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GUIA
de ESTILO

Aunque todo tiene un ritmo 
raro y hay aires de cambio, 
el verano está a la vuelta de 
la esquina y las propuestas 
de temporada comienzan a 
florecer.
¿Qué colores van a marcar el 
ritmo? Sin dudas los colores 
más optimistas, vibrantes y 
vivos. Bienvenidos los colores 
que nos conectan con la 
alegría:

Rojo vibrante: transmite 
confianza y determinación.

Azafrán: un amarillo cálido, 
especiado con una pizca 
de oro, nos da un toque de 
exótica elegancia.

Naranja: aporta un poco de 
acidez y energía.

Azul turquesa: nos da una 
profundidad y un poco de 
mística.

Bajamos la intensidad, 
suavizamos los tonos y 
encontramos el azul denim 
que nos habla de comodidad, 
un valor que cotiza alto este 
2020.

CAMINO A LA 
PRIMAVERA 

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    
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Para quienes no se atreven 
al amarillo intenso la variante 
amarillo pálido es una buena 
forma de llevar este tono 
soleado.

Rosa coral claro, nos recuerda 
a rosa milennial, tiene una 
vibra cálida, alegre y el lila 
trae frescura y femineidad 
para completar la paleta de 
pasteles.

Los tonos tierra traen 
sobriedad y conexión con lo 
natural. Los que más veremos 
serán:

Verde cebollino, oscuro, 
elegante. El verde nos 
conecta con lo saludable, nos 
restaura.

El tono ciruela suaviza la 
elegancia misteriosa de 
púrpuras y violáceos.

El canela, marrón terroso con 
tintes anaranjados trae la 
calidez de los marrones. 
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GUIA
de ESTILO

Para complementar los tonos 
neutros: beige, azules oscuros 
y profundos, algunos grises y 
el siempre presente y estelar 
blanco.

Son muchas las posibilidades 
que nos trae esta paleta, 
son muchas combinaciones 
y hoy más que nunca es la 
invitación a conectarnos con 
la energía del color.

Las estampas nos llevan a 
la jungla, flores tropicales, 
mariposas, loros.
Brillo y color vibrante que 
iluminan los grises urbanos.

En cuanto a la inspiración, 
70 ś, 80 ś y 90 ś siguen las 
guías de las propuestas. La 
fuerte presencia de los 70 ś 
alarga las siluetas, retoma 
lo artesanal en las prendas 
tejidas, sigue haciendo lugar 
a los flecos y los brillos 
metalizados de la época 
disco.

El pantalón Oxford, 
los maxi vestidos y las 
solapas grandes en las 
camisas son sus más claros 
representantes. 
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Es en las mangas sobre todo 
en donde la presencia de 
los 80 ś sigue marcando 
su vigencia, también en el 
look working girl, looks más 
formales y ejecutivos donde 
aparece el traje de tres 
piezas con aires masculinos 
que podemos refrescar 
combinando con bermudas.

El Total Denim juega en 
variante ochentosa y propone 
muchas posibilidades: 
monocolor, combinar 
intensidades o elegir tonos 
cercanos al blanco. 

La estética Grounge nos 
recuerda a los 90 ś, el bretel 
spaguetti, el vestido lencero, 
pantalones de jean con tiro 
alto, remeras cortas y prendas 
que muestran el ombligo y 
jeans de tiro alto completan el 
viaje por la década.

El estilo Safari se adueña de 
la paleta tierra y se urbaniza.
Los 60 ś y 70 ś nos heredan 
el patchwork y lo vamos a ver 
este verano.

Los pantalones marcan 
la cintura y caen rectos, 
acampanados o anchos 
aunque hay quienes se 
atreven a coquetear con las 
cinturas bajas. El culotte es 
ya sin dudas el pantalón de 
esta estación con su impronta 
fresca y confortable.
Con este pequeño recorrido 
de tendencias podemos 
armar nuestra Guía de Estilo 
para la próxima temporada.
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MUJERES
en TERAPIA

Es una elección personal 
que limpia y colabora con 
mi proceso de sanación 
álmica, mientras más amor le 
ponga a una situación menos 
protagonismo tiene un ego 
en desequilibrio.
Mientras que el saber se 
refiere al autoconocimiento, 
al componente universal que 
nos contiene y que olvidamos 
con facilidad, a saber y 
recordar quienes somos, leer, 
buscar e interesarte por los 
caminos que te regresan a tu 
centro.

El karma que generamos 
en esta vida nos permite 
corregir el de nuestro pasado 
y generar un nuevo destino, 
entonces te pregunto ¿cómo 
quieres que se manifieste 
tu vida? Toma nota de 
tus acciones y proponte a 
mejorar o cambiar aquellas 
que no vibren desde el amor, 
es la gran inversión a tu alma.

Tienes y cuentas con el libre 
albedrío, nadie puede hacer 
por vos lo que es y quieres 
para tu presente, pero 
recuerda que cada acción 
que hoy piensas o haces 
repercute en tu eternidad.

Por lo tanto es muy 
importante acercarse al 
perdón y la benevolencia, 
aun cuando tu mente ego te 
dice que ya es tarde o para 
qué perdonar ahora, es como 
estarías desacreditándote 
tanto tiempo de sufrimiento 
y enojos, pero recuerda 
que es justamente allí en 
esas emociones tan bajas y 
oscuras donde se acumula 
todo el lodo y el óxido para 
un nuevo karma.

Las dos fuerzas más 
integradoras para enfrentar 
el karma son: EL SABER Y EL 
AMOR.
Desde la fuente del amor 
reinicio mi día, mi propia vida 
y la manera en la que hago 
mi vínculo con el otro, aunque 
ese otro sea aun totalmente 
fastidioso para mí.

¿CÓMO REVERTIR 
NUESTRO KARMA?

Por FABIOLA SAAL     

@fabisaal   

PROPONTE A MEJORAR 
O CAMBIAR AQUELLAS 
ACCIONES QUE NO 
VIBREN DESDE EL 
AMOR, ES LA GRAN 
INVERSIÓN A TU ALMA

L a palabra sánscrita 
KARMA deriva de 
la raíz verbal KRY 
(acción-hacer) y se 

corresponde con el principio 
o ley universal de acción y su 
reacción o consecuencia de la 
acción.

