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GUIA
de ESTILO

DEL CAOS AL ESTILO 
Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

Todo vuelve, dicen. En la 
moda hay un efecto rebote. 
Un efecto péndulo donde el 
estilo propuesto oscila de 
uno a otro extremo. Sin irnos 
demasiado atrás, en los 90´s 
el minimalismo compensó los 
años de exceso ochentoso y 
sus tonos neutros borraron 
los destellos flúo de nuestros 
ojos.

Como todo fenómeno 
relacionado al movimiento, 
esta oscilación parece 
haberse acelerado y después 
de un 2020 donde el reinado 
de la joggineta y la sencillez 
como bandera los colores 
vivos y el exceso retornan… 
como siempre con un twist.

Si bien el exceso de brillos, 
las piezas extravagantes se 
vieron en las pasarelas de 
2021, la nueva tendencia al 
exceso está dada más que en 
las prendas o accesorios en la 
forma de combinarlas.

Mezclar texturas y materiales. 
Jugar con el caos de 
superponer sin reglas. 
Combinaciones imposibles, 
con un toque vintage.
Un poco de grounge, un poco 
de punk, mucho layering 
(vestir en capas).

El estar más tiempo en casa, 
socializar menos, nos privó 
de poder expresarnos en 
el vestir, comunicarnos de 
manera estilística. 

Dsquared2 pre-fall 2021
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El volver hacia los espacios 
externos nos lleva a gritar 
un poco. Un aquí estamos! 
Colorido, divertido, jugado y 
muy personal.

Por supuesto esta tendencia 
ya tiene nombre: Chaotic 
Chic. Chic Caótico. Podemos 
verlo en pasarelas como 
las de Coach, Lacoste, 
DSquared2 o Vivienne 
Westwood.

Y mejor aún podemos tomar 
esta invitación para jugar con 
nuestro placard. Jugar es una 
excelente receta para mejorar 
el estado de ánimo y también 
para renovar tu estilo.
El año se termina, qué 
esperas para empezar a 
experimentar y encontrar tu 
look 2022!

La única regla es que te 
olvides de las reglas. ¿Te 
animas a abrir el placar 
y vestirte combinando lo 
primero que encuentres? 
O ¿cerrar los ojos y sacar 
prendas al azar? Aunque 
después no lo lleves a la calle, 
son buenos ejercicios para 
seguir creando tu manual de 
estilo.

Podes sorprenderte con 
combinaciones que no se 
te habían ocurrido pero que 
funcionan maravillosamente.

Animate a Jugar! Encontrá tu 
camino del Caos al Estilo.

Antonio Marras fall 2021



FOTOS: ANITA PALUMBO
@mandarineportrait

L'amour
à PARIS

DICIEMBRE 202108



DICIEMBRE 2021 09



DICIEMRE 202110



DICIEMBRE 2021 11



DICIEMBRE 202112



DICIEMBRE 2021 13



DICIEMRE 202114



DICIEMBRE 2021 15



DICIEMBRE 202116



DICIEMBRE 2021 17

Ph & Dir: Anita Palumbo @mandarineportrait | She: Mar Fryda Saez @marfrydasaez @frydasaezprod
Mup & Hair: Alejandra Giudice @alejandra.giudice | Illum: Megafoto Argentina @megafoto_ok

Outfits: @kikilepalmie @centroshineoficial @monevitta.madero @lw_sombreros
Place: Pimienta @pimentaestudio | Loc: Buenos Aires, Argentina
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¿Cuántas posibilidades están 
dispuestas para mí en este 
mes? Déjate sorprender por 
este mes lleno de magia y 
nacimientos. Porque todo 
aquello que te parezca o 
que vivas sintiéndolo como 
una muerte puede ser el 
despertar de una nueva 
etapa en tu vida. Déjate guiar 
por esa estrella de navidad 
y cree en que siempre hay 
una energía superior que te 
respalda y orienta.
Permítete pensar y vivir este 
mes desde una creación 
nueva, cierra lo que tengas 
que cerrar, habla lo que 
tengas que hablar y proponte 
percibir, ser, saber y recibir lo 
más bello, bueno y creativo 
en tu vida.

Este espacio de reflexión es 
una invitación a que puedas 
ser más contributiva y 
consciente a la hora de elegir 
todo lo que pase desde tu 
pensar, sentir y experimentar 
en tu vida. Que diciembre te 
ayude a utilizar la herramienta 
de la ELECCIÓN en cada 
circunstancia de tu vida y no 
te conformes con menos.

Puedes siempre ir por más, ya 
que siempre existe un mundo 
infinito detrás de todas tus 
limitaciones. Solo prueba en 
darte la posibilidad de soltar 
todo aquello que te encierra 
en el dolor, inestabilidad y 
crea sufrimiento, aprende a 
creer en todo tu potencial, 
eres realmente un ser lleno de 
grandes fortalezas, haz foco 
en ellas, porque todo lo que 
se riega crece.

Permítete SER vos misma LA 
NAVIDAD.

El amor puede que aún 
no llegó como lo estás 
esperando (aún) pero, 
recuerda abrir el canal más 
importante para que ese gran 
amor en tu vida se manifieste 
físicamente, “El Amor Propio”.

