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La joven realizadora santafesina captó la atención internacional del 
mundo del cine cuando obtuvo la mención especial del jurado de la 

Berlinale con su ópera prima de ficción “Una escuela en Cerro Hueso”.

BETAniA CAPPATo

CinE éPiCo  
En Lo CoTiDiAno
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Te sugerimos

TexTos seleCCionados

NUESTRA PORTADA

La foto de tapa de la presente edición  
pertenece a Vilma González

La serpiente, 
una exceLente 
miniserie de  
netfLix

‘La Serpiente’ va camino de convertirse 
en una de las nuevas sensaciones de Net-
flix. Desde su estreno el pasado viernes 2 
de abril, esta coproducción entre BBC y la 
plataforma de streaming ha ido escalando 
posiciones entre lo más visto de Netflix, 
probablemente resultado de que aquellos 
que se animaron a darle una oportunidad 
la han recomendado con la suficiente efu-
sividad como para más espectadores sien-
tan curiosidad hacia ella.

Esta miniserie de ocho episodios explo-
ra la historia real de Charles Sobhraj, un 
inteligente asesino en serie que acabó con 
la vida de varias personas a mediados de 
los años 70 en Asia, suplantando sus iden-
tidades siempre que le ayudaba a escabu-
llirse de la justicia. De hecho, el mote de 
La Serpiente le llegó por esa pericia para 
seguir en libertad, mientras que su modus 
operandi también le valió el sobrenombre 
del Asesino del Bikini.

ECUADOR
Hace falta la noche para ver las estrellas.
Igual que ayer, hoy busco -lo dijo Juan Ramón-
una verdad aún sin realidad;
busco en la tinta verde de todo lo que escribo
un planeta sin nombre o una jungla perdida.
Y hace falta la noche.
Yo me siento en las sombras,
prendo un fósforo,
tallo mis esmeraldas, construyo mis panales.
Todo es igual y todo es diferente.
La vida,
que fue un río,
es ahora un océano,
el pasado es la arena y el agua es el futuro.
Hace falta la noche.
Todo está en mí
lo mismo que un clavo en la madera:
cada paso en la nieve,
cada luz apagada,
cada piel encendida.

EN EL CAMINO
Han pasado diez años y es un día de invierno.
Tú caminas por las avellanedas.
y vas junto a esos sauces amarillos que avanzan

por los ríos con luna.
No será como ahora, no tendrás veinte años;
la nieve irá acercándose a tu casa
y el aire verde moverá en tus ojos
sus bosques de cristal y de silencio.
Recuérdalo, hubo un río.
Los árboles vivían
en el imán del agua.
Por la noche, escuchábamos gotear en las sombras
la canción de los búhos.
Y, luego, la corriente se llevó nuestras caras.
No sabemos a dónde. No sabemos por qué.
Aún estamos aquí.
Pero, de pronto,
han pasado diez años
y tú y yo somos dos desconocidos.

NUNCA ES TARDE
Nunca es tarde para empezar de cero,
para quemar los barcos,
para que alguien te diga:
-Yo sólo puedo estar contigo o contra mí.
Nunca es tarde para cortar la cuerda,
para volver a echar las campanas al vuelo,
para beber de ese agua que no ibas a beber.
Nunca es tarde para romper con todo,
para dejar de ser un hombre que no pueda
permitirse un pasado.
Y además
es tan fácil:
llega María, acaba el invierno, sale el sol,
la nieve llora lágrimas de gigante vencido
y de pronto la puerta no es un error del muro
y la calma no es cal viva en el alma
y mis llaves no cierran y abren una prisión.
Es así, tan sencillo de explicar: -Ya no es tarde,
y si antes escribía para poder vivir,
ahora
quiero vivir
para contarlo.

Poemas de 
Benjamín 
Prado

INTRO

SeguinoS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros
Twitter @revisnosotros

Benjamín Prado rodríguez  es un 
poeta, novelista y ensayista español. 
su obra ha sido publicada también en 
latinoamérica, y traducida en estados 
unidos y numerosos países europeos. 
Ha recibido diversos premios, entre 
los que se encuentran el Hiperión, el 
Premio internacional de Poesía Ciudad 
de melilla, el Premio andalucía de 
novela y el generación del 27.
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Betania Cappato: cine 
épico en lo cotidiano

en un ameno ida y 
vuelta, esta joven 
realizadora desgranó 
su historia, su 
presente y un poco de 
sus proyectos.

MINI BIO

Betania Cappato nació en 
Colastiné, provincia de Santa 
Fe, Argentina, en 1984.
Es fotógrafa y cineasta. 
Estudió en el Instituto de 
Cine y Artes Audiovisuales 
de Santa Fe, y egresó en la 
primera promoción de esta 
institución.
Participó como guionista, 
productora, asistente de 
dirección y directora artística 
de numerosas películas y 
programas de televisión.
En el campo de la fotografía 
además de trabajar en el 
desarrollo de su obra, está 
vinculada a proyectos edu-
cativos y de transformación 
social.
Dirigió dos mediometrajes 
sobre el conflicto indígena en 
Argentina y la serie Proyec-
ciones de la memoria.
Su documental “Frankie” fue 
estrenado en DOCBSAS en 
el año 2018.
“Una escuela en Cerro 
Hueso” es su ópera prima de 
ficción.
Actualmente trabaja en la 
producción de su próxima 
película en co-dirección con 
Adrián Suárez : “La mujer 
hormiga”.

TexToS. RominA SAnTopie-
TRo. FoToS. vilmA González

Betania Cappato captó la 
atención internacional del mun-
do del cine cuando obtuvo la 
mención especial del jurado de 
la Berlinale con su ópera prima 
de ficción “Una escuela en Cerro 
Hueso”, y de paso, puso el foco de 
atención en la ciudad.

Luego de su paso por el Fes-
tival Internacional de Cine de 
Mar del Plata, donde participó 
de la sección  work in progress 
que se llama “en tránsito” la pelí-
cula sumó otro hecho notable, 
ya que fue seleccionada para la 
sección Generation del Festival 
Internacional de Cine de Berlín. 
El nuevo trabajo de la realizadora 
santafesina logró el respaldo del 
Ministerio de Cultura de la pro-
vincia luego de ser seleccionada 
en la categoría Largometrajes en 
Producción de 2018, y en el rubro 
Post-Producción en la convocato-
ria del Plan Fomento 2020.

“Una escuela en Cerro Hueso” 
fue la única película iberoameri-
cana que participó del prestigio-
so certamen. Pero esta no es la 
primera obra de la joven cineasta, 
aunque sí es su primera incur-
sión en la ficción.

Betania asegura que utiliza el 
cine como herramienta y como 
manera de entender, conectarse 
y explorar la realidad y la vida. 
Considera que el séptimo arte 
también puede ser un medio de 
expresión que ofrezca miradas 
tendientes a cuestionar esa rea-
lidad.

Es egresada de la primera 
camada de cineastas formados 
en el Instituto de Cine de Santa 
Fe, y cree fervientemente que la 
formación en cine es algo que 
nunca termina. “Mi formación 
comenzó sin dudas en el institu-
to, pero yo considero que la real 
educación en cine tiene que ver 
con el hacer. Todo el tiempo se 
sigue ampliando y estimulando 
la mirada. También se crece con 
los cambios de las técnicas en el 
mundo del cine, por lo que creo 
que es una profesión donde estás 
siempre en permanente actua-
lización.  Fue mi generación jus-

tamente la que vivió el paso de la 
era analógica a la digital”.

“La primera película que fil-
mé la realicé a los 19 años, sobre 
una comunidad  originaria, ame-
nazada por proyecto de cons-
trucción de una mega represa 
en la Patagonia, cuya líder es 
Moira Millán, que es una de las 
activistas mapuches más impor-
tantes del país. Fuimos al sur y 
filmamos un documental que 
tenía un contenido puramen-
te político-ambiental, porque 
cuando yo era más joven pensa-
ba que el cine tenía que ser una 
herramienta de transformación 
social. Con una cámara y un 
micrófono podés hacer cercano 
un universo a veces marginado 
o con poca visibilidad”, comien-
za contando Betania.  “Creo que 
con el transcurrir de los años uno 
también encuentra otros temas 
que lo motivan a filmar, u otras 
historias que quiere contar, por-
que está vinculado a un proceso 
creativo muy personal”.

“Me formé en el documental, 
trabajando en temas sociales y de 

ecología”, describe. 
Justamente estas primeras 

elecciones no son casuales. Es 
que Betania realmente es parte 
de una familia ligada al cine, a 
la imagen y al arte. Y muy com-
prometida con la ecología y el 
medioambiente. Su mamá, Rosa, 
es directora y crítica de cine y su 
papá Jorge profesor, fotógrafo y 
referente ambientalista. 

“Mi mamá y mi papá se cono-
cieron en el cine durante la pro-
yección de una película de Favio. 
Es una anécdota que me encanta 
contar. Para mí fue un devenir 
natural estudiar cine. Comencé 
con la fotografía, y cuando en 
Santa Fe se abrió la posibilidad 
de estudiar cine, no tuve ninguna 
duda”, rememora. “Si bien dí algu-
nas vueltas -porque cuando yo 
terminé la secundaria el Instituto 
de cine todavía no había abierto- 
ingresé en Comunicación Social, 
pero no era realmente lo que me 
interesaba”.

 Betania cuenta que vivir su 
infancia en Colastiné Norte don-
de no había televisión por cable 

implicaba ir todos los días al 
videoclub. “Era un ritual ir todos 
los días al videoclub. Y para mí, el 
cine era ir al cineclub infantil de 
la Biblioteca Moreno todos los 
domingos. Las películas se veían 
en el cine. Mi generación miraba 
televisión, pero en mi casa de la 
infancia, y a lo largo de mi vida 
siempre predominó el mundo del 
cine. Incluso hoy no me  conecto 
con la series”, se explaya. 

A los 15 su papá le regaló una 
cámara Pentax de fotos y en su 
casa había una cámara Panaso-
nic 9500 de las de hombro, gigan-
te. “Yo ya a los 15 filmaba, antes 
de saber que iba a estudiar cine 
o que algún día iba a hacer una 
película. Me llevaba la Pentax 
y esa cámara enorme a filmar 
cuando se hacían peñas en mi 
casa en Colastiné, o en los cum-
pleaños de 15 de mis amigas. A 
todas les hice el video yo, edita-
do en cámara. Mucho fundido, 
mucha cortinilla... “-se ríe- . “O 
cuando se hacían reuniones en 
la casa de Beatriz Vallejos, con 
amigos y poetas, yo iba con la 

cámara. Iba registrando todo lo 
que pasaba”.

Así, de forma natural y fluida, 
Betania encontró en la imagen 
su medio de expresión y también 
su manera personal de entender 
y comunicarse con el mundo. Si 
bien hoy continúa sacando fotos, 
quedó como algo muy suyo, don-
de vuelca su mirada más íntima. 
“Sigo considerándome fotógra-
fa antes que todo”, asegura. “Mi 
mirada surge de una narrativa 
visual que luego se volvió audio-
visual. Pero es algo que no aban-
dono. El cine para mí se fue vol-
viendo además un medio de vida. 
La fotografía la preservo como 
algo muy personal”.

