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PowER Rock 
ARgEnTino

MÚSicA

La banda Ultrasónicos estrenó su primer corte de difusión para presentarse 
en sociedad.
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Finalmente 
llega “Doctor 
Strange en el 
multiverSo De 

la locura”

TexTOs seleCCIONadOs

En la Comic-Con de 2019 se dijo 
que la esperada secuela llegaría el 
7 de mayo de 2021. Pero ya se sabe: 
el coronavirus hizo sus estragos en 
el mundo. La fecha de estreno ha 
tenido que al 5 de noviembre de 
2021 . 

Luego las nuevas aventuras del 
Doctor Stranger estaban fijadas 
para el 25 de marzo de 2022, y ahora 
con el cambio de los estrenos del 
MCU, cambia al 6 de mayo de 2022.

Al parecer, esta sería la fecha 
definitiva para la secuela más 
surrealista del Universo Marvel.

Cuando te nombran / Gloria Fuertes
Cuando te nombran,
me roban un poquito de tu nombre;
parece mentira
que media docena de letras digan tanto.
Mi locura sería deshacer las murallas con tu nombre,
iría pintando todas las paredes,
no quedaría un pozo
sin que yo asomara
para decir tu nombre,
ni montaña de piedra
donde yo no gritara
enseñándole al eco
tus seis letras distintas.
Mi locura sería
enseñar a las aves a cantarlo,
enseñar a los peces a beberlo,
enseñar a los hombres que no hay nada
como volverme loca y repetir tu nombre.
Mi locura sería olvidarme de todo,
de las 22 letras restantes, de los números,
de los libros leídos, de los versos creados.
Saludar con tu nombre.
Pedir pan con tu nombre.
— siempre dice lo mismo- dirían a mi paso,
y yo, tan orgullosa, tan feliz, tan campante.
Y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca,
a todas las preguntas responderé tu nombre
— los jueces y los santos no van a entender nada-
Dios me condenaría a decirlo sin parar para siempre.

Me desordeno, amor, me desordeno /  
Carilda Oliver Labra  
Me desordeno, amor, me desordeno
cuando voy en tu boca, demorada;
y casi sin por qué, casi por nada,
te toco con la punta de mi seno.
Te toco con la punta de mi seno
y con mi soledad desamparada;
y acaso sin estar enamorada
me desordeno, amor, me desordeno.
Y mi suerte de fruta respetada
arde en tu mano lúbrica y turbada
como una mala promesa de veneno;
y aunque quiero besarte arrodillada,
cuando voy en tu boca, demorada,
me desordeno, amor, me desordeno.

Amor a primera vista /  
Wislawa Szyborska
Ambos están convencidos
de que los ha unido un sentimiento repentino.
Es hermosa esa seguridad,
pero la inseguridad es más hermosa.
Imaginan que como antes no se conocían
no había sucedido nada entre ellos.
Pero ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos
en los que hace tiempo podrían haberse cruzado?
Me gustaría preguntarles
si no recuerdan
-quizá un encuentro frente a frente
alguna vez en una puerta giratoria,
o algún «lo siento»
o el sonido de «se ha equivocado» en el teléfono-,
pero conozco su respuesta.
No recuerdan.
Se sorprenderían
de saber que ya hace mucho tiempo
que la casualidad juega con ellos,
una casualidad no del todo preparada
para convertirse en su destino,
que los acercaba y alejaba,
que se interponía en su camino
y que conteniendo la risa
se apartaba a un lado.
Hubo signos, señales,
pero qué hacer si no eran comprensibles.
¿No habrá revoloteado
una hoja de un hombro a otro
hace tres años
o incluso el último martes?
Hubo algo perdido y encontrado.
Quién sabe si alguna pelota
en los matorrales de la infancia.
Hubo picaportes y timbres
en los que un tacto
se sobrepuso a otro tacto.
Maletas, una junto a otra, en una consigna.
Quizá una cierta noche el mismo sueño
desaparecido inmediatamente después de despertar.
Todo principio
no es mas que una continuación,
y el libro de los acontecimientos
se encuentra siempre abierto a la mitad.

Poemas de amor
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La pandemia nunca pudo  
detener a la música, ya que 
numerosos artistas -si no todos- 
utilizaron el encierro para 
conectarse a la creatividad. Las 
musas encontraron trabajando 
a los integrantes de Ultrasóni-
cos y tras unas colaboraciones 
muy afortunadas, decidieron 
hacer un grupo permanente. El 
rock vive, crece y se transforma 
en las canciones de la banda.

Hace pocos días estrena-
ron el video de “Panamerica-
na” el primer corte de difusión 
y la presentación oficial de la 
formación al público. Si bien 
ninguno de los músicos es des-
conocido para los rockeros de 
ley, el debut de la banda fue con 
este single.

-¿Cómo surge este nuevo 
proyecto?

-Ultrasónicos se forma en 
épocas de plena pandemia y 
cuarentena cuando Tato Pastor, 

desde Santa Fe, empieza a cola-
borar en melodías y letras sobre 
canciones para un -hasta enton-
ces- proyecto solista de un gran 
músico y amigo, Hernán Bovo 
(Buenos Aires). Comienzan 
a colaborar mutuamente y a 
armar canciones desde el encie-
rro, y se dan cuenta de que for-
man una buena dupla artística 
que daba para un proyecto más 
grande y abarcativo. Por otro 
lado ven que, en la actualidad, 
las distancias no impiden que 
se pueda armar una banda de 
rock con todas las letras. Her-
nán comienza a grabar la parte 
instrumental de las canciones 
con otros grandes músicos en 
estudios de Buenos Aires, mien-
tras Tato graba las voces en San-
ta Fe y así nace Ultrasónicos. 

-¿Quiénes lo integran?
-La banda está integrada 

por Tato Pastor (voz), Hernán 
Bovo (guitarra), Luciano Dufain 

(bajo) y Esteban Brigoni (bate-
ría). También existe un quinto 
Ultrasónico que no se ve pero se 
escucha y es el gran productor 
Mario Altamirano (Rata Blanca, 
A.N.I.M.A.L., Attaque 77, Tarja 
Turunen, Airbag, entre muchos 
otros)  en la mezcla, mastering 
y en la producción artística del 
proyecto.

-¿Hacia qué género apun-
tan?

