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En esta edición te 
mostramos distintas 
alternativas de paseos 
y actividades para 
disfrutar en la ciudad 
de unas vacaciones 
diferentes.
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Te sugerimos

Otro formato, los mismos blues.
El tradicional Festival de blues de la ciu-

dad tuvo que modificar su formato a causa 
de la pandemia, pero eso resulta en benefi-
cio de los amantes de género.

¿Por qué? Pues porque ahora se puede 
disfrutar en formato digital, cuando uno 
quiera.

Después de 5 años La Polaca Blues 
Band, organizadora del evento, pudo lle-
var a cabo la 6° Edición del Festival Blues 
en Santa Fe, en formato streaming. Así se 
realizó co-producción con la Municipali-
dad de Santa Fe, para la plataforma Capital 
Cultural, que donde se puede disfrutar del 
evento.

La magia de reinventarnos con 
los propósitos de año nuevo

Los propósitos de comienzo de año 
son una fuente de energía y motivación 
poderosa. Parte de su magia reside en 
que nos permiten comenzar de nuevo. 
No importa lo que pasó el año pasado, 
nos dan esperanza de que podemos 
reinventarnos.

Sin embargo, muchas veces los pro-
pósitos se quedan sólo en una ilusión, 
en la adrenalina y el placer de comenzar. 
Por eso es importante saber que los pro-

pósitos, aquello en lo que nos queremos 
convertir, son una elección constante. 
No basta con hacer una lista o un ritual 
de inicio. Sólo llegaremos a donde quere-
mos si volvemos a elegir caminar hacia 
allá una y otra vez, en cada momento, en 
este momento.

La magia es que podemos elegir rein-
ventarnos no una vez al año, sino cada 
día. No importa lo que pasó ayer, hace 
una hora, hace cinco minutos. Ahora 

puedes volver a elegir. Con cada respi-
ración te estás reinventando. Con cada 
paso que das estás eligiendo lo que quie-
res ser. Es motivante tener un norte al 
cual mirar, pero lo más importante es lo 
que estás eligiendo ahora.

Los propósitos de año nuevo sólo 
están vivos si los vuelves a elegir en 
cada momento. Tu realidad es lo que eli-
ges ahora. 

¿Qué vas a elegir?

El mEjor bluEs 
dE santa FE 
on linE

NUESTRA PORTADA

Foto: Manuel Fabatía
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TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. mUNICIpALIDAD DE 
SANTA FE. 
FOTOS. ARChIVO. 

Santa Fe se prepara para vivir 
un verano muy diferente en el 
que gran parte de los vecinos se 
quedarán en sus casas durante 
las vacaciones a causa de la pan-
demia del Covid 19 y sus múlti-
ples implicancias: restricciones 
de circulación, temores ante posi-
bles contagios, protocolos para 
viajar a otros destinos, etc.

Es por eso que desde la Muni-
cipalidad se pensaron distintas 
propuestas para que los santafe-
sinos puedan disfrutar de mane-
ra diferente lo que la ciudad tiene 
para ofrecer.

Mi ciudad como turista
Durante todos los sábados 

del mes la propuesta “Mi ciudad 
como turista” ofrece la posibili-
dad de visitar diferentes puntos 
de la capital santafesina con 
recorridos guiados por  espacios 
emblemáticos de la ciudad para 
conocer historias, anécdotas y 
curiosidades. 

La modalidad de estos recorri-
dos es pedestre, guiada y gratuita 
e invita a la ciudadanía a jugar, 
a ver y recorrer aquellos lugares 
por los que se transita diariamen-
te con ojos de turista. Lo que tam-
bién es ideal para que visitantes 
de otros lugares conozcan estos 
paseos. 

Durante el mes de enero 
el programa se llevará a cabo 
todos los sábados, a las 19. Es 
muy importante tener en cuen-
ta que, si bien todos los recorri-
dos son al aire libre, es necesario 
respetar las medidas de cuidado 
personal que dictan los protoco-
los de prevención de coronavi-
rus: uso de tapabocas, mantener 
la distancia social y usar alcohol 

en gel frecuentemente.
En cuanto a la programación, 

para hoy sábado 9 se prevé el 
punto de encuentro en el Teatro 
Municipal 1° de Mayo (San Mar-
tín 2020) para realizar el Paseo 
Peatonal San Martín. El próximo 
sábado 16 será el turno de Paseo 
Boulevard con punto de encuen-
tro Plaza Pueyrredón (Bv. Gálvez 
1600). En tanto que el 23 de enero 
se realizará el Paseo Costanera 
con el Faro, ubicado en Av. Costa-
nera y Bv. Muttis, como punto de 
reunión. Finalmente, el sábado 30 
será el turno de Paseo del Puerto 
que partirá desde el Palomar (Av. 
Rivadavia entre Tucumán y La 
Rioja).

En todos los casos los guías 
estarán identificados con los 
paraguas verdes con el logo de 
Santa Fe Capital. Por otra parte, 
al ser recorridos pedestres, se 
suspenderán en caso de lluvia y 

serán oportunamente reprogra-
mados.

Otro punto interesante a 
tener en cuenta es que los cir-
cuitos que integran el programa 
“Mi ciudad como turista” tienen 
la particularidad de poder rea-
lizarse de manera autoguiada. 
Quienes deseen recorrerlos de 
forma particular pueden acce-
der a la información necesaria 
sobre cada atractivo descargan-
do las audioguías desde el sitio 
de la Municipalidad: https://bit.
ly/3m5n4eK o escucharlas a tra-
vés de la plataforma Spotify.

Hasta el momento están 
disponibles las audio guías 
Paseo Casco Histórico, Paseo 
del Puerto, Paseo Costanera, 
Paseo del Boulevard y además 
circuitos como Manzana Jesuí-
tica, Cementerio, Camino de la 
Constitución y Museos y lugares 
históricos.

Esta propuesta va creciendo 
y se consolida como un servicio 
turístico innovador para visitan-
tes y la ciudadanía.

Conectar con la naturaleza
Otra opción para este vera-

no es realizar una visita guiada 
al Jardín Botánico “Ing. Loren-
zo Parodi”, ubicado en avenida 
Gorriti al 3900. La idea es que 
los santafesinos conozcan este 
gran pulmón verde -con una 
superficie aproximada de 22 hec-
táreas- que tiene la capital de la 
provincia. Si bien el Jardín Botá-
nico está en el norte, el propósito 
es que no sólo puedan disfrutar 
del mismo los vecinos y vecinas 
que viven allí sino los de toda la 
ciudad.

Aquí se proponen dos circui-
tos educativos. Una de las posi-
bilidades es la de hacer un reco-
rrido que incluye avistaje de aves, 

Verano en Santa Fe: 
ideas para unas 
vacaciones diferentes

Los santafesinos 
pueden disfrutar de 

distintas alternativas 
de paseos y actividades 

programadas por la 
municipalidad para 

los meses de enero y 
febrero. Conocé las 
propuestas en esta 

nota. 
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reconocimiento de la flora, regis-
tro de especies y ciencia ciudada-
na. Esta opción se puede hacer 
los miércoles y viernes, de 8 a 12, 
y los sábados, de 8 a 12 y de 18 a 20.

La segunda alternativa se 
denomina Vivero Abierto y con-
siste en conocer el trabajo de los 
viveros municipales. Los traba-
jadores explicarán la tarea que 
desempeñan y cada uno de los 
procesos de la producción. Como 
cierre podrán hacer un plantín 
y se llevarán uno como regalo. 
Además, si el visitante lo desea, 
podrá también recorrer el lugar 
y disfrutar de la flora y la fauna 
que cobija el lugar. Esta opción se 
podrá hacer los miércoles y vier-
nes, de 8 a 11.

En necesario tener presente 
que las dos alternativas implican 
solicitar un turno previo envian-
do un mail a: jardinbotanicosan-
tafe@gmail.com.

Un poco de arte
Por otra parte se puede ser 

partícipe de un momento lúdi-
co apto para todas las edades en 
el marco del proyecto “Kiwi: el 
barro y las palabras”.

A partir de enero esta mues-
tra-taller “Kiwi: el barro y las 
palabras” incorpora una serie de 
actividades que desde el inicio 
del proyecto plantean un espacio 
para hacer y experimentar con el 
barro y las palabras, dentro de la 
exhibición de la obra de Héctor 
Rolando “Kiwi” Rodríguez, que la 
Municipalidad reúne en el Cen-
tro Experimental del Color (ala 
Oeste de la Estación Belgrano, 
Bulevar Gálvez 1150).

La propuesta consiste en 
recorrer la muestra haciendo, 
experimentando a partir de las 
distintas actividades desarrolla-
das en torno a la vida de Kiwi y 
su producción como alfarero y 
poeta. En la sala se disponen dos 
amplios sectores de taller. El pri-
mero de ellos, denominado “Con-
tarle al barro”, donde se pueden 
realizar pequeñas piezas cerá-
micas; y el segundo, para “Cazar 
Poemas”, una invitación a rever-
sionar textos del poeta y realizar 
aportes al “Kiwinario”, un glosario 
temático de palabras y frases que 
se encuentran en su obra poética, 
que crece con las contribuciones 
de las y los lectores.

