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DÍA DEL NIÑO

El calendario marca una de las fechas más esperadas por los más pequeños y 
Nosotros la celebramos con esta edición dedicada a ellos.

PIEDRA LIbRE 
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El domingo 15 de agosto nos recibe en 
su casa la cantante Belén Soria, en una 
charla relajada, con anécdotas y mucha 
música.

El Canal de la Ciudad se emite por 
Cablevisión 7— 515 (Flow), Telecentro 
22(Digital) — 71, Intv 27, Red Intercable 401 
(Digital), DirecTV 239.

Todos los programas de Folklore en 
casa están disponibles en el canal de You-
tube de la Dirección General de Música, 
MusicaBA.

Belén Soria, cantante folklórica, nacida 
en Capital Federal. Su pasión por la músi-
ca la lleva consigo desde niña, ya que su 
padre es cantor de tangos y en su casa 
se vivió con música desde que era muy 
pequeña.

Una niña, mientras dormía, lloraba sin cesar y decía 
con mucho sentimiento:

-Estoy en medio de las estrellas y quiero quedarme 
aquí.

-Está soñando ?dijo la hermana mayor.
-No la despierten, ya se le pasará ?dijo la mamá.
Cuando la niña despertó, les contó que en sueños 

hizo un viaje a las estrellas. Era un mundo de colores y 
de hermosas estrellas de todos los tamaños, tan brillan-
tes como el sol y que parecían piedras preciosas. Y allí los 
niños tenían alas y volaban, las veredas eran de cristal y 
era tan bonito estar allí.

-Entonces, ¿por qué llorabas, hijita? ?dijo la madre.
-Felizmente, solo fue un sueño y ya pasó ?dijo la her-

mana mayor.

Pero, antes de cambiarse para dormir, la niña sintió 
algo en el bolsillo del pijama que le molestaba mucho. 
Parecía una pequeña piedra. 

Cuando metió la mano en el bolsillo y la retiró, la 
niña descubrió que era una estrella roja muy brillante 
que, en sus manos, iluminaba toda la habitación con 
rayos de colores. 

Ella se quedó sin poder hablar por la emoción.
Cuando se recuperó de la sorpresa, salió corriendo y 

le dijo a su mamá:
-Mamita, mira lo que tengo. Mi sueño era reali-

dad.
A veces, es tan grande el deseo de lograr algo en la 

vida que, cuando al fin logramos nuestro sueño, nos 
parece imposible haberlo hecho realidad.

Belén Soria en 
Folklore en caSa

Un sueño cumplido
durante el mes de las infancias, Nosotros compartiremos cuentos para leer con 
los pequeños de la casa.

Por Paty CueNtaCueNtos
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Se sabe, la piel de los bebés, 
niños y púberes es diferente a la 
de los adultos, y por eso requie-
re de cuidados especiales. Con 
ese objetivo, todos los cosméti-
cos que se utilizan para la higie-
ne corporal o con la finalidad de 
mejorar la apariencia y prote-
ger la piel de este grupo etario 
deben reunir ciertas caracterís-
ticas cruciales. 

“Antes de comprar, siempre 
hay que asegurarse de que el 
producto contenga fórmulas 
aptas para uso en menores, 
muchas de las cuales contie-
nen la leyenda ‘dermatológicas 
u oftalmológicas testeadas’. 
También deben incluir compo-
nentes suaves y delicados para 
ese fin, tales como la avena, un 
componente de origen natural 
súper hidratante, nutritivo y 
regenerador que otorga un efec-
to calmante y anti irritante para 
todas las pieles, incluso las más 
sensibles. Además, conviene 
que cumplan funciones simples 
como limpieza e hidratación 
pero sin generar irritabilidad. 
Hoy la tendencia entre los más 
jóvenes es simplificar la rutina 
de cuidado de la piel con pro-
ductos de usos múltiples, con 
varios beneficios en simultáneo 
como puede ser hidratación + 
protector solar + unificación del 
tono de la piel, por ejemplo. Por 
último, recomiendo la elección 
de productos elaborados con 
altos estándares de calidad, pre-
ferentemente que sean hipoa-
lergénicos y aprobados por el 
ANMAT (organismo público 
responsable de controlar su 
calidad)”, refiere Sergio Starec-
zek, de la Gerencia de Innova-
ción en producto de Laborato-
rios Andrómaco. 

Los expertos también des-
tacan que resulta conveniente 
consultar su rótulo. Allí deben 
aparecer algunos datos, cuya 
ausencia podría revelar que 
es ilegítimo: nombre, número 
de lote, fecha de vencimiento, 
datos del titular, número de 
legajo del laboratorio elabora-
dor o importador, indicación 
del contenido y modo de uso. 
En este sentido, María Ester 

Siri, Cosmiátra y Capacitadora 
de Cosmética en Weleda Argen-
tina, agrega que “es aconsejable 
leer las etiquetas que descri-
ben los ingredientes. Hoy es 
tendencia el educarse sobre la 
importancia de los mismos en 
cada uno de los productos que 
consumimos, no solo en ali-
mentos, también en cosmética. 
Identificar si existen certifica-
ciones que avalen la pureza de 
los ingredientes es otro punto 
relevante. Nosotros contamos, 
por ejemplo, con la certificación 
europea NaTrue (natrue.org) 
que avala el origen natural y 
orgánico de nuestros ingredien-
tes, el no contener conservan-
tes, derivados del petróleo, per-
fumes sintéticos ni colorantes y 
el ser libre de crueldad animal. 
Además del sello internacio-
nal UEBT, que respalda nues-
tro compromiso con el medio 
ambiente en todos nuestros 
procesos. Tenemos una orienta-
ción vinculada a la salud del ser 
humano y a la naturaleza”. 

Para no equivocarnos a la 
hora de comprar un buen pro-
ducto para los más chicos de 

la casa, “es importante que se 
adquieran cremas, emulsiones 
y cosméticos de marcas reco-
nocidas, de probada eficacia y 
adquiridas en perfumerías y 
farmacias, o en los respectivos 
e-commerce de cada firma. Así 
se podrá determinar que el pro-
ducto sea legítimo y disminuya  
al mínimo las posibilidades de 
comprar copias o productos 
falsificados.  Una herramienta 
de ayuda a la hora de elegir un 
buen producto, es informarse a 
través de redes e internet, para 
conocer más acerca de los pro-
ductos y sus características”, 
acota Andrea Krigun, Jefa Desa-
rrollo Productos y Marketing de 
L’Oval Perfumes. 

Por su parte, la doctora 
Cecilia Raco, Especialista en 
Dermatología de DIM Centros 
de Salud, señala que “siempre 
es recomendable hacer una 
consulta con el médico antes 
de comprar cualquier cosa. En 
estos casos, se suelen indicar 
leches emolientes, bálsamos 
o emulsiones, no cremas ni 
pomadas ya que son muy ‘pesa-
das’ para las pieles jóvenes.  La 

cosmética infantil, además, 
debe ser sin alcohol y perfu-
me, ya que esto irrita muchos 
las pieles sobre todo en bebes 
debido a que el estrato córneo 
es mucho más delgado. A pro-
pósito, a la hora de la higiene del 
pañal conviene usar óleo cal-
cáreo y, luego, en la zona genital 
del bebé, alguna pomada con 
vitamina A y óxido de zinc. Es 
preferible evitar el uso de toa-
llitas diariamente. En cuanto 
al tratamiento de la piel grasa o 
con impurezas tan presente en 
los adolescentes, siempre hay 
que usar productos específicos 
de uso dermatológico y funda-
mentalmente con textura en gel 
o lociones para limpiar y aliviar 
la irritación. Se deben evitar los 
antisépticos altamente publici-
tados en la tele que lo único que 
hacen es barrer las defensas de 
la piel y resecarla”. 