-Las canciones abarcan una 
amplia gama de estilos dentro 
del género rock, hasta animán-
dose incluso, a jugar con mati-
ces de blues, creando un soni-
do muy particular y auténtico. 
Las líricas son en español y la 
música es un power rock muy 
potente.

-Cuéntennos sobre el debut 
en redes del material.

-Elegimos el single “Paname-
ricana” como debut de la banda 
por su dinámica y contunden-

cia. Fue mezclado y masteri-
zado por Mario Altamirano y 
producido junto a él por Ultra-
sónicos. Ya está disponible en 
todas las plataformas digitales 
más importantes y también se 
puede ver el videoclip en 4K en 
el canal de YouTube de Ultra-
sónicos, el cual fue dirigido por 
Penumbrart, otro talentoso 
productor bonaerense que ha 
trabajo con grandes artistas 
como De la Tierra, Eruca Sativa, 
Malón, Attaque77, entre otros. 

-¿Qué se viene con esta 
banda?

-En cuanto al futuro cerca-
no, la banda ya está nuevamen-
te en estudio grabando nuevas 
canciones que serán lanzadas 
como singles a partir del mes 
de mayo y también han firma-
do, y es un hecho, que lanzarán 
un segundo video para media-
dos de este año. Por otro lado 
siguen en la pre-producción de 

Ultrasónicos:  
power rock argentino
la banda estrenó recientemente su 
primer corte de difusión para presentarse 
en sociedad. sus integrantes nos cuentan 
acerca de esta nueva propuesta. 

TEXTOS. ROMINA SANTOpIETRO.
FOTOS. pENuMBRART.
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Mini biO de LOS inteGrAnteS

Tato Pastor desde fines de los años 90 ha tenido participación 
como vocalista e instrumentista en bandas como Ramset, 
Fireblast y actualmente Nitroplan y Ultrasónicos. Hernán Bovo 
ha sido guitarrista desde los 90 en distintas bandas, destacán-
dose la banda Hipnosis a mediados del 2000, proyecto solista 
de Fernando Scarcella (actual baterista de Rata Blanca) junto 
a quienes lograron cierto reconocimiento en el circuito under 
y en donde conoce al productor actual de Ultrasónicos, Mario 
Altamirano.

redeS 
SOCiALeS

Instagram:
https://www.instagram.
com/ultrasonicosrock
Facebook:
https://www.facebook.
com/ultrasonicosrock

nuevas canciones que se verán 
reflejadas en el próximo trabajo 
discográfico.

Invitamos a todos a visi-
tarnos y estar en contacto en 
nuestras redes sociales. Tene-
mos mucha música para com-
partir y ganas de encontrarnos 
pronto arriba del escenario 
para disfrutar de lo que más 
nos gusta y nos une: ¡el rock!
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La saga se inicia con la voz 
de Rosalía, nacida en Mörel, 
Wallis, Suiza, en 1828. Prome-
diando sus veinte años sucede 
un hecho clave de su vida: el 
intercambio de miradas al cru-

zarse en el  camino a Eggishorn 
con un desconocido. Rosalía es 
católica y siente como un peca-
do la pasión que le ha encen-
dido ese instante. Un año más 
tarde vuelve a ver a ese hom-

bre cuando se presenta en el 
frente de su casa. Ella espía esa 
aparición hasta que llega su 
padre. Los dos hombres entran 
en la vivienda, y finalmente 
una orden: “Rosalía, venga a la 
cocina a conocer a su futuro 
marido”.

El casamiento se realizará a 
los cinco días, porque el hom-
bre llamado Alexander debe 
subir a pasar el invierno en el 
refugio de Eggishorn antes de 
que llegue la nieve. De mane-
ra que Rosalía y Alexander se 

casan, pasan siete días juntos 
antes de que él parta para per-
manecer cuatro o cinco meses 
aprovisionando el refugio para 
la temporada. Rosalía lo espera.

Regresa de las guerras el 
hermano Mauricio, mercena-
rio ahora desocupado ante la 
prohibición gubernamental 
de emplearse como soldado en 
ejércitos extranjeros. La tristeza 
y la afición al alcohol revelan 
que este muchacho ha vuelto 
sano y salvo de las guerras, pero 
no entero.

De la inmigración 
como epopeya

“el lazo de las edelweiss”  es una novela 
coral de susana andereggen que cuenta las 
aventuras y desventuras de una familia que 
parte de suiza para afincarse en nuestro país.
TEXTOS. ENRIquE BuTTI.
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La niña de Rosalía nace 
muerta, pero cuatro años más 
tarde encontramos que la 
pareja tiene ahora dos hijos. Y 
dos vacas. Dos años después, 
tres hijos, y una vaca. Cunde 
la hambruna. Los hombres 
se reúnen, las mujeres lloran. 
Algunos, entre ellos Alexan-
der, lo deciden: “Nos vamos a 
América”. Otro hecho clave en 
la vida de Rosalía. Y no será el 
último.

Así comienza “El lazo de las 
Edelweiss”, una novela coral de 
Susana Andereggen que cuenta 
las aventuras y desventuras de 
una familia que parte de Suiza 
para afincarse en nuestro país 
(en San José de Entre Ríos, y en 
la Colonia Valesana de Santa Fe) 
y, a través de epístolas y voces 
femeninas, el destino de las 
varias generaciones que le suce-
den, hasta nuestros días.

La dura vida diaria, las 
alegrías y las tragedias que 
testimonian estas mujeres 
están narradas con la precisa 
y verosímil entonación que el 
carácter de cada una de ellas y 
su tiempo requerían. Sin estri-
dencias, pero precisamente por 
eso en forma profundamente 

emotiva, Andereggen introdu-
ce al lector en un periplo con-
movedor que es, por otro lado, 
el devenir de gran parte de 
nuestra historia.

Lermo Balbi repetía que era 
dramático el hecho de que la 
Argentina careciera de una gran 
compacta gesta de la inmigra-
ción, que nos faltaba inventar 
un género como el que inventa-
ron los estadounidenses con el 
“western” para describir la con-
quista de los desiertos y el impe-
rio final de convivencia civil. 
Aunque contamos con valiosas 
creaciones (en la Pampa Gringa, 
las de Pedroni, Carlino, Vecchio-
li, Gori), incluidas las del pro-
pio Balbi, hay que lamentar la 
ausencia de un corpus nacional 
de verdadera raigambre históri-
ca, mítica incluso. 

