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Bailarina, docente, coreógrafa y
gestora cultural. También es abogada,
pero hace tiempo que se dedica
exclusivamente a su pasión: la danza.

Cecilia Romero Kucharuk

La danza
como puente
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AGENDA

El Premio Literario
Municipal convoca
a presentar
cuentos
Este año, el concurso premiará una
obra inédita en el
género narrativacuento. Podrán postularse escritores de
Santa Fe y su área
metropolitana.
El trabajo que resulte seleccionado por el
jurado recibirá $150.000 y la edición de la obra,
que estará a cargo de la Municipalidad con
un tiraje mínimo de 300 ejemplares. Además
de ese premio, se podrán otorgar menciones
honoríficas.

Cómo participar
Las obras se podrán postular hasta el 30 de
septiembre. Deberán tener un mínimo de 80
y un máximo de 120 páginas, en formato A4,
impresas en una sola cara del papel, con márgenes estándar, interlineado 1,5 y tipografía
Times New Roman tamaño 12.
Los trabajos que se postulen deberán
enviarse al correo electrónico cultura@santafeciudad.gov.ar en un archivo adjunto, en
formato PDF, denominado únicamente con
el seudónimo que la autora o el autor elijan.
En la portada del documento adjunto deberán
figurar únicamente el título de la obra y el seudónimo.
El envío al correo antes mencionado se
deberá acompañar por otro archivo adjunto,
también en formato PDF, que en su interior
contendrá nuevamente el seudónimo y datos
personales que se especifican en las bases y
condiciones. De esta manera se preservará la
identidad hasta el momento en que las personas que integren el Jurado emitan su dictamen.
Para más información se sugiere consultar
en la sección de Convocatorias Vigentes de la
Secretaría de Educación y Cultura, en la web
de Santa Fe Capital.

Comunicate con nosotros

Poemas de
Aloysius
Bertrand
Gaspar de la Noche
Un gótico torreón
y una gótica aguja
en un cielo ilusorio
tal Dijón, a lo lejos.
Sus alegres parrales
no tienen paralelos.
Sus campanarios antes
llegaban hasta diez.
Allí más de una muestra
fue esculpida o pintada;
y más de una portada
despliega su abanico.
Dijón ¡que te impacientas
Y mi laúd precario
te canta la mostaza
como tu Jacquemart!

Yo ondina
		
. . . . . . . . Creí escuchar
Una débil armonía que encanta mi sueño.
Y cerca de mí irradia un murmullo idéntico
De canciones interrumpidas por una voz triste y tierna.
- ¡Escucha! - Soy yo, es Ondine quien pinta gotas de
agua en los paneles resonantes de tus ventanas iluminadas por los sombríos rayos de la luna, y aquí en bata de
seda regada, la señora del castillo mira Desde su balcón en
la hermosa noche estrellada y el hermoso lago dormido.
“Cada ola es un sprite de agua que nada en el arroyo,
cada arroyo es un sendero que serpentea hacia mi palacio,
y mi palacio es una estructura fluida, en el fondo del lago,
en un triángulo de fuego, de tierra y de aire .
“¡Escucha! - ¡Escucha! - Mi padre azota el agua que crujía con una rama de un aliso verde, y mis hermanas acarician con sus brazos de espuma las islas frías de hierbas, de
nenúfares y de flores de maíz, o se ríen de la Decrépito y
barbudo que pesca en la línea.
Su canción murmuró, ella me suplica que acepte su anillo en mi dedo, y sea el marido de un Ondine, y visitar con
ella su palacio y ser rey de los lagos.
Y como yo estaba respondiendo a ella que me gustaba
un mortal, hosco y rencoroso, lloró algunas lágrimas, pronuncié un estallido de risa, y se desvaneció en una lluvia
que se filtraba blanco a lo largo de mis vidrieras.

La Horca
(¿Qué es lo que veo moverse alrededor de esa horca?
— Fausto.)
¡Ah! Eso que yo escucho, ¿será el cierzo
nocturno que aúlla o el ahorcado que da
un suspiro en la horca patibularia?
¿Será algún grillo que canta agazapado en
el musgo y la hiedra estéril la cual, por piedad,
viste al bosque?
¿Será alguna mosca cazando, tocando
la trompa alrededor de esos oídos sordos
a la fanfarria del halallí?
¿Será algún escarabajo que recolecta en su
vuelo irregular un cabello ensangrentado de su
cráneo calvo?
O bien, ¿será alguna araña que borda
medio metro de muselina como corbata
para ese cuello estrangulado?
Es la campana que tañe entre los muros de una ciudad,
en el horizonte, y el esqueleto de un ahorcado
al que enrojece el sol poniente.
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Cecilia Romero Kucharuk:
la danza como puente
Apasionada por el movimiento, Cecilia siempre buscó abrirse paso para concretar sus metas.
En esa búsqueda incesante por formarse en la danza y acceder a una educación completa,
miró hacia atrás y decidió comprometerse con forjar un camino para otros bailarines. Sobre
todo esto y muchas cosas más nos cuenta en esta nota.
TEXTOS. Romina Santopietro. FOTOS. Magdalena Medina

La danza es arte, es disciplina, es fuerza y es motivación.
Para quien vive y respira esta
disciplina, es fuente de inspiración y motor de ideas. Cecilia
Romero Kucharuk es bailarina,
docente y coreógrafa. También
es abogada, pero su verdadera
pasión siempre fue la danza.
“Yo no soy de Santa Fe, soy de
Federación Entre Ríos, que es un
pueblito que está al noreste de
la provincia, que es muy chiquito. Empecé danza por las recomendaciones del médico: en ese
momento dijo que camine en la
arena descalza o que vaya danza. Arena no había y danza sí”,
comienza contando Cecilia.