Trabaja y dedícale tiempo 
a esta relación única y 
grandiosa con tu propio ser 
en todas sus dimensiones. 
Ámate como tal te gustaría 
que otro así lo hiciera.

Tener en claro lo que quieres 
mejorar y crear el año 
próximo con más constancia 
y empuje, e invitándote a 
descrear todo aquello que 
solo te limita.

Eres un ser infinito lleno de 
posibilidades y no te centres 
en lo que aún no se hizo o no 
se terminó, diciembre son un 
par de letras juntas que solo 
nos acercan a ser un poco 
más presentes sobre cómo 
vamos con el propio proyecto 
de vida.

Claro que al ser el último 
mes, sentimos el tono de 
una finalización, pero te 
invito a que lo vivas como 
el puente entre lo que 
quieres renunciar a no seguir 
eligiendo y crear una nueva 
realidad para vos misma. 

MUJERES
en TERAPIA

DICIEMBRE ¿CÓMO PUEDES 
CONTRIBUIR (ME)?

Por FABIOLA SAAL

@fabisaal

Diciembre nos invita a ver 
hacia atrás, pero no desde 
un modo juicioso y lleno 
de definiciones, sino para 
adquirir más consciencia y 
ganar sabiduría.

Se cierra un año más, pero 
realmente ¿fue un año 
más para vos? Todos los 
diciembres tienen el soplo 
del cansancio y del querer 
terminar algo. ¿Realmente 
cerraste algo este año?
Te invito a que mientras leas 
esta nota te remontes al mes 
de enero de 2021 y te ubiques 
en todos los acontecimientos 
y meses que fuiste viviendo, 
todas las experiencias y 
situaciones que sorteaste, 
cuánta energía y tiempo te 
llevó, cuánta salud mejoraste, 
invertiste o descuidaste.

¿Cuántas personas incluíste 
en tu vida y a cuántas otras 
dijiste basta, hasta aquí llegó? 
¿Cuántas horas realmente 
te dedicaste para crear y ser 
fuente de disfrute y gozo 
para tu propia existencia? 
¿Cómo fue la relación con 
tu trabajo? ¿Cómo es la 
predisposición que le pones 
a tus actividades cuando 
tienes que trabajar? ¿Cuánto 
gozo te provoca tu trabajo? 
¿Sabías que la relación con el 
dinero está muy sincronizada 
al gozo? Mientras vivas tu 
trabajo con peso y carga solo 
estarás creando más de lo 
mismo. Por lo tanto poner 
preguntas sobre la elección 
que estás haciendo respecto 
al trabajo es muy potente en 
virtud de tus ingresos.

Y si hablamos del amor, 
¿cómo te llevas con la 
entidad del amor, cómo 
potenciaste tu amor propio, 
cómo expandiste ese amor 
hacia tus relaciones, cuántas 
relaciones nutritivas formaron 
parte de tu vida durante este 
año?
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FOTOS: DEBBY DIAZ

@debbydiazph

Elegance
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Ph & Dir: Debby Diaz @debbydiazph | She: Pato Martinez @patomartinezok
Sty: Vale Corti @valucorti | Mup: Val Abregu @valmax_makeup

Hair: Marko Sabattini @markosabattini | Jewels: Karina DAngelo @divinastentacioneskd
Designer: Patricia Profumo @patricia.profumo | Study: The Fashion Company @thefashioncompany.ar

Loc: Buenos Aires, Argentina
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

MAQUILLAJE 
PARA FIESTAS

Te estás preparando para 
una gran noche, salida 
con amigas, algún evento 
importante, ¿las fiestas de 
fin de año? Les propongo un 
maquillaje para esa noche tan 
especial.

Como es un maquillaje de 
noche, necesitamos que el 
que usemos resista todo 
el evento. Primer paso, 
preparar bien la piel de tu 
rostro, limpiar e hidratar o 
humectarla bien según el tipo 
de piel de cada una.

Aplicar base de maquillaje 
en todo el rostro, recuerden 
que el tono de la base debe 
ser lo más parecido al tono 
de nuestra piel, al momento 
de aplicar los correctores 
recuerden que el verde 
camuflará granitos y rojeces, 
el amarillo o beige es para las 
ojeras moradas o azuladas 
y el color naranja nos va a 
ayudar a disimular las ojeras 
marrones y las manchas. Es 
muy importante hacer las 
correcciones suficientes para 
unificar el tono de la piel de 
todo el rostro.

Las sombras que elegí para 
este maquillaje son amarillas, 
doradas y negras, atrevete a 
usar brillo en tus ojos, colores 
que los hagan resaltar. 
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Amarillos y dorados para el 
párpado móvil, el lagrimal 
y en el arco superciliar; 
un delineado de fantasía 
con sombra negra sobre la 
profundidad del ojo, así este 
se verá cuando los ojos esten 
abiertos. 

Delinear los ojos con 
delineador líquido negro 
sobre las pestañas superiores 
y con una sombra de 
color negra debajo de las 
pestañas inferiores, delinear 
por dentro del ojo con un 
lápiz delineador negro, esto 
intensificará tu mirada.

Las cejas prolijas y perfiladas, 
rellenarlas si es nacesario. 
Aplicar mucha máscara de 
pestañas. 

