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Los meses de calor son la 
temporada perfecta para 
disfrutar de la actividad 
física, más aún si es al aire 
libre. Tener en cuenta de 
qué forma lo hacemos, 
cuidando nuestra salud,  
es clave para el disfrute.

VERANO

EN MOViMiENTO

30 de enero al 5 de febrero de 2021
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Te sugerimos

Reversiones estilo vintage de clásicos 
del popPostmodern Jukebox es difícil de 
describir. Básicamente podríamos decirte 
que si querés escuchar covers de temas 
actuales, pero con una impresionante 
tonada jazzera, entonces vas a amar esta 
banda.

La agrupación fue formada por Scott 
Bradlee, quien se ha convertido en la sen-
sación del pop más viral tras la creación 
de una serie de clips para YouTube en los 
que él y su banda Postmodern Jukebox, 
versionan éxitos pop del siglo XXI, todos 
ellos con una estilo vintage que los hacen 
únicos.

Éxitos de Beyoncé, Lorde, Britney 
Spears o Taylor Swift, tal y como los podían 
haber concebido artistas como Louis Arm-
strong, Ella Fitzerald, Judy Garland o Nina 
Simone, son la base de su éxito.

Todo comenzó en 2013, cuando Bradlee 
ideó este grupo rotativo de músicos pro-
duciendo covers de canciones pop en los 
estilos de jazz, ragtime y swing. El grupo 
irrumpió en el radar público con su cover 
doo wop de “We Can’t Stop” Miley Cyrus, 
con el grupo vocal The t-Tones.

A partir de ese momento Bradlee y 
su banda se han consolidado como una 
auténtica sensación viral con millones de 
suscriptores y reproducciones. Melodías 
frescas, elegantes y absolutamente irresis-
tibles, componen el repertorio de su canal 
de YouTube.

Podés seguirlos en su plataforma de 
YouTube, Deezer o Spotify.

Ubuntu
Un antropólogo propuso un juego 

a los niños de una tribu africana. Puso 
una canasta llena de frutas cerca de 
un árbol y le dijo a los niños que aquel 
que llegara primero ganaría todas las 
frutas.

Cuando dio la señal para que 
corrieran, todos los niños se tomaron 
de las manos y corrieron juntos, des-
pués se sentaron juntos a disfrutar del 
premio.

Cuando él les preguntó por qué 
habían corrido así, si uno solo podía 
ganar todas las frutas, le respondie-
ron: UBUNTU, ¿cómo uno de nosotros 

podría estar feliz si todos los demás 
están tristes?

UBUNTU: “Yo soy porque nosotros 
somos”.

 (Definición realizada porLeymah 
Gbowee, activista pacifista de Liberia)

Origen y significado 
Ubuntu es una actitud mental pre-

valeciente entre los nativos del extremo 
sur de África, surge del dicho popular 
“umuntu, nigumuntu, nagamuntu”, que 
en zulú significa “una persona es una 
persona a causa de los demás.”

Ubuntu es una regla ética sudafri-

cana enfocada en la lealtad de las per-
sonas y las relaciones entre éstas. La 
palabra proviene de las lenguas zulú y 
xhosa. Ubuntu es visto como un con-
cepto africano tradicional.

Una persona con ubuntu es abierta 
y está disponible para los demás, respal-
da a los demás, no se siente amenazado 
cuando otros son capaces y son buenos 
en algo, porque está seguro de sí mismo 
ya que sabe que pertenece a una gran 
totalidad, que se decrece cuando otras 
personas son humilladas o menospre-
ciadas, cuando otros son torturados u 
oprimidos.

ReveRsiones 
estilo vintage 
de clásicos 
del pop
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El verano es la época ideal 
para disfrutar de la actividad 
física, especialmente al aire libre. 
Pero así como durante los meses 
de calor cambian nuestras ruti-
nas, nuestros horarios y nuestras 
comidas… también es importante 
modificar la forma de ejercitar-
nos para poder hacerlo de forma 
segura.

A la hora de realizar ejerci-
cios físicos, las altas temperatu-
ras, el uso de indumentaria con 
materiales sintéticos y la inges-
ta de alimentos hipercalóricos 
contribuyen a aumentar la tem-
peratura corporal. En conse-
cuencia, en nuestro organismo 
se generan distintas reacciones 
fisiológicas para defenderse del 
calor.

CÓMO REACCIONA  
EL CUERPO 

El Dr. Manuel Molina Pico 
explica que al aumentar la tem-
peratura corporal se produce una 
mayor irrigación sanguínea en la 

piel: “Esto produce el enfriamien-
to corporal a través del sudor. Sin 
embargo, en las altas temperatu-
ras, sumadas a un aumento de 
la humedad ambiente, la evapo-
ración por el sudor se hace más 
difícil”.

Es así, según el profesional de 
la salud, como el sistema fisioló-
gico de enfriamiento corporal 
que mantiene la homeostasis 
de la temperatura puede no ser 
suficiente a altas temperaturas y 
humedad.