Así arrancó, con su maestra Patricia Rigoni y nunca
más se despegó de esta disciplina, aunque poder seguir
estudiando fue siempre complicado y en ocasiones, bastante difícil, más que nada
por la poca o nula oferta en su
pueblo para acceder a clases
de danza. Siguió en Concordia, Más tarde, ya en Santa
Fe, donde arribó para estudiar
abogacía: “Me vine, me vine a
Santa Fe, uno se tenía que ir a
estudiar una carrera universitaria, no había chance de que
uno se vaya a estudiar arte.
Así era por lo menos en mi
casa”. explica.

Y en Santa Fe se quedó y
desde aquí gesta su sueño de
brindar apoyo, formación y
ser puente para todas aquellas
personas que quieran estudiar danza, ya sea como una
carrera o como excusa lúdica y
emocional.
¿Por qué esa necesidad de
convertirse en puente, de abrir
caminos? “No tuve acceso a
esa información. No lo viví,
no lo conocí. Y empecé a viajar
cuando vine acá a Santa Fe a
estudiar derecho. Empecé a
ir a estudiar a Buenos Aires
gracias a los contactos con
amigas. No había internet, no
tenías todo a un click, como

ahora. Aquí mismo en Santa
Fe yo caminaba cuadras y cuadras para ver si veía un cartel
donde dijera que se enseñaba
danza”, rememora Cecilia.
Así llegó a dar con sus primeros profes, a quienes recuerda con muchísimo afecto: Alicia
Ortiz y Ricardo Alfonso.

SUS PROYECTOS
Así como transmite su
pasión por la danza, la energía
de Cecilia está siempre enfocada en abrir caminos, tender
puentes y manos, lograr hacer
de cada espacio un ámbito de
fomento y creación de la danza.
Por estos días estará realizando un viaje para conseguir
becas de formación para sus
alumnos. Además de algunas
ideas que se convertirán en una
obra con el tiempo.
La Compañía fue creada
por Cecilia Romero Kucharuk,
en el año 2009, con el objetivo de generar un espacio que
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promueva el encuentro, el trabajo y el intercambio cultural.
Tiene el formato de compañía
independiente, se financia con
el trabajo generado y con la
colaboración de entidades que
quieran auspiciarla. Desde ese
momento y hasta la fecha es
dirigida por ella.
Desde sus inicios, la compañía comparte escenario y capacitaciones con diferentes bailarines y coreógrafos argentinos
y extranjeros, fomentando el
intercambio artístico cultural
en todo sentido. También ha
producido diversos seminarios
abiertos en donde se han otorgado becas de estudio a diferentes ciudades como Buenos
Aires, Sao Pablo y Nueva York.
A la fecha, ha estrenado
diversos espectáculos (doce
obras), participado en múltiples
ciclos y festivales, y recibido
premios y reconocimientos por
su labor como grupo, y varios
de sus integrantes por su participación en dicho grupo.

PROYECTO CÍA., DIRIGIDO
A ADOLESCENTES
QUE DESEAN SER
PROFESIONALES
Proyecto Cía. es una plataforma de formación artística
pre-profesional en danza dirigida a personas de entre 14 y 18
años que cuenten con conocimientos previos y deseen perfeccionarse y profesionalizarse
en el oficio de la danza. Propone un espacio de estudio y
experimentación escénica para
jóvenes bailarines, en el marco
de una red de contención académica, humana y profesional,
haciendo hincapié en que los
destinatarios del mismo son
adolescentes en pleno desarrollo, que tienen la perspectiva,
más o menos clara, de un desarrollo profesional ulterior. “Los
profesionales que formamos
parte de Proyecto Cía. bregamos por otorgar las herramientas que creemos necesarias
para que los integrantes sean
capaces de bocetar su camino
dentro de la ecléctica propuesta que la danza ofrece, acorde
a sus deseos y búsquedas personales. Confiamos en la sana
comunicación de la mente con
el cuerpo como el principal
medio hacia nuestro objetivo
común; para ello, brindamos a
los integrantes de Proyecto Cía.
una educación integral como

estudiantes e intérpretes.
“Proyecto Cía. nace a partir
de dos motivaciones. Por un
lado, la observación del vacío
existente para este grupo de
jóvenes deseosos de tener una
carrera en el oficio de la danza
y la falta de recursos para poder
prepararse en ese sentido (lugares de formación con orientación en este objetivo, sedes de
estudio muy dispersas en diferentes locaciones de la ciudad;
falta de información idónea;
imposibilidad de experimentar
el escenario más allá de la participación competitiva; onerosidad excesiva para la formación
académica y artística”, describe
entusiasmada Ceci.
Al tratarse de un proyecto
santafesino hecho por santafesinos, “sabemos acerca de la
desigualdad que existe entre el
escaso material de estudio que
ofrece nuestra ciudad en relación a la ecléctica propuesta de
CABA, que desde siempre funcionó como polo de formación.
Es por ello que nos comprometemos a acercar conocimiento,
nuevas técnicas, perspectivas
e ideologías de enseñanza
impartidas por una variedad de
docentes de un alto nivel y trayectoria (sin precedentes en la
ciudad y alrededores), trazando
un puente cultural rico para la
formación integral de nuestros
bailarines”.

ESPACIO HAM
Desde su academia, Espacio
Ham el deseo de Cecilia es “esta
idea de que bailar hace bien a
la salud, que es una especie de
terapia si uno lo quiere ver así y
que no solamente tiene que ver
con una faceta artística. A veces
uno hace algo solo porque lo
hace sentir bien y le gusta”.
Este espacio puede albergar
a todos: a aquellos profesionales con inquietudes artísticas,
a los jóvenes que busquen un
ambiente de formación profesional y finalmente a todas las
personas que tengan amor por
la danza.
“Por el momento lo que viene sucediendo es que tenemos
un grupo de gente enorme que
se acerca al espacio porque bailar le hace bien. Y para aquellos
que quieran experimentar también. Lo que vemos es lo bien
que a gente de todas las edades
que les gusta bailar ¿Por qué
no?”, cierra.

