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TEnDEnciAS DE 
TEMPoRADA

MoDA

El frío trae con él nuevos 
ítems que inspiran los 

looks más abrigados del 
año. Las tendencias que 

marcan las pasarelas 
y también propuestas 

locales, en esta edición.
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TexTOs seleCCIONadOs

ConCurso 
literario “ahora 
que sí nos leen” 
en la BiBlioteCa 
del Congreso de  

la naCión

La Biblioteca 
del Congreso de 
la Nación convoca 
a mujeres y diver-
sidades de todo el 
territorio nacio-
nal mayores de 18 
años a participar 
de la primera edi-
ción del concurso 
literario “Ahora que sí nos leen”.

El concurso aspira a visibilizar identida-
des de género que históricamente han sido 
ignoradas o invisibilizadas a través de rela-
tos vinculados a la cultura en clave de géne-
ro como un aporte a una sociedad cada vez 
más equitativa y libre de violencias.

La convocatoria contará con dos catego-
rías: una sobre historias de vida de mujeres 
y diversidades; y otra sobre relatos ficciona-
les sobre temáticas de género.

Para poder participar será necesario 
completar el formulario de inscripción en 
https://bcn.gob.ar/concurso-literario-ahora-
que-si-nos-leen. Allí mismo se puede con-
sultar las bases y condiciones del concurso, 
cuya fecha límite para recepción de materia-
les será el 30 de junio de 2022.

Así es como un jurado de personalidades 
destacadas de la literatura y la militancia de 
género seleccionará 20 relatos ganadores. 
El premio será la publicación e impresión 
de dichos textos en un libro editado por la 
Biblioteca del Congreso de la Nación. El jura-
do estará conformado por las siguientes per-
sonalidades:

Poemas de 
Adrienne 
Rich

1.
Una conversación empieza
con una mentira. Y cada
interlocutor de ese supuesto lenguaje común
siente la partición del témpano, el distanciarse
como con impotencia, como si se enfrentara
a una fuerza de la naturaleza
Un poema puede empezar
con una mentira. Y destrozarse.
Una conversación tiene otras leyes
se recarga con su propia
falsa energía, no se puede destrozar.
Se nos infiltra en la sangre. Se repite.
Talla con su estilete sin retorno
el aislamiento que niega.

 3.
La tecnología del silencio
Los rituales, la etiqueta
la confusión de los términos
silencio no ausencia
de palabras ni de música ni siquiera
de sonidos en bruto
El silencio puede ser un plan
ejecutado con rigor
la copia heliográfica de una vida
Es una presencia
tiene una historia??? una forma
No lo confundas
con cualquier clase de ausencia

 II.
Me despierto en tu cama. Sé que estuve soñando.
Mucho antes nos separó la alarma, y estás
desde hace horas en tu escritorio. Sé lo que soñé:
nuestra amiga, la poeta, entra en mi cuarto
donde llevo días escribiendo, hay borradores,
carbónicos y poemas desparramados por todas partes,
y quiero mostrarle un poema
que es el poema de mi vida. Pero dudo,
y me despierto. Me besaste el pelo
para despertarme. Soñé que eras un poema,
te digo, un poema que le quería mostrar a alguien…
me río y caigo en el sueño otra vez
con el deseo de mostrarte a todos los que amo,
de andar juntas sin reservas
con la tracción de la gravedad, que no es fácil,
que arrastra al plumerillo un largo trecho en el aire exhalado.

 III.
Puesto que no somos jóvenes, las semanas tienen que contar
por los años que nos perdimos. Así y todo, solo esta distorsión
peculiar del tiempo me dice que no somos jóvenes.
¿Acaso a los veinte alguna vez caminé por la calle a la mañana
con los miembros flameando de la más pura alegría?
¿O me incliné desde mi ventana sobre la ciudad
a escuchar el futuro
con los nervios afinados como para escuchar tu llamada ?
Y vos, vos te acercás a mí con la misma cadencia.
Tus ojos son inmortales, la chispa verde
del lirio a principios del verano,
el berro verdeazul que lavó la primavera.
A los veinte, sí: pensábamos que íbamos a vivir para siempre.
A los cuarenta y cinco, quiero conocer incluso nuestros límites.
Te toco sabiendo que no nacimos ayer,
y de algún modo, cada una va ayudar a la otra a vivir,
y en algún lugar, cada una va a ayudar a la otra a morir
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04. 
MODA
Especial  

Otoño-Invierno

08. 
MÚSICA

El Milagro

10. 
LÍDERES QUE 

ROCKEAN
El ejercicio de los  

2 km

13. 
FLOR & NATA

Noche de Reyes

18. 
MEMORIAS DE 

SANTA FE
Don Manuel Garcilaso

23. 
RECETAS

Cinta de lomo de cerdo 
rellena
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El diseñador santafesino 
Francisco Ayala acaba de presen-
tar su colección otoño-invierno 
en Argentina Fashion Week que 
se realizó en el Salón de Honor  
del Palacio Paz de Buenos Aires, 
pero con una novedad: esta  vez 
incluyó unas prendas masculi-
nas.

