
Perfiles & Vida Social  |  Moda & Estilo  |  Tendencias & Recomendaciones  |  Viajes & Placeres  |  Recetas  |  Arte & Entretenimiento  |  Decoración & Lugares

Semana del 2 al 8 de ABRIL de 2022

 e
S

tA
 R

e
v

IS
tA

 A
c

o
m

p
A

ñ
A

 A
L 

e
j

e
m

p
LA

R
 d

e
 e

L 
LI

to
R

A
L 

d
e

 L
A

 f
e

c
h

A
 /

 p
R

o
h

IB
Id

A
 S

u
 v

e
n

tA
 p

o
R

 S
e

p
A

R
A

d
o

 /
 p

R
o

d
u

c
c

Ió
n

 e
L 

LI
to

R
A

L 
A

R
g

e
n

tI
n

o
 ©

 /
 n

os
ot

ro
s@

el
lit

or
al

.c
om

  /
  e

L 
LI

to
R

A
L 

DEL LiEnzo ViVo 
AL ViRTuAL

ToRo GAzzE

Es uno de los exponentes más exquisitos del tatuaje local. Tanto, que ya es un talento de 
exportación: reside en España desde donde continúa su carrera como ilustrador y tatuador.
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TexTOs seleCCIONAdOs

“El enamorado”
Lunas, marfiles, instrumentos, rosas,
lámparas y la línea de Durero,
las nueve cifras y el cambiante cero,
debo fingir que existen esas cosas.
Debo fingir que en el pasado fueron
Persépolis y Roma y que una arena
sutil midió la suerte de la almena
que los siglos de hierro deshicieron.
Debo fingir las armas y la pira
de la epopeya y los pesados mares
que roen de la tierra los pilares.
Debo fingir que hay otros. Es mentira.
Sólo tú eres. Tú, mi desventura
y mi ventura, inagotable y pura.

“Ausencia”
Habré de levantar la vasta vida 
que aún ahora es tu espejo: 
cada mañana habré de reconstruirla. 
Desde que te alejaste, 
cuántos lugares se han tornado vanos 
y sin sentido, iguales 
a luces en el día. 
Tardes que fueron nicho de tu imagen, 
músicas en que siempre me aguardabas, 
palabras de aquel tiempo, 
yo tendré que quebrarlas con mis manos. 
¿En qué hondonada esconderé mi alma 
para que no vea tu ausencia 
que como un sol terrible, sin ocaso, 
brilla definitiva y despiadada? 
Tu ausencia me rodea 
como la cuerda a la garganta, 
el mar al que se hunde.

“La lluvia”
Bruscamente la tarde se ha aclarado 
Porque ya cae la lluvia minuciosa. 
Cae o cayó. La lluvia es una cosa 
Que sin duda sucede en el pasado. 
Quien la oye caer ha recobrado 
El tiempo en que la suerte venturosa 
Le reveló una flor llamada rosa 
Y el curioso color del colorado. 
Esta lluvia que ciega los cristales 
Alegrará en perdidos arrabales 
Las negras uvas de una parra en cierto 
Patio que ya no existe. La mojada 
Tarde me trae la voz, la voz deseada, 
De mi padre que vuelve y que no ha muerto.

Hasta fines de abril podrán vivirse estas 
veladas en los sitios del Ministerio de Cul-
tura en Santa Fe y San José del Rincón. La 
propuesta es organizada en conjunto con el 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnolo-
gía y el Code.

La propuesta de este fin de semana será 
en el Espacio Cultural Yapeyú el sábado 2, en 
Misiones 6658; y el Espacio Cultural Cabaña 
Leiva el domingo 3 de abril, en la intersec-
ción de Edmundo J. Rosas y Pedro de Espi-
noza.

Para el tercer fin de semana de la pro-
puesta, llega el turno de El Alero Las Flores, 
el sábado 9, en Azopardo y Millán Medina; 
y Sapukay, el Rancho de Fernando Birri, en 
Ubajay 1512, (San José del Rincón), el domin-
go 10.

En Semana Santa, los telescopios del 
Code apuntarán desde El Molino Fábrica 
Cultural, durante el sábado 16 y el domingo 
17, en bulevar 2350.

Y la agenda terminará con las observacio-
nes vespertinas en La Esquina Encendida, el 
sábado 23, en Estanislao Zeballos y Facundo 
Zuviría; y La Redonda, en el predio del Par-
que Federal, el domingo 24 de abril.

Todos los encuentros comenzarán a las 
17:00, y para acceder será necesario portar el 
pase sanitario y respetar el uso de barbijo.

LLegan Las noches 
gaLiLeanas a 
Los espacios 
cuLturaLes

Poemas de Borges

El amenazado
Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. 
Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. 
La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre 

es la única. 
¿De qué me servirán mis talismanes: el ejercicio de las 

letras, 
la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó 

el áspero Norte para cantar sus mares y sus espadas, 
la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas 

comunes, 
los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar 

de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? 
Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiem-

po. 
Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se 
levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que 

miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. 
Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la 

espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. 
Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias 

inútiles. 
Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. 
Ya los ejércitos me cercan, las hordas. 
(Esta habitación es irreal; ella no la ha visto.) 
El nombre de una mujer me delata. 
Me duele una mujer en todo el cuerpo.
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Toro Gazze: del lienzo vivo al virtual
Tobías Rodríguez gazze es santafesino, 

nació en 1993 y es uno de los exponentes más 
exquisitos del tatuaje local. Tanto, que ya es 

un talento de exportación: reside en españa 
desde donde continúa su carrera como 

ilustrador y tatuador.  

TEXTOS. ROMINA SANTOpIETRO. FOTOS. GENTILEzA.

Apasionado del dibujo desde 
niño, Tobías Rodríguez Gazze 
comenzó de manera autodidac-
ta a absorber conocimientos en 
todo lo que era de su interés en 
la materia, siempre acompa-
ñado por sus padres, quienes 
fueron sus primeros mentores 
impulsándolo a que construya 
su camino dentro del arte.  A los 
15 años sintió curiosidad por el 
mundo del tatuaje y dos años 
después conoció a Faber, otro 
reconocido tatuador local de 
larga trayectoria,  quién le abrió 
las puertas de su estudio trans-
formándose en su aprendiz.

Llegado el momento y en la 
búsqueda por seguir creciendo, 
eventualmente pudo abrir su 
propio estudio, lo cual le permi-
tió sumar la posibilidad de via-
jar para empezar a conocer todo 
sobre la cultura del tattoo, par-
ticipando como guest alrededor 
del mundo.

Motivado por la naturaleza, 
hoy su enfoque está en encon-
trar la identidad de cada tatuaje, 
buscando que cada pieza tenga 
originalidad y su distintivo pro-
pio. Continúa ilustrando lámi-
nas y juega con pinceles y acrí-
licos cuando la inspiración lo 
llama. Ha incursionado un poco 
en la edición de fotos, también. 
Todo lo que tenga que ver con la 
imagen y la representación de 
su universo interior lo atrae. 

Charlamos con él al otro 
lado del Atlántico para saber un 
poco más de su arte y vida.

-¿A qué edad empezaste a 
dibujar?

