
Agustina Seibel es una maquilladora profesional santafesina que en esta 
edición revela sus consejos de belleza y nos habla apasionadamente sobre 

su profesión.

ENTREVISTA

BRIllAR Todo

ModA

dE SANTA FE  
Al MuNdo

Codiciada por marcas y diseñadores, la modelo santafesina Ailen Siboldi deslumbra con su 
belleza y porte en las mejores pasarelas del país.
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TExTos sElECCioNADos

  La provincia Lanzó 
eL 18º encuentro 
internacionaL de 
teatro para niños

El evento organizado por la Compañía 
Teatral Modus Vivendi se llevará a cabo del 
17 al 22 de julio en diversos espacios de Santa 
Fe, Santo Tomé, Esperanza y la provincia de 
Entre Ríos.

El XVIII Encuentro Internacional de 
Teatro para Niñas y Niños fue declarado de 
interés por la Cámara de Diputados de la 
provincia de Santa Fe y por el Concejo Muni-
cipal de Santo Tomé, las funciones serán 
gratuitas y habrá espacios de debate y for-
mación vinculados al teatro infantil.

Este año los grupos latinoamericanos 
que participarán con sus obras serán: Espa-
cio T (Cali - Colombia), Enrico Mendez Oré 
(Lima - Perú), Grupo Piré Porá (Asunción - 
Paraguay), Temachi (Chillán - Chile) y Teatro 
Mestizo (Santiago - Chile).  De la Argentina 
estarán presentes El Garaye (San Antonio 
de Areco - Buenos Aires), Payasa Fatalina 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Títe-
res Del Bolso Rojo (El Chaltén - Santa Cruz), 
Cooperativa Teatral Hijos De Cuyen (Tigre - 
Buenos Aires), Tinku Teatro (San Fernando 
- Buenos Aires), Los Tinguiritas (Concordia 
- Entre Ríos), Montoto y Magoya (Paraná - 
Entre Ríos), Rolo Picotto (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Grupo redjART (Santa Fe), 
Amalgama (Santa Fe), Cebolla Circo (Santa 
Fe), Grupo de Teatro La Juana (Esperanza), 
Moniqueta y Jaboneta (Santa Fe) y Teatro 
De Títeres Bonifrates (Santa Fe).

Poemas de Charles Baudelaire

EL SOL
Por la vieja barriada, donde, de las casuchas
las persianas ocultan las lujurias secretas
cuando el astro cruel furiosamente hiere
la ciudad y los campos, los techos y sembrados,
quisiera ejercitarme en mi esgrima fantástica
husmeando en los rincones azares de la rima,
tropezando en las sílabas, como en el empedrado,
acaso hallando versos que hace tiempo soñé.
Ese padre nutricio, que huye de las clorosis,
en los campos despierta los versos y las rosas;
logra que se evaporen hacia el éter las penas
saturando de miel cerebros y colmenas.
Es el quien borra años al que lleva muletas
y le torna festivo como las bellas mozas,
y a las mieses ordena madurar y crecer
en la inmortal entraña que desea florecer.
Cuando, como un poeta, desciende a las ciudades,
ennoblece la suerte de las cosas más viles,
y penetra cual rey, sin séquito ni pompa,
tanto en las casas regias como en los hospitales.

ALEGORÍA
Es una mujer hermosa y de nuca opulenta,
que deja caer la cabellera en su vino.
Las garras del amor, los venenos del garito,
todo resbala y todo se embota ante su piel granítica.
Se ríe de la Muerte y ridiculiza a la Lujuria,
esos monstruos cuya mano, que siempre rasga y siega,
ha respetado sin embargo, en sus juegos destructores,

la majestad severa de este cuerpo firme y enhiesto.
Camina como una diosa y se recuesta como una sultana;
tiene fe mahometana en el placer,
y a sus brazos abiertos, donde rebosan sus pechos,
convoca con los ojos al género humano.
Ella cree, ella sabe, esta virgen estéril
y aun así necesaria para que el mundo avance,
que la belleza física es un sublime don
que consigue el perdón de todas las infamias.
Le son indiferentes tanto el Infierno como el Purgatorio,
y cuando llegue la hora de entrar en la Noche negra,
mirará el rostro de la Muerte
como mira un recién nacido ? sin odio y sin  

       remordimiento.

LA MUERTE DE LOS ARTISTAS
¿Cuánto mis cascabeles tendré que sacudir
y besarte la frente, triste caricatura?
Para dar en el blanco, de mística virtud,
mi carcaj, ¿cuántas flechas habrá de malgastar?
En fintas sutilísimas nuestra alma gastaremos,
y más de un bastidor hemos de destruir,
antes de contemplar la acabada Criatura
cuyo infernal deseo nos colma de sollozos.
Hay algunos que nunca conocieron a su ídolo,
escultores malditos que el oprobio marcó,
que se golpean con saña en el pecho y la frente,
sin más que una esperanza, !Capitolio sombrío!
Que la Muerte, cerniéndose como sol renovado,
logrará, al fin, que estallen las flores de su mente.



