QUE NOS 
TOCA ATRAVESAR?

Las realidades van cambiando 
todo el tiempo, pero esto 
que estamos atravesando 
es extremadamente 
nuevo para nosotros.

Yo vivo el día a día, 
esperando, viendo, 
controlando mis 
pensamientos. Tengo 
un don, y es que soy 
creativo, entonces ocupo 
mi tiempo en crear desde 
lo mío hasta un mural.
Soy un privilegiado y por 
eso lo vivo como un día a 
día, nadie sabe lo que va a 
pasar pero como decía mi 
abuela esto también pasará.

¿NOS COMPARTÍS UN 
MENSAJE PARA LOS 
JÓVENES QUE TIENEN EL 
SUEÑO DE CONVERTIRSE 
EN DISEÑADORES?

Primero que se dejen guiar 
por su voz interior, por lo que 
les apasiona, que sean fieles a 
lo que son y a lo que sienten.
Que se equivoquen porque 
así se aprende, hay que 
ponerse en movimiento, 
muchas veces ese 
movimiento genera cosas 
buenas y otras no, pero ahí 
está el secreto de crecer.
Mi consejo es no llegar a los 
90 años y pensar en el podía 
haber hecho tal cosa y no lo 
hice, sino llegar y decir “me 
animé hacerlo y si me fue mal 
al menos me saqué el gusto”. 

AMO LA ALTA 
COSTURA EN 

GENERAL, 
DISEÑO UN 

VESTIDO 
MÁS ALLÁ DE 
PENSAR SI ES 

NOVIA, 15 AÑOS 
O MADRINA, 

ES UNA 
CONSTRUCCIÓN 

CON LA CLIENTA
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Fotos: Juan Martín Supan @juan.supan | Modelo: Florencia Di Carlo @atadicarlo | Estilismo: Flora Levi @floraleviok
Maquillaje y peinado: Belu Porto @beluportomakeup | Zapatos: Nina Ramone @ninaramoneshoes

Ropa: Pablo Almenar @pabloalmenardisenador
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El país era conocido previamente como 
Siam, pero fue cambiado por primera vez 
en 1939 y nuevamente en 1949 (habiendo 
sido revertido durante la Segunda Guerra 

Mundial). Luego de eso paso a llamarse 
Prathet Thai que significa en el idioma 

tailandés “País Libre” o “País de gente 
libre” que traducido al inglés es Thailand, 

y de ahí a Tailandia en español.

VUELTA
al MUNDO

Oficialmente se lo llama 
Reino de Tailandia, es uno 
de los cuarenta y nueve 
países que componen el 
continente asiático.

Su capital y ciudad más 
poblada es Bangkok, centro 
de la actividad política, 
comercial e industrial.
Alrededor del 75% de 
la población étnica es 
tailandesa, 14% es de origen 
chino, y el 3% es de origen 
malayo; el resto pertenece 
a grupos minoritarios 
incluyendo los Mons, Jemer 
y varias tribus de las Colinas.

El idioma oficial del país es el 
tailandés. La principal religión 
es el budismo, practicado 
por el 95% de su población.

CLIMA

Las temperaturas en Tailandia 
son por lo general altas, 
oscilando entre los 15°C y 
35°C. Las temperaturas más 
altas son durante los meses 
de marzo a septiembre. La 
temporada de lluvias va desde 
finales de junio a octubre, 
cuando las temperaturas son 
altas y se producen fuertes 
precipitaciones. Los meses 
“más fríos” son noviembre, 
diciembre, enero y febrero, 
cuando las temperaturas 
caen hasta los 15°C durante 
las noches y durante el día 
llegan a rondar los 30°C., en 
estos meses sería la mejor 
época para visitar el país para 
evitar las lluvias que podrían 
hacernos perder algunos días.

TURISMO
 
En la actualidad Tailandia 
sigue siendo uno de los 
destinos turísticos más 
populares del mundo, ya 
que el visitante puede 
combinar en un mismo viaje 
dos cosas muy importantes, 
conocer antiguos templos 
descubriendo la cultura 
milenaria un día y al otro 
disfrutar y relajarse en 
una de sus paradisíacas 
playas de arena blanca y 
aguas de color turquesa. 
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BANGKOK

Bangkok, la capital de 
Tailandia, es la ciudad ideal 
para empezar nuestra 
visita a Tailandia.

En esta ciudad se destacan 
El Gran Palacio, el Mercado 
de Chatuchak (solo abre 
los fines de semana), Khao 
San (la calle más famosa de 
toda Tailandia), los templos 
Wat Pho y Wat Arun, 
Chinatown y los miradores 
Torre Bayoke y Sirocco

CHIANG MAI

En esta ciudad y alrededores, 
verás increíbles templos 
budistas y palacios, harás 
trekkings por montañas, ríos 
y selva, además de comprar 
artesanía local en mercados, 
alguno de ellos nocturnos y 
disfrutar de la gastronomía 
en sus restaurantes. Se 
destacan el Parque Nacional 
Doi Inthanon, las montañas 
sagradas de Doi Suthep 
y de Doi Pui, en las que 
se encuentra un hermoso 
templo y el pueblo de la 
Tribu Hmong, y las Mujeres 
Jirafa entre otras cosas.

Bangkok

Parque Nacional Doi Inthanon
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CHIANG RAI

Esta provincia se encuentra 
al norte de Tailandia, a 
diferencia con Chiang Mai en 
este lugar podrás disfrutar 
con mucha más tranquilidad 
de los paisajes y los templos. 
Se destacan Wat Rong Khun 
(Templo Blanco), Triángulo de 
Oro, Baandam (Casa Negra), 
Wat Rong Suea Ten (Templo 
Azul), Wat Phra Kaew y 
Mae Salong entre otros.

