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GUIA
de ESTILO

DESPIDAMOS EL AÑO 
A TODO COLOR

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine 

Después de un año diferente, 
con pocas ocasiones de 
celebrar y mucho menos 
reunirnos, llegan las fiestas.

Hora de pensar que nos 
vamos a poner en esta 
pausa al home office y a los 
looks workleisure, aunque 
no abandonemos del todo 
la comodidad pensemos en 
los colores para los looks de 
Navidad y año Nuevo!

Los colores nos hablan de 
acción, movimiento, emoción. 
Comunican y es una buena 
idea tener en cuenta la 
energía que el color aporta a 
la hora de armar nuestro look.

Los colores tradicionales para 
el look navideño son el rojo, 
verde, dorado o blanco. La 
Navidad es un momento de 
encuentro y de compartir en 
familia, de conectar con el 
amor.

Y estos colores dentro de 
la simbología navideña 
representan:

Rojo, color poderoso 
asociado a la pasión, el fuego 
y la sangre. Representa la 
generosidad y el amor divino.

Verde, un color que nos 
conecta con la naturaleza, la 
fertilidad y la vida y simboliza 
la esperanza.
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Blanco: nos transmite pureza, 
además alegría y sobre todo 
fe e iluminación.
El dorado nos habla de 
riqueza y prosperidad. 
También simboliza el fuego 
sagrado y purificador, la luz 
espiritual y el renacimiento. 
Son colores que podemos 
llevar también en Año Nuevo. 
Que el color elegido sume a 
nuestras intenciones para el 
próximo año es lo ideal!

El blanco es el que mejor nos 
transmite una idea de inicios. 
Es un color apacible y fresco, 
ideal para las celebraciones 
de este lado del planeta. 
En esencia transmite paz. 
En Año Nuevo es el más 
tradicional como símbolo de 
un pedido de armonía no sólo 
para nosotros sino para el 
mundo en que vivimos. Para 
Año Nuevo otra opción es el 
plateado. Conectándonos con 
la paz, energías positivas y 
significa innovación, así que si 
el mensaje es que queremos 
un cambio este es el color 
perfecto. Vale en accesorios 
igual que el dorado que 
simbolizando riqueza y éxito 
es todo un mensaje para el 
nuevo año.

Que estas fiestas estén llenas 
de amor y reencuentro. Nos 
volvemos a encontrar el 
próximo año. 
Felices Fiestas.



POST CUARENTENA
STYLE

Por JOSEFINA VIVES

@mabelsiendosusana

¿Recordás cuál fue el primer 
look que usaste cuando 
volviste a salir a la calle? 

Vos no lo sabes, pero yo 
tengo línea directa con tu 
placard y me contó que 
estuvo muy triste todo este 
tiempo en el que sólo te 
dedicaste a vestir jogginetas.

Ni hablar de tus jeans, que 
hasta me preguntaron si te 
había pasado algo!
-Estamos en cuarentena- les 
dije.

Y ahora que lo pienso, 
podríamos empezar a medir 
el tiempo en cuarentenas: 
“hace una cuarentena 
argentina que no me 
lookeaba”.

FASHION
MOOD

DICIEMBRE 202006
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Dejame decirte también, que 
después de haber instalado 
Zoom, haber tomado todo 
tipo de clases online y varios 
intentos de masa madre, ya 
es momento de que toda esa 
creatividad en pausa a la hora 
de vestirte empiece a tomar 
protagonismo en tus outfits.
Empecemos por los jeans que 
tan abandonados estuvieron:

No es casualidad que en este 
estilismo una falda se haya 
convertido en corset. 

Nuestras prendas de denim 
quieren salir a la calle y piden 
a gritos ser usadas, todas 
juntas, al unísono. Dales el 
gusto y anímate a probar 
nuevos usos, capaz terminas 
armando un styling divino 
como éste!

DICIEMBRE 2020 07



Ahora pasemos a la remera 
oversize que usaste todo 
el confinamiento, y que 
además, cuando llegaron las 
temperaturas más altas, solo 
acompañabas con un culotte 
de esos que te sostienen 
hasta lo que está perdido.

Si tus prendas de denim 
lloraron, imaginate tus 
zapatos de taco alto...

En este styling incluimos 
unos de esos porque además 
de que fue el año en el 
que el estampado de vaca 
revolucionó el animal print, 
ni los tacos ni la estampa 
tuvieron la chance de 
hacernos sentir divas del 
street style.

FASHION
MOOD

DICIEMBRE 202008
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Ahora sí, no podía faltar 
el estilismo homenaje a la 
joggineta. ¿Quién dijo que 
no se puede combinar la 
prenda trending topic de la 
cuarentena con unas botas 
fiesteras? 

Ajústate los cinturones 
porque con tanta abstinencia 
de fiesta vas a pasar de 
0 a 100 k/h en una sola 
acelerada. El outfit que te 
proponemos hasta viene con 
la van haciendo juego. 
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El último look es una oda a la 
videollamada, donde lo que 
tomaba la cámara parecía ser 
impecable casi como recién 
salida de reunión ejecutiva. 
Ahora, si enfocábamos más 
abajo... te descubrimos, 
ese modo traje no estaba 
completo!

La pechera del look 
generalmente va por debajo 
del saco. Pero ¿qué salió 
como debería salir este año?

Hacer el styling con las 
prendas al revés nos pareció 
una excelente metáfora. 
Nadie sale igual después 
de atravesar una pandemia, 
nuestro estilo tampoco.

Mis mayores deseos para 
tus outfits del 2021 querida 
lectora, es que te permitas 
jugar con todos esos 
estilismos que te marcaron 
este año, que en cuanto a 
looks, podríamos decir que 
también fueron para el olvido.
 
Si te gustó esta nota, mira 
el detrás de escena de la 
producción en
@mabelsiendosusana

Good vives. (sí, con v corta)

Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Nadia Perez @__nady__
Makeup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
Sty & Note: Josefina Vives @mabelsiendosusana | Study: @reels_studios

FASHION
MOOD
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Inhala profundamente, 
lleva todo el aire hacia el 
abdomen como si inflaras 
un globo gigante de perdón  
y luego suelta con una 
exhalación prolongada todas 
esas emociones hacia el 
cielo, elimina todo el aire 
convertido en un color, el que 
visualices, déjate llevar por la 
experiencia.

Repítelo las veces que sea 
necesario, puedes mover tu 
cuerpo o sacudirte si sientes 
que el cuerpo lo necesita, 
liberar las emociones 
limitantes es sanador para 
nuestro cuerpo y nuestra 
alma.

Luego vuelves a tu centro de 
atención y llevas tus manos 
hacia el corazón y allí solo 
déjate guiar por el corazón 
y AGRADECES por todo lo 
más bello, bueno y más santo 
que te trascendió este año y 
también lo entregas con tu 
respiración hacia el cielo.

Luego te invito a que 
te quedes relajada 
contemplando como todo tu 
cuerpo percibe ese estado 
de absoluta paz y desde ese 
pequeño y sencillo ejercicio 
te propones cerrar tu año.

MUJERES
en TERAPIA

CÓMO CERRAR 
UN AÑO EN PAZ

Por FABIOLA SAAL 

@fabisaal 

F ueron meses muy 
duros llenos de 
incertidumbre, 
miedos, pérdidas 

físicas y emocionales.

Muchos en estas fiestas 
tendrán un integrante menos, 
o la bendición de sumar a 
alguien nuevo.

Fue un año de múltiples 
aristas, podríamos analizarlo 
con diversas lupas, pero 
todas sincronizaron con el 
denominador común que 
todos pasamos por un 
encierro real que nos invitó 
hacer una sutil introspección.

El cerrar este año desde la 
paz, es una elección de pura 
consciencia.

Se puede haber ganado o 
perdido, lo que fuese pero 
hoy estás leyendo estas 
líneas, eso significa que aún 
tienes vida, estas en marcha 
para seguir hacia adelante.

Honrar la vida es soltar este 
año con una mirada hacia 
el cielo y agradecer el estar 
aún vivo, con la posibilidad 
de seguir cumpliendo un 
sueño, ayudando a quienes te 
necesitan de alma.

