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GUIA
de ESTILO

CREANDO TU 
GUÍA DE ESTILO

Por ALY MORENO VERÓN 

@aly_masqueimagen

Cuando hablamos de estilos 
en imagen personal hay una 
categorización de Estilos 
Universales, que responden a 
tipos de personalidades que 
tienen que ver con lo que 
más valoramos, con nuestras 
necesidades, con lo que 
queremos y nos es funcional 
comunicar.

Valores tradicionales para el 
Estilo Clásico, innovación y 
diversión para el Ecléctico. 
Uno nos dará un perfil más 
eficiente y el otro hablará de 
una persona creativa.

Se suman a estos estilos 
universales los estilos que 
propone la moda. Que nos 
sorprende con términos 
como estilo geek, aesthetic, 
grounge o friki, pero si 
rascamos un poquito debajo 
de estos términos, nos vamos 
a encontrar con uno o un mix 
de estos estilos universales.

¿Qué pasa con esto? Nos 
organiza maravillosamente, 
tabula cuáles van a ser 
tus necesidades como 
consumidor de acuerdo en 
qué cajita te sientas mejor. 
Estos estilos son como 
lugares donde encontramos 
ciertas respuestas y 
seguridades.

A veces nos pasa que 
sentimos que nuestro 
estilo es inadecuado, es 
porque elegimos una cajita 
que no responde al lugar, 
necesidades o circunstancias.

Pero más importante, a veces 
sentimos que no tenemos 
estilo, o que el tema estilo 
es una ecuación que no 
podemos resolver. 

El tema sigue siendo que 
buscamos en la cajita 
equivocada, pero… 
¿Qué tal dejar de pensar en 
cajitas? Cuando pensamos en 
estilo de este modo, este se 
vuelve algo limitante.
El tema de “no tengo estilo” y 
la frustración que acompaña 
tienen que ver con no 
encontrar nuestro lugar en las 
cajitas muchas veces.
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Conocer sobre los estilos, 
(léelos en nuestra web) te 
dejo un repaso LO QUE 
TU ESTILO DICE DE VOS 
es un ejercicio interesante, 
pero solo es un paso en 
la dirección a encontrar el 
ESTILO VOS y como en esta 
guía de estilo lo que nos 
importa es encontrar nuestro 
ESTILO ESENCIAL te dejo un 
ejercicio que te puede ayudar 
a revisar tus tendencias y 
descubrir cuáles son los ejes 
de tu estilo.

Sácate una foto cada día, 
y también cada vez que te 
cambies de look, ejemplo… 
llego de la calle y me cambio 
porque voy a cocinar, foto 
antes de salir y foto del estilo 
voy a la cocina.

Pasada una semana vas 
a tener una colección de 
fotos más que interesantes. 
Revísalas y fíjate qué 
podes encontrar como hilo 
conductor, (tipos de texturas, 
colores, tipos de prendas, 
estilo de las prendas, qué 
onda tienen) qué se repite, 
qué y cuánto cambia. Cuanto 
varían las prendas de una 
actividad a la otra, del trabajo 
al ocio, día de semana o fin 
de semana.

Puede que tu estilo sea una 
mezcla de estilos (es de 
lo más normal), no sos la 
misma en todo momento, tus 
necesidades también varían, 
así como tu ánimo y tus 
tareas.
Lo que permanece estable 
son los ejes de tu estilo 
personal (olvídate de las 
cajitas). 

Las prendas que repetís 
mucho, o tipo de prendas, 
son tus comodines, llámalos 
básicos si queres.

Estoy segura de que al 
finalizar este ejercicio vas a 
descubrir mucho sobre tu 
estilo y vas a sumar unas 
cuantas páginas a tu Guía de 
Estilo. Contame!