Como no podría ser de otra 
manera, sus creaciones revelan 
su profundo amor, ahínco e inno-
vación con que trabaja sus colec-
ciones con tejidos ancestrales y 
ello es una verdadera intención 
de revalorizar la moda argentina.

Todos sus modelos son con-
tinuación de “Ayala Andina e 
Invierno en Llamas”, así como 
“Ayala y Manos Andinas Unidas 
con Diseño Textil y de Modas”. 
De este modo se entraman moda, 
industria nacional, arte textil, tra-
bajo artesano e innovación.  Todo 
lo mencionado se realiza exclusi-
vamente para F.A: en Pantanillo 
(Catamarca), colaborando con los 
trabajadores de esa provincia.

PALETA DE COLORES
Marisa Camargo -Prof. de 

Arte Textil en la UBA- interviene 
en el diseño de la paleta de colo-
res y la elección de motivos para 
tejer jacquards, tafetanes y sar-
gas. En sus modelos imperan las 
fibras de llamas, lanas merino y 

algodón, además tejidos en telar 
manual que mezclan con tiras 
finas de descarte textil con un 
concepto de “Moda Circular”, lo 
cual implica una moda “eco”.

VESTIDOS DE GALA
Son significativos los fiel-

tros de la artista textil Susana 
Larrambehere que usó vellón de 
lana, seda natural y gasa en los 
atuendos de gala, en colores que 
van del negro con fucsia, rojo con 
pecheras enteras, en espaldas o 
en túnicas azul Klein con cola y 
pechera.

Además, todas las prendas 
estampadas íntegramente pinta-
das a mano por el diseñador Aya-
la, ejemplo de su “haute couture”. 
Muestra de ello es el vestido rosa 
y borravino de corte estructura-
do, armado con corsetería inter-
na, con mucho vuelo y bordado 
con cristales.

NO SOLO PARA MUJERES
Ayala, muy actual, no sólo 

pensó que la moda interesa sólo 
a las mujeres. A simple vista nos 
damos cuenta que a los hombres 
también. Entonces para los mas-
culinos creó el innovador “Pon-
cho de Ayala”, dentro siempre de 
sus telas originales. Con bolsillos 
(muy importante…), capucha y 
cierre.

esPeCIal OTOÑO-INVIeRNO

Más argentina que nunca
la nueva colección 

del santafesino 
Francisco ayala, 

revela su profundo 
amor, ahínco e 

innovación con la 
que trabaja para 

revalorizar la moda 
local.

TEXTOS. GRACIELA DANERI. 
FOTOS. GENTILEzA.
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Teresa
Looks de temporada

Babucha de corderoy italiana y abrigo  
pura lana

Jean  y camisa de seda italiana  
con monograma

Babucha italiana y chaqueta de jean bordada

desde 2003 las 
mujeres encuentran 

su estilo  en Teresa 
Boutique. 

Cada temporada 
es un reflejo de las 

últimas tendencias, 
siempre cuidando 
los detalles que le 

dan lo femenino a la 
moda.

Vestido gasa de seda con bordados y estampa.
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New Style
Elegancia para ellos

Camisa cuadrillé y chaleco matelassé  
color azul marino.

Camisa cuadrillé y chaleco matelasse color 
crudo.

Camisa blanca, corbata estampada y cardigan en marrón.

Campera de lana con cierre y cuello alto.

Camisa cuadrille y campera combinada en 
matelassé y corderoy. Polera color mostaza y saco a cuadros.

Sweater de lana con cierre y  
camisa al tono.

Fotos: Agustina Palacín.



8 Semana del 23 al 29 de abril de 2022músICa

“Calle que sabe decir / calle 
que miente al callar /quie-
re partir sin hablar / quiere 
aguantar y salir”. Es la voz de 
la cantante de tangos Andrea 
Eletti que hace suya esta poe-
sía de Alfredo “Tape” Rubín en 
una interpretación visceral que 
cuenta los últimos años de his-
toria argentina, acompañada 
por el piano preciso y expre-
sivo del músico y compositor 
Gabriel de Pedro. 

En clima de ensayo, este 
tema “Calle” es parte del reper-
torio del disco  “El Milagro” 
(Acqua Records) que salió a 
la luz en formato de dúo en 
las plataformas digitales en 
diciembre de 2021, y que se pre-
sentará mañana a las 20 en el 
Centro Cultural Provincial, 
Junín 2457. 

“Quisimos que este disco 
sea una pincelada de la esce-
na tanguera actual, a partir 
de las letras quisimos contar 
historias que nos atraviesen 
como músicos de tango de este 

siglo” comparte Eletti y agrega 
“obviamente que amamos los 
clásicos e incluimos algunos en 
este repertorio, pero nos dedi-
camos a realzar a los composi-
tores contemporáneos que nos 
permiten expresarnos”.

El espectáculo será un reco-
rrido por los temas del disco y 
otros nuevos, con momentos 
intimistas de piano solo, de 
dúo de piano y violín, suman-
do clásicos del tango que hacen 
que la propuesta sea versátil 
y actual. El tango canción va 
a ser el eje del concierto, con 
músicos y bailarines invitados.