Rubor e iluminaciones para 
marcar y destacar. En los 
labios apliqué delineador de 
labios y labial en tono nude.

Para terminar este maquillaje 
de noche, agregué una piedra 
de strass en cada lagrimal 
para que este maquillaje sea 
especial. Espero que te guste 
este look de maquillaje y te 
animes a encontrar el tuyo. 

Animate a brillar!

BEAUTY
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Carmela Castro Ruiz @carmelacastroruiz
Nota y Make up: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
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NOTA: EDITH SPONTÓN

@edithsponton

FOTOS: EVE GRYNBERG

@eve_grynberg_photographe

JUAN 
HERNÁNDEZ 

DAELS
"ME INSPIRO EN TODO LO QUE

ME RODEA"

Juan Hernández Daels es un diseñador que logró 
fusionar la cultura belga-argentina creando una 

marca con proyección internacional con el objetivo 
de desconstruir, repensar y dar valor a nuestras 

raíces. Participó este año en el París Fashion 
Week, cuna de la moda, destacando sus diseños y 

abriendo caminos a otros mercados en China.
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Creo que el futuro está 
en lo orgánico. Materiales 

nobles como el cuero, 
lanas etc. El plástico nos 

hace mal y lo estamos 
dejando en todos lados

¿CONTAME SOBRE TU 
NUEVA COLECCIÓN Y POR 
QUÉ LA LLAMASTE ASÍ?

La colección nueva se llama 
“Tot sraks”, que en neerlandés 
significa “hasta luego”.

Cada dos temporadas doy 
inicio a algo nuevo y esta 
nueva colección marca un 
nuevo comienzo.

¿EN EL MOMENTO DE 
CREAR UN DISEÑO, EN QUÉ 
TE INSPIRAS?

Me inspiro en todo lo que me 
rodea. Trato de incorporar 
nuevos elementos cada 
temporada, como en la 
colección pasada fue la 
cumbia y en esta serán los 
santos. Siempre algo de la 
cultura argentina/criolla, y 
lo fusiono con elementos 
que están presentes 
constantemente, como 
sastrería, bordados etc.

¿CUÁL ES LA NUEVA 
PALETA DE COLORES QUE 
PROPONES?

La paleta de colores tiene 
siempre rojo, algunos ocres, 
bordeaux y verdes.

¿CUÁLES SON LOS 
MATERIALES QUE TENES 
EN CUENTA PARA TUS 
CREACIONES?

Trato de usar materiales 
orgánicos y alejarme de los 
plásticos. Creo que el futuro 
está en lo orgánico. Materiales 
nobles como el cuero, lanas 
etc. El plástico nos hace mal y 
lo estamos dejando en todos 
lados.

¿CÓMO DEFINIRÍAS A TU 
MARCA?

“Es una búsqueda de lo 
tradicional de la herencia 
argentina de un modo 
reconstruido”.

¿CÓMO ES EL CLIENTE 
QUE ELIGE UNA PRENDA 
SADAELS?

Es alguien que se anima 
a mostrar su lado más 
vulnerable.
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Me inspiro siempre en algo 
de la cultura argentina/
criolla, y lo fusiono con 

elementos que están 
presentes constantemente, 
como sastrería y bordados

EN UNA NOTA ANTERIOR 
DE 2019 DE REVISTA 
BROOKE TE PREGUNTAMOS 
CUÁL ERA TU DESAFÍO 
Y RESPONDISTE 
“POSICIONAR MI MARCA 
A NIVEL GLOBAL” ¿SENTÍS 
QUE LO LOGRASTE?

Creo que estamos en camino.

Hoy tenemos un canal de 
distribución en Asia Pacífico y 
un showroom en París.

EN PANDEMIA LANZASTE 
TU E-COMMERCE. ¿CÓMO 
FUE ESA EXPERIENCIA?

Fue una experiencia increíble.

Nos dio la posibilidad de 
llegar a clientes en todo el 
país y poder maximizar el 
margen de nuestro producto.

El wholesale siempre fue 
nuestra meta principal, pero 
desde el e-com todo cambió.
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Creo que el futuro pasa 
por una revalorización 

de los oficios y una 
conciencia del consumo. 

De alguna manera pasó en 
la gastronomía y ahora le 

toca a nuestra industria

DECIME ALGUNAS COSAS 
NEGATIVAS Y POSITIVAS 
DE SER UN DISEÑADOR DE 
INDUMENTARIA

Como negativo… los tiempos, 
se trabaja 300 días para 15 
minutos y se consume en 
segundos.

Los inversores, poco 
entienden los tiempos de esta 
industria.
Como positivo… la libertad de 
creación.

¿PROYECTOS?

Estamos lanzando la marca 
al metaverso. También 
una colección nueva en 
colaboración con otra marca.

¿CÓMO VES EL FUTURO 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
MODA?

Creo que el futuro pasa por 
una revalorización de los 
oficios y una consciencia 
del consumo. De alguna 
manera pasó en la 
gastronomía y ahora le toca 
a nuestra industria. Saber 
de dónde viene, cómo fue 
manufacturada, cuánto va a 
durar, etc.

¿QUÉ OTROS DESAFÍOS TE 
PROPUSISTE?