Betania trata de atrapar 
una visión del mundo desde el 
arte. Por eso, confiesa que sus 
referentes fueron cambiando a 
medida que sus intereses fueron 
ampliándose también. Al prin-
cipio uno admira, disfruta y de 
a poco va dirigiendo la mirada 
hacia quien considera más afín, 
más cercano en las miradas, con 
quien siente que tiene algo en 
común. “Hay un primer momen-
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La película
“Cuando mi pequeño 
hermano cumplió 
dos años de edad, 
comenzó a manifestar 
fuertes cambios en su 
personalidad. Poco a poco 
se volvió más distante, 
más silencioso. Hasta que 
un día dejó de mirarnos a 
los ojos y perdió contacto 
con la realidad”, explica 
Betania en la carta de 
intención que acompaña 
la película.

“Una escuela en Cerro Hueso 
es una película inspirada en su 
historia, la historia de mi fami-
lia. Y seguramente también la 
historia de muchas otras familias 
quedando afuera de un sistema 
que continúa siendo intolerante, 
destructor de lo diferente. Nues-
tros protagonistas son personas 
que luchan por sobrevivir en un 
mundo que parece avanzar en 
una dimensión siempre ajena. 
Personajes con fuertes convic-
ciones, que por una situación 
particular se ven obligados a 
abandonar un estilo de vida 
acomodado, mudándose a la 
periferia y entrando en contacto 
con un universo desconocido”, 
continúa. “Yo sentía que esta 
historia familiar había una pelí-
cula. Y desde lo personal, sentía 
que podía conectarme con mi 
hermano e ir desentrañando algo 

de su propia vivencia, encontran-
do un punto de conexión entre 
los dos, habitando ese espacio”. 
“En este escenario, la precaria 
escuela de Cerro Hueso, perdida 
en las orillas del río Paraná apa-
rece como un verdadero refugio. 
El lugar donde Ema encontrará 
por primera vez un sentido de 
pertenencia. Ese espacio donde 
las diferencias parecen no existir. 
Una escuela en Cerro Hueso 
es el retrato y la exploración de 
un universo cercano y tangible, 
pero también emocional. Es la 
historia de vidas que cambian 
de un momento a otro. Dejando 
en evidencia la fragilidad de 
esa ficción del mundo que nos 
armamos día a día. De nuestras 
capacidades de adaptación a lo 
desconocido, también de nues-
tros miedos. De cómo podemos 
crecer aún en las situaciones 
más adversas. Una escuela en 
Cerro Hueso habla de lo diferen-
te, de lo inasible de los vínculos 
humanos, del misterio de la 
comunicación, pero sobre todo 
habla de cómo finalmente las 
personas nos parecemos entre 
sí”, define la realizadora.
Está filmada en Colastiné 
Norte, donde está la escuela 
39 y Colastiné Sur, que es la 
escuela adonde asiste Lucio, el 
hermano de Betania y donde se 
desarrolla también la historia. En 
estos dos puntos se armó todo el 
imaginario de este pueblo donde 
se muda la familia, que busca 
una escuela donde su hija pueda 
arrancar la escuela primaria.
“Es una película de ficción con 
un dispositivo, un abordaje más 

cercano al documental”, define 
la realizadora. “Todo es ficción, 
todo el cine es un artificio, una 
elaboración, pero tiene una 
inspiración real, y al estar filmada 
en la vitalidad de la escuela real, 
hay límites que se corren todo el 
tiempo. Ahí está la clave”.
Betania cuenta divertida que 
cuando llegó el equipo a filmar, 
hubo un dejo de desilusión: “En 
nuestro equipo somos siete 
personas, no un mega equipo de 
20. Entonces no arrastramos el 
glamour de un set de filmación. 
Cuando dijimos que íbamos a fil-
mar una película, estaban todos 
emocionados, Cuando nos vieron 
llegar a los 7 con un micrófono 
y una camarita... -risas- hubo 
un poco de desilusión. Pero esto 
nos permite mezclarnos, la gente 
se olvida que estamos y ahí es 
donde podíamos aprovechar 
para tener las mejores tomas. 
La maestra en la maestra de mi 
hermano, los compañeritos son 
los compañeros... Pero Lucio no 
aparece. Entendí que la ficción 
me permitía contar la historia que 
yo quería de una forma mucho 
más libre”. 
Este grupo de siete personas 
es el equipo, la familia de cine 
de Betania. Sin poner un sello 
de propiedad, ella define a “su” 
equipo. “Los quiero para mí. No 
quiero que nunca me abandonen. 
Yo filmo con un grupo de ami-
gos”. Eso no es un dato menor. 
“La confianza que existe y por 
el tipo de trabajo que yo hago en 
el rodaje, que no tienen que ver 
con ‘acción’ y ‘corte’, sino más 
bien con llegar al lugar, hace que 

estemos todo el tiempo atentos 
y expectantes con lo que va a 
suceder para poder capturarlo 
en el momento y que no se nos 
escurra”, explica.
Esto requiere un nivel altísimo de 
concentración. “Al ser pocos y al 
conocernos tanto, me brinda a mi 
la libertad de cambiar la estruc-
tura de una escena y que todos 
estén en ritmo”, declara con 
absoluto orgullo. “Una película 
es un trabajo colectivo. Quiero 
que se vea y reconozca todo el 

trabajo que hubo detrás de esta 
filmación”.
“Tal vez la principal motiva-
ción de este proyecto, y quizás 
también el mayor desafío no 
haya sido otra que el tratar de 
encontrar ‘esa imagen’ que nos 
acerque, que convierta lo ajeno 
en mutuo”, concluye, denotando 
una vez más su deseo de que el 
cine sea una herramienta para 
comprender y acercar la realidad 
que nos tiene como protagonis-
tas.

enTrevisTa

LA TERCERA 
gENERACIóN

Anika es la hija de 6 años de 
Betania, una verdadera criatura 
de cine. Su mamá la lleva al 
set, al estudio a editar y juntas 
comparten también el ritual de 
ir al cine a ver películas. En este 
ritual no pueden faltar los baldes 
de pochoclo. Por esto, el trabajo 
de su mamá no la impresiona 
mucho.
“Mamá, tus películas son 

aburridas”, sentenció hace 
poco. Cabe destacar que esa 
tremenda afirmación se dio 
luego de haber visto King Kong 
vs. Godzilla. 
“Anika emite sus opiniones, y al 
principio, no nos creía que traba-
jábamos de hacer cine. Recién 
se convenció cuando se estrenó 
en el cine del shopping una pelí-
cula de Iván Fund, porque pudo 
ver una de nuestras películas con 
el balde de pochoclo”, cuenta 
entre risas.

to donde uno va descubriendo 
a los grandes creadores de cine, 
eso me pasó cuando comencé 
a estudiar cine. Y más adelante, 
hay otro momento donde se va 
sintiendo más cerca, por aproxi-
mación, al cine que a uno lo iden-
tifica. Puede estar vinculado a 
gente que forma desde América 
Latina,  desde Argentina, más 
afín en la mirada, en el aborda-
je  y sobre todo a los medios de 
producción... Para terminar uno 
tratando de encontrar su propia 
mirada, su propio lenguaje, para 
contar las historias que a uno lo 
conmueven y quiere contar”.

“A veces la historia que quiero 
contar no es épica, pero también 
hay algo heroico en esa maestra 
que se levanta todos los días y va 
a dar clase”. Ver lo épico en lo coti-

diano depende de la mirada.
Se define como una persona 

muy curiosa. “La curiosidad es 
mi motor. Todo lo que hago es 

por curiosidad”. Ese afán de des-
cubrir, conocer e interpretar es 
también lo que nutre sus realiza-
ciones. Ese deseo de darse y brin-

dar herramientas para entender 
el mundo y a la gente es una 
constante en su discurso y en su 
trayectoria.
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El titular de la Cámara 
Argentina de la Moda, Francis-
co Ayala, define así su colección: 
“Tenemos que encontrar el Mal-
bec de la moda”.

Este santafesino hace años 
que trata de hallar una identi-
dad propia al diseño argentino. 
Muestra de ello son sus desfiles 
—ahora virtuales- que año tras 
año y cada temporada presenta 
en Buenos Aires, donde tiene su 
atelier.

En una entrevista con 
Nosotros plantea la paradoja 
de  que “no podemos venderle 
a los europeos los diseños que 
ellos mismos crean. Tenemos 
que crear nosotros los que nos 
diferencia y nos hacen únicos”. 
Es que Francisco Ayala reco-
rrió el país y percibió que los 

que trabajan el telar con fibras 
naturales únicas de nuestro 
Norte andino (alpaca, vicu-
ña, guanaco, llama) eran los 
indicados para llevar adelan-
te su proyecto. Y ejemplifica: 
un saquito de vicuña cotiza a 
30.000 euros en París, agregan-
do que “no hay lugar para la 
moda con función saqueadora, 
cada familia de artesanos debe 
ganar lo justo”.

La recuperación de técnicas 
olvidadas

En vistas de estos objetivos la 
CAM puso en contacto a los dise-
ñadores con los artesanos que se 
congregan en el Mercado Nacio-
nal de Artesanías Tradicionales 
e Innovadoras Argentinas y “así 
podremos recuperar técnicas 

como el fieltro, tejidos en telar y 
los flecos” y algo muy valioso: los 
consumidores podrán  conocer 
la trazabilidad de los materia-
les con que se confeccionó cada 
prenda, que es amigable con la 
naturaleza.

Faltan modistas y sastres
“Éstos se perdieron cuando 

las grandes marcas europeas 
abrieron sucursales en el país”, 
afirma, por lo cual es necesario 
crear escuelas de oficios, lo cual 
se está llevando a cabo con Mer-
cado de Industrias Creativas 
Argentinas.

También la CAM tiene en 
la mira una redefinición del 
concepto de “alta costura” y 
para esto está asesorada  por la 
especialista en Sociología de la 

Moda Susana Saulquin. “Hecho 
en Argentina”, éste es el  lema, 
porque  no debe ser importado 
y ser etiquetado  y confecciona-
do en el país y a medida, con ter-
minaciones a mano y requerir 
más de un oficio. “Hoy -afirma 
Ayala-  es más alta costura un 
poncho que un vestido de tela 
china, porque la industria textil 
quebró”.

Diseño de autor
Ayala es el referente máxi-

mo de todo lo expuesto y esto 
se aprecia en sus colecciones, 
donde prevalecen las fibras de 
llamas con sus colores originales 
desde el beige al negro. Y en los 
tapados se suman otros elemen-
tos artesanales: pasamanería, 
flecos y agregados en telar. 

ESTILO

La moda en busca  
de un saber ancestral

el santafesino 
Francisco ayala hace 
años que trata de 
hallar una identidad 
propia al diseño 
argentino. muestra de 
ello son sus desfiles 
—ahora virtuales- que 
año tras año y cada 
temporada presenta 
en Buenos aires, 
donde tiene su atelier.
 