El concierto contará con la 
presencia destacada del vio-
linista y compositor Ramiro 
Gallo, Fernanda Lagger, en 
saxos, Guillermo Trobbiani, en 
contrabajo e Ignacio Aguilar, 
en percusión. Se sumarán a la 
propuesta la bailarina Paula 
Copello, Lucía Molina y Gise-
la y Mario López, integrantes 
de la Casa de la Cultura Indo 
Afroamericana “Mario Luis 

López”, en danza y tambores.
El costo de las entradas es 

de $600 y ya están a la venta en 
la boletería del CCP. 

TANGO ACTUAL 
-¿Cómo eligieron el título 

del disco? ¿Por qué El Mila-
gro?

A.E.- El Milagro es un tango 
tradicional de Armando Pon-
tier y Homero Espósito y nos 
pareció que era perfecto para 
título del álbum por el derro-
tero que atravesamos para que 
esta producción se concrete. 
Este es un proyecto que nació 
a principios de 2020, luego fue 
truncado por la pandemia y a 
finales de 2021 se hizo realidad. 
Este tango es una canción de 
desamor muy fuerte, pero para 
nosotros también significa el 
trabajo que le pusimos a este 
disco. 

-El repertorio propone a 
compositores actuales y algu-
nos clásicos ¿cómo se fue con-
formando la lista de temas?

A. E: -Elegimos composi-
tores que aportan a la histo-
ria del tango una fotografía 
actual en letra y música, con 
una poética contemporánea 
sin salirse de la esencia tan-
guera, con historias que uno y 
el público se sienten más iden-
tificados con la actualidad. 
Antes estaba el lunfardo, aho-
ra también hay ciertos modis-
mos en el hablar que están 
reflejados en estas composi-
ciones. Las temáticas del amor 
y el desamor están presentes, 
pero también problemáticas 
sociales y culturales. 

GdP- Hay también tres 
temas del tango tradicional “El 
Milagro”, “Sexto piso” y “Siga el 
baile”. Estas canciones forma-
ron parte de conciertos y giras, 
y que fueron tomando vuelo 
propio desde la interpretación, 
desde los arreglos, desde lo 
que sentíamos del vivo con el 
público y vimos la necesidad 
de que formaran parte de esta 
producción. En “Siga el baile”, 

Una fotografía actual para 
la historia del tango

la cantante andrea 
eletti y el pianista y 
compositor gabriel 

de Pedro presentarán 
su disco “el milagro”, 

mañana a las 20 en 
la sala del Centro 

Cultural Provincial. 
se trata de una 

propuesta de tangos 
contemporáneos y 

temas clásicos. Habrá 
músicos y bailarines 

invitados. los 
artistas charlaron 

con Nosotros sobre 
el disco y la puesta 

en escena del 
espectáculo. 

TEXTOS. MILI LóPEz. 
FOTOS. AMARANTO 

PRODUCCIONES y 
GENTILEzA.
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se suman en baile y percusión, los inte-
grantes de la Casa Indo Afroamericana de 
Santa Fe para que el cierre sea una fiesta. 

-Hay dos temas de un referente con-
temporáneo como es Alfredo “Tape” 
Rubín y un tema de Cintia Trigo, que hace 
años se abre paso en el mundo de las com-
positoras ¿por qué los eligieron?

A. E: - Creemos que Alfredo “Tape” 
Rubín es uno de los compositores más 
renombrados de la escena actual. Elegimos 
“Aire sin final” que canta a un desamor y 
“Calle” que habla sobre Malvinas, sobre la 
última dictadura militar, desde una mira-
da poética y que en el show se va a sumar 
la bailarina contemporánea Paula Cope-
llo sumando significación a esta canción. 
Por otro lado, está “Sirena Réquiem”, que 
es una milonga que habla sobre la vida 
en la calle, una situación de gatillo fácil, 
compuesta por Cintia Trigo, una joven que 
aporta un repertorio fresco al tango actual.

-También hay un tema compuesto por 
el violinista santafesino Ramiro Gallo…

A. E:- Ramiro es un referente indis-
cutible del tango nuevo y su violín suma 
expresividad y musicalidad al disco. Elegí 
el tema “Un tren” por su letra y música y 
Gabriel hizo un arreglo exquisito que se 
podrá disfrutar en el concierto en formato 
de trío, de violín, piano y voz. 

SONORIDAD PROPIA
-¿Cómo es la dinámica del trabajo de 

dúo para estos nuevos tangos?
GdP:- La dinámica del dúo está acei-

tada porque hace tiempo que venimos 
teniendo encuentros en distintos proyec-
tos y cuando surge la posibilidad de un 
repertorio nos juntamos para darle forma 
a un espectáculo nuevo. Andrea es la que 
investiga y propone el repertorio, encuen-
tra temas que pueden ser viejos pero que 
en la poesía o en la estructura musical son 
contemporáneos. Mi trabajo de arreglador 
es tomar esa idea y escucharla, la hago 
mía y devuelvo una propuesta de canción 
que sea posible para el dúo. Es una retroa-
limentación y es ahí donde el tema toma 
vuelo. 

A.E:- El trabajo musical con Gabriel me 
ha permitido crecer como intérprete. Sus 
arreglos tienen una impronta muy espe-
cial por su bagaje con el jazz, con la música 
latina y con el tango. Su trabajo artística-
mente es muy arriesgado y permite darles 
otra dimensión a las composiciones. Con el 
tiempo nos vamos entendiendo cada vez 
mejor, nos vamos complementando. En el 
disco se ve ese resultado del paso del tiem-
po trabajando juntos. 

