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DECO

RinCOnES PARA 
jugAR y CRECER

Desde Los Críos -su emprendimiento de decoración infantil- Rocío Armando crea 
espacios simples, funcionales y emocionales para los más pequeños.
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Tenía un juego de ordenador, me lo pasaron,
me lo pasó un amigo que jugaba,
me dijo: «Es genial, tienes que jugar»,
y jugué y era genial.
Lo copié del disquete que me dio
para que se lo pasara a todo el mundo. Quería que
todos jugaran.
Todos deberían divertirse así.
Lo subí a internet, a los foros,
pero principalmente se lo envié a todos mis amigos.
(Contacto personal. Así me lo dieron a mí.)
Mis amigos eran como yo: a algunos les daban mie-
do los virus,
alguien te pasaba un disquete con un juego y a la
semana siguiente o el viernes 13
te reformateaba el disco duro o te corrompía la 
memoria.
Pero con éste no pasó. Era seguro al cien por cien.
Hasta los amigos que odiaban los ordenadores 
empezaron a jugar:
a medida que mejoras, más difícil se vuelve el juego;
lo mismo nunca ganas, pero puedes llegar a ser muy
bueno.
Yo soy muy bueno.
Claro que paso mucho tiempo jugando.
Igual que mis amigos. Y sus amigos.
Y la gente con la que te encuentras; la ves
andando por las viejas carreteras,
o haciendo cola, lejos de sus ordenadores,
lejos de las salas de juegos que surgieron de la noche
a la mañana,

pero mientras tanto juegan en sus cabezas,
combinando formas,
dando vueltas a los contornos, poniendo colores
junto a colores,
girando señales hacia nuevas pantallas,
escuchando la música.
Sí, la gente piensa en ello, pero, sobre todo, juega.
Mi récord está en dieciocho horas seguidas.
40.012 puntos, 3 fanfarrias.
Juega aunque estés llorando, con dolor de muñeca,
con hambre, al cabo de un rato
todo desaparece.
Todo excepto el juego, claro.
En mi mente ya no hay sitio; no hay sitio para otras
cosas.
Copiamos el juego, se lo pasamos a nuestros amigos.
Trasciende el lenguaje, ocupa nuestro tiempo,
a veces pienso que últimamente se me olvidan las
cosas.
¿Qué pasó con la televisión? Antes había televisión.
¿Qué pasará cuando me quede sin latas de comida?
¿Dónde se ha metido todo el mundo? Y entonces
me doy cuenta
de que si soy muy rápido puedo poner un cuadrado
negro junto a una línea roja,
duplicarlos y rotarlos para que ambos desaparezcan,
dejando libre el bloque izquierdo
para que se alce una burbuja blanca...
(Para que ambos desaparezcan.)
Y cuando la electricidad se corte para siempre, entonces
jugaré en mi mente hasta que me muera.

 El programa estará disponible el 27 de 
mayo y tendrá invitados especiales como 
David Beckman, Reese Whiterspoon, Jus-
tin Bieber y muchos más.

Finalmente los fanáticos de “Friends” 
podrán volver a ver a Jennifer Aniston, 
Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, 
Matthew Perry y David Schwimmer en la 
pantalla chica. HBO Max confirmó que el 
especial estará disponible el 27 de mayo.

La plataforma hizo el anuncio acompa-
ñado de un breve clip de 40 segundos que 
muestra al elenco abrazado caminando 
de espaldas hacia el estudio 24 de Warner 
Bros. al compás de la clásica canción “I’ll be 
there for you” en una versión más lenta.

Virus
este relato lo escribí para 
digital dreams, de david 
Barrett, una antología de 
ficción sobre ordenadores. Ya 
no suelo jugar a videojuegos. 
Cuando lo hacía, advertí 
que a menudo invadían 
áreas de mi mente. Cuando 
me acostaba veía tras los 
párpados bloques que 
caían o bien hombrecillos 
que co rrían y saltaban. 
Casi siempre perdía, 
incluso cuando jugaba 
mentalmente. este cuento 
salió de ahí.

Por Neil GaimaN

El EspEcial dE FriEnds 
ya tiEnE FEcha dE 

EstrEno

NUESTRA PORTADA

La foto de tapa de la presente edición  
pertenece a Pablo Aguirre
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Desde Los Críos -su emprendimiento de decoración infantil- Rocío Armando crea 
espacios simples, funcionales y emocionales para los más pequeños.
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Crear espacios donde los 
niños puedan jugar, disfrutar y 
crecer. De eso se trata la propues-
ta de Los Críos, un emprendi-
miento que nace de la pasión de 
su dueña, Rocío Armando, por la 
deco. 

Rochi, como le gusta que 
la llamen, es médica nefróloga 
y un día sintió que necesita-
ba un “cable a tierra”, un lugar 
para conectar y disfrutar. Esa 
inquietud se transformó en un 
proyecto que, desde sus inicios 
hasta hoy, no deja de crecer. De 
este camino emprendedor, de su 
mirada sobre la estética de los 
cuartos infantiles y mucho más, 
charlamos con ella en esta entre-
vista.

EL INICIO DE UN 
PROYECTO

Los Críos -recuerda Rocío- es 
un proyecto que surgió a partir 
del nacimiento de su primer hijo, 
hace tres años. Buscando ideas 
para la habitación de su bebé, la 
atracción que siempre le generó 
la estética y el diseño se enfocó 
en la deco infantil y sus espacios. 

“Empecé con mi mejor amiga, 
Jaquelina, las dos somos traba-
jadoras de la salud y queríamos 
un cable a tierra, y a la vez conec-
tarnos entre nosotras como 
amigas porque nunca nos podía-
mos ver por nuestra profesión. 
Entonces el proyecto era como 
un momento nuestro. Pero des-
pués se dio que ella tenía mucho 
más trabajo, con sus chicos y 
demás, entonces decidió abrirse 
y a mi me pareció bien. Yo seguí 
adelante”, relata.

Aunque el emprendimiento 
ya lleva varios años, recién a par-
tir de la pandemia tomó impul-
so. “Estaba embarazada de tres 
meses -repasa- y como soy médi-
ca tuve que dejar de trabajar, me 
quedé en casa con mi hijo más 
grande. Necesitaba focalizar mi 
energía en otra cosa. Entonces le 
empecé a poner pilas a Los Críos. 
Estuve en contacto con mi primo 
que es fotógrafo, él me ayudó un 
montón y me ayudó a armar la 
página web, algo que yo quería 
hacer pero nunca tenía tiempo. 
Hicimos la web y de a poco fui 
creciendo”.

UN ESPACIO PROPIO
La propuesta de Los Críos 

incluye tanto ítems para la deco-
ración de espacios infantiles 
-textiles, almohadones, cuadros, 
vinilos, bookies para libros- como 
asesoramiento a la hora de armar 
un cuarto para niños. 

“Hago algunos productos, 
pero trato de tercerizar la mayo-
ría. Sigo con la misma marca con 
la que trabajé desde un princi-
pio. De a poco fui agregando un 
montón de cosas más. Después 
me propuse cambiar un poco 
la imagen, modifiqué el logo y 
la identidad visual. Me encantó 
como quedó, sigue el hilo que yo 
quería”, explica Rochi.

Actualmente, además de 
contar con una tienda online, 
el emprendimiento tiene un 
showroom ubicado en pleno 
centro. El mismo se puede visi-
tar, con cita previa, para quienes 
desean ver los productos antes 
de elegir. “Se dio la posibilidad de 
abrir este lugar con Lali, una ami-
ga que también es emprendedo-
ra. Nos unimos y armamos este 
espacio que me gusta porque 

puedo ir modificando. En mi casa 
no puedo pintar o poner vinilos, 
intervenir todo el tiempo. Acá 
tengo la posibilidad de hacerlo”, 
agrega.

ASESORAMIENTO ON LINE
Otra interesante propues-

ta de Los Críos es la del aseso-
ramiento online para quienes 
quieren decorar un espacio y no 
saben por dónde empezar. Rocío 
explica de qué se trata esta 
opción cien por ciento virtual: 
“Consiste en orientar a quienes 
quieren renovar una habita-
ción o empezar a decorarla de 
cero. Pido una foto del espacio, 
las medidas y, principalmente, 
que me cuenten cuál va a ser la 
función de esa habitación: si es 
solo para dormir, o para jugar y 
dormir, o si es playroom. Con esa 
información, armo un  mood-
board, que es un collage de fotos 
para transmitir la idea. Después 
sí vemos qué productos hay y 
cuáles se tendrían que ir suman-
do para ir logrando la propuesta. 
Además ayudo en la distribu-
ción del espacio para que sea lo 

Rincones para jugar y crecer
desde los Críos -su 
emprendimiento de 
decoración infantil- 
rocío armando crea 
espacios simples, 
funcionales y 
emocionales para los 
más pequeños.

TexToS. mariNa Zavala. 
FoToS. Pablo aGUirre.
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EL DESAFÍO DE 
EMPRENDER

Esta doble faceta de profe-
sional y emprendedora es un 
gran desafío para Rocío. Ella 
asegura que busca constante-
mente el equilibrio para poder 
llevar adelante su trabajo como 
médica nefróloga y también su 
emprendimiento de decoración 
infantil. 
“Yo no puedo estar estática. 
Siempre tuve la idea de trabajar 
medio día, y después dedicarme 
a los chicos, ellos son chiquitos, 
uno tiene 3 y el otro 7 meses. 
El emprendimiento me da esta 
posibilidad. Al principio fue un 
caos porque no tenía un norte, 
no tenía idea de nada. Pero hice 
millones de cursos online, me 
encanta formarme en todo lo 
que es marketing, finanzas y 
gestión del tiempo, que es lo 
que más fallo y lo que más me 

cuesta”, reconoce.
En este camino confiesa que 
trata de equilibrarse y que en el 
último tiempo lo esta logran-
do. Asegura que el cambio en 
su propia organización se ve 
también reflejado en el em-
prendimiento: “Cuando estás 
desorganizada no funciona... te 
enloquecés y no disfrutás del 
proceso” .
Finalmente Rochi anima a 
quienes dudan en arrancar a 
emprender: “A mucha gente le 
gusta algo extra a lo que trabaja 
y no se anima, o tiene al lado 
gente que le dice ‘nooo, te vas 
a sumar otra cosa más’. Pero sí 
se puede. Si a uno lo hace feliz, 
se trata de buscar un equilibrio 
y no resulta pesado; se disfruta 
y se vuelve un cable a tierra. Si 
uno quiere, se organiza. Yo no 
quiero dejar la medicina nunca 
jamás, es mi pasión, pero tam-
poco quiero dejar mi emprendi-
miento”.

más cómodo y funcional posi-
ble. No hago un diseño de arqui-
tecta porque no lo soy, tampoco 
utilizo los últimos programas de 
diseño, se trata de un asesora-
miento en decoración”.

Rochi agrega que la gente se 
engancha mucho en esta iniciati-
va y que actualmente está traba-
jando en muchos moodboards, 
un servicio que realiza sin cos-
to. “Me mandan una foto de los 
espacios, me dicen más o menos 
lo que quieren y yo les armo una 
idea general, se re copan con eso. 
A partir de ahí me van compran-
do de a poquito las cosas de la 
tienda; un mes un producto, el 
próximo otro, y así van sumando. 
Yo marco la idea, después cada 
uno la concreta a sus tiempos y 
como puede”.

ESTÉTICA CONSCIENTE Y 
FUNCIONAL

Los Críos propone una estéti-
ca consciente, emocional y fun-
cional para el cuarto de los niños. 
Le preguntamos a Rocío sobre 
el estilo que la define a ella y a 
su emprendimiento y responde 
que se trata de una “decoración 
simple”.

Apunta que a priori, la base 
de cualquier espacio, más aún 
si no se sabe nada de deco, tiene 
que ser blanca. Después se pue-
den sumar el color que se quie-
ra en el resto de los elementos: 
una pared, acolchados, mantas, 
cuadros, vinilos, almohadones, 
alfombras... las opciones son infi-
nitas. 

