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LAS cARAS DE unA 
chicA inViSibLE 

VAnDA

La cantante eslovaca, 
santafesina por 

elección, presenta su 
nuevo material, invisible 
Girl, donde explora sus 
facetas como mujer y 

artista.



2 Semana del 16 al 22 de abril de 2022INTRO

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te sugeRImOs

SeguinoS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: nosotrosrevista
Twitter @revisnosotros

TexTOs seleCCIONadOs

Se viene la  
FieSta Provincial  

de teatro

Poemas de   
Pablo Neruda

Entre el 19 y el 24 de abril, la ciudad de 
Santa Fe será escenario para la edición N° 36 
de la Fiesta Provincial del Teatro. Se podrá 
disfrutar en las salas del Centro Cultural 
Provincial “Francisco Paco Urondo”, en el 
Teatro Municipal “1° de Mayo”, en “La Aba-
día”, en el Centro Cultural y Social “El Birri”, 
en la sala “La 3068” y en el espacio “MABA”.

Para diagramar la programación 2022, el 
Instituto Nacional del Teatro (INT) confor-
mó un jurado integrado por tres prestigiosos 
referentes de la escena nacional de la talla 
de María Pesacq, Sandra Franzen y Luciano 
Del Prato. Ellos seleccionaron 17 obras, de un 
total de 75 que se presentaron. Las mismas 
representan a los distintos territorios artísti-
cos de la provincia, y a una variedad de len-
guajes, estilos y poéticas, de elencos de Rosa-
rio, Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Capitán 
Bermúdez y Funes. 

Cuántas veces, amor, te amé... (soneto XXII)
Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo,
sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura,
en regiones contrarias, en un mediodía quemante:
eras sólo el aroma de los cereales que amo.
Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa
en Angola, a la luz de la luna de Junio,
o eras tú la cintura de aquella guitarra
que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido.
Te amé sin que yo lo supiera, y busqué tu memoria.
En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato.
Pero yo ya sabía cómo era. De pronto
mientras ibas conmigo te toqué y se detuvo mi vida:
frente a mis ojos estabas, reinándome, y reinas.
Como hoguera en los bosques el fuego es tu reino.
Tomado del libro Cien sonetos de amor.

No te quiero sino porque te quiero (soneto LXVI)
No te quiero sino porque te quiero
y de quererte a no quererte llego
y de esperarte cuando no te espero
pasa mi corazón del frío al fuego.
Te quiero sólo porque a ti te quiero,
te odio sin fin, y odiándote te ruego,
y la medida de mi amor viajero
es no verte y amarte como un ciego.
Tal vez consumirá la luz de enero,
su rayo cruel, mi corazón entero,
robándome la llave del sosiego.
En esta historia sólo yo me muero
y moriré de amor porque te quiero,
porque te quiero, amor, a sangre y fuego.

Si tú me olvidas
Quiero que sepas
una cosa.
Tú sabes cómo es esto:
si miro
la luna de cristal, la rama roja
del lento otoño en mi ventana,
si toco
junto al fuego
la impalpable ceniza
o el arrugado cuerpo de la leña,
todo me lleva a ti,
como si todo lo que existe,
aromas, luz, metales,
fueran pequeños barcos que navegan
hacia las islas tuyas que me aguardan.
Ahora bien,
si poco a poco dejas de quererme
dejaré de quererte poco a poco.
Si de pronto
me olvidas
no me busques,
que ya te habré olvidado.
Si consideras largo y loco
el viento de banderas
que pasa por mi vida
y te decides
a dejarme a la orilla
del corazón en que tengo raíces,
piensa
que en ese día,
a esa hora
levantaré los brazos
y saldrán mis raíces
a buscar otra tierra.
Pero
si cada día,
cada hora
sientes que a mí estás destinada
con dulzura implacable.
Si cada día sube
una flor a tus labios a buscarme,
ay amor mío, ay mía,
en mí todo ese fuego se repite,
en mí nada se apaga ni se olvida,
mi amor se nutre de tu amor, amada,
y mientras vivas estará en tus brazos
sin salir de los míos.
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Vanda supo desde muy 
pequeña que quería cantar. De 
esta forma, comenzó su rela-
ción con la música más for-
malmente a los 8 años, cuando 
ingresó a estudiar canto. En los 
albores de la adolescencia llega-
ría la composición y de esa for-
ma, un idilio que continúa hoy, 
a través del tiempo y de la geo-
grafía. “A los 12 o 13 años empecé 
a componer. Con mi papá aga-
rrábamos la guitarra y sacába-
mos los temas. Antes no había 
internet, así que era escuchar 
mucho, y sacar de oído”, recuer-
da con una gran sonrisa.

Las vueltas de la vida depo-
sitaron por casualidad a Vanda 
en nuestra ciudad, y hoy, ya 
afincada y sintiéndose una san-
tafesina más, presenta al públi-
co su nuevo disco Invisible Girl. 

De 2015 a 2017 la cantan-
te vivió entre Eslovaquia y 

Argentina, presentando su dis-
co Valor, grabado en su ciudad 
natal. “Si bien me gustó mucho 
esto de vivir en rotación, unos 

meses acá y otros allá, me can-
sé, era demasiado. Me di cuenta 
que necesitaba elegir un mer-
cado, un país, ¡un continente! 

-risas-. Tenía que hacer base en 
algún país. Me sirvieron mucho 
esos dos años, la pasé re bien, 
pero necesitaba afianzarme 
en un lugar. Y sobre todo en 
cuestiones musicales. Empe-
cé a sentir que no pertenecía a 
ningún lado. Cuando pertene-
cés a muchos lugares, no per-
tenecés a ninguno. Entonces 
me di cuenta que debía definir 
el rumbo, para poder armar un 
equipo, tener una mánager. Me 
decidí por Argentina, y fue una 
muy buena decisión, nunca me 
arrepentí. Me mudé en octubre 
de 2017 para ya quedarme y 
vivir”, resume Vanda.

En abril de 2018 comenzó a 
trabajar con su mánager actual 
y en estos 4 años de invertir 
toda su energía, corazón y 
recursos, hoy siente que está lis-
ta para recolectar los frutos.

Próxima a ver la luz, la chi-

Vanda: las múltiples caras 
de una chica invisible
la cantante presenta 

Invisible girl, su 
nuevo material, y 

sobre ello conversó 
con Nosotros.

TEXTOS. ROMINA 
SANTOPIETRO.  

FOTOS. MARTíN KOZLOwSKI, 
BRUNO GENTILE, LEANDRO 

ALLOATTI y FLORENCIA 
IBANEZ.
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ca invisible llegará a todas las 
plataformas virtuales este 22 
de abril, y se dará a conocer en 
formato completo, real y tangi-
ble en el show del domingo 24, 
en Tribus.

“Es un concepto que se 
complementa con una fuerte 
impronta visual”, inicia Vanda.  
Los ojos le brillan cuando cuen-
ta cómo fue el génesis de este 
nuevo material. 

“Entre 2017 y hasta este año  
hice lanzamientos de sencillos. 
Son temas conceptuales en sí y 
cada uno tiene su propio mun-
do, como Humana, que habla 
de la ansiedad y la depresión, 
por ejemplo. Estos fueron lan-
zamientos de singles. Hice algu-
nos covers, live sessions, ¡hice de 
todo en pandemia! Y también 
hice este disco, después de 5 
años: Invisible Girl, la Chica 
Invisible”.

 EJÉRCITO DE UNA  
SOLA MUJER

El concepto que trae esta 
chica invisible es sumamen-
te interesante. “El disco lo 
componen cuatro personajes 
que conviven juntas. Cuan-
do escribí la canción Invisible 
Girl, en agosto de 2020, plena 
pandemia, surgió de una for-
ma súper rápida. Sentí que 
me iluminó un rayo y quedó 
lista en dos horas. Cuando 
pasa eso, es muy fuerte, muy 
significativo. La canción habla 
de mí, yo soy la chica invisi-
ble, pero no en el sentido de 
no sentirme vista, sino más 
bien es como un superpoder. 
El primer verso de la canción 
dice ‘Siempre pensé que mi 
superpoder sería la invisibili-

dad’. Es más en ese marco. Es 
una superheroína que puede 
hacerse invisible a voluntad. 
Toda la canción se refiere a mi 
adolescencia, cuando yo me 
sentía muy empoderada, que 
podía con todo. Cuando tenés 
17 años el mundo es tuyo. Esta 
canción me lleva a esa época, 
los 90, el pop-rock, cuando no 
tenía preocupaciones. En ese 
tiempo yo componía muchísi-
mo, casi todos los días. Fue una 
época hermosa para mi, y esta 
canción me la trajo de vuelta. 