TexToS. GRAcielA dAneRi. 
FoToS. GenTilezA.
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Mariah Moda 
Social
Mariah Schutz, empresaria  
y diseñadora de modas, ha 
sido designada por la Cámara 
Argentina de la Moda a nivel 
nacional e internacional como 
su embajadora. Tanto la CAM 
como ella mima persiguen 
el objetivo de desarrollar 
acciones en conjunto  y con 
un enfoque marcadamente 
federal. Desde la institución 
destacan  que esta desig-
nación impulsará acciones 
y/o presentaciones en todo 
el país con el propósito de 
promover la moda argentina, 
sentar las bases de desarrollo 
y, además de contribuir con 
la industria, también hacerlo 
con la sociedad toda. Mariah 
Schutz fue elegida por el tra-
bajo que está realizando des-
de su marca “Mariah Moda 
Social”, un emprendimiento 
en el que produce prendas a 
medida y dona el 100% de 
sus ventas a organizaciones 
no gubernamentales, es 
decir un trabajo solidario y de 
inclusión.
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Tendencias en cortes  
y coloración de cabello

Te presentamos una 
completa guía para 
lucir melenas a la 
moda esta temporada 
otoño-invierno 2021.
 
TexToS. GeoRGinA lAcube. 
FoToS. GenTilezA.

Se acercan los días de frío y 
como cada año llegan las nuevas 
propuestas de ropa, de acceso-
rios, pero también de pelo. Es que 
de una temporada a la otra cam-
bian las tonalidades, los cortes 
y los peinados. En adelante, las 
claves para lucir una melena a la 
moda. 

“Si bien este invierno 2021 hay 
lugar para todos los largos de 
cabellera, el corte de pelo bob es 
sin duda la máxima tendencia. 
Se trata de un corte recto que, en 
general, se extiende hasta la altu-
ra de la mandíbula y que ahora 
admite versiones hasta por deba-
jo de los hombros. Se suma a esta 
tendencia el degradé que, como 
su nombre indica, crea un efec-
to de mayor a menor, con el pelo 
más largo en lo alto de la cabeza 
y más corto hacia la zona de la 
nuca. A diferencia de otras épo-
cas, ahora se impone con mucho 
volumen en forma de ondas y 
rulos”, anuncian desde Alfaparf 
Milano. 

Por su parte, Martín Ghione, 
Responsable del Centro Técnico 
de Godrej Argentina, sostiene 
que el pixie cobra protagonismo 
entre quienes prefieren el cabello 
muy corto, fácil de peinar y con 
un estilo muy moderno. “El tér-
mino en inglés significa “duende” 
o “hada”, y hace referencia a un 
corte de pelo a lo garçon, más cor-
to en la espalda y en las sienes y 
ligeramente más largo en la parte 
superior para dar cierto volumen, 
el cual se puede acrecentar apli-
cando un spray fuerte. Este estilo 
ya fue incorporado por muchas 
artistas, como Katy Perry, Pink y 
Scarlett Johansson, entre otras”, 
cuenta. 

“Y para las que les gusta el 
cabello largo, una opción muy 
trendy es llevarlo desde los hom-
bros hasta la cintura y darle 
movimiento. Se puede realizar 
un corte en capas, pero no muy 
cortas desde arriba. Este estilo 
es ideal para cabellos muy lacios 
y finitos que reclaman volumen. 
También, se puede realizar en 
cabellos con mucho peso para 

darles movimiento o cabellos con 
rulos, ya que los definen mejor”, 
agrega. 

Y hay más. “Otro de los cortes 
de cabello top de la temporada es 
el shag, un corte a capas peque-
ñas que otorga mayor volumen 
en la parte superior y dota de 
una textura muy visual a la mele-
na. Es perfecto para un tipo de 
rostro alargado ya que el flequi-

llo tipo 70’s cubre gran parte del 
frontal acortando su apariencia 
alargada, no siendo así en el caso 
de un rostro redondo, donde un 
bob lacio es la mejor elección. 
Los flequillos se llevan el pro-
tagonismo ya sea en versiones 
más largas hacia los extremos 
de la cara, como también los shot 
fringe bans, una propuesta súper 
corta para mujeres más osadas”, 

amplia Daniela Reyes, artista de 
L’Oreal Professionnel. 

LA COLORACIóN 
En referencia a la coloración 

y a los tonos que serán moda, 
sobresalen dos estilos bien mar-
cados y contrapuestos: “una 
tendencia cálida que compren-
de los derivados del cobre, miel 
y hasta los tonos rosados; y otra 
bien marcada que sigue pisando 
fuerte: los tonos bien fríos y hie-
lo apuntando al blanco, platino 
y grises. A nivel mechas, sigue 
vigente la técnica balayage, obte-
niendo como resultado en el caso 
de los tonos cálidos, efectos más 
sutiles y naturales, mientras que 
en los platinados o grises logra 
un efecto mucho más contras-
tante entre las mechas y el cabe-
llo natural”, señalan los especia-
listas de Alfaparf Milano.

Desde la empresa revelan 
también que las tendencias del 
otoño invierno 2021 se basan 
en las épocas de los 70’s y 80´s 
utilizando el cabello con movi-
miento, rulos y volumen. “Cas-
taño, mechas, reflejos y lo más 

interesante, las raíces, son par-
te de lo que se viene para esta 
nueva temporada. Otro color de 
tendencia es el blorange, tono 
entre el rubio y el naranja, que da 
como resultado un cobrizo muy 
claro que ilumina y suaviza las 
facciones. Es ideal para las de tez 
clara. A esta variante se suma el 
flannel, un color que combina los 
cobres, rojos y castaños rojizos. 
Lo mejor de estos tonos cálidos 
es que le queda bien a cualquier 
tipo de piel, ya que se puede 
jugar entre la sutileza y lo más 
arriesgado”.

Ghione indica que para quie-
nes prefieren no teñirse todo el 
pelo pero quieren lograr un buen 
cambio de look, la técnica de 
mechas e-girl es ideal. “Consiste 
en tomar mecha gruesa o fina 
en la parte de delante de la cara 
y aclararla desde la raíz. Puede 
ser de dos tonos más claros que 
el color natural, o al extremo del 
contraste, por ejemplo, un rubio 
platinado o colores fantasía. Y 
para las clásicas del rubio, esta 
temporada quedan de lado las 
gamas de los cenizas plenos, 

Balayage

Corte bob rubio con flequillo Coloración Smoky Hair
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para darle estelaridad a los tonos 
dorados, llamados también miel. 
Estos tonos cálidos son fáciles 
de mantener y hasta se pueden 
combinar con mechas cobres, 
chocolates o algún reflejo en 
gama de los beiges. Como ocurre 
con el tono 8,3 (Rubio Claro Dora-
do) de la nueva línea Issue Brillo 
Extremo.” 

En tanto, Reyes confirma que 
se instaló el smoky hair, una téc-
nica que consiste en lograr un 
efecto de oscuro a claro con tona-
lidades frías o beige, adaptado a 
todo tipo de consumidora. 

ELEgIR EL PROPIO LOOK
Con esta nueva tendencia, 

también vienen nuevas reco-
mendaciones para adoptarlas. 
“Como profesionales estilistas, 
lo más importante a la hora de 
realizar un cambio de look en 
una persona es, en primer lugar, 
escuchar atentamente a nuestra 
clienta, que tiene información 
muy valiosa respecto de lo que 
no le gusta, lo que la hace sen-
tir cómoda y su experiencia con 
otros cortes. Por otro lado, y no 
menos importante, debemos 
evaluar el estado del cabello: si 
está dañado o no, comprender 
el historial del mismo si vamos 
a hacer un trabajo técnico y qué 

tipo de rostro tiene para pensar 
en el corte conveniente”, advierte 
Reyes. 

“El factor fundamental a 
la hora de definir un look es el 
tiempo que uno le puede o quie-
re dedicar, ya sea para peinarse, 
ponerse producto, etc. A partir 
de ese diagnóstico, el profesional 
evalúa el corte de pelo ideal para 
cada uno. No quita que pueda 
suceder que la clienta solicite 
asesoramiento para ver qué tipo 
de corte es el adecuado según la 
forma de su rostro, y entonces sí 
deberíamos contemplarlo dentro 

del diagnóstico. A modo de refe-
rencia, podemos analizar algu-
nos casos, por ejemplo, con un 
rostro más angular, podríamos 
optar por un corte que suavice 
sus rasgos; buscaríamos lo con-
trario en caso de que el rostro 
sea más redondo. Podría decirse 
que un rostro ovalado se adapta 
más fácilmente a distintos looks, 
mientras que el oblong (más lar-
go que ancho) requiere de pei-
nados que centren el volumen 
en los costados para equilibrar 
su fisonomía. Estas son algunas 
reglas en las que merece la pena 

detenerse para tomar la decisión 
adecuada”, resume Ghione. 

A todo esto, la pandemia tam-
bién influye en los nuevos cortes 
de pelo que piden las clientas en 
el salón. “En este contexto donde 
todas las personas usamos bar-
bijo, surgió una necesidad impe-
riosa de despejar el rostro, por lo 
cual el mayor pedido de las clien-
tas fue realizar un corte de flequi-
llo y también lo que llamamos un 
make up de corte, que consiste en 
trabajar en el flequillo y contor-
nos, para las que no se atreven a 
cambiar la longitud total de cabe-

llera”, cuenta Reyes. 
“Ahora se busca mayor como-

didad y fácil mantenimiento del 
cabello. Hay trabajos o activida-
des que implican usar tapabocas 
gran parte del día y es necesario 
que el pelo no se interponga o 
moleste. Por eso, cuando se elige 
un corte de cabello hay que tener 
presente ese punto. Si usan pelo 
largo, el corte debería permitir 
que lleguen a atar el cabello o 
hacerse un rodete. Si no, también 
es una buena opción un corte 
bien corto. ¡Es cuestión de ani-
marse!”, concluye Ghione. 

Shadowroot Shag cut Shag cut
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TexToS. clR. cRiSTinA pA-
lAcio. FuenTe. ASociAción 
ARGenTinA de counSeloRS

La mayoría de la gente realiza 
un balance de la pandemia y del 
confinamiento negativo y desta-
can que las relaciones interperso-
nales de los ámbitos de estudio, 
laborales y de amistad fueron las 
que resultaron más afectadas.

Más aún, algunos relevamien-
tos coinciden en que el 60% de la 
gente expresa estar algo peor o 
mucho peor que antes de la pan-
demia.

En este contexto, otra de las 
cuestiones que sucede es que 
hemos naturalizado el estado de 
alerta permanente: ¿qué pasara?, 
¿volverá la cuarentena estricta?, 
¿podré irme de viaje?, ¿las clases 
seguirán de manera presencial? y 
la lista de planteos sigue y sigue. 
A veces podemos sentirnos muy 
expectantes de lo que pasará, 
sin darnos cuenta de lo que hoy 
pasa, lo que hoy podemos reali-
zar, lo que tenemos y lo que vivi-
mos.

Quizás deberíamos cambiar 

las preguntas de incertidumbre 
por algunas nuevas como estas: 
¿cómo vivir en el momento pre-
sente?, ¿cómo lograr proyectar? 
¿Cómo podemos hacer para  
lograr nuestros objetivos? 

Desde el counseling propo-
nemos para transitar estos tiem-
pos el desarrollo de  la confianza 
en nosotras/os mismas/os y en 
nuestros recursos internos y 
externos. Tomarnos un momen-
to para focalizar y encontrar en 
nuestro interior todo este poten-
cial con el que YA contamos. Por 
otro lado aprender a confiar en 
nuestro entorno, nuestros vín-
culos cercanos, nuestras/os com-
pañeras/os de vida. El contar con 
una red vincular puede ser de 
gran ayuda  para transitar este 
momento que nos toca vivir.