-Empecé como todos, ape-
nas pude agarrar un lápiz y 
hacer mis primeros garabatos 
cual niño aburrido, solo que 
nunca lo dejé y me obsesioné 

con que las cosas realmente me 
salieran como quería. 

-¿Sos autodidacta?
- Se podría decir que si, 

ampliando la primera pregun-
ta, esa “obsesión” por alcanzar 
el resultado deseado me impul-
só a seguir aprendiendo cons-
tantemente, en cada etapa y/o 
temática en la que estuviera 
interesado en ese momento. 

Yo no lo recuerdo porque 
era muy peque pero mi mamá 
siempre cuenta que hubo una 
época en que solo dibujaba bas-
tos (el de las cartas) y que tenía 
hojas y hojas de lo mismo hasta 
que un día simplemente deje 
de hacerlo, imagino que habré 
hecho uno que me gustó y pasé 
a otra cosa. Esa misma dinámi-
ca me mantiene hoy en día en 
un constante aprendizaje, de 
técnicas, recursos, herramien-
tas, estilos, todo. 

-¿Cómo llegaste a la profe-
sión de tatuador? 

- Siempre lo cuento, fui muy 
afortunado en este aspecto. A 

diferencia de la mayoría que 
tuvieron que abrirse paso solos 
en el mundo del tattoo a prueba 
y error, yo tuve la suerte de que 
mi carrera empezara apadrina-
da por una persona muy influ-
yente en el rubro en aquella 
época, y que me brindó el espa-
cio ideal tanto para aprender 
el oficio como también adqui-
rir ciertos valores personales 
y profesionales que, al final, 
fundaron las bases de toda mi 
carrera: Faber.

Mi interés por los tatuajes 
empezó con el reality “Mia-
mi Ink”, a eso de los 15. Sien-
do súper tímido en esa época 
recuerdo que me armé de cora-
je, agarré una carpetita con mis 
dibujos y junto con un amigo 
fuimos a varios estudios de 
tattoo a preguntar si me toma-
ban como aprendiz... tan ino-
cente que duele jaja. En todos 
me sacaron c*gando así que 
decidí descartarlo como opción, 
si no era con el apoyo de alguien 
entendido, tatuar no era para 

mi. 
Dos años después, la acom-

paño a mi ex a sacar turno a 
un estudio al que no había ido 
aquella vez y resultó ser que 
el dueño estaba buscando a 
alguien que le diera una mano, 
se ofreció a enseñarme y si todo 
salía bien podría trabajar con él.

Cómo empezó mi carrera es 
una pregunta que me suelen 
hacer seguido y cada vez que la 
cuento revivo esta anécdota a la 
que le guardo mucho cariño y 
un enorme agradecimiento. Es 
más, de no ser por Faber hoy no 
estaría donde estoy ni haciendo 
lo que hago. 

-¿Cuál es el estilo que más 
te gusta tatuar?

-Vas a tener una respuesta 
diferente según cuándo me 
preguntes esto, además todavía 
no tengo un estilo por defecto, 
sino etapas con distintos inte-
reses de las cuales cada una me 
fue aportando diversos conoci-
mientos que nutrieron el “estilo” 
que tengo hoy en día. 
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Volviendo a la pregunta, si 
me preguntas hoy, estoy ceba-
do por mil con el Art Nouveau 
y todo lo que deriva de ahí, por 
lo tanto es una mezcla entre 
eso y un poco de Neotradi -neo-
tradicional- con sombreados 
más elaborados (que vienen del 
realismo). Un eterno rebuscado 
-risas-.

-¿Qué no tatuarías nunca?
- Un pene -más risas-.
-Contame alguna anécdota 

divertida.
- Creo que la anécdota más 

divertida fue tener que tatuar la 
cara de un cliente junto a la de 
su ex.  Sin ánimo de ofenderle si 
está leyendo esto, ya que desco-
nozco los motivos que ha teni-
do, y no por eso son menos váli-
dos ni merecedores de respeto.

Recuerdo haberle dado dos 
sesiones -una para cada cara- 
haciéndolo esperar como un 
mes antes de empezar el pro-
yecto para darle tiempo a recal-
cular y abortar la misión, cosa 
que no sucedió y vino super 
puntual tanto a la primera (su 
auto retrato) como a la segunda 
sesión (el de su ex). 

Dos semanas después de ter-
minarlo completo, con ambos 
rostros perfectamente curados 
se presentó al local para pedir 
turno y taparlo, explicando que 
estaba conforme con el trabajo 
pero que simplemente lo quería 
tapar. Y así lo hicimos, un dra-
gón japonés con muchas esca-
mas fue nuestro comodín.

-Develemos mitos ¿quién se 
la banca más, hombres o muje-
res?

- No se si hay un género que 
se la banque más, conozco mil 

casos diversos que fueron tita-
nes a la hora de tatuarse. Bioló-
gicamente es muy cierto que las 
mujeres están mas preparadas 
para tolerar el dolor, pero en mi 
experiencia no es una cuestión 
género, es una ruleta rusa por-
que todas las personas tienen 
distintos niveles de tolerancia 
al dolor.

-¿Hace cuánto estás en 
España?

- Poco más de un año y 
medio desde que me fui, pero 
concretamente en España un 
año y un mes.

-¿Cómo te adaptaste a vivir 
allá?

- En general muy bien, pero 
hubo y hay muchos desafíos 
constantemente, todo lo que es 
trámites ya es bastante comple-
jo y con la excusa de una pande-
mia de por medio aún más. A la 
hora de volver a tatuar también 
fue complejo, incluso confiando 
en mi trabajo, en mi portfolio, 
me costó bastante, y todavía 
no salí del bosque. Vine sien-
do consiente de lo que podría 
implicar empezar de cero en un 
mercado relativamente cerrado 
(en el sentido de que la mayoría 
ya tiene su tatuador de confian-
za como para fijarse en alguien 
nuevo), sin embargo, sigo traba-
jando día a día para construir 
una base de clientes sólida 
como tenía en Santa Fe. Acá y 
allá tengo clientes increíbles, 
pero el hecho de encontrarme 
con tanto tiempo libre me cos-
to muchísimo, acostumbrado 
al jaleo diario de Santa Fe. Sin 
embargo, quitando todos los 
desafíos y demás, la calidad de 
vida es otra y lo volvería a hacer. 

-¿Qué hay de diferente en el 
mundo del tatuaje acá y allá?

- No sé si hay grandes cam-
bios, pero algo curioso que note 
en España es el complejo de 
tatuarse en verano. En general 
hay un mito social de que no se 
puede y se nota en la demanda. 
Por otro lado, otra curiosidad 
que vi en mis temporadas de 
guest en Noruega fue el respe-
to ciego que te deposita la gen-
te por el simple hecho de estar 
sentado en la silla del tatuador. 
Es como si asumieran que solo 
por estar ahí yo sabia más que 
ellos y me dejaban hacer y des-
hacer los diseños a mi criterio, 
en ese extremo. Cosas como 
ésta suelen darse con el tiempo 
después de construirte cierta 
reputación o renombre en tu 
comunidad, pero acá era un 
completo desconocido. 