“Al crear este personaje, me 
di cuenta que ya había hecho 
esto en mis obras anteriores. 
La canción La Peregrina, don-
de caractericé a una chica que 
es muy alegre, que viaja por 
todo el mundo, es mi primera 
canción autobiográfica.  En 
Siete lunas, también hay un 
personaje muy místico, una 
chica en un entorno selvático 
que se vuelve loca, se adentra 
en un bosque y se convierte en 
una reina malvada. El tercer 

personaje es Humana, que tie-
ne su propio mundo, su propia 
personalidad, es triste, sufre 
mucho la ansiedad, como yo. 
Es también una faceta mía, yo 
la sufro, estoy en tratamiento 
hace muchos años y la cuarta 
es Invisible Girl. Cuando me di 
cuenta de eso flasheé. Ahora 
las puedo traer a las 4, que se 
juntan en este disco lideradas 
por la Chica invisible. Son un 
ejército, cada una tiene su pro-
pia personalidad, que la carac-
terizamos muy en profundidad, 
hay un rasgo muy teatral en 
este traerlas a la vida. A cada 
una le elegimos un vestuario, 
maquillaje, creamos el concep-
to desde cero. Por eso también 
el disco llevó su tiempo, por-
que con mi mánager, cuando le 
conté esta idea, le pareció muy 
bueno el concepto, pero había 
que pensar muy bien en cómo 
comunicar esto visualmente”, 
describe Vanda.

Llevar al plano real este 
concepto encarnado en estas 
cuatro mujeres llevó casi 10 
meses de producción, buscando 
equipos en Buenos Aires para 
grabar los videos. “Despegar la 
canta la peregrina, fue el pri-
mer corte. Luego vino A ja taká 
cárna, que la canta la reina del 
bosque. Cada personaje tiene 
asignada una canción. Después 
salió Make it go, esa la cantó el 
personaje de Humana y ahora 
llega Invisible Girl, que la can-
ta la Chica Invisible”, describe 
Vanda.

Este trabajo de varios 
meses -Despegar se lanzó en 
noviembre de 2021- preparó el 
camino para la llegada del dis-
co. Se presentaron los cuatro 

personajes al público, cada uno 
con su universo. “Los persona-
jes habitan un mundo onírico, 
cada una tiene su propio color, 
escenografía, atuendo, su pro-
pia forma de moverse, de can-
tar, todo”, sintetiza la artista.

Este concepto no es ajeno 
a ninguna mujer, todas somos 
una suma de características y 
facetas. Todas nos conforman 
pero no nos define una sola. 

“Yo no soy una, soy muchas, 
como cada persona. Con mi 
arte lo llevé a lo visual, a lo tea-
tral. Podés ser hija, madre, ami-
ga, reina, hermana, profesional, 
a veces sufrís, a veces sos la 
más feliz del mundo... eso para 
mi fue muy importante poder 
decir ‘yo soy todo esto. Y está 
bien’. La reina del bosque tiene 
su oscuridad, su faceta mala. Y 
la peregrina es su opuesta. Ella 
es la luz, la viajera, el verano. 
Como así también Humana y 
la Chica Invisible con contra-
puestas. Humana sufre mucho, 
es muy depresiva, se empasti-
lla, es densa, piensa que alguien 
la tiene que venir a salvar. Y la 
otra es todo lo contrario: es 
súper empoderada, no necesita 
a nadie que la salve, sabe que 
ella puede con todo, que ella 
es suficiente. Esta experiencia 
fue explorar todas mis facetas 
como persona y artista, que 
surgieron de mi propia obra. Yo 
creé esto hace años pero hoy 
les digo ‘vengan chicas, únan-
se a este presente y vamos a 
representar lo que soy pero 
cada una a su manera”, conclu-
ye con otra enorme sonrisa. 

MINI BIO
Vanda nació en Eslovaquia, 
pero adoptó a Santa Fe como 
propia para enraizar y florecer. 
Le encanta el liso y confiesa 
que no sabe bailar cumbia.
No canta en la ducha, ni cuan-
do cocina o anda viviendo su 
vida cotidiana, aunque sí hace 
mucho karaoke casero con 
su novio. Aprendió a valorar el 
silencio, porque asegura que 
si escucha música se vuelve 
a poner en “modo trabajo” y 
analiza lo que está escuchan-
do. Como se apasiona por lo 

que hace, cuando canta, se 
dedica por entero, por lo que 
deja en segundo plano todo lo 
demás.
Desde temprana edad ha 
estado vinculada a la música 
-compone desde los 12 años- 
y fue influenciada por su vida 
en Eslovaquia, Estados Unidos 
y Argentina, y por su pasión 
por viajar. Así llegó a hacer 
colaboraciones internacionales 
con otros cantantes, músicos 
y productores. Ideas creativas, 
una voz emocional y vigorosas 
melodías combinadas en su 

música invitan a la experiencia 
a través de diferentes estilos 
dentro del género de pop.
Su discografía incluye un EP 
(2010) de 5 canciones que 
lleva su nombre, el debut 
Astrology (2012), el álbum 
Introspective (2015) en el que 
revela un lugar interior de su 
personalidad, y Valor (2017), 
siendo el primer disco comple-
tamente en castellano. Ahora 
se suma Invisible Girl, que se 
podrá disfrutar a través de 
todas las plataformas desde 
este 22 de abril.

La presentación 
de Invisible Girl 
será el 24 de abril 
en Tribus, como 
telonera estará 
la banda porteña 
Enfermera y com-
partirán escenario 
con Vanda muchísi-
mos músicos invi-
tados. Las entradas 
ya están a la venta 
por la plataforma 
TicketWay.

La foto de tapa de la 
presente edición pertenece 

al fotógrafo  
Martín Kozlowski.

NUESTRA PORTADA
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La pandemia ha sido un 
punto de inflexión en la forma 
en que trabajamos y en cómo 
interactuamos. Esta situación 
ha creado una mentalidad 
diferente en las personas, por 
lo que estamos llegando a un 
punto en el que las herra-
mientas centradas en el ser 
humano impulsarán el desa-
rrollo futuro para respaldar 
la forma en que los trabaja-
dores seguirán interactuan-
do, no sólo entre ellos, sino 
también con máquinas, iot, 
bots, etc.

GESTIÓN DEL TIEMPO
Durante el confinamiento, 

las herramientas para crear 
un espacio de trabajo digital 
crecieron para conquistar el 
mercado, y así permitir que 
los usuarios trabajen desde 
cualquier lugar y momento. 
La gente se ha adaptado para 
trabajar de esta manera para 
estar seguros durante los picos 
o bloqueos en la pandemia.

Hoy en día a nivel laboral la 
gente está declinando las ofer-
tas de trabajo que requieren 
estar todo el tiempo en la ofi-

cina. Por lo tanto, un enfoque 
de trabajo remoto o al menos 
híbrido será el modelo domi-
nante en el futuro previsible, 
ya que este modelo nos ha 
obligado a controlar uno de los 
problemas más comunes en 
las ciudades o entornos más 
densos: la gestión del tiempo. 
Por un lado, ya no hay excu-
sas para llegar tarde, ya que el 
lugar de trabajo digital tiene su 
propio calendario configurado 
para comenzar y finalizar a 
la hora exacta para un grupo 
de personas. Por el contrario, 

esto también ha llevado a que 
el modelo de trabajo remoto 
genere problemas para los 
trabajadores que no pueden 
manejar cuándo termina su 
horario laboral. Esta proble-
mática ha creado un aumento 
en los problemas mentales, el 
agotamiento y otros efectos en 
las personas. Ahora es normal 
tener grupos de bienestar den-
tro de las empresas para ayu-
dar a los trabajadores a com-
prender y darse cuenta de su 
situación, para así mejorar su 
calidad de vida con un correc-

El lugar de trabajo de hoy: 
virtual, digital y más humano

las herramientas 
centradas en el ser 

humano impulsarán 
el desarrollo futuro 

para respaldar la 
forma en que los 

trabajadores seguirán 
interactuando.

