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La arcilla y el teatro surcan el recorrido artístico de Agustina Koch, una ceramista santafesina 
que deja en sus trabajos la huella de sus propias sensaciones y emociones. 

LA PoESíA DEL bARRo
ARTE
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“Historia en tiempos de WhatsApp” es 
un nuevo servicio de relatos, cuentos y 
poemas en formato de audio, ofrecidos en 
forma libre y gratuita, por la Biblioteca del 
Congreso de la Nación.

Cada viernes la BCN acerca a los 
usuarios que se inscriban previamen-
te en su listado de difusión, capítulos o 
fragmentos de materiales de su colección 
“Vuela el Pez”. Dicho material, es editado 
por BCNRadio (Subdirección Prensa y 
Difusión) y enviado a través del whats-
app institucional de la Biblioteca del 
Congreso (11 2160 4397). Del mismo modo, 
aquellos usuarios que deseen inscribirse, 
recibirán la selección completa que ya se 
ha enviado.

Es importante aclarar que la colec-
ción de literatura juvenil “Vuela el Pez” de 
la Biblioteca del Congreso de la Nación, 
reúne obras fundamentales de autores 
latinoamericanos y universales para niños 
y adolescentes.

La selección de los títulos tiene la 
intención de acercar a los jóvenes al mara-
villoso mundo de la lectura y al universo 
mágico de las historias. Dicha colección 
contiene textos de Horacio Quiroga, 
Franco Vaccarini, Adela Basch, Alfonsina 
Storni y colecciones universales como “el 
Principito” de Antoine de Saint Exupéry, 
entre otros.

“Historia en tiempos 
de WHatsapp” en 
la BiBlioteca del 
congreso de la 

nación

un cuento para niños de 
liliana Bodoc

Pedro es amigo de Juan. Juan es amigo 
de Melina. Melina es amiga de la luna.

Por eso, cuando la luna empieza a 
perder su redondez, los ojos alargados 
de Melina hierven de lágrimas, su tazón 
de leche se pone viejo en un rincón, y no 
hay caricias que la alegren.

Días después, cuando la luna des-
aparece por completo, Melina sube a los 
techos y allí se queda, esperando que la 
luna regrese al cielo como aparecen los 
barcos en el horizonte.

Melina es la gata de Juan. Juan es 
amigo de Pedro. Pedro es el dueño de la 
luna.

La luna de Pedro no es tan grande 
ni tan redonda, tiene color de agua con 
azúcar y sonríe sin boca. Y es así porque 
Pedro la pintó a su gusto en un enorme 
cuadro nocturno, mitad mar, mitad cie-
lo.

Pedro, el pintor de cuadros, pasa 
noches enteras en su balcón. Y desde allí 
puede ver la tristeza de Melina cuando 
no hay luna. Gata manchada de negro 
que anda sola por los techos.

¿Les dije que Melina es la gata de 
Juan? ¿Les dije que Juan se pone triste 
con la tristeza de Melina?

Juan se pone muy triste cuando 
Melina se pierde en el extraño mundo 
de los techos, esperando el regreso de la 
luna. Y siempre está buscando la mane-
ra de ayudar a su amiga. Por eso, apenas  
vio el nuevo cuadro que Pedro había 
pintado, Juan tuvo una idea. Y aunque 
se trataba de una luna ni tan grande ni 
tan redonda, color de agua con azúcar, 
podía alcanzar para convencer a Melina 
de que un pedacito de mar y una luna 
quieta se habían mudado al departa-
mento de enfrente.

Juan cruzó la calle, subió siete pisos 
en ascensor y llamó a la puerta de su 
amigo. Pedro salió a recibirlo con una 
mano verde y otra amarilla. Juan y 
Pedro hablaron durante largo rato y, al 
fin, se pusieron de acuerdo. Iban a col-
gar el enorme cuadro en el balcón del 
séptimo piso para que, desde los techos 
de enfrente, Melina creyera que la luna 
estaba siempre en el cielo. Eso sí, ten-
drían que colgarlo al inicio de la noche y 
descolgarlo al amanecer.

Pedro es un pintor muy viejo. Juan 
es un niño muy niño. La luna del cuadro 
no es tan redonda ni tan grande. Y Meli-
na, la gata, no es tan sonsa como para 
creer que una luna pintada es la luna 
verdadera.

Apenas vio el cuadro colgado en el 

balcón de enfrente, Melina supo que 
esa no era la verdadera luna del verda-
dero cielo. También supo que ese mar, 
aunque era muy lindo, no tenía peces. 
Entonces, la gata inclinó la cabeza para 
pensar qué debía hacer.

¿Qué debo hacer?, pensó Melina 
para un lado.

¿Qué debo hacer?, pensó Melina 
para el otro.

“La luna está lejos y Juan está cerca. 
Juan es capaz de reconocerme entre mil 
gatas manchadas de negro. Para la luna, 
en cambio, yo debo ser una gata pareci-
da a todas en un techo parecido a todos. 
Y aunque la luna del pintor Pedro no es 
tan grande ni tan redonda, es la luna 
que me dio el amor”.

Melina es amiga de Juan. Juan es 
amigo de Pedro. Pedro es amigo de los 
colores.

Juan creyó que un cuadro podía 
reemplazar al verdadero cielo. Porque 
para eso están los niños, para soñar sin 
miedo.

Melina dejó de andar triste en las 
noches sin luna, porque para eso tenía 
la luna del amor.

Y Pedro sigue pintando cielos 
muy grandes, porque para eso están 
los colores: para acercar lo que está 
lejos.

La mejor luna
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“Lo especial que tiene el barro 
para mí es que nos permite atra-
vesarnos. Es así como me salgo 
de mi mente y cuerpo y me lanzo 
a él...”, dice Agustina Koch cuan-
do habla de la arcilla, su medio de 
expresión predilecto, a través del 
cual plasma su propio ser.

La cerámica y también el tea-
tro son los lenguajes a los que 
esta artista santafesina se aden-
tró desde muy chica, así lo relata 
en primera persona: “Siempre 
fui muy emocional. Tengo claros 
recuerdos, siendo adolescente, de 
cuando empecé a tener la necesi-
dad de experimentar el arte. Con 
el tiempo esto se fue afirmando, 
y las decisiones que fui tomando 
me acercaron a él”. 

Agustina Koch: “El barro 
me tomó por completo”

la arcilla y el teatro surcan el recorrido artístico de esta 
ceramista santafesina que deja en sus trabajos la huella 
de sus propias sensaciones y emociones. 
TEXTOS. MARINA ZAvALA. FOTOS. GENTILEZA.
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EL TEATRO Y LA CERÁMICA
Agustina vivió 12 años en 

Buenos Aires, allí estudió con 
dos grandes maestros de teatro: 
Lito Cruz y Lorenzo Quinteros. 
Más tarde ingresó en el Instituto 
Universitario Nacional de Artes 
(IUNA), donde estudió la licencia-
tura en Actuación. A la par, siem-
pre buscó espacios para poner a 
trabajar sus manos, así realizó 
talleres de velas y de vitraux.

Cuando regresó a Santa Fe 
decidió terminar el ciclo de for-
mación académica en la UNL, 
con la licenciatura en Teatro. 
“Hasta ese momento la plastici-
dad la atravesaba el cuerpo tea-
tral”, recuerda la artista y agrega: 
“Mi formación como ceramista 
tiene que ver con un recorrido 
informal, desde la intuición, el 
juego, la conjunción de experien-
cias y saberes. Antes de irme a 
Buenos Aires ya había conocido 

a Álvaro Gatti, maestro y amigo. 
Casi en simultáneo a la UNL fui 
al taller de la Mantovani y tuve 
mi primera aproximación con la 
arcilla, algo que en ese momento 
no resultó porque seguí con el 
teatro. Años después, en un reen-
cuentro conmigo misma y en 
una nueva versión de mi, el barro 
me tomó por completo”.

Una vez iniciado ese camino, 
fue por más. Participó por un 
par de meses del taller de Úrsula 
Fanta en Arroyo Leyes “sabiendo 
qué buscaba” y comenzó a mode-
lar como un trabajo cotidiano, 
en su propia casa en Colastiné, 
rodeada de naturaleza y cerca del 
mismo barro que le da cuerpo a 
sus obras. 

