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Semana del 2 al 8 de JULIO de 2022

EnTREVISTA

MUJER DE  
ARMAS TOMAR

María Valenzuela 
llega a Santa Fe para 
protagonizar la más 
reciente puesta de “Eva 
y Victoria” en el  Teatro 
Luz y Fuerza. En esta 
edición conversamos 
con la actriz para 
conocer más sobre esta 
obra única. 
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TExTos sElECCioNADos

Tarde de diseño 
y especTáculos 
en el Mercado 

progreso

La feria que reúne a emprendimientos de 
La Diseña y de la Cámara de Diseño Santa-
fesino se realizará el domingo 3 de julio, con 
entrada libre y gratuita.

De 15 a 19 se podrán conocer y adquirir 
sus producciones innovadoras y disfrutar 
del espectáculo “Lobizón vs Llorona , una 
aventura isleña”. Con dirección de María 
Cecilia Piccioni y las actuaciones de Joaquín 
Lavini y Matías Domínguez, los personajes 
Milingo y Machete se encuentran en la espe-
sura del paisaje isleño. En esta producción 
del grupo Los Hijos de la Pavota, conviven 
“recursos del clown, música original, una 
escenografía versátil, la riqueza de las leyen-
das, el humor, las acrobacias, las coreogra-
fías, los títeres y las máscaras”.

La música en vivo llegará de la mano de 
Lucas González Trío, la agrupación que lide-
ra el baterista santafesino, presente en la 
escena local desde que a los 13 años comenzó 
a formar sus primeros grupos de rock. Atra-
vesando los distintos lenguajes dentro de 
ese género y del jazz, con el que se encontró 
a partir de integrar Jazz Ensamble Junior, y 
con un fuerte respeto por la tradición, sus 
músicas tienden a la búsqueda de sonorida-
des más experimentales. Acompañado por 
Pablo Aristein en saxo alto y Cristian Bortoli 
en contrabajo, el grupo interpreta standars 
de jazz y composiciones propias.

Poemas de Edgar Allan Poe
SOLO

Desde el tiempo de mi infancia no he sido
como otros eran, no he visto
como otros veían, no pude traer
mis pasiones de una simple primavera.
De la misma fuente no he tomado
mi pesar, no podría despertar
mi corazón al júbilo con el mismo tono;
Y todo lo que amé, lo amé Solo.
Entonces -en mi infancia- en el alba
de la vida más tempestuosa, se sacó
de cada profundidad de lo bueno y lo malo
el misterio que todavía me ata:
Del torrente, o la fuente,
Del risco rojo de la montaña,
Del sol que giraba a mi alrededor
en su otoño teñido de oro,
Del rayo en el cielo
cuando pasaba volando cerca de mí,
Del trueno y la tormenta,
Y la nube que tomó la forma
(Cuando el resto del Cielo era azul)
De un demonio ante mi vista.

¿DESEAS QUE TE AMEN?
¿Deseas que te amen? No pierdas, pues,
El rumbo de tu corazón.
Sólo aquello que eres has de ser
Y aquello que no eres, no.
Así, en el mundo, tu modo sutil,
Tu gracia, tu bellísimo ser,
Serán objeto de elogio sin fin
Y el amor... un sencillo deber.

PAÍS DE HADAS
Valles de sombra y aguas apagadas
y bosques como nubes,
que ocultan su contorno
en un fluir de lágrimas.
Allí crecen y menguan unas enormes lunas,
una vez y otra vez, a cada instante,
en canto que la noche se desliza,
y avanzan siempre, inquietas,
y apagan el temblor de los luceros
con el aliento de su rostro blanco.
Cuando el reloj lunar señala medianoche,
una luna más fina y transparente
desciende, poco a poco,
con el centro en la cumbre
de una sierra elevada,
y de su vasto disco
se deslizan los velos dulcemente
sobre aldeas y estancias,
por doquier; sobre extrañas

florestas, sobre el mar
y sobre los espíritus que vuelan
y las cosas dormidas:
y todo lo sepultan
en un gran laberinto luminoso.
¡Ah, entonces! ¡Qué profunda
es la pasión que ponen en su sueño!
Despiertan con el día,
y sus lienzos de luna
se ciernen ya en el cielo,
con inquietas borrascas,
y a todo se parecen: más que nada
semejan un albatros amarillo.
Y aquella luna no les sirve nunca
para lo mismo: en tienda
se trocará otra vez, extravagante.
Pero ya sus pedazos pequeñitos
se tornan leve lluvia,
y aquellas mariposas de la Tierra
que vuelan, afanosas del celaje,
y bajan nuevamente,
sin contentarse nunca,
nos traen una muestra,
prendida de sus alas temblorosas.
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Llega a Santa Fe la más 
reciente puesta de “Eva y Vic-
toria”, la obra teatral escrita 
por Mónica Ottino, que recrea 
una imaginaria reunión entre 
Eva Perón y Victoria Ocampo. 
Los roles protagónicos estarán 
a cargo de María Valenzuela 
como la fundadora de la revis-
ta Sur y Paula Carruega en la 
piel de la “Abanderada de los 
Humildes”, con la colaboración 
de Belén Romano, interpretan-
do a las mucamas de ambas. y 
la dirección de Manuel Gonzá-
lez Gil.

La función será el 9 de julio 
desde las 21.30, en el Teatro Luz 
y Fuerza (Junín 2957, Santa Fe); 
las entradas están a la venta por 
sistema Ticketway.

Anticipando el desembarco, 

Nosotros habló con Valenzuela, 
quien encara la gira sobrepo-
niéndose a algunos problemas 
de salud (“saliendo adelante 
como siempre, tipo Ave Fénix”), 
y agradeciéndole a su público 
por los gestos de solidaridad: 
“Es tanto el amor y las palabras 
de afecto que tienen conmigo 
que soy una privilegiada en 
ese sentido; porque sin conocer 
demasiado de mi vida conocen 
bastante, y me apoyan, me quie-
ren, me dicen cosas lindas. Y 
eso es una caricia para el alma, 
obviamente”.

DESCUBRIMIENTO
-¿Cómo salió el trabajo con 

Manuel González Gil, para 
esta nueva puesta de la obra, y 
cómo fue tu abordaje?

-Tengo una relación con 
Manuel de hace muchos años, 
de mucha amistad y herman-
dad: siempre que tenemos la 
posibilidad de trabajar juntos 
no dudamos, porque la pasa-
mos muy bien, nos entende-
mos, hablamos el mismo códi-
go; es un placer laburar con él. 
Me propuso hacer “Eva y Victo-
ria”, que la hicieron varias actri-
ces; da la casualidad que no la vi 
nunca con ninguna, ni siquie-
ra cuando la estrenó la China 
(Zorrilla), que hacía de Victoria.

-O sea que tampoco estabas 
condicionada por ninguna de 
las actuaciones.

-No, porque no había vis-
to ningún trabajo de ninguna 
compañera, ni haciendo Eva, 
ni haciendo Victoria. No sabía 

que era un encuentro imagina-
rio, estaba en pelotas (risas), no 
tenía idea de lo que era la obra. Y 
cuando leí el texto se me cayó la 
mandíbula, me fascinó. Enten-
dí que era un encuentro ima-
ginario de Mónica Ottino: qué 
hubiera pasado si estas muje-
res se hubieran encontrado y 
hubieran conversado; o peleado, 
porque eran archienemigas. La 
idea me pareció genial.

