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GUIA
de ESTILO

TU ESTILO HABLA 
POR VOS 

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine    

Llegó septiembre y en esta 
Guía de Estilo vamos a hablar 
de “Estilo”. No de cómo ser 
fashion o el estilo de moda. 
Tu estilo esencial. 

Hablar de estilo es hablar 
de formas, de prendas, 
de colores pero es por 
sobre todo hablar de cómo 
hablas de vos. Si “Vestir” es 
“Comunicar” tu estilo son 
las palabras que elegís para 
expresarte, tu sintaxis y tu 
tono de voz. 

Todos tenemos una forma de 
combinar nuestras prendas, 
una silueta, una geometría 
si se quiere, que es más o 
menos constante. Tenemos 
una mirada, nos pensamos de 
cierta manera. Hay elementos 
aprendidos, heredados… 

Cuando el estilo se vuelve 
una estructura rígida 
comienza a limitar nuestra 
expresión, comienza a dejar 
de ser un modo de expresión 
para volverse una exigencia, 
un ámbito de restricción y 
auto exigencia.
 
Romper ese cascarón o 
esa estructura nos permite 
ampliar nuestro espacio o al 
menos reconocernos desde 
otro lugar, apropiarnos de 
una forma más vital, menos 
esclerosada de nuestra 
imagen como proyección de 
identidad. 
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Conocer nuestro estilo, 
reconocernos en nuestras 
elecciones nos permite 
saber que tan alineado esta 
nuestro estilo con nuestro 
momento vital actual. El 
estilo muta, cambia, se 
transforma acompañándote 
en tus cambios vitales, en tu 
crecimiento personal.
 
Si lo único constante es el 
cambio queda claro que el 
“estilo perfecto” no existe, lo 
que hoy te representa no es 
eterno, el estilo es un viaje.

No es imitar, no es gastar 
más o ser más popular. No 
es decir lo que otros esperan 
que diga, verme como 
debería. Es un momento 
de encuentro, con vos. 
Es permitirte expresar tu 
particularidad, que es nuestra 
forma de florecer en este 
mundo. Cuando tu estilo es 
esencial su perfume invade lo 
que te rodea, naturalmente y 
sin el menor esfuerzo.
 
Te deseo una feliz y estilosa 
primavera!
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MUJERES
en TERAPIA

Es tu vida, tus decisiones, 
tu cuerpo, tu tiempo, rompe 
con creencias limitantes que 
ya eres grande, que no estas 
para eso, estas a tiempo de 
todo, si quieres sembrar una 
carrera, un curso, un nuevo 
trabajo, un nuevo amor, un 
hijo lo que tu corazón te 
dicte, allí está el gran misterio 
de nuestra felicidad en 
nuestro interior. No te dejes 
llevar por manipulaciones, 
cree en tu tierra firme, 
riega permanentemente 
tus proyectos y deseos, no 
mires los obstáculos que se 
te pondrán en el camino, 
el ego a veces lo hace para 
que interrumpas tu progreso 
y te ubiques en un escalón 
de descanso eterno, sigue 
adelante, y mira con el 
tiempo como eso a lo que 
le has dedicado tiempo, 
espacio, fuego interno, agua 
de constancia y viento en 
dejar que nada se te pegue, 
tuvo frutos maravillosos y 
solo vos misma fuiste capaz 
de tan mágica experiencia.

Repito mi pregunta: ¿qué te 
animas a florecer hoy?

Puede ser un contacto 
íntimo con tu tranquilidad y 
paz interna, incorporando 
ejercicios de yoga, 
meditación y relajación. 

O tal vez quieres encontrarte 
con la mejor versión física 
y restablecer una rutina de 
caminatas, ejercicios, baile 
etc, como también puede 
ser recuperar o amplificar 
una alimentación saludable y 
consciente, con la posibilidad 
de agregar y sumar el 
consumo de agua para 
ayudarte a eliminar todo tipo 
de toxinas.

Si quieres usar ese tiempo 
en verte bella y radiante 
hazlo, que nada te detenga. 

¿QUÉ TE ANIMAS 
A FLORECER?

Por FABIOLA SAAL     

@fabisaal   

IDENTIFICA QUÉ TE 
GUSTARÍA SEMBRAR 
PARA VOS, PIENSA 
SÓLO EN ALGO 
EN DONDE SEAS 
PROTAGONISTA Y TE 
CAUSE DISFRUTE

E ste mes por su propia 
naturaleza nos invita 
a florecer, a dejar de 
secarnos y arrancar 

hojas secas que hicieron ya su 
proceso y hoy causan solo un 
volumen o espacio inútil en 
nuestras vidas, te pregunto 
si fuera tu plano emocional, 
¿cuáles serían esas malezas 
secas que te animarías a 
limpiar de tu vida?

Una vez limpiado el plano 
aunque sea mentalmente, al 
no darle poder en tu realidad, 
vamos hacia un paso mucho 
más salugenico, identifica 
que te gustaría sembrar para 
VOS, piensa sólo en algo en 
donde seas protagonista y 
te cause disfrute, bienestar y 
exista amor hacia todos tus 
planos.

¿Podría resultarte egoísta 
pensar así? Pues NO, es 
necesario para ver un 
florecimiento invertir en un 
espacio y un tiempo real, 
donde puedas sembrar con 
voluntad y constancia aquello 
que quiere luego disfrutar.
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TINI DE
BUCOURT

“INDIA ES EL LUGAR 
DONDE ENCUENTRO 

MI AUTENTICIDAD 
ABSOLUTA”

Tini es ícono de la moda en Argentina. Tuvo su 

escuela de modelos, su Store de decoración 

y su programa en cable. Su viaje a la India y 

experiencia de vida allí, hizo reafirmar su fe 

en la belleza interior. Autora de tres libros 

“A cara lavada”, “Mujeres felices, belleza 

sin tiempo”, “India mía”. Actualmente es 

coach en “Actitud Tini” acompañando a la 

mujer argentina en su cambio interior. 

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton
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SOS UN ÍCONO DE LA 
MODA EN ARGENTINA. 
¿CÓMO FUERON ESOS 
AÑOS?

Mis años de modelo fueron 
de un enorme aprendizaje, 
conocí gente increíble. Me 
tocó un momento de la 
moda excepcional. Aprendí 
muchísimo de la magia del 
vestuario y del cuerpo que 
entra en la ropa. Pude aplicar 
mis años de danza en esa 
carrera, si bien no era una 
danza, pero la flexibilidad 
corporal que yo tenía fue 
una gran herramienta de la 
cual no fui muy consciente, 
pero que hacía que me 
resultara muy fácil darle vida 
a cualquier vestido.
Yo tenía muy claro que 
el eslabón de ser modelo 
era muy importante en 
la tremenda cadena de 
producción, que es desde el 
diseño de una prenda hasta 
la realización de la misma, de 
la fabricación de ese vestido 
hasta finalmente entrar en 
el circuito enorme de lo que 
hoy se llama marketing y 
que se venda por decirlo así. 
Nosotras las modelos somos 
responsables de que ese 
efecto se logre, una modelo 
si no logra eso, puede llegar 
a hacer caer no te diría una 
colección entera, pero sí 
seguramente ese vestido, 
que tal vez es divino y no 
produzca el efecto deseado 
por no lucirlo de la manera 
adecuada. 

Por otro lado, para mí fue 
un extraordinario lugar para 
generar dinero.

Yo mantenía a mis hijos, yo fui 
quizás la primera modelo que 
comenzó su carrera con hijos.

Empecé mi carrera a los 21 
años, tenía muy claro qué 
hacer para llegar al mejor 
lugar adentro de la moda 
junto a mis colegas en ese 
nivel. Le debo mucho a la 
moda.

Cuando tuve mi escuela, no 
me alcanzaba el argumento 
cuando una chica decía “yo 
quiero ser modelo porque 
quiero salir en las revistas o 
para que me vean”, no me 
resultaba significativo ese 
argumento, el que siempre 
me sirvió es “yo quiero 
mostrar la moda argentina 
al mundo o por lo menos al 
público que me está viendo”.

¿POR QUÉ DECIDISTE 
DEJAR TU PROFESIÓN DE 
MODELO?

Dejé la carrera a los 36 años, 
tuve un sueño premonitorio, 
que aparecía como escrito 
con luces de neón “bájate de 
la pasarela” y esto fue una 
señal tan clara, estábamos 
en plena colección otoño 
invierno y yo me acuerdo que 
anuncié al otro día que esa 
temporada sería la última y 
así fue. 

Mi despedida en la pasarela 
fue en el desfile de Gino 
Bogani en el año 1986.

CONTAME UNA LINDA 
ANÉCDOTA QUE 
RECUERDES CON TUS 
GRANDES AMIGAS EN LA 
PASARELA…

Tengo millones, te cuento 
una; una compañera habitual 
de la pasarela era Ginette 
Reynal con la que desfile 
muchísimo, nos divertíamos 
mucho porque teníamos 
como un lenguaje secreto 
de miradas entre nosotras 
y, nos comunicábamos 
hablando como entre dientes 
para que no se notara y 
nos divertíamos mirando a 
la gente de la primera fila, 
jugábamos con las miradas.

Otra anécdota, en viajes en 
esa época; viajábamos por 
ejemplo a Rosario con Elsa 
Serrano, con toda su ropa y 
las modelos. Se alquilaba un 
micro.

Graciela Masanés, excelente 
modelo de pasarela, es el ser 
más gracioso que conocí en 
mi vida, ella contaba chistes 
y hasta el chofer tenía que 
parar el colectivo porque se 
moría de la risa.

Solíamos ir a comer a 
la Múnich, Teté, Ginette, 
Graciela, yo, todo un 
grupete… muy linda época.

PROMINENT
PEOPLE
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PARA MÍ ES 
IMPORTANTE QUE LA 

MODA SEA VISTA Y 
VALORADA
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¿QUÉ ENSEÑANZA TE DEJO 
VIVIR EN LA INDIA?

¡Qué pregunta! Voy a ser 
escueta, India me ayudó 
a ser Tini, la verdadera, la 
auténtica, India es una gran 
madre para mí, me reflejó mis 
miserias internas. Me ayudó a 
sacarme arrogancia, quitarme 
prejuicios de creer que 
porque venía de occidente la 
tenía más clara.

Fueron amorosos cachetazos 
de ubicarme, de adquirir 
humildad, India es una 
cultura milenaria con 
muchísima experiencia en la 
introspección. Viví 7 años en 
India, viajé 32 veces más a la 
India, entre esos viajes hay 10 
en grupo.

India es para mí volver a casa. 
Si bien, India me encontró 
a mí, hice muchas cosas, 
viaje de norte a sur, y de 
este a oeste. Hice retiros y 
profesorados de yoga, me 
gustaba mucho estar con 
gente india. En muchas 
situaciones, por ejemplo en 
una Escuela de Arte, era 
la única occidental, dentro 
de una India auténtica, que 
me encantaba, si bien mi 
marido era embajador en ese 
momento, yo tenía un hambre 
por estar conectada con la 
India verdadera y no con la 
burbuja internacional.