LOS CAMBIOS EN LA 
ADOLESCENCIA

“Después de la pubertad 
se producen varios cambios y 
la piel es uno de ellos. Muchas 
veces el adolescente presen-

Una guía para comprar cosmética 
infantil segura y eficaz
la piel de los 
más pequeños es 
diferente a la de los 
adultos y por eso 
requiere cuidados 
especiales. las 
condiciones que 
deben tener los 
cosméticos para 
niños, en esta nota.

texto: GeorGINa LaCube. 
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ta piel mixta o con tendencia 
al acné y es importante en 
este momento comenzar con 
una rutina facial de dos pasos 
(limpieza con gel e hidratante 
seborregulador o matificante, 
para controlar la oleosidad y 
el brillo). En algunos casos el 
dermatólogo deberá indicar, 
además, tratamientos tópicos 
o sistémicos. Con respecto a 
los maquillajes hay que elegir 
productos hipo alergénicos, no 
comedogénicos y enseñarles 
la importancia de retirarlos, así 
como siempre limpiarse la cara 
antes de irse a dormir. Lo que 
desaconsejo para este grupo de 
edad es lo siguiente: no realizar 
máscaras caseras con alimen-
tos (como limón, tomate, pepi-
no, etc.) y tener cuidado con las 
máscaras para sacar los puntos 
negros, ya que muchas veces 
pueden irritar. Además, no reco-
miendo comprar cepillos facia-
les, rodillos, parches de siliconas 
ni aparatos de higiene (muchos 
pueden ser una estafa y otros 
hay que saber cómo usarlos). 
Por otro lado, no aconsejo hacer 
exfoliaciones diarias. Las mis-
mas deben realizarse una vez 
por semana y también depende 
del tipo de piel”, advierte la Dra. 
Johanna Gleiser, médica derma-
tóloga. 

“Otras sugerencia es que 
los chicos y pre-adolescentes 
también tiene que usar protec-
ción solar, ya que es clave para 
prevenir enfermedades, el foto 
envejecimiento y lucir una piel 
más suave y homogénea. Las 
manchas son un resultado de la 
acumulación solar. Si uno des-
de chico empieza a cuidarse va 
poder prevenir a futuro tanto 
los cánceres cutáneos, el enveje-
cimiento y las manchas”, agrega 
Gleiser. 

Por último, las tendencias 
en la cosmética infantil tam-
bién son una guía para saber 
qué comprar. “El mundo está 
viviendo continuamente cam-
bios y los mismos se reflejan en 
las nuevas pautas de consumo, 
tanto para el público general, 
como para la belleza para los 
más chicos. La pandemia del 
Covid-19 aceleró procesos que 
se venían dando y concien-
tizó a los compradores. Hoy 
por hoy, en la cadena de ela-
boración y comercialización 
de cada cosmético se trabaja 
usando las nuevas tecnologías 
en pos de la sustentabilidad 
buscando todas las opciones 
de ingredientes renovables. La 
búsqueda de bienestar y el pro-
pio cuidado empiezan a ser las 
protagonistas de este momen-

to, por eso se buscan produc-
tos de belleza libres de agentes 
tóxicos o de ingredientes que 
perjudiquen la salud, como lo 
son el alcohol, los parabenos o 
los colorantes. Hoy la compra 
se realiza con conciencia del 
gasto y se puede observar cla-
ramente que los compradores 
se enfocan en el consumo de 
marcas éticas y transparentes”, 
cuenta Krigun. 

En tanto, y en el caso de las 
pieles jóvenes, “podemos men-

cionar como tendencia los pro-
ductos de skin care veganos, 
es decir, sin ingredientes de 
origen animal. Vale aclarar que 
estos artículos no tienen una 
funcionalidad muy distinta a 
la de los cosméticos tradiciona-
les, pues las grandes empresas 
de belleza especializadas han 
logrado, a través de amplias 
investigaciones, encontrar sus-
titutos naturales no provenien-
tes de animales que permiten 
igualar la pigmentación y los 
beneficios de los productos 
regulares que se encuentran 
en el mercado.

 Además, en éstos, la can-
tidad de ingredientes quími-
cos es menor en comparación 
a algunos otros cosméticos 
comunes, son aptos para todo 
tipo de piel, ya que contienen 
un menor volumen de aditivos. 
Además de las ventajas estéti-
cas, apariencia de piel y de fór-
mula, esta opción apuesta por 
cambiar el punto de vista ético 
y crear toda una nueva expe-
riencia que incluye también la 
evasión de prácticas de testeo 
en animales y, en algunos casos, 
se complementa con empa-
ques sostenibles y el uso de 
ingredientes orgánicos”, precisa 
Cecilia Carozzo, Brand Manager 
para Amway Argentina, Chile y 
Uruguay. 

dÍA del niÑo
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En el marco de un encuen-
tro online, organizado por Dis-
ney y la Asociación Chicos.net, 
miles de educadores de Latino-

américa reflexionaron acerca 
de las principales claves de las 
narrativas y medios digitales 
en las escuelas. El evento se 

enmarcó dentro de la iniciativa 
“Historias para armar”, un pro-
yecto que acerca experiencias 
valiosas de aprendizaje activo a 
niños y niñas de Hispanoamé-
rica para estimular el desarro-
llo de habilidades del siglo XXI, 
como la creatividad, el trabajo 
colaborativo y el pensamiento 
crítico, y habilidades socioemo-
cionales, además de potenciar la 
lectoescritura y el pensamiento 
computacional. 

La iniciativa se da en un 
momento en que el mundo 
está atravesando tiempos 
extraordinarios. La pandemia 
del COVID-19 ha afectado la 
cotidianeidad tal como la cono-
cíamos y obliga a los diferentes 
sectores a adaptarse a esta nue-
va normalidad. La educación y 
las infancias de Latinoamérica 
no son la excepción y necesi-
tan de soluciones innovadoras 
y creativas para poder dar res-
puesta a las nuevas necesidades 
que han surgido.

“Estar alfabetizado hoy en 
día significa saber leer, escribir 
y adquirir los lenguajes de la 
era digital”, afirma Mariela Rei-
man, directora de Chicos.net. 
A continuación, algunas de las 
conclusiones y reflexiones del 
encuentro:

#1 - La importancia de 
tomar el interés de los niños 
y las niñas como punto de 
partida del aprendizaje: las 
propuestas con narrativas 
digitales se basan en los inte-
reses genuinos de los niños y 
las niñas y eso ayuda a que 
se involucren con mayor pro-
fundidad y que aprendan 
mejor.

#2 — La alfabetización 
como concepto dinámico que 
se extendió en los últimos 
años: significa utilizar todo tipo 
de lenguajes para expresarse, 
compartir ideas y crear proyec-
tos. No solo leer y escribir, sino 
destacar la importancia de la 
incorporación de los nuevos 

dÍA del niÑo

El poder de las historias 
para enseñar y aprender
en el marco de un 
encuentro online 
se analizaron las 
principales claves 
de las narrativas y 
los medios digitales 
en las escuelas. 
las conclusiones 
buscan reflexionar 
sobre cómo innovar 
en las formas de 
enseñanza de 
manera significativa, 
y cómo promover 
el desarrollo de 
habilidades para hoy 
y para el futuro. 

textos. revIsta Nosotros. 
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lenguajes que surgieron en la 
era digital.

#3 — La doble lógica de 
la inclusión de la tecnología 
en la educación (necesidad 
y oportunidad): es necesario 
porque los niños y las niñas 
deben entender el mundo tec-
nológico que los rodea, adquirir 
habilidades digitales, ser usua-
rios activos para desarrollarse 
y prosperar en este mundo. 
Tienen que conocer los lengua-
jes digitales que consumen y 
que atraviesan cada vez más 
todos los aspectos de la socie-
dad. 

