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DEco PARA 
DiSfRuTAR

TENDENciAS

cada vez son más las firmas de 
moda que se aventuran en el mundo 

de la decoración. En esta edición, 
conocemos todo sobre esta apuesta 

que no para de crecer.
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Te sugeRImOs

SeguinoS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: nosotrosrevista
Twitter @revisnosotros

TexTOs seleCCIONadOs

ConCurso 
fotográfiCo de  

la MuniCipalidad

La secretaría de Integración y Economía 
Social de la Municipalidad lanzó el Concurso 
Fotográfico “3J”, para conmemorar la lucha 
por Ni Una Menos. La iniciativa invita a pre-
sentar fotografías inéditas que narren histo-
rias desarrolladas en la ciudad de Santa Fe, 
para reflexionar sobre alguna de las siguien-
tes consignas:

“Vivas y libres nos queremos”, en el mar-
co de los derechos y la defensa de la vida de 
las mujeres

“Masculinidades plurales”, acerca de las 
múltiples maneras de devenir varón, libres 
de violencia machista

“Quereme trans”, respecto de la visibili-
dad y derechos de las personas trans

“ESI” , sobre el derecho a la educación 
sexo-afectiva

El plazo para la recepción de obras será  
hasta el 24 del mismo mes. El 27 se publica-
rán los resultados. Podrán participar aficio-
nados a la fotografía y profesionales, dividi-
dos por categorías: de 15 a 19 años, de 20 a 24 
años, de 25 a 30 años y mayores de 30 años. 
El material debe enviarse de manera digital 
(JPG), Cada participante puede presentar un 
máximo de 5 fotografías.

Las obras deben remitirse a la casilla de 
correo area.juventudes@santafeciudad.
gov.ar especificando: categoría, cantidad de 
obras, nombre de autor/a, nombre de la/s 
obra/s, técnica utilizada, barrio/zona donde 
se tomó la fotografía, fecha del registro y 
breve descripción de la obra. 

Poemas 
otoñales

 “Arces” — Alicia Genovese
Escribir otoño, el paisaje
los bosques de arce en Quebec
rojo llameante de las hojas
última pasión en el aire
leve de octubre. Relámpago
amarillo sobre el verde
aún,
el verde. Luz que inicia
su apagamiento hacia
el estupor del frío denso,
las nevadas
Ultima pasión flameante
en los arces
carente de congoja
salto apabullante de las ramas
corte de toda distancia
la mayor cercanía, lo más abierto
y múltiple, en el follaje
la confusión armónica de los cambios
Nada ha muerto aún
hay un final
que el fuego anticipa
en su terrible delicia, arces
Llegaré a Montreal
cruzaré de nuevo el río
el goce boscoso
y esta alteración
imperceptible que es mi aliento
mi ruido de viaje en los oídos
una aireación insensata
de la piel, boca voraz
y transpirante
un bosque de arces, una extranjera
intenta atraer la imagen
hasta su respiración regular
Bosque, eso que rompió
la postergada dicha
esa campana que hizo del aire
y de mí un hueco retumbante
eso que toqué y se encanta
en mi ojo táctil
¿era tu corazón?

Presencia del otoño - Juan Gelman
Debí decir te amo.
Pero estaba el otoño haciendo señas,
clavándome sus puertas en el alma.
Amada, tú, recíbelo.
Vete por él, transporta tu dulzura
por su dulzura madre.
Vete por él, por él, otoño duro,
otoño suave en quien reclino mi aire.
Vete por él, amada.
No soy yo el que te ama este minuto.
Es él en mí, su invento.
Un lento asesinato de ternura.

Oyes en medio del otoño - Pablo Neruda
Oyes en medio del otoño
detonaciones amarillas?
por qué razón o sinrazón
llora la lluvia su alegría?
qué pájaros dictan el orden
de la bandada cuando vuela?
de qué suspende el picaflor
su simetría deslumbrante?

Vidas de otoño - Miguel de Unamuno
Vidas de otoño son, crepusculares,
con un sentido ambiguo é indeciso,
sin que se sepa que es lo que Dios quiso
al crearlas decir. Con sus pesares
oscuros cruzan campos y lugares
marcando á vuelo roto sobre el piso
la vaga sombra. Su hálito sumiso
va al morir á las nieblas estelares.
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El último informe de la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) 
revela que las ventas del rubro 
bazar, decoración, textiles para 
el hogar y muebles subieron 
25% anual y 20,4% mensual, a 
precios constantes. Mientras 
que para el primer trimestre del 
año acumulan un incremento 
de 25% (frente a iguales meses 
de 2021). 

Las razones de este fenó-
meno se remontan a la cua-

rentena, época en que la gente, 
de tanto pasar tiempo en su 
casa, comenzó a entender el 
valor de ponerle empeño a su 
hogar. Armonizar un poco sus 
espacios era la mejor estrate-
gia para hacer más llevadera la 
situación.

Y tal fue el consumo de 
adornos que las marcas de 
moda argentina no dudaron en 
sumarlos a sus colecciones en 
pos de sumar rentabilidad a su 
negocio.

ESTILO DE VIDA
Esta tendencia, que en el 

mundo arrasa desde los años 
‘80, momento en que firmas de 
lujo como Fendi, Ralph Lauren 
y Armani empezaron a sumar 
colecciones de muebles y deco 
a su propuesta, ahora es tan 
común que hasta las low cost 
como Zara o H&M ya cuentan 
con la suya. Y lo mismo sucede 
en nuestro país, donde el fenó-
meno cobra impulso de la mano 
de marcas que ya no sólo bus-

can ofrecer ropa, sino una expe-
riencia y un estilo de vida.