Guardar en el corazón los 
recuerdos más bellos y 
sencillos que nunca morirán 
en tu alma. 
Te invito a plantearte dos 
términos muy útiles en estos 
tiempos, el PERDÓN, y la 
GRATITUD.

Trata de hacer una pequeña 
lista de aquellas situaciones 
que te generan mucho peso 
emocional, puedes incluir 
personas con las cuales 
conservas una distancia o 
algún enojo, visualiza en una 
inspiración el perdón como la 
capacidad de vaciar tu alma 
de miles de limitaciones que 
solo te atan negativamente a 
esa experiencia y no te deja 
avanzar. 

HONRAR LA VIDA ES 
SOLTAR ESTE AÑO 
CON UNA MIRADA 
HACIA EL CIELO 
Y AGRADECER EL 
ESTAR AÚN VIVO 
CON LA POSIBILIDAD 
DE SEGUIR 
CUMPLIENDO UN 
SUEÑO
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Ph: Santiago Mors @morsphotography | She: Valentina Spada @valenttinaspada
Agency: Adon Management @adon_management | Gral. Dir: Santiago Mors @santiago_mors

Clothing: Sadaels @sadaels & Segundo Round @2ndroundba



BEAUTY

MAQUILLAJE NATURAL 
PARA ESTAS FIESTAS

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA

@marianfernandezbonazola 

A la hora de maquillarse “no 
existen reglas”, tenemos que 
encontrar nuestra propia 
identidad.

Todo maquillaje modifica 
nuestro rostro y somos 
nosotras las que debemos 
decidir hasta donde 
deseamos mejorar o definir 
nuestras facciones.

Les propongo un maquillaje 
natural para estas fiestas. 
Después de limpiar y 
humectar la piel, aplicamos 
una ligera base fluida, si no 
tenemos podemos mezclar la 
base con crema.

Luego corregimos ojeras 
y a continuación vamos 
a trabajar con luces; 
lo podemos hacer con 
correctores claros, colocarlos 
con pincel y esfumar con 
una esponja húmeda o con 
iluminadores directamente 
con pincel. 

Lo vamos a aplicar en las 
zonas a resaltar (zona “T”) 
en el arco superciliar (debajo 
de las cejas), centro de la 
frente y el puente de la nariz, 
centro de las mejillas y la 
parte inferior del ojo, picos 
del labio y debajo de ellos. 
Luego vamos a trabajar con 
sombras, lo podemos hacer 
con correctores oscuros, 
colocarlos con pincel y 
esfumar con una esponja 
húmeda o con rubores 
directamente con pincel, se 
aplican en cavidades de la 
mejilla, a los lados y punta de 
la nariz, pliegue del parpado 
y sienes, debajo de la barbilla 
y nacimiento del cabello. 
Colocar una sombra clara 
para iluminar el parpado.

Delinear con sombra marrón 
el contorno de los ojos. 
Aplicar mucha máscara de 
pestañas y un labial con gloss 
color nude en los labios y a 
brillar en estas fiestas.
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Nadia Perez @__nady__
Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola

Study: Reels Studios @reels_studios | Agradecimiento: Horeyco @horeyco
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Nadia Perez @__nady__
Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola

Study: Reels Studios @reels_studios | Agradecimiento: Horeyco @horeyco



Canta, baila y actúa, tiene 21 años y participó del certamen “Yo Me Llamo” en 

Uruguay. Este año estuvo junto a Floppy Tesouro en el reality Cantando 2020. 

Las redes explotaron apenas Pablo salió a escena. Hasta hubo famosas y famosos 

que se declararon abiertamente subyugados por su belleza. Incluso, cuando 

Moria Casán les dio su devolución lo comparó con Hernán Drago.

NOTA Y FOTOS: CRISTIAN FLORES

@cristianrf

PROMINENT
PEOPLE

Pa obl
Turturiello
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PROMINENT
PEOPLE

¿CÓMO ES TU FORMACIÓN 
MUSICAL Y ACTORAL?

Mi formación musical creo 
que fue alrededor de los 10 
años con clases de guitarra 
y luego piano. Pero después 
me di cuenta que todo eso 
lo quería hacer para poder 
cantar.

Entonces desde los 14 años 
comencé tomando clases 
de canto y fui aprendiendo 
varias técnicas con diferentes 
profesores.

Desde chico siempre tomé 
clases de teatro en el colegio, 
que después perfeccionaba 
en seminarios y cursos en 
Uruguay.

Actualmente estoy cursando 
la licenciatura en actuación 
en la Universidad Nacional de 
Artes.

TENIAS 16 AÑOS CUANDO 
TE PRESENTASTE EN UN 
REALITY TELEVISIVO, YO 
ME LLAMO, URUGUAY. 
¿CÓMO FUE ESA 
EXPERIENCIA?

Estuvo muy divertida, fue la 
primera presentación que 
hacia en televisión, y me dio 
un nivel de exposición muy 
grande en la TV uruguaya. 
A pesar de que era chico no 
tengo recuerdos de pasar 
nervios o preocupaciones, 
sólo lo disfrutaba mucho. 
Si bien yo venía haciendo 
teatro, el programa era muy 
diferente.
También me dio muchas 
herramientas para después 
aplicarlas en otros ámbitos. 
Durante el programa yo debía 
imitar a otro artista y en ese 
proceso tambien me tocó 
descubrir quién era yo, y qué 
queria ser como artista.

DURANTE EL REALITY 
EN URUGUAY, A PESAR 
DE QUE ERA CHICO NO 

TENGO RECUERDOS 
DE PASAR NERVIOS 

O PREOCUPACIONES, 
SOLO LO DISFRUTABA 

MUCHO
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LA PROPUESTA PARA 
EL CANTANDO FUE 

MUY LOCA PORQUE YO 
HABÍA AUDICIONADO 

PARA EL MUSICAL 
HELLO DOLLY, Y NO 

QUEDÉ

PROMINENT
PEOPLE

¿CÓMO TE LLEGÓ LA 
PROPUESTA PARA 
PARTICIPAR DEL 
PROGRAMA CANTANDO 
2020?

La propuesta para el 
cantando fue muy loca 
porque yo había audicionado 
para el musical Hello Dolly, 
y no quedé. Pero la persona 
que me tomó la audición 
es uno de los coach del 
programa, y propuso mi 
nombre porque daba el perfil 
de lo que buscaban para 
acompañantes del Cantando. 
Luego el jefe de Coach se 
contactó conmigo y me 
explicó cómo era la dinámica 
de trabajo pero tenía que 
responder si o no, casi en el 
momento. 

Obviamente dije que sí, fue 
todo muy rápido.

Creo que pasaron dos días 
y me había confirmado que 
estaba adentro, que iba a 
estar con Floppy Tesouro, eso 
me puso muy contento.

¿CUÁNDO CONOCISTE 
PERSONALMENTE A 
FLOPPY TESOURO?

A Floppy la conocí antes 
de la primera gala, fuimos 
invitados al programa de 
Angel de Brito.
Ahí nos conocimos en la 
sala de espera y desde ese 
momento nació una amistad 
hermosa, porque en cierto 
punto somos personas muy 
parecidas.
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PROMINENT
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¿CUÁLES SON TUS PLANES 
DESDE AHORA? ¿QUÉ 
ESTÁS HACIENDO Y NOS 
PODES CONTAR?

En estos días terminé de 
filmar una participación, en 
una serie que se va estrenar 
en una plataforma muy 
conocida pero todavía no 
puedo adelantar nada.

Por otra parte voy a poder 
vacacionar en Montevideo y 
el año próximo también voy 
a estar en el Teatro del Globo 
haciendo Footloose, una 
producción de CoverShow.

También estoy componiendo 
música, tengo muchas ganas 
de sacar un disco, algo que 
haga bailar a la gente, lanzar 
algo divertido.

ESTOY COMPONIENDO 
MÚSICA, TENGO 

MUCHAS GANAS DE 
SACAR UN DISCO, 
ALGO QUE HAGA 

BAILAR A LA GENTE, 
LANZAR ALGO 

DIVERTIDO

¿ESTABAS EN BUENOS 
AIRES DURANTE LOS 
MESES DE CUARENTENA 
OBLIGATORIA EN 
ARGENTINA?