Una gesta fundacional no 
supone una simple y feliz lle-
gada a alguna Tierra Prome-
tida. Son los desencuentros 
y conflictos los que en efecto 
constituyen una epopeya que 
nos habla de trágicas colisiones 
entre colonos y  entre colonos y 
nativos, de las promesas guber-
namentales incumplidas y, 
sobre todo, del arduo esfuerzo 

que fue necesario para que la 
Ley (y la Justicia y la Educación) 
fueran imponiéndose.

Las distintas corrientes 
inmigratorias a lo largo del 
país tuvieron un carácter 
épico, y los inevitables desen-
cuentros que se produjeron 
hubieran debido, gracias al 
testimonio y pasión de his-
toriadores y artistas, consti-
tuirse en hitos de esa epopeya 
inmensa que sirviera a frater-
nizar en la actualidad a todos 
los nativos de la tierra, tanto 
a descendientes de indígenas 
como a los de extranjeros de 
todo el mundo. 

Carecer de conciencia 
sobre tal gesta en la constitu-
ción de la patria es muy peli-
grosa, como sostenía Balbi, y 
la prueba son los despropósi-
tos y malentendidos y falsas 
revisiones históricas que esta-
mos sufriendo en la actuali-
dad. Esa ignorancia ha ins-
talado como patéticas bases 
culturales a la falsificación, la 
ingratitud, el resentimiento, 
para erigir una destructiva 
ideología de maniqueísmo, 
animosidad, desquite, despre-
cio, xenofobia.

“El lazo de las Edelweiss” 
es un digno y notable aporte a 
esa epopeya, a esa “Eneida” que 
algún día quizás lleguemos a 
componer. 
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Un nuevo ciclo lectivo 
comienza y es una gran oportu-
nidad para que los más chicos 
(y toda la familia) incorporen 
hábitos alimentarios saluda-
bles que van a repercutir direc-
tamente en su bienestar y en su 
salud.

Está demostrado científi-
camente que las prácticas ali-
mentarias que adquieren los 
niños desde edades tempranas 
marcan fuertemente el estilo 

de vida que llevarán en cuan-
to a la alimentación. Debido a 
esto, podemos aprovechar cada 
oportunidad, para inculcar bue-
nos hábitos a los más pequeños, 
enseñándoles y haciéndolos 
partícipes, ya que esto se verá 
reflejado en su futuro, en su 
calidad de vida.

Por eso, así como prepara-
mos guardapolvos o unifor-
mes, mochilas, útiles y libros, 
podemos planificar y organizar 

viandas saludables. Es muy lin-
do conectarnos con nuestros 
hijos, sobrinos, nietos en torno 
a la comida, tratar de hacerlos 
partícipes, invitarlos a que nos 
acompañen a comprar, a que 
elijan sus verduras favoritas, a 
que piensen qué colores les gus-
taría que tenga el plato de comi-
da, a cocinar juntos.

QUÉ eS UnA ViAndA 
SALUdAbLe

Una vianda saludable es 
aquella que cumple con la por-
ción adecuada, que tiene todos 
los nutrientes necesarios sin 
excesos y a su vez es atractiva 
para la persona que la va a con-
sumir. Para que sea completa 
tiene que incluir: PROTEÍNAS 
+ HIDRATOS + GRASAS.

De acuerdo a los gustos 
personales, cada familia podrá 
armar su menú semanal, que 
debe contener como mínimo 

un producto de cada grupo 
por día. Así podremos preparar 
las comidas con antelación y 
lograr una vianda rica y salu-
dable.

En adelante presentamos 
un listado amplio y abarcativo 
para todos los paladares.

Alimentos con alto aporte 
de proteínas:

- Quinoa y amaranto
- Lentejas
- Porotos (todas sus varie-

dades: negro, colorado, mante-
ca, regina, tape, aduki, alubia, 
pallar, de soja)

- Garbanzos
- Tofu
- Tahine
- Hummus
- Miso
- Bebidas vegetales (almen-

dra y castaña de cajú)
- Carnes rojas y blancas
- Huevo
- Lácteos (yogures, leche de 

Vuelta al cole, vuelta 
a lo saludable

empezaron las clases y esto es una gran 
oportunidad para -además de preparar útiles, 
guardapolvos y mochilas- incorporar buenos 
hábitos para los chicos y mantenerlos durante 
todo el año. en esta nota presentamos los 
mejores tips para armar viandas sanas y 
nutritivas.
ASESORAMIENTO. LIC EN NuTRICIóN NERI RuIz (M.p 6090).
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vaca, quesos)
Alimentos con aporte de 

hidratos: 
- Frutas frescas (todas las 

variedades)
- Vegetales
- Arroces (basmati, jazmín, 

yamaní, negro, rojo, carnaroli, 
arborio)

- Fideos
- Panes
- Frutas deshidratadas 

(damascos, higos, dátiles, peras, 
ciruelas, pasas de uva, banani-
tas, cranberries).

- Granolas, mueslis, barritas 
preferentemente caseras

- Avena
- Couscous
- Cebada perlada
- Mijo
- Trigo sarraceno
Alimentos con aporte de 

grasas saludables:
- Frutos secos (almendras, 

nueces, castañas de cajú, avella-
nas, pistacho, maní, pecan, cas-
tañas de pará, piñones)

- Semillas (chía, lino, sésamo, 
girasol, amapola, zapallo, pshy-
llum)

- Aceites (oliva, maíz, girasol, 
canola, pepita de uva, coco)

- Aceitunas
- Mantequilla de maní
- Ghee

- Harinas de frutos secos 
(almendra y castaña de cajú)

- Harina de coco y coco ralla-
do

COMbinACiOneS 
POSibLeS

Pero… ¿Cómo combinamos 
estos ingredientes? Dejamos 
algunas Ideas de combinacio-
nes para armar las viandas:

- Hamburguesas de legum-
bres y cereales + salteado de 
vegetales

- Sandwich de pan integral 
con tomate, palta, lechuga y tiri-
tas de pollo.

- Arepas rellenas: soja textu-
rizada + cebolla caramelizada + 
zanahoria rallada o untable de 
palta + atún al natural + tomate 
+ huevo + aceitunas.