-¿Cuál fue el desafío en relación al 
abordaje del repertorio?

A.E: -El desafío mayor de este reperto-
rio fue el de la interpretación vocal, cómo 
decir estos textos con los arreglos que pro-
puso Gabriel, fue un trabajo de muchos 
meses para encontrar esa manera de abor-
dar algunas temáticas muy fuertes. En el 

disco se ve esa evolución de trabajo con-
junto y vi personalmente ese crecimiento 
como intérprete más que como vocalista. 
Es lo que completa a una cantante que se 
dedica al tango, cómo decir las letras, cómo 
involucrarse, cómo contar la historia.

GdP: -En mi aporte, el desafío fue 
encontrar un sonido propio. La sonoridad 
que busqué desde los arreglos fue lo más 
ecléctica posible. Hay temas donde suena 
un acompañamiento más ligado a la can-
ción y en otros la armonía hace alusión 
a acordes jazzísticos o contemporáneos. 
Cuando la letra o la expresión lo amerita, 
hay pequeños guiños hacia composito-
res de los inicios del SXX, algo de Piazzo-
lla, Stravinsky, Bártok. En el piano hay 
momentos intimistas y otros de texturas 
más grandes, interpretaciones más agresi-

vas, porque las letras van contando cosas 
que imponen ese clima. 

-Para el concierto se suman otros 
instrumentos ¿cómo fue esa elección en 
relación al resultado sonoro final?

GdP:- En la elección de los instru-
mentos nos basamos en una estética 
musical que mezcla lo clásico con lo 
moderno y también se suma lo afro. Lo 
tradicional está marcado por el violín, el 
piano y el contrabajo y lo moderno por 
los saxos, barítono y soprano. El otro 
eslabón es la percusión que es ideal para 
darle énfasis a la parte afro que tienen 
las milongas. Todos los músicos que se 
suman a esta propuesta son excelen-
tes y han puesto su profesionalismo y 
pasión al servicio de esta música mara-
villosa que es el tango.  
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El ejercicio de los  
dos kilómetros
TEXTOS: PS. GUSTAvO GIORGI. 
ILUSTRACIóN. SOLEDAD GROSSI.

¿Hasta dónde vale la pena sostener una conducta nueva? ¿Cuánto 
esfuerzo es necesario tolerar hasta ver resultados?
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Supongo que más de una 
vez te asaltó la siguiente duda: 
¿Hasta dónde vale la pena sos-
tener una conducta nueva? 
¿Cuánto esfuerzo es necesario 
tolerar hasta ver resultados?

Vinculemos esto con, por 
ejemplo, la delegación de tareas. 

Sabemos que a muchos líde-
res les cuesta realizarla y quie-
nes se animan, en más de una 
ocasión se preocupan y pien-
san: “¿Podrá este colaborador 
hacer algún día lo que le pido? 
¿Y si me adelanté en la decisión 
y aún no está lo suficientemen-
te capacitado, o maduro para 
lograrlo?”.

Otro caso: nuestra empresa 
decidió encarar un proceso de 
transformación y resulta indis-
pensable modificar los puestos 
y las tareas, de tal modo que 
muchas quedarán en el olvido y 
otras serán totalmente nuevas. 
Para estas últimas, será indis-
pensable desarrollar habilida-
des en los colaboradores y aquí, 
de nuevo el enigma: “¿Hasta 
que momento debemos entre-
narlos y esperar que adquieran 
estas competencias?”. Inquieta 
imaginar tanto una espera infi-
nita como un erróneo apresura-
miento...

Agrego a la lista de ejemplos 
a la toma de decisiones en gene-
ral, al propio compromiso con 
una nueva tarea, al desarrollo 

de un hábito, y podría seguir 
sumando otros.

Hoy, quiero proponerte un 
ejercicio simple para lograrlo.

Quienes practicamos la 
disciplina tan en boga en los 
últimos años del running calle-
jero, vamos variando los entre-
namientos a los fines de lograr 
mejoras y de paso no aburrir-
nos. Así, hay días de pasadas 
(distancias cortas a alta velo-
cidad y muchas repeticiones); 
otros de fartlek (aumentar o 
disminuir el ritmo de forma 
periódica); las cuestas y por lo 
general los fines de semana lo 
dedicamos a los denominados 
“fondos”, que no son otra cosa 
que distancias largas a una 
velocidad que podamos sopor-
tar. Posiblemente esos días sean 
los que mayores desafíos pre-
sentan, en tanto podés encon-
trarte con cuestiones climáti-
cas desfavorables (frío, lluvia, 
viento, calor excesivo), alguna 
que otra molestia muscular 
(para los que peinamos canas 
normalmente en las rodillas) y 
sobre todo, obstáculos menta-
les. Luego, la primera barrera a 
superar está al inicio.