Sí, me mude en enero a 
Buenos Aires. Siempre venía 
porque tengo familia acá, mi 
madre es Argentina entonces 
cruzamos el charco siempre 
para algún cumpleaños o 
Navidades.
Pero el año pasado ya 
había tomado la decisión de 
mudarme, quiero realmente 
dedicarme a esta profesión, 
formarme y trabajar, y 
ví en Buenos Aires una 
oportunidad muy linda y 
cercana. Fue entonces que 
me inscribí en la Universidad 
Nacional de Artes, y luego 
fueron surgiendo otras cosas.
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Ph: Cristian Flores @cristianrf | He: Pablo Turturiello @turtupab
Ag: Chekka Group @chekkabuenosaires

Design: Panni Margot @pannimargot | Acc: Dos margaritas @2margaritasok
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Con la conducción de Carmela Castro Ruiz el día jueves 10 de diciembre con una emisión en 
vivo desde su Instagram oficial @centralparkbarracas se realizó la primera edición VIRTUAL 
de los ya clásicos Talleres Abiertos “De Par en Park” 2020, desde el Central Park Barracas, 
esta modalidad permitió también, poder disfrutar del evento desde el facebook oficial
@bairescpark y en el canal oficial de YouTube Cpark barracas.

Los artistas abrieron una vez más sus estudios para mostrar sus producciones, pero esta vez 
de manera virtual. 

Como la emblemática casa Bateau-Lavoir, en el barrio parisino de Montmartre, que a 
principios del siglo XX albergó los ateliers de Gauguin, Picasso, Gris, Brancusi, Modigliani y 
otros grandes artistas de ese tiempo, el Complejo Central Park, en la porteña barriada de 
Barracas, alberga hoy los talleres de destacados pintores y escultores argentinos.

TALLERES ABIERTOS DE 
“PAR EN PARK” 2020
CENTRAL PARK BARRACAS - EDICIÓN VIRTUAL

SOCIAL

EDUARDO HOFFMANN

MARINO SANTA MARÍA

DANIEL CORVINO

MÓNICA TIEZZI

CECILIA DUHAU

EDUARDO OCANTOS

HORACIO SÁNCHEZ FANTINO

ANDREA ALLEN
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El edificio del Central Park de Barracas, característico por su fachada llena de colores 
diseñada por Pérez Celis: “Para la realización de la obra del Central Park, me deje conducir 
sólo por el sentimiento del color. Los temores y prejuicios se borraron de la mente y la fuerza 
del color predomina con su poderosa energía”.

Los artistas que abrieron sus estudios en esta oportunidad fueron Antonio Seguí, Eugenio 
Cuttica, Eduardo Hoffmann, Juan Lecuona, Carlos Gómez Centurión, Horacio Sánchez 
Fantino, Daniel Corvino, Eugenio Zanetti, El Club de la Pintura, Cecilia Ivanchevich, Carlos 
Benavidez, Ana Candioti, Eduardo Ocantos, Cecilia Duhau, Gabriela Antenzon, Mónica Tiezzi, 
Sara Stewart Brown, Marino Santa María, Augusto Zanela, Emilio Fatuzzo, Andrea Allen, 
Hernán Dompé, Mónica van Asperen, Pepa Figueroa Cuellar y Paula Mikulan entre otros.
Fotos Carlos Navarro, cobertura exclusiva Edith Spontón para Revista Brooke, más fotos e info 
en nuestra web!

MÓNICA VAN ASPEREN

CARLOS BENAVIDEZ CARMELA CASTRO RUIZ SARA STEWART BROWN

MARIANA BONAZOLA, LUCÍA VACAS, AGUSTINA GUIDA, CARMELA RUIZ, 
AYLEN HERVAZ, EDUARDO MAGGI, EDUARDO OCANTOS Y EDITH SPONTÓN

PEPA FIGUEROA CUÉLLAR

AYLEN HERVAZ

PAULA MIKULAN AUGUSTO ZANELA

CARMELA Y GUSTAVO FERNÁNDEZ
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FOTOS: MARIANO RIVERO BAZILIS

@marianoriverob
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Ph: Mariano Rivero Bazilis @marianoriverob | She: Florencia Di Carlo @atadicarlo
Makeup & Hair: Manuela Báez @manub_makeup
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“ME GUSTARÍA TERMINAR CON LA GRAN 
DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CON LA QUE VIVIMOS EN EL MUNDO”

EDUARDO
OCANTOS

Eduardo Ocantos se define como un militante de 

transformaciones sociales y culturales. Este año, en 

cuarentena, presentó su colección “Black and White” en 

la Semana de la Moda de París, de Argentina y de Serbia 

a través de las plataformas digitales. Forma parte del 

grupo de grandes artistas de “Talleres Abiertos” en el 

emblemático edificio del “Central Park” en Barracas.

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo
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SOS ABOGADO, CINEASTA, 
PINTOR, DISEÑADOR, 
COACH EMPRENDEDOR 
Y LA LISTA SIGUE... ¿LA 
PROFESIÓN POR LA 
QUE COMENZASTE FUE 
ABOGADO? 

Sí, estudié Derecho, me 
recibí de abogado en la UBA 
hace muchos años. Estoy 
muy ligado desde chico al 
Derecho y al Arte, porque mi 
padre era abogado político 
y mi madre artista. Vengo de 
una formación ya familiar de 
esas dos corrientes, después 
estudié cine, hice un Máster 
en Cambridge (Inglaterra), 
en Administración de 
Negocios de Industrias 
Creativas. Pase por bancos, 
hice tres películas en cine… 
en fin, siempre estuve en el 
ámbito de curiosidad de las 
posibilidades.

¿CUÁL DE ESTAS 
PROFESIONES ES LA QUE 
MÁS TE APASIONA?

Yo creo que lo que más 
me gusta y que hago hace 
muchos años, no sé si es una 
profesión, pero es más bien 
un oficio, me interesa mucho 
la cultura y la educación 
como una herramienta de 
transformación social. Es lo 
que me vengo dedicando 
en los últimos 9 o 10 años. 

PROMOVES NUEVOS 
ARTESANOS Y TALENTOS 
PARA POTENCIAR LAS 
ECONOMÍAS REGIONALES. 
CONTAME SOBRE ESO…

Uno desde su lugar siempre 
puede hacer cosas para su 
metro cuadrado, para su 
entorno.

Yo vengo trabajando hace 10 
años como puente cultural en 
Latinoamérica y Europa.

Hace 10 años que me paso la 
mitad del año en Europa y la 
otra en Argentina. Represento 
algunos organismos de 
Europa para Latinoamérica. 

Algunas semanas de la 
moda, algunos lugares 
de arte y en los últimos 
años he dado visibilidad a 
algunos artesanos o artistas 
o diseñadores de diferentes 
países de Latinoamérica y 
el arte o los formatos de 
expresión que uno utilice.

Puede ser un cuadro, una 
pintura, una instalación, 
una escritura, siempre hay 
algo por decir, creo es 
una comunicación, tanto 
interpele, guste, cuestione, o 
lo que resulte o genere a una 
persona que se enfrenta a esa 
obra es parte de la cultura, de 
la educación.

¿QUÉ ES PARA VOS EL 
ARTE?

Es una palabra bastante 
compleja, creo que si 
genera algo, desde que 
te conmueva, desde los 
cimientos, desde el rechazo, 
desde la perturbación, desde 
la belleza, creo que tiene 
que ver un poco con eso, 
una manera de interpelar al 
espectador. 

UTILIZAS MUCHOS 
COLORES EN TUS OBRAS 
¿QUÉ SIGNIFICA EL COLOR 
PARA VOS?

Tengo parte de mis 
momentos que he hecho toda 
una serie en blanco y negro, 
tengo otras en colorado y 
negro.

Si bien tengo también gran 
parte en colores, tiene que 
ver para mí el momento 
histórico que estamos 
viviendo, el momento de uno 
personal, lo que uno quiere 
contar, quiere decir, si bien 
prevalecen los colores, hay 
partes también donde hay 
blanco y negro y aparecen 
azules y aparecen verdes, 
monocromáticos.

