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LOS COLORES DEL AÑO
Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_divine

Pantone es la empresa que 
creó el Pantone Matching 
System®, un sistema de 
identificación, comparación y 
comunicación del color para 
las artes gráficas, y que es el 
principal referente cuando 
se trata de color, cada año 
propone el color del año.

Colores que tienen 
relación con la realidad 
socioeconómica, lo cultural, 
las tendencias y que surgen 
de un análisis profundo 
de lo que está sucediendo 
en el mundo, lo que surge 
y en cierta forma es un 
termómetro que trata de 
predecir qué necesitará o qué 
será lo que más llegue a las 
personas durante ese año.

En el año que pasó el color 
del año fue calming, un 
color azul que nos invitaba 
justamente a la calma.

Este año, como ya sucedió en 
2016, el color del año no es 
uno, sino dos. 

PANTONE 17-5104 Ultimate 
Gray + PANTONE 13-0647 
Illuminating. Una combinación 
de gris y amarillo que nos 
habla por un lado de solidez 
y firmeza con un gris que nos 
recuerda a la roca, y por otro 
lado de la luz del sol, alegría 
y optimismo que nos trae el 
amarillo.

Dos elementos diferentes que 
se fusionan y acompañan. 
Felicidad y fortaleza, un 
mensaje de esperanza.
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Dicen desde Pantone: 
“En un contexto en que 
la gente busca la manera 
de reforzarse con energía, 
claridad y esperanza para 
superar una situación de 
incertidumbre sostenida, 
los tonos alentadores y 
llenos de vida satisfacen 
nuestra búsqueda de 
vitalidad. PANTONE 13-0647 
Illuminating es un amarillo 
brillante y alegre que genera 
vivacidad y efervescencia: 
un tono amarillo cálido 
imbuido de la energía del sol. 
PANTONE 17-5104 Ultimate 
Gray evoca sensaciones de 
solidez y fiabilidad que son 
eternas y que proporcionan 
unos cimientos firmes.
Los colores de los guijarros 
en la playa y los elementos 
naturales cuya apariencia 
erosionada pone de 
manifiesto la capacidad 
de soportar el examen 
del tiempo: así, Ultimate 
Gray inspira una seguridad 
tranquila y traslada 
sensaciones de compostura, 
estabilidad y resiliencia.”

Colores que nos 
acompañarán durante este 
2021 y que veremos no sólo 
en indumentaria, también 
en decoración de interiores, 
diseño industrial, objetos 
diversos, comunicación 
e identidad de distintas 
marcas y empresas. Colores 
que buscan transmitir con 
un mensaje que conecte 
y represente el “humor” o 
el estado de ánimo de la 
sociedad.
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¿Son estos los colores 
de temporada? No, estos 
son los colores del año. 
Pantone también propone 
paletas de color para cada 
temporada. Y hablando de 
colores de temporada vemos 
un pequeño repaso de los 
colores que se vieron en las 
pasarelas argentinas:

En los tonos Beige destacan 
dos colores arenosos, uno 
neutro con tintes rosa y 
uno más cálido con tintes 
naranjas.

En los rojos un tono oscuro 
más refinado y sensual y un 
rojo intenso, con un poco de 
naranja con un aire salvaje. 
Un poco de profundidad en 
el bordó y de allí pasamos al 
marrón.

Los pasteles: El tono 
melocotón con tintes naranja 
y el rosa claro que se acerca 
al lila.

Azules intensos y vibrantes, 
Clasic (el Pantone 2020) y 
True.

El verde oscuro (que mezcla 
esmeralda y verde bosque) 
un verde elegante y el verde 
militar u oliva que vemos muy 
instalado últimamente en las 
colecciones y que ya llega a 
instalarse como un neutro.

Los aportes vibrantes llegan 
de la mano de un amarillo 
audaz que tiene un tono 
ácido, verdoso. También en 
los amarillos encontramos 
uno suave y sutil, el naranja 
otoñal es radiante y 
promueve la confianza en 
uno mismo y la autoexpresión 
creativa.
Los colores tienen su lenguaje 
y aportan su mensaje 
enriqueciendo tu estilo.

¿Cuál es tu favorito esta 
temporada?
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Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | They: Sofía Ferreyra @sofiferreyyra
Makeup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola 

Sty: Josefina Vives @mabelsiendosusana | Study: Creadores de Contenidos @reels_studios



FOTOS: MARC EVANS

@marc_evans_photography
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Ph: Marc Evans @marc_evans_photography | They:  Ilka Summer @ilkasummer & Justine @justine666
Makeup & Hair: Giulia Limone @giulialimonemakeup | Socks: Cervin Paris @cervinparisofficial

Lingerie: @cocomama00 @laperlalingerie @hm @agentprovocateur
Design: @giorgioarmani @napoleaocesar | Loc: Milano, Italy
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3X3 PARA 3
Por JOSEFINA VIVES 

@mabelsiendosusana

Es tiempo de nuevas 
colecciones, todas las 
vidrieras están lanzando sus 
temporadas de invierno 2021 
y es probable que con ellas 
venga una renovación de 
placard.

Voy a contarte sobre una 
regla que a primera vista 
parece sacada de un libro de 
matemáticas, pero no es más 
que algo que me suelo repetir 
para chequear si lo que voy a 
sumar a mi armario será una 
compra inteligente:
3x3 PARA 3

¿En qué consiste? En usar 
una prenda de tres formas 
diferentes, poder darle tres 
estilos diferentes y utilizarla 
en tres ocasiones diferentes.

Para graficarlo mejor 
elegimos como prenda base 
este mono símil cuero -el 
género de temporada- que 
cumple a la perfección las 
condiciones de la regla. 



Lo que era un mono ya no 
lo es más, porque la remera 
anudada en plan rockero 
transformó nuestra prenda 
inicial en una hermosa falda. 
Ahora tenés un outfit ideal 
para usar durante el día! 
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¿Surgió cena? ¿Plan 
nocturno?
Dale un toque sexy y 
romántico superponiendo 
nuestra prenda estrella sobre 
una camisa de gasa.

Estarás lista para darlo todo 
sin que nadie note que usaste 
la misma prenda que a la 
tarde. 

FASHION
MOOD
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Y si por esas casualidades 
pinta romance entre dos de 
tus amigos, ya te dejamos 
armado un look estilo neutro 
para el casorio. ¿A que no 
sabes qué? Sí, es el mismo 
mono.

Esta vez con una falda, 
también en símil cuero, 
dejando ver sólo la parte 
superior a modo de top.
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Con una sola prenda, te mostramos 3 formas de usos diferentes, con 3 estilos diferentes para 
3 ocasiones diferentes. Eso es lo que yo llamo ‘la versatilidad de las prendas’ o una auténtica 
compra inteligente.

FASHION
MOOD



MARZO 2021 21

Ya sabes, la próxima vez que estés por agregar algo al carrito, pasa esa prenda por tu scaner 
mental y chequeá cuántas condiciones cumple de esta regla que te presentamos hoy!
3x3 PARA 3, y ya nunca más comprarás prendas descartables!

Ph: Carlos Navarro @navarro.photo | She: Maru Hourmilougue @maruhourmi
Makeup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola 

Sty & Note: Josefina Vives @mabelsiendosusana | Study: Creadores de Contenidos @reels_studios
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ACTOR Y EX BOXEADOR

El Principito se retiró, dejando una pasión, pero continuará con otra, la actuación, 
para la que también se preparó durante mucho tiempo. El hijo del excampeón 
mundial Juan “Látigo” Coggi es fanático del rock y también actor. Fue preparador 
físico de los actores de la serie Monzón, hizo varias participaciones en series de 
televisión, y fue entrenador de Andrés Calamaro. Con tan solo 37 años, hoy decide 

dar un nuevo rumbo a su vida.

MARTIN

COGGI
NOTA Y FOTOS: CRISTIAN FLORES

@cristianrf
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EL BOXEO TE EXIGE 
FÍSICAMENTE Y SABÍA 

QUE ERA EL MOMENTO 
DE HACERLO, 

DE MÁS GRANDE 
SEGURAMENTE PODRÍA 

DEDICARME AL 
TEATRO O LA TV

¿CÓMO LLEGA A TU VIDA 
LA FACETA ARTÍSTICA?

Desde chico, mi secundario 
fue con orientación en arte, 
diseño y comunicación, lo 
que implica muchas horas de 
teatro, pero antes de terminar 
el secundario yo había 
hecho tres peleas amateur. 
O sea que tenía incorporado 
también el deporte.

Luego estudié actuación, 
dirección y puesta en escena 
en el Centro de Investigación 
Cinematográfico, pero no 
podía sostener ambas cosas 
paralelas.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE 
POR EL BOXEO Y NO POR 
LA ACTUACIÓN EN ESE 
MOMENTO?

