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ENTREVISTA

MUJERES 
LÍDERES

Madre e hija, Graciela 
Visintini y Macarena Perelló 

son titulares de Presisso, una 
empresa familiar en plena 
expansión y crecimiento. 

Desde su lugar asumen 
desafíos y se abren espacio 

en el mundo de los negocios.
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TEXTOS SELECCIONADOS

El Museo Municipal de Artes Visuales 
“Sor Josefa Díaz y Clucellas” (San Martín 
2068) ofrece al público un panorama del 
arte argentino, convocado a partir de este 
salón oficial que la Municipalidad decidió 
retomar en 2021, cuatro décadas después 
de su última edición. La recuperación con-
sistió en volver sobre su historia con una 
investigación y una muestra patrimonial; 
y actualizar los términos de la nueva con-
vocatoria para que los premios aporten al 
desarrollo de las artes visuales en la región 
Litoral y en las provincias del centro-norte 
del país, y permitan al mismo tiempo incre-
mentar y hacer más diverso el patrimonio 
del Museo.

La temporada 2023 del Museo Sor Josefa 
promete ser intensa, con propuestas con-
vocantes y proyectos que ya tienen a sus 
equipos trabajando. Las primeras activida-
des serán en marzo y se anunciarán en las 
próximas semanas, como parte del Mes de 
las Mujeres y Disidencias.

MUSEO SOR JOSEFA: 
UN RECORRIDO POR 

EL ARTE, CON MIRADA 
FEDERAL

Besos - Gabriela Mistral
Hay besos que pronuncian por sí solos
la sentencia de amor condenatoria,
hay besos que se dan con la mirada
hay besos que se dan con la memoria (…)

Te doy mi alma desnuda -  
Juana de Ibarbourou

Te doy mi alma desnuda,
como estatua a la cual ningún cendal escuda.
Desnuda con el puro impudor
de un fruto, de una estrella o una flor;
de todas esas cosas que tienen la infinita
serenidad de Eva antes de ser maldita.
De todas esas cosas,
frutos, astros y rosas,
que no sienten vergüenza del sexo sin celajes
y a quienes nadie osara fabricarles ropajes.
Sin velos, como el cuerpo de una diosa serena
¡que tuviera una intensa blancura de azucena!
Desnuda, y toda abierta de par en par
¡por el ansia del amar!

Fortuna - Ida Vitale
Por años, disfrutar del error
y de su enmienda,
haber podido hablar, caminar libre,
no existir mutilada,
no entrar o sí en iglesias,
leer, oír la música querida,
ser en la noche un ser como en el día.
No ser casada en un negocio,
medida en cabras,
sufrir gobierno de parientes
o legal lapidación.
No desfilar ya nunca
y no admitir palabras
que pongan en la sangre
limaduras de hierro.
Descubrir por ti misma
otro ser no previsto
en el puente de la mirada.
Ser humano y mujer, ni más ni menos.

Poetisas 
latinoamericanas
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Madre e hija. Graciela Visin-
tini es licenciada en Química y 
Bioquímica, profesión que dejó 
a un lado para sumarse al lide-
razgo de Presisso, la empresa 
que dirige con su marido, Ricar-
do  . Macarena estudió la Licen-
ciatura en Comercialización 
y desde hace algunos años se 
incorporó a la empresa, junto a 
su hermano Laureano. Ambas 
transmiten seguridad y con-
vicción, tienen sus roles claros 
y sus metas están definidas; 
se saben protagonistas en un 
ambiente que aún es manejado 
por varones, pero que está lleno 
de desafíos y oportunidades 
para ellas y para muchas otras 
mujeres que quieren abrirse 
paso en el mundo empresarial.

UNA SOCIEDAD DE 
MÁS DE 40 AÑOS

“Con Ricardo tenemos una 
vida en común de más de 40 
años. Él es el fundador de la 
compañía -justamente cumplió 
40 años en la empresa en 2022- y 
mientras fue evolucionando yo 
fui estudiando y preparándo-
me para otras cosas. Estoy en 
la empresa desde hace 30 años, 
en parte para ayudarlo a él que 
no tenía un socio, solo no iba a 
poder porque sus metas eran 
muy importantes. Primero, me 
sumé part time, porque tenía 
pensado trabajar en mi carrera, 
pero más tarde tomé una deci-
sión de vida: acompañarlo”.

Así comenzó un camino 
de “colaboración conjunta” en 
el que cada uno hace lo que le 
gusta según sus habilidades. 
Graciela reconoce que su mari-
do tiene un perfil de vendedor, 
muy arriesgado, especialmen-
te en cuanto a las inversiones. 
Ella, en cambio, tiene un perfil 
conservador: le gusta tener 
todo organizado, ordenado y 
controlado. “Soy disciplinada 
y quiero que las personas que 
trabajan conmigo, también lo 
sean. En la empresa, administro 

y dirijo todo lo que tiene que ver 
con la planta; como Ricardo casi 
no está, yo estoy siempre en 
contacto con cada operario, y 
también con los proveedores y 
vendedores”, afirma. 

Así, cada uno con sus habili-
dades y competencias, pusieron 
los cimientos de una sociedad 
que creció hasta convertirse en 
una empresa líder en su rubro. 
“Nos ha llevado mucho tiempo 
-aclara- pero todo se hizo sobre 
cimientos fuertes, siendo con-
secuentes en la obtención de lo 
que pretendíamos y queríamos”.

UN APORTE 
GENERACIONAL

Cuando Macarena nació, la 
empresa de sus padres ya esta-
ba en marcha. Por eso, Presisso 
le resulta cercana y, también, 
parte de su propia vida. 

Ya mucho más acá en el 
tiempo, se adentró de lleno en 
el trabajo de la compañía y fue 
pasando por distintas etapas. 
Resalta que siempre tuvo la 
posibilidad de elegir qué hacer 
o en qué área trabajar y que, con 
el paso del tiempo, se fue incli-
nando hacia un perfil comer-
cial, cercano al trabajo que hace 
su papá. “Me gusta el trato con 
la gente -cuenta- la parte social, 
las relaciones comerciales, salir 
a buscar clientes. El trabajo 
administrativo, de oficina, no 
es lo mío, aunque lo hago si es 
necesario. Una diferencia muy 
importante entre las corpo-
raciones y las empresas fami-
liares, es que acá hacemos un 
poquito de todo, no nos enca-
sillamos en una función o un 
rol. También es muy positivo 
saber tomar decisiones dentro 
de todas las áreas y a nivel de la 
dirección general”. 

Desde hace aproximada-
mente tres años Macarena se 
encarga de desarrollar el área de 
marketing de Presisso. Su tarea 
fue direccionar las acciones 
que ya se hacían pero sin obje-
tivos claros. Organizó el sector 
y creó un equipo de trabajo 
especializado que pone en mar-
cha la publicidad, promoción, 
branding y la comunicación 
tanto interna como externa 
de la compañía. “Es un trabajo 
interesante y puedo hacer mi 
aporte generacional. Yo nota-
ba que la empresa, el producto 
que teníamos, el equipo de tra-
bajo y la planta era todo como 
una bomba, pero no se estaba 

“Las mujeres tenemos 
que desafiarnos”
Madre e hija, Graciela Visintini y Macarena Perelló son líderes de 
Presisso, una empresa familiar en plena expansión y crecimiento. 
Desde su lugar, abren puertas, asumen nuevos roles y se animan a 
romper límites en el mundo de los negocios.
TEXTOS. MARINA ZAVALA.  FOTOS. FLAVIO RAINA Y MAURICIO GARÍN.
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comunicando bien al público, 
no se estaba dando a conocer 
su potencial. Entonces empeza-
mos a comunicarlo como tiene 
que ser”, enfatiza.

