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tExtos sElECCionADos

Ferias y 
espectáculos en el 
Mercado progreso

La Feria Aquelarre, de arte y diseño joven 
dará marco a una tarde de música, en el 
patio del Mercado Progreso. El sábado 13, 
de 16 a 20, se podrán recorrer los stands de 
esta propuesta independiente y autogesti-
va. Los shows en el escenario comienzan a 
las 18 horas. La primera en presentarse será 
Camila Bosch, ilustradora y música, con can-
ciones que forman parte de su primer disco 
solista. A sus interpretaciones en guitarra y 
voz, se sumarán después Juan Saba en bajo 
y Celeste Pugliotti en guitarras. Por su par-
te, la banda de rock alternativo, Malboro 10, 
regresa al escenario donde fue su debut, en 
julio de este año. La formación, que surgió de 
la fusión entre integrantes de Wendigo en 
Camisas (Juan del Vall, Vito Baialardo y San-
tiago Martínez) y Laser Flip (Pablo Segun-
do Guastavino), se sigue abriendo paso con 
“canciones para amar, fumar y poguear”.

En la tarde del domingo, de 15 a 19, habrá 
un espectáculo para las infancias, música en 
vivo y la feria que reúne emprendimientos 
de la Cámara de Diseño Santafesino. Clau-
diana Shirli Pereson y Juan Manuel Abarca 
se ponen en la piel de la payasa Carlota y el 
payaso Cebolla con historias, música, globos, 
juegos y equilibrio con malabares. Cecilia 
Arellan llega después con canciones que 
cruzan las fronteras entre los géneros, una 
búsqueda que la cantante y autora atravesa-
da por su biografía.

UN HIPOPÓTAMO

Un Hipopótamo tan chiquitito
que parezca de lejos un Mosquito,
que se pueda hacer upa
y mirarlo con lupa,
debe de ser un Hipopotamito.

LA MONA JACINTA
La mona Jacinta
se ha puesto una cinta.
Se peina, se peina
y quiere ser reina.
Ay, no te rías de sus monerías.
Mas la pobre mona
no tiene corona.
Tiene una galera
de hoja de higuera.
Ay, no te rías de sus monerías. 
Un loro bandido
le vende un vestido,
un manto con plumas
y un collar de espumas.
Ay, no te rías de sus monerías. 
Al verse en la fuente
dice alegremente:
“Qué mona preciosa.
Parece una rosa”
Ay, no te rías de sus monerías. 
Levanta un castillo
de un solo ladrillo
rodeado de flores
y sapos cantores.
Ay, no te rías de sus monerías. 
La mona cocina
con leche y harina.
Prepara la sopa
y tiende la ropa.
Ay, no te rías de sus monerías.
Su marido mono
se sienta en el trono
sus hijas monitas
en cuatro sillitas.
Ay, no te rías de sus monerías.

LA BRUJA
La bruja, la bruja
se quedó encerrada
en una burbuja.
La bruja, la boba,
con escoba y todo
con todo y escoba.
Está prisionera,
chillando y pateando
de mala manera.
Tiene un solo diente,
orejas de burro
y un rulo en la frente.
Que llore, que gruña,
que pique su cárcel
con diente y con uña.
El loro la chista,
se ríe y la espía
con un larga vista.
A su centinela,
lechuza mirona,
le da la viruela.
Que salte, que ruede,
y que busque la puerta,
que salga si puede.
¡Se quedó la bruja
presa para siempre
en una burbuja!

Poemas de María Elena 
Walsh para niños
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El arte, especialmente la 
música, y el juego se conju-
gan para el disfrute de los 
más pequeños en un espacio 
de encuentro, exploración y 
mucho misterio. “Detectives 
de la Onda Sonora” es el nom-
bre de este taller destinado a 
niños de entre 5 y 10 años. La 
propuesta, ideada y coordinada 
por Magalí Coronel, está pronta 
a inaugurar su segunda tempo-
rada en las salas de La Casa de 
Adelante. 

¿De qué se trata? De un 
recorrido por la historia de la 
música, desde la aparición del 
primer aparato diseñado para 
capturar la voz humana en el 
año 1860. En seis encuentros el 

equipo de pequeños detectives 
irá rastreando pistas y bucean-
do en el océano infinito que es 
la música. Todo entre juegos, 
actividades y ejercicios de las 
artes más variadas: expresión 
corporal, baile, canto, dibujo, 
construcción de instrumentos a 
partir de materiales reciclables, 
poesía, narrativa, melodías del 
mundo y de todos los tiempos, 
y registro audiovisual de todo lo 
que va sucediendo.

LA VIDA EN CANCIONES
Para saber un poco más de 

“Detectives de la onda sonora” 
entrevistamos a su creadora, 
Magalí Coronel. Ella nos contó 
de su propia historia artística y 

sobre cómo busca acercar a los 
niños al mundo de la música y 
el arte.