FOTOS: EMANUEL REICHEL
@emanuelreichelph
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Ph: Emanuel Reichel @emanuelreichelph | She: Jazmín Koffler @jazmin.koffler
Pr: Agencia Printemps @agenciaprintemps | Sty: Martina Perez Galluccio @martina.perezg

Mup: Mar @marmakeup.studio | Designer: Melina Ubait @divinagodiva
Loc: San Carlos de Bariloche, Argentina
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AFTER
HOURS

MATHAMALA  
WINTER '22

Por AYLEN HERVAZ

@aylen_hervaz

Mathamala Fashion
Winter' 22 – “Susurros”

Su comunicación va hacia lo 
más femenino e innovador. 
Diseños creados desde las 
emociones inspiradas en los 
años 70. Dedicada a mujeres 
versátiles y sofisticadas, sus 
prendas se caracterizan por 
ser artesanales y delicadas.

Tipos de materiales 
destacados en esta colección: 
el bucle, jersey con piel, 
corderito bifaz y cashmere.

La colección está compuesta 
de vestidos, polleras, sweters, 
cardigans, chalecos y capas.

Te mostramos outfits e ideas 
fáciles para tu día a día, todos 
son muy cómodos. 

Próximamente se estará 
desarrollando la colección de 
verano, en búsqueda de impulsar 
una “CÁPSULA DE PIEZAS ÚNICAS”, 
junto a la colaboración de Aylen 
Hervaz, artista y modelo profesional. 
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CAPA NEGRA DE BUCLE JULIA
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CHALECO MARRÓN DE CORDERITO BIFAZ 
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CARDIGAN LUZMIRA JERSEY CON PIEL
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SACO SOFÍA DE BOUCLE NEGRO
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POLERA LANA CASHMERE
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BUZO CORTO JERSEY CON PIEL

Model, Styling & Columnist: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | Brand: Mathamala @mathamala

Loc: Buenos Aires, Argentina
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En este momento entran en 
juego un montón de temores, 
dudas, incertidumbres y 
sobre todo, el ego lastimado, 
que nos sumerge en un 
profundo dolor.

Es necesario tomarse el 
tiempo para hacer el duelo 
y dar el salto! Esa bocanada 
de aire que nos hace 
sentir que estamos vivos 
y que hay un universo de 
posibilidades esperando a ser 
conquistados.

Soltamos de verdad, 
cuando al recordarlo no 
duele, no enoja, no lastima. 
Soltamos de verdad, cuando 
lo miramos con gratitud, 
como un momento que nos 
permitió ser quienes somos 
hoy, sin resentimientos ni 
reproches.

No podremos atrapar nuevos 
sueños sin soltar lo que hoy 
nos quita la paz.

Es poder reconocer, lo que 
en su momento, nos produjo 
bienestar y guardarlo como 
aprendizaje para liberarnos, 
de lo que ahora, ya no nos 
corresponde.

Como todo proceso, suele ser 
complejo, hasta doloroso y 
en ocasiones, podemos sentir 
que nos gana la angustia.
Es ahí, donde hay que tomar 
aire profundo, hacer presente, 
consciente, visible, aquello 
que realmente me hace bien 
y tomar fuerzas para dejar ir 
lo que ya no, dejar ir porque 
ya no es para mí.

SOLTAR PARA ATRAPAR
Por ELENA KUCHIMPÓS

@lic.elena_kuchimpos

Estos son procesos en los 
que cada uno se tomará 
el tiempo que necesite, 
teniendo en cuenta que 
hasta que no soltemos, no 
habrá espacio para atrapar

EN TERAPIA
MUJERES

C uántas veces hemos 
escuchado esto de 
“Aprender a soltar”. 
¿Soltar qué? ¿Soltar 

cómo? ¿Soltar cuándo?

Parece una frase de moda o 
un cliché.
La verdad es que esta frase 
resuena en varios entornos 
y muy fuertemente, entre las 
mujeres.

Soltar es sinónimo de superar, 
de crecer, de evolucionar.

Lo más complejo es encontrar 
la manera de hacerlo, con los 
menores daños colaterales 
posibles.

Soltar, está unido al 
agradecimiento y al perdón. 
Es encontrar, en aquello que 
ya no quiero, el aprendizaje.