Los encuentros comienzan 
con un recorrido guiado para 
tomar contacto con la muestra 
que se compone de los aportes 
que hicieron vecinos y vecinas, 
amigos y conocidos de Kiwi; y 
piezas cerámicas que integran el 
patrimonio del Museo Provincial 

de Bellas Artes “Rosa Galisteo de 
Rodríguez”, que los cedió en prés-
tamo para este proyecto. 

Las tres actividades tienen 
un perfil colaborativo, por lo que 
todo lo que se realice en ellas 
pasará a formar parte de una 
realización colectiva. Las perso-
nas que participen van a poder 
retomar lo que hicieron otros 
para generar nuevas produccio-
nes, tanto en la poesía como en la 
arcilla. Además, entre los meses 
de enero y marzo se realizarán 
una serie de actividades con 
invitados especiales para reto-
mar esas producciones y seguir 
abordando el universo de Kiwi, 
especialmente durante febrero, 
cuando se cumplan 80 años de 
su nacimiento.

Para tener en cuenta: los 
encuentros serán de jueves a 
domingo, de 18 a 19 horas. Los 
cupos son limitados a ocho per-
sonas, en función de los proto-
colos sanitarios que rigen para 

estas actividades, por lo que se 
deberá solicitar turno previa-
mente vía WhatsApp (+54 9 342 
511-8392), de lunes a viernes, de 9 
a 15 horas.

La propuesta también incluye 
la posibilidad de participar desde 
casa. En el contexto de la pande-
mia se desarrolló una versión vir-
tual de la muestra y de los talle-
res que se realizarán de manera 
presencial en la sala.

A esos contenidos se pue-
de acceder en la sección Artes 
Visuales, de la plataforma Capi-
tal Cultural. En Actividades 
Interactivas se encuentran los 
recursos y una guía simple para 
escribir textos y enviarlos por la 
web para que puedan integrarse 
a las producciones colectivas. 
Además, durante enero se subi-
rán videos con instrucciones 
para armar pequeñas piezas de 
arcilla, que se podrán acercar al 
CEC para cocerlas junto con las 
que se realicen en los talleres 
presenciales. 

CINE ITINERANTE

Otra propuesta es la del 
ciclo “Cine itinerante por 
los derechos”. El mismo 
transitará a lo largo del 
verano por distintos espacios 
públicos de Santa Fe como 
las costaneras Oeste y Este 
y los parques del Sur y Garay 
en una invitación a disfrutar 
de variada filmografía que 
abordará ejes como disca-
pacidad, infancias, adultos 
mayores, pueblos originarios, 
consumidores y usuarios, 
siempre desde la perspectiva 
de derechos humanos. La 
entrada es libre y gratuita.
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TExTOS. ENRIqUE BUTTI. 
FOTOS. GENTILEzA.

—Editorial Vestales publicó 
recientemente su novela “Los 
amantes de Asunción”, una sin-
gular y fuerte novela histórica.

—Confieso la alegría que 
“Los amantes de Asunción” me 
dio con su buena recepción, a 
pesar de la gran inestabilidad y 
luego bajo la pandemia que vivi-
mos. En verdad, “Los amantes 
de Asunción” participa de varios 
géneros a la vez. Su eje central es 
el romance de treinta años entre 
una dama de la clase alta argen-
tina, Aurelia Vélez Sarsfield, y 
Domingo Faustino Sarmiento. 
Aurelia es una mujer que enfren-
ta los prejuicios de su época, se 
juega por lo que quiere y no acep-
ta los límites que buscan impo-
nerle. Quiere ir más allá del lugar 
que le asignan como mujer: ser 
madre, tener hijos, estar subordi-
nada a su familia primero y a un 
marido después. De manera que 
es una novela histórica: a través 
de los recuerdos de Aurelia pasa 
medio siglo de historia argen-
tina, desde la época de Rosas 
hasta su presente, enero de 1888, 
cuando faltan ocho meses para 
el fallecimiento de Sarmiento. 
Pero es también una novela de 
aventuras: la historia argentina 
está contada tal como la vivieron 
sus protagonistas, en constante 
zozobra, enfrentando las luchas 
políticas por el poder, tratando 
de hacerse del poder o conser-
varlo. “Los amantes de Asunción” 
es además una novela policial: 
Sarmiento debe establecerse en 
Paraguay por orden de su médi-
co, y allí están exiliados desde 
hace veinte años los opositores a 
su gobierno y a cuanto él repre-
senta, y algunos de ellos planean 
asesinarlo. Y es una novela de 
viajes: Aurelia, antes de que Sar-
miento parta hacia Asunción, se 
va a Europa, prometiéndole que 
a su regreso irá a verlo a Para-
guay. Mientras recorre Francia, 
Suiza e Italia, no hace más que 
pensar en Sarmiento, en todo lo 

que sucedió entre ellos durante 
treinta años y cómo enfrentará 
el momento del reencuentro, 
si es que en agosto su amante 
sigue vivo. Finalmente, es una 
novela política: retrata a la clase 

alta argentina, a las clases bajas, 
los inmigrantes que viven en los 
conventillos (los antepasados de 
la mayoría de nosotros), así como 
las revueltas de los caudillos del 
interior, los intentos de establecer 

qué tipo de país íbamos a ser, los 
conflictos que originan una divi-
sión permanente entre los argen-
tinos. 

—”Los amantes de Asun-
ción” es su última novela, pero 

ENTREVISTA

Cuando el fantasma se 
convierte en escritura

en una charla con 
el poeta, narrador y 

ensayista Luis Benítez 
repasamos su obra, 

sus lecturas y su más 
reciente publicación 

“Los amantes de 
Asunción”.
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está precedida por una rica obra 
narrativa.

—La precedieron mis nove-
las “Tango del mudo”, de 1997; “El 
metro universal”, “Hijo de la oscu-
ridad” y “Sombras nada más”, de 
2012, y “Madagascar”, también 
editada por Vestales en 2017. A 
esto se suman dos libros de cuen-
tos: “Zapping” (Italia, 2004) y “Las 
ciudades de la furia” (Argentina, 
2016).

—Sin embargo, es la poesía 
la primera, más extensa y más 
profunda vocación, advertible 
también en su narrativa.

—Mi poemario inicial, “Poe-
mas de la tierra y la memoria”, fue 
el primero publicado de mi gene-
ración, la de los ‘80. Por supuesto, 
aquella colección de poemas —
con una acusada influencia de 
Dylan Thomas- fue el comienzo 
de la búsqueda de una voz perso-
nal, que continuó con la edición 
en Argentina de una decena de 
títulos más y 19 poemarios en el 
extranjero. La idea de que la poe-
sía tiene “temas” es engañosa: ella 
solo escribe acerca de sí misma, 
pero emplea alusiones y referen-
cias para hacerlo. Creo que bási-
camente se trata de seis pares 
de opuestos temáticos, que mi 
poesía trata de plasmar: la vida 
y la muerte; el amor y el odio; el 
miedo y el valor; el tiempo sucesi-
vo y el presente continuo; lo par-
ticular y lo colectivo; lo ilusorio y 
lo real. Todo el resto está incluido 
en estos pares de opuestos o en 
alguna de sus infinitas combina-
ciones. 

—¿Qué diferencia la disposi-
ción a escribir poesía o a escri-
bir narrativa?

—Creo en la “inspiración” 
más como un trabajo y una téc-

nica que como la espera pasiva 
de un rapto que nos salve de la 
página en blanco. Lo que me 
sucede inicialmente es la apari-
ción de una sensación tan pode-
rosa que perdura y provoca aso-
ciaciones de ideas que luego se 
transforman en palabras. Esto 
puede brindarme el inicio o el 
final de un cuento, una novela 
o un poema; muy raramente su 
desarrollo, que aparece luego, 
y que no conozco hasta mucho 
después, cuando esa sensa-
ción —a la que denomino “el 
fantasma”— cobra forma con-
creta a través de las palabras. 
El “fantasma” es cosa sutil, casi 
inapresable. La plena potencia 
de su esencia se nos escapa ine-
vitablemente: las palabras que 
empleamos para aludirla son 
traducciones y en ellas algo se 
pierde para siempre. Alguna 
vez comparé a la poesía con un 
aroma, con algo cuyo sentido no 
puede ser retenido o explicitado 
por las palabras. Lo mismo creo 
respecto del origen primero de 
las narraciones.

—Sí, recuerdo esos versos: 
“De las tantas cosas que no 
puede/ mostrar ciertamente la 
palabra,/ la primera imposible 
es el olor/ tan propio y exacto de 
las cosas.// La poesía también 
es como el aroma”.

—Corresponde a mi poema 
“De las tantas cosas que no pue-
de”, incluido en el poemario titu-
lado “Behering y  otros poemas”, 
de 1985.