“Cuando tuvimos la planta 
en Calchaquí -recuerda Gracie-
la- toda la gente que nos visita-
ba nos preguntaba ‘¿Cómo pue-
de ser que tengan semejante 
fábrica y nosotros no sepamos 
nada?’. Ahí empezamos a hacer 
cosas de forma muy esporádica 
hasta que ingresó Macarena, 
con su interés, y gente especiali-
zada que sabe mucho y nos fue 
orientando. Todo lo discutimos 
en familia, porque también se 
necesita la experiencia. Noso-
tros por una cuestión genera-
cional no estamos muy activos 
en redes, pero sabemos lo que 
queremos, aunque muchas 
veces no sepamos cómo expre-
sarlo o comunicarlo”.

UN MUNDO LLENO 
DE DESAFÍOS

Como líderes y empresarias, 
tanto Graciela como Macarena 

reconocen el rol destacado que 
cumplen como mujeres en el 
mundo de los negocios. Desde 
ese lugar se saben protagonis-
tas y desafían viejos mandatos. 

“Nosotros en Presisso -dice 
Graciela- desde que comen-
zamos, nunca hicimos una 
diferenciación en la toma de 
empleados, sean hombres o 
mujeres, para nosotros todos 
son iguales. Y esto siempre lo 
hicimos en forma natural, no 
por seguir las prácticas del 
‘buen empresario’. Mi mirada 
es femenina y la de mi marido, 
masculina; pero congeniamos 
y establecemos un criterio en 
común. Muchas veces tenemos 
el mismo pensamiento, pero 
con distintas formas. Las muje-
res somos más observadoras. Si 
en la fábrica veo un empleado 
que no es productivo, lo convo-
co y charlamos para ver en qué 
se lo puede ayudar para que 
esté mejor; porque en la empre-
sa las personas no somos indis-
pensables, pero sí necesarias e 
importantes en cada uno de los 

puestos. Muchas veces las per-
sonas se abren o cuentan algo 
simple y uno puede facilitarles 
ayuda. La mujer, en ese sentido, 
es más abierta al diálogo”. 

Macarena, por su parte, ase-
gura que en su familia siempre 
se vivió el empoderamiento 
femenino a través del ejemplo 
muy fuerte de mujeres traba-
jadoras y exitosas. En cuanto 
a su experiencia, recuerda que 
en el momento en el que empe-
zó a trabajar en la fábrica, su 
familia le dejó elegir libremen-
te qué tarea quería realizar, sin 
mandatos ni roles establecidos: 
“Tanto mi hermano como yo 
tuvimos las mismas posibilida-
des y las mismas capacidades 
para cumplir cualquier rol den-
tro de la empresa y eso fue muy 
importante”.

“Creo -agrega- que el mun-
do ha cambiado un montón en 
cuanto al papel de la mujer en el 
trabajo, en la toma de decisiones 
y en ocupar posiciones de poder; 
hoy está mucho más aceptado. 
Al principio, yo entendía cuál 

era la función de ir con mi papá 
y ser partícipe de una reunión, 
porque se trataba de entender 
el mundo de los negocios; pero 
me costaba porque todos eran 
hombres grandes, de la edad de 
mi papá, era un poco chocante 
o extraño. Las mujeres tene-
mos que romper el status quo 
en cuanto al lugar que, supues-
tamente, debemos ocupar en 
la sociedad. Muchas veces esos 
límites son autoimpuestos, 
somos nosotras las que decimos 
‘este no es mi lugar’. Tenemos 
que desafiarnos. Hay ciertas 
cualidades que se asocian a los 
hombres, como la ambición o el 
sacrificio; eso quedó en el pasa-
do. Nosotras también tenemos 
que ocupar ese lugar en la socie-
dad, sentir que también nos per-
tenecen esas características está 
buenísimo”.

PRINCIPIOS Y VALORES
Ser parte de una empre-

sa familiar tiene sus propios 
retos. Cotidianamente surgen 
diferencias en cuanto a las 

maneras de pensar o en las for-
mas de encarar los problemas, 
también en las distintas gene-
raciones con sus particulares 
miradas sobre el trabajo y la 
realidad. Macarena reconoce 
que no siempre es fácil com-
partir el trabajo con su mamá: 
“Más allá de ser familia, es difí-
cil para cualquiera. También 
tiene un montón de pros vivir 
la experiencia, es hermoso más 
allá de los conflictos normales 
que podemos llegar a tener en 
cuanto a la personalidad de 
cada una. Se trata de aceptar 
a nuestros compañeros, y más 
si son familia, y poder trabajar 
juntos. Es un gran desafío asu-
mir nuestra debilidad, recono-
cer aquello en lo que uno no es 
tan bueno, y aceptar cuando el 
otro te lo marca”.

Donde no hay diferencias es 
en la claridad con la que madre 
e hija marcan la importancia 
que para ellas -y para toda la 
familia- tienen los valores más 
allá del dinero, el poder o la 
ambición. “Mis padres -cuenta 
Macarena- siempre nos marca-
ron mucho a mi y a mi hermano 
el trabajo de forma ética. Sabe-
mos que, quizás, hubiéramos 
podido crecer más tomando 
otro camino o algunos atajos, 
pero esa nunca fue una opción”.

“Fuimos creciendo paula-
tinamente -finaliza Graciela- 
pero siempre de forma sólida. 
Siempre mantuvimos nuestros 
principios éticos y de dignidad. 
No hay hipocresía: somos esto. 
Lo que pensamos, decimos y 
hacemos, está en absoluta sin-
tonía. Esos valores son los que 
les transmitimos a nuestros 
hijos y también a la gente que 
trabaja con nosotros”.

ENTREVISTAnosotros@ellitoral.com

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA

Como parte de su programa de Responsabilidad Social 
Empresaria, Presisso desarrolla y se compromete con 
distintas acciones que tienen como objetivo el cuidado 
del medio ambiente, la sustentabilidad y la transforma-
ción de la sociedad en la que se inserta. 
ECONOMÍA CIRCULAR. Presisso tiene un acuerdo 
con la Municipalidad de Calchaquí mediante el que 
ofrece los residuos que descarta -principalmente 
polvillos y virutas- para que se utilicen como abono. 
También se entregan recortes de maderas que se 
usan en talleres para adolescentes para fabricar otros 
productos, y retazos de marmolería que se pueden uti-

lizar, mezclados con cemento, para hacer veredas. En 
definitiva, los residuos de la materia prima de la planta 
se transforman en otros productos, dando lugar así a 
una economía circular, comprometida con el medio 
ambiente y con la sociedad de la que es parte.
TRANSFORMAR EL AMBIENTE. La empresa 
apoya la apertura de la Tecnicatura Universitaria en 
Mantenimiento Industrial -en una extensión de la 
Facultad Regional Reconquista de la Universidad 
Tecnológica Nacional- en Calchaquí. Es una propuesta 
que comienza este año y que tiene 40 inscriptos, la 
misma será financiada entre distintas empresas de la 
ciudad. “Muchas personas van a tener la posibilidad de 
formarse sin tener que gastar para estudiar en Santa 
Fe o en Reconquista. Además, generalmente, cuando 
los chicos se van a estudiar afuera, luego no vuelven. 