“Lo básico es el blanco -asegu-
ra- luego le vas sumando color. 
Yo apunto más que nada al textil, 
que es lo más fácil de cambiar si 
después te aburrís. 

También recomiendo que los 
acolchados sean dobles, de un 
lado del color que está de moda si 
querés, y del otro neutro. Porque 
los chicos van creciendo o quizás 
les gusta otra cosa y entonces el 
neutro lo va a usar. 

INSPIRACIÓN
“Soy una consumidora nata 

de Pinterest”, responde entre 
risas Rocío cuando se le pregunta 
por su fuente de inspiración para 
todo lo que crea y propone desde 
Los Críos.

“Tengo una guía que mando 
por mail a los que me la piden, 
con cinco pasos para decorar. 
Ahí el punto principal es justa-
mente ‘hacer ojo’, entrar a Pin-
terest o a la página que quieras, 
mirar qué es lo que más te llama 
la atención y guardarlo. Cuan-
do te das cuenta, en esas fotos 
que marcaste se va definiendo 
el estilo, ahí tenés la idea que 
querés para el espacio. Sin darte 
cuenta y sin saber nada, armaste 
tu diseño”, revela.  

De tanto mirar fotos y pági-
nas de decoración Rochi ya tie-
ne el ojo entrenado. Reconoce 
que cualquier cosa la inspira y 
las ideas se le aparecen casi en 
“modo automático”. A partir de 
una imagen, de un elemento o de 
un color surgen todas las posibi-
lidades.
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 Combo Lolo (mesita, 
sillita, juguetero)

  Escritorio + sillita 

Bookie para guardar 
sus libritos 

Bookie Simon

www.loscriosdeco.mitiendanube.com  |     loscriosdeco

Hasta 
6 cuotas 

sin interés y 
10% de descuento 

con efectivo o 
transferencia 

bancaria. 

Cinco productos para crear el sector  
de escritorio para tu crío 

¡Simple, funcional y lindo! 

 Lámpara Arco Iris

Iluminá con una 
lámpara canchera 

Vinilo para sectorizar 

Plancha de vinilo Arco Iris

Cuadros

Generá una composición con 
cuadritos para terminar de 

cerrar el sector

deCo
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Las nuevas posibilidades de 
contratación, una mayor libertad 
para los trabajadores y emplea-
dores que se ahorran gastos, son 
sólo detalles dentro de la lista de 
pros y contras a evaluar a la hora 
de elegir una modalidad de traba-
jo presencial o virtual. 

Si bien antes era un hecho 
que los empleados tenían un 
escritorio fijo en la oficina de la 
empresa, hoy en día es cada vez 
más un caso de: “el resultado final 
tiene que ser el correcto, desde 
donde se genera es irrelevante”. 
El trabajo sin una ubicación fija 
es una tendencia que explotó 
como consecuencia de la pande-
mia, no sólo entre los empleados, 
sino también entre las empresas 
y hoy en día se estima que hay 3 
millones de personas trabajando, 
en el país, bajo esa modalidad. 
Según un estudio reciente de 
Adecco Argentina, para el 55% 
de los consultados la pandemia 
generó la instalación definitiva 
del Home Office. En esa misma 
línea, un 26% reconoce que le fue 
difícil el distanciamiento de los 
compañeros y para un 14% la pér-
dida de la oficina. 

A raíz de ello, se señalan las 
distintas situaciones que gene-
ró el Home Office, tanto para los 
empleados como para las compa-
ñías.

PARA LOS EMPLEADOS
Para algunos autónomos, 

tener libertades se convirtió des-
de hace mucho tiempo en parte 
de la agenda diaria, es cierto que 
siempre a un precio determina-
do, porque donde no hay obliga-
ción de estar presente, a menu-

do tampoco hay protección. La 
actual flexibilidad del teletrabajo 
promete esas mismas libertades 
para los empleados permanen-
tes, que también se benefician de 
todas las ventajas de un contrato 
de trabajo al mismo tiempo.

La instalación del teletraba-
jo es posible gracias a los avan-
ces tecnológicos, las redes de 
conexión a Internet, los teléfonos 
inteligentes, las aplicaciones para 
conferencias virtuales y la trans-
ferencia segura de datos.

En esta misma línea esto 
implica que los empleados acce-
dan a una oferta de trabajo 
más amplia y puedan optar por 
empresas de otra ciudad o que 
están ubicadas en zonas remotas, 
sin tener la necesidad de mudar-
se.

Para los empleados hay dife-
rentes motivaciones detrás del 
trabajo remoto: hacer ese viaje 
que siempre quisieron, mien-
tras el hospedaje tenga buena 
conexión a Internet se podrán 
responder los emails desde la 
piscina. Para otros puede tener 
que ver con pasar más tiempo 
con la familia o cuidar de alguien 
que necesita atención perma-
nente. Lo que está claro es que 
los empleados esperan ciertos 
beneficios de una mayor flexibili-
dad y libertad, flexibilizar la vida 
laboral ha llevado a una mayor 
satisfacción personal e incluso a 
una mejor percepción de la salud 
en la mayoría de los casos.

PARA LAS EMPRESAS
Aunque el foco siempre está 

puesto en los empleados, las 
empresas también reconocen 

¿Qué sacrificio conlleva la 
flexibilidad del teletrabajo?
las nuevas posibilidades de contratación, 
una mayor libertad para los trabajadores y 
empleadores que se ahorran gastos, son sólo 
detalles dentro de la lista de pros y contras a 
evaluar a la hora de elegir una modalidad de 
trabajo presencial o virtual. 

TexToS. reviSTa NoSoTroS. 
FUeNTe. aDeCCo.

las ventajas de tener trabaja-
dores remotos, y los beneficios 
son notables, principalmente en 
materia económica.

Los costos de infraestructura 
de las oficinas empiezan a bajar 
y todo lo que conlleva tener un 
espacio propio para los emplea-
dos. Sin embargo, es más difícil 
trabajar la conexión que hay 
entre los compañeros de trabajo 
y con la empresa ya que sólo se 
conocen a través de una cáma-
ra o por chats grupales. Para los 
altos mandos también se compli-
ca la evaluación de su equipo, al 
no estar en contacto permanente 

en un mismo espacio físico.
En cuanto a al trabajo en ofi-

cina, algunos trabajadores tam-
bién lo ven como una desventaja 
porque no se identifican con el 
viajero extrovertido que hace 
amigos constantemente, para 
este grupo eliminar un espacio 
de trabajo significa no ver más 
a su compañero de al lado por-
que era el momento que com-
partían, pasar a almorzar solo 
en su hogar en vez de hacerlo 
con todos en la oficina y hasta 
en algunos casos no tener más a 
quien recurrir para pedir ayuda 
o un consejo. 
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Pienso que este tema debe ser 
uno de los más recurrentes en la 
poesía, música y arte en general.

Y su causa es clara, ya que la 
espera debe estar en el top de 
emociones más displacenteras 
pero a la vez más propias del 
hombre, siendo por otra parte un 
claro signo de existencia. Quien 
espera, vive. Quien espera, desea...

Ahora bien, también es impor-
tante decir que hay que saber 
esperar. En esto, posiblemente los 
niños puedan sernos valiosos y 
útiles contraejemplos. A quienes 
les haya tocado cargar con la cruz 
que significa estar junto a un tier-
no infante en la fila del rapipago, 
por caso, sabrá a que me refiero. 
Dicho en términos más elegan-
tes, podemos pensar que el paso 
de la infancia a la adultez lo dan 
solo aquellos que saben demorar 
la satisfacción inmediata de sus 
impulsos.

Los líderes esenciales son esos 
que saben esperar…

Por ejemplo, no se desespe-
ran para que sus colaboradores 
maduren de golpe o den mues-
tras cabales de un día para el 
otro de su capacidad para tomar 
decisiones extraordinarias. No. 
Son capaces de esperarlos hasta 
que comiencen a dar, paulatina 
y progresivamente sus frutos. 
Porque formar a otro es eso: es 
dar el ejemplo, es mostrar cami-
nos, es iluminar pero también es 
dejar que el otro se anime a dar 
sus primeros pasos, pudiendo allí 
tropezar.

Los líderes impacientes no 
acompañan, porque piden resul-
tados inmediatos. Y son pésimos 
eligiendo sucesores. Por lo gene-
ral, se inclinarán con los más 
parecidos a sí mismos, dejándose 
guiar solo por mecanismos iden-
tificatorios. No saben distinguir 
a colaboradores importantes, si 
son tímidos o no encontraron la 
forma de visibilizarse ante sus 
ojos.

No podemos adelantar proce-
sos a voluntad. ¡La cosa no fun-
ciona así con personas!

Por otra parte, el líder tam-
bién debe aprender a esperar 
que las estrategias se desarrollen 
en terreno. Es tremendo para los 
equipos ir de un lado al otro, por-
que un lunes se les dice algo que, 
como no anduvo enseguida, se lo 

El líder y su espera
el ruido, el 

movimiento 
permanente y los 
histrionismos no 

ayudan para nada 
a los líderes que 

pretendan ser 
distintos.

TexToS. PS. GUSTavo GiorGi. 
ilUSTraCioNeS. SoleDaD 

GroSSi.

cambió y a la semana siguiente 
de nuevo lo mismo.

Esperar es comprometerse 
con el “mientras tanto”. Es decir, 
cada vez que una estrategia es 
diseñada o una idea nueva es tes-
teada, hay que llevarla al mundo 
real y observar su propia dinámi-
ca. Debemos esperar cuando la 
cosa no funciona de inmediato 
y no torturarnos con el manda-
to de: “Si no anda, hay que virar 
rápido el timón”. No de nuevo. 
¡Los mejores líderes son veloces 
para tomar decisiones, pero no 
mueven el volante todo el tiem-
po! ¡Imaginate un piloto de Fór-
mula 1 que no sepa andar en las 
rectas! Agrego. En los últimos 
años, desde que se popularizó la 
palabra “proactividad” hizo creer 

a mucha gente que, para serlo, 
había que dar saltos todo el tiem-
po de aquí para allá. Y eso no es 
conducción, señores...

Y déjenme también decir que 
no hay nada de pasividad en 
la espera.... que lo diga Gandhi 
sino, quien hizo una estruendosa 
revolución utilizando palabras y 
gestos sutiles pero conmovedo-
res y profundos.

El ruido, el movimiento per-
manente, los histrionismos no 
ayudan para nada a los líderes 
que pretendan ser distintos. Esta 
especie de vocación por ocupar 
en todo momento el centro de 
la escena impide que sean los 
colaboradores los reales protago-
nistas en la organización. El líder 
que pretenda serlo debe tenerlo 

en mente, y abogar todos los días 
por estar en el rincón, asistiendo 
a su gente y esperándola si ese 
día no quiere o no se siente con 
las fuerzas suficientes para bata-
llar.

Acompañar, contener, soste-
ner, escuchar, estar junto al otro 
es posible en un contexto de 
respetuosa espera en donde los 
tiempos de los demás pueden no 
coincidir con los míos. Y no soy 
quien para forzarlos.

Pero esperar es estar alertas 
por si algo viene a perturbar esa 
tranquilidad porque claro, el 
mundo no es ni estático ni previ-
sible. ¿Pero sabés qué? La única 
manera de poder reaccionar con 
velocidad es si dormiste bien de 
noche. Es decir, para que un líder 
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pueda accionar, encontrando las 
mejores formas en su realidad, es 
indispensable que haya aprendi-
do a esperar, a tolerar los silen-
cios, las dudas, las incomodida-
des... si es incapaz de dormir por 
las noches, porque sus preocu-
paciones le atenazan el corazón 
en pesadillas, entonces... la mejor 
receta sería enseñarle a esperar.

Finalmente, quiero también 
subrayar la condición aprendien-
te del que espera.