Se trata de perdonar lo que 
nos lastimó y dejar ir sin 
apegos ni rencores. 
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FOTOS: FLORENCIA FRISSIONES
@frissiones_fotografia
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Ph: Florencia Frissiones @frissiones_fotografia | He: Piero Copani @pierocopani
Ag: VMG Models @vmgmodels1 | Sty: Agostina Piquin @agostinapiquin.fs

Mup & Hair: Mercedes Victoria @mercedesvictoriamakeup
Outfits: Sánchez Depino @_sanchezdepino & Limay @limay_denim

Place: Bomba Estudio @bombaestudioba | Loc: Buenos Aires, Argentina
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BEAUTY

Por MARIANA FERNÁNDEZ BONAZOLA 

@marianfernandezbonazola

DELINEADOS GRÁFICOS

En el delineado gráfico 
no hay reglas. Podemos 
mezclar distintos tonos, 
crear líneas asimétricas o 
simétricas sin ningún orden 
específico. Ponemos a volar 
nuestra imaginación y con 
colores vivos hacemos 
formas geométricas y líneas 
infinitas.

Prepara bien la piel y no 
olvides colocar corrector 
en todo el párpado del ojo 
hasta las cejas, el delineado 
gráfico nos permite trabajar 
sobre un lienzo más amplio, 
no tenemos límite y nos da la 
libertad de dibujar las líneas 
que desees en el párpado 
móvil, el párpado fijo, en el 
arco superciliar (debajo de las 
cejas) y en el lagrimal.

Puedes realizarlo con 
distintos productos, 
encuentra el que te resulte 
más comodo: geles, lápices 
delineadores, delineadores 
líquidos, delineadores con 
punta de plumón, sombras 
con pinceles delgados.
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En el momento de hacer el 
delineado, haz trazos firmes, 
es más fácil hacer una línea 
directa, puedes iniciar con 
trazos finos e ir aumentado 
el grosor de a poco. Puedes 
apoyar tu codo en una 
superficie firme, esto hará 
que tu muñeca esté más 
estable y te ayude con tu 
pulso. La simetría es lo más 
difícil pero puedes lograrlo 
con práctica.

Si te equivocas puedes 
corregir cualquier error 
con un cotonete y un poco 
de desmaquillante o agua 
micelar. También te puedes 
ayudar con un poco de 
corrector para definir bien las 
líneas.

Esta tendencia consiste en 
hacer trazos en el párpado o 
alrededor del ojo con formas 
geométricas, líneas dobles, 
puntos, ángulos y más, según 
la creatividad de cada una. 
Crear texturas, patrones con 
animales o flores y puedes 
agregarle elementos extra 
como corazones, estrellas…

Busca inspiración y desarrolla 
tus propias ideas, atrévete a 
probar cosas distintas.

BEAUTY
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Note & Makeup: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
She: Camila Marchegiani @camilamarchegiani | Ph: Charlie Navarro @navarro.photo



FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She & Pr: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Loc: Buenos Aires, Argentina
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La culpa no genera acciones 
positivas, solo genera 
frustración y mayor enojo, 
perdiendo de vista la 
posibilidad de encontrar 
puntos en común en los 
que prime el respeto y la 
tolerancia.

BOYS

CON DOLOR NO SE 
APRENDE, SE TEME

Por ELENA KUCHIMPÓS 

@lic.elena_kuchimpos

Poner límites o evitar 
conductas conflictivas, 

tiene que ver con la
gestión emocional y no 

con el castigo o maltrato

Es habitual, que ante una 
conducta inapropiada, niños 
o adolescentes, reciban una 
penitencia o castigo.

Los castigos son la salida 
rápida ante un conflicto y 
generalmente no se logra 
mucho más que temor, enojo 
y recurrencia de aquellas 
conductas que intentamos 
mejorar.

¿Se puede aprender desde 
el enojo y el dolor? Claro 
que no. Poner límites o 
evitar conductas conflictivas, 
tiene que ver con la gestión 
emocional y no con el castigo 
o maltrato.