Más importante para mí era 
tener esa oportunidad, de 
compartir desde comidas, de 
ser invitada a eventos indios 
de teatro, conferencias, cines, 
presentaciones, desfiles, lo 
que quieras. He trabajado 
con mujeres de ahí también 
lo cual fue muy interesante.

DESCRIBIME A LA MUJER 
DE INDIA.

La mujer india es 
tremendamente femenina, 
tiene una feminidad que 
para nuestra cultura 
latinoamericana es 
absolutamente diferente. 
Yo la comprendí, yo la 
internalicé.
La mujer india es una mujer 
muy bien plantada, será por 
ser una cultura con miles y 
miles de años, tienen raíz, 
una larga historia de raíz y 
generaciones y generaciones, 
esto hace que hasta tu 
postura es diferente, la 
autoestima es diferente.

Es baja de estatura por 
lo general son menudas, 
absolutamente todas tienen 
el pelo oscuro, no existe 
una mujer india rubia, es un 
tema étnico por la raza. Hay 
que ir por capas y estratos 
sociales. Siente su poder 
agrandado cuando es suegra. 
El matrimonio arreglado en 
la India, hace que la nuera 
vaya a vivir a la casa de los 
padres del marido. Si bien es 
un país machista en muchos 
aspectos, a la vez es un 
país muy femenino, de una 
energía muy femenina con 
mucho machismo, es muy 
complejo.

¿CÓMO ES EL 
COMPORTAMIENTO DE LA 
MUJER EN INDIA?

La mujer india cuando es 
de un nivel medio o para 
arriba, eso es una diferencia 
muy grande, es una mujer 
muy trabajadora, en general 
es muy involucrada en los 
negocios de la familia. 

Es una mujer inteligente, 
hacedora; por supuesto 
hay de todo, pensá que son 
más de 1300 millones de 
habitantes. Cuando hablamos 
de las clases bajas duele ver 
el sometimiento de la mujer 
india, la ves trabajar en la 
calle, en la construcción, 
lleva piedras en una especie 
de vasija grande arriba de la 
cabeza, y esto duele porque 
a veces ves al varón de ese 
estrato social en particular, 
sentado debajo del árbol 
con sus amigos jugando a 
las cartas, para eso hay que 
comprender esos tremendos 
hilos invisibles de la india 
que hacen a las castas, 
que si bien fueron abolidas 
por Indira Gandhi hoy esas 
castas no las podes sacar; si 
bien la constitución la sacó, 
sigue viviendo en la memoria 
ancestral. La mujer india es 
admirable.

¿CÓMO INFLUYÓ EN VOS 
TODO ESO?

Influyó de tal manera que 
nunca más en mi vida al 
vestirme mostré alguna 
parte de mi cuerpo, si antes 
yo usaba top o polleras 
tubo aunque nunca fui 
provocadora desde el 
vestuario sexy por decir, la 
India cambio absolutamente 
mi forma de vestir, cien por 
ciento; nunca más volví a usar 
una pollera tubo.
Se manifestó en mí este 
impacto de la feminidad 
oculta del poder femenino 
a través de la sensualidad, 
como quien esta conectado 
con sus propios sentidos, y 
que no hace falta mostrar 
absolutamente nada; como 
mucha dignidad, esto es lo 
que internalicé.

PROMINENT
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INDIA SIEMPRE 
SERÁ EL LUGAR 
DONDE ENCUENTRO 
MI AUTENTICIDAD 
ABSOLUTA
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ESCRIBISTE TRES LIBROS, 
PODRÍAS CONTARNOS A 
QUIÉNES ESTÁN DIRIGIDOS 
Y QUÉ MENSAJE QUERÉS 
QUE LE LLEGUE AL 
LECTOR.

Primero escribí en India 
“A cara lavada”, un libro 
dirigido a las mujeres 
donde el mensaje es de la 
importancia que los ojos 
no ven, desde caminar, 
de cómo presentarse, es 
autobiográfico en la primera 
parte, hay mucha experiencia 
que les hice a las mujeres 
antes de irme a la India. Me 
encanta ese libro, el mensaje 
es ese, “siempre una mujer 
que descubra su propia y 
verdadera belleza, que es su 
autenticidad”.
La palabra linda no me gusta, 
no es un valor, ser linda no es 
un acontecimiento que uno se 
construyó, es un regalo que 
te han regalado tus padres, 
tus genes.
La belleza es un enorme 
valor, es muy sublime, es la 
autenticidad de la persona 
que no tiene nada que ver 
con la altura, ni con el pelo, 
la nariz, ni con el peso, ni con 
nada.
Es ese poder que 
naturalmente tenemos, en el 
cual cuando uno se apropia 
nada más ni nada menos de 
ser un ser humano, de esto 
hablo.
El segundo libro se llama 
“Mujeres felices, belleza sin 
tiempo”, donde claramente 
el título ya lo indica. 
Cuando uno encuentra su 
autenticidad, los años dejan 
de ser un tema, cosa que 
para la mujer argentina es 
muy importante aún, y para 
mí sin embargo no es como 
el ser humano que encontró 
su autenticidad. 

Descubre y activa esa 
belleza que está unida a la 
autenticidad que acompaña 
a los años y hace que la 
persona que aunque tenga 
100 años sea un ser bello.
Mi tercer libro, es “India mía” 
fue un pedido de Editorial 
Planeta, para que yo cuente 
mis experiencias en la India. 
Es un libro muy amoroso, 
sencillo para leer, muy ameno 
y muy auténtico. Es un libro 
que yo quiero muchísimo ¡Los 
tres! Me encantan!

¿CÓMO VES O SENTÍS A LA 
MUJER ARGENTINA?

Increíblemente atractiva 
en general, nuestro país 
es el resultado de muchas 
razas que se deben a la 
inmigración. Estas mezclas 
de razas, por el tema de 
la inmigración, mi mamá 
era húngara, mi papá 
alsaciano, mitad francés 
y mitad alemán. Soy la 
primera argentina de toda 
la familia, y así ni siquiera 
tenemos siete generaciones 
argentinas puras. Imagínate 
que poca raíz tenemos. Los 
pueblos originarios, muchos 
de ellos fueron muertos 
por la conquista. Eso hace 
en comparación a la India, 
que es un país que tiene 
miles de años en práctica de 
introspección y de raíz. La 
gente en India esta muy bien 
plantada.

Yo siento que la mujer 
argentina, tiene este crisol 
de razas y al mismo tiempo 
falta de raíz. Todavía importa 
muchísimo la mirada del 
otro, aunque la mujer tenga 
un trabajo increíble y sea 
brillante, siempre hay un 
porcentaje puesto en cómo la 
ven. 

Esto es lo que yo noto como 
la parte llamativa, obviamente 
lo digo con autoridad porque 
trabajo con mujeres hace 35 
años y de todas las edades, 
desde chicas que tienen 14 
años en adelante y mujeres 
hasta la edad que quieran, 
con lo cual alguna experiencia 
tengo.
Todavía el packaging de la 
mujer perfecta es fuerte, es 
pesado, por eso mi trabajo es 
permanentemente llevar los 
valores hacia otro lado.

¿QUÉ PROPONES CON TUS 
TALLERES?

Propongo y enseño cómo 
dejar las creencias limitantes 
de lado, salir de los enojos, 
de las creencias negativas y 
que se animen; las entreno 
en el coraje para vivir 
cuando lleguen a la mitad 
de la vida, que es después 
de los 40 cuando empieza 
como la famosa crisis de la 
mediana edad y ahí es la gran 
oportunidad de salir de la 
zona de confort o de verdad 
me animo con amorosidad 
llevar adelante algún sueño.

Dejar un legado, decir me 
animé, es el que te hace 
sentir plena y te hace sentir 
que el día que te toca partir 
mires para atrás y digas ¡Viví! 
Que ellas se den cuenta para 
que están en esta vida.

No es solamente vivir porque 
vivo, sino hay algo en este 
camino; es una tarea muy 
titánica.

Me importa que le brillen 
los ojos y que estén felices 
con ellas mismas porque así 
también le dejan un legado 
maravilloso a sus hijos.

PROMINENT
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EN MIS TALLERES 
PROPONGO Y 
ENSEÑO CÓMO DEJAR 
LAS CREENCIAS 
LIMITANTES DE LADO, 
SALIR DE LOS ENOJOS 
Y QUE SE ANIMEN A 
MÁS



SOY UNA CONVENCIDA 
QUE DESDE EL AMOR 

TODO ES POSIBLE

PROMINENT
PEOPLE

SEPTIEMBRE 202016



SEPTIEMBRE 2020 17

¿CUÁL ES EL TALLER QUE 
MÁS TE GUSTA HACER Y 
QUÉ SENSACIÓN TE DEJA 
AL TERMINARLO?

Todos me gustan mucho 
porque son muy auténticos, 
muy sinceros. Soy 
psicopedagoga, soy coach, 
consteladora familiar. Hoy me 
importa de verdad abarcar 
las temáticas desde diferentes 
miradas, con lo cual, cada 
taller que doy para mi es una 
pincelada que agrega a la 
integración. Es interesante 
porque no soy psicóloga y no 
me vendo como tal, porque 
sería como un fraude. Siento 
que las mujeres comprenden 
y agradecen mucho estas 
charlas tan abiertas y sinceras 
entre nosotras. Es un espacio 
para compartir donde somos 
respetadas, muy valoradas, 
donde sus talentos son 
puestos en marcha. No tengo 
uno en particular preferido, 
todos son uno para mí.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA VOS 
LA VIDA?

La vida es un increíble 
camino, el camino de los 
desafíos y que cada desafío 
es una invitación a animarme 
a superarlos y la vida es una 
gran escuela. Tengo un taller 
que tiene varios talleres en 
uno, que se llama “Safari 
Interior”. Hoy lo que más me 
importa es mi trabajo interior, 
hay tanto para descubrir. Me 
interesa mucho saber ¿Quién 
soy y para qué estoy? Es un 
gran desafío conmigo misma. 
Amo la vida, todas las heridas 
que me han tocado, como 
a todos, yo las supe cerrar, 
integrar. Es un camino de 
ida, mi desafío más grande 
es volver, cuanto más grande 
sea, que llegue otra vez a 
ese ser niña que fui y con 
esa alegría y capacidad 
de sorpresa y con toda la 
experiencia vivida, es una 
linda meta.

¿QUÉ ES LA FELICIDAD?

La palabra felicidad me suena 
mucho como cuando le dicen 
a una persona que es linda.
La felicidad es como ese 
bienestar que me genera 
hacer las cosas aunque 
me den temor, como esa 
capacidad de encarar y 
trascender los desafíos. En el 
mejor de los sentidos llamado 
orgullo conmigo misma.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA VOS 
EL AMOR?