—Acaba de mencionar 
a Dylan Thomas, pero son 
muchos los autores que ocu-
pan o retratan sus poemas (de 
Marcel Schwob a Keats, de 
Ezra Pound a César Vallejo) y 

que suponen un lector atento y 
curioso. ¿Cuáles otros poetas 
relee siempre?

—Los románticos ingleses: 
Byron, Coleridge, Shelley, Keats; 
luego T.S. Eliot y los poetas meta-
físicos ingleses del siglo XVII, que 
son una lectura ineludible. Ade-
más Pablo Neruda y César Valle-
jo, así como numerosos autores 
norteamericanos: Allen Gins-
berg, Allen Tate, Edgar Allan Poe, 
Denise Levertov, Richard Wilbur, 
Theodore Roetke, Amy Lowell y 
su sobrino (como poeta, menor 
que su extraordinaria tía) Robert 
Lowell, y Emily Dickinson. Entre 
los argentinos, desde luego, Jorge 
Luis Borges, el inevitable Borges. 
Y también Juan L. Ortiz, Joa-
quín Giannuzzi, Oliverio Giron-
do, César Rosales, Olga Orozco, 

Francisco Madariaga y Enrique 
Molina.

—De esa generación del ‘80, 
usted es uno de los más publica-
dos y traducidos en el exterior.

—A partir de los ‘90 algunos 
de mis poemarios conocieron ese 
destino. Fueron editados en Méxi-
co, Venezuela, Chile, Italia, España, 
Estados Unidos, Suecia, Rumania, 
el Reino Unido y Francia. Respeto 
mucho el trabajo de los traduc-
tores, que deben ser entendidos 
como coautores de una obra al 
llevarla a otra lengua. Una edito-
rial extranjera está gestionando 
ahora la traducción al chino de mi 
poemario “La tarde del elefante 
y otros poemas”, libro particular-
mente afortunado, ya que antes 
de este proyecto conoció sendas 
ediciones en muchos países.

7ENTREVISTA

BIO

El poeta, narrador, ensayista 
y dramaturgo Luis Benítez 
nació en Buenos Aires el 10 
de noviembre de 1956. Ha 
recibido numerosos premios 
nacionales e internacionales 
por su obra literaria. Sus 32 
libros de poesía, ensayo, 
narrativa y teatro han sido 
publicados en Argentina, Chi-
le, España, Estados Unidos, 
Italia, México, Venezuela, 
Suecia y Uruguay.
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TExTOS. JOSé zENCLUSSEN

La histórica Iglesia San Jeró-
nimo recuperó una de sus obras 
más emblemáticas, que desde 
principios del 1900 forma parte 
del patrimonio local.

En el marco de los trabajos 
de puesta en valor del edificio —
que forma parte del patrimonio 
histórico nacional- el reconocido 
restaurador santafesino Mau-
ro Fornari fue el encargado de 
recuperar la pintura “La venida 
del Espíritu Santo” que desde el 
año 1929 se ubica en la pared sur, 
detrás del altar.

Fornari -quien en Roma tra-
bajó en la restauración de “La 
Gloria de San Ignacio de Loyola” 
de Andrea Pozzo; en los Foros 
Imperiales, en las catacumbas 
de los Santos “Marcellino e Pie-
tro” y en la Iglesia de Sant’Ivo 
alla Sapienza de Francesco 
Borromini-  fue convocado 
por el Padre Jorge Montini y el 
arquitecto Héctor Sattler (encar-
gado de la obra de recuperación 
patrimonial) para poner en 
valor la obra.

“Luego de trabajar en la res-
tauración de diferentes obras en 
Santa Fe, fui convocado a través 
del arquitecto Héctor Sattler y del 
Padre Jorge Montini para realizar 
el proyecto de restauración de la 
obra plasmada en la pared apsi-
dial de la iglesia San Jerónimo 
desde el año 1929”.

Fornari agregó que actual-
mente se encuentra trabajando 
en los detalles finales de las eta-
pas de restauración.

“Las patologías más impor-
tantes que presentaba esta obra 
eran: el desprendimiento y la 
disociación entre el soporte y la 
pared de barro, que además tie-
ne como terminación un estuca-
do muy fino en barro de barbo-
tina. Esos desprendimientos son 
producto también de los agentes 

climáticos. El trabajo principal 
constó de cuatro intervenciones 
que eran la limpieza, la conso-
lidación, el estucadura con la 
recomposición de faltantes y el 
retoque, o sea la reintegración 
cromática”.

El restaurador señaló que la 
situación que presentaba la obra 
era muy seria. “Había desprendi-
mientos del tipo de profundidad, 
de la película pictórica y también 
en fases intermedias, entre lo que 
sería el soporte y la película pic-
tórica en diferentes estratos que 
se fueron aplicando a lo largo 
del tiempo. Lo más preocupante 
que encontramos y donde se cen-
tra el proyecto es en la etapa de 
consolidación. Por ello primero 
se realizó una limpieza superfi-
cial que se fue superponiendo 
con la etapa de consolidación y 
estucadura para poder reforzar 
la estructura porque realmente 
no había manera de poder tocar 
la obra”.

En este sentido Fornari agre-
gó que se pudieron ir delimitan-
do las áreas a tratar para identi-
ficar las profundidades. “En algu-
na de ellas hubo que trabajar en 
tres tipos de profundidades dife-
rentes hasta lograr la estabilidad 
de la obra. El trabajo que hicimos 
con el arquitecto Héctor Sattler 
fue el de preservar el contexto 
que tenía la obra, delimitando el 
área para aislarla de la problemá-
tica que tiene el resto de la pared 
en la que se encuentra esta ima-
gen. Ahora estamos en la última 
etapa  de retoques, en la inter-
vención cromática y la recompo-
sición de la película pictórica que 
se perdió”.

Por último destacó el esfuer-
zo de toda la comunidad de San 
Jerónimo del Sauce, más allá de 
las ayudas de oficiales, por pre-
servar la obra patrimonial del 
templo: “Es muy importante y 
es ahí donde se ve la presencia 
de una comunidad que se acom-
paña, se mueve para sostener y 
mantener el patrimonio del tem-
plo. Estoy muy agradecido por 
ello y por esta convocatoria que 
para mí fue muy satisfactoria”.

CULTURA

Restauración histórica en 
San Jerónimo del Sauce
se trata de la obra “La venida del espíritu santo” que desde el año 1929 esta ubicada en la pared 
posterior al altar de una capilla -construida en 1830- que es monumento histórico nacional. La 
restauración estuvo a cargo del reconocido artista y restaurador santafesino mauro Fornari.
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Un paso más en la 
recuperación de la iglesia

Por su parte el arquitecto 
Héctor Sattler destacó que el 
pasado mes de octubre se ter-
minó de rendir el último tramo 
del subsidio que había llegado 
del gobierno provincial, para la 
primera etapa de  arreglos de la 
iglesia.

“Es por ello que finales de 
el mes de octubre, el grupo de 
trabajo de la parroquia tomó 
la decisión de recuperar (con 
recursos propios) ciertas partes 
de la iglesia que estaban dete-
rioradas en su interior. En ese 
momento el padre Jorge Mon-
tini, y yo mantuvimos contacto 
con gente que había realizado 
restauraciones en otras parro-
quias e iglesias y convocamos 
a Mauro Fornari. Es uno de los 
restauradores más importantes 
que tiene la provincia. Se hace 
la restauración principal de la 
iglesia con lo que era el estilo 
de esa época en que se hizo la 
pintura”.

En familia
Por otra parte Fornari recor-

dó el paso de su hermana Flavia 
por la Capilla San Jerónimo y el 
trabajo realizado hace 20 años en 
Sauce. 

“Mi hermana estuvo traba-
jando en el año 1998 en la restau-
ración y recuperación de obras 
escultóricas del templo, princi-
palmente en la imagen del San-
to Patrono San Jerónimo y en el 
Cristo Crucificado, que en este 
momento no está presente en la 
iglesia, sino en una de las oficinas 
del templo”.  Vale recordar que la 
obra de San Jerónimo (en made-
ra) fue traída por los aborígenes a 
la reducción. 

Un año de arduo trabajo
Construida en 1830 la Capilla 

San Jerónimo, forma parte del 
rico patrimonio cultural, religioso 
y arquitectónico de San Jerónimo 
del Sauce. Con el paso de los años 
el templo comenzó un proceso de 
desgaste que llevó a las autorida-
des comunales y eclesiásticas de 
la localidad a realizar gestiones 
ante las autoridades provincia-
les y nacionales al tratarse de un 
Monumento Histórico Nacional.

Entre finales de septiembre 
y principios del mes de octubre 
quedó finalizada la primera eta-
pa de trabajo de recuperación y 
puesta en valor del templo. En 
esa oportunidad en diálogo con 
El Litoral el presidente comunal 
Daniel Ríos y el Cura Párroco 
Jorge Montini dieron detalles del 
proyecto.