 Desde muy chica Magalí 
disfruta de cantar, a los 15 años 
se acercó por primera vez a una 
academia, una con impronta 
“bien rockera”, el taller Lennon, 
del Zurdo Silva. A los 16 grabó 
covers y comenzó a recorrer dis-
tintos escenarios de provincia y 
el país como parte de distintas 
agrupaciones.

“Estudié en espacios de edu-
cación no formal, academias 
musicales y también hice algu-
nos años en el Liceo Municipal; 
pero mi formación es principal-
mente autodidacta y de una 
búsqueda incansable hacia 
adentro que al parecer no tiene 
fin”, asegura.

En 2012 grabó un demo, de 
manera casera, con dúo Enero 
y en 2018 en estudio, un disco 
completo (Anaranjado) con 
letras de su autoría, siendo la 
mitad del dúo Maracuyá. En 
2019 se asomó al mundo del 
arte para niños, siempre con la 
música como hilo conductor, 
con un taller que llamó “Busca-
dores” y que se realizaba en su 
propia casa, con colaboración a 
la gorra. De la misma forma lle-
vó adelante la propuesta en una 

biblioteca de Sauce Viejo.
Más tarde llegó la opor-

tunidad de replicarlo en el 
Espacio Nodo, donde conoció 
a Estefanía Albrecht, quien 
sería su compañera en el dúo 
Niña Luna Cosechera. “Con 
ella nos presentamos en her-
mosos escenarios y contamos 
con el apoyo del Fondo de Asis-
tencia a la Cultura de Santo 
Tomé para grabar nuestro EP. 
Participamos en una muestra 
itinerante de María Elena Wal-
sh que recorrió Santo Tomé y 
Santa Fe. Nos dimos el placer 
de homenajear a una maestra 
de vida”, recuerda.

“Este año estoy trabajando 
en mis talleres, en mis pájaros 
de porcelana, que se van rápi-
damente de mis manos, en mis 
letras. Estoy aprendiendo con 
otros materiales, otros instru-
mentos... sigo buscando”. 

UNA AVENTURA 
MUSICAL

- ¿Cómo surgió la idea de 
hacer este taller tan particular 
con la música como protago-
nista?

- La idea del taller musical 
estaba en mis planes nueva-
mente y el ofrecimiento llegó 
de la mano de Sofía Gerboni, 
que me invitó a conocer La 
Casa de Adelante y llevar una 
propuesta, y de Julia Stubrin, 
que me recibió con mucho 
amor. 

Cuando estuve en el lugar 
mi cabeza loquita empezó a 
soñar tantas cosas lindas que 
me fui como flotando. Así la 
propuesta empezó a cobrar 
forma, alrededor de una histo-
ria de misterio, de un gramófo-
no que se tragó a unos músicos 
que vivían en esa casa hace 100 
años atrás. Empecé a buscar 
quien pudiera tener aparatos 
reproductores de sonido guar-
dados, aunque no anduvieran. 
Yo contaba con algunos, pero 
las cosas que me prestaron 
fueron como pepitas de oro 
para mí. 

- ¿Por qué elegiste plantear 
el espacio como un juego de 
misterio, pistas y detectives?

- Soy mama de un niño de 

De música, pistas y detectives
A través del juego y el 

arte niños de entre 5 
y 10 años descubren 

el magnífico universo 
de la onda sonora 
en una original y 

divertida propuesta. 

TEXTOS. MARINA ZAvALA. 
FOTOS. GENTILEZA.
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5 años y en mi experiencia el 
misterio es algo que los atrapa, 
los llena de curiosidad y de una 
mezcla de sensaciones que les 
encanta; un poquito de miedo 
mezclado con risa. Por eso fui 
escuchando muchas canciones 
-desde las primeras grabaciones 
de Gardel, por ejemplo, hasta 
temas de Tupac- buceando en 
las décadas y los diferentes 
estilos de la música popular 
hasta encontrar las que tuvie-
ran algún mensaje para desci-
frar, las que fueran demasiado 
divertidas para bailar, las que 
todo niño debería oír, las que 
pueden acompañar cada una 
de las diferentes actividades 
que girarían en torno a ese caso 
por resolver.

En el taller Detectives de la 
Onda Sonora nos abocamos 
a soñar y a buscar en las can-
ciones, a través de la historia, 
investigando en la victrola, el 
tocadiscos, el magnetófono 
dónde es que pueden estar o 
dónde estuvieron, o qué fue de 
aquellos personajes que habita-
ron La Casa de Adelante.

- ¿Cómo se conjugan las dis-
tintas disciplinas artísticas en 
esta propuesta?

