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GAbRiEL DE PEDRo 

SEñoR TAnGo
Un nuevo material de piano solo, arreglos de tangos y otras músicas, la docencia a distancia, son algunos de 

los proyectos del músico y docente santafesino, que el año pasado recibió el premio Embajador del Tango de la 
mano de la UnESCo. En esta edición, reflexiones sobre la música  y sus proyecciones hacia el mundo. 
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En la columna anterior nos deteníamos 
en esta nueva normalidad que, parece, ha 
venido para quedarse.
Veamos. Una de las premisas de este remo-
zado presente es el distanciamiento social.
Está claro, clarísimo, de qué la va. Otra, el 
uso del tapabocas, también está claro.
Sigamos, higienizar el calzado, o si se puede 
quitarlo, cuando ingresamos a un lugar. 
Lavarnos las manos.
La verdad queridas mal aprendidas mías, se 
me ocurren tantísimas metáforas y compa-
raciones con todas estas recomendaciones.
Si de distanciamiento se trata, en este tiem-
po de aislamiento,  en el que solo podíamos 
acercarnos a los convivientes, tuvimos que 
tomar distancia obligatoriamente de mucha 
gente.
Bien, algunas ausencias se hicieron notar,  
hicieron falta, dolieron. Otras, de a poco 
fuimos advirtiendo, eran necesarias.
El trajín cotidiano no es secreto, nos 
exige relacionarnos con muchas, a veces 
demasiadas, personas. Algunas por propia 
decisión, otras por necesidad, otras porque 
forman parte de los círculos que debemos 
frecuentar obligadamente.
Entre otras cosas, este intervalo nos ayudó a 
poner blanco sobre negro algunos vínculos.
Advertimos que la distancia solo vino a con-

firmar lo que intuíamos y no deseábamos 
o no podíamos terminar de definir. Enfrió 
relaciones y avivó otras. Clausuró supues-
tas amistades y desmalezó el camino 
hacia otras. Nos dio la posibilidad de poner 
en perspectiva a muchas personas y las 
formas de vincularnos con ellas. Porque en 
definitiva, lo que significa un vínculo, no son 
solo quienes  lo materializan sino los modos 
en que lo hacen.
No importan demasiado los protagonistas 
de una relación, lo verdaderamente atrayen-
te o repudiable es cómo nos relacionamos. 
Suelo decir qué hay personas que logran 
“sacar” lo mejor de nosotros y otros que 
sacan lo peor. No encuentro un modo más 
simple y claro para expresarlo. 
No somos los mismos en cada relación y 
eso, en gran medida, tiene que ver con la 
mirada que el otro tiene de nosotros. 
Hay quienes  logran ver en los demás  
aquello que ni ellos mismos pueden ver y 
logran construir desde ahí un vínculo sano, 
respetuoso y generoso. Y están los otros, 
para los que el conflicto, la mirada prejuicio-
sa, la necesidad de posesión del otro, son el 
leiv motiv de su existencia.
Sabemos que existen montones de razones 
para romper o clausurar una relación, pero 
los conflictos no son uno de ellos, a pesar de 

que normalmente los culpamos de ello.
Lo que realmente sucede es que nos resulta 
muy difícil gestionar esos conflictos y esto 
termina generando una distancia emocional, 
a veces insalvable.
Este tiempo extraordinario, nos obligó 
a probar otros modos de gestionar esos 
conflictos. Esto en muchas situaciones 
fue frustrante y angustiante pero en otras 
descubrimos que el “no estar con” vino a 
poner a cada uno en su lugar, vino a poner a 
reorientar el vínculo que teníamos.
¿A dónde voy con todo esto queridas Mal 
Aprendidas? Pues a que cuándo la nueva 
normalidad nos vuelva a juntar, nos encuen-
tre en los lugares y junto a aquellas personas 
de las que hoy estamos alejados, intente-
mos sostener los modos de relacionarnos 
que  resultaron favorecedores  durante el 
distanciamiento y desechar definitivamente 
aquellos que no.
En definitiva, evoquemos estos tiempos y 
pongamos en práctica la distancia emo-
cional cuando sea necesaria, cuidemos 
lo que nuestra boca dice y dejemos en el 
felpudo aquello que no nos suma, nos hiere 
y violenta. 

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida

INTRO

La coLumna maL aprendida  por LuciLa cordonedaSeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te recomendamos

documentaL “Fuerza 
naturaL” de Gustavo  
cerati 
El documental puede disfrutarse vía strea-
ming. Registra todo el proceso creativo del 
homónimo y último disco del artista publi-
cado en 2009 ya puede verse en todos los 
canales digitales del fallecido artista.
El documental «Fuerza Natural», que regis-
tra todo el proceso creativo del homónimo y 
último disco de Gustavo Cerati (2009), ya 
puede verse en todos los canales digitales 
del fallecido artista.
«Para aquellos que no han tenido la oportu-
nidad de verlo, ya está disponible en todos 
los canales digitales oficiales de Gustavo 
Cerati, el documental de lo que fue la gra-
bación del álbum ‘Fuerza Natural’», indicó 
un comunicado de prensa.
Con edición de Diego Panich y cámara de 
Leandro Fresco, el audiovisual rescata lo 
que fue la grabación del multipremiado ál-
bum que arrojó canciones como «Deja Vu» 
y «Magia» y que se convirtió en el último 
trabajo del argentino que el 15 de mayo de 
2010 sufrió un accidente cerebrovascular 
que lo dejó en coma por más de cuatro 
años.

distaNcia emocioNal, 
tapabocas y felpUdos
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Gabriel de Pedro

23.
REcEtas
Muffins de banana y avena

10.
DEcO

Estilo nórdico

12.
ENtREVIsta

Alan Brignone

21.
BELLEZa
Consejos para tratar la piel 
irritada por el uso de tapabocas
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Gabriel de Pedro: “Trabajo en una 
búsqueda imaginativa del tango”

Una versión abrumadora del 
clásico tango Volver inunda la 
sala en un decir desgarrado del 
piano de cuarta cola que mira 
hacia la laguna. En tiempos de 
encierro, el músico y compositor 
Gabriel de pedro se reinventa. 
la contemplación, el silencio 
y la escucha son sus mejores 
aliados. Su disco de piano solo 
se gesta en la intimidad y en la 
reflexión de un aporte genuino 
hacia el tango desde una lectura 
contemporánea. 

Su guía expresiva es la heren-
cia de su maestro Gerardo Gandi-
ni y sus condimentos adicionales 
el diálogo fluido con la música del 
tango y compositores de todos 
los tiempos, así como la complici-
dad con otras músicas.  

“Mi trabajo con el piano solo 
en el tango tiene que ver con la 
herencia de Gandini, con una 

música más imaginativa, más 
poética. No tiene texto, pero hay 
una poesía innata. Escucho un 
tango y lo escucho como poesía, 
si me gusta repetir una frase, la 
repito, por ahí me detengo. Es 
una búsqueda imaginativa del 
tango. Hoy estamos en el 2020 
y este tango me produce esta 
música y eso es lo que quiero 
volcar en los arreglos e interpre-
tación de tangos clásicos y otros 
de mi autoría desde el piano solo”, 
cuenta Gabriel de pedro desde su 
estudio. 

 “Ojos negros”, de Vicente 
Greco, “la nostalgia”, de Gerardo 
Gandini, “Redención” de Alfredo 
Gobbi, “Naranjo en flor”, de los 
hermanos Expósito, son algunos 
de los tangos que Gabriel está 
revisitando para darles nueva 
vida en su piano. 

Siguiendo la línea de postan-

gos (la obra de Gerardo Gandi-
ni que estrenó la Santa Fe Jazz 
Ensamble en nuestra ciudad en 
marzo del 2013), este es un estilo 
que parte de la canción, y busca 
elevarse a un estilo imaginativo 
donde la composición y el arre-
glo están jugando compás tras 
compás. “la línea heredada de mi 
maestro Gandini es en relación 
con la sonoridad final de la músi-
ca, donde la melodía principal va 
acompañada de un juego con la 
armonía, de los timbres y del rit-
mo tanguero”. 