Ver esta obra, leerla, es tra-
tar de entender definitivamen-
te que la grieta no es de ahora: 
la obra tiene una actualidad 
impresionante. Hablamos tan-
to de grieta ahora, del gobierno 
anterior y del anterior, y la grie-
ta empezó antes de los años 40.

-Si bien el encuentro es fic-
ticio, sí es cierto que cierto que 

“Eva y Victoria”, choque 
de miradas sobre la 
realidad nacional

llega a santa Fe la 
más reciente puesta 

del clásico teatral 
escrito por Mónica 
ottino, que recrea 

una imaginaria 
reunión entre Eva 

Perón y Victoria 
ocampo. Paula 

Carruega y María 
Valenzuela se ponen 

respectivamente 
en la piel de 

estas mujeres 
emblemáticas, 

bajo la dirección de 
Manuel González 

Gil. Antes de la visita, 
Nosotros conversó 

con Valenzuela para 
conocer más sobre 
esta puesta única.

TEXTOS.  
IgNACIO ANDRéS AMARILLO  
IAMARILLO@ELLITORAL.COM.  

FOTOS.  
gENTILEzA PRODUCCIóN. 
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Victoria militó el voto femeni-
no pero se despegó cuando Eva 
tomó esa bandera.

-Creo que Victoria no tenía 
el problema del voto con Eva, el 
problema es con Perón. Victoria 
Ocampo a quien no soportaba a 
Perón, con quien tenía sus gran-
des diferencias. A Eva creo que 
hasta la ninguneaba.

En el encuentro ficticio Eva 
va a la casa de Victoria a pedir-
le por el voto, que la ayude: que 
juntas pueden cambiar el mun-
do. Cosa a la que la Ocampo no 
accede, creo más que por Perón 
que por Eva. Más allá de las dife-
rencias que tiene con Eva, que 
son un millón.

INTERPRETACIÓN
-¿Cómo conectaste con un 

personaje tan particular, con 
estas contradicciones y posi-
ciones muy arraigadas?

-Digamos ya de entrada que 
yo como persona, con Victoria 
Ocampo a nivel pensamiento 
político no tengo nada que ver: 
tiro más para el peronismo (decí 
que no tengo la edad para hacer 
Eva) que para los oligarcas, en 
este caso. 

El physique du rôle no lo 
tengo: soy muy flaca, Victo-
ria era rellenita. De hecho en 
la obra se habla, Eva dice: “Se 
debe mandar sus buenas tor-
titas”. Era una mujer redon-
dita. Ese physique du rôle no 
lo tuve nunca, entonces entré 
por el lado del carácter, de 
tener esa polenta, de plantar-
se más allá de que sea la pri-
mera dama, y decirle las cosas 
que piensa.

Lo que pasa es que es 
una puesta muy inteligente 
de Manuel, donde se trabaja 
mucho la ironía; se dicen las 
cosas más terribles, las barba-
ridades más grandes, pero con 
ironía, con diplomacia; pero te 
las mando a guardar. Son como 
espadachines, que van tirando 
la espada, “touché”, constante-
mente. En lo que es el primer 
cuadro, porque ya en el segun-
do cambia: empieza a aparecer 
la enfermedad de Eva. Ahí hay 
otra comprensión, otra mirada 
desde Victoria.

Por sobre todas las cosas 
el carácter: imponer, decir “yo 
me planto y pienso así, no me 
importa quién sea usted; usted 
está en mi casa y la estoy reci-
biendo, pero le digo lo que tengo 
que decir”.

ESGRIMA VERBAL
-¿Cuáles te parecen los 

mayores logros del texto de 
Mónica Ottino, y qué buscaron 
explorar desde la dirección?

-El texto en general es mara-
villoso, todo. Cuando lo leés, no 
es un texto coloquial de hoy, 
como se habla hoy: es como se 
hablaba en la época, con pala-
bras difíciles, con construccio-
nes  de frases difíciles. Dentro de 
eso hay temas de política, donde 
no entiendo nada: de hecho soy 
apolítica, nunca he hablado. 
Siempre he trabajado con mi 
trabajo y no con la política, ni 
embanderándome con ningún 
partido político. Entonces era 
muy valioso, muy rico, pero muy 
difícil de estudiar.

Pensá que nosotros arran-
camos ensayando con la pan-
demia, por Zoom, cosa que 
me estresaba terriblemente, 
porque nunca lo había hecho; 
era algo inusual. Hay que decir 
esos textos, que son realmente 
complejos, y con palabras com-
plejas. Las patadas que se tiran 
tomando el té, por ejemplo: 
hablan de la mucama de Victo-
ria que la hace Belén Romano; 
Victoria dice: “Qué se va a eno-
jar, es como de la familia: hace 
más de 30 años que está en la 
casa”. Y Eva con una sonrisa le 
dice: “¿Y come con usted en la 
misma mesa? ¿Usa su mismo 
baño?”. Paf, patada, con una 
risita. A lo que Victoria contes-
ta: “¿Es lo que hace usted con 
el ejército que la sirve?”. De 
esas tienen un montón, que se 
van tirando hasta que la cosa 
explota. Eva se va.

Hay una escena intermedia 
entre los actos donde ellas están 
en sus dressoires, cada una con 
su pensamiento, hablando con 
la mucama. Belén hace una 
maravilla: interpreta a las dos 
mucamas, la criolla de Eva y la 
gallega de Victoria. Lo que hace 
Belén es desdoblarse de un per-
sonaje al otro: contesta como 
gallega y se da vuelta y contesta 
como la criolla. Está espléndida.

En el último cuadro aparece 
la enfermedad de Eva. Ahí cam-
bia totalmente el ambiente, la 
situación, el estado de ambas. Y 
esto tiene mucho que ver con 
Manuel: no sé cómo fueron las 
otras puestas, pero te puedo ase-
gurar que esta es maravillosa, 
más allá del amor que le pueda 
tener a Manuel.

SALIR AL TORO
-Esta puesta arrancó con 

Sabrina Carballo en la piel de 
Eva; hoy es Paula Carruega 
quien ocupa ese rol. ¿Cómo fue 

acoplar a una nueva intérprete 
a una puesta en marcha, y qué 
destacás del trabajo de Paula?

-Los actores estamos acos-
tumbrados a adaptarnos a lo 
que es un reemplazo, porque 
siempre hay alguno. Es simple-
mente trabajar juntas, la que 
está apoyar a la que entra, estar 
al servicio y atenta a cualquier 
cosa que pudiera pasar en el 
escenario. Afortunadamente 
somos un equipo muy unido, 
no solo los actores sino también 
con la técnica. Por sobre todas 
las cosas acá lo importante era 
Paula que entraba haciendo, 
más que un “toro”, un torazo; 
porque más allá de que son tres 
mujeres las que tienen el gran 
compromiso de letra y de todo 
son Eva y Victoria.