Ahora van a tener la posibilidad de hacerlo en la misma 
ciudad. Los docentes son profesionales que van a llegar 
de afuera, así se va a ir generando un microclima de 
emprendedurismo. Estamos muy contentos por este 
logro y por ayudar de esta forma a nuestro pueblo, que 
es pequeño pero que tiene vías de proyección y de 
crecimiento”, destaca Graciela Visintini.
SUSTENTABILIDAD. Cuidar el medio ambiente, 
generar pocos residuos -que son orgánicos- y no emitir 
partículas al exterior son algunos de los principios de 
sustentabilidad que Presisso procura sostener como 
práctica. Para eso la planta cuenta con un moderno y 
eficiente sistema de extractores de aserrín y polvillo; las 
cabinas de pintura tienen filtros que protegen tanto a 
quien pinta como al medio ambiente; y el agua que se 
utiliza para el corte de las mesadas, se recicla.
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“En la mayoría de los casos 
las acciones y las reacciones 
son físicas: tironeos, empu-
jones, puñetazos y patadas… 
a la orden del día. Una, dos o 
todas juntas. Algunas veces la 
acción suele ser verbal pero, 
frente a ella, en escasísimas 
oportunidades la respuesta es 
de igual índole. No importa la 
edad. Sucede en niños como 
en adolescentes. Basta que 
uno agreda, con o sin inten-
ción, para que el otro responda, 
intencionalmente, ‘yéndose a 
las manos’ y desatando un con-
flicto en que ambos terminan 
golpeados y debiendo afrontar 
consecuencias…

‘Me tironeaste y te tironeo, 
me empujaste y te empujo, me 
diste un puñetazo y te lo devuel-
vo, me pateaste y te pateo’… 
¿Cuánto tardaremos en llegar 
al ‘me robaste y te robo, envene-
naste mi gato y ahora al tuyo lo 
enveneno, me chocaste el auto y 
te choco el tuyo nuevo’…?

¿Qué pasa con el autocon-
trol? ¿Qué está sucediendo con 
el manejo de los impulsos?... A 
esta progresión… ¿dónde iremos 
a parar?”…

En tanto “a la culpa la tenga 
siempre el otro”, el destino y el 
trayecto no resultarán buenos. 
Mientras la lectura sea que “si el 
otro lo hace yo tengo el mismo 

derecho de hacerlo”, estaremos 
caminando para atrás. ¿Por 
qué? Porque hacer algo malo 
o incorrecto está mal, inde-
pendientemente de quién lo 
comience.

Tironear, empujar, dar puñe-
tazos o patear son conductas 
indebidas y, a la hora de valorar 
que otro las repita porque uno 
lo hizo primero, no hay excusa 
que valga. La mala conducta de 
Leandro es tomada por Gabriel 
como licencia para reproducirla 
y empeorarla, sin concientiza-
ción de estar procediendo mal, 
porque el ser atacado le hace 
perder la perspectiva y obnubila 
su discernimiento. Cero en auto-
control. El mismo puntaje para 
el manejo de los impulsos. Y es 
así una y otra y otra… y otra vez.

Proceder sin reflexión ni 
cautela, moviendo la conducta 
por la impresión del momen-
to no es  la mejor forma de 
comportarse. Mucho menos, 
si a una acción se reacciona 
agresivamente. Tomarse los 
segundos necesarios como para 
detener la respuesta que surge 
como impulso y pensar, permite 
evaluar por qué el otro hace lo 
que hace sin ser capaz de algo 
distinto. Entonces, hay que no 
acercarse, para evitar el con-
tagio. Es preciso hacer un alto, 

poner distancia, observar y, en 
el afán de no ser como el otro, 
ampararse en el sentido común 
y la sensatez que permitan 
marcar la diferencia, con una 
reacción adecuada a una buena 
conducta.

No suena igual ni tiene la 
misma implicancia un “él empe-
zó… y yo seguí” que un “él empe-
zó… y lo paré haciéndole ver que 
estaba procediendo mal”. Hay 
que desterrar la idea de que la 
mala conducta propia es válida 
porque otro la cometió antes ya 
que, de este modo, no se logra la 
lucidez que facilita la distinción 
entre aquello que está bien y lo 
que está mal, para practicar lo 
primero.

Las conductas siempre tie-
nen disparadores, pero todo el 
tiempo se acciona y reacciona 
de acuerdo a quién se es… y no 
al otro. Cada uno hace lo que 
puede: una buena persona pro-
cede bien y una que no lo es, no 
lo consigue. Por eso es durante 
la niñez que hay que actuar, 
persiguiendo la formación den-
tro de parámetros encuadrados 
en valores que eduquen el juicio 
y el autocontrol, posibilitando 
una convivencia civilizada.

 
(*) Psicopedagoga. M.P.N.º 

279. L.I.F.8.

Él empezó
En los tiempos que corren es muy común observar en niños un ida y 
vuelta en ciertas actitudes. Si uno pega, el otro devuelve. Si uno grita, 
el otro también. Y ésto es importante modificarlo porque hacer algo 
malo o incorrecto, como pegar, está mal independientemente de quién 
lo comience. Los niños deben aprender a proceder reflexionando.   

TEXTOS. PSP. MA. ALEJANDRA CANAVESIO (*)
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De las melenas de dos tonos 
al rosa más arriesgado
Si pensabas que, en terreno capilar, 2023 iba 
de sutilezas… error. Si piensas que los colores 
fantasía no son para vos, entonces prueba a 
renovar tu melena. Hablamos de mantener el 
tono natural, pero en una versión más lujosa 
y rejuvenecedora. Todo, en esta nota.

Midnight
Así se ha bautizado a la 

melena marrón-casi-negra, 
dependiendo de cómo le dé 
la luz.  El pelo gana muchos 
puntos con este giro dark. 
Los tonos oscuros son pura 
tendencia, ya que aportan 
profundidad, magnetismo 
y consiguen sublimar nues-
tra belleza natural. Además, 
mantienen la salud del 
cabello, porque son colores 
menos agresivos y muy fáci-
les de mantener.

Balayage 
invertido

Las mechas más favo-
recedoras se utilizan nor-
malmente para aclarar el 
cabello, pero en 2023 las vere-
mos a la inversa, añadiendo 
profundidad y solidez a la 
melena.”Para ello, se trabajan 
mechones más oscuros a lo 
largo del cabello, especial-
mente en la capa interna, y 
se integran perfectamente 
con el conjunto. También se 
recomienda dejar los mecho-
nes frontales más claros para 
aportar luminosidad.