El amor lo es todo, es el 
vínculo conmigo, con el otro. 
La amorosidad para mi es el 
vínculo.El amor es libertad, 
es la capacidad de dar y 
de entregar; ojo esto suena 
teórico, no quiero meterme 
con ningún texto, te quiero 
decir lo que mi alma siente.
Hay momentos que tampoco 
me toca estar bien, sin 
embargo le encuentro la 
vuelta a trascender ese 
momento.

¿QUIÉNES SON TUS 
AMORES?

Mis amores son mis hijos, mis 
nietos, mis ex parejas, (no 
estoy en pareja ahora) mis 
amigas, los libros, mi pintura, 
los vínculos, el silencio. ¡Ah, 
me encanta el silencio!

HABLANDO DE AMORES, 
TU BELLA HIJA CECILIA 
SIGUIÓ TUS PASOS DE 
MODELO Y AHORA TU 
NIETA! ¿QUÉ CONSEJOS 
LE DARÍAS A CHIARA 
SIEBURGER?

Le digo siempre, “Chiara 
querida el no ya lo tenes, 
pone tus sueños en marcha, 
se fiel a vos misma y aprende 
a decir que no y anda contra 
viento y marea, sin lastimar a 
nadie”. 

Siempre lo recuerda y lo 
valora; que confíe en ella y 
que se equivoque, que se 
anime, que siempre va a 
aprender algo, que nunca 
la decepcione un “no” de 
alguien de afuera porque 
ese puede transformarse en 
algún momento en un “sí”, 
que busque su camino.

Ver el vaso medio lleno, 
que vea lo positivo y qué 
aprendizaje me trae.

¿UNA AFIRMACIÓN DE 
TODOS LOS DÍAS?

“Que todo es posible, que 
depende de mí y que puedo”.

¿UN MOMENTO IDEAL?

En mi casa, en silencio, 
mirando el fuego si es 
invierno y si es verano 
sentada al sol, estar 
totalmente entregada, ese 
es mi momento ideal, sea en 
donde sea.

Puede ser en la naturaleza, 
en una playa, puedo estar 
perfectamente en mi casa, 
conmigo. ¡Me encanta!

¿UN CONSEJO PARA LAS 
MUJERES?

Les sugiero que se pregunten 
quiénes son y que exploren 
para qué están en esta vida. 
Nada más simple y profundo 
que eso.

UN COLOR Y ¿POR QUÉ SU 
ELECCIÓN?

El rojo. Es celebración, es 
vida; y el naranja me puede, 
siempre me gustó.

Siento que me dan mucha 
vida, mucha energía. El 
naranja es India y el rojo 
también.



NOTA Y FOTOS: CRISTIAN FLORES

@cristianrf

Ganador del reality “Corte y Confección” (3ra temporada)

LUIS
PALACIOS

SEPTIEMBRE 202018
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El participante se convirtió 
en el diseñador del año, en el 
reality conducido por Andrea 
Politti transmitido por la 
pantalla de El Trece. Luis llegó 
desde Venezuela, hace poco 
más de un año. Durante ese 
tiempo realizó varios trabajos 
como modelo publicitario y 
como empleado de comercio, 
hasta que decidió presentarse 
al casting que le cambiaría el 
rumbo a sus días.
La gran final de la tercera 
temporada de Corte y 
Confección comenzó el 
pasado 20 de agosto. Lena, 
Leonela, Luis, Javier y Matías 
fueron los cinco participantes 
que buscaban convertirse 
en el diseñador del año y 
tuvieron como jurados a 
Verónica de la Canal, Matilda 
Blanco, Santiago Artemis, 
Flor de la V y Flavio Mendoza. 
En tanto, Fabián Paz fue el 
jefe de taller y el BAR estuvo 
conformado por Fabricio 
Aumenta, Fernando Cuellar y 
Gerardo Casas.

¿VOS YA ERAS DISEÑADOR 
DE INDUMENTARIA O 
ESTUDIANTE?

No, yo soy diseñador 
gráfico. Pero tengo otras 
herramientas como son la 
composición, los trazos, los 
colores y las texturas, por 
eso me animé a presentarme 
al casting. Pero yo cortar y 
coser hasta ese momento 
nunca lo había hecho. Lo 
único que solía hacer era 
decirle a alguna costurera 
que me haga alguna 
prenda, de acuerdo a mis 
gustos. Y luego me gustaba 
intervenirlas.

ESA FALTA DE 
PREPARACIÓN EN EL 
CAMPO DEL DISEÑO 
DE INDUMENTARIA, ¿TE 
GENERÓ ALGÚN TIPO DE 
INCONVENIENTES PARA 
DISEÑAR?

Sí, en un principio. Pero 
desde la mitad del concurso 
hasta el final, comencé a dar 
un toque de locura a mis 
diseños, cuando se podía, es 
decir algo de reinvención y 
novedad, que tiene que ver 
con lo lúdico que es lo que 
me gusta en el arte y en el 
diseño gráfico.

Cuando entendí de verdad lo 
que tenía que hacer comencé 
a metérselo a los diseños.

Y entonces ahí mis 
compañeros también 
empezaron a verme con otros 
ojos. Y el jurado muchas 
veces decía que estaban 
esperando mi pasada, a ver 
con que locura iba a salir 
cada día.

¿Y TODA ESA CREATIVIDAD 
DE DÓNDE VENÍA? 
¿CUÁLES ERAN TUS 
REFERENCIAS PARA 
INSPIRARTE EN LOS 
DISEÑOS QUE HACÍAS?

Siempre me ha gustado 
Moschino, hasta incluso sin 
saber que me iba a dedicar a 
la moda en algún momento.

Pero en el arte me gusta 
Basquiat, y Andy Warhol y 
eso traté de reflejar en los 
diseños que hacía. Y ese es el 
camino por donde quiero ir.

MIS DISEÑOS TIENEN 
UN TOQUE DE LOCURA, 

REINVENCIÓN Y 
NOVEDAD, QUE TIENE 

QUE VER CON LO 
LÚDICO

    DESIGNER
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¿CUÁNTO TIEMPO TENÍAS 
PARA REALIZAR LAS 
PRENDAS?

Los desafíos por lo general 
eran de un día para otro. Pero 
yo vivía en un Hostel, donde 
no tenía un espacio y el 
tiempo para trabajar porque 
compartía la habitación con 3 
personas, y solo podía hacer 
ruido hasta media noche.

Hay un vestido que para 
mí tiene mucho significado, 
recuerdo esa noche me 
quedé trabajando solo 
con la luz de mi celular, 
recortando flores y cosiendo 
a mano.  Dormí muy poco, y 
la devolución del jurado fue 
malísima; y en ese momento 
exploté en llanto y conté 
cómo había pasado la noche, 
y cómo era mi situación de 
vida y convivencia hasta 
ese momento. Yo no había 
contado nada, porque 
tampoco conocía mucho 
que hacían mis compañeros 
de habitación y con los 
contagios de Covid-19, 
pensaba que si decía eso 
seguramente me iban a sacar 
por ser un caso sospechoso.
Pero luego de la devolución 
no favorable del jurado conté 
todo, porque sentía que había 
hecho un esfuerzo tremendo 
para terminarlo y no lo 
estaban viendo reflejado. 
Luego la producción me 
ubicó en un lugar donde vivir 
y trabajar más cómodo.

¿CUÁLES FUERON LOS 
DESAFÍOS QUE MÁS TE 
GUSTARON Y DISFRUTASTE 
HACER?

La pasada de Novias en New 
York fue uno de ellos, otro fue 
el diseño que hice con lienzo 
pintado a mano, y el desfile 
final fue también uno de 
mis preferidos… pero fueron 
muchos, en total hicimos 
210 prendas durante todo el 
programa.

¿Y CUÁL EL DISEÑO QUE 
MÁS TE HA COSTADO 
HACER?

Fue realizar sastrería sin 
saber hacerlo, fue todo un 
fin de semana dañando 
telas, mirando tutoriales, 
y preguntando. Lena por 
vídeo llamada me daba 
indicaciones. Eso creo 
que fue lo que más me ha 
costado hacer.

¿TUVISTE ALGÚN 
MOMENTO DEL CONCURSO 
DONDE QUISISTE 
DEJARLO?

Sí, hubo un momento donde 
la presión del entorno, superó 
mis límites y tuve ganas de 
irme. Recuerdo que ese día 
me fui llorando del estudio, y 
hablé con la producción para 
dejarlo todo.
Finalmente entendí que 
también era parte del reality.

NO SOY DISEÑADOR 
DE INDUMENTARIA 

PERO TENGO OTRAS 
HERRAMIENTAS 

COMO SON LA 
COMPOSICIÓN, LOS 

TRAZOS, LOS COLORES 
Y LAS TEXTURAS, 

POR ESO ME ANIMÉ 
A PRESENTARME AL 

CASTING
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HUBO UN MOMENTO 
EN QUE COMENCÉ 

A PROYECTAR EN MI 
MENTE ESE INSTANTE 

DONDE ME VEÍA COMO 
GANADOR Y TRABAJÉ 

PARA ESO
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¿QUÉ COSAS 
INOLVIDABLES RECORDÁS 
DE TU PASO POR EL 
PROGRAMA?

En la final, ver a toda mi 
familia reunida, para mí fue 
un regalo enorme. Que mi 
papá se atreviera a salir en 
televisión fue increíble por 
ejemplo.
Otra cosa es que tengo 
mucha afinidad con la gente 
mayor, la gente de la tercera 
edad. Un día llegando al 
canal me encuentro con una 
señora que llevaba tres horas 
esperando para saludarme, y 
me traía una carta envuelta 
en plástico por si no me 
encontraba, donde me decía 
que era costurera y quería 
conocerme, así que hablamos 
nos tomamos unas fotos y 
espero visitarla cuando la 
situación lo permita.
Esas cosas se guardan en 
el corazón, esos gestos no 
tienen precio.

¿CUÁL ES TU PROYECTO 
DESDE AHORA?

El lunes siguiente comenzaré 
a trabajar con mi colección de 
primavera-verano. Ya estuve 
hablando con proveedores, 
visitando unos talleres y 
esas cosas. Estoy armando 
algo muy interesante para 
presentar pronto. 

También comenzar los cursos 
de formación de Diseño de 
Indumentaria que son parte 
del premio, una beca en la 
Escuela Argentina de Moda.

¿TUVISTE MENTORES 
A LO LARGO DEL 
PROGRAMA QUE TE 
APOYARON EN LO QUE 
HACÍAS?

Para mí, fundamentales en 
ese proceso fueron Matilda 
Blanco y Vero de la Canal.
Aunque en un principio yo 
pensaba que Matilda tenía 
algo personal conmigo, 
porque no le gustaba nada 
de lo que yo hacía, pero el 
cambio lo tuve que hacer 
yo.

Cuando empecé a creer 
más en mí y hacer diseños 
más pensados, ella vio 
ese cambio y me dio su 
apoyo. Por otra parte, Vero 
de la Canal, siempre me 
dijo que desde el casting 
algo veía en mí para esta 
profesión. Vero ofreció ser 
mentora para mi carrera, 
ya terminado el concurso, y 
es algo que me pone muy 
feliz y agradecido.