Este abordaje musical incluye 
riesgos, incomoda a la escucha, 
invita al oyente a imaginar un 
paisaje, una escena, no apela a 
lo literal sino a lo simbólico. “El 
desafío se centra en la armonía, 
en realizar un aporte personal al 
tango. En ese camino hay trans-
gresiones, incomodidades, sono-

ridades y expresiones contempo-
ráneas”, resalta De pedro.  

Versiones y miradas 
la melancolía exhala de 

manera impertinente la música 
del Astor piazzolla. “Oblivion”, 
la milonga lenta del genio que 
revolucionó al tango se propaga 
en las manos sobre el piano. Este 
es uno de los desvelos de Gabriel, 
darle en la tecla con el arreglo 
de un tema más que conocido 
y muchas veces versionado. El 

el pianista, 
compositor, arreglador 
y docente en estos 
días está trabajando 
en un nuevo material 
de tango para piano 
solo, clases online, 
arreglos musicales por 
encargo, un proyecto 
de dúo y la lista sigue. 
incansable, el artista 
abre las puertas 
de su estudio para 
permitirnos conocer 
sobre su música, su rol 
de docente y su nueva 
etapa creativa.  

tExtOs. REVIsta NOsOtROs.

El tango desde 
hace unos años se 
encuentra en una 
disyuntiva, entre los 
nuevos tangos y los 
clásicos de siempre.
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pedido de arreglo es del músico 
Richard Alonso, tuba solista para 
la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal, para Concierto para tuba y 
orquesta. 

“la he tocado varias veces en 
distintos estilos, y hoy siento que 
en su momento la menosprecié 
por su melodía sencilla. No había 
leído la letra y no había entendi-
do ciertas cosas que tiene esta 
milonga. Me tocó justo trabajarla 
en esta época de estar en casa, y 
reflexionando sobre la humani-
dad y lo frágiles que somos y me 
ha emocionado” cuenta y agrega 
“siempre quiero cambiar cosas y 
en este tema me calmé, hago el 
movimiento armónico justo para 
que se luzca la melodía. pretendo 
que quien la escuche se sienta 
transportado en una melodía 
que no tiene tiempo, que es hip-
nótica. A diferencia de otros 
temas de piazzolla que son más 
contrapuntísticos, acá todos los 
instrumentos se solidarizan con 
la melodía”. 

El tango desde hace unos 
años se encuentra en una 
disyuntiva, entre los nuevos tan-
gos y los clásicos de siempre. Si 
bien las nuevas composiciones 
ganan espacio paulatinamente 
en el repertorio, el amante del 
tango prefiere los clásicos. Es ahí 
donde aparece la figura del arre-
glador como el único elemento 
que puede poner un toque de 

novedad para actualizar un tan-
go clásico. “Está en juego hasta 
donde uno puede ‘innovar’, algu-
nos consideran que el arreglador 
cambia el tema o falta el respeto 
a la obra, yo considero que un 
arreglo nuevo de una obra que 
puede llegar a tener noventa 
años es traer la obra al presente”.

Gabriel trabaja con arreglos 
por encargo para agrupaciones 
de Argentina y del mundo. El dúo 
suizo perla Música, de guitarra y 
piano, interpreta tangos clásicos 
en el estilo de Salgan De lío, y 
desde hace dos años interpreta 
arreglos del músico santafesi-
no. “Todos los arreglos tienen su 
particularidad y alta dificultad. 
Muchas veces los intérpretes se 
predisponen a mis propuestas, 
pero siempre el pedido viene con 
algunos requerimientos, eso hace 
que me tenga que mover dentro 
de ciertos límites y al mismo 
tiempo poner mi aporte dentro 
de ese arreglo”, explica. 

El abanico de sonoridades se 
expande, y la música del litoral 
es ahora también una cita para 
abordar desde los arreglos. El 
acordeonista santafesino Javier 
Colli quiere sumar a su propues-
ta una nueva vertiente donde las 
cuerdas sean protagonistas. por 
eso Gabriel está realizando arre-
glos de temas de Colli para esta 
nueva formación. 

El arreglo tiene que ver con 

mantener el espíritu, pero a su 
vez el arreglador cuenta con su 
background en armonía, contra-
punto, orquestación, instrumen-
tación y su propio gusto para 
volcarlo a una composición. Cada 
música tiene su voz, su swing, su 
diálogo, su horizonte. 

“Me valgo de herramientas 
que he estudiado para arreglos 
y también de la experiencia de 
tocar músicas diversas. Me gus-
ta ser respetuoso del lenguaje 
de cada música, en este caso la 
riqueza de la música del litoral, 
aunque lo lleve a algún lugar 
extremo, siempre trato de enten-
der de qué está hablando, no 
cambiarle el sentido, tal vez sí 

enfatizar. Muchas veces me guío 
con la letra, que es muy impor-
tante para pensar la música. Está 
la famosa anécdota de Horacio 
Salgán que dice que el arreglador 
tiene que percibir el ahora como 
un eco, tal vez el eco te vuelve 
más melancólico, más alegre o 
triste, pero siempre vuelve el eco 
del original”. 

Embajador cultural
El año pasado recibió en la 

ciudad de Quito, Ecuador el 
premio “Embajador del tango” 
a través de la Asociación Argen-
tina pROTANGO, promovida 
por comunicadores y promoto-
res que cuenta con el auspicio 

Docencia  
a distancia

“Si bien desde hace años ven-
go trabajando a distancia para 
UNL Virtual, este año, debido 
a la pandemia, mis clases 
presenciales se han transfor-
mado en videoconferencias, de 
veinte o treinta alumnos para 
una clase de piano o para una 
clase de teoría musical. Este 
modo tiene muchas ventajas, 
pero también dificultades. Las 
ventajas son que todos están 
viendo en el mismo momento 
lo que yo puedo tocar en el 

piano, se graba la clase y pue-
den volver a ver la clase todas 
las veces que quieran. Para 
mí como docente me ayudó a 
organizarme, a tener el mate-
rial ordenado y a repensar los 
contenidos. 
La educación a distancia es 
un gran complemento de la 
educación tradicional pero no 
la reemplaza. Que el alumno 
vea tu expresión y que vos 
puedas ver su rostro cuando 
entiende o cuando no, que sea 
más personalizado, que puedas 
ver su postura o el sonido que 
puede generar en el instrumen-
to, que puedas darle animo o 

una ayuda, realmente eso es 
irremplazable. 
Lo positivo de la tecnología 
es que podés llegar a todo el 
mundo. A partir del mes de 
junio comenzaré con unas 
videoconferencias de clases 
de tango para todo el mundo 
en unión de un gran amigo 
bandoneonista Facundo Pe-
trucelli, desde España, y juntos 
vamos a ir trabajando con 
otros profesores con relación 
a la difusión y enseñanza de 
la interpretación del tango. 
La masterclass de tango será 
para jóvenes de todo el mundo 
en español y en inglés”.
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de la Comisión para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura de la 
UNESCO. Ellos premian a artis-
tas y docentes que no solamente 
tocan y muestran la música, sino 
también a quienes se dedican a 
fomentar la formación, ya sea a 
través de publicaciones, cursos y 
clases que se dan en universida-
des, escuelas, orquestas juveniles 
y orquestas provinciales.

“Este premio me da mucho 
ánimo para seguir haciendo 
música”, comenta y agrega “me 
han invitado a participar como 
asesor académico y formativo en 
la Asociación pROTANGO para 
poder llevar adelante cursos, 
seminarios y clases alrededor 
del mundo.  Espero que cuando 
todo se reactive esto se pueda 
llevar adelante porque me parece 
que la mejor manera para que se 
conozca y se difunda el tango, es 
no solamente asistiendo a con-
ciertos sino también estudiando 
y aprendiendo sobre sus orígenes 
y su actualidad”, enfatiza.  

Así, De pedro es un incansa-
ble promotor del tango no solo 
desde su piano sino también en 
procesos formativos. Desde hace 
años es profesor del Seminario 
de Interpretación y Arreglos de 

Tango de la Carrera de la licen-
ciatura en Música popular, en el 
Instituto Superior de Música de 
la UNl y en la Cátedra de piano 
popular del liceo Municipal de 
Santa Fe. En Ecuador, dio clases 
en Mozarte, en la Orquesta Joven 
y en la Universidad Católica. En 
Nueva York, dictó el curso de la 

Herencia e Historia del Tango en 
la Biblioteca pública. 