Depende mucho del 
momento personal y del 
contexto histórico.
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¿CÓMO SE LLAMA TU 
COLECCIÓN QUE LLEVA 
MUCHO COLOR?

Generalmente, yo no 
le pongo nombre a las 
cosas. Trato de contar 
una historia, de lo que me 
inspira mi cotidianeidad, mi 
imaginación, esas figuras 
mentales que se forman en 
mi mente. No suelo ponerle 
nombre, no me gusta.

Tampoco le puse marca o 
etiqueta a las cosas que hago, 
siento que ya con la imagen 
que uno ve, con el tiempo, 
de una determinada idea 
como que es de determinado 
creador. 

PRESENTASTE TU 
COLECCIÓN “BLACK AND 
WHITE” EN EL ARGENTINA 
FASHION WEEK EN 
CUARENTENA

La primera fue en Paris, 
calendario oficial, después 
en Argentina y esa misma se 
pasó en Kazajistán. Si bien 
la pandemia fue mundial, 
estuvimos participando a 
través de las entrevistas 
virtuales, que es por lo menos 
lo que nos mantuvo unidos y 
conectados en la creatividad. 
En mi caso extraño mucho 
los vínculos personales, el 
poder juntarse después, 
intercambiar miradas del 
mundo, en el uno a uno y más 
gente. Yo creo que es algo 
que tiene que volver pronto. 
La gente con la que trabajo 
y yo extrañamos mucho esa 
parte.

TE GUSTAN LOS 
ESCENARIOS, LA 
NATURALEZA ¿POR 
QUÉ ELEGISTE LA 
ZONA COSTERA PARA 
PRESENTAR TU ÚLTIMA 
COLECCIÓN?

Siempre que hice mis 
presentaciones, elegí 
escenarios naturales porque 
me parece que es un poco lo 
que completa la obra. Creo 
mucho en eso, en el contacto 
con la naturaleza, de hecho 
hice en la Isla del Descanso 
en el Tigre y en el Cafayate, 
en la bodega Yacochuya en 
la Quebrada de las Conchas, 
en Corrientes en la Fiesta del 
Surubí, en Buenos Aires, en 
la Galería de Arte Solsken. 
Mismo también en Malta, en 
Serbia, en Montenegro.
También hice un par en 
lugares adentro; un desfile 
hace 8 años en los Cárpatos 
en una iglesia del siglo XIV. 

TENES UNA CÁPSULA DE 
ACCESORIOS, ENTRE ELLOS 
CARTERAS, CALZADO, Y 
TAMBIÉN VINOS ¿CÓMO 
SURGIÓ LA POSIBILIDAD 
DE LLEVAR TU ARTE A LOS 
OBJETOS?

Tienen que ver con mi 
cotidianeidad, con mi 
transitar. Hice un show en 
Salta, en la Quebrada de las 
Conchas, soy muy amigo 
de los dueños de la bodega 
Yacochuya, un gran vino.
Hicimos una experiencia de 
tres días con la etiqueta del 
vino intervenido con mis 
cuadros. 

¿TENES UN ARTISTA 
PLÁSTICO COMO 
REFERENTE QUE TE 
LLEGUE SU ARTE, QUE TE 
IMPACTE?

Luís Felipe “Yuyo” Noé, lo 
que me conmueve de él, es él 
como persona.

¿DÓNDE LO CONOCISTE? 

Lo conozco hace mucho 
como su admirador, la vida 
me fue juntando en muchas 
muestras y siempre mi sueño 
fue trabajar con él. Hace 
como 5 años una amiga mía 
Vicky Peláez nos unió, una 
gran facilitadora de contacto 
entre artistas y coleccionistas. 
A raíz de ese vínculo hice una 
colección con una obra de él, 
fue algo increíble. 

SIEMPRE QUE HICE 
MIS PRESENTACIONES, 

ELEGÍ ESCENARIOS 
NATURALES PORQUE 

ME PARECE QUE ES 
UN POCO LO QUE 

COMPLETA LA OBRA
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TUS MODELOS SON 
BELLÍSIMAS MUJERES, 
PERO TAMBIÉN ELEGÍS A 
MODELOS DIFERENTES 
COMO A UNA MUJER DE 
MÁS DE 100 AÑOS EN 
SALTA Y EN OTRO DESFILE 
A UNA MUJER EN SILLA 
DE RUEDAS. CONTAME UN 
POCO A CERCA DE ESTO
 
Yo nunca usé estereotipos 
de modelos regulares de 
determinada estatura, o 
flacura. Creo en lo inclusivo y 
que la belleza tiene infinitas 
formas. Siempre fui buscando 
para mostrar mi trabajo 
distintas alternativas, lo que 
más me conmueve tiene que 
ver con la sabiduría, con la 
experiencia, con el transitar, 
me parecía un desafío 
interesante conseguir estas 
mujeres de la Quebrada de 
las Conchas. Te diría que es 
más difícil que conseguir a 
cualquier “pseudo celebrity”. 
Hay que entrar desde otro 
lugar, tenes que entrar desde 
el amor.

¿QUÉ ES LO QUE QUERÉS 
QUE LLEGUE AL PÚBLICO? 
¿HAY UN MENSAJE MÁS 
ALLÁ DE LA INCLUSIÓN?

Yo creo que todos 
transitamos el mismo 
universo, la única manera 
que podemos crecer como 
personas, como país, como 
nación, como universo, es 
con la empatía. Yo creo 
que todos somos iguales y 
tenemos cosas para dar. Ese 
desfile que hicimos con una 
chica en silla de ruedas, fue 
en Transilvania en una ciudad 
que se llama Alba lulia, hace 
como 8 años. Quizás en ese 
momento era más difícil, 
incluso hoy muchas marcas lo 
hicieron y está buenísimo que 
ocurra también. 

PERO NO SE MUESTRA 
DESDE EL LADO QUE VOS 
QUERÉS MOSTRAR, DESDE 
EL LADO MÁS PROFUNDO, 
DE QUE TODOS SOMOS 
IGUALES.

¡Claro! “Como un modo de 
vida”, no hacerlo una vez para 
que salga en determinado 
medio de comunicación, 
porque tenes determinados 
recursos que tienen que ver 
con lo económico.

Creo más en el trabajo diario. 
Hay muchísima gente en el 
mundo que hace muchísimas 
cosas, y desde el corazón, 
incluso con más posibilidades 
que las mías. Tampoco es 
que uno se tiene que creer 
distinto.

Hay mucha gente trabajando 
en transformaciones sociales 
culturales en muchos lugares.

Hay una frase en inglés que 
dice “light up every corner 
you visit” (Ilumina cada 
rincón que visites), desde 
cualquier lugar. 

¿QUÉ ES LO QUE TE 
EMOCIONA?

Un montón de cosas, lo que 
hicimos con esta señora 
en Salta es algo que me 
emociona mucho.

Por ejemplo hoy con esta 
pandemia, hace 8 meses que 
no veo a mi mamá, hablar 
con ella me emociona.

Depende mucho el momento 
que uno está transitando. 

Me emocionan determinadas 
personas que conozco y 
que tengo la posibilidad de 
tenerlos guardados conmigo 
siempre. 

¿QUÉ ES LO QUE TE QUEDA 
POR HACER? SOS PIONERO 
EN MUCHAS COSAS, DE 
PROPONER... ¿QUÉ TE 
GUSTARÍA REALIZAR?

Soy una persona que si 
bien voy mostrando mis 
trabajos a medida que los 
tengo concluídos, siempre 
estoy atrás y en el medio 
y poniéndole el cuerpo a 
muchos proyectos.

De hecho en mi primera 
película que se estrenó en el 
Festival de Cine de Mar del 
Plata “En obra”…

CREO EN LO 
INCLUSIVO Y QUE 

LA BELLEZA TIENE 
INFINITAS FORMAS
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¿POR QUÉ LA PELÍCULA SE 
LLAMA “EN OBRA”?
 