Conocer y entender los 
constituye en usuarios críticos, 
ciudadanos digitales integrales. 
Además, es una oportunidad 
porque los medios digitales - 
bien aprovechados - promue-
ven la creatividad, la invención 
y otras habilidades. Al mismo 
tiempo motiva a los estudian-
tes al aprendizaje. Si extende-
mos al campo del pensamiento 

computacional y la programa-
ción, se abren aún más posibi-
lidades de aprender a pensar, a 
razonar lógicamente y sistemá-
ticamente.

#4 — Las historias son una 
oportunidad para dar voz a 
niños y niñas: hacen posible 
que se expresen y que los adul-
tos podamos escucharlos y 
acompañarlos. En tiempos de 
pandemia esta es una cuestión 
impostergable.

#5 La pedagogía siempre 
debe estar delante de la tecno-
logía: la pregunta debe ser ¿qué 
queremos que los estudiantes 
aprendan y cómo? Innovar es 
usar creativamente los recursos 
que tenemos. No significa uti-
lizar tecnología sofisticada que 
a veces resulta inalcanzable o 
incomprensible. 

#6 — La combinación de 
historias con medios digitales 
y la cultura maker (aprender 
haciendo): es una manera para 
que más niños y niñas adquie-

ran habilidades digitales y se 
generen nuevos vínculos con la 
tecnología. De usuarios pasivos 
a usuarios activos y creativos.

 Del usar al entender. Esta 
combinación de historias con 
cultura maker favorece, ade-
más, la inclusión digital: hace 
posible que sectores menores 
representados en la tecnología 

(niñas, sectores vulnerables, 
zonas alejadas) encuentren 
nuevas puertas de entrada a 
los medios digitales de acuer-
do a sus intereses: arte, música, 
juego, historias. En consecuen-
cia, anima a niños y niñas más 
alejados del mundo digital a 
experimentar y diseñar sus 
proyectos.
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Carolina Piedrabuena es, 
según su propia definición, 
antes que nada mamá de Fran y 
Carmela. También es militante 
radical y feminista. Y ahora es la 
precandidata a senadora nacio-
nal por Juntos por el Cambio.

En esta entrevista Nosotros 
la acompañamos a lo largo de 
su día, mientras realizaba las 
diferentes actividades de su 
agenda. En tiempos de pande-
mia, la mensajería instantánea 
permitió el contacto fluido y un  
ameno ida y vuelta.

-¿Dónde nace tu interés por 
la política? ¿En tu familia o lle-
gó después?

 -La política siempre fue par-
te de mi vida. En casa se respi-
raba la política y recuerdo desde 
muy chica participar en actos, 
encuentros, reuniones y mar-
chas.  Todavía recuerdo el acto 
masivo que se hizo en la roton-
da de Unión, donde mi papá iba 
para candidato a concejal. 

-¿Cómo fueron tus inicios? 
¿Qué fue lo que te atrajo de la 
UCR?

 -Crecí en democracia en una 
familia que me transmitió lo 
que es vivir sin libertades en ese 
momento y para mí el radicalis-
mo es sinónimo de democracia 
y de libertad con igualdad. Es 
el partido de la defensa de la 
educación pública, que yo llevo 
como bandera y son esos los 
valores que me inspiran. 

-¿En qué momento surge tu 
compromiso con la sociedad 
santafesina como para dedi-
carte a la política?

-Si tengo que pensar en 
algún momento te digo que la 
inundación del 29 de abril de 
2003, un día antes de mi cum-
pleaños. Creo que más allá de 
que muchos ya militábamos 
ese fue un tiempo de inflexión, 
donde nos comprometimos con 
el otro. Ese fue momento en 
donde vos sentís que hay que 
devolver a la sociedad lo que 
nos habían dado a nosotros con 
la educación pública. 

-¿Dónde te formaste?
-Me gustaban dos carreras: 

arquitectura y abogacía, pen-
sando que rápidamente me iba 
a dar cuenta si me gustaba o 
no. Me anoté a las dos.   Al año 
me di cuenta que arquitecta no 
quería ser.  Me cambié a aboga-
cía, porque ya estaba anotada, 
y empecé. En este momento 
también trabajaba porque que-
ría contar con mis recursos, que 
me permitieran tener indepen-
dencia. Comencé la facultad y 
ahí conocí a un montón de per-
sonas maravillosas de distintos 
lugares de la provincia.  

Creo que esas son las cosas 
más ricas que te deja la univer-
sidad. A mí la militancia me 
enseñó que hay un proyecto 
local, pero también hay un 
proyecto nacional para trans-
formar el país y para mejorarlo. 
Así que desde la militancia uni-
versitaria seguí en la militan-
cia nacional, en un espacio del 
radicalismo nacional que hoy 
es lo que nos acerca a Martín  
Lousteau.  Trabajé en el minis-
terio de Economía de la pro-
vincia en la gestión de Hermes 
Binner como asistente técnica. 
Después estuve en la munici-
palidad por dos años, pero por 
diferencias políticas renuncié. 
En ese momento significaba 
quedarme sin trabajo y aunque 

estaba embarazada de ocho 
meses, esperando a mi primer 
hijo, entendí que las diferencias 
eran un punto y aparte. Ahí 
nació mi hijo Francisco y a los 
quince o veinte días, recibo un 
llamado de un funcionario del 
ministerio de Economía con el 
que había trabajado. Me pro-
pusieron diciendo que yo era 
la indicada por la formación y 
el conocimiento que tenía des-
de el ministerio de Economía y 
también de los otros ministe-
rios, para que vaya al ministerio 
de Educación y asumí en la sub-
secretaría de Administración. 
De esa experiencia me quedo 
con la confianza de la minis-
tra. Siempre tuvo confianza en 
mí, a pesar de no ser del mismo 
partido y estoy segura de que 
lo hizo porque para construir 
esa confianza trabajé mucho, 
desde el primer día hasta el últi-
mo, poniendo todo de mi parte. 
Luego volví a la municipalidad, 
para ser secretaria de Hacienda. 
Como secretaria de Adminis-
tración tuve a cargo uno de los 
presupuestos más importantes 
que tiene la provincia de Santa 
Fe. Creo que esto se dio justa-
mente por esta confianza que 
generé. Hice una gestión buena, 
con honestidad y transparencia 

y mucha dedicación. Con acier-
tos y errores, pero siempre dan-
do todo.

-¿Cómo equilibrás trabajo, 
política y familia?

-Es difícil lograr el equili-
brio entre el trabajo, la política 
y la familia siendo funciona-
rio público y de lugares difíci-
les, como los que me tocaron. 
Implica que el horario en que 
estamos a disposición son las 
veinticuatro horas del día, a 
diferencia de lo que muchos 
creen. Te aseguro que no es fácil 
estar en estos lugares y llevar el  
trabajo junto con la casa. Tengo 
una pareja con la que vamos 
a la par y eso es lo más impor-
tante. Coordinar los tiempos 
es lo más complicado, yo como 
mamá quiero estar presente 
en las rutinas de mis hijos, en 
las tareas, en preparar las cosas 
para el día siguiente... Es un 
esfuerzo grande y  uno trata 
de conciliar. Ahí está la dificul-
tad del equilibrio. Como toda 
mamá hago malabares y más 
en esta pandemia con la tarea, 
reniego de los grupos de Whats-
App pero si no fuera por todas 
las mamás de la escuela que me 
ayudan a recordar las cosas, no 
llegaría con todo lo que hay que 
llevar y hacer.

Carolina Piedrabuena, 
de cepa radical
la candidata 
conversó con 
Nosotros acerca de 
sus comienzos, cómo 
transita este tiempo 
de mujeres que se 
hacen fuertes en la 
política, sus valores y 
sus proyectos.

textos. roMINa saNtoPIe-
tro. Fotos. FLavIo raINa.
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MUJERES 
PROTAGONISTAS DE LA 
POLÍTICA

-Mucho se habla del rol de 
la mujer en la política ¿Creés 
que hay un avance y más pro-
tagonismo de la mujer en este 
frente? Si es así, ¿a qué te pare-
ce que responde?