“Desde el inicio de la pande-
mia hemos estado 24x7 en nues-
tros hogares y aún hoy el tiempo 
en casa es mayor al que estamos 
fuera de ella. Por eso, las perso-
nas siguen buscando cambiar 
los muebles de lugar para adap-
tar espacios y sumar artículos 
de decoración a sus ambientes. 
Es por eso que cada uno de los 
productos que integran nuestra 
línea Home fueron pensados 

Línea Home, una 
nueva apuesta de  
las marcas de moda

Impulsadas por el 
boom de las ventas 
de accesorios deco, 

cada vez son más 
las firmas de moda 

que se aventuran 
en el mundo de 

la decoración. en 
adelante, todo sobre 

esta tendencia.

 
TEXTOS. GEORGINA LACubE. 

FOTOS. GENTILEzA.
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para que el público sienta ese 
toque especial en sus rincones 
preferidos o de trabajo dentro de 
la casa. Hay canastos, manteles, 
mantas, set de cubiertos, fundas 
para almohadones y más. Esta 
apuesta se complementa con 
nuestra línea Homewear, con la 
cual ofrecemos pijamas y cami-
seros que se destacan por sus 
estampados, detalles, calidad y 
precios accesibles. Estas incorpo-
raciones nos dan la oportunidad 
de ampliar la experiencia que le 
brindamos a nuestra comuni-
dad con el fin de transformar-
nos en una marca de lifestyle”, 
describe Florencia Tabusso, 
Category Manager Textil, Indu-
mentaria & Home de Isadora.

Otra opción con artículos 
para vestir la casa llega de la 
mano de Swarovski, que lanzó 
Garden Tales, su nueva colec-
ción para el hogar en la que la 

naturaleza es la inspiración 
en diseños únicos elaborados 
cuidadosamente a mano, tales 
como calas, rosas, margaritas y 
otras variedades de flores ela-
boradas en el famoso cristal 
austríaco. 

Contemporáneas y elegan-
tes, son piezas individuales 
engarzadas con oro cepillado 
que se pueden mezclar y com-
binar para embellecer cualquier 
rincón mediante un ramo súper 
lujoso, por ejemplo. 

EXPERIENCIAS 
SENSORIALES

Por otra parte, una pro-
puesta que da cuenta de que la 
moda es mucho más que ropa 
es N Home de la marca Naima. 
La misma integra desde bande-
jas, posavasos, tablas de sushi 
hechas a mano, hasta mesa de 
mármol de Marquina, una pie-

dra natural que le confiere a 
cada artículo un toque único ya 
que difiere ligeramente en color, 
textura y vetas. Sus valores van 
desde $1500 hasta $7900, depen-
diendo del producto. 

“Además, nuestro universo 
está creado para generar una 
experiencia tanto visual como 
aromática, por eso decidimos 
incorporar el kit Iris. Se trata 
de un dúo compuesto por un 
jabón de mano y una crema 
corporal con un exquisito aro-
ma a bouquet floral formado 
por neroli, lila, clavel y palo de 
rosa que junto a la gardenia, 
jazmín y nardo se potencian 
dejando un perfume suave y 
agradable. También sumamos 
un eau de parfum Nº Calypso, 
una fragancia donde el sánda-
lo es protagonista y armoni-
za con la raíz de la zanahoria, 
flor muguet y el cálido ámbar”, 

amplía Camila Vega, del área 
de Marketing de Naima. 

Cala también inauguró 
recientemente su espacio con 
diseños para el hogar: Cala 
Home&amp;Deco. La colección 
incluye objetos de decoración 
inspirados en las formas orgá-
nicas de la naturaleza, donde 
dominan los colores neutros y 
los materiales nobles como la 
madera y el mármol. Son pie-
zas sofisticadas y minimalistas 
que se alinean a la identidad de 
la marca luego del re-branding 
que se planteó en el 2019. La 
vedette de la apuesta son los 
jarrones “Panorama” y “Ori-
gen”, hechos artesanalmente 
en cerámica y con un estética 
atemporal para que trascien-
dan las modas. Los precios 
oscilan entre los $1000 y los 
$6000.

pasa a pág. 6



6 Semana del 14 al 20 de maYO de 2022deCO

viene de pág. 5
Su nombre es sinónimo de 

moda y tendencias. Y lleva el 
nombre de una cápsula: Pam-
pita by Fontenla. Esta colec-
ción, diseñada y fabricada con-
juntamente entre la modelo 
Carolina “Pampita” Ardohain 
y esa prestigiosa marca argen-
tina de mobiliario premium, 
abarca  una gran variedad de 
muebles y elementos decora-
tivos para equipar cualquier 
tipo de propiedad: desde una 
enorme casa de campo hasta 
un pequeño departamento 
de ciudad. El catálogo ofre-
ce desde sillas, sofás, mesas, 
bibliotecas y aparadores hasta 
portarretratos, cajas, maceto-
nes, mantas de cama, espejos y 
cuadros de gran formato. Todo 
diseñado con materiales nobles 
como el lino, la pana y la made-
ra, y en una paleta de colores 
neutros que abarcan el blanco, 
gris y negro. “Se trata de una 
propuesta moderna, relajada 
y confortable que invita a dis-
frutar del hogar en compañía 
de la familia y los seres que-
ridos. Una de sus principales 
características es que cada uno 
de estos productos se puede 
encargar a medida. La variedad 

de precios es amplia. Tenemos 
macetas de $1.800 hasta bande-
jas de $9.000 y puff de $64.000”, 
detalla Federico Fontenla, 
Director. La colección está dis-
ponible en la tienda online, des-
de donde realizan envíos a todo 
el país, y en todos los locales de 
la firma.