Más tarde hizo un taller de 
alfarería al torno, nuevamente en 
la Mantovani, con Valeria Barbe-
ro. Sobre esta experiencia recuer-
da que “resultó espectacular invo-

lucrar el peso propio y el impulso 
físico para desarrollar piezas”.

Cuando precisó profundizar 
en los esmaltes fue a la casa de 
Ana Badu, quien enseña en la 
Escuela de Bellas Artes de Bue-
nos Aires.

UNA FORMA DE 
EXPRESIÓN 

A la hora de hablar de los 
artistas a quienes admira, Agus-
tina cuenta que Picasso es un 
favorito. “Me gusta mucho mirar 
piezas de otros ceramistas -agre-
ga- sigo a varios escultores con-
temporáneos extranjeros que 
son increíbles. Max Leiva es uno 
de ellos; Steen Ipsen, otro. Ver el 
trabajo que proponen ceramistas 
que realizan piezas de uso coti-
diano como Florian Gadsby’s que 
manejan una técnica y precisión 
impactante, siempre suma”.

El barro se ha convertido para 
ella en una forma de expresión 
capaz de conjugar toda su existen-
cia “Es el poder conjugar la plasti-
cidad de su propia materia con la 
mía. Con mi mundo teatral, con 
mi mundo poético, con lo onírico 
y con el mundo natural. Vivir en 
un entorno rodeado de naturaleza 
también es una elección que lleva 
a esa conexión. Todas las expre-
siones, en tanto permitan expre-
sar, son maravillosas”. 

USAR LAS MANOS Y JUGAR
El trabajo de Agustina como 

ceramista tiene dos caras. En una 
de ellas, la escultórica, disfruta de 
la profundidad de la emoción. En 
la otra, como creadora de objetos 
de uso diario, gusta de pensar 
que quienes los usan también se 
vuelven permeables ante cosas 
simples capaces de transmitir.

Para dar vida a unas y otras, 
se vale de dos tornetas -una de 
pie y otra baja- y algunos moldes 
que ella misma inventó. A veces 
recoge arcilla de la playa que está 

cerca de su casa y hace sus pro-
pias mezclas. “Mi técnica no es 
más que usar las manos y jugar, 
claro que hay una serie de pasos 
que se siguen. Mientras la arcilla 
crece y se transforma de manera 
orgánica hay una parte del proce-
so fuera de control donde surgen 
imperfecciones, y ahí aparece la 
intuición de cómo seguir.  Es algo 
que me gusta porque deja ver la 
mano del artista”, detalla y, con la 
misma poesía con la que contesta 
cada pregunta, concluye: “Cuan-
do uno piensa en una pieza de 
cerámica, el imaginario te remite 
a algo frío. Sin embargo, su textu-
ra es de una suavidad muy amo-
rosa. Me encanta como se siente 
la pieza en boca al tomar un café 
con leche. Y es eso lo que carac-
teriza a mi trabajo, que habla de 
sensaciones y emociones”.  

arTe
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Los cuentos infantiles se 
han cansado de mostrar a bellas 
mujeres que se enamoran de un 
príncipe y llegan a ser reinas. Si 
bien los tiempos han cambia-
do, para algunas ese ideal sigue 
vigente y hasta se ha hecho rea-
lidad. De eso da cuenta el libro 
“Máxima, la construcción de una 
reina”, recientemente editado por 
Penguin Random House.  

Máxima es obviamente Máxi-
ma Zorreguieta, una economista 
argentina egresada de la Uni-
versidad Católica de Argentina 
(UCA) que, aunque nació en una 
familia de clase media, se convir-
tió en la esposa del Rey Guiller-
mo Alejandro de Holanda, una de 
las Coronas más importantes del 
mundo, y ahora es la Reina Con-
sorte de los Países Bajos.

Sus autores, Rodolfo Vera 
Calderón y Paula Galloni, se 
propusieron realizar un recorri-
do minucioso y profundo sobre 
la infancia, juventud y adultez 
de Máxima, sacando a la luz el 
entramado de relaciones fami-
liares, los momentos más difí-
ciles de su vida y un exhaustivo 

análisis sobre su actual rol como 
la mujer del Rey de los Países 
Bajos. A través de sus 237 páginas 
demuestran cómo su figura fres-
ca y sonriente hizo que miles de 
holandeses cayeran rendidos a 
sus pies tras años de contar con 
una familia real en la que las 
mujeres vestían de una manera 
conservadora, sonreían lo nece-
sario y ejercían el oficio de royals 
completamente encorsetadas 
por el protocolo y la austeridad 
calvinista. 

ESTILO REAL
Nacida en Buenos Aires el 

17 de mayo de 1971, renunció a 
su nacionalidad argentina para 
casarse, en 2002, con el heredero 
a la Corona holandesa, Guiller-
mo Alejandro IV. Su boda fue 
muy controvertida debido a que 
su padre, Jorge Zorreguieta, fue 
ministro durante la dictadura 
de Jorge Videla. El 30 de abril de 
2013 logró llegar a ser Reina, tras 
la abdicación de Beatriz de Oran-
ge y la proclamación de Guiller-
mo Alejandro IV como Rey de 
los Países Bajos y se convirtió 

en la primera Reina plebeya (y 
latinoamericana) de Europa del 
siglo XXI. Con su eterna sonrisa 
pero con un estilo casual supo 
ganarse el corazón de todos los 
holandeses. Desde el minuto uno 
en que se convirtió en princesa 
de Orange-Nassau, Zorreguieta 
siempre se destacó por mezclar 
estilos y por ser muy atrevida en 
todos sus looks. 

Prueba de ello es su imagen 
personal, que se destaca por lucir 
mechas rubias, el largo de su 
pelo por debajo de los hombros y 
esmalte de color en sus uñas, tres 
toques estilísticos que desde un 
principio se oponen a la prácticas 
y costumbres establecidas por la 
Corte de los Orange. 

Los especialistas de la moda 
también destacan que es amante 
de las pamelas, tocados, turban-
tes y sombreros. Adora variar 
entre distintas tipologías para 
dejar en claro que es una fashio-
nista de ley.

Así lo mostró en una de sus 
primeras apariciones oficiales 
donde, al acudir a la apertura de 
un centro de atención de jubila-

dos, decidió combinar un diseño 
de copa alta creado por la dise-
ñadora belga Fabienne Delvigne 
con un llamativo detalle de plu-
mas y el conjunto verde de seda. 

En el evento, Máxima lució 
un traje de dos piezas mono-
color compuesto por una falda 
recta y una chaqueta sastrera 
con un corte de peplum, firma-
do por la marca belga Natan, 
perteneciente al diseñador de 
interiores Edouard Vermoulen, 
al que acuden muchas mujeres 
de la realeza, entre ellas Brigitte 
Macron, Letizia, Melania Trump 
y Silvia de Suecia. Como le gusta 
reciclarse, este conjunto ya había 
sido utilizado por la monarca en 
repetidas oportunidades para 
eventos y viajes oficiales. En cada 
una de ellas lo ha combinado con 
diferentes sombreros y zapatos.

Sin duda, todos los comple-
mentos le quedan bien. Los luce 
en invierno, en verano, para el día 
a día, para los eventos, recepcio-
nes y otras ceremonias institu-
cionales o privadas que incluyen, 
por ejemplo, algunas bodas de la 
realeza europea.

De plebeya a reina, Máxima Zorreguieta 
la Cenicienta del siglo XXI

Plebeya, extranjera 
y no nació en cuna 

de oro. un perfil 
poco convencional 

para formar parte de 
la realeza pero que 

máxima, a fuerza de 
carisma y glamour, 

logró deconstruir. 