Lo que tiene Paula, a dife-
rencia de Sabrina, es el physique 
du rôle mucho más marcado de 
Eva: es flaca, alta, es más Eva físi-
camente que lo que era Sabrina. 
Después cada una con su estilo 
hacen la Eva que sentían, de la 
mano de Manuel por supuesto. 
Paula no es una actriz conocida, 
popular, pero viene del palo del 
cine y ha estado en grandes fes-
tivales y ha ganado muchísimos 
premios; es una actriz realmen-
te del carajo.

Se fue acoplando, y a medida 
en que vas haciendo las funcio-
nes vas descubriendo cositas, y 
vas sumándole cositas. A mí me 
pasó, lo que pasa es que ya la 
tengo mucho más fichada que 
ella. Pero ella encontraba algo 
y la cosa era adaptarse a eso y 
sumarlo.

-No le quedó otra que 

sumarlo en la ruta, sobre la 
marcha.

-Claro, ir experimentándolo 
y enriqueciendo el personaje.

ERAS TELEVISIVAS
-Ya quedó para la historia tu 

frase “Aguante la ficción, cara-
jo”. Desde aquel entonces pasó 
mucha agua bajo el puente. 
¿Cómo ves hoy el panorama de 
la ficción en esta era de plata-
formas y retirada de la televi-
sión abierta?

-Yo defendía la ficción en un 
año en el que hubo mucha can-
tidad de realities en todos los 
canales, y la ficción estaba como 
decayendo. Por eso dije lo que 
dije, que me salió del corazón, no 
lo tenía pensado ni nada.

Hoy no veo tele, lo que hago 
es escuchar música. No miro 
noticieros porque me estaban 
haciendo mucho daño, sobre 
todo con lo de la guerra. Me abrí 
un poco: será que acabo de cum-
plir 66 años, estoy más sensible, 
más emotiva, todo me pega 
mucho más. Escuchar noticias 
sobre inseguridad, estar ante las 
puertas de una Tercera Guerra 
Mundial, es como que no se pue-
de creer. Yo era chica, vivía en 
Villa Luro, tenía 15 años, y decía: 
“Cuando sea grande se van a ter-
minar las villas miseria, no va 
a haber más guerras, vamos a 
vivir todos bien y felices”. Nada 
de eso pasó, de esos deseos de 
adolescente.

No miro televisión porque 
no hay nada que me atrape: 
creo que ya está todo hecho, 
todo contado, están volviendo 
a contar lo que ya se contó. No 
hay un cambio en la televisión 
que digas “guau, cambió”, como 
en aquella época de Polka, que 
había dado un cambio en la 
televisión, donde se inclinaba 
todo a una situación más colo-
quial, más natural, más del día 
a día, de como somos todos. No 
a lo que eran los teleteatros de 
Alberto Migré, que los hice.

Hoy no está ni eso tan colo-
quial ni los teleteatros de Migré. 
Ahora pregunto: ¿Por qué “Dul-
ce amor” fue un exitazo? Porque 
fue un teleteatro, un novelón, lo 
más parecido a Alberto Migré: 
por eso rompió todos los ratings.

De pronto a veces prendo la 
tele para ver “La Voz”: me pare-
ce tan genuino, tan valioso ver 
valores nuevos; el jurado me 
divierte. Pero tampoco lo veo 
con continuidad.

FICHA TÉCNICA

Escenografia: Daniel Feijoo.
Vestuario: Pepe Uria.
Música original: Martín 
Bianchedi.
Stage managers: Fabrizio 
Zabala, Karina Guerrera.
Jefe técnico: Javier Pla-
zaola.
Diseño gráfico: Exequiel 
Taboada.
Producción general: M&M 
Producciones Teatrales.
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Un espacio para  
cocinar y compartir

las cocinas se han 
transformado en un 
ambiente que invita 

al encuentro y la 
confianza.

DISEÑO
Las cocinas integradas tie-

nen como rasgo característico 
no estar delimitadas por cua-
tro paredes. De esto surge la 
conexión con el resto de los 
ambientes que pueden ser el 
living, el comedor, o ambos. Esto 
las convierte en una gran alterna-
tiva para departamentos y casas 
modernas donde los metros cua-
drados son limitados

En las últimas décadas surgió 
un nuevo paradigma en la rela-
ción que se da con un ambiente 
central del hogar como lo es la 
cocina. El cambio es radical.

Los olores, temperaturas, 
desprolijidades o demoras que 
tienen que ver con lo culinario 
se intentaban mantener ocultos; 
con lo cual los diseños apunta-
ban a desconectar el ambiente 
del resto de la casa. 

Ahora esta idea ha cambia-
do, los límites se eliminan y las 
cocinas integradas se disponen 
para convertirse en espacios de 
encuentro en torno a los cuales 
se comparten charlas, momen-
tos y, también, la preparación de 
la comida.

LUZ
La luz natural que se 

gana al unificar la cocina al 
resto de la casa es una de los 
grandes beneficios de esta 
tendencia. Lo mismo suce-
de con la luz artificial que se 
difunde por todo el ambien-
te sin límites ni barreras.
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COMODIDAD
En las casas y departamentos pequeños una que forma parte 

el mismo ambiente junto con el living y el comedor se presenta 
como una gran solución ya que, si se planifica en un espacio inde-
pendiente, esta quedaría demasiado chica e incómoda.

AMPLITUD
La sensación de amplitud 

es otro de los grandes bene-
ficios de este tipo de cocinas. 

Sin paredes ni puertas que 
interfieran en la visión se 

gana en la percepción de un 
espacio más amplio.

LA COCINA PERFECTA
La cocina como lugar 

físico dentro de una vivien-
da fue variando conforme 
estilismos, vanguardias 
arquitectónicas, evolución 
de los materiales y sofisti-
cación de diseños. Pasó de 
ser un lugar “escondido de 
la casa” a ocupar “el cora-
zón” de la misma para ser 
disfrutada y compartida. Al 
momento de pensar el dise-
ño de la “cocina perfecta”, 
Presisso brinda un asesora-
miento integral y completo, 
de acuerdo a su experiencia 
empresarial.
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De verdad… ¿Cuántas veces 
te escuchaste diciendo: “Tengo 
que prestar más atención a lo 
que le pasa a los otros…”?

Inclusive, pensaste que la 
empatía no es algo que se te dé 
naturalmente.

Ahora bien: ¿Por qué hay 

personas con mayor predispo-
sición (o solvencia, digámosle 
así) que otras para conectarse a 
nivel emocional con los demás?

Debemos buscar la respues-
ta en nosotros mismos.

Dicho de otra manera: no es 
posible conectar con los demás 

si antes no conectamos con 
nuestras propias emociones.

Ese camino implica un desa-
fío en sí mismo y solo los valien-
tes se atreven a recorrerlo.

Hablar de nuestras emo-
ciones es animarse a nuestros 
fantasmas. A las preguntas sin 

Primero yo, primero los otros
¿Por qué hay personas con mayor predisposición que otras para conectarse a nivel emocional 
con los demás? Debemos buscar la respuesta en nosotros mismos. 
 
TEXTOS. PS. gUSTAVO gIORgI. ILUSTRACIóN. SOLEDAD gROSSI.

respuesta inmediata. A crear 
nuestro propio ADN, diferente 
al de todos y sin copiar a nadie.

