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En esta edición charlamos con el “Tano” Rodolfo Ranni para conocer más sobre “Divino 
Divorcio”, una comedia ácida que llega a Santa Fe y recrea el sueño de una pareja de festejar 

su separación con el boato propio de un casamiento.

ENTREVISTA

UNA PASIóN 
INExTINgUIbLE

Semana del 27 de agosto al 2 de SEPTIEMbRE de 2022
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CantiCuéntiCos 
en el Festival de 

Camino viejo

La Municipalidad de Santa Fe invita a 
despedir el Mes de las Infancias en el Festi-
val de Camino Viejo junto a Canticuénticos 
y De las Chapas Crew. Será el domingo 28 de 
agosto desde las 15 con actividades recreati-
vas para todas las edades, gastronomía, feria 
de emprendedores y mucho más. 

La banda musical infantil Canticuénticos 
cuenta con 12 años de trayectoria artística 
recorriendo el país y gran parte de América 
Latina. En ese camino recorrido realizó mas 
de mil conciertos con propuestas siempre 
originales y alejada de los estereotipos, com-
binando diversión con emociones profun-
das. La agrupación tiene en su haber cinco 
álbumes con canciones originales: “Canti-
cuénticos embrujados”, “Nada en su lugar”, 
“Algo que decirte”, “¿Por qué, por qué?” y “A 
cocochito”.

Siempre me preguntaban: ¿Qué vas 
a ser cuando seas grande? Y lo les decía: 
Astronauta o colectivero del espacio, uno 
nunca sabe... Pero lo que me falto 
decirles es que “cuando sea 
grande no me quiero olvidar 
que alguna vez fui un niño”.

Recuerdo que en la 
época en la que estaba en 
el Jardín, mi tía me contó 
un cuento de gigantes. 
Después me mostró una 
lámina en la que apare-
cían tres y me dijo: Los 
gigantes solo existen en 
los cuentos, yo le dije: 
¡No es cierto... El mundo 
está lleno de Gigantes! Es 
más, para los nenes como 
yo todas las personas son 
gigantes.

A mi papa le llego hasta las rodillas, 
tiene que hacerme upa para que yo pueda 
ver sus ojos... Mi mama se agacha para dar-
me un beso en el cachete... En uno de los 
zapatos de mi abuelo entran mis dos pies y 
claro que en el otro zapato hay lugar para los 
pies de mi hermanita.

Además de todo esto que les conté, yo 
vivo en una casa hecha para gigantes: Si me 
paro junto a la mesa de la cocina, el filo de ella 
me llega hasta la nariz. Para sentarme en 
la silla me tengo que trepar como un 
mono hasta poder sentarme y ahí 
poner dos almohadas abajo de 
mi cola así cuando como estoy 
cómodo. No llego a encender 
las luces ni puedo tocar el 
timbre de mi casa. Y tampo-
co puedo verme al espejo, ni 
haciendo puntitas de pie.

Por eso: ¡Cómo me encanta que 
mi papa me alce arriba de sus hombros! Cuando 
vamos caminando yo estiro las manos y arranco las 
hojas de los árboles. Por eso: ¡Me encanta ir al Jardín de 
infantes! Ahí hay mesas, sillas, armarios todo hecho para 
los nenes como yo.

Las mesas son “mesitas”, las sillas son “sillitas” y los 
armarios son “armaritos”. Los cubiertos son chicos y yo 
puedo manejarlos más fácil. Hasta hay una casita hecha 
para nosotros y si me subo a una de las mesas puedo 
tocar el techo!!!

Y si… Ya se que algún día voy a ser un Gigante: Cuan-

Cuando sea grande

do crezca pero ¡Falta tanto para que llegue ese momen-
to! Entre tanto: Quiero que los Grandes se den cuenta 
que yo soy un chico, chiquito, chiquitito en un mundo 
tan grande.

En un mundo de Gigante, hecho por Gigantes y 
para Gigantes.

Elsa Bornemann
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Llega a Santa Fe “Divino 
divorcio”, obra escrita por 
Alfredo Allende, con dirección 
y protagónico de Rodolfo Ran-
ni, quien comparte el escena-
rio con Jessica Schultz; todo 
bajo la producción de Damián 
Sequeira.