Porque el boxeo te exige 
físicamente, y yo sabía que 
era el momento de hacerlo, 
de más grande seguramente 
podría dedicarme al teatro o 
la TV, pero al boxeo ya no. Ya 
tenía claro que este momento 
iba a llegar. Hace dos años 
empecé a estudiar teatro… 
preparándome para este 
momento.

¿Y CÓMO NOS PODES 
CONTAR QUE HA SIDO TU 
EXPERIENCIA FRENTE A 
LAS CÁMARAS Y FUERA 
DEL RING?

He realizado varias 
participaciones en televisión.

También hice videos 
musicales con Catupecu 
Machu, Guasones.

Lo más reciente es una serie 
nueva para Disney+ que 
pronto se podrá ver. 

¿CÓMO SEGUÍS CON TU 
VIDA DEPORTIVA?

Yo tengo muchos años 
de analista de boxeo para 
televisión, y me gustaría 
seguir con eso mientras se 
den las posibilidades.

También soy corresponsal 
para Argentina del canal 
de YouTube No Puedes 
Jugar Boxeo, de Ernesto 
Amador, donde llevo todas 
las novedades del mundo del 
boxeo de Argentina.

Ahora mi práctica de boxeo 
es solo esa.
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¿PERO TENES 
PENSADO VOLVER AL 
ENTRENAMIENTO DE 
BOXEO?

No. Solo estoy dando clases 
en un gimnasio, pero es 
algo totalmente diferente. 
Es meramente recreativo, va 
gente que no tiene pensado 
subirse a un cuadrilátero 
nunca, que solo busca 
divertirse pegándole a una 
bolsa. No tiene nada que ver 
con el boxeo profesional, es 
más… yo no tiro una piña.

¿TE ESTÁ CONSTANDO 
ESTA ETAPA DE EX 
BOXEADOR?

Sí, me cuesta muchísimo, 
porque no conozco otra 
vida. Me sobran horas por 
todos lados, antes mi día 
comenzaba muy temprano 
con entrenamientos, volvía 
cerca del medio día a casa 
para comer y descansar, y 
luego continuaba con más 
entrenamientos por la tarde-
noche. Además hace tiempo 
que no me pega nadie. 
(sonrisas)

¿Y PRACTICAS ALGÚN 
OTRO DEPORTE?

Sí, me encantan y ahora estoy 
practicando mucho más golf.
Es un deporte genial, voy al 
Municipal de Palermo, me 
encanta el contacto con la 
naturaleza en medio de la 
ciudad. A veces pegarle a la 
pelotita te hace agarrar una 
calentura tremenda o te salen 
todas buenas.

Pero es parte del deporte, 
ahora tengo más tiempo para 
practicar.

¿TE FUISTE 
DEFINITIVAMENTE DEL 
BOXEO?

Sí, se lo prometí a mi mamá.

Lo decidí en mitad de la pelea 
que esa sería la última. 

Cuando terminó le di un beso 
al piso del ring, y al levantar 
la vista la veo a mi vieja sola 
sentada en la platea, porque 
no asistía público, y le dije 
“Mamá fue la última te lo 
prometo”.

AHORA ESTOY 
PRACTICANDO GOLF, 

A VECES PEGARLE 
A LA PELOTITA TE 

HACE AGARRAR 
UNA CALENTURA 
TREMENDA O TE 

SALEN TODAS 
BUENAS. PERO ES 

PARTE DEL DEPORTE
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OUTFITS INFALIBLES 
DE MEDIA ESTACIÓN

Por AYLEN HERVAZ 

@aylen_hervaz

Prendas que sin duda van a 
ser tus aliadas para lograr los 
mejores looks.
Los rojos, terracotas, 
bordos y sus variantes se 
complementan con tonos 
nude que vimos en 2020. No 
dejes de usarlos.

Se impone el Oversized, 
sinónimo de comodidad, 
estilo y elegancia ideal para 
combinarlos con prendas más 
ajustadas para lucir un look 
“más definido”. 

Jeans Anchos, los cortes en 
los pantalones ultra rectos 
y ajustados en la cintura, 
acentuando tu silueta. 

Shackets: camisas a cuadros, 
estampadas y muchas 
opciones, muy grandes cortas 
o largas y más al cuerpo, telas 
en pana o afelpados. 

Ph: Carlos Navarro
@navarro.photo
She: Aylen Hervaz
@aylen_hervaz 
Study: Creadores de Contenidos
@reels_studios
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1- Look @swamioficial 

Conjunto de pantalón y 
blazer largo en color bordo 
con detalles en mangas, lo 
usé con una remera básica 
corta de @zara y botas cortas 
negras. Sumale los accesorios 
que más te gusten. 
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HOURS

2- Look @swamioficial 

En este caso quise mostrar 
algo más urbano y cómodo.
Camisa a cuadros oversized, 
van a encontrar muchas 
variantes de colores, remera 
blanca y jean tiro alto, ancho 
con zapatillas blancas. Un 
look para todos los días. Muy 
canchero. 
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3- Look @purpuraoficial 

Combiné este pantalón color 
ladrillo y ancho, ajustado en 
la cintura con pinzas y una 
blusa crema, mangas grandes 
con frunces ¡Se vienen con 
todo esta temporada! 



J
P
JAVIER
PARISI

El increíble John Lennon de Argentina vive en 

Lanús, es igual al Beatle y la hermana del músico 

lo eligió para presentar su libro en español. 

Fanático desde chico, en la adolescencia se dió cuenta 

de su semejanza con el creador del cuarteto de Liverpool 

y desde entonces vive para homenajearlo. Por él, corre 

un mito por el mundo que asegura que Lennon vive y 

está nada más y nada menos que en Argentina.

NOTA Y FOTOS: CRISTIAN FLORES

@cristianrf

PEOPLE
PROMINENT
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LA FAMILIA DE JOHN SABE QUE YO SOY JAVIER 
PARISI Y LO RECREO ENTREGANDO TODO PARA 

HACERLO DE LA MEJOR MANERA Y CON EL 
MAYOR AMOR POSIBLE

Javier Parisi nació en la 
ciudad de Lanús, comenzó 
desde muy chico (8 años) el 
estudio de guitarra e inglés 
influenciado por The Beatles, 
la banda que cambiaría sus 
días luego de escuchar una 
canción de este grupo en 
la casa de sus padres. A los 
20 años decidió formar su 
primera banda tributo a los 
“Fabs Four de Liverpool” 
con amigos del barrio lo que 
lo movilizó a comprar de a 
poco todos los instrumentos 
originales, guitarras, bajos y 
batería como así también los 
mismos amplificadores que 
solía usar la banda inglesa. 

Ya con 9 años de trayectoria, 
su banda recibe la invitación 
para llevar su show a la 
“Beatles Annual Convention” 
luego de que “Allan Williams”, 
primer manager de The 
Beatles, los recomendara 
luego de haberlos visto 
en varias presentaciones 
en Argentina. La banda 
comenzó a tocar en lugares 
pequeños hasta tomar 
notoriedad en la ciudad y 
así comenzar a elevar la vara 
y tocar en escenarios más 
grandes. En el año 2017 se 
presenta en el “Luna Park” 
haciendo vibrar y emocionar 
a toda la audiencia. Las giras 
continuaron por el exterior. 
También comienza a realizar 
presentaciones solistas 
en formato acústico y en 
algunos casos con banda, 
por distintas ciudades de 
Argentina. 

¿CÓMO FUE TU PRIMER 
CONTACTO CON EL 
ENTORNO FAMILIAR DE 
JOHN LENNON?

Conocí a Helen Anderson, 
quien realiza las gorras 
que usaba Lennon. Como 
parte del marketing de sus 
diseños, dentro de la caja 
había una nota que decía, 
“Toma una foto con la gorra y 
envíamela”. Cuando la subí a 
Instagram, ella respondió que 
era igual a su amigo John. 

¿EL HIJO MAYOR DE 
LENNON TAMBIÉN TE 
CONOCIÓ POR ESA FOTO?

Claro, cuando Helen publicó 
la foto, su hijo Julian Lennon 
también comentó la foto con 
“lo quiero”.

¿LUEGO ESTUVISTE 
VIVIENDO UNA 
TEMPORADA EN 
INGLATERRA?

Sí, viví en la casa de Helen 
Anderson y su marido 
durante tres meses.

Hablamos todos los días por 
teléfono y nos consideramos 
tía y sobrino.

Ella fue la diseñadora de 
John, fue con él al colegio 
y era amiga de Cynthia 
(primera esposa de Lennon) 
desde los 12 años. Inclusive 
es amiga de la hermana y del 
hijo de John.

Hoy en día seguimos en 
contacto y todo eso que se 
generó es maravilloso. 