“la relación con los chicos 
y adolescentes con el tango es 
asombrosa. para muchos de ellos 
es una música de desahogo de 
sus malas experiencias, de sus 
desamores, viven las letras de 
una manera profunda, además 

de la danza y la música. Mi inten-
ción es transmitirles la pasión 
de la interpretación, esta expre-
sividad tan especial que tiene el 
tango. Creo que el tango es una 
manera de comunicar lo que es 
la vida en sí, no tiene que ver con 
el pasado únicamente, tiene que 
ver con el sentimiento”. 

De Pedro es un 
incansable promotor 
del tango no solo 
desde su piano sino 
también en procesos 
formativos. Desde 
hace años es profesor 
del Seminario de 
Interpretación y 
Arreglos de Tango 
de la Carrera de la 
Licenciatura en Música 
Popular, en el Instituto 
Superior de Música de 
la UNL y en la Cátedra 
de Piano Popular del 
Liceo Municipal de 
Santa Fe. En Ecuador, 
dio clases en Mozarte, 
en la Orquesta Joven 
y en la Universidad 
Católica. En Nueva 
York, dictó el curso 
de la Herencia e 
Historia del Tango en la 
Biblioteca Pública.
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AGUA ClARA
pERFUMERÍAS

El RUBÍ
ESpECIAl DÍA DEl pADRE

RELOJ SEIkO.  
12 cuoTas de $3490.

RELOJ ORIENT.  
12 cuoTas de $1650.

RELOJ TISSOT, garanTía inTernacionaL suiza.

RELOJ SUIzO cLaude Bernard.

RELOJ TISSOT, garanTía 
inTernacionaL suiza.

RELOJ CASIO.  
12 cuoTas de $2100.
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Uno de los grupos etarios más 
afectados en tiempo de pande-
mia es el de los adultos mayo-
res. las personas de más de 60 
años no solo son las que tienen 
mayor riesgo ante el Coronavi-
rus sino que además han visto 
más estrictamente restringida 
su vida cotidiana.A las medidas 
de aislamiento, el temor al con-
tagio y la imposibilidad de reali-
zar actividades normalmente, se 
suma también la dificultad para 
amoldarse a esta nueva situa-
ción, por ejemplo, la necesidad 
de aprender a usar la tecnología 
para poder comunicarse con 
familiares y seres queridos. 

De esta nueva realidad y los 
desafíos que presenta para la 
salud mental hablamos con Tera-
pista Ocupacional María Josefi-
na Cavalieri en esta entrevista.

- En primer lugar ¿Qué tipo 
de problemas pueden afectar 
la salud mental de los adultos 
mayores?

- la demencia y la depresión 
son los trastornos que más afec-
tan la salud mental de los adultos 
mayores. la depresión muchas 
veces está asociada a la soledad. 
En el trabajo cotidiano con ellos 
suelo escuchar esta preocupa-
ción, que afecta no solo a la salud 
mental sino a la calidad de vida, a 
la motivación y que llega muchas 
veces al punto de no encontrar 
sentido a la vida.

- ¿Cuáles de estas dificulta-
des se ven potenciadas por el 
aislamiento social que estamos 
viviendo?

- los mayores de  60 años 
son quienes más tiempo han 
permanecido en aislamiento y 
lo siguen haciendo, porque son 
conscientes del riesgo que corren 
ante el COVID. Quienes estaban 
sintiendo soledad desde antes, el 
ASpO realmente ha impactado 
de manera negativa en sus ruti-
nas. pero también han sufrido 
un impacto negativo esos adul-

tos mayores que se mantenían 
activos, con rutinas organizadas, 
en contacto con pares y hasta 
ayudando en el rol de abuelos. 
Ellos han perdido todo esto que 
los hace sentir ocupados, útiles, 
productivos...

- ¿Influye la salud mental en 
la salud del cuerpo y viceversa? 
¿De qué manera?

- En la actualidad ya no se 
puede pensar en el ser humano 
“por partes”. Cada vez somos más 
los profesionales que intentamos 
ver y tratar al hombre de mane-
ra integral, teniendo en cuenta 
lo biológico, psicológico, social y 
espiritual. Nuestra mente, emo-
ciones, sentimientos, pueden 
influir en la aparición de enfer-
medades y la medicina lo com-
prueba a diario, la salud mental 
influye en la salud del cuerpo y 
viceversa.

- ¿Cómo vive el adulto mayor 
a pérdida de independencia y la 
soledad?

- la pérdida de independen-
cia, ya sea por un proceso normal 
de envejecimiento o por un acon-
tecimiento brusco, siempre es un 
proceso crítico para cualquiera. 
Envejecer implica una modifica-
ción de la capacidad funcional, 
lo que repercute en los hábitos 
cotidianos, adaptarse a nuevas 
maneras de hacer las mismas 
cosas. Suelo decirles “no vamos a 
caminar cien metros en el mismo 
tiempo y con la misma energía 
que a los 30 años, pero lo impor-
tante y, con lo que nos tenemos 
que quedar, es que podemos 
caminar 100 metros y que aún 
somos capaces de muchas otras 
cosas”.

la soledad impacta cuando 
no la elegimos, pero hay muchas 
personas que disfrutan de estar 
solas. De igual manera somos 
seres sociales y estoy convencida 
de que es necesario estar en con-
tacto con otros, veo en mi trabajo 
como los lazos familiares y las 

ADULToS MAyoRES y PAnDEMiA: 
NUevas realidades, graNdes desafíos

el aislamiento, 
la soledad y la 

inactividad son parte 
de una sorpresiva 

y desafiante nueva 
realidad que viven 
los mayores de 60 

años ante el covid 19. 
cómo esta situación 

puede afectar la salud 
mental, en esta nota

tExtOs. MaRINa ZaVaLa.
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amistades otorgan sentido a los 
días. Además el acompañamien-
to de la familia en los procesos es 
fundamental. 

- ¿Cuáles pueden ser las claves 
de un envejecimiento saludable? 

- Son muchos los factores 
que influyen en la calidad de 
vida de los adultos mayores. Hoy 
en día se promueve un estilo de 
vida que nos permita vivir cada 
etapa de la mejor manera posi-
ble y llegar a un envejecimiento 
activo y saludable. Son reco-
mendables una alimentación 
equilibrada, actividad física dia-
ria para mantener la amplitud 
articular y la fuerza, respetar las 
ocho horas de sueño, mantener 
relaciones sociales, estimular el 
cerebro con actividades cogni-
tivas y dejar los malos hábitos 
como el estrés, cigarrillo, alcohol 
y automedicación.

- ¿Qué herramientas pue-
den colaborar en este objetivo? 
¿Cuáles son las dificultades que 
pueden presentarse?

- Actualmente se habla 
mucho sobre envejecimiento 
saludable. Creo que el problema 
real es que no existen políticas 
públicas que estén al alcance 
de todos los adultos mayores, 
ya sea por falta de recursos 
económicos o conocimientos 
tecnológicos. Existen talleres y 
propuestas de educación perma-
nente gratuitas que no siempre 
son adecuadas a las necesidades 
individuales. por otro lado, las 
obras sociales no se ocupan de 
prevenir, sino de tratar el pro-
blema o el diagnóstico cuando 
ya está presente y generalmente 
a medias. Hace falta trabajar en 
prevención y promoción de la 
salud, es muy importante llegar 

a tiempo y no tarde.
Coordino un taller preven-

tivo, donde las personas se 
acercan a entrenar el cerebro, y 
también trabajo con personas 
con diagnóstico de demencia, 
realmente se trata de realidades 
muy diferentes. Cuando ya hay 

un deterioro importante el tra-
bajo muchas veces se centra en 
mantener funciones sin poder 
remediar y mejorar el cuadro. Al 
contrario, en los talleres preven-
tivos la estimulación cognitiva 
actúa sobre aquellas capacidades 
y habilidades que se encuentran 
todavía preservadas promovien-
do la neuroplasticidad cerebral. 
Son espacios grupales reducidos 
donde además se promueven las 
relaciones interpersonales, con 
actividades entretenidas pero 
desafiantes.

para finalizar, la profesional 
asegura que el período de aisla-
miento se presentó como un gran 
desafío para los adultos mayores, 
sus familias y para quienes tra-
bajan con ellos. Como resultado, 
se aprendió una nueva forma de 
trabajar y de estar cerca “quedán-
dose en casa”.