-Las mujeres venimos ganan-
do protagonismo. La Ley de 
Paridad es un punto de partida 
y no de llegada a ningún lugar. 
El protagonismo se debe a que 
ahora sí nos ven y nadie tiene 
dudas de que tenemos capaci-
dad para ocupar cualquier lugar, 
que podemos estar a cargo de 
una secretaría de control, pode-
mos hacernos cargo de la secre-
taría de Obras Públicas o que 
podemos manejar las finanzas, 
como me tocó a mí. Creo que 
aún tenemos una vara distin-
ta de los hombres en cualquier 
lugar que estemos, pero eso no 
es más que un obstáculo que 
tenemos que superar.

-En tu opinión ¿qué es lo 
que aporta una mujer desde la 
política, además de la mirada 
de género?

-Creo que le aportamos a 

la política mucho de nuestra 
mirada, de nuestra empatía. 
Las mujeres somos leonas y 
cuidamos a las nuestros con 
toda la fortaleza. Tenemos 
fortaleza. La sociedad necesita 
que las mujeres lideremos  este 
tiempo. 

-¿Las mujeres enfrentan 
otro tipo de obstáculos en el 
plano político?

-No me gusta pintarme y 
vestirme bien es una gran com-
plicación porque siempre tengo 
que buscar talles especiales y 
eso me limita bastante, para 
quienes somos gordos la vesti-

menta es una dificultad.  Tam-
bién eso en política es complejo, 
porque siendo mujer como una 
se arregla o viste es importan-
te. A lo que me refiero es que 
si un hombre se viste todos los 
días con lo mismo, nadie se da 
cuenta, en cambio si las mujeres 
tenemos un mismo atuendo, 
somos como más juzgadas.  Lo 
digo normalmente, sobre todo 
cuando me convocan a hablar 
más en cuestiones de género, de 
los obstáculos que tenemos las 
mujeres. Siempre pienso que si 
no hablamos de los obstáculos, 
no podemos eliminarlos. 

AUTODEFINIDO
Soy abogada. estudié abogacía, me recibí primero de procuradora y después de abogada. Soy 
nacida y criada en Santa Fe. Hice la primaria en la escuela Mariano Moreno y después el secun-
dario lo hice en el colegio Adoratrices. Jugué al hockey en el Santa Fe Rugby. Tengo 42 años, 
soy  una persona trabajadora. Mamá de Francisco y de Carmela. En los desafíos que encaro pon-
go el cuerpo y el alma porque la gente nos deposita la confianza para eso. De mi papá, Eduardo 
Piedrabuena aprendí que lo que lo que vale en este mundo es ser buena persona y buen amigo 
de mis amigos, más allá del lugar donde me toque estar. Creo que hay que poner todos los es-
fuerzos. Trabajar, trabajar y trabajar para lograr los objetivos. Me encanta cocinar, en mi fami-
lia disfrutamos de cocinar y mucho más de agasajar a amigos en casa, las juntadas son parte de 
mi identidad.  Hoy soy candidata por la lista Evolución en Juntos por el Cambio con Maxi Pullaro.



10 Semana del 14 al 20 de aGOSTO de 2021MÚsiCA

El 9 de enero de 2021 Joan 
Báez cumplió sus primeros 
ochenta años de vida. Referir-
se a ella es referirse a uno de 
los íconos más relevantes en la 
historia de la música interna-
cional. Aquella mujer de rostro 
angulado, de larga cabellera, con 
su guitarra y su voz, con una 
inquietante presencia y con un 
mensaje altamente combativo 
frente a los poderes hegemóni-
cos, logró durante años conmo-
ver multitudes. 

Tenía apenas 18 años y era 
dueña de una serenidad asom-
brosa, apareció en 1959 en el fes-
tival folk de Newport.

Al año siguiente grabó su 
primer disco “Joan Báez” que, 
en principio, no alcanzó a cubrir 
las expectativas generadas. Sin 
embargo, la aparición de Joan 
Báez  Vol. 2 logró resignificarlo, 
y junto a “Joan Báez in concert”, 
lograron los tres, una masi-
va aceptación, proyectándola 
como una cantante folk, todo 
un símbolo de su generación. 

Caracterizada por una voz 
potente, aguda, próxima a la de 
una soprano, y con un vibrato 
controlado para potenciar la 

dramatización del mensaje de 
sus canciones, fue una de las 
mayores figuras de la llamada 
canción protesta surgida en los 
años sesenta. 

En la primera parte de esa 
década, Báez fue el rostro más 
popular de la música folk, con 
un mensaje altamente politi-
zado, siendo la estrella de festi-
vales y giras, cantando en actos 
políticos. Entre ellos sobresale 
en 1963, en Washington, la Mar-
cha por los Derechos Civiles 
junto a Martin Luther King, 
destacándose su interpretación 
de “We Shall Overcome”, un ver-
dadero himno de los derechos 
civiles. 

Cantó en prisiones y, como 
los afroamericanos no podían ir 
a los teatros de los blancos, Joan 
fue y cantó en sus teatros. 

Desde su adolescencia 
mostró su compromiso con el 
activismo político y social en 
los campos de la no violencia, 
los derechos civiles, los dere-
chos humanos y la defensa del 
medio ambiente.

Seguidora de Ghandi y de su 
ideología no violenta, creó en 
1963 en Palo Alto el Instituto de 

Estudios para la No Violencia, y 
años más tarde Humanitas, una 
organización internacional pro 
Derechos humanos. Tomó par-
te también de Amnistía Inter-
nacional, organización mundial 
de derechos humanos. 

LOS SESENTA
En los años sesenta, al igual  

que otros intérpretes de folk, 
ella se vio influenciada por la 
aparición de los Beatles y por 
el folk rock de Dylan. En con-
secuencia, Baez aumentó su 
instrumental, que hasta ese 
momento se basaba única-
mente en su guitarra acústica, 
llegando a usar una orquesta 
entera en Joan, grabado en 1967. 
En 1968, continuando en la bús-
queda de  sus variables, recitó 
poesías en “Baptism”, y luego 
generó un marcado ambiente 
de country en “Any Day Now”, 
un disco doble con canciones de 
Bob Dylan. 

Capaz de escoger puntillo-
samente obra ajena y combi-
narla con algunas propias para 
desde allí sostener un discurso, 
abrió un ilimitado abanico de 
géneros y estilos, abarcando  lo 

tradicional, el country y el pop 
rock; grabando canciones de 
The Beatles, Jackson Browne, 
Leonard Cohen, Bob Dylan, 
Violeta Parra, Woody Guthrie, 
The Rolling Stones, Pete Seeger, 
Bob Marley, Paul Simon y Ste-
vie Wonder, entre otros. 

En mayo de 1966 fue invitada 
a actuar en Berlín, donde prota-
gonizó una situación muy espe-
cial. De forma inesperada para 
las autoridades germanorienta-
les invitó a subir al escenario al 
compositor disidente Wolf Bier-
mann, para que se uniera a ella 
en su recital, el cual fue filmado 
pero nunca emitido. 

En el histórico festival de 
Woodstock, Joan reafirmó sus 
pergaminos aumentando su 
popularidad, participando del 
mismo embarazada de Gabriel, 
quien a la postre sería su único 
hijo, fruto de su matrimonio 
con el líder antibelicista David 
Harris, quien a esa fecha estaba 
detenido por oponerse al reclu-
tamiento para Vietnam. 