“La primera etapa del proyec-
to de recuperación de la Capi-
lla San Jerónimo ha finalizado. 
Aprovecho para agradecerle al 
presidente comunal Daniel Ríos 
por la gestiones realizadas ante 
el ex gobernador Miguel Lifshitz. 
La inversión allí supero los 2,3 
millones de pesos y nos permitió 
resguardar este histórico templo”, 
destacó Montini.

En este sentido el sacerdote 
señaló que los recursos fueron 
invertidos en la renovación de la 
iluminación, en los nuevos pisos 
y contrapiso tanto de la capilla 
como del Museo Parroquial, el 
techo y la instalación de un equi-
po que permite quitar la hume-
dad de las paredes.

“Se sigue trabajando para 
continuar con lo que va a ser la 
segunda etapa del el proyecto. 
Por ello el Consejo Económi-
co de la Iglesia está llevando a 
cabo beneficios para apoyar este 

emprendimiento para continuar 
con los arreglos y el cuidado de la 
capilla histórica”, aclaró.

Por su parte el titular del Ejecu-
tivo local manifestó que también 
se recuperó el histórico Museo 
Parroquial. “En el museo se levan-
tó el piso, se retecho toda la parte 
de la estructura donde se volvie-
ron a colocar las históricas tejas. 
Se realizó también un moderno 
trabajo de iluminación y se recu-
peraron todas las aberturas”.

Ríos añadió que además se 
puso en valor la puerta histórica,  
“la primera que tenía la capilla 
en 1830 cuando fue construida 
y que permanecía en el museo. 
La segunda etapa de trabajos de 
restauración es muy importante, 
por ello es necesario seguir ges-
tionando los recursos para poder 
completar el proyecto”.

CULTURA
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TExTOS. REVISTA NOSOTROS.

Mañana 10 de enero se cum-
plen 10 años de la muerte de 
María Elena Walsh, poetisa, 
novelista, cantante, compositora, 
guionista de teatro, cine y televi-
sión, figura esencial de la cultura 
argentina. A propósito de este 
aniversario la editorial Penguin 
Random propone una serie de 
actividades virtuales que invitan 
a celebrar su vida y obra. 

La programación, que inclu-
ye diálogos entre autores y auto-
ras, conciertos, maratones de lec-
tura, talleres de rima y limericks 
y propuestas lúdicas desde las 
redes sociales de la editorial (@
penguinlibrosar  @penguinkid-
sar  y  @librosquecuentan) finali-
za el 1 de febrero, fecha en la que 
María Elena Walsh cumpliría 91 
años. 

SU OBRA
Figura esencial de la cultura 

argentina, María Elena Walsh 
nació en Buenos Aires, en 1930. 
Estudió en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes. A los quince años 
comenzó a publicar sus primeros 
poemas en distintos medios, y 
en 1947, apareció su primer libro: 
Otoño imperdonable. 

En 1952 viajó a Europa donde 
integró el dúo Leda y María, con 
la folclorista Leda Valladares, 
grabando discos en París. Desde 
1960, ya en la Argentina, escribió 
programas de televisión para 
chicos y para grandes, y realizó 
el largometraje Juguemos en el 
mundo, dirigido por María Her-
minia Avellaneda. 

Asimismo, escribió guiones 
para cine y su música fue incor-
porada a filmes de trascenden-
cia. En 1962 estrenó Canciones 
para Mirar en el teatro San Mar-
tín, con tan buena recepción 
que, al año siguiente, puso en 
escena Doña Disparate y Bam-
buco, con idéntica respuesta. 
Esas obras se publicaron como 
libros en 2008. 

A partir de 1960 nacieron 
muchos de sus libros para chicos: 
Tutú Marambá (1960), Zoo Loco 
(1964), El Reino del Revés (1965), 
Dailan Kifki (1966), Cuentopos de 
Gulubú (1966) y Versos tradicio-
nales para cebollitas (1967). 

Su producción infantil abar-
ca, además, El diablo inglés (1974), 
Chaucha y Palito (1975), Pocopán 
(1977), La nube traicionera (1989), 
Manuelita ¿dónde vas? (1997), 
Canciones para Mirar (2000), 
Hotel Pioho’s Palace (2002) y 
¡Cuánto cuento! (2004). 

En 1990 publicó Novios de 
antaño, su primera novela para 
adultos, y en 2008, Fantasmas 
en el parque, inclasificable como 
género, entre novela, memorias y 
ficción. 

María Elena Walsh obtuvo 
numerosos reconocimientos: 
Premio Municipal de Poesía; 
Premio ARGENTORES; Gran 
Premio SADAIC; Gran Premio 
de Honor del Fondo Nacional 
de las Artes; el Highly Commen-
ded del Premio Hans Christian 
Andersen de la IBBY (Interna-
tional Board on Books for Young 
People); Premio Gabriela Mistral; 
Konex De Honor (Letras), entre 
muchos otros. 

En 1985 fue nombrada Ciu-
dadana Ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires; en 1990, Doctor 
Honoris Causa de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, y en 
2011, de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, Córdoba. En 2008 
recibió el Reconocimiento Públi-
co de la Academia Argentina de 
Letras. 

Sus creaciones se han consti-
tuido en verdaderos clásicos de 
la literatura infantil, cuya impor-
tancia trasciende las fronteras 
del país, ya que han sido tradu-
cidas al inglés, francés, italiano, 

sueco, hebreo, danés y guaraní. 
Entre sus personajes más famo-
sos se destaca Manuelita la tor-
tuga, que fue llevado al cine con 
gran éxito internacional. María 
Elena Walsh murió en Buenos 
Aires el 10 de enero de 2011. Es 
y será un referente intelectual 
para muchas generaciones de 
argentinos.

LAS ACTIVIDADES
Para la primera semana se 

preparó la siguiente propuesta:
Lunes 11: Cuentos fabulosos 

para chicos curiosos: Se podrá 
escuchar “La Plapla”, de María 
Elena Walsh, leído por la editora 
María Amelia Macedo. 

Miércoles 13: GPS (Guía 
Para Sobrevivir) María Elena 
Walsh por Canela: Una guía de 
lectura para desmenuzar, inte-
riorizarse y revisitar, en algunos 
casos, aquellos autores que se 
convirtieron en textos cumbre 
que marcaron un antes y un 
después en nuestra vida como 
lectores.

Miércoles 13: Crecer y criar 
con María Elena Walsh:  Charla 
en primera persona con Ceci-
lia Fanti sobre la experiencia de 
haber crecido y criar a los propios 
hijos con la música y la literatura 
de María Elena Walsh.

Jueves 14: Taller de rima y 
limericks: Cecilia Pisos enseña 
a armar rimas y limericks como 
María Elena. 

Viernes 15: Recordando a 
María Elena Walsh: Diálogos:  
Gabriela Massuh y Laura Ramos 

repasan vida y obra de la autora.
En tanto que para la segunda 

semana están programadas estas 
actividades:

Lunes 18: Cuentos fabulosos 
para chicos curiosos: se podrá 
escuchar “Tutú Marambá”, de 
María Elena Walsh, leído por la 
editora María Amelia Macedo. 

Jueves 20: Crecer y criar con 
María Elena Walsh:  Charla en 
primera persona con Natalia 
Kiako sobre la experiencia de 
haber crecido y criar a los propios 
hijos con la música y la literatura 
de María Elena Walsh

Viernes 22: Recordando a 
María Elena Walsh: Diálogos:  
María Teresa Andruetto y Pablo 
Bernasconi repasan vida y obra 
de María Elena Walsh

La agenda de la tercera sema-
na incluye:

Lunes 25: Cuentos fabulosos 
para chicos curiosos: se podrá 
escuchar “El Gatopato y la prin-
cesa Monilda”, de María Elena 
Walsh, leído por la editora María 
Amelia Macedo. 

Miercoles 27: Crecer y criar 
con María Elena Walsh:  Charla 
en primera persona con Johanna 
Wilhelm sobre la experiencia de 
haber crecido y criar a los propios 
hijos con la música y la literatura 
de María Elena Walsh

Finalmente, para la última 
semana se programó:

Lunes 1° de febrero: Magda-
lena canta a María Elena: Con-
cierto en vivo. Magdalena Fleitas 
canta canciones de María Elena 
Walsh en un vivo de Instagram.

El mes del Reino del Revés
mañana se cumplen 
10 años de la muerte 

de maría elena Walsh, 
una ocasión propicia 
para celebrar su vida 

y obra a través  de una 
serie de actividades 

virtuales destinadas a 
grandes y chicos.
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TExTOS. SOLEDAD VITTORI

Es un hecho que los trajes 
de baño para mujer se reinven-
tan cada temporada sin dejar de 
lado la comodidad. Tejidos sua-
ves y elásticos con estampados 
de moda y detalles significativos 

protagonizan los días de tempe-
raturas elevadas.

Lejos quedó la época en la 
que la sencillez y la austeridad 
reinaba en los trajes de baño 
y en las prendas de verano. La 
moda de las bikinis ha dado un 
giro de 180 grados y su reinado 

se ha hecho evidente.
Cada año se imponen nue-

vas mallas que marcan la tem-
porada y que juras que no vas a 
comprar porque no la necesitas, 
y que al final terminas adqui-
riendo. Este verano no es la 
excepción.

