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LA nuEVA 
PRoMESA  

DE LA MoDA

Con tan solo 19 años, oriundo 
de la localidad de Rufino, ya 
está pisando fuerte en las 
pasarelas argentinas. Joven, 
emprendedor y creativo, 
debutó en el emblemático Six 
o’ Clock Tea y nos cuenta sus 
sueños en esta entrevista.
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“Elige tu propia aventura”, quienes tenemos 
entre treinti y cuarenti recordaremos segu-
ramente una colección de novelas con ese 
nombre. En ellas, tal como reza el título, uno 
era el hacedor de su propia historia eligiendo 
ante una serie de opciones o alternativas 
posibles.
¿Quién no fantaseó alguna vez con esta 
posibilidad para su propia vida? Interesante 
¿no?
Ante una disyuntiva cualquiera, tener la 
posibilidad de, no sólo elegir de un menú de 
manjares, sino poder predecir qué pasará 
una vez tomado el riesgo, resulta bastante 
tentador ¿eh? O, si no nos gusta demasiado 
“de qué va la historia”, tengamos la oportu-
nidad de cambiar los destinos de la misma y 
chin pum, tema terminado.
Ahhhh pero esto no es posible, claro que 
no, debemos elegir, siempre, absolutamen-
te siempre, debemos hacerlo. Desde que 
amanecemos cada día, la vida es una opción 
constante, una toma de decisiones. Lo más 
elemental y lo trascendente, lo superficial y 
lo verdaderamente profundo, nada se salva 
de ser considerado y evaluado.
¿Quién no ha deseado alguna vez, ante un 
episodio peliagudo, que otro tome la palabra 
y diga: esto es lo que vas a hacer y punto. 
Yo sí ameas, reconozco que muchas veces 
deseé profundamente que otro decidiera 
por mí. Y ojo, no estoy hablando de que otro 
haga saber su parecer respecto a cómo 
cree que debería actuar. No, no, no, estoy 
hablando liso y llano de que otro decida por 
mí, si, si…
Puede no sonar políticamente correcto lo 
que afirmo. Díganme sin embargo ¿quién, 
en algún momento de su vida en el que 
era crucial la elección del camino a seguir, 
no deseó, por un segundo al menos: ¡¡¡que 
alguien me diga qué hacer, por favor!!!
Ahora, también digo, ¡cómo nos enoja cuan-
do otro decide por nosotras! ¡Cuán ofendi-
das e inútiles nos vemos cuando, aun con 
la mejor voluntad, alguien responde o elige 
por nosotras, dando por sentado que en ese 
acto están representados nuestros deseos.
“Puestos a escoger”, dice el Nano y lista 
una serie de opciones con las que prefiere 
quedarse y deja por fuera otras con la que, 
definitivamente no quiere saber nada. Lo 
dice tan claro, tan bello ¡tan fácil!
Creo que todos, quién más quién menos, sa-
bemos qué deseamos, o qué no deseamos, 
qué cosas estamos dispuestos a incorporar 
en nuestras vidas y cuáles, concluyen-
temente no. Pero no siempre resulta tan 

sencilla la faena, a veces “el menú” es tan 
variado como tentador, y en general, no sa-
bemos a ciencia cierta si el plato elegido nos 
causará luego una tremenda indigestión.
Otras, la carta es acotada, sencilla y tene-
mos claro rápidamente cuál nos resulta la 
opción más apetitosa.
Otras tantas, nos gusta todo, o cada plato 
tiene un ingrediente que lo hace exquisito, lo 
cual convierte a la elección en una lucha de 
fuerzas inmanejables y nos alienta a probar: 
entrada, plato principal, postre y café sin 
contar alguna que otra dulzura. Y ahí estás, 
pipona y sin mucha posibilidad de discernir 
“panza llena, corazón contento”, creo que 
también, en este caso, cerebro lento ja.
Si esto solo se tratara de señalar en la carta 
el plato con el que hemos elegido calmar 
nuestro apetito, las únicas consecuencias 
de nuestra mala elección tendrían que ver 

aguantarnos un poco más el hambre o con 
picotear con disimulo y buena cara lo que 
tenemos frente.
Pero queridas Mal Aprendidas mías, la vida 
es un poco más que esto.
La vida nos requiere atentas, despiertas 
y dispuestas a tomar riesgos y a asumir 
consecuencias.
Lo maravilloso de aquellas novelas adoles-
centes era que, aún eligiendo una de las op-
ciones, teníamos la posibilidad de “pispear” 
las otras y, en todo caso, quedarnos con la 
que más nos gustaba. ¡Qué bomba si pudié-
ramos hacer esto! ¿no? Ante una situación 
determinada y frente a una serie de posibili-
dades, de caminos a seguir… listo, elegimos 
una, total si no resulta, husmeamos de qué 
la van la otras, volvemos al punto de partida 
¡y a elegir de nuevo!
En este juego de la vida, tal cosa no es posi-
ble. Puedo elegir, sí, debo hacerlo, y debo, por 

sobre todas las cosas, hacerme cargo de lo 
que decido.
Qué difícil resulta a veces ¿no? ¡Qué angus-
tiante y desesperante otras!
¿Por qué será que Doña Vida, se empeña 
en hacernos partícipes todo el tiempo de 
escenas como está? ¿Por qué? ¿Con qué 
necesidad?
Bueno, creo yo que, porque de eso se trata 
vivir ¿no? De elegir, de discernir y discriminar 
entre lo correcto, y lo que no lo es, lo que nos 
hace mejores y lo que definitivamente, no.
Al elegir, inevitablemente dejamos algo 
atrás, descartamos, anulamos, matamos… y 
eso, lo “no elegido”, lucha por hacerse visible, 
por aparecer y por “recordarse” una y otra 
vez. De manera que… relaciones, trabajos, 
amores y demás, van quedando a la vera, sin 
“ser elegidos”, esperando serlo alguna vez o 
simplemente convirtiéndose en un recuer-
do, bueno o malo, pero en un recuerdo al 
fin… como aquello “que no fue” o “no pudo 
ser”. Y ahí, justo ahí, es cuando debemos 
preguntarnos:¿cómo me veo mis próximas 
horas o días sin esta persona, sin este traba-
jo, sin esa relación…?
¡De eso se trata la vida ameas! No hay 
chance, hay que jugársela a cada paso, a 
cada respiro.
¿Y saben qué? Aunque a veces duela, as-
fixie o inmovilice es lo mejor que nos puede 
pasar. Poder elegir sabe a libertad, huele a 
madreselvas y aliviana el alma. Poder elegir 
rima vivir, con sentir y también con sufrir, es 
verdad, pero sobre todo va de maravillas con 
porvenir ¡Oh yeah!
Buen finde Mal Aprendidas queridas ¡y a de-
cidir, aún con miedo, pero a decidir siempre!

“Prefiero querer a poder, palpar a pisar, 
ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar 
y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, 
hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir. 
Prefiero, el tiempo al oro, la vida al sueño, el 
perro al collar, las nueces al ruido y al sabio 
por conocer que a los locos conocidos.
Antes que nada soy partidario de vivir”.

“CADA LOCO CON SU TEMA”  
JOAN MANUEL SERRAT

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida
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Te recomendamos

Se viene enoLa HoLmeS

 Netflix lanzó el primer teaser de Enola 
Holmes, la nueva película protagonizada 
por Millie Bobby Brown que llegará en 
septiembre.
Según la sinopsis oficial, la joven Enola 
(Brown) se despierta en la mañana de su 
cumpleaños número 16 y descubre que 
su madre (Helena Bonham Carter) está 
desaparecida, a pesar de que le dejó una 
gran variedad de regalos. 
Ahora quedará a cargo de sus hermanos, 
Sherlock (Henry Cavill) y Mycroft (Sam 
Claflin), quienes creen que lo mejor es 
enviar a Enola a una escuela para señori-
tas. Ella elige otros planes y decide huir a 
Londres para encontrar a su madre, lo que 
da comienzo a una aventura que incluye un 
importante misterio a resolver.
Para no perdérselo.

elegir es “por venir”
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El miedo a salir de la cuarentena
La cuarentena trajo como 

resultado que muchos emplea-
dos comenzaran por primera 
vez a trabajar desde sus hoga-
res. como el ser humano tiene a 
adaptarse a todo, esta modalidad 
que se fue imponiendo consta de 
detractores y entusiastas, pero 
sin lugar a dudas fue una de las 
pocas salidas rápidas para resol-
ver la continuidad de los trabajos.