Joan Báez ha sido durante 
su trayectoria una precursora. A 
finales de los 60 un periódico uni-
versitario le hizo una entrevista y 

La voz de la paz
la vida de Joan Báez 
puede definirse en 
ochenta años de voz, 
lucha y coherencia.

textos. eNrIque MaDeo. 
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le preguntó sobre su sexualidad. 
Ella respondió: bisexual. Ningu-
na artista se había atrevido antes 
a tanto. Todo el periodismo la 
persiguió queriendo saber si lo 
que había dicho era verdad. Ella 
respondió que sí, sabiendo que se 
arriesgaba a ser condenada por la 
mayor parte de la sociedad y del 
mundo. 

En su autobiografía Una voz 
para cantar, Joan cuenta que en 
realidad sólo había tenido una 
experiencia lésbica, pero que no 
podía negarla. 

LOS SETENTA
En la década de los setenta, 

junto a Ennio Morriconne en 
la banda sonora de la película 
“Sacco y Vanzetti”, de Giuliano 
Montaldo, interpretó Here’s to 
You (Esto es para usted), tema 
que se convirtió en un éxito 
mundial.

En las navidades de ese año 
viajó a Hanoi, entonces capital 
de Vietnam del Norte, soportan-
do los peores bombardeos que 
recibió esa ciudad durante la 
guerra. De esa experiencia sacó 
uno de sus discos más conmove-
dores y valiosos: Where Are You 
Now, My Son? (¿Dónde estás 
ahora, hijo mío?) en donde mez-

cla la canción que le da título al 
disco, un largo poema en donde 
cuenta todo lo que vio en la gue-
rra, con grabaciones hechas en 
Vietnam: las bombas cayendo, el 
llanto de la gente, los nervios en 
los refugios anti aéreos. 

Báez visitó por primera vez 
a la Argentina en 1974 presen-
tando su decimosexto disco 
en estudio, “Gracias a la vida”, 
grabado en español, en el cual 
homenajeaba al folklore del 
continente, a la par que tomaba 
posición sobre el golpe de 1973 
en Chile. 

Fortaleciendo esa idea, inter-
preta Te recuerdo Amanda, de 
Víctor Jar, y Gracias a la vida, 
tema que da nombre al disco, 
de Violeta Parra. Asimismo el 
anónimo “No nos moverán” 
está precedido de una introduc-
ción recitada del poema “Sube 
a nacer conmigo hermano”, del 
poeta Pablo Neruda. 

Además de Dida y Las 
madres cansadas, temas de 
su autoría, incorpora El preso 
número nueve, de los hermanos 
Cantoral, tema que había graba-
do catorce años atrás en su pri-
mer disco, Joan Báez. Interpreta 
“Llegó con tres heridas”, poema 
de José Hernández musicaliza-

do por Joan Manuel Serrát; un 
clásico, “Cucurrucuccú paloma” 
de Méndez; anónimos como “La 
llorona; y el ya mencionado “No 
nos moverán” y “El Rossinyol” 
interpretado en lengua catalana. 

En su primera edición en 
España, en pleno franquismo, 
los temas “No nos moverán” y 
“Las madres cansadas” fueron 
censurados. 

Así también recibió duras 
críticas en relación al acompa-
ñamiento de arpa y maracas 
utilizado en Gracias a la vida, 
brindándole al mismo un rela-
tivo ambiente festivo, cuando 
al tema históricamente se lo ha 
vinculado con la trágica desapa-
rición de su autora. 

Lo cierto es que Báez grabó 
el disco como tributo a las vícti-
mas de la violencia en Chile, que 
ella misma se resistió a la pre-
sión de la firma grabadora para 
que incluyera temas en inglés 
u otros más populares y ajenos 
al verdadero sentido de la obra, 
siendo “Guantanamera” su única 
concesión al comercialismo. 

En 1975 grabó una de sus 
obras más logradas, Diamonds 
&amp; Rust,  que fue seguida 
por la enteramente escrita por 
ella, Gulf Winds. 

LOS OCHENTA
En su activismo siempre se 

mostró protagonista. Así fue 
que en los años ‘80 viajó a Lati-
noamérica, a darle su apoyo a 
los pueblos oprimidos por las 
dictaduras. 

En Argentina el gobierno de 
facto puso bombas en el hotel 
donde estaba, persiguiéndola 
de día y de noche. En Brasil los 
militares le prohibieron can-
tar minutos antes de salir al 
escenario y con el teatro lleno. 
Entonces descubrió que un 
baño tenía una ventana que 
daba al teatro y desde allí dio su 
concierto. 

Se reunió con las madres de 
los detenidos, de los desapareci-
dos, con las víctimas de las dic-
taduras y se convirtió en su voz 
llevándola por todo el mundo. 

En 1989 asistió a Vaclav 
Havel en su lucha contra el 
gobierno soviético. Durante 
su actuación en “Canta 77” en 
Praga le fue cortado el sonido 
por sus declaraciones a favor 
de grupos disidentes pro dere-
chos humanos. A pesar del 
boicot, Joan siguió cantando 
a capella. El mismo Havel citó  
 
                                (pasa a página 12)
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(viene de página 11)

a Báez como una inspiradora 
para llevar adelante la Revolu-
ción de Terciopelo. Años más 
tarde, siendo Havel presidente 
de Checoslovaquia, cantó en el 
edificio Lucerna de Praga, cons-
truido por un abuelo de Havel.

En 1993 viajó a Bosnia patro-
cinada por la Fundación Soros y 
tocó en Sarajevo, a fin de recau-
dar fondos por la Asociación de 
Refugiados Internacionales. 

Ese mismo año tocó en la 
antigua prisión de Alcatraz 
en beneficio de la Fundación 
Bread and Roses de su her-
mana Mini, y lanzó Rare, Live 
&amp; Classic, un triple disco 
de retrospectiva. 

En el 2003 protestó contra 
la invasión de Iraq y apoyó la 
integración de inmigrantes cen-
troamericanos en California. En 
esa oportunidad cantó en espa-
ñol “Gracias a la vida”. 

En el 2011 cantó en los fune-
rales de Steve Jobs, del que 
había sido pareja en los años ‘80. 

En el 2014, en su tercera y 
última visita al país, Joan cantó 
en las noches del 6 y 7 de mar-
zo en el Gran Rex un repertorio 
sin condicionamientos, tanto 
en inglés como en un fluido 
español que remató entonando 
a capella el canto republicano 
No nos moverán y Mi vengan-
za personal, del nicaragüense 
Tomás Borges. 

Antes de esos conciertos, la 

trovadora expresó: “Mi presen-
cia guarda recuerdos, pero decidí 
no transformarme en un objeto 
de culto para la nostalgia”. 

Siempre ha destacado la 
influencia generada en su tra-
yectoria, tanto  por el trovador 
Pete Seeger, como por Mercedes 
Sosa. 

En los últimos años inter-
pretó canciones de composi-
tores modernos como Rian 
Adams, Josh Ritter, Steve Earle 
y Natalie Merchant. 

Tras varios años sin publi-
caciones, Báez lanzó su último 
álbum en 2018, Whistle down 
the wind.

Sus últimas presentaciones 
en vivo fueron en julio de 2019 
en España. Manifestó que este 
retiro, luego de 60 años en los 
escenarios, es por una toma de 
consciencia en el desgaste de las 
posibilidades de su voz. 

En su gira de despedida, 
Joán reflexionó: “Con 78 años, 
mantener la voz me supone 
mucho esfuerzo. Me gusta 
cómo suena ahora, pero trabajo 
mucho con ejercicios vocales. 
Tengo algunas limitaciones 
en el registro agudo y es más 
difícil cantar. Esa es la princi-
pal razón por la que hago una 
gira de despedida. Quiero bajar 
el ritmo y pensar en el futuro, 
que es envejecer y, finalmente, 
decaer. En nuestra cultura no 
es común reflexionar sobre eso. 
Pero creo que es importante 
y que ayuda mucho dedicarle 

tiempo (...). Quiero cuidarme y 
prestar atención a lo que debo 
hacer y lo que no. Este es un 
buen momento para parar”. 