- Para armarla, comencé 
imaginando qué podíamos 
obtener de tal o cual canción y, a 
partir de ahí, pensaba una acti-
vidad que pudiera acompañar-
la. A veces sale como yo espero 
y otras veces toma la forma que 

los chicos quieren darle o que el 
grupo necesita. 

Por ejemplo, me gusta poner 
alguna canción muy hermosa 
para escuchar con atención y 
combinarla con un juego de 
yoga. En cada ocasión les cuen-
to el nombre de la canción, 
quién y cómo era a persona que 
la escribió... y así vamos agre-
gando personajes al imaginario.

Nos disfrazamos según la 
época de la música que escu-
chamos, nos pintamos la cara 
para hacer mucho ruido con 
palillos y cajas, y a la vez apren-
der el valor de las figuras musi-
cales y las bandas de turno. 
Tuvimos a una maestrita de 

batería invitada de lujo, Giusti-
na Colussa, que se re copo con 
la idea y se sumó en los ‘80.

Los encuentros tienen dos 
partes, con un recreo en el que 
hacemos una merienda com-
partida. Las actividades son 
muy variadas, empezando por 
la escucha de canciones, expre-
sión corporal, construcción de 
instrumento a partir de mate-
riales reciclados, pintura, canto, 
teatralizaciones...¡Y hasta algo 
de cocina! 

- ¿Cómo viven los chicos 
este encuentro tan original con 
la música?

- Los niños reciben mi pro-
puesta con mucho entusiasmo y 

curiosidad, aportando sus ideas 
y haciendo que el taller prospere 
y a la vez se amolde a sus nece-
sidades. Por ejemplo, alguna vez 
yo planteo una actividad para 
bailar y ellos quieren pintar, 
entonces modifico los planes 
para que todos estemos cómo-
dos y contentos, siempre tra-
tando de conectar con la música 
que estamos apreciando. 

Creo que lo más disfrutan es 
manipular mis instrumentos, 
sentarse en el piano, explorar 
La Casa de Adelante de punta 
a punta con total libertad y el 
momento de comer las masitas 
de la merienda y charlar entre 
todos.
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Creciendo con  
un compañero  
de cuatro patas

¿Alguna vez te 
preguntaste qué 

papel puede jugar un 
perro en la crianza de 
tus hijos? los perros 
pueden aumentar la 

autoestima, reducir el 
estrés y fomentar las 

relaciones sociales. 

TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FUENTE. ALMUDENA 

PALACIOS.

La compañía de un perro 
tiene un montón de beneficios, 
y en la infancia aún más. Uno 
de los más relevantes es que 
permite mejorar la comunica-
ción y la relación con amigos, 
familiares, compañeros y con 
otras personas en general.

Bueno, cuando tienes un 
perro en casa, lo primero es 
conocerlo y aprender a comu-
nicarte con él: al inicio es como 
si hubiera un extranjero y que 
entre ustedes no logran enten-
derse. Sin embargo, con base 

en un método de coherencia 
en el lenguaje (tanto oral como 
corporal), se irá construyendo 
ese “código” de entendimiento 
entre la mascota y el humano, 
de forma tal que una palabra, 
un gesto, un movimiento, sig-
nificarán siempre, siempre lo 
mismo. Pero además habrá 
una acción posterior a esa 
palabra o expresión.

Ese lenguaje fomentará los 
lazos con la familia, y cimen-
tará la relación afectiva con el 
can para disfrutar de los bene-

ficios de crecer con una masco-
ta en casa.

MEJOR DESARROLLO 
DEL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO

Una investigación publi-
cada en la revista Pediatrics 
nos revela que los niños que 
conviven con perros tienen un 
30% menos de riesgo de tener 
infecciones respiratorias y tie-
nen un 50% menos de proba-
bilidades de sufrir infecciones 
de oído.

AUMENTO DE LA 
AUTOESTIMA Y LAS 
RELACIONES SOCIALES

Uno de los beneficios por los 
que un niño debe crecer con un 
perro a su lado es la mejora de 
su autoestima y las relaciones 
sociales.

Hay investigaciones que 
demuestran que los niños que 
conviven con perros tienen una 
mayor autoestima y empatía 
con todos los seres vivos. Proba-
blemente es porque tienen un 
compañero peludo para amar 
que los ama de inmediato, y un 
amigo con quien hablar y jugar 
cuando nadie más está cerca.

 MAYOR ACTIVIDAD 
FÍSICA

beneficios por los que un 
niño debe crecer con un perro

Convivir con un perro hace 
que pases más tiempo al aire 
libre. Los perros son los com-
pañeros ideales para salir a 
caminar, correr y jugar. Dis-
frutar de este beneficio acos-
tumbra a los niños a tener 
un estilo de vida más activo y 
saludable.
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ESTIMULA LA 
RESPONSABILIDAD

Tener una mascota es una 
excelente manera de enseñarles 
la responsabilidad a los niños.