Explico. Cuando comenzás 
a trotar las primeras sensacio-
nes son placenteras: el aire en 
la cara, la sensación de libertad, 
etc., etc. Pero enseguida el cora-
zón arranca a latir más rápido, 

las piernas a ser más exigidas 
y nuestra cabeza que también 
hace lo suyo cuando te cues-
tiona si vas a poder lograr tu 
objetivo del día. Es así hasta un 
momento puntual en el que 
la cosa cambia y comenzás, 
ahora sí, a gozar realmente de 
la actividad. Muchos llaman a 
esto “cambiar el aire” y yo, con 
el tiempo, logré identificarlo en 
los 2 km. 

Sé, como todos los que prac-
ticamos esta actividad, que si 
podés aguantar estos primeros 
2 km, los demás van a ser com-
pletamente disfrutables.

Haciendo una analogía con 
el ámbito laboral, invito a cada 
uno a identificar sus primeros 
2 km. Es decir, a determinar un 
límite mínimo pero indispensa-

ble, un “hasta donde” debo sos-
tener el primer esfuerzo, para 
no abandonar antes de tiempo.

El ejercicio consiste en 
tomar como referencia hechos 
o circunstancias anteriores en 
los que hayamos podido sos-
tener una conducta luego de 
un esfuerzo inicial, y que de no 
haberlo hecho hubiésemos per-
dido una oportunidad valiosa. 
Recordar, por ejemplo, cuando 
decidimos transparentar nues-
tra grilla salarial y muchos cola-
boradores se incomodaron has-
ta que lograron naturalizarlo. O, 
en los días iniciales del retorno 
a la presencialidad, animarse a 
incorporar un esquema de tra-
bajo híbrido y hoy ver con satis-
facción la mejora en el clima 
laboral.

Puede ser útil setear un lap-
so en días (“Me comprometo a 
sostener esto durante 60 días 
antes de abandonar”) o ubicar la 
ocurrencia de un hecho concre-
to (“Aguanto hasta que se abra 
la nueva sucursal”). 

El hecho de fijar un paráme-
tro objetivo, concreto y obser-
vable nos disminuirá sensible-
mente la angustia y ansiedad, 
en tanto estas últimas se basan 
fuertemente en la incertidum-
bre. Por ende, a mayor certeza, 
así sea autoimpuesta, mejor 
bienestar anímico.

¡Espero puedas aplicarlo!

Haciendo una 
analogía con el ámbito 
laboral, invito a cada 
uno a identificar sus 
primeros 2 km. Es 
decir, a determinar un 
límite mínimo pero in-
dispensable, un “hasta 
donde” debo sostener 
el primer esfuerzo, 
para no abandonar 
antes de tiempo.
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¿Estás interesado en las 
citas en línea desde hace mucho 
tiempo o acabas de empezar y 
no sabés qué buscar? Las citas 
en línea se han vuelto significa-
tivamente más populares en los 
últimos años alrededor del mun-
do y han dejado de ser un tabú. 

En una encuesta realizada 
por Statista en 2021, se encon-
tró que la razón principal para 
descargar este tipo de aplicacio-
nes es para buscar una relación 
formal. Adicionalmente, los 
mismos encuestados indicaron 
que quieren parejas que tengan 
intereses en común o que sean 
físicamente atractivos. Por otro 
lado, solamente durante la pan-
demia de Covid-19, en Latinoa-
mérica, la aplicación de citas ale-
mana MySugarDaddy registró 
más de 750 mil usuarios nuevos. 

La razón es que es mucho 
más fácil escribir a extraños que 
tener que acercarse a ellos y se 
pueden tener opciones de per-
files que parezcan atractivos. 
Además, se sabe a ciencia cierta 
que la persona puede querer o 
no una relación, por lo que no 

hay tanto miedo a ser rechaza-
do. Con todo, las citas en línea 
parecen mucho más agrada-
bles y fáciles que las citas en la 
vida real. Sin embargo, también 
pueden estar asociadas a ciertos 
peligros. 

ALGUNOS CONSEJOS
Buscar una plataforma de 

citas segura: Todos nos hemos 
encontrado con perfiles falsos 
en sitios de citas. Por lo general, 
apenas se puede creer lo que 
uno ve cuando encuentra a 
una persona extremadamente 
atractiva allí y, a menudo, uno 
se puede decepcionar bastante 
rápido, pues hay falsificaciones 
en sitios no serios, porque los 
perfiles de los usuarios no se 
revisan a fondo. Por lo tanto, 
no se nota cuando alguien usa 
fotos de otra persona allí, inclu-
so, hay muchos perfiles que uti-
lizan fotos de personas famosas. 

Ni en su casa, ni en la tuya: 
Antes de la primera cita, la gen-
te ya está pensando en qué sitio 
podría ser. No importa cuán difí-
cil sea concertar una reunión y 

no importa cuánto ya confíes 
en la persona: nunca te reúnas 
(al menos en la primera cita) en 
la casa de tu cita o en la tuya. 
Después de todo, lo que tanto 
te gusta de la persona puede ser 
completamente falso y puede 
tener intenciones completa-
mente diferentes. Por lo tanto, 
es mejor reunirse con tu cita en 
público y permanecer cerca de 
otras personas, esto por tu pro-
pia seguridad. Lo más impor-
tante es que te sientas cómodo 
durante la cita y puedas disfru-
tarla. Otra opción es pedirle a un 
amigo que esté presente en el 
mismo establecimiento donde 
vas a estar.