SNACKS PARA 
EL RECREO
No nos olvidemos de los snacks para el tiempo 
libre:
- Frutos secos
- Frutas deshidratadas
- Frutas frescas
- Cereales
- Bastones de zanahoria
- Galletitas caseras o con pocos ingredientes

Y también tengamos en cuenta que el agua es 
muy importante. Que los chicos se acostum-
bren a consumir mucha agua durante el día 
sin recurrir a jugos artificiales o gaseosas es un 
paso clave para mantenerse hidratados y no 
incorporar azúcar, sodio, estabilizantes, coloran-
tes y saborizantes artificiales a su alimentación.
Con todos estos tips, es momento de armar 
la planificación semanal y empezar el año con 
mucha energía incorporando hábitos saludables.
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en las salas del museo de arte 
Contemporáneo se inauguró la muestra 
“mirada con ciencia: estructuras y colores”. se 
trata de una propuesta colectiva de artistas 
junto a docentes y alumnos de la Facultad de 
Ingeniería Química (Fiq) de la uNl. Objetos, 
instalaciones, fotografías, y pinturas son 
parte de esta exposición que se puede visitar 
de martes a viernes de 9 a 13 y de jueves a 
domingos de 16 a 20.
FOTOS. pABLO AguIRRE.

Mirada 
con ciencia
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Como consecuencia de la 
pandemia, muchas personas 
se encuentran sobrecargadas 
laboralmente e inseguras acer-
ca del futuro, lo que se conoce 
como agotamiento laboral. Un 
nuevo estudio realizado por 
Adecco revela que casi 9 de cada 
10 profesionales sufre de ago-
tamiento mientras que el 81% 
asegura estar más “quemado” 
ahora que al comienzo de la 
pandemia. 

A partir de estos resultados, 
se comparten algunas estrate-
gias para prevenir el agotamien-
to laboral y ayudar a disfrutar 
del trabajo una vez más.

deCir “nO” PerO dAr 
OPCiOneS

La sensación de estar abru-
mado empeora si uno acepta 
muchas solicitudes. En estos 
casos es conveniente comuni-
car que se está demasiado ocu-
pado para brindar asistencia, 
pero también sugerir alguna 
instrucción o a otra persona 
para que pueda ayudar. 

AnALiZAr QUÉ OCUPA 
nUeStrO tieMPO

Puede que se nos haya pedi-
do que realicemos tareas que 
técnicamente no son parte de 
tu función. Si se está invirtien-
do una cantidad considerable 
de tiempo en cosas que no brin-
dan valor, se puede solicitar una 
reunión con un superior para 
identificar las tareas que se 
pueden abandonar o para ana-
lizar formas más eficientes de 
realizarlas.

CUidArSe
La pandemia hace que 

muchos se sientan agotados 
mientras el trabajo se acumu-
la. En cuanto a los gerentes, 
la mayoría de los profesiona-
les indica que, en compara-

ción con la prepandemia, hay 
menos énfasis en el bienestar 
de los líderes. Por eso, no hay 
que perder de vista aspectos 
de cuidado personal: dormir, 
comer bien, hacer ejercicio y 
tomarse tiempo para familia, 
amigos y las actividades que se 
disfrutan.

nO eSPerAr A QUe LOS 
deMÁS nOS diGAn QUe 
nO eStÁn bien

A veces las personas no 
levantan la mano para decir 
que están estresadas, pero 
podrían abrirse si se les pre-
gunta cómo están, y simple-
mente reconocer que es un 
tema importante. Hay señales 

¿Cómo prevenir el 
agotamiento laboral?
Profesionales de RR.HH. comparten algunas 
estrategias para recuperar el disfrute en 
el trabajo y superar el agobio que provoca 
ansiedad y estrés.
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GENERAR 
AMBIENTES 
SALUDABLES 

Teniendo en cuenta que muchas perso-
nas pasan un tercio de su tiempo en el 
trabajo, resulta cada vez más importan-
te que las organizaciones comiencen a 
tomar decisiones que ayuden a cultivar 
el bienestar en este ámbito, con el 
objetivo de generar un ambiente laboral 
más saludable. 
Con el advenimiento de la pandemia, los 
casos de estrés laboral aumentaron y la 
salud mental comenzó a ser una priori-
dad sustancial en las organizaciones.  
“Son muchos los factores que pueden 
afectar la salud emocional y en muchos 
casos se vincula a las circunstancias 

actuales debido al agotamiento y a 
todos los cambios ocasionados por el 
Covid-19, pero también a cuestiones 
que estaban presentes previamente y 
que lo seguirán estando”, expresa la Dra. 
María Roca.
Estudios previos a la pandemia indi-
caban que uno de cada 6 trabajadores 
sufría algún tipo de problema en su 
salud mental, uno de cada 5 si se tenían 
en cuentan las adicciones. Según nos 
informan los especialistas estos nú-
meros no solo no vienen disminuyendo, 
sino que han aumentado notablemente 
en pospandemia.  
Tomando nota, las compañías han 
decidido actuar y comenzar a poner 
el foco en la salud de sus colabora-
dores. “Gracias a los nuevos avances 
y estudios en el área, las empresas 

asumen un rol más activo en búsqueda 
del bienestar de sus empleados y han 
recurrido a los mapeos de salud mental 
diseñados por especialistas, que les 
permiten impulsar herramientas de 
gestión emocional como mindfulness, 
atención psicológica o aprendizajes so-
bre cómo manejar el estrés y cuidar la 
salud física”, afirma la neurocientífica, 
quien es investigadora independiente 
del CONICET.  
Asimismo, la ciencia ha demostrado 
que existe una relación directa entre 
el bienestar del cuerpo y de la mente. 
Por eso, impulsar rutinas para cuidar 
la postura, generar pausas durante el 
día para descansar, no permanecer 
siempre sentado o hacer ejercicios de 
estiramientos son algunas activida-
des importantes para evitar dolencias 

físicas y poder lograr mejores resultados 
en el rendimiento diario. 
De la misma forma, la Dra. Roca sos-
tiene que los líderes pueden colaborar 
a que los individuos identifiquen su 
propósito dentro de la organización y a 
fomentar las relaciones sociales entre 
quienes forman parte de las compañías, 
conectar con los compañeros y buscar 
un espacio para fomentar este vínculo. 
“Las relaciones son una fuente impor-
tante de felicidad y colaboran amplia-
mente a un mejor manejo del estrés”, 
afirma y concluye: “Es muy importante 
que las organizaciones tomen concien-
cia de lo fundamental que es la salud 
mental de los colaboradores, porque 
esto implicaría cuidar su mayor capital 
que es la mente y el bienestar de sus 
colaboradores”.

para identificar quién puede 
necesitar un “reinicio”: come-
ten más errores de lo habitual 
o no cumplen con los pla-
zos, por ejemplo. El área de 
RR.HH. puede desempeñar 
un papel clave al asesorar a 
los gerentes sobre cómo brin-
dar apoyo.

deSCOneCtAr
Antes de la pandemia, 

teníamos incorporadas a 
nuestra rutina activida-
des como escuchar música 
durante el trayecto a la ofici-
na, encontrarnos en un bar o 
charlar en el ascensor. Hoy, es 
común estar solos con el tra-
bajo y la computadora día tras 
día. 