Muchos añoran el trajín pro-
pio de las oficinas y no ven la 
hora de volver a sus escritorios 
laborales. Pero también hay 
mucha gente que descubrió que 
trabaja más relajada en su propio 
hogar, sintiéndose más producti-
vo y menos tensionado entre las 
paredes de su lugar.

con la amenaza del covid 
19 todavía cerniéndose sobre 
nuestras ciudades, con miedos 
justificados sobre el contagio y 
el cuidado propio y de los afectos, 
se están detectando emergentes 
de trastornos particularmen-
te relacionados con el deseo de 
no abandonar la seguridad del 
hogar para retornar al lugar de 
trabajo.

La nueva ley de teletrabajo 
sancionada en nuestro país con-

templa la elección por parte del 
empleado sobre la modalidad en 
que desea llevar a cabo su traba-
jo, pero incluso así, la posibilidad 
de volver a la rutina de trabajo de 
oficina, causa ansiedad a muchas 
personas.

Teletrabajo y el impacto  
en la salud mental

El nuevo escenario mundial 
desarrollado como respuesta a la 
pandemia por covid-19, trajo con-
sigo nuevas propuestas y trans-
formaciones para las pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 
El debate por la ley de teletrabajo 
pone en agenda una nueva nor-
malidad que llegó para quedar-
se en mayor o menor medida: el 
home office. Sin embargo, poco 
se ha estudiado sobre las diná-
micas que deben ajustarse a esta 
modalidad para cuidar la salud 
mental de los colaboradores que 
hoy, sin ningún tipo de perío-
do de adaptación, han llevado 
su rutina laboral dentro de sus 
hogares. 

“Las empresas suelen buscar 
soluciones pragmáticas y veloces 
a los problemas. Sin embargo, el 
covid-19 ha generado ataques 

por tantos flancos simultáneos 
que las respuestas más habi-
tuales no siempre serán las más 
acertadas; mucho menos en lo 
que a la salud de la mente se 
refiere”, destaca Alejandro Mela-
med, director General de Huma-
nize consulting. Si bien podemos 
asegurar que nuestro cerebro tie-
ne la capacidad innata de adap-
tación a un nuevo contexto, no lo 
hace sin un costo.

 Según afirma un reporte rea-
lizado por la consultora McKin-
sey, aquellas empresas que no 
esperen un retorno a la situación 
previa y que puedan imaginar y 
prepararse para estos diferen-
tes escenarios, van a tener una 
mayor probabilidad de éxito y 
fortalecimiento en esta adversi-
dad. Asimismo, afirma Melamed, 
las organizaciones que tengan en 
cuenta el aspecto de la conten-
ción psicológica y emocional de 
su personal, propiciando el desa-
rrollo de recursos y capacidades 
que protejan su bienestar inte-
gral, tendrá un impacto positivo 
no solo a nivel sanitario y huma-
no sino también a nivel familiar, 
social y económico. 

Ahora, ¿cómo proteger la 

salud mental de nuestro talento 
si se identifican rasgos de estrés, 
ansiedad, angustia? La profesio-
nal de Fundación Ineco Maria 
Roca, sostiene que aquello que 
llamamos estrés, es la respuesta 
de nuestro organismo para adap-
tarnos y lidiar con los cambios y 
es fundamental que los emplea-
dores puedan proveer estrategias 
sobre cómo atravesar esta situa-
ción de manera positiva.

“La mayoría de nosotros esta-
mos desarrollando habilidades 
nuevas ante la adversidad. Resul-
ta crucial salir del estrés y enfo-
carnos en la resiliencia para salir 
fortalecidos de estas situaciones 
críticas” explica Roca. “Reconocer 
el miedo, la ansiedad, ira, triste-
za, entre otras emociones y no 
ignorarlas, es el primer paso que 
nos permitirá convertirlas en la 
energía necesaria para lidiar con 
la nueva normalidad”.

Según los expertos, la situa-
ción que estamos viviendo 
aumenta y aumentará notable-
mente la presencia de condicio-
nes relacionadas con la salud 
mental tales como el burn-out 
y el estrés postraumático. Es así 
como, si el trabajo remoto llegó 

Luego de adaptarnos 
en tiempo récord al 

teletrabajo, ahora se 
acerca la posibilidad 

de volver a las oficinas, 
lo que puede generar 

tensión, estrés y 
angustia. para esto 

consultamos con 
algunos expertos 

acerca de cómo 
sobrellevar esa vuelta.

tExtOS. REvIStA NOSOtROS.
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para quedarse y acompañar el 
futuro cercano que se avecina, 
priorizar la salud mental para los 
empleados será primordial; dis-
minuyendo así el impacto negati-
vo en las propias personas y des-
de ya, en su desempeño laboral.

El regreso a la oficina
¿Qué tips se pueden aplicar 

para la vuelta al trabajo en espa-
cios compartidos? considerando 
el volver adaptarse a una rutina, 
volver a la tiranía del reloj, a los 
ruidos propios de la oficina...

“El tiempo de aislamiento físi-
co traerá cambios de hábitos en 
el regreso a las oficinas y al volver 
a compartir espacios. Las prime-
ras recomendaciones están liga-
das a cuidar la integridad física, 
por lo que es probable que haya 
que cambiar la distribución de 
los escritorios o reorganizar el 
lugar”, explica Teresita de Velaz-
co, de Hire.

La mayoría de las empresas 
ya están poniendo en práctica 
este protocolo, donde conviven 
los dos sistemas: el trabajo remo-
to y el presencial.

Emocionalmente también 
implicará una adaptación el 
regreso, volver a salir del hogar y 
acostumbrarnos nuevamente a 
los ruidos, estímulos visuales lle-
vará tiempo y puede costarnos. Y 
lidiar con el miedo al contagio, un 
dato no menor en la resistencia a 
volver a la oficina.

Relacionado con esto, Teresita 
respondió una serie de preguntas 
puntuales.

¿De qué manera se puede lidiar 
con las disputas “de pasillo”? 

Es recomendable evitar las 
charlas de pasillo, concientizando 
en el cuidado en conjunto. Y esta-
blecer canales formales y activos 
de comunicación certera entre 
empresa y empleados.

¿Qué hacer frente a la angus-
tia de abandonar la tranquili-
dad del hogar para volver al rit-
mo de la oficina?

El ritmo de  trabajo puede 
despertar muchas emociones, 
no solo angustia, es legítimo 
que surja miedo, ansiedad, ali-
vio... cada uno de nosotros tiene 
su propio mundo emocional y 
la recomendación es primero 
detenernos a registras que es 
lo que estamos sintiendo. ¿Qué 
me genera el regreso? desde la 
autoconciencia emocional, poder 
compartir lo que estoy sintiendo, 

pedir ayuda, dejarme sostener 
por mi amigos, familia, etc.

 ¿Es posible ser más produc-
tivo desde el trabajo remoto?                  

creo que se puede ser más 
productivo, y que también habrá 
días mejores que otros, cuando 
el trabajo remoto se torna en la 
nueva realidad y todos las acti-
vidades suceden bajo el mismo 
techo, es probable que aparezcan 
distracciones y simultaneidad de 
tareas. creo que lo mejor es un 
mix entre la virtualidad y espa-
cios de encuentro con compañe-
ros, concluye Velazco.

Es probable que el modelo 
que a la larga permanezca sea 
justamente un híbrido entre tra-
bajo remoto y semi-presencial. 
de esta manera, se tendría lo 
mejor de cada modalidad.

Muchas personas tienen mie-
do de volver a salir a la calle por 
temor a contagiarse y ese miedo 
les impide recuperar la norma-
lidad: “Es muy probable, que, en 
un principio, sintamos miedo. El 
miedo es una emoción primaria 
que es necesaria para la supervi-
vencia y es adaptativa”, explica 
Belén Guerrero cuevas, psicólo-
ga, especialista en trastornos de 
personalidad.

cada persona es un mundo 
y como tal se comporta de dife-
rente manera ante una situación 
determinada: “En psicología dife-
renciamos entre miedo adap-
tativo en la que el individuo es 
consciente de un miedo al que 
se enfrenta, en este caso el con-
tagio, y tomará las medidas que 
crea oportunas para evitarlo. Sin 
embargo, se sentirá relativamen-
te tranquilo y seguro al tomar 
dichas medidas. Este es un mie-
do adecuado y que nos ayudará 
a afrontar la situación. Por otro 
lado, está el miedo desadaptativo, 
este miedo se da en aquellas per-
sonas que cada vez que salgan a 
la calle manifestarán un miedo 
y ansiedad desproporcionado, 
se sentirán bloqueados por sus 
propias emociones. Su forma de 
pensar y actuar les puede inter-
ferir en su vida diaria” apunta la 
doctora Guerrero.