PAI

Cerca de Chiang Mai 
se encuentra el pueblo 
mochilero de Pai, una 
pequeña localidad hippie 
de dos calles, en el que se 
reúnen artistas y bohemios y 
que destaca por sus puestos 
de pintura y artesanía local, 
locales de madera que 
sirven comida vegetariana, 
cafés, salones de masajes 
y un mercado nocturno. 
Se destacan las cascadas 
de Pam Bok Waterfall y 
Mor Paeng Waterfall, los 
templos budistas de Chedi 
Phra That Mae Yen y Wat 
Klang y el pueblo chino de 
Santichon Village entre otros.

Wat Rong Khun

Chedi Phra That Mae Yen 
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AYUTTHAYA

Está situada a unos 80 
kilómetros de Bangkok, 
junto al Río Chao Phraya, 
en la que podrás ver los 
restos de varios templos 
que se construyeron durante 
los siglos XII y XIII, cuando 
Ayutthaya fue la segunda 
capital del Reino de Siam 
después de Sukhothai.

Se destacan Wat 
Chaiwatthanaram, Wat 
Phra Si Sanphet, Wat Yai 
Chaimongkhon, Wat Lokaya 
Sutha (con un enorme Buda 
reclinado de 42 metros de 
largo) y Wat Mahathat (el 
templo más famoso en el 
que se encuentra una cabeza 
de Buda entre las ramas 
de un árbol) entre otros.

Wat Mahathat

Koh Lipe

KOH LIPE

Es una pequeña isla 
situada en el sur del mar de 
Andamán, con playas de 
arena blanca y aguas de color 
turquesa donde se pueden 
practicar snorkel o kayak o 
hacer alguna excursión en 
barca a sus islas vecinas.
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ISLAS PHI PHI

Es un pequeño archipiélago 
en el mar de Andamán 
al sur de Tailandia. 
Estas cuatro islas son las 
más conocidas Koh Phi Phi 
Don, Koh Phi Phi Leh (lugar 
de la película La Playa con 
Leonardo Di Caprio), Koh 
Pai (Bamboo Island) y Koh 
Yung (Mosquito Island), y 
se destacan por sus playas 
paradisíacas y sus aguas 
transparentes de color 
turquesa. La segunda, al ser 
tan popular y ser considerada 
una de las más lindas del 
mundo, es recomendable 
visitarla a primera hora del 
día o al atardecer para no 
encontrarte rodeado de 
miles de turistas. Las islas 
más tranquilas son Koh 
Pai y Koh Yung, mientras 
que la isla más grande, Koh 
Phi Phi Don, es donde se 
encuentra la infraestructura 
hotelera, restaurantes, 
bares y una animada vida 
nocturna, sobre todo en 
la zona de Tonsai Beach.

SUKHOTHAI

Está ubicada a 427 
km de Bangkok.
La ciudad actual está 
localizada 12 kilómetros al 
este de la ciudad histórica, 
que era la capital del primer 
reino tailandés, por lo general 
llamado reino de Sukhothai, 
de ahí a menudo se llama 
Nuevo Sukhothai a la ciudad 
moderna y la capital de la 
provincia homónima y ciudad 
histórica de Sukhothai a la 
antigua ciudad (declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 1991). 

En el Parque Histórico de 
Sukhothai se destacan el 
Palacio Real, Wat Mahathat, 
Museo Nacional de 
Ramkhamhaeng, Traphang 
Ngon Wat y Wat Si Sawai 
entre otros. En el lugar 
hay muchos templos y 
están un poco alejados, de 
acuerdo al tiempo y deseo 
de visitarlos a todos será 
imprescindible alquilar una 
bicicleta o usar un tuk tuk.

Si tomas un taxi o un 
tuk tuk debes coordinar 
y fijar primero el precio 
antes de iniciar el viaje. 

Koh Phi Phi Don

Parque Histórico de Sukhothai 

VUELTA
al MUNDO
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PARQUE NACIONAL 
DE KHAO SOK

Está situado en el sur del 
país, este parque tiene 
varias actividades para los 
turistas que gustan de la 
aventura como senderismo, 
piragüismo, rafting bambú 
o un paseo en barco 
al lago Cheow Lan.

KO SAMUI

Situada en la costa este, es 
la tercera isla más grande de 
Tailandia, cuenta con playas 
de arena blanca, barreras 
de coral y cocoteros. La isla 
tiene su propio aeropuerto 
internacional con vuelos 
diarios a Bangkok, y a otros 
importantes aeropuertos 
del sudeste asiático como 
Hong Kong o Singapur.

Se destacan Wat Phra 
Yai, Wat Plai Laem, 
Wat Khuranam, Luang 
Pordaeng y Wat Khao 
Hua Juk entre otros.

KOH TAO

Esta pequeña isla está situada 
en la costa este y es la cuna 
del buceo. Muchos visitantes 
tienen en esta isla su primera 
experiencia de buceo gracias 
a la visibilidad de sus aguas 
y a las numerosas escuelas 
de buceo las cuales ofrecen 
precios muy accesibles 
para hacer inmersiones o 
cursos de submarinismo.

Las playas más destacadas 
son Sairee (animada), 
Freedom Beach, Thian Og 
Bay, Tanote Bay y Thian Og 
Bay (todas estas últimas más 
tranquilas). Para moverse 
por la isla, aunque hay taxis, 
es recomendable alquilar 
una bici o una moto.

Parque Nacional de Khao Sok

Wat Phra Yai
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ARCE
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Claudia Arce, es diseñadora de alta costura, 

empresaria, reconocida por sus creaciones elegantes 

y soñadas. También diseña Prêt-à-porter y Prêt-à-

couture. Vistió a las más importantes figuras de la 

Argentina, como Mirtha Legrand y Susana Giménez, 

como también a estrellas internacionales, Salma 

Hayek, Paris Hilton, Anna Kournikova y Ana Obregón.

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton

FOTOS: POSITIVE

@positivestudioph

LA ALTA COSTURA REQUIERE  
DELICADEZA Y PERFECCIÓN
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¿CÓMO ESTÁS PASANDO 
ESTE MOMENTO? YA QUE 
EL RUBRO DE LA MODA 
ESTÁ MUY GOLPEADO 
POR LA PANDEMIA ¿CÓMO 
OFRECES TUS SERVICIOS?