CUANDO ENTRASTE AL 
CONCURSO, ¿PENSASTE 
EN GANARLO O 
FUE SOLO POR LA 
EXPERIENCIA QUE LO 
HACÍAS?

Sí, pero no fue desde el 
comienzo.

Hubo un momento en que 
yo comencé a proyectar 
en mi mente ese instante 
donde me veía como 
ganador, y trabajé para 
eso.

HUBO UN MOMENTO 
DONDE PROYECTÉ 
EN MI MENTE ESE 

INSTANTE DONDE ME 
VEÍA COMO GANADOR 
Y TRABAJÉ PARA ESO
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Por ejemplo, si tenes una 
pared blanca, lo ideal es que 
el pequeño y fino marco del 
espejo sea de color negro. 
Será un punto focal elegante 
y muy práctico.

A jugar y probar donde te 
gusta más!

DECO

Son el “must have” de estos 
últimos años por muchos 
motivos, pero el principal 
es la elegancia de su forma 
redondeada, no son un objeto 
nuevo, pero este año son 
el centro de atención en la 
decoración de interiores.
 
Desde el baño hasta el 
living, sobre muebles o 
como cuadros, los espejos 
redondos funcionan en casi 
todos los espacios.
 
Pueden ser rústicos o glam 
pero su impacto en un 
espacio es casi siempre el 
mismo: expande, refleja 
y permite que espacios 
pequeños se sientan más 
grandes.

Podes decorar con un espejo 
redondo en la entrada de 
tu casa, creará sensación 
de ser más espaciosa, 
además también servirá para 
aumentar la luminosidad.

En el baño también llegaron 
para quedarse. 

Por MARISA SALAVAGIONE     

@marualaobra   

ESPEJOS REDONDOS
UNA DECO QUE AGRANDA ESPACIOS

Y no solo llegamos a ver uno, 
también se estila ver dos si 
tenemos la suerte de tener 
una bacha compartida.

En la habitación, sobre la 
cómoda o cajonera, deberás 
tenerlo con un color opuesto 
a tu pared.
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INSPIRACIÓN EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

JUAN
VITTO

En una entrevista exclusiva en vivo dialogamos con 

el diseñador argentino de Alta Costura Juan Vitto, el 

oriundo de la provincia de Buenos Aires nos comentó 

sobre sus comienzos y cómo utilizó esta pandemia 

para reencontrarse con sí mismo y con sus diseños 

e inspirarse para su próxima colección y desafíos.

NOTA: GRISELDA CHIRICO

@griseldachirico

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo
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CONTANOS TUS PASOS EN 
LA MODA HASTA LLEGAR A 
SER LO QUE HOY SOS.

He transitado la moda desde 
muy chico, desde los 12 
años empecé a modelar y 
ese camino del modelaje 
me llevo hasta pasado los 
veintitantos donde comencé 
a conectar con el mundo 
más específicamente del 
diseño. Empecé a estudiar, 
formarme y desarrollarme 
escaladamente en diferentes 
áreas hasta llegar a arrancar 
de lleno en la alta costura. 
Esto ha sido un camino de 
muchos años de recorrido, 
lo que yo siempre subrayo 
y veo de positivo en esto es 
que yo nunca me alejé del 
camino de la moda haciendo 
cosas que tenían que ver de 
forma directa e indirecta, 
pero siempre en el mismo 
rubro, sabía que la moda era 
lo mío, no sabía quizás en 
qué lugar exactamente iba a 
desarrollarme o tener mayor 
éxito, pero sí sabía que iba 
hacer la moda… eso lo supe 
siempre.

¿QUÉ TE INSPIRÓ A 
CONVERTIRTE EN 
DISEÑADOR?

En realidad no sé, no creo 
que haya una inspiración, 
crecí en un ámbito donde la 
máquina de coser era algo 
común, accesible y para mí 
se transformó en los primeros 
años de niñez como si fuera 
también un juguete así que 
de alguna manera ya de chico 
me divertía mucho con la 
costura, con el manejo de esa 
máquina.

Tenía una abuela que fue 
modista así que tuve acceso 
a todo eso, ella me guardaba 
los recortes de tela donde 
salieron mis primeras 
creaciones de alta costura ya 
de aquel entonces, y sabes 
que lo subrayo mucho a esto 
porque hace unos años atrás 
hice una colección llamada 
“Altiplano” que fue toda 
cocida a mano y cuando la 
estaba haciendo era como 
una sensación tan similar a 
todo eso que viví desde niño 
que fue muy emotivo para mí.

¿CÓMO TRANSITÁS ESTOS 
TIEMPOS DE PANDEMIA? 
¿CÓMO VENÍS LLEVANDO 
EL CONFINAMIENTO?

Con respecto a este tiempo 
para mí ha sido en diferentes 
etapas como creo que todo 
el mundo, no sería justamente 
la excepción pero en lo 
personal y adentrándome 
en ese punto he tenido un 
trabajo de introspección muy 
importante.

Ha sido un parate muy 
importante no solo a nivel 
físico sino a nivel vida 
profesional y personal en 
la cual me he planteado un 
montón de cosas que vinieron 
bien, no sé si es una cuestión 
de la edad o si a todo el 
mundo le ha sucedido, pero 
me he conectado con mi lado 
más humano del diseñador 
donde he tenido muchos 
procesos creativos que he 
desarrollado así que ha sido 
claramente muy positivo y 
lo puedo decir hoy, no sé si 
unos meses atrás te hubiera 
respondido así.

    DESIGNER
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¿HAY COLECCIÓN PARA 
ESTA NUEVA TEMPORADA? 
¿NOS PODES CONTAR 
COMO ESTUVISTE 
PREPARANDO EL PROCESO 
CREATIVO EN ESTE 
CONTEXTO?

Sí, tengo varias colecciones, 
estoy preparando una 
colección que está inspirada 
en Luis XIV.

Desde hace unos años se 
viene desarrollando un 
amor por la cultura francesa 
que de alguna manera en 
esta colección pretendo 
rendir otro de los tantos 
tributos, porque en realidad 
ya he hecho dos o tres 
colecciones anteriores, pero 
ahora con más tiempo de 
elaboración con un proceso 
diferente de creación 
donde estoy trabajando 
prácticamente solo en esto 
porque es reconectarse 
obligatoriamente a las bases, 
volver al origen en donde uno 
tiene que hacer el proceso 
creativo, y eso me encanta 
porque tiene que ver con el 
lado mío más artístico. 

Las pinturas, los sublimados, 
las texturas, con todo eso que 
a veces uno lo va dejando 
en el camino y lo vuelve a 
redescubrir y se vuelve a 
enamorar, así que esto me 
vino súper bien para aplicarlo 
a toda esta colección de alta 
costura. 

A esto le voy a sumar una 
colección de calzado va a ser 
mi primera presentación.
Yo estudie calzado pero 
nunca lo presente al público, 
nunca llegó a la venta pero 
hice varios prototipos, hasta 
eso llegué, y tuve la suerte 
de estudiar con un gran 
maestro que había trabajado 
para Coco Chanel, un loco 
hermoso y creativo que 
encontré de pura suerte 
en esta vida de la moda y 
el diseño el cual durante 
mucho tiempo me preparó 
para diseñar, aunque 
también estudie en otros 
lugares muchos cursos de 
calzado, fue él que me dio la 
formación más académica 
y fue una gran oportunidad 
para ensamblarlo, así que va 
con el concepto de Luis XIV.

También vuelvo al origen a 
conectarme con los diseños 
de carteras porque yo 
empecé haciendo carteras, ya 
tengo una colección.
Después estoy asociado con 
otros dos diseñadores que 
eso es algo que se va a ver 
mucho en estos tiempos, 
la unión de las alianzas, de 
la fuerza de la creatividad, 
para fomentar que el diseño 
continúe y de alguna manera 
que no se muera, sostenerlo, 
alimentarlo, estamos 
creando una línea de abrigos 
protectores para que no se 
contamine la ropa, hay ciertas 
prendas que las podes usar 
sin necesidad de lavarla, 
originalmente la concepción 
de la marca surgió así, 
después se fue ampliando, 
pronto lo vamos a presentar 
cuando se pueda.
A su vez, estoy armando una 
colección de hombres que lo 
tenía planeado hace mucho 
tiempo, dentro de esta 
colección haré más hincapié 
en corbatas y accesorios, así 
que este tiempo me sirvió 
mucho para poder ensamblar 
muchas cosas.
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¿TE HA RESULTADO 
COMPLICADO INSPIRARTE?

No, para nada, todo lo 
opuesto, estoy super 
inspirando… todo esto ha sido 
muy inspirador.

¿CÓMO SE ENGENDRA 
UNA IDEA QUE MÁS TARDE 
SE CONVIERTE EN UN 
VESTIDO?

Siempre es por una fuente de 
inspiración, después con las 
morfologías de prenda que 
a uno le gusta generalmente 
trabajar y también si es que 
tiene un destino, una cosa es 
hacer una colección donde 
sabemos con qué tipo de 
cuerpo se va presentar y otro 
es para un vestido a medida 
para el cuerpo de cualquier 
persona, en ese caso hay un 
dato que es para considerar, 
si no es directamente lo más 
importante sería básicamente 
la fuente de inspiración.

¿CUÁL ES LA PARTE MÁS 
GRATIFICANTE DE TUS 
TRABAJOS?

Cuando produce sensaciones 
que van más allá de lo 
esperado, cuando me 
hacen unas devoluciones 
de que por tal cosa les pasó 
mágicamente tal otra, eso 
me parece súper gratificante 
sentir que toda esa energía 
que uno le pone a la creación 
cumple su fin.

¿QUÉ PIEZAS VITTO NO 
PUEDEN FALTAR EN CADA 
COLECCIÓN?

Yo creo que siempre un 
toque de sofisticación no 
puede faltar, como tampoco 
un super vestido, un color de 
temporada.

A mí siempre me gustan 
mucho los accesorios, 
siempre tiene que haber un 
accesorio en mi colección, 
algo distintivo y vanguardista.

¿CÓMO ES LA MUJER QUE 
LLEVA PIEZAS JUAN VITTO 
Y QUÉ ESTILO ES?

Ha sido bastante amplia, 
más allá de que cuando 
uno empieza en el camino 
del diseño piensa que su 
estereotipo se ve reflejado en 
una mujer de tanta edad… la 
verdad que eso no, a mí me 
gusta el desafío de trabajar 
con diferentes edades, 
diferentes estereotipos, me 
encanta tener versatilidad en 
el trabajo.
No me gusta encasillarme 
con nada, así que celebro 
cuando siempre tengo 
desafíos constantes.

Siempre es una mujer que 
primero está muy segura 
de lo que está portando y 
tiene mucha personalidad, 
porque tiene deseos, ganas y 
sabe que va a tener muchas 
miradas.

¿CUÁLES SON LOS 
EVENTOS DE MODA EN LOS 
QUE HAS PARTICIPADO 
QUE HAN SIDO DE MAYOR 
PROVECHO PARA TU 
CARRERA?