Expensive  
blonde

El “rubio caro” de Paris 
Hilton consiste en añadir 
mechas blondas a un rubio 
de base. Se busca un aca-
bado lujoso, más meloso, 
como si fuera seda. Se con-
sigue formando un con-
traste sutil de claros y oscu-
ros, con tonos cálidos que 
van desde los dorados, los 
miel o los arena junto a pla-
tinos o beige. Debemos per-
sonalizarlo siempre para 
aportar luz donde más se 
necesite y favorezca.

Vino burdeos
Los tonos rojos fueron 

protagonistas en 2022 y 
seguirán siéndolo en 2023. 
¿La diferencia? Que adop-
tan sus versiones más 
intensas, como burdeos, 
granates y berenjenas. 
Estas tonalidades aúnan la 
profundidad de los colores 
oscuros y la vivacidad de 
los rojos, por lo que ofrecen 
resultados muy potentes y 
seductores. Podemos tra-
bajarlos a modo de color 
sólido, para las más atrevi-
das, o añadiendo matices 
sutiles con babylights u 
ombré.

Money piece
Las mechas conocidas 

con este nombre son una 
reinvención de las popu-
lares balayage y surgieron 
ante la necesidad de apor-
tar luz al rostro con muy 
poco esfuerzo y grandes 
resultados. ¿Cómo se rea-
lizan? Se utilizan tonali-
dades más claras en los 
mechones cercanos al ros-
tro, para enmarcarlo y aña-
dirle máxima luminosidad. 
Es una técnica que requiere 
poco mantenimiento y que 
resulta muy favorecedora.

Contrastes
Esta tendencia llamativa 

consiste en añadir bloques 
de color en las puntas. Es 
como si fueran unas califor-
nianas, pero con muchísimo 
contraste, de tal manera que 
parecen adornos, más que el 
propio cabello. La combina-
ción de negro y azul trans-
mite fuerza y personalidad, 
mientras que la suma de 
castaño y rosa es más dulce 
y versátil.
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El juego de cartas “Expedi-
ción Humedales”, una creación 
de cuatro docentes rosarino a 
través del cual se busca con-
cientizar sobre el peligro que 
corren las especies naturales de 
ese amplio espacio que baña el 
río Paraná está pensado para 
jugadores desde los seis años 
hasta la adultez. Fue lanzado 
hace un año y medio ya, en 
pleno contexto de quemas en 

las islas y cuando la sociedad 
empezaba a ser consciente de 
las pérdidas irrecuperables de 
flora y fauna.

Expedición Serrana surge 
después del éxito y repercusión 
que tuvo Expedición Humeda-
les, no solo en el público por las 
redes, en jugueterías o librerías, 
sino por el impacto que tuvo en 
los colegios y en los docentes. 
Así, Ignacio Negri, coordinador 

de contenidos de Colección 
Expediciones y uno de los crea-
dores, en diálogo con Mirador 
aseguró que “rápidamente 
se transformó en una herra-
mienta educativa y confirmó 
lo que venimos sosteniendo 
hace tiempo: que el aprendiza-
je no tiene que ser algo tedioso 
y aburrido, y se puede jugar 
y adquirir conocimientos al 
mismo tiempo. Es por eso que 

decidimos replicar la lógica en 
todas las ecorregiones del país, 
y el segundo paso lo dimos con 
Expedición Serrana, cubriendo 
la franja montañosa de Córdo-
ba y San Luis, no solo con flora 
y fauna, sino también con sus 
riesgos ambientales”.

De esta forma se aprende 
jugando a conocer las diversas 
especies nativas de los parques: 
Nacional Quebrada del Condo-
rito (Córdoba), Parque Nacional 
Traslasierras (Córdoba), Parque 
Nacional Sierra de las Quijadas 
(San Luis), Parque Provincial 
Bajo de Véliz (San Luis), Reserva 
Natural de la Defensa La Cale-
ra (Córdoba) y Reserva Natural 
Chancaní (Córdoba).

En materia pedagógica, 
el juego busca generar con-
ciencia sobre el impacto que 
genera el ser humano en el 
ambiente. “Por ejemplo, entre 
las cartas de riesgos ambien-
tales figuran los incendios en 
las sierras, una introducción 
de especies exóticas y conta-
minación por mal uso de agro-
químicos, entre otras”.

Expedición Serrana tiene 
una mecánica diferente al jue-
go anterior: en estas cartas hay 
más especies (72 contra las 48 
de Expedición Humedales) y 
se suman nuevas cartas: las 
de eventos ambientales y las 
de riesgos ambientales. “En 
relación al juego, estas cartas 
permiten establecer nuevas 
estrategias y que el jugador 
tenga diferentes alternativas de 
sumar puntos. También gene-
ran restricciones para los adver-
sarios”, adelantó Ignacio.

Consultado sobre la inves-
tigación que debieron hacer 
sobre la flora y la fauna, preci-
só: “La realizamos fundamen-
talmente en base al Sistema de 
Información de Biodiversidad 
de nuestro país https://sib.gob.
ar/portada (SIB). Desde allí 
hicimos una primera selección 
de las especies que habitan las 
áreas protegidas en la región 
serrana. En una segunda ins-
tancia, fuimos cotejando sobre 
el estado de conservación de 
dichas especies a través del 
sitio oficial de la Unión Inter-
nacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), una 
unión de miembros compues-
ta por Estados soberanos, 
agencias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad 

Un juego de cartas 
litoraleño se mudó a 
las sierras cordobesas
Los creadores del juego de cartas “Expedición Humedales”, un grupo de rosarinos amantes de 
los juegos de mesa que lo lanzaron a mediados de 2021 con éxito en ventas, ahora redoblaron 
la apuesta y avanzaron en el territorio hacia las sierras, en busca de recrear un juego de cartas 
similares, pero con las especies de animales y plantas que están en extinción en la región 
cordobesa y sanluisina. TEXTOS. HAGAR BLAU MAKAROFF.
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civil. Finalmente, realizamos 
una investigación por internet 
sobre algunas problemáticas 
ambientales de la zona donde 
se exponían los riesgos que 
están sufriendo algunas espe-
cies, y recién ahí hicimos la 
selección final de las 72 espe-
cies que conforman el Expedi-
ción Serrana”.

Franco Toffoli, diseñador 
de los juegos y docente, acla-
ró en comparación de este 
nuevo juego con Expedición 
Humedales que la diferencia 
principal, además de que son 
distintas especies de la región, 
son los grupos. En Expedición 

Humedales teníamos los peces 
en un grupo, otro de plantas y 
árboles, otro de aves, y el cuar-
to reunía a los mamíferos rep-
tiles y anfibios. Cuando hici-
mos el de las sierras, dejamos 
igual los grupos de plantas y 
árboles, pero no pusimos peces 
porque si bien hay peces en los 
ríos de Córdoba no era como 
el caso de los humedales un 
tipo de fauna que nos parecie-
ra fundamental, y si le dimos 
más lugar a anfibios, reptiles y 
mamíferos. Y por eso los dividi-
mos en dos grupos más: el de 
mamíferos y el de anfibios y 
reptiles”.

Por su parte Ignacio Negri 
recordó que Expedición Hume-
dales tuvo un proceso de diseño 
de cuatro años, y aseveró que 
“no es nada fácil diseñar y crear 
un juego de mesa, y en nuestro 
caso puntual, juegos pedagó-
gicos, porque una de las claves 
es que el juego sea lo más diver-
tido posible, y para eso debe 
pasar por varios procesos de 
validación y testeo”.