MINI BIO
Gestora, directora, docente, coreógrafa y bailarina.
Abogada (egresada de la
Universidad Nacional del
Litoral, Argentina), Magister
en Derecho Ambiental y
Tutela del Patrimonio Cultural (Master 2 UE - UNL en
convenio con la Universidad
de Limoges, Francia). Su
formación incluye la danza
clásica, jazz, contemporánea, folclórica, tap, theater
dance, danzas urbanas, entre
otros. Sus estudios incluyen
becas, perfeccionamientos y
performances en Argentina,
Brasil y Estados Unidos.
Es docente desde el año
2007 a la fecha, dictando
clases regulares en la ciudad
de Santa Fe y seminarios
en diferentes ciudades de
Argentina, en Uruguay y
Brasil. En 2009 crea la
“Compañía Ham”, con la que
ha estrenado más de diez

obras y generado diversas
residencias coreográficas. En
2016 crea Proyecto Ham. En
2017 funda “Espacio Ham”,
que funciona como escuela abierta a la comunidad,
con maestros santafesinos
e invitados bregando por
la regularidad de un intercambio cultural nacional e
internacional. En 2019 crea
“Proyecto Cía”, programa pre
profesional de formación de
bailarines adolescentes. Coredactora del anteproyecto
de Ordenanza de Danza
de la Ciudad de Santa Fe.
Miembro varios colectivos de
danza. Hacedora de Industria
Cultural. Ha obtenido premios por su labor coreográfico y docente en concursos
y festivales. Reconocida en
el año 2015 con el “Premio
Máscara” a la trayectoria
y aporte al mundo cultural
otorgado por el Gobierno de
la ciudad de Santa Fe.

HAM

“Ham viene del mantra
so ham, es el sonido de la
respiración. Al principio se
llamó Hamjazz, luego le
saqué la palabra jazz porque
no era el jazz lo único que
queríamos hacer”.
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¡Spoiler Alert! En las
líneas que siguen
vas a encontrar
más preguntas que
respuestas.
TEXTOS. Ps. Gustavo
Giorgi. ILUSTRACIÓN.
Soledad Grossi.

Semana del 6 al 12 de AGOSTO de 2022

El Sujeto del Blockchain
¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Creés que podés arreglártelas solito? ¿Que tu bienestar
anímico solo depende de vos y
es cosa tuya?
(A) Ubicate en un día común.
Te levantás y lo primero que ves
es el celu, para chequear si entró
un mensaje a la noche. Un baño
y mientras desayunás, una
miradita rápida al correo y los
diarios, no vaya a ser que haya
explotado una bomba en tu
cuadra y no te hayas enterado.
Llegás al trabajo y te reconectás. Entrás a la intranet,
email. En simultáneo un poquito de redes sociales. Pagás unos
impuestos y te fijás que onda en
el banco.
Luego, te encontrás con los
demás. En persona y de forma
remota (¿cuáles de esas conversaciones te parecen más virtuales?).
Volvés a tu casa en el coche
escuchando Spotify mientras
relojeás el móvil en cada parada de semáforo. Hogar dulce
hogar=Netflix hasta que el sueño te vence y vuelta a (A).
Conclusión: Más de la mitad
del día se resuelve en las redes.
Incluso, si le restás las horas de
sueño, por ahí extendemos eso
al 80%.
¿Y la novedad? Que en todo
eso siempre hubo un tercero
implicado con distintos nombres: el Banco, el Servidor, la
Nube, Google, Amazon, Meta,
etc, etc, etc.
¿Y los otros? ¿No era que nos
vinculamos de uno a uno?
Pues no. Siempre hay un
tercero.
Mientras que para el psicoanálisis ese tercero es el
lenguaje, la función paterna, el
Otro; para una parte del ecosistema digital esa terceridad es
la que, finalmente, se termina
llevando casi todo el pastel,
cuestión prioritaria para pegar
el portazo y diseñar la moderna y disruptiva tecnología
blockchain.
Para todos los que no están
familiarizados con el tema,
decimos que esta tecnología
tiene por principales funcio-

nes la de registrar, mantener y
dar seguridad a cualquier tipo
de operación digital (y aquí viene el carozo) sin intervención
de terceros. De este modo, bajo
su manto encontramos las
criptomonedas, el metaverso,
los contratos inteligentes y los
NFTs entre otras cosas..
¿Y del sujeto qué? ¿Cuál es
su lugar dentro de estas coordenadas...? Su... ¿ubicación?
(¿Pensás que el Sistema mismo

permite o deniega el acceso a la
misma?).
Vamos al origen de todo: La
fantasía y el deseo de traer un
niño al mundo ¿se ve afectada
por tanta oferta de paternidades y maternidades? ¿Existirán, en lo sucesivo, formularios de adopción similares a
los contratos inteligentes, en
donde no intervenga en absoluto el Estado? Me inquieta un
poco pensarlo...

¿DÓNDE QUEDA
LA IDENTIDAD?
En términos psicoanalíticos
hablamos de identificaciones.
El sujeto se constituye a partir de capas sucesivas de ellas
que, en definitiva no son más
que elecciones amorosas hacia
personas que despiertan su
particular interés: padre, madre,
cuidador...
En el ecosistema cripto:
¿Cómo se diseña y construye
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una identidad a partir de nicks
y avatars? ¿Qué nos quiere
decir un sujeto que se hace llamar por los demás oso24; jaimebigbroder o teeeepo?
¿Cómo pensar, en tiempos
de blockchain, al registro de lo
real? Lo traumatizante, lo no
simbolizable... Aquello incapaz
de inscribirse en el código de
ceros y unos... ¿Sigue siendo el
sujeto, en su más pura diferencia, lo irreductible al sistema? El
NFT es algo que, por su autenticidad y unicidad no puede ser
sustituido. Podemos hablar de
un NFS, Non-Fungible Subject,
con una diferencia fundamental: en el primero hallamos un
contenido y en el segundo, un
modo particular de goce...