Cambios en las relaciones
El hecho de recuperar nues-

tra vida debe ser motivo de ale-
gría. Sin embargo, sabemos que 
el riesgo de contagio va a seguir 
existiendo y que por tanto salir a 
la calle nos hace tener que tomar 

más precauciones: “Es probable 
que nos sintamos más vulne-
rables, pérdida de sensación de 
seguridad. Hace unos meses 
salíamos a la calle y nos sentía-
mos seguros sin tanta sensación 
de amenaza. desde un punto de 
vista psicológico se recomienda 
observar las emociones, no repri-
mirlas, aceptarlas y compartirlas 
con alguien.

El paso del coronavirus, a 
parte del número de muertos e 
infectados que ha ido dejando, 
ha sembrado el miedo entre la 
población también y propicia-
do que aumenten los trastornos 
psicológicos entre la población 
aumentando una serie de pato-
logías: “La ansiedad generalizada, 
personas que ya de por sí tenían 
una predisposición a preocupar-
se por todo de forma despropor-
cionada, ahora con el coronavirus 
se acentúa esas preocupaciones 
y tienden al y si... de forma cons-
tante. Y si me contagio, y si me 
tienen que ingresar, y si yo no 
tengo un respirador. También el 
trastorno obsesivo compulsivo 
se ha acentuado de manera con-
siderable. Personas que ya de por 

sí presentaban el ritual de lavarse 
las manos de forma desadapta-
tiva, por ejemplo 50 veces al día, 
ahora se ha incrementado de 
forma significativa agravando la 
enfermedad. Otra patología que 
ha aumentado es la hipocondría, 
pacientes que se miden cada 
hora la temperatura corporal o 
que debido a la hipervigilancia 
llaman continuamente al médi-
co para ver que se sienten bien y 
no están infectados por el coro-
navirus. En líneas generales el 
coronavirus ha afectado mucho 
a la gente a nivel psicológico, lo 
bueno es que la psicología tiene 
muchas herramientas para tra-
tarlas”.

Terapia para vencer el miedo
Asumiendo que todos tene-

mos miedo al contagio, lo primor-
dial es superar nuestros miedos 
y en caso de que no podamos 
por nosotros mismos acudir a 
un profesional que nos ayuda a 
recuperar la vida que teníamos 
antes de la irrupción del corona-
virus. No se puede generalizar y 
pensar que va a existir un trata-
miento único. 
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¿de qué hablamos 
cuando hablamos de 
normalidad?
tExtOS. CLR. CLAuDIA  
QuIROgA DALDI (ASOC.  
ARgENtINA DE COuNSELORS)

Según su definición, “normali-
dad” es “la cualidad de lo que se 
ajusta a cierta norma o a caracte-
rísticas habituales o corrientes”. 
Podemos inferir que es al menos 
dudoso el hecho de llamarla 
“nueva”: la normalidad no es nue-
va ni vieja, simplemente “es”.

Es lo que nos toca en este 
momento y, si bien colectiva, en 
algún punto se torna individual ya 
que en tanto seres únicos e irrepe-
tibles desde esa singularidad nos 
adaptamos a las normas, esto fue, 
es y será de esa forma indepen-
dientemente de las situaciones que 
tengamos que atravesar.

Entonces, si la necesidad de 
adaptación nos acompaña y 
acompañará permanentemen-
te, ¿qué diferencias podemos 
encontrar en el proceso que tran-
sitamos hoy?

La diferencia más notoria se 
refiere a que intempestivamen-
te nos vemos en la obligación de 
realizar profundos cambios en 
nuestra forma de vivir, aquellas 
adaptaciones que de tan sutiles y 
graduales casi pasaban desaper-
cibidas y en general se hacían 
notorias luego de algún “¿te acor-
dás...?” quedaron atrás, de un 
día para otro se hace necesario 
modificar hábitos profundamen-
te arraigados sin saber si va a ser 
transitoriamente y de ser así por 
cuanto tiempo. 

dejando de lado cuestiones 
puntuales que en nuestras vidas 
nos hayan forzado a cambiar de 
un día para otro; en este momen-
to la totalidad de la población 
está afectada.

Se puede ejemplificar la frus-
tración y añoranza por aquello 
que se daba por descontado, la 
angustia por las limitaciones 
actuales y la preocupación por lo 
que vendrá.

Sobrevuela cierta renuencia 
a realizar cambios, quizás con la 
esperanza de impregnar de fuga-
cidad la situación actual, lo que 

acrecienta nuestro malestar y en 
ese contexto aparece la promesa 
de una “nueva” normalidad que se 
presenta, al menos, desde su enun-
ciado, más amigable que la “actual”.

Antes y después de pande-
mias y cuarentenas la normali-
dad no era uniforme, las restric-
ciones y diferencias en sus dis-
tintos matices acompañaron a 
la humanidad y la acompañarán. 
Lo normal para una persona que 
vive en un pueblo del interior del 
país no lo es para alguien que 
habita la ciudad de Buenos Aires 
o en una ciudad sudafricana, por 
citar algunos ejemplos. Brechas 
culturales, económicas y geográ-
ficas, nos separan y convierten en 
un punto lo habitual en tan dis-
par que hasta podríamos dejar de 
esperar normalidades únicas, no 
existían ni van a existir.

Este tiempo de espera puede 
significar, sin embargo, una opor-
tunidad, dolorosa, pero oportuni-
dad al fin, de reflexionar y repen-
sar, si aquella normalidad que 
teníamos es tan deseable para 
nuestro futuro.

Algunas preguntas

No podemos encontrarnos 
con personas que frecuentába-
mos, pero ¿realmente las extra-
ñamos?; aquello que hoy no 
podemos comprar ¿lo necesita-
mos?; forzadamente la conviven-
cia con nuestras parejas se con-
virtió en permanente ¿es la per-
sona con quien deseamos seguir 
compartiendo la vida?; nuevos 
hábitos y modalidades irrumpie-
ron ¿por qué no conservarlos?; 
nos vimos en la obligación en 
cuarentena de decir no ¿cuáles 
de esos “no” resultaron un alivio?; 

tuvimos tiempo para actividades 
nuevas ¿cuánto de ese tiempo 
que nos faltaba lo ocupábamos 
en otras menos satisfactorias?

Estas y tantas otras pregun-
tas pueden surgir y quizás, en 
el silencio y la quietud del aisla-
miento, sorprendentes respues-
tas nos brinden una guía para 
que la normalidad que se viene 
no sea solamente producto de 
normativas sanitarias, sino que 
la construyamos de acuerdo a 
nuestras necesidades y motiva-
ciones.

las nuevas normalidades
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B-Gaming es una empresa 
de servicios tecnológicos dedi-
cada a la captación, transporte y 
procesamiento de grandes volú-
menes de información. cuenta 
con ocho centros de cómputos, 
sistemas de control, laboratorio 
y servicio técnico de campo con 
logística propia. Trabaja bajo los 
últimos estándares de calidad, 
contando con tres certificacio-
nes ISO y siendo la primera 
operadora en América Latina 
en obtener la certificación de la 
Word Lottery Asociation (WLA).  

Su sede central está en 
cABA y en el contexto de la 
pandemia, viene concretando 
diferentes acciones solidarias 
en todas las provincias donde 
lleva adelante sus operacio-
nes, tanto Buenos Aires como 
córdoba, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones y Santa Fe. Institucio-
nes y ONGs de distintas locali-
dades recibieron aportes para 
poder seguir adelante con sus 
actividades esenciales, tanto 
sanitarias como nutricionales.

“Brindamos servicios a las 
provincias desde hace más de 
20 años, estamos muy arraiga-
dos en las mismas y no pode-
mos dejar de estar presentes y 
acompañar en estas circunstan-
cias.  Queremos estar cerca de 
las comunidades de las cuales 
formamos parte y esperamos 
que este aporte sirva para ayu-
dar a los más vulnerables. Que-
remos ser útiles tratando de 

brindar lo mejor desde nuestro 
humilde lugar”, sostuvo Horacio 
Kalbermaten, comercial a car-
go de las cuentas de Santa Fe y 
Entre Ríos.

Al respecto de la donación, 
explicó: “como tenemos ins-
talaciones en la ciudad, se le 
consultó a los colaboradores 
del Hospital: pensamos en las 
instituciones que trabajan para 
nuestra gente por eso quería-
mos colaborar”.