Por otro lado puede ser de 
ayuda aprender a vivir, recono-
cer  y actuar desde el momento 
presente, es decir observando 
y dando valor a todo lo que hoy 
tenemos y podemos. Sumando 
una mirada habilitante hacia lo 
que vendrá, proyectando con la 
habilidad de incluir en estos pro-

yectos  a los imprevistos y cam-
bios de escenarios, si podemos 
confiar en nosotras/os mismas/
os y entender que en cada situa-
ción que se nos presente pode-
mos utilizar nuestras herramien-
tas y en el caso de no contar con 
ellas, quizás podemos darle lugar 
a la colaboración de otras perso-
nas que cuenten con ellas.

Transitar el camino con esta 
mirada puede facilitarnos el 
equilibrio de nuestras emocio-
nes, aprender y transitar cada 
experiencia de la mejor manera 
que hoy podemos.

Son tiempos desafiantes y 
que nos piden ser flexibles y 
creativas/os. Sabemos que mirar 
hacia adelante es importante 
para avanzar como así también 
es importante mirar hacia atrás y 
tomar toda la experiencia vivida. 
Sin perder de vista el momento 
presente, que sin lugar a dudas 
es con lo que contamos. Ejercitar 
nuestra flexibilidad, creatividad 
y el reconocernos con nuestros 
potenciales puede ser clave para 
salir fortalecidas/os de esta situa-
ción que nos toca vivir. 

¿Se puede vivir con 
expectativa todo el tiempo? 

Cómo se está 
transitando este 

momento de 
incertidumbre, cómo 
afecta las emociones 
y la propuesta desde 

el Counseling para 
vivirlo de la mejor 

manera.

equiliBrar las emoCiones 
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expeRIencIAS que AceRcAn  
A LA InMenSIdAd deL cOSMOS
ubicada en el extremo noreste de la provincia de san luis y reconocida 
por contar con uno de los microclimas con mejor calidad ambiental del 
mundo, la ciudad de villa de merlo posee, además de sus sierras y sus 
arroyos, un cielo virgen que propicia actividades astronómicas como 
observaciones con telescopio y excursiones de trekking nocturnas.

TexToS. ReviSTA noSoTRoS. 
FoToS. miRAdoR del cielo y 
plAneTARio meRlo. FuenTe. 
TuRiSmo de meRlo.

A salvo de la contaminación 
lumínica y ambiental de las gran-
des ciudades, el cielo nocturno de 
Villa de Merlo permite, a simple 
vista, sentir una inédita cercanía 
con la inmensidad del universo. 
El cielo diáfano la mayor parte 
del año y la altura sobre el nivel 
del mar hacen de la experiencia 
de observar en Merlo, una activi-
dad especialmente gratificante, 
y lo inspirador que representa 
advertir la habitual aparición de 
estrellas fugaces. El astroturismo 
en la ciudad es todavía incipien-
te, sin embargo, genera mucha 
atracción y sorprende a visitan-
tes y turistas.

CONEXIóN ENTRE LA 
SIERRA, LA NOCHE Y EL 
CIELO

“Noches Mágicas” es una de 
las vivencias que trasciende la 
observación del cielo y, ampara-
da en la experiencia de los guías 
de turismo locales, ofrece una 
conexión completa entre la sie-
rra, la noche y el cielo. “La viven-
cia de los visitantes atraviesa un 
colorido recorrido que sorpren-
de a cada paso y completa las 
expectativas de todas las edades”, 
subraya uno de sus guías. El dise-
ño incluso está pensado para que 
sea amigable para personas con 
movilidad reducida, incorporán-
dolo dentro de las propuestas de 
“turismo accesible”.

En estos recorridos, el asom-
bro y el deleite reconectan a las 
personas con sus historias, ligán-
dolas con costumbres ancestra-
les de observación del cosmos, 
que vienen desde los orígenes 
mismos de la civilización.

Actualmente, la insondable 
internet y el flujo incesante de 
información en las redes socia-

les parecen de a ratos obturar el 
libre andar de la imaginación. 
Sin embargo, se puede entender 
como complementario el cruce 
de las nuevas tecnologías con 
las actividades de observación 
astronómicas, al considerar que 
“la vivencia de conocer constela-
ciones de primera mano, como la 
de Orión, despiertan un renova-
do interés que puede ser profun-
dizado en internet.

UNA VENTANA AL 
UNIVERSO

Otra de las opciones experien-
ciales es el “Mirador del Cielo”, un 
observatorio astronómico que 
recibe con sus telescopios a los 
visitantes para acercar la inmen-
sidad del universo e incluso para 
fotografiar algunos objetos, prin-
cipalmente la Luna. Quienes 
arriban, se sorprenden de poder 
tomar postales inolvidables con 
sus teléfonos celulares, a través 
del telescopio, y de conocer los 
mitos que, a lo largo de la His-
toria, pueblos del mundo han 
narrado para tratar de dar res-
puesta a lo inexplicable.

Además de la Luna, con sus 
cráteres y montañas, también 
se pueden observar los plane-
tas cuando están visibles: desde 
Júpiter, el gigante del Sistema 
Solar, con sus cuatro satélites que 
descubrió Galileo Galilei; hasta 
Saturno con sus anillos; Venus y 
sus fases; Marte y sus casquetes 

de hielo; grupos de estrellas para 
conocer cómo es su vida desde 
que nacen hasta que mueren; 
galaxias; constelaciones, y todo 
lo posible para escudriñar el uni-
verso.

Para muchos adultos, que 
han dejado la curiosidad por el 
Universo olvidada en la niñez, 
esta actividad es una oportuni-
dad para revivirla. Y en los más 
pequeños, además de la fascina-
ción inmediata, despierta una 
motivación para introducirse a la 
ciencia del estudio de los astros, 
la conquista humana del espa-
cio y desentramar el misterio de 
la vida extraterrestre. Incluso el 
contexto actual ha incrementa-
do el interés por “mirar el cielo” 
desde los hogares y las consultas 

sobre las alternativas que el cielo 
ofrece para quien quiere afinar la 
observación.

PAISAJE DE CIELO Y 
TIERRA

A casi 200 kilómetros de la 
ciudad de San Luis y a unas diez 
horas en auto de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Villa de 
Merlo limita con la Provincia de 
Córdoba y está atravesada por 
numerosos ríos y arroyos que 
forjan su paisaje cuyano. Las Sie-
rras de los Comechingones ope-
ran como filtro natural para pro-
tegerla del aire húmedo del Océa-
no Atlántico y de los elementos 
contaminantes provenientes de 
la Pampa Húmeda.

Manantial de paz y armonía 

con la naturaleza, Villa de Merlo 
es un refugio para el descanso, 
una puerta abierta al descubri-
miento de paisajes conmovedo-
res; y también un punto panorá-
mico ideal para esta innovadora 
experiencia turística denomi-
nada astroturismo, que permite 
comprender lo pequeña que es la 
tierra, la humanidad en el incon-
mensurable horizonte universal.



12 Semana del 17 al 23 de abril de 2021FLOR & NATA

Moda Otoño-Invierno 
en Puerto Plaza

en el centro 
comercial emplazado 

en el corazón del 
puerto santafesino, 

la marca strina 
exclusivo presentó 

su colección 
otoño-invierno. 

Carteras de diseño 
y fabricación propia 

en cuero legítimo, 
acompañados 
por destacada 
indumentaria, 

formaron parte de 
una presentación 

que se suma a 
las múltiples 

experiencias que 
se viven en Puerto 

Plaza.  
FoToS: GenTilezA.

Camila Deodatti, Emilia Verna y Sofía Romero.

Carolina Iauk y 
Silvina Strina.

Gabriela Zogbi, Carolina Porta, Fernanda Alvares, Alejandra Zogbi y Mariela Rivero.

Josefina Peralta y Anita Ferrero.

Julieta Ferreira, Josefina Ibarra y Matías Tomati.

Sofía Milessi, Natalia Quevedo, Florencia Ratto, Matías Tomati y Sofía Traverso.
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el éxito de este tipo 
de negocio merece 
de parte de los 
emprendedores, 
empresarios y 
empleados la adopción 
y aplicación de un 
conjunto de principios 
para garantizar 
sustentabilidad. 

TexToS. ReviSTA noSoTRoS. 
FuenTe. ucemA.

5 principios para un 
negocio digital sustentable

La adopción de tecnología 
como parte de la vida cotidiana 
durante el 2020 -algo que con-
tinúa profundizándose este 
año- genera mucha más oportu-
nidades y por ende más interesa-
dos en aprovecharlas. El último 
informe de la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico arrojó 
que la facturación del mismo en 
el país creció un 124% con respec-
to al año anterior, con un 90% de 
la población conectada realizan-
do por lo menos una transacción 
online. 

Aunque no todo es el ecom-
merce en este tipo de negocios, 
sí es una referencia más del éxito 

de esta modalidad la creciente 
oferta del mercado digital merece 
de parte de los emprendedores, 
empresarios, empleados y todo 
aquel que desee crear y desarro-
llarse en estos ámbitos la adop-
ción y aplicación de un conjunto 
de principios para garantizar sus-
tentabilidad. 

Ezequiel Lo Cane, innovador 
inspiracional y director del nue-
vo posgrado en Negocios Digita-
les de la Universidad del CEMA 
comparte los “must do” para pro-
fesionalizarse en la materia:

- Moldear la mentalidad de lo 
posible, convencerse que se pue-
de mejorar

- Sintonizar el modelo más 
apropiado comprendiendo la cul-
tura del contexto y el equipo para 
el diseño y la creación del negocio 

- Aprovechar las tecnologías 
in-house y/o out-house: Cripto-
monedas, Blockchain, Realidad 
Aumentada y Virtual, Inteligen-
cia Artificial, Biomimética, Apli-
caciones Móviles, ecommerce y 
otras.

- Diseñar una estrategia que 
facilite la escala

- Aprender frameworks dis-
ruptivos para la toma de decisio-
nes

“Llevo décadas atento a des-
cubrir; observando sobre las 

experiencias de otros y haciendo 
mis propias para aprender. Los 5 
principios siempre necesitan el 
motor del entusiasmo para avan-
zar sobre nuevas oportunidades”, 
comparte Ezequiel.

Estos elementos clave pueden 
ser la base para trazar una hoja 
de ruta de un emprendedor digi-
tal. Es por esto que quienes estén 
dispuestos a pensar en la posibi-
lidad de hacer las cosas de otra 
manera para obtener mejores 
resultados y desean potenciar 
todas sus capacidades, incursio-
nar en el mundo de los negocios 
digitales, generar experiencia y 
ponerse en acción.
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MeSAS que AhORRAn eSpAcIO: 
cOnfORt y funcIOnALIdAd
suelen llevarse una gran cantidad de metros en 
el hogar. las necesitamos, sí claro, pero ¿cómo 
hacemos para que no ocupen todo nuestros 
metros disponibles?

TexToS. ReviSTA noSoTRoS. 
FuenTe. HäFele ARGenTinA.

Cuando hablamos de los 
cambios que están asumiendo 
los hogares en el mundo entero 
a partir de la nueva normali-
dad y realidad, descubrimos un 
gran ganador. Las mesas vienen 
ampliando su terreno, ya sea 
para estudiar o para trabajar.  Y 
depende del espacio en el que 
ocurra esto, se puede requerir 
que las mismas ofrezcan más o 
menos soluciones.