No reveles demasiado: 
Decile a la persona que quieres 
hablar lo menos posible sobre 
tu vida privada antes de la cita. 
Pueden ponerse al día más tar-
de, cuando se conozcan mejor. 
Solo revela tanto como quie-
ras de vos mismo y recordá: no 
estás obligado a hacer nada. 

Mantené las cosas privadas, 
especialmente las direcciones, 
nombres de personas de tu 

familia, lugares que frecuentás, 
etcétera. Después de todo, para 
las primeras citas todavía es 
fácil fingir, y si tu cita resulta no 
ser una pareja a largo plazo, así 
podés evitar cualquier proble-
ma.

Contale a alguien de con-
fianza que estás en una prime-
ra cita: Esto para que, en caso de 
una emergencia, alguien pueda 
ayudarte y sepa dónde y con 
quién estás. 

Tomate en serio tus propias 
señales de advertencia y las de 
tus amigos: Al salir con alguien 
que conociste en línea, es mejor 
estar seguro y no lamentar. Por 
lo tanto, tomá en serio las seña-
les de advertencia. Por ejemplo, 
si uno de tus amigos encuentra 
extraña o sospechosa a la per-
sona a la que le estás enviando 
mensajes, tomalo en serio en 
lugar de sentirte atacado. Ade-
más, también debes prestar 
atención a tus propias señales 
de advertencia, tan pronto como 
no te sientas cómodo con una 
persona, tené mucho cuidado, 
seguí tu intuición.

¿Citas en línea? 5 consejos 
para el primer encuentro

las citas online 
aparecen como una 

atractiva alternativa 
para encontrar pareja 

pero a la vez pueden 
estar asociadas a 

ciertos peligros. ¿Qué 
tener en cuenta 

para evitar malos 
momentos?

TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FUENTE. SLAIM.
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Noche de Reyes
la versión santafesina de la obra de William shakespeare subió a escena en lOa espacio agm. la puesta cuenta con 
la dirección y producción de José maría gatto, y un elenco de 14 actores santafesinos en escena.   FOTOS. MALENA RODRÍGUEz.

 Andrea Caravario, Silvia Barceló, Mari Delgado, Sergio Delgado y Claudia Correa.   Marcelo Gaite, Natalia Muñe y Agustín Muñe.

 Susana Giuliatti, Roberto Schneider y Marta Goyri.

Alfonso Deré, Milagros y Pilar Carosso y José María Gatto.  Ana y Fernando Falco, Alejandra Tissembaum y César Ceccini.

Nidia Casís, Sofía Kreig, Flor Minen, Julieta Vigo, Ignacio Amarillo y Marisa Ramírez.
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Muestra  
colectiva de  
la AAPS

la asociación de 
artistas Plásticos 

santafesinos inauguró 
en su sede una 

muestra colectiva en la 
que se presentaron los 
trabajos realizados en 
el Taller Intervención 

Prendas Femeninas. 
el acto contó con 
la participación y 

lectura de poemas de 
la artista y escritora 
ana maría Paris y la 

actuación musical 
del dúo madreluz,  
integrado por ana 

suñé yelina goldzack, 
y la participación de 

Ivana Papini sagardoy.

Julieta Kilgelmann, Mimí Lucero, Adelaide Lombardi y Carla Rotania.Julieta Kigelmann, Adelaide Lombardi y Alicia Costamagna.

FOTOS. PAbLO AGUIRRE.
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Marta Rudi, Adriana Ramírez, Analía Sagardoy y Adri Viano. Carla Rotania, José Bastías, Yacqueline  Aguad y Cecilia Paván.

 Analía Sagardoy, Mirtha Negretti y Ana María Paris. Ivana Papini, Elina Goldzack y Ana Suñé.

 Nanci Velázquez, Susana Stamatti,  Iberia Gutierrez y Marta Rudi. Carla Rotania, Noelia Chimentín, Susana Stamatti, Adri Viano, Estela Torres del Sel y 
María Cano.
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Botica Ilustradala sala de 
exposiciones dNV07 

del 7° distrito santa 
Fe de Vialidad 

Nacional inauguró 
su temporada 2022 

con la muestra Botica 
Ilustrada, compuesta 

por ilustraciones, 
artesanías y telas 

de la artista plástica 
santotomesina 

Romina Hereñú. el 
evento contó con la 

presentación musical 
el grupo “ger & 

amigos”, compuesto 
por germán 

Prochetto (percusión), 
Pablo escher (voz), 

diego Rodríguez 
(guitarra) y santiago 

grenón (guitarra).

FOTOS. PAbLO AGUIRRE.
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visitaban la ciudad, también 
ídolos deportivos locales. De las 
familias de la “alta sociedad” y 
de obreros en huelga, de poli-
cías y también delincuentes. 
A ciertos grupos sociales se les 
dejaba un lugar privilegiado y a 
otros les esperaba una crónica 
estigmatizadora.

Como expresa la historia-
dora Verónica Tell: “La imagen 
deja de ser una ilustración, con-
firmación o negación de la pala-
bra escrita, para adquirir un rol 
más significativo en el proceso 
de construcción de una imagi-
nación histórica”.