En sintonía, la marca de 
indumentaria Wanama tam-
bién sumó la línea Home. “La 
colección abarca diferentes 
productos, tales como mobi-
liario, ropa de cama, adornos, 
alfombras, almohadones, vaji-
lla y más. De este modo logra-
mos consolidar el vínculo con 
nuestros clientes y extender la 
oferta de producto con el obje-
tivo de atraer nuevos y futuros 
consumidores y ampliar nues-
tros canales de comercializa-
ción. Somos una de las pocas 
marcas del país y la región 
donde la decoración y el dise-
ño estuvieron presentes en 
nuestro ADN desde el inicio. 
Tanto es así, que mucha gente 
referenciaba y se inspiraba en 
nuestros locales para decorar 
sus hogares. Y esta expansión 
fue posible gracias a eso y por-
que supimos trasladar nuestra 
estética e impronta a las casas 

de nuestros seguidores”, revela 
Josefina Fitá, Brand Manager 
de esta marca de indumen-
taria femenina famosa por 
su estilo urban folk. La línea 
completa se comercializa en 
su flagship store en el barrio 
porteño de Palermo y en su 
e-commerce.

A su oferta de moda y com-

plementos, la diseñadora Anna 
Rossatti también lanzó un seg-
mento para la casa. Además de 
velas e ítems de bazar, propone 
espejos de hierro y fibra natu-
ral, una línea de cestería, jarro-
nes, cerámicas y textiles como 
mantas, manteles y servilletas. 
Todo, con precios que van de los 
$22.000 a los $840.
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APUESTA AL COLOR
 Además de los clásicos colores del oto-
ño como los marrones, los crudos y los 
grises; esta temporada pisan fuerte los 
tonos intensos que llenan de energía 
como el naranja, fucsia, amarillo vibran-
te o azul klein.  La delicadeza de los 
pasteles también se hace presente para 
looks más románticos y clásicos.

ESTAMPAS GEOMÉTRICAS
Los estampados son tendencia este 

otoño-invierno. Cuadros y rombos -en 
los clásicos blanco y negro, y en el color 
que te imagines- invaden tapados, bla-
zers, sacos, chalecos, sweaters y panta-
lones. Jugá con las formas geométricas 
para lograr looks con mucha personali-
dad.

PURO ABRIGO
Los diseños acolchados se ven en todos los abrigos de 

temporada, especialmente en las camperas en modelos 
cortos y largos. También en chalecos -la estrella de la 
temporada- especialmente en versiones de cuero muy 
cancheras.

MASCULINO-
FEMENINO

Los diseños de corte 
sastrero son siempre un 
básico imprescindible. 
Esta temporada otoño-
invierno se reinventan a 
través de sacos, blazers 
y pantalones oversize. 
Estos ítems tienen una 
impronta muy masculina 
y combinados con pren-
das bien femeninas como 
vestidos de satén y tops 
lenceros serán un hit.

Las claves 
de la 
temporada
en este repaso te contamos cuáles son las 
tendencias que pisan fuerte en este otoño-invierno.
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El Ateneo Grand Splendid 
resulta ser la librería con mayor 
cantidad y variedad de libros de 
Buenos Aires. Cuenta con más 
de 200.000 títulos; 10.000 pelícu-
las y más de 25.000 CD’s y vini-
los. Su arquitectura es cautivan-
te. El interior conserva el anti-
guo esplendor del teatro con la 
cúpula decorada con frescos, 
las barandas originales, la deco-
ración intacta y el telón sobre 
el escenario. El edificio es un 
símbolo de la cultura porteña: 
durante el siglo XX fue escena-
rio de conciertos de ballet, ópe-
ras y proyecciones de películas.

Hoy es un atractivo turístico 
de la ciudad, que permite a los 

visitantes hacer uso del mobilia-
rio que se encuentra en el inte-
rior de la sala principal o bien 
ubicarse en los exclusivos palcos 
para disfrutar de sus lecturas. 

LA MÁS LINDA
El Ateneo Grand Splendid 

encabeza varios récords: es la 
librería más grande de Suda-
mérica, fue elegida por el diario 
británico The Guardian como 
la segunda mejor librería del 
mundo y la revista estadouni-
dense National Geographic 
la destacó como la más linda. 
Por ella pasan por día cientos 
de personas que no dejan de 
maravillarse con el espectá-

culo que las rodea. Porque si 
bien se puede comprar música, 
películas y libros, entrar a este 
lugar es una experiencia por sí 
misma.

La librería fue inaugura-
da el 4 de diciembre de 2000 
pero el edificio conserva el 
antiguo esplendor y elegancia 
del teatro Grand Splendid de 
principios de siglo XX: con sus 
barandas originales, la decora-
ción intacta y una imponen-
te cúpula con frescos, de 20 
metros de diámetro. El motivo 
elegido para decorar el “cielo” 
del lugar es una representa-
ción de la paz, algo muy signifi-
cativo ya que fue realizada por 

Nazareno Orlandi en 1919, justo 
el mismo año en el que había 
terminado la Primera Guerra 
Mundial.