Los síntomas que pueden 
aparecer entonces son los calam-
bres, el agotamiento o golpes de 
calor, entre otros.

CUIDADOS A  
TENER EN CUENTA

En ese sentido, señala tam-
bién una serie de recomendacio-
nes generales para contrarrestar 
las altas temperaturas corporales 
en verano:

- Usar ropa ligera y fres-
ca. Asegurarse de realizar una 

correcta hidratación y un poste-
rior enfriamiento.

- Se recomienda que activi-
dades como caminatas, ciclis-
mo o deportes de competición 
se realicen antes de las 10 de la 
mañana o después de las 18. El 
mejor horario para entrenar es 
bien temprano a la mañana o 
a última hora del día. El calor 
reduce el rendimiento y puede 
producir efectos adversos en el 
cuerpo.

- Es imprescindible evitar el 
sol del mediodía y no olvidar usar 

protector solar adecuado aunque 
esté nublado.

- Optar siempre por prendas 
claras ya que las oscuras absor-
ben la luz y el calor. Usar también 
zapatillas adecuadas y vestimen-
ta cómoda y fresca.

- No correr con elementos 
plásticos pegados al cuerpo e 
indumentaria impermeable. 
Esto eleva la temperatura corpo-
ral y puede ser riesgoso. Sumar 
siempre anteojos de sol y gorros 
incluso cuando esté nublado.

- Antes de comenzar a entre-

Actividad física y calor: claves 
para entrenar sin riesgos

Así como durante 
los meses de verano 

cambian nuestras 
rutinas, nuestros 

horarios y nuestras 
comidas… también 

es importante 
modificar la forma 

de ejercitarnos para 
poder hacerlo de 

forma segura.
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 

FuENTE. VITTAl.

LOS BENEFICIOS DE ENTRENAR AL AIRE LIBRE

- Hacer ejercicio físico no solo es saludable para el cuerpo, también 
distrae y descansa la mente.
- Ofrece la posibilidad de cambiar de rutina, paisaje y obstáculos 
cada día. Esto proporciona nuevas experiencias y evita caer en la 
monotonía a la hora de entrenar.
- En este tiempo de pandemia, ejercitar en espacios abiertos es la 
opción más segura para prevenir posibles contagios por Covid-19.
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¿QUÉ HACER?

NATACIÓN: Sin dudas el 
verano es el momento ideal 
para nadar. Sea que estés de 
vacaciones o en casa, podés 
aprovechar para refrescarte en 
el agua a la vez que se trabaja 
y tonifica el cuerpo a través de 
la natación y sus completos 
ejercicios.
DEPORTES PLAYEROS: La 
playa es un lugar perfecto para 
disfrutar de diferentes activi-
dades físicas en el agua o en la 
arena. Una buena alternativa 
para trabajar el cuerpo de forma 
divertida.
CAMINATA: A la orilla de la 
playa, en el parque o por la ciu-
dad al caer la noche se puede  
caminar tanto a un ritmo más 
relajado como practicando 
actividades tan interesantes y 
completas. Tonificá tus múscu-

los y relajate disfrutando de un 
paseo o una caminata.
RUNNING: Correr al aire libre 
durante los meses de verano 
siempre es una gran idea. Solo 
hay que tener en cuenta los 
consejos de los profesionales 
para hacerlo sin riesgos y de la 
forma adecuada.
BICICLETA: Andar en bici es 
una actividad que se puede 
realizar tanto en la propia ciu-
dad como si nos vamos a algún 
lugar de vacaciones. Además 
puede ser una oportunidad de 
conocer distintos lugares mien-
tras se practica ejercicio físico.
YOGA: El contacto con la na-
turaleza favorece la relajación, 
por eso el verano es una gran 
ocasión para realizar sesiones 
de yoga al aire libre. Además, 
las superficies un poco más 
inestables obligan a trabajar 
más los músculos.

UNA RUTINA 
PERSONALIZADA

Se recomienda que la duración 
para una sesión de entrena-
miento sea de 45 a 90 minu-
tos. Es importante que dentro 
de este tiempo se incluyan 
15 minutos de calentamiento 
al comenzar y otros tantos 

de elongación al finalizar la 
actividad.
Hay que tener en cuenta que 
quien comienza desde cero a 
moverse debe hacerlo en forma 
progresiva, sin esforzarse de 
más. Es conveniente en estos 
casos intercalar la caminata con 
el trote y hacer un entrenamien-
to escalonado.  

nar, es siempre una buena idea 
hacer un chequeo médico com-
pleto y seguir las instrucciones 
de un entrenador o profesor de 
educación física para encarar 
una rutina adecuada y evitar 
lesiones.

HIDRATARSE, UN PUNTO 
CLAVE

La hidratación debe realizarse 
antes, durante y después del ejer-
cicio. El 80% de nuestro cuerpo 
está conformado por agua. Es 
importante tener en cuenta que 
no se debe esperar a sentir sed 
para consumir líquido.