Todo el que, por ejemplo, ini-
cia una carrera o compra un libro 
con intención de leerlo, toma un 
curso de algo nuevo entiende a 
las claras que no podrá alcanzar 
ningún final si no es al cabo de 
un tiempo. 

Entonces, el que espera está 
abierto al aprendizaje y vaya 
si eso es importante (de hecho, 
numerosos estudios consideran 
a la Learnability como la com-
petencia clave para sobrevivir al 
futuro laboral de los próximos 
diez años).

¿Qué podríamos hacer para 

mejorar en esta especie de arte de 
la espera?

Pienso que es importante 
comenzar por el principio y no 
minimizar la cuestión con argu-
mentos pueriles tales como: “Si 
quiero mejorar mi liderazgo, 
debería comunicarme mejor con 
los otros”, o “Es más útil para mí 
aprender Excel que esperar...”. 
Reitero: si no sabés esperar es 
muy difícil que puedas lograr 
cualquier resultado. 

Luego, analizar cómo estamos 
en este asunto. Concretamente, si 
me reconozco como una persona 
que le cuesta mucho esperar o 
solo en situaciones puntuales. No 
valen aquí las respuestas rápidas 
(no te dejes engañar por tu pro-
pio síntoma). 

Tomate un tiempo para pen-
sar. Sentate en un lugar cómodo, 
agarrá una hoja en blanco y escri-
bí de corrido y sin pensar mucho 
todas las situaciones que te dan 
impaciencia, esas en las que te 
cuesta esperar. Podés anotar 
cosas del trabajo o de tu vida en 

general como por ejemplo: “No me 
banco que después de cinco años 
la de pagos tarde una semana 
para armar la agenda y tenga que 
ir yo cada vez” o “me saca de eje el 
tiempo que tardo para ir y volver 
de la verdulería”.

Y del otro lado de la hoja, lo 
contrario: todas las situaciones 
en las que el tiempo no importa, 
y fluye... “Jugar con mi hijo”. “Coci-
nar”. “Capacitar a los empleados 
nuevos...”.

Vas a descubrir mucho con 
esto…

Un segundo ejercicio, también 
con reminiscencias pictóricas, 
tiene que ver con dibujar lo que 
significa para vos esperar. Sin 
ninguna otra regla. Nuevamente, 
tomás hoja en blanco, lápices y da 
vuelo a tu imaginación de mane-
ra libre. No te preocupes que tu 
inconsciente irá guiando el trazo. 
No temas...

O bien, una buena variante 
para los que no les gusta el dibu-
jo o se sienten incómodos con 
esa práctica, es buscar una ana-

logía. Específicamente, se trata 
de asimilar la espera a un lugar, 
y describir todas sus caracterís-
ticas, con peculiaridades y deta-
lles. Por ejemplo, podrá haber 
alguien que asimile la espera a 
una isla desierta, remarcando el 
sentimiento de soledad, inermi-
dad o desamparo.

 Y habrá otros que lo asimilen 
a un lugar cerrado, hermético, 
que nos permita pensar a la espe-
ra como algo claustrofóbico, de lo 
que es imperioso salir. Otros ele-
girán un avión, en el que depen-
den de otro (el piloto y su pericia), 
los otros pasajeros, que regulan 
hasta la posibilidad de ir al baño, 
la tripulación (de la que depende-
rá mi comodidad a bordo), etc.

La analogía nos ilumina de 
forma simbólica acerca de nues-
tras causas respecto de porqué 
la espera nos molesta tanto. Qué 
significa en nuestra fantasmática 
inconsciente. Saberlo nos ayuda-
rá a hacer algo con esto desde 
una perspectiva lúdica y sin juz-
garnos.



10 SEMANA DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2021mÚsiCa

El comienzo de la década del 
80 hasta la ansiada vuelta a la 
democracia fue para los argenti-
nos un período crucial: someti-
dos por un gobierno militar que 
restringía libertades, censuraba 
ideas, torturaba, mataba, que con 
su actuar había provocado la des-
aparición de miles de personas, y 
que desembocó en la guerra de 
Malvinas, como un último esla-
bón de aquella macabra pesadilla. 

El mundo artístico no estuvo 
ajeno a tan nocivo período, en 
especial nuestra música popu-
lar, que desde la resistencia supo 
construir vías de comunicación, 
logrando a través de ellas una ini-
maginable expansión. 

Por esos años Rubén Rada se 
radicó en la Argentina y, si bien es 
cierto en esos tiempos al “Negro” 
solo se lo conocía por su parti-
cipación en grupos uruguayos 
como El Kinto, Totem y Opa; su 
presencia tuvo un protagonismo 
relevante alcanzando un alto nivel 
de popularidad, el cual lo llevó a 
codearse con los más prestigiosos 
y cotizados músicos del momento. 

El musicólogo Coriún Aharo-
nián advirtió que a pesar del éxi-
to de Totem en Uruguay, las pro-
puestas solistas de Rada fracasan 
en esa primera etapa, “porque a 
pesar de su excelencia como crea-
dor y como cantante, el público 
blanco no termina de aceptarlo, 
si bien la comunidad negra incor-
pora algunas de sus propuestas.” 
Y apuntó que “el sutil racismo 
uruguayo lo segregará como per-
sonaje simpático y gracioso, lo 
confinará a figura admirada por 
un reducido círculo de consumi-
dores, y no le permitirá alcanzar 
un público realmente masivo 
hasta la década del 1990”.

Junto a Bernardo Baraj, Litto 
Nebbia, Dino Saluzzi, Bebé López 
Fürst y Fats Fernández, integró el 
grupo Buenos Aires Jazz Fusión, 
grabando en 1982 el álbum Volu-
men 1. 

Talentoso y carismático, el 
“Negro” se supo ganar un sitial de 
privilegio en una movida cultural 
sin precedentes. 

Además de grabar en un bre-
ve período de tiempo “La Banda”, 

“La rada”, “En familia”, “La cosa se 
pone negra”, “Adar Nebur” y “La 
yapla mata”, en 1983 participó en 
discos como Pintada de Emilio 
Del Guercio en el tema “Polen” y 
en Todo a pulmón, de Alejandro 
Lérner, en el tema “Conclusiones 
de mi vida”, además de tomar 
parte en el film Buenos Aires 
Rock. 

En 1985, junto a Markama 
interpretó “Samba Landó”, en el 
álbum  “Al pueblo”, y dos años 
después en el álbum “Sur”, de 
Jaime Roos, participó en el tema 
“Candombe de Reyes”. Por esos 
años colaboró en álbumes graba-
dos por Mezo Bigarrena, Maria-
na Ingold, Osvaldo Fattoruso y 
Urbano Moraes, entre otros. 

Entre todos ellos, es dable 
destacar La Cosa se pone Negra, 
grabado en vivo en abril de 1983 
en el mítico Estadio de Obras. 
Junto a una verdadera selección 
de talentos, el “Negro” Rada luce 
como voz principal y percusión, 
Urbano Moraes en  bajo, Ricardo 
Nolé en teclados, Osvaldo Fatto-
ruso en batería, Ricardo Lew en 

guitarras e invitados en saxos, 
trombón y trompetas, más la voz 
de Julia Zenko. 

El encuentro musical alcanza 
un vuelo insospechado. El juego 
percusivo entre Rada y Fattoru-
so, la estridencia de los vientos, la 
voz de Zenko entrelazándose con 
los “juegos” vocales del “Negro”, el 
sobrio soporte desde el bajo de 
Moraes,más los arreglos y partici-
pación de Nolé y Lew en teclados 
y guitarra, hacen del álbum una 
pieza de colección. 

La Cosa se pone Negra se abre 
con “Rock de la Calle”; sigue con 
“Candombe Pa’l Fatto”, dedica-
do a Hugo Fattoruso; “Lucila II”, 
dedicado a su hija; “El latinazo”, 
un tema que no registraba ante-
cedentes en la discografía de 
Rada; “Montevideo”, “temazo” del 
repertorio de Opa; “Blumana”; y 
cierra con una versión imperdi-
ble de “María, María” de Milton 
Nascimento. Intercalada aparece 
una versión de “Popotitos”, tema 
de los Teen Tops que había vuel-
to a ser un hit grabada por Serú 
Girán, y lo termina con un imper-

Tocá che, “Negro” Rada
el músico, 

compositor, 
percusionista y 

cantante rubén 
rada tiene un lugar 

relevante en el 
escenario musical 

latinoamericano. en 
esta reseña, lo mejor 

de su trayectoria.

TexToS. eNriqUe maDeo. 
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dible fraseo, bien a “lo Rada” de 
“Eiti leda”. 

LOS NOVENTA
A principios de los noventa, 

los apremios económicos lo lle-
varon a radicarse en México, pero 
la industria estaba interesada en 
otro tipo de artistas. Pese a ser 
telonero de UB40 y Sting, y en 
1994 colaborar con Jon Ánderson 
, ex vocalista de Yes, en el tema 
“Seasons” de su álbum Deseo; su 
paso por las tierras aztecas no le 
resultó fructífero. 

Antes de volver definitiva-
mente a Uruguay, visitó a Hugo 
Fattoruso en Estados Unidos 
y conoció a Neil Weiss, quien 
produjo el disco Montevideo. El 
mismo fue editado a principios 
de 1996, siendo presentado en 
Montevideo en el Teatro Solís, 
en septiembre de ese año, con la 
presencia de Hiram Bullock en 
guitarra, Bakithi Kumalo en bajo 
y Hugo Fattoruso en teclados, 
músicos que habían participado 
en la grabación del disco. 

En 1997 grabó Miscelánea 
Negra, y en 1998, Black. El tema 
“Loco de amor”, grabado en 
Black junto a Ketama, se trans-
formó en un éxito que amplió 
las posibilidades comerciales de 
Rada. Así fue que a principios del 
2000 contrató a Cachorro López 
quien durante ese año le produ-
jo “Quien va a cantar”, con éxitos 
como “Cha-cha, muchacha” y 
“Muriendo de plena”; y en el 2002, 
otro acierto, “Alegre caballero”. 

Paralelamente, comenzó a 
realizar espectáculos para niños 
y a editar una serie de discos 
infantiles, de los que surgió el 
personaje Rubenrá. 

NUEVA ETAPA SOLISTA
En 2004 grabó Candombe 

Jazz Tour, álbum en vivo que 
registra la gira homónima don-
de volvió a la música de su etapa 
solista de fines de los años seten-
ta y principios de los ochenta, 
sumándole algunas canciones 
más recientes. 

En 2006 lanzó el álbum Richie 
Silver, el cual editó bajo ese seu-
dónimo, retomando una inven-
ción de sus primeros años de 
carrera inspirado en el primer 
rock que interpretaba en sus ini-
cios como cantante. 

En abril de 2007, en La Trastie-
da, grabó Varsovia, un disco doble 
en vivo junto a Javier Malosetti. 
El álbum recoge la calidez y el 
intimismo de una actuación en 
vivo y contiene refinadas versio-
nes de algunos de los clásicos de 
Rada: “Dedos”, “Ayer te vi”, “Malí-
simo”, “Candombe para Gardel”, 
“Blumana”. A lo que se suman 
brillantes aportes del trío de 
Malosetti, al igual que en el tema 
de Ray Charles Georgia “On my 
Mind” y en “Varsovia Stomp” del 
propio Javier Malosetti. Partici-
pan en Varsovia Rubén Rada en 
congas, percusión y voz; Javier 
Malosetti en bajo y voz; Oscar 
Giunta en batería; y Hernán 
Jacinto en teclados. 

En octubre de 2008 Rada 
anunció que en 2009 dejaría los 
escenarios. En una entrevista 
concedida al diario Clarín de 
Buenos Aires manifestó: “Tengo 
65 años y vengo de cinco shows 
seguidos. Es mucho. Las notas 
que emito no tienen la misma 
nitidez de antes, ya no tengo la 
potencia para mantener un show 

de dos horas y media: me voy al 
falsete o bajo de tono. Eso me 
revienta: quiero que me recuer-
den como el negro que hacía 
piruetas con la voz. Además, soy 
responsable de 15 o 20 personas, 
y se hace pesado llevarlo con el 
canto. Como muchos artistas, 
estoy metido en la pelea de ven-
der discos y figurar. Ya basta”. 