TEXTOS. DAvID RODRíGUEZ. 
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to equilibrio entre el trabajo y 
la vida personal.

Ante el panorama anterior 
lo importante es la forma de 
interactuar en un lugar de tra-
bajo digital, que es realmente 
el centro de las necesidades 
humanas: socializar. Cualquier 
empresa es el resultado de per-
sonas que trabajan juntas de 
manera social para lograr un 
objetivo común. Las interac-
ciones son clave para ello, ya 
que podemos ver fácilmente a 
partir del lenguaje corporal, el 
habla, el volumen, entre otros, 
cuál es el estado de ánimo de 
nuestro compañero durante 
una conversación, una nego-
ciación o incluso durante una 
discusión. Pero hoy en día, al 
usar herramientas virtuales de 
comunicación del lugar de tra-
bajo digital, se tienden a perder 
todas esas entradas. Por eso es 
importante utilizar herramien-
tas que permitan a los miem-
bros del equipo tener un lugar 
de trabajo digital más humano.

UN ESPACIO DIGITAL
Los servicios en la nube, 

junto con una infraestructura 
de red rápida, resistente y de 
gran ancho de banda, habili-
tarán cualquier servicio, en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento. Un lugar de trabajo 
digital nos permitirá trabajar 

como si estuviéramos en una 
oficina, habrá una sección de 
noticias como las carteleras de 
noticias de las oficinas. El tra-
bajador tendrá los cajones del 
escritorio digital con las car-
petas digitales y, mejor aún, le 
permitirá interactuar con per-
sonas o incluso con máquinas.

Comencemos con una sim-
ple reunión uno a uno. Un 
lugar de trabajo digital más 
centrado en el ser humano 
debe tener un audio de ban-
da súper ancha que incluya 
cancelación de ruido y cance-
lación de eco. Eso debería ser 
imprescindible para que real-
mente pueda haber concentra-
ción en una conversación llena 
de significado. Por otro lado, 
vemos como en una reunión 
de grupo las mismas personas 
se regulan para que una sola 
persona no tome el control de 
la reunión. Ahora, en una con-
ferencia web digital, donde hay 
una galería de videos, es muy 
difícil evitar ese comporta-
miento y al mismo tiempo ver 
el lenguaje corporal de todos 
los asistentes, pero ahora las 
ayudas que pueden tener estas 
herramientas pueden lograr 
retroalimentación al tener 
el video de la persona activa 
solo en la pantalla, o mostrar a 
todos los miembros de la con-
ferencia, cuánto tiempo está 

tomando cada persona duran-
te la llamada para que puedan 
autorregularse por sí mismos. 
Incluso las plataformas de 
comunicación más abiertas 
pueden alimentar algoritmos 
de ML/IA en tiempo real para 
que muestren de manera sen-
cilla el estado de ánimo de su 
voz (triste, enojado, feliz, etc.) 
mientras hablan o incluso dan 
retroalimentación a los demás 
participantes.

CUIDAR LA PERSONA
Adicionalmente también 

hay una necesidad de cuidar a 
cada persona. Por ejemplo, una 
cita médica regular tenía el 
toque humano de una persona 
en el mostrador de la entrada 
principal, dando acceso a la 
persona que necesita ingresar 
a su cita. Mientras tanto, hubo 
un tiempo para socializar 
entre las personas que espe-
ran incluso con la persona de 
recepción. Ahora, en una cita 
médica remota digital, un sim-
ple bot le dará acceso, pero a la 
gente le encanta que alguien 
aprenda sobre sí mismo; que se 
pueda escuchar mientras espe-
ra a que el médico le atienda. 
Es por eso que ahora se puede 
tener un bot más humano que 
puede hablar con la persona, 
hacer preguntas, aprender e 
incluso recordar sobre cómo 

les ha ido a los hijos del parti-
cipante en la escuela. Es donde 
los bots impulsados por ML/AI 
realmente están comenzando 
a despegar en los lugares de 
trabajo digitales y virtuales de 
los médicos y otros sectores. 
En una universidad o incluso 
en una escuela, los profeso-
res controlan quién participa. 
Hoy en día en una clase vir-
tual, cualquiera puede abrir su 
micrófono incluso sin respetar 
el orden de selección del icono 
de mano levantada. Unos con-
troles simples en la clase remo-
ta digital donde el profesor 
puede ser el único dando acce-
so a quien habla y tener una 
cola visible para todos los parti-
cipantes donde mostrar quién 
levanta la mano en el orden de 
tiempo es clave para manejar 
una clase digital remota con un 
toque más humano.

Al final, lo que estamos 
viendo es que no es relevante 
si el modelo de trabajo híbri-
do o remoto está aquí para 
quedarse, lo que es realmente 
importante es que los usuarios 
y las empresas necesitan usar 
soluciones de lugar de traba-
jo digital y virtual con herra-
mientas de comunicaciones 
abiertas que realmente sean 
centradas en el ser humano 
para continuar trabajando 
como nos gusta hacerlo.
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Dice G. D. Anderson: “No se 
trata de fortalecer a las mujeres. 
Las mujeres ya son fuertes. Se 
trata de cambiar la forma en 
que el mundo percibe esa fuer-
za”.

Para llevar las palabras a la 
acción un grupo de mujeres 
puso manos a la obra. Unidas, 
aprendiendo y practicando 
en 2019 dieron a luz la asocia-
ción civil Mujeres a la Obra. 
Para conocerlas más, Nosotros 
charlamos con Norma Gómez 
Acuña y Marina Nolasco, las 
voluntarias que llevan adelan-
te la tarea de prensa de estas 
imparables  féminas.

“Esta idea arrancó por el 
2019, con una idea de Ileana 
Rossi, arquitecta y fundadora 
de Mujeres a la Obra. Y lo que 
motivó esta idea fue plantearse 
¿por qué puede haber una pro-
fesional mujer en una obra y no 
una albañila, pintora o plome-
ra?”, recuerda Norma. “De esta 
manera comenzó este caminito 
de capacitar mujeres para que 
se desempeñen en las obras. Y 
en la primera convocatoria en 
el merendero de Santa Rosa 
de Lima, donde no se esperaba 
realmente mucha asistencia, 
fue un éxito total, ya que supe-
ró las expectativas. Eso fue un 
gran empuje, se empezaron a 
sumar más mujeres, se buscó 
sumar más voluntarias. Somos 
todas voluntarias en la asocia-
ción. Vamos buscando empre-
sas madrinas o personas que 
donan de manera anónima, que 
no quieren que se los mencione, 
que colaboran con la donación 
de material, o los diplomas para 
poder entregarles a las chicas 
cuando  se termina cada capa-
citación”.

Las capacitaciones y cursos 
tienen una clase teórica y las 
demás son “para ensuciarse” 
cuenta Norma con una gran 
sonrisa. “De la única manera 
que aprendés, es haciendo. Por 
eso les decimos a las chicas 
que se vengan cómodas, por-
que vamos a poner manos a la 
obra y a ensuciarnos”. Marina 
es estudiante de arquitectura, 
se sumó hace muy poco tiempo 
como voluntaria, agrega que de 

esa manera se pierde el miedo 
y se afianza lo que se va apren-
diendo. “Hay que tener curiosi-
dad, hay que ir probando. Las 
mujeres somos más prolijas 
y detallistas para los trabajos 
manuales”. 

“Tenemos tres años en Santa 
Fe y uno en Paraná. Ya empeza-
mos con las capacitaciones, este 

mes arrancamos herrería acá y 
colocación de pisos cerámicos 
en Paraná. Los cursos duran 
un mes, son 2 días a la semana, 
6 horas semanales. Cada mes 
vamos sumando especialidades 
diferentes. El mes que viene, 
mayo, tenemos yesería, viene 
construcción en seco, plomería... 
Estamos viendo la posibilidad 

de hacer instalaciones de gas... 
Es toda una logística impre-
sionante que venimos organi-
zando. Si bien no se ve todo ese 
trabajo previo, es gracias a esto 
que podemos brindar todo este 
conocimiento y de forma com-
pletamente gratuita. Mujeres a 
la Obra está formado por una 
gran equipo que no para, que 
continuamente está trabajan-
do. Los cursos son totalmente 
gratuitos y para todas las muje-
res que estén interesadas, no 
hay un límite de edad”, explica 
Norma, que aclara que todo el 
mundo la conoce como Normis. 