¿SE HABLA DE
DIVERSIDAD EN EL ECO
CRIPTO?
No confundamos. La red no
es ni será una masa. Veamos el
libro de Le Bon “Psicología de
las masas” al que Freud transcribe:
“Por el sólo hecho del número, el individuo adquiere un sentimiento de poder invencible...
Desaparecen sus adquisiciones,
sus peculiaridades, lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo... Por ser la masa anónima,
desaparece el sentimiento de
responsabilidad que frena sus
conductas... En la multitud,
todo sentimiento y todo acto

son contagiosos en tal grado,
que el individuo sacrifica fácilmente su interés personal al
colectivo.
La masa es impulsiva, excitable, extraordinariamente influible y crédula; es acrítica, piensa
por imágenes como en la actividad del fantaseo, y ninguna instancia racional mide su acuerdo con la realidad. En ella, el
individuo deja de ser él mismo
y se convierte en un autómata
carente de voluntad.
Los sentimientos de la multitud son siempre simples y
exaltados... no conocen la duda
ni la incerteza... Pasan de un
extremo al otro: la sospecha se
convierte en certidumbre, la
antipatía deviene con facilidad
odio salvaje.
Inclinada ella misma a las
pasiones extremas, la multitud
exige ser excitada por estímulos desmedidos, y por ello es tan
intolerante como obediente a
la autoridad. Respeta la fuerza,
y pide de sus héroes fortaleza y
aun violencia... Quiere ser dominada y sometida, y temer a sus
amos. Totalmente conservadora, siente profunda aversión
hacia las novedades y progresos, y una veneración sin límites
por la tradición.
La masa no conoce la sed de
la verdad. Pide ilusiones, a las
que no puede renunciar. Y está
sujeta al poder mágico de las
palabras, capaces de producir

tormentas y también de apaciguarlas...”. (1)
Freud marca una distancia
entre la masa y la cultura cuando analiza organizaciones complejas como el Ejército o la Iglesia, estableciendo que en ellas
el lazo entre los sujetos es una
consecuencia de la identificación de esos miembros entre sí,
luego de haber ubicado al líder
en el lugar del ideal (en el caso
del Ejército su General, Jefe de
Brigada o quien oficie de ello.
Por el lado de la Iglesia, Jesús
mismo). Cabe preguntarnos si,
en el caso del sujeto del blockchain, hay una idealización
hacia el ecosistema mismo, y
luego una posterior identificación mutua. En otras palabras:
nuestro líder sería la plataforma misma.
De ser así, asistiríamos a una
comunidad de hermanos en la
que nadie ocuparía el lugar de
padre. Sin líderes. Una sociedad
horizontal pero no homogénea.
Con organizaciones no conocidas hasta la fecha.
El ecosistema cripto plantea
un Otro distinto de las instituciones tradicionales.
¿Podrá, la estructura de
nodos, asumir la función paterna alicaída de las instituciones
tradicionales como la justicia,
la corporación o la política misma?
Somos libres también de
visibilizar las contradicciones

y tensiones que el ecosistema
cripto plantea. La primera, entre
la colectividad y la autonomía,
en tanto por un lado fomenta
vigorosamente las conexiones,
pero al mismo tiempo necesita
para su propio sostén de sujetos
altamente responsabilizados
en su toma de decisiones. Implicancia directa de la denominada self custodial.
La segunda paradoja es que
esta red, carente por completo
de encarnadura humana, existe
solamente en tanto haya personas trabajando en ella... En el
futuro inmediato, ¿existirá una
minería automatizada, para que
las máquinas se desprendan
por completo de nosotros?
Finalmente, y acerca de las
neurosis actuales: ¿Será capaz
este ecosistema de plantear
vínculos más firmes, estables...
sólidos? En definitiva, nos ayudará a poner una curita más en
la herida absurda de la vida...?
(1) Sigmund Freud. Obras
completas. Volumen 18 (1920-22)
“Más allá del principio de placer
Psicología de las masas y análisis del yo y otras obras”. Amorrortu editores.
(2) Lacan distingue el otro
con minúscula (el semejante)
del Otro con mayúscula. Este
último es designa el orden simbólico y opera como garantía
última de todas las cosas en el
inconsciente del neurótico.
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Minimalismo en la cocina

La tendencia minimal
llevada a este
espacio de la casa
propone ambientes
despejados, limpios
y sumamente
funcionales.

ESPACIOS FUNCIONALES
La primera regla para una
deco minimalista es la de incluir
sólo lo necesario. Esto redundará en un ambiente sencillo, funcional y limpio.
En estas propuestas siempre se priorizan distribuciones

limpias y despejadas, y no podía
ser menos en una cocina de este
estilo. Otra condición es mantener la mesada libre por completo de cualquier tipo de objetos,
sin nada a la vista. Los ambientes diáfanos son propicios para
lograr un espacio que permita

libertad de movimientos, pasos
despejados y ausencia de obstáculos.

LÍNEAS RECTAS
Una regla de oro para una
cocina minimalista es el uso
de líneas rectas. Esto aplica
tanto para el diseño de los
muebles como para la disposición del espacio.
En cuanto a los colores,
los neutros en general son la
opción más demandada. Entre
ellos, el blanco ocupa el primer
puesto, aunque esto no quita se
combine con otros tonos que
buscan el contraste y que resultan modernos, como los grises
en todas sus intensidades.
Por otra parte, la unidad
en los revestimientos siempre
favorece la sensación de amplitud. Se trata de optar por uno
o dos materiales o colores y
mantenerlos en paredes, suelos, techos, frentes de cocina,

mesadas y mobiliario. Esto
potencia la sencillez de la que
hace alarde cualquier espacio
minimal.