nosotros@ellitoral.com 3RUTA

04.
MODA

Ailen Siboldi

06. 
DECO

La cocina como punto 
de partida

16. 
CALIDAD DE VIDA
5 preguntas sobre  
la microbiota

23. 
RECETAS
Pollo relleno al horno

14. 
MEMORIAS DE 

SANTA FE
Esto es folklore

08. 
FLOR & NATA

Encuentros, presentaciones  
y más



4 Semana del 9 al 15 de JUlIO de 2022MoDA y EsTilo

Corría el año 2004 y un 
importante shopping de la capi-
tal santafesina auspiciaba como 
anfitrión de uno de los certá-
menes más convocantes del 
mundo fashion: el scouting de 
modelos con Pancho Dotto, el 
icónico manager de las figuras 
más famosas de la Argentina y 
el rey de la moda, los desfiles y 
los veranos más top de los 90 en 
nuestro país. 

Más de trescientas aspiran-
tes a modelos se habían acer-
cado al lugar con un deseo en 
común, ser tocadas por la varita 
mágica y pasar a ser parte del 
staff Dotto, como antes le había 
sucedido a Débora del Corral, 
Elizabeth Márquez, Valeria Maz-
za, Carolina Peleritti y hasta a la 
mismísima Araceli González. 
Ahí, entre el montón, con su 
metro ochenta de altura y tan 
solo 15 años se encontraba Ailen 
Siboldi, impulsada en su caso, 
por la necesidad de “hacer algo 
divertido” y “rebelde” en su vida. 

“Nunca tuve vocación de 
modelo ni me interesaba la 
moda, pero quería ver “qué 
onda” era vivir esa experien-

cia. Y como mis viejos no 
me podían llevar porque 

era viernes y trabajaban, 
lo hizo una amiga de la 
familia. Recuerdo que fue 
un día muy tedioso. Nos 
convocaron a la mañana y 
era tal la cantidad de gente 
que mi turno para presen-
tarme se dio pasadas las 4 de 

la tarde. Tras entregar una 
planilla con mis medidas 
y fotos me preguntaron 
si quería participar del 
desfile que cerraría esa 
jornada. Pese a que no 

tenía experiencia en 
desfilar, ni usar tacos, 
ni posar, acepté la pro-
puesta y así pasé a 
integrar el grupo de 
las 20 finalistas santa-
fesinas elegidas para 
ese evento”, cuenta 
quien después de 

vivir la experiencia de 

su vida no supo más nada de 
Dotto Model’s hasta pasados 
varios meses. 

“Un día suena el teléfono de 
casa y eran de la agencia. Que-
rían saber si estaba interesada 
en viajar a Buenos Aires para 
empezar a trabajar con ellos. 
Obviamente que acepté y así 
fue como empezó mi carrera 
en el mundo del modelaje”. Pero 
claro, no todo fue color de rosas. 
Ailen relata que como seguía 
viviendo en su ciudad natal 
y aún no había terminado el 
secundario, se le complicaba 
trabajar a distancia. Sumado al 
hecho de que al ser menor de 
edad, le costaba que las marcas 
la contratasen.

HACIENDO CAMINO  
AL MODELAR

Pero la vida le dio una 
segunda oportunidad. Corría 
el año 2007, más precisamente 
un viernes a la tarde mientras 
realizaba el típico paseo con sus 
amigas por la peatonal, cuan-

do la modelo Lorena Ceriscioli, 
quien se encontraba en Santa 
Fe haciendo también un scou-
ting, se le acercó para pregun-
tarle si le gustaría sumarse a 
su agencia de modelos, que en 
aquel momento se llamaba Pré-
mula y lideraba junto a Tomás 
Costantini, hijo del empresa-
rio Eduardo Costantini. Ailen 
aceptó y, como ya era más gran-
de, sus padres la dejaron viajar 
seguido a Capital para trabajar. 

“Me tomaba el colectivo 
los jueves y aprovechaba los 
viernes, sábados y domingos 
para hacer desfiles, campañas, 
fotos y todo el trabajo que me 
saliera. Volvía el domingo a la 
noche para el lunes volver a cla-
ses. Estuve todo el año yendo 
y viniendo, hasta que terminé 
el secundario y me surgió la 
posibilidad de ir a trabajar por 
4 meses a Londres”, detalla la 
modelo de 32 años oriunda del 
barrio Escalante. 

Si bien esa fue una experien-
cia súper enriquecedora, don-

La supermodelo santafesina 
que se ganó un lugar en  
la industria de la moda

Codiciada 
por marcas y 
diseñadores, 

deslumbra con su 
belleza y porte en las 

mejores pasarelas 
del país. Ailen siboldi 

es, sin dudas, unas 
de las supermodelos 

que mejor representa 
a la provincia de 

santa Fe.  

TEXTOS. GEORGINA LACubE.

de tuvo el privilegio de hacer 
editoriales con Moby, el reco-
nocido compositor de música 
electrónica estadounidense y 
activista vegano, de participar 
en castings para los desfiles 
más importantes y hasta de 
ser parte de una campaña para 
la marca de cuidado capilar 
Redken, perteneciente al Grupo 
L’Oréal, la modelo confiesa que 
no la pasó bien ya que extra-
ñaba mucho a su familia y a su 
entono. 