El desafío claro, siempre 
está en los lugares reducidos en 
metros cuadrados. Los líderes 
en diseño e interiorismo acom-
pañan estas nuevas formas de 
habitar mostrando alternativas 
que garantizan el confort de las 
personas en sus tareas diarias.

Si buscamos que la mesa des-
aparezca por completo cuando 
no la estamos usando, debería-
mos optar por un sistema extraí-
ble giratorio. De esta manera, 

podría por ejemplo desplazarse 
un escritorio de una mesada o de 
un mueble de apoyo. Con ruedas 
en uno de los extremos facilitan-
do el proceso. 

Si en cambio, necesitamos 
que la mesa sea abatible, pode-
mos optar por realizarla con un 
sistema de patas para mesa ple-
gable. Aquí se puede incluso ele-
gir entre bastidores en forma de 
H o de T según convenga.

Otra opción es diseñar una 
solución de mesa extraíble con 
un marco extensible que puede 
ocultarse totalmente generando 
una superficie de apoyo de 140 
cm. 

Sino, también se puede pen-
sar en un sistema de tapa extraí-
ble giratoria, un kit que permite 
ampliar la superficie de la mesa 
60 cm, evitando poseer tablas 
sueltas que se puedan dañar.

La cantidad de posibilidades 
es infinita. Solo se trata de cono-
cer las opciones existentes y usar 
un poco la imaginación.
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Estudian el impacto de la 
pandemia en adultos mayores

docentes e investigadores de la Facultad 
de Psicología de la uBa analizan aspectos 
psicosociales de este grupo etario en el contexto 
del coronavirus y el distanciamiento social. 
los estados de ánimo, las posturas frente a 
las vacunas y la importancia de considerarlos 
sujetos de derechos, entre las claves.

TexToS. ReviSTA noSoTRoS. 
FuenTe y FoToS. AGenciA 
cTyS-unlAm

Investigadores y docentes 
de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires 
estudian los aspectos psicoso-
ciales de las personas mayores 
en pandemia. Con metodologías  

y cualitativas, analizan, desde el 
inicio de la cuarentena, cuestio-
nes como los estados de ánimo 
y las preocupaciones, las redes 
de apoyo y de contención y las 
posturas frente a las vacunas en 
la población de esa franja .

“A la hora de pensar en políti-
cas del cuidado, lo importante es 
que se tenga en cuenta que las 

personas de la tercera edad son 
sujetos de derecho, y no objetos 
a cuidar. Es decir, son personas 
que toman sus propias decisio-
nes, más allá de su edad”, señaló 
Mariana , docente de la cátedra 
de Psicología de la Tercera Edad 
y Vejez e integrante del equipo de 
trabajo.

Uno de los puntos en que se 
centra, actualmente, el trabajo 
del grupo son las opiniones de 
esta población ante la vacuna. 
“Realizamos una encuesta, en 
febrero de este año, a unos 270 
individuos de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires que per-
tenecieran a esta franja . Y hubo 
un gran porcentaje- alrededor de 
un 73 por ciento- que manifestó 

estar muy de acuerdo o bastante 
de acuerdo con aplicarse la vacu-
na”, compartió , quien es licencia-
da en Psicología y especialista en 
gerontología comunitaria e insti-
tucional.

“Entre las justificaciones que 
aparecen para darse la vacuna, 
una de las que más se repite es 
la de la confianza y la seguridad, 
ya sea en la comunidad científica, 
por el reconocimiento de entes 
como el  o porque es lo que está 
siendo recomendado”, amplió, 
al tiempo que señaló también 
la predominancia entre las res-
puestas de “generar inmunidad” 
y “poder salvar vidas”.

A su vez, uno de los aspectos 
que quedó más relevado entre 
los adultos mayores que no se 
darían la vacuna fue tanto la 
falta de información como la 
desconfianza, la incertidum-
bre, las contraindicaciones y las 
dudas ante el funcionamiento. 
“Si bien la gran mayoría expre-
só sus deseos de vacunarse, es 
interesante siempre analizar 
los por qué de esa decisión, así 
como las razones para no hacer-
lo. Muchos factores sociales 
están jugando allí”, consideró la 
especialista.

“Es importante seguir estu-
diando estas cuestiones en tor-
no a las vacunas, no sólo para 
analizar expectativas, miedos y 
deseos, sino también para ver 
qué impacto puede tener todo 
este proceso en sus actividades 
cotidianas y qué estrategias tie-
nen para recuperar, aunque sea, 
un poquito de la ‘vida anterior’, 
por llamarlo de alguna manera. 
Todavía nos quedan muchos 
aspectos por estudiar”, amplió.

Autonomía en las decisiones
 Mansinho consideró que, a 

partir de la situación de pande-
mia iniciada un año atrás, vol-
vieron a surgir las posturas sobre 
la vejez ligadas, únicamente, al 
detrimento físico. “Cuando la 
gente piensa en alguien de la ter-
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cera edad, automáticamente, lo 
asocia con características nega-
tivas: el déficit, el deterioro, la 
imposibilidad física, la dependen-
cia…Entonces, se  una etapa vital 
que es sumamente heterogénea”, 
remarcó la académica.

En este sentido,  señaló que, 
dentro de la gerontología, “no se 
habla de vejez, sino de vejeces, 
porque son productos de trayec-
torias donde hay muchos even-
tos que influyen en el proceso de 
envejecimiento. Entonces, si bien 
hay puntos en común, son muy 
diferentes entre sí”.

Estos aspectos distintos 
incluyen, por ejemplo, que las 
necesidades y los recursos con 
que cuenten sean muy dife-
rentes en cada individuo. “Más 
allá de compartir el grupo , no 
es igual si alguien vive solo a 
que si vive con alguien, si tiene 
independencia para moverse o, 
incluso, si hay un adulto mayor 
que cuida a otro adulto mayor, 
como puede ser sus padres, sus 
parejas, algún familiar, etcétera. 
Son heterogeneidades que no 
siempre se tienen en cuenta”, 
analizó.

Para la integrante del equi-
po, una de las claves a la hora de 

pensar en políticas públicas y en 
tratar el tema desde los medios 
de comunicación es no partir 
de la idea de adultos mayores 
como personas que han perdido 
su autonomía. “Muchas veces, la 
base de la que se parte es que son 
personas que no pueden decidir 
por sí mismas y, entonces, alguien 
tiene que tomar la decisión por 
ellos. Se cae en una actitud más 
paternalista, o de  de los adultos 
mayores”, remarcó.

Planteó, a su vez, que la lle-
gada de la pandemia obligó a  y 
a debatir en torno a qué concep-
ción de salud se maneja, especial-
mente cuando se toman decisio-
nes desde las políticas públicas.

“Desde ya, la pandemia fue 
una situación sumamente com-
pleja, donde hubo que reaccionar 
lo más rápido posible y donde, en 
muchos aspectos, aún nos esta-
mos adaptando. Pero, en estos 
temas, se puso en evidencia que, 
muchas veces, se trató a la vejez 
sólo desde el lugar de lo biológi-
co —el riesgo de enfermar y de 
morir-, dejando de lado tensiones 
como la salud mental, los con-
tactos sociales y la soledad, entre 
muchos otros”, concluyó la espe-
cialista.
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TexToS. mARiAno RinAldi. 
FoTo. ARcHivo de el liTo-
RAl

A fines de 1928, un cine neo-
yorkino llamado “Teatro Colony” 
estrenó la película animada  
“Steamboat Willie” con el ratón 
Mickey como protagonista. En 
blanco y negro se ve a Mickey 
silbando simpáticamente en un 
barco hasta que llega su jefe, el 
capitán Pedro. También aparece 
otro personaje, con un vestido y 
zapatos de tacones altos: Minnie. 

En Santa Fe, unos pocos años 
después, en 1933, El Litoral, orga-
nizó un concurso en donde los 
pequeños lectores debían armar 
rompecabezas con 25 figuras de 
Mickey, que salían diariamente 
en el diario, y colocarlas en las 
urnas de los principales cines de 
la ciudad. El concurso fue todo 
un éxito. Hasta el propio Walt 
Disney supo del evento y felicito 
a la pequeña ganadora mediante 

una carta personal.  
Además, como dato curioso, 

Mickey apareció  en las paginas 
de El Litoral un tiempo antes de 
que se proyectara en los cines. 
Desde  el 19 de junio de 1933, sus 
tiras diarias fueron muy popula-
res entre los pequeños santafesi-
nos que cortaban las viñetas y las 
pegaban en cuadernos a manera 
de libro. 

Walt Disney no era solo un 
dibujante, también era un empre-
sario que supo aprovechar el 
éxito del personaje para expan-
dir su marca. A finales de 1928 
comercializó una línea de pro-
ductos con la imagen de Mickey 
y creó el Club de Mickey Mouse, 
que ponía en contacto a niños de 
todo Estados Unidos y aún existe 
a día de hoy. 

Durante los años setenta se 
produjo una serie de produccio-
nes académicas que observaban 
como  Walt Disney y sus produc-
tos formaban parte de una indus-

tria cultural y económica. En este 
sentido eran vehículos ideoló-
gicos dentro de la sociedad de 
consumo y colonialismo cultural, 
como lo  explican Ariel Dorfman 
y Armand Mattelart en su libro 
Para leer al Pato Donald (1972) y 
Giroux en su libro The Mouse 
that Roared: Disney and the End 
of Innocence (1999). Dos trabajos 
directamente influenciados por 
el filosofo pos-estructuralista 
Deleuze sobre las sociedades de 
control (1991) y la obra de arte 
como posibilidad de resistencia 
contra el poder (2007). 

Si bien es cierto que el ratón 
Mickey y todos los personajes de 
Disney trasladan visiones, valo-
res e imaginarios foráneos; por 
otro lado, toda la literatura infan-
til esta plagada de enseñanzas y 
moralejas. A través de la figura de 
Mickey podemos observar la ciu-
dad de Santa Fe durante la déca-
da del treinta. La vinculación 
de El Litoral, con los cines de la 

el 18 de noviembre 
de 1928 nacía en 

ee.uu. mickey 
mouse, la figura más 

emblemática de la 
firma disney. en 1933 

y durante toda la 
década del treinta, 

el litoral publicó, en 
su última página, las 

viñetas donde el ratón 
transitaba diferentes 
aventuras junto a sus 

amigos.

MEMORIAS DE SANTA FE

Década del ‘30. 
“Che pibes, llegó 
Mickey a El Litoral”
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ciudad y la infancia santafesina, 
sin lugar a dudas reinterpretan 
la figura del ratón de acuerdo a 
usos y costumbres locales, sien-
do esto un lente antropológico 
altamente potente al momento 
de revisar nuestro pasado. 

En 2017, con motivo de los 99 
años de diario El Litoral, se editó 
el suplemento “Humor gráfico, 
caricaturas e historietas”. Allí, 
Gustavo Vittori explicó la espe-
cial relación de El Litoral con las 
viñetas, en las que la figura del 
ratón Mickey ocupa un lugar 
destacado. Decía el periodista: 
“El humor ingenuo del período 
que transcurre entre las dos gue-
rras mundiales, donde abundan 
humanizados ratones, patos, 
corderos o gatos, ocupa varias 
décadas en El Litoral, a través del 

canal de distribución del King 
Features Syndicate Inc. organiza-
ción creada para la comercializa-
ción del humor estadounidense 
por William Randolph Hearst, 
uno de los principales empresa-
rios de medios periodísticos en 
los EE.UU. Y otro tanto ocurre 
con las producciones gráficas 
de la gran empresa del entrete-
nimiento fundada por Walt Dis-
ney”. 