El resultado de nuestra 
acción es llamado karma, no 
es la ley de la venganza si no 
de compensaciones.

Me gustaría compartir una 
bella frase de Nisargadatta 
Maharaj que dice: “El rumbo 
que toman las cosas no 
está en tu poder, pero sí la 
motivación de tus actos”.

Ahora pensemos en nuestra 
vida, y más precisamente en 
esa experiencia que repites 
o tal vez la vives desde 
el sufrimiento, esa que te 
preguntas ¿por qué a mí?, 
¿cómo la estas transitando?, 
desde el miedo y la culpa o 
desde una mirada amorosa 
sin juzgarte ni juzgar al otro.
Los actos que muestres y 
ofrezcas a esa situación serán 
el ahorro del karma que vas 
construyendo para tu vida.
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DECO

Dale un toque natural a tu 
casa con estas lámparas!
El estilo natural, las corrientes 
que invitan a disfrutar con 
calma y sin prisa de la casa y 
la filosofía “slow deco” ligada 
al concepto de “slow life” 
(pará, relajate, desconectá y 
disfrutá) están de moda.

Se trata de un estilo 
decorativo que se convierte 
en estilo de vida.

Si querés un interior que 
responda a esta tendencia 
100% natural, tenés en las 
lámparas de fibras naturales 
(mimbre, yute, bambú y 
rattán) un complemento 
ideal que creará este 
excelente ambiente con su 
luz y un delicado estilo con su 
estética.

Ofrecen una luz muy suave y 
cálida, además de añadir el 
toque natural a la decoración. 
Y por si fuera poco su uso, 
está en línea de la conciencia 
ecológica que, día a día, suma 
más seguidores.

Por MARISA SALAVAGIONE     

@marualaobra   

LÁMPARAS DE 
FIBRAS NATURALES
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D
U

DANIELA
URZI

Daniela es modelo internacional y una de las caras 

más bonitas de Argentina. Comenzó su carrera a 

los 16 años, fue elegida por grandes diseñadores 

como Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Burberry y 

John Richmond. Fue protagonista en firmas como 

Victoria´s Secret o Yves Saint Laurent, realizó 

portadas en revistas internacionales como Vogue, 

Harper´s Bazaar y ELLE, así como Marie Claire para 

Francia, Elle de España y Argentina o Cosmopolitan 

de Argentina. Es fotógrafa, mamá de Thiago y 

su nueva expresión es la música electrónica.

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton

FOTOS: DIEGO ROLDÁN GUTIÉRREZ

@diegoroldanphotography

PORTRAITS

MODELO INTERNACIONAL,
FOTÓGRAFA Y PRODUCTORA

DE MÚSICA

AGOSTO 202012
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CONTANOS LA 
EXPERIENCIA DE SER 
MODELO ADOLESCENTE Y 
TENER LA OPORTUNIDAD 
DE VIAJAR A FRANCIA Y 
REPRESENTAR A GRANDES 
MARCAS.

En esa época estaba muy 
de moda el modelaje. Yo soy 
de San Fernando y pensaba 
ser profesora de Educación 
física, o sea que nada que ver. 
Para ser modelo te tiene que 
gustar, ser muy consciente 
de tu físico, tener mucha 
disciplina y responsabilidad. 
Cuando un cliente te contrata 
seguramente hay veinte 
personas esperándote en 
el set, si vos no estás, no se 
puede hacer nada. Tenes 
que dejar todo y dar lo 
mejor sin importar tu estado 
de ánimo o lo que te pasa 
en ese momento si uno 
tiene problemas. Muchas 
modelos se quedaron acá 
en Argentina, si uno desea 
expandirse en este trabajo 
hay que empezar a viajar, es 
una vida muy solitaria.

SABER EL IDIOMA 
FRANCÉS, ¿TE AYUDO A 
PODER ESTABILIZARTE EN 
FRANCIA?

En la secundaria estudié 
francés, y fue muy gracioso 
porque el día que fui para 
tener la entrevista en la 
agencia de Pancho, justo 
estaba el dueño de la 
Agencia Karin Models, que 
al día de hoy me siguen 
representando. Hay cosas 
que te quedan grabadas 
como si hubieran sido ayer. 
Había un casting enorme 
de la agencia, sale él con 
Pancho, yo estaba sentada 
con mi mamá, porque era 
chiquita y no es como ahora 
que las adolescentes son 
más independientes y viajan 
solas, a mi me acompañaba 
mi mamá o mi abuela. 

De repente, salió Jean-
Luc Brunel y dijo “a ella la 
quiero”. En ese momento 
había scouters, gente que 
contrataba la agencia, 
que iban caminando por 
la ciudad, se metían en un 
shopping y te daban tarjetas. 
Otro momento, otra época. 
Me pasaba eso desde los 12 
años, me daban tarjetas de 
diferentes agencias. Llego 
un punto que le dije a mi 
mamá de ir. San Fernando es 
muy chiquito, y de repente 
íbamos a la calle Florida por 
un motivo y me daban una 
tarjeta. Íbamos al Unicenter y 
también me daban tarjetas.

HABÍA MUCHA TENTACIÓN, 
TENÍAS QUE PROBAR, ERA 
COMO QUE TE INDICABA 
QUE EN ALGÚN MOMENTO 
SE TE IBA A DAR.

Me gustaban los deportes, 
desde chiquita fui muy 
ligada al deporte, es más 
cuando tenía 14 o 15 años 
era ayudante de un profesor 
para enseñar natación a 
chiquitos con sindrome de 
Down y ahí me hizo un click, 
me di cuenta que me gustaba 
enseñar, tenía paciencia, 
más con chiquitos que no 
se animaban tanto al agua y 
me gustaba mucho. Además 
donde yo iba estaba la 
facultad para poder estudiar, 
era un poco mi idea, pero 
bueno, me dije, no quiero 
descartar esta posibilidad. Fui 
a la agencia y me dio vuelta 
la vida por completo. Termine 
la secundaria, no tuve la 
posibilidad de estudiar nada 
más, hasta hace un par de 
años que estudie Diseño de 
Interiores en New York, una 
pasión mía.
Me cambio por completo 
irme a vivir a otro país, elegí 
París por el idioma, porque 
caer en medio de la nada allá, 
mínimo saber el idioma para 
poder comunicarme. 