Las bikinis más 
deseadas del 2021

el calor de enero se 
apoderó de santa Fe 

y lo único que vale 
en este momento es 

estar preparado para 
la pileta o el mar. Por 
este motivo, revista 

Nosotros te cuenta las 
diferentes propuestas 

que puedes 
encontrar para lucir 

impresionante al sol.

Escote 
asimétrico:
El bikini de un solo 
hombro está cau-
sando furor este ve-
rano sobre todo en 
colores metalizados 
y estampados. La 
geometría de estos 
escotes definen una 
silueta con detalles 
estratégicos. Es 
ideal para personas 
con busto pequeño 
o moderado para 
evitar incidentes. 

Bombacha alta:
La clave de la temporada 2021 son las 

bombachas de tiro alto. El clásico modelo 
suma unos cuantos centímetros de tela 
hasta llegar a tapar en algunos casos el 

ombligo.Es un ícono vintage que esta 
temporada se reinventó con más fuerza, 

dejando lucir una silueta bien fashionista.

Animal print:
El estampado animal print es un protagonista de esta temporada 
porque como mencionamos con anterioridad los colores tierra man-
dan, y que mejor que incorporarlo en un clásico que no pasa de moda.

Con diseño 
wrap:
¿A qué nos referimos 
con este nombre? al di-
seño de bikinis con cor-
piños de tiras largas que 
dan varias vueltas sobre 
el torso femenino. Este 
es el diseño más popular 
de todos este verano. Se 
trata de un diseño cuyas 
tiras extremadamente 
largas rodean varias 
veces la cintura, dándole 
un toque muy 90’s al 
look de playa.

Mix de estampas:
Una de las novedades es poder 
mezclar las estampas de las 
bikinis. Este juego nos permite 
tener variedad de partes des-
iguales y hacer las combinacio-
nes que más te gusten.

Súper cavadas:
Las bikinis súper cavadas 
logran alargar las piernas, 
este es un buen truco para 
las bajitas o para afinar las 
caderas. De paso, marcamos 
un poco más la cintura y de-
jamos de poner el foco en los 
flotadores. Así que ya sabes, 
en cualquiera de sus formas 
el tiro alto es el que manda.



12 Semana del 9 al 15 de eneRO de 2021TENDENCIAS

PAQUETERÍA EN FLOR
ARREGLOS

Arreglo de flores blancas

Bridal 
bouquet

Ramo 
de flores 
naturales

Ramo en tonos rosas
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Pampers Splashers 
Talle 5 10 Pañales 

Pampers 
Splashers Talle 4 

11 Pañales

Pampers 
Splashers Talle 3 

12 Pañales

Nivea Sun 
F30 Protector 
y Bronceador 
Bloqueador 

200ml

Nivea Sun F15 
Protector y Bronceador 

Aceite 200ml

Nivea Sun F30 
Protector y 

Bronceador Spray 
200ml   

Sedal Máscara 
Capilar Restaura 
300gr 

Sedal Máscara 
Capilar Nutre 
300gr 

Dermaglós 
Protector Solar 

F50 Bebés 
Crema 150gr 

Dermaglós 
Protector Solar 
F50 Emulsión 

180ml 

Bagovit Crema Facial Pro 
Lifting Piel seca Noche 55gr

Bagovit Crema Facial Pro 
Lifting Piel seca Día 55gr
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BeLLezA

LETY

Melenas pelirrojas: 
las claves para 
mantener el color 
intenso y brillante

KéRASTASE

La caída del cabello y la pérdida de densidad son 
anomalías diferentes que trata Kérastase con un protocolo 
dedicado. Las tecnologías densificantes, que incluyen ácido 

hialurónico e intra-Cyclane®, hidratan, dimensionan y 
fortalecen el cabello protegiéndolo contra el estrés. 

MASQUE DENSITÉ

BAIN 
DENSITÉ 
HOMME

CURE 
DENSIFIQUE

Una melena pelirroja siempre 
resulta muy llamativa. Indepen-
dientemente del tono, más caoba 
o más cobrizo, es un color que no 
pasa desapercibido y determina 
en gran medida la propia imagen. 
Trasmite alegría, sensualidad 
o incluso un toque de misterio, 
especialmente cuando se sabe 
combinar con el maquillaje más 
favorecedor. Pero para que luzca 
en todo su esplendor, requiere 
una serie de cuidados específicos 
y respuestas sobre el pelo tanto 
si eres pelirroja natural como si 
has decidido llevar tu pelo de este 
tono.

Un cabello pelirrojo bien cui-
dado puede resultar espectacu-
lar, mientras que un pelo rojizo 
seco y sin brillo puede ser un ver-
dadero “desastre”.

En primer lugar, hay que 
tener en cuenta que los pigmen-
tos responsables del color rojo 
son especialmente sensibles a la 
acción de los rayos solares. Natu-
rales o teñidos, los cabellos rojizos 
requieren una especial protec-
ción a la hora de tomar el sol (si 
eres pelirroja natural, también tu 
piel la necesitará). El sol no sólo 
puede deteriorar la fibra capilar 
sino además, alterar el color. Un 
caoba puede volverse más oscu-
ro pareciéndose al marrón y un 
rojo vivo puede derivar en un 
anaranjado que tal vez no era el 
que querías.

Por eso, utilizá, tras el lavado, 
un acondicionador con protec-
ción solar o recurrí a los serums 
específicos que, con su formato 
en spray, resultan perfectos para 

CURE DENSIFIQUE HOMME
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GéNOVA
www.gENOvAPERfUMERiA.COM.AR

TENDENCIAS

CUiDADO DE LA PiEL

ACEITE 
PROTECTOR

EMULSION AUTO 
BRONCEANTE

VILLENEUVE 
PROTECTOR

RAyITO DE SOL LINEA GOLD

aplicar antes de ir a la playa, a la 
piscina o a disfrutar de un día 
soleado. Un sombrero o gorra 
también pueden venirte muy 
bien para cubrir tu cabello en las 
horas en las que el sol brilla con 
más fuerza.

Especialmente en el caso 
del cabello teñido, el cloro de 
las piscinas e incluso el salitre 
marino no son buenos aliados 
del rojo. Cuando te apliques tu 
coloración, procura evitarlos al 
menos durante los primeros días 
(da tiempo a que el color se fije 
adecuadamente), y recuerda, al 
volver a casa tras un día playe-
ro, lavar a conciencia el cabello 
con abundante agua dulce para 
eliminar en lo posible cualquier 
partícula que pudiese alterar el 
color.

Las mascarillas son reco-
mendables para cualquier tipo 
de cabello aportándole la hidra-
tación y nutrición que necesi-
ta, pero en el caso de los rojizos 
resultan indispensables, porque 
si la fibra capilar está sana, el 
color lucirá espléndido por más 
tiempo. Si tu pelo es teñido, pro-

cura utilizar siempre champús 
y acondicionadores específicos 
para este tipo de cabello. Estos 
productos no sólo cuidan y 
nutren sino que, además, incor-
poran pigmentos capaces de 
reavivar el color y mantener su 
luminosidad de manera constan-
te. Si tu pelo con color muestra 
deterioro y puntas abiertas, para 
recuperar su buen aspecto, aplica 
una mascarilla semanal y recurre 
a los serums que consiguen sellar 
las puntas. Una idea muy sen-
cilla y efectiva es darle a tu pelo 
un baño de aceite de almendras 
(aplica y deja actuar al menos 
veinte minutos y luego lava nor-
malmente) Una cutícula lisa es 
garantía de un pelo brillante y 
sedoso.

Si notas tu color apagado 
no recurras de inmediato a una 
nueva tintura (hay que evitar en 
lo posible una nueva “agresión” 
al cabello). Puedes, por ejem-
plo, darte un baño de color, que 
le devolverá toda su frescura e 
intensidad sin daño alguno. 

Fuente: Mujer de Elite.
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Tragos de verano 
con vino blanco

Animate a probar 
estas recetas deliciosas 

y muy frescas para 
disfrutar en una 

nochecita con amigos. 

El vino ofrece muchas varie-
dades, estilos y por ello también 
posibilidades de marcar su pre-
sencia en un trago. 

Todos conocemos la sangría 
que se prepara tradicionalmen-
te con tinto, o el clericó con el 
blanco, o el Bellini con espu-
mante. Pero actualmente el vino 
ha tomado protagonismo en la 
coctelería y cada vez son las pro-
puestas que lo incorporan.

A la hora de pensar opciones 
con vino blanco -fresco e ideal 
para esta temporada- encontra-
mos desde una mezcla clásica 
con frutas y hielo, o tragos sen-

cillos con espumantes como el 
Lemon Champ (con helado de 
limón) y la Mimosa (con jugo 
de naranja), hasta cócteles más 
sofisticados para los que se nece-
sita al menos otra bebida alcohó-
lica. 