El juego de cartas en torno a 
los Humedales fue distinguido 
en Diputados de la Nación y en 
ambas Cámaras de la provincia, 
así como también por el Conce-
jo de Rosario.

Multiplicar es la tarea
La frase de cabecera de este 

grupo de rosarinos creativos es 
la de “no se cuida lo que no se 
conoce”, y esto lo comprobaron 
cuando llegaron con Expedi-
ción Humedales a docentes de 
más de 200 escuelas de la pro-
vincia. “Hicimos más de 10 en 
distintas localidades de San-
ta Fe capacitando a muchos 
docentes y llegamos a más de 
200 escuelas, y no te das una 
idea cómo aprenden los niños 
y niñas jugando”, aseguró Negri.

“El otro día una seño nos 
escribió en las redes agrade-
ciendo la herramienta y nos 
contó que un alumno se había 
puesto un poco triste cuando 
advirtió en el juego que el Agua-
rá Guazú estaba en peligro de 
extinción. El nene dijo ‘tenemos 
que cuidarlo más’. Más allá de la 
tristeza momentánea, eso tiene 
un valor muy grande, porque 
jugando adquieren conoci-
miento y generan empatía con 
el entorno”, ejemplificó.
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En sus múltiples acepcio-
nes, la arquitectura puede 
comprenderse como el arte 
y la técnica de proyectar, 
diseñar y construir espacio 

físico que realizan el habitad 
humano, un equilibrio histó-
rico inestable entre belleza y 
funcionalidad. En este marco, 
la presentación busca desta-

car el diálogo fecundo entre 
la racionalidad constructiva y 
la comunicación de la estética, 
entre la necesidad de la fun-
ción y la expresión emocional 

de las formas. La muestra pue-
de visitarse en República de 
Siria 3530, en los horarios: 9 a 
13 y de 16.30 a 20.30 hasta el 16 
de marzo. 

Se inauguró la muestra fotográfica 
“A la luz de las formas construidas”

El pasado jueves 
23 de febrero 

quedó inaugurada 
la exposición 

fotográfica “A la 
luz de las formas 
construidas”, de 

Remigio Bouquet, 
arquitecto y 

fotógrafo, en los 
salones de Solcuer.

FOTOS: MANUEL FABATÍA.
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Con una gran 
cantidad de personas 

que le dieron el 
marco a la fiesta, 
la Municipalidad 

organizó el sábado 
los corsos de 

avenida General 
López. Después de 

muchas décadas, 
el carnaval volvió 

a disfrutarse en 
una de las avenidas 

emblemáticas del 
barrio Sur. La fiesta 
comenzó a la tarde 
y se extendió hasta 

la madrugada en un 
marco de convivencia 

y mucha alegría. 
FOTOS: EDUARDO SEVAL.

Santa Fe volvió a disfrutar el 
carnaval en avenida General López
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La carne, el pollo, los pesca-
dos y los lácteos en mal estado 
pueden ocasionar descompos-
turas y enfermedades graves. Es 
necesario mantenerlos a tempe-
raturas que no superen los 8 °C 
y descongelarlos con cuidado.

El riesgo de enfermedades 
transmitidas por los alimentos 
se incrementa durante toda la 
temporada de calor. Por lo tan-
to, distintos organismos públi-
cos y especialistas de la ciudad 
recomiendan medidas para una 
alimentación segura.

Lo fundamental es que los 
alimentos perecederos como 
carnes, aves, pescados, lácteos 
y productos congelados con-
serven la cadena de frío. Es 
necesario mantenerlos en tem-
peraturas que no superen los 

8 °C. Caso contrario, pueden 
desarrollar microorganismos 
que afectan la salud, generando 
diarrea y/o vómitos.

Cada alimento o producto 
alimenticio requiere una tem-
peratura idónea, ya sea ambien-
tal, en refrigeración o en conge-
lación. Para ello, esa temperatu-
ra debe garantizarse desde que 
el alimento se prepara, en su 
distribución, transporte y en la 
conservación en los hogares.

CONSEJOS
A la hora de descongelar 

es necesario tener en cuenta 
algunas recomendaciones. Lo 
más seguro (aunque lleve más 
tiempo) es descongelar sacando 
los alimentos del freezer y colo-
cándolos en la heladera. Otra 

opción segura es hacerlo con el 
microondas.

Por el contrario, no se deben 
sacar los alimentos del freezer 
para que se descongelen al aire 
libre. Una vez que un alimento 
ha sido descongelado, no debe 
volver al freezer, salvo que ya 
esté cocinado.

En cuanto a la cocción, los 
alimentos deben descongelarse 
por completo antes de ser coci-
nados. Una vez cocida y enfria-
da, la comida podrá volver al 
refrigerador; también puede ser 
freezada. Cuando decida inge-
rirla, asegúrese de recalentarla 
bien.

También se recomienda 
mantener los alimentos en la 
heladera hasta el momento de 
servirlos, especialmente aquellos 

a base de cremas o mayonesas, 
en vez de prepararlos con dema-
siada anticipación. Y cuando la 
temperatura es superior a los 30 
grados centígrados, los alimen-
tos no deben quedar fuera de la 
heladera por más de una hora.

PARA TENER EN CUENTA
-En los supermercados y 

almacenes es importante veri-
ficar que los productos refri-
gerados exhibidos estén a una 
temperatura de 0 °C a 5 °C y que 
los alimentos congelados se 
encuentren a -18 °C, observando 
los visores de temperatura en 
los equipos de frío.

-No hay que volver a conge-
lar los alimentos descongela-
dos, ya que pueden presentar 
problemas de contaminación 
microbiológica.

-Descongelar en la heladera 
y no a temperatura ambiente, 
sobre todo las carnes.

-Separar los alimentos refri-
gerados y congelados.

BIENESTAR

¿Por qué es importante mantener 
la cadena de frío de los alimentos?
Entre todos los cuidados que hay que tener debido a las altas temperaturas en Santa Fe, uno muy 
especial debe trasladarse a las comidas. Dentro de las acciones domésticas más importantes, no 
cortar la cadena de frío de los alimentos resulta vital para prevenir una intoxicación.
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PASO 1: abrir los poros.
Este es un paso que mucha 

gente se olvida, y que sin 
embargo es fundamental. Abrir 
los poros permite que tu piel 
esté preparada para absorber 
en profundidad el resto de los 
pasos que se van a llevar a cabo, 
sin dañar la piel.

La forma más fácil de abrir 
los poros es calentar en un 
recipiente agua hasta que 
hierva, en la que se pueden 
agregar algunas hierbas como 
la lavanda o incluso un té. Lue-
go, se procede a tapar la cabe-
za con una toalla, colocando 
el rostro cerca del recipiente 

para dejar que el vapor que 
emana los abra lentamente. 
Con un par de minutos es más 
que suficiente.