-Habitualmente hacés 
series de láminas ¿para cuán-
do los lienzos y cuadros? ¿Se 
viene alguna expo?

- Hace unos meses me pidie-
ron una de mis MoonGirls en 
lienzo, en un tamaño mucho 
mayor al del diseño digital (A3). 
Hice una prueba para ver si la 
calidad de la imagen se dete-
rioraba al expandirse más del 
triple (querían un cuadro de 
1,60 de alto) y salió tan bien que 
le despaché ese mismo bastidor. 
Quedan geniales en lienzo, ten-
go muchas ganas de hacer más. 

Con respecto a pintar cua-
dros, tengo un amor-odio con 
el tema porque no controlo 
los materiales como quisiera 
y me divierte pero me llena de 
ansiedad, así que ahí vamos, 
cada tanto lo hago.  Por moti-

vos como este y otras cosas no 
tengo planeada una expo en 
el futuro cercano, pero quién 
sabe…

-¿Qué extrañas de Santa 
Fe?

- El olor a asado, a mi herma-
no molestando en casa, mi vieja 
tocando el piano o una escapa-
da express al campo con mis 
amigos. 

-¿Qué te inspira? 
-¡De todo! Desde una con-

versación, una canción, una 
fotografía o detalles sutiles que 
podés encontrar en la natu-
raleza en cualquier momento 
espontáneo y random del día 
como un pajarito, igual, no se 
si puedo responder algo más 
específico porque no le presto 
atención al qué o al cómo, es 
algo que simplemente sucede, o 
no, y no pasa nada. 

-Sé que amás viajar ¿ cuál 
sería un destino próximo?

-Si pudiera elegir cualquier 
lugar ya mismo sería el que 
tengo entre cejas hace rato: 
Islandia. No tengo idea qué 
pero hay algo de ese punto en el 
mapa que me llama la atención 
y necesito ir urgente -cierra con 
risas-.
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Son pocos los que no lo 
conocen. Fabián Medina Flo-
res es uno de los asesores de 
imagen y especialista en moda 
más famoso del país. Según su 
biografía, nació en San Isidro, 
Buenos Aires, y su perfil profe-
sional incluye colaboraciones 
en las revistas Para Ti, Caras, 
Cosmopolitan, Shop, El planeta 
urbano, Gente, Look, el suple-
mento Mujer del diario Clarín 
y el diario Infobae, donde ofi-
ció de columnista. Además, fue 
productor de moda de los dise-
ñadores y marcas más impor-
tantes de argentina y, en su rol 

de estilista, trabajó con celebri-
dades como Valeria Mazza, Ara-
celi González, Catherine Fulop, 
Karina Mazzocco, Inés Estévez, 
Laura Novoa y Paula Colombi-
ni, entre muchas otras. 

Pero hay más. Dictó el curso 
“Mujeres del siglo” en el Museo 
Nacional de Bellas Artes. Parti-
cipó en diferentes programas 
de televisión, entre ellos Versus, 
donde fue pionero en realizar 
cambios de look. También diri-
gió Fashion Trends en Cosmo-
politan TV para toda Latinoa-
mérica, participó en los ciclos 
televisivos Morfi y Es por ahí, 

se destacó cubriendo las alfom-
bras rojas de grandes eventos 
del espectáculo y organizó la 
primera gala lírica de la moda 
en el Teatro Avenida. Recibió 
el premio Estilo Emprendedor 
2018 de la Universidad de Paler-
mo y organizó durante diez 
años el desfile “Mujeres prota-
gonistas” del diario Clarín. 

Actualmente es uno de los 
panelistas del exitoso programa 
“La jaula de la moda”, ganador 
de dos Martín Fierro. Y como 
si todo esto fuera poco, en 2016 
publicó su primer libro, “Manual 
de estilo. Los secretos para mejo-

rar tu mejor versión” (Grijalbo). 
Ahora acaba de lanzar “Salir de 
la Jaula”, su segundo libro que 
invita a repensar el estilo propio, 
cómo nos vestiremos y cuida-
remos en el nuevo mundo des-
pués de la pandemia.

“La crisis sanitaria transfor-
mó la manera de percibirnos, 
vestirnos, cuidarnos y presen-
tarnos ante los demás. Fue 
una época donde se perdieron 
rutinas, hábitos, formas y has-
ta cambió la noción de estilo y 
las formas de pensar el cuerpo. 
También llegaron códigos de 
consumo y surgieron nuevos 
influencers. Esta edición retra-
ta, justamente, toda esa revo-
lución que atravesó la moda, lo 
que dejamos atrás y lo que se 
viene. Además, ofrece consejos 
para que sinceremos el ropero y 
nos convirtamos en verdaderos 
estilistas, ideas para el cuidado 
de la piel y la salud y tips para 

Fabián Medina Flores: una 
mirada sobre la moda del futuro

A propósito del lanzamiento de “salir de la jaula” (grijalbo), su segundo 
libro, el asesor de moda de las celebridades argentinas adelanta las 
tendencias que llegarán con la nueva normalidad: un lujo distinto, el 
auge de la sustentabilidad y la importancia de desterrar prejuicios. 

TEXTOS. GEORGINA LACUbE.
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las reuniones virtuales y las 
fiestas presenciales que elaboré 
junto a dermatólogos, cosmiá-
tras, diseñadores y otros impor-
tantes especialistas”, explica el 
experto. 

Ocurre que durante el encie-
rro, movilizante y angustiante 
para muchos, la gente sufrió 
muchas pérdidas, incluso la de 
seres queridos. “En general, las 
situaciones críticas nos impul-
san a reinventarnos. Y eso pasó. 
Estábamos acostumbrados a 
tener looks y equipos para salir 
a trabajar o para celebrar bodas, 
cócteles, eventos, ceremonias y 
de repente, estando en casa, nos 
dimos cuenta que no teníamos 
looks cancheros y cómodos 
para vernos lindos y prolijos en 
nuestro hogar, que se había con-
vertido oficina y hasta nuestro 
jefe se metía en ese nido (tan 
privado y nuestro) vía Zoom. 
Quedamos atrapados en nues-
tro cuarto, con ese guardarro-
pas que nos ahogaba y no nos 
daba soluciones, había mucho 
de lo que sobraba y seguía fal-
tando todo lo que necesitába-
mos”, relata Medina Flores. 

Pero además de la ropa ade-
cuada, muchos necesitaron 
embellecer sus espacios. “Eso 
derivó en un boom de compras 
online de objetos de decora-
ción, e incluso de todo tipo de 
objeto deportivo para entrenar 
o armar nuestro propio gimna-
sio ya que hasta el entrenador 
entro por la compu”.   

Volviendo a nuestros días, el 
asesor entiende que es tiempo 
de amigarse con quienes somos 
y ser conscientes de cómo 
potenciarnos y vernos mejor. 
“Cuidar nuestro aspecto es una 

tarea primordial. No solo por-
que si no lo hacemos nosotros 
no lo va a hacer nadie más, si no 
porque verse bien es el primer 
paso para salir seguros a la vida 
y poder conquistar todo aquello 
que soñamos”. 