Para ello, es necesario 
explicar por qué algunas 
acciones no corresponden y 
cuáles son las consecuencias 
que deben asumir.

Toda conducta tiene una 
consecuencia y es allí desde 
donde debemos generar los 
acuerdos para fomentar la 
responsabilidad y la empatía.

Explicar a los niños y 
adolescentes lo que sucede 
ante determinados hechos y 
cómo influye en sus vínculos 
y su entorno, es hacer visible 
aquello, que quizás, aún no 
lo tienen incorporado como 
aprendizaje.

Realizar acuerdos o acciones 
reparadoras, genera en 
ellos confianza en sus 
posibilidades y la capacidad 
de involucrarse de manera 
activa en la solución efectiva 
de los obstáculos cotidianos.

Las penitencias o castigos 
buscan culpables y no 
responsables. 





FOTOS: CHARLIE NAVARRO

@navarro.photo
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Ph & Pr: Charlie Navarro @navarro.photo | She & Pr: Aylen Hervaz @aylen_hervaz
Sty: Sonia Lifchitz @sonialifcha | Mup: Carol H @carolhmakeup by @frumboliestudio

Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola
Dress: Gil Antigüedades @gilantiguedades & @gilantiguedadesvintage

Wings: Wingsland @wingslandstore | Film: Felipe Taboada @fex.taboada & Emiliano Soldera @easoldera
Tribute to: Peter Lindbergh @therealpeterlindbergh | Loc: Buenos Aires, Argentina
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GIL
Antigüedades

Desde 1973 la más antigua y 
prestigiosa casa de antigüedades 
atiende en el Barrio de San 
Telmo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Uno de los lugares 
que no puedes dejar de conocer. 
Frecuentada por los más famosos 
diseñadores del mundo entre ellos 
Kar Lagenfer, Kenzo, Carolina 
Herrera y Galeano quienes buscan 
tesoros entre colecciones de prendas,
joyas, platería y todo tipo de piezas 
únicas que hacen de la visita un 
paseo inolvidable.

Humberto 1° 412 · San Telmo
(C1103ACJ) Buenos Aires
República Argentina

+54 9 11 6295 1079
+54 9 11 4361 5019

info@gilantiguedades.com.ar
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In support of the children in Ukraine

NEWS

20 artistas venden sus obras 
de arte para apoyar a UNICEF 
Luxemburgo y los niños de 
Ucrania. VF Art Projects, 
con el apoyo de Valerius 
Gallery Luxemburgo y 
Recoleto España, han lanzado 
una campaña en apoyo al 
trabajo de UNICEF por los 
niños de Ucrania. “ARTE 
EN ACCIÓN. UNIDOS POR 
LOS NIÑOS DE UCRANIA” 
reúne a 20 artistas de todo 
el mundo, que donarán el 
total recaudado de las ventas 
de una de sus obras de arte 
para proporcionar a los niños 
y las familias de Ucrania los 
suministros vitales que tanto 
necesitan.

Porque el mundo del arte, 
unido, puede ayudar a más 
niños.

Vendiendo a través de una 
plataforma en línea dedicada, 
todas las ganancias de las 
obras de arte se destinarán a 
UNICEF Luxemburgo. 

Los fondos proporcionarán 
ayuda vital a los niños 
dentro de Ucrania y en 
los países vecinos. La 
campaña une a 20 artistas 
y fotógrafos consagrados, 
de mediana carrera y 
emergentes: Isabel Muñoz 
(España), Eduardo Hoffmann 
(Argentina), Monique Becker 
(Luxemburgo), Tan Vargas 
(Chile-Dinamarca) y Jesús 
Hdez-Güero (Cuba-España), 
Eric Manger (Luxemburgo), 
Pedro Torres (Brasil-España), 
Horacio French (Argentina), 
Julián Mazelli (Argentina-
España), Aleksandr 
Prowalinski (Polonia), Gwen 
Roberts (UK Australia), Pablo 
Martinez (Argentina), David 
Segara (España), Guillermo 
García Cruz (Uruguay), 
Charlie Navarro (Argentina), 
Antonio Navarro (España), 
Frances Rodriguez (Filipinas-
Canadá), Rebeca Plana 
(España), Alejandro Scasso 
(Argentina-Alemania), Luis 
Agulló (España).