TEXTOS. GEORGINA LACuBE. 
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EL CENTRO DE ATENCIÓN
En cuanto a su vestimenta, 

Vera Calderón y Galloni señalan 
en su libro que a diferencia de la 
actitud austera  que caracteriza a 
las soberanas de la familia de su 
esposo, Máxima disfruta de ser el 
centro de atención y por eso elije 
atuendos de colores estridentes, 
géneros pesados y algo de brillos, 
algunas veces con excesos de 
adornos, con el pelo solamente 
lavado y muchas joyas. Si la oca-
sión lo requiere, puede sorpren-
der con algún recogido, pero eso 
sucede sobre todo cuando alguna 
tiara posa sobre su cabeza. 

Además de adoptar creacio-
nes de alta costura firmadas por 
couturier de la talla del modisto 
italiano Valentino, el holandés 
Jan Taminiau o el español Massi-
mo Dutti, también apuesta a las 
grandes marcas y low cost, como 
Zara y H&amp;M.

Se ha dejado ver con “total 
looks” compuestos por un vesti-
do de algodón en color gabardina 
con unas mangas farol XXL de la 
marca sueca que en su web se lo 
consigue a 49,99 euros. 

También participó de una 
conferencia sobre fintechs 
holandesas con un atuendo en 
tonos tierra de la firma Zara. La 
consorte holandesa, que acaba 
de cumplir 50 años, realizó una 
aparición virtual con un vestido 
de 30 euros de esa firma pertene-
ciente al grupo de moda español 

Inditex. Su elección fue un ves-
tido y tapado de tejido de punto 
en colores tierra, y el valor del 
look completo no superaba los 60 
euros.

La Reina de Holanda también 
ha conseguido a través de Zara 
encontrar prendas que mos-
traran su lado más innovador. 
A finales de otoño de 2018, sor-
prendió al lucir unos pantalones 
de estilo deportivo (track-pants) 
en negro con bandas blancas y 
rojas en los laterales. Se trataba 
de una pieza de la colección Oto-
ño/Invierno 2017-2018 que llegó a 
tener un descuento de hasta el 
85% por lo que podían adquirirse 
por tan solo 5,99 euros.

JOYAS, FLORES Y COLOR
Otro de los diseñadores que 

acompaña a la soberana desde 
sus primeros días como princesa 
es el argentino Benito Fernán-
dez, quien le confeccionó más de 
cuarenta diseños que Máxima 
ha lucido en giras internacio-
nales, eventos destacadísimos y 
hasta para la gala realizada en 
su honor cuando fue coronada 
monarca.

“Usó un vestido mío ya siendo 
reina, en su primera visita oficial 
a Canadá y Estados Unidos. Era 
un vestido fucsia de flecos de 
seda, que fue rarísimo porque se 
lo había mandado 15 días antes 
en avión, sin pensar que lo iba a 
usar. Ella ya tenía adjudicado un 

traje para esa gira, sin embargo, 
se lo puso a los tres días que le lle-
gó”, comentó emocionado Benito, 
en una de las tantas notas que 
dio al respecto, remarcando que 
él nunca sabe de antemano en 
qué momento ella lucirá alguna 
de sus creaciones. 

Además de su amor por los 
colores, sobresale su pasión por 
las joyas, que nunca faltan. “Por-
que cuando el protocolo no exi-
ge que luzca una tiara, la Reina 
aprovecha para exhibir piezas 
de sus diseñadores de bisutería 
favoritos, tales como la heredera 
naviera griega Marianna Gou-
landris, las holandesas Renée 

Arnold y Ellen Beekmans, o los 
argentinos Celedonio Lohidoy y 
Federico de Alzaga, este último su 
ex novio y fundador de la firma 
Aracano, muy popular hoy entre 
influencers como Lauren Santo 
Domingo y Carolina Herrera Jr.”, 
revelan los periodistas Vera Cal-
derón y Galloni. 

En ese sentido, adora las crea-
ciones bucólicas inspiradas en la 
naturaleza. Los motivos florales 
no faltan en su joyero. Lo que 
caracteriza su colección es el 
gusto por las piezas extra gran-
des que suelen fusionar piedras 
coloridas con tonos metálicos o 
perlas. Un lujo. 
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En el marco de una iniciativa 
público privada que congrega 
al Municipio de San Patricio del 
Chañar y a las bodegas allí radi-
cadas, este 2021 tuvo su lanza-
miento la Vendimia Neuquina, 
en formato virtual para este año 
pandémico, pero con el propósito 
de poder realizarla en forma pre-
sencial del 7 al 10 de Abril de 2022.

El evento buscó visibilizar 
la región y la idiosincrasia del 
lugar, en un espacio en donde se 
reúnen, por primera vez, las prin-
cipales bodegas de la provincia de 
Neuquén. 

A 48 kms de la ciudad de 
Neuquén, San Patricio del Cha-

ñar concentra a las bodegas 
más importantes de la zona: Del 
Fin del Mundo, Malma, Fami-
lia Schroeder, Grupo Peñaflor y 
Secreto Patagónico. Las mismas 
producen y comercializan alre-
dedor de 13 millones de litros de 
vino por año, en 1350 hectáreas 
de viñedos, y vienen ganando 
presencia tanto a nivel nacional 
como global. 

FUERTE IDENTIDAD
Las señas particulares de los 

vinos de la cuenca neuquina 
tienen una fuerte identidad: la 
poca humedad, las bajas preci-
pitaciones, los fuertes vientos de 

la zona, el agua de deshielo que 
irriga las vides y la gran amplitud 
térmica son una combinación de 
factores que permite gran sani-
dad en la planta de la vid, una 
maduración lenta de la uva y un 
balance ideal de azúcares, ácidos 
y aromas. Los tintos, los blancos, 
y los espumantes neuquinos tie-
nen reconocimiento mundial por 
esas características.

“La Vendimia, el cosechar la 
materia prima del vino, sobrevie-
ne luego del trabajo de un año, de 
cuidar el fruto en una zona favo-
recida por la amplitud térmica 
que se da entre el día y la noche”, 
manifiesta Leandro Bertoya, 

intendente de San Patricio del 
Chañar e impulsor de esta inicia-
tiva público privada que apuesta 
a ganar espacio en la escena local 
e internacional del vino, liderada 
por la vendimia mendocina.

“San Patricio del Chañar es 
un polo vitivinícola que crece 
año tras año, y constituye el 
lugar propicio para una industria 
reciente en sostenido crecimien-
to: la vitivinicultura. La Vendimia 
neuquina está pensada como 
puerta de entrada al territorio 
patagónico, donde se viene desa-
rrollando una ruta del vino cada 
vez más visitada y reconocida”, 
destaca Bertoya.

La Vendimia Neuquina, los mejores 
vinos de la Patagonia al mundo

a pocos kilómetros de la ciudad de neuquén, san Patricio del Chañar concentra a las bodegas más 
importantes de la zona. las mismas producen y comercializan alrededor de 13 millones de litros de 
vino por año, en 1350 hectáreas de viñedos, y ganan presencia tanto a nivel nacional como global.

TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. FuENTE. MuNICIpIO SAN pATRICIO DEL ChAÑAR.
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El apoyo municipal a este 
evento se ve complementado 
por la intervención de las bode-
gas que dan sustento a este polo 
vitivinícola, y que apuntan tam-
bién a celebrar, con su propia 
Vendimia, a la uva transforma-
da en vino a través del esfuer-
zo. Actividad que corona todo 
un año de cuidados de la vid 
enfrentando las inclemencias 
climáticas y diversos factores 
culturales, políticos y socio-eco-
nómicos y gracias a los aportes 
de los trabajadores y especialis-
tas que trabajan en las bodegas, 
viñas y laboratorios y que per-
miten la elaboración de vinos de 
gran calidad. 

Al día de hoy la Patagonia 
concentra alrededor de 4.550 
hectáreas de viñedos cultivados 
y es la región más austral del 
planeta para el desarrollo de la 
industria vitivinícola. Las varie-
dades plantadas en San Patricio 
del Chañar son malbec, merlot, 
pinot noir, cabernet franc, caber-
net sauvignon, syrah, chardon-
nay, sauvignon blanc y semillón, 
entre otras.

LA PRIMERA BODEGA 
MODERNA

Desde el año 2002 Bodega del 
Fin del Mundo elabora vinos. 
Es pionera y creadora de una 
región que transformó. Pata-
gonia es una zona mágica, con 
diferentes paisajes y culturas; 
un terreno ventoso y soleado 
con una impactante amplitud 
térmica. 