En ese sentido, Medina Flo-
res anuncia que la buena noti-
cia es que ahora la consigna 
es perder la vergüenza y que 
los nuevos estilos conquisten 
todos los placares. “Estamos en 
una época en la cual el amor 
propio ha generado un movi-
miento en el mundo de la moda 
que celebra la diversidad y la 
aceptación. De hecho, hoy las 
nuevas generaciones se visten 
sin prejuicios, para ellos y como 
quieren. Si alguien se autoperci-
be potus, clavel o cisne da igual. 
Y si quieres salir vestidos de 
astronautas, superhéroe o prin-
cesa, está perfecto. Solo debería 
ser genuino, deseado, logrado, 
orgánico, que son los valores 
pospandemia”. 

LUJO E IRREVENCIA
En cuanto a las tendencias, 

el autor sostiene que muchos 
pensaban que tras el confi-
namiento el mundo quedaría 
paralizado y la moda se iba a 
atenuar. “Lejos de eso, la moda 
vuelve más lujosa e irreveren-
te que nunca. Se sabe que post 
crisis el lujo arremete con fuer-
za, tal como demuestran los 
período de post guerra donde 
los labiales y alargadores de 
pestañas vivieron su momen-
to de esplendor. Hoy estamos 
transitando un neo glamour 
pospandémico. Uno en el que 
verse bien no tiene límites, por-
que va de la mano de la libertad, 

e implica una alegría y celebra-
ción por la vida renovada. Por 
eso, estamos en una época de 
grandes permitidos”. 

Asimismo, el asesor señala 
que “ahora la moda participa de 
un nuevo mundo que le dice no 
a la guerra, es solidaria, partici-
pa de campañas de refugiados 
o de salud, se unen marcas y 
artistas,  comunica globalmente 
y apunta a personas. Por otro 
lado, la sustentabilidad tam-
bién empezó a pisar fuerte en 
esta industria. Los efectos y la 
concientización de la pandemia 
arribaron en este sentido. La 
semana de la moda en Copen-
hague se convirtió en el centro 
de la moda sustentable, con una 
gran cantidad de nuevos talen-
tos que trabajan con tejidos 
reciclados y ropa vintage. Pero 
creo que la diseñadora Louise 
Lyngh Bjerregaard fue quien 
mejor plasmó esta corriente 
al trabajar con telas de stock y 
practicando la política de cero 
residuos y explorando técnicas 
artesanales”. 

Por último, Medina Flores 
señala que otra tendencia que 
nació al calor de pandemia fue 
la revalorización de lo artesanal 
y customizado. “Si bien el mun-
do del lujo siempre destacó lo 
hecho a mano (no en vano un 
bolso artesanal sale mucho más 
que uno en serie), las redes nue-
vamente lo trajeron a colación. 
El emporio de las zapatillas 
es otro negocio que se volvió 
millonario y admite ser usado 
fuera de los límites de casa. Si 
bien ya estaban instaladas des-
de hace rato, hoy va a ser difí-
cil que muchas vuelvan a los 
tacos”. Para tomar nota.
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Las líneas que siguen se 
basan en el último informe 
realizado por el futurista Jacob 
Morgan, uno de los más reco-
nocidos gurúes del mundo del 
trabajo en la actualidad, autor 
de cuatro best sellers y fun-
dador de la Universidad del 

Trabajo del Futuro, en Estados 
Unidos.

Me parece apropiado tener-
lo de guía ya que sus ideas son 
100x100 aterrizadas y súper 
aplicables a nuestras organiza-
ciones, desde una Pyme a una 
multi.

Aquí van, las 6 principales 
tendencias del líder del futuro.

1. CONOCIMIENTO 
DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y LA 
TECNOLOGÍA

No se trata de convertir a los 
líderes en expertos en este tema 
sino asumir la importancia de 
la gestión por medio de datos y 
no de percepciones.

La Inteligencia Artificial 
implica el trabajo y procesa-
miento de grandes volúmenes 
de información con el objetivo 
de brindar el soporte preciso 
que nos permita tomar mejo-
res decisiones. De este modo, 
nuestras acciones respecto de 
los colaboradores serán eficien-
tes y acordes con sus expecta-
tivas.

Pienso que uno de los ejem-
plos más concretos se vincula 
con la motivación. Cuántas 
veces intentamos con recetas 
de toda clase, con resultados 
diversos pero que en la mayoría 
de los casos resultan oscuros 
a la hora de terminar descu-
briendo las causas reales que 
entusiasman a la gente. Con l.A. 
podremos acceder a la realidad 
de cuántas personas fueron, 
efectivamente, al gimnasio que 
propusimos como beneficio. Y 
de ellos, qué porcentaje conside-
ra importante la actividad física; 
cuántos realizan ejercicio sema-
nalmente y con qué frecuen-
cia. Escalá este ejemplo a otros 
beneficios y verás de inmediato 
su utilidad. 

Respecto de la tecnología, 
pensemos en el home working 
y su impacto durante la pande-
mia. Hoy, es imposible pensar 
que un líder sea exitoso si le da 
la espalda al trabajo híbrido e 
insiste en una presencialidad 
caprichosa.

El futuro de la gestión de 
personas está dado por la 
aplicación de herramientas 
digitales en función de los 
gustos e intereses de cada 
colaborador.

2. RÍTMO DE CAMBIO
La clave pasa, como dice 

Morgan, por desafiar perma-

nentemente el statuo quo. 
Sabemos que nuestro cere-

bro tiene por tendencia la 
comodidad y la satisfacción por 
mantener un espacio de con-
fort, evitando en lo posible toda 
alteración.

Entonces, nuestro trabajo 
como líderes es crear entornos 
psicológicamente seguros, en 
los que el cambio no sea visto 
como perturbador sino como 
una palanca de mejora.

 La aplicación en nuestras 
empresas será fomentar la 
experimentación y la instancia 
a la gente a que pruebe y asuma 
riesgos controlados.

Confieso que me da un poco 
de gracia cuando le planteo esto 
a algunos clientes y veo su cara 
de terror, porque imaginan que 
inmediatamente sus colabora-
dores comenzarán a saltearse 
normas y procedimientos, con-
virtiendo a su organización en 
un caos.

No se trata de esto. Una cosa 
es vulnerar políticas y procesos 
escritos y otra muy distinta es 
darle la autonomía suficiente 
a los colaboradores para tomar 
decisiones rápidas.

El futuro de las organizacio-
nes está dado por la agilidad y 
la experimentación.

3. SIGNIFICADO Y 
PROPÓSITO

Enterremos de una vez por 
todas esa imagen del empre-
sario como un cerdo que goza 
contando billetes, encerrado en 
su oficina, tal como lo ilustra 
Marx.

Las personas han despre-
ciado esa actitud desde el sig-
no de los tiempos, pero en la 
actualidad tienen la capacidad 
y recursos para decir: “Si en esta 
empresa sucede esto, yo me 
voy”.

Esa libertad hermosa de 
elegir, que a muchos inquieta, 
es lo que permite a las grandes 
empresas madurar y contar con 
los mejores en su nómina.

Que te elijan por deseo y no 
por defecto es la meta a lograr y 
para ello, resulta indispensable 
que nos planteemos puertas 
adentro qué tipo de Compañía 

El liderazgo del futuro
en esta nota nuestro especialista nos 
presenta 6 claves para los líderes que se 
vienen. 