 PASO 2: exfoliación. 
Este paso es fundamental 

para eliminar toda la suciedad 
y células muertas de la piel 
antes de proseguir con el trata-
miento. Existen diversos exfo-
liantes naturales -como azúcar 
o harina de maíz-, dependiendo 
del tipo de piel unos serán más 
efectivos que otros. Recuerda 
que el exfoliante se debe colo-
car sobre la piel limpia y con 
los poros abiertos, haciendo 
movimientos circulares, con 

una cierta presión pero sin 
dañar la piel.

 PASO 3: mascarilla adecua-
da a tus necesidades. 

Existen muchas mascarillas 
naturales para la piel que sirven 
para hidratar las pieles secas, 
eliminar el exceso de aceite en 
pieles grasas, etc. También hay 
mascarillas para necesidades 
específicas, como eliminar man-
chas del cutis, cerrar los poros o 
antiarrugas. La clara de huevo 
puede servir perfectamente.

Todas las mascarillas se 
dejan actuar hasta que el pro-
ducto se seque o en su defecto, 
unos veinte minutos. Luego 
se retiran con agua tibia y con 
mucha suavidad se seca la piel 
a toquecitos.

 PASO 4: astringente. 
Una vez terminada la lim-

pieza, la idea es cerrar los poros 

para evitar que en ellos entren 
impurezas. Existen muchas 
frutas y verduras que permi-
ten cerrar los poros gracias a 
su jugo: tomate, limón, pepino. 
También el té verde, la menta y 
el vinagre de sidra de manzana 
son muy útiles. Sino, simple-
mente llena un recipiente con 
agua y cubos de hielo, espera 
a que el agua esté bien fría y 
enjuaga tu piel.

 PASO 5: hidratante. 
El último paso es la hidra-

tación. Las cremas hidratantes 
deben utilizarse en el día a día 
para mantener la humedad en 
el rostro y así evitar el envejeci-
miento prematuro, los picores, 
la resequedad y la tirantez. Aún 
si tienes la piel grasa o mixta 
deberás utilizar una crema 
hidratante adecuada para tu 
tipo de piel.

5 pasos para una limpieza 
de cutis profunda

Una cara fresca y limpia da señales de cuidado, de piel luminosa y 
sin estrés. Por ello, te compartimos cómo hacer una limpieza de cutis 
profunda en pocos pasos y de forma natural. TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.
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Decorar una biblioteca es 
siempre un reto. Muchas veces 
las saturamos de libros y de 
objetos que no llevan ningún 
orden, y termina siendo un 
depósito de elementos poco 
agradables a la vista. Es com-
plicado encontrar la manera de 
adornarlas en consonancia con 
el resto de la casa, y corremos 
el peligro de terminar con una 
biblioteca funcional pero poco 
atractiva, limitada a su uso 
práctico pero no aprovechada 
en su potencial estético.

Para evitar el caos, quere-
mos compartirte algunas ideas 
que son muy sencillas de llevar 
a la práctica, para que tus biblio-
tecas tengan mucho estilo.

La función base de las 
bibliotecas es el almacenaje de 
libros. Esta función puede ser 

llevada a cabo con gracia y sen-
tido estético: ¿Por qué no dispo-
ner los libros de tal modo que 
el conjunto sea visualmente 
agradable? ¿Por qué no acom-
pañar los libros con otros obje-
tos decorativos y funcionales? 
A veces tenemos tantos libros 
que la sensación es de ahogo 
absoluto. Para contrarrestar tal 
efecto sugerimos sumar ador-
nos más “ligeros” o incluso dejar 
algunos espacios vacíos.

Atrevete a mezclar distintos 
elementos. Si se hace con estilo, 
siempre funciona.

Queda mejor a la vista una 
colección de objetos de dife-
rentes alturas, ya sean cuadros, 
marcos, jarrones o cualquier 
otro complemento que se quiera 
introducir en alguna estantería. 
Por ejemplo: si todos los cuadros 

Bibliotecas
 funcionales

Tips para decorar y 
mantener ordenadas 

las bibliotecas.

son iguales, se puede poner uno 
encima de una pila de libros, así 
será de diferente altura al resto y 
marcará la diferencia.

Esperamos que puedas apli-
car estas ideas en tus bibliote-
cas para que se vean más orga-
nizadas y cancheras.
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A un año de la ausencia de 
Angélica Gorodischer se con-
firmó que la editorial Emecé, 
a cargo de los derechos de su 
obra, será la encargada de reedi-
tar todos sus libros, aunque aún 
se desconoce cuándo ocurrirá. 
Esto lo confirmó su nieto Natán 
Gorodischer, quien además 
contó que toda la biblioteca de 
su abuela fue donada por la 
familia a la Biblioteca Argenti-
na “Juan Álvarez”, donde se pre-
para un rincón que emulará su 
cuarto de trabajo.

La ausencia de la autora 
mundialmente afamada por su 
obra Kalpa Imperial entre otras, 
está llena de presencia desde su 
mirada tan neurálgica en la cul-
tura rosarina, y es entonces que 
cabe traer de vuelta al corazón 
algunas de las muchas facetas 
de la gestora cultural, la creado-
ra de universos fabulosos con 
heroínas “víctimas no victimi-
zadas”, y la abuela cómplice que 
tomaba porrones con su nieto 
mayor en el bar de la esquina en 
el barrio Tiro Suizo.

En los últimos años fueron 
varias las distinciones que reci-
bió en vida, como debe ser, con 
varios premios Konex, ciudada-
na ilustre de Rosario (en 2007), 
el Fondo Nacional de las Artes 
por su trayectoria, y el Prix 
Imaginales por su novela Kalpa 

Imperial. Y a los pocos meses de 
su muerte su libro Tumba de 
jaguares ganó el premio inter-
nacional Reina Sofía de Nueva 
York. Y con todos esos lauros, su 
esencia de vecina sencilla de la 
zona sur se corroboró cuando 
en 2017 fue homenajeada en la 
Biblioteca Nacional y Alberto 
Manguel la presentó como “la 
gran dama de la ciencia ficción”, 
al cual respondió rápida y agu-
da: “Ahora ya me parece irreme-
diable. Hubo un tiempo en el 
que escribí ciencia ficción, pero 
es como haber tenido saram-
pión. Ya pasó”.

Así era Angélica, y así sus 
personajes ocurrentes, como 
si fueran amigos charlando en 
un bar, a la vez que dejó entre-
ver en esa respuesta su postura 
en torno a los géneros litera-
rios, despojando la formalidad 
y el encasillamiento, porque 
además de lo fantástico, en su 
obra hay género policial, hay 
autobiografía (en Historia de 
mi madre y El diario del cán-
cer), hay ironía y hay humor, 
entre otros, entonces ¿para 
qué la clasificación y el ensal-
zamiento?

Para Natán sorprendía 
la facilidad de alejarse de las 
figuras sacralizadas de los 
escritores, ya que era corrien-
te verla tomando un café con 
‘las brujas’, sus amigas, y “era 
tan terrenal que iba a la verdu-
lería o te largaba una puteada 
cuando lo ameritaba. Sobre 
todo iba todos los días al bar 
de la esquina en avenida San 
Martín que antes se llamaba 
Tomasa, donde sigue estan-

do su nombre en una de las 
mesas”. El joven recuerda con 
cariño “una relación de nieto y 
abuela, pero poco convencio-
nal: ella quería hacer activida-
des que no eran para su edad, 
en esa necesidad de estar don-
de pasan las cosas. Se enteraba 
de alguna cervecería y quería 
ir. Entonces yo la llevaba y 
escabiábamos a la par”.