Asegurarse de que el perro 
de la familia tenga comida y 
agua estimula su responsabi-
lidad y obligación uno de los 
grandes beneficios por los que 
un niño debe crecer con un 
perro a su lado. En función de 
su edad se pueden adaptar las 
responsabilidades que conlleva 
cuidar de su compañero.

FOMENTA EL 
APRENDIZAJE

Un perro puede ser una 
herramienta perfecta para 
motivar al niño a practicar la 
lectura.

El niño puede sentirse más 
cómodo leyéndole en voz alta 
a su fiel compañero y practicar 
así para tener más confianza 
cuando deba hacerlo en públi-
co. Además de ser más diverti-
do leer con tu mascota, esto le 
ayudará a aumentar su concen-
tración.

CONOCER MEJOR EL 
CICLO DE LA VIDA

El niño aprende más sobre 
el ciclo de la vida El niño podrá 
asistir a todas las etapas de la 
vida gracias a su perrito.

Desde el período de gesta-
ción de la perra hasta el naci-
miento de los pequeños y la 
muerte inevitable del animal. 
El niño entenderá que necesita 

un período de duelo, una puerta 
abierta para abordar este tema 
con él, delicado pero impor-
tante. Los niños que han expe-
rimentado la pérdida de una 
mascota incluyen el dolor en 
su respuesta emocional y son 
más fuertes cuando tienen que 
enfrentarlo de nuevo.

AMOR Y AFECTO
Sintonizar con los senti-

mientos de un animal al nece-
sitar atención, amor, comida, 
compañía y respeto potencia 
el amor y afecto. Un niño pue-
de crecer y convertirse en un 
adulto comprensivo que puede 
sintonizar más intuitivamente 

con los sentimientos de otras 
personas también.

Por tanto, como está acos-
tumbrado a expresarse de esa 
manera con su mascota, con 
quien pasa mucho tiempo y 
comparte juegos y aventuras, 
le será muy sencillo utilizar este 
mismo método de comunica-
ción con sus iguales: padres, 
abuelos, amigos, compañeros, 
familiares… en fin: que se va a 
relacionar y comunicar aserti-
vamente de forma natural.

Por otro lado, el actuar de las 
mascotas es un beneficio emo-
cional impresionante para toda 
la familia. En principio, busca-
remos generar emociones posi-

tivas en ellas a través de una 
palabra, conduciéndole hacia 
un comportamiento.

Y luego esas mismas emo-
ciones resultarán en beneficio 
de todos: puesto que este com-
pañero de vida identifica que 
al ver al niño se pondrá a jugar, 
o le alimentará, o le abrazará, 
entonces indistintamente su 
emoción es de alegría cada vez 
que le ve. ¡Imagínate que cada 
día alguien al verte haga fiesta! 
Eso genera emociones positivas 
en cualquiera.

Y si los niños y la familia en 
general están constantemente 
experimentando emociones de 
alegría, estableciendo contac-
to con la mascota y entre ellos, 
jugando, riendo, corriendo y 
descargando el estrés a través 
de disfrutar este tipo de acti-
vidades con el perro, ¿no crees 
que será más sencillo tener una 
crianza positiva?

¡Definitivamente! Al grado 
de que, como seguramente ya 
sabrás, hay muchas mascotas 
que son también una terapia, y 
qué mejor que una terapia pre-
ventiva, que nos ayude a estar 
de buen humor y cada día nos 
haga expresar una sonrisa…

No hay duda de que el amor 
que demuestran nuestras mas-
cotas, muchas veces sin pedir 
nada a cambio, es un amor puro 
y desinteresado. Tener un perro 
en la familia es un gran benefi-
cio, siempre que se decida cui-
dar de ellos con responsabilidad 
y consciencia.

5 beneficios de 
crecer con  
una mascota

- Compañerismo constan-
te. Aunque la infancia no 
siempre es fácil, tener una 
mascota proporciona com-
pañía constante durante los 
altibajos. 
- Un estilo de vida más 
activo. 
- Responsabilidad de 
aprendizaje. 
- La salud es riqueza. 
- ¡No te preocupes, sé feliz!
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GALLETAS 
DIVERTIDAS

ingredientes:

+ 2 tazas de harina.
+ Colorante comestible
+ 1 pizca de sal
+ 1 cdta de polvo de hornear
+ 1/2 taza de manteca fría
+ 1/4 taza de leche condensada
+ 1 clara de huevo
+ 1 1/3 tazas de azúcar impal-
pable

Procedimiento:
Precalentar el horno a 190 

°C. Mezclar la manteca con 
la harina, la sal y el polvo de 
hornear. Añadir la leche con-

densada y mezclar. Amasar 
hasta que la preparación no 
se pegue en las manos. En 
caso de ser necesario, agregar 
harina y seguir amasando

Extender la masa con un 
palote y cortar las masitas 
con cortantes o un vaso.