-¿Cómo se implementan los 
talleres y capacitaciones?

Norma -La asociación no 
tiene una sede propia, por una 
cuestión económica, no tene-
mos recursos económicos. 
Siempre tratamos de establecer 
conexiones con instituciones 
para poder hacer algún tipo de 
intervención: pintura de pare-
des, arreglo de techos, o arreglos 
de piso... Entonces, nos prestan 
la institución -una vecinal, un 
hogar, una escuela o un club-   
nosotras capacitamos a las chi-
cas y dejamos el lugar en condi-
ciones. Es un favor por un favor. 
Todos ganan. Y las chicas se van 
felices y con un diploma porque 
aprendieron algo más. A las ins-
tituciones les gusta mucho cola-
borar con este trabajo. Tenemos 

Chicas unidasmujeres a la Obra es 
una asociación civil 

nacida en nuestra 
ciudad que busca la 
igualdad de género, 

brindando educación 
y capacitaciones 

gratuitas en el rubro 
de la construcción, 
generando de este 

modo independencia 
y salida laboral. Te 
contamos todo en 

esta nota.

TEXTOS.  
ROMINA SANTOPIETRO. 

FOTOS. GENTILEZA MUjERES 
A LA OBRA.

En cifras

326 mujeres ya se han 
capacitado en la asociación.
21 son hasta el momen-
to las voluntarias que se 
suman a Mujeres a la Obra, 
en Santa Fe y  Paraná.

CONSTRUYENDO  
LA IGUALDAD DE GÉNERO

Mujeres a la obra es una 
Asociación Civil con sede en la 
ciudad de Santa Fe  que nació 
en el año 2019 para contribuir 
a establecer relaciones más 
igualitarias en los contextos y 
sectores laborales del rubro de 
la construcción, principalmen-
te a través de la educación.
El equipo que lleva adelante 
Mujeres a la Obra es un grupo 
interdisciplinario de mujeres 
voluntarias que luchan por ser 
el cambio que quieren ver en el 
mundo y lograr la igualdad de 
género en el sector, poten-
ciando la fuerza y el deseo de 
las mujeres, democratizando 
el conocimiento. ¿De qué 
manera? Brindando talleres 
y capacitaciones gratuitos, 
dirigidos a todas las mujeres.

Trabajan articulando con el 
sector público y/o privado, 
gestionando espacios de edu-
cación y de inserción laboral 
en el sector de la construcción, 
integrando las prácticas en 
instituciones de bien público.
Se posicionan desde una 
perspectiva de género para 
acompañar todo el proceso, 
desde los aspectos moti-
vacionales y emocionales, 
hasta la formación técnica 
y las posibilidades reales de 
inserción laboral, sosteniendo 
e impulsando el tema en la 
agenda pública, política y 
empresarial.
La asociación está alineada 
a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles de la ONU 
2030.
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varias charlas previas con las 
autoridades de cada lugar, y 
siempre tenemos una muy 
buena recepción del proyecto. 
Ese acompañamiento es todo 
para nosotras. Los cupos varían 
según la capacidad del lugar. 
A veces son lugares pequeños, 
donde podemos tener cómodas 
a 20 alumnas, en otros casos, 
podemos extendernos a 40. 
Todo depende del lugar. En los 
casos de asistencia de más 20, 25 
mujeres, quedamos detonadas, 
¡pero felices! Porque pudimos 
capacitar a más chicas. Y se lle-
nan muy rápido los cupos, hay 
mucha demanda. La convoca-
toria para herrería se publicó 
en Instagram a las 16. a las 16.45 
ya no habías más cupos. Enton-
ces nos escriben para pedirnos 
listas de espera. Las capacita-
ciones se van dando conforme 
a las donaciones y aportes que 
vamos consiguiendo. Entonces 
hoy podemos dar herrería por-
que conseguimos esos materia-
les. Siempre estamos buscando 
satisfacer la demanda, pero 
todo depende de lo que se va 
consiguiendo con muuucho 
trabajo. Después de ver esta tre-
menda convocatoria, nos sen-
tamos a ver cómo podríamos 
dar una segunda capacitación, 
entonces lo estamos pensando 
para septiembre, fecha que nos 
puede dar tiempo a conseguir 
las donaciones necesarias como 
para hacerlo. 

Porque las capacitaciones 
dependen de las donaciones, 

es un hecho. “Además, nosotras 
vamos formando una agenda 
con los cursos. Entonces nos 
vamos adaptando a lo que 
podemos ir dando. Lo bueno es 
que siempre hay una alta con-
vocatoria a las capacitaciones, 
sean el rubro de la construcción 
que sean”, asegura Norma. “Por 
ejemplo, Aguas Santafesinas 
nos ofreció capacitarnos en 
limpieza y mantenimiento de 
tanques domiciliarios, porque 
tenemos una gran cantidad de 
alumnas. ¡Imaginate! Nosotras 
re felices de poder acceder a 
esto. También nos escribieron 
desde una empresa que colo-
ca paneles solares... así que ya 
tenemos otra opción en agen-
da”, siguen la representante de 
la asociación.

Y así con otras empresas pri-
vadas que aportan al proyecto 
de estas Mujeres a la Obra.

Ya cuentan con varias rein-
cidentes, mujeres que siguen 
aprendiendo para ampliar su 
posibilidad de salida laboral. “Es 
común ver caritas conocidas 
en las diversas capacitaciones”, 
cuenta Norma, con alegría y 
orgullo. 

Son más de 300 mujeres que 
se formaron en la asociación, 
pandemia de por medio. “Las 
capacitaciones tienen que ser si 
o sí presenciales, no nos sirven 
las clases teóricas o virtuales. 
En algún punto tenés que llegar 
a hacer, a probar, incluso a equi-
vocarte, porque de todo eso se 
aprende”, reflexiona Marina.

MUJERES EN LA OBRA
Para muchas de las alum-

nas de la asociación, una capa-
citación se traduce en salida 
laboral. Consultadas al respec-
to, las voluntarias que conocen 
de primera mano este desafía 
de inserción laboral, nos cuen-
ta que “al principio genera un 
poco de extrañeza entre los 
albañiles y demás obreros. 
Pero cuando las chicas llegan 
a trabajar, con el tiempo se va 
acomodando todo y se genera 
un muy buen ambiente labo-
ral. Yo trabajo con un estudio 
de arquitectos, donde sugerí 
incorporar mujeres  a la cua-
drilla. Con el paso de los días, 
se terminaron los albañiles 
“peluqueros” que no venían a 
trabajar los lunes, por diversos 

motivos. La presencia de las 
chicas, que son más responsa-
bles, prolijas y a veces más efi-
cientes, puso en órbita al resto”, 
explica Norma.

“No es cuestión de fuerza, es 
cuestión de darse maña, usar 
la inteligencia y encontrarle la 
vuelta”, aporta Marina. 

Desde Mujeres a la Obra 
invitan a sumarse a quienes lo 
deseen, ya sea como alumnas, 
voluntarias o como empresas o 
personas madrinas, para poder 
seguir construyendo igualdad.

Bajo esa premisa, los seres 
humanos tenemos ojos, brazos 
y piernas que podemos utilizar. 
Todos los trabajos pueden ser 
realizados sin importar el géne-
ro, teniendo los conocimientos 
necesarios. 
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Puro chocolateTe proponemos 
muchas ideas bien 
chocolatosas para 

compartir y celebrar 
en familia.

• CONITOS

¿Qué vas a necesitar?
•125 g de manteca blanda
• 125 g de azúcar impalpable
• 1 cda de cacao amargo
• 1 huevos
• 220 gramos de harina 0000
• 500 gramos de dulce de leche 
repostero.

• Chocolate cobertura, cantidad 
necesaria

¿Cómo se preparan?
Batir la manteca con el azú-

car y el cacao?. Agregar el hue-
vo y luego la harina tamizada.

Mezclar sin parar hasta for-
mar la masa. Envolver en film y 
llevar a heladera por 1 hora.

Con la ayuda de un palote, 

estirarla de 5 mm. Cortar 20 
círculos de 4 cm y ponerlos en 
una placa enmantecada. Hor-
nearlos a 175°C durante 10 o 12 
minutos. Dejarlos enfriar.