EL RETO DE 
LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
La terapista y docente reco-
noce que fue un gran desafío 
el implementar los talleres 
que lleva adelante con adultos 
mayores de forma online a 
partir de la cuarentena: "Nos 
topamos -ellos y yo- con 
muchas trabas durante este 
periodo. Doy clases a jóvenes 
universitarios de manera 
virtual y tienen mucha faci-
lidad para manejar y descar-
gar distintos programas y 
aplicaciones, novedosas y 
emergentes en este tiempo. 
Con los mayores también 
quisimos utilizarlas para sos-
tener los encuentros sema-
nales online pero no fue fácil. 
Aunque cada uno cuenta con 
su computadora personal o 
celular, hacer uso de nuevas 
herramientas, descargarlas 
en sus dispositivos, prender 
un micrófono, con directivas 
a distancia, no resultó. Llevó 
un tiempo pero lo logramos 
a través de videollamadas de 
Whats App. Me di cuenta de 
que no era consciente de lo 
que estos cambios implica-
ban para ellos. Realmente 
es diferente que trabajar con 
nativos digitales, pero valoro el 
esfuerzo que hacen por seguir 
aprendiendo y estar conec-
tados con sus pares, seguir 
socializando 'desde casa'".

perFiL

María Josefina Cavalieri es 
Licenciada en Terapia Ocu-
pacional. Como docente se 
desempeña en las carreras de 
Lic. en Terapia Ocupacional 
y Gerontología de la Facul-
tad de Salud de la UCSF. 
Además realiza evaluaciones 
neurocognitivas, rehabilita-
ción y estimulación cognitiva 
individual y grupal.
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Estilo nórdico o escandinavo

Colores:
la decoración nórdica es popu-
lar por su uso del blanco. las 
paredes en general son de este 
color, salvo tal vez una que puede 
estar pintada de un tono neutro 
o cubierta con un papel tapiz 
con un patrón moderno para dar 
color. El piso y el techo también 
tienden a ser color hueso.
para combinar son populares el 
gris y el beige. Y, sumado a esto, 
para los que quieren darle un 
toque de color oscuro, el marrón 
es la mejor opción, que en gene-
ral se usa en muebles de madera 
color expreso. Otra idea popular 
en el estilo escandinavo son los 
detalles en colores vibrantes, ya 
sea amarillo, anaranjado, verde o 
azul, siempre en un fondo total-
mente blanco.

es originario de noruega, suecia y dinamarca, y es considerado uno de los más populares del mundo. es sencillo, funcional y 
cómodo. La idea principal de este tipo de decoración es no llenar el espacio de piezas sin uso. ¿Te gusta la decoración de color 
blanco, con líneas rectas y funcional? entonces aprendé los básicos de este estilo y cómo implementarlo en tu casa.

Luz natural:
la luz natural también es importante en el estilo escandinavo. los colores blancos ayu-
dan a crear una atmósfera iluminada, pero es importante también aprovechar la luz de 
las ventanas. para los días oscuros y noches, asegurate de tener suficiente iluminación 
artificial, tanto directa como indirecta.

Muebles:
los muebles de estilo nórdico son bajos, simples y con líneas rectas. A pesar de que este 
tipo de mobiliario puede parecer demasiado simple, crea una decoración totalmente 
chic. los muebles son en general blancos también, salvo por uno u otro de color oscuro. 
por ejemplo, es común ver mesas marrones con sillas blancas. Al usar esta combina-
ción, el color oscuro resalta más y se ve central en la decoración.

Fuente: About Español
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Textiles:
Al ser este estilo originario de países fríos, los textiles son una parte fundamental de la 
decoración. Es importante invertir en cortinas, mantas, alfombras y otras piezas que le 
aporten comodidad a tu hogar. los textiles de piel o tejidos con lanas gruesas de colores 
llamativos son piezas que le dan onda a tu hogar.

Accesorios:
los cuadros y portarretratos son elementos básicos en el estilo escandinavo, ya que 
aportan color a las paredes blancas. los marcos son de tamaño grande, aunque tam-
bién es común ver varios más pequeños arreglados en collage. En cuanto a arte, vemos 
tanto piezas modernas como clásicas, así que elegí tu estilo preferido. Tratá de mante-
ner los marcos de color claro si la pieza es oscura.

Minimalista:
la decoración nórdica es en sí bastante minimalista. No necesitás tener una cantidad 
de muebles, pero si una función para cada uno. Es importante que no haya cosas en tu 
hogar que no uses o que no le aporten un significado a tu decoración. Esto puede ser 
una ventaja, ya que puedes invertir en muebles y accesorios que adores y sean de una 
mejor calidad.

Elementos naturales:
los elementos naturales son otro detalle que no falta en el estilo nórdico. la madera 
es el material más popular, que se usa en muebles y otros detalles más pequeños. Es 
opcional escoger entre colores claros u oscuros en el mobiliario para dar contraste al 
blanco. El cuero y las pieles son otros materiales que no faltan en este estilo, tanto en 
sillas como en sofás, mantas y alfombras. las plantas, que además de agregar color 
suman un look natural al ambiente, no pueden faltar. En los lugares fríos las plantas de 
plástico son una buena opción.
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pero primero lo primero, 
antes de hablar de este nue-
vo movimiento, es importante 
entender  el concepto de arte 
para Alan. Según el santafesino, 
el arte se transforma ya que abar-
ca el poder de la luz y la capaci-
dad de ver de manera natural e 
instintiva en la oscuridad. 

Entonces, Brignone expli-
có: “Cuando se apaga la luz, la 
imagen de mi obra permane-
ce visible en la oscuridad, es 
decir, el espectador nunca deja 
de ver mi muestra. Traducido 
este concepto a la vida real lo 
que quiero reflejar es que siem-
pre necesitamos pasar por un 
momento “sin luz”, un momen-
to oscuro, de dolor, sufrimien-
to, tristeza o depresión para 
conectar con mi yo interior. 
Nuestra luz interior nos da 
la fuerza, la energía y la espe-
ranza para tomar el impulso y 
aprender de esa mala experien-
cia para poder sanar, crecer y 
mejorar; generando un cambio 
altamente efectivo y poderoso 
en nuestra vida que nos hace 
ser lo que somos hoy”.

Alan considera que su arte 
ayuda, libera y sana de todos los 
dolores y sufrimientos que se 
puedan llegar a tener. Es un viaje, 
una experiencia, una conexión, 
un reencuentro y un crecimiento 
interior. 

A raíz de este concepto es que 
Brignone crea su movimiento 
artístico denominado “Transfor-
marte” con el objetivo de inspirar 
y conectar a las personas a través 
de las expresiones artísticas y el 
poder de la luz.  

Nuevos emprendimientos
las experiencias personales 

del artista se ven reflejadas en 
todo su arte. Con el descubri-
miento de este nuevo ser y de la 
luz surge la idea de las “Art Jac-
kets”, sus camperas de diseño 
único, que incluyen mensajes de 
aliento y cuestiones con el ver y 
el no ver.

Cada campera posee un dise-
ño singular y exclusivo con un 
toque mágico luminiscente que 
las hace brillar en la oscuridad. 
Una de ellas fue obsequiada al 
cantante de Reggaetón Farruko 
desde las propias manos de Alan 
en la grabación de su nuevo 
video; donde el santafesino fue 
convocado a participar como par-
te del elenco de actuación.

Ahora bien, además de las 
“Art Jackert”, el artista santafe-
sino también suma a su lista de 
emprendimientos el lanzamien-
to de barbijos de diseño propio 
que serán vendidos en Santa 
Fe.  Brignone eligió los diseños 
que quiso sublimar y con sus 
contactos locales hizo fabricar  
los tapabocas para la venta al 
público desde su página web:  
www.alanbrignone.com.