Una pareja con muchos 
años de matrimonio a cues-
tas, que llega al ansiado final y 
decide celebrarlo a todo trapo 
con una gran fiesta de divor-
cio. Para eso contratan a un 

“divorce-planner” y arman una 
lista imposible de invitados: el 
sacerdote que los casó, los abo-
gados de ambos esposos, los 
detectives privados del pasa-
do, los amantes de cada uno y 
los bomberos que alguna vez 
debieron controlar las llamas 
de tanta pasión. 

La función será el 3 de sep-
tiembre desde las 21.00, en el 
Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957, 
Santa Fe); las entradas están a 
la venta por sistema Ticketway. 

Anticipando el arribo, Nosotros 
habló con el histórico “Tano”, 
que a los 84 años brilla tanto en 
el escenario como en la panta-
lla, tras su participación en la 
cuarta temporada de “El mar-
ginal”.

BODA EN REVERSA
- Venís para presentar 

“Divino divorcio”, esta obra 
escrita por Alfredo Allende. 
¿Por dónde va la historia de 
esta comedia?

- Es una comedia muy sar-
cástica, muy irónica; cuenta la 
historia de un matrimonio que 
tiene la fantasía de hacer una 
fiesta de divorcio como si fuese 
una fiesta de casamiento pero 
al revés. Ese es el nudo de la his-
toria, los detalles quiero que los 
descubra la gente, porque hay 
partes en las que es ríen más 
las mujeres, otras en que se ríen 
más los hombres; se codean, se 
dicen “viste, como vos”. La gente 
se divierte mucho, la pasan muy 

entreviSta

”Divino divorcio”: una 
fantasía conyugal

el próximo sábado 
llega a Santa Fe la 

obra escrita por 
alfredo allende, que 

recrea el sueño de 
una pareja de festejar 

su divorcio con el 
boato propio de un 

casamiento. rodolfo 
ranni (también 

responsable de la 
puesta) y Jessica 
Schultz se meten 
en la piel de Beto 

y Mecha. antes de 
la visita, nosotros 

conversó con el 
“tano” para conocer 

más sobre esta 
comedia ácida, como 
así también sobre su 

infatigable actividad. 

TEXTOS. IgNACIO ANDRéS 
AMARILLO.  

FOTOS. gENTILEzA 
PRODuCCIóN.
FOTO DE TAPA.  

SANTIAgO FILIPuzzI.
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bien, se identifican. Imaginate 
que estamos hace dos años con 
mucho éxito, gracias a Dios.

- Es un texto muy sarcásti-
co, con mucha esgrima verbal 
entre Beto y Mecha. Se dicen 
cosas muy fuertes en tono de 
comedia.

- Cada uno conoce su histo-
ria; después por los comentarios 
de la gente, cuando sale de la 
obra, cada uno ve como quiere. 
No todos los divorcios son igua-
les, ni todos los divorcios son 
distintos. Pero por supuesto 
que es una comedia, de ningu-
na manera quiere plantear que 
la cosa es así. Es una fantasía 
de ese matrimonio, no es que 
es un matrimonio que se está 
divorciando. Por supuesto que 
triunfa el amor en la comedia.

- A veces está bien que 
triunfe el amor.

- Por supuesto: en esta 
comedia ocurre eso. Todo lo que 
ocurre forma parte de la fanta-
sía de los personajes; y lo bueno 
es que el espectador se identifi-
ca o no con lo que ve. No es una 
comedia de un matrimonio que 
se divorcia: todo lo contrario.

ORFEBRERÍA VERBAL
- ¿Cómo se dio la posibili-

dad de hacerla y estrenarla en 
plena pandemia?

- Estrenamos en plena pan-
demia, en pleno enero, en Car-
los Paz; con un protocolo de 
espectadores muy pequeño. 
Con un buen criterio de nues-
tro productor, Damián Sequei-
ra, que dijo: “Mirá, Tano, no van 
a venir. Llevémosle el teatro a la 
casa a la gente”. Y eso hicimos: 
les llevamos el teatro a la vuelta 
de la casa. Recorrimos toda la 
provincia de Córdoba y los vier-
nes estábamos en el Teatro Real 
de Córdoba capital. Y de ahí 
arrancamos para todo el país, 
con mucho éxito gracias a Dios.

- También te pusiste en el 
rol de director.

- También. La estrenamos 
con Viviana Saccone, después 
estuvo un tiempito Edda Bus-
tamante, y ahora estamos con 
Jessica Schultz. Y si sigue la 
historia podemos estar con otra 
actriz. Vamos cambiando de 
actriz (risas).

- Cada actriz te da una quí-
mica diferente.