Tomar 120 cc de agua cada 

20 minutos son suficientes para 
actividades moderadas que 
duren menos de una hora. 

En los entrenamientos que se 

desarrollan por más tiempo es 
recomendable el uso de bebidas 
isotónicas antes y después del 
ejercicio.
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A menudo durante el año 
dejamos cosas pendientes para 
realizarlas en el período de vaca-
ciones. Si sos de los que no se 
quedan hasta la madrugada para 
ponerse al día con la serie del 
momento, en esta nota te conta-
mos cuáles son las series que no 
pudimos soltar. 

Bridgerton, de Netflix
Shonda Rhimes es, desde 

hace años, una de las guionistas 
más poderosas de Hollywood. De 
su puño y letra han salido títulos 
como “Grey’s Anatomy”, “Scan-
dal” y un montón de series adic-
tivas. Rhimes ha fundado una 
productora llamada Shondaland 
y “Bridgerton” es su primer pro-
yecto. 

La serie de época con la que 
Rhimes desembarcó en Netflix 
se está transformado en una 
incubadora de tendencias. 

Mezcla de Downton Abbey 
con Mujercitas y Gossip Girl, la 
serie no sólo está produciendo 
cambios en la moda y en los looks 
de belleza sino que también está 
impactando en  la música.

Según acaba de informar 
Spotify, su plataforma registro 
un notable, desde el estreno de 
la serie, un aumento de playlists 
relacionadas a ella y un gran índi-
ce de reproducciones de reversio-
nes instrumentales y clásicas de 
muchos himnos pop.

Los cambios incluyen:
    - Más de 5.800 playlists con 

“Bridgerton” en el título fueron 
creadas por usuarios en todo el 
mundo en Spotify desde el 25 de 
diciembre (día de estreno de la 
serie).

    - Las versiones clásicas de 
Vitamin String Quartet de can-
ciones modernas como “Thank 
u, next” de Ariana Grande y “Girls 
Like You” de Maroon 5, registra-
ron un aumento significativo en 
las reproducciones en Spotify 
desde que el programa llegó a 
Netflix el pasado 25 de diciembre.

    - Otros de los covers más 
escuchados son “In My Blood” 

de Shawn Mendes, “Bad Guy” de 
Billie Eilish, y Blinding Lights, de 
The Weeknd.

    - El propio proyecto Vitamin 
String Quartet (un cuarteto de 
cuerdas que reversiona artistas 
de todo el mundo desde hace 
más de 20 años) ha registrado un 
aumento de más del 170% en los 
streams a nivel mundial.

 El guión viene más o menos 
así: Daphne está a punto de 
entrar en el “mercado matrimo-
nial” de Londres, pero ella quiere 
seguir los pasos de sus padres y 
casarse por amor. Sin embargo, 
en cuanto su hermano mayor se 
empieza a ocupar de sus preten-
dientes, una revista de sociedad 
que escribe la misteriosa lady 
Whistledown comienza a chis-
morrear contra la reputación de 
Daphne.

En ese momento hará su apa-
rición el rebelde duque de Has-
tings (Regé-Jean Page), el soltero 
de oro y el gran partido de la tem-
porada, al que todas las madres 

de las debutantes quieran para 
sus hijas. Daphne y él se resisten 
a reconocer que entre ellos hay 
algo más que una buena amistad, 
aunque su química es innegable 
y les encanta conversar con inge-
nio, mientras toda la alta socie-
dad especula con ellos.

No solo  las chicas de Bridger-
ton se van a enamorar del duque, 
habrá muchos suspiros de este 
lado de la pantalla. Y se confirmó 
su segunda temporada.

También se puede marato-
near en un finde, dato impor-
tante. A preparar los pochoclos y 
darle play, 

The Mandalorian, de Disney+
Creada por el polifacético Jon 

Favreau, el encargado de arran-
car el universo cinematográfico 
de Marvel con “Iron Man”, esta 
serie es la primera de acción real 
de Star Wars. 

Huele a clásico, pero innova. 
Para ubicarnos, la serie nos sitúa 
cinco años después de los aconte-

cimientos narrados en “El retor-
no del Jedi”, el capítulo estrenado 
en 1983 con el que concluyó la tri-
logía original. El Imperio fue des-
truido gracias a Luke Skywalker 
y los suyos, pero aún quedan 
vestigios y en la galaxia parecen 
reinar el caos y la decadencia.

 Los efectos visuales, las tran-
siciones entre escenas y la estéti-
ca en general de “The Mandalo-
rian” nos evocan a las películas 
clásicas de Star Wars, sin abusar 
en exceso de los efectos especia-
les. Los espectadores reconoce-
rán rápidamente la galaxia que 
tanto añoran, pero esta vez a tra-
vés de una historia que tiene más 
elementos de “spaguetti western” 
que de ciencia ficción.