En realidad para los 
diseñadores, sobre todo 
los de Alta Costura es un 
gran problema, porque 
obviamente vivimos de los 
eventos sociales, así que este 
es un rubro que conlleva a 
tener reuniones, a probarse 
la ropa, a entablar una 
entrevista con cada clienta, 
entonces es muy difícil.

Tengo un local a la calle y 
el atelier. El local se abrió 
cuando dieron la orden de 
poder abrir, pero lo tuvimos 
que volver a cerrar. Ahora 
está cerrado, sólo atendemos 
ventas online.

Es muy difícil vender así, 
porque nuestros diseños 
son exclusivos. No es que 
las clientas vienen por un 
talle, un medium o large. La 
alta costura es a medida. Lo 
que podemos exhibir en los 
locales, son diseños que están 
en una medida especial.

En este momento yo 
estoy haciendo entrevistas 
online. Antes se daba un 
turno y venía la clienta, 
nos conocíamos, yo podía 
mostrarle todo, se podía 
probar. Ahora esto no se 
puede. Trato de hacer las 
entrevistas desde mi atelier, 
para poder mostrarles los 
materiales, las telas, los 
encajes, que por lo menos es 
un pedacito más de lo que 
podemos ofrecer a las novias. 

Tengo fechas para diciembre, 
enero, febrero y para marzo, 
más las que tenía con fiestas 
que estaban próximas, que 
fueron en marzo, mayo y 
junio, todas esas fiestas se 
pospusieron para el próximo 
año.

QUE IMPORTANTE ES 
TENER LA POSIBILIDAD 
QUE A TRAVÉS DE UNA 
CÁMARA, LA CLIENTA SE 
SIENTA ACOMPAÑADA POR 
VOS Y MOTIVADA A SOÑAR 
CON ESE VESTIDO TAN 
ESPECIAL.

Realmente fue también una 
experiencia distinta y es algo 
lindo, porque muchas chicas 
que viven en el interior y 
no tienen la posibilidad de 
conocerme personalmente o 
venir varias veces.
Cuando hacemos una llamada 
online y nos vemos se 
ponen súper contentas. Hay 
reacciones donde me dicen 
“¡Ay Claudia! ¡Qué lindo que 
me llamaste, que pudimos 
coordinar!”. Realmente se 
torna muy ameno, porque 
nos distendemos y podemos 
tener la charla que queremos.
Mi atelier es un lugar 
maravilloso, problemas de 
protocolo no voy a tener 
porque el espacio es muy 
amplio, grande. Se pueden 
probar tranquilamente 
con todas las medidas de 
seguridad. Ese llamado, lo 
notan como afectuoso, algo 
lindo, hablamos de todo, de 
la fiesta, le pregunto cómo 
va a ser la boda, qué fecha. 
Si bien es difícil que pueda 
hacer un boceto y las pueda 
ver, pero la verdad es que nos 
arreglamos bastante bien. 

De alguna forma hay muchas 
entrevistas y muchas 
promesas, pero en realidad 
ellas tienen que venir a 
probarse, ya sea una novia, 
una quinceañera, una madrina 
o invitada, necesitan probarse 
el vestido. Necesitamos que 
vean las telas. 

Lo que vamos haciendo, es 
dar turnos y cuando esto 
termine se van a juntar las 
novias con las nuevas del 
próximo año. Yo ruego 
que todos los diseñadores 
tengamos trabajo suficiente 
para recuperar. La temporada 
ya la perdimos. Una clienta 
siempre viene con mucho 
tiempo de anticipación.

Esa rueda que teníamos 
de las que ya se llevaban 
sus trajes y las que venían 
reservando para los próximos 
meses la perdimos, o sea 
que vamos a tener un “stand 
by” mucho más largo que la 
misma cuarentena.

SIEMPRE HAY 
QUE PROYECTAR 

PORQUE TE 
MANTIENE VIVO. 
HAY QUE TENER 

UNA META Y 
SEGUIRLA. TE 

MANTIENE CON 
ENERGÍA. SI NO 

PROYECTAS, 
NO SABES QUÉ 
RUMBO TOMAR
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LO IMPORTANTE ES QUE YA 
TENES UN ACERCAMIENTO 
CON LA CLIENTA, SE 
SIENTEN MÁS UNIDAS. EN 
ESE MOMENTO ¿HABLAN 
UN POCO SOBRE LO QUE 
QUIEREN O LO DEJAN 
PARA LA PRIMERA CITA EN 
PERSONA?

¡Hablamos de todo! Yo 
soy una apasionada de mi 
trabajo. En todas las cosas 
que hago se nota que amo 
mi profesión. Cuando yo 
estoy charlando con alguien, 
hablamos de todo. Yo le 
muestro los materiales, le 
acerco el boceto y me dicen, 
¡Ay qué lindo! Muchas cosas 
se definen, pero las pruebas 
son necesarias.

CONTANOS SOBRE TU 
COLECCIÓN

Una semana antes de que 
comenzara la cuarentena 
había tenido una entrevista 
en el Four Seasons, porque 
yo iba a presentar mi 
colección en la Mansión como 
lo hago muchas veces, y 
estuve reunida con Gabriel 
Olivieri. Teníamos mucha 
ansiedad y también ilusión 
con la presentación que se 
iba a hacer. Iba a unir las dos 
colecciones, la de “Yes, I Do”, 
que hago todos los años, y 
todas las temporadas que 
son de novias, Primavera – 
Verano, Otoño – Invierno e 
íbamos a juntar la colección 
de alta costura fiesta y la 
íbamos a hacer ahí. Es una 
colección maravillosa, con 
colores que tienen mucho 
poder como el oro, la plata, 
visón, nude, mezclados oro 
y plata… con esos colores 
quedan muy elegantes y 
finos.

¿TUVISTE UNA 
INSPIRACIÓN ESPECIAL?