“En esa época no había 
Whatsapp, redes sociales ni 
fácil acceso a una conexión de 
internet como ahora. Tampoco 
los celulares eran iguales. Lo 
más avanzado era el Blackberry, 
que no tenía datos y sólo te per-
mitía enviar SMS.  Para hablar 
con mi familia o mis amigas 
me tenía que ir a un cyber, y 
además no dominaba el inglés. 
Ni bien pude, me compré una 
notebook para poder conectar-
me con mis seres queridos vía 
Skype. Fue un gran desafío para 
todos, incluida mi familia que 
no sabía usar esas tecnologías”. 

Esa sensación de soledad 
fue la causa para que Ailen deci-
diera volver a la Argentina una 
vez terminado su contrato y no 
quiera instalarse más en otro 
país para trabajar. “Obviamente, 
cada vez que me surge la posi-
bilidad de hacer un trabajo en 
el exterior lo hago, pero ya voy 
con una propuesta de trabajo 
cerrado por 2 o 3 semanas a lo 
sumo y luego me vuelvo. Así, 
bajo esa dinámica, viajé a Paris, 
volví a Inglaterra, estuve en 
México, Perú, Panamá y hasta 
en Costa Rica donde hice una 
publicidad para la marca de 
pelo Clean&Clear bajo el para-
guas de Lorena Ceriscioli, que 
ya para esa época había funda-
do LO Management, su propia 
agencia de modelos tras sepa-
rarse de Costantini”.

CONSAGRACIÓN
El boom de su carrera se dio 

cuando el recordado y talento-
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so diseñador Jorge Ibáñez la eli-
gió en junio de 2013 para cerrar 
como novia uno de sus más 
espectaculares y mediáticos 
desfiles, “Golden Secret”. “Ese 
hecho fue el puntapié que ins-
piró a otros diseñadores para 
que me convoquen y me den 
un lugar destacado en la pasa-
rela local”. 

Otro hito de su carrera fue 
el de haber ganado en el 2014 
el premio Tijeras de Plata a 
la mejor modelo en pasarela, 
otorgado ni más ni menos que 
por la Cámara Argentina de la 

Moda. “Fue un reconocimien-
to a tantos años de trabajo y 
dedicación. Creo que los dise-
ñadores me eligen porque no 
soy igual a mis colegas. Cuando 
desfilo no solo busco mostrar 
una prenda, sino también “ven-
derla” y destacar el tiempo y el 
esfuerzo que insumió su crea-
ción. Me interesa que la señora 
que lo está mirando lo quiera 
para ella y le pertenezca. Quizá 
otra modelo se pone un ves-
tido y para ella es una prenda 
más. Para mí no, y eso se nota”, 
reflexiona la top santafesina. 

Siboldi reconoce que una 
de sus referentes a nivel local 
es Ingrid Grudke, la consagra-
da modelo, actriz y conducto-
ra oriunda de Misiones. “No 
estoy pendiente de las colegas 
extranjeras. En Ingrid, además 
de una compañera de trabajo, 
encontré a una consejera del 
rubro y a una amiga con la que 
comparto fiestas, viajes por 
todo el país, reuniones y traba-
jos. Ella me ayudó a sobrellevar 
un ambiente tan competitivo 
como este. Aunque siempre fui 
muy segura de mi misma y no 
le daba importancia”, asegura. 
Y continúa: “como exponente 
del “nadie es profeta en su tie-
rra”, destaco el trabajo de Mica 
Argañaraz, la modelo y artis-
ta argentina descubierta por 
Lorena Ceriscioli, que hoy tie-
ne una gran proyección inter-
nacional y es musa de Chanel 
y Versace”. 

Por su parte, entre sus dise-
ñadores favoritos se encuen-
tran Jorge Rey, Gabriel Lage, 
Laurencio Adot, Iara, Leonardo 
Salanitri, entre otros creativos 
nacionales. “No miro ni consu-
mo marcas de afuera, apuesto 
más a lo argentino. De hecho, 
mi vestidor está compuesto 
mayormente por firmas nacio-
nales”. 

Protagonista de campañas 
de marcas como Rubén Cassin, 
Adriana Costantini y Ramírez, 
actualmente, y gracias a la expe-
riencia adquirida, se autogestio-
na. “Ya no integro el portfolio de 
ninguna agencia de modelos y 
yo misma gestiono mis propios 

contratos de trabajo. Las redes 
ayudaron mucho a que eso 
pase, ya que las marcas me loca-
lizan fácilmente por ahí”. 