Propongo cambiar el rumbo 
estético cada dos años y 
tratar de siempre repensar 
todo.



SHADOW RAYS

by
 Angie Landaburu Eurnekian

"UNA DIVA WORKAHOLIC"

Angie es una mujer que pisa fuerte en el mundo de la moda. Ella se define como una workaholic, 
tiene muchos proyectos en sus diferentes facetas profesionales. Lanzó una capsula junto a la 
firma Hera Concep para ayudar a muchas mujeres con un fin solidario y a la vez concientizar 

sobre el medio ambiente.

FOTOS: RAUL DE CHAPEAUROUGE
@rch.foto

NOTA: EDITH SPONTÓN
@edithsponton
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¿POR QUÉ ELEGISTE 
AYUDAR A LAS MUJERES 
QUE NO PUEDEN SER 
MADRES Y LUCHAN 
CONTRA EL CÁNCER?

Me gustó la causa de poder 
ayudar tanto a mujeres con 
cáncer de mamas o mujeres 
que necesitan fecundación 
in vitro porque son dos 
puntas muy grandes y muy 
importantes hoy en día 
para la mujer que hay que 
concientizar. Ambas causas 
no tienen ayuda ni del 
gobierno, ni nada estatal. Con 
respecto al cáncer tenemos 
que generar que se hable más 
y acercar el tema a muchas 
mujeres porque hoy en día 
empiezan en temprana edad 
y lo mismo con la infertilidad. 
Son tratamientos muy caros. 
Si la gente no tiene un poder 
económico alto son casi 
imposibles de concretar. Esas 
son las causas principales 
como también la causa de 
la sustentabilidad de plantar 
árboles en el Amazonas. 
Por cada prenda vendida se 
planta un árbol.

¿QUÉ FUE LO QUE TE 
MOTIVÓ A LANZAR UNA 
CÁPSULA DE LA FIRMA 
HERA CONCEP CON UN FIN 
SOLIDARIO?

El motivo que me impulsó a 
lanzar una cápsula solidaria 
para la marca Hera Concep, 
obviamente es el deseo de 
poder ayudar, el deseo de 
poder traer una causa tan 
noble a Argentina y también 
poder potenciar e inspirar a 
otras marcas a poder generar 
trabajo solidario, que la moda 
no lo dejemos en algo frívolo 
y que lo apuntemos desde 
un lugar más sustentable y 
con mucha más integración. 

Lo que me motivó fue 
potenciar e inspirar a otras 

marcas a poder generar 
trabajo solidario, que 

la moda no lo dejemos 
en algo frívolo y que lo 

apuntemos desde un lugar 
más sustentable
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ESTAS CASADA CON 
TOMAS EURNEKIAN, UNO 
DE LOS EMPRESARIOS 
MÁS IMPORTANTES DE 
ARGENTINA
¿CÓMO SE COMPLEMENTA 
LA PAREJA CON TANTAS 
ACTIVIDADES POR PARTE 
DE AMBOS?

Con Tomas nos 
complementamos de una 
manera espectacular.

Los dos somos re contra 
workaholic y los dos 
respetamos y entendemos 
los objetivos, los sueños y 
los deseos que tiene la otra 
persona.

Él es un gran consejero para 
mí porque él está en la parte 
de medios, en Infobae y es 
una de las personas que me 
importa su opinión y confío 
ciegamente en sus consejos 
desde un punto de vista más 
empresarial.

¿CÓMO PENSÁS LA 
MATERNIDAD?

La maternidad la pienso 
como algo hermoso, es una 
bendición. No tenemos apuro 
para tener hijos y me parece 
muy importante poder 
realizarme y realizar todos 
mis proyectos para después 
el día de mañana poder 
disfrutar la maternidad con 
total libertad.

SOS MODELO, IT GIRL, 
DISEÑADORA Y TAMBIÉN 
COMUNICADORA ¿SÍ 
TUVIERAS QUE ELEGIR UNA 
PROFESIÓN CUÁL SERÍA?

No me gusta definirme en 
nada. Soy inquieta, intuitiva, y 
re contra geminiana. Me gusta 
hacer millones de cosas, sin 
tener la presión de decir “soy 
modelo o soy diseñadora". Me 
gusta hacer un poco de todo, 
creo que el mundo cambió… y 
juego con eso. 

Me parece muy importante 
poder realizarme y realizar 

todos mis proyectos 
para después el día de 

mañana poder disfrutar 
la maternidad con total 

libertad
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VIAJASTE POR MUCHOS 
PAÍSES ¿ENCONTRASTE TU 
LUGAR EN EL MUNDO?

Mi lugar en el mundo desde 
muy chica al haber empezado 
a viajar siempre lo asocié a 
personas.

Mi lugar en el mundo hoy en 
día es donde está mi marido, 
donde está mi familia. 

Disfruto muchísimo la vida 
nómade.
Poder pasar distintos meses 
en distintos lugares porque 
de esa manera es muy 
enriquecedor conocer gente 
de distintas partes del mundo 
como también trabajar con 
ellos.

¿CON QUÉ INDUMENTARIA 
TE SENTÍS MÁS CÓMODA? 
DESCRIBINOS TU LOOK

Depende muchísimo de la 
temporada de la estación.