Más allá de esas declaracio-
nes el “Negro” Rada continuó con 
presentaciones en vivo y graba-
ciones de discos. 

En diciembre de 2009 lanzó 
Fan: Pa los Amigos, álbum en el 
que versionó a autores de Uru-
guay y Argentina de los que se 
considera fan. Es un disco home-
naje donde regresa al Rada intér-
prete de los orígenes de su carre-
ra. En julio de 2010 presentó Solo 
Candombe, un nuevo show ínte-
gramente dedicado al candombe. 
En él recorrió buena parte de su 
larga carrera y fue presentado en 
importantes teatros de las dos 
orillas. 

(sigue en página 12)
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(viene de página 11)

En una nota en el semanario 
Búsqueda, Javier Alfonso descri-
bió al show de la siguiente mane-
ra: “Solo Candombe, un show que 
recorre lo mejor de su gran obra 
candombera, donde los especta-
dores ven bien de al lado al tipo 
que cantó en los Hot Blowers, El 
Kinto, Totem y Opa, al tipo que 
fue cantante de carnaval, pio-
nero del rock en Uruguay y del 
candombe beat, artista de culto, 
exiliado al borde del olvido, autor 
de temas pop por encargo, al tipo 
que volvió en los ‘90 y se ganó el 
aplauso de la crítica y el público 
exigente con un discazo como 
Montevideo, al que se convirtió 
en estrella pop latino al son de 
un cha cha cha, al personaje que 
revolucionó la música para niños, 
al conductor y comediante de 
televisión, al cuentista que mete 
un número de stand up entre 

tema y tema (aunque nunca está 
de pie). Todos ellos condensados 
en ese enorme artista, que estre-
mece con su voz desde hace 48 
años”. 

EXCELENCIA MUSICAL
En octubre de 2011 lanzó el 

disco Confidence: Rada Instru-
mental, que obtuvo muy buena 
recepción. Al mes siguiente reci-
bió el Grammy a la Excelencia 
Musical por su trayectoria artís-
tica, premio otorgado por la Aca-
demia Latina de Grabación. Cele-
brando la distinción, se editó una 
compilación triple con cincuenta 
de sus temas, seleccionados por 
él mismo: Rada, El Álbum Negro, 
50 obras maestras (disco de oro). 

En Julio de 2013 presentó 
el álbum Amoroso Pop, al que 
le siguieron los discos Tango, 
Milonga y Candombe en 2014, su 
versión en vivo en 2016, y Negro 
Rock en 2020. Cada uno de estos 

discos se centró en alguno de los 
distintos estilos o géneros musi-
cales que Rada abordó durante 
su carrera. 

En 2016, Daniel “Lobito” Lagar-
de, Ricardo Nolé y Nelson Cedréz, 
como The Rada´s Old Boys, gra-
baron Homenaje a Rada, un disco 
que versiona temas del “Negro” 
en formato trío de jazz acústico. 

Ricardo Nolé ocupó un lugar 
muy importante en la banda de 
Rada entre 1982 y 1991; el bajista 
Daniel “Lobito” Lagarde fue com-
pañero de Rada en Totem y Gula 
Matari, banda posterior a Totem 
que no llegó a grabar; y Nelson 
Cedréz ha sido su baterista desde 
1995. Rada participa como voca-
lista en el tema “Negro”. 

En 2019 presentó su espectá-
culo “Parte de la historia”, donde 
revisitó canciones de sus pri-
meras bandas: El Kinto, Totem 
y Opa, además de clásicos de 
distintas etapas de su carrera 

solista. La banda que lo acom-
pañó estuvo integrada por sus 
hijos Matías en guitarras, Julie-
ta y Lucila en coros; además de 
Gustavo Montemurro en tecla-
dos, Nacho Mateu en bajo y Tato 
Bolognini en batería. En junio 
se presentó en el Teatro Solís de 
Montevideo, y en septiembre 
en el Teatro Ópera de Buenos 
Aires. El show fue filmado y algu-
nos registros del mismo fueron 
publicados durante 2020 en el 
canal oficial de Youtube del artis-
ta. También se editó un disco en 
vivo titulado Parte de la Historia. 

En marzo de 2021 publicó As 
Noites do Rio/Aerolíneas Can-
dombe, un álbum de samba y 
candombe cantado en portugués, 
en homenaje a su madre brasile-
ña realizando un video de “Chão 
da Mangueira”, tema que tiene 
letra de Ronaldo Bastos y partici-
pación de Carlinhos Brown. 

El musicólogo Coriún Aharo-

nián definió a la música de Rada 
como una mezcla del candombe 
de Pedro Ferreira con las innova-
ciones del jazz de los Hot Blowers 
y las propuestas de George Roos, 
sumado a un sentido de humor 
especial, y un rock que explo-
ró nuevos caminos combinado 
con candombe, samba y bossa 
nova. Y escribió que “sus suce-
sivos fonogramas individuales 
constituyen importantes refe-
rencias de una curiosa capacidad 
para moverse en las fronteras de 
la música de mercado o de las 
expresiones consideradas grose-
ras o vulgares por los consumido-
res pequeñoburgueses, teniendo 
al mismo tiempo un alto grado 
de refinamiento, de delicadeza, 
de lirismo, de imaginación, y de 
virtuosismo vocal.”

Por eso y por muchas sensa-
ciones más, la tribuna te sigue 
coreando... tocá che “Negro” Rada, 
tocá grita la hinchada...
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En cocina los límites no exis-
ten y, a la hora de reinventarse, 
no sólo se persigue la búsqueda 
de sabor y originalidad de los pla-
tos, sino también a la mejor for-
ma de optimizar nuestros recur-
sos y tiempo. 

Por eso hoy se impone una 
tendencia fácil de practicar 
en cada hogar, ya que solo se 
requiere de ingenio para la com-
binación de sabores y un único 
material de cocina: las placas de 
horno. Este tipo de preparaciones 
son versátiles y tentadoras por la 
facilidad a la hora de preparar y 
luego limpiar fácilmente, y se las 
conoce como “one-tray-diners”, o 
cenas de una bandeja. 

Solo contando con una placa 
de horno se pueden combinar 
texturas y sabores de distinto 
tipo de forma sencilla. Cuando la 
cantidad de comensales lo ame-
ritan, es posible incluso dividir la 
preparación en múltiples bande-
jas, sacando el máximo provecho 
de un único electrodoméstico 

que, con cocción pareja, agiliza la 
preparación del plato al utilizar 
varios niveles a la vez. 

Asegurando de este modo 
una cocción uniforme en todas 
las bandejas, además, logramos 
un ahorro significativo de gas, 
y ese es uno de los ejes que las 
nuevas cocinas destacan. Por 
eso, incentivando las buenas 
prácticas y las soluciones inge-
niosas en la cocina, se presenta 
una propuesta de cenas en una 
bandeja que abre las puertas de 
la creatividad a la hora de crear 
nuevas combinaciones con el 
eje en el uso de la menor can-
tidad de elementos de cocina 
posibles. 

Para ponerlo a prueba te acer-
camos una receta saludable:

BANDEJA MEDITERRÁNEA 
VEGETARIANA

Ingredientes: 2 dientes de ajo, 
1 zucchini, 1 berenjena, 8 tomates 
cherry o 1 tomate perita, 2 puña-
dos de queso rallado. 

One-tray-diners, cómo son los platos 
gourmet en bandejas de horno

se trata de una 
tendencia que 

concentra las 3 claves 
que buscamos en la 

cena de todos los días: 
practicidad, sabor y 

rapidez.

TexToS. reviSTa NoSoTroS. 
FUeNTe. loNGvie.

Para condimentar: pimienta, 
sal, orégano y aceite de oliva.

Procedimiento: Lavar bien las 
verduras, cortar el zucchini y la 
berenjena en cubos, y los toma-
tes cherry en mitades. Colocar 
las verduras en una bandeja para 
horno.

Picar finamente los dientes de 
ajo, mezclar con el aceite, condi-
mentar y revolver bien. Esparcir 

sobre la bandeja con las verduras 
y revolver hasta que se integren 
bien. Finalmente, rallar un poco 
de queso y sumar a la mezcla con 
las verduras.

Introducir la bandeja al hor-
no a 200°C, tapado con papel de 
aluminio, alrededor de 20 minu-
tos. Pasado ese tiempo, retirar 
el papel y dejar que se cocine 5 
minutos más antes de servir.
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Con un complejo escenario 
epidemiológico a partir de la 
suba de casos de coronavirus, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (MINCyT) continúa 
con la promoción y la difusión de 
la campaña Ventilar, que busca 
concientizar sobre la importan-
cia de la ventilación de ambien-
tes para evitar la propagación del 
SARS-Cov-2 por aerosoles. Ade-
más, la iniciativa recomienda el 
uso de medidores de dióxido de 
carbono como instrumento de 
apoyo para los cuidados.

“Con la actividad respirato-
ria, se producen unas partículas 
muy pequeñas que son los aero-
soles. Cuanto más fuerte sea esa 
actividad, las emisiones de los 

aerosoles serán mayores, yendo 
desde simplemente respirar has-
ta gritar o cantar. En el caso de 
que una persona esté infectada, 
esos aerosoles van a contener 
partículas virales”, explicó Sandra 
Cordo, investigadora adjunta del 
CONICET.

Cordo agregó que hay un 
consenso general, dentro de la 
comunidad científica, de que 
estos aerosoles -que quedan flo-
tando dentro del ambiente si es 
un espacio cerrado- son una vía 
de transmisión muy importan-
te de la enfermedad. «Es en ese 
aspecto donde juega un papel 
clave la ventilación, porque es lo 
único que puede hacer que esas 
partículas con virus que se exha-

lan se diluyan con el aire limpio 
de afuera y disminuya el riesgo 
de contagiar otras personas» 
recomendó la doctora en Cien-
cias Químicas e investigadora del 
Instituto de Química Biológica 
(IQUIBICEN-UBA).

Además, la científica explicó 
que la transmisión por aerosoles 
es un camino que conduce a los 
llamados “super contagios”. “Se 
dan cuando alguien contagia a 
diez, quince o incluso más perso-
nas, haciendo que acelere enor-
memente la curva de los conta-
gios”, detalló.

“El riesgo cero no existe, en 
todo caso lo que se busca es mini-
mizar ese riesgo. Y, en ese senti-
do, lo que se busca es que haya 

ventilación continua, cruzada y 
distribuida”, apuntó, por su parte, 
Jorge Aliaga, doctor en Física e 
investigador del CONICET.

Aliaga, que actualmente tie-
ne un cargo en la Universidad 
Nacional de Hurlingham (UNA-
HUR), explicó que la ventilación 
continua implica que es mejor 
tener siempre alguna ventana o 
abertura abierta que abrir cada 
media hora, “porque, en ese inte-
rín, se fue juntando aire que ya 
estuvo respirado, lo cual es peli-
groso”, alertó.

El segundo aspecto, de venti-
lación cruzada, tiene que ver con 
la posibilidad de tener aberturas o 
ventanas que estén enfrentadas, 
ya que eso mejoraría ampliamen-

La ventilación de ambientes, entre 
las claves para evitar el coronavirus

a partir de la campaña Ventilar, impulsada por el ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, 
investigadores y expertos destacan la prevención que implica la circulación continua, cruzada y 
distribuida del aire en espacios cerrados, para disminuir el riesgo de contagios.
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te la circulación del aire, mien-
tras que el ítem de distribuida se 
refiere a que, en caso de que haya 
muchas aberturas, es mejor que 
se abran un poco todas, aunque 
sea parcialmente. “Eso permitiría 
que ningún lugar del ambiente 
quede con aire respirado acumu-
lado”, detalló Aliaga. Los cientí-
ficos resaltaron que, además de 
la ventilación, continúan siendo 
herramientas imprescindibles 
tanto el uso de barbijos como la 
distancia social, ya sea en espacios 
abiertos o cerrados.