“Amo esta profesión, lo que 
más me gusta de mi trabajo es 
que no tengo una rutina. Un día 
hago un desfile, otro una pro-

ducción y luego un viaje. Todo 
los días me espera un nuevo 
desafío y una sorpresa”, con-
cluye la dueña de una agenda 
abultada que ya tiene progra-
mados para los meses venide-
ros desfiles en Mendoza y Cala-
fate. Un mérito. 
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Nueva arquitectura: la  cocina 
como  punto de partida

Los proyectos contem-
poráneos de construcción o 
remodelación ponen especial 
énfasis en el espacio cocina. 
Las casas se piensan desde 
este lugar poniéndose el foco 
de diseño, cada vez con más 
fuerza, en este ambiente. Estos 
espacios integrados se han 
transformado -desde sus for-
mas, materiales y mecanismos- 
en el parámetro que define la 
calidad de la propiedad.

CONEXIÓN CON  
EL AFUERA

Las cocinas actuales 
conviven con un nuevo 
integrante del espacio: el 
afuera. De esta manera lo 
hacen parte del interior del 
ambiente. Son lugares que 
estructuran su funciona-
lidad a través del entorno: 
geografía externa y que 
diseña una escenografía 
que convive con la arqui-
tectura del equipamiento.
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PROTAGONISTA
La cocina, dentro de la 

estructura y jerarquía en la 
vivienda se ha transforma-
do no solo en su ubicación y 
concepción arquitectónica, 
sino también en las dimen-
siones que supone nece-
sarias. De ubicarse en una 
zona de servicio, escondida 
y conectada por accesos limi-
tados; ha pasado a ser hoy 
por hoy protagonista de la 
casa. Se ha convertido en un 
espacio abierto, ubicado en el 
seno del hogar. Su diseño y 
equipamiento es ahora parte 
estructurante de cada casa 
y un factor que pasa a con-
dicionar el resto de las deci-
siones en un proyecto arqui-
tectónico. A partir de sus ele-
mentos, colores, materiales y 
mobiliario es que se diseñará 
el ambiente y se generará la 
integridad espacial.

LUGAR DE ENCUENTRO
Las mesadas aumentaron su altura y el lugar que antes 

era destinado a trabajo, hoy es un lugar abierto, espacioso, de 
encuentro, socialización y disfrute, siendo esta la superficie 
sobre la que se concentra la mayor actividad y el placer visual. 
Además del cambio en su altura, otra muestra de la evolución 
del espacio es la disposición de la isla, que se abre a las visitas 
y se propone como centro de la actividad casi de todo el hogar. 
Hoy, la experiencia de estar en casa no se separa de la tarea de 
cocinar, unificando los espacios y dando como resultado la sen-
sación de amplitud y comodidad.
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El agua en 
imágenes

En el Aula Magna “lic. Eduardo Ceirano” de la Facultad de ingeniería 
y Ciencias Hídricas de la UNl se llevó a cabo el acto de entrega de 
premios e inauguración de la muestra del xii Concurso de fotografía 
El agua en imágenes, bajo el lema “Aguas subterráneas: hacer visible 
lo invisible”. El certamen es organizado por la FiCH y El litoral para 
celebrar los días Mundial y Nacional del Agua, con el auspicio de 
Aguas santafesinas sA y el apoyo de la Cátedra UNEsCo “Agua y 
Educación para el Desarrollo sostenible”, con sede en la facultad, y la 
secretaría de Extensión y Cultura de la UNl.    
 
FOTOS. PAbLO AGuIRRE.
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Una 
escuela  
en el mar
El Contraalmirante Marcelo Tarapow, 
director general de Educación de la Armada 
Argentina, visitó nuestra ciudad para 
presentar su libro “Fragata libertad - Una 
escuela en el mar”.  El autor compartió 
con los presentes los detalles históricos 
y su experiencia personal a bordo del 
buque escuela emblema de fuerza, al que 
considera “un verdadero símbolo nacional”. 
El evento se llevó a cabo este viernes en el 
Club del orden y contó con la presencia 
de sergio Rossi, secretario de Estrategia 
y Asuntos Militares del Ministerio de 
Defensa de la Nación. Finalmente Tarapow 
informó sobre la próxima realización de 
unas Jornadas de intereses Marítimos 
y Fluviales en santa Fe en el mes de 
septiembre.

FOTOS. PAbLO AGuIRRE.
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El pasado 30 de junio el pintor, dibujante y destacado personaje urbano Ricardo Calanchini fue reconocido por el 
Concejo Municipal de santa Fe. la distinción se llevó a cabo en el Club Náutico Azopardo e incluyó una muestra, 
seguida de un brindis y un ágape.  FOTOS: MANuEL FAbATíA

Calanchini, marca registrada
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Los sesenta fueron los años 
dorados del folklore argentino. 
Constituyó el período cumbre 
de la difusión y adopción del 
folklore argentino del interior 
del país en Buenos Aires. La 
industria musical promociona-
ba y se hallaba colmada de gran-
des artistas populares. 

Los Chalchaleros, Jorge 
Cafrune y Ariel Ramírez fueron 
los más representativos. Hoy en 
día, todos ellos son referentes 
indiscutidos de nuestra música. 
Sin embargo, por aquellos años, 
se encontraban en su etapa 
de formación, despuntando lo 
mejor de su arte musical y dan-
do origen a esa larga trayectoria 
artística que hoy todos recono-
cemos.