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS 
EXTRAÑABAS, MÁS ALLÁ 
DE LA FAMILIA?

Extrañaba mucho la 
calidad humana del latino. 
Los franceses son amigos 
entre ellos, es muy difícil 
que te quieran incluir. Viví 
muchísimos años en París y 
no tengo amigos.

En cambio, también viví casi 
13 años en New York y es tan 
cosmopolita, hay tanta gente 
latina que tengo muchísimos 
amigos ahí.
Viví en Miami y tengo amigos 
allí, viví en Milán y también 
tengo amigos en ese lugar, 
el francés es muy cerrado 
y eso fue lo que más me 
costo. Me encontraba sola, no 
existía el delivery, me iba a un 
restaurant con un libro, son 
experiencias fuertes que te 
van formando como persona.

¿CÓMO PASAS TU TIEMPO 
EN CUARENTENA?

Viste que dicen que es como 
una etapa de ir un poco para 
adentro, y eso me pasó a mí 
y creo que también un poco 
a todos. Mi hijo a veces está 
conmigo y a veces esta con 
el papá, nos vamos turnando, 
así que estoy mucho tiempo 
sola.

Empecé yoga con mi hijo, 
hace muchos años que no 
hacía. Antes de quedar 
embarazada había empezado 
y después deje, me hace 
muy bien, me calma un poco 
la ansiedad eso de verte 
con amigas y salir, bajo un 
montón de cambios, lo hago 
a la mañana y me hace muy 
bien.
Estando en cuarentena 
lancé un disco hace un mes, 
también acabo de terminar 
un tema, es bastante raro, 
diferente digamos. 

PORTRAITS
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TENES UN MINI ESTUDIO 
EN TU CASA ¿TE AYUDA A 
PODER PROFUNDIZAR MÁS 
EN LA MÚSICA?

Lo fui armando de a poco, 
tenía mis consolas y mis 
monitores y estando en 
cuarentena fui armando el 
micrófono, el ecualizador y 
todo lo demás porque no me 
puedo movilizar y tengo que 
hacer todo acá, no me quedó 
otra.

¿CUÁL ES EL “TOQUE 
DANIELA URZI” DE TU 
MÚSICA ELECTRÓNICA? 
ESO “DISTINTO” QUE HACE 
QUE UNO SE DÉ CUENTA 
QUE ES TU CREACIÓN. 

Cuando comencé lo hice 
con una música más house, 
tipo progressy house, era 
la música que me gustaba 
escuchar. Después por mi 
viajes a Ibiza y Tulum me 
di cuenta que el sonido de 
la música electrónica de 
hoy paso a ser otra, porque 
hoy por hoy en lugares 
vacacionales abiertos tenes 
la oportunidad de escuchar 
música divina y se hace 
durante el día, no tiene que 
ser en una discoteca cerrada 
a la noche. Acá tenes que 
salir a bailar a las 03 hs 
de la mañana y decís Uy! 
¿Cómo hago para quedarme 
despierta? Yo amo ir a bailar 
y es muy difícil. Entonces, te 
vas de vacaciones y poder 
disfrutar de buena música al 
aire libre y de día es increíble, 
son otros tipos de sonidos, 
no tan pesados de tan tarde. 
Entonces se empezaron a ver 
músicos tocando en vivo, ver 
Djs poniendo bases, encima 
de esa música, se empezaron 
a incorporar sonidos más 
orgánicos, más que estás 
en medio de la naturaleza 
y escuchas pajaritos. Trate 
de captar todo eso e 
incorporarlo en mi música.

CUANDO HABLAS DE 
SONIDOS ORGÁNICOS ¿DE 
QUÉ SE TRATA?

Son sonidos que no 
vienen del programa de la 
computadora donde se hace 
la música electrónica.

Hay un programa que uso, 
que tiene una base de 
sonidos, miles de sonidos. 
Ahí empezas a buscar y 
a rescatar, pero salen del 
programa, no dejan de ser 
sonidos de una computadora.
He conocido músicos que 
tocan unos instrumentos 
increíbles desde violín, 
citara, flautas diversas y he 
contratado estudios con 
estos músicos que grabe en 
vivo encima de bases. 
También grabe con una 
amiga que toca diferentes 
instrumentos percusivos, 
por eso se llaman orgánicos, 
porque son instrumentos de 
verdad tocados por alguien 
de verdad.

Todos esos elementos 
grabados llevan un proceso 
de producción bastante 
grande, para incorporarlos 
y ponerlos todos juntos, y 
aplicar los tiempos de cada 
uno. ¿Cuándo los queres 
poner, cuándo quitar, a qué 
velocidad queres hacer 
el tema? En la música 
electrónica, por lo general, no 
hay silencios, por eso quise 
hacer algo diferente. 

¿EN QUÉ PLATAFORMAS 
LAS PODEMOS ESCUCHAR?
 
En Spotify, Soundcloud, 
Itunes y Amazon Music entre 
otras.

¿EN QUÉ TE INSPIRAS EN 
EL MOMENTO DE CREAR LA 
MÚSICA?

Es todo un proceso, a veces 
empiezo porque de repente 
se me viene la idea de un 
sonido. El último tema que 
hice es todo de palmas y 
sonidos con la boca, no es 
bailable, es para escucharlo 
nada más y apreciarlo. 
Hay cosas que me inspiran, 
esto me pasó en cuarentena, 
los sonidos de la boca, el 
querer comunicarse, o estar… 
por eso salió ese tema, es 
muy particular, raro. Todavía 
no lo lancé, son dos temas 
que hice ahora, me gustaría 
poder llegar a diciembre y 
lanzar un disco nuevo con 
cinco temas. 