En el antiguo escenario 
—con el telón de terciopelo 
entreabierto— funciona un 
bar que invita a sentarse libro 
en mano. También se pueden 
aprovechar los sillones que 
están a ambos lados de la sala 
principal o bien ubicarse en los 
exclusivos palcos que funcio-
nan como pequeñas salas de 
lectura. En el subsuelo se des-
pliega un sector dedicado a los 
libros infantiles, y el piso supe-
rior suele ser el elegido para 
muestras y exposiciones.

Una joya en el corazón  
de Buenos Aires

elegida como una 
de las librerías más 

lindas del mundo, 
el ateneo grand 
splendid, es uno 

de los puntos más 
elegidos y visitados 

por turistas en 
Buenos aires, de 

distinta procedencia. 
Con una amplia 

variedad de libros, 
sectores para la 

lectura y un espacio 
exclusivo dedicado 

a libros infantiles; 
la librería recibe un 
promedio de 70.000 

visitas mensuales.
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CÚPULA
La cúpula en su interior 
fue pintada por Nazareno 
Orlandi y es una represen-
tación alegórica de la Paz, 
pintada en 1919 con una 
celebración para el final de la 
Primera Guerra Mundial. La 
Paz está representada por 
una figura femenina sensual 
junto a una escalera cercada 
por flores. Además, tiene 
guirnaldas de flores y nubes 
que han dejado detrás la 
cruel guerra y palomas, 
ángeles y ninfas rodean la 
figura.

HISTORIA Y 
CURIOSIDADES

El Grand Splendid fue cons-
truido por Max Glucksman en 
1919 y apenas abrió sus puertas 
se convirtió en uno de los faros 
de la cultura porteña: en él se 
hicieron grandes conciertos, 
ballet, ópera y obras de teatro 
icónicas, como 40 Quilates. 
En este mismo lugar se exhi-
bió por primera vez en el país 
una película sonora (The Divi-
ne Lady, en 1929). A su vez, fue 
donde funcionó el sello Nacio-
nal Odeón -hoy conocido como 
EMI- en el que en 1920 empezó 

su carrera Carlos Gardel. La 
sala de grabación aún existe, 
aunque no se puede visitar. 
También alojó a la sede de 
Radio Splendid, que comenzó 
a transmitir el 23 de mayo de 
1923 y que fue la primera emi-
sora en la que cantó el mítico 
tanguero. 

Aunque el teatro dejó de 
funcionar a fines de la déca-
da del 80, el cine siguió en pie 
hasta 1999. Después de estar 
cerrado unos meses, y tras una 
inversión de 3 millones de dóla-
res, se reconvirtió en la librería 
que hoy conocemos.
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La alergia ocular, o como 
se la llama en el vocabulario 
médico conjuntivitis alér-
gica es un proceso bastante 
común. Está dada por la reac-
ción del sistema inmune con-
tra un alérgeno que normal-
mente debería ser inofensivo. 
Cuando el alérgeno entra en 
contacto con el ojo, existen 
células llamadas mastoci-
tos que liberan histamina en 
rechazo al mismo. Como resul-
tado, los párpados y la conjun-
tiva se tornan enrojecidos, hin-
chados, y comienzan a picar. 

Además puede haber lagrimeo 
y ardor ocular. Es importante 
saber que, si bien son cuadros 
que muchas veces se aseme-
jan a las conjuntivitis infeccio-
sas, las conjuntivitis alérgicas 
no son contagiosas. 

Estos procesos pueden 
darse como fenómeno de 
contacto reiterado frente a 
una sustancia (alergia de con-
tacto), pero la mayoría de las 
veces suelen darse en forma 
temporal, ligada a estaciones 
como la primavera, otoño o 
a los cambios de estaciones 

(alergia estacional) o menos 
frecuentemente en forma 
continua (alergia perenne). 
En general las personas que 
sufren alergia ocular pueden 
también manifestar alergia a 
nivel nasal, con picazón nasal, 
congestión y estornudos a 
repetición. 

ALÉRGENOS
Los alérgenos responsa-

bles pueden ser variados, 
tales como polvo, polen, el 
pelo o la caspa de mascotas, el 
humo, los perfumes, cosméti-
cos, algunas drogas o incluso 
los alimentos. Algunas perso-
nas pueden reaccionar inclu-
so frente a conservantes de 
gotas oftálmicas, por lo cual 
es el oftalmólogo de cabecera 
quien debe indicarle alguna 
libre de conservantes. 

Para un correcto diagnós-
tico, se recomienda la eva-

luación por un oftalmólogo, 
quien podrá diferenciar la 
conjuntivitis de causa alérgi-
ca de las producidas por otras 
causas, como la infecciosa. Si 
la alergia es rebelde e inten-
sa, o el cuadro no resulta cla-
ro, puede que se le solicite al 
paciente estudios de superfi-
cie ocular o de sangre. Incluso, 
puede sugerir la consulta con 
un inmunólogo en la búsque-
da del o los alérgenos a los que 
se es susceptible. 