En 1960 se organizó en el 
Primer Congreso Internacio-
nal de Folklore, al año siguiente 
se realizó el primer Festival de 

Los santafesinos alzaron a  
viva voz: “Esto es folklore”

Un evento de 
singulares 

características, en 
donde la música 

popular, de la mano 
de referentes del 

cancionero argentino, 
supo conquistar los 

corazones de los 
santafesinos en la 

década del sesenta. 
 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIVO EL LITORAL.

Folklore de Cosquín y en 1963 
fue reconocido por ley nacional 
mediante la institución de la 
Semana Nacional del Folclore.

Para comienzos de 1965, Jor-
ge Antonio Cafrune Herrera, 
cantautor de las cosas nuestras, 
dio un breve paso por nuestra 
ciudad, al haber actuado en el 
Festival Folclórico del Litoral, 
organizado por la Obra Social 
del Sindicato de Prensa de San-
ta Fe. Compañero de fiestas 
familiares con su “Luna Cau-
tiva”, protagonista de los actos 
escolares con su “Zamba de mi 
esperanza”, de nuestra historia 
nacional con “La Cautiva” y la 
protesta social con su “Orejano”. 
El 4 de enero de 1965, pasaba por 
la redacción de El Litoral y decía: 
“Hablando y mirando a la gente 
se aprende mucho”. Cafrune, 
jujeño de nacimiento, de la loca-
lidad de Perico, fue además de 

músico, un difusor de la cultura 
nacional. En sus inicios, con Las 
voces de Huaira, fue apadrinado 
por el compositor santafesino 
Ariel Ramírez, quien lo llevó de 
gira por la costa atlántica.

Para mediados de 1965, con 
la dirección de Ramírez, que 
durante ese año presentaba 
su célebre “Misa Criolla”, se lle-
vó adelante un espectáculo de 
danza y música nativa, con gran 
éxito y resonancia popular en 
nuestra ciudad, este evento se 
denominó: “Esto es folklore”. 
Fueron seis sucesivas funcio-
nes en el término de dos días, en 
medio de los festejos por el día 
de la bandera y en nuestro coli-
seo cultural el Teatro Municipal 
sobre calle San Martín.

Se alternaba con gran dina-

mismo diversos segmentos que 
responden a las regiones que 
representaban con su danza y 
música característica. Los títu-
los de los distintos momentos 
que integraban el espectáculo 
se llamaban: “Gauchos en la 
pampa”, “Sobre el río Paraná”, 
“La zamba y el gato”, “Indios en 
las ruinas de América”, “Una 
Voz y una guitarra”, “Danzas del 
norte”, “Salta canta”, “Malam-
bo y folklore en Buenos Aires”. 
Detrás de cada segmento se 
buscaba consolidar la identidad 
argentina reforzando la hetero-
geneidad cultural como valor 
prístino de nuestras raíces. Si 
bien la tradición es resultado 
de una construcción social de 
una sociedad determinada, el 
énfasis puesto en la diversidad 
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cultural busca dar cuenta de 
nuestro origen y la riqueza de 
nuestro pasado mediante las 
distintas voces que la recorren 
con sus cantos heredados.

Allí estos populares artis-
tas junto a otros como el acor-
deonista Raúl Barboza, el can-
tante Juan Peregrino, el gui-
tarrista José Medina y el cha-
ranguista Cipriano Tarquino, 
representaron las músicas de 
las diversas regiones de nuestro 

país. El cuerpo de baile estaba 
integrado por excepcionales 
bailarines como Gladis Asas, 
Elsa Batista, Alicia Capdevielle, 
Inés Cuello, Hugo Burgos, Car-
los Caraballo, Jacinto Cesario y 
Juan Carlos Torres.

Si bien desde principios del 
siglo XX hubo en ciertos secto-
res de la intelectualidad argen-
tina un marcado interés por las 
manifestaciones folklóricas de 
las regiones del interior del país, 

la década de los sesenta cons-
tituyó el período cumbre de la 
difusión y adopción del folklo-
re. Según la investigadora Irene 
López, las nociones de “tradi-
ción”, “autenticidad” y “esencia 
nacional” jugaron un papel 
central en la conformación del 
campo del folklore moderno en 
Argentina y en sus prácticas. 
En ese escenario, una de las 
formas privilegiadas de cons-
trucción de identificaciones y 

representaciones identitarias 
se configuró desde la apelación 
a un espacio rural y a un pasado 
compartido como instancias a 
rescatar, resguardar y mante-
ner, operaciones en las que se 
evidencia el funcionamiento, 
en forma altamente consen-
suada, de una idea de tradición 
con tinte esencialista enun-
ciada desde la convicción de 
una continuidad con el pasado 
como modo de legitimación y 
garantía de “autenticidad”. Aun-
que también debemos destacar 
que en muchos casos, existió un 
lazo definido entre la creciente 
politización de la canción en 
consonancia con el discurso 
latinoamericanista a nivel con-
tinental y el surgimiento del 
movimiento del nuevo cancio-
nero nacional.
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¿QUÉ ES?
Si analizamos la etimología 

de la palabra podemos dividir-
la en dos: “micro”, se refiere a 
pequeño y “biota” a organismo 
vivo. Por eso definimos a la 
microbiota como un conjunto 
de microorganismos (bacterias, 
hongos, levaduras, virus, parási-
tos, etc.) beneficiosos que viven 
en nuestro cuerpo cumpliendo 
funciones específicas que son 
claves para el mantenimiento 
de nuestra salud.