El año pasado estuve de viaje 
en Ibiza, que voy todos los 
años; voy a una playa que 
me gusta muchísimo y en 
frente ves una piedra, que 
es el punto más energético 
del planeta, y de repente se 
me vino una letra en mente 
y la escribí en el teléfono, no 
quería que se me fuera, y eso 
fue lo primero, después se 
genero la canción. Me viene 
de diferentes maneras.

QUIERO QUE LA GENTE RECONOZCA 
MI MÚSICA POR LOS SILENCIOS,

ES UNA CARACTERÍSTICA QUE 
QUIERO MARCAR EN MIS TEMAS
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PORTRAITS

¿CÓMO HABÍAS EMPEZADO 
CON TODO ESTO DE LA 
MÚSICA?

Es muy particular, por un 
lado me pasó una anécdota 
muy graciosa con uno de mis 
mejores amigos Alejandro 
Blanco, que sabiendo que yo 
todos los años voy a Ibiza, 
vino a vacacionar unos días 
con su novio y se quedó en 
casa.

Un día lo quise llevar a 
pasear por el pueblo antiguo 
de Ibiza y estábamos en 
un estacionamiento que 
es bastante popular, muy 
grande; íbamos en la 
camioneta con las ventanillas 
bajas mirando donde puede 
haber lugar, y de repente 
había cinco chicas caminando 
muy lento, nos estábamos 
cruzando, y la chica de 
adelante iba haciendo gestos 
y señalaba y cuando nos 
cruzamos me mira y dice 
“ella es Daniela Urzi y es 
Argentina”, con mi amigo 
Alejandro nos empezamos a 
reír, fue muy gracioso y me 
acuerdo que en esos diez 
días que se quedó, en todas 
las sintonías de radios se 
escuchaba “punchi punchi…”, 
todo música electrónica 
y Alejandro que es muy 
gracioso, todo el tiempo 
decía arriba de la música 
“y ella es Daniela Urzi y es 
Argentina”, me decía tenes 
que hacer una canción con 
esto, ¡Es buenísimo! y eso me 
quedo en la mente.

Después con mi hijo que 
siempre fue una fuente de 
inspiración enorme, a partir 
de él, yo ya había empezado 
con la fotografía, surgió el 
libro de Teddy que lancé.
Mi hijo fue como una gran 
fuente para ver cosas a través 
de él.

Con él tonteando, estábamos 
en el ascensor y le digo 
¿Quién va a pasear a la plaza? 
empezamos a rapear, pero 
en inglés, porque él nació en 
Estados Unidos, entonces nos 
hablamos en ese idioma. Who 
is going? I’m going.
Todo el tiempo haciendo 
tonterías, riéndonos, 
inventando, me había 
quedado pendiente “ella es 
Daniela Urzi…” y ahí nació 
todo. En un principio no 
trabajaba desde casa, iba a 
un lugar que se llama Music 
Heart en Palermo. 
Me di cuenta que me 
encantaba estar en un 
estudio, me quedaba horas, 
me enganché y seguí. 

SUCEDE ESO, PASAN 
DETERMINADOS 
MOMENTOS DONDE UNO 
LOS TOMA Y LOS POTENCIA 
EN MÚSICA, ARTE...

Sí, yo me inspiro en un 
montón de cosas y a veces 
lo voy canalizando en 
diferentes cosas, lo lleve a mi 
hijo a hacer cerámica ¡Y me 
enganché yo! ¡Me fascinó! 
En principio iba a 
acompañarlo a él, después 
me re enganché… todo lo que 
sea creativo me encanta.

¿UNA ANÉCDOTA
DE ALGÚN DESFILE 
INTERNACIONAL?

Me ponía re nerviosa (risas), 
mucho estrés, era una gira 
de un mes que empezaba 
en New York y seguía por 
Londres, Milán y París, de 
dormir poco, el correteo de 
llegar tarde de un desfile a 
otro. Tenía una driver que me 
llevaba, llego un punto que 
te llevaban en moto, por lo 
menos en París y Milán, sino 
no llegaba.

ME IMAGINO LA CANTIDAD 
DE DESFILES…
 
Venia toda con un look y 
tenían que desarmarlo para 
hacerte otro. El diseñador 
ya sabía las modelos que 
veníamos de un previo 
desfile, éramos varias y 
había todo un sector para 
producirnos, era todo muy 
rápido, no era ese placer 
que se sentía cuando hacía 
una campaña o una editorial 
donde todo era más relajado. 
Tenía su encanto también 
esa cosa del estrés y ver 
al diseñador muy nervioso 
y ¡Tac!... en unos minutos 
todo termina. Gracias a Dios 
nunca me tropecé ni me caí 
(sonrisa).

¿QUÉ SE LE PONEN A LAS 
SUELAS DE LOS ZAPATOS?

Si los zapatos eran del 
diseñador los rayaban con las 
puntas de las tijeras, se les 
hacía varias cruces.
Si no eran del diseñador y 
los tenían que devolver se le 
ponía spray de pelo, que es 
muy pegajoso.

MI HIJO ES 
SIEMPRE MI 

GRAN FUENTE 
DE INSPIRACIÓN 

PARA VER COSAS 
A TRAVÉS DE ÉL
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¿CUÁNDO TUVISTE ESAS 
GANAS DE EXPRESAR TU 
ARTE A TRAVÉS DE LA 
FOTOGRAFÍA?

Yo siempre iba a todos lados 
con mi cámara de fotos. 
De hecho tengo pilas de 
cajas porque las imprimía, 
a veces las hacía doble y 
las regalaba. Siempre me 
gusto la idea de capturar los 
momentos, quizás por algo lo 
fui incorporando a mi trabajo. 
Me paso algo muy loco, un 
día me levante a las 07 hs de 
la mañana para ir a un trabajo 
y cuando me subo a un taxi 
en New York en el asiento 
había una valija especial con 
una cámara de fotos, dos 
lentes y una tarjeta nueva.
Todo nuevo, todo a estrenar, 
lo veo y digo ¿Qué hago, le 
digo al taxista?
No se va a acordar quién era 
la persona, allá en Nueva York 
nadie se lleva el tickets, no 
había redes sociales... digo 
¿Cómo hago para encontrar 
a la persona y devolverle 
el bolso? es imposible, 
prendí la cámara, puse la 
tarjeta y estaba vacía. Dije, 
bueno ¿Será que tengo 
que empezar a sacar fotos 
profesionales? Y comencé 
con fotos áreas, después 
amigos que tenían proyectos 
de bijouterie o de ropa que 
me pedían de favor. 