Esta fue la primera bodega 
moderna de San Patricio del 
Chañar, con plantaciones de vid 
desde el año 1999, siendo hoy la 
de mayor producción. En tiem-
pos normales, pueden visitarse 
el playón de vendimia, la sala de 
barricas, las pasarelas elevadas 
con vistas a los viñedos y conocer 
el proceso de elaboración de los 
vinos. 

“La Vendimia es, para noso-
tros, una nueva oportunidad. 
Cada año, con cada nueva Ven-
dimia comienza una historia. La 
naturaleza nos exige escucharla 
e ir acompañando día a día el cre-
cimiento de las nuevas uvas que 
darán el vino pensado y soñado 
desde el viñedo. ¡Cada año es un 
desafío nuevo!”, destaca Juliana 
del Aguila Eurnekian, presidente 
de la bodega. “Estamos felices de 
ser parte de la Vendimia Neuqui-
na, esperamos así dar a conocer 
íntimamente nuestra amada 
Patagonia, tierra de nuestros 
vinos”.

FAMILIA DE 
EMPRENDEDORES

En 2001, Herman Heinz Teo-
doro Schroeder, hijo de inmigran-
tes alemanes pioneros en la Pata-
gonia, decidió invertir junto a sus 
hijos en viñedos en San Patricio 
del Chañar, transformando un 
desierto en verdes viñedos y una 
zona productiva. Bodega Familia 
Schroeder actualmente posee 
145 hectáreas y produce más de 
2 millones de litros, vendiendo 
en Argentina y con una impor-
tante presencia internacional. 
Sus vinos son reconocidos por la 
alta calidad y el dinosaurio de su 
etiqueta, por el hallazgo de res-
tos durante la construcción de la 
bodega.

La firma posee una atractiva 
arquitectura adaptada al perfil 
del terreno de forma armónica. 
Además de las visitas guiadas 
a la bodega y conocer las plan-
taciones, se puede apreciar un 
hallazgo paleontológico encon-
trado durante la construcción 
del edificio. La Bodega tiene un 
restaurante gourmet. 

“Para nosotros la Vendimia 
es el momento en que comen-
zamos a vislumbrar cómo serán 
nuestros vinos. Es el resultado 
de todo un año de tareas cultu-
rales en el viñedo, de cuidados, 
aplicando todo nuestro conoci-
miento y tecnología para obte-
ner la mejor uva… la más crujien-
te, sabrosa y colorida. A partir de 
la vendimia se inicia una nueva 
etapa, ya en la bodega, donde 
contamos con un sistema gravi-
tacional, tecnología y técnicas de 
vanguardia pensadas para con-
tinuar con los mejores cuidados 
de nuestras uvas para obtener 
los mejores vinos”, manifiesta 
Roberto Schroeder, presidente 
de la marca.

“Para nuestra bodega es 
una actividad importantísima 
para posicionar los vinos de 
San Patricio del Chañar y de la 
región patagónica, que espera-
mos que forme parte del calen-
dario anual de la provincia de 
Neuquén. En un futuro, cuando 
no nos encontremos en medio 
de una pandemia, esta fecha 
será una fiesta para promover 
el enoturismo. La Vendimia 2021 
ha sido histórica para nosotros, 
récord en cantidad de kilos y 
condiciones de calidad, por lo 
que vemos con muy buen augu-
rio el lanzamiento de Vendimia 
Neuquina”, finaliza.

(sigue en página 10)         
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(viene de página 9) 

TRAS LA MEJOR 
EXPRESIÓN DEL TERRUÑO

La bodega Malma pertenece 
a la familia Viola, pioneros en el 
desarrollo del polo vitivinícola de 
San Patricio del Chañar en Neu-
quén. Elabora sus vinos a partir 
de viñedos propios desde 2004 y 
desde entonces exporta sus pro-
ductos al mundo. Es una empre-
sa familiar que trabaja constan-
temente en la búsqueda de la 
mejor expresión del terruño, cui-
dando y respetando su entorno.

La firma tiene, además de 
las instalaciones para elaborar 
los vinos y recibir visitantes, un 
restaurante en el que se elabo-
ran platos de gastronomía regio-
nal, con productos locales y de 
estación buscando ofrecer una 
cocina que se identifique con los 
vinos y la zona.

“La Patagonia produce vinos 
de excelente calidad porque es la 
expresión de muchas cosas: tra-
bajo, tierra, cultura y clima”, defi-
ne Ana Viola, CEO de la marca.

“La Vendimia es, para todos 
los que estamos en el mundo del 
vino, el momento más lindo del 
año. Es el momento de cosechar 
los frutos del esfuerzo. Es un 
momento de muchas decisiones, 
donde entran en juego los pro-
nósticos climáticos y las expecta-
tivas que uno tiene con respecto 
a la vendimia y a los vinos. Es un 
momento lindo pero que genera 
mucha ansiedad. Es un momen-
to donde en la bodega y el viñedo 
se trabajan las 24 horas, es muy 
intenso. Después se festeja con 

un buen asado y una reunión 
para brindar por los resultados”, 
agrega.

“Para nosotros la cosecha 
2021 fue muy linda. Pudimos 
organizarnos muy bien. El clima 
nos acompañó y pudimos tomar 
todas las decisiones tranquilos y 
pensando en el estilo de los vinos 
que queremos hacer. Año a año 
las cosechas van mejorando en 
ese sentido, decidiendo exacta-
mente el punto de cosecha de 
cada varietal, de cada parcela. Es 
un proceso de maduración nues-
tro como bodegueros y de cono-

cimiento profundo del terruño”, 
relata.                 

“La Vendimia Neuquina es un 
evento que nos entusiasma, que 
tenemos que comunicar. Patago-
nia es una región muy grande en 
cuanto a kilómetros, pero en la 
realidad somos pequeños valles 
productivos, en microclimas par-
ticulares. Me parece muy impor-
tante empezar a hablar de micro 
terruños y particularidades. Y 
seguir trabajando en lo que son los 
vinos y su calidad, que si bien ya se 
empiezan a conocer más, todavía 
tenemos un camino muy largo por 
recorrer. Es muy positivo que se 
empiecen a acercar los consumi-
dores, los conocedores de vino, y 
vengan a participar de la vendimia 
y a conocer la región en detalle y 
profundidad. La idea de una ruta 
de todos los valles productivos que 
hay en Patagonia, tendría que ser 
nuestro objetivo en el mediano 
plazo”, finaliza Viola.

SECRETOS DE LA 
PATAGONIA

Como resultado del trabajo y 
la dedicación de la familia Grop-
po Parisi, surge la bodega Secre-
to Patagónico. Enamorada de la 
Patagonia, este grupo inició su 
sueño en el año 2000, con la pre-
misa de elaborar ediciones limita-
das de vinos de alta gama. 

La bodega tiene 61 hectáreas 
plantadas en San Patricio del 
Chañar. Cuenta hoy con tres 
líneas de vinos tranquilos: Man-
tra Rebel, vinos frescos y fruta-

dos sin paso por barricas; Mantra 
Clásico, vinos elegantes y balan-
ceados, con un paso de 6 meses 
por barricas; y Mantra Reserva, 
con un paso por barricas de roble 
francés de 12 meses, siendo vinos 
más complejos y con capacidad 
de guarda. 

“Nuestro respeto por la Pata-
gonia lo traducimos en cada 
uno de nuestros vinos, genuina-
mente cuidadosos en expresar la 
pureza del terroir en cada botella. 
Somos eternamente conscientes 
de las características únicas de la 
región. La naturaleza patagónica 
dota a nuestros vinos de una refi-
nada identidad y una intensidad 
aromática sin igual. Una región 
silenciosa y misteriosa que logra-
mos expresar a través de nuestro 
portfolio¨, describe José Rodrí-
guez Castro, Wine Maker de la 
marca.