“El barbijo siempre tiene 
que estar presente, en cualquier 
situación, y bien ajustado a la 
cara. Lo que sucede es que es 
difícil que nada salga o se esca-
pe al barbijo. Y cuando uno va a 
lugares como comercios o luga-
res cerrados y sin ventilación, 
la distancia social ya no cuenta, 
porque uno está respirando el 
mismo aire que otros y tiene 
muchas chances de contagiar. De 
ahí la importancia de ventilar y, 
por supuesto, de usar el barbijo”, 
resaltó Cordo.

Aliaga, por su parte, comentó 
que todas las medidas y cuidados 
que se tomen a nivel cotidiano 
deben apuntar a que cualquier 
persona podría estar contagian-
do, sin saberlo, ya que entre el 
momento de contraer el virus 
y empezar a tener síntomas -en 
caso de que la persona sea sinto-
mática- pasan cinco días.

“Es una etapa en la que se 
puede contagiar a muchas perso-
nas, y más si no se usa ni barbi-
jo ni se apela a la ventilación. Se 
debe insistir mucho en la preven-
ción, y no empezar con los cui-
dados recién cuando aparezcan 
síntomas”, insistió.

Otro aspecto en el que hicie-
ron hincapié los expertos fue en 
el uso de los aires acondicionados 
de tipo Split, que, si bien tienen 
una función llamada “ventilar”, 
no incorporan aire del exterior. 
“Esos aires toman el aire del 
ambiente, lo enfrían o calientan 
y lo vuelven a tirar al lugar, por lo 
que no son para nada recomen-
dables en este contexto, porque 
no eliminan ni diluyen el aire con 
cualquier partícula infecciosa 
que tengan”, alertó Cordo.

La importancia de ventilar, 
incluso con las bajas 
temperaturas

A pesar de que, con la época, 
comenzarán los climas más fríos, 
los investigadores insisten y 
recomiendan que la ventilación 
de ambientes tiene que estar 
presente, porque la posibilidad 
de contagiarse de coronavirus 
supondría un escenario aún peor.

“Ventilar es fácil desde el 
punto de vista técnico, pero, tal 
vez, sea difícil desde el compor-
tamiento, para que las personas 
se acostumbren a hacerlo. Es 
importante mentalizarnos que el 

confort, al menos para esta épo-
ca, no tiene que estar en nuestra 
prioridad: ventilar y abrigarse un 
poco más es preferible antes que 
enfermarse. Con muy poquito, 
se puede bajar mucho el riesgo”, 
explicó Cordo.

Respecto de esta tendencia, 
con las bajas temperaturas, de 
cerrar y no ventilar tanto, Aliaga 
resaltó la importancia de contar 
con un medidor de dióxido de 
carbono (CO2) que sirva de refe-
rencia para tener una mayor cir-
culación del aire, en caso de que 
sea necesario.

“No es necesario tener todo 
abierto de par en par para tener 
un ambiente ventilado de forma 
razonable. Se han publicado estu-
dios en España, con contextos de 
mucho frío y hasta con nieve, 
donde se demuestra que con 
abrir unos cinco o seis centíme-
tros las ventanas, alcanza para 
mantener la habitación aireada, 
sin necesidad de tomar mucho 
frío”, ejemplificó Aliaga, quien 
aclaró que, para eso, se vuelve 
crucial contar con un medidor 
que brinde la información nece-
saria, ya que son muchos los 
factores -cantidad de personas, 
dimensión del lugar, cantidad 
de aberturas, etc.- que se deben 
tener en cuenta.

“Se parte del principio de que 
cuanto más dióxido de carbono 
haya, más viciado está el lugar y 
más personas respiraron ese aire. 

Los medidores no indican si hay 
infectados o no, pero, en el caso 
de que los hubiera, implica una 
mayor posibilidad de contagios, 
por la frecuencia y la cantidad 
de veces que respiramos ese aire”, 
explicó Cordo.

Para tener de referencia, los 
expertos recomiendan que, en un 
ambiente interior, el nivel de CO2 
no supere las 700-800 partículas 
por millón. Si el nivel de CO2 no 
supera ese valor, el riesgo de estar 
respirando aire que ya respiró 
otro es menor al uno por ciento.

A fines del año pasado, Aliaga 
se contactó con la ONG española 
Aireamos y, a partir de la infor-
mación proporcionada allí y de 
otros sitios y portales, diseñó un 
prototipo de medidor de dióxido 
de carbono, luego transferido a la 
UNAHUR. La universidad produ-
jo 500, para entregarse al munici-
pio de Hurlingham y de Morón, 
al tiempo que varias empresas 
argentinas están fabricando sus 
propios modelos. Hoy, su uso está 
cada vez más extendido.

“De alguna forma, el medidor 
es como tomarse la fiebre: no 
te cura ni implica ningún trata-
miento, pero es sacarse una foto 
de la realidad y saber dónde estás 
parado. El efecto que te da su uso 
es tranquilidad, saber que el aire 
que estás respirando no está tan 
viciado o, si lo está, alertarte de 
que debes mejorar los sistemas 
de ventilación”, concluyó Aliaga.
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El consumo de una copa dia-
ria de vino tinto puede contri-
buir -en adultos con colesterol 
elevado debido a la ingesta de 
una dieta rica en grasas- a redu-
cir los niveles de colesterol total 
y aumentar el colesterol HDL, 
conocido como “colesterol bue-
no”.

Así lo indican los resultados 
preliminares de un estudio en 
modelo animal liderado por el 
doctor Miguel Fornes, del Labora-
torio de Investigaciones Androló-
gicas de la Universidad Nacional 
de Cuyo y CONICET, CCT Men-
doza.

Teniendo en cuenta nume-
rosos estudios previos que han 
postulado que los antioxidan-
tes pueden ser beneficiosos al 
incrementar el denominado 
colesterol bueno y evitar el acú-
mulo de colesterol en los vasos 
sanguíneos, los científicos se 
propusieron comprobar si el 

resveratrol -un antioxidante y 
uno de los componentes natu-
rales del vino tinto-, puede aso-
ciarse al incremento del coleste-
rol HDL.

“Este antioxidante está pre-
sente en la piel de las bayas (gra-
nos) de uva y, al macerarse junto 
al jugo de uva (vinificación), le 
confiere al vino este compuesto 
fenólico, enriqueciéndolo”, expli-
có Fornes.

“En nuestro trabajo actual 
propusimos incrementar los 
niveles de resveratrol en vino 
(varietal malbec) y aplicarlo a un 
ensayo en un modelo traslacio-
nal de hipercolesterolemia aguda 
por ingesta de grasas en conejos 
machos adultos de raza Neoze-
landés”.

Para incrementar los nive-
les de resveratrol en los frutos, 
según precisó su colega la licen-
ciada agrónoma Liliana Martínez 
de la FCA-UNCuyo, realizaron 

pulverizaciones pre cosecha de 
ácido jasmónico sobre las bayas 
de los racimos de la cepa varietal 
Malbec. “Esta hormona estimula 
la síntesis de resveratrol. Con ese 
material, se realiza la vinificación 
siguiendo los pasos tradiciona-
les”, detalló.

Por otro lado, mediante el cál-
culo de conversión entre huma-
nos y animales, se suministró 
en el agua de bebida la cantidad 
recomendada para hombres 
adultos de vino Malbec enrique-
cido en resveratrol (vino plus) 
a un grupo y de Malbec están-
dar (vino) a otro grupo, ajusta-
do al peso corporal, en conejos 
machos adultos durante dos 
meses. Este proceso se repitió 
en dos ocasiones, separadas por 
tres meses.

“La dosis de vino utilizada 
en el agua de bebida equivale a 
la ingesta de 1 vaso (250 ml) por 
día en un hombre adulto que, a 

su vez, corresponde a una dosis 
saludable”, aclaró el investiga-
dor.

A los ejemplares de ambos 
grupos se les midieron los nive-
les de colesterol total, colesterol 
HDL, colesterol LDL, glucemia 
y se registraron variables como 
peso y dimensiones corporales. 
A su vez, se chequeó el estado 
hepático por determinaciones 
periódicas de las enzimas GOT 
y GPT.

Resultados
Entre los principales resulta-

dos preliminares, Fornes desta-
có que en el grupo de animales 
que recibió el vino enriquecido 
en resveratrol los valores de 
colesterol bueno se incrementa-
ron un 12,5% (HDL basal: 9,9 mg/
ml, final—post vino: 11,14 mg/
ml). Mientras que el colesterol 
total disminuyó un 36,4% (coles-
terol basal: 65 mg/ml, final post 

Una copa de vino por día puede 
aumentar el colesterol “bueno”

así lo comprobaron 
científicos argentinos 

de la universidad 
nacional de Cuyo 
en los resultados 

preliminares de un 
estudio con un modelo 

animal. los hallazgos 
permiten apoyar el 

consumo moderado 
de vino tinto con fines 

saludables, según los 
autores del trabajo.

TexToS. reviSTa NoSoTroS



nosotros@ellitoral.com 17Calidad de Vida

vino: a 41,3 mg/ml), en ambos 
ciclos.

“Es interesante destacar que 
las enzimas marcadoras de daño 
hepático no se modificaron y que 
la suspensión de la ingesta de 
vino se acompañó con un incre-
mento de colesterol entre los dos 
períodos”, advirtió el científico.

En opinión del autor princi-
pal del estudio, estos resultados 
preliminares en modelos expe-
rimentales “permiten apoyar el 
consumo moderado de vino tinto 
con fines saludables”. En ese sen-
tido, recordó que no es recomen-
dable exceder una copa de vino 
tinto por día en la mujer o dos 
copas en el hombre.

Antecedentes
Según apuntaron Fornes 

y su equipo, el vino tinto ha 
demostrado, en estudios preclí-

nicos y clínicos, tener efectos 
positivos en la prevención de 
algunas enfermedades crónicas 
del adulto (ECA) también cono-
cidas como enfermedades no 
trasmisibles del adulto mayor 
(ECNT).

El colesterol elevado en san-
gre es un marcador común en 
varias ECNT. Es más, el acúmu-
lo de colesterol o su captura por 
células de la pared de los vasos 
sanguíneos es la base de la for-
mación de placas de ateroma, lo 
cual genera el daño vascular.

En un número muy elevado 
de personas, el origen del incre-
mento de colesterol se debe a 
una dieta perjudicial, rica en gra-
sas saturadas (en especial de ori-
gen animal), como por ejemplo 
manteca, entre otros alimentos 
de consumo habitual en nuestra 
dieta occidental.
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Roca Soler, pioneros en Santa Fe 
a comienzos del siglo XX

en junio de 1918 
esta firma abrió 

sus puertas en las 
calles san luis 

y Catamarca de 
nuestra ciudad. Con 
el pasar de los años 
fue convirtiéndose 

en un exponente de 
la fecunda actividad 

comercial santafesina 
de comienzos del siglo 

xx. 

TexToS. mariaNo riNalDi. 
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Don José Roca Soler nació en 
Barcelona y arribó a nuestra ciu-
dad a los 18 años de edad. Alen-
tado por un vigoroso espíritu de 
empresa, dio sus primeros paso 
en la navegación de cabotaje 
sobre el  río Paraná. Fue contra-
maestre de la sección montaje 
del Ferrocarril Santa Fe, de allí 
fue enviado a Rafaela para des-
empeñar el cargo de jefe de taller 
y depósito en la compañía de 
tranvías a vapor y luego tuvo un 

paso por Esperanza, en la planta 
curtidora de Federico Meiners.