Empecé con fotos 
de campaña a hacer 
producciones, después con 
autorretratos, fui progresando 
de a poco. Tenía ideas de 
hacer como caras pintadas, 
con accesorios, con cosas 
raras, la verdad que conozco 
tanto mi cara que sé que me 
puede quedar bien, no es 
lo mismo que me manden 
una modelo de una agencia 
y después en persona se ve 
tan distinta en fotos, tratar 
de incorporar algo. De hecho 
son las fotos que más se 
venden en Estados Unidos, 
fui de a poco.

TUVISTE UN HIJO, 
ESCRIBISTE UN LIBRO 
¿PLANTASTE UN ÁRBOL?

Sí, en una casa que vendí, 
en la vereda plante un ficus 
enorme y ¿Podes creer que 
la persona que la compró lo 
sacó?

Fue un periodo de un año 
que estuve acá y luego me 
fui a Italia y vendí la casa, la 
persona que la compró me 
sacó el árbol.

¿UN DESEO?

Que termine todo esto, tratar 
de volver a la normalidad. 
Creo que el encierro no es 
bueno para nadie, nos ayudó 
a tomar conciencia que 
cuidar al otro es cuidarse a 
uno y de todos esos mensajes 
que están por todos lados y 
que es verdad.

Hoy por hoy uno camina por 
la calle y ve que hay gente 
que lo incorpora y la que 
no, la que usa el barbijo en 
la pera o sale sin barbijo. 
No toman distancia, te da 
impotencia.

Espero que podamos volver a 
la normalidad y que esto haya 
ayudado a muchas personas 
a concientizarse de diferentes 
maneras.
Acercarnos a tomar un café 
con las amigas o ir a cenar 
aunque sea una vez por 
semana.

SI TUVIERAS QUE 
DEFINIRTE SÓLO EN TRES 
PALABRAS ¿CÓMO TE 
DEFINIRÍAS?

“Perseverante”, sería una. 
“Audaz”, porque me animo 
y no tomo conciencia de la 
edad que tengo y es como 
decir ¿Qué importa? ¿Por 
qué no? Y me animo a hacer 
cosas nuevas. 

Y en la última te digo una 
frase... “siempre trato de 
mejorarme en todo sentido”, 
siempre me considere una 
buena ama de casa pero 
ahora con todo este tema, es 
como un improvement, uno 
se demuestra más a sí mismo, 
algo de sí, porque no tengo 
ayuda de nadie y mi casa esta 
impecable.

Me di cuenta que uno puede 
mejorar y también como 
mamá. Antes mi hijo estaba 
ocho horas en la escuela, 
ahora que él esta acá 
conmigo, estoy mucho más 
con él, es muy cariñoso, muy 
dulce, siempre me abraza y 
me dice “sos la mejor mamá 
que nunca ví”. (risas); mi 
respuesta es “trato de ser la 
mejor mamá que puedo” y 
tratar de mejorar todos los 
días. Cómo me gusta que él 
lo pueda notar, poder hacer 
cosas juntos.

Mi hijo creció con una 
incorporación de la 
tecnología, nada que ver 
con nosotras cuando 
éramos chicas, hoy los 
chicos pasan mucho tiempo 
con la tecnología, más en 
cuarentena. Él se conecta con 
los amigos, son esos juegos 
rarísimos que se conectan 
con los mundos y van de una 
ciudad a otra y él me insistía 
que jugara con él, y me puse 
las pilas de bajar el programa 
y nos metimos los dos en 
el mismo mundo Adopt me 
“Adoptame”. Él ahora con 
la plata que gana me regala 
un animalito, es todo muy 
inocente.

Uno trata de mejorar todo 
el tiempo en un montón 
de cosas, yo antes tenía 
empleada que cocinaba 
ahora lo hago yo, tampoco 
me gusta cocinar pero le 
pongo pilas, quiero comer 
sano y que mi hijo esté bien 
alimentado y tenga todos los 
nutrientes y vitaminas.
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PRINCIPADO DE
MÓNACO
NOTA: MARISA SALAVAGIONE 

@maru_sala
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Se encuentra entre el mar Mediterráneo y las 
bajas estribaciones de los Alpes, enclavado en la 
Riviera francesa en la Costa Azul. Con solo dos 
kilómetros cuadrados de longitud es el segundo 
país más pequeño del mundo (detrás de Ciudad del 
Vaticano) es conocido por el alto nivel económico 
de sus habitantes.
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VUELTA
al MUNDO

Casino de Montecarlo

Actualmente, el principado 
está dividido en 10 distritos 
(barrios).

Monaco-Ville (ciudad 
vieja, conocida como La 
Roca, donde se localiza el 
palacio) Montecarlo (área 
del casino y los hoteles), La 
Condamine (área portuaria, 
en el noroeste), Fontvieille 
(se encuentra el Stade Louis 
II que sirve como estadio del 
AS Monaco FC), Moneghetti 
(zona residencial centro-
norte), Larvotto (área de 
playa del este), La Rousse/
Saint Roman (incluye, en el 
norte, Le Ténao), Saint Michel 
(área central residencial), La 
Colle (en el extremo oeste 
con Cap d’Ail) y Les Revoires 
(contiene el Jardín Exótico).

IMPERDIBLES

Casino de Montecarlo

Resulta obligada una visita al 
lugar si lo que te gusta es ver 
una gran colección de autos 
muy costosos.