En este sentido se donaron 
$1.400.000 con el objetivo de que 
la Fundación pueda continuar 
su labor. “Sabemos muy bien que 
todo el norte hace uso del Hospi-
tal de Niños: nuestra intención 
es colaborar con estas institu-
ciones y en este momento poder 
llegar de alguna forma devol-
viéndole a la sociedad lo que 
tomamos de ella. Lo que hicimos 
fue reforzar lo que veníamos 
trabajando. Si bien nuestro mer-
cado no se vio tan afectado o no 
tan perjudicado, creemos que 
debemos colaborar con sectores 
que se ven perjudicados por la 
pandemia”, agregó.

“Acompañar siempre es estar 
cerca” es la consigna que impul-
sa esta campaña en las 6 comu-
nidades donde B-gaming lleva 
adelante sus actividades. La 
empresa del grupo Boldt conti-
núa posicionándose como una 
compañía de vanguardia. Apa-
lancada en sólidos valores y en 
una visión de desarrollo susten-

B-Gaming y un gran gesto solidario
La empresa líder en soluciones tecnológicas del grupo Boldt donó 1.4 millones 
de pesos a la Fundación del Hospital de niños “dr. orlando alassia”.

tExtOS. REvIStA NOSOtROS. 

table, lleva adelante programas 
de responsabilidad social junto 
a instituciones y organizaciones 
con el objeto de dar viabilidad 
a diferentes proyectos locales, 
apostando siempre a la cons-
trucción colectiva.

con operaciones en Argenti-
na, chile, Paraguay y Uruguay, el 
grupo emplea de manera directa 
a más de 2000 personas en sus 
diferentes unidades de negocio. 
cotiza sus acciones en la Bolsa 
de comercio de Buenos Aires 
durante los últimos 75 años de 
manera ininterrumpida.  Apa-
lancados en una visión de desa-
rrollo sustentable y de largo pla-
zo, el holding continúa apostan-
do a la innovación permanente, 
a la diversificación y crecimien-
to, al empleo de calidad y desa-
rrollo de las personas.  

Grupo BoLdT  

Boldt es una compañía de capitales argentinos con más de 85 
años de trayectoria. Brinda una gran variedad de soluciones inte-
grales en tecnología, desde servicios transaccionales, comunica-
ciones e internet satelital, captura y procesamiento para sistemas 
inteligentes de tránsito hasta servicios innovadores para la indus-
tria del entretenimiento, el turismo y la gastronomía. Entre sus 
instalaciones, cuenta una planta gráfica con tecnología de última 
generación que brinda servicios y soluciones de procesamiento 
a procesos complejos, integrándose verticalmente contando con 
una Software Factory y área de Quality Assurance (ambas con 
certificación ISO) que brindan independencia en sus desarrollos.
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Jorge Rey: la nueva  
promesa de la moda 

Sus piezas de alta costura 
realizadas totalmente a mano 
despiertan suspiros. Están dise-
ñadas a medida para cada mujer 
como si tuvieran su nombre y 
apellido tallados en las telas. 
“cada mujer es una experiencia 
para mí y para ella. Me encanta 
verlas bellas, hechas unas reinas 
y cumplirles sus sueños”, afirma 
Jorge.  

¿cómo nació su pasión? Fue la 
madre de su mejor amiga -que era 
modista- la impulsora de su interés 
por el diseño, la costura y la moda. 
En 2014 comenzó a estudiar corte 
y confección con Rosa contreras, 
quien con el tiempo se convirtió en 
la modista de su marca.

“Yo empecé con la moda a los 
15/16 años. Vi coser a la mamá de 
mi amiga Salomé: Nancy. Y ella 
fue mi inspiración. Mi hermana y 
mamá también cosen, les encan-
ta. cuando Nancy fallece para mí 

fue muy complicado. Salomé me 
dijo entonces ‘por qué no hace-
mos corte y confección’. A ella le 
recordaba a su mamá. Y ahí empe-
zamos esta locura”, rememora.

Jorge presta mucha atención 
a las telas que elige para sus ves-
tidos ya que son el abc de la alta 
costura. compra telas importa-
das de primera calidad, le encan-
tan los tules de seda y la seda 
natural. “Hago yo mismo el testeo 
de los géneros que se convertirán 
en mis diseños y si están bien ele-
gidos, el vestido será un lujo”.

A pesar de su corta trayecto-
ria, tiene muy en claro el perfil de 
mujer al que se dirige. Mujeres con 
actitud, personalidad, que se ani-
man a lo nuevo y por sobre todo, 
que confían en su trabajo y se 
entregan a sus recomendaciones. 

Este año debutó en el Six 
O’ clock Tea con su colección 
“Renaissance”, inspirada en el 

renacimiento de la vida, en la 
posibilidad de creer que hay 
un universo mágico en el más 
allá, como así también que todo 
cambio o suceso rompe con lo 
que estaba predeterminado. 
La colección se materializó de 
manera mágica con vestidos de 
alto vuelo todos en seda natural, 
bordados en formas de guías o 
flores que invaden las prendas, 
y mangas largas que connotan lo 
apasionante que es atravesar ese 
camino.

Entre sus proyecciones, apun-
ta a tener su marca establecida 
en Argentina y pisar fuerte en las 
pasarelas europeas. “También me 
gustaría tener mi propia marca 
de pret a porter y hasta una línea 
masculina con ropa para hom-
bres de estilo dramático o arries-
gado”. Pero su próximo desafío lo 
espera en unos meses en chile, 
presentado su colección en una 

de las ferias de moda locales más 
importantes.

Futuro Alado  
Su cápsula “Futuro Alado”, 

está inspirada en la situación de 
aislamiento que se está viviendo. 
El diseñador se encuentra en su 
ciudad natal, Rufino, cumpliendo 
la cuarentena obligatoria, en don-
de da rienda suelta a su creativi-
dad y talento.

“En este momento nos vemos 
obligados a parar, a quedarnos 
en casa para cuidarnos. Nos invi-
ta a ser más solidarios, a tomar 
recaudo, también nos genera 
miedo, incertidumbre y nos lle-
va recapacitar sobre todo lo que 
hicimos hasta ahora. Sentimos 
que hay algo de nosotros que no 
es igual, que ya no seremos los 
mismos. Es una ocasión en que 
nos incita a recapacitar, a mutar, 
a convertirnos en una mejor ver-

con tan solo 19 años, 
Jorge rey -oriundo 

de la localidad de 
rufino, santa Fe- ya 
está pisando fuerte 

en las pasarelas 
argentinas. Joven, 

emprendedor, creativo 
e inspirado en “cosas 
que le pasan”, debutó 

en el emblemático 
six o’ clock Tea y 

planea presentar sus 
creaciones ante el 

público chileno.

tExtOS. REvIStA NOSOtROS. 
FuENtE y FOtOS.  gENtILEzA
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C O N D U C C I Ó N

sión de nosotros mismos. como 
las mariposas, encerrados dentro 
de nuestros capullos cuidándo-
nos, esperando el momento para 
romperlo y desplegar nuestras 
alas para  abrazar todo lo nuevo 
que vendrá”, define.

Esto llevó a Jorge a explotar su 
creatividad y talento al máximo 
así nació esta cápsula, diferente,  
extraordinaria, compuesta por 
vestidos realizados por él mismo 
en el refugio de su hogar. crea-
ción absolutamente innovadora, 
tanto por los diseños como por 
los materiales. con todo lo que 
encontró  al alcance de su mano.

La cápsula está compuesta 
por cuatro diseños, son en su 
mayoría opacos, con texturas 
realizadas a mano, como mari-
posas, flores de PVc  pintadas a 
mano, vinilo trasparente, mangas 
anchas y mucho tul  estilo Rey.

La imagen plasmada
Para inspirarse trabaja con 

música, mira fotos y videos, inda-
ga en su interior lo que le pasa, y 
así comienza a bocetar su próxi-
ma creación. Puede dibujar en 
un taxi, colectivo, avión, tomando 
algo en un bar o de vacaciones, 
en cualquier lugar que lo inspi-
re y en especial, en aquellos no 
convencionales que lo sorpren-
den. Todos esos diseños luego ve 
cómo se relacionan, los pinta y 
los fusiona entre sí.  

“Me inspira todo, la vida, los 

amigos, los momentos, tengo 
muchos sueños, me gusta pro-
yectar mis sueños en esta rea-
lidad. Me gusta jugar con un 
paralelismo, con un universo de 
locura, de brillo, me encantan los 
brillos, el total look. Una mujer 
sofisticada me encanta.  Me ins-
piran mucho las mujeres, escu-
char a las clientas, lo que te piden. 
Es re importante para poder 
crear lo que desean”, explica.