En realidad no es que tuve 
una inspiración en especial. 
Por lo general cuando 
yo viajo siempre traigo 
inspiración de los lugares 
a donde voy, pero en este 
caso era como una colección 
cápsula, que se unía a la de 
“Yes, I Do”, que presentaba 
con mucha fuerza el tema de 
las novias. Es una colección 
inspirada en una mujer 
poderosa y glamorosa, muy 
brillante, segura, la imagine en 
una reunión que se destacara, 
que se sintiera plenamente 
cómoda pero a la vez muy 
elegante. La colección tiene 
cortes muy asimétricos, 
pero marcando la figura y 
tiene de las líneas que se 
van combinando en estos 
momentos, que son las líneas 
imperiales y líneas asirenadas. 
Es atemporal, se van a ver 
muchos de los diseños.

SOS LA PRIMERA 
DISEÑADORA ELEGIDA 
PARA CONFECCIONAR LOS 
VESTIDOS DE LAS NOVIAS 
QUE CELEBREN SU BODA 
EN UNA IMPORTANTE 
CADENA HOTELERA 
GRAND VELAS RESORTS. 
CONTANOS ¿CÓMO ES 
ESA CONEXIÓN CON ESAS 
NOVIAS? ¿CÓMO ES EL 
PROCESO?

Hace más un año, me 
eligieron de una de las 
cadenas hoteleras, Grand 
Velas Resort de Riviera 
Maya, de Los Cabos y Riviera 
Nayarit de México. Me sentí 
muy orgullosa de que ellos 
me eligieran como una 
diseñadora internacional 
exclusiva. 

Esto significa que es la 
primera vez que un hotel de 
lujo tiene como servicio para 
todos sus clientes, las que van 
a concretar para su Depto. de 
Bodas, la posibilidad de tener 
una diseñadora en exclusivo 
que le puede diseñar o 
bocetar un vestido de novia.
 
Para mí fue algo maravilloso 
porque teniendo a tantos 
diseñadores mexicanos e 
internacionales, se fijaron en 
mí, es un orgullo sobre todo 
para representar a nuestro 
país.

Ellos fueron sponsors míos 
en el Four Seansons, cuando 
yo presenté “Yes I Do”, 
quedaron fascinados con la 
colección y me mandaron ese 
nombramiento, y me sentí 
muy alagada.

En cada Departamento de 
Bodas de cada uno de estos 
hoteles tienen exhibidos uno 
de mis diseños.

Reciben clientes de todas 
partes del mundo que quieren 
hacer su boda, por lo general 
se hacen en la playa o en el 
hotel, se estila mucho así.

Tuve varias entrevistas con 
chicas que van a hacer su 
boda ahí. 
Las que se concretaron, 
tengo que viajar y poder 
así tomar las medidas, 
hacer el diseño, se elabora 
acá y después se lleva al 
Departamento de Bodas 
donde se va a entregar.

Ya hubo citas, hubo novias 
que se han realizado, lo cual 
yo me siento totalmente 
feliz de que cuenten con ese 
servicio.
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Y TAMBIÉN QUE CUENTEN 
CON UNA CERCANÍA CON 
VOS, CON LA DISEÑADORA, 
LA CREADORA.

Esa era la idea, querían tener 
algo exclusivo. De hecho 
firmamos un contrato porque 
no querían que fuera a otro 
hotel. Esto es algo que se da 
por primera vez en un hotel de 
alto nivel. No todos los hoteles 
tienen un diseñador exclusivo.

Y NO TODAS LAS 
DISEÑADORAS TIENEN ESE 
LUGAR.

Sí, maravilloso. Yo tenía que 
haber ido en abril y no pude 
por lo que está pasando y a 
parte el hotel estuvo cerrado. 
Me enteré que abrieron 
con todas sus medidas de 
seguridad y el año que viene 
estaré yendo en abril con otra 
colección para mostrar.

VESTISTE A LAS MÁS 
IMPORTANTES FIGURAS 
DE ARGENTINA, COMO 
MIRTHA LEGRAND Y 
SUSANA GIMÉNEZ. 
TAMBIÉN A ESTRELLAS 
INTERNACIONALES,
SI TE DAN A ELEGIR ENTRE 
VARIAS CELEBRITIES 
PARA QUE LE HICIERAS UN 
DISEÑO DE ALTA COSTURA, 
¿A QUIÉN ELEGIRÍAS Y POR 
QUÉ?

Para los Oscars me hubiera 
gustado vestir a Meryl Streep, 
es una actriz que me fascina.
Ahora, para los Latín Grammy 
a Jennifer López, que es unas 
de las que yo estoy atrás, 
tratando de tener conexiones 
con mis clientes para poder 
vestirla. 

Todas las famosas 
internacionales como Salma 
Hayek, Paris Hilton, Anna 
Kournikova, Paty Manterola, 
o la cantante Rosario que 
para los Latín Grammy en las 
Vegas compró un diseño mío, 
así como también la actriz 
Ana Obregón, que es fanática 
de mis diseños y cuando va a 
Miami compra mis vestidos.
 Lamentablemente no pude 
tener contacto con ellas, 
compraron mis creaciones 
en las boutiques multimarcas 
que hay en EEUU y gracias 
a eso, mis diseños pudieron 
lucirse con estas figuras.

CONTAME DE LA RELACIÓN 
QUE TENES CON TU MAMÁ. 
¿CUÁNDO DECIDISTE QUE 
ERA TU MOMENTO DE 
EMPRENDER?

Ella es jefa del atelier, 
mamá es todo para mí. Me 
acompañó en los mejores y 
peores momentos. 
Cuando está una madre 
acompañándote con todas 
esas cosas, nunca te sentís 
sola. Podes saltar al vacío que 
sabes que siempre va a estar 
ahí para sostenerte.
Mamá es lo más importante 
y yo aprendí muchísimas 
cosas de ella. Esta profesión 
la aprendí de ella de muy 
chiquita. Con mamá estuve 
siempre, tenemos una 
relación de trabajo muy 
profesional. 
Cuando puse mi primer 
atelier, ella estaba conmigo 
y se quedó para siempre. 
Yo comencé con tres 
negocios, dos mayoristas y 
uno minorista en la zona de 
Belgrano. Hacía Prêt-à-porter 
más casual.