ALGUNAS MEDIDAS  
DE PREVENCIÓN

Si bien existe tratamiento 
médico (colirios antialérgicos, 
corticoesteroides, o medica-
ción vía oral como la loratadi-
na y derivados, entre otros) el 
cual se indicará a criterio del 
médico oftalmólogo, existen 
medidas higiénico-ambienta-
les para intentar minimizar 

CalIdad de VIda

Un problema 
frecuente y recurrente

la alergia ocular puede darse como fenómeno de contacto reiterado 
frente a una sustancia pero la mayoría de las veces suelen darse en 
forma temporal, ligada a estaciones como la primavera, otoño o a los 
cambios de estaciones.

TEXTOS. DRA. MARíA MARCELA GARCíA (MN 120.545). 



el contacto con el alérgeno al 
cual se es susceptible. Entre 
ellas contamos: 

- Mantener limpios y en 
buen estado los filtros de aire 
acondicionado, evitando que 
alérgenos del exterior entren 
al hogar o al área de trabajo. 

- En el caso de la alergia 
al polen se aconseja utilizar 
anteojos envolventes para evi-
tar que éste entre en contacto 
con los ojos. O si es posible, 
intentar no estar al aire libre 
en horas de mayor poliniza-
ción (media mañana y al caer 
la noche) o cuando hay viento.

- Si se tiene alergia al pol-
vo doméstico (ácaros) se debe 
prestar especial atención a la 
habitación donde se duerme 
y descansa, utilizando almo-
hadas con fundas antialérgi-
cas que minimizan la entrada 
de polvo (y por consiguiente 
ácaros). También es conve-
niente lavar frecuentemente 
acolchados y cortinados con 
agua caliente. Evitar acumu-
lar libros en la habitación. 
Cuando se realice la limpieza 
de pisos, usar un trapo húme-
do en vez de barrer. De esta 
forma se atraparán ácaros evi-
tando suspenderlos en el aire. 

- Si se es alérgico al moho 
(hongos) limpiar regularmen-
te las áreas que concentran 
altos niveles de humedad, 
como sótanos, baños y coci-
nas. 

- Si la fuente de la alergia 

son los animales domésticos, 
se recomienda mantenerlos 
fuera de las habitaciones, 
lavar las ropas que se vistieron 
cuando se estuvo en contacto 
con ellos y lavarse las manos 
luego de tocarlos. 

- Evitar entrar en contacto 
con sustancias cosméticas o 
alimentos que se identifica-
ron como desencadenante de 
la alergia. Utilizar productos 
cosméticos hipoalergénicos 
de calidad. 

- También se recomienda 
usar solución fisiológica u otro 
agente lubricante (lágrimas 
artificiales), los cuales ayudan 
a reducir las partículas de alér-
genos que se depositan en la 
superficie ocular. 

- Algunas de estas medidas 
quizás sean difíciles de imple-
mentar, pero hay que recor-
dar que pueden colaborar en 
reducir la frecuencia e inten-
sidad de los eventos alérgi-
cos. Y, por supuesto, no dudar 
en consultar con el médico 
oftalmólogo, quien ayudará al 
paciente a reducir la sintoma-
tología y la inflamación ocular 
a través del tratamiento médi-
co apropiado.
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SÍNTOMAS

Los síntomas más carac-
terísticos de la conjuntivitis 
alérgica incluyen:
- Enrojecimiento de los ojos
- Picor
- Ardor
- Lagrimeo (ojos llorosos)
- Hinchazón de los párpa-
dos
Estos síntomas suelen dar-
se en ambos ojos, aunque 
en ocasiones pueden pre-
sentarse solo en uno. Ade-
más, dado que la conjunti-
vitis alérgica con frecuencia 
va asociada a alergia nasal 
(rinitis alérgica), los sín-
tomas de la alergia ocular 
suelen ir acompañados 
de congestión y secreción 
nasal, estornudos, o incluso 
de tos seca.
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Teniendo en cuenta los desa-
fíos que enfrenta la Generación 
Z, surge la pregunta: ¿Cuán pre-
parados están para el futuro del 
trabajo? Para dar respuesta, un 
grupo de expertos en recursos 
humanos realizó un estudio 
con la finalidad de resaltar qué 
impacto tendrán los cambios 
provocados por la pandemia y 
cómo las organizaciones pue-
den acompañar a la próxima 
generación de líderes.

La pandemia ha despojado 
a la Generación Z de una red de 
apoyo crucial y, si bien todavía 
se está investigando este impac-
to, se sabe que su experiencia 
educativa se vio afectada, pro-
vocando una pérdida de opor-
tunidades valiosas y de cola-
boración con sus compañeros. 
Aún más importante durante 
un momento tan incierto en 
sus carreras, las oportunidades 
de interactuar con los demás en 

caso de necesitar ayuda fueron 
limitadas. Esto se torna relevan-
te actualmente en un mundo de 
trabajo virtual creciente, en el 
que este grupo etario está más 
aislada al incorporarse a un 
empleo por primera vez. 

PROFUNDIZACIÓN DE 
LAS DIFICULTADES

Conseguir una primera 
experiencia laboral ya era un 
desafío para los graduados, 

quienes suelen referirse al pro-
ceso como un ciclo de aplica-
ciones y rechazos repetitivo y 
desmotivante, con muy poco 
feedback de parte de los poten-
ciales empleadores. La pande-
mia profundizó estas dificul-
tades: prácticas profesionales 
anuladas para un 26% de los 
estudiantes y ofertas labora-
les revocadas para un 28% de 
estudiantes del último año. 
Aquellos que comenzaron pro-

El impacto de la pandemia 
en los líderes del futuro
se espera que para el 2030, la generación Z -nacidos entre mediados de los ‘90 y principios de los 2000- conformará 
un tercio de la fuerza laboral. Para 2040, esta generación ocupará puestos de liderazgo guiando a las organizaciones 
alrededor del mundo. un estudio resalta qué impacto tendrán los cambios provocados por la situación mundial de los 
últimos años y cómo las organizaciones pueden acompañar a la próxima generación de líderes.
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gramas de pasantías se vieron 
afectados de forma similar: un 
36% tuvo períodos de licencia, 
un 8% fue despedido y a un 
17% se le suspendió su progra-
ma. 