Todas las obras, incluida la 
información personal sobre el 
artista, los detalles técnicos 
y de envío, están disponibles 
para su compra en
www.unicef.lu/artinaction.

“En el transcurso de tres 
meses, las obras de arte de la 
campaña estarán disponibles 
para que las compre todo el 
mundo.

No es necesario ser un 
experto en arte, ni siquiera un 
coleccionista.

“Arte en acción. Unidos por 
los niños en Ucrania” presenta 
una gran oportunidad para 
ver, sentir y conectarse con la 
belleza y la profundidad que 
brinda el arte.

También brinda la posibilidad 
de poseer una parte de un 
estilo de vida único”, explica 
Violeta Frank, iniciadora de la 
campaña y directora de VF 
Art Projects.
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En apoyo de los niños y las 
familias en Ucrania

Si bien los últimos ocho 
años de conflicto en Ucrania 
ya han infligido un daño 
profundo y duradero a los 
niños, las amenazas para 
los niños de Ucrania han 
empeorado con la guerra 
actual.

A mediados de abril, más de 
4,8 millones de refugiados 
habían huido de Ucrania, 
más del 90% de los cuales 
son mujeres y niños. Millones 
de personas más han sido 
desplazadas internamente. 
Estos desplazamientos a 
gran escala pueden tener 
consecuencias duraderas 
para las generaciones 
venideras.

Los niños que huyen de la 
guerra en Ucrania también 
corren un mayor riesgo 
de trata y explotación de 
personas. Mientras tanto, los 
ataques con armas explosivas 
continúan acercándose a 
las zonas urbanas pobladas, 
afectando cada vez más a 
hogares infantiles, escuelas, 
hospitales, sistemas de agua, 
centrales eléctricas y lugares 
donde los civiles buscan 
refugio.

UNICEF está sobre el terreno 
para llegar a los niños y las 
familias vulnerables con 
servicios esenciales, como 
salud, educación, protección, 
agua y saneamiento, así como 
suministros vitales.

“La guerra en Ucrania es ante 
todo una crisis para los niños, 
millones de los cuales han 
sido desplazados.
Por lo tanto, es imperativo 
que continuemos nuestro 
trabajo para llegar a los 
niños y familias vulnerables 
con servicios esenciales, 
que incluyen salud, 
educación, protección, agua 
y saneamiento, así como 
suministros que salvan vidas.

Pero no podemos hacerlo 
solos”, explica Sandra 
Visscher, directora ejecutiva 
de UNICEF Luxemburgo.

Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en algunos de los lugares 

más difíciles del mundo para llegar a los 

niños más desfavorecidos.

En más de 190 países y territorios, 

trabajamos para cada niño, para 

construir un mundo mejor para todos.

Acerca de “Arte en acción. Unidos por 
los niños de Ucrania”
Creado por VF Art Projects, con el 

apoyo de Valerius Gallery Luxemburgo 

y Recoleto España, el “Arte en acción. 

Unidos por los niños de Ucrania” reúne 

a 20 artistas de todo el mundo para 

vender obras de arte en apoyo del 

trabajo de UNICEF en favor de los niños 

en Ucrania y sus países vecinos.



JUNIO 202272

VUELTA
al MUNDO

LUXEMBURGO
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NOTA: FERNANDA CATANAS

@argentafotografia

Estamos a mitad de año y no estoy segura de traerles un destino en el que hayan pensado 
alguna vez, pero les aseguro que vale la pena cien por ciento. Su nombre oficial es Gran 
Ducado de Luxemburgo, el mismo es un país muy pequeño del continente europeo 
que se encuentra rodeado por Alemania, Francia y Bélgica. Esta es la razón por la cual 
este país tiene tres lenguas oficiales: la propia de Luxemburgo, el francés y el alemán.
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VUELTA
al MUNDO

La cultura romana y la 
germánica se mezclan en este 
pequeño país europeo. Se 
huele a Edad Media y Edad 
Moderna. Murallas, senderos 
a orillas del río, torres y 
caminos subterráneos entre 
otras cosas nos cuentan la 
historia que pocos conocen. 
Espero poder sorprenderlos 
con este nuevo y pequeño 
destino... ya me contarán. 