Colocar en una placa 
y hornear a 190 °C por 20 
minutos. Luego, dejar que se 
enfríen y decorarlas.

Para el glaseado, batir 
las claras y luego agregar el 
azúcar impalpable. Para que 
tengan color, colocar gotas de 
colorante comestible. Final-
mente, colocar la mezcla en 
una manga descartable y 
decorar las galletas.

DÍA DE lAs inFAnCiAs

Peque recetas  
para compartir

te proponemos algunas ideas muy ricas para compartir con los 
niños en su día y celebrar en familia.

ingredientes Para 
4 Porciones:

+ 6 papas, peladas y cocidas, 
cortadas en cubos medianos
+ 3 cda de fécula de maíz
+ 2 yemas de huevo
+ 1/2 tazas de pan molido
+ Sal
+ 2 tazas de queso rallado

Para rebozar:
+ 1 taza de harina de trigo
+ 2 huevos batidos
+ 2 tazas de pan rallado
Otros:
+ Aceite
+ Ketchup, para acompañar

PreParación:

Colocar las papas cocidas 

en un bol, agregar sal y lue-
go aplastar hasta hacer un 
puré. Agregar la fécula de 
maíz, las yemas de huevo, el 
pan molido y un poco más 
de sal. Integrar con ayuda de 
una espátula hasta obtener 
una mezcla fácil de manipu-
lar.

Tomar una porción de la 
mezcla y formar rectángu-
los de 4 centímetros de largo 
con las manos, ahuecar con 
el dedo y rellenar con queso, 
cerrar el rectángulo y dar 
forma a los nuggets aplas-
tando un poco con la mano. 
Repetir el proceso hasta ter-
minar la mezcla.

Pasar los nuggets de 
papa por harina, después 
cubrir con el huevo batido 
y finalmente rebozar en pan 
rallado. Freír a temperatura 
media-baja por 6 minutos 
de cada lado, procurar que el 
aceite no suba la temperatu-
ra para que los nuggets no se 
doren de más. Una vez listos, 
escurrir sobre papel absor-
bente. Servir con ketchup.

ALFAJORES DE CACAO  
CON DULCE DE LECHE

ingredientes:
+ 90 g de manteca
+ 70 g de azúcar
+ 1/2 cda de miel
+ 1 cdta de esencia de vainilla
+ 180 g de harina leudante
+ 2 cda de cacao dulce
+ 250 g de dulce de leche
+ 1 huevo

 
Procedimiento:

Mezclar en un bol la manteca, el 
azúcar, el huevo, la miel y la esencia.

Incorporar los ingredientes secos 
tamizados y unir bien. Envolver en film 
y llevar a la heladera durante 1 hora.

Precalentar el horno. Estirar la 
masa sobre la mesada espolvoreada 
con un poquito de harina hasta alcan-
zar 5 mm de espesor. 

Cortar las tapas con cortante de 6 
cm de diámetro. Colocar las tapas en 
placa enmantecada. Cocinar en horno 
fuerte durante 5 a 7 minutos. Retirar y 
dejar enfriar.

Unir las tapas de a dos con dulce de 
leche y compartir.

NUGGETS DE PAPA CON QUESO
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TIENDA HOGAR

Tablet Lenovo 8”

Tablet Samsung 8.7” A7

Smartwatch Kids G-Track Azul 
y Rosa

Bicicleta BMX Rise 
Rod. 20”

Bicicleta BMX 
Rod. 16”

Bicicleta plegable 
Rod. 20 Disney



D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Johnson Baby Shampoo Rulos de 
Ensueño 200ml

Dermaglós Crema Facial Cont Ojos 
F25 15gr

Dermaglós Crema Facial Hid Piel Nor 
F12 50gr

Dermaglós Emulsión 
Facial Leche de Limp 

200ml

Eucerin Crema Facial Anti 
Pigment Día 50ml

Eucerin Crema Facial Anti 
Pigment Noche 50ml

Eucerin Crema Facial Hyaluron Día Fps30 50ml

Johnson Baby Acondicionador 
Rulos de Ensueño 200ml

10 SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2022tEnDEnCiAs10
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Embellessen
tEnDEnCiAs

CACEROLA DE 18 Cm AqUA

SARTéN AqUA

CACEROLA AqUA

mATE CON BOmBILLA

CACEROLA TERRA

SARTéN TERRA

FLIP AqUA
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El Litoral celebró sus 104 años

El gran equipo de El Litoral.

 Nahuel Caputto y Fernando Siboni.Pablo Rodríguez, Néstor Fenoglio, Lía masjoan, mario Cáffaro y 
mariela Goy.