Los Fashion Week 
internacionales como de 
Colombia, Nicaragua, 
Panamá las presentaciones 
internacionales son las que 
siempre producen un efecto 
mucho más profundo saber 
hasta donde uno lo llevo la 
moda.

Los reconocimientos, quizás 
esa cuota nostálgica que 
tenemos los argentinos 
cuando estamos en otro 
lugar, también me he dado 
cuenta que me encanta 
representar al país en este 
tipo de cosas.

Creo que los desafíos 
internacionales siempre han 
sido de los que he gozado y 
sacado mayor provecho.

¿CÓMO TE VENÍS 
MANEJANDO CON TU 
ATELIER Y TUS CLIENTAS 
EN ESTOS DÍAS?

Todo es directamente online, 
siempre ha sido así a la cual 
no me molesta.

Me parece que va a tomar 
tiempo de que las clientas se 
acostumbren pero bueno ya 
se va a lograr.
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¿QUÉ NO PUEDE FALTAR 
EN EL ARMARIO DE 
UNA MUJER PARA ESTA 
PRIMAVERA?

Para esta temporada tienen 
que ser prendas cómodas, 
suaves, frescas y sobre 
todo con mucho color, 
porque después de toda 
esta situación que estamos 
transitando el color siempre 
activa muchísimo, así que 
hasta los que no se animan 
van a tener que usarlo, 
se van a tener que pintar 
con una colorimetría que 
sea generadora de buenas 
sensaciones, de optimismo, 
de pensamientos positivos, 
para eso aplicaremos la 
psicología del color.

¿QUÉ SE VIENE EN 
TENDENCIAS Y MODA EN 
ARGENTINA?

Se va confundir un poco por 
el hecho de que el invierno 
no fue presentado, es como 
que muchas cosas se pueden 
correr de eje y además 
también las temperaturas 
ayudan a esto.
Puntualmente en Argentina y 
también internacionalmente 
lo que veo es que se 
viene mucha utilización de 
materiales de tipo PVC, 
plásticos, cristales, tiene que 
ver con el futurismo, con la 
protección.

¿CÓMO VES EL FUTURO 
DE LA ALTA COSTURA Y 
LA MODA EN ARGENTINA 
POST PANDEMIA?

La alta costura es la más 
complicada, creo que va 
a quedarse en stand-by 
un buen tiempo como 
propiamente alta costura, 
pero van a surgir como 
siempre lo ha hecho en 
situaciones de guerra, 
problemas económicos, y 
siempre ha salido a flote así 
que no será la excepción, lo 
que sí creo va a presentar un 
cambio cultural, el paradigma 
cambia completamente, 
quizás hasta la misma 
presentación calculo que 
va a cambiar, va a necesitar 
tener otros usos, costumbres 
y necesidades, adaptarse a la 
época.

¿QUÉ COSAS SACAS DE 
TODA ESTA SITUACIÓN? 
SEA BUENA O MALA.

En lo personal ha sido 
un tiempo de mucha 
introspección y muy bueno, 
no saco tantas cosas malas, 
es bueno para el crecimiento 
de cada persona, para la 
valorización de muchas cosas 
que estaban ahí pero no 
nos dábamos cuenta, cosas 
obvias como los abrazos. Soy 
una persona absolutamente 
optimista ante todo.

¿CONTANOS QUÉ PLANES A 
LARGO PLAZO TENES?

Tengo muchas 
presentaciones que son 
internacionales quizás pase 
un buen tiempo fuera del país 
trabajando o quizás viviendo 
también, depende de la 
situación.

Hay muchas presentaciones 
internacionales que son muy 
buenas y la verdad que yo 
disfruto mucho de vivirlas así 
que a eso voy.

¿ALGÚN SUEÑO POR 
CUMPLIR?

La verdad que todo el tiempo 
me lo pregunto, supongo 
que un sueño sería para mí 
trabajar en una gran firma 
internacional, hacia eso voy y 
sigo preparándome de alguna 
manera.

ME ENCANTA 
REPRESENTAR A 

NUESTRO PAÍS 
EN EVENTOS 

INTERNACIONALES



 CHIARA
SIEBURGER

Chiara es una bella modelo argentina que viajó por 

trabajo a Australia y quedó varada en ese país por 

la pandemia. Nieta de Tini de Bucourt, desfiló para 

grandes diseñadores y estudió Diseño de Indumentaria. 

Se reinventó y encontró su vocación en la gastronomía.

UNA MUJER SIN MIEDO 
A REINVENTARSE

PORTRAITS

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton
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NUNCA VI EL 
MODELAJE COMO 

UN MUNDO IDÍLICO Y 
DE FANTASÍAS, SINO 
COMO UN TRABAJO 

IGUAL QUE TODOS

CONTANOS ¿POR QUÉ 
ELEGISTE LA PROFESIÓN 
DE MODELO?

Elegí la profesión de modelo 
a los 18 años cuando terminé 
el colegio.

En realidad ya de más chica 
me imaginé que iba a hacer 
algo relacionado con eso, 
por mi ambiente familiar (mi 
abuela y tía son modelos); 
siempre fui muy alta también.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 
GUSTA DEL MODELAJE?

Lo que siempre me encantó 
del modelaje es la pasarela, 
esos shows tipo años noventa 
con las modelos llenas de 
fuerza y actitud (yo era 
fanática de Gisele Bundchen) 
¡Obvio!

¿UN DISEÑADOR QUE 
ADMIRAS?

En cuanto a diseñadores 
nunca tuve un diseñador 
preferido. Mi verdadera 
pasión, hablando de eso, 
es el diseño (no sólo de 
indumentaria, sino el diseño 
como lenguaje), pero siempre 
encuentro en todos los 
diseñadores algo interesante… 
cosas que me gusten o 
no me gusten, encuentro 
novedoso o interesante, eso 
me encanta.

SÍ TUVIERAS QUE ELEGIR 
UNA PRODUCCIÓN 
DE FOTOS CON 
TRES DISEÑADORES 
ARGENTINOS... A QUIÉNES 
ELEGIRÍAS Y POR QUÉ?

Si tuviera que elegir tres 
diseñadores argentinos para 
trabajar es una pregunta 
difícil… los que me paguen 
mejor (sonríe), sinceramente 
siempre fui una “choca” de 
negocios y emprendedora.
Nunca vi el modelaje 
como un mundo idílico y 
de fantasías. Creo que eso 
por mi abuela y todas sus 
historias, pero sino como un 
trabajo igual que todos.

SOS NIETA DE TINI DE 
BUCOURT. ¿QUÉ CONSEJO 
TE DIO TU ABUELA SOBRE 
LA PROFESIÓN?

De las cosas que más me 
dejó mi abuela desde chica 
fue que, lo que quiera hacer, 
apunte a querer ser la mejor, 
con actitud, sin importar 
las opiniones ajenas. Y otra 
cosa que me quedó grabada 
siempre es “mandate a todo, 
no te quedes con las ganas 
de haber probado algo”. 
Ahora en Australia estoy 
aprendiendo mucho de mí 
misma, es donde más usé 
estas enseñanzas anteriores 
porque no dejé pasar ni una 
sola oportunidad.

PORTRAITS
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LA PANDEMIA ME 
AYUDÓ A DARME 

CUENTA QUE CUANDO 
UNO QUIERE

SE PUEDE

VIAJASTE A AUSTRALIA 
Y NO PUDISTE VOLVER A 
ARGENTINA. ¿CÓMO TE 
SENTÍS VIVIENDO ALLÁ 
¿QUÉ EXTRAÑAS?

Acá me siento súper 
estable, económicamente y 
sentimentalmente porque 
estoy con mi mejor amiga 
de toda la vida, Camila 
Baxter, nos acompañamos a 
lo largo de todo el viaje. Sin 
embargo, extraño muchas 
cosas de Argentina, mis otras 
mejores amigas, mi familia, mi 
hermano, los asados, el dulce 
de leche.

DICEN QUE “NO HAY 
MAL QUE POR BIEN 
NO VENGA”… ¿CÓMO 
CONTINUARÍAS ESTA 
FRASE?

Creo que la pandemia me 
ayudo a darme cuenta que 
cuando uno quiere se puede.
Porque aunque la primera 
opción era volver para no 
pasar inestabilidad, pudimos 
salir adelante con un 
emprendimiento que hicimos 
de comida take away en un 
barrio australiano.
Con eso nos pagamos los 
gastos diarios, la renta, 
muchos argentinos hicieron 
lo mismo.Vendíamos 
empanadas, alfajores, tortas, 
los argentinos tenemos esa 
chispa para sobrevivir.

CONTANOS UN POCO 
ACERCA DE TU 
EMPRENDIMIENTO…

Me metí en la gastronomía, 
también tomo algunos 
trabajos de modelaje para 
hacer plata extra.

Pero me conecté mucho 
conmigo y con todas mis 
pasiones, me siento libre de 
prejuicios.

Creo que el estar lejos de 
mi ambiente normal ayudó, 
porque uno se abstrae y 
logra pensar solo por uno 
mismo.

¿QUÉ HACES EN TUS 
TIEMPOS LIBRES?

En mis ratos libres siempre 
cocino, me encanta cocinar 
para la gente que quiero, y 
encima me divierto usando 
mi creatividad y mis manos.

Para mí es como hacer 
manualidades de hobby 
(sonríe).

¿CÓMO TE DEFINIRÍAS?

Me considero una persona 
creativa, con muchas ganas 
de crear. 
No tengo tanto miedo a errar 
en el camino, porque mi frase 
preferida es “el no ya está”.



“CREAR Y DISEÑAR CON VALORES 
ÉTICOS Y RESPONSABLES”

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton

LORENA
HOREYCO
Lorena Horeyco comenzó estudiando arquitectura, pero su amor por el arte la 

llevó a estudiar Diseño de Indumentaria encontrando su pasión. Fue la diseñadora 

elegida para vestir a Luciana Lopilato en galas de premios. Se divide entre su 

showroom en Buenos Aires y su estudio creativo en Tandil. Dedicada a la Moda 

Sostenible, su firma Horeyco se define como honesta, responsable y consciente.
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¿QUÉ TE LLEVÓ A 
ESTUDIAR DISEÑO DE 
INDUMENTARIA?

Nací y crecí en el interior del 
país, en Misiones, rodeada 
de mucha belleza, naturaleza 
y libertad, dentro de una 
familia muy unida. Si bien 
desde chica me interesó 
todo lo relacionado al arte, 
lo manual, pintar, dibujar… 
crear, siempre fui muy curiosa 
de las grandes ciudades, 
las estructuras, las luces, 
la gente, por este motivo 
cuando tuve que decidir en 
un principio qué estudiar, 
opté por Arquitectura, pero 
al comenzar la carrera, 
cuando me cruzaba con 
los estudiantes de diseño 
de indumentaria, me fue 
llamando la atención ese 
mundo y me sentí mucho 
más identificada.