Báez transmitía excelente 
estado de forma en todos los 
aspectos, aunque ella asegura-
se que su voz le había llevado 
a tomar esa decisión: “si dejo de 
girar es precisamente porque 
mi voz se está deteriorando sin 
remedio; y confieso que a medi-
da que veo que mi voz se va 
deteriorando mi infelicidad va 
creciendo”. 

Su perfil pictórico ha ido 
creciendo en estos últimos 
años. Muestra de ello es su  
exposición Joan Baez: Mischief 
Makers. Un centenar de graba-
dos de un retrato de un amigo 
suyo, el cantautor John Prine, 

fallecido por Covid y que fueron 
vendidos para recaudar fon-
dos para investigaciones sobre 
el virus. Y la cosa ha seguido, 
ha inaugurado en una galería 
californiana la exposición Joan 
Baez: Mischief Makers 2, una 
continuación de aquella, con-
cebida durante la pandemia y 
que reúne retratos de políticos, 
médicos, escritores, deportistas 
o músicos que, a su juicio, hacen 
del mundo un lugar mejor: Bob 
Dylan, Patti Smith, Greta Thun-
berg, Michael Moore, Kamala 
Harris y Alice Walker, entre 
otros. 

Joan reflexiona: “Empecé a 
escribir el otro día y me he dado 
cuenta de que serán mis últi-
mas memorias. ¡Hay demasia-
das cosas por hacer!”

SUS FRASES
- “Seiscientos años de violencia organizada no han modificado 
más que los nombres de las víctimas y asesinos. La no violen-
cia en sí puede no producir los cambios necesarios, pero por lo 
menos produce menos cadáveres.”
- “Miren, no soy perfecta. Soy una tarada como cualquier otra, 
pero por lo menos soy honesta y auténtica.”
- “Nunca ha sido un sacrificio involucrarme con gente que no 
podía hablar por sí misma”. 
- “Mercedes era una en un millón, porque tenía esa combi-
nación de fuerza, una voz maravillosa y el deseo y la habilidad 
de asumir riesgos. Fue especial para mí. Tenía mucho poder y, 
por supuesto, pagó por ello. En su vida política fue como Pete 
Seeger, porque hicieron todo eso y llegaron a cientos de miles de 
personas”. 
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Es importante conocer los 
motivos por los que las hojas 
de tus plantas pueden poner-
se amarillas para actuar lo 
antes posible. Por lo general, 
el color amarillo es señal de 
que algo no esta bien y, de no 
encontrar la solución a tiem-
po, la planta podría morir. 
Aunque resulte obvio, es 
importante recordar que no 
siempre las hojas amarillas 
en las plantas son una señal 
de alarma cuando se trata 
de ejemplares caducos que 
pierden sus hojas en otoño ya 
que las hojas que empiezan a 
amarillear, acaban secándose 
y cayéndose pero es normal. 
Ahora vamos con los motivos 
por los que podemos encontrar 
este color en nuestras plantas.

RIEGO INADECUADO
Es una de las causas más 

frecuentes, sobre todo cuan-
do las hojas de las plantas se 
ponen amarillas en las puntas. 
Cada planta tiene unas nece-
sidades hídricas puntuales. 
Tan malo es regarlas en exce-
so, como no aportarles el agua 
suficiente que necesitan para 
su supervivencia y correcto 
desarrollo. Si la planta presen-
ta hojas amarillas con textura 
seca y rugosa, requiere agua 
urgentemente.

DRENAJE DEL AGUA 
INCORRECTO

A veces el problema no está 
en la cantidad de agua que pro-
porcionamos a las plantas, sino 
en un drenaje poco eficiente 
que no cumple su función de 
evitar el encharcamiento de 
agua en la base de la maceta, 
el cual puede hacer que la raíz 
se debilite e incluso empiece 
a pudrirse, haciendo que las 
hojas, poco a poco, vayan ama-
rilleando y también muriendo, 
como finalmente lo hará el res-
to de la planta si se deja que la 
pudrición que empieza en las 
raíces siga avanzando. Si el sus-

trato se encuentra compactado 
y los drenajes tapados debe-
mos cambiar ambos, sustrato y 
maceta. Según de qué planta se 
trate, será el sustrato a utilizar, 
algunos retienen más la hume-
dad que otros y dependiendo el 
ejemplar será mejor o no. 

MALA UBICACIÓN E 
ILUMINACIÓN

Unas hojas que empiezan a 
amarillear o que tienden a vol-
verse marrones de forma pro-
gresiva pueden ser un síntoma 
de que el lugar donde la maceta 
se encuentra no es el indicado. 
Hay plantas que no soportan 
la exposición directa al sol, por-
que los rayos queman sus hojas; 
otras, en cambio, necesitan sol 
pleno para su desarrollo y tam-
bién hay especies que requieren 
estar en semi sombra o incluso 
en entornos muy poco lumino-
sos para poder crecer. 

La mayor o menor luminosi-
dad del entorno puede incidir en 
la presencia de hojas amarillas en 
las plantas. Revisar las necesida-
des de la especie y si es necesario 
cambiar a un lugar mas correcto.

TIPO DE SUELO 
INADECUADO

Las plantas necesitan que el 
pH del suelo donde están plan-
tadas sea compatible con sus 
necesidades, de no ser así, no 
podrá absorber los nutrientes 
del sustrato aunque fertilice-
mos correctamente. Algunas 
requieren suelos alcalinos 
(ricos en piedra caliza) y otras, 
en cambio, crecen mejor en 
suelos ácidos como la camelia, 
azalea o jazmín. Es importan-
te corregir el sustrato y lue-
go sí controlar que tenga los 

nutrientes necesarios. 
Estos son algunos de los 

motivos por los que podemos 
encontrar nuestras plantas 
con hojas amarillas. Nada es 
grave si prestamos atención 
a tiempo, debemos mirarlas a 
diario para ver que necesitan 
y como ayudarlas a estar lin-
das. Es mas normal de lo que 
pensamos que estos proble-
mas se presenten ¿a quién no 
le paso? Pero ahora, con toda 
esta información ya podes lle-
nar la casa de mucho verde sin 
problemas.

MIRADA DE EXPERTO

Hojas amarillas
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El origen tuvo como escena-
rio de acción un viejo caserón 
entre las calles Juan de Garay 

y Corrientes. En aquel edificio, 
propiedad del vecino Don Fran-
cisco Iturraspe Rodríguez, dio 
sus primeros pasos El Litoral. 
Desandando el camino de la 
opinión pública y la libertad de 
expresión, promocionando los 
ideales del progreso y el anhelo 
por el mejoramiento individual 
y colectivo en el plano educa-
tivo, intelectual y cultural de 
todos los santafesinos.

A comienzos de los años ‘30 
el diario se mudó, siguiendo 
su derrotero sobre calle San 
Martín, a otra añosa casa entre 
las calles Rioja y Catamarca, a 
media cuadra de la Basílica de 
Nuestra Señora del Carmen. 
En los años ‘40 El Litoral dio 
un enorme salto empresarial y 
tecnológico en su breve histo-
ria. Construyó en ese predio un 
edificio moderno pensado para 
alojar a un diario en desarrollo, 
que llegó a constituirse en un 
hito referencial de la principal 
arteria de la ciudad. Por un 
lado, las oficinas de redacción y 
administración, con mucha luz 
y aire, doble sistema de escale-
ras y ascensor con una ampli-
tud necesaria que acompañó el 
creciente desarrollo de las acti-
vidades periodísticas. Por otro 
lado, el taller de impresión, en 
donde se instaló una enorme 
máquina Marinoni de origen 
francés, compuesta por dos 

rotativas superpuestas y doble 
boca de salida de ejemplares.