Antiguamente se la llamaba 
flora intestinal, ya que se creía 
que estos microorganismos, de 
los que no se sabía mucho, per-
tenecían al reino vegetal, por 
eso el término que hacía refe-
rencia a las plantas. Con el tiem-
po se descubrió que el origen 
era microbiano por lo que se la 
rebautizó como microbiota. 

¿SE ENCUENTRA SOLO EN 
EL INTESTINO? 

Si bien estas bacterias se 
encuentran en un 90% en el 
intestino grueso —siendo la 
más estudiada la microbiota 
intestinal- también la podemos 
hallar en otras partes de nues-
tro cuerpo como la piel, los ojos, 
la boca, el aparato respiratorio y 
las glándulas mamarias. 

Hoy en día se la considera 
un órgano más de nuestro cuer-
po, en este caso adquirido. Es 
por esto que el término “micro-
biota” es más adecuado, ya que 
podemos encontrarla en todo 
nuestro organismo, no sólo a 
nivel intestinal.

¿QUÉ BENEFICIOS NOS 
BRINDA?

Refuerza el sistema inmu-
nológico: tiene un efecto anti-

inflamatorio y actúa como un 
escudo protector a nivel intes-
tinal impidiendo que ingresen 
sustancias ajenas (microbios, 
toxinas, etcétera).

Genera energía: que nos 
ayuda a estar más vitales y acti-
vos.

Facilita la digestión y 
absorción de nutrientes: cómo 
así también estimula la produc-
ción de ciertas vitaminas como 
la K y las del complejo B. 

Facilita la absorción de hie-
rro y calcio.

Mantiene y desarrolla el 
sistema inmune intestinal. 

En la actualidad se está 
estudiando también la relación 
entre la microbiota, el intesti-
no y el cerebro y su papel en 
la depresión o enfermedades 
neurodegenerativas como el 
Alzheimer.

¿QUÉ ALIMENTOS Y 
SUPLEMENTOS AYUDAN 
A CUIDARLA?

Probióticos. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
los define como microorganis-
mos vivos que, de ser adminis-
trados en cantidades suficien-
tes, tienen efectos beneficiosos 
para la salud. 

Es importante saber que 
estos alimentos deben cumplir 
3 pautas: 

1) debe estar aclarado en el 
etiquetado a qué cepa o familia 
pertenece

 2) el probiótico debe estar 
vivo al momento de ser consu-
mido 

3) debe contar con un estu-
dio científico que respalde su 
efecto benéfico. 

Prebióticos. Son fibras dige-
ribles presentes en nuestra ali-

5 preguntas sobre microbiota
Antiguamente se 

la llamaba flora 
intestinal, pero hoy 

se sabe que su origen 
es microbiano. Te 

contamos por qué es 
importante cuidarla 

y cómo hacerlo 
para ganar en salud 

y contar con la 
máxima energía. 

ASESORAMIENTO. LIC. EN 
NuTRICIóN STEFANíA 

SAVOIA (MN 10670).



nosotros@ellitoral.com 17

mentación que son utilizadas 
por los microorganismos de 
nuestro intestino para mante-
ner íntegra y fuerte la barrera 
intestinal. 

Los podemos encontrar en 
cereales integrales, semillas, ali-
mentos que tengan inulina (por 
ejemplo la remolacha), frutas y 
verduras (principalmente las de 
hojas verde, cebolla y ajo).

Alimentos fermentados. 
Algunos ejemplos de éstos pue-
den ser: kefir, kombucha, kimchi, 
coleslaw, chucrut, algunos quesos 
y yogures (animales o vegetales), 
rejuvelac, masa madre, vinagre 
de manzana (que no esté pas-

teurizado). Para que un alimento 
fermentado sea considerado pro-
biótico debe estar detallado en la 
etiqueta del producto el tipo de 
cepa utilizada/desarrollada en su 
elaboración. 

Simbióticos. Son productos 
o alimentos que resultan de la 
combinación entre probióticos 
y prebióticos. El objetivo de esta 
asociación es poder beneficiarse 
de las propiedades de ambos pro-
ductos. Ejemplos: yogur con fruta 
o cereales, licuado de kéfir y fruta. 

¿POR QUÉ PUEDE 
ALTERARSE?

- Alimentación pobre en fibra 

y rica en grasas y azúcares
- Falta de actividad física
- Exceso de antibióticos o 

medicamentos
- Elevado consumo de alco-

hol y tabaco
- Estrés, ansiedad o mal des-

canso
Mantener nuestra microbio-

ta equilibrada no sólo nos hará 
sentir con más energía y vitali-
dad (tanto física como mental) 
sino que nos permitirá ganar en 
salud ya que le dará al sistema 
inmune más herramientas para 
ayudarlo a prevenir infecciones, 
siendo esto fundamental en 
todas las etapas de la vida, inclu-
sive en mujeres embarazadas, ya 
que una microbiota equilibrada 

influye de forma positiva en la 
salud del bebé.