LA ORGANIZACIÓN
ES LA CLAVE
En busca de esa sencillez
y como práctica del concepto
“menos es más” esta regla es
fundamental para lograr una
cocina minimalista: las puertas
de los muebles deben ser ciegas.
Esto quiere decir que no hay
lugar para vitrinas, estanterías
ni tiradores. En una cocina integrada esta idea es primordial
para que la sensación de orden
no se vea nunca alterada.
Por esta misma razón, el
orden y la organización son
una condición sine qua non de
esta propuesta. Para lograrlo será
necesario planificar de forma
adecuada los muebles, con sus
divisiones y accesorios así como
estantes y cajones extraíbles.

deco 9
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Presisso utiliza herrajes
y accesorios europeos Blum,
empresa especializada que fabrica varios productos que contribuyen a lograr la mínima expresión en la cocina. Algunos de sus
beneficios son los siguientes:
- Puertas con cierre push, sin
manijas.
- Extraíbles para acceso
sencillo a los contenidos de las
alacenas sin estar moviendo
objetos.

- Correderas con cierre suave, permiten dos cosas a la vez,
cerrar los muebles con menos
movimientos y reducir al mínimo los ruidos.
Lo que se ve simple por
fuera generalmente contiene
elementos de desarrollo complejo por dentro. La búsqueda
de lo esencial lleva en realidad
mucho trabajo.
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New Beats Sinfónico
en el Municipal

La agrupación New Beats Sinfónico Solidario, reconocida por sus versiones de las canciones
de The Beatles, se presentó en la Sala Mayor del Teatro Municipal 1° de Mayo. Como artistas
invitados participaron el Coro de la UNL, dirigido por Alfonso Paz; el tenor Andrés Novero
y el grupo Kyrón; la escuela Playing for Change, de Diamante; y Vanda & Janise. Los fondos
obtenidos serán destinados a la Asociación de Clubes Argentinos de Servicios (Acas-Escuelas
de Frontera), a la Fundación Mateo Esquivo y para la adquisición de raciones de alimentos
producidos por la Planta de Alimentos Nutritivos de la UNL que serán donados a diferentes
instituciones. Fotos. Mauricio Garín.
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Grageas de TEC

El Taller de Expresión Creadora de la Escuela Mantovani llegó al
Museo de Arte Contemporáneo de la UNL con una muestra que invita
a recorrer la cocina, el archivo y la historia del espacio. La misma está
conformada por videos y fotografías, afiches de muestras anteriores,
autorretratos de talleristas, pegatinas y objetos. El TEC es un espacio
de producción artística que propone experiencias que vinculan a las
comunidades interesadas con las artes visuales desde hace más de 30
años en nuestra ciudad.
Fotos. Manuel Fabatía.
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Arte santafesino en Vialidad

En la Sala de Exposiciones DNV07 de la Dirección de Vialidad Nacional se presentó una muestra de la Asociación de
Artistas Plásticos Santafesinos. La exposición está conformada por obras de los integrantes de la comisión directiva de
la entidad y puede visitarse de lunes a viernes, de 7 a 15, en Salta y 27 de febrero. Fotos. Gentileza AAPS.

16 MEMORIAS DE SANTA FE

En junio de 1918
la firma abrió sus
puertas sobre las
calles San Luis
y Catamarca de
nuestra ciudad. Con
el pasar de los años
fue desarrollando
una exponente y
fecunda actividad
comercial hasta
convertirse, en
1924, en la segunda
emisora de radio en
todo el país.
TEXTOS. Mariano Rinaldi.
FOTOS. Archivo
El Litoral.
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Los primeros años de
LT 9 Radio Roca Soler
Don José Roca Soler nació
en Barcelona y arribó a nuestra ciudad a los 18 años de
edad. Alentado por un espíritu
de empresa, dio sus primeros
pasos en la navegación de cabotaje sobre el río Paraná. Fue contramaestre de la sección montaje del Ferrocarril Santa Fe. De
allí fue enviado a Rafaela para
desempeñar el cargo de jefe de
taller y depósito en la compañía de tranvías a vapor, y luego
pasó por Esperanza en la planta
curtidora de Federico Meiners.
A fines de la primera década del siglo XX, Don Roca Soler
viajó a su país de origen y a su
retorno se convirtió en representante de ventas del aceite
de oliva “Cruz blanca” en nuestro país. Más tarde se instaló
en Santa Fe para comenzar a
vender los automóviles “Studebaker”. Al cabo de unos años, se
transformó en el vendedor más
reconocido a nivel nacional de
la firma norteamericana, vendiendo nada más y nada menos
que 37 autos en un mes, un verdadero récord.
En 1923, se realizó la mudanza de la empresa sobre las calles
San Jerónimo y Tucumán y,
desde allí, sus modernas vidrieras que exponían sus productos, además contaba con un
taller mecánico. Amplió sus
volúmenes de ventas con el
rubro de máquinas de escribir y
contables -de una alta demanda
en la época- bombas de agua y
ventiladores.