Exposiciones 
En el último año, Alan pudo 

exponer sus obras en la gale-
ría de arte de concepto pop 
Up denominada “David Rosen 
Gallery”, ubicada en el corazón 
de Miami Design District. Allí 
realizó un mural artístico con 
mensajes de transformación, de 
energía, de fuerza, de luz y de 
ánimos; casi como un collage 

Alan Brignone fundó su movimiento 
denominado “Transformarte”

estuvimos charlando con el exitoso artista 
santafesino, situado actualmente en miami, el 

cual nos contó sobre su nuevo movimiento cuyo 
fin es crear, conectar e inspirar a las personas  

a través de las expresiones artísticas  
y el poder de la luz. 

TexTo. sOLEDaD VIttORI
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entre diseños y palabras don-
de se puede apreciar el efecto 
de la transformación luminis-
cente. Este mural se encuentra 
acompañado de dos cuadros 
de su autoría: el primero forma 

parte de una serie denominada 
“Constelaciones” y el segundo 
es un individual denominado 
“Numquam Tradat”; que tam-
bién resaltan en la oscuridad. 

Sumado a esto, el artista san-
tafesino también se presentó en 
la famosa feria de arte Art Basel 
en Miami, donde además de exhi-
bir sus obras y camperas realizó 
una intervención en vivo al pin-
tar el cuerpo de una mujer con 
pinturas luminicentes que hicie-
ron de esta muestra un elemento 
llamativo.

por último, y para finalizar, 
Brignone realizó varios traba-
jos con el artista Havi Schanz, 
otro santafesino instalado en la 
célebre ciudad estadounidense, 
donde lograron armar una expo-
sición para el estudio de Schanz 
denominado “HaviArt”.

Las experiencias 
personales del artista 
se ven reflejadas en 
todo su arte. Con el 
descubrimiento de 
este nuevo ser y de 
la luz surge la idea de 
las “Art Jackets”, sus 
camperas de diseño 
único, que incluyen 
mensajes de aliento y 
cuestiones con el ver y 
el no ver.
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AGUA ClARA
pERFUMERÍAS

D SAlUD
REGAlOS pARA pApÁ

promos 
especiaLes  

día deL padre

AB BLue seducTion edT mascuLino 100mL 

COLBERT noir edc mascuLino 
90mL

BOOS inTense edp mascuLino 90mL BOOS inTense nighT edp mascuLino 90mL

BOOS men red  y BOOS men BLack

desodoranTe aerosoL 150mL 

COLBERT noir 
desodoranTe 
aerosoL 150mL COLBERT code 

desodoranTe aerosoL 
250mL  

COLBERT code edT mascuLino 100mL  
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¿Quién fue Dick Fosbury?
Seguramente pocos cono-

cen la historia de Dick Fosbury, 
inventor del salto que lleva su 
nombre...

A menos que estés en el tema 
del atletismo este hombre es un 
perfecto desconocido para la 
mayoría. Sin embargo, les puedo 
asegurar que marcó un hito en el 
deporte, con un mérito compara-
ble a los más grandes.

Contextualizo: el salto en alto 
es una de las disciplinas atléticas 
más vistosas y sorprendentes, 
dado que en la misma podemos 
observar cómo una persona se 
eleva muy por encima de su pro-
pia altura, logrando metas increí-
bles. Al día de hoy, por caso, es de 
2,45 mts. y desde el año 1993 que 
Javier Sotomayor no puede ser 
destronado.

El meollo de la cuestión estri-
ba en que la manera en que el 
atleta encara el salto (de espal-
das) es una creación relativa-
mente contemporánea. Es decir 
que lo que vemos habitualmente 
no existió desde siempre y justa-
mente es a Fosbury a quien se lo 
debemos.

Estadounidense de origen, 
ganó nada menos que la medalla 
de oro en las olimpíadas de Méxi-
co 1968 brillando en la especiali-
dad. Esta edición quedó en la his-
toria porque el mundo pudo ver 
con sus propios ojos la delicadeza 
del Fosbury Flop (nombre que se 
le dio al salto en homenaje a su 
creador).

Como estudiante de Inge-
niería Civil, tenía algunos cono-
cimientos de física que pudo 
aplicar en el deporte. A partir 
de realizar el recorrido curvo en 
lugar de recto, ejecutar el salto de 
espaldas, con el brazo extendido 
y en forma transversal lograba 
que el centro de gravedad quede 
debajo de la vara y así mejorar la 
potencia del salto.

Hasta él, se saltaba de manera 
frontal y luego los atletas caían 
de pie o sentados sobre la arena. 
Este último punto no es un dato 
menor, ya que el desarrollo téc-
nico de la colchoneta también 
cooperó fuertemente al éxito del 
resultado final.

Invito a quienes lean están 
líneas a mirar videos en Internet 
de saltos en alto previos a Fosbury 
en los que podrán comprobar esto 
que les digo. Hay un antes y un 
después de su innovación.

Traigo este caso porque nos 
permite pensar distintas aristas 
del cambio, su impacto, alcance y 
profundidad del mismo.

primero, es clave el deseo de 
modificar una situación que nos 
incomoda o consideramos dejó 
de ser útil. Hay una diferencia 
importante entre resignarse y 
actuar para nuestra salud men-
tal y todo cambio empieza por 
quererlo. En este sentido, cuenta 
Fosbury que una de las principa-
les razones que lo llevó a intentar 
algo diferente fue la profunda 
dificultad que encontraba en las 
técnicas vigentes en su momen-
to.

Segundo, no dejarse derrotar 
por las opiniones de otras per-
sonas. Toda innovación genera 
movimientos en el sistema com-
pleto. Entonces, debemos estar 
preparados para tomar las suge-
rencias válidas y al mismo tiem-
po descartar las que no lo sean. 
Según el atleta, cuando comenzó 
a practicar este salto, estando en 
la escuela secundaria la mayoría 
se burlaba de él por creerlo un 
tonto o un loco.

En tercer lugar, no temerle 
al cambio. los nuevos modelos 
nos enseñan a abrazarlo bajo el 
lema “Embrace the change”. los 

líderes contemporáneos asumen 
vivir en un mundo que cambia 
todos los días (y vaya si el ejem-
plo de la pandemia así no lo ilus-
tra). Eso los responsabiliza por 
mantenerse fuertes, elásticos y 
sobre todo flexibles. la condición 
de la adaptación exitosa es no 
quedarse anclado en ideas que 
en su momento dieron sus fru-
tos. Como ya se dijo una vez, los 
buenos resultados del pasado no 
deben confundirnos y creer que 
esa receta es válida hoy, con igual 
eficacia que entonces.

Cuarto: si no cambiamos la 
mentalidad no estaremos cam-
biando nada. Así, podremos 
actuar distinto, hacer una cosa en 
lugar de otra, decir otras palabras 
pero si no hay una convicción pro-
funda y de fondo por cambiar, no 
será sostenible. Estas modificacio-
nes profundas son movilizadoras 
porque son capaces de conmover 
toda la estructura y hasta inclusi-
ve el eje de los negocios. Amazon 
en sus comienzos solo vendía 
libros y hoy es un monstruo de 
la compra venta de objetos. Nin-
tendo comenzó como fabrican-
te de naipes y actualmente es 
uno de los líderes en consolas de 
videojuegos.

Finalmente, Fosbury nos da 

un claro ejemplo de que no hace 
falta ser extraordinario para 
lograr cosas sorprendentes. Él 
nunca fue un saltador con con-
diciones físicas excepcionales. 
De hecho, ni siquiera clasificó 
para la siguiente olimpíada. Uti-
lizó sus limitaciones en favor de 
la innovación. Salió de ese círcu-
lo malsano y superyoico de la 
crítica inmovilizadora hacia uno 
mismo.