Aquellos aventureros que se 
la juegan a explorar estos terre-
nos, a veces escarpados y otras 
veces más lisitos, descubren 
que sus conductas son la cásca-
ra que encubre rasgos más pro-
fundos. Creencias, modos de 
ver la realidad, juicios previos, 
valoraciones morales, percep-
ciones...

Acceder al fondo de nuestra 
individualidad es imposible.

Freud hablaba de una roca 
dura, al imaginar el carozo de 
nuestro inconsciente y con esta 
metáfora quería ilustrarnos res-
pecto de un límite infranquea-
ble. Años más tarde diría Lacan 
que en este “más allá” se encuen-
tra el registro de lo Real, incapaz 
de ser nombrado.

Sin embargo, y tal como suce-
de con tantas otras cosas, aun-
que no podamos nunca tocar el 
sol, podemos dirigirnos hacia él. 
Buscarlo y estar más cerca.

De eso se trata la vía hacia el 
autoconocimiento. De un reco-
rrido de descubrimiento posibi-
litante hacia el interior.

Los humanos tenemos una 
cualidad única que es la de 
preguntar(nos).

La curiosidad, orientada a 
saber por qué pasa lo que pasa, 
bien puede ser direccionada de 
afuera hacia adentro. Pretensión 
de saber que tiene como princi-
pal herramienta a la pregunta. 
¿Y qué miedito, no?

En un mundo en el que 
sobran las respuestas, animarse 
a los interrogantes resulta sub-
versivo.

 Las emociones son una mez-
cla confusa de sensaciones cor-
porales con ideas asociadas.

Son solo seis las que vienen 
de fábrica y se vinculan con 
necesidades de supervivencia: 
enojo, tristeza, alegría, asombro, 
asco y miedo... Todas las demás 
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son “aprendidas”, aunque debe-
ría decir en términos más preci-
sos que son el producto de nues-
tras experiencias.

¿Lo que sentimos tiene que 
ver con lo que vivimos en algún 
momento? Definitivamente.

Para desovillar esa madeja y 
explicar las razones de nuestras 
respuestas emocionales debe-
mos ir a su origen, o de mínima, 
acercarnos lo más posible.

Ante un mismo hecho dos 
personas tendrán dos respues-
tas emocionales diferentes. Pasa 
lo mismo pero no nos pasa lo 
mismo.

¿Inquietante? ¿No somos 
todos iguales, acaso? Sí, en cuan-

to a constitución biológica. No, 
respecto de nuestra constitución 
subjetiva.

Nos hacemos sujetos a par-
tir de la pura diferencia con los 
demás y la individualidad ple-
na viene marcada por nuestras 
experiencias y sus ideas acopla-
das.

Nuestras profundas emo-
ciones solo pueden ser sentidas 
y pensadas por su portador y 
por eso resulta clave que sepa-
mos de qué se tratan.

Encontrar la explicación 
para nuestros rencores, resen-
timientos, luchas sin sentido, 
afán de justicia, reclamos y 
querellas permanentes hacia 

las figuras de autoridad entre 
tantas otras, nos permiten un 
real y sostenible bienestar aní-
mico.

Luego, y solo desde allí, se 
producirá el mágico fenómeno 
de la conexión emocional con los 
demás.

La empatía es una consecuen-
cia del autoconocimiento.

¿Y qué significa conectar con 
los demás?

Es poner al otro en primer 
lugar.

Escucharlo sin juicios morales 
ni valorativos.

Recibir abiertamente lo que 
dice.

Dar valor a sus palabras.

 No querer solucionarle los 
problemas, como por arte de 
magia.

Soportar el silencio y las 
pausas. Las contradicciones y 
los contrasentidos.

No corregir.
No ponerse de ejemplo.
Prestarle atención, sin sen-

tir la obligación de responder 
de forma inteligente... o útil... 
(¿Coincidís conmigo en el mal 
que le hizo este último concep-
to a la humanidad, obligándola 
a despreciar todo lo supuesta-
mente inútil...?).

Finalmente, pienso que la 
conexión emocional consiste 
en darse a recibir.

lÍDEREs QUE RoCKEAN
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Mujeres de la Industria
La Unión Industrial de Santa Fe fue sede 

de un encuentro que convocó a referentes 
de la actividad económica y las reunió en 
el marco del panel “Mujeres de la industria 
cuentan sus experiencias”. El encuentro 
estuvo enmarcado en las actividades que, 
desde 2021, desarrolla la Comisión de Géne-
ro y Diversidad, cuya presidenta es Ale-

jandra Zogbi. Allí estuvieron la Ing. Lizzie 
Conti de Zogbi (Presidenta de Plastilit SA), 
Silvana Dal Lago (socia gerente de Sonder 
Argentina) y Yanina Agatiello (socia geren-
te de ING Company SRL, coordinadora del 
nodo centro de red Mujeres de la Industria 
Argentina. Las tres compartieron sus histo-
rias de vida y las etapas que transitaron has-

ta consolidar las empresas que hoy lideran. 
Entre la audiencia, mayoritariamente feme-
nina, había pares dedicadas a la industria, 
como también emprendedoras, referentes 
de organizaciones no gubernamentales, de 
entidades gremiales empresarias, y políticas. 

FOTOS. FLAVIO RAINA.

Lizzie Conti de Zogbi, Silvana Dal Lago y Yanina Agatiello.

Nélida Taborda y Karla Ottaviani. Alejandro Taborda, Eugenia Huter, Victoria Borgna, Eugenia Galetti y Javier Martín.

Alejandra Zogbi, Gabriela Zogbi y  Lorena Tomasín.
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Cecilia Scarafía, Amadeo Formisano, Adriana Ceconi y Cecilia Benso.

Adriana Ceconi, Ivana Taborda y Mónica Caballero.

Eugenia Huter, Silvina Perello, Silvina Martínez y Cecilia Benso.

Cecilia Scarafía, Amadeo Formisano y Soledad Álvarez.

Silvana Roude e Inés Ritvo.

Eduardo Matozo, Amadeo Formisano y Paula Rodeles.
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El Día del Orgullo se celebra 
el 28 de junio a pesar de que 
el colectivo LGBTI (lesbianas, 
gais, transexuales, bisexuales 
e intersexuales) suele cambiar 
sus desfiles al sábado anterior o 
posterior a esta fecha. Muchos 
desconocen por qué se celebra 
esta celebración el día de 28 de 
junio y esto se debe a los conoci-
dos como disturbios Stonewall 
(Nueva York) que tuvieron lugar 
en 1969 y fue la primera vez que 
la comunidad LGBTI se unió en 
Estados Unidos para luchar por 
sus derechos.

Los disturbios consistieron 
en una serie de manifestacio-
nes espontáneas y violentas 
que surgieron en protesta con-
tra una redada policial en tuvo 
lugar en la madrugada del 28 
de junio en el pub Stonewall 
Inn ubicado en el barrio neo-
yorquino de Greenwich Village. 
La comunidad LGBT se unió 
en aquella ocasión para luchar 
contra un sistema que perse-
guía a personas no normativas 
(LGBT, personas racializadas...). 
Asimismo, buscaban demostrar 
que las personas homosexua-
les eran parte de la sociedad, y 

fomentaron una cultura de no 
confrontación entre personas 
homosexuales y heterosexua-
les.