1924, EL NACIMIENTO
Durante los primeros años
de la década del ‘20, Alfredo
Roca Soler se había sentido
atraído por todo lo relacionado
con la radiofonía. Las primeras
pruebas fueron desde un altillo
y el propio Roca Soler oficiaba de director, operador, discjockey, ejecutante de pianola y
locutor.
La fecha de nacimiento de

la radio argentina fue el 27 de
agosto de 1920, en Buenos Aires,
cuando se emitió un concierto
de ópera desde el Teatro Coliseo. O sea, antes sólo existía la
radiotelefonía. El concepto de
radiodifusión define un emisor
y múltiples receptores.
Sin embargo, un evento consagró y evidenció la relación del
oyente y la radiotelefonía. Ese
suceso fue la transmisión de “la
pelea pugilística del siglo” entre
Firpo (argentino y campeón
sudamericano) y Dempsey
(norteamericano y campeón
mundial). En Santa Fe fueron

muchas las personas que se
habían congregado frente a los
parlantes que el diario El Litoral había dispuesto sobre calle
San Martín. Se comprobaba así
la repercusión y la importancia
que comenzaba a tener la radio.
La pelea del siglo fue el 15 de
septiembre de 1923. Este evento masivo y popular reveló las
potenciales posibilidades de la
radio como medio de difusión
y comunicación masiva y muy
especialmente, comercial. Por
primera vez en la Argentina, la
radio irrumpió en forma amplia
en el espacio público y configu-

ró un tipo particular de sociabilidad, es decir, miles de personas
escuchando la retransmisión
radial.
En 1924, cuando se inicia la
radiodifusión en el país, empiezan las transmisiones de la emisora “LT9 Radio Roca Soler”, la
segunda radio fundada en todo
el territorio nacional con voces
santafesinas corriendo por el
eter radial.
Por aquellos tiempos, se
transmitía de lunes a sábado,
entre las 18 y las 20, con actuaciones en vivo, grabaciones y
noticiero. Los domingos salía
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al aire de 10 a 12. Se incorporaron las orquestas típicas que
salían al aire desde los mismos
estudios y el público asistía a
las audiciones como funciones
de lujo. El tango era el género
por excelencia, pero también se
incluía folklore, fox-trots y jazz.
El radioteatro fue otro de los
mayores éxitos, con grupos de
artistas de Santa Fe y de Rosario logró reunir a la familia con
las emocionantes historias que
se transmitían en vivo.
El fallecimiento de Don José
Roca Soler en 1929 -en medio de
los efectos colaterales en toda
la economía-mundo que trajo
consigo la crisis del ‘29 y la caída
de la bolsa de valores de Nueva
York- no fue un impedimento
para que la firma Roca Soler
consiga expandirse aún más.

1933, EL NOVEDOSO Y
PODEROSO TRANSMISOR
Pasaron los años y la necesidad de una mayor potencia
y amplitud hizo que en 1933 la
ciudad de Santa Fe asistiera a
una importante inauguración.
Radio LT9 daba la bienvenida
a un poderoso transmisor de
2000 vatios de la mano de su
nuevo “speaker”, el presentador
de radio: Alberto Aló.
Alfredo Roca Soler dijo a la
audiencia atenta a través del
éter: “No solo inauguramos un
poderoso medio tecnológico
para la difusión, sino también,
un nuevo edificio para la radio.

Los esperamos en 9 de julio
2823, porque LT9 se propone
como lema ‘más aún’ la ley de
quienes trabajamos con optimismo”. Por ese tiempo, Radio
Stentor, desde Buenos Aires,
comenzó su tarea colaborativa
y de puente entre Santa Fe y la
BBC de Londres, trayendo las
noticias internacionales a nues-

tra ciudad. Esto fue un paso
decisivo en el desarrollo informativo de la radiodifusión local.
Aquel día Radio LT9 comenzaba
su actividad en un nuevo lugar,

un edificio con características
propias y un estilo arquitectónico moderno, desde donde el día
a día el nombre de Santa Fe es
oído por millares de personas.
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Salud mental: la importancia
de los buenos hábitos
Especialistas en
neurología proponen
cuatro sugerencias
para reducir el riesgo
de padecer demencia.
FUENTE. Mayo Clinic.

La demencia abarca síntomas que afectan la memoria, el
pensamiento y las capacidades
sociales de una persona hasta el
punto de dificultarle realizar las
actividades diarias normales. Es
producto de una enfermedad
cerebral, entre ellas el Alzheimer
es la más frecuente y conocida
entre la gente. Las enfermedades
que afectan los vasos sanguíneos
(las mismas que ocasionan ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares) son la segunda
causa más frecuente de demencia. Tener antecedentes familiares aumenta el riesgo de sufrir
la afección. No obstante, muchas
personas con antecedentes
familiares nunca desarrollan
síntomas, mientras que otros sin
antecedentes familiares presentan problemas con la memoria a
medida que envejecen.
Se pueden considerar estas
cuatro sugerencias a fin de reducir su riesgo general para problemas con la memoria:
1. Participar en actividades que estimulen el cerebro.
Considerar hacer rompecabezas y juegos en la computadora,
pero convertirlos en un hábito
con el transcurso del tiempo,

puesto que los estudios dicen
que el valor de las actividades
de estimulación cognitiva se va
acumulando durante la vida.
Eso significa que adquirir una
buena educación, trabajar en
labores mentalmente estimulantes, tener pasatiempos o hobbies y participar en actividades
sociales que requieran enfocar
la mente son cosas importantes
para reducir el riesgo de desarrollar demencia.
2. Concentrarse en la educación y en aprender nuevas habilidades. Los estudios demuestran que mientras más años
de estudios tenga una persona,
menor es el riesgo de demencia.
Parece que esto se debe a que
las personas que pasan mucho
tiempo involucradas en aprender algo tienden a desarrollar en
el cerebro redes neuronales más
robustas y conexiones entre esas
células nerviosas. Esas redes
están mejor equipadas para
manejar el daño celular producido por un trastorno cerebral que
puede llevar a la demencia.
3. Mantener un estilo de
vida saludable. Similar a lo que
ocurre con otros problemas de
salud, llevar un estilo de vida