Last but not least: Una de las 
personas claves en esta historia, 
poco mencionadas pero con una 
incidencia central en el asunto 
fue su entrenador, del que se 
cuentan dos cosas opuestas. la 
primera, dice que Berny Wagner, 
en la Universidad de Oregon le 
había sugerido que abandone 
y se dedique a otras disciplinas. 
la segunda versión, relata que 
cuando Dick le manifestó sus 
dificultades con el salto tradicio-
nal, aquel le dijo simplemente 
que “improvise”. 

prefiero quedarme con esta 
última y pensar que los líderes 
deben quitar el miedo en sus 
colaboradores a probar cosas 
nuevas, dándoles confianza para 
intentar modos creativos de lle-
var adelante sus tareas de todos 
los días.

a menos que se esté en 
el tema del atletismo 

este hombre es un 
perfecto desconocido 

para la mayoría. sin 
embargo, marcó un 

hito en el deporte, con 
un mérito comparable 

a los más grandes.

tExtOs. PsIc. GustaVO GIORGI.
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Núcleo Blues Trío: live sessions 
a pesar de la cuarentena

En este contexto  de cuarente-
na, el trío recientemente publicó 
su producción grabada íntegra-
mente en la Mediateca de Santa 
Fe. la presentación fue a través 
de una divertida conferencia de 
prensa virtual, donde se mezcla-
ron amigos, seguidores, prensa y 
los músicos.

Con bromas y reflexiones acer-
ca del panorama que afecta a la 
escena musical santafesina, los 
músicos,  con la presencia de Matías 
Medina como moderador, respon-
dieron al chat, que tomó tintes de 
peña amena, entre información, 
chistes, saludos y anécdotas.

Ellos han tocado en la escena 
local y nacional y conformaron 
diversas bandas fieles al géne-
ro. Su repertorio se conforma de 
covers y diferentes versiones can-
ciones de referentes, tales como 
Stevie Ray Vaughan, Jimmy 

Hendrix, John Mayer, pappo, luis 
Alberto Spinetta, David lebón, 
entre otros, y por canciones de 
autoría propia. En ellas se intenta 
representar un sonido tipo trío de 
blues-rock buscando una identi-
dad con tintes modernos.

El material fue grabado en el 
mes de noviembre en la Mediateca.

la propuesta del grupo con-
siste en tres videos, un tema de 
autoría de Francisco Martínez 
-”Sin poder ni paz”-, otro de Ale-
jandro Teiler -”You are gone”- y 
finalmente un cover de “Ain’t no 
sunshine”.

la ficha técnica de los tres 
videos: Federico Teiler estuvo a 
cargo de la grabación, mezcla y 
masterización. Fue filmado y edi-
tado por lechuza Film. Cámaras: 
Ova Sosa, Gonza Muñoz y Gus 
Arrellaga. Edición de video: Gus 
Arrellaga.

núcleo Blues Trío es un proyecto musical que 
nace de la reunión de músicos de géneros de 
raíz negra, tales como blues, soul, funk y rock. 
sus integrantes son: Francisco martínez en voz 
y guitarra, alejandro Teiler en bajo y eduardo 
goyri en batería.

tExtOs. ROMINa saNtOPIEtRO
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Cuando se va el calor y empie-
zan a llegar los primeros fríos, 
comenzamos a escuchar frases 
como: “ahora con el frío se hace 
más difícil comer frutas y ver-
duras”, “no sé qué comer en oto-
ño y en invierno porque no hay 
mucha variedad”, “siempre como 
lo mismo y me aburro” y un 
montón de otras más, que, si nos 
ponemos a pensar, todos usamos 
de excusas para no comerlas en 
otoño y en invierno. Sin embar-
go, durante estos meses hay un 
montón de vegetales y frutas 
que se pueden encontrar en las 
verdulerías.

Solo por mencionar algu-
nas frutas: limón, mandarina, 
manzana, naranja, pomelo, pera, 
kiwi. Mientras que, por otro lado, 
podemos encontrar verduras: 
berenjena, brócoli, calabaza, cebo-
lla, repollo, zapallo, ajo, arvejas, 
radicheta, puerro. A éstas se adi-
cionan las que podemos encon-
trar a lo largo de todo el año:  acel-
ga, espinaca, lechuga, rabanitos, 
remolacha, rúcula y zanahoria.

pero si hay que pensar en 

comidas y preparaciones que se 
comen con el frío, las primeras 
que se vienen a la mente son 
aquellas calientes como: guisos, 
pastas, estofados, pucheros... o las 
dulces: tortas, budines, galletas 
para tomar con un té bien calien-
te o un mate. Y, ¿quién nos dice 
que todo eso no puede incluir 
frutas y verduras?

Algunas preparaciones de 
invierno que podemos cocinar 
para incluirlas:

- Guiso de legumbres (lenteja, 
garbanzos, porotos) con calabaza, 
zanahoria, cebolla y puerro.

- Fideos con brócoli y/o beren-
jena.

- Ñoquis de remolacha o espi-
naca.

- Calabaza o zapallo relleno.
- Budín de naranja y zanahoria.
- Torta de banana y avena.
- Untables: de berenjena, 

remolacha, zanahoria.
Es importante tener en cuen-

ta que algunos nutrientes se 
pierden con el calor y otras modi-
ficaciones que sufren las frutas y 
verduras durante las preparacio-

nes, por eso la recomendación es 
incorporarlas tanto cocidas como 
no cocidas.

las guías alimentarias reco-
miendan incorporar como míni-
mo 5 porciones de frutas y ver-
duras al día, por ejemplo: medio 
plato de verduras en almuerzo y 
medio en la cena y 3 frutas al día. 
Se puede pensar, entonces, que 
la mitad de estas porciones sean 
opciones crudas y la otra mitad 
cocida o en preparaciones. Así 
podemos asegurarnos de incor-
porar las cantidades necesarias.

pero, ¿por qué es importan-
te incluir frutas y verduras en 
nuestra alimentación a lo largo 
de todo el año? Ya que son un 
grupo de alimentos que aportan 
una gran variedad de nutrientes 
fundamentales para que el orga-
nismo funcione correctamente, 
muchos de estos solamente los 
podemos obtener de las frutas y 
verduras por eso es que se dice 
que este grupo es el único que no 
se puede reemplazar por otro y 
debemos consumirlas todos los 
días a lo largo de todo el año.

Al ser fuente de una gran 
variedad de vitaminas, minera-
les y antioxidantes, las frutas y 
verduras ayudan a prevenir una 
gran variedad de enfermedades, 
siendo también necesarios para 
que la mayoría de los procesos 
que ocurren internamente en 
nuestro organismo sucedan 
correctamente. por otro lado, 
también son una fuente impor-
tante de fibra, que contribuye a 
generar sensación de saciedad, 
mantener el buen funcionamien-
to intestinal, los niveles de coles-
terol y glucosa (azúcar) en sangre, 
así como también a mantener un 
peso saludable.

Desde el comienzo de la ali-
mentación complementaria has-
ta edades avanzadas es impor-
tante incluir frutas y verduras 
a la alimentación, todos los días, 
durante todo el año ya que cum-
plen un rol fundamental para 
lograr una vida saludable. Siem-
pre se puede contar con el apoyo 
de los especialistas en nutrición 
para lograr esta alimentación 
balanceada y completa.

cómo aprovechar 
la gran variedad 

de productos que 
podemos encontrar en 

la verdulería durante 
el otoño y el invierno 
para comer de forma 

más saludable. 

tExtOs. LIc. EN NutRIcIóN   
MELaNy caRLOVIch 

 (MN 8102). 
FuENtE. cRENyF.

frUtas, verdUras y el frío...  
¿Son CoMPATibLES?
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El aislamiento social obliga-
torio impuesto en el marco de la 
pandemia del COVID-19, aumen-
tó el número de personas que 
deben cumplir con sus obliga-
ciones laborales desde su hogar. 
para quienes tienen mascotas, el 
home office puede ser una opor-
tunidad única para fortalecer el 
vínculo con ellas, pero también 
puede presentar problemas a la 
hora de intentar tener una jorna-
da de trabajo productiva.

En este contexto, María Emi-
lia Sivori, Matrícula Nº 9729, 
médica veterinaria de puppis, 
brinda 5 consejos para poder 
cumplir con todas las tareas y 
lograr la armonía en la conviven-
cia con los perros y gatos:

 1-     Armar una rutina: Cal-
cular la hora en la que el gato 
empezará a ronronear alrededor 
de su bol por comida, o el perro 
se acercará a la puerta para salir 
de paseo y armar jornada la jor-
nada laboral en función de estos 
momentos, organizándolos a la 
mañana junto con un espacio de 
juego, antes de arrancar a traba-
jar. Una vez que ellos se sientan 
satisfechos con la atención, esto 
facilita poder trabajar por un 
rato largo sin interrupciones de 
mascotas aburridas. Aprovechar 
el corte del mediodía para almor-
zar y jugar, para así reconectarse 
nuevamente más tranquilo por 
la tarde.