Poner el dulce en una man-
ga con boquilla lisa de 10 mm. 
Trazar el cono de dulce sobre 
cada base. Enfriar en heladera 
15 minutos.

Mientras tanto, fundir el 
chocolate a baño María.

Tomar los bocaditos por la 
base y sumergir, solo la punta 
en el chocolate. Dejar solidifi-
car.

Bañarlos completamente 
en una rejilla. Dejar enfriar en 
heladera y mantenerlos a tem-
peratura fresca.

MOUSSE DE CHOCOLATE

¿Qué vas a necesitar?
• 150 gramos de chocolate para taza
• 4 huevos
• 9 cucharadas de azúcar
• 100 g de manteca y 1 cucharada extra

¿Cómo se preparan?
Separar las claras de las yemas.
Batir la manteca con el azúcar hasta que tenga con-

sistencia cremosa.
Derretir el chocolate a baño maría con la cucharada 

de manteca.
Sumar la mezcla de manteca y azúcar al chocolate.
Agregar una por una las yemas y continuar batien-

do hasta que todo se integre y retirar del fuego.
Mientras se enfría, batir las claras a punto nieve y agre-

garlas a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
Distribuir en moldes individuales y llevar al frío dos 

horas.
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TIPS PARA 
COCINAR CON 
CHOCOLATE
- La mayoría de las recetas de 
tortas, budines y brownies se 
puede elaborar con chocolate 
cobertura o para taza.
- Si se elige el baño de repos-
tería -es mucho más eco-
nómico- se puede reforzar el 
sabor con unas cucharaditas 
de cacao amargo.
- A la hora de derretir el 
chocolate es necesario 

hacerlo con mucho cuidado y 
concentración para que no se 
queme.
- Si se funde en baño María: 
calentar el agua a no más de 
90 (no debe hervir), encima 
colocar un bol metálico con 
el chocolate picado, este no 
tiene que tocar el agua.
- Si se funde en el microon-
das: derretir en lapsos de 30 
segundos de calor, retirar, 
mezclar y volver al micro. 
Así hasta que el chocolate 
quede brilloso y totalmente 
derretido.

• TORTA ESPONJOSA

¿Qué vas a necesitar?
• 180 g de manteca
• 180 g de azu?car
• 200 g de harina 0000
• 2 huevos
• 125 ml de leche
• 1 cucharadita polvo de hornear
• 40 g de cacao amargo

Para el relleno: 
• Dulce de leche 
• 50 g de chocolate semiamargo 
derretido

• 1 chorrito de rhum
Para la cobertura:

• Dulce de leche
• Chocolate rallado

¿Cómo se prepara?
Batir la manteca con el 

azu?car hasta cremar, agregar 
los huevos de a uno batien-
do siempre despue?s de cada 
incorporacio?n.

Por u?ltimo agregar la hari-
na, el cacao y el polvo de hor-
near intercalando con la leche.

• TRUFAS DE CHOCOLATE  
Y FRUTOS SECOS

¿Qué va a necesitar?
• 45 g de glucosa
• 300 gramos de chocolate con 
leche cobertura
• 150 cc de crema de leche
• 400 g de chocolate cobertura
• 400 gramos de frutos secos 

(nueces, almendras, castañas, 
etcétera).

¿Cómo se preparan?
En una olla, colocar la cre-

ma de leche y la glucosa. Lle-
var al fuego, hasta que hierva.

Picar el chocolate cober-
tura con leche bien pequeño 
y colocarlo en un bol. Volcar 

(de un solo golpe) la crema 
hirviendo sobre el chocolate. 
Dejar reposar unos minutos 
y luego mezclar bien hasta 
lograr una preparación lisa.

Llevar a la heladera hasta 
que tome cuerpo, 3 a 4 horas, 
para luego poder lograr esferas 
de chocolate con las manos.

Fundir a baño María el cho-

colate sin que tome demasiada 
temperatura.

Colocar en un bol los frutos 
secos procesados. Bañar las 
trufas en el chocolate y rebozar 
inmediatamente.

Los frutos secos pueden 
reemplazarse por coco rallado, 
granas, cacao amargos o galle-
titas de chocolate procesadas.

Volcar en un molde de 20 
cm enmantecado y enharinado, 
llevar a horno precalentado 180 
grados por 40 minutos o hasta 
hacer la prueba del palito.

Mezclar el dulce de leche con 

el chocolate derretido y el rhum. 
Cortar la torta y rellenarla.

Untar la superficie de la tor-
ta con dulce de leche y formar 
rulos de chocolate con la ayuda 
de un pelapapas para decorar.
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El chocolate es uno de los 
alimentos más universales del 
mundo, por su sabor único y 
sus diferentes combinaciones 
en su preparación. Es siempre 
un favorito y en Semana Santa, 
se vuelve uno de los productos 
más requeridos. 

BARILOCHE
Los turistas argentinos y de 

todo el mundo que han recorri-
do el país, recomiendan a Bari-
loche -tercer destino más reser-
vado para estas Pascuas- como 
el principal lugar donde probar 
el mejor chocolate. 

La ciudad cuenta con des-
tacadas chocolaterías y un 
museo del chocolate. Durante 
Semana Santa se da inicio a la 
Fiesta Nacional del Chocolate 
cuando se elabora un huevo de 
Pascuas gigante. Además, en 
2014, Bariloche fue nombrada 
Capital Nacional del Chocolate 
título que logró luego de una 
gran trayectoria que nació de la 
mano de los inmigrantes euro-
peos que llegaron a la región en 
la década del 40. 

VILLA GENERAL 
BELGRANO 

Esta localidad cordobesa 
es ideal para disfrutar de la 
naturaleza, la tranquilidad y la 
mejor oferta gastronómica con 
influencia alemana. Ubicada 
en el Valle de Calamuchita, es 
uno de los destinos más elegi-
dos de la provincia. Este des-
tino ofrece además una gran 

oferta gastronómica, influen-
ciada principalmente por la 
cocina alemana y cuenta con 
las espectaculares vistas de las 
sierras cordobesas.

SAN MARTÍN  
DE LOS ANDES 

Esta típica localidad de 
montaña se ubica a algo más 
de 400 km de la capital neuqui-
na. Uno de los grandes paraísos 
de la Patagonia argentina, con 
el lago Lacar y el Cerro Cha-
pelco como grandes atractivos 
turísticos. Rodeada de monta-
ñas, lagos, bosques y escena-
rios naturales increíbles cuenta 
con numerosas opciones tanto 
para el verano como para el 
invierno.

VILLA LA ANGOSTURA 
Esta ciudad está ubicada en 

la provincia de Neuquén y for-
ma parte de uno de los corredo-
res turísticos más importantes 
de la Patagonia de nuestro 
país. Se encuentra rodeada de 
paisajes naturales en todos 
sus puntos cardinales, desde 
cerros, lagos azules y bosques 
nativos, su flora y fauna autóc-
tona también es un gran atrac-
tivo para disfrutar cuando se 
visita.

USHUAIA 
La ciudad del Fin del Mun-

do, es un destino que combina 
historia y nuevas aventuras, 
con increíbles paisajes natura-
les. Caminatas con raqueta de 
nieve al pie del Glaciar Marcial, 
senderismo por bosques para 
el avistaje de flora y fauna úni-
ca, visitas al antiguo penal o 
“Cárcel de Reincidentes”  y un 
recorrido en el “Tren del Fin del 
Mundo”, son algunas las activi-
dades que no pueden faltar al 
visitar la ciudad.

Cinco destinos nacionales donde 
disfrutar del mejor chocolate

es uno de los 
alimentos más 
universales del 

mundo y los 
argentinos lo 

sabemos. Por eso 
te contamos cuáles 
son los lugares más 
recomendados para 

disfrutar de su sabor.