Mucha gente pensó que 
como el protagonista era 
albañil y también era músico, 
se llamaba “En obra”, 
porque había una obra en 
construcción y cuando un 
periodista me preguntó por 
qué el título de la película 
era tan obvio, yo le contesté 
que era una búsqueda del 
director. Todos los seres 
humanos estamos todo el 
tiempo en obra, en obra 
de nosotros mismos. Creo 
que cada uno ve lo que ve 
y recibe de acuerdo a la 
información que tiene. Hay 
que saber entender eso, 
porque no todos tenemos la 
misma información. 

EL AÑO PASADO 
GANASTE EL PREMIO 
AL MEJOR DISEÑADOR 
INTERNACIONAL DEL 
SERBIA FASHION WEEK 
¿CÓMO TE SENTISTE EN 
ESE MOMENTO?

Sí, fue en noviembre del año 
pasado. Trabajo hace muchos 
años con Serbia. 

Hace unos días estuvimos 
reunidos virtualmente con un 
nuevo film en un Summit con 
20 personas de diferentes 
países, estuvimos disertando.

De esos 20 países yo trabajé 
con 9, algunos los conozco 
personalmente y a otros 
virtualmente. 

En Serbia me siento como 
en casa, como en Milán, o 
Transilvania. Son países y 
ciudades que hace 10 años 
que voy y que he llevado 
mucha gente.

DESIGNER
COVER

LLEVASTE MODELOS 
DE ACÁ ¿TAMBIÉN 
PARTICIPARON MODELOS 
DE CADA PAÍS?

Cuando voy me proveen 
todo.

Siempre trato de darle 
visibilidad a las personas 
de Argentina, no sólo del 
mundo de la moda, he 
llevado algunas periodistas, 
me han acompañado muchas 
personas.

CONTAME UNA ANÉCDOTA 
EN DONDE UNA SITUACIÓN 
TE SACÓ UNA GRAN 
SONRISA…

Te voy a contar una situación 
que pudo haber terminado en 
tragedia y que me sacó una 
gran sonrisa.

El año pasado cuando traje a 
mi amiga Agatha Ruiz de la 
Prada a la costa argentina. Un 
día me dijo que quería andar 
en caballo.

Nos levantamos, 
desayunamos y salimos 
a caminar, a montar unos 
caballitos por la playa. 
Cuando se va a subir, (ella 
estaba flaca, venía de 
haberse roto un pie), el 
caballo se le para en dos 
patas y empieza a gritar y yo 
le digo prendete del riel del 
caballo sin soltar las riendas. 
Fueron dos minutos donde yo 
la veía en el piso, sin desfile 
de Agatha.

Logramos salir andar a 
caballo por la playa.
Fue un momento que pasé 
desde el no saber qué hacer, 
hasta que nos pudimos reír 
juntos.

¿SI TUVIERAS EL PODER 
DE MODIFICAR ALGO, QUÉ 
SERÍA Y POR QUÉ?

Me gustaría terminar con 
la gran desigualdad de 
oportunidades que hay en 
el mundo. Hay muchísima 
gente con muchísimo talento 
que no tiene posibilidades 
por la gran desigualdad de 
oportunidades que hay.

TODOS LOS SERES 
HUMANOS ESTAMOS 
TODO EL TIEMPO EN 
OBRA, EN OBRA DE 
NOSOTROS MISMOS
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¿QUÉ ES LO QUE 
QUERÉS COMUNICAR 
CON LAS CALAVERAS Y 
ESQUELETOS DE ANIMALES 
EN TUS OBRAS?

Mucho no me gusta decir 
de lo que generalmente 
quiero decir porque es el 
libre albedrío del que recibe. 
Mucha gente decía que 
esta pandemia nos igualó 
a todos. Lo único en que 
somos iguales, es en la 
parte esquelética, ósea. La 
pandemia nos vino a mostrar 
la gran desigualdad social 
que hay. Quería hacer algo 
con color, con esqueletos. 
Hay muchísima gente que 
ha dicho otras cosas y me 
encanta porque es según la 
información que tiene. 

DESCRIBITE EN POCAS 
PALABRAS ¿CÓMO TE 
DEFINÍS?

Como “un vagabundo que 
por momentos sobrevive con 
cierta gracia”.

¿TENES MÁS PROYECTOS?

Todo el tiempo, siento que los 
proyectos te mantienen vivo, 
con una determinada sonrisa 
en un mundo tan cruel como 
el que vivimos. 

¿QUÉ MATERIALES 
UTILIZAS EN TUS OBRAS Y 
QUÉ TÉCNICAS?

He pasado por muchos 
materiales, no estoy casado 
con ninguno.

Ahora estoy mucho con 
acrílicos, también con los 
objetos, muchas pinturas a 
prueba y error.

No estoy alineado a alguna 
técnica, me gusta jugar.

PARTICIPAS EN LOS 
“TALLERES ABIERTOS” 
EN EL CENTRAL PARK EN 
BARRACAS DONDE ESTÁN 
CONVOCADOS MUCHOS 
ARTISTAS PLÁSTICOS. 
CONTAME SOBRE ESTE 
EVENTO.

Para mí es un honor 
pertenecer al grupo de 
artistas, ser parte del 
Central Park, por lo que 
significa ese lugar en el Arte 
Contemporáneo argentino.
Pasaron grandes maestros.
Un poco trabajar con esa 
mística y preparar los Talleres 
Abiertos de modo virtual.
En otros años se hacía una 
fiesta. Va a ser en vivo, y se 
va a poder ver a través de 
varias plataformas virtuales.

LA PANDEMIA NOS 
VINO A MOSTRAR LA 
GRAN DESIGUALDAD 

SOCIAL QUE HAY
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Make up & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola

Design: Eduardo Perez González Ocantos  @ocantoseduardo| Pr: Tini de Bucourt @tinidebucourt
Study: Reels Studios @reels_studios | Loc: Central Park Barracas @centralparkbarracas



AHERVAZ
Aylen tiene 26 años, nació en Pilar, Provincia de Buenos Aires. A los 19 años buscó 
su camino y dejó la casa de sus padres para convertirse en modelo profesional. 

Le gusta la decoración, el yoga y cocinar.

YLEN

NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo
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¿A QUÉ EDAD 
DECIDISTE SER MODELO 
PROFESIONAL?

El modelaje lo conocí a los 
16 años. Una tarde en Pilar 
vi que había una escuela de 
modelos en el centro y le dije 
a mamá ¡Quiero ser modelo! 
Y me acompañó siempre 
hasta que pude sentirme 
cómoda sola. Me costó 
mucho soltarme, era muy 
tímida.

Fui mejorando en las clases, 
ponía lo mejor de mí. Estaba 
segura que me gustaba 
mucho estar ahí. Después 
fui sumando experiencia con 
trabajos.

¿QUÉ ES SER MODELO 
PARA VOS?

Ser un referente de algo 
para muchos. Es un poco 
ser modelo de una misma, 
aprendiendo y desafiando a 
la vida todo el tiempo. Que 
te tomen como modelo de 
un producto está bien, pero 
ser un ejemplo para chicas 
es más delicado, por eso hay 
que ser consciente de lo que 
uno muestra.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 
GUSTA DE TU PROFESIÓN?

Lo que más me gusta de esta 
profesión es poder conocer 
gente con mucha energía 
positiva, que te ayudan todos 
los días en ir mejorando 
como profesional y persona, 
también poder viajar. Las 
distintas experiencias que 
uno vive son infinitas. Nunca 
es rutinario. ¡Historias únicas!

¿QUIÉN ES TU MODELO DE 
REFERENTE?

Kate Moss, tengo varias… 
pero a ella la sigo desde chica 
en muchas campañas como 
las de Calvin Klein. También 
me la pasaba mirando los 
desfiles de Victoria’s Secret 
entre otros.

¿VIAJASTE POR TRABAJO? 
¿A DÓNDE Y PARA QUÉ?

¡Sí! Pude viajar a Mendoza 
por una campaña de mallas, 
y tuve la experiencia de viajar 
a Perú, en Lima, por un mes 
a trabajar con una agencia. 
Trabajé para varias marcas 
allá, fue hermoso conocer su 
cultura, realmente lo disfruté.

¿CUÁL ES TU ESTILO PARA 
VESTIR?