La serie nos presenta a un 
implacable cazarrecompensas 
de la misma raza que Boba Fett, 
interpretado por Pedro Pascal. A 
pesar de que no llegamos a ver su 
rostro en ningún momento, ya 
que los mandalorianos nunca se 
dejan ver sin el casco, el persona-

Series para  
maratonear sin culpa

estas son nuestras 
sugerencias para 
que te tires en un 

lugar cómodo, con 
pochoclos y algo 
fresco a mano, y 

disfrutes de no hacer 
más nada que ¡mirar 

series! 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.

Bridgerton.
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Incluye:

• Aleta de calamar 
a la provenzal
• Langostinos rebozados
• Rabas
• Bastoncitos de pescado
• Paella

JUEVES
NOCHE DE

MARISCOS  
$ 750 por persona

Promo válida solo con reserva previa   / Bv. Pellegrini 3272 / Tel.  4558493

je logra captar la atención gracias 
a su característica voz y a una 
presencia que impone respeto y 
autoridad. 

El personaje de Baby Yoda se 
merece un apartado propio, ya 
que se ha convertido en la estre-
lla de la serie y en el personaje 
favorito de los fans. Sabemos 
muy poco sobre esta adorable 
criaturita de la misma raza que 
el maestro Yoda, solo que no es 
el personaje que ya conocemos, 
pero lo cierto es que todo inter-
net se ha enamorado.

 El único personaje sensible 
a la Fuerza es un robaescenas 
de manual y se ha convertido en 
una obsesión global. Sus gestos, 
su miradita inocente y sus inten-
tos por llamar la atención son un 
regalo que no esperábamos y que 
no estamos seguros de merecer.

Como en todos los productos 
de “Star Wars”, la música juega 
un papel fundamental. En esta 
ocasión, la BSO no corre a cargo 
de John Williams, sino de Lud-
wig Göransson, ganador de un 
Oscar por la composición de la 
banda sonora de “Black Panther”. 
La música es igual de magnética 
que la de las películas y ya está 
arrasando en Spotify. 

Es una de las series más pira-
teadas de la temporada 20-21, en 
sus dos temporadas. Casi llega a 
alcanzar las descargas que en su 
momento tuvieron los capítulos 
finales de “Game of Thrones”.

Alice in borderland,  
de Netflix

El hikikomori (prototipo de 
joven masculino que desarro-

lla fobia social y a menudo solo 
mantiene contacto con el mundo 
exterior a través del ordenador, 
la televisión o los videojuegos en 
línea) es una figura muy recu-
rrente en la cultura japonesa 
actual. Con más o menos rele-
vancia, penetra a menudo en 
muchas obras de ficción salidas 
del archipiélago del sudeste asiá-
tico y ocurre así en Alice in Bor-
derland, serie de supervivencia 
adolescente que Netflix estrenó 
hace unos días. 

El estreno de Netflix, desde 
su misma premisa, es puro ani-
me: tres jóvenes parias —uno 
por violento y zoquete, otro por 
hijo de una fanática religiosa y 
otro por cercano al mencionado 
molde del hikikomori— ven des-
aparecer a casi toda la población 
de Tokio de un plumazo. Los 
pocos habitantes de la urbe que 
quedan, ellos incluidos, deben 
apostarse el pescuezo en jue-
gos de fuerza o ingenio que casi 
siempre se resuelven a vida o 
muerte.  

 Aunque lo que presenta la 
ficción no es apocalipsis y la 
hecatombe tradicional, su tra-
ma obedece al mismo terror 
colectivo y no se libra de aten-
der aquello a lo que todas las 
ficciones de supervivencia 
atienden: el hombre como lobo 
del hombre. Los oscuros bordes 
de la civilidad humana, la res-
puesta a las preguntas de qué 
está uno dispuesto a hacer para 
sobrevivir. 

Todo esto al mejor estilo de 
“pulentería chinoka”, al decir de 
Alfredo Casero.

The Mandalorian.

Alice in borderland.
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Dormir en camas separadas ¿ayuda 
o perjudica la relación de pareja?

una de cada seis parejas estadounidenses duerme en habitaciones o camas distintas. Aunque 
todavía no es una tendencia mundial, algunas personas consideran esta opción para mejorar su 
relación de pareja que en muchas ocasiones sufren de crisis por incomodidades al dormir.
TEXTOS. lIC. SIlVINA luNA.

Los ronquidos, el calor cor-
poral, las piernas inquietas, los 
horarios diferentes y el anhelo 
de espacio personal son solo 
algunas de las razones por las 
que algunas parejas eligen dor-
mir separadas, ya sea en camas 
diferentes en la misma habita-
ción o en habitaciones distancia-
das por completo. La licenciada 
Silvina Sosa de DIM Centros de 
Salud explica que una relación 
de pareja va más allá de dormir 
juntos, implica compartir deseos 
e intereses. Dormir juntos es 
parte de los acuerdos que los 

miembros de una pareja pueden 
hacer para estar cómodos en su 
relación. 