TEXTOS. pS. GUSTAVO GIORGI. 
ILUSTRACIÓN. SOLEDAD GROSSI.
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queremos ser. Si una que aporta 
valor en la sociedad u otra que 
solo busca multiplicar billetes.

Los colaboradores se identi-
fican y enganchan sólidamen-
te a nivel psicológico con esas 
organizaciones que trabajan 
tras un fin inspirador.

4. EL PANORAMA DEL 
TALENTO

Así denomina el autor al 
contexto de hoy, en el que las 
empresas deben atraer y fideli-
zar a sus colaboradores.

El solo hecho de tener sala-
rios altos no resulta suficiente, 
y vemos a diario como la gente 
migra de un lugar a otro, resig-
nando dinero a cambio de una 
mejora en su bienestar emocio-
nal.

Ante esta realidad, los líderes 
inteligentes, en lugar de lamen-
tarse a diario o despotricar con-
tra las nuevas generaciones, se 
adaptan y buscan mejorar, con 
miras a sostener sus colabora-
dores.

En este punto resulta cru-
cial comprender el concepto de 
inclusión y diversidad.

Apuntar a constituir equi-
pos heterogéneos, en los que 
prime la variabilidad de ideas 
y puntos de vista, antes que la 
uniformidad vertical.

Tender a la horizontalidad, 
con líderes que planteen las 
consignas de forma asertiva y 
empática es un excelente cami-
no.

En palabras del autor: “Los 
empleados necesitan tomar el 
control de su desarrollo per-
sonal y profesional, pero los 
líderes y las organizaciones 
también deben proporcionar 
tutoría y orientación para dar a 
los empleados las herramientas 
para evolucionar y crecer en sus 
carreras”. ( 1 )

5. MORAL, ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA 

También podríamos deno-
minarlo coherencia entre el 
decir y el hacer.

Los líderes del futuro son 
consistentes con sus mensa-
jes y los respaldan en acciones 
capaces de demostrar de mane-

ra incontrastable sus conviccio-
nes.

En tiempos en los que las 
redes sociales vulneran cotidia-
namente los límites entre lo pri-
vado y lo público, lo que un líder 
haga en su vida será visto on 
line por sus colaboradores. Por 
ende, esta responsabilidad de 
articular decir y hacer, existen-
te desde siempre, se potencia al 
infinito en nuestros tiempos.

Si en algún momento se 
daba algo de crédito al líder 
pícaro que se aprovechaba de 
los demás, o especulaba con 
situaciones puntuales de nece-
sidad, hoy en día es repudiado 
por las personas. Y empresas 
que los alojen, irán paulatina-
mente, languideciendo hasta 
desaparecer.

6. GLOBALIZACIÓN
Asumir que estamos en un 

mundo hiperconectado es com-
prender cabalmente el impacto 
de nuestras acciones no solo en 
el barrio sino también allende 
las fronteras. Y al mismo tiem-
po, estar advertido de que lo 
que pase otro lugar, por más 
distante que parezca, puede 
modificar nuestra cotidianei-
dad.

Ser un ciudadano global no 
implica mudarse a otro país o 
vivir viajando de un lado a otro. 
Es estar informado de lo que 
sucede en el planeta, para, even-
tualmente tener información a 
tiempo y adaptarnos con velo-
cidad.

Hoy en día, la mayoría de los 
negocios tienen fecha de venci-
miento por varias razones, pero 
sin duda que una de las prin-
cipales es el salto tecnológico 
constante, que hace perecer las 
mejores ideas de un día al otro. 

Entonces, para estar a la 
altura del entorno que nos toca, 
es crítico que seamos consien-
tes de nuestra vulnerabilidad y 
hacernos fuertes a partir de ahí. 
Y no hacerlo solos, sino todos 
juntos.

(1) “6 Trends Shaping The 
Future Of Leadership And What 
You Can Do To Prepare Now”. 
Morgan, Jacob. 2021.

La comunicación no vio-
lenta es una herramienta para 
fomentar las relaciones sanas, 
que contribuye a la resolución 
de conflictos y mejora las rela-
ciones con uno mismo.  

La importancia y el valor 
de aprender a comunicar-
nos implica que podemos 
ser capaces de establecer 
una comunicación simétrica, 
asertiva y empática, desarro-
llar una mejor conexión con 
las necesidades propias y 
ajenas, facilitar la prevención 
y resolución de conflictos 
vinculares y por supuesto 
visualizar el sentimiento de 
compasión. 

Todo estos son aspectos 
básicos que permiten evitar 
elementos negativos duran-

te una conversación, cómo la 
agresión física, los insultos y 
comparaciones, entendiendo 
que recurrimos a un compor-
tamiento que daña a otros 
cuando no conocemos estra-
tegias más efectivas para dar 
respuesta. 

Por eso en una conversa-
ción es importante reflexionar 
sobre nuestras expectativas, 
expresar con claridad nues-
tras necesidades, identificar 
sentimientos, y evitar hacer 
juicios y evaluaciones. 

Cuando somos conscien-
tes de cómo debemos expre-
sarnos y qué necesitamos 
cambiar, podemos lograr una 
comunicación no violenta. 

Rosenberg explica que: 
“Cuando nuestra comunica-

ción permite dar y recibir de 
una manera compasiva, la feli-
cidad reemplaza a la violencia 
y al sufrimiento”. 

En tiempos donde la reac-
ción automática se adelanta a 
la acción compasiva hacernos 
un espacio para reflexionar 
sobre nuestra forma de comu-
nicarnos con otros y con noso-
tros mismos puede hacer la 
diferencia. 

Un mundo menos violen-
to, más empático, aceptante y 
humano se hace con la acción 
de cada una de las personas 
que formamos parte de él, en 
nuestras manos está la posibi-
lidad de empezar a hacer ese 
cambio

¿Nos animamos a dar el 
primer paso? 

Aprender a 
comunicarnos de 
una manera no 
violenta 
la comunicación puede convertirse en herramienta para fomentar 
las relaciones sanas, que contribuye a la resolución de conflictos y 
una mejor relación interpersonal.  

TEXTOS. CLR. LUCILA GARCÍA pOULTIER y CLR. SAbRINA pERALTA.
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Experiencia Benuzzi
en el marco de 
la edición 2022 

de expocon, 
Benuzzi apostó 

por una propuesta 
innovadora que 
implicó la visita 

a 3 exclusivos 
showrooms de la 
marca, ubicados 

en las zonas más 
destacadas de la 
ciudad y con las 

mejores vistas . la 
estrella del fin de 

semana fue eleVeN, 
uno de los desarrollos 

premium  de la 
firma, en el que se 
puede apreciar la 

excepcional calidad 
constructiva.