PEOPLE
PROMINENT
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FUE INCREÍBLE 
VIVIR MOMENTOS 

CON LA FAMILIA DE 
JOHN, DONDE ELLOS 

HABLABAN DE UN 
FAMILIAR Y UN AMIGO, 

Y NO DE LA SÚPER 
ESTRELLA QUE FUE 

LENNON

¿CONOCISTE A LA 
HERMANA DE JOHN EN ESE 
VIAJE?

Sí, conocí a Julia, la hermana 
de John. Recuerdo que la 
primera vez que nos vimos 
Julia me pidió conocer a 
Javier, no al personaje de 
John.

Ellos saben que yo soy 
Javier Parisi y recreo a John 
entregando todo para hacerlo 
de la mejor manera y con el 
mayor amor posible.

Fue increíble vivir esos 
momentos donde ellos 
hablaban de un familiar y 
un amigo, y no de la súper 
estrella que fue Lennon.
Allí comenzó una gran 
amistad con Julia que hoy me 
lleva a ser el embajador de 
su libro para todo el mundo 
hispanohablante. 

¿HICISTE PRESENTACIONES 
DURANTE ESE TIEMPO EN 
INGLATERRA?

Sí, en Liverpool fue una de 
las más importantes por todo 
lo que significa tocar en el 
mítico “The Cavern Club”.

Fueron más de 35 shows allí 
en el marco del “Summer 
fest” y luego como parte de 
la “International Beatle Week” 
y “Beatles Anual Convention” 
hice shows en los distintos 
escenarios del festival.

¿CUÁL ES TU LOOK DE 
JOHN FAVORITO?

A mí me gusta el de Imagine, 
el del ’71.

El look que tengo ahora 
digamos, que tiene que 
ver más conmigo en este 
momento de mi vida.

PEOPLE
PROMINENT
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¿CÓMO ES TRABAJAR DE 
JOHN LENNON?

Mi objetivo es acercar a 
las nuevas generaciones la 
imagen de John Lennon, yo 
no pretendo ser el artista que 
él fue.

Por eso mi espectáculo no 
se trata solo de hacer un 
cover, sino de un trabajo 
interpretativo llevado al más 
altísimo nivel.

Un show mío lo pueden 
disfrutar todas las 
generaciones.

Los más grandes se van a 
emocionar al ver a John 
Lennon de nuevo en escena y 
los más jóvenes conocerán un 
poco más a este genio de la 
música. 

¿TAMBIÉN ESTAS 
FILMANDO UNA PELÍCULA, 
QUÉ NOS PODES CONTAR 
DE ESE PROYECTO?

Es una comedia del director 
José Cicala, estuvimos 
filmando entre enero y 
febrero, con un elenco genial 
como Gastón Pauls, Luciano 
Cáceres, Betiana Blum entre 
otros. Mi personaje es un falso 
John Lennon ambientado en 
1940. La experiencia de hacer 
cine, es increíble. Espero 
que en unos meses más ya 
podamos verla.

¿HABLANDO DE ESO, 
TENES PENSADO HACER 
ALGUNA PRESENTACIÓN 
EN ARGENTINA?

Sí, el próximo 27 de Marzo en 
Rosario.
Hacemos “John Lennon 
Symphonic Fantasy”.

Es un espectáculo audiovisual 
completamente en vivo.

Creado por Javier Fernández 
y musicalmente dirigido por 
el creador musical Damian 
Mahler, interpretado por mi.

MI OBJETIVO ES ACERCAR A LAS NUEVAS 
GENERACIONES LA IMAGEN DE JOHN LENNON, 

NO PRETENDO SER EL ARTISTA QUE ÉL FUE

Javier Parisi es increíblemente parecido al creador de los Beatles. Debido a esta gran exposición, 
distintos medios de Europa se hicieron eco de esta noticia. Javier fue tapa de importantes 
revistas y diarios como por ejemplo en Noruega, Finlandia, España, Inglaterra e Israel. Argentina 
no fue ajena a esta noticia, a su llegada a Buenos Aires Javier estuvo en los programas más 
importantes y de mayor audiencia como fue el caso de “SUSANA GIMENEZ” realizando el rating 

más alto de su temporada 2019. 
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El color amarillo brillante 
representa energía y claridad, 
es un color alegre que 
genera vivacidad, y podemos 
combinarlo con varios 
colores.

BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

AMARILLO, UNO DE 
LOS COLORES DEL AÑO

Antes de comenzar, limpiar, 
tonificar e hidratar bien el 
rostro. Colocar primero la 
base de maquillaje, no olvidar 
que sea traslúcida o liviana 
y del mismo tono de la piel. 
Luego aplicar corrector en 
ojeras, a los lados de la nariz, 
en manchas. Es opcional el 
uso de polvos compactos o 
volátiles.

Aplicar sombra naranja en 
la profundidad del ojo, solo 
en el pliegue del ojo, colocar 
sombra de color amarillo 
intenso en el lagrimal, debajo 
de las pestañas y en el arco 
superciliar (debajo de las 
cejas), difuminar bien las 
sombras para unir los colores.

Para una mirada intensa, 
delinear con un delineador 
líquido negro sobre las 
pestañas y utilizar sombra 
negra para hacer un 
delineado fino debajo de las 
pestañas, para terminar unir 
los dos delineados y rellenar.

Colocar iluminador sobre 
pómulos, entrecejo bajando 
por la nariz y picos del 
labio. Aplicar rubor en tonos 
naranjas para acompañar el 
maquillaje de los ojos.

Delinear la boca con un lapiz 
delineador parecido al de la 
boca, rellenar y aplicar un 
labial o gloss del mismo tono.

Para reproducir el maquillaje 
de la foto, agregar sombra 
amarilla en la sien, en la zona 
inferior del ojo y en pómulos 
sobre el rubor, uniendo los 
dos tonos.
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STORIES

MARZO 202142



MARZO 2021 43



MARZO 202144



MARZO 2021 45



MARZO 202146



MARZO 2021 47



MARZO 202148



MARZO 2021 49

Ph: Kiara Rossi Consolandi @kiararcphotography
They: Lindi @lindabosetti & Martina Premoli @martina_premoli

Dresses: @blumarine @drmartensofficial @zara | Loc: Lombardia, Soncino (CR)



MARZO 202150

Al contrario, favorecen a tu 
sistema inmunológico, tu 
sistema emocional y tu ser en 
completitud.

Por lo cual pregúntate ¿Qué 
energía me mueve hoy? Y tal 
vez la inmovilidad, la queja, el 
ya empiezo algo por mí, el ir 
y venir para los otros todo el 
tiempo.

Cambia urgentemente esa 
actitud, y vibra más alto, 
habita tus necesidades, 
escucha a tu alma y conecta 
con tu silencio interno, 
regálate momentos de paz, 
de movimientos, de relajación 
y no te sientas egoísta por 
ello, eres merecedora de 
todos los minutos vividos 
a consciencia en plenitud y 
disfrute.

Que la energía que muevas 
en estos tiempos de 
plena adaptación sean 
sobrellevados con una bonita 
sonrisa, con un discurso más 
positivo y con la práctica de 
una vida donde incluyas la 
propia.

No te olvides que como 
vibras atraes, entonces 
comienza inmediatamente a 
sentirte abundante de todo lo 
que tu propia mente te limita.

Por lo cual organizar espacio 
y tiempo de modo mental 
es muy interesante, pero te 
sugiero que en tu agenda, 
pongas un horario para vos, 
para hacer actividades que 
te conecten con tu bienestar, 
con tu disfrute y alegría. 

Cada una sabe lo que llena su 
alma.
Considero como una regla 
universal que cualquier 
práctica que elijas la hagas 
desde el corazón con el 
objetivo de encontrar 
un equilibrio integral y 
reconozcas que estas 
liberando y transpirando no 
sólo calorías sino además 
emociones, por lo tanto 
regálate a consciencia 
espacios para caminar, correr, 
hacer algún deporte y mover 
todas las articulaciones, 
sabiendo que si las mantienes 
flexibles no son cúmulo de 
energía estancada. 

MUJERES
en TERAPIA

¿QUÉ ENERGÍA 
MUEVE TU DÍA?

Por FABIOLA SAAL

@fabisaal

VIBRA MÁS ALTO, 
HABITA TUS 
NECESIDADES, 
ESCUCHA A TU ALMA 
Y CONECTA CON TU 
SILENCIO INTERNO

E l mes de marzo nos 
llenó de nuevas 
adaptaciones, el 
mundo comenzó 

a ponerse en marcha 
lentamente, y nuestro sistema 
educativo no se quedó atrás, 
en este caso me voy a dirigir 
a mi público femenino y 
hablar con ustedes a través 
de esta nota, para solo 
compartirles que la BURBUJA 
del que casi todas hablamos 
no es ajena a ninguna de 
nosotras. También estamos 
dentro.