- En realidad no tiene que 
darla, porque la comedia es 
muy puntual: la gente se tiene 
que dar cuenta de que es una 

fantasía. Porque hay un bocadi-
llo clave en la obra, al final, que 
si la gente no se ríe es porque se 
la hicimos mal. Hay que hacer-
la puntualmente, no se puede 
agregar una coma después de 
cada bocadillo. Y hay una mane-
ra de hacerlo.

- Hay que construir un tono 
determinado para poder decir-
los.

- Totalmente, un tono deter-
minado. El teatro son tonos; los 
actores de hoy en día lamen-
tablemente, con la televisión, 
se olvidan de los tonos y todo 
parece como un falso naturalis-
mo; y no es así. Nosotros esta-
mos contando una fantasía y 
la gente se tiene que dar cuenta 
cuando termina la fantasía y es 
la realidad: es lo que sucede con 
un bocadillo clave. Si no se ríen 
ahí es porque se la hicimos mal; 
gracias a Dios se la hacemos 
siempre bien (risas).

- Es un trabajo de precisión.
- Totalmente: no se puede 

agregar una coma después de 
cada bocadillo, porque si no se 
está tergiversando la obra que 
escribió Alfredo Allende: con 
todo respecto se la tenemos que 
hacer como la escribió.

IMPARABLE
- No es el único registro que 

manejás. Tenés una extensa 
carrera, debutaste en teatro 
en 1957 con “El bosque petrifi-
cado”. ¿Cómo se renuevan las 
ganas y el entusiasmo poder 
entregarse al mismo nivel en 
cada nuevo proyecto?

- Por criterio siempre qui-
se hacer dos cosas distintas al 
mismo tiempo: nunca creí en 
eso de actor de comedia, actor 
de televisión, actor de teatro, 
actor de cine. El actor tiene que 
hacer todo. Y termina cuando 
se muere. Todavía no me morí, 
así voy a seguir en la huella, con 
la zanahoria del burro siempre 
adelante.

- Toda una definición.

- Es así. Además a mí me 
encanta salir en gira, y mi tra-
bajo me mantiene vivo. No te 
puedo decir joven, porque no lo 
soy; pero me mantiene en movi-
miento y vivo; y siempre en la 
huella, siempre para adelante.

- Y lo seguís disfrutando.
- Totalmente, claro que lo 

disfruto. Si no, no lo haría.
- El año pasado participaste 

en la cuarta temporada de “El 
marginal”.

- Fue buenísimo, me encan-
tó participar ahí: estoy feliz y 
contento con el resultado de 
lo que hicimos. Fue durísimo, 
porque fue en plena pandemia, 
con mucho frío, en una fábrica 
abandonada. Grabamos en el 
barrio de Boedo, con mucho 
frío, cuidándonos muchísi-
mo; muchos compañeros con 
Covid en ese momento: por 
suerte no me lo pesqué, en ple-
na gira, pandemia y “Marginal”. 
Gracias a Dios el resultado fue 
magnífico.

- La película “Al tercer día”, 
dirigida por Daniel de la Vega, la 
rodaron antes de la pandemia.

- Sí, esa la hice antes de “El 
marginal”.

- Tuviste una participación 
en “Abejas, el arte del engaño”, 
con Fabián Vena.

-Eso fue casi un cameo, por-
que los productores son amigos 
míos: Ezequiel Corbo me dijo: 
“¿Me querés hacer esto?”, y “Sí, 
te lo hago”.

- La idea es seguir con la 
gira de “Divino divorcio”.

- Sí, este fin de semana nos 
vamos a Entre Ríos: vamos 
a estar en Colón; también en 
Capilla del Señor. Y las prime-
ras dos semanas bastante cer-
ca. Terminamos el 10 en el Coli-
seo de La Plata: la historia del 
Teatro Nacional está ahí abajo 
en el escenario. Creo que el 23 
en Magdalena, el 24 en Pilar y 
ahí ya terminamos.

- ¿Hay algún otro proyecto 
en vista?

- Estamos preparando algo 
para el verano: tenemos una 
obra de (Guillermo) Camblor 
que la escribió (debo decirlo) 
para mí hace diez o 15 años, y 
nunca pude hacerla. A lo mejor 
ahora tenemos la oportunidad, 
hay que ver si encontramos 
la actriz. Es difícil porque es 
un tipo de actriz muy parti-
cular que hay que encontrar; 
estamos en eso con Damián 
Sequeira.

entreviStanosotros@ellitoral.com
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ENCANTO Y 
FUNCIONALIDAD

Las cocinas de estilo vintage 
ofrecen un encanto muy parti-
cular y, a la vez, una comodidad 
y funcionalidad contemporá-
nea. Así, los diseños de estilo 
retro se adaptan perfectamente 
a las necesidades modernas.