“Me encanta poder crear. Para 
mí dejar el concepto en cada 
prenda es muy importante”.

Jorge se ha consagrado como el 
diseñador más joven de la argenti-
na, vistiendo a muchas figuras de 
la farándula, entre ellas Pampita 
Ardohain, Florencia  Peña,  Arace-
li González, cande Ruggeri, Stefi 
Roitman, entre otras.

“No tengo muchos referentes. 
Vivo mucho mis mundos. Me 
gusta Paolo Sebastian, Gucci, en 
realidad creo que todos tienen 
una característica diferente y tra-
bajan los materiales de manera 
diferente. desde que empecé con 
la costura sabía me iba a dedicar 
a esto. Pero además me gusta 
escribir, bailar, cocinar, el teatro, la 
comedia musical. Hago muchas 
cosas. Me gusta sentir el arte. Me 
dedico a esto pero hago muchas 
cosas a la par”, cuenta.

“creo que no existen los sue-
ños alocados, parecería que no se 
pueden cumplir. Me encantaría 
vestir a Lady Gaga”, concluye.
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POR ENRIQuE ButtI.

Alrededor del “finis Austriae”, 
de la caída de los Habsburgos y 
de las dos grandes guerras euro-
peas, surgen una cantidad inau-
dita de escritores que el paso del 
tiempo ha instalado como inelu-
dibles en la mejor literatura del 
siglo XX. Escriben en general en 
lengua alemana (Walser, Kafka, 
Schnitzler, Musil, Zweig, Broch), 
pero también en italiano (Sve-
vo), francés (cohen), húngaro (el 
tardío Marai), e incluso pueden 
incluirse algunas voces del exilio 
ruso (Berberova, Némirovsky). 
Resalta entre ellos Joseph Roth, 
nacido en 1894, en Brody, Galitzia, 
al este del antiguo imperio aus-
trohúngaro.

Roth fue periodista en Berlín, 
hasta que el 30 de enero de 1933, 

cuando Hitler se convirtió en can-
ciller del Reich, por su condición 
de judío se vio obligado al exilio. 
Algunas de sus novelas retratan la 
decadencia de aquel mundo refi-
nado, culto, amable, como “Hotel 
Savoy”. dos de sus obras maes-
tras son “La marcha Radetzky” y 
la más conocida “La leyenda del 
santo bebedor”, que cuenta acerca 
de un “clochard” que vive bajo los 
puentes de París, a quien un mis-
terioso hombre le entrega consi-
derables sumas de dinero con la 
condición de que las devuelva a 
santa Teresa de Lisieux, en deter-
minada iglesia. Tan repetidas 
como las entregas de dinero son 
las distracciones que impiden al 
alcohólico vagabundo cumplir, 
como se lo propone, con la pro-
mesa. Hasta morir al pie del altar 
de la santa (con esta oración final: 

“denos dios a todos nosotros, 
bebedores, tan liviana y hermosa 
muerte”).

como periodista, Roth regis-
tró sus múltiples viajes, que aho-
ra Acantilado ha compilado bajo 
el título de “Años de hotel”. Las 
primeras notas están fechadas 
en 1919; la última, en 1939, el año 
en que Roth se suicida en París. 

Roth viaja por toda Europa y 
va verificando los cambios (las 
amenazas y el derrumbe) y los 
esfuerzos de los espacios que se 
aferran a una tradición de corte-
sía y buen gusto. “El fin del gran 
imperio, aunque sensiblemen-
te contraído, sigue teniendo un 
aspecto noble, a pesar de todas 
sus grietas, defectos, mezquinda-
des y podredumbres internas. Es 
una noble agonía”.

Se entiende que los hoteles 

Postales de la Europa  
de entreguerras
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POR SOLEDAD ADjAD.

El compost es una forma de 
colaborar con el medio ambien-
te, mientras reciclamos, gene-
ramos materia orgánica, tan 
importante para nuestro suelo 
y las plantas. Realizar com-
post es un hábito que debemos 
incorporar ya que hasta en 
pequeños espacios es posible 
hacerlo, y son incontables sus 
beneficios.

¿Qué puedo utilizar para 
realizar mi compost?

Hojas de la mayoría de los 
árboles, que sean de fácil des-
composición y no sean vene-
nosas, césped cortado, estiércol, 
restos de frutas y verduras que 
nos vayan quedando al cocinar 
y comer, nunca colocar restos 
de ensalada, nada que haya 
sido condimentado se coloca 
en la compostera. Papel de dia-
rio, corteza, tierra negra, restos 
de poda.

¿Qué no debo colocar al 
compost?

como ya dijimos, nada de 
restos de ensaladas ni de nin-
gún tipo de verdura condi-
mentada, ni carnes ni huesos 
porque atraen ratas, en zonas 
con suelos alcalinos no es reco-
mendable colocar cáscaras de 
huevos o cenizas de leña por-
que el PH alcalino elevado pue-
de terminar siendo dañino para 
las plantas.

Ningún elemento dema-
siado grande ya que retrasa la 
descomposición y debemos 
tener cuidado con las ramas. 

Los elementos no deben estar 
enfermos porque se puede 
diseminar la enfermedad, con-
trolar las hojas, raíces y flores. 
Evitar las malezas. Para acele-
rar la descomposición podemos 
intercalar capas de tierra negra 
entre cada elemento que vaya-
mos colocando.

¿dónde ubicar la compostera?
En climas húmedos, a la 

sombra. En climas fríos, al sol. 
En zonas donde las lluvias son 
abundantes, sobre tierra, para 
que pueda drenar y buscando 
siempre el nivel más alto del 
terreno para evitar inundacio-
nes y finalmente en zonas ári-
das, colocar en pozos de poca 
profundidad para luego faci-
litar la tarea de extracción del 
compost.

¿cómo utilizarlo una vez listo?
Es muy sencillo de utilizar, 

se coloca sobre la tierra que se 
quiera fertilizar, ya sea sobre 
algún cantero o en macetas, se 
agrega una capa de aproxima-

damente 5 cm y sobre el com-
post se coloca una cobertura, 
puede ser chips de madera, 
para evitar la pérdida de fertili-
dad del mismo por la acción del 
sol, lluvias y/o del viento. Muy 
importante es entonces cubrir 
el compost.

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

se empecinen en ser un refugio 
atado a las viejas normas de con-
vivencia. Y para quien prefiere 
no atarse a ninguna patria, cada 
despedida de un hotel “será el día 
más largo. En la habitación ya no 
quedará nada, ni un solo detalle 
que pueda atraer mi atención y 
alentar la nostalgia. Ni la antigua 
azucarera, ni el escritorio del tío, 
ni un retrato del abuelo mater-
no... Nada. cuando desaparezcan 
mis maletas, otras ocuparán su 
lugar. cuando retiren mi jabón, 
pondrán otro en el lavabo, cuan-
do ya no esté junto a esta venta-
na, otro estará aquí”.

Muchas de las páginas de este 
libro está dedicadas a los perso-
najes que sostienen ese mundo 
de tradiciones firmes: el conserje, 
el viejo camarero, el chef, el viaje-
ro elegante. describe un famoso 
café alemán que abandona sus 
columnas, sus pinturas y fres-
cos, sus cortinados, sus maderas 
y su vajilla de plata para llenarse 
de azulejos blancos enceguece-
dores, abarrotarse de mesas y 
sillas incómodas, sin pinturas ni 
cortinas, abandonando también 
al señor amable que brotaba de 
la nada para ayudar a calzarse 
los abrigos y acompañar la reti-
rada de los clientes, que “como 
un general, reconocía el terreno; 
como un médico, realizaba diag-
nósticos; como el señor de la casa, 
recibía a los visitantes; como un 
director de escena, hacía entrar y 
salir a los criados; como un dios, 
era inmutable”.

detalla el avance y el infier-
no del nazismo. En 1924 cuenta 
que la única ciudad asequible 
y saneada económicamente de 
Alemania era Hamburgo, por-
que habían inventado el oro 
hamburgués, un trozo de papel 
donde los bancos garantizaban 
responder de forma indudable 
su plena convertibilidad. Hasta 
los hambrientos de Hamburgo 
se conformaban ante la existen-
cia de ese oro hamburgués. Los 
economistas se maravillaban del 
milagro. Y el resultado era que los 
bares estaban llenos de gente; ahí 

les daban comida, aguardiente y 
dinero. Y se los adoctrinaba en 
política, sea de izquierda que de 
derecha. Y el lumpenaje cantaba 
a la estrella roja o a la esvástica. 
En ningún lado la propaganda 
política era tan intensa como en 
Hamburgo y Bremen, ciudades 
que habían tenido una burguesía 
muy conservadora.