Muchos de ellos podrás 
verlos estacionados en la 
puerta de este casino, uno 
de los más impresionantes 
y lujosos del mundo con 
salones privados para gente 
vip. Se encuentra en el 
corazón de Mónaco, al lado 
del Hotel de París y frente a 
unos jardines preciosos. 
Fue diseñado en 1879 por 
Charles Garnier (diseñador de 
la Ópera de París). Se pueden 
realizar visitas guiadas por 
su interior de 9 a 12:30 hs 
para los que no les gustan 
las apuestas, los monegascos 
tienen prohibido jugar por 
ese motivo, además de 
abonar la entrada, se solicita 
el pasaporte para ingresar. 

Recomendamos subir a la 
terraza para disfrutar de sus 
vistas espectaculares.

Hotel de Paris

El histórico, prestigioso 
y lujoso palacio de estilo 
Belle Époque fue fundado e 
inaugurado en 1864 por el 
príncipe Carlos III de Mónaco. 

Se encuentra junto al Casino 
de Montecarlo y es parte 
de la élite de hoteles de 
lujo en Mónaco junto con el 
Hermitage Hotel, el Monte 
Carlo Beach Hotel, el Monte 
Carlo Bay Hotel & Resort, el 
Hotel Metropole y el Monte 
Carlo Grand Hotel.

Entre muchas cosas, el 
hotel posee una de las 
mejores vistas panorámicas 
de la mitad del circuito del 
prestigioso Gran Premio de 
Fórmula 1 y la bodega de 
hotel más grande del mundo 
(no abierta al público) con 
aproximadamente 500 mil 
botellas (algunas de ellas 
con valores inalcanzables 
para muchos), en ella fue 
la celebración de la boda 
del Príncipe Rainiero III y la 
Princesa Grace de Mónaco. 
El hotel fue escenario de 
muchas películas, entre ellas 
GoldenEye o Iron Man 2.
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Palacio del Príncipe

Hotel de Paris

Palacio del Príncipe

Fue construido en 1191 y se 
convirtió en fortaleza durante 
la República de Génova.

Desde fines del siglo XIII es el 
hogar de la familia Grimaldi 
(una de las monarquías 
más antigua del mundo). Se 
puede apreciar el cambio 
de guardia que se realiza en 
el frente todos los días a las 
11:55 hs. y además, conocer 
su increíble interior. 

Para llegar hay que ascender 
por la Rampe Major, hacia 
lo que denominan Le 
Rocher “La Roca”, en el 
camino se puede visitar 
también la estatua del 
difunto Príncipe Rainiero. 
El palacio se encuentra 
en el tradicional barrio 
antiguo, uno de los lugares 
más lindos para visitar con 
callejones medievales, calles 
empedradas y peatonales 
con casas de colores. 
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VUELTA
al MUNDO

Museo y Acuario 
Oceanográfico 

El edificio fue construido en 
1910, tiene un museo con una 
notable colección de especies 
marinas y un acuario ubicado 
en el sótano que posee un 
conjunto espectacular de 
flora y fauna marina. Se 
encuentra sobre un gran 
acantilado a 90 metros sobre 
el nivel del mar y dispone de 
6.500 m2 para aprender a 
conocer, amar y proteger los 
océanos. 

Playa Larvotto

Museo y Acuario Oceanográfico

Después de recorrerlo y 
llegar a la cima obtendrá 
unas vistas panorámicas 
espectaculares de todo 
Mónaco.

El lugar está abierto todos los 
días, excepto el fin de semana 
del Gran Premio de Mónaco y 
el 25 de diciembre, la entrada 
es de 14 euros (adultos), 10 
euros (13 a 18 años) y 7 euros 
(4 a 12 años), pueden ser un 
poco mayor dependiendo la 
temporada.

Playa Larvotto

Está ubicada en el barrio del 
mismo nombre y es la playa 
más famosa de la ciudad.

Hay dos secciones de esta 
playa, una pública y otra 
privada. 

La sección pública es gratuita 
y es el lugar perfecto para 
darse un baño en las aguas 
del Mediterráneo. 
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Terrasses de Fontvieille

Terrasses de Fontvieille

En este lugar podrá conocer 
la colección privada de 
autos antiguos del príncipe 
Rainiero, la gran colección 
de 100 vehículos (antiguos, 
F1, rally y pista) fue armada 
durante 30 años y esta 
exhibida en un área de 4000 
metros cuadrados.

Puerto de la Condamine

El puerto tiene forma de 
plaza y se diseñó para 
albergar una gran cantidad 
de barcos y yates de lujo. 
El Yacht Club frente a la 
marina cuenta con más de 
1000 miembros de todo el 
mundo y organiza carreras 
y festivales durante todo el 
año. Imperdible un paseo por 
el puerto y sentarse a tomar 
o comer algo en una de sus 
cafeterías o restaurantes. 
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VUELTA
al MUNDO

Jardín Exótico

Este jardín botánico se 
encuentra en Les Revoires, 
abrió al público en 1933 y 
alberga una gran cantidad 
de plantas al aire libre, 
en el lugar hay una gruta 
prehistórica con estalagmitas 
y estalactitas. Posee 
excelentes vistas de la ciudad.

Catedral de San Nicolás

Posee una fachada de estilo 
neorrománico, en su interior 
se puede admirar un retablo 
del pintor Louis Bréa que 
data del año 1500, el altar 
mayor y el trono episcopal 
que son de mármol de 
Carrara blanco, además de un 
magnífico órgano de cuatro 
teclados.

También alberga las 
sepulturas de los príncipes 
Rainiero III y Grace Kelly.

Jardín Exótico

Catedral de San Nicolás
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BOYS

Esto tendrá grandes 
beneficios para su desarrollo 
y su conducta futura como 
adolescentes y adultos 
empáticos, respetuosos 
de los criterios ajenos, 
a la vez de ser críticos y 
responsables, actores de 
una sociedad más justa.

Poner límites nunca ha 
sido una tarea fácil y 
tampoco existen recetas 
mágicas para lograrlo.
Hablar de límites es hablar 
de establecer un borde, 
una frontera, un “hasta 
aquí se puede” y cuando 
esto no sucede aparece 
el DESBORDE. Dicho 
desborde se hace evidente, 
con berrinches, con 
comunicación violenta, con 
conductas poco empáticas.