Las primeras marchas para 
conmemorar las protestas y 
luchas de Stonewall tuvieron 
lugar en 1970 en Nueva York y 
Los Ángeles. Tras este primer 
paso, muchas ciudades se fue-
ron sumando a estas marchas 
en todo el mundo que desde 
entonces acogen los desfiles del 
Orgullo Gay para reivindicar 
sus derechos.

STONEWALL, EL ORIGEN 
DE LA LUCHA LGBT

Ya más de medio siglo trans-
currió desde los disturbios del 
bar Stonewall Inn, en Green-
wich Village, Manhattan, el hito 
que hizo que todo cambiara.

Allí fue el lugar en el que 
cientos de homosexuales y 
trans se enfrentaron a la policía 
el 28 de junio de 1969. Tras esa 
noche violenta sobrevinieron 
seis días de peleas callejeras en 
la Gran Manzana, en los que se 
gestó una ola que no pararía 
hasta un año después, cuando 
se celebraría el primer desfile 

del orgullo gay en Nueva York, 
un acontecimiento que cambia-
ría la historia de la comunidad 
gay en todo el mundo.

El bar The Stonewall Inn en 
aquella época era popular entre 
la comunidad gay. Y los operati-
vos policiales en bares gays se 
repetían durante la década de 
1960. Sin embargo, ese día de 
verano el “orgullo” estaba por 
comenzar. La Policía perdió 
el control de la situación. Más 
gente se sumó a las protestas 
en el Stonewall Inn, la tensión 
creció y avivó la lucha por los 
derechos civiles LGBT.

El Stonewall Inn, ubicado en 
53 Christopher Street, estaba 
en un sitio clave de Manhattan: 
a metros de la redacción del 
Village Voice y el pub The lion´s 
Head, que era punto de encuen-
tro de escritores cono Norman 
Mailer, James Baldwin y Frank 
McCourt. También allí estaba la 
librería Eight Street, centro de 
la literatura Beat. El nombre del 
bar se le atribuye a la autobio-
grafía de Mary Casal “The Stone 
Wall”, un texto clave de la litera-
tura lésbica de los años treinta.

La década del ‘60 estadouni-

dense fue la de los años de efer-
vescencia de los movimientos 
sociales: ecologismo, pacifismo, 
feminismo, hippismo, black 
power... Todo se vivía en un cli-
ma de beligerancia, por eso uno 
de los barrios más liberales de 
New York fue un perfecto caldo 
de cultivo para estos aconteci-
mientos de la comunidad gay.

El Stonewall Inn era un 
lugar cuasi clandestino, ya que 
la comunidad LGBT era per-
seguida y discriminada. Ade-
más, el local era propiedad de 
la mafia, más precisamente de 
Tony Lauria, hijo de Ernie Lau-
ria, miembro del Clan Genove-
se. La policía iba a menudo a 
realizar operativos al bar. Los 
agentes obligaban a todo el 
mundo a identificarse. Inspec-
cionaban a los transexuales y 
travestis del local para confir-
mar cuál era su sexo. Si descu-
brían a un hombre vestido de 
mujer, lo detenían y se lo lleva-
ban a la comisaría.

EL DÍA QUE EMPEZARON 
LOS DISTURBIOS

Cada semana la policía lle-
gaba al lugar en busca de una 

Los colores del orgullola historia de la 
celebración se 
remonta a los 
disturbios de 

stonewall (EEUU) 
de 1969 cuando la 
comunidad lGBT 
luchó por primera 

vez por sus derechos. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. ARChIVO.
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coima, porque el local no tenía 
licencia para vender alcohol. 
Generalmente estos movimien-
tos se anticipaban a los dueños 
y se realizaban temprano para 
permitir el funcionamiento del 
bar el resto de la noche.

Pero había habido un cam-
bio de comisario, mucho más 
duro que el anterior. Y por eso 
esa noche la irrupción fue dis-
tinta, más tarde de lo habitual, 
sin previo anuncio y bajo el 
pretexto de detener a indocu-
mentados y travestis. Se supo 
luego que el objetivo era que 
Stonewall Inn fuera desmante-
lado y cerrado definitivamente.

Ese 29 de junio de 1969, mien-
tras los agentes estaban en el 
interior del local, en las puertas 
de Stonewall se concentraron 
unas 150 personas. La multitud 
estalló al ver como un agente 
agredía a una chica lesbiana a 
la que habían esposado.

Los manifestantes rom-
pieron las ventanas del local y 
volcaron los coches policiales. 

La mayoría empezó también a 
gritar lemas como “poder gay” 
y a cantar la canción protesta 
“Venceremos”, de Joan Baez.

El incidente finalizó con 
13 detenidos y varias perso-
nas heridas. Durante los días 
siguientes, se sucedieron las 
manifestaciones y actos de pro-
testa. En estos actos, los mani-
festantes también se enfrenta-

ron a la policía. Al cabo de unos 
meses y como consecuencia de 
estos conflictos, se crearon dos 
organizaciones de activistas 
gays, el Gay Liberation Front y 
la Gay Activist Alliance.

Estas organizaciones pro-
movieron las primeras accio-
nes para visibilizar el colectivo 
LGBT y reclamar su igualdad 
y sus derechos. Así fue como 
nació la primera marcha por la 
liberación, que se celebró el 28 
de junio de 1970, en Nueva York 
y Los Ángeles.

ORGULLO SIN PREJUICIOS
¿Qué nos enorgullece de ser 

quiénes somos? ¿Qué busca-
mos visibilizar cuando pensa-
mos en nosotros/as? 

Vivimos en un mundo plu-
ricultural donde las raíces se 
extienden hacia la inmensi-
dad de los sentimientos más 
profundos del ser. La función 
de la cultura, como tal es la de 
garantizar la supervivencia de 
la especie facilitando su adapta-
ción al medio en el cual se desa-
rrolla.? 

Los seres humanos practi-
camos cada una de nuestras 
vivencias diarias dentro de 
una sociedad donde demostrar 
quienes somos en realidad está 
mal visto, o por lo menos eso es 
lo que hasta hace pocos años se 
suponía.? 

Las construcciones y man-
datos hegemónicos preestable-
cidos por los antepasados han 
generado en muchas personas 
un alto grado de daño. Son 
incalculables los números de 
casos fatales, que aún hoy en 
día siguen sumándose a la esta-
dística mundial.? 

Orgullo es un sentimiento 
profundo, interno colmado de 
emoción, donde la expresión 
nos gana y logramos transmitir 
quienes somos en realidad. Este 
sentimiento de satisfacción 
máxima por aquellos logros y 
méritos propios de una elevada 
autoestima alcanzada simple-
mente refleja la capacidad de 
la persona en poder manifestar 
aquello que verdaderamente 
está dispuesta a trascender 
frente a la sociedad. 

EL STONEWALL 
INN

Ese octubre de 1969, el bar 
Stonewall cerró. Reabrió en los 
‘90 en forma intermitente, y 
en junio de 1999 fue incluido 
en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos de los 
Estados Unidos por su signi-
ficación histórica a la historia 
LGTB.