“La Vendimia es la tarea más 
importante que realizamos 
durante el año. Hay un equipo de 
trabajo humano detrás de todo 
esto, a partir del cual logramos 
excelentes vinos de alta gama. Si 
hablamos de este año, en particu-
lar de esta temporada, la prima-
vera fue un poco húmeda. Con 
algunas lluvias, los días fueron 
cálidos y las noches frescas, habi-
tual en la Patagonia. Estas condi-
ciones nos permitieron cosechar 
las uvas en el momento y con la 
madurez correcta. Elaboramos 
muy buenos caldos y estamos 
realmente muy contentos logra-
do para este año”, resume.
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Hoy mujeres y hombres nece-
sitamos diseños adaptados al 
lugar y al momento que estamos 
viviendo. El confort y la comodi-
dad pasan a ser el eje indiscutido 
de esa búsqueda. Nuestro hogar 
se ha convertido en nuestra ofi-
cina y el calzado bajo y la ropa 
suelta vuelven a ser los reyes de 
la temporada.

Pero ¿qué pasa con las que 
cuidamos esa imagen que mos-
tramos, aún de entrecasa?

Kiki Fernández nos da algu-
nos tips para dejar las pantuflas 
de lado y convertirnos en diosas 
“indoor”.

 Sí a los pantalones tipo 
pijama. Elegí el perfecto 
para vos

No hay dudas, los pantalones 
tipo pijama son la versión urbana 
de los jogging y no hay nada más 
cómodo que su fluidez sin boto-
nes ni costuras rígidas (mil dis-
culpas al jean). Incluso, para estas 
temporadas invernales, varias 
marcas presentaron propuestas 
en telas de punto con contenido 
de lana o poliéster, más cálidas 

y acogedoras. Los tenés en 
distintos anchos de pier-
nas que podés elegir en 
relación con tu estatu-
ra y en versiones lisas o 
estampadas, de colores 
claros u oscuros. Consejo: 
si querés lucir alta y estili-

zada y el ancho de tus cade-
ras es mayor al ancho de 
tu espalda, los modelos de 
colores medios u oscuros y 
en telas lisas son los más 
indicados. Si por el con-
trario, tus caderas son 
más angostas, optar 

por los de colores cla-
ros y (si es posible) 
estampados, hará 
que luzcas tu figu-
ra en su máxima 
expresión.

 Calzado cómodo 
para todas

Nuestras amadas zapatillas, 
borceguíes súper cancheros, 
chatitas y mules o botas con piel 
interior para estar, además, bien 
calentitas. Tenemos muchas 
alternativas para elegir y, como 
sabemos, cuanto más vemos, 

más nos confundimos. Conse-
jo: a la hora de definir, hay tres 
puntos que podemos tener en 
cuenta: las piernas -más allá de la 
estatura, lo que importa es la lon-
gitud de las piernas en relación 
a la del torso-, los tobillos y las 
pantorrillas. ¿Podemos sumarles 
ópticamente a nuestras piernas 
varios centímetros de largo o res-
társelos al contorno de tobillos y 
pantorrillas? Usando el calzado 
adecuado, todo es posible,incluso 
si llevás vestido, falda o cropped 
pants -pantalones a media pan-
torrilla-. 

Tené en cuenta que el calza-
do con empeine despejado (sin 
pulsera en el tobillo) afina toda 
la zona y alarga las piernas. En 
este sentido las mules -esos 
zapatos que no tienen talón y 
te permiten descalzarte sin que 
nadie lo note- son las pantuflas 
en modo elegante y se usan con 
todo. También podemos encon-
trar texanas sin talón o zuecos, 
cuanto más escotados, mejor. 
Las chatitas también pueden ser 
otra opción. 

Por otro lado, para las chicas 
todo terreno hoy las zapatillas 
urbanas tienen las de ganar, 
incluso con faldas o con un maxi 
sweater devenido en vestido pre-
ferido.

Y unos borcegos con taco de 
goma pueden resultar ideales 
para las quieren estar siempre un 
poquito más altas.

 ¿Maxi sweaters y 
remerones, buzos extra 
cortos o los clásicos de 
siempre?

Cuando estamos en casa, si las 
prendas son sueltas y las telas nos 
permiten libertad de movimiento, 
mucho mejor. Pero, sobre todo a 
las argentinas que somos mucho 
más coquetas que las europeas, 
por ejemplo, nos gusta respetar 
una regla básica: si usamos una 
prenda suelta u oversize de la cin-
tura para abajo, nos ponemos algo 
más al cuerpo arriba y viceversa. 
Entonces ¿qué hay del largo, el 
ancho y las mangas extra volu-
minosas? Consejo: los sweaters 
súper grandes, las prendas de 
hombros caídos y las de mangas 
muy anchas -Incluso tipo mur-
ciélago- les quedan mejor a las 
espaldas pequeñas. Para las muje-
res de espalda ancha y hombros 
desarrollados, lo ideal es optar 
por sweaters, remeras o blusas sin 
mucho volumen, de materiales 
dúctiles y adaptables a todo tipo 
de posturas. 

El largo y el talle de las pren-
das superiores también es un 

tema a considerar porque influ-
yen en nuestra figura como un 
todo: ¡cuanto más cortas son, 
más largas se verán las piernas!

Lo tenemos más que compro-
bado: si nos vemos como nos gus-
ta, nos sentimos espléndidas, tra-
bajamos mejor y hasta las tareas 
de la casa parecen más livianas. 
Por eso no podemos olvidar 
algún accesorio -un pañuelo de 
colores acordes a nuestra pale-
ta, en esta época del año resulta 
perfecto- unas gotitas de nues-
tro perfume predilecto y todas 
las ganas de pasarla bien aún sin 
salir de casa!

De entrecasa pero diosas
la moda es una 
expresión social 

viva, en permanente 
movimiento y 

evolución. Y de la 
misma manera en 

que la pandemia vino 
a modificar (¿para 

siempre?) muchas de 
nuestras costumbres, 

también intervino 
la moda, más allá 

de sus fronteras: las 
tendencias.

pOR KIKI FERNANDEZ, 
ASESORA DE IMAGEN 

pERSONAL, pROFESIONAL 
y CORpORATIvA.
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La costumbre del café y el 
liso son símbolos que acompa-
ñaron charlas, reflexiones y los 
extenuantes veranos de nuestra 
ciudad.

En la década del 50 y 60, los 
santafesinos vieron nacer a estos 
bares que hoy en día forman par-
te de la tradición local, muchas 
veces enriquecida de manera 

oral por la memoria de quienes 
disfrutaron de estos lugares, o 
trabajaron allí. En ese sentido, 
el recuerdo de “El Gran Doria”, 
en la esquina de la peatonal San 
Martín y Mendoza, y “La Modelo” 
se constituyeron, en los últimos 
años, como baluartes indiscuti-
dos de una cotidianidad en tiem-
po pasado. 

memorias de sanTa Fe

Los clásicos bares y choperías 
del centro santafesino

en la década del 50 y 60, los santafesinos vieron 
nacer estos lugares de encuentro que hoy en día 
forman parte de la tradición local, muchas veces 
enriquecida de manera oral por la memoria de 
quienes disfrutaron de ellos o trabajaron allí.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARChIvO EL LITORAL.

Bar Modelo.

Baviera, 1966.

Bar Modelo.
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El aroma del café italia-
no en El Doria, hecho con 
una máquina importada de 
Milán, llamada “La Pavoni”, 
que preparaba los expresos a 
la italiana, hoy forman parte 
de ese recuerdo imborrable. 
El Gran Doria cerro en 1978 y 
se llevo consigo esa “manera 
de tomar café”.

Otro estandarte en esta 
tradición, fue la chopería “La 
Modelo” con su máximo íco-
no: el cívico, aquella medida 
más pequeña que el liso de 
chopp, en la que varios se 
iniciaron en el hábito de la 
cerveza. En esta costumbre 
“refrescante”, se encuentra 
también el bar “El Cabildo”, 
aunque recordado por su 
reconocido “volador” de pan, 
jamón, queso y huevo, hecho 
con una selladora especial.  

Los invitamos a disfrutar 
de la galería de fotos que dia-
rio El Litoral comparte con 
ustedes y recordar aquellos 
lugares que supieron reu-
nir a tantos santafesinos y 
que hoy en día son íconos 
culturales construidos con 
la memoria colectiva santa-
fesina.  