Les compartimos desde el 
archivo del diario El Litoral, 
imágenes de Don Manuel Gar-
cilaso y su estudio fotográfico 
sobre calle San Martín.

SEMANA DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2022memORIas de saNTa Fe

Como afirma el historiador 
inglés E. P. Thompson la foto-
grafía fue un aspecto más de 
la modernización de una épo-
ca que podemos ubicar entre 
fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX. En ese sentido, 
el historiador afirma que los 
diarios y las revistas, en su 
búsqueda de nuevos lectores, 
incorporaron la imagen bus-
cando la atracción y el diseño 
novedoso. Los editores descu-
bren, por aquellos años, que 
los lectores querían observar la 
imagen que construía la pala-
bra. Fueron los primeros pasos 
del fotoperiodismo.

A fines del siglo XIX, los 
nuevos sistemas de impresión 
y reproducción tecnológica de 
imágenes que hacían posible 
su distribución masiva fueron 
la condición de posibilidad 
técnica de su expansión. El 
diario El Litoral fue testigo de 
este proceso histórico y Don 
Manuel Garcilaso, con sus foto-
grafías, fue su protagonista. 
Como bien lo refleja El Litoral, 
en 1924 y a manera de agrade-
cimiento por su labor: “A medi-
da que los años pasan, Don 
Manuel Garcilaso va adentrán-
dose cada vez más en nuestra 
simpatía y en la de todos los 
santafesinos”.

Fue un transformador de su 
oficio en culto. Su estudio sobre 
calle San Martín, con una gran 
vidriera colmada de retratos de 
los más prestigiosos vecinos, 
pero también era la atracción 
masiva por ver sus fotografías 
con las mejores postales de la 
ciudad.

En Santa Fe la fotografía 
desembarca por primera vez 
en 1862 con el italiano Pedro 
Tappa, poco después vendrán 
el alemán Augusto Lutsch y sus 
discípulos: Manuel Garcilaso y 
Pascasio Peña. Las fotos de tre-
nes, edificios, maquinarias, vis-
tas de la ciudad en crecimiento. 
Actores de cine y teatro que 

Un pionero de la  
fotografía en Santa Fe

en 1924, el diario el 
litoral realiza una 

visita al estudio 
fotográfico de don 

manuel garcilaso 
sobre calle san 

martín 2243. Como 
una muestra de 

profunda amistad 
y rutinaria 

colaboración 
periodística, se 
lo presenta en 

sociedad como un 
“fotógrafo-artista, 

prestigioso e 
inteligente”.

TEXTOS. MARIANO 
RINALDI. FOTOS. ARChIvO  

EL LITORAL.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Aveno Shampoo 250ml

Aveno Emulsión 
250ml

Aveno Gel 
de Limpieza 

250ml
Caro Cuore Des Aerosol 

Amore 123ml

Caro Cuore EDT Fem Amore 
90ml

Depilrom Crema Depilatoria 
Rostro Extra Perfume Floral 

60gr

Depimiel Cera Depilatoria Lata Natural 200gr

Depimiel Cera Depilatoria Lata Vegetal 
200gr

Colgate Crema Dental Luminus White 
140gr

Colgate Crema Dental 
Sens Pro Alivio Inmed 

140gr
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TIENDA HOGAR

Exprimidor Peabody Rojo

Tostadora SmartLife Blanca

Cafetera Express Roja 20 Bar Peabody

Auriculares Bluetooth Xiaomi 2S

Planchita Remington Aguacate

Sandwichera SmartLife
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Puede llegar a tu vida una per-
sona, situación o circunstancia 

inesperada que te motiva a 
tomar acciones que, a su vez, 

desatan acontecimientos que te 
impulsan al éxito. Noticias sobre 
cambios de empleo, departa-

mento o incluso posibilidades de 
ascenso pueden llegar durante 
este mes. Sueño premonitorio. 

SERPiEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Deberás superar una energía o 
persona negativa del pasado. 

Enfrenta los apegos a fin de que 
puedas superarlos y logres iniciar 
ciclos nuevos. Llegan propuestas 
importantes que terminan acla-
rando el panorama económico 
y profesional. Puede que estas 

lleguen luego de algún inconve-
niente en la parte laboral. 

GALLo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Debes buscar el equilibrio en 

aquellos sectores de tu vida que 
más te importan. Es así como 
la parte emocional -el sector 

familiar- aparece como trascen-
dental. Por otra parte, tendrás la 
oportunidad de ver las cosas con 
sentido práctico, lo que te permi-
tirá comenzar proyectos favora-

bles y organizar las cosas.

TiGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Cierras un ciclo negativo del pasa-
do para dar paso a ciclos nuevos 
y más productivos. Es importante 

que sepas que la liberación se 
da a pesar de lo difícil que pueda 
parecer para algunos superar el 

conflicto. Los que tienen asuntos 
legales pendientes verán la solu-
ción. Recibes legados, herencias, 

pagos pendientes. 

cABALLo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Te verás inducido a cambiar 

esquemas arraigados en ti para 
poder así superar los conflictos y 
alcanzar el éxito. Tendrás la opor-
tunidad de saber quienes son ver-
daderamente amigos, quienes te 
aman de verdad y quienes están 
allí solo por interés. El comercio 
sale favorecido, transacciones 

pueden traerte buenas ganancias.