La escritora no nació en 
Rosario, pero adoptó para 
siempre la rosarinidad, “nun-
ca se quiso ir a pesar de su 
ineludible vínculo con Buenos 
Aires”, indicó su nieto, quien 
luego recordó una de las mayo-
res transgresiones de su vida, 
su historia de amor con Sujer 
Gorodischer: “Ella era hija de 
la aristocracia argentina, y mi 
abuelo era un hijo de inmigran-
te judío pobre, una historia de 
la Bella y la Bestia de Disney. 
Claro que ninguna de las dos 
familias aceptaba esa unión 
y decidieron escaparse para 
casarse en Buenos Aires”.

Mucho antes de morirse, la 
autora de Tumba de jaguares 
tenía todo organizado: “Escri-
bió una carta a cada uno de sus 
tres hijos y de sus siete nietos, y 
fue un pacto tácito que ningu-
no compartió con el otro qué 
nos escribió.  En mi carta, como 
narradora que fue, le escribe a 
un lector como si no fuera yo, 
contando quién soy y lo que 
hago, y por qué me tenía tanta 
estima, hablando de mí como 
un personaje. Es raro pensarlo, 
pero todos los familiares fui-
mos sus personajes. Fue muy 
emocionante”.

La agitadora de las 
escritoras, huidiza del 
encasillamiento

El periodista y escritor 
Osvaldo Aguirre tuvo la oportu-
nidad de visitar varias veces a la 
escritora, a quien realizó varias 
entrevistas para medios loca-
les, y evocó su cuarto de trabajo 
muy lindo y amplio que tenía 
atrás en el patio, y la sensación 
de que “siempre te ibas con una 
frase que te dejaba pensando, 
más allá de la coyuntura de esa 
entrevista”.

Destacó la centralidad de su 
rol en la cultura de Rosario, ade-
más de por su obra como ges-
tora, ya que fue la generadora de 
una serie de encuentros interna-
cionales de escritoras, sobre los 
cuales precisó que “entre 1998 y 
2002 se hicieron tres, donde se 
congregaron intelectuales del 
país y del mundo, en un tiem-
po que la literatura de mujeres 
empezó a plantearse como par-
te de la discusión cultural, pro-
blematizaron en el lugar de las 
mujeres en la cultura argentina”.

Aseveró que su obra excede 
al encasillamiento de los géne-
ros, porque “tiene un repertorio 
de formas narrativas y recursos 
de una enorme destreza narra-
tiva. Tumba de Jaguares, que es 
de su última época, es un ejem-
plo de eso con una impactante 
técnica formal”. Y es por eso que 
según el propio escritor mantie-
ne la vigencia absoluta: “Hoy su 
obra se puede releer con mira-
das nuevas desde el presente 
con sus fenómenos. Como se 
adelantó a problematizar la 
escritura de mujeres, también 

Un año sin 
Angélica 
Gorodischer
Se cumplíó un año de la partida de la 
creadora de universos fantásticos desde la 
Casta luna electrónica hasta La perfecta 
casada, Las bufonas y Coro. La unicidad 
de sus relatos donde se siente la voz de sus 
personajes llenos de valentía, ironías y humor, 
llevó su popularidad hacia lo más alto, siendo 
hasta ahora una de los autores rosarinos más 
traducidos a otros idiomas.

TEXTOS. HAGAR BLAU MAKAROFF. FOTOS. GENTILEZA.
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se puede leer sus grandes libros 
desde otro lugar, como Historia 
de mi madre, que hoy por hoy 
entraría en el género en boga de 
la autobiografía”.

Como antes se mencionaba, 
en los últimos años a Gorodis-
cher le hicieron muchos reco-
nocimientos y homenajes en 
vida, pero ella siempre lo tomó 
con humor, con observaciones 
que descontracturaban cuan-
do la cosa empezaba a ponerse 
solemne. Sobre esto Osvaldo 
Aguirre destacó: “Esa obser-
vación irónica sobre los com-
portamientos sociales es una 
característica que se encuentra 
en su obra escrita. El humor y 
el lenguaje coloquial. Cuando 
lees alguna obra suya, es como 

si los escucharas hablar, la voz 
del personaje. Eso es un rasgo 
de los grandes escritores”.

¿Una Sherlock Holmes 
de la tercera edad?

La escritora y tallerista rosa-
rina Maia Morosano destacó 
sobre la singularidad de la obra 
de Gorodischer, en tanto que “se 
metió en un género que no era 
escrito por mujeres, el policial y 
la ciencia ficción, y en esos tiem-
pos se ligaba más a las escrito-
ras con la poesía. En eso abrió 
un camino. Puso una diferencia 
como mujer escritora de esos 
géneros como no ocurría antes”.

En su obra, analiza que hay 
muchas protagonistas mujeres 
que aun siendo “víctimas de lo 

que les sucede no están victimi-
zadas, por la forma que tienen 
de enfrentar el mundo que les 
ha tocado. Hizo una literatura 
enorme, basándose en cosas 
que nos ha pasado a todas las 
mujeres, como el abuso y la fal-
ta de oportunidades”. Recordó 
que “en su obra Jugo de Mango 
la protagonista es una mujer 
detective, una Sherlock Hol-
mes pero mujer. Pero además 
era una protagonista de mucha 
edad, ¿mi abuela investigando? 
Angélica fue una piedra fun-
damental para la literatura de 
Rosario”, aseguró la escritora.

Y recordó con risas cuando 
a sus 13 años iba a la Biblioteca 
Argentina. La bibliotecaria vio 
que ella leía a Bradbury, Verne 

y Asimov, y fue quien entonces 
le recomendó leer Trafalgar: “El 
protagonista era este comercian-
te ciberespacial que llega a un 
mundo de mujeres que decidie-
ron no tener hijos ni tener rela-
ciones sexoafectivas con hom-
bres, las tenían entre ellas o con 
hologramas. Eso fue de avanza-
da, lo escribió en 1979, y sin baja-
da de una moralina, plantando 
la posibilidad de que las mujeres 
deseen otra cosa que ser amas 
de casa y madres. Me reventó la 
cabeza, me fui corriendo a pedir-
le más libros de ella”.