Bar Modelo.

Bar La Facultad.

Gran Doria.
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Las relaciones en las familias 
ensambladas pueden ser compli-
cadas. Ante esta situación, cada 
miembro se enfrenta a cambios 
únicos. Aun así, es posible crear 
vínculos favorables.

Es importante tener en 
cuenta los desafíos que esta 
realidad puede presentar para 
un hijo y qué se puede hacer 
para reducir el estrés y fomen-
tar los vínculos a medida que 
se construye una nueva vida 
juntos.

RECONOCER Y LLORAR LAS 
PÉRDIDAS

Puede que nuestro hijo esté 
experimentando angustia por 
un divorcio o la muerte de algu-
nos de sus padres. O quizás, aún 

tenga esperanzas de que sus 
padres vuelvan a estar juntos. 
Puede ser también que sienta 
miedo de que este nuevo matri-
monio y la familia nueva no 
duren.

Es necesario escuchar cuáles 
son los miedos y dudas del niño 
o adolescente y permitir que se 
tome el tiempo que necesite para 
curar las heridas. 

No pretender que los senti-
mientos se resuelvan rápidamen-
te o en un momento específico, 
como en el día del casamiento o 
de la mudanza.

CULTIVAR LAS 
RELACIONES FAMILIARES 
EXISTENTES

Un niño que ingresa a una 

familia recién fusionada puede 
sentirse dividido entre el padre 
con el que vive principalmen-
te y el otro padre. El volver a 
casarse también puede hacer 
que un padre pase menos tiem-
po con su hijo, lo que causa 
sentimientos de abandono o 
competencia.

Para tranquilizarlo y evitar 
que se sienta abrumado por el 
cambio es necesario dedicar 
tiempo a fomentar las relaciones 
familiares que existían antes de 
la creación de la familia recons-
tituida. Por ejemplo, organiza 
actividades especiales o salidas 
solamente para ti y tu hijo.

Además, ten cuidado de no 
hacer comentarios negativos 
sobre el otro padre, independien-

temente de tus sentimientos por 
él o ella.

PROMOVER LAS 
RELACIONES FAMILIARES 
NUEVAS

Puede llevar años para que 
los miembros de una familia 
ensamblada se acostumbren 
a vivir juntos. Nuestro hijo no 
comparte una historia fami-
liar con sus nuevos hermanas-
tros, o padrastro o madrastra, 
y pueden tener diferentes 
creencias y maneras de hacer 
las cosas. 

Un niño también podría sen-
tir que el hecho de que le agra-
de su madrastra o padrastro es 
una actitud desleal para con su 
madre o padre.

Familias ensambladas: cómo ayudar 
a nuestros hijos a adaptarse

establecer vínculos 
saludables entre los 
distintos miembros 

es la base para 
evitar situaciones de 

conflicto.

TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FuENTE. MAyO CLINIC.
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No presionar a ningún 
miembro de la familia para que 
las relaciones nuevas fluyan de 
inmediato o para que demues-
tren afecto físicamente. 

En lugar de eso, alentar a 
todos a pasar tiempo juntos 
para conocerse y a tratarse 
con decencia y respeto. Para 
ayudar a nuestro hijo a crear 
lazos, se pueden identificar los 
intereses comunes entre los 
miembros de la familia ensam-
blada.

Al principio, el padrastro o la 
madrastra podría ver su papel 
como una especie de consejero 
de campamento. Una vez que  se 
desarrolle una fuerte conexión, 
podrá participar en la disciplina 
del niño.

IDENTIFICAR CUÁNDO 
ES NECESARIO BUSCAR 
AYUDA

Muchas familias ensambla-
das son capaces de construir 
sus relaciones y solucionar 
sus problemas con el paso del 
tiempo. Otras necesitan ayuda 
extra. 

Según la American Aca-
demy of Child &amp; Adoles-
cent Psychiatry (Academia 
Estadounidense de Psiquiatría 

para Niños y Adolescentes), 
puede ser muy beneficioso 
consultar a un profesional de 
salud mental si el niño o ado-
lescente se siente:

- Solo para enfrentar sus pér-
didas

- Dividido entre sus padres o 
entre dos familias diferentes

- Excluido
- Aislado por sus sentimientos 

de ira y culpa
- En duda acerca de qué es lo 

correcto
- Muy incómodo con alguno 

de los miembros de su familia 
original o de la familia ensambla-
da

Además, la terapia familiar 
puede ser muy útil si:

- Nuestro hijo demuestra ira 
o resentimiento para con algún 
miembro de la familia en parti-
cular

- Parece que hay un hijo más 
preferido que otro

- La enseñanza de discipli-
na queda a cargo solamente del 
padre o de la madre del niño, en 
vez de involucrar al padre y a su 
pareja también

- Nuestro hijo llora frecuente-
mente o empieza a retraerse en sí 
mismo

- Los miembros de la familia 

no encuentran placer en acti-
vidades que habitualmente se 
disfrutan, como estar con ami-
gos

- Uno de los padres está 
sufriendo estrés y no presta 
atención a las necesidades del 
niño

Es importante recordar que 
construir una familia ensambla-
da con éxito lleva tiempo. 

Alentar a la familia a que 
conozca a los otros integrantes y 
desarrollen nuevas costumbres 
juntos. Con el tiempo se podrán 
construir lazos duraderos.
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Algunos nutrientes naturales 
pueden funcionar como medica-
mentos para nuestro organismo, 
y esto es muy valorado si se tiene 
en cuenta que los virus y bacte-
rias que nos enferman desarro-
llan resistencia a los fármacos, 
pero nuestro organismo siempre 
aprovecha lo que naturalmente 
le hace bien.

La curcumina se usa desde 
la antigüedad como colorante 
en varias tradiciones culinarias, 
pero hoy la investigación cientí-
fica nos revela sus propiedades 
antimicrobianas y antivirales. 
Hablemos de ellas.

AMPLIO ABANICO DE USOS
La curcumina es el compo-

nente principal de la cúrcuma, 

ese polvillo de característico color 
dorado que se extrae de la cúrcu-
ma longa, una planta originaria 
de la India. Las propiedades far-
macológicas de este compuesto 
fenólico llevan largo tiempo sien-
do estudiadas, y hoy se emplea —
de formas muy distintas— frente 
a diferentes tipos de cáncer, artri-
tis y otras enfermedades autoin-
munes, arterioesclerosis, afeccio-
nes metabólicas y también —
como veremos— infecciones por 
bacterias, hongos y virus.

ANTIBACTERIANA 
Se publicó en revistas cien-

tíficas internacionales que la 
curcumina —in vitro, y aún en 
concentraciones muy bajas— 
combate cepas de algunas de las 
más temidas bacterias, entre ellas 
estreptococos, Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus.

ANTIMICÓTICA
La Candida albicans es uno 

de los más frecuentes causan-
tes de infecciones ginecológicas, 
y las mismas pruebas in vitro 
mostraron que la curcumina 
microencapsulada (un proceso 
farmacéutico que permite mejo-
rar su solubilidad y estabilidad) 
también inhibe su proliferación. 
Con concentraciones muy bajas 
—menores a 125 µg/ml (microgra-

mos por mililitro)— la curcumina 
posee efecto combinado antibac-
teriano y antimicótico.

FORMA SINERGIA
Los autores de estos estudios 

sugieren que combinarla con 
otros antibióticos brindaría una 
poderosa sinergia antimicrobia-
na. Combinada con anfoterocina 
B, por ejemplo, mostró una acti-
vidad sinérgica contra especies 
de cándida, variando según las 
preparaciones y concentracio-
nes usadas, y según las cepas. 
También la combinación con 
vitaminas y minerales a través 
de suplementos dietarios puede 
potenciar la acción antimicrobia-
na de la curcumina.

ANTE EL COVID 19
En laboratorio se verificó que 

la curcumina puede inhibir la 
replicación del SARS-CoV, y que 
en células Vero E6 (un tipo muy 
común de tejidos cultivados para 
experimentación) inhibe el efec-
to citopatogénico causado por el 
virus. Se han tratado casos leves 
de COVID-19 con 2 a 4 gramos 
diarios de curcumina (combi-
nada con vitamina C y zinc) por 
un periodo prolongado, más un 
antibiótico (azitromicina) duran-
te 3 días. En el 99.9% de los casos 
tuvieron remisión.