Preferentemente, hay que 

distanciarse de eso: tomar un 
poco de aire fresco, incluso 
si es solo una caminata alre-
dedor de la casa; cambiar de 
espacio físico para trabajar, 
ya sea otra habitación o tras-
ladándose a un bar por unas 
horas a la semana. Si es posi-
ble, coordinar en equipo para 
elegir un día para volver a la 
oficina y dejar que la colabo-
ración en persona comience 
nuevamente.

Aunque la pandemia se 
prolongue más de lo esperado, 
hay que reconocer el lado posi-
tivo. Bajo el enfoque adecuado 
podemos incorporar hábitos 
que ayuden a conservar la 
energía en medio de nuevas 
formas de trabajar y nos man-
tengan lejos del agotamiento 
laboral.
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Según un estudio difundido 
por la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (Came), 
elaborado con los datos de 725 
comercios de todo el país, las 
ventas del segmento de Indu-
mentaria, Lencería y acceso-
rios se incrementaron en un 
35,2% anual en enero. Las subas 
más importantes se dieron en 
comercios de la Costa Argenti-
na, de Córdoba, la Patagonia y 
Misiones, donde fue determi-
nante el consumo vacacional. 
En el resto del país, las subas 
anuales fueron más moderadas, 
pero de todas maneras reporta-
ron un consumo mayor que en 
enero del 2021. Es el primer ene-
ro en 6 años que la venta anual 
de estos productos sube. Inclu-
so si comparamos enero del 
2022 frente a enero del 2020, las 
ventas subieron 22,8% (a precios 
constantes). Este rubro venía 
con baja actividad desde mucho 
antes de la pandemia.

A nivel general, las ventas 
minoristas pymes en Argenti-
na subieron en enero de este 
año un 17,5 % interanual gracias 
al impulso de una temporada 
turística récord. Comparadas 
con enero del 2020, previo a la 
pandemia, las ventas crecieron 
un 10,8 %.

eXPerienCiA de 
COMPrA

Sin duda, la compra a tra-
vés del comercio electrónico 
también hizo su aporte en 
este crecimiento. Los hábitos 
de compra se modificaron: 
las tiendas online generan 
ahora mayor confianza en 
los potenciales clientes y los 
procesos de compra-venta se 
agilizaron y mejoraron consi-
derablemente. 

La transformación digital de 
las compañías fue clave para su 
supervivencia en casi todos los 
rubros y la industria de la lence-
ría no fue la excepción. 

Este modelo híbrido de com-
pra física y virtual de a poco se 
afianza como un nuevo mode-

lo de negocios que brinda a las 
empresas una amplia adapta-
bilidad tanto en relación a sus 
ventas como a nivel de gestión 
interna.

¿Pero una buena experien-
cia de compra es suficiente para 
conseguir que aumenten las 
ventas? Julieta Arighi, CEO de 
Dulce Carola explica: “En los 
últimos años se viene notando 
un crecimiento del rubro por 
diversos factores y en espe-
cial hubo un punto de quiebre 
durante la cuarentena ya que 
la gente se animó a comprar 
lencería por Internet. Es uno 
de los rubros a los que más le 
costó insertarse en la modali-
dad de venta minorista online 
ya que a las mujeres nos gusta 
probarnos la ropa interior antes 

de comprarla. En nuestro caso 
particular, nuestras clientas se 
sienten seguras comprando ya 
que conocen la calidad de la 
marca, la comodidad, la fideli-
dad de los talles, y no dudan a la 
hora de elegir un conjunto que 
les gusta. Pero vale aclarar que 
hubo un cambio de paradigma 
a nivel global con la lencería 
femenina. La ropa interior dejó 
de ser simplemente una prenda 
de uso cotidiano. Ahora su uso 
se vivencia desde el confort, 
la seguridad, la autoestima, el 
amor propio. En la actualidad, 
las mujeres se regalan conjun-
tos de lencería y también que-
dó de lado el hecho de comprar 
solamente para una ocasión 
especial. Otro punto que consi-
dero importante es que las mar-

cas de lencería nos comprome-
timos con causas que realmen-
te les importan a las mujeres; 
por ese motivo se les presta más 
atención. La última campaña 
que realizamos en conjunto con 
varias marcas del sector tuvo 
que ver con el Día Mundial de la 
Lucha contra Cáncer de Mama, 
Consistió en pegar un sticker 
en los corpiños, con un mensaje 
para concientizar a las mujeres 
a realizarse los estudios para 
evitar el cáncer de mamas”.

Este fenómeno no se da úni-
camente a nivel nacional, sino 
que varios estudios en Estados 
Unidos y Europa indican que 
el mercado de lencería y ropa 
interior tendrá un crecimiento 
exponencial durante los próxi-
mos años.

Las claves del nuevo 
boom de la lencería
diversos factores 
sociales impulsaron 
las ventas en los 
últimos años y 
aseguran un futuro 
prometedor para las 
compañías del sector.  
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La joven puertorriqueña 
Sofía Jirau ha cumplido un 
sueño, tal y como lo ha descrito: 
finalmente ha podido alcanzar 
su propósito de modelar para 
Victoria’s Secret. Y es que, como 
parte de una nueva campaña 
que acaba de lanzar la popular 
marca de lencería, se ha conver-
tido en la primera modelo de 
esta franquicia con síndrome 
de Down.

“Un día lo soñé, lo trabajé y 
hoy es un sueño hecho reali-
dad. Por fin les puedo contar mi 
gran secreto… ¡Soy la primera 
modelo con síndrome Down de 
Victoria Secret! Gracias a todos 
ustedes por siempre apoyar-
me en mis proyectos. Gracias 
a @victoriassecret por ver en 
mí una modelo #SinLímites y 
hacerme parte de la campaña 

de inclusión Love Cloud Collec-
tion. ¡Esto es solo el comienzo, 
ahora sí se formó!”. 