Al terminar de estudiar 
me fui un par de meses a 
New York donde terminé 
de conectarme con lo que 
realmente quería y comencé 
a trabajar y prepararme para 
poder lograrlo, hice la carrera 
de Diseño, realicé cursos, 
talleres y especializaciones 
tanto acá como en el 
exterior, y de todo lo que 
escuchaba que había, si 
podía inscribirme sin dudas 
lo hacía, ya sea bordado, 
experimentación textil o 
pintura entre otras cosas. 
Siempre fue difícil, y hasta 
ahora sigue siéndolo, pero 
me encanta lo que hago y 
lo disfruto, creo que eso me 
mantiene siempre en este 
camino.

Fue así como en el 2007 
junto con Carla (mi hermana) 
decidimos crear una marca 
con la idea en ese momento 
de marca ecológica llamada 
“BE GREEN” haciendo 
referencia a lo eco en 
remeras estampadas. Pero 
justo coincidió con que ella se 
fue un par de años a Irlanda, 
así que decidí dejar atrás 
por un tiempo esa idea de 

trabajar sola, y rápidamente 
empecé como asistente del 
austríaco Manfred Vogel (a 
quien considero mi Mentor), 
quien era el Diseñador Jefe, 
y con pasado en Tokio y 
París, de la Maison más 
importante en cuanto a Alta 
Costura de nuestro país, 
sobre la Av. Alvear. Era un 
excelente equipo de trabajo, 
conocí mucha gente a la que 
aprecio y respeto muchísimo. 
Le dedicábamos mucho a 
cada vestido, fue en este 
lugar y trabajando junto con 
un diseñador al que tanto 
admiro, y que además llevaba 
más de 50 años trabajando 
en este rubro y quien hoy ya 
se encuentra nuevamente en 
Europa, donde más aprendí 
realmente sobre este trabajo 
y el amor y dedicación por 
cada cosa que realizo.

Pero trabajando en este lugar 
también me comenzaron a 
llamar la atención muchas 
cosas que son normales en 
las empresas de textiles, 
porque el mismo proceso 
creativo te lleva a eso, 
muchas prendas anteriores 
guardadas, muchas telas 
existentes y continuamente 
llegaban materiales nuevos 
por las tendencias de 
moda que se veían en el 
mundo, muchos vestidos 
increíblemente ideados y 
confeccionados, pero eran 
sólo para una ocasión, y 
¿después? ¿Qué pasaba? A 
mí me gustaba crear pero 
me faltaba un propósito… 
con el paso de los años me 
casé y forme mi familia, y 
tome la decisión de empezar 
a trabajar bajo mi nombre 
Lorena Horeyco, buscando 
poder ir más allá en los 
desafíos de mi vida. En esta 
nueva etapa el boca en 
boca fue haciendo cada vez 
más eco y de a poco me 
fui haciendo mis clientas, 
aplicando todas las técnicas 
que había aprendido en el 
camino pero siempre fiel a mi 
estilo, buscando líneas más 
simples pero con trabajos 
artesanales de excelencia, 

que es la parte que más me 
divierte del proceso creativo.
En este proceso pasaron 
muchos viajes entre USA y 
Argentina, y entre Buenos 
Aires y Tandil, donde 
tengo mi refugio entre 
las montañas, por lo cual 
tenía que organizarme 
para confirmar trabajos 
personalizados en los 
periodos que me encontraba 
en Buenos Aires, y cuando 
estaba de viaje aprovechaba 
y realizaba vestidos de mis 
pequeñas cápsulas, para 
lo cual hacia una pequeña 
reunión con mis clientas o 
amigas más cercanas estando 
en el lugar que esté. Fue así 
que desde hace unos tres 
años atrás comenzamos a 
trabajar nuevamente con 
Carla, ella estaba trabajando 
como estilista así que 
nos complementamos 
perfectamente y cuando 
yo no podía estar, ella lo 
hacía, así que volviendo de 
un viaje juntas de New York 
las dos replanteamos la idea 
original de lo que habíamos 
comenzado hace ya 10 
años atrás, y fue así como 
empezamos a idear Horeyco 
bajo nuestra definición de 
la marca que es honesta, 
responsable y consciente. 
Todo lo que hacemos parte 
de esta base. Yo creo sin 
dudas que el entorno natural 
donde crecimos marcó 
nuestra formación y visión del 
mundo.

Hoy como HOREYCO 
realizamos piezas que 
combinan lo versátil y 
cómodo con lo arreglado o 
bello y único para producir 
prendas durables en el 
tiempo y haciendo mucho 
énfasis en la excelente calidad 
y terminaciones. Donde 
el detalle, la tradición y el 
cuidado está por encima de 
las tendencias.
Estamos muy presentes en 
todo el proceso, manteniendo 
un compromiso social, ético 
y sostenible. Trabajando en 
conjunto con colegas, artistas 
y artesanos.
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¿QUÉ TIPO DE MATERIALES 
UTILIZAS?

Trabajamos con fibras 
naturales, algodón orgánico, 
lanas orgánicas, teniendo 
como meta a futuro trabajar 
solamente fibras naturales 
y orgánicas, como también 
reutilizadas.

También tenemos una 
línea “ecofriendly” donde 
generamos nuestros propios 
materiales con desperdicios 
de los procesos de trabajos 
anteriores y restos de 
vestidos a medida que hemos 
realizado.

Estamos desarrollando una 
colección (la cual estaremos 
presentando próximamente) 
partiendo completamente 
de una línea simple y versátil 
pero realizadas con texturas 
únicas e irrepetibles como 
piezas únicas de arte, pero 
pudiéndolas utilizar el día a 
día de una persona que elije 
Horeyco.

Algo muy importante que 
lo habíamos planificado con 
deathline para abril 2020, 
nuestro espacio de Rentals 
pero con la actualidad 
del mundo y del país lo 
pospusimos para más 
adelante. 

Este rentals es muy 
especial para nosotros y 
creo que para muchas de 
nuestras clientas también 
ya que por como veníamos 
trabajando anteriormente 
con una estructura diferente, 
teníamos un stock de 
vestidos existentes y muchos 
materiales que utilizábamos 
para realizar medidas 
exclusivas, que no son 
sostenibles, como pailletes, 
tulles, brocatos entre otros, 
como las piezas que vemos 
en las gráficas. Fueron 
realizadas para nuestra 
exclusiva colección de rentals.

Hacerlas circular de una 
manera más consciente, para 
ofrecer a nuestras clientas 
muchas soluciones donde 
si bien puede adquirir un 
vestido de satín de seda 
natural en color nude, que 
la podría usar tanto para un 
evento especial o todos los 
días según el estilismo que 
elija, y para una ocasión muy 
importante podría rentar una 
falda de tull o de paillette 
que le da una importancia 
completamente diferente a un 
vestido.

Creo que es muy interesante 
para nosotros poder estar en 
cada detalle, complementar 
y unir todos los conceptos es 
realmente muy importante.

¿QUÉ ES MODA PARA VOS?

La moda es parte de la 
cultura de cada uno. Si 
vas a un lado y te sentís 
inspirada o vas a otro y te 
sentís influenciada es una 
experiencia única que podes 
transmitir en tu propia forma 
de ser, de vestir y de actuar. 
Así cada vez te apropias más 
de esta moda generando 
que ésta deje de ser solo 
ropa mientras pasa a ser algo 
que se puede llamar como 
“tu personalidad visual”, la 
forma de cómo querés que el 
mundo te vea, hable y opine 
de vos.

SOMOS CONSCIENTES 
DE QUE LA 

SOSTENIBILIDAD EN LA 
MODA ES UNA DE LAS 

MÁS IMPORTANTES 
DE SEGUIR, YA QUE 

ES UNA DE LAS QUE 
MÁS PERJUDICA A 

NUESTRO ENTORNO
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ME GUSTA TODO EL 
PROCESO CREATIVO 
DESDE ELECCIÓN DE 
MATERIALES, IDEAR 

DIBUJAR, ARMAR 
PIEZAS, SI FUERA POR 

MÍ, HARÍA TODO EL 
PROCESO YO MISMA 

PERO NO ES POSIBLE 
PARA QUE TODO 

ESTO TENGA UN BUEN 
FUNCIONAMIENTO

¿EN QUÉ TE INSPIRAS?

Nuestra inspiración como 
HOREYCO parte de la 
naturaleza, en los paisajes, 
en las cosas simples que 
observamos, en paseos, 
viajes o descubriendo lugares 
nuevos y espacios. También 
las texturas de las cosas.
Creo que más que nada 
en todo este proceso en el 
que todos estamos más en 
nuestras casas viendo las 
mismas cosas gran parte 
del día, las vemos con otros 
ojos. Vemos más detalles, 
realmente siento que no 
tenemos que viajar muy 
lejos para ver tantas cosas 
tan diferentes, conectarse 
con la naturaleza es un viaje 
increíble. Me pasó estos días 
que lo vengo comentando y 
hablando, que por lo menos a 
mí, que soy una persona que 
pasa 20 hs al día pensando, 
creando, organizando, 
como todo emprendedor 
o creativo durante estos 
meses que desde que 
empezamos esta cuarentena 
antes que arranque el otoño 
observamos cada detalle 
de la evolución de cada 
estación de una forma tan 
profunda que hoy ya llegando 
primavera todo brotando 
tan rápido que me pareció 
mágico el día a día porque 
realmente lo sentí y fui 
también acompañando este 
proceso.

¿POR QUÉ ELEGISTE QUE 
TU MARCA SEA DE DISEÑO 
SOSTENIBLE?

Hoy en día existe una relación 
muy fuerte entre la moda y el 
estilo de vida.
Todo nos fue llevando 
hasta donde hoy estamos, 
creo que se está viviendo 
una disrupción en nuestra 
industria, y todos van a 
terminar por este camino 
tarde o temprano solamente 
que algunos antes y otros 
después.

La responsabilidad hacia 
el medio ambiente no deja 
de aumentar y es algo que 
al fin empieza a notarse en 
nuestros hábitos de vida y 
consumo.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
CREES QUE TIENE LA 
MUJER QUE ELIJE VESTIRSE 
DE HOREYCO?

Mujeres que quieren verse 
bien, pero cómodas.
Que también valoren el arte y 
trabajo de la artesanalidad de 
las piezas únicas.

Mujeres que valoren la 
calidad de los materiales y 
terminaciones de las prendas. 
Y lo más importante, mujeres 
comprometidas con su 
entorno.

¿QUÉ PALETA DE 
COLORES ELEGÍS 
NORMALMENTE EN TUS 
COLECCIONES?

Elegimos priorizar una 
paleta de colores neutra, 
blancos, nudes y negro, 
siempre dándole la 
posibilidad de agregar 
nuevos tonos, de acuerdo a 
la colección que realicemos, 
del tema del que partimos, 
pero creo que estos tres 
tonos son una constante en 
mis colecciones.
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¿CÓMO MANEJAS 
EL TRABAJO EN 
CUARENTENA?