La función de poner límites 
está ineludiblemente 
asignada a la familia o 
a los adultos en donde 
los niños desarrollan 
los primeros hábitos y 
con ellos, los modos de 
vincularse. Establecer límites 
significa contener, cuidar 
y proteger. Tiene que ver 
con el desarrollo emocional 
del niño y con la forma en 
que éste se relacionará 
con el mundo extra-
familiar como la escuela.

Poner límites y establecer 
normas, no se relaciona con 
la violencia o el castigo, 
sino con el amor y la 
claridad entre lo que los 
adultos dicen y hacen. 

LOS LÍMITES...
Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

EDUCAR LA 
MENTE SIN 

EDUCAR EL 
CORAZÓN, NO 
ES EDUCAR EN 

ABSOLUTO
ARISTÓTELES

Los niños pequeños ponen 
a prueba nuestra tolerancia 
porque están explorando 
los límites en todos los 
aspectos del mundo 
que les rodea mientras 
construyen la subjetividad 
del entorno en función 
de lo que observan de las 
conductas de los adultos.

El objetivo de que el 
niño aprenda disciplina 
y responsabilidades a 
temprana edad, es que 
pueda establecer conductas 
sanas que le permitan 
vincularse de manera 
positiva en todo contexto.

Establecer normas y 
acuerdos de convivencia, 
ayuda a los niños a aprender 
cómo empezar a regular 
su conducta para lograr, 
no solo mejores vínculos, 
sino también, mayor 
tolerancia a la frustración. 

ENTRE EL AMOR Y LA FIRMEZA
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DOGS
LIFE

ADIESTRAMIENTO CANINO
Por MARCELO PEREZ PATTI

   @dogslife_staffie

Una de las inquietudes 
más comunes de quienes 
comparten su hogar con 
un perro es cómo evitar 
comportamientos que 
afectan la convivencia con 
ellos y, de vez en cuando, uno 
que otro elemento de nuestra 
casa. Zapatos destruidos, 
muebles mordidos, quejas 
de los vecinos o escapes 
repentinos están dentro de 
esas actitudes, y si alguna 
vez lo han experimentado, 
quizá estas recomendaciones 
sean para usted. La 
educación de los perros es 
un proceso que requiere 
dedicación, paciencia y, en 
ocasiones, una ayuda extra 
de manos y conocimiento 
de personas especialistas 
en comportamiento animal 
(etólogos) y adiestradores. 
Antes de pasar a describir las 
situaciones de mala conducta 
más comunes, vale la pena 
recalcar que, si bien es más 
fácil educar a los cachorros, 
los perros adultos también 
pueden y deben aprender 
para tener una sana y 
armoniosa convivencia.

DESTRUCCIÓN DE 
ALIMENTOS 

La imagen es la siguiente: 
llegamos a casa luego 
de trabajar. Abrimos la 
puerta y vemos restos de 
objetos esparcidos por la 
sala o habitaciones y una 
mirada compungida llena 
de culpabilidad. Si esta 
escena nos resulta familiar, 
quizá nuestro perro esté 
atravesando momentos de 
ansiedad por separación, 
nerviosismo o aburrimiento, 
que lo llevan a destrozar el 
mobiliario sin importar si se 
trata de zapatos, cortinas, 
muebles etc. 

Este comportamiento 
también se puede observar 
en los cachorros cuando 
están explorando su entorno 
con los dientes que están 
estrenando.

Esto hace que sus encías 
molesten y ellos busquen 
mitigar ese dolor con 
cualquier cosa que esté a su 
alcance.

AGRESIVIDAD 

Cuando nuestras mascotas 
no han tenido la oportunidad 
de hacer una correcta 
socialización con otros perros 
u otras personas, se pueden 
presentar episodios de 
agresividad.

Esto se debe a que no 
saben cómo manejar 
esas situaciones, que son 
totalmente desconocidas, y 
no se relacionan de manera 
adecuada con otros perros, 
desencadenando ansiedad, 
nerviosismo, huidas o 
enfrentamientos.

PERSECUCIONES 
CONSTANTES 

Si cuando nuestro perro 
está en el parque, jugando 
o haciendo una pequeña 
caminata, ladra y persigue 
todo lo que se mueva 
(pelotas, carros, motos, 
personas etc.), quizá pueda 
deberse a dos razones 
primordiales. 



AGOSTO 2020 35

Los perros y sus conductas 
pueden modificarse positiva 
o negativamente en cualquier 
momento, por lo cual no 
hay que cantar victoria 
y permanecer atentos y 
dispuestos siempre para 
corregir oportunamente.

‘SNACKS’

Los profesionales que 
conocen de adiestramiento 
canino recomiendan que 
cuando nuestro perro 
obedezca lo premiemos 
con snacks, palabras de 
aliento y caricias, pero solo 
en las etapas iniciales de 
adiestramiento.

Cuando el refuerzo positivo 
se hace constantemente, el 
perro puede perder el interés 
en la recompensa o hacer 
que solo se comporte bien 
para recibir algo a cambio.

EVITAR EL ABURRIMIENTO 
ES CLAVE 

Llevarlo al parque para que 
haga actividad física y juegue 
con otros perros, y darle 
juguetes que muerda con 
tranquilidad, hará que cuando 
esté solo en casa no sea 
víctima del aburrimiento y la 
ansiedad.

La primera es que, por 
naturaleza, los perros se ven 
atraídos por cualquier objeto 
que esté en movimiento y 
esto los lleva a acercarse lo 
máximo posible.

La segunda razón es que 
nuestro can no haya tenido 
una adecuada socialización 
con su entorno y sienta 
curiosidad por todo lo 
novedoso.

VOCALIZACIÓN 
CONSTANTE 

Los aullidos y los ladridos son 
la forma de comunicación 
que nuestros perros usan 
para llamar la atención (o 
la de nuestros vecinos) y 
para manifestarnos que 
algo no anda bien. También 
se pueden presentar por 
nerviosismo a causa de 
ruidos o elementos extraños 
en su entorno.