Desde entonces es un punto 
de encuentro para todo aquel 
que desea conocer sobre la 
historia de las minorías y de las 
persecuciones. Abre los siete 
días de la semana, entre las 
12 del mediodía y las 4 de la 
mañana.
En junio de 2009 el ex presi-
dente de los Estados Unidos, 
Barak Obama, declaró el mes 
de junio como el mes del 
Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual 
y Transgénero, citando los 

disturbios como razón para 
“comprometerse por la 
igualdad ante la ley para los 
estadounidenses LGBT”. 
Ese mismo año se cumplían 
40 años de los disturbios 
de Stonewall. En 2016, el 
entonces presidente también 
nombró el Stonewall Inn 
monumento nacional, con-
virtiendo al pub en el primer 
monumento de los Estados 
Unidos dedicado a la lucha 
del colectivo LGBT.
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Dejar de prestar atención 
a nuestro peso y a la bue-
na nutrición cuando llegan 
los meses fríos para volver 
a preocuparnos recién en el 
verano para no “lucir mal” en 
vacaciones no es una buena 
idea para la salud. El caso es 

que, aún cuando no seamos 
de esa idea, el invierno suele 
hacer que adoptemos hábitos 
capaces de tirar por la borda 
todo lo hecho durante el resto 
del año en materia de hábitos 
saludables. El frío termina 
siendo una excusa para incor-

porar más y más calorías que 
el organismo después no con-
sume, lo que se traduce en 
exceso de grasa.

Aún sin que nos demos 
cuenta, de pronto notamos 
que la sensación de frío nos lle-
va a comer más, se incrementa 

el “picoteo” entre comidas y 
nos dan menos ganas de hacer 
nuestra rutina de ejercicios. 
Todo eso no tarda en notarse 
en salud.

La propuesta de nutrición 
consciente ayuda a adoptar y 
mantener una alimentación 

Más apetito, más picoteo  
y menos ejercicio: las 
trampas del invierno

¿Por qué los 
meses más fríos 
del año pueden 
poner a prueba 

las estrategias 
para mantenerse 

saludable? Un 
experto en nutrición 

lo responde en esta 
nota.



nosotros@ellitoral.com 15CAliDAD DE ViDA

saludable durante todo el año. 
Estos son algunos consejos 
para que el invierno no inte-
rrumpa los buenos hábitos.

RESPETAR HORARIOS
 Los días se acortan y nues-

tro apetito puede cambiar sus 
ritmos, pero es conveniente 
mantener los horarios de desa-
yuno, merienda, almuerzo y 
cena como referencia, porque 
cambiarlos (o incluso saltearse 
comidas) no es bueno para la 
incorporación de los nutrien-
tes. Nuestro ritmo circadiano 
o “reloj biológico” demanda un 
tipo de nutriente a cada hora 
del día.

LA CANTIDAD ES 
IMPORTANTE

Aquí suelen aparecer las 
“trampas” del invierno, donde 
de pronto las porciones no cam-
bian pero sumamos salsas para 
“entrar en calor” y ahí termina 
estando la diferencia. Si alguna 
comida se vuelve más copiosa, es 
importante compensar con una 
ingesta menor la próxima vez.

LO QUE NO DEBE FALTAR
No se trata simplemente 

de comer menos, sino de elegir 
los alimentos. Bajar la ingesta 

de carbohidratos es necesario, 
pero también lo es seleccionar 
qué carbohidratos comemos. 
Y la respuesta de los médicos 
es: siempre más verduras y 
menos comestibles procesados 
(harinas, dulces). Por otra par-
te, es imprescindible mantener 
el consumo de proteínas que 
se encuentran en carnes, lác-
teos y clara de huevo. Estas son 
imprescindibles para el mante-
nimiento de la masa muscular, 
mientras que, de lo que se trata 
cuando hablamos de mantener 
un peso saludable es de evitar el 
exceso de grasa corporal.

MANTENER UNA RUTINA 
DE EJERCICIOS

 La ingesta de proteínas 
es fundamental, justamen-
te, si se van a mantener los 
hábitos de actividad física (y, 
sobre todo, porque no se debe 
dejarlos). Durante el invierno 
tenemos tendencia a comer 
más y movernos menos, y es 
eso justamente lo que lleva a 
nuestro cuerpo al sobrepeso, 
y a nuestro organismo a los 
trastornos metabólicos que 
nos predisponen a toda clase 
de enfermedades.

Como mínimo, caminar 
media hora diaria. “El invierno 

no debería ser una excusa, pero 
mucha gente se vuelve más 
sedentaria en esta época del 
año”, señaló el Dr. Marcelo Sua-
rez, médico clínico (M.N 73796) 
experto en conductas saludable.

NO DEJAR DE 
INCORPORAR 
“NOVEDADES”

¿Probaste con las legum-
bres? Son una excelente fuente 
de carbohidratos de buena cali-
dad (siempre preferibles a las 
harinas y los dulces), vitaminas 
y minerales, y pueden incorpo-
rarse a casi cualquier menú. Los 
pescados de mar aportan un 
perfil de grasas y proteínas más 
saludable que los de la carne y 
el pollo, pero en la Argentina se 
consumen muy poco… Innovar 
es fundamental para mantener 
una alimentación saludable, 
porque le añade a nuestra dieta 
“correcta” la carta del placer, y 
así todo es más fácil. 

PREVER LAS COLACIONES 
(Y EVITAR EL PICOTEO)

“Muchas dietas fracasan 
porque no integran alimen-
tos que permiten compartir 
momentos con los amigos o la 
familia, o cuando están solos 
en casa y entra la ansiedad o el 

aburrimiento”, comenta el Dr. 
Suárez. Tener a mano snacks 
saludables es la mejor alter-
nativa. ¿Qué tienen que tener 
de especiales? Deben contar 
con un aporte muy bajo de 
carbohidratos y grasas, y a la 
vez contener proteína de alta 
calidad nutricional, además de 
otros nutrientes, como omega 
3 o aminoácidos.

HIDRATACIÓN SIEMPRE
Asociamos la sensación de 

sed más frecuentemente con el 
calor veraniego, pero lo cierto 
es que el organismo necesita 
hidratación permanente todo 
el año. Eso sí: no hacerlo con 
gaseosas. Nada como el agua 
(más de un litro al día), que 
además es fundamental para 
mantener limpio todo el tracto 
digestivo y eliminar toxinas. 
Una buena opción son las infu-
siones, aunque conviene evitar, 
por ejemplo, el exceso de café. 

Recordar que mientras se 
pueda elegir el menú y respe-
tar los horarios —que son los 
horarios del ritmo biológico 
del organismo— será más fácil 
mantenerse saludable y no 
caer –o recaer– en hábitos que 
después es muy difícil modifi-
car.
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El máximo artista popular, su 
paso por nuestra ciudad y una 
entrevista muy particular

En el verano de 1932, 
Florencio Parravicini 

realizó un tour por 
el litoral argentino. 
Visitó las ciudades 

de Rosario, santa Fe 
y Paraná. En medio 

del viaje, el diario 
El litoral le realizó 
una entrevista en 

automóvil. El popular 
actor se dirigía hacia 

el atracadero del 
puerto para subir a 

una balsa y cruzar de 
orilla. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIVO  

EL LITORAL.