Desde el archivo de diario El 
Litoral compartimos algunas 
de esas viñetas de Mickey, como 
también la crónica y los famosos 
rompecabezas con la figura del 
afamado ratón.  Historietas que 
cuentan con casi 100 años de vida 
pero que no han perdido vigen-
cia. Los invitamos a disfrutar de 
estas aventuras gráficas.  
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leScAno. 

Cuentan que, en su estancia 
en Nueva York, donde se había 
instalado para filmar películas, 
Carlos Gardel conoció a un joven-
císimo argentino que tocaba el 
bandoneón. Forjaron una bue-
na relación y tan impresionado 
estaba el “Zorzal criollo” con su 
virtuosismo que le pidió permi-
so a su padre para llevarlo a una 
gira, como integrante del grupo. 
El padre se negó por lo joven que 
era su hijo. Poco tiempo después, 
Gardel y el resto de la comitiva 
fallecían en el trágico accidente 
aéreo en Medellín, como parte de 
esa misma gira. ¿Quién era aquel 
niño argentino bandoneonista? 
Nada menos que Astor Piazzo-
lla, quien marcaría la historia del 
tango en el siglo XX.

“Piazzolla era un animal escé-
nico, en el sentido de que buscaba 
—y lo consiguió casi siempre— la 
centralidad en el mundo cul-

tural argentino. Era un músico 
frontal, provocador, que iba para 
adelante, con una energía impre-
sionante. Su estado ideal era la 
confrontación, el combate por 
sus ideas estéticas. Por supuesto, 
era un compositor fantástico, un 
gran intérprete y un innovador”, 
analizó Sergio Pujol, investigador 
independiente del CONICET y 
gran estudioso de la historia de la 
música del siglo XX en Argentina.

Pujol explicó que, para enten-
der el impacto de la música de 
Piazzolla, se debe tener en cuen-
ta que, desde la década de 1930 
hasta mediados de los ‘50, se 
extendió la Época de Oro de las 
grandes orquestas de tango, de 
los grandes directores y de los 
grandes cantantes.

“Su primer trabajo realmente 
importante, de hecho, fue como 
bandoneonista de la orquesta 
de Aníbal Troilo, a principios de 
los años ‘40, mientras tomaba 
clases de composición con Alber-
to Ginastera, considerado como 

uno de los compositores más 
importantes del siglo XX en Lati-
noamérica”, detalló Pujol.

A ello le seguiría, pocos años 
después, la fundación de su pri-
mera orquesta. “La de 1946 fue 
una orquesta típica, en cuanto 
a su estructura —fila de bando-
neones, fila de cuerdas, contraba-
jo, piano- y la pulsación bailable, 
aunque pocos bailaron con ella. 
Fue el primer reservorio de su 
saber académico aplicado a las 
formas populares. Pero, por ese 
entonces, su sueño mayor era 
convertirse en un compositor 
sinfónico, de música ‘culta’”, expli-
có el investigador.

Ese deseo cambiaría en la 
década del 1950, en un viaje a París 
para perfeccionarse y para traba-
jar. “En Francia, estudió con Nadia 
Boulanger, gran pedagoga france-
sa, quien le preguntó qué hacía en 
su país. Como Astor le contó que 
era músico de tango y le tocó al 
piano ‘Triunfal’, uno de sus tangos, 
Boulanger quedó notablemente 
impresionada y le dijo que debía 
seguir ese camino, y no la músi-
ca académica. Fue un momento 
epifánico, al menos así lo recordó 
Astor toda su vida”, relató.

Por ese entonces, tanto el tan-

go como el folklore eran los géne-
ros más populares e implicaban 
un trabajo activo para los músicos, 
según reconstruyó Pujol: “Piazzo-
lla gana experiencia en años pró-
digos para las grandes orquestas. 
Se trabajaba en la radio, se graba-
ban discos, se presentaban en los 
clubes sociales y deportivos, espe-
cialmente en los fines de semana 
y en los carnavales”.

“Si bien hacía tango tradicio-
nal, Piazzolla no dejaba de intro-
ducir cierta complejidad armóni-
ca y de contrapunto, las materias 
que había aprendido de la músi-
ca académica. Pero al mismo 
tiempo era un gran degustador 
del jazz, género que había des-
cubierto de niño en las calles de 
Nueva York”, explicó Pujol. A par-
tir de la formación del Octeto de 
Buenos Aires, aparecería un Pia-
zzolla “influenciado fuertemente 
por el jazz. Un Piazzolla vigoroso 
y de gran originalidad, pero muy 
cuestionado por el establishment 
del tango”.

Amores y odios
Pujol consideró que el 

ambiente en que se formó Pia-
zzolla era claramente tanguero. 
“En algún momento él fue el hijo 

Astor Piazolla: innovación 
y talento para romper el 
paradigma del tango
en esta entrevista el investigador del ConiCeT 
sergio Pujol analiza el legado de la obra del 
bandoneonista y su impacto en la cultura 
musical argentina. 
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pródigo de la cultura del tango, 
una especie de niño mimado, la 
nueva promesa. Eso explica, de 
alguna forma, por qué despierta 
tanta bronca entre los guardia-
nes de la tradición, aquellos que 
afirmaban que su música no era 
tango. O peor aún: que era el anti 
tango”, aportó el investigador. “En 
cierto modo, Piazzolla fue el cis-
mático de la cultura argentina”, 
agregó.

¿Y en qué aspectos radicaban 
las críticas de estos sectores más 
tradicionalistas? De acuerdo a lo 
analizado por Pujol, al bandoneo-
nista se le criticaba que con su 
música no se pudiera bailar, que 
estuviera sobrecargada de notas, 
que fuera demasiado pretencio-
sa. Y, como una suerte de rivales 
de antagonismo deportivo, sur-
gían detractores y defensores de 
la música de Piazzolla, con fuer-
tes niveles de pasión.

“Carlos Rodari, gran comu-
nicador social y que hizo radio 
durante mucho tiempo, cuenta, 
por ejemplo, que cuando pasaba 
música de Piazzolla iban al estu-
dio para agarrarlo a las trompa-
das. Y había taxistas que no que-
rían llevarlo, del mismo modo 
que estaban -los menos - que 

no le querían cobrar.”, recordó el 
investigador del CONICET.

La bronca y resistencia de 
muchos sectores más tradicio-
nales contrastaría con su con-
sagración para otros ambientes. 
“Tenía sus fans, los militantes de 
su música. En los años 60 y 70 
recibió el apoyo de revistas como 
Panorama y Primera Plana, ade-
más de ganarse un lugar en el 
gusto del público rockero. Las 
revistas Pelo y Expreso Imagina-
rio, por ejemplo, siempre lo respe-
taron y ponderaron”, desarrolló.

“Lo que sucede es que, en tan-
to descarriado del tango, expulsa-
do de su Edén, Piazzolla conquis-
ta nuevos acólitos, construyó un 
público. El mismo que disfrutaba 
del jazz moderno, la bossa nova, 
la música clásica. De esta forma 
acrecienta capital simbólico un 
poco por fuera del mundo del 
tango”, apuntó Pujol.

Las claves para este enor-
me reconocimiento, aparte de 
su impronta innovadora, resi-
den, según el investigador, en su 
notable versatilidad musical, sin 
perder nunca su estilo. “Escribía 
muy bien su música, para dife-
rentes formatos y circunstancias. 
Hizo una ópera popular (la “operi-

ta” “María de Buenos Aires”), com-
puso música para cine, interactuó 
con músicos de jazz como Gerry 
Mulligan y Gary Burton, escribió 
baladas con letras de Horacio 
Ferrer, mostrando así su lado líri-
co y de gran melodista. Lo curio-
so es que, por un lado, hizo todo 
para ensanchar el tango hasta lo 
imposible, pero, al mismo tiempo, 
esperaba que ese mundo del que 
provenía lo aprobara y aceptara. 
Quería que su ‘nuevo tango’ fue-
ra el último capítulo de un lega-
do. Nadie pensó a la Buenos Aires 
moderna como él”.

Para Pujol, sin duda alguna, 
el género sobre el que Piazzolla 
más sabía era el tango. “Cuando 
hablaba de ese género, hablaba 
con propiedad y rigor, conocía a 
todos los músicos, todos los esti-
los. Y esa calidad “tanguística” 
está en sus discos y composicio-
nes”, destacó.

A la vez, se le sumaría el cos-
tado de intérprete, ya que, para el 
investigador, “Piazzolla le ponía 
tanto a sus interpretaciones, 
en cuerpo y alma, que no hay 
nada como escuchar su músi-
ca interpretada por él mismo. Y 
no es algo que se pueda decir de 
muchos músicos de su genera-

ción. No es sencillo autonomizar 
sus composiciones de su don 
para la interpretación”.

El historiador consideró que 
estos últimos años son una bue-
na ocasión para “analizar y pen-
sar el lugar que ocupó Piazzolla 
en la cultura musical argentina”. 
“Tal vez uno de los problemas, 
pensando en el desarrollo de sus 
líneas, es que su música parece 
dotada de una perfección inven-
cible. Tiene al menos la aparien-
cia de una música acabada, sobre 
la que no parece haber posibilida-
des de continuidad, como si Piaz-
zolla, de alguna manera, hubiera 
cerrado la historia del tango y de 
eso modo hubiera condenado a 
sus hipotéticos continuadores o 
exégetas al fracaso”, analizó.

Más allá de estas cuestiones, 
el historiador consideró que 
Piazzolla tuvo una gran proyec-
ción global en los últimos años. 
“Hay discos de artistas extran-
jeros dedicados íntegramente 
a su música, cosa que no pasa 
con ningún otro músico. Es, sin 
duda alguna, el músico argentino 
más conocido en el exterior. Por 
su discos, por el recuerdo de sus 
conciertos y también por el desa-
fío de reinterpretarlo”, concluyó.
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Es imposible hablar de duelo, 
sin tener en cuenta que estamos 
frente a un proceso de adapta-
ción que requiere reacciones 
emocionales y fisiológicas, que 
se dan frente a la pérdida irrecu-
perable de un ser querido, de una 
cosa, o bien de un evento signifi-
cativo.

En este sentido, podemos 
entender que cada duelo es dife-
rente según qué fue lo que per-
dimos, el tipo de vínculo que nos 
unía, la causa o motivo de dicha 
pérdida y lo inesperado o lo pre-
visible del suceso.

En lo personal, me gusta pen-
sarlo también como un trabajo 
de reconstrucción interior, que 
nos lleva a la sanación de ese 
dolor inevitable, que nos causa 
dicha pérdida. Y digo inevitable, 
porque eso es lo más importante 
a la hora de pensar el duelo en sí.

Pretender que el dolor no 
duela es una utopía que solo 
nos va a ubicar en el lugar de la 
frustración. Saber que el dolor, la 
angustia y la tristeza, son partes 
inherentes de este proceso, no lo 
hace ni más simple ni más com-
plejo, pero nos ubica en una reali-
dad que nos va a permitir enten-
der que transitarlo, es la única 

manera verdadera de llegar al fin 
cometido: la cicatrización de la 
herida.