Esto resalta que, durante 
la pandemia, la Generación Z 
tuvo una falta de oportunida-
des para acceder a entornos 
laborales y obtener habilida-
des fundamentales tanto para 
su desarrollo profesional como 
personal, tales como colabo-
ración, toma de decisiones y 
resolución de problemas.

Más allá de las dificultades 
de la pandemia, este grupo de 
jóvenes tiene habilidades úni-
cas que son una ventaja en el 
mundo laboral actual y pue-
den definir el futuro del traba-
jo y del liderazgo. Se suele des-
cribir a esta generación como 
nuestros “futuros líderes” y 
“nativos digitales”. Sin embar-
go, en un momento tan crítico 
para su trayectoria laboral, han 
tenido que adaptarse rápida-
mente a un contexto laboral 
diferente. Al estar en una eta-
pa inicial de sus carreras, pue-
den ver este nuevo mundo de 
trabajo con una mirada fresca 
y una perspectiva única que 
puede liderar la evolución de 
nuevos modos de trabajar en 
el futuro. 

IMPACTO Y DESAFÍOS  
Las primeras experiencias 

de la Generación Z y su incor-
poración al mundo laboral ya 
demostraron su impacto, inclu-
yendo los desafíos típicos que 
suelen presentarse a los recién 
graduados, tales como el tra-
bajo multidisciplinario y rela-
cionarse con un equipo desco-
nocido (ambas representaron 
una dificultad extra para el 
trabajo virtual). A partir de esto, 
la experta Alexandra Manera 
(Adecco) aclara: “es fundamen-
tal que los empleadores hagan 
foco en el impacto que tuvo la 
situación para esta generación, 
cómo puede influir en su incor-
poración al mundo laboral y 
qué más se puede hacer para 
ayudarla en su carrera profe-
sional”.

En este contexto, hay que 
entender que para impulsar 
el éxito de las organizaciones 
en el futuro del trabajo resulta 
necesario ayudar a la Genera-
ción Z. Al reflexionar acerca 
del impacto que ha tenido la 
pandemia para los jóvenes es 
fundamental que los líderes 
senior y los equipos de talento 
reconozcan su rol “cerrando la 
brecha” que existe entre la edu-
cación y el empleo. 

Entonces, ¿qué pueden 
hacer las organizaciones?

- Tomarse el tiempo nece-
sario para hacer una pausa y 
considerar qué habilidades y 
comportamientos fueron per-
judicados por la pandemia, y 
al mismo tiempo aceptar las 
fortalezas principales que brin-
da la Generación Z, tales como 
las ganas de innovar, desafiar y 
pensar conceptualmente. 

- Utilizar un proceso de 
selección riguroso que mida 
tanto el potencial cognitivo 
como conductual para identi-
ficar futuros líderes y asegurar 
a los graduados una transición 
fluida hacia el mundo laboral.

- Revisar los programas 
actuales e iniciativas para las 
primeras experiencias y así ase-
gurar que no solamente están 
brindando oportunidades para 
que los jóvenes demuestren 
habilidades de liderazgo, sino 
que también se alinean con el 
mundo laboral post pandémi-
co.

- Capacitar a la Generación 
Z para que encuentren un pro-
pósito en su trabajo, entendien-
do cuáles son sus verdaderas 
motivaciones, ya sea flexibili-
dad laboral, autonomía para 
poner en práctica la toma de 
decisiones u oportunidades 
para demostrar creatividad.

- Permitir que los jóvenes 
estén expuestos a las personas 

con niveles senior o ejecuti-
vos dentro de la organización. 
Puede ser mediante mentorías 
o pueden acompañarlos para 
aprender a tomar decisiones 
estratégicas y darles la opor-
tunidad de hacer networking, 
ampliando sus contactos.

- Mejorar las conexiones 
para los graduados creando 
comunidades virtuales, en las 
cuales los nuevos empleados 
puedan colaborar y conocerse.

- Ocuparse de entender el 
propósito y la cultura de la 
organización. Luego, usar este 
conocimiento para diseñar un 
proceso de selección que iden-
tifique de forma efectiva a los 
candidatos que mejor se adap-
ten a los contextos y desafíos 
que puedan enfrentar en la 
empresa. Para tener un panora-
ma completo de cada candidato 
se deben combinar las evalua-
ciones conductuales, cognitivas 
y de personalidad. Por último, 
asegurar que la comunicación 
bilateral sea parte del proceso 
de selección para la Generación 
Z, que necesitan sentirse conec-
tados, especialmente en un 
ambiente virtual o híbrido. Por 
eso, hay que darles oportunida-
des para entender el propósito 
y la cultura de la organización, 
además de entender cómo sus 
perfiles se ajustan a la misma.
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1910. Buenos Aires, majes-
tuosa y en pleno proceso de 
modernización, se prepara 
para el Centenario. 