Si tienen hijos sabrán 
reconocer que el término 
burbuja, nos remite a espacio 
y tiempos nuevos, horarios 
entrecortados, más aún si hay 
hermanos, donde los horarios 
no coinciden con las semanas 
presenciales y virtuales y 
una se ve en medio de una 
agenda saturada entre el 
propio trabajo que también 
tiene la dualidad de jornadas 
presenciales y otros días 
virtuales en algunos casos, 
las actividades de recreación 
que hacen los hijos, la 
cotidianeidad de llevar una 
casa en orden y cuando 
menos te das cuentas, 
organizaste todo de tal 
manera que no te quedo un 
espacio libre para VOS.
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FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo

MAR FRYDA SAEZ

De esas mujeres que parecen no tener techo, con los pies en la tierra y con 
la firmeza que da un corset. Una mujer tierna, que también puede calzarse la 

armadura si hay que batallar en primera línea... así es Lady M.
Una producción exclusiva con Mar Fryda Saez para Revista Brooke.

FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo
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DECO

ALFOMBRAS EN 
EL DORMITORIO

Por MARISA SALAVAGIONE

@marualaobra

Las alfombras en el 
dormitorio te aportan una 
superficie cálida para caminar 
cuando te levantas de la 
cama y le agregan color, 
textura y personalidad a tu 
habitación, pero muchas 
personas no saben cómo 
hacerlo correctamente.

Acá te muestro cuatro formas 
recomendadas para ubicarla:

- Una alfombra a cada lado 
de la cama, el consejo es que 
deben ser del mismo ancho o 
más que las mesas de luz.

- Pasillera al pie de cama, 
tené en cuenta que se trata 
de una zona de paso en tu 
dormitorio, así que deberás 
elegir la alfombra que sea 
resistente, anti deslizante y su 
limpieza no sea demasiado 
complicada.

- Del centro de la cama 
hacia atrás. Asegúrate que la 
alfombra sobresalga algunos 
centímetros a cada lado 
de las mesitas para que el 
espacio se vea más amplio.

- Una que lo abarque todo! 
Tanto la cama entera como 
las mesitas de luz. Si tenés 
una habitación de grandes 
dimensiones y el espacio te 
lo permite, esta opción te 
quedará ideal.
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FOTOS: CARLOS NAVARRO

@navarro.photo
ESTUDIO: CREADORES DE CONTENIDOS

@reels_studios

MÓNICA VAN ASPEREN
Arte, Moda, Filosofía y Corporalidad

Con más de 20 años de trayectoria, el estudio de Mónica Van Asperen combina arte y 
diseño en múltiples manifestaciones. En asociación con el artista y filósofo Martín Bolaños, 
el estudio se proyecta sobre nuevas áreas de creación, docencia y reflexión. A continuación, 

un diálogo entre sus protagonistas.

ARTIST
FEATURED
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MARZO 2021 65



MARZO 202166

EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
Y EL FIN DE UNA FORMA DE 
MUNDO

Martín: Por un lado, 
pienso que la palabra 
“contemporáneo” es un 
oxímoron; todo arte es 
contemporáneo de su 
época, la expresión encierra 
un vacío. Pero se lo puede 
pensar como un conjunto 
de prácticas que cuestionan, 
interpelan o señalan cierto 
modo de relacionarse de una 
cultura con su temporalidad 
(con su pasado, presente y 
futuro). Conjunto de prácticas 
muy definidas y que Boris 
Groys, teórico del arte de 
nacionalidad alemana, invitó 
a pensar los personajes 
creados como entes públicos.
Creo además que, en efecto, 
el arte contemporáneo llegó 
a su final, porque el mundo 
que lo generó está llegando 
a su fin, y las prácticas que 
dieron forma a ese arte 
contemporáneo empiezan 
a mostrar su agotamiento, 
su repetición con cada vez 
menos variación. Finalmente, 
es propio de todos los “fines 
del mundo” el no poder 
prever si habrá o no otro 
“mundo” que reemplace al 
que termina. La espiritualidad 
va a tomar fuerza como 
respuesta a la finalización de 
los ensueños materiales.

Mónica: Si, Martín es un 
pensador dentro de la misma 
materia del pensamiento, y 
yo soy formada en la práctica 
social del diseño.

Allí todo está en crisis por la 
responsabilidad del poblador.

La cadena de producción de 
lo consumible nos ha creado 
desperdicios y una era de 
plástico.

Algunos la llaman 
Antropoceno, es decir que 
el hombre es responsable de 
modificar los acontecimientos 
del mundo, paisaje, alimentos, 
y deterioro humano.

Es donde el nuevo artista del 
diseño debe trabajar.

En esta era el silencio, el 
no, la poesía, lo efímero, el 
reúso y la entidad ecología 
son preguntas y formas 
de volvernos futuros 
imaginables.

En particular me interesa la 
fuerza de la naturaleza, las 
emociones, la comunicación, 
la palabra, el arte.

Como dice Groys, me apropio 
de todo en un andar ligero 
y desapegarme de retener, 
acumular, ser vibrátil y ser 
presencia.

CREO QUE EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
LLEGÓ A SU FINAL, 

PORQUE EL MUNDO 
QUE LO GENERÓ ESTÁ 

LLEGANDO A SU FIN
MARTIN

ARTIST
FEATURED
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¿QUÉ ES EL CUERPO?

Martín: Es muy conocida la 
frase de Spinoza, puesta de 
moda por Deleuze, sobre que 
“no sabemos lo que puede un 
cuerpo”.

Leída en el siglo XVII la 
frase tenía que ver con 
el desarrollo de la física 
mecánica y sus promesas de 
nuevas explicaciones sobre el 
universo material y científico.

Pero también se trataba -y 
eso es lo que la conecta con 
el presente- de que el cuerpo 
tiene potencias que lo hacen 
más determinantes que el 
alma, o la mente, o el espíritu.

La filosofía del siglo XVII 
estaba obsesionada con 
la relación entre alma y 
cuerpo, cuál determina a 
cuál y, de estar separados, 
donde residiría su unión. 
Spinoza opinaba que no hay 
diferencia, que son solo dos 
modos de relacionarnos con 
una misma sustancia.

Y en esto coincidía Spinoza 
con la filosofía shivaista de 
India, y con la tradición judía, 
donde la relación entre lo 
material y lo inmaterial es de 
grados de intensidad y no de 
cualidades diferentes.

Mónica: Dentro de nuestra 
producción de intercambio 
con el mundo desarrollamos 
un calendario de fotos 
eróticas y uno de objetos que 
llamamos Conexión interna.

Esas dos líneas de 
producción la venimos 
trabajando en nuestras obras 
y clases de arte, por ejemplo 
en los objetos eróticos, las 
clases son sobre los primeros 
salvajes, las culturas, sus 
herramientas.
Los objetos de Conexión 
interna nos llevaron a pensar 
interprendas, luz, y objetos de 
mandalas.

También asientos de 
meditación, objetos 
renombrados y de 
interconexión hasta llegar a 
una nave espacial.

Digo esto porque los 
artefactos son parte de 
preguntas, desde el comienzo 
de los utensilios hasta las 
ciudades; el cuerpo es un 
instrumento del alma o 
energía cifrada en distintas 
formas.

La filosofía nos marca un 
rumbo: preguntar qué es 
eso; la sociología del diseño 
nos vuelve el olfato de la 
respuesta. 

DESDE EL COMIENZO 
DE LOS UTENSILIOS 

HASTA LAS CIUDADES; 
EL CUERPO ES UN 

INSTRUMENTO DEL 
ALMA O ENERGÍA 

CIFRADA EN DISTINTAS 
FORMAS

MÓNICA

ARTIST
FEATURED
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¿CÓMO ENSEÑAR ARTE?

Martín: La enseñanza de las 
técnicas es una cosa, pero 
enseñar a conceptualizar 
a partir de ellas es más 
complejo, Mónica lo puede 
explicar mejor que yo.

Mónica: Preguntémonos 
entonces si arte no fue y 
será formas de entender la 
luz. Dicen que los iluminados 
tienen una rotura en el 
centro de la cabeza que 
es un conducto de luz que 
alimenta los centros de 
fuerzas en un cuerpo anclado 
en la tierra, los indios Navajo 
dicen que un hombre entra 
a una caja cuerpo y allí goza 
de su libertad y cuando 
experimentó su vida, vuelve 
al cielo. Todo lo otro que 
existe como cultura son 
herramientas, técnicas y 
lenguajes de lo bello para 
volar.

Enseñar arte es abrir la 
puerta y ver que todo se 
desplaza entre mundos, lo 
alterado del arte es lo que 
continúa como sacro, y allí yo 
sería muy respetuosa: no es 
el libertinaje. Por mi parte, mi 
método es encontrar el tema 
de la sombra de la obra. Un 
tema es un viaje, un foco en 
el punto de vista, o un modo 
de vestirse. 