Para ello, se recomienda lle-
var una vida balanceada con 
una alimentación saludable 
que incluya frutas, vegetales 
de estación y legumbres (todos 
alimentos con gran cantidad 
de fibra) e intentar disminuir el 
consumo excesivo de ultrapro-
cesados y azúcar, así como el alto 
consumo de alcohol o tabaco. 
Además, controlar el estrés a tra-
vés de ejercicios de meditación, 
yoga o respiración y hacer acti-
vidad física nos permitirá llevar 
una rutina de sueño saludable. 
Todas claves fáciles de incorpo-
rar y super efectivas para ayudar 
a nuestro cuerpo a estar sanos.

CAliDAD DE ViDA
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Trabajar con las manos 
es un arte. Se necesita fuer-
za, destreza y una piel resis-
tente. Pero pocas personas 
se dan cuenta  que la piel del 
dorso de nuestras manos es 
tan delgada como la piel de 
nuestra cara. Y la piel de nues-
tras manos tiende a secarse 
porque tiene pocas glándulas 
sebáceas.

Los jardineros, floristas, 
peluqueros, médicos, enferme-
ras o artesanos son especial-
mente propensos a tener las 
manos secas. A menudo deben 
lavarse las manos, entrar en 
contacto con productos quí-
micos o trabajar al aire libre en 
todo tipo de clima. Sus manos 
son particularmente suscep-
tibles a secarse, agrietarse o 
volverse ásperas. Pero, ¿quién 
tiene tiempo durante el día 
para un cuidado concienzudo 
de la piel?

SANANDO NUESTRAS 
MANOS MIENTRAS 
DORMIMOS

Nuestra piel se regenera 
especialmente por la noche, 
cuando no está estresada por 
las actividades cotidianas como 
el lavado. Es por eso que tiene 
sentido dar a nuestras manos un 
cuidado especial justo antes de ir 
a la cama.

Por la noche, los aceites vege-
tales naturales con ácidos grasos 
esenciales se absorben bien en 
la piel para reforzar su barrera, 
sin ser perturbados por influen-
cias externas. Durante el día, las 
manos trabajadoras están mejor 
equipadas para soportar las 
influencias externas.

El cuidado de las manos sólo 
requiere unos minutos. Antes 
de acostarse, aplicar una gene-
rosa cantidad de crema en las 
manos, masajear suavemente y, 
si lo desea, ponerse guantes de 

algodón ligero.
 La crema de manos ideal 

debería ser capaz de cerrar “hue-
cos” en la barrera protectora de 
la piel complementando los lípi-
dos faltantes con aceites vege-
tales y grasas naturales de alta 
calidad. Esto fortalece la capa 
natural del cuerpo. Sólo si tene-
mos una barrera fuerte y salu-
dable para la piel, se reducirá el 
escape de humedad de nuestro 
cuerpo y se mantendrá el depó-
sito de humedad de nuestra piel.

Piel Seca  ¿Manos Estresadas?
las personas que con frecuencia se lavan las manos o manipulan 
sustancias en el trabajo que podrían dañar la piel necesitan cuidados 
especiales para sus manos.
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. FuENTE Y FOTOS. WELLEDA.
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Avene Crema 
Serum A-Oxitive 

30ml.

Avene Mascarilla 
Calmante e 

Hidratante 50ml.

Axe Desodorante 
Aerosol Dark 

Temptation 88gr

Axe Desodorante 
Aerosol Apollo 

88gr

Dove Des Men Clean 
Comfort Roll On 50ml

Dermaglós Crema 
Facial Solar CR F50 

50gr

Dermaglós Emulsión 
Facial Leche de 

Limpieza 200ml

Dermaglós Crema 
Corporal Hid Inmediata 

300gr

Dove Des Aerosol Men 
Clean Comfort AP 

89gr

Avene Crema Noche 
A-Oxitive 30ml
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TIENDA HOGAR

Sandwichera Compacta Oster negra

Freidora sin aceite Oster

Caja Activa 8” Wave 
8 USB Bluetooth 
ProBass

Termo Eléctrico negro 
Peabody 

Smartwatch Lenovo S2 Golden

Plancha Vapor base cerámica 
Peabody
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BuEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Esta semana estará muy 

enfocada a todo lo que pase y 
te pase en lo que se refiera al 
trabajo, te tocará poner aten-
ción al comportamiento de las 
personas cercanas a ti, ten-

drás que estar muy enfocado, 
enfocada, no descuidar nada, 
no dar motivos para criticas o 

chismes.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Todos los sentimientos a flor de 
piel, te pones en los zapatos de 
quien te rodea y te das cuenta 

de el porqué de su actuar, y 
sientes una gran necesidad por 
ayudar. La conexión que tienes 

contigo mismo esta semana 
es profunda, reconoces en 

ti capacidades intuitivas que 
jamás habías sentido. 