Hay actualmente suplemen-
tos dietarios —a base de extrac-
to seco de cúrcuma longa— que 
pueden asegurarnos la cantidad 
diaria de curcumina para lograr 
esos efectos beneficiosos, sin 
tener que preocuparnos por 
consumirla en las comidas dia-
rias. La aminocomplejación es 
un proceso farmacéutico que 
asegura su biodisponibilidad, 
para el que el organismo pueda 
aprovechar al máximo los bene-
ficios del componente activo. 
Los suplementos de curcumina 
enriquecidos con enzimas pro-
teolíticas (extraídas de frutos 
como la piña y la papaya) ayu-
dan a mejorar, además, el efecto 
antiinflamatorio.

La curcumina es un alia-
do natural de nuestra salud, y 
tiene un enorme potencial que 
sin duda crecerá, al compás de 
la investigación científica que 
sigue mostrando sus benefi-
cios.

(*) Médica cirujana de la uni-
versidad Autónoma de Sinaloa 
(México), master internacional 
en nutrición y dietética (valencia, 
España), diplomada en geriatría 
y cronobiología por la univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México.

Calidad de Vida 

Un aliado natural de la salud 
contra virus y bacterias

la curcumina no sólo 
da color y sabor a las 

comidas, también 
mejora nuestra 

protección frente a 
enfermedades y se usa 
para tratar casos leves 

de Covid.

TEXTOS. DRA. AMELIA ALDA-
NA MENDOZA (*).
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¿PARA QUÉ SIRVE LA CÚRCUMA 
EN LA COCINA?

Lo cierto es que la cúrcuma es una especia muy interesante en dos 
aspectos principales:
Como colorante
Cuando hagas paellas y otros arroces que requieran colorante amari-
llo o azafrán, puedes usar en su lugar cúrcuma en la misma canti-
dad. Al ser poquito no da apenas sabor pero sí nos tiñe de amarillo 
nuestras preparaciones.
También te vale para hacer revuelto de tofu y que quede amarillo, 
para guisos, sopas, purés, pastas, magdalenas, galletas, etc. Si te 
pasas mucho de cúrcuma queda de un color amarillo muy fuerte.
Como especia
Muchas recetas asiáticas utilizan la cúrcuma como especia, tanto 
fresca como en polvo, y tanto en dulces como en salados, ya que no 
sabe ni salado ni dulce.
Puedes encontrar cúrcuma fresca en supermercados asiáticos y en 
algunos otros supermercados. Se parece mucho al jengibre, pero es 
más pequeño y de color anaranjado.
En la cocina india se usa un montón, es una de las bases de sus 
sabores y colores y se usa en la mayoría de platos. Es uno de los 
ingredientes imprescindibles del curry.
Puedes usar la cúrcuma en todo lo que quieras, sea de inspiración 

asiática, o no. Puedes añadirla a tus vinagretas, a tus salsas, legum-
bres, verduras (especialmente las de color blanco o colores claros 
como la coliflor), caldos, etc.
Te proponemos una receta con cúrcuma muy rápida de preparar y 
que resultan muy sabrosa y saludable.

COLIFLOR A LA CÚRCUMA
Ingredientes:
- 1 coliflor mediana
- 1 cdta de cúrcuma
- 1/4 cdta de ajo en polvo
- 1/4 cdta de pimentón dulce
- 1/4 cdta de sal 
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 2 cda de aceite de oliva

Preparación:
Precalentar el horno a 200º C con calor arriba y abajo.
Lavar la coliflor,  cortar los troncos y disponerlos en un bol. Rociar 
con el aceite de oliva y esparcir bien. Añadir el resto de ingredientes 
moviendo constantemente para que se cubran todo.
Ponerlo en una bandeja para horno con papel de aluminio y llevar 
al horno a 200ºC durante 25-30 minutos, hasta que se dore la 
superficie.
Sacar del horno y servir bien caliente.
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MIRADA DE EXPERTO

pOR SOLEDAD ADjAD 

Un buen árbol de cítricos tie-
ne frutos al alcance de la mano 
y no solo en la periferia, los tie-
ne por todas partes, dentro de 
la planta y con fácil acceso para 
retirarlos. Para conseguir una 
buena producción de frutos es 
muy importante, en la tempora-
da previa, cuidar bien la planta, 
prestar atención a la presencia 
de plagas como hormigas para 
poder combatirlas a tiempo. Es 
importante también fertilizar 
con productos orgánicos. 

En el momento en que la 

planta está en reposo, podemos 
podar, fertilizar y agregar fungi-
cidas ecológicos siempre. 

Como tarea para estimular un 
buen crecimiento, una segunda 
fertilización se da en primavera 
que es, junto con el otoño, otro 
de los mejores momentos para 
hacerlo, por el gran crecimiento de 
raíces en esa época. Nunca poda-
mos en verano, ni en otoño tardío. 

Cuando encontramos flores 
y/o brotes fuera de época puede 
ser resultado de un mal manejo 
de la planta. Hay que podar en el 
momento indicado, cuando esta 
pierde sus hojas (si es ejemplar 

Aprendemos más sobre cítricos
caduco) y entra en reposo, para 
evitar el movimiento de savia. 
Algo mas a saber es que los arbo-
les van creciendo y van engrosan-
do su tallo, al mismo tiempo que 
los líquenes que pueden muchas 
veces aparecer en la corteza, se 
van perdiendo, por eso ejemplares 
mas viejos pueden tener mas can-
tidad de líquenes que otros.

 En cuanto a las plagas, siem-
pre debemos estar atentos a la 
presencia de hormigas por ejem-
plo, que atacan sobre todo en oto-
ño para buscar su stock de comi-
da y poder pasar el invierno. 

En nuestros arboles menos 
hojas significa menos alimentos, 
menos reservas, menos flores y 
frutos ya que para hacer la foto-
síntesis las plantas necesitan de 
las hojas que es donde tienen 
clorofila y que, junto con los 
nutrientes que absorben desde 
el suelo y la luz solar, generan su 
propio alimento. 

Para combatir plagas tam-
bién es bueno hacerlo con pro-
ductos ecológicos, repitiendo 
varias veces la aplicación hasta 
lograr un resultado similar al 
de productos convencionales. 

Los productos ecológicos no eli-
minan la fauna benéfica. Final-
mente, cuando llega el momen-
to del trasplante, evitamos  el 
stress de la planta porque eso 
significa acceso de hongos con 
mayor facilidad. Entonces el 
ejemplar que puede sufrir entre 
otras cosas por viento, granizo, 
exceso o falta de agua, nos agra-
dece si agregamos hongos bené-
ficos como trichoderma, además 
de trasplantar a un lugar donde 
reciba al menos 6 horas de luz 
directa, puede ser directo al sue-
lo o en macetas grandes. Rea-
lizamos un pozo bastante más 
grande que el terrón de nuestra 
planta, para colocar primero 
compost  o buena tierra para 
que este en contacto con las raí-
ces. Para terminar, regamos con 
fertilizantes, eso nos garantiza 
un buen comienzo. 

Arboles sobre pie de injerto 
demoran 2 años aproximada-
mente para dar frutos; los de 
semilla, mucho mas que el doble. 
Por eso acercarse a un vivero a 
comprar nuestro frutal cítrico 
para adelantarnos y ganar tiem-
po es buena opción.
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MIRADA DE EXPERTO

Pasó el Día del Padre y una 
vez más tenemos que agradecer a 
todos aquellos que nos eligieron 
para agasajarlo. Fueron semanas 
de mucho trabajo en las que nos 
preparamos para estar a la altu-
ra de una fecha muy especial en 
nuestro calendario.

También es justo saludar y 
agradecer a nuestro equipo que 
trabajó con mucho empeño para 
satisfacer la demanda de cada 
cliente. Podemos decir que todos 
quienes pasaron por nuestros 
locales pudieron encontrar el 
regalo justo.