¿CÓMO EVOLUCIONA LA 
MODA?

Martín: No sé si hay 
“evolución” en la moda, como 
si fuera superándose a través 
del tiempo.

Creo que hay épocas de 
modas horribles, como los 
peluquines blancos del siglo 
XVIII y otras, muy anteriores, 
como las pinturas corporales 
o los arreglos de plumas, que 
eran mucho más poderosas.

De todas maneras, la moda 
es algo que solo ocurre 
en ciertas sociedades, 
especialmente en las 
aristocráticas, como símbolo 
de las relaciones sociales 
de poder, o de distintas 
funciones dentro de la 
sociedad.

Para Barthes, por ejemplo, 
la moda forma parte de 
un sistema semántico, que 
incluye la literatura, el cine, 
los diarios y las revistas.

Las sociedades que 
experimentan una 
temporalidad más tradicional, 
menos evolutiva, por ejemplo, 
las dinastías de China o 
Japón, actualizan las modas 
según qué casta o familia real 
ocupaba el trono en cada 
momento.

Mónica: Es curioso, como 
siempre lo que nos erotiza o 
libera nos somete, y allí entra 
el tema de la ruptura, ya no 
hay moda porque todo estalló 
en la posmodernidad, si hay 
ropa, obra y estilos en la 
producción de marca. Pero la 
moda se creaba para marcar 
cambios en las cortes. Creo 
que heredamos esa idea de 
elites y que ahora seguimos 
pensando en la imagen como 
un modo de pertenencia de 
clase. Igualmente, eso se 
está quebrando en pequeños 
tatuajes y barberías. Cuando 
yo era chica lookearse era 
algo prohibido, te llevaban 
preso. Ahora es prohibitivo 
por la falta de consumo 
interno. Ropa y esclavitud 
siempre fueron de la mano.
Al principio de mi carrera 
trabajé para desarmar la 
factoría en Centro América, 
justamente no había 
producto interno ni ropa 
propia, lo primero que 
diseñamos fue ropa interior, 
y telas de descarte. El tema 
era componer una idea con 
poco. Como el Boroboro de 
oriente son formas de tejidos 
de remiendos y resistencia al 
poder de la esclavitud de la 
colonia. Pero hay formas de 
llegar siempre a la imagen. 
Por eso damos clínicas 
de autor de desarrollo de 
imagen. 
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¿QUÉ ES LA VIDA Y 
LA ECOLOGÍA EN UN 
DISEÑADOR?

Martín: El diseño es muy 
parecido a la filosofía y al 
arte; se trata de plantear 
problemas y de resolverlos.
El diseño está presente 
en todo, es criterio de 
civilización. Y claro, la 
naturaleza ya ha diseñado 
cosas que ni podemos 
imaginar, somos parte de un 
diseño fractal, ignorantes por 
completo de cuál es nuestra 
parte en él. Como todo, el 
diseño es una cuestión de 
fe, es decir, de arriesgar 
soluciones y creer en ellas 
hasta resolver de manera 
valiente los problemas que 
el mismo diseño plantea. 
La única forma de relación 
ecológica, en todo esto, 
es captar intuitivamente 
las líneas de diseño que 
corresponden a nuestra 
escala humana, y diseñar 
a partir de ellas en tanto 
colaboradores de un diseño 
multidimensional que la 
naturaleza ya viene haciendo 
desde la eternidad.

Mónica: El pensamiento 
de un estudio de arte de 
autor, que, a la vez, escribe 
edita a otros autores en 
publicaciones, crea concepto 
para la optimización del 
objeto público.

Crea imagen, ambiente, debe 
ir de la mano de la poiésis, 
religión y ciencia.

Cuando todo se acaba y 
no hay recursos, el mundo 
silenciado del estudio, la 
música, la prosperidad van 
hacia buscar esa respuesta la 
chispa de creación.

En esta etapa estamos 
creando una editorial como 
una puerta más profunda. 

Ampliamos el imaginario a un 
mundo donde el individuo se 
vuelve autoconsciente

El diseño ya está en todas las 
herramientas y tutoriales.

Qué digo, cómo y qué 
impacto tiene mi pensar 
sobre el otro y sociedad es 
parte de nuestro legado.

QUÉ DIGO, CÓMO Y 
QUÉ IMPACTO TIENE 

MI PENSAR SOBRE EL 
OTRO Y SOCIEDAD ES 

PARTE DE NUESTRO 
LEGADO

MÓNICA

ARTIST
FEATURED
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Un poco de historia

Hubo un momento 
importante donde se crearon 
las carreras de diseño hacia 
el año 1985. La importancia 
de la mirada de Ricardo 
Blanco, arquitecto que con 
su acertada sincronía y 
siguiendo otros impulsos 
mundiales, inició el rol del 
diseñador industrial de autor. 
Lo hizo junto a Carmen 
Córdoba, también arquitecta 
y en ese vínculo dieron inicio 
a las carreras de diseño en 
los principios de democracia; 
carreras que aún no eran 
consideradas al nivel de 
la carrera de arquitectura: 
diseño de indumentaria 
y diseño gráfico eran 
espacios de experimentación 
y exploración de los 
lenguajes. Resistidos y luego 
reivindicados en nuevas 
formas de expresión, dieron 
inicio a la movida under. 

El primer estudio de diseño 
gráfico fue La Reforma. 
Abrió su local a las mejores 
visualidades de Buenos 
Aires. El estudio Mónica 
van Asperen se enfocó 
en el concepto de la 
deconstrucción y la tarea era 
desarmar la uniformización 
militar y crear -para el Correo 
Argentino- la nueva ropa 
de trabajo. Esto influyó en 
todas las empresas textiles 
y un nuevo orden de cuerpo 
se instaló bajo la idea del 
emprendedor obrero. 

En el mismo periodo, el cine 
experimental, la gráfica y 
la moda surgían como la 
mirada de la resistencia y los 
nuevos barrios de los artistas 
independientes formaban 
en Palermo espacios de 
oficios junto a lecherías y 
restaurantes gourmets. 

La discoteca Cemento y sus 
movidas, con la Universidad 
de la Plata como epicentro, 
hicieron nacer bandas 
de rock. En ese tiempo 
aconteció el momento 
histórico en el modo de 
pensar la articulación entre 
arte e industria. 

Se creó el Centro 
Metropolitano de Diseño 
(CMD) y sus incubadoras, 
para proteger lo que sería la 
vanguardia y el autor. 

Con un sedimento de 30 
años de crisis económicas 
nos encontramos en redes 
de artistas e industriales 
ya establecidos y también 
colapsados. Pero que 
cambiaron la mirada de 
un país autoritario para 
suscribirse en un nuevo 
modelo global. 

Entre los trabajos más 
destacados están el vestuario 
de la película de Martín 
Rejtman Silvia Prieto, la 
imagen de las Galerías 
Pacífico y los open estudios 
de artistas. 

La primera Bienal de arte 
Joven, la discoteca Cemento 
y sus movidas de diseño con 
la Universidad de la Plata, 
arte en cárceles, danza con 
Dugandance, investigaciones 
sobre la luz, etc.

Hasta llegar a su propia obra 
de autor en la Beca Kuitca 
otorgada por la Fundación 
Antorchas logrando luego 
el reconocimiento de la 
academia, el Salón nacional y 
el Premio Trabucco. 

En la coyuntura del 2018 se 
une el estudio a la filosofía 
intercultural y decolonial 
para repensar el objeto y el 
alcance del estudio.

Actualmente se crea Carona 
editorial y Filodoxia, piedra, 
papel y tijera, espacios 
digitales de creación y 
producción de imagen y 
pensamientos. Rescribiendo 
sobre un proceso sobre la 
imagen y su movimiento en 
el arte, la moda desde los 
80 al 2000 para convertir 
una acción del mundo de 
las libertades democráticas; 
el andar a dedo, como 
imagen que apunta al estilo 
del estudio en el barrio de 
Barracas. 

La obra de los dos autores 
ronda en la imagen y la 
corporeidad. Siendo Martín 
Bolaños un autor, pintor 
de la postfotografia y la 
investigación filosófica.
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BOYS

ESCOLARIZACIÓN INICIAL
LOS PRIMEROS PASOS EN LA 

EDUCACIÓN FORMAL
Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

LA EDUCACIÓN NO 
ES LA PREPARACIÓN  

PARA LA VIDA. LA 
EDUCACIÓN ES LA 
VIDA EN SÍ MISMA

JOHN DEWEY

La educación, entendida 
como uno de los procesos 
fundamentales para el 
desarrollo humano, así como 
el crecimiento armonioso 
familiar, tiene varias etapas 
y comienza en el Nivel 
Inicial. Si bien muchos niños 
emprenden a muy temprana 
edad sus primeros pasos en 
los llamados maternales, el 
Nivel Inicial en Argentina es 
obligatorio a partir de los 4 
años.