Realmente soy muy clásica, 
me cuestan los tonos fuertes, 
y las prendas apretadas, 
así que siempre opto por lo 
más minimalista. Clásico, los 
tonos crudos, tierra, negros y 
blancos no me pueden faltar. 

Me encantan las camisas, 
creo que es una prenda muy 
elegante.

TENES UNOS RASGOS 
MUY BELLOS ¿CUÁL ES TU 
ASCENDENCIA?

Tengo ascendencia española. 
Mis abuelos eran de allá y 
tengo familia todavía viviendo 
en España.

¿CUÁLES SON TUS DESEOS?

Como deseo, me gustaría 
poder viajar el próximo año 
afuera y poder trabajar en 
Europa.
Que mi familia esté bien y 
que la situación mejore aquí 
en Argentina, en muchos 
aspectos, que podamos 
trabajar y tener salud que es 
lo más importante. 

QUE TE TOMEN COMO MODELO DE UN PRODUCTO ESTÁ 
BIEN, PERO SER UN EJEMPLO PARA CHICAS ES MÁS 

DELICADO, POR ESO HAY QUE SER CONSCIENTE DE LO 
QUE UNO MUESTRA
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¿CÓMO VES LA INDUSTRIA 
DE LA MODA QUE HA 
SIDO AFECTADA POR LA 
PANDEMIA?

En la industria de la moda 
noté que muchos pudieron 
seguir trabajando porque 
se reinventaron a pesar de 
todo. Fue duro porque bajó 
la producción en general, 
creo que sirvió para poder 
unirnos más y generar nuevas 
ideas en este mundo online. 
Hay que seguir y desafiarse 
siempre.

¿TE REINVENTASTE EN 
CUARENTENA?

En Cuarentena hice muchas 
cosas, como la gran mayoría. 
Cociné, pinté, arreglé la casa, 
leí también. Trabajé desde 
casa con algunas marcas, 
pero no era lo mismo, se 
extrañaron mucho los 
equipos de producción. Tuve 
mucho tiempo para pensar y 
replantear objetivos.

¿CUÁL ES TU SUEÑO?

Poder sentirme realizada 
como mujer y profesional, 
nunca dejar de aprender y 
conocer el mundo.

UN LIBRO ¿LO 
RECOMENDARÍAS? ¿POR 
QUÉ?

Un libro que leí cuando viaje a 
Perú fue, “Los 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva”.

Me sirvió mucho para generar 
nuevos hábitos y organizarme 
un poco más.

Creo que son muy 
importantes a la hora de 
lograr un objetivo.

ALGUNA ASIGNATURA 
PENDIENTE POR 
REALIZAR…

Aprender bien inglés u otros 
idiomas. También me gustaría 
en algún momento pintar. 

¿QUÉ OTRAS COSAS TE 
GUSTAN HACER APARTE 
DEL MODELAJE?

Me gusta mucho la 
decoración y el Yoga.
Hace unos años por mi pareja 
empecé a practicarla ¡Me 
encanta! Después de un año 
de practicar, hice un curso 
de yoga en Palermo fue una 
experiencia interesante.

PROYECTOS PARA EL 
2021…

Tengo en mente viajar el año 
que viene si se puede a pesar 
de la pandemia, por trabajos 
y proyectos con colegas, dar 
lo mejor de mí siempre.

LA PANDEMIA SIRVIÓ PARA 
PODER UNIRNOS MÁS Y 

GENERAR NUEVAS IDEAS 
EN ESTE MUNDO ONLINE 
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Si bien la tecnología permite 
trabajar cualquier aspecto 
y contenido desde la 
creatividad y la experiencia, 
no se realiza en todos los 
casos y se reduce a la 
búsqueda de información.
Es por ello que es momento 
de poner manos a la obra.
Algunas ideas para compartir 
con los más pequeños: 
 
• Brindarles materiales para 
explorar y trabajar creando, 
construyendo, pintando, 
cocinando. 

• Permitirles jugar con 
prendas y disfraces 
para poder expresarse 
y experimentar roles y 
funciones, facilitando el 
lenguaje, la comunicación
y la espontaneidad. 

• Armar una huerta en 
botellas descartables en el 
patio o balcón y así llevar un 
registro y clasificación de la 
siembra y la cosecha.

• Proponer con sus 
amigos del barrio mejoras 
para la plaza o espacios 
verdes cercanos que los 
comprometa en la acción. 

Una actividad interesante 
para las ideas propuestas 
es ayudarlos a armar una 
bitácora con lo obtenido.
Por ejemplo un “Registro
para Genios”. Esto les 
encanta, a la vez que los 
estimula en la lectura y 
escritura. 

BOYS

VACACIONES! 
DESCONECTEMOS 
PARA CONECTAR 

Por ELENA KUCHIMPÓS

 @elena_kuchimpos 

EN ESE 
APRENDIZAJE 
ESPONTÁNEO, 

NATURAL, EL 
NIÑO BUSCA, 

SIENTE, OBSERVA, 
REFLEXIONA, Y SIN 
SABERLO ESTUDIA

OLGA COSSETTINI

Por fin llegaron las 
vacaciones! Niños, familias y 
docentes en un año distinto, 
aislados, virtualizados, 
sin abrazos, sin miradas 
cómplices o travesuras que 
atesorar entre amigos. La 
incertidumbre se apoderó 
de los días y las emociones 
saltaban de un lado a otro.

Los actos y festejos, los 
disfraces y trajes típicos 
fueron compartidos cada uno 
desde su lugar. Así, la cocina, 
la habitación, el pasillo, 
fueron las aulas y los nuevos 
escenarios de aprendizajes.

Los cumpleaños se 
transformaron en zoom 
parties y las velitas las 
soplaron a la distancia entre 
lágrimas y risas. 

Sin dudas, un año inolvidable! 
Todos conectados, todos en 
red, todos esperando que 
del otro lado nos miren, nos 
escuchen, nos lean. Un año 
que la conectividad fue la 
protagonista de todas las 
historias educativas, positivas 
o no, en cualquier contexto.
 
Y llegamos a diciembre y 
el ciclo lectivo termina y 
aparece la palabra mágica: 
VACACIONES! Ahora más 
que nunca, es tiempo de 
desconectar a los niños de 
tanta tecnología y ofrecerles 
otras opciones que los 
conecte con espacios de 
mayor empatía y experiencia 
creativa. 

Allí podrán escribir, dibujar, 
recortar y pegar, pintar 
como forma de registrar 
los trabajos o experiencias 
que van realizando en estas 
vacaciones. 
 
Los niños necesitan 
ser estimulados por los 
adultos para emprender 
estas tareas y no estar 
organizados con agenda 
completa estructurada todo 
el año. Necesitan tiempo 
para explorar, para hacer 
travesuras, para aburrirse, 
para crear… tiempo para ser 
niños.
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FOTOS: MARC EVANS

@marc_evans_photography
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NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Cuando pensamos en África nos llegan imágenes de desiertos, selvas, pirámides, turbantes, 
camellos, leones, Aladdín y un deseo enorme de descubrir las maravillas que esconde este tan 
antiguo continente. Continente al que se le asigna ser la cuna de la Humanidad. Quizá por eso 
que muy dentro nuestro, siempre está ese bichito que nos llama a querer visitar a la madre de 

todos los continentes. La curiosidad es algo que me caracteriza y me motiva, la misma que 
me llevó desde Argentina a Marruecos para traerles un poquito de dos ciudades no muy lejos 
una de la otra pero muy diferentes entre sí. Te propongo que te subas a la alfombra mágica 

de Revista Brooke y me acompañes en este viaje casi ancestral.
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VUELTA
al MUNDO

MEKNES
La Ciudad Imperial de 
Meknes se encuentra ubicada 
en Marruecos, África. En este 
país se habla árabe marroquí 
y francés. Mi visita la realicé 
en noviembre (primavera 
argentina, otoño marroquí), y 
el clima era bastante ameno.
Llegué en tren desde Casa 
Blanca aproximadamente dos 
horas de viaje. Al ceder mi 
asiento tuve que sentarme 
sobre mi valija junto con 
otros marroquíes. El viaje 
fue llevadero ya que ellos 
son muy habladores y al 
verte extranjero en seguida 
entablan conversación.