Antes de llevarlos 
definitivamente al paseo en 
cuestión, quiero ofrecerles 
un dato que muy pocos 
conocen, Luxemburgo fue 
heredado por Carlos V 
Emperador alemán y Rey 
de España y transmitido a 
Felipe II (su hijo) por lo que 
fue parte del Imperio Español 
hasta 1714.
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Luxemburgo es un país muy 
pequeño que nos permite 
recorrerlo fácilmente. Una de 
las visitas más realizadas fue 
la caminata por el Paseo de 
Wenzel.

Este sendero los llevará uno 
a uno a los monumentos más 
conocidos y visitados. Siendo 
una de las mejores maneras 
también de acercarse a 
su historia. Muchos de sus 
atractivos turísticos han sido 
declarados Patrimonio de la 
Humanidad. 

Restos de murallas, castillos y 
vistas impresionantes. 

Casamatas del Bock es un 
“must” entre todos los puntos 
a visitar.

Se trata de una red de 
pasajes subterráneos dentro 
del promontorio del bock.

Estos pasajes se encuentran 
a unos 40 metros de 
profundidad. Claramente 
no es apto para los 
claustrofóbicos. 

La construcción de estos 
pasajes se llevó a cabo de 
la mano de franceses y 
austríacos quienes pretendían 
convertir a Luxemburgo en la 
Gibraltar del Norte.

Tiempo más tarde, durante 
las dos guerras mundiales se 
utilizó como un refugio contra 
las bombas.

Si bien es una construcción 
relativamente reciente, no 
deja de ser uno de los puntos 
turísticos más visitados. 
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Otro de los atractivos de 
Luxemburgo se conoce como 
el Balcón de Europa. En 
Chemin de la Corniche nos 
encontramos con unas vistas 
espectaculares mientras 
disfrutamos de la caminata 
que recorre murallas del 
siglo XVII con vistas hacia la 
muralla de Wenceslao. 

Es momento para tener a 
mano la cámara y capturar 
el momento así como la 
hermosa vista de este balcón 
europeo. 
Si estás en Luxemburgo para 
realizar compras y tomarte 
unas cervecitas, claramente 
es imperativo que visiten su 
casco histórico. 

Allí se encontrarán peatonales 
con restaurantes, bares y en 
caso de que deseen hacer 
alguna que otra compra, las 
tiendas estarán disponibles 
para que gasten vuestros 
ahorros con ellos.

Prometo que no se negarán 
(risas). 



JUNIO 2022 77

Siguiendo con nuestro 
recorrido turístico e histórico, 
les recomiendo darse una 
vuelta por la catedral de 
Luxemburgo. Su nombre es 
Catedral de Santa María de 
Luxemburgo o Catedral de 
Nuestra Señora.

La misma fue construida 
a inicios del siglo XVII y 
originalmente era una iglesia 
perteneciente a los jesuitas.

Nos encontraremos aquí 
con una catedral que 
mezcla estilo gótico con 
renacentista… no se la pueden 
perder. 
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Uno de los puntos que 
más me gustaron, quizá 
porque soy una romántica 
empedernida además de una 
fanática por la historia de 
todas las ciudades que visito, 
es el barrio de Grund que se 
encuentra situado en la parte 
baja de la ciudad. 

El recorrido lo hice a pie, 
disfrutando de sus calles 
empedradas, de los edificios 
también de piedra y de ese 
manto de misterio histórico 
que se esconde en cada 
rincón de este país.
A orillas del río, salidas 
románticas. 

Algunas de sus calles datan 
del siglo X.

Un clima medieval, que no 
podés perderte. 