Esta etapa de la 
escolarización formal tiene 
una especial importancia, 
ya que son las primeras 
experiencias en donde deben 
vincularse con un entorno 
ajeno al familiar: compañeros 
y docentes, en espacios 
novedosos con actividades 
regladas o desconocidas y 
los límites están puestos por 
adultos que no forman parte 
de su ambiente cotidiano.

¡Todo un mundo por 
descubrir y construir!

Es necesario entonces, que 
las familias acompañen en 
estos primeros días, no solo 
para darles contención, sino 
la seguridad de que están 
en el mejor lugar, lleno de 
aventuras y aprendizajes 
para compartir. Para ello, las 
familias deben estar seguras 
de la institución elegida 
y brindarles la confianza 
para poder trabajar como 
verdadero equipo con la 
escuela.

Como cada inicio está 
colmado de ansiedades e 
interrogantes. Además, en 
el contexto de pandemia se 
agudizan las incertidumbres y 
dan lugar a nuevos desafíos. 
Por lo tanto es importante 
mantener un diálogo fluido 
con los docentes y sobre 
todo, escuchar a los niños.
Es lógico que en los primeros 
días aparezcan llantos o 
algunos berrinches, poniendo 
a prueba la sensibilidad de los 
adultos.

Es entonces cuando tenemos 
que abrazarlos y contenerlos, 
para dejarlos con confianza y 
brindarles seguridad.

Algunas recomendaciones 
para generar confianza y 
autonomía: 

• Preparar con ellos la 
mochila cada día para que 
sepan qué llevan y cómo 
cuidar sus pertenencias. 
Es así como comienzan a 
desarrollar la responsabilidad 
por sus elementos.

• Despedirlos y recibirlos 
cada día con alegría y no 
con la frase: “¡Portate bien!” 
o “¿Cómo te portaste hoy?” 
esto los limita a contar sus 
experiencias, temiendo que 
su comportamiento no sea el 
esperado.
Los niños pequeños NO se 
portan mal, experimentan su 
entorno, imitan conductas, 
exploran y descubren que se 
puede o no hacer.

• No desaparecer, 
desaparecer sin despedirlos 
les provoca angustia y miedo. 
A esta edad no tienen noción 
del tiempo y la angustia 
de no saber si vienen a 
buscarlos, puede prolongar 
la adaptación con el entorno. 
Por ello, despedirse y decirles 
que al final de la jornada 
estaremos esperándolos 
felices por su día en el 
jardín, les brinda confianza y 
seguridad.

Cada niño tiene su tiempo, 
su modo de adaptarse y de 
vincularse. Lo importante es 
respetarlos en los procesos 
y disfrutar de los logros sin 
compararlos con nadie. Cada 
uno es único y maravilloso.



MARZO 2021 75



DES
CON

TRAC
TURA
DA

ALTA MODA

FOTOS: AYELEN PASTORINO

@pastorinoayelenfotografia

MARZO 202176



MARZO 2021 77



MARZO 202178



MARZO 2021 79



MARZO 202180



MARZO 2021 81



Ph & Pr: Ayelen Pastorino @pastorinoayelenfotografia | She: Elo @elibravera 
Makeup: Lashes by Ellen @lashes.byellen | Hair: Nil @nil.estilismo

Assist: Melisa Cardoso @melisacardosofotografia | Backstage: Alexis Maldonado
Design: Jorge Sandoval @jorgesandovaldesigner

MARZO 202182



MARZO 2021 83

Ph & Pr: Ayelen Pastorino @pastorinoayelenfotografia | She: Elo @elibravera 
Makeup: Lashes by Ellen @lashes.byellen | Hair: Nil @nil.estilismo

Assist: Melisa Cardoso @melisacardosofotografia | Backstage: Alexis Maldonado
Design: Jorge Sandoval @jorgesandovaldesigner



VUELTA
al MUNDO

SAN
PETERSBURGO

MARZO 202184



Todos los meses me toca escribirles sobre algún lugar particular del mundo y podría hacerlo 
con ciudades muy conocidas como New York, Londres, Amsterdan… países muy visitados. 
Lejos estoy de ser guía turística, soy simplemente una fanática de la historia y los viajes, como 
seguramente muchos de ustedes. Esta es la razón por la cual Marzo estará vestido de Mamushkas 
¿Ya adivinaron? Quiero llevarlos a una tierra lejana pero hermosa, fría pero exótica, una tierra 
llena de historia, de grandes gobernantes que fueron claves en la historia del mundo y que aún 

lo siguen siendo.
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VUELTA
al MUNDO

Bienvenidos a San 
Petersburgo! Todos 
fantaseamos muchas 
veces con visitar distintas 
ciudades, algunos prefieren 
las metrópolis más 
promocionadas por las 
agencias de viajes o películas, 
pero en mi caso particular ya 
sea por la época en que nací 
y crecí en Rusia, sus ciudades 
me generaban muchísima 
curiosidad. La pasión por 
la política internacional y la 
historia me llevaron siempre 
a ilusionarme con visitar 
ciudades que al común de 
la gente no se les cruzaría 
visitar. Es así como aterrizo 
en San Petersburgo.

Ciudad ubicada sobre la 
desembocadura del Río Nevá 
en el Golfo de Finlandia, es 
una de las ciudades más 
importantes al nivel de 
Londres, París o New York, 
pero poca gente lo sabe. 
Su nombre ha cambiado en 
varias ocasiones dependiendo 
de los hechos históricos 
acontecidos en la ciudad. Por 
ejemplo Petrogrado (1914 a 
1924) o Leningrado (1924 a 
1991). Es la segunda ciudad 
rusa más poblada y además 
un dato curioso, es conocida 
como “La Venecia del Norte” 
por su infinidad de canales.
Como siempre les digo es 
importante cuando se visitan 
ciudades que han marcado 
tanto la historia del mundo, 
conocer un poquito de todo 
eso, para poder entender 
más el “por qué” de sus 
construcciones, de su forma 
de vida etc. Así que vamos 
por ello. San Petersburgo fue 
fundada por el famosísimo 
Pedro I, también conocido 
como Pedro El Grande allá 
por el año 1703, fue uno 
de los gobernantes más 
destacados de la historia 
rusa, y pertenecía a la casa 
Románov. Por aquel entonces 
Rusia llevaba unos pasos 
detrás de los grandes países 
europeos por lo que uno 
de los objetivos de este 
gobernante era posicionar a 
Rusia en el mapa. 

Llevó adelante un proceso 
de modernización muy 
importante mediante la 
occidentalización y expansión 
que tuvo como resultado 
una Rusia ocupando un 
lugar junto a las potencias 
europeas de la época. De 
hecho se establece a San 
Petersburgo como capital del 
país y comienza a ser llamada 
“La ventana a Europa”. Dos 
siglos después sus calles 
serían testigos del inicio de la 
rebelión que daría origen a la 
URSS.

Su historia ha hecho de San 
Petersburgo la ciudad que es 
hoy día.
¿Pero qué visitar en esta gran 
ciudad?

San Peter o “Piter” como lo 
llaman ellos es una ciudad 
tan grande que es imposible 
recorrerla en un día pero se 
me ocurre comentarte sobre 
lugares que visitar.

Eso sí, esta es la ciudad para 
quienes amamos la historia, 
los museos y los castillos. 
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CATEDRAL DE SAN ISAAC, 
PLAZA DEL SENADO Y EL 
JINETE DE BRONCE

Es importante recordar 
que en Rusia la Iglesia 
Ortodoxa tiene una presencia 
importante, y que le llaman 
Catedral a las Iglesias de gran 
tamaño.

La Catedral de San Isaac 
es la cuarta basílica más 
grande del mundo. Pertenece 
a la Iglesia Ortodoxa y fue 
construida en el siglo XIX 
¿Dónde se ubica? En la plaza 
que lleva su mismo nombre, 
y si miran bien su cúpula 
es majestuosa, de hecho es 
una de las más grandes del 
mundo. Esta catedral además 
funciona como museo.

Posee una forma de cruz 
griega, una cúpula central 
recubierta de oro, que puede 
verse desde cualquier punto 
del casco histórico, y cuatro 
cúpulas pequeñas. 

Como muchas construcciones 
de la época poseen, tiene un 
mirador con una magnífica 
vista a la ciudad.
Si dijimos que la catedral 
es una de las más grandes 
es porque lo es, tiene una 
capacidad de 14 mil personas. 
¿Se imaginan? Mármoles, 
mosaicos con distintos 
colores, numerosas esculturas 
de ángeles y apóstoles 
decorando el recinto. Paredes 
decoradas con 103 frescos 
y 52 enormes mosaicos. 
Estamos hablando de que 
entre frescos y mosaicos se 
totalizan unos 500 metros 
cuadrados. En 1937 la basílica 
pasó a ser considerada 
monumento arquitectónico.
Durante la Segunda Guerra 
Mundial la cúpula dorada 
(por el oro), se pintó de gris 
para evitar que fuera blanco 
de los bombardeos y se 
uso simultáneamente como 
depósito para resguardar 
obras traídas de otros 
museos y de sitios imperiales.