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Es momento para reencontrarte 
con tu brillo espiritual, busca ese 
contacto con la fe, siente dentro 
de ti esa vibración positiva y los 

milagros más maravillosos y 
positivos se presentarán en tu 

vida. Cierras un ciclo, te separas 
de un lugar o actividad para 

comenzar de nuevo. Organiza 
tus finanzas. Ahorra.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Mantén la mente abierta a las 

ideas y a las oportunidades ines-
peradas. Ni tus mejores planes 
darán sus frutos si no te dispo-

nes a aprender de las situaciones 
imprevistas. Tendrás que desha-
certe de tus ideas preconcebidas 

sin hacer a un lado todo lo que 
tiene que ver con la verdad. Es la 

clave para lograr el éxito.

DRAGÓn
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Tus amigos de verdad te extrañan 
y quieren escuchar todo acerca 
de tus últimas aventuras. Has 

estado haciendo un montón de 
cambios, los cuales podrían afec-
tar la forma en la que te ves y pre-
sentas. Planeas un viaje al exterior 
que te llena de ilusión. Una perso-
na cercana a tu entorno te nece-

sita. Tu economía mejora.

Mono
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Para avanzar es necesario que 

aprendas a pasar la página. Deja 
de lamentarte por lo que no has 
logrado. Es imprescindible que 
mires hacia adelante. Mientras 

veas las experiencias como fra-
caso no podrás avanzar y podrías 
negarte a evolucionar. A pesar de 
las dificultades alcanzarás la vic-
toria y lograrás grandes éxitos. 

conEJo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Aprende a dar y recibir y a salir de 

ese caparazón emocional que 
muchas veces te aisla. Una pro-
puesta de apertura podría apa-

recer para mejorar tus perspecti-
vas. Debes tener mucho cuidado 
con una persona que te hace un 
regalo. Este objeto podría estar 

cargado con energías negativas 
que te pueden afectar. 

cABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Deben hacer los cambios nece-
sarios para eliminar cualquier cla-
se de estancamiento y comenzar 

los procesos de evolución per-
fecta que esperas. Una propues-

ta relacionada con hermano, 
primo, tío o familiar podría resultar 
contraproducente o negativa a 
futuro. Se resuelve asunto rela-

cionado con deudas.

cHAncHo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Es muy probable que se presen-
ten oportunidades de viajes que 
atraen buenas alianzas para tu 
evolución. Deberás enfrentar tu 
propio conocimiento espiritual 
e intentar una conexión con lo 
trascendente. Momentos de 
cambios importantes. Debes 
cuidarte de gastos excesivos 

durante estos días. 



nosotros@ellitoral.com 23ReCeTasReCeTasReCeTas

MIRADA DE EXPERTO

Cinta de lomo de cerdo rellena
aprovechá las 

ofertas semanales 
de Carnave para 

innovar en tu cocina, 
hoy te proponemos 

una rica receta. 
¡Tomá nota!

IngredIentes 

+  1.5 k de lomo de cerdo
+  1 pimiento rojo
+  1 calabacín
+  1 berenjena
+  1 cebolla
+  2 dientes de ajo
+  8 tomates
+  25 g de azúcar
+  Caldo de verduras
+  25 g de nueces
+  25 g de almendras
+  25 gramos de avellanas
+  3 ramitas de tomillo
+ Aceite de oliva
+  Sal
+ Pimienta negra

Paso a Paso

Limpiar la carne. Hacerle 
un corte en cruz profundo en 
el centro con un cuchillo largo. 
Extender los frutos secos en la 
placa y tostarlos en el horno, 
precalentado a 180º, durante 10 
minutos.

Limpiar el pimiento y des-
puntar la berenjena y el calaba-
cín. Lavar y cortar todo en dadi-
tos. Pelar y picar los ajos y la 
cebolla. Lavar los tomates y tri-
turarlos. Rehogar la cebolla en 
una cazuela con 2 cucharadas 
de aceite hasta que esté trans-

parente. Añadir la berenjena, el 
pimiento y el calabacín, rehogar 
3 minutos e incorporar el ajo.

Colar, separando el jugo 
de las verduras. Reservar este 

y mezclar las ver-
duras con los 

frutos secos. 
Rellenar el 
lomo intro-

duciendo el 
preparado por 

el corte.
Atar la carne con hilo 

de cocina, dorarla por todos 

lados en una sartén con un 
hilo de aceite y pasarla a una 
fuente para horno.

Regar con el caldo reser-
vado y hornear 45 minutos. 
Dejar reposar la carne y pasar 
los jugos de cocción a una 
cacerola. Llevar a ebullición, 
rectificar el punto de sal y 
pimienta si hiciera falta, y tri-
turar.

Desbridar la carne, cortarla 
en rodajas y servirla decora-
da con una ramita de tomillo 
lavado, y la salsa.



365

El podcast que eligen los santafesinos, 
todos los días, para informarse.

Sabés qué pasa.

Encontralos en:

Los
temas
del día

5 MILLONES5 MILLONES