Meknes es una de las cuatro 
Ciudades Imperiales de 
Marruecos, lo que significa 
que en algún momento de 
su historia fue capital del 
Imperio (1672-1727). Las otras 
tres ciudades imperiales son 
Fez, Marrakech y Rabat. Es 
una ciudad con origen en 
el siglo VIII y está ubicada 
en un lugar privilegiado 
para la agricultura, lo cual la 
convierte en una zona muy 
productiva y además es 
importante para el comercio 
y la artesanía. 

Si bien no es una ciudad con 
muchos puntos fuertes a 
visitar, su historia y su gente 
hacen que sea totalmente 
inolvidable. 

Para una persona que viene 
desde este lado del Atlántico 
todo es complemente nuevo 
y pareciera que uno está 
inmerso en las “Mil y una 
noches” o en los zapatos de 
Aladdín. Mercados, murallas, 
mezquitas, el llamado a la 
oración, alfombras, olores a 
especias, inciensos, todo sabe 
a magia.
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MEZQUITA DE LALLA 
AOUDA

Marruecos es el país 
musulmán a mí entender 
más occidentalizado del 
continente africano. Si 
han estado en Casablanca 
habrán podido observar que 
tranquilamente podría pasar 
en algunos aspectos por 
una ciudad europea, pero 
aún así hay ciudades donde 
lo occidental y lo milenario 
de la cultura musulmana se 
mezclan. Desde Pizza Hut 
hasta un Mc Donalds donde 
ningún menú es conocido por 
nosotros. Un Ibis junto a un 
restaurante típico marroquí; y 
como estos muchos ejemplos 
más. Miran hacia Europa, los 
jóvenes copian las modas 
pero al mismo tiempo lo 
clásico se mantiene.

Llegar a Meknes impresiona, 
una ciudad muy antigua 
con mucha historia, y 
mucha gente amable por 
conocer. Detrás de una gran 
muralla se alza la Mezquita 
de Lalla Aouda. Fundada 
originalmente en 1276 EC 
(Era Común) fue la mezquita 
principal de la ciudadela 
construida por el sultán de 
turno.

El nombre actual lo recibe 
hacia el siglo XVI o posterior. 
Fue reconstruida para el siglo 
XVII convirtiéndose en la 
primera mezquita de la nueva 
capital imperial. Sabe ser 
una de las más grandes de la 
ciudad y está ubicada en el 
extremo este de la gran plaza 
conocida como Place Lalla 
Aouda ubicada detrás de la 
puerta de Bab Mansour. 

Ocupa un área de 48 por 
45,5 metros, en su patio 
interior tiene una fuente 
central y está rodeada de 
arcos de herradura. Para 
describirla un poquito es 
importante decir que frente 
a las entradas los arcos nos 
llevan a la sala principal de 
oración.

En los lados laterales del 
patio hay dos puertas que 
nos conducen cada una de 
ellas a una gran cámara. Una 
de las cámaras es de oración 
reservada a las mujeres y la 
otra sirvió originalmente de 
biblioteca.
Lo fascinante de este tipo de 
visitas es que uno puede ver 
las diferencias en cuanto a las 
construcciones cristianas en 
Europa. Recomendable cien 
por ciento.
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PUERTA DE BAB MANSOUR 
Y PLAZA LAHDIM

La Puerta Bab Mansour fue 
construida en 1732 y era 
la puerta de ingreso a la 
ciudad imperial. Hoy día se 
ingresa por la zona lateral 
por lo cual está muy bien 
conservada, siendo la puerta 
más grande de Marruecos y 
de África del Norte. Mide 16 
metros de altura, y otras de 
las funciones que tenía era 
conectar con la Plaza Lahdim 
y unir la medina de Meknes 
con la Plaza Lalla Aouda.

VUELTA
al MUNDO

Estando allí una tarde 
decidí subir a la terraza de 
un restaurante, del cual no 
recuerdo el nombre, frente a 
la Gran Puerta Bab Mansour 
y tener otra mirada de la 
ciudad.
Fue algo realmente mágico. 
Mientras tomaba mi té 
marroquí y jugo de naranja 
dieron las cinco de la tarde y 
se hizo presente el llamado 
a la oración. El mundo se 
detuvo por unos instantes. 
Todo se sentía espiritual y la 
atmosfera era simplemente 
mística. 

En la plaza todos dejaron 
de hacer sus actividades y 
se abocaron al rezo. Es una 
experiencia única y digna de 
ser vivida.
Una vez terminado el 
momento del rezo, la plaza 
despierta retoma sus 
actividades, los murmullos, 
la gente, los vendedores 
y demás cositas que uno 
encuentra en las plazas 
marroquíes.

Sinceramente creo que es 
un must en el check list de 
nuestra visita a Marruecos.
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EL MAUSOLEO MULAY 
ISMAIL

Caminando bordeando la 
gran muralla uno llega al 
Mausoleo Mulay Ismail.

Nos recuerda la grandeza de 
la cual fue parte Meknes en 
épocas donde no sólo era 
una ciudad imperial capital 
del reino, sino además punto 
indiscutible del comercio y la 
diplomacia. Fue construido 
en 1703 y es uno de los pocos 
templos religiosos a donde 
quienes no profesan la fe 
musulmana pueden ingresar.

Aún así un sector del 
Mausoleo conocido como la 
zona consagrada donde se 
encuentran las tumbas de 
Mulay Ismail y su familia no es 
accesible a aquellos quienes 
no siguen las enseñanzas 
del Islam, como en mi caso, 
que debí observar desde la 
distancia. 
Lo que van a encontrar 
al ingresar serán salones 
amplios con techos tan altos 
que parecen no tener fin. El 
sol ingresando casi durante 
todo el día por sus ventanas 
y decoración con azulejos 
y mosaicos de estilo árabe. 

Si Marruecos es el primer 
país musulmán que visitan 
seguramente quedarán 
maravillados y con ganas de 
mucho más.

Meknes puede visitarse 
simplemente en un día.

Es una ciudad con mucha 
historia, quizá no tantas cosas 
para ver, pero realmente un 
paso obligado antes de tu 
próxima parada. 
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VUELTA
al MUNDO

MERCADOS DE MEKNES

Una de las características 
de las ciudades marroquíes 
son sus mercados. Los 
hay de todo tipo, colores y 
tamaños. Todo se vende en 
un mercado marroquí.

Para mí fue una experiencia 
totalmente nueva y aprendí a 
regatear los precios. Siempre, 
siempre peleen los precios 
porque seguramente en el 
puesto siguiente lo pueden 
conseguir más barato. La 
frase sería algo como “ah! 
pero en el otro puesto me lo 
venden por mucho menos” 
y crean cuando les digo que 
esa frase es mágica. Todos 
quieren venderte algo, así 
que siempre estarán encima 
rebajándote los precios. 
Aprovéchalo!

COUS COUS

No quiero dejar pasar la 
oportunidad de hacer 
mención a la gastronomía 
marroquí.
Seguramente sabrán que 
en el cristianismo el día 
sagrado es el domingo, 
por dicha razón en países 
extremadamente católicos 
el Domingo no se trabaja. 
Esto se estableció en la 
Edad Media a modo de dar 
un respiro frente a tanta 
guerra y/o enfrentamientos 
que se vivían por entonces. 
En Marruecos, país de fe 
musulmana el día sagrado no 
es el domingo, sino el viernes. 
Dicho día de la semana no 
se trabaja, los negocios 
están cerrados, y es un día 
para pasarlo en familia. Es 
por eso que así como en 
Argentina existe el asado de 
los domingos, en Marruecos 
existe el Cous Cous del 
viernes. 

La familia se reúne este día 
sagrado de la semana para 
almorzar y pasarlo juntos. Las 
mujeres comienzan desde 
primeras horas la preparación 
del Cous Cous, que además 
es considerado el plato ícono 
representativo de Marruecos, 
puede ser de verduras 
únicamente o llevar cordero 
por ejemplo. Se come con 
la mano (cosa que jamás 
pude aprender hacer bien). 
Sentados en el piso frente a 
la mesa, la madre (cabeza de 
la familia) es quien reparte, se 
come desde la misma fuente 
de barro en la que se cocina. 
Fue la experiencia más linda 
que he tenido en mi visita. 