 2-     Crear un espacio libre 
de mascotas: Si al perro o gato 
le resulta difícil distinguir entre 
momentos de trabajo y de juego, 
quizás sea bueno preparar un 
ambiente especial para trabajar 
al que él no tenga acceso. Con los 
días, este espacio se volverá algo 
más natural y él comprenderá 
cuáles son los momentos en los 
que se puede jugar con él.

3-     Aprovechar sus siestas: 
¿Quién no ha intentado tener 
una videollamada con ladridos 
de fondo o con un gato que se 
acomoda sobre el teclado? para 
evitar lo estresante que pueden 
tornarse esos momentos, se 

recomienda programar reunio-
nes o tareas importantes para 
los ratos en los que las mascota 
se acurrucan y duermen pláci-
damente. Son minutos valiosos 
para poder concentrarse, libre 
de distracciones.

 4-     ¡Estimularlos! los perros 
no están repletos de tareas y 
objetivos por cumplir como sus 
humanos, por lo que el abu-
rrimiento puede ser moneda 
corriente en estos días. Alentar 
el juego autónomo ocupándolos 
con juguetes interactivos o dis-

pensers de snacks, es una opción 
que los desafiará y mantendrá 
entretenidos. En el caso de los 
perros, pueden ser pelotas y mor-
dillos, y en el caso de los gatos, 
rascadores, cajas, varitas, raton-
citos y pelotas. ¡Hay muchas 
opciones para elegir! Recomen-
damos ir variándolos para que 
no se aburran de usar siempre el 
mismo.

 5-     Flexibilizar la exigencia: 
Tener presente que en la oficina 
también ocurren distracciones 
constantes y que es natural apar-

tarse momentáneamente de las 
tareas. Esto puede ayudar a ser 
más tolerante con las mascotas y 
a no frustrarse cuando la rutina 
laboral no sale tal cual lo espera-
do. Cuanto menos ansiedad per-
ciban de parte de los humanos, 
ellos van a sentirse más calmos y 
cualquier dinámica fluirá mejor. 

para finalizar, la veterinaria 
recomienda recordar siempre 
que los cambios bruscos de ruti-
na pueden generar estrés en las 
mascota, lo cual puede derivar en 
otras complicaciones de salud.

5 tips para trabajar desde 
casa con perros y gatos

recomendaciones 
para quienes están 

realizando home 
office, junto a animales 

domésticos, en el 
marco del aislamiento 
social por el coVid-19.

FuENtE. PuPPIs.
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La pasarela de Lacoste
Fiel a su estilo athleisure, en el que se combinan elementos formales con prendas deportivas, esta es una de las 
pocas marcas que muestra escasas variaciones en su colección otoño-invierno. es una firma clásica que mantiene 
su impronta a lo largo de los años.
tExtO. sOLEDaD VIttORI

Chaleco: Como se mencionó en numerosas ocasiones a lo 
largo de todos los diseñadores que la revista fue mostrando, 
el chaleco retornó en todo su esplendor para dar estilo a los 
looks invernales. Ahora bien, lacoste es el líder de esta ten-
dencia puesto que sus colecciones siempre incluyeron este 
tipo de prendas de punto.  El clásico de los clásicos  vuelve 
de la mano de la corriente más popular el estilo “preppy”. 
¿El motivo? Es funcional, calentito y se puede usar tanto en 
versiones con rombos como en colores neutros.

Tapados Oversize: los patrones anchos que forman 
siluetas amplias han sido protagonistas de innumerables 
prendas en los últimos años. Este tipo de diseño, que lle-
va varias temporadas pisando fuerte, ha sido clave en las 
colección de lacoste en lo que respecta a tapados. Y es que, 
nada mejor que usar varias prendas de abrigo y sentir que 
uno se puede mover con libertad. Es un hecho confirmado 
que la gente cada vez busca más comodidad. 

Buzos y conjuntos deportivos:  los conjuntos deportivos de 
pantalón y buzo, también conocidos como Chándal, se impo-
nen como el must de la temporada. Nadie puede negar que 
el confort está creando tendencias en la industria de la moda 
acorde a la demanda de la gente.  Esta corriente con influen-
cia en el estilo callejero, intenta mezclar atuendos contrarios 
para reunirlos en un look particular donde la comodidad y 
la elegancia mandan. para crear un outfit se puede usar el 
conjunto completo a juego o sólo el pantalón o el buzo .

Falda midi: la firma mostró unas cuantas faldas midi en 
su pasarela y, entre ellas, la protagonista como se adelantó 
la semana pasada en Hérmes, es la plisada. Sin dudas esta 
prenda es la mejor inversión del 2020 ya que también es 
adaptable a los looks de primavera-verano. Y es que, son 
un signo de feminidad y elegancia sin límites. 

Mucho pero mucho color: la colección de lacoste de 
otoño-invierno, como todos los años, es la más colorida de 
todas las pasarelas. Y es que, la firma optó por todos los 
colores salvo el negro. Increíble pero cierto. El tono más 
usado por todos los diseñadores es rechazado por lacos-
te. Sus prendas incluyen tonalidades como: verde oscuro, 
azul, amarillo, blanco, rosa pálido, marrón, turquesa, bordó, 
beige, verde agua, celeste, terracota, naranja, azul francia, 
rojo, gris, entre otros.

Combinación sporty: para que el espíritu deportivo pue-
da seguir a la orden del día, las marcas emplean cada vez 
más ingenio a la hora de pensar looks. El athleisure, carac-
terístico de lacoste, le da a las prendas de alta costura ese 
toque deportivo que convierte un outfit en una combi-
nación absolutamente deseable. Nadie mejor que lacos-
te para combinar un chaleco a rombos escote “v” con un 
pantalón deportivo suelto.
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

los cUidados de las plaNtas 
de iNterior eN iNvierNo

POR sOLEDaD aDjaD

En invierno nuestras plan-
tas de interior deben recibir un 
cuidado especial, para evitar 
que la calefacción las dañe.

Cuando el ambiente está 
muy calefaccionado y no las 
regamos lo suficiente como 
para que ellas puedan con-
servar su humedad, podemos 
llegar a perderlas. Y a pesar de 
traer dificultades a nuestras 
plantas, el invierno tiene tam-
bién sus beneficios ya que en 
esta época del año disminuye 
la aparición de plagas. 

En invierno tenemos desde 
hermosas violetas de los alpes 
(cyclamen), que enamoran con 
sus colores, caléndulas, pen-
samientos, alelíes y primulas... 
todas soportan bien las bajas 
temperaturas y el viento. pero 
debemos prestar más atención 
en caso de tenerlas expuestas 

a fuertes vientos ya que este 
seca más rápido el sustrato, 
debiendo regar con más fre-
cuencia. 

Debemos retirar flores 
marchitas, cuidar de regar 
siempre desde la base para 
no dañar pétalos de flores ni 
pequeñas hojas. por otra par-
te, arbustos como laurentino, 
nandina doméstica y abelia 
necesitan mucho sol en esta 
estación del año por lo que 
son ideales para balcones y 
jardines.

Volviendo al frío y la cale-
facción, debemos encontrar 
el equilibrio. Siempre se 
nos dice que debemos regar 
cuando la tierra este seca, 
pero esto puede variar. los 
intervalos de riego no son 
fijos, por eso debemos estar 
siempre atentos. Además de 
observar la tierra, el color se 
las hojas también indica falta 

MIRADA DE ExPERTO 

de agua, cuando esto pasa las 
mismas pierden color en sus 
extremos. En cambio, el exce-
so de agua produce follajes 
débiles y se pueden identificar 
en algunos casos putrefacción 
en tallos y/o raíces. 

“Debido a la fricción, las perso-
nas sufren irritación en el puente 
nasal, detrás de las orejas y qui-
zás debajo de la barbilla”, dice la 
doctora Dawn Davis, de Mayo 
Clinic. “Eso sucede debido al des-
gaste natural, pero también por-
que los tapabocas son apretados, 
lo cual tiene un buen fin, pero 
puede dañar la piel”.