Lo que si tenemos muy claro 
es que cualquiera de las alterna-
tivas son ideales para disfrutar 
durante las cenas de verano, al 
aire libre y compartidas con ami-
gos. Por eso te compartimos algu-
nas recetas livianas, deliciosas y 
con ingredientes sencillos que 
seguramente tenés en tu casa... 
¡Chin chin!

SpRITzER dE 
VINO BlANCO

Para 4 vasos vas a necesitar:
-2 tazas de vino blanco
- Gaseosa de lima limón
- Hielo en escamas o en cubos

¿Cómo se prepara?
Disponer media taza de vino 
blanco en cada copa, agregar el 
hielo y completar con gaseosa 
de lima limón o de limón. Para 
terminar, decorar con una roda-
ja de limón o de naranja.

BlANCO y NEgRO

Para prepararlo 
vas a necesitar:
- 15 partes de vino blanco
- 2 partes de licor de frutos 
rojos
- Algunos frutos rojos conge-
lados

¿Cómo se prepara?
Disponer en copas previamen-
te enfriadas el vino blanco y el 
licor de frutos rojos. Mezclar 
sin agitar mucho y sumar las 
frutas congeladas a modo de 
hielo. 

ESpumANTE 
y pOmElO

Por cada vaso 
vas a necesitar:
- 1 copa de espumante extra 
brut
- 50 cc de jugo de pomelo 
rosado
- 30 cc de almíbar de tomillo  
(o el que tengas)
- Hielo

¿Cómo se prepara?
Servir en un vaso con 
hielo el jugo de pomelo y el 
almíbar de tomillo. Comple-
tar con el espumante extra 
brut. Para decorar, colocar 
dentro del vaso una ramita 
de tomillo. 

TiPS 
ESPiRiTUOSOS

 Si bien se suelen utilizar 
vinos dulces para hacer algu-
nos tragos, la verdad es que no 
solo no es necesario que el vino 
sea dulce sino que los vinos 
más empleados para elaborar 
cócteles son los espumantes 
secos. 

 Si se utilizan vinos dulces 
o de cosecha tardía, conviene 
no sumar azúcar a la prepara-
ción. 

 El vino es una bebida tan 
expresiva y aromática que los 
tragos con tintos, blancos y 
espumantes suelen ser relativa-
mente sencillos. No hace falta 
más para lograr un trago rico.

 Los cócteles con vino 
suelen tener ingredientes 
simples como frutas (frutos 
rojos y cítricos especialmente), 
hierbas aromáticas frescas 
(menta, tomillo y romero), 
almíbar simple o almíbares sa-
borizados con alguna especia, 
hierba o fruta.

 No es necesario tener una 
coctelera para preparar este tipo 
de tragos, basta con una cuchara 
para coctelería o algún utensilio 
mezclador que tengamos en casa. 

 La coctelera no es compa-
tible con los espumantes ya que 
al agitar los tragos perderían gran 
parte de la gracia aportada por 
estos vinos: sus burbujas.
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un clásico 
renovado

SANGRÍA DE 
VINO BLANCO
Aunque la sangría tradicional 
se suele preparar con vino tinto, 
esta otra variante es también 
una opción a tener en cuenta a 
la hora de organizar encuentros 
de verano. Te dejamos el paso a 
paso para prepararla.
En una jarra disponer 2 duraznos 
amarillos y 2 duraznos blancos 
lavados y cortados en trozos 
pequeño. Sumar 100 gramos 
de frutos rojos lavados y unas 
ramitas de menta.
Añadir 2 cucharadas de azúcar 
negra, una medida de ron blanco 
y medio litro de vino blanco. 
Mezclar bien, tapar con film y 
dejar macerar en la heladera de 
dos a seis horas.
Justo antes de servir la san-
gría, añadir el jugo de una lima. 
Sumar además una lima lavada 
y cortada en gajos.  de una de las 
limas y la otra lima bien lavada 
y cortada en gajos. Finalmente, 
agregar la gaseosa de lima limón 
bien fría.

Servir distribuyendo un poco de 
fruta en cada vaso junto con la 
sangría.

pAlERmO

Para prepararlo 
vas a necesitar:
- 6 partes de ron de vainilla (o 
el que tengas)
- 6 partes de jugo de ananá
- 5 partes de vino blanco
- 1 parte de almíbar 
- Hielo (mucho)

¿Cómo se prepara? 
Colocar en una coctelera 
mucho hielo hasta enfriar 
bien. Colar el agua derretida 
y sumar el ron, el jugo de 
ananá, el vino blanco y el 
almíbar.
Agitar hasta que los hielos 
casi se hayan derretido y 
servir en copas enfriadas 
previamente.
Para decorar se puede colo-
car un trozo de ananá natural 
en el borde de la copa.

dulCE lEmONAdE 

Por cada vaso 
vas a necesitar:
- 1 copa de vino blanco dulce
- 35 cc de jugo de limón
- Jengibre, cantidad nece-
saria
- 1 cdta de azúcar 

¿Cómo se prepara?
Colocar el jengibre junto con 
el jugo de limón en el vaso 
y machacar ligeramente. 
Agregar el azúcar y la menta. 
Llenar con hielo picado y 
completar con el vino dulce. 
Decorar con hojas de menta 
y una rodaja de limón.

mINT & ORANgE 
ExTRA BRuT

Por cada vaso vas a nece-
sitar:
- 1/2 copa de espumante 
extra brut
- 1/2 copa de jugo de naranja
- Hojas de menta

¿Cómo se prepara?
Enfriar muy bien el vaso o la 
copa en la que se va a pre-
parar el trago. Una vez listo, 
servir en el jugo de naranja 
hasta la mitad. Completar 
con espumante extra brut 
bien helado. Para finalizar, 
decorar con una rodajita de 
naranja y hojitas de menta 
fresca.

A TENER EN 
CUENTA... 

La sangría de vino blanco 
estará tan rica como el vino 
que usemos para prepararla. 
Hay vinos blancos jóvenes 

muy económicos que serán 
perfectos para preparar 

este cóctel. 
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FUENTE. Jm ORIBE COmUNI-
CACIONES.

La alergia a la proteína de la 
leche de vaca (APLV), que nada 
tiene que ver con la “intoleran-
cia a la lactosa”, es la alergia ali-
mentaria más frecuentes en la 
infancia, con una prevalencia 
que está en aumento. Consiste 
en una reacción alérgica despro-
porcionada frente a la ingesta de 
la leche de vaca, cualquiera de sus 
derivados o alimentos que con-
tengan la proteína de leche de 
vaca en su composición. Se esti-
ma que en la Argentina más de 
150 mil niños menores de 5 años 
padecen esta condición, ya que 
se da en una proporción de 1 de 
cada 12 recién nacidos.

Según su origen, las alergias a 
la proteína de la leche de vaca se 
clasifican en tres diferentes sub-
tipos: las mediadas por Inmuno-
globulina E (IgE), de inicio rápido 
luego de la exposición al alimen-
to; las no mediadas por IgE, con 
respuesta retardada; y las mix-
tas. En ocasiones, es una patolo-
gía difícil de diagnosticar, ya que 
sus síntomas individualmente 
pueden ser confundidos con 
otras condiciones. Entre otras, las 
manifestaciones más frecuentes 
suelen ser gastrointestinales e 
inespecíficas como reflujo, cóli-
cos persistentes, diarrea y san-
grado en materia fecal.

También puede involucrar la 
piel, con eczemas de difícil trata-
miento, ronchas y/o hinchazón 
en labios y párpados. Incluso, si 
no se detecta a tiempo, en algu-
nos casos la enfermedad puede 
llegar a provocar retraso en el 
crecimiento y, con menor fre-
cuencia, algunos niños pueden 

presentar una reacción alérgica 
severa con riesgo potencial de 
muerte, denominada “anafilaxia”. 
Ante la aparición reiterada de 
estos síntomas, se recomienda la 
consulta con el alergista.

“Las alergias alimentarias son 
un grupo de enfermedades alér-
gicas que se producen a partir 
de una reacción inmunológica 
frente a la ingesta de un alimen-
to contra las proteínas de los 
alimentos; se repiten cada vez 
que se ingiere el alimento y han 
cobrado más importancia debi-
do a su drástico aumento en los 
últimos años, con mayor rele-
vancia en niños, considerándose 
‘la segunda oleada’ de la epide-
mia alérgica, impactando en la 
calidad de vida del paciente y su 
familia, lo que la posiciona como 
un verdadero problema de salud 
pública”, sostuvo la Dra. Karina 
López, pediatra especialista en 
Alergia e Inmunología Infantil, 
Directora del Comité de Alergia 
Alimentaria y Anafilaxia de la 
Asociación Argentina de Alergia 
e Inmunología Clínica (AAAeIC).