En 1928 viaja a Roma y regis-
tra el estado policíaco del fascis-
mo; en los hoteles, los extranjeros 
ya no son huéspedes sino sos-
pechosos. Un amigo católico le 
señala al portero de su edificio 
y le susurra que es un hombre 
muy peligroso, que en cualquier 
momento puede denunciarlo. 
“¿Por qué?”. “Por cualquier cosa”. 
La sociedad italiana se había 
poblado de denunciantes y dela-
tores. “El ciudadano italiano 
teme al vendedor de periódicos, 
al tabaquero y al peluquero, al 
portero y al mendigo, al vecino 
del tranvía y al conductor. Y el 
tabaquero, el peluquero, el veci-
no del tranvía y el conductor se 
temen entre sí”.

En 1934 escribe que en Alema-
nia se derrama más sangre que 
la tinta que gastan los periódicos 
para informar al respecto. En la 
sumisión de la prensa individua-
liza la infernal victoria del nazis-
mo. “El monumental invento de 
las dictaduras modernas es haber 
creado las mentiras atronadoras, 
partiendo del acertado supuesto 
psicológico de que los individuos 
darán crédito a los ritos cuando 
duden del discurso. El séptimo 
círculo del Infierno [donde dante 
instala a los asesinos] tiene una 
filial en la Tierra y se llama Tercer 
Reich”, concluye.

Uno de los textos está dedi-
cado a enumerar las torturas de 
los viajes, sus incomodidades, 
peligros, imprevistos, disturbios 
corporales e higiénicos. Y termi-
na con una Nota de la Redacción 
que asegura a los lectores que, 
pese a todo lo que el autor del 
artículo escribe en contra del 
“romanticismo del viaje”, rara vez 
se lo encuentra en su casa.

¿cómo realizar nuestro 
propio compost?

mirADA DE ExpErTo 
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Buscanos en canal VEO

POR MIguEL ÁNgEL gAvILÁN

En este 2020 se cumplen 
sesenta años de la aparición de 
“Los premios” de Julio cortázar. 
Pensando en que “dos lectores” 
le debía una charla y un recuer-
do, volví a los momentos que 
me conmovieron del autor de 
“Rayuela” o “Todos los fuegos el 
fuego”. A cortázar, generalmente, 
se lo descubre en la adolescencia. 
después la vida serena las lectu-
ras y llegan otros nombres a los 
que se recorre con más paciencia 
y menos asombro. cortázar, al 
menos por mi experiencia con 
su obra, deslumbra. La irrupción 
de lo fantástico en lo cotidiano, 
esas historias que son un pelliz-
co de tiempos paralelos, el sueño 
atravesado por ensueños y des-
bordes, la muerte como segunda 
parte de los encuentros, si enten-
demos a la vida como la primera, 
París y Buenos Aires, la infancia 
llena de juegos y de amenazantes 
maduraciones, y la enumeración 
sería infinita, son manifestacio-
nes de un solo tema perpetuo: un 
exilio voluntario. 

Versión vernácula de lo que 
se llamó “Boom latinoamerica-
no”, quizás sea esta pertenencia 
cronológica y estética del autor, 
lo que marca su consagración  a 
la par que anuncia su olvido. Ser 
el único en movidas tan políticas 
recoge como contracara la posi-
bilidad de caer en lo modélico y, 
por eso mismo, en lo fugaz.  Per-
teneció a un canon literario del 
que ahora se reniega y fundó una 
narrativa que en la actualidad es 
inconcebible.

Sin embargo cortázar fue un 
maestro del cuento. Es cierto que 

a veces sus experimentaciones 
en las formas breves lo hicieron 
derrapar al confrontar exceso 
con formalidad, pero es por su 
cuentística,  indudablemente, 
por la que su nombre está más 
afirmado en la historia de la lite-
ratura.

descubrí a cortázar a través de 
“Bestiario” (1951) y de allí no pude 
abandonarlo. Recuerdo que bus-
qué sus otros libros de cuentos y 
los devoraba tirado de panza en 
la cama, apoyado sobre los codos, 
disfrutándolo como quien descu-
bre un tesoro. Lo admiré, lo copié y 

en mis primeros gestos narrativos, 
intenté, con ojos de principiante, 
aproximarme a su aparente senci-
llez, hasta que aprendí que detrás 
de esa  prosa impecable y loca 
había mucho talento, del que yo 
carecía, pero también mucha lec-
tura y mucho trabajo.

Retrató como nadie a la bur-
guesía argentina antiperonis-
ta que veía cambiar el país sin 
renunciar a sus rutinas. Los 
“otros” eran germen  de un pas-
mo que, sin embargo, no alteraba 
tareas  ni costumbres. La adap-
tación a cada insulto componía 
una rebeldía melancólica ante el 
ultraje de una emergencia moro-
cha que invadía lugares seguros 
y hasta ese momento, amados. 
Recuerdo el matrimonio de her-
manos presente en “casa toma-
da”, que se ve despedido del lugar 
donde vive y que, sin dar pelea, va 
liberando el camino a lo que des-
conoce como si fuera un designio 
sabido pero que recién asume 
cuando los ruidos de la casa lo 
dejan afuera.

Pero es en “después del 
almuerzo”, cuento que pertenece 

a “Final de juego” (1956) donde la 
resignación se vuelve tópico. Los 
personajes de cortázar, presos 
en repeticiones y ceremonias,  
observan con horror pero sin 
arriesgar contradicciones, la des-
trucción de un orden moral, del 
que no conocen ni el origen ni la 
razón del respeto, pero al que se 
aferran casi yendo en contra de 
la dignidad misma.

En este cuento, un chico tiene 
que sacar a pasear “algo” después 
del almuerzo. No sabemos si es 
un animal, un enfermo, un mons-
truo. Sólo sabemos que hay una 
obligación de paseo y una pre-
sión ética que lo asfixia. Todo el 
recorrido que hace el protagonis-
ta, desde que sale de su casa has-
ta que regresa, es un pasaje por 
un afuera vulgar que se contra-
pone a un adentro (casa, familia, 
cultura) que acoge. desobligarse 
del paseo excluiría al protago-
nista de la calidez del hogar y no 
le serviría tampoco para asimi-
larse a un afuera furioso que lo 
avergüenza. En esa inercia entre 
culpa y mandato se construye el 
escape como solución posible.

Dos Lectores
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mirADA DE ExpErTo 

con una vasta trayectoria de 
más de 40 años en el mundo del 
peinado clelia Saravia decidió 
iniciar junto a Gonzalo Gaitán un 
espacio propio: Peluquería G&c.

Aquí los clientes pueden 
encontrar el mejor servicio en 
peinados de la mano de esta 
reconocida especialista en la 

ciudad por su trabajo y su expe-
riencia en novias, quinceañeras 
y fiestas. 

Además, en este nuevo local, 
los clientes pueden encontrar 
una amplia variedad de servi-
cios como manicuría, depila-
ción y maquillaje. Todo en un 
solo lugar.

experiencia en peinados y mucho más
conTacToS

Dirección/ Av. Galicia 1497
Teléfonos/ Clelia Saravia: 
(0342) 154-072742. 
Gonzalo Gaitán: (0342) 154-
474040.
Instagram/ @peluqueriag.c
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-Campera leñadora: La sobrecamisa regresa para ser la prenda 
del momento. Abrigada, canchera y que permite superposición. 
El modelo es ancho, como se usaba en décadas anteriores, el 
cual parece salido del armario de tu hermano o de tu novio.
 

-Camisa de cuero: La cazadora de cuero larga y ancha está de 
última tendencia y levanta cualquier look. Se puede utilizar tanto 
de noche en compañía de un vestido corto con botas texanas 
como para ir al trabajo arremangada y con los jeans cropped que 
tan de moda se encuentran en este momento. 

-Cuero y corderito: La mezcla perfecta entre tradicional y 
jugado. Como sabemos el negro es el clásico de los clásicos 
del invierno. Combina con todo y se puede llevar a toda hora en 
infinidad de combinaciones y esta campera en mezcla de textiles 
con este color sin dudas será el elemento más canchero y desea-
do de la temporada.