La atmósfera del lugar te 
transporta en el tiempo, es 
simplemente mágico. 
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Otros de sus atractivos 
turísticos que no deben 
perderse es el Palacio Gran 
Ducal, actual residencia 
oficial del gran duque de 
Luxemburgo. Originariamente 
fue el ayuntamiento de 
Luxemburgo desde el siglo 
XVI al XVII. 

Luego fue la sede principal 
del gobierno de Luxemburgo, 
unos años después del 
Congreso de Viena.
Durante la Segunda Guerra 
Mundial lamentablemente fue 
utilizado por los alemanes 
como taberna y sala de 
conciertos. 

Como todo lo que pasaba 
durante dicha época el 
palacio, mucho de su 
mobiliario y sus obras de arte 
fueron dañados.

Finalmente pudo recuperar su 
esplendor años después de 
acabada la guerra. 



JUNIO 202280

Antes de finalizar quisiera 
recomendarles una visita 
al Castillo de Vianden, me 
encantan los países con 
tanta historia medieval y en 
especial este tipo de villas 
o pueblos que parecen 
idílicos con sus paisajes y sus 
construcciones.
Como todo castillo está 
ubicado en un terreno 
elevado permitiéndote una 
gran vista sobre todo el 
pueblo. 

Empezó a construirse en 
plena edad media. La historia 
de este castillo es muy 
particular, ya que durante 
siglos fueron modificando o 
agregando salones.
Pero hacia 1820 el edificio 
fue subastado a un 
ciudadano quien una vez 
adquirido el inmueble 
comenzó a desmantelar 
vendiendo las partes del 
mismo, techos, puertas etc, 
dejando al castillo destruido. 

Arrepentido por haberlo 
vendido, el rey vuelve a 
comprarlo años después 
y decide comenzar con su 
restauración.

La restauración comenzó 
en 1827 terminándose 
prácticamente en 1990.

Hoy se encuentra abierto al 
público, para que podamos 
maravillarnos con sus salones 
y sus vistas.

VUELTA
al MUNDO
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Castillo de Vianden
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Si bien Luxemburgo es un 
país muy pequeño, hay 
muchísimo por descubrir y 
recorrer.

Un país con rastros 
medievales miren hacia 
donde miren, con encanto, 
con historia y con toneladas 
de cosas que ofrecer. 

Recorridos en bicicleta, 
caminatas y visitas a museos 
entre muchas cosas más.

Esperando haberlos 
sorprendido con este Ducado 
escondido en la gran Europa.

Otro destino, otra maravilla 
que el mundo tiene para 
nosotros. A disfrutarlo.

VUELTA
al MUNDO
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NEW YORK
PARIS '22
New York Fashion Week:
Septiembre Primavera/Verano

By Aylen Hervaz

Vamos a participar de la Semana de la Moda en NYC.
Además, visitaremos París generando contenidos.
Sumá tu Marca a nuestro viaje.

Contacto

• Aylen Hervaz +54 911 5603-3546 | aylenhervaz@gmail.com
• Charlie Navarro +54 911 6442-3213 | carlos@navarro.photo
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Ph: Charlie Navarro @navarro.photo | She: Camila Marchegiani @camilamarchegiani
Mup & Hair: Mariana Fernández Bonazola @marianfernandezbonazola

Loc: Buenos Aires, Argentina
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A las 15:05 horas, el avión de 
“SACO” busca la cabecera de 
pista para iniciar el despegue, 
en una calle alternativa de la 
otra punta esperaba el avión 
de la empresa “SCADTA” 
de origen Alemán. El avión 
donde viajaba Gardel inicia 
el carreteo por la pista 
y antes de que pudiera 
elevarse por completo, 
inexplicablemente se desvía 
impactando al otro avión 
que esperaba su turno para 
el despegue. El impacto fue 
tremendo, inmediatamente 
las aeronaves comenzaron 
a incendiarse, los ocupantes 
trataron de romper los vidrios 
para escapar del infierno. 
Solo pudieron sobrevivir el 
guitarrista José María Aguilar, 
José Plaja y Grant Flynt, 
funcionario de SACO. En total 
hubo 17 muertos incluidos los 
7 ocupantes del otro avión.