Pero si tengo que elegir una 
sola prenda para toda mi vida 
diría “los vestidos”. 

Disfruto muchísimo 
la vida nómade, poder 
pasar distintos meses 
en distintos lugares y 

conocer gente de distintas 
partes del mundo
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¿CUÁLES SON LAS 
TENDENCIAS PARA ESTE 
VERANO 2022?

Vuelven con todo los brillos, 
los joggins ya casi no se usan, 
son looks más atrevidos, más 
jugados. Los crop top, los 
escotes, dentro de lo cuidado, 
el corte irregular, el oversize 
y obviamente el lino, el 
predominante color blanco.

UN DESEO

Creo que hoy el deseo más 
grande que podemos pedir 
todos es “salud”. Creo que es 
el lujo máximo.

UN SUEÑO POR CUMPLIR

Tengo muchísimos sueños 
por cumplir.

Me gusta ponerme objetivos 
y metas cortas y así ir 
cumpliéndolos.

UNA FRASE DE CABECERA

“Mereces lo que sueñas” que 
es mi frase de la cápsula Hera 
Concep.

Creo que todo el mundo si 
se concentra con esfuerzo y 
constancia puede cumplir sus 
objetivos.

El deseo más grande que 
podemos pedir todos es 

“salud”. Creo que es el lujo 
máximo
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Ph: Raul de Chapeaurouge @rch.foto | She: Angie Landaburu Eurnekian @angelitalc
Ag: Lo Management @lomanagement | Sty: Gustavo Di Filippo @gusdifilippo & Roxana Harris @roxharris

Mup: Euge Estevez @eugeestevez.makeup | Hair: Nacho Lopez Fagalde @nacholopezfagalde
Shoes: Sarkany @rickysarkany | Design: Juan Hernández Daels @juanhernandezdaels @sadaels

Loc: Buenos Aires, Argentina
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DECO

DECO NAVIDAD
Por EMILIA GARCIA

@almamiabymaria

Se acercan las fiestas y 
en Alma Mía by María nos 
preparamos para mostrarles 
opciones de decoración para 
las mesas especiales.

La mesa puede estar vestida 
con unos individuales 
circulares tejidos a crochet 
con hilo de algodón más unos 
posavasos circulares de yute 
natural para las dichosas 
copas que se unen en un 
brindis de celebración por la 
noche mágica.

Creemos que esta opción 
transmite unión, luz y alegría 
dado a sus colores y formas.

Particularmente y por gusto 
personal, afirmamos que es 
muy importante que la mesa 
contenga luces de velas así 
que optamos por colocar 
unas fustas rectangulares con 
6 velas de soja aromáticas 
para acompañar el momento.
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Las velas tienen el gusto de 
dar emoción y sensibilidad, 
también un rico aroma que 
se esparce por el espacio, 
dejando ricos olores. 

Preparar una mesa en 
tiempos memorables no 
es nada fácil, damos otras 
opciones como individuales 
de arpillera roja para la cena 
de navidad. 

La misma estaría vestida con 
ese rojo chillón, significado 
de vitalidad y realeza que da 
impresión y resalta una gran 
mesa. Como otras opciones 
de velas ofrecemos frascos 
de vidrio vestidos con tejido 
macramé. También diferentes 
tamaños de fustas para 
amoldar todo a su nivel y en 
la misma sintonía.

Por nuestra parte se agradece 
el acompañamiento y les 
deseamos unas felices fiestas 
con mucho amor.



D VAS
cityAT DET

E

FOTOS: LEO HEISEN

@heisenphotography
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Ph: Leo Heisen @heisenphotography | She: Melina Bruni @melinabruni
Mup: Studio Melina Bruni @studiomelinabruni | Loc: Epecuen, Argentina
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Los niños requieren tiempo 
de calidad y oportunidades 
para explorar el entorno 
de manera sencilla, así les 
daremos las herramientas 
necesarias para valorar las 
pequeñas cosas y desarrollar 
mayor tolerancia a la 
frustración.

BOYS

COMIENZAN LAS 
VACACIONES Y LA 

DIVERSIÓN
Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

Los padres pensamos 
que podemos pagar 

con juguetes nuestro 
sentimiento de 

culpabilidad por no poder 
dedicar más tiempo a 

nuestros hijos, pero lo 
único que conseguimos 

es hacer de nuestros hijos 
«propietarios de juguetes», 

porque una vez pasada la 
excitación del momento 

del regalo y el rato de 
juego, que no suele durar 

muchos días, el juguete 
pasa a formar parte de 

la colección de juguetes 
inmóviles en el cuarto de 

los niños
Francesco Tonnuci

Llegó diciembre, el mes de 
las tan esperadas vacaciones. 
Mes para organizar 
momentos en familia, para 
disfrutar de los amigos y 
olvidar, por un tiempo, las 
rutinas diarias. Es el momento 
ideal para conectarse con el 
ocio, para permitir a los más 
pequeños aburrirse y explorar 
la creatividad, en ocasiones 
dormida o abrumada por la 
tecnología.

Si bien, los adultos de la 
casa suelen continuar con 
sus labores cotidianas, 
es necesario organizar la 
familia y ofrecer alternativas 
para que los niños puedan 
disfrutar a pleno este tiempo.