Florencio Parravicini llega 
a nuestra ciudad tras un viaje 
en tren del Central Argentino. 
Desde Rosario, avisan al diario 
El Litoral: “Parra, está en cami-
no”. Fue así como el periodista 
lo intercepta en su raid y le 
pregunta: “¿Alguna vez le han 
hecho una entrevista en auto-
móvil?”, a lo que el artista res-
ponde: “No. Solo en globo, jet y 
a caballo”.

Durante la década de 1920 y 
comienzos del ‘30, el teatro fue 
un fenómeno social y cultural. 
En Buenos Aires, las compa-
ñías teatrales argentinas se 
impusieron en cantidad a las 
extranjeras. Se transformaron 
en verdaderos emprendimien-
tos empresariales y algunos 
de sus actores se convirtieron 
en figuras públicas y famo-
sas. También el crecimiento 
del público explica el auge del 
teatro. Recién a partir de 1930, 
el cine comenzó a imponerse 
como el espectáculo masivo 
por encima del teatro.

Parravicini fue un artis-
ta polifacético. Un popular 
capocómico, un excelente avia-
dor y patinador sobre hielo, un 
guionista de cine en sintonía 

con los cambios sociales. En el 
film de 1916 “Hasta después de 
muerta” pone una certera mira-
da a un sector social medio que 
llegaría al poder ese mismo año 

bajo la presidencia de Hipólito 
Yrigoyen. Fue también concejal 
de la ciudad de Buenos Aires 
representando a los actores en 
la Capital Federal y liderando el 

partido político “Gente de Tea-
tro” en las elecciones porteñas 
de 1926. Durante la década de 
1920, las elecciones estuvieron 
protagonizadas principalmente 
por radicales y socialistas, pero 
también por otras agrupacio-
nes más pequeñas. Eran años 
en donde los partidos políticos 
buscaban apelar a nuevas iden-
tidades, intentando tener una 
fuerte presencia en el espacio y 
la sociabilidad urbana. El auge 
del mundo del teatro en la ciu-
dades argentinas y las prácticas 
políticas urbanas inmersas en 
la génesis de una cultura popu-
lar son características propias 
de las ciudades argentinas en la 
década del ‘20.

La expansión demográfica 
de las ciudades sudamerica-
nas, que lideró Buenos Aires, 
generó un desarrollo material 
que impactó sobre las formas 
de vida. Un vertiginoso proce-
so de crecimiento, moderniza-
ción y urbanización perfiló una 
sociedad en la cual el cambio, 
la diversidad y la movilidad 
social se convierten en un dato 
estructural pero también visi-
ble en las experiencias cotidia-
nas de la cultura popular.
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Florencio Parravicini, visitó 
Santa Fe en 1932. Presentaba su 
obra “El Charlista”, un monólo-
go con siete historias de su vida 
privada, que había sido furor en 
el teatro Broadway de Buenos 
Aires. Fue una figura popular, 
amada y celebrada por el públi-
co argentino. Los santafesinos 
lo recibieron en el cine-teatro 
Colón con calurosos aplausos, 
luego de la proyección “Luces de 
la ciudad” de Charles Chaplin, el 
gran éxito cinematográfico del 
año 1931. El cine-teatro Colón 
tenía techo corredizo para apa-
ciguar el calor de la sala, algo 
celebrado por los locales duran-
te  las noches de verano. 

En aquella entrevista Parra-
vicini comentaba: “El año ‘31 fue 

muy duro para el teatro, cos-
tó muchísimo llevar adelante 
grandes producciones. Así que 
me dije, no puedo estar senta-
do. Surgió esta idea: ‘Parra, vos 
tenés muchas cosas para contar 
y decir’. Entonces, me hice char-
lista”. Afirmaba la crónica perio-
dística: “Parra, contará algo de 
su vida teatral, como también 
de su vida como concejal y 
muchas cosas de la escena y de 
la calle a través de sus ocurren-
cias y fantasía sin igual”.

A mediados de los ‘30, Parra-
vicini sufre una grave enferme-
dad y se retira en Ascochinga, 
provincia de Córdoba. Final-
mente, se suicidó el 25 de marzo 
de 1941 y motivó una triste des-
pedida en todo el país.
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Según datos del Centro de 
Control y Prevención de Enfer-
medades el Síndrome de Gilles 
de la Tourette  se presenta en 
al menos el 1% de la población 
a nivel mundial. Se trata de una 
condición neurológica que afec-
ta el cerebro y el sistema nervio-
so. Este nombre se le asigna por 
Georges Gilles de la Tourette, 
quien fue el primero en descri-
bir esta afección en 1885.

“Es un trastorno neurológico 
que se manifiesta primero en la 
infancia o en la adolescencia, 
antes de los 18 años. Se da en 
todos los grupos étnicos. A los 

hombres los afecta entre 3 y 4 
veces más que a las mujeres. Se 
caracteriza por tics motores y 
fónicos que perduran durante 
más de un año”, explicó la neu-
róloga Dra. Daniela Sosa (MP 
337838 // MN 151795).

La profesional indica que 
los principales síntomas de la 
enfermedad son:

- Movimientos involuntarios 
(tics) de la cara, de los brazos, 
de los miembros o del tronco. 
Estos tics son frecuentes, repe-
titivos y rápidos. El primer sín-
toma generalmente es un tic 
facial (parpadeo, contracción de 

la nariz, muecas).
- Tics vocales (vocalizacio-

nes), que generalmente se pro-
ducen junto con los movimien-
tos. Las vocalizaciones pueden 
incluir gruñidos, carraspeos, 
gritos y ladridos.

“Para que se confirme el 
diagnóstico deben presentar 
tanto los movimientos como las 
vocalizaciones involuntarias. 
El diagnóstico a menudo está 
respaldado por la presencia de 
trastornos del comportamiento 
coexistentes, incluido el tras-
torno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) y el 
trastorno obsesivo-compulsivo 
(TOC). Una historia familiar de 
síntomas similares también 
apoya el diagnóstico. Si bien los 
síntomas difieren de una per-
sona a la otra y varían de muy 
leves a graves, la mayoría de los 
casos corresponden a la cate-

goría leve. Las afecciones rela-
cionadas pueden incluir pro-
blemas de atención , impulsivi-
dad (y trastorno de oposición), 
conducta obsesiva compulsiva 
y trastornos de desarrollo del 
aprendizaje. Por lo general, hay 
un historial de tics, síndrome 
de Tourette, TDAH o TOC en la 
familia”, mencionó la neuróloga.

Este síndrome no se puede 
prevenir, pero la  detección y el 
tratamiento temprano pueden 
evitar que empeore o se pro-
longue hasta la edad adulta. 
“La mayoría de las personas 
que sufren este y otros trastor-
nos de tics pueden llevar vidas 
productivas. No hay barreras 
para sus logros en la vida per-
sonal y profesional. El aumen-
to de la comprensión y de la 
tolerancia del público son de 
vital importancia para quienes 
los sufren”.