A los 25 años por las 
circunstancias que siempre 
nos sorprende este país 
quebré, y cuando volví a 
reiniciar mis actividades 
ya lo hice dedicada a la 
alta costura, puse mi local 
en Recoleta y desde ahí 
comenzó todo, de empezar a 
vestir a Mirtha, a Susana, las 
grandes celebridades de acá 
y fue una carrera.
En el 2001 reinicié también 
las actividades en el exterior 
porque hubo otro desajuste 
económico del país, pude ir a 
Miami, tuve un éxito enorme 
y empecé mis negociaciones. 
Pude tener clientes ahí y 
comencé una carrera más 
internacional.

ESO ES LO BUENO, DE 
SEGUIR ADELANTE, 
MÁS ALLÁ DE LAS 
ADVERSIDADES.

Sé que a veces es muy difícil, 
lo he vivido en carne propia 
por las circunstancias no 
buenas económicamente y 
aun así, siempre proyecté. Si 
no avanzas, te quedas.
El quedarse es entregarse a 
algo. 
Yo perdí a mi marido hace 
cuatro años, y era el amor de 
mi vida, estábamos juntos 
siempre las 24 hs del día. 
Imagínate lo que fue para 
mí perderlo, y sin embargo 
tuve mucho respeto de mi 
profesión, me ocupé y no 
bajé los brazos.
Con todo el dolor del alma 
seguí, continué con toda 
mi carrera y todo eso a la 
larga tiene su recompensa, 
el trabajo me ayudó mucho 
a superar esa etapa y lo hice 
con mucho amor.
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HAY MUCHOS 
DISEÑADORES 
JÓVENES QUE 
SE LANZAN Y 

PUEDEN TENER 
UN EFECTO DE 
LANZAMIENTO 

ESPECTACULAR, 
PERO NO TIENEN 

EL ESTILO 
DEFINIDO. ES 

MUY IMPORTANTE 
ADQUIRIR LA 

PERSONALIDAD

Y TAMBIÉN LA FAMILIA, 
TENGO ENTENDIDO QUE 
TENES UN GRAN EQUIPO 
DE TRABAJO.

Tengo un equipo realmente 
excelente, está mamá y mi 
familia está muy metida en lo 
que yo hago.

Celina, la más chica, que tiene 
21 añitos me acompaña en 
el atelier y está por lanzar su 
línea de lingerie, está muy 
entusiasmada y siempre me 
pregunta cosas, me gusta 
que tenga ese entusiasmo. 
Maximiliano, el del medio, 
tiene 27 años y él es DJ, 
productor de música, que 
junto a Julieta su novia, tienen 
Stick Social Media, manejan 
el contenido de mis redes, 
además de manejar las de sus 
clientes.
Nadia, la más grande tiene 33 
años y con Gustavo, mi yerno, 
son fotógrafos profesionales, 
tienen Pogo Eventos y 
Positive Studio.
Todos tienen esa parte 
artística que me encanta y 
siempre me acompañan. Ellos 
me sostienen mucho, tengo 
una familia maravillosa.

¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS 
A UN ESTUDIANTE DE 
DISEÑO QUE SE QUIERE 
ESPECIALIZAR EN ALTA 
COSTURA?

Cuesta muchísimo 
conseguirlo, tienen que 
pasar años, a medida que 
vas avanzando te vas 
perfeccionando, vas siendo 
más detallista.
La alta costura se hace con 
materiales caros, es una 
carrera cara. 

Tenes que hacer los diseños 
con materiales nobles. Hay 
que invertir. Lleva tiempo 
tener todas las técnicas. 
Lamentablemente me cuesta 
mucho conseguir gente 
capacitada para la alta 
costura, se va perdiendo esa 
mano que tenían las mujeres 
de antes, de ese trabajo 
artesanal, de esos detalles, 
de hacer surfilados, costuras, 
bordados.

Cuando tengo gente grande 
trabajando para mí, me 
encanta empaparme de todo 
lo que se sabía antes que 
era lo perfecto sobre la alta 
costura. 

A los chicos les falta mucho 
aprendizaje, la práctica. Hay 
que dedicarse, todo conlleva 
a que tengas en cuenta un 
montón de cosas.

El diseñador quiere tener su 
firma, su nombre. Eso lleva 
su tiempo. Tenes que tener 
mucha identidad, no tenes 
que copiar, tenes que ser 
auténtico.

QUE SEA UNA INSPIRACIÓN 
Y NO UNA COPIA 
¿VERDAD?

Claro, totalmente. La mayoría 
de los diseñadores cuando 
empezamos solemos 
inspirarnos en algo que 
nos gustó, lo que viene en 
tendencia. 

Cuando vas adquiriendo tu 
propia identidad, que lo vas 
adquiriendo con los años, 
tu propio estilo, tu forma, 
ya después no queres saber 
nada de hacer algo similar. 

Siempre queres ser auténtico 
y eso es lo que lleva a la 
gente a reconocer tu trabajo.

Una vez, una clienta muy 
importante me dijo, “fui a una 
fiesta soñada y dije ¡Esos tres 
vestidos son un Arce!”.

Cuando te pasa eso ya estas. 
¡Te consagras! Porque la 
gente sabe reconocer tu 
estilo. Así como nosotros 
reconocemos un Versace, un 
Channel o un Elie Saab. 
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ES COMO SI TUVIESE UN 
SELLO IMAGINARIO, EL 
DISEÑADOR LOGRÓ TENER 
IDENTIDAD Y TRANSMITIR 
EL SELLO PROPIO.