Llevamos un largo período 
virtualizados y por tal motivo, 
se han visto afectados los 
modos de vincularse y los 
juegos en los más pequeños. 
En muchos casos, evidencian 
mayor preferencia por los 
juegos individuales o poca 
tolerancia a la frustración, 
como así también, episodios 
de berrinches y enojo 
permanentes.

¿Y entonces? ¿Cómo 
ofrecerles diversión? No 
necesitamos grandes planes 
ni un súper presupuesto, solo 
se requiere de un poco de 
imaginación con los recursos 
disponibles.

Algunas sugerencias para 
jugar en casa:

• A todos los niños les 
encanta pintar las paredes! 
Entonces, colgar un rollo 
de papel en alguna pared 
disponible, o simplemente 
pegar algunas láminas en 
blanco, será suficiente para 
que sus obras de arte queden 
plasmadas.

• ¿Quién no sueña con ir de 
campamento? Si tienes un 
espacio verde: genial! Aunque 
también podemos hacer un 
campamento en cualquier 
rincón. Improvisar una 
carpa, colocar almohadones, 
guirnaldas con luces y dejar 
que la imaginación los lleve a 
disfrutar de ese espacio.

• ¡Chapotear en el agua es lo 
más! Si no hay una piscina, 
cualquier juego con agua es 
fascinante! Una manguera, un 
recipiente… y a disfrutar!

Los niños son más simples 
de lo que pensamos. Ellos 
pueden viajar con su 
imaginación y conquistar 
un universo inesperado de 
juegos creativos.

Somos los adultos que, 
con nuestras estructuras, 
condicionamos sus 
posibilidades de exploración 
y juego libre.





VUELTA
al MUNDO

MERCADOS
DE NAVIDAD
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NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Llega la época del año que muchos esperan con ansias, en especial los más chicos y por qué 
no, algún que otro grandulón. Si sos de los que no espera al 8 de diciembre para armar el 
arbolito esta nota es para vos. En este lado del océano (España) la navidad toma un color muy 
especial. Las calles de las ciudades más importantes del continente se llenan de luces, se cantan 
villancicos navideños en cada esquina, actividades para toda la familia y si tenés suerte seguro 
verás a Papá Noel dando vueltas por la ciudad. Ah! Muy importante, arbolitos navideños de 
luces en cada plaza. Este año el más alto de Europa se encuentra en mi ciudad (Sevilla) con 40 
metros de altura. Algunos tienen la suerte inclusive de vivir en ciudades donde la nieve termina 
por convertirse en la frutilla del postre. Es, en esta época del año donde aparecen los llamados 
“Mercados o Mercadillos Navideños”, por eso este mes les llevaré a mi tres mercados favoritos 
que la explotan! Visitaremos Irlanda del Norte, Alemania y Polonia. Pues, vamos al lío gente!
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VUELTA
al MUNDO

Quizás se pregunten en 
qué consiste un mercado 
navideño, bueno un 
mercado de este estilo 
generalmente son stands 
o puestos adornados con 
luces navideñas y todo el 
espíritu de la ocasión, donde 
se ofrecen variedad de 
productos.

Por ejemplo, gastronomía 
típica del lugar, artesanías, 
comidas internacionales, 
etc. Además de contar con 
actividades para los más 
chicos. Suelen iniciarse a fines 
de noviembre y acabarse 
antes de navidad (entre el 20 
y 22 de diciembre). Me gusta 
llamarlo “la previa navideña” 
porque al final todo es una 
forma de prepararnos para 
las fiestas que se vienen. Es 
una entrada en calor.

En algunas ciudades como 
en la que yo vivo, existe un 
mercado pequeño de navidad 
junto al río y el famoso 
Mercado de Belén junto a 
la Catedral. Es un mercado 
muy conocido por vender 
pesebres de distintos tipos. 
Es un clásico Sevillano.
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MERCADO DE BELFAST 
(IRLANDA DEL NORTE)

Ahora bien, ya teniendo 
una mínima idea de lo que 
un Mercado Navideño se 
refiere, visitaremos primero el 
Mercado de Belfast en Irlanda 
del Norte. Se sabe que Irlanda 
está divida en: Irlanda del 
Norte e Irlanda del Sur, dos 
países totalmente distintos. 
Justamente es en la capital 
del norte donde iniciaremos 
nuestra visita navideña.

El mercado en esta ciudad 
se levanta delante del 
edificio del ayuntamiento 
(Municipalidad) o como se 
dice por estos lados en la 
Plaza del Ayuntamiento.

Quiero aclarar que en Europa 
“la plaza” no significa lo 
mismo que en Argentina.
Lo que conocemos en 
Argentina como plaza aquí se 
le llama parque. 

La plaza en Europa es un 
gran espacio prohibido a la 
circulación de autos, frente 
a edificios importantes, 
ejemplo: catedrales, museos, 
ayuntamientos, iglesias; 
hecha la aclaración volvemos 
al mercado que es conocido 
con el nombre de Belfast 
Christmas Market y es el 
más llamativo y tradicional 
de la región. Al igual que en 
otras ciudades europeas, 
los Christmas Market se 
llevan adelante en época 
de adviento. Lo primero 
que se hace en las ciudades 
es la inauguración de la 
luminaria navideña de las 
calles e inmediatamente se 
da comienzo al mercado. 
Les cuento que este tipo 
de actividades son muy 
esperadas en todas las 
ciudades europeas y que el 
primer día de luces las calles 
se inundan de gente de todas 
partes, tanto locales como 
turistas. 