Allegra y Fiorella, tía y 
sobrina, han llegado de Italia 
con el objetivo de forjarse un 
futuro en esta nueva tierra 
que parece repleta de oportu-
nidades. La ciudad las recibe 
con los brazos abiertos y de 
fiesta. La primera vino por 
una promesa de amor y al 
poco tiempo se encontró al 
mando de un campo. Fiorella, 
lejos de sus padres, conoce a 

El susurro de 
las mujeres
la nueva novela de gabriela exilart narra el camino recorrido por 
sus protagonistas para conseguir el reconocimiento de sus derechos 
civiles y políticos.

Julieta Lanteri, una médica 
luchadora por los derechos 
de las mujeres, quien genera 
un impacto sin precedentes 
en ella y con quien entabla 
una profunda amistad basa-
da en la admiración y el res-
peto. 

Por otro lado, en Italia, 
Gianna, hermana de Fiorella, 
busca desesperadamente el 
modo de cruzar el océano y 
así poder dejar atrás una vida 
al borde de la marginalidad 
absoluta. Finalmente logra 
llegar a Buenos Aires, que la 
cautiva por completo. 

De la mano de Julieta 
Lanteri, las dos hermanas 
inmigrantes se involucran en 
reclamos y congresos para 
conseguir la igualdad y el voto 
femenino. Amores cruzados, 
infidelidades, pasiones, domi-
nación masculina, dan lugar a 
un femicidio, y el presunto cul-
pable es recluido en la tan temi-
da cárcel del fin del mundo.

El susurro de las mujeres 
narra el camino recorrido 
por las mujeres para conse-
guir el reconocimiento de sus 
derechos civiles y políticos. 
La novela reconstruye, con 
mirada exquisita y atenta, 
un período clave de la histo-
ria argentina que permite al 
lector entender mejor el pre-
sente y la razón por la cual 
nuestra tierra fue y es fértil 
en talentos e impulsos de 
cambio.

LA AUTORA
Gabriela Exilart es aboga-

da, docente universitaria y 
coordinadora de talleres de 
escritura. Autora de las nove-
las Tormentas del pasado 
(declarada de Interés Legis-

lativo de parte del Senado de 
la Provincia de Buenos Aires), 
Pinceladas de azabache, 
Renacer de los escombros 
(declarada de Interés Muni-
cipal y Cultural del Honora-
ble Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de Raw-
son, San Juan), Por la sangre 
derramada, Con el corazón al 
sur, Napalpí. Atrapada en el 

viento, En la arena de Gijón 
y Secretos al alba. Obtuvo 
el Premio Alfonsina en 2018. 
Recibió el Premio Universum 
Donna 2019, otorgado por 
la embajada de Universum 
Academia Suiza; y el Premio 
Lobo de Mar al Deporte y la 
Cultura 2019 otorgado por el 
Círculo de Periodistas Depor-
tivos.



nosotros@ellitoral.com 15FlOR & NaTa



16 SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO DE 2022lugaRes

Las 6 ciudades más antiguas  
y emblemáticas del mundo

Nuestro planeta es un lugar habitable 
que va cambiando con el transcurrir de 
los siglos y el paso de las civilizaciones. en 
esta nota te mostramos las ciudades más 
antiguas y que aún conservan ruinas que 
cuentan la historia del mundo.

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. FuENTE. CIVITATIS.

Luxor, Egipto:  Luxor, también conocido como la antigua 
Tebas es fuente de inagotables turistas para la ciudad, gracias 
a estupendas ruinas aún muy bien conservadas de tan magna 
civilización. Descubre la historia del Antiguo Egipto visitando los 
templos de Lúxor y Karnak, el Valle de los Reyes y de las Reinas, 
los colosos de Memnón y el templo de Hatshepsut.

Hay ciudades en todo 
el mundo cuya historia se 
remonta a miles de años. 
Aunque algunas de esas ciu-
dades han desaparecido, hay 
otras que aún siguen vivas, 
resistiendo la prueba del paso 
inexorable de la historia y el 
tiempo. Este un listado de las 
ciudades más antiguas del 
mundo que se pueden cono-
cer gracias al turismo.
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Lisboa, Portugal: Muchos de los asentamientos en Lisboa se han registrado con anterioridad al 1200 AC. Esta cuenta con numerosos 
vestigios arquitectónicos notables luego de la destrucción en la que se vio sometida por un terremoto. Para aquel que quiera sumergirse 
en el pasado y el presente de la ciudad del fado es ideal un recorrido por los puntos más emblemáticos de la capital de Portugal.

Atenas, Grecia: La actual capital del continente más antigua de la que se tiene constancia, remonta sus orígenes a 5.000 años atrás. 
La Acrópolis,  uno de los conjuntos de templos griegos más emblemáticos del mundo, el teatro de Dionisio, que data del siglo V a.C, 
las leyendas más interesantes de la mitología griega, los monumentos,  el templo de Atenea Niké, el Erecteion y sus cariátides o los 
Propileos y mucha más historia. Sin duda, Atenas es un sueño hecho realidad para todos los amantes de la Grecia Clásica.
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Cádiz, España: Una de las ciudades más antiguas del mundo, ha sido un permanente cruce de culturas en un pequeño islote a las 
puertas del Atlántico. Recorrer Cádiz a pie es una aventura para desvelar algunas de las curiosidades sobre el origen de la ciudad, su 
cultura y conocer monumentos como la catedral de la Santa Cruz o la plaza de las Flores. Una experiencia inigualable.