20 SEMANA DEL 25 DE  FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2023TENDENCIAS

D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Goicochea Crema 
Ultra Nutritiva 

400ml

Goicochea Crema 
Piel Sensible 

400ml

Goicochea Crema 
Cellum Anti-celu 

400ml

Secret Barr Des Clin 
Powder Prot Fem 45gr

Nivea Des For 
Men Sensitive Aer 

150ml

Nivea For Men Loc Afe 
Sensitive 100ml

Nivea For Men 
Gel Esp Afe 

Sensitive 200ml

Tonekin Emulsión 
Celulitis 200gr

Tonekin Emulsión 
Estrías 150gr
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TIENDA HOGAR

TENDENCIAS

Exprimidor de jugo Oster

Exprimidor de jugo 
Peabody

Parlante inalámbrico 
JBL

Licuadora 
Smart Life

Cortadora de 
Césped Dibra

Auriculares 
bluetooth JBL



22 SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO DE 2023HORÓSCOPO

BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Te sentirás muy fatigado. No 

te ocurre nada. Simplemente, 
se trata de un poco de tensión 

acumulada, descansa, te vendrá 
bien. En el trabajo notarás cómo 
tus jefes van depositando más 
confianza en ti. No dejes que 

una discusión familiar o de pare-
ja te arruine el fin de semana: di 

a todo que sí y luego, aíslate.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Tu capacidad de comprensión 
te será de mucha utilidad en tu 
trabajo y te anotarás muchos 
puntos. Dinero, sin problemas. 
Se te recomienda un deporte 
que te relacione con el agua: 

te tonificará y relajará. Ilusiones 
comunes harán que tu vida de 
pareja entre en senderos más 
gratificantes y enriquecedores.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Tendrás que tomar una decisión 

que afectará a tu futuro más 
de lo que crees: guíate por tu 
intuición. Sin novedad en tus 

relaciones sentimentales. Si te 
encuentras sin pareja busca 

las amistades porque tampoco 
esta semana vas a encontrar a 

tu media naranja. No sometas tu 
cuerpo a grandes esfuerzos.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
La semana comienza con con-
tratiempos profesionales o de 

estudios motivados por un olvi-
do. Reconoce el error, redobla 

tus esfuerzos y serás perdona-
do. Gozarás de una salud exce-
lente. Económicamente, tendrás 
que empezar a pensar más en 
tu futuro. Tengas o no pareja 

sabrás disfrutar del amor.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Todo el mundo reconoce tu gran 
imaginación, pero si no la apo-
yas con esfuerzo continuado 

pueden dejar de contar contigo. 
Tu pareja te hará una escena 
de celos. La culpa será tuya 

por guardar secretos. El dinero 
llegará a tus manos fácilmente 
y dispondrás del que necesites. 

Cuidado con las alergias.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Buena semana para llamar a las 
cosas por su nombre: te escu-
charán. Excelentes relaciones 

de pareja y familiares, especial-
mente con los más mayores. 
Gozarás de una salud magní-
fica. Económicamente, es el 

momento de hacer una peque-
ña inversión a fin de realizar una 

serie de mejoras en el hogar.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Tu mejor baza profesional esta 
semana va a ser la gran versa-
tilidad y tu gran magnetismo. 

Triunfarás en el amor. Si ya tie-
nes pareja sabrás convertir tu 

relación en un auténtico cuento 
de hadas. Lo malo es que pue-
des terminar gastando más de 
la cuenta. Salud: envidiable. No 
dejes pasar estos momentos.

 DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Se te presenta una oportunidad 

profesional irrepetible. Estate 
atento a las ofertas de trabajo. 

Gran resistencia física. La segu-
ridad en ti mismo te hará olvidar 
el miedo a un futuro marcado 
por las estrecheces econó-

micas. Si no tienes pareja hay 
muchas posibilidades de cono-
cer a alguien afín esta semana.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Excelente semana para reto-
mar un deporte que te ponga 
en contacto con la naturaleza. 
Buen momento también para 

revisar tus cuentas y ver en dón-
de puedes ahorrar. Tengas o no 
pareja, no te fíes de las aparien-
cias en los temas del corazón. 
Alguien intenta abusar de tu 

buena fe apelando a la amistad.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023
Se intensificará tu capacidad 
de ahorro hasta el punto de 
que puedes ser acusado de 

poco solidario: tu sabes adónde 
vas y ya llegará el momento de 
repartir. Salvo un pequeño dolor 
de cabeza el sábado, tu salud 

será magnífica. Excelentes rela-
ciones de pareja basadas en la 

mutua comprensión.

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
La confianza que han deposita-
do en ti tus jefes te hará supe-
rarte, con lo cual se iniciará una 
rueda que sólo puede conducir-
te al éxito. Gastos relacionados 
con el hogar o con tu vehículo 
te harán cambiar de planes. 

Disfrutarás en compañía de tu 
pareja y seres queridos. Riesgo 

de accidente casero.

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Gozarás de una gran paz espi-

ritual, en parte debido a los 
cambios que has introducido en 
tu forma de vida y, en parte, gra-
cias a la paciencia que han teni-
do tu pareja, o seres queridos, 
contigo. En el trabajo, tu forma 
de hacer las tareas te granjeará 
bastantes apoyos aunque tam-

bién algunas enemistades.
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PREPARACIÓN
Para comenzar es muy 

importante que la berenjena 
suelte el exceso de agua, de esta 
forma al cocinarse quedará 
mucho más consistente.

+  Lavar y pelar las berenje-
nas, cortarlas en láminas hori-
zontales de medio centímetro 
aproximadamente que servi-
rán como la pasta en este plato. 
Coloca las láminas extendidas 
en un plato y espolvoréalas bien 
de sal gruesa, luego déjalas sol-
tar el agua durante al menos 30 
minutos, mientras más tiempo 
pase mejor.

+  Preparar la salsa a gusto.
+  Precalienta el horno a 

200 ºC y prepárate a dorar 
un poco las berenjenas. Para 
hacerlo lava previamente las 
berenjenas con agua fría para 

retirar la sal, sécalas muy bien 
y luego reserva.

+  En una sartén añade 4 
cucharadas de aceite de oliva 
y lleva a fuego medio. Incor-
pora poco a poco las láminas 
de berenjena y permite que se 
doren unos minutos por ambos 
lados para darle más sabor, es 
importante que vayas poco a 
poco sin apilar las láminas. Des-
pués escurre muy bien en un 
plato con papel absorbente.

+  Una vez listas, podrás 
comenzar el montaje de tu lasa-
ña de berenjenas. En una ban-
deja profunda, amplia y apta 
para el horno, añade un poco de 
aceite y harina y esparce bien 
hasta cubrirla con el fin de evi-
tar que la lasaña se pegue.

+  Coloca una capa de beren-
jenas, una de queso mozzarella 

y otra de queso ricotta, adereza 
con hierbas italianas, si no eres 
vegetariano coloca las lonchas 
de jamón y luego añade una 
capa de salsa de tomate. Repi-
te hasta llenar la bandeja pro-
curando que no quede muy 
al borde para que no se salga 
durante la cocción. La capa 
final deberá ir cubierta por sal-
sa de tomate y abundante que-
so parmesano.

+  Tapa la bandeja con papel 
aluminio y lleva al horno a 200 
ºC durante media hora. Trans-
currido este tiempo retira el 
papel aluminio y deja cocinar 
hasta que el queso parmesano 
esté completamente gratinado.

+  Retira tu lasaña de beren-
jenas del horno y deja reposar 
5 minutos antes de cortar y 
comer.

RECETAS PARA COMPARTIR

INGREDIENTES
+  2 ó 3 berenjenas 
grandes
 +  1 cebolla mediana
 +  2 dientes de ajo
 +  1 lata de tomate 
triturado de 800 gramos
 +  300 gramos de queso 
mozzarella
 +  300 gramos de queso 
ricotta
 +  Queso parmesano al 
gusto
 +  Sal
 +  Pimienta
+   Orégano
 +  Aceite de oliva
+  Opcional: fetas de 

jamón

Lasaña de berenjenas