Y cuando hablamos de cica-
triz, entendemos que siempre, y 
en todos los casos, una pérdida 
deja una huella: inevitablemen-
te es así. Pero bien visto, y en el 
camino de la evolución emocio-
nal, sabemos que una cicatriz 
puede ser tocada, acariciada, 
mirada, con la particularidad que 
guarda el recuerdo de lo suce-
dido, pero ya prescindiendo del 
dolor del impacto primario.

Esa ambivalencia casi poética 
de la cicatriz, que guarda un bello 
mensaje que nos dice: aquí san-
gró, pero aquí sanó.

Ciertamente el duelo, nos 

impone un trabajo psicológico, 
que intenta restaurar pieza por 
pieza, ladrillo por ladrillo, latido 
por latido, aquello que ya no está 
mas con nosotros. O no de la for-
ma en la que solía estar.

Nadie puede ingresar a dicho 
trabajo sin asumir que eso que 
se perdió es irrecuperable. Nadie 
puede hacer un buen trabajo 
emocional sino acepta que aque-
llo que esta duelando no va a 
regresar más. Y eso, quizá es lo 
más complicado: cortar el cordón 
umbilical con la expectativa de 
regreso. Porque si sigo atado a la 
esperanza de que probablemente, 
lo perdido regrese, entonces nun-
ca voy a asumir la pérdida como 
tal, y siempre voy a quedarme en 

el primer escalón de este trabajo 
que, inevitablemente, necesita de 
mí para ser elaborado.

Por eso, los especialistas en el 
tema, entienden que este proceso 
consta de varios pasos que debe-
mos poder atravesar, para poder 
terminar en un último momento 
donde estemos en condiciones de 
vivir con esta pérdida integrada 
a nuestra vida. Asumiendo, por 
supuesto, que ingresaremos a un 
Universo cambiado, y que pro-
bablemente nos exija aprender 
a caminar de una forma distinta.

Es decir, luego del primer 
impacto ante la perdida, donde 
uno tiende como mecanismo 
de defensa ante la angustia que 
nos provoca dicha ausencia, a 
negar la situación, a enojarse con 
la situación, a sentir culpa por la 
situación, a angustiarse por la 
situación, para luego y recién ahí, 
aceptar la situación, se está en 
condiciones de poder vivir con 
la ausencia de forma saludable. 
Reitero, integrando el suceso a 
nuestra vida, y no dejarlo como 
una pieza aislada de un rompe-
cabezas que uno no sabe dónde 
colocar.

Es importante tener en cuen-
ta que el duelo no es algo que 
empieza y termina en un día. Por 
el contrario, un duelo bien elabo-

Cómo transitar el duelo
la perdida implica 

un trabajo de 
reconstrucción 

interior que nos lleva 
a la sanación de un 

dolor inevitable.

La autora

Lorena Pronsky, psicóloga y 
escritora, autora de los libros 
“Despierta”, “Rota se camina 
igual” y “Curame”. 
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Sistema por abono mensual   |   Podas en altura hasta 40 mts.

Dedicate a tus rosas
la emPresa esPeCialisTa en manTenimienTo de esPaCios 
verdes y jardines Te reComienda aProveCHar esTa éPoCa 
Para Podar Tus rosales. es la ideal. ¡manos a la oBra!

CÉSPED ARROYO LEYES
rado, es aquel que nos muestra 
que la persona puede entrar y 
salir de los recuerdos sin quedar 
detenida en el tiempo. Sabiendo 
que la tristeza, la ira, el enojo, la 
ansiedad, la bronca y cualquier 
emoción que se desprenda de 
este trabajo tan intenso, es un 
estado del proceso y no un lugar 
donde quedarse a vivir. Y eso es 
justamente lo que marca la dife-
rencia entre un duelo sano y un 
duelo patológico. Es decir, no solo 
el tiempo que necesitemos para 
tramitarlo, sino y fundamental-
mente, que ninguna de las fases 
que acabamos de repasar, sea un 
quiste imposible de disolver.

Un campamento para nuestra 
angustia.

Un nido donde regresamos 
para romper contacto con el 
mundo exterior.

Justamente, es en esos 
momentos donde tenemos que 
estar atentos. A no quedarnos 
enganchados en ninguna de 
estas fases por mucho tiempo.

La Psicología y la Psiquia-
tría hablan de un año, como un 
tiempo más o menos esperable 
a la hora de discernir lo sano de 
lo patológico. Entendiendo que la 
diferencia en la elaboración del 
mismo también se va a apoyar 
como eje central en las caracte-
rísticas y herramientas emocio-
nales que tenga la persona que 
esta duelando y el medio social 
que la contiene.

Entender que somos per-
sonas en constante proceso de 
cambio y trasformación, nos per-
mite asumir, que las pérdidas son 
partes inevitables, a la condición 
humana. Desde que nacemos 
vamos construyendo etapas, 
sueños, proyectos, vínculos, de 
la misma forma que luego los 
vamos perdiendo, por decisión 
nuestra o por imposición exter-
na. Pero la buena noticia, es que 

allí donde se cierra una puerta, 
siempre se abre una nueva opor-
tunidad de recrear nuevos y dife-
rentes deseos que nos contengan 
y nos mantengan con nuevas 
expectativas a encontrar, agrade-
ciendo el valor de lo aprendido, a 
pesar del dolor generado.

Por eso me parece necesario 
tener en cuenta algunos aspectos 
fundamentales en este camino 
de reestructuración de la herida:

- Dar lugar y permiso a todas 
las emociones que necesitemos 
vivir en el aquí y ahora. No hay 
después para una angustia que 
pide salir.

- Pedir ayuda profesional si 
vemos que quedamos atrapados 
en cualquiera de estas fases.

- Rodearnos de un ambiente 
de contención y cariño que favo-
rezca nuestro proceso interior.

- Hablar todas las veces que 
necesitemos de lo que nos pasa.

- Crear un ritual, el que nos 
parezca, donde podamos darle 
un cierre tanto real como simbó-
lico a eso que acabamos de per-
der. Muchas veces los velorios, el 
entierro, las misas, son construc-
ciones culturales que cumplen 
esa función en el plano subjeti-
vo. Pero si la pérdida no es física, 
podemos darnos el permiso de 
generar nuestro propio ritual de 
despedida.

Ganar y perder, son dos face-
tas de la misma moneda llamada 
vida. Y de ninguna de las dos vale 
la pena intentar escapar. El dolor, 
duele. Es cierto. A veces es desga-
rrador, y sentimos que no vamos 
a poder convivir con ese nudo 
atravesado en el pecho. Pero que-
rer evitarlo no lo resuelve: la pér-
dida sigue estando allí esperando 
ser atendida.

Tapar el dolor, no hace mas 
que perpetuarlo. Asumirlo es 
un acto de liberación emocional 
para poder empezar a sanar.
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A un año de la pandemia, 
algunos cambios en el consumo 
llegaron para quedarse
uno de los tantos 
impactos del Covid-19 
fue en el e-commerce 
y la logística. un 
informe detalla los 
puntos clave de la 
“nueva normalidad” 
que llegaron para 
quedarse.
 
TexToS. ReviSTA noSoTRoS. 
FoToS. moovA.

La pandemia global presen-
tó varias dificultades en todos 
los aspectos: políticos, sociales, 
y económicos. Tanto las empre-
sas, como los consumidores 
se enfrentaron a enormes 
desafíos, donde se buscaron 
diversos caminos para poder 
sobrevivir y continuar con su 
negocio.

Un informe de Moova, el Airb-
nb de la logística, analizó algunos 
puntos clave que se modificaron 
en este contexto.

EL SAME-DAY/24 HS, EL 
COMMODITY DE LOS 
E-COMMERCE

Al menos en las grandes ciu-

dades, comprar y recibir den-
tro de las 24 horas ya es parte 
de la nueva normalidad. Esto 
se debe a un cambio de hábito 
que se reforzó en la pandemia. 
Anteriormente muchas de las 
compras online eran de ítems 
“no urgentes”. Actualmente la 
mayoría de los consumidores 
tienden a buscar online cual-
quier cosa que necesiten, y en 
muchas ocasiones lo necesitan 
“para ya”. 

Los marketplace y las tiendas 
online finalmente son una alter-
nativa a los comercios del barrio, 
y para posicionarse en esta bata-
lla deben ofrecer casi la misma 
inmediatez.

MÁXIMA HIgIENE EN 
TODOS LOS PROCESOS

El año pasado se vivió un 
cambio de paradigma en térmi-
nos de higiene y seguridad, lo 
que nos hizo replantearnos los 
cuidados que tenemos en todos 
los aspectos. 

El comercio electrónico debió 
revisar y reformular procesos 
en términos de almacenamien-
to, empaquetado, distribución y 
entrega de los productos. 

Algunos cambios como la 
higienización de los productos, la 
entrega sin contacto y el uso de 
barbijos son aspectos que perdu-
rarán en el tiempo y en algunos 
casos quedarán para siempre.

LA MASIFICACIóN DEL 
E-COMMERCE

Tiempo atrás, era común 
decir que el e-commerce era cosa 
de unos pocos. Los más jóvenes, 
o los más adeptos a la tecnolo-
gía, eran quienes se animaban a 
realizar las compras del día a día 
online. A pesar que en los últimos 
años esto comenzó a cambiar, el 
2020 fue un año de quiebre en el 
que millones de nuevos usuarios 
compraron online por primera 
vez. Hoy en día podemos decir 
que el público online cubre todos 
los rangos etarios y las marcas 
deben realizar una segmentación 
más sofisticada a la hora de pla-
near sus estrategias.
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

Domi Seiref
Emprendedora Oficial Essen

Cel.: 342 5 47-5045
      domi.emprende

EIE 325132
Emprendedora Oficial Essen

Hacé más ricas las 
meriendas con tus Essen
Te presentamos dos propuestas muy fáciles y 
sabrosas para disfrutar en familia.

PANQUEQUITOS  
SALVA FRUTAS

Vas a necesitar:
- 2 frutas, las que tengas, por 

ejemplo, peras
- 2 huevos.
- 4 cda de harina, puede ser 

común, integral o la que te guste
Cómo prepararlos:
- Precalentá en fuego corona 

tu sartén.

- En un bol mezlá todos los 
ingredientes hasta que se inte-
gren bien.

- Con la ayuda de una cuchara 
volcá porciones de  la prepara-
ción en la sartén.

- Cuando los panquequitos 
hagan burbujas, los das vuelta 
hasta que estén listos.

- ¡Atenti que se hacen en un 
toque!

      TORTA DE CHOCOLATE 
Vas a necesitar:
- 200 g de manteca
- 1 taza de azúcar
- 3/4 taza de leche
- 3 cda de cacao
- 150 g de chocolate
- 4 huevos
- 250 g de harina
- 1 cda de polvo para hornear

Cómo prepararla: 
- Disolvé a fuego mínimo 

el chocolate, añadí el azúcar, la 
manteca, el cacao y la leche.

- Agregá los huevos y la hari-
na.

- Precalentá y enmantecá tu 
savarín Essen.

- Cociná en fuego mínimo por 
30 minutos aproximadamente.

Tip: podés agregarle nueces y 
almendras, queda genial.