Todavía nos manejamos con 
un grupo reducido de todas 
formas, como todos, estamos 
separados cada uno desde 
su espacio. Todos nos fuimos 
adaptando y teniendo un 
ritmo de trabajo constante, 
que en un principio nos 
costó porque no sabíamos 
que iba a pasar, y más en 
indumentaria que en la 
cadena de prioridades, en 
momentos como estos, es 
menos necesaria, pero de 
todas formas seguimos 
trabajando. Hoy en día ya se 
realizan reuniones semanales 
online con objetivos, ya que 
estamos divididos en dos, 
desde nuestro Showroom 
en Buenos Aires y nuestro 
Estudio Creativo en Tandil.
Además, dentro de unos 
meses voy a estar instalada 
en Coral Gables, Estados 
Unidos, pero viajando mucho, 
así que estoy acostumbrada.

¿QUÉ LIBRO 
RECOMENDARÍAS?

Recomiendo “El Poder del 
Ahora” de Eckhart Tolle.
Es un libro que lo vuelvo a 
leer cada tanto y siempre 
aprendo cosas nuevas, es 
para tenerlo siempre cerca.

¿UN LUGAR EN EL MUNDO?

No me aferro a los lugares 
desde siempre, mi casa es 
donde está mi familia, ahí 
soy feliz. Soy una persona 
muy inquieta, y junto a mi 
marido y mi hija estamos en 
continuo movimiento, por 
eso creo que la cuarentena 
nos ayudó también a frenar 
un poco y quedarnos un 
poco más establecidos. 
Hemos aprovechado mucho 
este momento de manera 
individual y familiar.

VESTISTE A LUISANA 
LOPILATO EN GRANDES 
GALAS ¿QUÉ DETALLES 
DE SU PERSONALIDAD 
TUVISTE EN CUENTA PARA 
ELEGIR EL DISEÑO?

Luisana es una excelente 
persona, ella es divina por 
donde la mires, tiene una luz 
especial y a la vez es muy 
sencilla.

Siempre conversábamos 
mucho con su estilista Bernie 
Catoira, porque en muchos 
casos teníamos que hacer o 
empezar algún vestido sin 
tenerla a ella en Argentina, así 
que con él trabajamos mucho 
juntos.
Es un gran compañero en ese 
proceso (que a veces podía 
durar meses), pero creo sin 
dudas que la comodidad 
siempre es lo más importante.

¿A QUÉ OTRAS FAMOSAS 
TE GUSTARÍA VESTIR?

Ninguna en particular, aunque 
lo haya hecho con varias no 
me desvive que mis clientas 
sean o no famosas.

Pero a cualquiera que 
comparta nuestros ideales de 
conexión con la naturaleza, 
con los valores que queremos 
trasmitir.

LA MUJER QUE 
ELIJE HOREYCO ES 

UNA MUJER QUE 
VALORA EL ARTE, 

LA CALIDAD Y ESTA  
COMPROMETIDA CON 

SU ENTORNO
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CHIARA SIEBURGER   HOREYCOthey+

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo
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Fotos: Carlos Navarro @navarro.photo | Modelo: Chiara Sieburger @chiaburger
Estilismo: Carla Horeyco @car_horeyco | Ropa: Horeyco @horeyco by @lorehoreyco
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Sevilla es un municipio y ciudad de España, capital de la provincia que lleva su 
mismo nombre y de la Comunidad Autonómica Andalucía. Es la ciudad más 

poblada de dicha comunidad y la cuarta de España. Su contacto con el Nuevo 
Mundo tras la Conquista de América la convirtió en la ciudad más cosmopolita de 

la época y la más importante, de ahí que se la llamara “Puerta de América”. 
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La ciudad de Sevilla es uno 
de los puntos turísticos 
europeos más visitados por 
viajeros de toda Europa (y 
una elección asegurada si 
visitas España), en especial 
por ciudadanos de países 
de climas fríos. Esto se debe 
a que Sevilla prcticamente 
durante todo el año 
presenta temperaturas por 
encima de los 14°C y hasta 
20°C en otoño-invierno 
y entre 24°C y 40°C en 
primavera-verano. Los 
meses recomendables para 
visitarla son de marzo a julio 
y de octubre a diciembre. 
La ciudad es atravesada por 
el Río Guadalquivir, río por 
donde hacían su ingreso los 
barcos llegados del Nuevo 
Continente.

Sevilla es una ciudad con 
mucha historia, manteniendo 
aún su íntima conexión con 
América, calles llamadas 
Buenos Aires, República 
Argentina, Venezuela o 
Colombia son frecuentes 
recordatorios de la historia 
que nos une a ambos lados 
del océano.

IMPERDIBLES 
SEVILLANOS

FERIA DE ABRIL

“Sevilla tiene un color 
especial”, dice la canción 
de “Los del Río”. Algo que 
puedes comprobar visitando 
la FERIA DE ABRIL. Este 
es un evento que posee 
una semana de duración y 
para el cual llevan un año 
completo organizando, la 
misma se inició en el año 
1846 cuyo objetivo inicial 
era únicamente comercial y 
duraba sólo tres días; hoy es 
uno de los mayores atractivos 
de la ciudad. Personajes 
importantes de toda España 
y de Europa así como los 
mismos sevillanos se dan cita 
en este evento de siete días 
de duración.

Las mujeres y niñas se visten 
de flamencas (vestidos 
ajustados a lunares, flores o 
lisos, peinetas, una flor en el 
cabello, abanicos y demás 
detalles característicos 
andaluz), los hombres 
vestidos de perfectos trajes, 
zapatos de vestir, gomina, 
cigarros etc.
La Feria se levanta en el 
Distrito de Los Remedios y 
la Barriada Tablada, allí se 
ubican unas casetas, cada una 
con su propio diseño, estas 
son privadas, significa que 
para poder ingresar debes 
tener invitación.
Si tienes algún amigo, 
conocido que te invite a 
su caseta no pierdas la 
oportunidad, dentro de ellas 
hay servicio de catering y 
música; todo es fiesta, alegría 
y color sevillano. 
El día indicado para el inicio 
de la feria casi toda Sevilla se 
reúne frente a la gran puerta 
de la feria, se hace un conteo 
y finalmente se alumbra la 
gran puerta dando comienzo 
a la Feria de Abril, el nombre 
de dicha noche tan especial 
para cualquier sevillano “La 
Noche del Pescaito”. 

Existen casetas públicas para 
visitantes. La bebida estrella 
de la Feria es el “Rebujito” 
(Manzanilla con refresco de 
lima o gaseosa, hierba buena 
y hielo), un evento imperdible 
si quieres sentirte parte del 
color sevillano.

SEMANA SANTA

Sin lugar a duda un evento 
sin igual en el mundo, previo 
a la “Feria de Abril” Sevilla 
vive uno de los eventos más 
importantes de la ciudad y 
de toda España: La Semana 
Santa.
Es un viaje en el tiempo, 
cargado de espiritualidad, 
arte y cultura de toda 
una nación. La ciudad se 
viste de procesiones de 
distintas características, 
recorridos que van desde las 
respectivas iglesias hasta la 
gran catedral.
Esculturas de Cristo y La 
Virgen recorriendo por 
varios días la ciudad de 
Sevilla, podríamos estar 
horas escribiendo sobre tan 
hermoso evento pero nada 
mejor que estar allí y vivirlo 
en carne propia.
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TORRE DEL ORO

Ubicada a orillas del Río 
Guadalquivir se alza la Torre 
del Oro, su construcción 
comenzó allá por el siglo XIII. 
Hay que recordar que el sur 
español estuvo muchos años 
ocupado por árabes y eso se 
puede observar no sólo en los 
nombres de muchos pueblos 
sevillanos, sino también en 
muchas construcciones. La 
Torre del Oro fue llamada así, 
según dicen algunos libros 
de historia, por el reflejo que 
generaba la proyección del sol 
sobre el material con el que 
fue construida la torre.

ARCHIVO DE INDIAS

Todos hemos escuchado 
alguna vez y más aún si 
somos americanos sobre 
“La Casa de Contratación 
Española” o el “Archivo de 
Indias” por ejemplo. Este 
último es uno de los museos 
más visitados en la ciudad, la 
entrada es gratuita y allí se 
guardan los mapas originales 
del continente americano 
de época de la conquista. 
Todo lo relacionado con el 
descubrimiento de América, 
estadísticas, información 
de dicha época, cartografía 
del siglo XV y más está 
guardado allí mismo, millones 
de documentos aún a la 
espera de ser estudiados y 
clasificados. Es una de las 
tantas reliquias que posee 
Sevilla y un viaje en el tiempo 
para cualquier americano, sin 
dudas un imperdible sevillano.

Torre del Oro

Archivo de Indias
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REAL ALCÁZAR

Es el palacio amurallado de 
la ciudad fue construido en 
distintos momentos históricos 
de España lo que hace que 
varios estilos arquitectónicos 
se combinen en un solo lugar. 
Iniciada la construcción en la 
Alta Edad Media, podemos 
encontrar detalles del arte 
islámico, aspectos del arte 
gótico, renacentista, barroco 
etc. El Real Alcázar sigue 
siendo en la actualidad la 
residencia oficial de los 
Reyes de España cuando 
visitan la ciudad. Ha sido 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, 
junto con el Archivo de Indias 
y la Catedral de Sevilla. La 
entrada al palacio se realiza 
por La Puerta del León y una 
vez allí el viaje a través del 
tiempo es inevitable.
Pasear por los Jardines del 
Alcázar es otro imperdible al 
visitar Sevilla. Perfectamente 
diseñados y cuidados hacen 
de ellos un lugar mágico. 
Regularmente suelen llevarse 
adelante eventos nocturnos 
en dichos jardines como por 
ejemplo un concierto de 
música clásica o flamenco 
para un número reducido de 
personas. Muy recomendable. 

Real Alcázar

Real Alcázar
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LA GIRALDA

“La Giralda presume 
orgullosa, de ver al Sevilla en 
el Sánchez Pizjuán”. Es una 
frase del Himno de uno de los 
clubes de fútbol de la ciudad, 
y es que la Giralda fue en un 
momento la torre más alta del 
mundo con sus 97,5 metros 
de alto.
La torre campanario de la 
Catedral está construida por 
dos cuerpos diferentes (uno 
musulmán iniciado en 1184 y 
otro cristiano que data del 
siglo XVI) perfectamente 
unidos. Es uno de los puntos 
turísticos más visitados de la 
ciudad, no se puede visitar 
Sevilla y no pasarse por La 
Giralda (guardiana de la 
ciudad). Un dato curioso 
es que no tiene escaleras 
sino rampas, hechas lo 
suficientemente anchas para 
que el sultán de la época en 
que fue construida pudiera 
ascender por ellas a caballo y 
así ver el bello paisaje de toda 
la ciudad.