FUENTE. BOOKING.
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La segunda mitad del siglo 
XIX conjugó una serie de ele-
mentos y circunstancias que 
permitieron a gran parte de 
los nuevos estados latinoa-
mericanos entrar en una fase 
de consolidación y promover 
una clara orientación hacia la 
modernidad fundamentada en 
los principios del crecimiento 
económico y del liberalismo. 
Como expresa el historiador e 
investigador Eduardo Cavieres, 
desde muchos puntos de vista, 
fue efectivamente una época 
de logros y cambios importan-
tes, pero desde muchos otros, y 
con efectos de largo plazo, sig-
nificó que los costos sociales de 
esa modernización fueran ele-
vados. Se trataba de una época 
de claras definiciones respecto 
a la maduración del Estado 
nacional y a la construcción 
de identidades nacionales que 
permitieran conformar relacio-
nes sólidas entre los individuos 
y el nuevo Estado. Sin embargo, 
una contradicción estaba laten-
te en este periodo, la gloria y la 
libertad. Como marcaba el inte-
lectual tucumano Juan Bautis-
ta Alberdi, un discurso liberal 
que ofrecía modernidad, lo 
hacía a través del conflicto fun-
damentándose en que la causa 
de la libertad sostenía la guerra.

Juan Ríos, un veterano san-

tafesino en las batallas 
de Caseros y del 
Paraguay, había 
luchado bajo 
las órdenes 
del urquicista 
coronel Sala-
zar y siem-
pre  tenía 
l ista  “dos 
mudas de 
ropa, caba-
llo ensillado 
y otro de tiro, 
por si lo llama-
ban a pelear”.

De su boca 
brotaron las pala-
bras, registradas en 
1927 por el diario El Litoral: 
“Los hombres sufrían mucho 
porque no podían ser libres y 
peleamos para que cada uno 
fuese respetado”. Un concep-
to republicano defendido con 
sangre.

BATALLA DE CASEROS
La batalla de Caseros se 

libró un 3 de febrero de 1852. 
Un escenario bélico en el que 
se enfrentaron cincuenta mil 
soldados de ambos ejércitos y 
lucharon por seis horas en el 
Palomar de Caseros. La oposi-
ción de parte de Juan Manuel 
de Rosas a organizar constitu-
cionalmente el país (prevista 

en el pacto federal 
de 1831) y per-

mitir la libre 
navegación 

de los ríos 
interiores, 
p rovo có 
la reac-
ción de 
unos de 
sus alia-
dos, Jus-
to José de 

Ur q u i z a , 
que se pro-

nunció  en 
su contra. Los 

bandos enfrenta-
dos estaban integra-

dos, por un lado, el llama-
do “Ejército grande”, una coali-
ción internacional comandada 
por Urquiza y, por otro lado, el 
ejército bonaerense conducido 
por Rosas. El resultado favora-
ble fue para Urquiza y abrió un 
período signado por el conflicto 
abierto entre el Estado federal 
y el modelo de país propio de la 
provincia de Buenos Aires.

GUERRA DEL PARAGUAY
Juan Ríos, también partici-

pó en la guerra del Paraguay, 
bajo las órdenes del Coronel 
Racedo a quien evocaba como 
una persona “valiente y buena”. 
A pesar de la tragedia vivida, 

la crónica periodística destaca 
como Ríos recuerda esos años 
“emocionado y balbuceando 
por lo bajo alguna picardía 
entre camaradas”. Las imáge-
nes por un momento pasan 
por sus ojos, llegan al corazón, 
motor de la sangre y encarga-
do de recordar lo que quizás 
por seguir con su vida prefirió 
olvidar.

Aquella contienda bélica 
desencadenada a fines de 1864, 
en donde la triple alianza de 
República Oriental del Uru-
guay, el Imperio del Brasil y la 
República Argentina enfren-
taron con sus ejércitos a Para-
guay. Sin embargo, se trató de 
una guerra en la que el Esta-
do argentino tuvo una activa 
participación en sus causas, 
desarrollo y consecuencias. La 
contienda se inició a partir de 
un conflicto en Uruguay que 
motivó la injerencia del Impe-
rio del Brasil favoreciendo la 
invasión. La acción fue además 
apoyada por el gobierno argen-
tino presidido por el General 
Bartolomé Mitre. Brasil invadió 
el territorio uruguayo y el pre-
sidente del Paraguay, Francisco 
Solano López, salió en defensa 
del equilibrio del Río de la Pla-
ta que consideraba dañado. La 
captura del buque mercante 
brasileño “Marqués de Olin-

En 1927, un veterano de Caseros y del 
Paraguay conversa con El Litoral

su nombre era Juan 
Ríos, sus relatos en 

primera persona 
son el testimonio de 

hechos históricos 
que atravesaron la 
historia argentina.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIvO  

EL LITORAL.
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da” desató la guerra entre esos 
dos países. La guerra se exten-
dería hasta el 1° de marzo de 
1870, fecha en que se terminó 
con la vida de Solano López. 
El conflicto dejaría un saldo de 
300.000 muertos.

En ese sentido, el historia-
dor argentino Eduardo Miguez 
afirma que las guerras fue-
ron habituales en el siglo XIX, 
durante el proceso de forma-
ción de los estados nacionales. 
Así ocurrió durante las unifica-
ciones de Italia y Alemania, que 
culminaron en 1871, y en cierto 
modo con la Guerra de Sece-
sión estadounidense, concluida 
en 1865. En Hispanoamérica, las 
jóvenes repúblicas surgidas del 
estallido del Imperio español 
dieron forma a sus estados al 
compás de guerras, que inicial-
mente son llamadas “civiles” y 
desde mediados del siglo XIX se 
denominan “internacionales”.

UN VETERANO CON 
IDENTIDAD COSTERA

El veterano Juan Ríos, afir-
maba de manera onírica, en 
aquella entrevista que el diario 
El Litoral imprimió en sus pági-
nas a fines de la década del ‘20: 
“Por donde hoy se multiplican 
los campos y chacras, se abrió 
paso ‘el progreso’. Yo mismo 

pasé por allí con mis heridas 
sangrando, los que llegaron 
después con sus arados no 
sabrán de mis sacrificios”.

Juan Ríos, había nacido en 

Entre Ríos, en 1927, su apellido 
configuraba su identidad cos-
tera. Tenía 96 años y vivía con 
su señora esposa que sufría de 
ceguera y en una situación eco-

nómica muy precaria. Domici-
liado en una pensión al sur de 
nuestra ciudad, calle Uruguay 
587, Ríos, como si fuera un per-
sonaje del universo ficcional del 
Jorge Luis Borges, pasaba sus 
días rememorando una juven-
tud forjada al calor de las gue-
rras. La Legislatura entrerriana 
le confirió una pensión de 50 
pesos mensuales. En la cocina 
de su pequeña casa, colgaba 
arriba de la mesada el mango 
de hueso de un facón, envuel-
to en vaina de cuero criollo, 
que tenía grabada la siguiente 
leyenda: “no salgas sin justicia, 
no entres sin honor”.

El Litoral concluía aquella 
crónica diciendo: “Es lamenta-
ble que Ríos, quien le ha dado 
todas las energías de su vida al 
país, viva del pan que los veci-
nos le entregan”.
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En los tiempos de crisis 
mundial que atravesamos, tan-
to socio-político como pandémi-
cos, es prioritario cumplir con el 
lema “Sueño de buena calidad 
para una mente sana y una vida 
mejor”, ya que de lo contrario se 
desencadenarán consecuen-
cias tales como los trastornos 
del sueño, que impactan severa 
y profundamente en nuestra 
salud mental.

La anormalidad en el ciclo 
del sueño es una consecuen-
cia de la modernidad, ya que la 
población mundial ha dismi-
nuido la cantidad de horas que 
duerme, produciendo el dete-
rioro de su salud, tanto a nivel 
físico como mental. La falta de 
sueño no se limita solo a produ-
cir malestar o embotamiento 
mental, sino que también gene-
ra que el riesgo de adoptar esti-
los de vida no saludables (como 
fumar, incrementar la ingesta 

de alimentos sin tener hambre, 
postergar responsabilidades) o 
alterar la estabilidad del estado 
anímico, aumente. Teniendo 
como consecuencia final una 
mayor probabilidad de padecer 
diversas enfermedades secun-
darias e incrementar el riesgo 
de tener accidentes en el hogar 
o tráfico.

UN ESTADO ESENCIAL
La idea colectiva de que los 

momentos que pasábamos dur-
miendo eran una “pérdida de 
tiempo”, es actualmente obsole-
ta. Hoy se lo considera un esta-
do esencial para la homeostasis 
y adecuado funcionamiento 
fisiológico de cada persona, que 
además evita desequilibrios 
emocionales y físicos.