A partir de ahora comien-
za nuestro segundo semestre 
y renovamos los desafíos. Aún 
quedan algunos fríos por delante 
y para ello tenemos los comple-
mentos y los abrigos ideales. Al 
mismo tiempo ya empezamos a 
pensar y a diseñar la temporada 
primavera/verano que está a la 
vuelta de la esquina.

Nuevamente, de parte de todo 
el equipo de New Style, quere-
mos agradecerles por habernos 
acompañado y dado la confian-
za que tanto se necesita en estos 
momentos.

new sTYle

Un año más junto a papá
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TORTILLA DE VEGETALES
¿Qué vas a necesitar?
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 morrón verde
- 1 cebolla de verdeo
- 1 choclo
- 4 huevos
- 2 cda de queso crema
- 2 cda de perejil picado
- Sal fina, cantidad necesaria
- Pimienta, cantidad necesaria
- 2 cda. de aceite de oliva
¿Cómo se prepara?
Cortamos la cebolla, la zanahoria, 

el morrón y el verdeo en cubos peque-

ños. Desgranamos el choclo.
Precalentamos la cacerola duran-

te 3 minutos a fuego máximo, añadi-
mos una cucharada de aceite de oliva 
y salteamos las verduras durante 
unos minutos, revolviendo cuando 
sea necesario. Limpiamos la cacerola.

En un bol batimos los huevos con 
el queso crema, el perejil, sal y pimien-
ta. Agregamos las verduras salteadas 
y mezclamos.

Lubricamos el molde savarín con 
aceite de oliva y volcamos la prepara-
ción. Colocamos en la cacerola y coci-
namos 30 minutos a fuego mínimo.

Desmoldamos y servimos.
Combo cacerola+sarten

24cm marsalla

  TENDENCIAS

ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

Paellera 31cm

Tus platos veggies 
más ricos con Essen

Te presentamos una receta riquísima y muy 
saludable para preparar en casa y resolver de manera 

muy sencilla el almuerzo o la cena.

Rectangular 
29cm

Flip multifuncion
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Caviahue 
Crema 
para 
Manos 
60ml

Caviahue 
Hidratante 
Corporal 
Emulsión 
200ml

Cicatricure 
Hidratación 

Intensiva Crema 
400ml

Cicatricure 
Hidratación 

Intensiva Antiestrías 
Crema 400gr

Cicatricure Hidratación 
Intensiva Firmeza 

Crema 400gr

Elvive Dream 
Long Liss 

Acondicionador 
400ml

Elvive Dream 
Long Liss 

Shampoo 400ml

Colgate Total 12 
Encías Reforzadas 

Enjuague Bucal 
500ml

Colgate Max Protec 
Neutrazúcar Crema 

Dental 180gr
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bUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Necesitas sentir más que nunca 
que se te escucha y se te tiene 
en cuenta. Es un buen período 

para establecer nuevos contac-
tos y reanimar viejas relaciones. 
Te resultará más fácil cultivar la 
comunicación, pero recuerda 

que parte de una buena conver-
sación forma el arte de escuchar 

con atención.

SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Sientes que tu identidad debe 

estar vinculada con una unidad 
mayor que tú mismo: un círculo 
de amigos, un grupo o una ins-
titución con metas filantrópicas. 
En un nivel más personal, es un 
buen momento para ejercer un 
fuerte influjo sobre tus amigos 
más íntimos, y a la vez, tus ami-
gos pueden abrirte horizontes.

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

Es hora de examinar tu compor-
tamiento con otras personas, 
especialmente con tu pareja. 
Puede que más que nunca te 

des cuenta que necesitas la coo-
peración de otros para realizar 
tus objetivos, para encontrar el 
sentido de tu finalidad, tu indivi-

dualidad y tu poder se halla en las 
asociaciones y relaciones. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Puede que sientas más de lo 

habitual la necesidad de cultivar 
tus habilidades. Tal vez busques 
poder y reconocimiento median-

te la adquisición de dinero y la 
acumulación de posesiones. No 
descuides tu salud mental. No 

hace falta meditar durante horas, 
a veces una caminata con buena 

música alcanza.

CAbALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Es buen momento para exa-
minar tus metas y tu forma de 
realizarlas. Es posible que se te 
presenten oportunidades en el 
ámbito profesional, especial-

mente con personas superiores. 
Es un buen momento para 

detenerte en lo esencial, hacerte 
consciente de tus obligaciones y 
ocuparte de asuntos pendientes.

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

Sientes la necesidad de purificar 
tus hábitos y volverte más racio-

nal y serio. Aprovecharás para 
hacer algo por tu salud mediante 
el deporte, alimentación sana y 
ejercicios. Si se han producido 
deficiencias en tu vida laboral, 

este tránsito lo pondrá a relieve y 
te instará para efectuar reajustes 
y corregir posibles deficiencias.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Encuentro entre tu energía vital 

y tu lado emocional. Sientes 
el deseo de profundizar en tu 
propia identidad para llegar a 

conocerte y definirte mejor como 
persona. Debes tener cuidado de 
no rechazar todo que tenga que 
ver con la familia, como medio de 

liberarte de sus imposiciones y 
afirmar tu presencia. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
La alianza entre las fuerzas del 

ego y el ámbito oculto y más pro-
fundo de la psique es potencial-
mente muy fructífera. Tu actitud 
abierta ante aquello que va más 

allá de las necesidades de tu 
propia persona pueden llevarte 
a ser un alma más compasiva 

que responde con eficacia a las 
necesidades de otros.

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Es probable que sientas una 

irresistible atracción por todo lo 
que hay oculto. Las relaciones 
íntimas pueden provocar una 

crisis que llevará a la transforma-
ción y la renovación. Si intentas 

evitar cualquier intimidad autén-
tica, te privarás a ti mismo de la 
posibilidad de transformación y 

crecimiento interior.

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

Ahora enfrentas la vida con más 
energía, entusiasmo y deter-
minación de lo habitual. Sin 

embargo, debes tener cuidado 
de no exigir de tu entorno que se 
someta ciegamente a tu autori-
dad. Se trata de tender puentes, 
no de cerrar puertas. No perder 

de vista el cuidado de la salud y el 
buen descanso.

CAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Debes procurar no perder con-
tacto con la realidad por estar 

demasiado absorto en contem-
placiones filosóficas y espiritua-
les. Período bueno para resolver 
problemas y tomar decisiones 
importantes. Encontrarás el 

camino casi libre de obstáculos, 
y tu intuición te guiará a dar los 

pasos correctos.

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

Te resultará más fácil de lo habi-
tual manifestar tu energía. Tu 
necesidad de ser el centro de 

la atención puede tener justo el 
efecto contrario de lo que pre-
tendes. El peligro es que seas 

incapaz de tolerar situaciones en 
las cuales todos los ojos no estén 
enfocados en ti, mostrando así 

las cualidades solares negativas.
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TenTaCiÓn de inVierno

Soufflé de chocolate amargo
DIFICULTAD / BAJA | PORCIONES 8

IngredIentes/

+  1 1/2 taza de crema de leche para batir
+  1 cda de fécula de maíz
+  3/4 cdas de cacao
+  150 g de chocolate amargo
+  4 yemas de huevo
+  4 claras de huevo
+  3/4 tazas de azúcar impalpable
+  Frutos rojos para decorar

PreParacIón/

+  Precalentar el horno a 200°C.
+  En una cacerola a fuego bajo, agregar la crema de leche, la fécula de maíz, el cacao, 
el chocolate amargo y cocinar por 3 minutos hasta que todo se disuelva por com-
pleto.
+  Agregar las yemas poco a poco, cocinar por tres minutos más hasta que espese. 
Enfriar y reservar.
+  En una batidora, batir las claras hasta que esponjen, añadir poco a poco el azúcar, 
y dejar que doble su tamaño.
+  Mezclar en forma envolvente las claras sobre las yemas y de manera suave hasta 
incorporar completamente.
+  Engrasar los moldes con manteca y verter la mezcla anterior hasta llegar al borde.
+  Hornea 10 minutos y servir de inmediato acompañado de frutos rojos.