Iro, la colección más original en camperas
La marca francesa iro busca vestir a una mujer con un look natural, cosmopolita y urbano. La colección ofrece unos looks 
casuales pero a la vez refinados, que permiten a la mujer vestir de forma natural pero con un estilo elegante, moderno y único. 
cabe destacar que de todo lo que verán, sus abrigos son los más demandados de la colección. a continuación, un breve repaso.

SOLEDAD vIttORI

-Chaleco: Es de conocimiento público que el chaleco está en 
la cima de las tendencias del 2020. Todas las marcas lo han 
confirmado e incluido en sus colecciones. No obstante, Iro trae 
una novedad: el chaleco con corderito; el segundo elemento más 
aclamado del otoño-invierno. Todo abrigo se lleva con corderito 
pero un chaleco es una tendencia totalmente innovadora que  
hasta ahora no se había visto.

-Blazer con corderito:  Y hablando de corderito, el abrigo más 
demandado de la estación que cualquier persona elige para 
pasar los días fríos del año es un blazer y con este complemento 
incluido alcanza la categoría de must. Y gracias a esto, es impo-
sible resistir a su invasión.

-Tapado largo: Como todas las temporadas, el tapado a media 
pantorrilla es un indiscutible de cualquier placard.  Un modelo 
versátil y atemporal que traspasa las fronteras del tiempo para 
volver cada invierno a otorgar glamour y estilo a tu look.
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POR MARCELO BARRIOS.

El cuidado  del cabello siempre 
estuvo ligado a un aura de ritua-
les y magia que influían sobre las 
personas otorgándoles belleza y 
prestigio, diferenciándolas así de 
las demás. Los peluqueros tuvie-
ron en distintas civilizaciones una 
consideración similar a la de los 
sacerdotes, médicos y caballeros, 

ya que eran partícipes de momen-
tos especiales  de las personas. 

dicen que cuando alguien 
quiere cambiar su cabello,  quiere 
cambiar algo de su vida...

La magia de la peluquería hoy 
significa lograr descubrir la mejor 
imagen de cada uno, esa que se 
quiere ver reflejada en el espejo; 
encontrar qué hay atrás de los 
anhelos de cambio y cuáles son 

los aspectos y detalles que nos 
potencian, definen, embellecen y  
dan plenitud.  

En Marcelo Barrios Peluque-
ría, como ámbito de esa alquimia, 
es donde podemos encontrar 
juntos tu mejor versión,  esa tan 
auténtica como tus sueños, mien-
tras disfrutas un café,  un trago y 
la charla amena,  que hace de tu 
momento un ritual especial.

podéS conocer máS deL TraBajo de marceLo 
BarrioS en Su cuenTa de inSTraGram  
@marceLo_B_peLuqueria.

mirADA DE ExpErTo 

un ritual en la peluquería



18 SEMANA dEL 22 AL 28 dE AGOSTOdE 2020TENdENcIAS

d SALUd
NOVEdAdES

CuiDADos DEL rosTro 

CuiDADo  
DE LA piEL 

pErFumEs 

eLvive reparación ToTaL 
5 exTreme TraTamienTo 

capiLar 300mL

pauLa amor edT 
Femenino 100mLaderma exomega 

conTroL LecHe 
emoLienTe 200mL

eucerin crema 
FaciaL aquaporin 

pieL seca 50mL

dove nuTrición 
inTensiva pieL seca 

150mL

CAbELLo

Tresemme 
KeraTin smooTH 
acondicionador 

200mL

dove secreTs 
mango crema 

400mL
nivea Hand 

vainiLLa 
crema 75mL

pauLa amor 
desodoranTe 

123mL

Tresemme 
KeraTin 
smooTH 

sHampoo 200mL
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GÉNOVA
NOVEdAdES

No podemos bajar la guardia 
con la higiene de manos, pero sí 
podemos minimizar los daños si 
tomamos algunas precauciones:

• Elegir jabones con ph neu-
tros, suaves, sin perfumes e 
incluso los conocidos como 
“sindet”, jabones sin detergen-
tes que son iguales de eficaces y 
son menos agresivos para la piel. 
También existen jabones hidra-
tantes o emolientes destinados 
a pieles secas, con dermatitis, etc.

•Dejar el gel hidroalcohólico 
solo cuando no dispongamos 
de agua y jabón. Lavar duran-
te 30 segundos las manos con 
agua y jabón es más eficaz que 
los geles, que se deben dejar solo 
para cuando no dispongamos 
de agua y jabón. Utilizar las dos 
cosas, además de no ser más efi-
caz, es doblemente perjudicial 
para las manos.

•Optar por agua fría o tibia, 
pues el agua caliente contribuye 
a deshidratar la piel.

•Usar crema hidratante 
antes de acostarnos, ya que el 
sueño favorece la absorción de 
nutrientes.

como cuidado extra, hay 
muchas mantecas o aceites 
vegetales con un gran poder 
hidratante, como argán, kari-
té, onagra, almendras dulces, 
aceite de oliva.... o reparador y 
calmante, como el aloe vera, la 
rosa mosqueta, el hammamelis, 
centella asiática... Las opciones 
son innumerables. Puedes bus-
carlo en tus cremas de manos o 
algunos usarlos directamente 
sobre la piel, preferiblemente por 
la noche, pues suelen tardar en 
absorberse.

Es recomendable hacer una 
exfoliación semanal para elimi-
nar las células muertas y ayudar 
a que la piel se regenere. Es mejor 
hacerlo de noche. Puedes usar 
cremas específicas o hacerte un 
exfoliante casero a base de algún 
aceite vegetal y azúcar.

cuidar las manos 
para evitar los efectos 
del jabón y el gel

CADi LiNE,  
NuEvA LíNEA DE 

CuiDADo pArA LAs uñAs

Base proTecTora. 
para uÑas sanas

Base ForTaLecedora. 
para uÑas 

queBradiZas

muLTiviTaminas. 
ForTaLecedor 

inTensivo
TiTanium. 

acTivador deL 
crecimienTo
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incluir buenos hábitos alimenticios desde la infancia se vuelve esencial 
para desarrollar defensas contra enfermedades, sobre todo frente a la 
pandemia por covid- 19.

una alimentación balanceada 
para el desarrollo de los niños

La alimentación es la base 
necesaria para un buen desarro-
llo físico, psíquico y social en la 
infancia. Una dieta saludable es 
esencial para que el crecimien-
to sea óptimo y se desarrollen 
defensas contra numerosas 
enfermedades infantiles que 
pueden dejar huellas de por vida. 

En este tiempo de pandemia 
por el cOVId-19, se vuelve más 
importante que nunca la adop-
ción de buenos hábitos alimenti-
cios, especialmente en los niños. 

Aplicar las medidas de higie-
ne recomendadas, como lavado 
de manos con jabón y la limpieza, 
así como la desinfección periódi-
ca de las zonas donde se prepa-
ran los alimentos. 

En casos sospechosos o 
confirmados de la enferme-
dad por cOVId-19, los adultos 
a cargo deben utilizar barbijos 
cuando alimentan o cuidan a 
los menores. 

Limpiar los productos que 
se compran, lavarlos bien antes 
de consumirlos ya que están al 
alcance de todos y por lo tanto 
expuestos a contener virus.

 Por otro lado, el dr. Molina 
Pico,  director Médico de vittal, 
señala que una alimentación 
balanceada se compone de dife-
rentes grupos de alimentos en 
cada comida: productos frescos, 
ricos en frutas y verduras que 
garantizan el aporte vitamínico 
necesario. Además, debe conte-
ner alimentos que tengan mine-
rales, hidratos de carbono com-
plejos y proteínas. 

Sumado a esto, es importante 
limitar la utilización de procesa-
dos y bebidas azucaradas, que 
son de bajo valor nutritivo y que 
generalmente tienen un alto con-
tenido de grasas saturadas, azú-
cares libres y sal.

Fuente: vittal.
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Feminas
Gabinete de Belleza

ESTÉTICA CORPORAL Y FACIAL, 
PODOLOGÍA Y MICRO PIGMENTACIÓN
Patricia Galmes / 342 4794811
PELUQUERÍA 
Jimena Castillo / 342 4499880

GIMNASIA
Pablo Silva / 342 4222772
REIKI / MEDITACIÓN
Geraldine Borda /  342-503290
ESTÉTICA CORPORAL Y FACIAL 
Huerto Arrieta / 342-6159329

4 de enero 4493       gabinete_feminas

Algunos se preguntarán en 
qué consiste el reiki. Los que 
no escucharon nunca de esta 
actividad deben saber que lo 
más importante es que sirve 
para trabajar las emociones y el 
alma. Sobre todo, en este tiem-
po donde la ansiedad y el mie-
do por la pandemia ocupan un 
lugar protagónico en nuestros 
pensamientos. El reiki ayuda a 
comprender y entender cuál es 
la causa que desarmoniza una 
persona y cómo debe abordarla 
y trabajarla para poder soltar ese 
sentimiento y liberarse. Es una 
disciplina simple y sencilla que 
permite dirigir esa energía que 
armoniza. 