Tics, movimientos 
involuntarios y 
síndrome de Tourette
Este trastorno crónico es una condición 
neurológica que afecta el cerebro y el sistema 
nervioso. Causas y síntomas, en esta nota.  

FUENTE. DIM.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2022

Dove Des Invisible Dry 
Barra 50gr

Dove Crema Manos 
Antibacterial 75ml

Dove Crema Manos Coco 
y Almendras 75ml

Dove Des Original Roll 
On 50ml

Nivea Crema Facial 
Revitalizante 55+ 50gr

Nivea Crema Facial Reafirmante 
45+ 50gr Nivea Crema Facial Humectante 

35+ 50gr

Kotex Antibacterial 
Pro Día 100u
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TIENDA HOGAR

Cafetera expresso 2 en 1 
Smartlife

Exprimidor de jugo Smartlife

Batidora de mesa planetaria 
marfil Peabody

Tostadora Smartlife negra

Tostadora acero Smartlife

Smartwatch 
Motorola Moto 100 

Silver
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 BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Semana propicia para el apren-
dizaje. Deberás respetar y valorar 

a las personas que tienes en 
tu entorno. Recuerda que el 

respeto se gana y el valor que 
tiene una persona para vos se 

demuestra con hechos. Recibes 
lo que de alguna manera das. 

Por eso, trata a los demás como 
te gustaría ser tratado. 

SERPIEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Cambio trascendental. El cierre 

de ciclo dará paso a nuevas 
oportunidades. Debes tomar 

en cuenta que la disciplina y la 
constancia son importantes. Ten 
fe en tu desempeño como per-
sona y en tus cualidades. Actúa 
con firmeza creyendo en lo que 

haces. Recuerda que eres un ser 
prospero.  

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Tendrás mucho estrés y esto 
puede perjudicarte. Lleva las 
cosas con calma, no quieras 

hacer más de lo que en realidad 
puedes. Es recomendable que 
planifiques viajes que te darán 

alegría y en los que puedas 
relajarte. Gastos imprevistos que 

debes controlar. Chequea tu 
presupuesto familiar. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Te encontrarás susceptible y 

de humor delicado. Aprende a 
controlar tu carácter y a estar en 
armonía. No hagas lo que no te 

gusta que te hagan. Respira pro-
fundo y cuenta hasta diez antes 
de reaccionar. Buen momento 
para mejorar tu presupuesto. 

Reorganiza tus finanzas y realiza 
un ajuste en los gastos. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Estudia detenidamente lo que 
te conviene y lo que no. Existe 
mucha gente tóxica alrededor 
de ti. Debes separarte de amis-

tades que hace tiempo no te 
aportan nada positivo, pueden 
absorber tus energías. Apro-
vecha este momento para 

abrirte al éxito y a la prospe-
ridad. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Tienes que tomar una decisión 

importante, sigue tu instinto que 
hasta ahora no te ha fallado. 

Piensa las cosas muy bien antes 
de dar ese paso arriesgado. 

Actúa con la razón y también 
incluye al corazón. Jerarquiza 
los gastos y ponle orden a tus 
finanzas. No repitas errores del 

pasado.  

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Eres muy valioso y superas las 
dificultades. No abandones tus 
sueños ni tus metas, recuerda 
que puedes lograr todo lo que 
te propongas. Tienes la capa-
cidad para obtener la victoria. 
Progreso y avance. DINERO: 
Realiza ceremonias que te 
ayuden a incrementar tus 

ingresos. 

DRAGÓn
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Aprovecha para reflexionar, ini-

ciar transformaciones y modificar 
actitudes. Enfrenta los cambios 
de la mejor manera. Recuerda 
que en la vida todo sucede por 
una razón. Mantén una actitud 
positiva ante las adversidades. 
Aprovecha las buenas rachas 
para realizar esa inversión en la 

que venías pensando. 

MOnO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Las relaciones sociales e interper-
sonales se encuentran muy bien 
aspectadas. Utiliza la diplomacia 
y ofrece un buen trato a quienes 
te rodean. Mantente alerta con 
el uso del transporte. Asiste al 
mecánico y revisa tu vehículo. 

Es momento de pensar y tomar 
decisiones firmes sobre tus finan-
zas. Evita el derroche del dinero. 

COnEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Se pronostican discusiones 

en tu entorno y es posible que 
tengas que mediar entre dos 

personas que se encuentran en 
desacuerdo. Como intermedia-
rio, trata de ofrecer como vía de 
escape el diálogo. Por otro lado, 
en lo profesional, comenzarás a 
realizar lo que te gusta y le pon-
drás más ganas a lo que haces. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Se pronostican viajes o mudan-
zas a una nueva ciudad o país. 
Esta decisión puede cambiar 

totalmente tu destino. Piensa si 
es realmente lo que quieres. Cuí-
date de robos o estafas. Debes 
tomar medidas de precaución 

con respecto a tu economía. No 
estás controlando la salida de 

dinero.

CHAnCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Recibirás una noticia que no es 
de tu agrado y que te causara 
incomodidad. Sin embargo, 

no debes preocuparte porque 
saldrás airoso, tienes la inteli-

gencia suficiente para resolver 
situaciones complicadas. Usa tu 
gran energía para salir adelan-
te. Veras los resultados de tus 

esfuerzos. 
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MIRADA DE EXPERTO

ProCedImIeNTo/
Calentar el disco a fuego de 

leña.
Una vez caliente, añadir 6 

cucharadas de aceite y dorar 
las piezas de pollo por unos 5 
minutos de cada lado.

Pelar y cortar las zanaho-
rias en rodajas al igual que las 
cebollas de verdeo, los dientes 
de ajo enteros sin su piel y el 
puerro.

Agregar los vegetales ante-
riores al disco junto con el vino 
blanco y la pimienta.

Revolver muy bien, tapar 
y dejar cocinar a fuego mode-
rado.

Cuando se evapore el alco-

hol, verter una taza de caldo y 
remover. Dejar cocinar duran-
te 10 minutos más y posterior-
mente, pinchar los vegetales 
para saber si están mediana-
mente blandos.

Cuando estén a media coc-
ción, añadir las papas peladas 
y cortadas en rodajas de no 
más de un centímetro de espe-
sor y verter la taza de caldo 
restante. Tapar nuevamente y 
seguir cocinando durante 20 
minutos.

Echar el pimentón, la 
pimienta en granos, el orégano, 
la sal y el ají molido a gusto 5 
minutos antes de finalizar con 
la cocción del pollo al disco.

Pollo al disco
INgredIeNTes/
+ 2 k de piezas de pollo Carnave
+  6 zanahorias
+  2 k de papas
+ 3 cebollas de verdeo
+ 2 pimientos verdes
+  2 puerros
+ 5 dientes de ajo
+  2 tazas de caldo de pollo o ver-
dura
+  2 hojas de laurel
+  1 l de vino blanco
+  Pimienta en granos, cantidad 
necesaria
+ Pimentón, cantidad necesaria
+ Ají molido, cantidad necesaria
+ Orégano, cantidad necesaria
+  Aceite
+ Sal, cantidad necesaria
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El podcast que eligen los santafesinos, 
todos los días, para informarse.

Sabés qué pasa.

Encontralos en:

Los
temas
del día
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