Cada vez más parejas eli-
gen dormir separadas. Según 
un estudio de la National Sleep 
Foundation, una de cada seis 
parejas estadounidenses duerme 
en habitaciones o camas distin-
tas, los resultados son simila-
res en países como Inglaterra o 
Japón. Para algunos dormir solo 
podría salvar la relación. 

La licenciada Luna explicó 
que más allá de la pandemia, la 
manera de relacionarse con los 

demás está cambiando: cono-
cer una pareja, encontrarse,  
seducir, amarse y de compartir 
vidas, incluso el momento de 
dormir. 

“Del mismo modo que la 
familia como institución se ha 
modificado mucho durante los 
años, lo mismo sucede con las 
costumbres de las parejas.  Tam-
bién es real que muchas parejas 
dormían juntas por presiones 
culturales y ahora pueden per-
mitirse hacer aquello que hubie-
ran deseado hacer siempre: dor-
mir separados. De todos modos, 

no me imagino que esto pase a 
ser una práctica generalizada 
ya que desde lo afectivo suele 
haber un deseo de dormir juntos 
para muchas parejas”. 

“A veces es por horarios dife-
rentes de trabajo, rutinas de sue-
ño o simplemente porque así lo 
prefieren y acuerdan. Pero no 
debería ser una salida a un con-
flicto no resuelto y suponer que 
así lo solucionamos. Si una pareja 
tiene un problema, no se solucio-
na por dejar de dormir juntos. Ni 
tampoco dormir juntos implica 
no tenerlo. De todos modos, si 
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una pareja tiene un conflicto 
importante, el mismo se va a 
manifestar en algún momento 
independientemente que com-
partan o no la misma cama. El 
compartir la cama es una instan-
cia más en donde se pone en jue-
go la capacidad de los miembros 
de la pareja para negociar y ser 
flexibles si es que acordaron dor-
mir juntos”, explica la licenciada 
Luna. 

La especialista  contradice 
el mito de que dormir en camas 
separadas puede permitir un 
mejor descanso o incentivar 
el deseo sexual. Un buen des-
canso se logra con la combina-
ción de varios factores como 
alimentación saludable, acti-
vidad física, así como el deseo 
sexual necesita de diferentes 
estímulos para activarse.  “El 
mejor descanso no se dará úni-
camente por dormir en camas 
separadas. El hecho de dormir 
en camas separadas podría 
mejorar el descanso en algunas 
parejas que así lo acuerden. 
Respecto a incentivar el deseo 
sexual, sucede lo similar. No se 
trata de una tecla que se pren-
de o apaga con un único estí-
mulo, sino que como sabemos 
a partir de muchas investiga-
ciones es algo que se incentiva 
de muchas maneras. Dormir 
en camas separadas no aumen-
tará el deseo sexual. Eso va a 
depender del significado que la 
pareja le asigne a ese hecho”. 

Dormir en camas separadas 
— afirma la licenciada  — no 
superará de manera aislada en 
caso de tener problemas de pare-
ja. Generalmente las parejas sien-
ten el deseo de dormir juntos por 
cuestiones afectivas, no es única-
mente por encuentro sexual sino 
también el estar en contacto con 
el otro, el abrazo, el mimarse, etc. 

“En algunos casos recomen-
darlo podría servir, pero eso se 
haría una vez evaluada la situa-
ción y el posible problema de esa 
pareja. Por ejemplo, en una pareja 
en donde pudiera existir un buen 
vínculo cotidiano, sin mayores 
dificultades, pero cuando llega 
el momento del descanso, no se 
ponen de acuerdo con dejar la 
luz prendida o apagada, ver TV 
hasta tarde o alguno ronca y el 
otro no puede dormir y esto es 
un conflicto, uno podría pensar 
en esa posibilidad. Pero también 
pensemos que en una pareja 
hay muchas cosas que acordar 
y negociar y quizás estas serían 
otras más para poder hacerlo. 
Pero en la medida que ambos lo 
acuerden podría ser una buena 
solución si además permite el 
buen descanso y optimizar el 
vínculo.  Pero insisto: no es una 
recomendación que por sí sola o 
de manera aislada genere nece-
sariamente superación de con-
flictos de pareja”. 

Fuente: DIM Centros de 
Salud.

¿Qué implica 
estar en pareja?