 Andrés Pensiero, Hugo Unía, Germán Grimoldi, Pablo Carranza y 
Cristian Nabte.

sinónimo de transformación digital y solidez, en lo que ha sido más de un siglo de labor 
periodística han pasado por El litoral destacados periodistas que han dejado su huella y en 
la actualidad, los medios tradicionales siguen siendo elegidos como un refugio seguro para la 
información confiable y el periodismo de calidad. 
Para celebrar este nuevo aniversario la empresa realizó un evento en Club Marinas que contó 

con la presencia de sus directivos y empleados. Como es costumbre, la ocasión sirvió también 
para homenajear a quienes cumplieron 25 años en la empresa: Mariano Amavet, Gustavo 
Aquino, Pablo Benavidez, Mariela Goy, Mario Mendoza, Fernando nicola, Carlos Pensiero, 
Fernando siboni y José Vittori.  
FOTOS. LUIS CETRARO, FLAvIO RAINA, MAURICIO GARÍN y FERNANDO NICOLA.
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El Litoral celebró sus 104 años

 Nahuel Caputto y Fernando Siboni.

Coquena Caputto, matías Serra, maría Grazia Piga, Cecilia Gargatagli ,  
magalí Suárez y Javier de la Fuente.

Ornella Pazzi, Eliana moratiel, Romina Santopietro, marina Zavala, mónica Ritacca y mariela Goy.

Cintia Vigil, Ana Laura Schneider, Luciana Lanzamidad, mariela 
Gaspoz, Fiorela Carrión, maría José Valdez y mauricio malatesta.

Juan Raúl moncada, Enrique Cruz, Iván Rastalsky, Roberto Giauque, marcelo Romano, Darío Pignata, 
Danilo Chiapello y José Bartes.

Katia Ingerman, Eugenia Huter, Paula Arguello, Valentina del Pino, Victoria Borgna, Leticia Gomez y 
martín Somaglia.

con la presencia de sus directivos y empleados. Como es costumbre, la ocasión sirvió también 
para homenajear a quienes cumplieron 25 años en la empresa: Mariano Amavet, Gustavo 
Aquino, Pablo Benavidez, Mariela Goy, Mario Mendoza, Fernando nicola, Carlos Pensiero, 
Fernando siboni y José Vittori.  
FOTOS. LUIS CETRARO, FLAvIO RAINA, MAURICIO GARÍN y FERNANDO NICOLA.
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 mariela Gaspoz, Pilar Delfino, Fiorela Carrión, Analía De Luca, Cintia Vigil, Luciana 
Lanzamidad, Sebastián Casse, Clara Blanco, milagros Giménez y Priscila Faillá.

Leonardo Botta, Néstor Picard, maría José Ramón, Juan manuel Víttori, melisa 
Duarte, Facundo mariscotti, mariano Amavet, Andrés Francia, Gustavo Aquino y 
Fernando Nicola.

Guillermo Dozo, José Vittori, mario Cáffaro, Ignacio Hintermeister y  
Diego Guadarrama.

Carolina Culzoni, Carina Lattanzi, Gonzalo Orio, Germán Spuler y Carlos Pensiero.

Pablo Benavidez, mauricio malatesta, Gustavo Torres, Sandra Damiani, Evelyn 
Gullino,  Carlos Alongi, Gustavo Alegre, Rodrigo Dalino y mario mendoza.

 Jorge Pavía, manuela Días Fredes, Néstor Fenoglio, Pablo Rodríguez, matías 
meconi, Cintia Vigil y Analía De Luca.

Agradecemos especialmente a las firmas que fueron parte de este especial 
encuentro: Baviera Eventos, Paladar Negro, Sugar Place, Casacatar, Carnave 
y Al Fuego.
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Una nueva edición 
de Trombonanza
la ciudad vivió una nueva edición de trombonanza, el tradicional festival 
santafesino único en el mundo en promover la formación de trombonistas 
y la realización de conciertos con músicos destacados a lo largo de una 
semana en espacios culturales emblemáticos de la capital provincial. Como 
es costumbre, en la última jornada se realizó un recital que reunió en un 
gran ensamble a todas las personas que participaron del encuentro en la 
explanada del teatro Municipal “1° de Mayo”     FOTOS. GUILLERMO DI SALvATORE.
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Arte colectivo en el Sor Josefa
En el Museo Municipal de Artes Visuales “sor Josefa Díaz y Clucellas” se inauguraron dos exposiciones: “la forma y 
la fuerza”, que reúne obras de stella ticera, Cecilia sosa y Federico roldán Vukonich; y “siguiendo huellas”, de sergio 
Zoso. las mismas pueden recorrerse de miércoles a sábados, de 9.30 a 12.30 y de 16 a 19; y domingos y feriados, de 16 a 19 
con entrada libre y gratuita.    FOTOS. MANUEL FAbATÍA.
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La calidez de la madera 
vuelve a la cocina

En los últimos 
años la madera ha 
vuelto a ser parte 

de las cocinas 
con una imagen 

renovada, más 
moderna y actual. 