“Si bien en las alergias alimen-
tarias existe un grupo de ocho 
alérgenos responsables de la 
mayoría de las reacciones, como 
la leche de vaca, el huevo, la soja, 
el trigo, los frutos secos, pescado, 
mariscos y maní, la alergia a las 
proteínas de la leche de vaca y del 
huevo son las de mayor relevan-
cia en nuestro país”, afirmó por 
su parte el Dr. Jorge Martínez, 
Director del Comité Científico de 
Pediatría de la AAAeIC.

“Mayormente la alergia a la 
proteína de la leche se presenta 
en el primer año de vida y suele 
llevar un tiempo hasta su iden-
tificación y diagnóstico, tiempo 
que afecta particularmente al 
niño y a todo su entorno fami-
liar”, completó.

“La APLV es una condición 
benigna y transitoria y se resuel-
ve cerca de los 3 años de edad 
en la mayoría de los niños; un 
pequeño porcentaje de pacien-
tes no logra la tolerancia. Para su 
atención, se requiere un trabajo 
grupal del que participan el pro-
pio paciente, su familia, el médico 

y el equipo de salud, el resto de 
la comunidad, la escuela y los 
docentes”, consignó la Dra. López.

Dado que la proteína de la 
leche atraviesa la leche mater-
na y el niño se expone indirec-
tamente al ser amamantado, el 
tratamiento inicial consiste en 
la llamada ‘dieta de exclusión’, en 
la que la mamá saca de su dieta 
todo producto lácteo o derivado 
que contenga la proteína de la 
leche de vaca (como, por ejemplo, 
cualquier alimento que se prepa-
re con leche: puré, panes y demás 
panificados, manteca, flanes y 
demás postres lácteos, dulce de 
leche, salchichas, embutidos, tar-
tas y empanadas, entre muchos 
otros). Por otra parte, si el niño ya 
está recibiendo otros alimentos, 
ninguno de estos debe contener 
componentes de la leche de vaca.

Para aquellos casos en los que 
no es viable mantener la lactancia, 
y el cuadro patológico esté justifi-
cado, es posible reemplazarla por 
fórmulas infantiles especiales 
indicadas por el pediatra o el espe-
cialista médico alergista o gas-

CALIDAD DE VIDA

aplv: cómo puede afectar 
la salud de los niños y el 
bienestar de la familia
se estima que la Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca afecta en la 
Argentina a más de 150 mil niños menores de 5 años. su tratamiento 
se inicia con un correcto diagnóstico y realizando una “dieta de 
exclusión” en la que no se debe consumir ningún producto lácteo 
o derivados que contengan la proteína en su composición.
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troenterólogo bajo receta médica.
“Las fórmulas infantiles para 

el tratamiento del niño con APLV 
permiten que reciba los nutrien-
tes necesarios para un desarro-
llo saludable. No obstante, su 
prescripción debe estar a cargo 
del pediatra, alergista o gastroen-
terólogo, los que en un trabajo 
interdisciplinario son quienes 
mejor conocen cómo manejar los 
cuadros de APLV y cómo ir incor-
porando paulatinamente alimen-
tos en la dieta del niño”, destacó 
el Dr. Martínez.

Entre otras, recientemente 
se han introducido en nuestro 
mercado fórmulas infantiles que 
a sus componentes les suman 
prebióticos y probióticos, que 
son bacterias benéficas y el ali-
mento para el desarrollo de esas 
bacterias; los prebióticos también 
son el alimento de otras bacterias 
benéficas que están naturalmen-
te presentes en el intestino del 
bebé. Su combinación en una fór-
mula infantil genera una acción 
sinérgica denominada “efecto 
simbiótico” que contribuye a que 
el niño desarrolle una microbiota 
(flora intestinal) saludable. Este 
tipo de fórmulas infantiles están 
presentes con distintas formu-
laciones para diferentes rangos 
de edades, que van desde el naci-

miento hasta los 3 años de edad, 
período en el que la mayoría de 
los casos de APLV revierten de 
manera espontánea.

“Entre las acciones para pre-
venir las alergias alimentarias, 
en general se recomienda fomen-
tar a la madre una dieta variada 
y saludable sin restricción de 

alimentos alergénicos durante 
el embarazo o la lactancia, evi-
tar el humo del tabaco durante 
el embarazo, favorecer el parto 
vaginal, promover la lactancia 
materna exclusiva los primeros 4 
a 6 meses, y sostenerla aún si hay 
necesidad de fórmulas especiales 
o al introducir los alimentos com-

plementarios independientes del 
riesgo de alergia. Sin embargo, en 
las situaciones especiales como 
las descritas para APLV, serán el 
equipo integrado por el pedia-
tra, alergólogo y gastroenterólo-
go quien guiará a la madre y al 
paciente en este camino”, conclu-
yó la Dra. Karina López.
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TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE.  ASOCIACIóN 
ARGENTINA DE mEDICINA 
RESpIRATORIA.

Los resfríos son cuadros 
infecciosos respiratorios que se 
producen frecuentemente en la 
época fría del año, pero también 
pueden ocurrir en verano. Los 
virus que producen los resfríos 
de verano son fundamentalmen-
te los Rinovirus (que también 
producen cuadros en invierno) 
y los Enterovirus, que circulan 
sobre todo en la época cálida del 
año. El coronavirus pandémico 
SARS-COV 2, continuará produ-
ciendo infecciones respiratorias 
durante el verano en nuestro 
país aunque es probable que la 
circulación sea menor a la del 
invierno. 

En general los virus respirato-
rios pueden transmitirse cuando 
una persona enferma tose, estor-
nuda o habla emitiendo peque-
ñas gotitas que alcanzan a otra 
persona situada a una distancia 
corta (en general a no más de 
2 metros). El contagio también 
puede darse, aunque en menor 
medida, al tocar superficies u 
objetos contaminados (picapor-
tes, teclados, etc).

Se ha determinado, además, 
que el Coronavirus pandémico 
puede permanecer suspendido 
en el aire, sobre todo en ambien-
tes interiores, un tiempo variable 
dependiendo de la ventilación 

del lugar, del tamaño del recinto 
y la cantidad de personas. Esto 
se conoce como transmisión por 
“partículas aerosolizadas”. Esta 
vía de contagio puede afectar a 
personas que estén alejadas del 
enfermo o inclusive producirse 
luego de que la persona infectada 
abandone el lugar.

Si bien el verano se asocia 
con condiciones en las que la 
transmisión de procesos virales 
respiratorios es menos frecuente, 
hay ciertas circunstancias que 
pueden favorecerlas, como por 
ejemplo:

Permanecer mucho tiempo 
en ambientes públicos con aire 
acondicionado: algunos siste-
mas de refrigeración ayudan a la 
recirculación de aire en el recin-
to, lo que sumado a la falta de 
ventilación natural puede favo-
recer el contagio a través de las 
partículas aerosolizadas. Esta 
modalidad de contagio podría 
minimizarse mediante la coloca-
ción de filtros especiales en los 
equipos de refrigeración (filtros 
HEPA), o ventilando en forma 
periódica o permanente el lugar. 
También es importante man-
tener el aire a una temperatura 
adecuada porque exponerse a 
una diferencia importante entre 
el ambiente exterior e interior 
(mayor a 10°C) puede afectar los 
mecanismos de defensa de las 
vías aéreas.

Situaciones de estrés exce-
sivo: diferentes circunstancias 

pueden generar una carga adicio-
nal de estrés que a su vez afecta 
el sistema inmunológico, lo que 
hace que la persona esté más 
propensa a contraer una infec-
ción respiratoria o a que ésta ten-
ga una evolución más grave. El 
contexto de pandemia sin duda 
ha potenciado todas estas situa-
ciones.

Hacer repentinamente acti-
vidad física demasiado exigen-
te: motivados por las condiciones 
climáticas y la mayor disponibi-
lidad de tiempo muchos eligen 
esta opción en verano. Si bien el 
ejercicio físico es beneficioso en 
muchos aspectos, iniciar acti-
vidad física exigente en forma 
abrupta (sobre todo luego del 
confinamiento) también puede 
debilitar el sistema inmune.

Viajar: en el transporte públi-
co de larga distancia, donde se 
comparte un espacio cerrado y 
reducido durante varias horas 
con muchas personas, es posible 
contagiarse de otros pasajeros 
que podrían estar enfermos. El 
sistema de circulación de aire en 
los aviones hace que sea bastan-
te menos probable el contagio 
que en los transportes terrestres. 
Además, puede suceder que algu-
nas personas viajen al extranjero, 
y entren en contacto con cepas 
de virus desconocidas para el 
sistema inmunológico, lo que los 
haría más susceptibles a infec-
tarse o inclusive re infectarse. El 
traslado a otras provincias que 

se encuentren en una situación 
epidemiológica diferente (con 
mayor circulación de virus o que 
reciban visitantes de diferentes 
puntos del país, etc.) también 
puede implicar un mayor riesgo 
de enfermarse.

Ambientes súper contagia-
dores: algunos recintos como 
bares, restaurantes, discos o gim-
nasios, que generalmente tienen 
mucha actividad en época de 
verano, pueden ser potencial-
mente ambientes “super conta-
giadores” ya que pueden reunir 
las condiciones necesarias para 
los contagios a través de partícu-
las aerosolizadas.