En el mercado encontrarán 
más de 90 casetas de madera 
estilo alemán donde podrán 
acceder a todo tipo de 
productos.

En algunas casetas 
encontraran gastronomía 
típica, en otras artículos 
navideños de decoración, 
gastronomía internacional, 
juguetes, artesanías. Variedad 
infinita de productos que 
seguro comprarán sin pensar.

Recorrerlo puede llevarles 
un tiempito por lo que les 
invito a disfrutar esta previa 
navideña irlandesa que tan a 
gusto nos deja.
Para los más pequeños los 
espera Papá Noel, quien 
escuchará todos los deseos 
que los niños tengan 
para navidad y además 
podrán dejarle la cartita 
con el pedido en un buzón 
especialmente puesto allí 
para los peques. 
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ERFURT (ALEMANIA)

Seguramente casi ni has 
escuchado el nombre de 
esta ciudad, ¿verdad? Bueno 
aprovecho la oportunidad 
para presentarla. Es una 
ciudad alemana, capital del 
estado de Turingia. Es una 
ciudad con mucha historia 
especialmente de la edad 
media ya que era por aquel 
entonces uno de los centros 
comerciales más importantes.

En la actualidad es una 
de las ciudades europeas 
medievales que mejor 
conservadas se mantienen.
Aunque la forma actual de 
la ciudad data del 1472 hay 
muchas construcciones 
medievales que aún pueden 
apreciarse.
Es conocida además 
por presentar uno de los 
mercados navideños más 
visitados de Alemania.

Su arquitectura medieval le 
da un aire muy especial al 
mercado de navidad que se 
celebra durante el adviento. 

Al igual que otros mercados, 
este se levanta en la plaza de 
la catedral. Es un mercado 
que tiene alrededor de 200 
puestos.

En estos puestos encontrarán 
variedad de artesanías 
locales, textiles, cerámicas y 
adornos de navidad. No ha 
de faltar el árbol de navidad, 
grande, un gran pesebre con 
figuras (también grandes) 
talladas en madera, juegos y 
demás actividades para los 
peques. 

Es una experiencia que 
los invito a tener, ya que 
pareciera que una máquina 
del tiempo nos ha dejado 
en mitad de una navidad 
medieval. 

Para aprovechar no sólo el 
mercado sino la historia de la 
ciudad, les dejo algunos sitios 
que visitar de importancia:

- Monasterio de San Agustín: 
tocando un poco la historia 
alemana, aquí es donde 
vivió Lutero de 1505 a 1511 
y ha sido nominado como 
Patrimonio de la Humanidad.

- Antigua Sinagoga: una de 
las más antiguas de Europa 
siglos XI y XII.

- La Catedral frente a la 
que se hace el mercado de 
Navidad.

- Petersberg ciudadela: una 
fortaleza del siglo XVI que se 
alza sobre una colina con una 
gran vista de toda la ciudad.

Ahora llegó el momento 
de dejar Alemania y visitar 
Polonia.



DICIEMBRE 2021 79

Ayuntamiento de Hamburgo, Alemania
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POZNAN (POLONIA)

Cae la noche y las luces 
navideñas de la calle se 
encienden, así como las luces 
de los mercadillos de Poznan.

A diferencia de otras 
ciudades, aquí encontremos 
varios mercadillos en la 
misma ciudad. Estos espacios 
de mercados son: La Plaza 
Mayor, La Plaza de la Libertad 
y calles aledañas.

Tanto en este mercado 
como en los mencionados 
anteriormente la entrada es 
gratuita para todos. 

Poznan es una de las 
ciudades polacas más 
antiguas y grandes. 

Fue residencia de los reyes y 
como tal capital del estado 
polaco.

Está situada a orillas del río 
Varta y déjenme decirles 
que es uno de los mejores 
destinos europeos.
 
Es la ciudad que primero 
inaugura su mercado 
navideño.

El primero que inicia esta 
ubicado en La Plaza de la 
Libertad y el segundo se 
instala en La Playa Mayor, una 
plaza de estilo renacentista.

Una de las particularidades 
de este mercadillo navideño 
es el Christmas Silent Disco.
Y ¿qué es esto? 

Es una especie de disco 
mercadillo, donde quienes 
quieran participar se ponen 
auriculares donde sonará 
música navideña y podrán 
bailar al ritmo de esta.

Para aquellos que no desean 
escuchar la música navideña, 
no se les facilitará auriculares. 
No debemos olvidarnos de 
los niños para quienes existen 
actividades diversas y nuevas 
cada día.

En las casetas o los stands 
encontrarán entre otras 
cosas: gastronomía local e 
internacional, productos de 
decoración navideña, bebidas 
locales para mantenernos 
calentitos, artesanías y 
demás. 

VUELTA
al MUNDO
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Mercado Navideño de Varsovia, Polonia
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En general los mercados 
navideños europeos tienen 
algo en común, una gran 
rueda o vuelta al mundo 
donde pueden ver a toda 
la ciudad iluminada para 
navidad.