Su participación en la cam-
paña está dando la vuelta al 
mundo y, como nueva referente 
para más mujeres, Sofía -de 24 
años- no puede estar más orgu-
llosa.

La campaña se enmarca en 
un proceso de cambio de ima-
gen que lleva a cabo Victoria’s 
Secret, después de enfrentar en 
el pasado críticas por sus pasa-
relas acusadas de “patriarcales 
y sexistas”.

Por su parte, Sofía, aprove-
chó que los ojos del mundo se 
posaron en ella luego de estre-
narse la campaña y las decenas 
de entrevistas que dio para lan-
zar un mensaje en favor de la  
inclusión.

Soñar sin 
límites
sofía Jirau se convirtió en la primera modelo 
con síndrome de down de la marca Victoria's 
secret.
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Hay personas a las que les 
encanta fluir y dejar que cada 
momento indique cuál es el 
camino y hay quienes sienten 
tranquilidad al tener todo plani-
ficado día por día, mes por mes. 
En esta etapa del año en la que 
se siente un ritmo diferente, 
por la vuelta de las vacaciones, 
la vuelta a clases o a la facultad 
por el receso escolar o el receso 
de las casas de estudio vivencia-
mos cambios en nuestra vida 
cotidiana.

Entonces ¿qué pasa con las 
rutinas? ¿sentimos que nos 
ayudan o nos dificultan la vida? 
¿las rutinas te suenan a mucha 
estructura?

Todos necesitamos y tene-
mos estructuras que nos con-
tienen y nos ayudan a avan-
zar.

Podemos pensar en las ruti-
nas como un marco que nos 
contiene, nos guía y nos per-
miten llevar un orden diario y 
poder realizar diferentes activi-

dades durante las 24 horas que 
nos da el día. Por otro lado, nos 
ayudan a destinar el tiempo 
adecuado a las actividades que 
son de nuestro interés y nos 
permiten acercarnos a nues-
tros objetivos anuales, siempre 
y cuando realicemos los pasos 
necesarios.

eSPACiOS de reViSiÓn
E s  i nte re sa nte  te ne r 

momentos para revisar la ruti-
na, lo que estamos haciendo, lo 
que fuimos logrando y de esta 
manera hacer los ajustes nece-
sarios en el aquí y ahora.

Porque las rutinas también 
pueden transformarse en espa-
cios limitantes si no podemos 
incluir en ellas la flexibilidad y 
la posibilidad de cambio, ya que 
muchas veces surgen imprevis-
tos o situaciones que nos piden 
ser flexibles y reprogramar o 
modificar lo estipulado.

Ser flexibles nos permite 
adaptarnos de la mejor manera 

posible a los cambios y lograr 
llegar a nuestras metas, muchas 
veces con pasos diferentes a lo 
planeado: recordemos además 
que armar rutinas colapsadas 
de actividades puede generar-
nos agotamiento, es importante 
tener momentos de aire, espa-
cios libres y descanso.

La propuesta es encontrar 
tu equilibrio entre el fluir y el 
planificar. Para esto un espacio 
de reflexión y autoconocimien-
to es clave. El conocernos nos 
brinda herramientas para tran-
sitar el camino de la vida, tener 
presente qué nos gusta, qué 
necesitamos, qué experiencias 
nos interesaría vivir. De este 
modo se podrán reconocer cuá-
les son las prioridades para tu 
vida, y así en base a ellas plani-
ficar tu rutina diaria.

Te puede ayudar en este pro-
ceso:

1- Escucharte y planificar 
objetivos teniendo presente tus 
necesidades

2-  Proponer hábitos que te 
generan bienestar

3-  Tener presente cuál es 
nuestra idea/objetivo del año.

4-  Saber que ante las dife-
rentes modificaciones que se 
pueden dar lograremos encon-
trar las herramientas necesa-
rias y la creatividad para sortear 
los cambios y aprender sobre 
los mismos.

Resumiendo, buscar el equi-
librio que te permite sentirte 
cómodo y avanzar en tus obje-
tivos. Hacer “stops” para revisar 
el camino y flexibilizar o modi-
ficar lo que sea necesario para 
construir nuestra forma de lle-
var adelante la vida y percibir 
que estamos haciendo por más 
mínimas que parezcan accio-
nes que nos acercan a nuestra 
mejor versión y a nuestros obje-
tivos.

Que la planificación y las 
rutinas sean un punto de parti-
da para transitar un año alinea-
do con lo que querés para vos.

Rutina: ¿nos asfixia 
o nos potencia?
este es un buen 
momento del año 
para hacer un 
“reset” y darnos 
la oportunidad 
de pensar cómo 
nos llevamos 
con la rutina y la 
planificación.

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
ASESORAMIENTO. CLR. CRIS-
TINA pALACIO.
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Como relata Italo Calvino 
en Las ciudades invisibles (1972): 
“De una ciudad, no disfrutas las 
siete o las setenta y siete mara-
villas, sino la respuesta que da 
a una pregunta tuya”. Tres noti-
cias de El Litoral nos permiten 
recortar una imagen de Santa 
Fe a comienzos de la década 
del ‘30. En ella habitan sucesos 
disonantes y una ciudad en 
movimiento.

eL Cine SOnOrO
En 1931, el cine sonoro había 

desembarcado hacía muy poco 
tiempo en Santa Fe. Sin embar-
go, aquí, allá y en todas partes 
del mundo, “Luces de la ciudad” 
de Charles Chaplin será la pelí-
cula más celebrada ese año. A 
disgusto de su director, técni-
camente el film no forma parte 
del cine mudo, pues sincroniza-
ba música y efectos de sonido, 
pero el diálogo se presentó con 
títulos. Rápidamente se hace 

eco, con una crítica mordaz, el 
escritor Luis Di Filippo, quien 
describe sarcásticamente una 
particular situación: “Hoy en 
día ciertos espectadores de 
Chaplin son aquellos que ven 
sus películas poniéndose pre-
viamente anteojeras filosóficas 
y exclaman ‘¡ah! la profundi-
dad del payaso’. Impidiendo así 
la risa del público en general, 
que por temor al ridículo, en 
presencia de los doctos, no se 
permiten la espontánea carca-
jada”.