Dado que los virus producto-
res de los resfríos de verano com-
parten mecanismos de transmi-
sión (de contagio) con el virus de 
la COVID-19, las medidas de pre-
vención mencionadas para esta 
enfermedad también resultarán 
útiles para los virus estaciona-
les. Por lo tanto, es fundamental 
mantener las condiciones de cui-
dado personal, es decir, el uso de 
barbijo, higiene de manos y dis-
tanciamiento social.

 
Asesoramiento: Dr. Gustavo 

Douglas Nazareno (MP 1317), 
excoordinador de la Sección 
Neumonología Clínica y Medi-
cina Crítica de la Asociación 
Argentina de Medicina Respi-
ratoria (AAMR) y Jefe de la Sec-
ción Neumonología del Hospital 
E. V. Barros (La Rioja).

¿por qué sigue circulando 
el COVID-19 en VeranO?

si bien el verano 
se asocia con 

condiciones en las 
que la transmisión 
de procesos virales 

respiratorios es menos 
frecuente, el virus 

continúa circulando.
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5 tips para cuidar las 
plantas fácilmente

MIRADA DE EXPERTO

pOR SOLEDAD ADJAD

Las plantas de interior y de 
exterior se diferencian, entre 
otras cosas, porque necesitan cui-
dados distintos. Por eso es nece-
sario conocer algunos tips para 
mantenerlas vivas y hermosas.

Tip #1.
Una de las más comunes 

causas de muerte de las plantas 
es el exceso de riego. Es impor-
tante estar informado acerca de 
cuál es la cantidad de agua que 
necesita el tipo de planta que 
tenés y saber cada cuánto tiem-
po es necesario regarla. Hay dos 
secretos importantes para este 
tema. En primer lugar es impor-
tante ver cómo es la planta. Si es 
carnosa, no va a necesitar tanta 
agua; si sus hojas son finitas, pro-
bablemente necesite ser regada 
con más asiduidad. El segundo 
término, me encanta enseñar 
que si… ¡Las plantas hablan! Solo 
debemos mirarlas con una míni-
ma atención y con seguridad nos 
vamos a dar cuenta si necesitan 
agua o no.

Tip #2
Cuando estés de vacaciones 

no te olvides de tus plantas. Para 
sobrevivir, además de agua, las 
plantas necesitan luz y calor. Ase-
gurate de dejarlas con alguien 
que las pueda cuidar o de tener 
algunas precauciones para que 
no les falte lo que precisan.

Tip #3
Evitá tirar pequeños desechos 

cerca de las plantas. Es impor-

tante que los restos de comida 
o bebida no estén alrededor de 
ellas, ya que moscas y otros visi-
tantes indeseados podrían ocu-
parlas y arruinarlas.

Tip #4
Cada cierto tiempo -depende 

de la especie que tengas- debés 
podar las plantas. Esto es impor-
tante porque no solamente las 
hace ver mejor estéticamente, 
sino que las vuelve más sanas.

Tip #5
Colocá las plantas en un lugar 

donde puedan recibir luz solar 
y calor, también aire y sombra 
dependiendo del tipo de planta 
del que se trate. Pero intentá no 
moverlas con frecuencia ya que 
es probable que no se adapten 
fácilmente al ser cambiadas de 
orientación. 

Las plantas también sufren 
estrés.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Trata de solucionar tus asuntos 
sin pedir tanta opinión. EMPLEO: 

En búsqueda de un crédito o 
préstamo para lograr lo que has 

buscado con tanto esfuerzo. 
AMOR: Semana tranquila de 

muchos acuerdos y más dedi-
cación a tu media naranja. No 

prometas lo que no estás segu-
ro de poder cumplir. 

SERPIEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Recuerda que la paciencia es 
una gran virtud. Conocerás a 

alguien que te llamará la aten-
ción. EMPLEO: Muchos están 
subiendo como la espuma y 
otros recibirán noticias que 

serán el principio de una gran 
estabilidad. AMOR: Necesidad 
de afecto. Fin de la soledad. Tu 

pareja es la horma de tu zapato.  

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

Un hermano causa preocupa-
ción, la armonía llegará cuan-
do busques puntos medios 
de entendimiento. EMPLEO: 
Asumirás nuevos retos con 

responsabilidad. Recuerda que 
las acciones hacen corazones. 

AMOR: Armonía. Después de un 
tiempo de tensiones, el amor 

hace todo posible. 

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

Hay una energía que tienes que 
canalizar para que tus planes 
no se queden en veremos. El 

que persevera alcanza. AMOR: 
Muchos están disfrutando de la 
relación, de hacer las cosas bien. 
Los solteros quieren estabilidad 
emocional. SALUD: Exámenes 
pendientes por molestia cons-

tante. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Preocupación por un familiar. 
Te sentirás entre la espada y la 
pared pero al final verás la posi-
bilidad que te despejará el hori-
zonte. Controla tu ego. Quieres 
renovarte, por ello te recomien-
do bañarte con sales energé-
ticas de coco. AMOR: Recibes 
dulzura, apoyo; pero algo no 

termina de convencerte.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Medita, ora, busca el encuentro 
con Dios y te llenarás de armo-
nía. EMPLEO: Sientes que aras 
en el mar. Ten determinación 
y tolerancia, luego obtendrás 
la recompensa. AMOR: Te das 

unos días de tregua para ver si la 
relación se termina de afianzar. 

SALUD: Cansancio, trata de dor-
mir más.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Concéntrate más en lo que 

quieres para que tengas el ren-
dimiento que deseas. Es impor-
tante que reinicies las activida-
des que has dejado a medias. 

EMPLEO: Trata de cumplir en el 
tiempo para que no se ponga 

en tela de juicio tu eficiencia. Ten 
cuidado con comentarios que 

lleguen a tus oídos.  

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Piensa lo que vas a decir antes 

de herir susceptibilidades. 
EMPLEO: Tendrás que traba-
jar horas extra para entregar 

una tarea al día, valdrá la pena. 
Atiende las observaciones, hay 

que aprender a escuchar. AMOR: 
No te gusta sentirte presionado, 
pero a veces es oportuno para 

acelerar tu capacidad de acción. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Viaje en puerta a tierras calien-
tes. El tiempo es perfecto, aun-
que a veces te parezca que el 

viento no sopla a tu favor, deja el 
agua correr. EMPLEO: Limítate 

a tus tareas, no trates de asumir 
más compromisos. Trata de 

ser lo más productivo posible. 
AMOR: La vida te recompensará 

con la estabilidad emocional. 

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

No permitas que nada te des-
anime. Recuerda a tus familiares 

fallecidos. AMOR: Unos días 
muestras mucho interés por tu 

pareja y otros no, esto es un jue-
go peligroso. SALUD: Oxigena tu 
cerebro para la buena memoria. 
CONSEJO: Resistirse al cambio 
puede significar negar la posibi-

lidad de ser feliz. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
No dejes que el desánimo te 
haga perder oportunidades; 
permite que la fortaleza te 

invada. Errar es de humanos y 
es de sabios rectificar. Reunión 
con personas importantes que 
te permitirá escoger la mejor 

propuesta. EMPLEO: Estás en tu 
mejor momento, trata de con-
cretar todo en el menor tiempo.  

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Trata de distraerte y salir un 

poco más para que le des más 
color a tu vida. No te cargues 

de problemas ajenos. Compra 
de ropa. EMPLEO: Alguien tie-
ne una actitud fuera de lugar. 
Respira profundo, llénate de 

paciencia. AMOR: Complicidad, 
comienza una etapa muy buena 

en tu vida sentimental.
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Tarta de limón
NIVEL DE DIFICULTAD BAJA | PORCIONES 8

INgREdIENTES/

• 3 huevos
• 740 g de leche condensada
• Ralladura de 1 limón
• Jugo de 3 limones
• 250 g de galletitas tipo María
• 125 g de manteca

pREpARACIóN/

• Precalentar el horno a 175º C.
• Colocar las galletas en una bolsa y pasar 
un rodillo por encima hasta que queden 
pulverizadas.
• En una olla, derretir la manteca a baja tem-
peratura y mezclar con las galletas hasta 
integrar.
• Repartir la mezcla sobre la base y los late-
rales del molde, presionando bien con la 
ayuda de las manos, asegurarse de que no 
quede ninguna parte sin cubrir y que el 
grosor sea más o menos el mismo en todas 
partes.
• Dejar reposar en la heladera mientras se 
prepara el relleno.
• Mezclar los huevos, el jugo de los limones, 
la ralladura y la leche condensada hasta 
lograr una mezcla espesa y homogénea.
• Verter la preparación sobre la base de galle-
tas, distribuir bien hasta lograr una superfi-
cie pareja y hornear durante 15 minutos.
TIP: Dejar reposar hasta que la tarta esté a 
temperatura ambiente. Después refrigerar 
en la heladera unas horas para que los sabo-
res se intensifiquen y la base se endurezca.