Así es. Yo le debo muchos 
momentos muy lindos a mi 
carrera.
Gracias a ella viajé por todas 
partes del mundo, pude 
exhibir mis colecciones.
 He sido invitada para cerrar 
el Fashion Week de Chicago 
y acá nadie lo sabía y sin 
embargo fui elegida para ese 
evento.

CONTAME UNA ANÉCDOTA 
DEL FASHION WEEK DE 
CHICAGO.

En realidad fue todo muy 
relajado, muy lindo. Te podría 
decir algo, no sé si va a 
caer bien o no, cuando me 
llaman del Fashion Week de 
Chicago, ellos me pagaban 
todo, sabían mucho de las 
personalidades que había 
vestido. Yo quería llevar 
una asistente mía y llamé a 
cancillería de Argentina y 
les dije que estaba invitada 
para cerrar ese evento para 
representar al país. Me 
responden, “nosotros no 
tenemos presupuesto para 
ello”. Cuando me llaman de 
la embajada de Argentina 
que estaba en Chicago me 
dicen, “mira que nosotros te 
esperamos, acá lo anunciaron 
y queríamos felicitarte”, 
entonces ya que estaba 
hablando con el embajador, 
le dije “yo estoy feliz, lástima 
que pedí en cancillería si 
podían colaborar para un 
pasaje para mi asistente y 
me dijeron que no había 
presupuesto”.

 El embajador me responde, 
“ah bueno si, pero… nosotros 
te podemos ayudar”. Le dije 
que ya estaba, que ya había 
sacado el pasaje y que se lo 
quería comentar. Después, él 
estaba en la primera fila, junto 
con la gente de cancillería 
aplaudiendo, todo muy feliz. 

En ese momento, me puse 
a pensar cuantos de los 
diseñadores, cuanto talento 
que tenemos acá que 
pudieran salir al exterior y no 
tienen el apoyo. 

Podemos sentirnos muy 
orgullosos de todos los 
trabajos que hacemos.

NO ESTABAS PIDIENDO 
MUCHO, SOLO UN PASAJE Y 
ASÍ COMO TE PASO A VOS 
LE DEBE PASAR A MUCHOS, 
ESO DEBERÍA CAMBIAR…

Debería cambiar, en realidad 
el pasaje lo iba a pagar igual, 
estaba con las posibilidades 
de hacerlo, pero también 
sería una ayuda para los que 
nos animamos a salir afuera, 
a mostrar nuestro trabajo, los 
que triunfamos. 

Tuve mucho reconocimiento 
en el exterior, y a veces en 
tu propio país no está ese 
agradecimiento.

Cuando veo la sonrisa de una 
novia, cuando me manda un 
mensaje maravilloso. Cuando 
veo que un vestido sale con 
tanto amor. Me siento tan 
alagada de que una persona 
me elija para un momento tan 
especial en su vida. ¡Te están 
eligiendo, es un honor! Yo 
respeto mucho mi trabajo. 

TE DIGO UNAS PALABRAS Y 
QUIERO QUE ME DIGAS TU 
ASOCIACIÓN, SI TE DIGO 
BLANCO.

Yo lo asocio con un ángel. 
Una vez una persona me dijo, 
“todos tenemos un ángel 
y no nos damos cuenta. A 
veces tenemos que pedirle 
a nuestro ángel que nos 
acompañe siempre”. Me 
acostumbre a pedir a los 
ángeles. Te lo comparto 
porque así como puede 
significar novia, pureza, 
tantas cosas, puede significar 
un ángel. El blanco es como 
que te cubre, te ilumina, te da 
luz.

SI TE DIGO DISEÑO.

La esencia que uno tiene y 
de lo que se nutre. Es parte 
de mi vida misma. Uno vive 
diseñando. Borra y acomoda, 
uno va diseñando en todos 
los aspectos de la vida.

PARA LA ALTA COSTURA HAY QUE 
SER MUY APASIONADO, REQUIERE 

DE PROFESIONALISMO, CAPACIDAD, 
Y SOBRE TODO DELICADEZA Y 

PERFECCIÓN
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PARA ESTA ALTURA DE MI CARRERA, 
NO BUSCO LOS RECONOCIMIENTOS, 
YA ME SIENTO LLENA DE TODAS LAS 

COSAS VIVIDAS. AHORA LO MÁS 
IMPORTANTE SON MIS CLIENTAS, 
ELLAS SON LAS PROTAGONISTAS

DESIGNERS

SI TE DIGO ATELIER.

Es haber encontrado un 
lugar maravilloso. Lo soñé, 
lo esperé tanto tiempo, lo 
visualicé, algo que tenía en 
mente, como me lo imaginé 
junto a mi marido. Antes de 
alquilar este lugar, cuatro 
años antes, nos reuníamos a 
tomar un café, charlábamos, 
yo le decía como me 
gustaría encontrar un lugar 
con arcadas, que tenga 
molduras, de estilo elegante. 
Lo estuvimos buscando 
mucho tiempo. Después él 
enfermó, falleció y al año me 
llaman de una inmobiliaria, un 
llamado insistente y me dicen, 
“tenemos el atelier para vos, 
ese que tanto buscabas”. 
Me dijeron, “¡Tenes que venir 
ya”! Me tomé un taxi y me 
bajé en Callao 1490, subí 
al primer piso y cuando se 
abrieron las puertas, era tal 
cual yo se lo describí a mi 
marido, en ese momento dije 
que él me estaba mandando 
este lugar que tanto soñé. 
A la noche hablo con mi 
marido, que todas las noches 
siempre doy gracias, dije 
“amor, si esto es para mí, que 
mañana me digan que sí, y si 
va a ser bueno, y si va a ser 
algo que me va a ayudar, pero 
sino es para mí, y no va a ser 
bueno, que me digan que no”.
Al otro día me llamaron y me 
dijeron que los dueños del 
lugar estaban encantadísimos 
de que yo sea quien alquile el 
piso. Imagínate si querré este 
atelier ¡Lo amo!

SI TE DIGO AMOR.

Mis hijos, mi familia, mi madre, 
y obviamente el que no 
tengo, el que se fue.