Invitada a la casa de un 
amigo, en un barrio humilde 
marroquí, fui parte de esta 
hermosa tradición. Como 
no sé comer con la mano, 
la madre de mi amigo 
gentilmente me separó mi 
porción en un plato aparte 
con una cuchara, y a pesar de 
las burlas y risas por mi torpe 
proceder me hicieron sentir 
como que era un miembro 
más de esa hermosa familia. 
El Cous Cous, fue y sigue 
siendo uno de mis platos 
preferidos marroquí no sólo 
por lo rico que es, sino por 
los buenos recuerdos que me 
invaden al comerlo. No dejen 
de probarlo! 

Mercado de Meknes
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IFRANE
No todo es desierto y 
mausoleos en Marruecos, 
también está lo que yo llamo 
la pequeña suiza. A una hora 
en coche nos encontramos 
con una pequeña ciudad 
que contrasta con todo lo 
que podemos imaginar de 
Marruecos. Llegué creyendo 
que me encontraría con una 
ciudad árida, plazas a lo 
Marrakech, camellos, pero 
me sorprendió al ver una 
ciudad increíblemente limpia, 
ordenada, fría en cuanto al 
clima, muy verde y con casas 
estilo alpino. 

No sabía si estaba en 
Marruecos o en Suiza. 

No es que esta ciudad tenga 
nada en especial para visitar, 
pero creo que es importante 
darse una vueltita para ver los 
contrastes geográficos que 
ofrece Marruecos.

Y ¿por qué parece una 
ciudad del occidente 
europeo? Ifrane fue creada en 
1930 por franceses.
Allí se encuentra la 
Universidad privada más 
costosa de Marruecos, es un 
destino turístico de la gente 
adinerada y además un gran 
centro de esquí en invierno.

Sí, es muy posible que no 
lo sepas, al menos yo no lo 
sabía, en Marruecos nieva.

En Ifrane encontramos una 
plaza central y a su alrededor 
diversidad de bares, hoteles y 
restaurantes.

Lo más importante de la 
ciudad a visitar son sus 
parques, bosques, montañas, 
lagos, manantiales y la 
naturaleza que la rodea.

Particularmente mi visita se 
realizó en otoño y casi que 
el frío es bastante intenso. 
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VUELTA
al MUNDO

Me llegué hasta el Manantial 
de Vittel que se encuentra 
rodeado de un bosque de 
arces y álamos. También es 
posible cruzarse con el Mono 
de Berbería, la misma especie 
que se encuentra en Gibraltar.

Los bosques se pueden 
recorrer a pie, en bici y 
a veces hasta a caballo. 
Marruecos es un país muy 
diverso, playas, arena, nieve, 
bosques, montañas, desiertos 
y mucha historia. 

Para quien visite cualquier 
ciudad de Marruecos debe ir 
preparado y abierto para lo 
distinto. Olores, costumbres, 
historia, cultura, todo es 
nuevo.

Jamás me cansaré de visitar 
Marruecos, y espero que vos 
tampoco, sinceramente creo 
que tiene ese “no sé qué”, que 
te deja deseando un pronto 
regreso.

Shukran. (Gracias).

Manantial de Vittel
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CULTURAL
TRASTIENDA

Estos se aglomeraron 
como ya dije, alrededor de 
Buenos Aires en lo que se 
conoció como “Fenómeno 
de concentración”. Debido a 
las humillantes condiciones 
de vida las mujeres se 
prostituyeron creando 
incontables prostíbulos y los 
varones se convirtieron en 
“malevos” para defender su 
vida, la familia y las precarias 
propiedades a punta de 
cuchillo.

La música proviene de lo 
que se llamó “Sistema de 
incorporación” a la que 
se sumaron la “Habanera 
cubana, la milonga, el 
candombe y la zarzuela”. 
El tango más antiguo que 
se conoce data de 1860 y 
se titula “La cánguela”, sin 
embargo, consensuado por 
un grupo de intelectuales y 
expertos se estableció como 
año de nacimiento 1880, 
atendiendo a tres variables 
históricas 1) La fecha 
coincidía con los 300 años 
de la segunda fundación de 
Buenos Aires, 2) Se declara 
a Buenos Aires como Capital 
Federal 3) El Tango ya era 
muy difundido. La historia 
es larga y apasionante pero 
el espacio nos limita y debo 
dejarlo en suspenso. Por 
iniciativa del Señor Ben 
Molar con el apoyo de varias 
instituciones importantes, en 
homenaje al nacimiento de 
Carlos Gardel y del maestro 
Julio De Caro, mediante 
decreto municipal 5830 del 
29/11/77 ratificado mediante 
decreto nacional 3781 del 
19/12/77 se estableció el 11 
de diciembre como el “Día 
Nacional del Tango”. Justo 
reconocimiento para una de 
las más prolíferas expresiones 
culturales de los últimos 170 
años.

Los negros al bailar pedían 
“Mushinga, mushinga, toca 
tangó” es decir, traducido 
sería “Música, música toca 
instrumento”, el canto y 
la poesía vendrían mucho 
después. 

En una sociedad 
acostumbrada a los bailes 
de salón, donde las parejas 
ni se tocaban, la aparición 
de este baile entrelazado y 
muy pegaditos los cuerpos 
causó un rechazo de la 
alta sociedad, por eso fue 
prohibido argumentando 
que se trataba de un 
“Remedo del acto carnal”, 
pero se resistieron a dejar 
la danza que habían creado 
y decidieron bailarlo entre 
varones, hasta que fue 
ganando adeptos en los 
salones del centro y volvió a 
bailarse como corresponde. 
El lugar y la fecha exacta 
del nacimiento del tango 
es desconocido, ya que se 
trató de un hecho casual y 
sorpresivo, entre los esclavos 
liberados por la constitución 
del año XIII que decretó 
la “libertad de vientres” 
para todos los nacidos en 
territorio del Río de la Plata, 
a los que se sumaron los 
peones rurales conocidos 
como “Gauchos”, que fueron 
dejados sin trabajo en las 
grandes estancias debido a 
una crisis económica. 

SEMBLANZA TANGUERA
Por OSCAR CERESOLE

 @oscarceresole

EL TANGO NO 
TIENE UN ORIGEN 
PROSTIBULARIO, 
NACIÓ LOS FANGOSOS 
SECTORES DE LOS 
EXTRAMUROS DE LA 
CIUDAD DE BUENOS 
AIRES DEL SIGLO XIX

Hablar de nuestras 
tradiciones y no 
incluir al tango es 
una falta histórica 

inadmisible. Esta rica 
expresión cultural cargada 
de bellos matices en todas 
sus manifestaciones (música, 
danza, canto y poesía), sobre 
el que se ha escrito infinidad 
de literatura y sin embargo 
no todo se ha dicho, ya que 
más se lo investiga mayor es 
la información, los misterios, 
las sorpresas que nos 
entrega. Quizás sea la única 
expresión cultural del mundo 
en cuya literatura poética han 
quedado plasmados vestigios 
del pasado, fechas, lugares, 
acontecimientos (políticos, 
sociales y económicos), 
amores traicionados, 
visionarias observaciones 
del futuro, personajes, 
anécdotas, gastronomía, 
deportes, donde se mezclan 
sentimientos y pasiones 
entre ellas el odio y el 
amor, alegrías y tristezas, 
patriotismo y desventuras de 
los seres en general.

El Tango no tiene un origen 
prostibulario como se lo 
quiere calificar, nació en 
todo caso en los fangosos 
sectores de los extramuros 
de la ciudad de Buenos 
Aires del siglo XIX, rodeado 
de prostíbulos, conventillos, 
marginalidad, hacinamiento 
y pobreza general, su cuna 
fueron “Los Tambos” así 
llamado a los “Bailes de 
negros”. El origen de su 
nombre viene del verbo 
“tangir” que significa “tocar 
o palpar”, que sería “tañer” 
en la acepción del antiguo 
español y que se lo utilizaba 
para señalar o ejecutar el 
sonido de algún elemento, 
en este caso un instrumento 
musical.
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