saludable es igualmente importante para mantener sano el
cerebro. Comer bien, mantener
un peso saludable, hacer ejercicio
con regularidad y evitar las situaciones que aumentan el riesgo
para ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares también reduce el riesgo de demencia. Se ha comprobado asimismo
que encargarse de controlar
eficazmente el colesterol y la presión arterial, no fumar y limitar
el consumo de alcohol mejora
la salud cognitiva más adelante
en la vida. La razón es que todas
estas medidas afectan la salud
de los vasos sanguíneos en el
cerebro, el cuello y el corazón. Es
también importante dormir bien
por la noche y tratar los trastornos del sueño, como la apnea. No
hace falta tomar suplementos
para dormir cuando uno ingiere
una alimentación balanceada.
4. Mantener las interacciones sociales. Los estudios muestran que la interacción social a
toda edad aporta beneficios cognitivos. Interactuar regularmente con otros, como familiares,
amigos, vecinos, compañeros de
trabajo y miembros de la comunidad, levanta el ánimo, aporta

una perspectiva mejor de la vida
y ejercita el cerebro. Esa interacción regular afecta de manera
positiva sobre las capacidades
cognitivas y se ha demostrado
que alivia los síntomas de la
demencia.

PRÁCTICAS SALUDABLES
Mientras antes se empiecen a poner en práctica hábitos
saludables, más probabilidad
se tendrá de mantenerlos y eso
será beneficioso más adelante.
Si mantienen en buenas condiciones los vasos sanguíneos del
cerebro y del corazón durante
la juventud y la mediana edad,
se tendrá más probabilidad de
gozar de buena salud a medida
que se envejezca.
Cuando la salud de esos
vasos sanguíneos se deteriora en
la juventud, es difícil remediarlo más adelante y el daño a los
vasos sanguíneos del cerebro es
un factor para la demencia.
Esto no significa que incorporar hábitos sanos en el estilo
de vida más adelante no haga
ninguna diferencia, puesto que
esos cambios todavía afectan
de forma positiva sobre la salud
cognitiva y física.
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7 claves para fortalecer
el sistema inmunológico
Es fundamental la importancia de una alimentación variada en
cuanto a frutas, verduras, legumbres, granos integrales, semillas,
frutos secos, carnes y lácteos magros -entre otros- para tener un
sistema inmune fuerte que pueda resistir mejor al ataque de virus,
bacterias y otros organismos patógenos.
FUENTE. Dim.

Si bien no existe una dieta
ni alimentación única o ideal
para mejorar el sistema inmune, sí se puede seguir una alimentación adecuada, sana y
equilibrada para mantenerlo y
fortalecerlo.
En tal sentido, una alimentación saludable consiste
en comer de forma variada,
basando nuestras elecciones
en alimentos reales -frutas,
verduras, legumbres, granos
integrales, semillas, frutos
secos, carnes y lácteos magros,
aquellos que los consuman- y
disminuyendo el consumo de
ultra procesados. Justamente,
este tipo de productos contie-

nen, entre sus ingredientes,
más de cinco de estos componentes: azúcares, JMAF (jarabe
de maíz de alta fructosa), grasas, sodio, colorantes y conservantes, entre otros.
Poder incorporar variedad
de alimentos es fundamental
para poder cubrir los macro y
micronutrientes. De esta forma, nos aseguramos de que
no nos falte ningún nutriente.
También es importante mantener un peso saludable porque se ha visto que el aporte
excesivo de energía puede
afectar a la capacidad del sistema inmunológico de combatir infecciones, por lo que

la obesidad está ligada a una
mayor incidencia de enfermedades infecciosas. Además,
las personas que presentan
sobrepeso u obesidad presentan más riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes,
hipertensión, dislipemias, que
pueden afectar el correcto
funcionamiento de nuestro
sistema inmune.
A continuación, la licenciada
en Nutrición Guadalupe Matos
(MN 9906-MP 5028) nos brinda
algunos tips para mejorar nuestra alimentación y nuestras
defensas:
- Incorporar 5 porciones de
frutas y verduras por día. Procu-

rar en el almuerzo y cena tener
tres colores de verduras en el
plato para asegurarnos la variedad.
- Incorporar granos integrales y legumbres. Nos aportan
proteínas, hierro, fibra, selenio y
zinc.
- Reforzar el consumo de
vitamina C (tomate, brócoli,
morrón, cítricos, etc.), vitamina
A (zanahoria, batata, calabaza,
morrón, etc.) y chequear los
valores de vitamina D.
- Cuidar la hidratación. Más
allá de las infusiones que se
suelen tomar más en invierno,
intentar incorporar al menos
entre 1,5 y 2 litros de agua.
- Realizar actividad física
por lo menos 30 minutos por
día.
- Disminuir el consumo de
sodio y azúcar.
- Incorporar pre y probióticos (yogur, kefir, kombucha,
miso, frutas, verduras, etc.)
nos ayuda a mantener nuestra
microbiota saludable.
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D SALUD
promociones especiales

Cicatricure Crema
Contorno de Ojos
8,5gr

Cicatricure Crema Anti
Manchas Día 50gr

Cicatricure Crema
Contorno de Ojos Dúo
Golf Lift 15gr

Aveno Shampoo 250ml

Aveno Jabón Cto
120gr
Johnson Baby
Shampoo Cab
Oscuro 200ml

Johnson Baby
Shampoo Cab Claro
c/Manz 200ml

Johnson Baby Bañ
Liq c/Glicerina
200ml

Aveno Gel de Limpieza
250ml
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TIENDA HOGAR