Actualmente allí se realizan 
distintos tipos de eventos 
culturales. En muy pocas 
ocasiones se celebra una 
misa. 

Al salir de la catedral, frente a 
ustedes tendrán la “Plaza del 
Senado” conocida como la 
“Plaza de los Decembristas” 
se inauguró en el siglo XVIII 
y para entonces funcionaba 
como mercado. Algo muy 
típico de la época.

Lo más llamativo de dicha 
plaza, es su carga histórica 
ya que allí se originó la 
Rebelión Decembrista de 
1825 (sublevación contra el 
gobierno imperial por parte 
de un grupo de oficiales 
rusos), y el monumento 
del Jinete de Bronce que 
posee una altura de 13 de 
metros de alto en el que 
se representa a “Pedro El 
Grande” guiando a su país 
hacia la modernización y 
occidentalización.
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VUELTA
al MUNDO

CATEDRAL DE SAN 
NICOLAS DE LOS MARINOS 
E ISLA DE SAN BASILIO

Preparada con la cámara me 
pierdo por las calles de “Piter” 
y repentinamente termino 
frente a la Catedral de San 
Nicolás de los Marinos, 
construida a mediados del 
siglo XVIII fue fundada por 
los marineros y empleados, 
según me contaron, del 
Almirantazgo que vivían 
por la zona. Seguramente 
se preguntarán “¿qué es el 
Almirantazgo?” Pues fue la 
sede de Almirantes Imperiales 
Rusos (¿suena importante 
no?). 

Sí, lo era, y sigue siéndolo 
hoy por eso es uno de 
los monumentos más 
importantes de la ciudad.

Les paso otro dato curioso: 
La existencia de un ícono 
griego de San Nicolás hecho 
en el siglo XVII. Es la pieza 
más venerada.

La catedral posee un estilo 
arquitectónico barroco 
isabelino. Tiene planta de 
cruz griega, como parece ser 
muchas otras catedrales; y 
sí observan la fachada está 
pintada de blanca y azul, 
sostenida por columnas 
corintias y arquitrabes. 

La iglesia tiene capacidad 
de 5000 personas, lo que no 
es poco. Tiene cinco cúpulas 
doradas y la más alta mide 52 
metros.

Yo no sé ustedes pero quedé 
maravillada.
Como tanta catedral a veces 
agota, llegó el momento de 
acercarnos a la Isla de San 
Basilio o lo que es lo mismo 
en ruso “La Isla Vasílievski”. 
Pertenece a la ciudad de San 
Petersburgo y se encuentra 
al otro lado del Palacio de 
Invierno (del cual hablaremos 
más adelante).La isla tiene 
una gran importancia 
histórica y cultural. 
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MUSEO ERARTA

Es un museo relativamente 
nuevo (de arte 
contemporáneo), además del 
más grande de arte moderno 
de Rusia. No sólo hay 
pinturas modernas, también 
encontraran obras gráficas, 
esculturas, obras de video 
etc. 

El Museo está ubicado en un 
edificio que fue construido 
en la época soviética para el 
partido comunista del barrio 
local. Hoy día la exposición 
del museo se compone de 
dos partes. 

La parte fija donde se 
represan el desarrollo del 
arte ruso desde los 50 hasta 
la actualidad, y las galerías 
donde tienen lugar las 
exhibiciones.

Quería mencionarles además 
que durante el periodo 
de gobierno de la URSS 
varias corrientes artísticas 
de vanguardia estuvieron 
prohibidas como por 
ejemplo neoexpresionismo, 
expresionismo, arte 
conceptual, abstraccionismo… 
Sinceramente merece la pena 
la visita. 
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VUELTA
al MUNDO

DOCE COLEGIOS

Una vez fuera del museo, 
quiero llevarlos allí donde 
personajes como el fisiólogo 
Iván Pávlov fueron célebres 
catedráticos: Los Doce 
Colegios.
Originalmente estos doce 
edificios se encontraban 
separados. 

Fue Pedro El Grande en su 
deseo de ubicar a Rusia 
en el tablero de la política 
internacional que mando su 
construcción con la idea de 
establecer allí sus órganos de 
gobierno (el senado, el sínodo 
y los diez ministerios).
Allí mismo se estableció 
la universidad de San 
Petersburgo en 1819.

La construcción duró 22 años, 
para ser más exacta en el 
siglo XVIII.

Fachada al estilo barroco, 
ladrillos que se alternan entre 
el rojo y el blanco, pórticos, 
balcones una edificación 
exquisita a la vista.
No te olvides de enfocar y 
click! 
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FORTALEZA DE SAN PEDRO 
Y SAN PABLO

Esta fortaleza militar es 
el verdadero núcleo de la 
antigua ciudad.

Fue la primera edificación 
que mandó a construir Pedro 
el Grande, proyectada como 
defensa de la salida al Báltico.

También cumplió función de 
cárcel política una vez que 
su función militar se acabo. 
No sé ustedes pero recorrer 
las calles de san Petersburgo 
me hace sentir inmersa en 
una novela de esas de León 
Tolstói. Creo que es todo 
perfecto. 
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VUELTA
al MUNDO

IGLESIA DEL SALVADOR 
SOBRE LA SANGRE 
DERRAMADA

Rusia es un país diferente 
para conocer. Fascinada 
por las novelas de Tolstói, 
su historia particular como 
nación, su gente y sobre todo 
el colorido de su arquitectura.
Es por eso que vale la pena 
detenerse unos segundos en 
esta iglesia tan particular. La 
historia de los zares rusos 
esta siempre rodeada de 
tragedia, y esta iglesia en 
particular surge justamente 
debido a un evento 
desafortunado ya que fue 
construida sobre el lugar 
donde el zar Alejandro II fue 
asesinado.

La construcción de la iglesia 
se inicio en 1883 durante el 
reinado del zar Alejandro III 
(hijo del zar asesinado) como 
conmemoración a su padre 
asesinado allí mismo dos 
años antes. Tardó 24 años 
en construirse. Otro dato 
que quisiera compartirles 
es que durante La Segunda 
Guerra Mundial una bomba 
cayó encima de la cúpula 
más alta de la iglesia, pero 
no explotó y estuvo dentro 
de la cúpula por 19 años. Tras 
el bombardeo y luego de 
varios años de restauración 
(27 años), se convirtió en 
museo estatal donde los 
visitantes pueden conocer la 
historia del asesinato del zar 
Alejandro II.

Seguramente habrán visto 
alguna foto de ella con sus 
cúpulas coloridas, realmente 
se puede decir que su 
arquitectura es típicamente 
rusa.

Podría detallarles centímetro 
a centímetro los rinconcitos 
de esta hermosa iglesia pero 
creo que es mejor dejarles 
un poquito con la intriga y 
motivarlos a visitarla.

Lo que sí les aseguro es 
ÚNICA, no he visto nada 
parecido en ningún otro viaje.

Así que no olviden la cámara 
y que salgan esas fotos para 
el Instagram.
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PALACIO DE INVIERNO Y 
PALACIO DE VERANO

Si bien la ostentación fue 
una característica de muchas 
casas reales e imperiales, 
los zares eran por demás 
ostentosos y eso se puede 
apreciar en muchos de sus 
castillos.

Entiendo que estarán 
cansados de tanta catedral 
e iglesias, así que vengan 
conmigo que los llevo de 
paseo por los mejores 
castillos rusos.

Los zares contaban con 
castillos de invierno y de 
verano, al igual que vos con 
tu casa quinta de verano.
Empecemos entonces por el 
Palacio de Invierno.

Este fue la residencia oficial 
de los zares de Rusia entre 
1732 y 1917. Justamente 
el asalto al Palacio en 
1917 se toma como ícono 
de la Revolución Rusa. 
Actualmente es la sede del 
Museo Hermitage.

Si uno se para frente 
al palacio se siente 
terriblemente pequeño, el 
tamaño monumental del 
mismo tenía un objetivo claro, 
ser el reflejo de la grandeza y 
el poder de la Rusia imperial.
Tiene un estilo barroco 
isabelino, posee la forma de 
rectángulo verde y blanco 
alargado. No es que me haya 
puesto a contar las puertas 
pero tiene 1786 puertas, 
tampoco conté cada una de 
sus ventanas pero son unas 
1945 aproximadamente, 1500 
habitaciones y 117 escalaras. 
Como dije anteriormente la 
ostentación imperial rusa 
era una característica de sus 
gobernantes. Cada rincón 
de San Petersburgo huele a 
historia, pero a esa historia 
que deja huellas en el mundo.
Por ejemplo en 1905 el 
palacio fue testigo de una 
masacre que involucró 
la muerte de miles de 
trabajadores, en manos de 
la guardia imperial, que se 
manifestaban pacíficamente 
frente a puertas del Palacio 
de Invierno. 