Son años de profundos 
cambios en el país y la provin-
cia. En septiembre de 1930, la 
vida institucional y política 
argentina experimenta el pri-
mer golpe cívico-militar. Al 
año siguiente, el proyecto de 
un gobierno golpista y corpo-
rativista encabezado por José 
Felix Uriburu, daba muestras 
de agotamiento y la figura en 
ascenso de otro militar, Agus-
tín P. Justo, parecía ser la res-
puesta frente a la experiencia 
yrigoyenista, que deseaba 

olvidar y borrar cierta parte 
de la sociedad por su creciente 
personalismo. A comienzos de 
ese año, Uriburu había visitado 
nuestra ciudad, fue recibido 
en el puerto de Santa Fe y aga-
sajado en la Casa Gris por las 
autoridades provinciales. Días 
después, esa visita nacional, 
se pudo proyectar en los cines 
locales. Como se acostumbraba 
en aquellos años, en un inter-
medio entre película y película. 

Fueron épocas doradas para 
la industria cinematográfica, el 
nacimiento del cine nacional y 
la apertura de nuevas salas de 
cine. En Santa Fe se asistía a la 
inauguración de una segunda 
camada de salas, las primeras 
habían visto su esplendor en 
la década del ‘20 como Doré, 
Belgrano, Avenida, Empire y 
Esperancino. En 1931 abrió sus 
puertas en el oeste de la ciudad 
el cine Apolo, con un equipo 
totalmente sonoro, sobre calle 
Santiago del Estero 3363. Bajo 
un estilo arquitectónico futu-
rista y una capacidad de 1400 

butacas, su constructor, Eduar-
do Aviazzi, desafió lo estableci-
do con 10 palcos altos.

UnA bALACerA 
ineSPerAdA

Por esos días, un trágico 
suceso policial estremeció a la 
ciudad. En el café “La pequeña 
bolsa”, propiedad de don Secun-
dino Garcia, sobre la cortada 
Bustamante y Salta (hoy Pla-
za del Soldado) se batieron en 
una pelea dos individuos con 
armas de fuego. Tras 11 tiros de 
revólver, José Bastos Mendez 
y Julio Livi Hernández fueron 
hospitalizados en el Hospital de 
la Caridad.

Transeúntes y empleados 
nocturnos del Mercado Central 
se tiraron cuerpo a tierra asus-
tados y sin saber lo que estaba 
pasando, en plena noche, al 
interior del café, lugar predilecto 
por noctámbulos y bohemios se 
había producido una balacera.

Hacia el sur de la cortada 
Bustamante estaba la entrada 
que conducía el paso del tran-

Tragedia en un café, míticos 
cines y consagrados sainetes
Repasamos tres noticias que se sucedieron en 
santa Fe a comienzos de la década del ´30 que 
reflejan situaciones disonantes y una ciudad 
en movimiento. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARChIVO EL LITORAL.
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vía. Allí, en una mesa redonda, 
se encontraban cenando, en ple-
no jolgorio, Bastos Mendez jun-
to a otros amigos. A la izquierda 
de esta mesa, se sentaron Livi 
Hernández y un amigo.

Pasada la medianoche, el 
encargado del café advirtió a 
los parroquianos que estaban 
por cerrar, mientras el resto de 
los empleados subían las sillas 
sobre las mesas dispuestos a 
terminar su jornada laboral e 
irse a descansar. Luego de una 
acalorada discusión y gritos, 
se escuchan disparos y Livi 
Hernández se tomó el vientre 
y cayó al suelo, mientras que 
Bastos Mendez no lograba 
estar en pie, cayendo frente a su 
adversario. La incógnita rodeó 
este suceso. Frente al desenla-
ce sangriento, nadie se explicó 
la razón del enfrentamiento y 
todo se resumió en una discu-
sión acalorada bajo los efectos 
del alcohol.

Un Lente de LA 
HiStOriA CULtUrAL

Otro enfrentamiento que 
existía por aquellos años, aun-
que turbulento en el plano de 
lo simbólico, era la competencia 

entre el cine y el teatro. El saine-
te, género criollo y rioplatense 
por excelencia, se presentaba en 
el Teatro Municipal con la obra: 
“El conventillo del gavilán” del 
dramaturgo y letrista de tangos 
Alberto Vacarezza. Los sainetes 
son un lente muy poderoso para 
la historia cultural porque per-
mite observar la construcción 
de imaginarios y representacio-
nes colectivas. En la obra hay 
un uso intensivo y exagerado 
del lunfardo que no es inocente, 
además de una trama que mues-
tra la vida sórdida y profana de 
las clases populares.

Muchas de estas palabras 
eran extrañas para un público 
de clase media y alta, al que le 
atraía la obra por un prejuicio 
estigmatizante. Desde princi-
pios del siglo XX, criollos e inmi-
grantes convivían en los con-
ventillos. La mezcla de dialectos 
dio por resultado el lunfardo, 
jerga que los delincuentes de 
todo origen, no solo inmigran-
tes, usaban con frecuencia para 
no ser entendidos por la policía 
mientras planeaban los delitos.

Vacarezza como autor deci-
dió remarcar la idea de perte-
nencia a un mundo marginal 

y urbano, en donde la delin-
cuencia formaba parte de las 
ciudades de principios del siglo 
XX y preocupaba a la clase diri-
gente del país. De esta manera, 
reforzó y creó una represen-
tación simbólica de las clases 
populares, un delincuente que 
transitaba las ciudades en cre-
cimiento y ponía en peligro la 

seguridad de los ciudadanos.
Les compartimos desde el 

archivo del diario El Litoral esta 
selección de fotografías y titula-
res. Las crónicas nos muestran 
una serie de acontecimientos 
enmarcados en un contexto 
histórico del que forma parte 
la historia urbana y cultural de 
Santa Fe.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Avène Crema Serum 
A-Oxitive 30ml.

Dove Des Men Clean 
Comfort Roll On 50mlDove Des Aerosol Men Clean 

Comfort AP 89gr

Dermaglós Gel Post 
Solar 300gr

Dermaglós 
Emulsión Facial 

Leche de Limpieza 
200ml

Dermaglós Crema Facial 
Solar CR F50 50gr

Axe Desodorante 
Aerosol Black 88gr

Avène Crema Noche 
A-Oxitive 30ml.