A fines de la primera década 
del siglo XX, Don Roca Soler, viajó 
a su país de origen y a su retorno 
se convirtió en representante de 
ventas de aceite de oliva “Cruz 
blanca” en nuestro país. Más 
tarde se instaló en Santa Fe para 
comenzar a vender los automóvi-
les “Studebaker”. Al cabo de unos 
años, se transformó en el vende-
dor más reconocido a nivel nacio-

nal de la firma norteamericana, 
vendiendo nada más y nada 
menos que 37 autos en un mes, 
un verdadero récord. 

En 1923, la empresa se mudó 
sobre las calles San Jerónimo y 
Tucumán, desde allí sus moder-
nas vidrieras exponían sus pro-
ductos. Además, el nuevo lugar 
contaba con un taller mecánico. 
La firma fue ampliando sus volú-
menes de ventas con el rubro de 
maquinas de escribir y contables 

-de una alta demanda en la épo-
ca- bombas de agua y ventilado-
res.

La segunda emisora de 
radio en todo el país fue 
santafesina 

Durante los primeros años 
de la década del ‘20, Alfredo Roca 
Soler se había sentido atraído por 
todo lo relacionado con la radio-
fonía. Las primeras pruebas fue-
ron desde un altillo y el propio   
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Roca Soler oficiaba de director, 
operador, disc jockey, ejecutante 
de pianola y locutor.

Hasta que un evento consa-
gró y evidenció la relación del 
oyente y la radiotelefonía, ese 
suceso fue la transmisión de 
“la pelea pugilística del siglo” 
entre Firpo y Dempsey. Muchas 
personas se había congregado 
frente a los parlantes que diario 
El Litoral había dispuesto sobre 
calle San Martín. Se comproba-
ba así la repercusión y la impor-
tancia que comenzaba a tener 
la radio. 

Cuando en 1924 se inicia la 
radiotelefonía en Argentina 
empiezan las transmisiones de la 
famosa emisora “LT 9 Radio Roca 
Soler”, segunda radio fundada 
en todo el territorio nacional con 
voces santafesinas corriendo por 
el éter radial. 

Por aquellos tiempos, se 
transmitía de lunes a sábado 
entre las 18 y las 20, con actua-
ciones en vivo, grabaciones y 
noticiero. Los domingos salía al 
aire de 10 a 12. Se incorporaron 
las orquestas típicas que salían al 
aire desde los mismos estudios y 
el público asistía a las audiciones 
como a funciones de lujo. El tan-
go era el género por excelencia, 
pero también se escuchaba fol-
clore, fox-trots y jazz.  

El radioteatro fue otro de los 
mayores éxitos. Este, con grupos 
de artistas de Santa Fe y de Rosa-

rio, logró reunir a la familia con 
las emocionantes historias que 
se transmitían en vivo.

El fallecimiento de Don José 
Roca Soler en 1929, en medio de 
los efectos colaterales en toda 
la economía mundial que trajo 
consigo la crisis del ‘29 y la caída 
de la bolsa de valores de Nueva 
York, no detuvo el crecimiento 
de la firma. Roca Soler consiguió 
expandirse aún más. La oferta y 
especialización en radiotelefonía, 
así como también en productos 
hogareños (heladeras, cocinas, 
lavarropas, tocadiscos, graba-

dores, receptores de onda larga) 
hizo de esta marca un clásico de 
ventas en nuestra ciudad. Como 
dato de color, Roca Soler vendía 
chasis para colectivos hechos en 
Inglaterra, aquellos de dos pisos 
tan característicos en las calles 
londinenses. También los clási-
cos motores diésel “Perkins” des-
pachaba desde su local en plena 
arteria urbana de Santa Fe. 

Desde el archivo de diario El 
Litoral compartimos una galería 
de fotos de esta emblemática fir-
ma comercial pionera en el desa-
rrollo de nuestra ciudad. 
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esta temporada 2 será la última 
para las aventuras de Titán y 
compañía. Una nueva tanda que 
cuentan con el fichaje estelar de 
Fran Perea como una versión 
alternativa de sí mismo que será 
contratado para fingir que es el 
superhéroe.

Todo esto en un contexto 
de la candidatura para los Jue-
gos Olímpicos de Madrid, con 
la alcaldesa interpretada por 
Gracia Olayo empeñada en 
conseguirlos. No son las úni-
cas incorporaciones al repar-
to, ya que Javier Botet llegará 
a Madrid como un misterioso 
funcionario en búsqueda de El 
Guardián.

Estos se unirán al consolidado 
reparto capitaneado por Quim 
Gutiérrez como Javier, Clara Lago 
como Lola, Adrián Pino como JR 
y Catalina Sopelana como Julia.

Divertida y cortita. Imper-
dible.

El cuento de la criada
“El cuento de la criada” es una 

serie creada por Bruce Miller y 
está basada en la novela homó-
nima de Margaret Atwood, 
publicada en 1985. Sucede en un 
futuro distópico, no muy lejano, 
en el que la tasa de natalidad del 
mundo se desploma. El gobier-
no teocrático y totalitario de la 
“República de Gilead” crea enton-
ces nuevas reglas para un nuevo 
Estados Unidos tras la guerra 
civil.

En la ficción la sociedad está 
organizada con nuevas castas 
donde las mujeres son subyuga-
das: no tienen derecho a traba-
jar, a leer, a escribir o a controlar 
dinero o propiedades. Y la infer-
tilidad mundial empujó el reclu-
tamiento de las pocas mujeres 
fértiles que quedan en Gilead, 
llamadas criadas, de acuerdo con 
una “interpretación extremista” 
de un versículo de la Biblia.

La temporada 4 sigue a la 
líder rebelde June  que enfrenta 
nuevos desafíos en su viaje por 
la libertad. Además de Elisabeth 
Moss, que también es productora 
ejecutiva de la serie, “El cuento de 
la criada” está protagonizada por 
Joseph Fiennes, Yvonne Straho-
vski, Samira Wiley, Alexis Ble-
del, Ann Dowd, Max Minghella, 
Madeline Brewer, OT Fagbenle, 
Amanda Brugel, Bradley Whit-
ford y Sam Jaeger.

Las primeras tres temporadas 
están disponibles en la platafor-
ma Hulu, propiedad de la compa-
ñía Walt Disney y los de la cuarta 
se estrenan uno por semana.

oCio

Llegó el frío,  y con la pandemia cursando su segunda ola la recomendación de cuidarse sigue siendo importantísima. Así que aprontemos 
mantitas, pantuflas, pochoclos y a disfrutar del séptimo arte  en casa. 

Series y pelis recomendadas
si ya no sabés qué ver, 
te sugerimos algunas 
series y filmes para 
maratonear sin culpa. 
Y con pochoclos.

TexToS. reviSTa NoSoTroS.

El vecino
 El Vecino es la simpática 

adaptación del cómic homónimo 
de Santiago García y Pepo Pérez, 
cuyos episodios finales  ya están 
disponibles en Netflix.

Sí, episodios finales porque la 
plataforma ha confirmado que 
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Peaky Blinders
Peaky Blinders es uno de los 

estrenos más esperados para 
este 2021. Se sabe que esta sexta 
temporada será la última y que 
la serie que cuenta la historia 
de la familia Shelby, el poderoso 
clan mafioso nacido en la ciudad 
británica de Birmingham, ter-
minará con una película, según 
lo confirmó su creador Steven 
Knight, ratificando lo que era el 
plan original.

La producción se demoró por 
la pandemia pero ya está en mar-
cha. 

En la era del streaming, 
Peaky Blinders, de la cadena 
BBC y que está disponible en 
Netflix, es una de las series 
más exitosas de los últimos 
años. Quizás el mayor desde 
que terminó Breaking Bad, y 
de las más aclamadas desde 
Los Sopranos, con las que para 
muchos críticos compite por ser 
la mejor de la historia.

Todos los personajes princi-
pales de la serie que siguen con 
vida están confirmados para 
la sexta temporada. O sea que 
podemos esperar ver a Cillian 
Murphy (Tommy Shelby), Paul 
Anderson (Arthur), Sophie Rund-
le (Ada), Finn Cole (Michael), Sam 
Clafin (Mosley), Natasha O’Keeffe 
(Lizzie), Harry Kirton (Finn), Anya 
Taylor-Joy (Gina) -que tras el éxi-
to como protagonista de “Gambi-
to de dama” se espera que tenga 
un rol mucho mayor en esta nue-
va temporada- y Brian Gleeson 
(McCavern).

Probable pero no segura está 
la vuelta de Tom Hardy (Alfie), 
Annabelle Wallis (Grace) y Kate 
Phillips (Linda). Además, el crea-
dor Steven Knight confirmó el 
fichaje de Stephen Graham, pero 
no para dar vida a Al Capone, tal 
y como su rumoreó inicialmen-
te. Mientras que se espera saber 
si finalmente Julia Roberts se 
sumará o no.

Los Mitchell contra las 
máquinas

Un apocalipsis robot nunca 
había sido tan divertido, crea-
tivo y dulce. Es posible que Los 
Mitchell contra las máquinas no 
sea muy prometedor como título 
y, fuera de Disney y Pixar, puede 
ser difícil que las animaciones 
originales causen impresión. Sin 
embargo, si decide omitirlo en 
Netflix, te perderás una de las 
mejores películas del año.

Demuestra ser una mezcla 
creativa, divertida y entrañable 
que tiene un verdadero atractivo 
intergeneracional. Incluso ofrece 
a Olivia Colman como una asis-
tente virtual malvada, ¿qué más 
se puede pedir? Se centra en una 
familia común que se encuentra 
en la última esperanza del mun-
do después de que la humanidad 
es esclavizada por un levanta-
miento de robots, dirigido por el 
asistente virtual PAL.

Para la creativa outsider Katie 

Mitchell (Abbi Jacobsen), el robo-
pocalipsis no podría haber llega-
do en peor momento: acababa de 
ser aceptada en la escuela de cine 
de sus sueños. Deseosa de que la 
familia se uniera, su padre aman-
te de la naturaleza Rick (Danny 
McBride) decide llevar a la fami-
lia a un último viaje por carretera 
para llevar a Katie a la escuela de 
cine.

Katie piensa que no puede ser 
peor, pero luego el levantamiento 
de los robots ataca y la tecnología 
que le ha dado a Katie la oportu-
nidad de escapar de su familia se 
vuelve en su contra. Los Mitchell 
pronto se encuentran luchan-
do contra teléfonos inteligentes, 
Roombas y los malvados Furbys 
mientras su viaje por carretera 
de la vieja escuela se convierte en 
una búsqueda épica por la super-
vivencia de la humanidad.

Divertidísima y tierna, para 
ver en familia, con abuelos y mas-
cotas incluidos.
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En estos tiempos en los que 
volvimos a la virtualidad y no 
sabemos hasta cuándo, debemos 
apuntar a sobrevivir en el apren-
dizaje de atravesar esta situa-
ción tan compleja. Se trata de 
una situación que tiene muchas 
reflexiones posibles, y de muchos 
ámbitos, pero pocas acciones que 
podemos ejecutar. 

Estamos nuevamente en la 
virtualidad y no se puede hacer 
mucho en ese sentido, pero con 
esta nueva realidad debemos 
estar atentos para ver cómo 
acompañar a los niños que ahora 
están de nuevo en su casa, cómo 
ayudarlos no solamente en lo 
académico, en sus clases online, 
sino también cómo acompañar-

los en su emocionalidad y en la 
socialización, y cómo hacer para 
que los efectos negativos de esta 
ausencia no escalen tanto. 

Para esto, principalmente 
sugiero tener un registro. Es 
decir, una mirada muy de cer-
ca de cada uno de los chicos. 
Conocerlos, saber qué necesitan, 
preguntarles qué les hace falta. 
Generar así un espacio donde 
puedan hablar de cómo están, 
qué les pasa con esta situación 
de que antes íbamos contentos al 
colegio y ahora volvimos a nues-
tras casas, cómo se sintieron el 
año pasado, cómo se sienten aho-
ra. Escucharse entre ellos, hablar 
sobre lo que está sucediendo trae 
alivio y una idea de grupo y per-

Cuidar las emociones de nuestros 
niños en tiempos de virtualidad

¿Cómo podemos estar atentos y acompañar a 
los más chicos en este nuevo “estar en casa”?