Destaca que el tapabocas no 
debe estar flojo y debe colocarse 
con firmeza contra la piel, pero 
no tan apretado como para dejar 
moretones en la piel. 

la doctora Davis también 
recomienda usar óxido de zinc. 
“Es el químico hipoalergénico 
blanco que se encuentra en la 
loción sin perfume que se utiliza 
para la dermatitis por el uso del 
pañal”, agrega. “Tiene propieda-
des antiinflamatorias muy bue-
nas. Se puede aplicar una capa 
delgada sobre el puente nasal, 
detrás de las orejas o debajo de 
la barbilla, en lugares donde el 
tapabocas tenga contacto con la 
piel”. Sirve como barrera para la 
fricción sin afectar o disminuir la 
eficacia del tapabocas.

la especialista recomien-
da que el primer paso para las 
personas con piel sensible que 
usen tapabocas es aplicar una 
loción hidratante hipoalergé-
nica, que esté etiquetada como 
loción hidratante facial. luego 
de haberse lavado y secado el 
rostro, aplique la loción o crema 
dos veces para dejar una capa 
gruesa.

“luego, remoje un paño en 
vinagre y colóquelo sobre el ros-
tro durante unos 15 minutos en 
las zonas irritadas”, dice la docto-
ra Davis. la receta es la siguiente: 
ponga una cucharadita de vina-

gre blanco en un vaso o tazón 
pequeño con agua tibia, remoje 
un paño limpio y colóquelo sobre 
el rostro. “Repita el proceso, de 
ser posible, dos o tres veces al 
día y notará que este método de 
humectación es muy útil”, agrega.

Además, los problemas de la 
piel en el rostro y el cuello que 
no están relacionados con la 
COVID-19 pueden exacerbarse 
por la fricción del tapabocas y 
el sudor, ya que algunas perso-
nas sienten calor al usarlos. los 
ejemplos incluyen acné, rosácea 
y psoriasis. para estos problemas, 
la doctora Davis recomienda:

lavarse el rostro de forma 
delicada con agua y jabón, dos 
veces al día.

Seguir las indicaciones para el 
uso o consumo de medicación.

Consultar a su dermatólogo o 
médico si aparece un nuevo sar-
pullido o si la condición actual de 
la piel cambia de apariencia o no 
responde al tratamiento.

llavar los tapabocas de algo-
dón para mantenerlos limpios. 
Es mejor lavarlos a mano para no 
dañarlos. Sin embargo, se debe 
tener cuidado de lavarlos ade-
cuadamente con jabón y agua 
caliente.

Otros consejos
Reemplazar las tiras elásticas 

según sea necesario, si se desgas-
tan.

Reemplazar el tapabocas si se 
rasga o se agujerea.

Usar el tapabocas sobre la 
nariz y la boca, no solo sobre la 
boca.

No olvidar que puede produ-
cirse irritación detrás de las ore-
jas y debajo de la barbilla.

Fuente: Mayo Clinic.

CONSEJOS PARA TRATAR  
LA PIEL IRRITADA POR EL  
USO DE TAPABOCAS
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bUEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Estás reorganizando tu vida. 
Sientes que algunas circuns-

tancias pueden frenar tus aspi-
raciones, pero tu tienes un gran 

potencial para lograr lo que 
quieras, no lo olvides. La familia 

jugará un papel importante 
esta semana, te abrirán los 

ojos en un asunto importante. 
Invertirás un dinero guardado. 

SERPiEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Planificas un viaje que quieres 
disfrutar al máximo en com-

pañía de los tuyos. Le darás un 
sabio consejo a un amigo que 
se encuentra deprimido. No te 
estreses sin necesidad, deja 

el agua correr. Dios te recom-
pensara la ayuda que le des al 
necesitado. Entrega, tenacidad 

y optimismo.

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Comunicación con gente 
querida que se encuentra en 
el extranjero. Harás un trámite 
legal porque quieres viajar e 
intentar abrir nuevas puertas 

económicas. Si piensas mudar-
te, se consolida ese plan y por 

eso tendrás que pagar una pro-
mesa. Irás progresando cada 

día más.

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Tendrás la fortaleza, la energía y 
el vigor para lograr un proyecto. 
Las circunstancias te favore-

cen, sigue adelante. Logras salir 
de una deuda que te tenia muy 
angustiado. Recuerda que cada 
ladrón juzga por su condición. 
Ten cuidado al emitir comen-

tarios que puedan perjudicar la 
estabilidad emocional.

CAbALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
A los nativos de este signo la 
vida les está dando un giro de 
180 grados. Estás reorgani-

zándote para lograr una mejor 
estabilidad, pues han surgido 

cosas imprevistas que te hacen 
cambiar de planes. Precaución 
con unos documentos impor-

tantes. Los que buscan trabajo, 
lo conseguirán rápido.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Mucho movimiento. Organiza 

bien tu tiempo para que quedes 
bien parado, pero no empeñes 
tu palabra si no estás seguro de 
cumplirla. Mantén en silencio lo 
que está por concretarse. Brillo, 

evolución, suerte que tienes 
que aprovechar al máximo. 

Le propones un negocio a un 
familiar.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tendrás que enfrentar situacio-
nes un poco difíciles que solo 

podrás superar con paciencia y 
firmeza. Estarás más percepti-
vo que nunca, mucha atención 
a los sueños. Utiliza un amuleto 

para protegerte de fuertes 
energías. No tomes decisiones 
por impulso. Analiza las cosas 

en frío.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Una mudanza está en tus 
planes y no vas a descansar 

hasta lograrlo, tienes los cami-
nos abiertos para ello. Los 

que están en la espera de un 
crédito, lo tendrán. Todo pasa 

como tiene que pasar, pero ten 
la seguridad de que es para que 

crezcas como persona, no lo 
veas de otra manera.

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hay algo que te causa conflicto, 
despeja tu mente, piensa las 
cosas en frío y, lo más impor-

tante, pon las cosas y a la gente 
en su lugar. Alguien se enferma 

en la familia, se trata de una 
mujer mayor y que está lejos de 
ti. Emprendes algo nuevo, viene 
con mucha fuerza y represen-
ta tu estabilidad económica.

ConEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Toma las riendas de tu desti-
no, centrate y define que es lo 
que realmente te llena, te hace 
sentir en armonía y feliz. Firma 

de un documento que está 
pendiente desde hace tiempo. 
Debes prestarle más atención a 
tus hijos, metete en su mundo 

y conseguirás muchas res-
puestas. 

CAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Tienen sus pensamientos con-
centrados en el crecimiento 
económico, lo que puede lle-

varlos a descuidar otros aspec-
tos importantes en su vida. 

Inconformidad en tu corazón, 
te sientes como perdido, la res-
puesta está dentro de ti. Bus-
carás nuevas oportunidades. 
Tienes que limpiar tu mente.

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Cambios favorables. Se pre-

sentará la oportunidad de 
hacer un negocio que se ve 

prospero, te asociarás con una 
mujer de la familia. Ahorra para 
que puedas darte tus gustitos. 
Crecerás como la espuma, tu 

desempeño traerá buenos fru-
tos. Muchos compran vehículo 
pronto. Tratamientos de belleza.
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CON CHIpS

Muffins de banana y avena
NIVEl DE DIFICUlTAD BAJA | pORCIONES 12

inGredientes/ 

• 1 banana
• 1 huevo
• 1 cdta de extracto de vainilla
• 3/4 taza de leche
• 1/2 taza de avena
• 1 taza de harina
• 1/2 cdta de sal
• 1 cdta de canela
• 1/2 cdta de polvo para hornear
•  Chips de chocolate, a gusto

preparación/

pisar la banana con un tenedor y mez-
clar con el huevo y el extracto de vaini-
lla. Agregar la avena, la harina, la sal, la 
canela, el polvo para hornear y la leche. 
Reposar unos minutos y agregar los 
chips de chocolate.
En un molde para muffins, disponer 
pirotines y verter la mezcla hasta la 
tercera parte del molde. Hornear por 
30 minutos a 180 °C.

Tip: Es importate, antes de hornear, 
dejar reposar la mezcla un rato para 
que tome mejor consistencia.