Avène Mascarilla Calmante e 
Hidratante 50ml.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Entenderás que tu sentido del 
deber y la necesidad de planes 
y objetivos sólidos son elemen-

tos clave para llegar a donde 
necesitas estar. Elabora un plan 
de ataque bien pensado. Una 

mente sensible que esté abierta 
a todo y a cada posibilidad es 

exactamente lo que necesitas en 
este momento.

 SERPiEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Hay fuerzas que trabajan a tu 

favor y que debes asegurarte de 
aprovechar. Tu sentido del deber 
y capacidad de planificar están 
dando frutos muy positivos. Tus 
ojos tienen el poder del halcón 
para detectar un diminuto error 
a un kilómetro de distancia. Tus 
movimientos serán eficientes y 

concisos.

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

La planificación cuidadosa que 
has realizado está empezando a 
dar sus frutos, pero ten cuidado 
de no alinear a los demás en tu 
búsqueda de ser el mejor. Se 

más sensible a los sentimientos 
de los demás. Céntrate y sé 

valiente en tus acciones. La duda 
puede hacer que pierdas el con-

trol de la situación. 

TigRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Usa esta semana para recoger 

datos y planificar tus metas. 
Encontrarás que una actitud 

sensible hacia las personas que 
te rodean, junto con un poco 

de trabajo duro y la voluntad de 
cumplir con tus responsabilida-
des, crearán una combinación 

ganadora imparable. Amor, hace 
falta un acercamiento realista.

cABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
No tengas la sensación de que 
la aprobación de los demás es 

absolutamente necesaria antes 
de hacerle frente a los proyec-
tos que deseas llevar a cabo. Tu 
mente está instándote a tomar 
la iniciativa, así que siéntete libre 
de hacerlo. Solo asegúrate de no 

precipitarte demasiado en tus 
acciones. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Puede ser que no sientas una 
conexión muy fuerte con el 

entorno que te rodea. Podrías 
estar teniendo ansias de exten-
der tus alas y explorar tu libertad. 

Comienza con algo pequeño, 
pero piensa a lo grande. Sal de la 
rutina. Haz un viaje. Si necesitas 
mejorar tu crédito, pide prestado 

a una institución bancaria.

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

Tu relación amorosa no va como 
quisieras y te planteas un cambio 

desde hace tiempo. Hoy es un 
buen momento para poner las 

cartas sobre la mesa y abordarlo 
de frente. Tienes que valorar 

todo ahora, luego será tarde para 
volver atrás. Si sales de viaje, ten 
prudencia, no te excedas con las 

copas ni con la velocidad.

DRAgÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Sentirás un poco de tensión en 
el ambiente. Hay una terquedad 

áspera que puede obstaculi-
zar tu progreso. Corrientes de 

oposición que poco a poco van 
desgastando tu poder mental. 

Asegurate de no caer en la culpa 
o en la sensación de pesar; estas 

son emociones inútiles de las 
que puedes prescindir. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Cálmate y trata de pensar con 

claridad. Te has comportado de 
una manera imprudente. Ha 

llegado el momento de que te 
detengas para organizar y con-
trolar el frenesí de tus ideas. Con 
la mente limpia y calmada separa 
las ideas buenas de las malas. El 
universo conspira para que todo 

te salga bien. 

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

Asegurate de mantener el enfo-
que y de organizarte. Tienes 

el poder de la disciplina, eso te 
ayudará. Ten en cuenta que tu 

forma de abrirte a los demás y tu 
increíble sensibilidad son algu-
nos de tus dones más grandes. 
Rodéate de gente interesante 

que te quiera y te incentive. Algo 
“interesante” podría sucederte. 

cABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Las actividades que requieran 

restricción y disciplina de tu parte 
pueden ser causa de tensión. La 
buena noticia es que tu mente 
está clara y debes sentirte en 
sintonía con la gente que te 

rodea. Detecta a tus aliados y 
cuida de ellos. Los aspectos más 
importantes de tu vida son tus 

amigos y familiares.

 cHAncHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Visitantes en casa para hablar 

de negocios de algún tipo, tal vez 
relacionados con el trabajo o con 
un proyecto que estás desarro-
llando por tu cuenta. Si no tienes 
cuidado, podrías estancarte en 
conversaciones que son más 
sociales que prácticas y, por lo 

tanto, perder de vista las razones 
por las que se reunieron. 
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IngredIentes:
- 600 g de muslos de pollo
- 50 g de harina de trigo
- 50 g de maicena
- 1 huevo
- 1 cda de jengibre rallado
- 2 dientes de ajo rallados
- 3 cda de salsa japonesa Shoyu o salsa de soja
- Pimienta blanca

Paso a Paso:
El secreto de este pollo está en hacerle un buen 

marinado previamente. El arte de la cocina japonesa 
consiste en dedicarle tiempo a cada uno de los pasos, 

dejar que los alimentos se fusionen a la perfección.
Nos pondremos manos a la obra a preparar este 

marinado. Para esta receta usaremos unos muslos 
de pollo, aunque podemos usar cualquier parte que 
tengamos en casa. Si disponemos de unas pechugas 
también son una buena opción.

La salsa Shoyu es una salsa de soja japonesa, 
podemos añadir cualquier otro tipo que tengamos 
en casa. La ponemos en un bol.

Le añadimos el jengibre rallado, puede ser en polvo 
en caso de no tener fresco en casa. Pelamos y picamos 
los dientes de ajo y los rallamos en el mismo marinado.

Con esta mezcla cubrimos el pollo. Lo untamos 
bien para que pueda obtener todos estos sabores 
intensos y delicados.

Preparamos el rebozado. Usaremos dos tipos de 
harina a partes iguales, maicena y de trigo. Ambas le 
darán color, sabor y ese toque crujiente que buscamos.

Batimos el huevo y le añadimos una pizca de 
pimienta blanca. Este ingrediente terminará de crear 
el rebozado ideal.

Preparamos la sartén con abundante aceite de 
soja o de girasol. Vamos rebozando los trocitos para 
empezar a freírlos. Es importante que el aceite esté 
muy caliente.

A medida que tenemos los trozos cocinados, los 
ponemos sobre papel absorbente para eliminar el 
exceso de aceite. Lo servimos con unos trocitos de 
limón, un arroz blanco o simplemente con el aderezo 
que más te guste.

ReCeTasReCeTasReCeTas

MIRADA DE EXPERTO

Pollo a la 
japonesa
Hoy te presentamos un plato para picotear 
de lo lindo. ¡Tomá nota y sorprendé!
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