Silvina Sosa explica que estar 
en pareja no significa nada más 
dormir juntos, implica también 
compartir deseos e intereses.  
“Debemos reflexionar sobre qué 
implica la pareja, estar en pareja. 
Se supone que las personas 
están en pareja por propia deci-
sión, deseos e intereses. Estar 
en pareja implica compartir con 
el otro nuestro mundo en mayor 
o menor medida. Y esto no es 
únicamente ir a dormir juntos. 
Lo importante es compartir más 
allá de que se duerma o no en 
la misma cama. Si las personas 
deciden dejar de dormir juntos 
y además dejaron de compar-

tir todos los demás espacios 
deberían preguntarse cuál es el 
sentido de esa relación o qué es 
aquello que les está pasando. 
Quizás sea algo transitorio a 
conversar y resolver”. 
Según estudio realizado en 
el Reino Unido, en el que se 
entrevistaron a 5 mil personas, 
se les preguntó por lo que más 
le gustaba de su relación de 
pareja, el sexo no apareció entre 
las respuestas más comunes. 
“La vida sexual es una parte de 
la vida en pareja. Para algunas 
es una parte central y para otras 
no tanto. Es un punto más a 
acordar. Aspectos centrales 
para mejorar la vida sexual son 
una buena comunicación, la 
creatividad y buscar tiempo 
para la intimidad”. 
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BeLLezA
LETY

Cuidados  
para la piel 
después del sol

kÉRASTASE

Chronologiste combina una tecnología avanzada de lujo 
supremo y experiencia sensorial única. este tratamiento 
restaurador sublima todo tipo de cabello, desde el cuero 

cabelludo hasta las puntas. 

MASQUE INTENSE 
RÉGÉNÉRANT

BAIN 
REVITALISANT

PRÉ-CLEANSE 
RÉGÉNÉRANT

THERMIQUE 
RÉGÉNÉRANT

De cómo cuides tu piel 
después de tomar el sol va a 
depender su salud, su aspec-
to y la vida del bronceado. Y 
es que, amén de la consabida 
necesidad de proteger la piel 
durante la exposición solar, 
también es imprescindible 
extremar los cuidados post 
solares tanto para reparar 
la piel y calmarla como para 
tenerla mucho más bonita. 
Y más si tenemos en cuenta 
que la sal y el cloro alteran 
nuestro PH y deterioran el 
manto hidrolipídico de nues-
tra piel, por lo que es impor-
tantísimo hidratar y reparar 
después de un largo día de 
piscina y playa. Y recuerda el 
cloro en nuestra piel puede 
provocar reacciones químicas 
como irritaciones, hinchazón, 
dermatitis o pérdida de mela-
nina en una zona concreta 
del cuerpo debido a que con-
tiene hipoclorito de sodio, un 
componente bastante reacti-
vo para nuestra piel.

Dicho esto, estas son las 
cosas que tienes que hacer y 
comer para tener la piel súper 
bonita después de tomar el 
sol.

Limpia con  
agua micelar

Al tradicional ritual de 
la ducha nada más subir de 
la playa o la pileta hay que 
añadir un paso que, seguro, 
estabas pasando por alto: la 
limpieza de la piel del rostro 
para eliminar restos de cre-
mas solares, salitre o cloro. 
¿Cómo? La mejor manera de 
hacerlo es con un agua mice-
lar ya que, además de realizar 
una función calmante, nos va 
a ayudar a limpiar nuestra 

piel de una forma suave.

¿Mi hidratante  
habitual o aftersun?

Es la eterna duda que 
surge cuando has salido de 
la ducha y necesitas hidra-
tar tu piel después del sol. La 
solución pasa por usar ambos 
productos durante los días de 
playa. Lo mejor es aplicar una 
capa de aftersun ya que las 
funciones de este producto 
son calmar la piel, repararla, 
rehidratarla y volverla mucho 
más fuerte frente a las expo-
siciones solares futuras. Una 
vez se haya absorbido puedes 
aplicar tu tratamiento habi-
tual.

Duchas con agua  
templada o fría

La ducha post-solar debe-
rías hacerla con agua fría o 
templada. Y no lo decimos 
solo por los efectos benefi-
ciosos que al agua fría tiene 
para la circulación sanguínea, 
sino también porque el agua 
caliente deshidrata la piel y, 
por tanto, potencia su desca-
mación y acorta la vida del 
bronceado.

Una merienda aftersun
Dado que los alimentos nos 

ayudan a mejorar el equilibrio 
hídrico de nuestra piel y a dis-
minuir la sequedad producida 
por los rayos del sol, es una 
buena idea hacer una merien-
da aftersun después de un día 
de sol y playa. Tenemos varias 
opciones. 

A) Un batido verde edulco-
rado con estevia y realizado 
con un puñado de espinacas, 
dos tronquitos de brócoli, dos 
cucharadas soperas de arán-
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GÉNOVA
www.gEnovApERfUmERiA.Com.AR

TENDENCIAS

CoSmÉTiCA nATURAL

CREMA ULTRA 
VITAL

VEGANIS 
EXFOLIANTE

VEGANIS LECHE 
CORRECTORA COCO 
CALENDULA Y OLIVA

ACONDICIONADOR COCO

danos, el jugo de un limón y 
una cucharadita de semillas 
de lino. 

B) Un smoothie de fram-
buesa con leche de soja, hielo 
picado y una cucharada de 

semillas de chía. 
C) Un té verde con limón 

acompañado de frutas, la que 
prefieras y algunas nueces.