Las investigaciones recien-
tes demuestran que mientras 
estamos tranquilamente dur-
miendo, nuestro cerebro está 

sumamente ocupado proce-
sando la información obtenida 
a lo largo del día. Asimismo, el 
sueño tiene un rol único en el 
adecuado desarrollo del cerebro 
en crecimiento y en diversos 
procesos de la plasticidad cere-
bral que ocurren durante el des-
canso. A nivel celular los ciclos 
circadianos coordinan comple-
jos mecanismos de “encender 
y apagar” genes y estructuras 
que regulan individualmente 
y en conjunto, las funciones de 
cada célula del organismo como 
a su vez de cada órgano y siste-
ma fisiológico, para finalmente 
producir un perfecto equilibrio 
en el funcionamiento mental, 
emocional y sistémico de cada 
persona.

SUEÑO SALUDABLE Y 
REPARADOR

Por todas estas razones la 
Asociación Argentina de Medi-

cina Respiratoria acerca las 
siguientes sugerencias para 
lograr cuidar la mente teniendo 
un sueño saludable y repara-
dor:

- Establecer un horario para 
ir a dormir con la posibilidad 
de acostarse y levantarse a la 
misma hora, incluso los fines de 
semana.

- Regularizar el horario de 
despertar: no más de dos horas 
de diferencia entre días de tra-
bajo y días libres.

- Limitar la siesta a un máxi-
mo de 20-30 minutos tras la 
comida. Evitar la siesta si con-
tribuye a una mayor dificultad 
para dormir por la noche o a 
un sueño más fragmentado y 
corto.

- Hacer ejercicio diariamente 
pero no realizar actividad física 
cerca de la hora de dormir.

- Salir al aire libre. Exponer-
se a la luz natural durante al 

Dormir bien: clave para 
cuidar la salud mental

está comprobado 
que no dormir bien 

impacta severa y 
profundamente 

en la salud mental. 
en esta nota, 

recomendaciones 
para lograr un sueño 

reparador.

TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. 
ASESORAMIENTO. DRA. 

MIRTA CASTRO (ASOC. 
ARGENTINA DE MEDICINA 

RESPIRATORIA).
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menos 30 minutos todos los 
días.

- Evitar consumir cafeína 
y tabaco sobre todo a últimas 
horas del día.

- Evitar el alcohol y las comi-
das abundantes antes de acos-
tarse. Ambos impiden un sueño 
reparador y profundo.

- Limitar el uso de dispositi-
vos electrónicos antes de acos-
tarse. Tratar de leer un libro, 
escuchar música y realizar acti-
vidad relajante.

- Adaptar el ambiente para 
dormir: temperatura fresca si 
es posible, evitar las distraccio-
nes de luz y sonido, oscurecer el 
ambiente y silenciar el celular.

- No quedarse en la cama 
despierto. Si no puede conciliar 
el sueño después de 20 minutos, 
levántese y realice una activi-
dad relajante hasta que vuelva 
a sentir sueño.

CONSULTAR AL MÉDICO
Recuerde que las consul-

tas más frecuentes al médi-
co especialista en medicina 
del sueño son: la manifes-
tación de excesiva somno-
lencia diurna, síndrome de 
piernas inquietas, ronquido, 
apnea del  sueño,  insom-
nio, narcolepsia y en edad 
infantil  la  consulta más 
frecuente sobre el sueño es 
el fracaso escolar, el déficit 

de atención, déficit de aten-
ción hiperactividad (TADH), 
retraso de fase, además del 
ronquido y el insomnio.

El desafío está planteado 

con el anhelo de que cada 
año trabajemos en la impor-
tancia de concientizar sobre 
el sueño para proteger y 
cuidar la salud mental y así 

evitar consecuencias que 
puedan ocasionar proble-
mas en el desarrollo coti-
diano de la vida de los seres 
humanos. 

CalIdad de vIda
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En esta época del año es muy 
importante que cuidemos nues-
tra piel el doble, especialmente 
aquellas partes de nuestro cuer-
po que están más expuestas al 
exterior como las mejillas, el cue-
llo, los labios, las manos y el esco-
te ¿Lista para lucir una piel salu-
dable y hermosa? Sigue todos 
estos súper tips y empieza a cui-
dar tu piel de la mejor forma en 
esta época tan bella del año.

HIDRATACIÓN
La hidratación de nuestra 

piel en esta época del año es 
muy importante para evitar 

lucir una piel seca, apagada y sin 
vitalidad. El viento y las bajas 
temperaturas deshidratan fácil-
mente nuestra piel, es por ello, 
que es muy importante que 
hidrates tu piel diariamente con 
cremas hidratantes especial-
mente en zonas como tu rostro 
y manos. Para tu rostro utiliza 
una crema de día ideal para tu 
tipo de piel, asimismo, humec-
ta tus labios con un bálsamo o 
manteca de cacao también es 
recomendable que los exfolies 
una o dos veces a la semana 
para evitar las grietas que pue-
dan causarte el frío.

EVITAR LOS CAMBIOS 
BRUSCOS DE 
TEMPERATURA

Es importante que evites 
los cambios rápidos o brus-
cos de temperatura. Cuan-
do vamos por la calle, el frío 
incide directamente sobre 
nuestros rostros y al entrar en 
nuestras casas o en algún esta-
blecimiento donde la calefac-
ción está al máximo nuestra 
piel sufre. Estos cambios brus-
cos de temperaturas de pasar 
del frío de la calle al calor de la 
calefacción son perjudiciales 
para tu piel y te pueden pro-

ducir rojeces y resequedad, por 
ello, es recomendable que tra-
tes de mantener una tempera-
tura no mayor a 20° en tu casa 
para evitar estos cambios brus-
cos de temperatura al llegar.

ALIMENTACIÓN
Para tener una piel sana 

especialmente en invierno es 
fundamental que tengas una 
alimentación balanceada. Inclu-
ye en tu dieta diaria frutas y 
verduras que contengan antio-
xidantes y vitamina A y C estas 
vitaminas las puedes encontrar 
en: el brócoli, las espinacas, las 

Una piel sana ante el frío
Con la humedad, los cambios de temperatura y el viento nuestra piel sufre y podría presentar resequedad, aparición 

de grietas en zonas sensibles como en los labios, arrugas o señales del envejecimiento.   TEXTOS. PAULINA MéNDEZ.
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zanahorias y en frutas como 
la naranja, el kiwi, entre otras. 
Además, es importante dismi-
nuir o evitar el consumo de 
alimentos procesados, con altos 
contenidos en grasa y azúcares, 
las frituras, entre otros. Por otro 
lado, la hidratación es impor-
tante, el agua no solo hidrata 
nuestro cuerpo también lo lim-
pia. Trata de beber entre 1.5 o 2 
litros de agua al día. Sabemos 
que muchas veces a algunos 
nos cuesta beber agua pero no 
te preocupes, una buena alter-
nativa puede ser el té sin azú-
car ya que es agua también y el 
hecho de que esté caliente hace 
que sea más fácil de ingerir, en 
especial en aquellos días don-
de hace mucho frío. Asimismo, 
evita las bebidas alcohólicas ya 
que estas empeoran la dilata-
ción facial, las bebidas con altos 
niveles de azúcar tampoco son 
recomendables, con una ali-
mentación balanceada y una 
buena hidratación lucirás una 
piel radiante y saludable.

PROTECCIÓN SOLAR
Protegernos de los rayos sola-

res durante todo el año es funda-
mental para cuidar nuestra piel, 
por lo general. Tendemos a estar 
más acostumbrados a cuidarnos 
del sol durante el verano pero 
cuidar nuestra piel en invierno 
también es muy importante. 
Aunque no lo creamos, en esta 
época del año los rayos ultravio-
letas también inciden en nues-
tra piel causándonos manchas, 
rojeces y envejecimiento pre-
maturo. Por ello, es importante 
que te apliques protector solar 
diariamente al menos 15 minu-
tos antes salir de tu casa y si 
vas a ir a algún lugar donde hay 
nieve es importante que tengas 
un cuidado especial, ya que esta 
actúa como un espejo y refleja 
los rayos ultravioletas por lo que 
hace que la exposición al sol sea 
más directa, aumentando el ries-
go para la piel.