SARTéN DE 24 CM Y 
CACEROLA 24 CM.

CACEROLA CUADRADA 
30 CM, DISPONIBLE EN 

COLORES AQUA Y TERRA.

FLIP, EN COLORES 
AQUA Y TERRA.
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CRIBB’S
ELEGIDOS DE TEMPORADA

TENDENCIAS

PANTALóN NEGRO, REMERA ESTAMPADA Y 
BLAZER CORTO DE CUERO NEGRO

PANTALóN BLANCO 
Y REMERA ESTAMPADA

CONJUNTO DE PANTALóN Y 
CHAQUETA DE CUERO COLOR 
SUELA, SwEATER BORDADO

CAMISA Y PANTALóN  
ORIGEN VERDE

BáSICA BLANCA  
Y CONJUNTO ELEMENTO 

BORDó

REMERA, PANTALóN  
Y SACO LARGO TEJIDO 

ESTAMPADO
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LETY
KÉRASTASE DENSIFIQUE

la caída del cabello y la pérdida de densidad son anomalías 
diferentes que trata Kérastase con un protocolo dedicado. 

las tecnologías densificantes, que incluyen ácido 
hialurónico e intra-Cyclane®, hidratan, dimensionan y 

fortalecen el cabello protegiéndolo contra el estrés.

BAIN DENSITé 
HOMME

CURE DENSIFIQUE

FONDANT 
DENSITé

CURE DENSIFIQUE 
HOMME

Humectar e hidratar
Para lucir una piel esplén-

dida durante el invierno, lo 
que necesitas es humectarla 
e hidratarla mucho. Para esto, 
trata de evitar que la piel se 
reseque luego de la ducha, y 
luego unta tu cuerpo con un 
rico humectante de manera 
generosa y abundante.

No abuses de las duchas 
muy calientes: el agua debe 
estar tibia, no caliente, para 
mantener la piel húmeda. Los 
aceites naturales del cuerpo se 
agotan cuando el agua es muy 
caliente, volviendo la piel más 
seca.

Exfoliar
Durante los meses de invier-

no es común la acumulación de 
piel (células muertas) debido a 
los severos cambios de tempe-
ratura. Para deshacerse de las 
células muertas, lo que debes 
hacer es una exfoliación suave 
al menos una vez por semana 
mientras te bañas. Así, fomen-
tas un nuevo crecimiento de la 
piel, dejándola suave y saluda-
ble.

Por supuesto, no olvides 
hidratar tu piel luego de la 
exfoliación. Cuando comience 
el frío, agrega a tu piel lociones 
para adquirir mayores defensas 
contra la sequedad.

Cuidarse del frío
Para el advenimiento del 

frío, hazte la idea de cubrir tu 
piel del aire helado. Asegúra-

te de usar más capas de ropa, 
para garantizar tu comodidad 
y amoldarte a las distintas 
temperaturas. Por supuesto, 
no te olvides de abrigarte con 
estilo.

Crea tu estilo único en 
invierno, con una gorra diver-
tida para proteger tu cara y 
tus orejas. Combínalo con una 
bufanda y un par de guantes 
bien abrigados para mantener 
las manos calentitas. Y no te 
olvides de llevar siempre en tu 
bolso una crema para mano, 
además del alcohol en gel.

Lo que comas durante el 
invierno también puede tener 
un gran impacto sobre tu piel. 
Debes asegurar mucha vitami-
na A durante los meses de frío, 
y la obtienes comiendo espi-
nacas, zanahoria, camote, col, 
lechuga romana, etc.

También es recomendable 
comer grasas saludables y áci-
dos grasos que encontrarás en 
semillas de lino, aguacate, acei-
te de coco, aceite de oliva, frutos 
secos, entre otros. Olvídate de 
las comidas fritas, el trigo, gra-
nos, papa, soja y edulcorantes 
artificiales, que te hincharán la 
piel.

 Asegúrate de mantener 
hidratada tu piel, es vital duran-
te el invierno.

Pero no sólo hablamos de 
agua por fuera, sino también 
por dentro: ¡a tomar mucha 
agua!

Preparar la piel  
para el frío
se vienen los meses de frío, y hay que 
comenzar a prepararse para el invierno. 
mental y físicamente, hacerse a la idea de que 
el sol ya no pega fuerte, y de soportar fríos 
vientos, que resecarán nuestra piel, sumado al 
uso de tapabocas. Para sobrevivir al invierno 
con una bella piel, y no morir en el intento, 
nada mejor que prepararse con tiempo.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

HERBAL ESSENCES 
ROSEMARY & HERBS 

SHAMPOO 400GR

NOPUCID 
REPELENTE  

LOCIóN SPRAY 80GR

HERBAL ESSENCES 
ROSEMARY & HERBS 

ACONDICIONADOR 
400GR

EUCERIN DERMO PURE 
CLEANSING GEL 400ML

EUCERIN DERMO PURE 
ExFOLIANTE LOCIóN 100ML

TENDENCIAS SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2021

HUGGIES NATURAL CARE ELLAS 
ExTRA GRANDE PAñALES  

18 UNIDADES

HUGGIES NATURAL CARE 
ELLAS GRANDE PAñALES 

26 UNIDADES

HUGGIES NATURAL CARE ELLOS 
GRANDE PAñALES 22GR

HUGGIES NATURAL CARE ELLOS 
ExTRA GRANDE PAñALES 18GR
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RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIVOS

CamiseTa KaPPa
unión ColeCCión 2021

CamiseTa KaPPa
CluB aTléTiCo unión goalKeePer 2021

Buzo unión KaPPa Cau
Cuello redondo

Buzo unión KaPPa
medio Cierre

CamPera KaPPa
unión 
Padded

CamiseTa KaPPaunión alTernaTiva ColeCCión 2021
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Debes luchar para conseguir lo 
que quieres. Todo te parecerá 

lento, pero llegará. Observa muy 
bien a tu alrededor y no te dejes 

guiar por comentarios.  Hay 
alguien que está en tus pensa-

mientos constantemente porque 
te preocupa. EMPLEO: Verás 
cambios en tu sitio de trabajo 

que te harán sentir en suspenso. 

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

Alguien se casa, te sorprenderá. 
Viaje que abrirá nuevos horizon-

tes para ti. Una espera que te 
desespera. Sientes que el tiempo 
no te alcanza para tantas cosas 
que tienes que hacer. Le brindas 
tu mano amiga a alguien que de 
verdad lo necesita. Sueños un 
poco extraños. EMPLEO: Viene 

una racha de buena suerte. 

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

Semana de precaución, donde 
tienes que ver muy bien a quien 
le das confianza. Invierte dinero 

en tu imagen, recuerda que 
la primera impresión es lo que 

queda. Te tocará llevar la batuta 
en todo. Reencuentro con un 

viejo amor que logra confundirse. 
EMPLEO: Te sorprenderá la acti-

tud de un compañero.

 TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Remodelación de casa. No te 
agrada la soledad porque te 

invade la nostalgia. Has vivido 
situaciones un poco ilógicas, 

estás muy pensativo. Necesitas 
cambiar la actitud de apatía que 
tienes, debes pensar en positivo 
para que atraigas cosas buenas 

a tu vida. EMPLEO: No todo lo 
que brilla es oro.

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Viaje donde vivirás momentos 
muy especiales. El silencio y la 
prudencia serán tus mejores 
aliados. Tienes buena estrella 

esta semana, nada se quedará 
inconcluso. Conversación con 
abogados para cerrar ciclos del 

pasado. Te sentirás mas afectuo-
so de lo normal con parientes y 
amigos. EMPLEO: Estabilidad. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Semana para proponerte salir de 
la rutina o de lo que te agobia. No 
pierdas tu esencia. Trata de ser 

siempre tu y que la gente que te 
rodea te quiera por lo que tu eres, 
nada de apariencias. EMPLEO: Te 
llamarán para ofrecerte algo que 
llenará tus expectativas. Críticas 

que no dejan nada bueno en 
tu sitio actual de trabajo. AMOR: 

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

Días de buenas noticias. 
Comienzas a ver la cosecha de 

las semillas que sembraste. Con-
versación que te deja buenos 
resultados. Rodéate de gente 
fresca que aporte cosas cons-
tructivas a tu vida. Viaje que te 
genera una entrada de dinero 

extra. Precaución con lo que fir-
mes. EMPLEO: Necesitas ahorrar. 

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
No te conviene prestar dinero. 
Te invitarán a una celebración. 
Dinero que llega por algún tra-
bajo extra. Es inteligente quien 

convierte un hecho negativo en 
una enseñanza positiva. Hay una 
mujer que te ocasiona conflicto, 
trata de evadirla. Tu inteligencia 
te llevará a nuevos escenarios. 

EMPLEO: Evita las asociaciones. 

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

Se liman asperezas con un fami-
liar. Preocupación por gastos, tra-
ta de equilibrarte un poco. Dedica 
más calidad de tiempo al hogar 
y a los hijos. La suerte gira a tu 
favor, buenas noticias te toma-
rán por sorpresa. Actuarás con 

mucha diplomacia. Sensibilidad a 
flor de piel. Querrás cambiar todo 
para dar inicio a un nuevo ciclo. 

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

Muchas veces ves las cosas muy 
lentas y te desesperas; todo tiene 
su momento. Te reclaman algo 
que te parece absurdo e injus-
to. Son pocas tus verdaderas 

amistades, no permitas que se 
aprovechen de la nobleza de tus 
sentimientos. Recuerdos que te 
mueven. Movilización de docu-

mentación personal. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Estás seguro del terreno que 

pisas y eso es muy importante, 
te harás desentendido y estarás 
más alerta que nunca. No todo 

lo que brilla es oro. Acompañarás 
a alguien al médico. Lucha de 

pensamientos, la razón y el cora-
zón. EMPLEO: Reconocimientos 
que te darán un gran aliento para 

seguir adelante. 

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

Cambios positivos para ti, 
comienzas a establecer metas 
para hacer las bases sólidas de 

tu futuro. Anhelo de vivienda que 
se cumple. Tienes en mente un 
viaje que se ve con retraso. Pla-
nifica actividades que te saquen 
de la rutina y te hagan disfrutar. 
EMPLEO: Trata de llevar buena 
relación con tus compañeros.
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PLATOS DE OTOñO

Guiso de carne con papas
NIVEL DE DIFICULTAD FACIL | PORCIONES 4

IngredIentes/

400 g de roast beef entero crudo 
cortado en cubos
2 papas cortadas en cubos
2 zanahorias cortadas finas
1 cebolla finamente picada
1 diente de ajo picado

1 morrón rojo picado
1 cda de pimentón dulce ahumado
500 g de puré de tomates
1 hoja de laurel
1/2 l de agua
1 caldito de verdura
Sal y pimienta, a gusto
Aceite

PreParacIón/

En una cacerola saltear en aceite 
las zanahorias, la cebolla, el diente 
de ajo y el morrón verde. Cuando 
todo esté tierno agregar la carne. 
Dorar bien. Incorporar la salsa de 
tomate.

Agregar el agua, el laurel, el pimen-
tón dulce, el caldito de verdura y el 
agua. Cocinar a fuego bajo por media 
hora aproximadamente.

Agregar las papas. Tapar, bajar el 
fuego y cocinar hasta que todo esté 
tierno. Servir inmediatamente y dis-
frutar.