CÓMO SE “HACÍA” EL 
DIARIO

A mediados del siglo XX 
la organización del diario se 
centraba en tres departamen-
tos claramente diferenciados: 
administración, redacción y 
talleres, con sus respectivas sec-
ciones.

Por aquellos años, el camino 
de una noticia comenzaba con 
los servicios de la agencia Uni-
ted Press International (UPI) 
que El Litoral contrataba para 
recibir informativos nacionales 
e internacionales. Por medio del 
sistema de “teletipos” el diario 
recibía constantemente las dis-
tintas noticias internacionales 
desde Nueva York. En la sección 
Cables y Telegramas se corre-
gía, ordenaba y seleccionaba el 
material a publicar previa revi-
sión de parte de los directivos.

De manera telefónica se 
recibían las noticias nacionales 
y las locales requerían de los 
contactos que El Litoral man-
tenía con los distintos sectores 
de la actividad santafesina para 
dar de forma inmediata la infor-
mación certera. El periodista, 
quien ha hecho de este trabajo 
su medio de vida, debe ser sen-
sible a los sucesos generales y 
disponer el comentario justo y 

El Litoral cumplió 103 años 
de historia
Con motivo del aniversario del diario 
compartimos la génesis y el desarrollo que 
reflejan los primeros años de crecimiento 
y organización de un trabajo periodístico. 
entendiendo que todo producto de la acción 
del trabajo, una vez finalizado, presupone la 
labor ordenada y orgánica en la que muchos 
hombres y mujeres se ven implicados. el 
periodismo es un claro ejemplo de esta 
dinámica y la piedra basal de toda la historia 
de el litoral.

textos. MarIaNo rINaLDI. Fotos. arChIvo eL LItoraL.

La rotativa Marinoni en acción.
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razonable. Una vez que la cróni-
ca recibe el visto bueno del jefe 
de redacción, pasa al taller.

He aquí una parte del diario 
en donde la tarea se ajustaba a 
la acción de las máquinas para 
transformar materialmente lo 
producido en la redacción y la 
sección publicidad de la admi-
nistración. Las secciones del 
taller eran: linotipia, tipogra-
fía, estereotipia, fotograbado e 
impresión.

EL MÍTICO TALLER DE 
IMPRESIÓN 

En primer lugar, la noticia 
llegaba al taller para la tarea de 
composición en las máquinas 
denominadas linotipos (en esos 
años se contaba con 12 linoti-
pos). Eran impulsadas eléctri-
camente y operadas por un 
obrero calificado llamado lino-
tipista, que iba componiendo 
las líneas del material que eran 
de inmediato fundidas en plo-
mo, en la misma linotipo, para 
de esta manera ir conformando 
línea por línea lo que luego eran 
las columnas del diario.

Otra parte del material, 
como los avisos publicitarios 
y los titulares, se componían 
de manera manual con tipos 
móviles en la sección tipografía 
con la intervención de los obre-
ros calificados conocidos como 
tipógrafos.

Una vez compuesto el mate-
rial o el “original” iba hacia la 
sección armado, pudiendo 
diagramarse de forma previa 
(en base a una página modelo) 
según la noticia y la comuni-
cación con la redacción. Otra 
de las maneras de encarar el 
armado era que un miembro de 
la redacción se encuentre en el 
taller y se encargue de proceder 
a la distribución de las noticias 
en la página según criterios 
especiales y dando una orga-

nización específica según el 
espacio. Muchas veces ciertas 
noticias quedaban relegadas a 
ediciones posteriores debido a 
la urgencia de una primicia.

Una vez armada la página 
el tipógrafo, encargado de esta 
tarea, la revisaba detallada-
mente, muchas veces se recu-
rría a tener una reproducción 
o la llamada “prueba de página” 
para efectuar una minuciosa 
revisión.

En cuanto al fotograbado 
para la presentación de fotogra-
fías y dibujos, se utilizaban las 
máquinas alemanas llamadas 
“Klischograph” que elaboraban 
los grabados sobre una chapa 
metálica de aquellas fotografías.

Esta página que había 
quedado lista en la sección 
de armado era transportada 
para ser matrizada. Esta ope-
ración consistía en reproducir 
mediante la acción de una pren-

Grabados. Armadores diagramadores. Hornos de fundición. Teletipos. Linotipos.

Reunión de empleados en 1922.

sa mecánica especial la imagen 
directa de la página que estaba 
en plomo en un cartón especial. 
Aquí el operador debía tener en 
cuenta que no haya virutas de 
plomo y que los grabados estén 
perfectamente alineados y en 
su lugar.

Ya lista la matriz de cartón, 

se la sometía a un tratamiento 
manual que permitía mejorar 
ciertos detalles, se cortaban los 
extremos del cartón para que 
coincida con las medidas de la 
rotativa. Ese cartón se coloca-
ba en un horno que permitía 
 
              (sigue en página 16) 
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 (viene de página 15) 

secarlo y luego se distribuía el 
plomo fundido desde un cri-
sol para tener la reproducción 
exacta en imagen invertida. 
Esta matriz de plomo era cur-

va, ajustándose a los rodillos 
de la rotativa impresora. Se 
necesitaban cuatro matrices 
de plomo idénticas por cada 
página. En esos años el diario 
tenía 12 páginas, o sea que eran 
fundidas 48 matrices de plomo. 

Posteriormente se pulía esa 
matriz antes de ser enviada a 
la impresión y con ello el final 
del recorrido hacia expedición 
y circulación.

Desde el archivo de El Lito-
ral les compartimos fotografías 

de todas estas secciones que 
marcaron a fuego el desarrollo 
de la empresa y que supieron 
entregar en largas jornadas de 
trabajo, día tras día, el diario 
vespertino para los santafesi-
nos.

La rotativa Marinoni en todo su esplendor.

La primera imprenta.

El antiguo taller.
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MIRADA DE EXPERTO

En New Style proponemos 
a nuestros clientes las mejores 
opciones de esta temporada 
invernal.

Desde el año pasado imple-
mentamos herramientas de 
venta online y virtual. Estas 
permiten a los clientes tener la 
experiencia de compra comple-
ta: elección de la prenda, pago y 
recepción. Todo esto sin mover-
se de su casa. Nuestros envíos 
incluyen la ciudad de Santa Fe 
y todo el país.

Si bien en un principio esta 
fue una manera de solucionar 
de forma transitoria la prohi-
bición de circular, hoy en día 
creemos que es una herra-
mienta valiosa para aquellos 
clientes que por cuestiones de 

tiempo o por simple comodi-
dad prefieren usarla. 

Por todo esto es que día 
a día, y gracias a las obser-
vaciones de nuestros clien-
tes, tratamos de mejorar los 
diversos canales de venta vir-
tual para brindar un mejor 
servicio.

Esperamos siempre poder 
recibirlos en nuestros locales 
pero los invitamos también a 
visitar nuestras redes y nuestra 
tienda virtual.

Adaptarnos, siempre aten-
tos a los cambios y tendencias, 
es lo que nos mantuvo por 
más de 100 años como una 
referencia en Santa Fe y es el 
motor que aún nos mantiene 
vigentes.

Las mejores opciones están 
en New Style
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en Azopardo Club 
se pudo vivir un 
viaje gastronómico 
que invitó a 
conocer culturas 
latinoamericanas a 
través de las comidas 
típicas de su gente, 
pueblos y ciudades.  
la experiencia 
culminó con un 
almuerzo junto a la 
laguna que incluyó 
asado criollo y 
una degustación 
de pescados de 
río. Amigos e 
invitados especiales 
se sumaron y 
disfrutaron 
esta verdadera 
experiencia para los 
sentidos.