Carlos Gardel sería 
identificado por su perfecta 
dentadura, un anillo que 
siempre exhibía y parte de 
su pasaporte semiquemado. 
Había muerto trágicamente 
el “Zorzal criollo” así llamado 
en el mundo de la canción 
de aquellos tiempos, miles 
de personas lloraron su 
muerte y lo acompañaron 
en la repatriación de sus 
restos. Había nacido el mito, 
era un triste 24 de junio que 
todos los años se recuerda 
con homenajes a su memoria 
en gran parte del mundo, 
sobre todo amantes del 
Tango Argentino. Sus fans 
al escucharlo en las viejas 
grabaciones de sus discos 
y películas proclaman con 
toda justica que Gardel vive, 
porque “cada día canta 
mejor”.

Ya consagrado y reconocido, 
lo sorprendió la muerte en 
una de esas giras. A las 11hs. 
de la mañana del 24 de junio 
de 1935, próximo a cumplir 
45 años, Gardel se reunió 
con su comitiva que lo iba 
a acompañar desde Bogotá 
hasta Cali, último reducto de 
su gira por Latinoamérica.

En Colombia existían dos 
empresas aéreas, una 
de origen alemán y otra 
colombiana elegida por 
Gardel para su viaje, el 
avión tuvo que realizar una 
parada en el aeródromo de 
Medellín, mientras los viajeros 
permanecen en el mismo 
edificio.
La comitiva se integraba 
con Gardel, Le Pera, los 
guitarristas Riverol, Barbieri 
y Aguilar, el ayudante 
Corpas Moreno, José Plaja 
maestro de inglés de Gardel, 
Henry Swarts gerente de la 
Universal Film en Colombia, el 
empresario chileno Celedonio 
Palacios, el gordito Asaff 
y el experimentado piloto 
y dueño de la empresa 
colombiana “SACO” Ernesto 
Samper Mendoza.

En la carga del avión fueron 
agregadas las portentosas 
cintas de una película titulada 
“Payasadas de la vida” que 
debía exhibirse aquella noche 
en Cali. 

CULTURAL
TRASTIENDA

LA MUERTE 
DEL ZORZAL

Por OSCAR CERESOLE

@oscarceresole

Recorrió muchos escenarios 
del mundo cautivando con 
su maravillosa voz, su calidad 
interpretativa y su llamativa 
presencia física

L a muerte siempre es 
trascendente porque 
significa pérdida, 
dolor, angustia, sobre 

todo si se trata de un ser 
querido o culturalmente 
inolvidable, tal es el caso de 
la desaparición física de un 
grande de la música popular 
Argentina, me refiero a
Don Carlos Gardel.

Su verdadero nombre era 
Charles Romuald Gardes 
nacido el 11 de diciembre de 
1890 en Toulouse (Francia), 
hijo natural de Doña Bertha 
Gardes, muy pequeño llegó a 
Buenos Aires con su madre, 
de condiciones humildes 
trabajaba como lavandera, 
planchadora y empleada 
doméstica. El joven, que 
se criaba solo, tenía una 
conducta bastante errática, 
incluso fue a parar un par 
de veces a un reformatorio. 
Pero su mágica voz lo llevó 
a cantar entre las mesas 
de los bares del famoso 
Abasto porteño, hasta que 
luego de incursionar en 
el folklore a dúo con José 
Razzano, un payador de 
origen uruguayo, se consagró 
definitivamente con la 
interpretación de los tangos 
que hacían furor en esa 
época y con los que él mismo 
y la estelar participación del 
periodista y poeta Alfredo 
Le Pera de origen brasilero, 
fueron componiendo para 
las diferentes películas 
filmadas en Wollywood, 
lo cual convirtió a Gardel 
en el máximo partícipe 
actoral argentino y 
latinoamericano, en películas 
filmadas en la reconocida 
empresa cinematográfica 
norteamericana.
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