GAllo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
 Después de días y días 

queriendo sentirte com-
pletamente recuperado de 

esfuerzos tanto físicos como 
emocionales, esta semana 
te recuperas por completo. 

Es una semana para retomar 
planes, para no parar hasta 
conseguir ese ascenso que 

tanto deseas.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010
Necesitas recobrar tu salud 

tanto física, como energética, 
te apremia sentirte de nuevo 
al 100 porque hace mucho 

tiempo sientes que no estas 
completo, completa. Ocúpate 

ya. Sal de esos lugares oscuros 
en donde solamente tú te ins-
talaste por descuidar tu salud 

emocional. 

CABAllo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Esta semana es ideal para 

cualquier trámite legal, todo 
lo que comiences en estos 

días, será en tu beneficio, así 
que no esperes más, deja ya 
la decidía y ve a comenzar el 

papeleo. Has trabajado mucho 
y sembrado muchas semillas 
esperando con paciencia cual 
de todas ellas te dará frutos.

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Es necesario dejes que las per-
sonas que amas y te aman se 

acerquen a ti, están dispuestas 
a estar a tu lado en el camino 
a tu tranquilidad, deja la pena 
y el orgullo aun lado y déjate 

ayudar. En el amor no muevas 
nada esta semana solo podrías 

lastimar, más, de lo que ya lo 
has hecho.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Necesitas cuidar de tu dinero, 
adminístralo correctamente 

porque si no lo haces, será una 
semana complicada y puedes 
llegar al final de la jornada casi 
sin nada en la cartera. Estos 
días no son favorables para 

pedir préstamos, aumentos de 
sueldo, no se te concederán, 
espera a la próxima semana. .

 dRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
 Tendrás una semana con 

todo a tu favor. Si aun no te 
decides por nada que tenga 

que ver con lo que se refiera a 
estudios, todo se pondrá claro 
y entonces sabrás para dónde 
seguir andando. Proyectos de 
trabajo que toman gran esta-
bilidad, te empiezan a generar 

ganancias 

MoNo
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Es una jornada para hacer bue-
nas uniones, si estás pensando 
o estas planeando hacer una 
sociedad de negocios. En el 

amor, la energía que te provee 
el universo estos días puede 

ayudarte a crecer la familia, así 
que si en tus planes esta emba-
razarte, no lo pienses más y has 

la tarea en estos siete días.

CoNEJo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Hazte cargo de ti nuevamente, 
de poner el ego en balance. Son 
días muy buenos para escuchar 
lo que amigos y familia te quie-
ran expresar, puede ser que de 
esas charlas salgas fortalecido 
y en ellas encuentres de ti, algo 
que no has visto y los demás si, 
y con esta información seguir 

trabajando en tu interior.

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Enfoca tu energía en el trabajo, 
has tocado nuevas puertas y 

no se han abierto, pero es por-
que tienes la mente en otras 

cosas, así que focus, verás que, 
si lo haces estos días, seguro se 
abre un camino muevo y sor-

prendente. Este nuevo camino 
puede traer a ti por fin un cam-

bio en la economía familiar.

CHANCHo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Tendrás una semana muy 

reflexiva, personas se acercan 
a ti y por fin en alguna de ellas 
ves la posibilidad de intentarlo, 

hazlo, confía en ti, confía en 
los aprendizajes que te dejó el 

pasado. Los problemas de salud 
que te aquejaron se quedan 

atrás y empiezas a sentirte más 
fuerte conforme pasan los días.
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MIRADA DE EXPERTO

Pollo relleno al hornoIngredIentes/
+ 1 pollo Carnave grande  
  deshuesado 
+ 400 g de hongos
+ 1 taza de miga de pan
+ 1 taza de arroz cocido
+ 100 g de jamón cocido
+ 250 g de queso cremoso  
    Carnave
+ 3 dientes de ajo
+ 100 ml de vino blanco seco
+ Sal
+ Pimienta
+ 50 g de manteca
+1 brizna de romero

PreParacIón/

Precalentar el horno a 180º. 
Picar la cebolla y el ajo bien 

pequeños y cocinar con la man-
teca en una olla hasta que estén 

transparentes. Agregar los hon-
gos cortados groseramente y 
salpimentar. Cocinar por unos 
5 minutos.

Retirar la sartén del fuego y 
sumar la miga de pan, la taza de 
arroz cocido, el queso cremoso 
desmenuzado y el jamón en 
tiritas.

Secar muy bien el interior 
del pollo con papel absorbente. 
Introducir el relleno con la ayu-
da de una cuchara.

Atar el pollo con hilo de bri-
dar, cruzándole las patas por 

adelante del hueco y atándo-
lo bien fuerte. Colocar en una 
fuente para horno.

Bañar con el vino blanco y 
salpimentar por afuera. Pin-
celar con manteca derretida. 
Colocar el romero y llevar a hor-
no alrededor de 2 horas.

Durante el horneado, en dos 
o tres ocasiones verter jugo de 
la bandeja sobre el pollo. Para 
saber si ya está cocido se debe 
pinchar una pata y el líquido 
debe salir transparente, y la piel 
debe quedar dorada y crujiente.
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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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