Fotos. GuILLerMo DI saL-
vatore.

floR & nATA

Un viaje gastronómico 
a orillas de la laguna
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

18 cuotaS Sin interéS con 
banco hipotecario

12 cuotaS en todoS loS productoS
deScuentoS por pago efectivo

Tus meriendas 
más ricas con 

Essen
Te proponemos una receta fácil y riquísima 
para acompañar con un buen café.

TORTA DE CAFÉ Y CANELA
¿Qué vas a necesitar?
6 huevos
400 g de azúcar
250 cc de café instantáneo (preparado fuerte)
60 cc de aceite de oliva
450 g de harina leudante
2 cdta de canela en polvo
Ralladura y juego de una naranja

¿Cómo se prepara?
En un bol batimos los huevos con el azúcar.
Agregamos el café y el aceite e integramos bien.
Añadimos la harina tamizada con la canela, alternando 

con el jugo y la ralladura de naranja. Mezclamos.
Volcamos la preparación en la cacerola previamente 

enmantecada.
Tapamos y cocinamos a fuego corona hasta que al pin-

char el centro con un palillo salga seco.
Pasamos una espátula por los bordes de la cacerola, des-

moldamos y dejamos enfriar.
Podemos servir bañada con chocolate cobertura.
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D SALUD
¡ESPECIAL DíA DEL NIñO! 

Dove Baby Humectación 
Enriquecida Jabón Liquido 

200ml

Paco Surf 
Desodorante 

150ml

Paco Surf EDT 60ml

Mujercitas Funny EDT Loción 
+ Desodorante Lata

Danielle Jolie Loción 90ml

Dove Baby Humectación 
Sensible Jabón 75gr

Dove Baby Humec-
tación Enriquecida 
Shampoo 200ml

Dove Baby Humec-
tación Sensible Jabón 

Liquido 200gr
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bUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Fomenta un cambio radical para 
que puedas alcanzar la felicidad. 
Nuevas etapas en tu vida y tran-
quilidad mental. Resolverás algo 

con una vivienda que te tiene 
en incertidumbre. Actitud fuera 
de lugar de un familiar. Querrás 

practicar algún deporte. Semana 
más tranquila. Baja la presión en 

el ambiente de trabajo.  

SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Se sentirán renovados, con más 
entusiasmo para luchar por lo 
que quieren. Planes que, poco 
a poco, van consolidándose 

gracias a tu constancia y dedi-
cación. Una onda de misterio 
te envuelve, ¿a quien quieres 

sorprender? Sin mucha novedad. 
Estás pensando en la posibilidad 
de solicitar crédito para vivienda. 

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Tienes cartas negativas que 
pueden generar cambios de 
temperamento y malestares 

físicos. Dedicate a tus labores y 
no trates de cambiar circunstan-
cias, simplemente habla con la 
verdad. Con sinceridad puedes 
conseguir la solución a tus pro-

blemas, pero dedicarles el tiempo 
que sea necesario. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
TSemana decisiva para cerrar 

una negociación. Hay un men-
saje espiritual que se revela en 

sueños, así que debes estar muy 
atento. Planificas un viaje para 
disfrutar de unas merecidas 
vacaciones. En ocasiones te 
cuesta reconocer tus errores, 
trata de analizar las situacio-
nes en frío y te darás cuenta. 

CAbALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Debes delegar funciones y dedi-
carte más a otros proyectos. El 
universo se abre a una petición 
especial para que termines con 

ese ciclo que te perturbaba. Con-
trola un poco tu carácter, puede 
traerte problemas. Tienes tantas 
cosas que hacer que los nervios 
pueden dominarte. Es importan-

te aprender a delegar. 

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

Sin duda alguna vas a evolucio-
nar. Se acercan proyectos en 

los que llevarás la batuta. Debes 
ahorrar porque se te presentará 
una dificultad con la vivienda. 
Estás ganándote la confianza 

y has demostrado ser polifacé-
tico, pero también te hace falta 

recrearte para mantener las pilas 
cargadas.  

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Muchos están preparando una 

mudanza. No prestes dinero 
porque será difícil su retorno. La 

madre es la mejor amiga, la mejor 
confidente y la mejor consejera, 
escúchala. No vivas espejismos, 
ve la realidad. Logras poner al día 
un trabajo atrasado que te ori-
ginaba mucha tensión. Los que 
buscan empleo lo conseguirán.

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Esta semana quieres tomarte 
las cosas con calma. Tendrás 
que ponerte una coraza para 

no salir herido. ¿A qué le temes? 
Hay sentimientos reprimidos, 

tienes que cambiar la estrategia 
si quieres cambiar las cosas, deja 

la terquedad que te ciega en 
ocasiones. Se te ha hecho cues-

ta arriba lo que tanto anhelas. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tienes muchas cosas en la 
cabeza, lleva una agenda para 
que te sientas más tranquilo. 

Te cancelan un dinero. Recuerda 
que es mejor llorar un poco aho-

ra, que un montón después. 
Tienes la protección espiritual de 

un familiar, eso te evitará 
problemas. Haz lo que te parezca 

justo. 

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

Cambio profundo de actitud para 
que estés en paz contigo mismo. 
Caes en cuenta de que no pue-
des gastar tus energías en situa-
ciones estériles. Trabaja la sen-
cillez, la humildad y se te abrirán 
más puertas. Esperas un dinero 
producto de trabajos realizados, 

bonos o jubilaciones, llegará a tus 
manos esta semana. 

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

Eres muy luchador... y también 
muy soñador. Nunca dejes de 

tener planes, pero se objetivo y el 
camino será más corto y exitoso. 
Hay mucha envidia a tu alrede-
dor, debes hacerte una buena 
limpieza espiritual para mover 
obstáculos. Ambiente hostil. 

Complacencia, te sientes confor-
table con tu media naranja.  

 CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Preparas un viaje con mucho 
entusiasmo porque quieres 

descansar. Te propondré cambiar 
algunos aspectos negativos de 
ti mismo porque quieres sentir 
más armonía. La soledad, en 

ocasiones, hace falta para poner 
en orden las ideas. Movilizas 

documentos para obtener un 
beneficio económico. 
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Galletas decoradas
DIFICULTAD / FáCIL | PORCIONES 20

dÍA del niÑo

IngredIentes/ 
+  2 tazas de harina
+  1 pizca de sal
+  1 cdta de polvo de hornear
+  1/2 taza de manteca sin sal fría.
+  1/4 de taza de leche condensada
+  1 clara de huevo
+  1 1/3 taza de azúcar impalpable
+  Unas gotas de colorante

PreParacIón/
+  Precalentar el horno a 190 °C (375 °F). Mezclar la manteca con la harina, 
la sal y el polvo de hornear. 
+  Añadir la leche condensada y mezclar.
+  Amasar hasta que la preparación no se te pegue en las manos. Si se 
pega, agregar un poco más de harina y seguir amasando.
+  Extender la masa con un palote y con cortantes de diferentes formas (o 
el borde de un vaso) cortar las galletitas. 
+  Colocarlas en una placa y llevar al horno por 20 minutos. Luego, dejar 
que se enfríen antes de decorar.
+  Para el glaseado, batir las claras y luego agregar el azúcar impalpable. 
Para que tengan color, sumar gotas de colorante. Finalmente, colocar la 
mezcla en mangas y decorar las galletas a gusto.



$74990*A SOLO

CADA UNO

PRESENTA

UN OPCIONAL DEDICADO A TODOS LOS FANÁTICOS DEL SABALERO

Póster de las 
tapas históricas

+
Chapas decorativas 

¡de regalo!

* Precio sin cupón: $1499.90. Imágenes de los productos son ilustrativas. Hasta agotar stock/ 2 modelos disponibles

Buscá el cupón en el diario.
Pedilo en tu kiosco o a tu canillita.