Con una adecuada 
combinación de 

colores y materiales, 
genera ambientes 

acogedores, cálidos y 
muy atractivos.

Nada supera la impronta de 
la madera. Su color y textura 
hacen de este material el alia-
do perfecto en la proyección de 
ambientes cálidos y amables. 

En un renovado uso 
-moderno, simple y liviano- la 
madera dialoga con el cuarzo 
y los sinterizados como nunca 
antes.

Lo natural se reinterpreta 
con asombrosa calidad desde 
los melamínicos, posibilitando 
el diseño de muebles modernos 
de aspecto atemporal.

A tono con esta tendencia 
Presisso incorpora a su catá-
logo las variedades Scotch y 
Merlot de la colección Blend de 
Faplac.

Diseños, tonalidades y tex-
turas renovadas y exclusivas 
le brindan a esta propuesta la 
naturalidad de la madera.

Inspirada en experiencias 
únicas, Blend propone una 
nueva forma de vivir que 
despierta los sentidos, regala 
momentos de disfrute y orgu-
llo del lugar en el que se vive.

Espacios para desconec-
tarse, rincones que aportan 
una cuota de felicidad, o 
ambientes cálidos que crean 
confort y bienestar. En todos 
ellos estos dos diseños serán 
aliados para inspirar a miles 
de profesionales a renovar 
espacios y crear ambientes de 
disfrute.



nosotros@ellitoral.com 21soCiAlEs

El próximo 22 de agosto en 
el salón de eventos Ríos Gula se 
realizará la Certificación Inter-
nacional “Tendencia en Even-
tos”.

Los objetivos de esta pro-
puesta son generar instancias 
de participación e intercambio 
donde se aborden los temas 
claves a los cuales se enfrentan 
día a día los profesionales de la 
industria, para así desarrollar 
estrategias de innovación y 
emprendimiento que aporten 
crecimiento empresarial a cada 
uno de los asistentes. Asimis-
mo, busca posicionar a Santa Fe 
como una provincia referente 
en la generación de eventos 
internacionales.

Luego de dos años de pande-
mia, este será el primer evento 
presencial organizado por la 
prestigiosa productora Sonia 
Pereyra y Paola Schegtel Plan-
ner. Además será el primer 
encuentro de la Comunidad 

Argentina de Romance y Even-
tos (CARE).

Las conferencias versarán 
sobre los siguientes ejes temá-
ticos: Negocios y Desarrollo 
Profesional, Diseño, Gestión 
de Eventos, Ventas, Marketing, 
Redes Sociales y Tendencias.

La capacitación contará con 
estos conferencistas nacionales 
e internacionales:

- Mario Ayala, diseñador de 
eventos (Guatemala)

- Martín Barreda, digital 
brand manager (Argentina)

- Dayana Suarina, party 
planner y balloons artist (Uru-
guay)

- Valeria Morillo, wedding 
planner  (Uruguay).

Será una ocasión especial 
para promover la formación 
permanente en la materia, 
fomentando el intercam-
bio, para conectar, socializar, 
emprender y compartir expe-
riencias.

Capacitación en eventos  
de la mano de expertos
santa Fe será sede de una propuesta de 
formación internacional que contará con la 
presencia de destacados profesionales del rubro.

Para mayor 
información, 

contactarse vía mail a spm_
produgestion@hotmail.com; a 
través de las Instagram en  @
paolaschegtelplanners o por 
Whats App al númeo 342-
4228363.
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buEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Nueva etapa de crecimiento 
personal. Purifica tu ser y tu 

ambiente. Elimina a las perso-
nas tóxicas que te rodean. No 

permitas que nada te afecte. Se 
abren caminos de abundancia 
y prosperidad. Conexión con 

familiar que te trae suerte. Toma 
de decisión que te conecta con 

el éxito. 

SErPIEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Recupera las energías y reorien-

ta tus ideas. Aprovecha para 
revisar tus emociones. . Disfruta 
de momentos de calidad junto 
a tus seres queridos. Las remo-
delaciones en el hogar mejoran 
el clima de tus espacios. Reco-
nocimientos y crecimiento en 
varias áreas de tu vida. Creci-

miento económico y profesional. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Deberás mostrar más flexibili-

dad y capacidad de adaptación. 
No pretendas solucionar todos 
los problemas de un solo gol-
pe, tienes que buscar la forma 

adecuada de resolver cada uno, 
ten paciencia. Nuevos proyec-
tos surgirán en esta etapa, pero 
te exigirán tener fe para poder 

realizarlos.  