Beirut, Líbano: Biblos 
es una antigua y especial 
ciudad fenicia al norte del 
Líbano.  Recorrer sus calles 
permite interiorizarse en 
sus civilizaciones, sus obras 
de arte contemporáneas y 
antigüedades de Oriente 
Próximo. Además permite 
conocer las iglesias ortodoxas 
griegas y las católicas romanas, 
unas de ellas la Catedral de San 
Esteban y ante los restos de 
la antigua muralla fenicia. Una 
actividad pensada para todos 
aquellos que quieran conocer 
los alrededores de Beirut.

Jerusalén, Israel: Pocas 
ciudades resultan tan místicas, 
relevantes y con tan diversas 
culturas en la historia  como 
Jerusalén. Si uno busca 
descubrir todos los secretos, 
enigmas y leyendas de la ciudad 
santa de las 3 principales 
religiones monoteístas sin 
dudas el tour guiado permitirá 
adentrarse en las calles de esta 
ciudad tan emblemática.
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New Style

Colonias New Style.

Boinas ajustables de pura lana patagónica.

Camisas y corbatas estampadas.

Pantuflas, distintos modelos y colores disponibles.

Pañuelos de seda.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Sedal Crema de Peinar Liso 
Perfecto 300ml

Huggies Pañales Supreme Care 
Jumbo XG 28u

Perpiel Mamá Crema 100gr

Garnier Fructis Tratamiento Capilar 
Food Aloe 350ml

Hexa Defital Fast Loción C/Gatillo 
145ml

Hinds Crema Rosa 
Inspiración 250ml

Hinds Crema Perfection 
3.0 250ml

Nopucid Spray 
Loción Repelente 
80ml
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TIENDA HOGAR

Tablet TAB 3 Lenovo M8 Smart 8” 2 
GB+32GB.

 Tablet Samsung Galaxy TAB A7 8.7” Lite SM-220.

 Notebook Lenovo IP3 14” 
AS3050U 4GB RAM 256SSD 

W11h.

Mouse Inalámbrico 
TG-M70W TARGA.

 Teléfono Inalámbrico 
Motorola M700.

Notebook HP 450G8 15.6” i5-1135G7 8gb 
256SSD W10P.
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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, departamento 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 aque-
llos sectores de tu vida que más te 
importan. Lo emocional aparece 

como trascendental. Por otra parte, 
tendrás la oportunidad de ver las 
cosas con sentido práctico, lo que 
te permitirá comenzar proyectos 
favorables y organizar las cosas 
para que puedan realizarse con 
mejores posibilidades de éxito. 

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. Reciben 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. Trata de mantener 
el ánimo muy en alto. 

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 posi-
tivos 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 dispones 
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. Esa 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 afectar la for-
ma en la que te ves y presentas. 
Planeas un viaje al exterior que te 
llena de ilusión. Persona cercana a 
tu entorno te necesita. Tu econo-

mía 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 victo-
ria 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 aísla. Una pro-
puesta de apertura podría apare-
cer para mejorar tus perspectivas. 

Debes tener mucho cuidado 
con una persona que te hace un 
regalo. Este objeto podría estar 

cargado con energías negativas 
que pueden afectarte. 

cABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Deben hacer los cambios necesa-
rios para eliminar cualquier clase 

de estancamiento y comenzar los 
procesos de evolución perfecta 

que esperas. Una propuesta rela-
cionada con hermano, primo, tío o 
familiar podría resultar contrapro-
ducente o negativa a futuro. Se 
resuelve asunto relacionado 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 y 
tratar de encontrar ese contacto 
con Dios. Momentos de cambios 
importantes. Debes cuidarte de 
gastos excesivos durante estos 

días. 
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MIRADA DE EXPERTO

Pollo chino  
a la naranja
Hoy te traemos una receta tremenda... de acá a la China.

INgredIeNTeS:
+  3 pechugas de pollo
+  2 cebollas medianas
+  4 naranjas
+  2 cda grandes de salsa de soja
+  2 dientes de ajo
+  1 chorrito de vinagre de arroz
+  1 cda de azúcar
+  75 g de pan rallado
+  Sal
+  Pimienta
+  Aceite de oliva
+  Perejil fresco
+  1 cda de sésamo
+  Ciboulette picado

PASO A PASO:
+ Picá el ajo y el ciboulette muy 
finos. Cortá las pechugas de 
pollo en trocitos no muy gran-
des.
+ Exprimí las naranjas y vertí 
el jugo en un bol hondo. Añadí 
la salsa de soja, el ajo picado, un 
chorro de vinagre de arroz, el 
azúcar, la sal, pimienta y nuestro 
pan rallado.
+ Picá la cebolla también muy 
fina y ponela en una sartén con 
un chorro de aceite a temperatu-
ra media. Añadí sal y pimienta.

+ Cuando ya esté la cebolla, bajá 
el fuego y añadí el pollo, dejando 
cocinar durante unos 5-7 minu-
tos.
+ Con el fuego bajo, añadí a la 
sartén la salsa que hemos elabo-
rado y remové constantemente 
hasta que se reduzca y quede 
espeso.
+ Espolvoreá un poquito de 
perejil, ciboulette picado y una 
cucharada de sésamo.

¡Listo! ¡Sacá los palitos y a 
comer!
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El podcast que eligen los santafesinos, 
todos los días, para informarse.

Sabés qué pasa.
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