EXCLUSIVO SHOWROOM ELEVEN
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SHOWROOM TERRAZAS

SHOWROOM GRAN VÏA
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Agasajo por el Mes de  
la Mujer en la UISF

Con el objetivo de aunar esfuerzos y desarrollar actividades en conjunto que tiendan a 
fomentar las herramientas y las acciones que se realizan en los diferentes espacios de 
representación, desde la Comisión de género y diversidad de la Unión Industrial de santa 
Fe se convocó a una reunión en el marco del Mes de la Mujer. del encuentro participaron la 
ministra de Igualdad, género y diversidad Florencia Marinaro, funcionarias del ministerio, 
concejalas y las presidentas del Banco de Alimentos de santa Fe, la Cámara de Cerveceros 
Artesanales, la Cámara de emprendedores y la Cámara de Mujeres empresarias y 
emprendedoras. 

FOTOS. pAbLO AGUIRRE.

Miembros de la Comisión de Género y Diversidad de la UISF junto a la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad, funcionarias el ministerio y concejalas.
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Mercedes Benedetti, Marita Moyano, Inés Larriera, Adriana Taborda, Mónica 
Caballero y Victoria Borgna.

Alejandra Zogbi y María Florencia Marinaro.

Alejandra Zogbi, María Florencia Marinaro y Adriana Taborda.

Laura Mondino, María Soledad Álvarez y Mercedes Benedetti.

Nélida Taborda, Chuchi Molina, Alejandra Zogbi y Jorgelina Mudallel.
Miembros de la Comisión de Género y Diversidad de la UISF junto a la Ministra de 
Igualdad, Género y Diversidad, funcionarias el ministerio y concejalas.
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Reencuentro de ex compañeros
Inexorablemente los 
recuerdos comenzaron a 
aflorar. Compartieron una 
etapa de inocencia plena, 
en la que abundaba la 
ingenuidad. se despidieron 
con 12 años, allá por 1974 
cuando eran muy felices. 
Muchas anécdotas fueron 
guardadas durante años, 
dejando atrás el juego del 
elástico y las figuritas cada 
uno tomó rumbos diferentes. 
Hoy, pisando los 60 años, la 
tecnología los volvió a juntar 
y los ex alumnos de la escuela 
Nuestra señora de lourdes 
concretaron un cálido e 
inolvidable encuentro. 

FOTOS. LUIS CETRARO y GENTILEzA.

Hace 55 años. En 1967, la Promoción 1974 de nivel primario de la Escuela Nuestra Señora de Lourdes comenzaba el viaje 
que culminó siete años después. En la foto, sus primeros viajeros, junto a Susana Traverso, que con 18 años, 
fue la primera guía.

48 años después. René Mansilla, Andrés Nicklas, Polo Ascenza, Rubén Arébalos, Héctor 
Bonet, Humberto Zofranieri, David Díaz, Jorge Gutiérrez, Mónica Nosera, Lita Vallejos, 
Patricia Camuzzi, Alicia Picatto, Lucio Martínez, Nanci Bugoni y María Rosa Piedrabuena.

Héctor Bonet, Nanci Bugoni, René Mansilla, Alicia Picatto, Patricia Camuzzi y 
María Rosa Piedrabuena.

María Rosa Piedrabuena, Mónica Nosera, Lita Vallejos, Alicia 
Picatto, Nanci Bugoni y Patricia Camuzzi.

Andrés Nicklas, Humberto Zofranieri, Héctor Bonet, Polo Ascenza y Rubén 
Arébalos.
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Los líderes exitosos en la 
próxima normalidad son aque-
llos que depositan confianza 
en sus equipos para hacer el 
trabajo, demuestran empa-
tía, apoyan a sus equipos para 
que trabajen con flexibilidad, 
fomentan los estilos de trabajo 
saludables y proporcionan un 
entorno de seguridad psico-

lógica. De hecho, 8 de cada 10 
empleados consideran que los 
gobiernos deberían incentivar a 
las empresas a adoptar mejores 
y más flexibles condiciones de 
trabajo (*).

Frente a esta situación 
empresas líderes en consultoría 
integral en Recursos Humanos, 
comparten 10 técnicas para 

administrar una fuerza laboral 
flexible:

CULTIVAR EL RESPETO Y 
LA CONFIANZA MUTUA

Los gerentes deben con-
fiar en los empleados y los 
empleados deben confiar en los 
gerentes y los miembros de su 
equipo. Se debe asegurar que 
se establezcan y comuniquen 
claramente las expectativas, y 
que haya una comunicación 
regular.

MANTENER OBJETIVOS 
RÍGIDOS

La mejor manera de esta-
blecer una estructura es con-

centrarse en los objetivos. Con 
objetivos rígidos, pero siendo 
flexible en todo lo demás, se 
les brinda a los empleados la 
posibilidad de trabajar de la 
manera que ellos quieran, pero 
asegurándose de que siguen 
alcanzando las metas necesa-
rias.

PRIORIZAR LA 
COMUNICACIÓN 
REGULAR ONLINE

La colaboración casual se 
naturaliza en un entorno de ofi-
cina, pero con el trabajo remoto 
e híbrido convirtiéndose en la 
nueva norma, mantenerse en 
contacto requiere un esfuerzo 

¿Cómo gestionar una fuerza 
laboral flexible?

desde cultivar el respeto mutuo y la 
confianza hasta centrarse en los resultados, 
existen varias estrategias que se pueden 
poner en práctica para alcanzar la flexibilidad. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. FUENTE. ADECCO.
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más deliberado. Es importante 
mantener un sentido de comu-
nidad y construir sobre la cultu-
ra de la empresa priorizando la 
comunicación online.

DETERMINAR IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 
PARA TODOS LOS 
EMPLEADOS

Determinar igualdad de 
oportunidades para todos los 
empleados: sería ideal que cada 
rol tenga sus propios paráme-
tros de trabajo. Por otro lado, es 
conveniente que las empresas 
estandaricen las interacciones. 
Por ejemplo, convocando todas 
las reuniones virtualmente, ya 
que de esta forma no se exclu-
ye a nadie de las novedades y 
de la participación. Por último, 
hay que evitar la creación invo-
luntaria de equipos “A” y “B”, lo 
que puede suceder actualmen-
te cuando se ofrecen mejores 
oportunidades a los emplea-
dos que ven todos los días y no 
a quienes trabajan de forma 
remota.

CONSIDERAR LOS 
PROBLEMAS DE TALENTO 
EN SU TOTALIDAD

De esta manera se pueden 
supervisar las contrataciones 
permanentes, el talento even-
tual y la movilidad interna. 

Las áreas de compras, recur-
sos humanos e IT tienden a 
operar de manera fragmen-
tada cuando contratan tra-
bajadores, pero la colabora-
ción entre todos los departa-
mentos es fundamental para 
satisfacer las necesidades 
comerciales.

 CAPACITAR A LOS 
GERENTES

Capacitar a los gerentes: son 
quienes tienen la responsabi-
lidad diaria de administrar 
la fuerza laboral flexible. Al 
capacitarlos para que sean los 
creadores de la política y los 
procedimientos para el tra-
bajo remoto, se los empodera 
para visualizar y construir un 
programa con éxito.

CENTRARSE EN LOS 
RESULTADOS

Poner el foco en los resul-
tados y ofrecer una mayor 
flexibilidad es la principal 
prioridad. Encontrar el equili-
brio entre la responsabilidad 
y la libertad es la clave para 
gestionar con éxito equipos 
flexibles.