TU ÁNGEL…

Mi ángel. Tal cual, (se 
emociona). El amor tiene que 
ver con todas las cosas.
Si hay algo que yo tengo es 
feeling con las clientas, y con 
la gente que me elige.
Te lo digo y me emociono, es 
precisamente porque todo 
lo que hago le pongo amor y 
sobre todo a las novias.
Cuando veo esas parejitas 
que comienzan su historia 
de amor, me hacen acordar a 
la mía, le pongo una pasión, 
unas ganas tremendas.
Yo cuando voy a vestir a las 
novias y entro a la iglesia, 
sinagoga, templo o lo que 
fuera, siempre me emociono 
como si fuesen de mi familia, 
porque conviví con ellas un 
montón de tiempo, estuve 
compartiendo un montón de 
cosas lindas, cuando se van y 
se casan, las extraño.

Fui un poquito parte de cada 
vida en estas mujeres que te 
eligen para ese día especial.

ME HABLASTE DE TU 
MARIDO, DE TU AMOR POR 
EL ATELIER, TU MAMA Y DE 
TUS HIJOS. RESPUESTAS 
SALIDAS DEL CORAZÓN...

Cuando viene un diseñador 
joven a hablar conmigo, ya 
pasaron varios por el atelier, 
yo les hablo y les digo que 
tanto en la carrera como en la 
vida, hay cosas que resultan 
fáciles y otras no tanto, 
algunos les cuesta menos y a 
otros más.

Si vos haces las cosas con 
pasión siempre llegas, tarde o 
temprano vos cosechas todo 
lo que sembras en la vida, 
si sembras amor, profesión, 
pasión, cariño… todo eso lo 
cosechas en abundancia.
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TODO LO QUE UNO DA Y 
MÁS SI ES AMOR, VUELVE…

Totalmente, yo el otro día le 
decía a mamá. Me da tanta 
pena ver tantos negocios que 
cierran. Te juro que me duele 
el corazón ver a personas que 
tuvieron un local y lo tienen 
que cerrar.

A uno le cuesta tanto todo. 
Estamos en este país que 
amamos, que no tenemos 
algo estable, no tenemos algo 
con qué guiarnos, siempre 
le estamos poniendo fuerza, 
garra.

Aun así, mi mamá siempre me 
baja y me dice: “hija, gracias a 
Dios, tenes tu familia bien”, y 
tiene razón.

Hay veces que necesitas 
ese equilibrio, si tenes salud, 
fuerza y ese amor que nos 
acompañe, ya sea la familia 
o los amigos. Yo tengo unas 
amigas maravillosas que 
me acompañan en todo 
momento, nos reunimos 
los viernes, hacemos video 
llamada, nos divertimos, nos 
reímos, tomamos una copita 
de vino, escuchamos música, 
es muy necesario.

¿UNA FRASE?

No tengo una frase de 
cabecera… pero te puedo 
decir “Mucha garra y amor”.

Todo esto ya va a pasar 
y les deseo a todos mis 
colegas fuerza para seguir y 
entusiasmo que ya tendremos 
nuestro tiempo de cosecha.
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Debemos recuperar las 
ganas de aprender de 
nuestros estudiantes y 
solo lo lograremos con una 
escuela actualizada, que 
se interese, no solo por los 
contenidos, sino por una 
educación que los desafíe a 
pensar, a crear, a equivocarse 
sin miedo y sea capaz de 
contener las inquietudes 
de todos, respetando 
las individualidades en 
un ambiente seguro 
que le proporcione 
autonomía y confianza 
en sus posibilidades. 

Como lo hemos dicho 
anteriormente, estamos 
transitando el siglo XXI que 
es el de la sociedad del 
conocimiento, en donde el 
desarrollo de las capacidades 
es prioritario, por lo tanto, 
una pedagogía basada solo 
en resultados queda obsoleta.
Es necesario continuar 
reflexionando sobre la 
posición del docente 
frente a la enseñanza 
y las posibilidades de 
revisar las prácticas en 
función de mejoras y 
actualizaciones en vista de 
las nuevas generaciones.
La escuela debe estar 
orientada a la búsqueda del 
desarrollo de las capacidades 
fundamentales para el futuro, 
como la comunicación, la 
colaboración, la creatividad, 
el pensamiento crítico y la 
comprensión de lectura, 
con una visión holística y 
sistémica de los aprendizajes 
desde temprana edad.
Hablar de aprendizaje 
holístico y sistémico es hablar 
de una pedagogía integral, de 
un sistema de relaciones que 
pone en acción al estudiante 
como centro del proceso.

BOYS

EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES

EN LA EDUCACIÓN  
Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

LA EDUCACIÓN 
NO CONSISTE 

EN LLENAR UN 
CÁNTARO, SINO 

EN ENCENDER 
UN FUEGO
W. BUTLER YEATS

UN APRENDIZAJE PARA LA VIDA

Estas capacidades se 
visualizan en la escuela 
trabajando la oralidad, lectura 
y escritura, el abordaje 
para la resolución de 
situaciones problemáticas, 
el pensamiento crítico 
y reflexivo, como el 
trabajo en equipo. 

El desarrollo de las 
capacidades llevará a formar 
adultos competentes para 
un mundo globalizado 
en permanente cambio, 
en donde las relaciones y 
habilidades sociales cumplen 
un papel fundamental.

Durante el proceso 
de adquisición de los 
aprendizajes, los estudiantes 
deben experimentar 
situaciones que les sean 
significativas, comunes a 
su entorno y posibles de 
ser puestas en práctica. 

Contextualizar los 
aprendizajes supone tener 
en cuenta el entorno real 
de los estudiantes y las 
posibilidades de ejecutar 
proyectos que pongan en 
práctica lo aprendido. 
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BABYSITTER

Finalmente, si hay lugares 
que tienes ganas de conocer, 
como museos o atracciones 
especial en las que tu 
mascota no pueda entrar, 
podes buscarle un cuidador 
en Doginni.