También encontrarán pistas 
de patinaje sobre hielo, 
desfiles, conciertos etc.

Sin importar a qué mercado 
navideño concurran, les 
recomiendo probar todo 
lo que puedan, participar 
en cada actividad y dejar 
siempre una buena foto de 
todo.
El espíritu navideño por 
doquier, mucha paz y amor 
alrededor. Simplemente 
disfruten! 

Fue un regalo enorme 
haber podido acompañarlos 
durante todo el año viajando 
en modo non stop. Nos 
estaremos viendo el año 
entrante con más viajes, más 
aventuras y más de todo.
Que tengan unas Felices 
Fiestas llenas de amor, y un 
excelentísimo año 2022. 
Hasta la vuelta.
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FOTOS: MARC EVANS

@marc_evans_photography

ROCKrebel
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Ph: Marc Evans @marc_evans_photography | She: Mari Costa @costa__mari 
Sunglasses: Giorgio Armani @giorgioarmani | Boots: Christian Louboutin @louboutinworld 

Design: Napoleao César @napoleaocesar | Loc: Milán, Italia
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De repente apareció un indio 
que conocía al sacerdote y 
cubriéndolo con su poncho 
lo rescató salvándole la 
vida. Agradecido el cura 
cumplió con las dos primeras 
promesas y pese a los 
tiempos de crisis, comenzó 
a diagramar y ordenó la 
construcción de la basílica, 
el Padre Salvaire murió 
cuando la edificación se 
había iniciado el 6 de mayo 
de 1890, se inauguró el 4 
de diciembre de 1910 y se 
terminó totalmente en 1935.

La maravillosa Basílica de 
Nuestra Señora de Luján 
tiene una longitud de 104 
m. su ancho es de 68,5 en el 
crucero y 42 m. en el frente. 
Posee dos torres de 106 
m de alto con una cruz en 
cada una. Además ostenta 
15 campanas que al sonar 
expresan distintas notas 
musicales, la más pequeña de 
55 kg. la mayor de 3400 kg, 
entre todas hacen un peso 
total de 12.489 kg.

Es un edificio característico 
del siglo XIII de estilo 
neogótico, está ubicado en 
la ciudad de Luján a 70 km. 
de la capital. Es considerada 
una de las basílicas más 
bellas de América y con un 
extraordinario peregrinar de 
fieles que llegan a conocer 
y venerar a la santísima 
“Virgen de Luján”, uno de 
los emblemas de nuestra fe 
religiosa.

Debido al extraordinario 
crecimiento de fieles que la 
visitaban el 8 de diciembre 
de 1763 se inaugura un 
templo más grande, el cual 
es demolido en 1905. El 6 
de mayo de 1890 se inicia 
la construcción del actual 
edificio, tarea a cargo del 
arquitecto francés Uldéric 
Courtois. Hace 111 años se 
terminó de construir, fue 
bendecida e inaugurada el 4 
de diciembre de 1910.

Los indios de Carhué 
sublevados por calumnias 
lo acusaron de brujería y 
de haber traído la viruela, 
enfermedad devastadora y 
fatal, los indios lo apresaron 
y borrachos debatían su 
condena a muerte. El Padre 
Salvaire por la gravedad de su 
situación hizo una promesa 
a la virgen prometiendo que 
si se salvaba se comprometía 
a escribir su historia, a 
propagar su culto y construir 
un templo mayor que el 
anterior. 

CULTURAL
TRASTIENDA

LUJÁN, CUNA DE 
RELIGIOSIDAD Y MISTERIO

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

La historia cuenta que en 
1875 el Padre Jorge María 
Salvaire, francés de 28 años 
de edad, por entonces 
capellán de la Iglesia de 
Luján, había viajado a 
las Salinas Grandes en 
territorio del cacique 
Manuel Namuncurá

C uenta la creencia 
popular, que la 
virgen iba hacia 
las comarcas de 

Santiago del Estero, aunque 
ella eligió como destino final 
la pampa húmeda.

En los márgenes del río 
Luján, a la altura de Capilla 
del Señor (hoy Ruta 8) paso 
obligado de caballos, carretas 
y diligencias, en el año 1630 
una comitiva se dirigía a 
Santiago del Estero en un 
viaje extenso y agotador, en 
un momento inesperado los 
bueyes que tiraban la carreta 
se detuvieron negando su 
marcha, hasta que el “boyero” 
descargó un cajón liviano que 
transportaban entre otras 
cajas y los bueyes volvieron a 
marchar.

Sin embargo, cada vez que 
subían el misterioso cajón, los 
animales volvían a negarse, la 
bajaban y volvían a marchar, 
intrigados abrieron la caja 
y encontraron una pequeña 
imagen de la virgen vestida 
de blanco y celeste, la que 
tuvieron que dejar en ese 
lugar para poder continuar la 
marcha, allí nacía el culto a la 
virgen de Luján, primero en 
un rancho humilde, después 
en un templo más grande 
hasta llegar a la maravillosa 
basílica actual.

En 1685 se había levantado 
una pequeña capilla y en 1730 
se convierte en parroquia. 
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