Este hecho quedó en la 
historia marcado como “El 
domingo sangriento” o “El 
domingo rojo”.

Las consecuencias de este 
importante hecho histórico 
dieron lugar al Manifiesto de 
Octubre donde se concedían 
ciertos derechos civiles como 
la libertad de expresión y 
se legalizaban los partidos 
políticos. 

Quisiera aclarar en este 
punto que Rusia en el siglo 
XX aún tenía una estructura 
social feudal-esclavista, los 
principios y consecuencias 
de la Revolución Francesa 
no habían logrado prender 
mecha en Rusia o al menos 
no lo habían permitido.

Otra consecuencia 
importante de 1905 es la 
creación del parlamento ruso 
La Duma. 
El Palacio de Invierno es una 
parada obligada, un “must” en 
tu visita a San Petersburgo. 
No olviden la cámara y la 
calculadora. 
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VUELTA
al MUNDO

PALACIO DE VERANO

El Palacio de Catalina era la 
residencia de verano de la 
familia imperial. Su nombre 
Catalina hace referencia a 
la esposa del zar Pedro el 
Grande (Catalina I). Está 
ubicada a 25 km de la antigua 
capital del imperio ruso. La 
construcción del palacio fue 
a pedido de Catalina I, que 
quería una residencia para 
su distracción. Sufrió varias 
remodelaciones pedidas por 
la emperatriz Ana y luego 
por la emperatriz Isabel, esta 
última decidió reemplazar la 
antigua estructura por una 
nueva, más estilo grande y 
rococó. 

El palacio ganó fama por su 
fachada extremadamente 
lujosa. Se utilizaron más de 
100 kilos de oro para parte de 
la fachada y las estatuas de 
los tejados.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial el castillo fue 
saqueado y destruido, 
aunque fue reconstruido para 
el 2003. Entre las distintas 
y numerosas estancias 
del palacio hay dos que 
destacan: el Salón de Baile 
y la Cámara Ámbar. Era una 
lujosa habitación del zar 
que se componía por un 
conjunto de paneles, zócalos 
y muebles formados por 
miles de astillas de ámbar 

Pero durante la Segunda 
Guerra Mundial esta sala fue 
desmontada y saqueada.

En la reconstrucción del 2003 
fue reemplazada por una 
copia.

Datos para tener en cuenta, 
no permiten selfies en el 
palacio y no se permiten 
fotos en la Cámara Ámbar 
(aunque si van en modo espía 
y sin flash quien les dice no?).

Hay tantas cosas para ver y 
contarles que es imposible 
volcarlo todo en una nota, 
pero no me iré de acá sin 
hablarles sobre otro palacio 
importante. 
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PALACIO PETERHOF

Extensos jardines, cascadas 
y fuentes de agua, fachada 
dorada, estatuas etc. Peterhof 
es la Versalles de Rusia. 
Este lugar es un conjunto 
de palacios y jardines 
que son Patrimonio de la 
Humanidad (UNESCO). 
Hasta 1917 fue residencia 
de los zares, fue creado 
por Pedro El Grande como 
ejemplo de la modernización 
y occidentalización de Rusia. 
En 1918 se transformó en 
museo, pero en la Segunda 
Guerra Mundial fue ocupado 
y destrozado por el ejército 
nazi. 

Su reconstrucción aún está 
en proceso.

¿Qué nos encontramos? El 
centro del complejo claro 
está lo constituye el Palacio 
Grande con su estilo barroco 
y rodeado de fuentes y 
jardines.

A su alrededor también 
encontrarán pequeños 
palacios que al día de hoy 
albergan museos.
Lo que más me llamaron la 
atención son sus jardines 
y sobre todo su cascada 
en la fachada principal con 
sus fuentes a los lados y su 
brillo dorado del bronce. 

Compite cabeza a cabeza 
con Versalles… se los puedo 
asegurar. 

Nos queda claro que los 
zares vivían a lo grande, 
que el despilfarro del dinero 
era moneda corriente, pero 
sino lo hubieran hecho, ¿qué 
visitaríamos hoy?
Rusia es un país del que 
poco se conoce más que 
lo típico (URSS, Revolución 
Bolchevique, Marx, Lenin…) 
pero es más que esos 
nombres… es belleza, estilo, 
rococó, color, es simplemente 
Rusia.

Nos estamos viendo. Click!
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El 15 de junio de 1853 entre 
el Gobierno de Santa Fe y 
el empresario salteño Aarón 
Castellanos, se firmó un 
convenio para comenzar 
a colonizar las grandes 
extensiones de tierras aún 
vírgenes, invitando a colonos 
extranjeros tal como lo 
estipulaba el espíritu de la 
constitución de 1853. 

A lo largo del año 1855 se 
demarcaron los campos 
y se construyeron los 
ranchos para vivienda de los 
inmigrantes que aceptaran la 
propuesta.

En marzo de 1856 
comenzaron a llegar los 
primeros contingentes de 
agricultores (200 familias), 
dando origen a la primera 
colonia agrícola organizada 
del país, la que fue bautizada 
como “Colonia Esperanza”.

Así fueron llegando italianos, 
españoles, polacos, rusos, 
checos, judíos, criollos del 
norte, árabes, sirio libaneses, 
alemanes, franceses, suizos y 
belgas.
“Colonia Esperanza” se 
convertía de tal manera 
en tierra rica y próspera, 
reconocida como “Madre de 
colonias”. 

Pues de allí fueron 
desprendiéndose familias de 
inmigrantes que poblaron 
la provincia de Santa Fe y 
parte de Córdoba. También 
de ella surgió en el centro 
de la provincia santafecina la 
ciudad de Esperanza, hoy con 
35.000 habitantes.

Las demás colonias llegaron 
por impulso del ferrocarril, 
tal es el caso de Bernstadt, 
Roldán, Carcarañá, Cañada 
de Gómez y Tortugas. 
Por esa vía llegó el primer 
contingente de suizos a 
Rosario el 1º de marzo de 
1870.

Al norte de dichas 
colonias se formaron otras 
mayoritariamente suizos y 
alemanes.
Las colonias suizas se 
denominaron además de 
esperanza, San Carlos, 
Helvecia, Romang, San 
Jerónimo Norte, Bernstadt y 
Carcarañá.

A lo largo y ancho del país 
se fueron diseminando estos 
emprendimientos agrícolas 
que sirvieron al progreso 
nacional y pretendieron 
quitarle a “Colonia Esperanza” 
sus privilegios históricos, sin 
embargo, la documentación 
correspondiente la respaldan 
como la “Primera colonia 
agrícola” organizada y legal 
de la República Argentina.

El mes de marzo nos 
recuerda la llegada de 
aquellos pioneros que 
con esfuerzo y sacrificio 
promovieron la colonización 
productiva y legal de la 
patria.

CULTURAL
TRASTIENDA

COLONIA ESPERANZA 
SE CONVERTÍA 
EN TIERRA RICA 
Y PRÓSPERA, 
RECONOCIDA 
COMO “MADRE DE 
COLONIAS”

COLONIZACIÓN LEGAL
Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

E n la rica evolución 
histórica de nuestro 
país y de América, 
existieron dos 

tipos de colonizaciones. 
La primera ilegal, invasiva, 
violenta, donde se aplicó 
como alternativa el 
atropello, el asesinato, la 
esclavitud, la supresión de 
las culturas preexistentes, 
el avasallamiento de los 
derechos de los habitantes 
nativos, su exterminio y 
sometimiento masivo. 
La segunda, fue la que 
protagonizaron legalmente 
los inmigrantes que invitados 
por la oportunidad y los 
hombres de buena voluntad, 
vinieron a convertir en 
fertilidad y progreso las 
extensiones de tierras aún 
inexploradas.

En Argentina, aprovechando 
las condiciones favorables 
ofrecidas por los gobiernos 
de Mitre, Sarmiento, 
Avellaneda (que en 1876 
promulgó la “Ley de 
inmigración”) y Julio A. 
Roca, grupos extranjeros 
abandonaron sus países de 
origen en busca de mejores 
condiciones de vida y se 
agruparon en colonias 
agrícolas para labrar la tierra 
y generar el gran progreso 
de la patria, sin sacrificar sus 
costumbres ni tradiciones.

Así nació lo que el escritor 
de Santa Fe Alcides Greca 
bautizó como “La pampa 
gringa”. Precisamente en 
esa provincia, en el Chaco 
santafecino, entre los ríos 
Salado, Bermejo y Paraná, se 
formó la primera colonia de 
inmigrantes del país.
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