El reiki posee varios niveles. 
Ahora bien, cualquier persona 
sin conocimiento previo pue-
de arrancar esta actividad.  El  
primer nivel consiste en que la 
persona  adquiera conocimien-
to sobre las energías para luego 
pasar a niveles más elevados 
donde se profundiza el tema y se 

logra direccionar esas energías a 
ciertas causas u orígenes que 
generan esa emoción negativa 
que repercute en el cuerpo físico.

Esta terapia holística busca 
trabajar un área al que muchas 
veces no se le presta atención: 
las emociones. Normalmente 
cuando las emociones repercu-
ten en el cuerpo físico es cuan-
do la persona se da cuenta que 
debe tratarlo. La parte emocio-
nal siempre queda relegada a un 
segundo plano. 

Ante esta situación, Feminas 
invita a toda aquella persona 
que desee conocer esta técnica 
tan maravillosa a contactarse 
con Geraldine Borda a través de 
los medios de comunicación que 
podrán ver más abajo. 

El gimnasio
Así como es importante cui-

dar de nuestra salud mental, 
también lo es cuidar de nues-
tro bienestar físico. Y para eso, 
podes encontrar en Feminas 

Mejorar el cuerpo y el alma
Feminas es un centro de estética que ofrece una amplia variedad de servicios dedicados al cuidado de la persona . en esta 
edición se hará énfasis en actividades que no sólo mejoran el cuerpo, sino también el alma. el gabinete brinda, entre sus 
servicios, reiki de la mano de geraldine Borda y educación física de la mano del profesor pablo silva.
tExtO. SOLEDAD vIttORI

al profesor de educación física 
Pablo Silva. Un excelente profe-
sional que guiará tu proceso de 
retorno a la actividad de forma 
progresiva para evitar lesiones. 
con un entrenamiento perso-
nalizado y acorde al estado del 
alumno con el fin de lograr que 
la persona que se contacte con 
él pueda alcanzar el objetivo que 
desea con la máxima eficiencia y 
sin lastimar el cuerpo. 

con un poco de paciencia no 

sólo se puede volver al mismo 
ritmo que se tenía antes de la 
cuarentena sino que además se 
podrán lograr resultados más 
grandes. 

Para más información podes 
dirigirte a 4 de enero 4493 o comu-
nicarte mediante los siguientes 
medios:

- Mail: patrigalmes67@hot-
mail.com

-Teléfono: 3424794811
-Instagram: gabinete_feminas
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BuEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Estás organizando tus acti-
vidades económicas porque 
necesitas hacer otras cosas 

para ganar mas dinero. Si tocan 
a tu puerta para pedirte ayuda, 
no te niegues a darla. Empleo: 
Sin duda recibirás una llamada 

.A quienes esperan escalar 
posiciones les ha llegado el 
momento de hacerse sentir 

SERPIEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Sientes que las cosas van 

lentas y es cierto, pero, poco a 
poco, la vida te dará las oportu-
nidades que estás esperando. 
Tienes que estar muy seguro 
de lo que realmente quieres 
para que emplees las ener-

gías correctamente. Empleo: 
Cambios internos que originan 

ambientes hostiles. 

gALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Tienes cartas contrastantes: 
buenas en lo que se refie-
re al aspecto económico, y 

delicadas en lo que toca a lo 
sentimental. Debes estar pen-
diente de un familiar que podría 

someterse a una operación 
repentina. Alguien te tiende la 

mano en una situación econó-
mica. Molestias circulatorias. 

.TIgRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Contacto con personas de 
muchas energías positivas 

que te impulsarán a dar pasos 
firmes y satisfactorios. Quie-
res hacer cosas diferentes en 
familia para limar asperezas. 
Empleo: Utilizarás los benefi-

cios de tu trabajo para alcanzar 
tu estabilidad. Te sientes mas 

firme. 

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

Es hora de poner al día tramites 
que dejaste por la mitad. El 

dar todo por entendido puede 
acarrearte algún conflicto. Hay 
un amor del pasado que puede 
ocasionarte confusión. Empleo: 
Los astros abren nuevos hori-
zontes para progresar. Sentirás 
mas armonía y solidaridad en tu 

sitio de trabajo. 

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

Llegará un dinero a tu vida, pero 
tienes que buscar la forma de 
saber administrarlo porque si 
no se te irá como agua entre 
los dedos. Preocupación por 

un hijo pequeño. Empleo: Hay 
alguien que no te tiene buena 
voluntad, es mejor que te le 

adelantes y expongas las situa-
ciones antes que ella. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Tienes claros tus objetivos. 

Entre los mas importantes está 
tener tu propio espacio. Piensa 

en positivo para que todo se 
materialice. Quieres ayudar a tu 
madre y eso esta muy bien, los 
buenos hijos reciben bendicio-
nes. Te invade cierta inconfor-
midad que hará que busques 

nuevos horizontes.

DRAgÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Dudas con perdida de dinero 
o con transacciones que no 

te convengan. Te sientes muy 
indeciso, piensa muy bien 

antes de actuar. Empleo: No te 
distraigas si trabajas con dinero. 

Evita las asociaciones. Amor: 
En este terreno tienes que ir 

con cuidado, no subestimes a 
la persona que tienes al lado. 

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

Algo llega por ley divina. Vivirás 
una experiencia espiritual que 
te dejara gratamente sorpren-

dido. El silencio es la mejor 
arma para concretar tus metas. 

Se da una firma de un docu-
mento. Empleo: Es el momento 
para aprovechar algún benefi-
cio de tu sitio de trabajo que te 

brinde estabilidad. 

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

Conversaciones importantes. 
Por fin verás encaminados tus 
proyectos. Recuerda guardar 
silencio para que se cumplan. 

Alguien te reclama algo, te 
dolerán sus palabras. Ayudarás 
a salir de una situación incomo-
da a un amigo. Empleo: Gracias 
a un trabajo especial que reali-
zaste, te dirán algo significativo

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

Te enterarás de un embarazo 
que te causara asombro. Hay 
una situación que persiste y 
que no sabes como manejar, 
deja el agua correr. Momentos 
de confusión, querrás retro-

ceder el tiempo. Empleo: Pre-
sientes que viene un cambio 
próspero y así será. Recíbelo 

con humildad. 

CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Apertura en lo económico 
y laboral, prepárate porque 

vienen cambios positivos que 
necesitan tu empeño y dedi-
cación. Siempre hay alguien 
a quien no le gusta ver ojos 

bonitos en cara ajena. Empleo: 
Crecimiento, pero ten mucha 
precaución con el entorno. 

Amor: Incertidumbre. 
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SIN GLUTEN

Cupcakes de almendras
NIVEL dE dIFIcULTAd bAjA | PORcIONES 6

inGredienTeS/ 

• 1/2 taza de almendras enteras
• 2 1/4 taza de harina de almendras
• 1 cdta de polvo para hornear
• 1/4 cdta de sal
• 3 huevos
• 1/2 taza de miel
• 1/4 taza de leche
• 1 cucharadita de esencia de vainilla
para decorar:
• Frutillas
• Arándanos
• Almendras

preparación/

Precalentar el horno a 190°c.
En una tabla picar las almendras en cuadri-
tos pequeños. Reservar.
En un bol colocar la harina de almendras, 
el polvo para hornear, la sal, los huevos, la 
miel, la leche y la esencia de vainilla; batir 
con batidor globo hasta incorporar, la con-
sistencia deberá quedar espesa. Añadir la 
almendra picada y terminar de integrar 
uniformemente.
colocar la mezcla en un molde para cup-
cakes con pirotines con la ayuda de una 
cuchara grande. Hornear por 25 minutos o 
hasta que estén doraditos.
Retirar del horno y enfriar.
decora con almendras y frutos rojos. dis-
frutar a cualquier hora del día.

TIPS: Es importante colocar la sal exacta, de 
lo contrario podría elevarse el sabor al hor-
near. Si la consistencia de la mezcla no es 
suficiente espesa, se puede agregar un poco 
más de harina de almendras.
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