MANTENER  
LIMPIA LA PIEL

Para tener una piel saludable 
la higiene es fundamental, las 
impurezas, contaminación y la 
grasa pueden obstruir nuestros 
poros impidiendo que nuestra 
piel respire correctamente, pero 
podemos evitar esto mantenien-
do nuestra piel limpia. Es impor-
tante que laves tu cara dos veces 
al día, todas la mañanas al levan-

tarte y en la noche antes de acos-
tarte a dormir, de esta forma, 
eliminas todas las células muer-
tas, la grasa, suciedad o contami-
nación que se haya acumulado. 
Asimismo, retira todo el maqui-
llaje de tu rostro antes de irte a 
la cama ya que durante la noche 
nuestra piel se regenera y si tie-
nes maquillaje puesto es más 
difícil que logre hacerlo correc-
tamente. Además, es importante 
que uses jabones neutros o sua-
ves para tu piel, los jabones de 
glicerina son una buena opción 
y de esta forma evitarás irritacio-

nes o reacciones alérgicas en tu 
piel. También es una buena idea 
tomar colágeno con vitamina C 
para mantener la piel saludable.

EVITAR EL AGUA  
MUY CALIENTE

Bañarse con agua muy 
caliente deshidrata tu piel, y 
por ende, ocurre una pérdida de 
lubricación, dejando la dermis 
seca, sin brillo y con una apa-
riencia poco saludable. Además, 
esto favorece la aparición de 
pequeñas venas, por lo que es 
recomendable que te bañes con 

agua tibia y no muy caliente.
¡Ya lo sabés! Así que no hay 

excusas para que empieces a 
cuidar de tu piel en invierno, 
además de estos tips también 
puedes exfoliar tu piel una o 
dos veces a la semana y hacer 
ejercicio es muy importante. 
Este invierno cuida tu piel y lucí 
un rostro saludable, hermoso y 
radiante, además. Al tener una 
piel sana obtendrás muchos 
beneficios para tu cuerpo y tu 
cabello por ejemplo, se evita-
rá la pérdida del cabello entre 
muchos otros beneficios.
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TIENDA HOGAR

Aspiradora Samsung 2000W
Pava eléctrica ATMA

Batidora con Bowl Peabody

Exprimidor Peabody

Pava Eléctrica Roja Telefunken

Secador de Pelo Wahl 
2000W
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Perpiel Emulsión 
Corporal Floral 200gr

Perpiel Emuslión Corporal 
Sin Fragancia 200gr

Farmaco Jabón Coco 100gr

Farmaco Jabón Glicerina 
Piel Sensible 120gr

Neutrógena Loción 
Purified Skin Agua 

Micelar 400m

Neutrógena Loción 
Hydroboost Agua 
Micelar 200ml

Neutrógena Loción 
Ult Gentle Limpieza 

Facial 200ml

Paula Alegría Des 
123ml

Paula Amor Des 
123ml

Paula Luz Des 
123ml
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buEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Date un descanso, no permitas 
que la rutina te esclavice. Tu tra-
bajo podría estancarse por moti-
vos que escapan de tu respon-
sabilidad, por lo que tendrás que 
hacer un gran esfuerzo. DINERO: 
Ciclo oportuno para la proyec-
ción de negocios e inversiones 

financieras. AMOR: No culpes a tu 
pareja si no te entiende.

SERPiEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Aprende a salir de la rutina y a 
ver las cosas desde otro punto 
de vista. Revisa qué es lo más 

valioso que tienes. Toma tiempo 
para estimular a tu imaginación al 
hacer cosas divertidas. DINERO: 
Sacale provecho a tus recursos. 
AMOR: Tu mundo interior es un 
tesoro esperando a ser descu-

bierto. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Si te ofrecen una alternativa 

novedosa laboral, acéptala, por-
que pronto te rendirá frutos y 

habrás consolidado una buena 
posición en tu empleo. Intenta 
no juzgar a los demás. DINERO: 
Sacarás gran provecho de tu 

experiencia, ahora sabrás cómo 
invertir tus recursos. AMOR: Esta-

rás más a gusto con tu pareja. 

TiGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Tu hogar está pidiendo a gritos 
ciertas reformas o la reparación 
de algunos detalles y la deco-
ración de algunas de sus habi-
taciones. Centrate en las nece-
sidades de tu casa, al menos 

el tiempo que puedas, luego la 
disfrutarás más. DINERO: Debe-
rás controlar tu ansiedad. AMOR: 
Obsequia un detalle a tu pareja.

cAbALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Tendrás la oportunidad de demos-
trar tu talento al resolver una difícil 

tarea que asombrará a todos. 
Controlate si piensas decir algo 

apresurado y poco conveniente. 
DINERO: Se presentarán oportuni-
dades para que ganes más dinero 
en diferentes negocios, proyectos 
o viajes. AMOR: Tu vida amorosa va 

por buen camino. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Empiezas a considerar la posibi-
lidad de un viaje que desde hace 
tiempo estás pensando realizar. 

Tomarás una decisión osada. 
Piensa las ventajas y desventajas 

de una resolución importante 
DINERO: Sigue tus proyectos. Tu 
voluntad te dará el éxito. AMOR: 

No te dejes llevar por una decep-
ción amorosa. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Atrévete a romper con la mono-
tonía, cree en ti y busca tu autén-

tico yo. Es hora de ampliar tus 
horizontes y descubrir nuevas 
formas de realización personal. 

Es posible que tengas problemas 
para expresarte. DINERO: Pro-
yectos te traerán éxito y abun-

dancia. AMOR: Vivirán momentos 
de tensión con su pareja.

DRAGÓn
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Vivirás momentos de mucha 
inspiración y entrarás en una 
etapa muy creativa, que será 

muy gratificante para ti. Trata de 
mejorar tu comunicación con los 
demás, sobre todo con tu familia, 

reconoce y acepta tus errores. 
DINERO: Se activa tu prosperi-
dad. AMOR: Invita a tu pareja a 

una cena romántica. 

MOnO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Te moverás en un ciclo diferente 
al habitual y las actividades labo-

rales relacionadas con ventas 
fuera de casa están muy bien 
auspiciadas. Debes tomar una 
decisión importante. DINERO: 

Deberás realizar algunas adap-
taciones en tus negocios. AMOR: 
Se fortalece una linda relación de 

pareja. 

cOnEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Intenta no perder la calma y 

aunque creas que no valoran 
tu trabajo, las cosas no son así. 
Continúa con la misma actitud 

positiva sin desmotivarte y verás 
que a la larga tendrás tu recom-
pensa. DINERO: Imprevisto eco-
nómico que podrás solucionar. 
AMOR: Semana intensa y llena 

de relaciones esporádicas. 

cAbRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Tu claridad a la hora de buscar 

alternativas te ayudará a realizar 
un trabajo excelente. Siempre 

se puede empezar nuevamente 
sobre la base de las experiencias 

pasadas. DINERO: Continúa 
el ciclo de prosperidad en tu 

entorno. AMOR: Los casados se 
escapan de la rutina y disfrutan 

de la pasión. 

chAnchO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Si a tu alrededor se desatan 
situaciones fuera de tu con-

trol, no te inmiscuyas. Te verías 
envuelto en discusiones delica-
das y podrían causar problemas 
laborales. DINERO: Hay un toque 
afortunado en el azar que puede 

sorprenderte. AMOR: Deja las 
peleas a un lado y no te pongas a 
exigir en cuestiones amorosas.
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MIRADA DE EXPERTO

Pollo al vino blanco
INGREDIENTES

• 1/2 taza de panceta cortada en 
cubos medianos
• 1 taza de cebolla cortada en 
tiras delgadas
• 1 diente de ajo finamente pica-
do
• 4 presas de pollo
• 1 taza de zanahoria cortada en 
rodajas
• 1 taza de champiñones en 
rebanadas

• 1 1/2 tazas de vino blanco
• 2 hojas de laurel
• Sal
• Pimienta
• Tomillo fresco para decorar

PREPARACIÓN

En una sartén dorar por 
cuatro minutos a fuego medio 
la panceta. Después agregar la 
cebolla y el ajo por dos minutos 
o hasta que cambien de color.

Agregar el pollo y sellar por 
ambos lados por 5 minutos, 
luego agregar la zanahoria y los 
champiñones. Cocinar por dos 
minutos.

Agregar el vino blanco y las 
hojas de laurel. Tapar el sartén y 
cocinar por 15 minutos.

Servir en la misma sartén 
o sobre un plato extendido 
y decorar con tomillo fresco. 
Acompañar con arroz al vapor 
o ensalada.
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