Fuente: Vogue.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Johnson Baby 
Anti-mosquitos 
Loción 200ml 

Johnson Baby 
Extra Cuidado 

Toallitas húmedas 
96un

Johnson Baby 
Fresca Caricia 
Colonia 100ml

Dermaglós 
Protector Solar 

F50 Bebés 
Crema 150gr 

Dermaglós 
Protector Solar 
F50 Emulsión 

180ml 

Pampers 
Splashers Talle 5 
10 Pañales 

Pampers 
Splashers Talle 4 
11 Pañales

Pampers 
Splashers Talle 3 
12 Pañales

TENDENCIAS
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el secreto de los bulbos

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

MIRADA DE EXPERTO

Bulbos: Narciso, tulipán, mus-
cari, jacinto, azucena, iris, fritilla-
ria, nardo, clivia, tigridia, hemero-
calis, hippeastrum, nerine, etc.

Cormos: Crocus, gladiolo, fre-
sia, ixia, etc.

Raíces tuberosas: Dalia, ané-
mona, begonia, agapanto, cycla-
men, ranúnculo, etc.

Rizomas: Cala, caña de las 
indias, lirio, convallaria majalis, 
etc.

La mayoría de estas plantas 
son sencillas de plantar y fáci-
les de cuidar y mantener, son 
especiales para principiantes y 
personas que tengan poco tiem-
po, también hay que decir y es 
totalmente cierto que practicar la 
jardinería a este nivel relaja, por 
tanto lo recomendamos a aque-
llas personas que sufren todo 
tipo de estrés.

Hay que tener en cuenta que 
en este tipo de plantas, el follaje 
de los bulbos pequeños se muere 
rápidamente, el follaje de los bul-

bos más grandes, como el de tuli-
panes y narcisos, tardará sema-
nas hasta morir.

Estas plantas después de flo-
recer necesitan que las hojas ver-
des produzcan alimento por foto-
síntesis, este alimento se almace-
na en el bulbo para el siguiente 
crecimiento del próximo año, por 
lo tanto el follaje no debe sesgar-
se temprano para poder dar un 
bulbo sano y fuerte, de la otra 

manera dará como resultado un 
bulbo débil que irá declinando 
hasta morir.

Ahora enumeraremos una 
serie de instrucciones y consejos 
muy sencillos para que te animes 
a plantar bulbos y obtener una 
plantas sanas, fuertes que darán 
una floración colorida y decorati-
va para tu terraza, para tu jardín 
o para la oficina donde pasas la 
mayor parte del tiempo.

POR SOlEDAD ADjAD.

Si quieres tener unas macetas 
con plantas y coloridas flores, y 
que tus vecinos y amigos te pidan 
el secreto, no tienes más que leer 
este artículo y sabrás cómo plan-
tar bulbos en macetas.

La plantación de bulbos 
en macetas es muy sencilla y 
rápida, lo primero que tienes 
que saber es que existen varios 
tipos de plantas bulbosas, 
todas estas plantas tienen las 
raíces bajo tierra para absorber 
y acumular los nutrientes y así 
resurgir año a año como una 
nueva planta.

Hay algunas excepciones que 
sí conservan las hojas todo el año 
y algunos botánicos y autores no 
las consideran de esta familia: 
son el liriope, agapanto, lirio y 
hemerocalis.

Los distintos tipos de plantas 
bulbosas y a que variedad perte-
necen son las siguientes:
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

El dinero no lo es todo en la vida. 
Se presentan dificultades con 
compañeros de trabajo. Busca 
resolver los inconvenientes a 

través del diálogo sincero, de lo 
contrario podrías perjudicarte. 

Enriquece tu vida personal y en 
especial tu relación de pareja 
con la mejor disposición y ver-

daderos sentimientos.

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

Comenzarás a poner los puntos 
sobre las íes sin importarte el 

qué dirán. Recuerda que no hay 
mal que por bien no venga. La 
conexión con la naturaleza te 

permite renovar energías y pre-
pararse para los retos. Necesitas 
que tus superiores marquen con 
claridad los lineamientos de tra-

bajo y los objetivos a lograr.  

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

Esta será una semana en la que 
te sentirás nervioso y contenido. 

Exprésate libremente, eso te 
hará sentir mucho mejor. Sien-
tes la necesidad de demostrar 
cuánto vales. Recuerda que la 
pareja es de dos, sientes todas 
las responsabilidades sobre tus 
hombros y eso está originando 

demasiado estrés.  

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

Necesitas estar en paz contigo 
mismo, para lograrlo no debes 

guardar rencores en tu corazón. 
Arreglo de documentos para 
obtener beneficios. Buenas 
perspectivas de ascensos y 

reconocimientos. AMOR: Esta-
rás muy sensible, más que de 
costumbre. Habla lo que creas 

necesario aclarar.  