Ansiedad por paseos, 
indisciplina y falta de 
atención a los llamados, pedir 
comida todo el tiempo, jalar 
la correa durante los paseos y 
querer correr siempre, entre 
otros, son comportamientos 
que pueden presentarse 
cuando no hemos educado 
adecuadamente a nuestros 
amigos peludos.

¿CÓMO CORREGIR 
O EVITAR ESOS 
COMPORTAMIENTOS?

La respuesta siempre será 
a través de la educación 
y nunca a través de la 
agresividad, la violencia o 
los castigos extremos, ya 
que este tipo de actitudes 
en lugar de corregir el 
comportamiento de forma 
natural, hacen que ellos 
dejen de hacerlo por miedo 
a nuestras reacciones y 
minarán nuestra relación, 
convirtiéndolos en perros 
miedosos y angustiados.

SOCIALIZACIÓN 
ADECUADA

Si bien el proceso de 
socialización se adquiere 
más fácilmente entre la 
tercera semana y el tercer 
mes de vida, los perros 
adultos pueden modificar 
su conducta cuando se 
corrigen amorosamente 
cuando haya reacciones 
negativas al enfrentarse a 
nuevas personas, otros perros 
u objetos en movimiento. Lo 
importante es que durante 
este proceso procuremos 
tener a nuestro perro sujeto 
con correa y tengamos 
mucha paciencia.

ADIESTRAMIENTO 

La comunicación entre 
un amo y su mascota 
es indispensable. Una 
comunicación amorosa, 
sin regaños o gritos, sin 
violencia y con autoridad, 
pero con respeto, es la 
herramienta más valiosa 
para que entiendan qué 
pueden hacer y qué no. 
Lo importante es armarse 
de dedicación, paciencia y 
tiempo para compartir al 
máximo o también buscar 
ayuda en guarderías, 
colegios o escuelas de 
adiestramiento canino 
como la de la Cruz Roja. 
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CULTURAL
TRASTIENDA

El resto del tren se formaba 
con cuatro vagones de cuatro 
ejes, de madera bastante 
lujosa y transportaba hasta 
30 pasajeros cada uno, 
alumbrados con faroles de 
aceite. 
Los vagones de carga eran 
doce y podían transportar 
hasta cinco toneladas cada 
uno. 

El viaje experimental no 
tuvo inconvenientes a la ida, 
pero al regreso el maquinista 
imprimió más velocidad 
que lo permitido por la 
construcción de las vías y 
descarriló destruyendo 80 
metros de las mismas.

Efectuados los trabajos 
de reparación, finalmente 
el 27 de agosto de aquel 
histórico 1857, la formación 
encabezada por “La Porteña” 
recorría un trayecto inaugural 
de 10 km. marcando el 
comienzo de una actividad 
que alcanzó un extraordinario 
y rápido desarrollo, 
convirtiéndose en el principal 
motor del progreso argentino 
hasta mediado del siglo XX. 

En la década de 1990 
decisiones equivocadas, la 
desidia, la falta de inversiones 
y los intereses políticos-
gremiales, sepultaron a los 
ferrocarriles en un 80%, 
pero nos queda su potencial 
recuerdo plagado de 
acontecimientos y anécdotas, 
que forman parte de nuestra 
historia nacional y que 
los nostálgicos habrán de 
rememorar nuevamente este 
27 de agosto.

Sin embargo, debido a la 
situación económica del país 
y la presión comercial de las 
empresas extranjeras, hizo 
que en 1890 fuera vendido a 
la empresa británica “Buenos 
Aires Western Railway”. 

La porteña era una máquina 
que había sido construida 
para la India y empleada 
en Sebastopol durante la 
guerra de Crimea, pesaba 
15.750 Kg. desarrollaba una 
velocidad de 25 Km/h. y 
permaneció en servicio activo 
hasta 1889, luego por otros 
10 años fue utilizada para 
maniobras, actualmente se 
exhibe en el Museo Provincial 
del Transporte “Enrique 
Udaondo” de la ciudad de 
Luján, junto con uno de 
sus vagones de madera. 
El primer conductor fue el 
italiano Alfonso Covassi. 
La segunda locomotora 
se llamó “La Argentina” 
que Domingo F. Sarmiento 
transfirió a Paraguay junto a 
otras cuatro locomotoras. A 
éstas moles de hierro se las 
identificaba como “La Rauch” 
“Libertad”, “Indio Amigo” 
o “Voy a Chile”, ya que por 
un decreto de diciembre de 
1868 se disponía prolongar el 
ferrocarril hasta Chile, pero si 
bien llegó hasta la cordillera 
de los Andes, nunca alcanzó 
el país trasandino. 

HISTORIA SOBRE RIELES
Por OSCAR CERESOLE

   @oscarceresole

LOS FERROCARRILES 
FUERON EL APORTE MÁS 
TRASCENDENTE DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN

S i hubo en el país una 
decisión lamentable 
fue el cierre de 
gran parte de los 

ferrocarriles, medio de 
transporte que traído por los 
ingleses, se convirtió en el 
aporte más trascendente de 
la industrialización y progreso 
de los pueblos.

Fue el 29 de agosto de 1857 
cuando se inauguró el primer 
tramo de vías en un recorrido 
entre estación “Del Parque” 
y la localidad de Floresta en 
Buenos Aires. 

La primera locomotora fue 
bautizada con el nombre 
de “La Porteña” y en una 
tarde soleada de sábado, 
en presencia de numeroso 
público, partió aquel histórico 
viaje que fue despedido 
con banderas y aplausos, 
acción que se repetiría de 
igual manera en su llegada 
a destino, recibida por otra 
gran cantidad de ciudadanos 
que tenían la sensación de 
estar asistiendo a un hecho 
histórico. 

Aquel primer ferrocarril se 
lo llamó “Del Oeste” (actual 
“Ferrocarril Sarmiento”), 
fue construido con aportes 
de la Provincia de Buenos 
Aires que entonces era un 
estado independiente de 
la Confederación, quién 
recibió los beneficios de su 
progreso durante 27 años, 
con tarifas mucho más 
económicas que las empresas 
inglesas que administraban 
el resto de los ferrocarriles 
que se iban incorporando. 
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