TIGrE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
La vida te pone a prueba para 

ver que eres capaz de hacer por 
ti mismo y cómo superas los 

retos o dificultades. Aprovecha 
la energía y vibración fuera de 
lo común que estás sintiendo 
para afirmarse y salir airoso de 
cualquier situación perturba-
dora. Estás ante un cambio de 

ciclo en tu profesión.

CAbALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Tu capacidad de luchar es 

inmensa, demuéstralo aho-
ra y sé paciente. Es hora de 
transmutar aspectos de tus 
relaciones personales que te 

atrapan en situaciones que no 
te gustan nada. Te enterás por 
casualidad de algo familiar que 
ha estado oculto por mucho 

tiempo. 

PErrO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Vencer el miedo supone acer-
carse al amor. Sentirás miedo 
por algo, pero si enfrentas esa 
idea de ti mismo, lo superarás y 
serás más sabio. Abre tu mente 

y tu espíritu. Cambios en tu 
forma de entender la vida. Traza 

nuevas alianzas. Aprovecha 
cada oportunidad, pero no olvi-

des asesorarte muy bien.  

rATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Serás el centro de atención. 

No podrás evitarlo, tu persona-
lidad atraerá a los demás. No 
permitas que los comentarios 
de alguien cercano te pongan 
triste y melancólico, ignoralo. 
Aprende a idear cosas que 

estén encaminadas a cumplir 
tus ambiciones. Ábrete a lo que 
por ley divina te corresponde. 

DRAgón
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Debes activar tu creatividad. 

Toma conciencia de lo que real-
mente quieres en la vida y sobre 
cuáles estrategias estableces 
para ir por ello. La clave estará 
en coordinar tus pensamien-
tos con tus acciones. Tienes 

muchos proyectos en mente, 
no esperes más. Conviene que 

hagas un plan de ahorros. 

Mono
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Días importantes para sentar 
nuevas bases en tu situación 

profesional o intereses del 
futuro, así como en la relación 
con tus padres o jefes. Debes 

organizarte, hacer correcciones 
y saber tratar los detalles con 
paciencia y objetividad. Una 

inversión te genera beneficios. 
Te llega un dinero de forma fácil.

conEjo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Momento de enlazar buenas 

ideas para obtener una mayor 
seguridad. Rompe las cadenas 

que no te permiten ser libre. 
Experimentarás pruebas sobre 
tu capacidad de liderazgo; por 
lo tanto, aprovecha este perío-
do para involucrarte en nuevos 
proyectos. Se presentan viajes 

imprevistos.  

CAbrA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Has entrado en una etapa 
decisiva para tu destino. Es 

tiempo de acción y de luchar 
con determinación por tus más 

nobles objetivos. Suelta los 
apegos, no sigas haciendo lo 
mismo del pasado. La deter-
minación y la disciplina serán 

clave para enfrentar el progreso 
que te otorga el universo.

chAncho
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Es el momento de tomar deci-
siones difíciles. Cierra los ciclos 

que aún continúan abiertos y no 
te permiten avanzar. Organizás 
un encuentro familiar en el que 
activarás tu suerte y la de los 

que te rodean. Asume proyec-
tos de largo alcance porque en 
el futuro te brindarán grandes 

frutos. 
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MIRADA DE EXPERTO

Pollo al verdeo con crema

PreParación:

En primer lugar, tenemos 
que limpiar bien las pechugas 
de pollo, eliminando toda la 
grasa, la piel y los tendones, 
hecho esto sazonamos con sal 
y pimienta a gusto.

En una sartén vamos a 
dorar las pechugas por ambos 
lados y las reservamos en un 
plato. Mientras se doran cor-
tamos la cebolla de verdeo y 
la sofreímos en la manteca 
derretida sobre el fondo de las 
pechugas doradas en la sartén.

Unos segundos después 
incorporamos el vino blanco, el 
caldito desmenuzado y la taza 
de agua, y una vez que esta 
mezcla rompa hervor vamos a 
incorporar el pollo para termi-
nar su cocción.

Finalmente, incorporamos 
la crema de leche y en caso de 
que la preparación haya queda-
do muy líquida, agregamos una 
cucharada de fécula de maíz 
(maicena) diluida en leche fría.

Una vez la crema empiece a 
subir, la preparación está termi-
nada y lista para servir.

ingredientes

+ 6 supremas de pollo Carnave 
+ Sal y pimienta
+ Aceite
+ 1/4 k de cebolla de verdeo
+ 50 g de manteca
+ 1 caldito de verdura
+ 1/3 de taza de vino blanco 
    seco
+ 1/3 de taza de agua
+ 100 g de crema de leche
+ 1 cda de fécula de maíz