TexToS. PS. FloreNCia PéreZ PlaTaS (mN 25905).
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tenencia. En mis años de expe-
riencia, cuando uno invita a los 
chicos a conversar, ellos siempre 
conversan. Importante es poder 
acercarse con creatividad y flexi-
bilidad. 

RESCATAR APRENDIZAJES
Las maestras de nivel Inicial 

son las que tienen el contacto 
diario con sus alumnos y son 
las que más los conocen. Han 
aprendido en la virtualidad a ver 
el estado de ánimo de los niños 
a través de una pantalla y saber 
cuándo hacer una intervención 
individual y/o extendida a la 
familia. Algunas instituciones 
cuentan además con equipos 
de psicopedagogas, psicólogos y 
tutores que hacen seguimiento 
de cada uno de los chicos, el gru-
po y un trabajo en el desarrollo 
de actividades para abordar las 
problemáticas emocionales que 
van surgiendo. Los espacios de 
Arte, Música, Teatro, Educación 
física son esenciales porque allí, 
se despliegan sentimientos, acti-
tudes y comentarios que traen la 
posibilidad de ser elaborados con 
el cuerpo y el material artístico.

EL JUEGO COMO RECURSO
Por último, lo que podemos 

hacer a modo elaborativo con 
todo lo que nos pasa es utilizar 
la herramienta de lo lúdico. Usar, 
por ejemplo, la literatura, videos, 
ejercicios de meditación como 
mindfullness, para ayudarlos a 
llevar un registro sensorial, cor-
poral y escrito sobre cómo uno se 
está sintiendo en esta situación. 
Y allí está la tarea de los docentes, 
profesionales y directivos para 
intentar guiarlos y salir de esos 
sentimientos y sensaciones que 
puedan interferir negativamen-
te en su vida cotidiana y hasta 
generar síntomas. Es una tarea 
que requiere trabajar en equipo, 
incluso con las familias de los 
niños.

Por supuesto que no es lo mis-
mo encarar este desafío a través 
de la pantalla que presencial-
mente, pero tenemos como for-
taleza que algo hemos aprendido 
del año anterior sobre esta nueva 
forma de aprender. Y una de ellas 
es que debemos tener tres regis-
tros: uno es a modo institucional 
y académico; otro a modo grupal; 
y el último, a modo individual. 
Entonces, desde la virtualidad, 
buscar, por ejemplo, espacios 
disponibles para hablar de estos 
temas. 

NUEVOS DESAFÍOS
Esta nueva etapa que esta-

mos transitando nos encuen-
tra más fuertes, con alumnos y 
maestros que se conocen más, 
que han llegado a compartir 
de forma presencial, y así tam-
bién, entre compañeros. Si bien 
la incertidumbre es menor, se 
suma el cansancio y desgano de 
estar nuevamente en la situa-
ción de aislamiento. Es todo un 
desafío para los profesionales 
de la educación que estamos 
trabajando, porque el cara a cara 
es irreproducible. Es un hecho 
que las emociones que registra-
mos ante la presencialidad son 
alegría y felicidad, a diferencia de 
las emociones que registramos 
ante la vuelta a la virtualidad, 
como presencia de conductas 
regresivas, aumento de caprichos 
y berrinche en el nivel de jardín 
de infantes; en primaria hemos 
visto un poco de tristeza, algu-
nas alteraciones de la conducta 
y cuestiones sociales que tienen 
que ver con el lugar de cada uno 
en el grupo.

 En secundaria, en cambio, se 
presenta el desgano y la desmo-
tivación. Por eso, mientras espe-
ramos la vuelta a clases, debemos 
trabajar con lo que le pasa a cada 
uno, al grupo y así prepararlos 
para una vuelta con mayores y 
más altos niveles de bienestar. 
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Sistema por abono mensual   |   Podas en altura hasta 40 mts.

¿POR QUÉ SE PODA?
- Para lograr la forma y el 

tamaño que se desea dar al árbol 
frutal.

- Para regular su crecimien-
to, equilibrando la cantidad de 
ramas y frutos.

- Para mejorar el tamaño, la 
distribución y la calidad de los 
frutos.

- Para mantener una buena 
cosecha a través del tiempo.

¿CUÁNDO SE PODA?
Los profesionales sostienen 

que el momento para podar 
depende del tipo de corte que se 
necesite hacer:

- Cortes gruesos con serrucho: 
en otoño cuando las hojas han 
comenzado a caer.

- Cortes “finos” con tijera: en 
invierno, cuando la planta está 
en reposo.

- Como complemento de las 
tareas anteriores es importante 
observar los nuevos crecimientos 

en primavera, cortando “a mano” 
los brotes tiernos que estén mal 
ubicados.

Algunos tips del INTA
- Formar bien el “esqueleto” 

no dejando demasiadas ramas 
gruesas, para que la luz y aire 
ingresen a todas las partes de la 
planta y así se formen frutos en 
toda la copa.

- Al formar la copa de un árbol 
joven, elegir 4 o 5 ramas principa-
les que nazcan a distintas alturas 
del tronco y estén bien abiertas 
para permitir el ingreso de luz.

- Reconocer en qué tipo de 
rama se producen los frutos: los 
frutales de pepita dan sus frutos 
en madera de 2 años o más (man-
zanos, perales, membrillos), los 
frutales de carozo dan sus frutos 
en la madera formada en el últi-
mo año (duraznero, ciruelo, cere-
zo) y la vid produce los racimos 
en la madera nueva, es decir los 
sarmientos del último año.

- Eliminar las ramas que 

MIRADA DE EXPERTO

¿Qué tener en cuenta para la 
poda de árboles frutales?

Césped arroyo 
leyes -empresa 

especializada en 
mantenimiento 

de espacios verdes 
y jardines- nos 

comparte algunas 
claves para llevar a 

cabo la poda de la 
manera más eficiente 

para mantener 
el crecimiento y 

desarrollo óptimo de 
las especies.

TexToS. reviSTa NoSoTroS. 
FUeNTe. iNFoCamPo.

apunten hacia adentro y despun-
tar siempre sobre una yema que 
mire hacia afuera, así se evita que 
la copa se “cierre”.

- Si hay demasiado crecimien-
to en la planta, no podar en exce-
so, ya que la planta responderá 
con más madera.

- Si se deben cortar muchas 
ramas gruesas en un árbol, no 
cortarlas todas en el mismo año. 
Es conveniente realizarlo de 

manera gradual (2 ó 3 años).

A TENER EN CUENTA
Antes de comenzar a cortar se 

debe observar cuidadosamente 
lo siguiente:

- Si el crecimiento del árbol es 
fuerte, débil, suficiente.

- Si la forma de la copa esta 
equilibrada o no.

- Hábito de crecimiento y 
fructificación del frutal.
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Este año estamos presentan-
do una nueva temporada en un 
contexto de pandemia que tam-
bién se mete en la moda. Empie-
zan a aparecer nuevos concep-
tos y cambian el uso de algunas 
prendas clásicas readaptadas.

El uso de la sastrería, con 
menos fiestas, recepciones o 
eventos multitudinarios, se vio 
afectado y hoy se readaptó al 
tiempo libre, o al día a día de la 
oficina. Esto genera un look dife-
rente, muy atractivo, con mate-
riales nobles como los que siem-
pre trabajamos en New Style. 

Esta nueva tendencia nos 
permite ver prendas clásicas con 
cortes modernos y combinacio-
nes interesantes.

Nuestra colección se adap-
ta a estas tendencias a partir de 

sacos sports, de tweed, de lana 
tramada, nuestra clásica campe-
ra de matelasse y nuestra línea de 
pulóveres.

Nos estamos preparando para 
tener una buena temporada más 
allá de las dificultades por las 
que todos estamos pasando. Los 
esperamos en nuestros locales 
de Peatonal y Recoleta y tam-
bién los invitamos a que visiten 
nuestras redes sociales en dónde 
pueden tener una experiencia 
de compra desde su propia casa. 
Además este año abrimos nues-
tra tienda virtual: www.newstyle.
com.ar.

Como siempre desde hace 
más de 100 años, seguimos actua-
lizándonos sin perder la esencia y 
respetando la tradición de nues-
tra marca.

La colección Otoño-Invierno 
2021 de New Style
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LETY
KéRASTASE GENESIS

Tratamiento personalizado anti-caída para todo tipo de pelo 
debilitado. un nuevo enfoque que reduce la caída al instante 

fortaleciendo la fibra del cabello para evitar la rotura y mejorando el 
estado del cuero cabelludo para frenar la caída desde la raíz.

Bain Nutri-Fortifiant

Fondant Renforcateur

Masque Reconstituant

Ampoules Cure 
Anti-chute Fortifiant

El otoño es reconocido, en 
salud capilar, como una de las 
peores épocas para el cabello ya 
que sufre una caída mayor de lo 
normal. Pero no se trata de una 
relación causa-efecto. El ciclo de 
vida del cabello consta de tres 
fases, la última de las cuales, la 
fase telógena o de caída, coincide 
con los primeros meses del otoño, 
por lo que se trata de un proceso 
natural.

Según explican los expertos, 
que esta caída sea mayor de lo 
esperada se debe habitualmen-
te a la suma de varios factores. 
Entre ellos se destacan los cam-
bios hormonales que sufre nues-
tro organismo, la disminución de 
las horas de luz, el incremento de 
nuestra actividad tras el periodo 
estival o una tendencia a dismi-
nuir nuestro aporte nutricional 
de frutas y verduras.

Adicionalmente, durante el 
verano el cabello puede haber 
sufrido la agresión de una exce-
siva exposición solar, cloro de 
piscinas y salinidad del agua 
del mar. Todo ello contribuye a 
la deshidratación del cabello y 
consecuentemente la pérdida de 
elasticidad y el incremento de la 
fragilidad capilar.

¿CÓMO PREVENIR LA 
CAÍDA ESTACIONAL?

La caída de pelo anual en oto-
ño es todo un clásico, pero a veces 
se desconoce cuánto es mucho o 
poco y cómo se puede prevenir.

Para contrarrestar el efecto 
de las agresiones producidas así 
como los cambios fisiológicos de 
nuestro organismo, es importan-
te realizar un cuidado adecuado 

del cabello y prestar especial 
atención al cuero cabelludo. 
¿Cómo? Siguiendo estos conse-
jos:

- Una óptima y frecuente 
higiene es fundamental para 
mejorar la salud del cabello. 

- Evitar aplicar productos de 
styling y acabado directamente 
sobre el cuero cabelludo, ya que 
evitan que los folículos respiren y 
a largo plazo puede pasar factura 
en forma de caída capilar.

- No abusar de los gorros y 
sombreros muy ceñidos, que 
tampoco facilitan la transpira-
ción del cuero cabelludo.

- Evitar colas, trenzas y pei-
nados muy tirantes, ya que si se 
abusa, se podría llegar a sufrir 
una caída de pelo por tracción.

- Prestar especial atención al 
cepillado del cabello, que debe 
ser siempre suave y con un leve 
masaje desde la raíz.

- No abusar del secador y evi-
ta aplicar el calor directamente 
sobre el cuero cabelludo.

- Reducir el uso de planchas o 
rizadores. 

- Los masajes capilares siem-
pre son buenos para el cuero 
cabelludo, pero más en esta épo-
ca ya que favorecen la circulación 
sanguínea del cuero cabelludo, lo 
que implica una mayor oxigena-
ción y aporte nutricional del bul-
bo capilar.

- Además, es muy recomenda-
ble sanear las puntas si se tiene 
una larga melena, así como uti-
lizar máscaras adecuadas para 
reparar el cabello tras el verano.

 
          FUeNTe: mUJer De eliTe.