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Te preparas para sorprender a 
personas de tu círculo social, 

necesitas quedar bien con ellas. 
Arreglo de algunos espacios 
en tu hogar. Demuestra más 
amor a tu familia.  Hay trabajo 
atrasado y eso te mantendrá 
muy agitado. Toma las cosas 

con determinación y calma para 
avanzar seguro.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Necesitas mudarte, pero no te 

preocupes pues se hará realidad 
más rápido de lo que te ima-

ginas. Pagarás una promesa a 
algún santo. Sigue tu sexto sen-

tido, te indicará con precisión 
lo que debes hacer. Llénate de 
paciencia. Oportunidades van a 
llegar y vas a evolucionar muchí-

simo. Estás indeciso. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Hay algo del pasado que no 

has logrado superar del todo. 
Revisa tus sentimientos y 

busca la paz. AMOR: Te sientes 
confundido ante las reacciones 
de tu pareja. No compares las 
situaciones, cada cabeza es 

un mundo. SALUD: Dolores de 
cabeza producto del estrés o 

del cansancio.

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

Encuentros con personas muy 
queridas te originan grandes 
alegrías. Caerás en cuenta 

del valor de la familia. Días de 
mucho esfuerzo y dedicación. 
Mantente enfocado y verás los 

frutos. Dietas y ejercicios te brin-
darán salud física y emocional. 
Controla más tus emociones 

para que disfrutes sin tropiezos.

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

Arranca la hierba mala que cre-
ce en tu jardín y verás que avan-
zas más rápido. Estás cansado 
de la monotonía de lo cotidiano. 

Quieres cambiar el rumbo y 
comienzas a analizar distintas 
alternativas. Querrás hacer una 
propuesta amorosa porque la 
soledad te hace sentir entre la 

espada y la pared. 

CONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Un amigo a quien no veías 

desde hace mucho tiempo te 
sorprende haciéndote una visi-
ta. Se consolidan sentimientos. 
Obtienes respuestas favorables 
en lo laboral. Buenas noticias y 
oportunidades. Queda atrás la 

manipulación de antiguos jefes. 
Nueva etapa o etapa superada. 
Alegrías. Estabilidad esperada.

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

Si prestas toda la atención a tus 
instintos evitarás contratiempos. 
Síguelos y verás cómo caminas 

por la vida con más firmeza. 
Tus superiores confían en tus 
capacidades y esto te llena de 
seguridad. Estás a la altura de 
tus compromisos. AMOR: Dis-

fruta del romance sin prejuicios. 
Chequeo médico de rutina. 

CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Te sentirás más perceptivo, más 
atento y precavido. Alguien te 

llama para decirte algo contun-
dente. Tendrás una conversa-

ción con una mujer de la familia 
que te dejará muy pensativo. 

Todo lo ves lento. Debes tomar 
tus responsabilidades con 

mucha seriedad y poner cada 
cosa en su lugar. 
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DELICIOSA

Tarta de manzanas
NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA | PORCIONES 8

INgREDIENTES/ 

Para la compota:
- 2 limones
- 1 rama de canela
- 3 manzanas verdes
- 660 cc de agua
- 240 g de azúcar
- 1 pizca de sal
- 2 naranjas
Para decorar: 
- 3 manzanas verdes
Para la masa:
- 100 g de manteca
- 1 cda de polvo de hornear
- 200 g de harina
- 1 huevo
- esencia de vainilla, cantidad nece-
saria
- 2 g de sal fina
- 100 g de azúcar

Válido para consumir en el salón 
Solo con reserva previa     

Bv. Pellegrini 3202
455-6556 

MIÉRCOLES 

2X1 
EN HAMBURGUESAS

JUEVES 

2X1 
EN LOMITOS

PREPARACIóN/ 

Para preparar la masa, batir a blan-
co la manteca con el azúcar y la sal. 
Agregar huevo y esencia de vainilla. 
Tamizar harina con el polvo de hor-
near y realizar una corona. Volcar el 
batido en el centro y tomar la masa 

hasta formar un bollo tierno. 
Envolver en film y dejar reposar 
en la heladera por una hora.
Estirar la masa y forrar una tar-
tera desmontable de 22 cm de 
diámetro. Cocinar a blanco por 10 
minutos en horno 180°C.
Por otra parte, preparar la com-

pota. Pelar manzanas y cortar en 
cubos. Llevar al fuego en cacero-
la con sal y los jugos del limón y 
naranja. Tapar y cocer a fuego 
bajo hasta que ablande. Agregar 
azúcar, canela y cubrir con agua. 
Cocinar a fuego bajo hasta evapo-
rar el agua. Dejar enfriar.

Para la decoración, cortar manza-
nas peladas en mitades y filetear.
Finalmente, armar la tarta. Reti-
rar del horno la masa, rellenar 
con la compota fría y decorar con 
manzanas fileteadas por encima. 
Cocinar en horno a 180° C por 15 
minutos más.