CONTAR CON UN 
SISTEMA QUE CONECTE 
A TODOS

Una plataforma de recur-

sos humanos donde los 
empleados puedan planificar 
su trayectoria profesional y 
colaborar con la gerencia para 
desarrollarse continuamente. 
De esta manera, hay una línea 
de visión sobre dónde están y 
dónde quieren estar los tra-
bajadores desde su punto de 
vista profesional.

RECONOCER Y 
REELABORAR 
CREENCIAS

Esto con el objetivo de  
establecer una estrategia de 
experiencia de los empleados 
que garantice que la pobla-
ción remota e híbrida tenga 
una experiencia equitativa a 
la de los empleados que están 
físicamente en la oficina.

DEFINIR MODOS DE 
TRABAJO

Es importante brindar 
orientación para que los 
empleados se sientan cómo-
dos y productivos para reali-
zar su trabajo. Los modos de 
trabajo funcionan como guía 
para reconocer cómo se pue-
de utilizar de manera más 
eficaz el espacio de oficina u 
hogar.

En este sentido Alexan-
d ra  M a n e ra ,  d e  Ad e cco 
explica: “El entorno laboral 

actual ha cambiado drás-
ticamente en los últimos 
dos años. Hemos visto un 
cambio hacia lugares de tra-
bajo híbridos y remotos, y 
puede que esto no cambie 
para muchas empresas. Lo 
que queda claro es que los 
empleados esperan ciertos 
beneficios de una mayor fle-
xibilidad y libertad. Flexibi-
lizar la vida laboral ha lleva-
do a una mayor satisfacción 
personal e incluso a una 
mejor percepción de la salud 
en la mayoría de los casos”.

ReCURsOs HUMANOs

INVESTIGACIÓN 
(*)

Los datos surgen del 
Resetting Normal 2021, 
un estudio global realizado 
por el Grupo Adecco que se 
centra en las perspectivas 
a partir de 2021. Participa-
ron 14.800 encuestados 
de 25 países, entre ellos, 
empleados de oficinas de 
Argentina, Bélgica, Brasil, 
Canadá, China, Dinamarca, 
México, Noruega, Países 
Bajos y Suiza.
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La escuela “Cecilio Tolosa” 
para canillitas fue construida 

en el Parque Escolar que fuera 
inaugurado a fines de 1912 por el 

Gobernador Manuel Menchaca 
(1912-1916) primer mandatario 
provincial elegido bajo la Ley 
Sáez Peña. La idea original per-
tenece al profesor José J. Ama-
vet, quien entonces desempe-
ñaba la presidencia del Consejo 
de Educación.

A comienzos de 1900 lo que 
hoy ocupa el puerto eran tie-
rras del río. Su costa era breve y 
anegada, las aguas en creciente 

se echaban sobre las calles y el 
comercio radicado en esta zona 
operaba sobre unos pobres 
muelles implantados en el 
extremo de la calle Belgrano o 
sobre la ribera limpia. En 1904 
se colocó la piedra fundamental 
del puerto de nuestra ciudad 
y sobre lo que era lecho de las 
aguas quedó un gran arenal 
estéril. Allí nació, en 1913, el Par-
que Escolar, situado en Avenida 

Una escuela para  
canillitas en Santa Fe

en medio de los festejos patrios del 25 
de mayo de 1929, el gobierno provincial 
inauguraba cuatro establecimientos 
educativos en la ciudad.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARChIVO  EL LITORAL.
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Rivadavia entre las calles Men-
doza y Tucumán, en lo que lue-
go fue el Parque Alberdi.

La idea de dar utilidad públi-
ca a un área urbana que había 
quedado tan desolada fue del 
profesor José J. Amavet, este 
funcionario impulsó para que 
tales tierras, ganadas por labo-
riosos rellenamientos, fueran 
una gran plaza para la educa-
ción física. Según el historiador 
Bernardo Carrizo, los gobiernos 
radicales santafesinos que se 
sucedieron desde 1912 hasta 
1930, tuvieron una política edu-
cativa de tendencia inclusiva 
y expansiva que aspiraba a un 
horizonte laico. Durante la ges-
tión de Menchaca, se evidencia 
un gran esfuerzo por llevar a 
cabo una política educativa de 
fuerte impacto.

La mayoría de los colegios 
públicos santafesinos practi-
caban educación física en este 
predio, entre otros, alumnos del 
Colegio Nacional y las escuelas 
primarias de la ciudad. Además, 
los santafesinos podían disfru-
tar de sus canchas de fútbol y 
de tenis, lo que lo convertía en 
un espacio integrador del tejido 
social.

La escuela Cecilio Tolosa, 
estuvo orientada para aquellos 
que trabajaban en la calle, ven-
diendo el periódico, todos los 
días, sin poder asistir a la escue-
la, con una importante compo-
sición infantil y de casi absoluta 
informalidad.

A nivel nacional, los antece-
dentes fueron un “Club de Ven-
dedores de Diarios” promovido 
por el Club Femenino Socia-
lista en 1904. Por otro lado, los 
“canillitas” fueron objeto de un 
asociacionismo de orientación 
católica y preocupaciones cari-
tativas de las mujeres pertene-
cientes a las clases dominantes. 

En ese sentido, en Capital Fede-
ral, la obra más perdurable fue 
la “Casa del Canillita” fundada 
en 1929. El objetivo de la Casa 
consistió en realizar una “obra 
de mejoramiento moral y mate-
rial de la vida de los menores 
vendedores de diarios”.

En Santa Fe, por aquellos 
años desde el gobierno pro-
vincial se buscó una respuesta 
para que “los canillitas” puedan 
realizar sus estudios, cumplien-
do con la ley nacional 1420 de 
educación primaria común, 

gratuita y obligatoria. Fue así 
como la escuela Cecilio Tolo-
sa funcionó con horarios más 
flexibles y tutorías docentes 
amoldadas al trajín diario de los 
“canillitas”. Si bien no sabemos 
con certeza la cantidad de ven-
dedores de diarios que circula-
ban por las calles de Santa Fe, 
podemos pensar que debieron 
ser un número considerable, no 
solo por la preocupación esta-
tal de fundar un colegio con la 
finalidad de que concurran a 
sus aulas, sino también, por la 

alta cantidad de tiradas diarias 
de ejemplares de periódicos con 
respecto a la población total 
de la ciudad. Lo que nos lleva 
a pensar que aquel “canillita”, 
voceador de las esquinas, ocu-
pó un rol muy importante en 
el paisaje urbano de la ciudad a 
comienzos del siglo XX.

Los invitamos desde el 
archivo del diario El Litoral a 
disfrutar de las fotografías que 
reflejan esta escuela para “cani-
llitas” en el antiguo Parque 
Escolar.

MeMORIAs de sANTA Fe
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TIENDA HOGAR

Microondas Samsung 23 lts.

Notebook Lenovo 14”.

Televisor Smart Tv 43” Noblex.

Aspiradora Samsung 
2000W.

Calefactor Eléctrico 
Longvie 2000W.