CATEDRAL DE SEVILLA

La Catedral de Santa María 
(Catedral de Sevilla) es la 
catedral gótica más grande 
del mundo, si bien su 
construcción se inicia en el 
siglo XII, en siglos posteriores 
sufrió modificaciones y 
reconstrucciones; en el 
Siglo XIV se da inicio a la 
construcción de un templo 
gótico. Posee siete naves y 
casi cien ventanales, también 
se añadieron dependencias 
de estilo renacentista.

Es la catedral más visitada 
de España, es recomendable 
comprar los tickets con 
antelación a través de la 
página web si se desea no 
hacer filas eternas bajo el sol 
de Sevilla.

La Giralda

Catedral de Sevilla
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PLAZA DE TOROS DE LA 
MAESTRANZA

Si alguna vez se preguntaron 
qué es o cómo es una plaza 
de toros, entonces no se 
olviden de pasar por la “Plaza 
de Toros de La Maestranza”, 
esta ubicada frente al Río 
Guadalquivir es uno de los 
grandes atractivos de la 
ciudad para todo aquel que 
no cuenta con esta tradición 
en su respectivo país.

Prácticamente para los 
sevillanos así como para 
muchos españoles esta 
actividad es igual de 
importante o más que el 
fútbol, vale la pena darse 
una vueltita para poder 
empaparse aún más de la 
cultura de esta hermosa 
ciudad.

PLAZA DE ESPAÑA

La Plaza de España está 
enclavada en el Parque María 
Luisa (otro imperdible), y 
fue construida entre 1914 
y 1929 para la exposición 
Iberoamericana de 1929.

Al llegar allí encontraran un 
lago donde poder navegar de 
forma romántica con vuestra 
pareja, amigos o solos. Están 
representadas allí todas las 
provincias españolas con sus 
respectivos escudos hechos 
en coloridos azulejos, es muy 
normal que los visitantes 
españoles de otras provincias 
vayan directamente a la plaza 
para sentarse y tomarse una 
foto en la provincia de donde 
son oriundos; durante el día 
podrán disfrutar algo de 
flamenco si tienen suerte.

La Plaza de España además 
ha sido escenario de películas 
de Hollywood como en 
la saga Star Wars o en la 
comedia El Dictador.

Plaza de España
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MUSEOS, PARQUES, 
BARRIOS Y GASTRONOMÍA

Sevilla cuenta con varios 
museos pero el mejor es el 
Museo de Bellas Artes, frente 
a su puerta de ingreso se 
encuentra una escultura de 
Bartolomé Esteban Murillo. 
En caso de que la pintura 
barroca sea de su agrado, 
este es el museo perfecto 
para conocer el barroco 
sevillano, encontraran 
alrededor de catorce salas 
dedicadas entre otros a 
Zurbarán, Murillo y Valdés 
Leal.

En cuanto a los parques, 
Sevilla cuenta con varios de 
grandes dimensiones. Los 
imperdibles son el Parque 
María Luisa, donde los 
sevillanos suelen ir a pasar las 
tardes de calor recostados 
en el césped, en la paz y 
tranquilidad del parque. 
Fuentes, glorietas, cisnes, 
patos etc, todo forma parte 
del paisaje.

Los Jardines de Murillo y 
junto con ellos el Barrio Santa 
Cruz otros dos imperdibles 
de la ciudad sevillana, dicho 
barrio se encuentra dentro de 
lo que se considera el Casco 
Histórico (el más grande de 
España) con sus callecitas 
angostitas y sus casas 
pintorescas.

Y no olvidemos la 
Gastronomía, el Salmorejo, el 
pescaito frito, las croquetas 
de rabo de toro, huevos a 
la flamenca ya sea en tapas 
o en porciones. Tapear es 
lo que se acostumbra, de 
bar en bar con amigos, mi 
restaurante recomendado 
“Restaurante El Mirador” en el 
Hotel Vincci La Rábida.
Recordar que “Sevilla tiene 
un color especial” y ustedes 
pueden ser parte de eso.

Museo Bellas Artes

Parque María Luisa
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BOYS

Por definición la Gamificación 
es una técnica de aprendizaje 
que utiliza la mecánica de 
los juegos en el ámbito 
de la educación.

Sabemos que los niños, por 
naturaleza, disfrutan del 
juego y con él descubren 
el mundo que los rodea, se 
apropian de su entorno y 
construyen sus aprendizajes.

Por lo tanto, el juego 
beneficia de diferentes 
maneras a los niños, no 
solo es divertido, sino que 
resulta fundamental para 
relacionarse con el entorno, 
facilitando su desarrollo 
físico, social y emocional.

Gamificar las aulas supone 
conseguir mejores resultados, 
ya sea para la construcción 
de nuevos conocimientos, 
como también para 
mejorar el desarrollo de 
habilidades intelectuales, 
motoras e interpersonales.

Los niños necesitan hacer 
las cosas una y otra vez 
para aprenderlas, por lo que 
el juego es el medio para 
lograr esos aprendizajes.

A través del juego los 
niños buscan, exploran, 
prueban y descubren el 
mundo por sí mismos, 
siendo un instrumento 
eficaz en la educación.

GAMIFIQUEMOS LAS AULAS
Por ELENA KUCHIMPÓS

  @elena_kuchimpos   

LOS NIÑOS 
NECESITAN 

TIEMPO Y 
ESPACIO PARA 

JUGAR.
JUGAR NO ES UN 

LUJO, ES UNA 
NECESIDAD

K. JAMINSON

La neurociencia sostiene 
que en un ambiente de 
juego, los chicos desarrollan 
mayor regulación emocional, 
se estresan menos y 
encuentran diferentes 
maneras de resolver 
situaciones problemáticas.
El aprendizaje a través del 
descubrimiento, conduce 
a una mejor comprensión 
del entorno y sus desafíos, 
por lo tanto, el juego como 
estrategia de aprendizaje, 
despierta la curiosidad, es 
placentero y permite adquirir 
capacidades imprescindibles 
para desenvolverse mejor en 
el mundo que los rodea. Por 
lo tanto, crear un escenario 
que prepara a los chicos 
para el descubrimiento 
y la exploración, sería el 
equivalente a pensar en un 
aula cerebro-compatible. El 
aprendizaje se construye con 
diferentes estrategias que, 
combinadas creativamente, 
nos lleva motivar el 
aprendizaje significativo 
y recuperar las ganas 
de aprender. Los niños 
necesitan estar activos 
para crecer y desarrollar 
sus capacidades y el juego 
es el camino. Un niño que 
se le permite experimentar 
el juego creativo, que 
explora e interactúa con su 
entorno, pone en acción 
la curiosidad y el asombro 
que son los verdaderos 
motores del aprendizaje.

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
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CULTURAL
TRASTIENDA

Ella decía “Para nosotras no 
tiene la menor importancia 
la fe que profesan las 
personas a las que prestamos 
asistencia.
Nuestro criterio de ayuda 
no son las creencias 
sino la necesidad. Jamás 
permitiremos que alguien se 
aleje de nosotras sin sentirse 
mejor y más feliz, pues hay en 
el mundo otra pobreza peor 
que la material, el desprecio 
que los marginados reciben 
de la sociedad, que es la más 
insoportable de las pobrezas”.
Con lo recaudado de una 
rifa creó una leprosería en 
Bengala y convenció al Papa 
Juan Pablo II de abrir un 
albergue para indigentes 
en el mismo vaticano. Ya 
con un enorme prestigio a 
cuestas, el Papa la designó 
representante ante la 
Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas celebradas 
en México en 1975. Cuatro 
años más tarde recibía el 
“Premio Nobel de la Paz”.

Su salud comenzó a 
debilitarse, en 1989 le 
colocaron un marcapasos, 
en 1993 contrajo Malaria 
en Nueva Delhi y el 5 de 
septiembre de 1997 falleció 
en el Asilo de Woodlands 
en Calcuta. En el 2003 fue 
beatificada, a finales del 
2015 fue canonizada y el 
4 de septiembre de 2016 
fue elevada a los altares 
como “SANTA TERESA DE 
CALCUTA”, cuya festividad 
se conmemora cada 5 de 
septiembre.

La Madre Teresa de Calcuta 
fue sin dudas un alma real y 
humana, hoy convertida en 
una santa divinidad.

Durante más de 20 años 
ejerció el magisterio en 
la St. Mary ś High School 
de Calcuta. Sin embargo, 
impresionada por la tremenda 
miseria que observaba en las 
calles, le solicitó al Papa Pio 
XII licencia para abandonar 
la orden y dedicarse por 
completo a la atención de los 
más necesitados.

En aquella oportunidad dijo 
“Quiero llevar el amor de Dios 
a los pobres más pobres, 
quiero demostrarles que Dios 
ama a todo el mundo y que 
les ama a ellos”. En 1947 al 
producirse la independencia 
de la India, y mientras 
estudiaba enfermería con 
las Hermanas Misioneras 
Médicas de Patna, abrió el 
“primer centro de acogida 
de niños”. En 1950 adopta la 
nacionalidad India y fundó 
la “Congregación de las 
Misioneras de la Caridad”, 
reconocida por el Papa Pablo 
VI en 1965 luego de superar 
varios obstáculos.

El objetivo fundamental 
era ayudar a todos los 
necesitados sin tener en 
cuenta su religiosidad.

UN ALMA CONVERTIDA EN SANTA
Por OSCAR CERESOLE

   @oscarceresole

PUES HAY EN EL 
MUNDO OTRA 
POBREZA PEOR QUE 
LA MATERIAL, EL 
DESPRECIO QUE LOS 
MARGINADOS RECIBEN 
DE LA SOCIEDAD, 
QUE ES LA MÁS 
INSOPORTABLE DE 
TODAS

N o se trata de fe o 
creencias, es una 
cuestión de respeto 
y admiración, 

porque hablar de la Madre 
Teresa de Calcuta tal como 
se la conoce, está más 
allá de un acontecimiento 
divino, se trata de una 
realidad impuesta por las 
necesidades humanas, es el 
verdadero sentido de “dar 
hasta que duela” como ella lo 
expresaba.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, 
nacida en Shopje actual 
Macedonia el 26 de agosto 
de 1910, fue una religiosa 
albanesa nacionalizada 
india, fundadora de la 
“Congregación de las 
Misioneras de la Caridad”, 
entidad que al momento 
de su muerte contaba con 
más de 500 centros en un 
centenar de países, con el 
objetivo principal de ayudar 
a “los más pobres de los 
pobres”. Sin embargo su 
mejor herencia lo constituye 
el ejemplo de generosidad, 
austeridad, dedicación, 
abnegación y solidaridad más 
inspirador de los tiempos 
modernos.
Nacida en una familia 
católica, donde la profunda 
religiosidad de su madre 
despertó en ella la vocación 
misionera a los 12 años. A los 
18 años abandonó su ciudad 
natal para viajar a Dublín e 
ingresar a la “Congregación 
de Nuestra señora de Loreto”, 
donde estudió magisterio 
y adoptó el nombre de 
“Teresa”. Apenas realizado los 
votos se trasladó a Calcuta, 
ciudad que habría de adoptar 
como centro de su actividad 
pastoral.
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