Cortadora de cabello Wahl
9918628 Groomsman

Parlante con mezcladora EVO - 410 Handy Novik

UPS Interactive 500VA/250W 45-65Hz
IRAM APC-Forza

Teclado USB Gaming Iluminated Maxell

Teclado Gamer Soul USB Multifunción RGB XK700

Caja Activa 15” Wave15 USB/
Bluetooth ProBass

22 HORÓSCOPO
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1924, 1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008, 2020
Mucha dedicación. Verás estupendos resultados. Te sentirás
un poco indeciso o con ciertos
temores; lucha contra eso porque puede retrasar las cosas. Si
tienes algo pendiente por resolver, hazlo, es necesario que
tengas más decisión y temple
en tu vida. Aprovechar oportutunidades en su momento.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021
Tienes muchos planes en mente, pero te da miedo arriesgarte,
asumir deudas y compromisos
que te hagan sentir entre la
espada y la pared, recuerda
que el que no arriesga no
gana. Todo es posible cuando
hay organización. Un poco de
tensión en el ambiente laboral.
Crecimiento en pareja.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022
Te sacrificarás por alguien.
Quieres evadir conflictos, pero
esa no es la solución. Lo mejor
es que cierres ciclos si tienes
que hacerlo. Alguien se enferma y se complica, está en otras
tierras. Te llegan comentarios
que te pondrán alerta. Viene un
cambio oportuno y favorable en
tu vida laboral.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011
Vivirás una recuperación económica. Recibirás una noticia
a mediados de semana que te
alegrará la vida. Te preocupas
un poco por algo que tiene que
ver con estudios, pero vencerás
dificultades. No empeñes tu
palabra si no estás completamente seguro de que puedes
cumplirla.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1928, 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
Tratarás de aclarar algo que no
te parece correcto. Noticia de
un amigo que te dejará anonadado. Querrás limar asperezas
con alguien de tu familia. Clases
de manejo o algo que ver con
vehículo. Alguien te envidia
mucho, querrás hablar con él,
no le des importancia porque
toma más fuerza.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013
Has dedicado mucho tiempo
a ayudar a los demás, ahora te
toca pensar en ti. Un poco de
desilusión o depresiones porque alguien no es claro contigo.
Estas en un proceso de espera,
ten calma. Decidiste darte un
tiempo porque las personas que
se te acercaban lo hacen por
interés y no quieres eso.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014
Si quieres comprar algo que te
llena de ilusión y que, además,
necesitas, tienes que organizarte y establecer prioridades para
que puedas ahorrar el dinero.
La soberbia y el egocentrismo
no te ayudarán. La sencillez y la
autenticidad te abrirán muchas
puertas. Todo llega en su
momento, no te desesperes .

1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015
Sentirás un poco cargado el
ambiente de tu casa, te recomiendo hacer limpieza espiritual y prender mucho incienso
de sándalo para evitar confrontaciones. Alguien que visita tu
hogar a menudo no te inspira
confianza, tu casa es tu templo,
no permitas que lleguen personas a perturbar.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016
Posibilidades de hacer un viaje
corto que te dejará muchas
alegrías. Te preocupa la salud de
una mujer de la familia. Piensa
en positivo. Vístete de colores
tierra esta semana. Cambios
positivos que están por llegar.
Te llamará una mujer para proponerte algo interesante y de
mucha responsabilidad.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005, 2017
Tiempos de aprendizaje. Sentirás
que las personas que ayudaste
te dan la espalda y eso te da
tristeza. Ahora cuentas contigo
mismo para vencer las dificultades, dale fortaleza a tu espíritu y
a tu autoestima. Te sientes más
seguro de tu empleo, se despejan dudas que te hacían sentir
en una cuerda floja.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018
Recibes una noticia agradable
de un ser querido. Estás en
búsqueda de mejorar tus ingresos; lo lograrás si tocas nuevas
puertas. Semana propicia para
delegar funciones y dedicarte
más a otros proyectos. En lo
que respecta al amor, querrás
que tu pareja te vea diferente.
Sal de la rutina.

1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019
Te recomiendo que dediques
más tiempo a tus hijos. Algo
que ver con documentos,
registro mercantil o cédula.
Estás muy centrado en tus
metas profesionales, lo que te
lleva a descuidar un poco los
sentimientos. Si algo despierta
la duda en ti, háblalo, no permitas que siga creciendo.
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MIRADA DE EXPERTO

Pizza de pollo y queso

PREPARACIÓN/
Empezamos la receta con
masa de pizza casera ya lista y
estirada. Ponemos el horno a
precalentar a 250ºC.
Ponemos dos sartenes al
fuego con un poco de aceite
para que se vayan calentando.
Troceamos la pechuga de pollo
en deditos pequeños con un
cuchillo afilado y los salteamos
en una de las sartenes a fuego
fuerte hasta que la carne se
haya sellado. Reservamos.
En la otra sartén vamos a
sofreír la cebolla y el pimiento
verde también cortados a daditos. Salteamos a fuego medio

INGREDIENTES/
+ 1 base de pizza casera
+ 4 cda de tomate para pizza
+ 1 pechuga de pollo Carnave
+ 1/2 cebolla
+ 1 pimiento verde
+ 200 g de queso cremoso
Carnave

durante unos 5 minutos hasta
que se ablanden. Apartamos y
reservamos.
Ahora cubrimos la base de
la pizza con el tomate para pizza casero. Con la ayuda de un

cucharón lo repartimos bien
para que no queden zonas sin
salsa.
A continuación espolvoreamos la mitad del queso rallado,
distribuyéndolo bien por toda
la pizza, y encima añadimos la
cebolla y el pimiento que teníamos reservado (es importante
escurrirlo bien y que no llene la
pizza de aceite).
Añadimos los trozos de
pollo y por último cubrimos
con el queso rallado restante.
Metemos la pizza en la parte
más bajo del horno y la horneamos a 250º C durante unos 10-15
minutos. ¡A disfrutar!