Cafetera Express 2 
en 1 Smart Life.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Rexona Jab Antibacterial Aloe 3x90gr
Herbal Essences Shampoo 

Passion Flower 400ml 

Herbal Essences 
Acondicionador 

Rosemary&Herbs 400ml

Espadol Jab Líquido 
Relajante 250ml

Espadol Jab Líquido 
Revitalizante 250ml

St Ives Corporal Avena y 
Karité 532ml Crema

Goicochea Flebo 2% 
200ml Goicochea Gel Criolipolisis 

3D 200ml

Dermaglós Emulsión F para 
Rojeces 50ml

Dermaglós Crema C 
Hidratación Profunda 100gr
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Aunque no te agobies te asal-
tarán sensaciones de soledad, 

incomprensión o falta de cariño. 
Todo tiene su tiempo bajo el sol 
y ahora debes aprender a lidiar 

con estas cuestiones. Recuerda 
que tienes carisma para que te 

destaques, no solo por tu trabajo 
y esfuerzo, sino también por tus 

relaciones. 

 SERPiEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Tendrás una segunda oportu-
nidad para armonizar tus emo-
ciones y sentimientos con tus 

ideas o pensamientos. Concreta 
proyectos y planifica tu estrate-
gia para cuando el universo te 

de la oportunidad de trascender. 
Tomalo con calma y espera a que 
las cosas se den. Es posible que 

surjan gastos inesperados. 

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Tienes la capacidad de poner 

un nuevo orden a tus relaciones 
personales, de trazar acuerdos, 
generar afinidades o inventar 

formas de comunicarte con los 
demás. Solo debes definir cómo 

quieres comunicarte con el 
mundo. Te llegará una invitación 
muy especial. Avance, desarrollo, 

éxito y progreso.

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Deberás mostrar capacidad de 
adaptación y saber abandonar 
ciertas rutinas. Eso no es fácil, 

pero tú tienes más habilidad que 
un camaleón para efectuar cam-
bios. Tu versatilidad o gusto por 

la variedad tiende a manifestarse 
en todos los aspectos de la vida. 
Es aconsejable que tengas fe en 

tus propios recursos.

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Imagina cómo puedes mejorar 

tu calidad de vida y eleva el listón 
de tus aspiraciones profesionales 
o de tu futuro. Y, sobre todo, de 
ser posible, haz que todo gire en 
torno a tu verdadera vocación. 

Reestructura tu economía. 
Cuanto más concreto seas y 

más puedas dominar los aspec-
tos materiales, mejor. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Tienes que ser consciente de 
tu evolución, pero desde una 

perspectiva de madurez, defen-
diendo tu lugar en el mundo, 
haciéndote cargo de tus pro-
pias riendas. Las asociaciones 
con un familiar están muy bien 

aspectadas. Los casados deben 
entender que algunas ilusiones 

pertenecen al pasado.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Se activan asuntos familiares 

o del hogar y la vida íntima que 
necesitarán la mejor de tus 

capacidades de gestión, tanto 
para cuestiones materiales y 

económicas como sentimen-
tales. Es tiempo de ver cómo te 
sientes en tu familia y qué papel 
juegas dentro de la misma. Se 
presentan gastos inesperados.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Debes construir tu futuro no 

sobre la base de lo que fue, sino 
sobre cómo quieres que sea de 
ahora en adelante tu vida. Con-

vendrá tener cuidado con los via-
jes y vehículos. Así mismo, debe-
rás buscar paz y orden mental. 

Etapa clave para reestructurar el 
patrimonio familiar y los bienes 

inmuebles. 

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

Debes centrar tus objetivos y eso 
te exigirá ajustes en tu vida inte-
rior, pero también medir bien con 

quién compartes tus energías 
de todo tipo, tanto económicas 
como emocionales. Las amis-
tades y la gente con la que te 

relacionas podrían condicionar 
intensamente tu destino en este 

periodo. 

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

Elimina susceptibilidades y afin-
cate en la tenacidad y la imagi-

nación para superar dificultades. 
No atraemos lo que nos gusta, 
sino lo que realmente somos. 
Esto es algo que debes tener 

claro, porque es el momento de 
definir tu nuevo yo. El hogar y las 
obligaciones familiares implica-

rán gastos inesperados. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Es necesario que sepas que 
el pasado no lo es todo, que 

puedes aprender a inventar un 
nuevo yo, y que cada quien tiene 
una determinada edad, pero es 

lo viejo que quiere ser. Etapa para 
la depuración y transformación 

de tus energías. Estás obligado a 
una reestructuración profesional 

y de tus recursos en general. 

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

No es tan importante lo que eres, 
ni siquiera lo que hasta ahora has 
sido, sino el descubrimiento y la 
nueva obra que puedes hacer 
de ti mismo. Saca tu genialidad 

y lo mejor de ti. Una gran imagen 
pública te proyectará gracias a 
viajes y contactos en el extran-
jero. Se abrirán las puertas hacia 
nuevas posibilidades de ingreso, 
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MIRADA DE EXPERTO

INGrEdIENTES pArA 4 A 6 pErSoNAS/
+  4 huevos Carnave
+  500 ml de leche (2 tazas y media)
+  100 gr de azúcar (5 cucharadas o media taza)
Para el caramelo:
+  4 cucharadas de azúcar (1/3 de taza)
+  3 cucharadas de agua

pASo A pASo/
+  Preparación del caramelo: Colocá en una ollita el azúcar y añadí 2 o 3 cuchara-

das de agua. Encendé el fuego y dejá hasta que se dore. No hay que hacerle nada, solo 
esperar a que tome un buen color dorado. Cuando el caramelo alcance el color que 
desees, ponelo en el molde donde vas a preparar el flan. Reservá.

+  Preparación del flan: En un bol, colocá los huevos, el azúcar y batí. Añadí la leche 
y batí de nuevo. Poné la mezcla en el molde caramelizado. Tapalo con papel de alumi-
nio, con un platito de postre o con la tapa del molde.

+  Preparación al baño María en olla a presión: Vertí unos 3 centímetros de  

 
 
agua y colocá el flan tapado. Tapá la olla y llevalo al fuego. Cocinalo durante 5 minu-
tos desde el momento en que el testigo de la olla se levante. Pasados estos 5 minutos, 
retirala del fuego y dejá que pierda presión. Después de media hora, con mucho cui-
dado, retirá el flan. Dejalo enfriar a temperatura ambiente y luego, guardalo en la 
heladera durante, por lo menos, 5 horas.

+  Si lo vas a hacer al horno, colocá el recipiente con el flan dentro de uno de cristal 
apto para horno y cubrilo con agua hasta la mitad del molde exterior. Introducí en 
el horno a temperatura entre 175- 190º C durante aproximadamente 1 hora a hora y 
cuarto, con calor arriba y abajo y con el flan tapado (con tapa o papel de aluminio).

+  Para desmoldarlo, pasá un cuchillo por todo el borde, mové un poco suavemente 
para conseguir que se despegue y con la ayuda de un plato, dalo vuelta.

+  Truco para saber si el flan está cocinado: Pinchá con un palito de madera en el 
centro y llegá hasta el fondo. Si sale limpio ya está listo, si sale con masa tierna, dejalo 
un poco más de tiempo.

Carnave / Frescos Para Tu día

Flan casero
Tomá nota y sorprendé con la mejor receta.