Caída de pelo en 
otoño: cómo 

evitarla
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Herbal Essences Argan 
Oil Moroco Acondicio-

nador 400gr

Colgate Bamboo 
Suave Cepillo 

DentalHerbal Essences Argan 
Oil Moroco Shampoo 

400gr

Eucerin Hyaluron Filler 
Booster Sérum 30ml

Eucerin Dermo 
Pure Cleansing 

Gel 400ml

Eucerin Dermato-
clean Micelar 3 en 1 

Loción 400ml

Cetaphil Pro AC Con-
trol Emulsión Hidra-

tante 118ml

Bagovit Crema Facial Pro Lifting Piel 
Seca Noche 55 gr

Bagovit Crema 
Facial Pro Lift 
Contorno de 

Ojos 15 gr
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

9 cuotas sin 
interses con Macro
 18 con hipotecario, 

6 con santander y 
con santa fe

CARBONADA
Tiempo de preparación: 45’ 
Porciones: 8 
Fuego: mínimo

Ingredientes:
- 1 k de paleta
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 pimiento rojo
- 2 tomates redondos
- 1/2 l de caldo de verdura
- 1 hoja de laurel
- 3 choclos cortados en rodajas
- 6 damascos secos hidratados
- 1 batata
- 1 k de calabaza
- 1 papa
- 1 cdta de sal fina
- 1 cdta de pimienta

Preparación: 
Calentar la cacerola tapa-

da por 3 minuto a fuego fuer-
te. 

Agregar el aceite y luego la 
carne cortada en cubos. Dorar a 
fuego fuerte.

Agregar la cebolla cortada en 
cubitos y el ajo; tapar y rehogar a 
fuego medio.

Añadir el pimiento y los toma-
tes cortados en juliana.  

Luego incorporar el caldo, el 
laurel, el choclo, los damascos 
picados, la papa, la batata y la 
calabaza cortadas en cubos.  

Tapar y cocinar a fuego míni-
mo hasta finalizar la cocción 
(aprox. 20’).

Temporada de 
guisos con Essen
Tentate con estas recetas sabrosas y calentitas 
para disfrutar en casa.

LENTEJAS AL DISCO
Tiempo aproximado: 25’ a 30’ 
Porciones: 10 
Fuego: mínimo

Ingredientes:
- 5  cda de postre de aceite de oliva
- 400 g de carne roast beef corta-
da en cubos
- 200 g de salchicha parrillera sin 
piel
- 2 cebolla picadas
- 2 puerros picados
- 1 pimiento rojo picado
- 1 pimiento verde picado
- 2 zanahorias cortadas en cubos
- 2 papas cortadas en cubos
- 1 cdta de sal fina
- 1 cdta de pimienta
- 1 cdta de ají molido
- 1 cdta de orégano
- 2 hojas de laurel

- 750 g de lentejas remojadas
- 1/2 l de puré de tomate
- 1 l de caldo de verdura o de carne

Preparación:
Calentar el disco tapado con 

abundantes brasas. 
Agregar el aceite de oliva y 

luego la carne cortada en cubos. 
Dorar de todos lados.  

Añadir las salchichas y los 
chorizos y continuar dorando.  

Agregar todas las verduras y 
condimentar.

Por último incorporar las len-
tejas remojadas, el puré de toma-
te y el caldo caliente.  

Revolver, tapar con el grill 
multifunción y continuar la 
cocción con abundantes brasas 
hasta que las lentejas estén tier-
nas.

CuAdRAdA+budINERAS

CACERoLA 18+SAvARIN

Wok+PELAvEgETALES
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ALIMENTOS PARA PERROS 
SANOS Y FUERTES

  te esperaMos en nuestro nuevo local 
en av. Blas parera 8428 esquina gorriti.

masCoTas

BOLSA
x 20 KG

$4950.-

PRECIOS ESPECIALES
PARA CRIADORES

BOLSA
x 15 KG

$4040.- $3660.-

BOLSA
x 20 KG

10% DESCUENTO EN EFECTIVO
5% DÉBITO

Y 3 CUOTAS SIN INTERÉS

$5785.-

10% DESCUENTO EN EFECTIVO
HASTA AGOTAR STOCK

DISPONIBILIDAD: 15 UNIDADES

488 2000/3000      342 421 3944

Todo el tiempo que uno pue-
da dedicarles resultará en benefi-
cio de la mascota, pero tampoco 
es recomendable alterar mucho 
más su rutina, ya que cuando 
se retome la normalidad, pue-
de sufrir si desarrolló un apego 
mayor. Y eso también le produce 
ansiedad.

La recomendación de los 
médicos veterinarios en este caso 
es poner horas de juego estipula-
das, y respetarlas, tanto como el 
horario de las comidas, para que 
el animal entienda que siempre a 
la misma hora, tendrá actividad 
física.

Respetar estos horarios de 
juego, y dividirlos en 2 o 3 veces 
al día, hará que el animal no esté 
ansioso el resto del día. Ya sabe 
que a tal hora empieza el juego. 
Hay que destinarle el tiempo 
necesario para esto, dejar que el 

animal se canse, porque la finali-
dad es que descargue energía.

Dos propuestas fáciles
En el caso de tener perros 

muy ansiosos o cachorros, pode-
mos confeccionarle un juguete 
con «premio».

Con una botella de plástico 
descartable, retiramos todas las 
etiquetas y realizamos pequeño 
orificios y cortes a lo largo para 
permitir que «escapen» granitos 
de su comida balanceada.

La idea es que lo arrojen y lo 
hagan girar para obtener el pre-
mio que previamente introdu-
jimos. Otra idea es colgar de la 
soga de la ropa una soguita con 
un globo o su juguete preferido: 
un peluche, una pelotita, un hue-
so. Con una instalación sencilla 
podemos proporcionarles horas 
de entretenimiento.

Perros y pandemia
estos días de reclusión 
se hacen más 
llevaderos con un 
compañero de 4 patas, 
pero también ellos 
necesitan descargar 
la ansiedad que la 
situación produce.

TexToS. reviSTa NoSoTroS. 
aSeSoró. méDiCo veTeriNa-
rio iGNaCio TrobeC.
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BuEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Logros y buenas noticias. Firmas 
un documento que te tenía 

preocupado. Solucionas algo que 
tiene que ver con estudios. Poco 

a poco vas a ganarte el lugar 
que anhelas, concéntrate en tus 
labores y lo demás vendrá solo. 

No luches contra el mundo, cada 
quien defiende su verdad, vive tu 

vida y protege tu felicidad. 

SERPiEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Quieres invertir un dinero para 

tener más estabilidad económi-
ca. Preocupación por un hombre 
de la familia que está inestable.  
Alguien aboga por ti en tu lugar 

de trabajo, la mentira tiene cami-
no corto. Dejá los recuerdos en 

el pasado, porque si no, no serás 
del todo feliz. Comparar no es 
sano. Problemas circulatorios. 

gALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Controla tus impulsos, trata de 

buscar solución a lo que te hace 
sentir temperamental. Cuidado 
con prestar dinero. Buscas nue-
vas oportunidades, sientes que 
no estás bien remunerado. Es 

hora exigir y hablar con tu pareja 
porque no hay una situación 

equilibrada; si lo dejas pasar se 
incrementarán las dificultades. 

TigRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Nuevas oportunidades a tu vida, 
para ello tendrás que ser un poco 

más exigente. No des fuerza 
a comentarios fuera de lugar. 

Lograrás tener un trabajo al día, 
te reconocerán tu desempeño. 
Muchos andan en plan de con-
quista, otros piensan en la con-
vivencia y la lealtad. Defiende tu 

espacio y el de tu pareja.

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Necesidad de delegar responsa-
bilidades, no puedes encargarte 
de todo y de todos. Agotamiento, 
date el tiempo para descansar. 
Te ofrecieron algo que  en poco 

tiempo verás consolidado. Nego-
ciación en puerta. La relación 

está mejor encaminada, te sien-
tes más seguro de lo que tienes. 
Viaje en pareja. Toma vitaminas. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Nostalgia, recuerdos y pensa-
mientos encontrados, trata de 

salir a recrearte. Arreglas algo en 
tu vehículo. Habla con hones-
tidad y seguridad. Recibirás un 
consejo que te dará una buena 
dosis de optimismo para seguir 
luchando por el amor hacia ti 

mismo para que después lo brin-
des a alguien especial. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Conoce a la gente primero y 

emite comentarios después. Hay 
gente que te defiende y apoya. 
Recibirás una mejora o un cam-

bio favorable, es el momento 
para avanzar. Dedicate a tus 
asuntos, no trates de resolver 

problemas que no te correspon-
den, ahorra esas energías para ti. 

Molestias en la piel. 

DRAgÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Busca la reunificación familiar 
para que reine la armonía y la 
buena vibra. Trámite de docu-
mento exitoso. Noticias de un 

familiar que está en otras tierras. 
Las oportunidades hay que apro-
vecharlas en el momento. Con-

trola tu carácter, puedes perderte 
algo. Muchos quieren sentirse 

realmente estables. 

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Surgirán oportunidades para 

tomar decisiones rápidas. Com-
partes con gente grata y espe-
cial que dejará un aprendizaje 
profundo. Aprovecha el tiempo 
y concéntrate en tus metas. Te 

darán algo que pediste. Sorpren-
derás a tu pareja con un plan de 
vida juntos, momentos de felici-

dad.  Dieta y ejercicio. 

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

Estás muy angustiado por 
la situación económica, toca 

puertas y busca alternativas para 
que muevas la energía y puedas 

alcanzar lo que quieres. No te 
dejes llevar por el estrés. Llénate 
de optimismo. Date un tiempo 
para tener muy claro qué es lo 
que quieres, te sientes agotado 

sentimentalmente.

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Muve y renueva energías. No 

dudes, actúa observando siem-
pre las dos caras de la moneda. 
Busca la concreción. Cuidate las 
espaldas. Situaciones extrañas 

que lleven a conflictos sin nece-
sidad. Paciencia y tolerancia. 
Trabaja la comunicación. No 

permitas que los problemas se 
alimenten con el tiempo.

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

Dinero que llega a tus manos, 
creías que no te lo pagarían. 

Muchas cosas en mente y no 
puedes hacer todo al mismo 
tiempo. Molestia laboral te 

mantiene inconforme, es algo 
transitorio.  Querrás hacer algo 
diferente, quieres refrescar la 

relación o tomarte un segundo 
aire, hace falta. 
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Arroz gratinado
DIFICULTAD/ BAJA | PORCIONES 4

IngredIentes/

•  2 tazas de agua

•  200 g de arroz

•  1 cda de condimento para arroz

•  1 cda de manteca

Para salsa:

•  1 taza de queso crema

•  1/2 taza de crema de leche

•  1/2 taza de leche

•  1 huevo

•  1/2 taza de queso mozzarella rallado

•  1/2 taza de pechuga de pollo cortada 
en cubos pequeños

•  1/2 taza de zanahoria en cubos peque-
ños

•  Sal a gusto

•  Pimienta a gusto

•  1 cda de perejil finamente picado

Para gratinar:

•  Manteca

•  Queso parmesano rallado

PreParacIón/
 
• En una olla calentar agua, una 
vez que hierva agregar el arroz, el 
condimento para arroz y la man-
teca ,  cocinar por un minuto.  
•  Tapar y mantener la cocción a fue-
go bajo por 15 minutos o hasta que el 
arroz pierda el suficiente líquido. 
•  Reservar.
• Licuar el queso crema, la cre-
ma de leche, la leche y el huevo 
por 3 minutos, hasta integrar todo. 
•  En un bol mezclar el arroz cocido con  

el queso mozzarella, la pechuga de pollo,  
la zanahoria, sal y pimienta. 
•  Agregar la mezcla de crema, leche y 
queso. 
•  Sumar el perejil picado e integrar los 
ingredientes.
•  Pintar un molde rectangular para 
horno con manteca, verter la mezcla de 
arroz y espolvorear con el queso par-
mesano. 
•  Hornear por 15 minutos a 200 °C.
•  Servir bien caliente.