DOGS
LIFE

PRAGA PET FRIENDLY
Por MARCELO PEREZ PATTI

   @dogslife_staffie

República Checa lo piensa 
así y ha colgado el cartel 
de pet friendly en muchos 
establecimientos, hoteles 
y espacios culturales. Pide 
las vacaciones para el año 
que viene (que ahora es el 
momento) y reservate unos 
días para pasarte a ver el reloj 
más famoso de Europa junto 
a tu mejor amigo.

TRANSPORTES “PET 
FRIENDLY”

En cuanto aterrices en Praga 
notarás como República 
Checa es un país muy 
tolerante con las mascotas. 
Si lo llevas en su transportín, 
tu bolso o con bozal, podrás 
trasladarte con él al centro de 
la capital a bordo del autobús 
“AirportExpress”, el billete 
te costará unas 30 coronas 
checas. Si tienes pensado 
moverte por el país, hazlo en 
un autobús o un tren de la 
compañía Student Agency si 
tu animal es pequeño, si es 
grande podras tomar el tren 
de la compañía estatal eské 
Dráhy.

HOTELES CON PAQUETE DE 
BIENVENIDA

Cada vez son más los 
hoteles checos que 
admiten mascotas. Algunos 
simplemente los aceptan, 
pero hay otros que les 
preparan una acogedora 
cama y un divertido paquete 
de bienvenida. 

La variedad también se aplica 
a los precios.

Así que mientras unos te 
cobran un extra que equivale 
a unos 5 euros, en algunos 
casos esa tasa puede llegar 
a los 40 euros, según las 
comodidades, ya sabemos.
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CULTURAL
TRASTIENDA

DOCTOR HUMILDAD
Por OSCAR CERESOLE

   @oscarceresole

P ara ellos no existen 
las horas, los días, 
los tiempos, no 
hay veranos, ni 

inviernos, ni sol ni lluvia, 
es igual un guadal que 
el fango, para ellos solo 
existe la férrea vocación de 
servicio por la salud y la vida, 
que sorteando todos los 
obstáculos imaginados, casi 
siempre sin remuneraciones 
considerables, con altruismo y 
humildad cruzan los campos, 
los ríos, las montañas para 
servir a sus semejantes, 
son los médicos rurales.
Esos que devuelven a la 
vida y a las universidades 
el prestigio de una obra 
silenciosa que muy 
pocos reconocen.

Uno de su más encumbrados 
representantes fue el 
Doctor Esteban Laureano 
Maradona en cuyo homenaje, 
recordando la fecha de su 
natalicio, se declaró mediante 
ley Nº 25.448 al 4 de Julio 
“Día del médico rural”.
Efectivamente, el Dr. Esteban 
Laureano Maradona nació el 4 
de julio de 1895 en Esperanza 
provincia de Santa Fe, en 
1926 se graduó como médico 
en la Universidad de Buenos 
Aires con diploma de honor.
Fue médico rural, naturalista, 
escritor y filántropo, autor de 
obras científicas relacionadas 
a la antropología, flora y 
fauna, desarrolló su labor 
profesional durante más de 
50 años en Estanislao del 
Campo pequeña localidad 
en la provincia de Formosa. 

Dedicó su vida a la atención 
de los más humildes y a 
las comunidades indígenas 
como los Tobas, Matacos, 
Moscoví y Pílagas, incorporó 
y estudio parte de la 
medicina indígena en lo que 
él resumió como “Mi vida 
es un eterno aprendizaje”.

Su altruismo y humildad le 
valió el reconocimiento de 
esos pueblos postergados 
que lo llamaron “El 
médico de los pobres”.

Entre sus mayores aportes 
construyó una colonia para 
los enfermos de lepra y fundó 
la primera escuela bilingüe, 
que educaba a los aborígenes 
en su lengua madre.

El doctor Maradona fue 
autor de numerosos libros 
como “A través de la selva”, 
“Recuerdos campesinos”, 
“Una planta providencial”, 
“Animales cuadrúpedos 
americanos”, “Aves”, “Historia 
de los obreros de las ciencias 
naturales”, “El problema 
de la lepra” entre otros. 

Fue un gran defensor de los 
más necesitados con su labor 
solidaria y desinteresada, 
denunció la injusticia sobre 
los pueblos originarios, 
quienes lo llamaban 
“Doctorcito Dios”, “El doctor 
cataplasma”, “Doctorcito 
Esteban” y “El médico de 
los pobres” con la devoción 
y gratitud de sus humildes 
pacientes.Al dictarse la ley 
que determina el 4 de Julio 
como el “Día Nacional del 
médico rural” considerando 
la fecha de su nacimiento, el 
Senado de la nación en un 
párrafo resolutivo señala en 
referencia al Dr. Maradona 
“En recuerdo de su vida 
ejemplar, que se une a la de 
todos los médicos rurales 
argentinos cuyas historias 
anónimas nos esconden sus 
nombres y sus desvelos”.

El Doctor Esteban Laureano 
Maradona falleció en Rosario 
provincia de Santa Fe el 14 
de enero de 1995 a los 99 
años de edad. Poco antes 
había escrito “Si algún asomo 
de mérito me asiste en el 
desempeño de mi profesión, 
éste es bien limitado, yo 
no hice más que cumplir 
con el clásico juramento 
hipocrático de hacer el 
bien a mis semejantes. 
Muchas veces se ha dicho 
que vivir en austeridad, 
humildad y solidariamente, 
es renunciar a uno mismo, 
en realidad eso es realizarse 
íntegramente como hombre, 
en la dimensión magnífica 
para la cual fue creado”.

MUCHAS VECES SE 
HA DICHO QUE VIVIR 
EN AUSTERIDAD, 
HUMILDAD Y 
SOLIDARIAMENTE, ES 
RENUNCIAR A UNO 
MISMO, EN REALIDAD 
ESO ES REALIZARSE 
ÍNTEGRAMENTE 
COMO HOMBRE
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