COLORES
La elección del color de los 

muebles en este estilo es muy 
importante. En las cocinas vin-
tage suele usarse como prota-
gonista al blanco en distintas 
tonalidades. También aparecen 
como opciones los tonos pastel, 
el verde menta o verde salvia, 
por ejemplo; y el gris. 

Presisso posee pantógrafo 
propio y cabina de pintura, este 
sistema permite la personaliza-
ción de las molduras y bajorre-

lieves, el esmaltado en Politex los 
protege al mismo tiempo que da 
color y una uniformidad exqui-
sita al mueble.

OBJETOS ÚNICOS
Para complementar esta pro-

puesta deco se pueden sumar 
objetos como muebles tipo 
mesas o sillas así como estantes 
que permitan crear un ambiente 
vintage. La utilización de acceso-

rios decorativos únicos termina-
rán de conformar el espacio.

Por otra parte, muchos fabri-
cantes están creando actual-
mente líneas de electrodomés-
ticos de estilo retro como cafe-
teras o tostadoras, ideales para 
sumar a la cocina.

ILUMINACIÓN
Las lámparas también pro-

porcionan cierto aire nostálgico. 
Hay diversas colecciones de ilu-
minación que simulan lumina-
rias antiguas muy originales. Las 
opciones vintage más usuales  y 
que ofrecen miles de varieda-
des en tamaño y colores son las 
metálicas.

Tecnología de punta,  
diseño atemporal

Las posibilidades técnicas actuales habilitan formas llenas de historia. en las cocinas 
modernas lo clásico se reinterpreta desde lo industrial y molduras, metales y esmaltes 
recuperan vigencia. el estilo vintage llegó para quedarse y en él se conjugan diseños 
tradicionales con tecnologías, materiales y mecanismos contemporáneos.
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En 1934, Buenos Aires, Córdo-
ba y Rosario fueron testigos de 
atentados al proyectar “La casa 
de los Rosthschild” en sus salas; 
esta situación ponía en vilo el 
estreno del film en Santa Fe.

Fue así como una tarde de 
primavera, en pleno centro 
santafesino, sobre la esquina 
Corrientes y San Martín, reinó 
el desconcierto y el temor. El 
público que había asistido al 
cine comenzó a sentir un fuerte 
ardor en los ojos y una nube de 
gas inundó la sala del Empire. 
Por la noche, una similar esce-
na se repite a escasas cuadras, 
sobre avenida Rivadavia e Hipó-
lito Yrigoyen, en el cine Colón.

En el cine Empire las bom-
bas de gases lacrimógenos, arro-
jadas desde la platea alta, produ-
jeron una confusión generaliza-
da. El público buscó la salida y 
corriendo por calle San Martín 
se detuvieron en el Teatro Muni-
cipal. Hubo pánico en las calles 
y la película debió ser retirada 
por el Cuerpo de Bomberos, 
que llegó hasta la casilla del 
operador provisto de máscaras 
contra gases. Según dos vecinos, 
testigos de las explosiones, una 
persona de alrededor de 30 años, 
vestida de gris, salió corrien-
do inmediatamente detrás del 
estallido por calle Corrientes al 
fondo en dirección al puerto.

En tanto, en el cine Colón, su 
empleados, en especial el “cho-

colatinero” y porteros del hall 
comentaban: “Por aquí entró 
una persona empezada la fun-
ción y sin sombrero. Con mucha 
prisa pidió una localidad y luego 
de sentarse en una butaca del 
palco superior metió la mano en 
bolsillo siendo interceptado por 
dos acomodadores lo que hizo 
que descartara rápidamente la 
bomba y se echara a correr por 
las escaleras hasta tomar calle 
Rivadavia”.

Finalmente, tras la denun-
cia de Ernesto Rickembacher, 
empleado del cine Colón y 
encargado de vender maní y 
chocolates entre las funciones, 

se detuvo al sospechoso. El 
turista Vallet Llanes, que residía 
en el hotel Roma, fue demorado 
por el departamento de policía y 
encontrado culpable luego de su 
confesión.

La crónica periodística del 
diario El Litoral relata una par-
ticular anécdota. Durante la 
segunda función del film, en 
el cine Colón, se prendió fuego 
un fusible en la casilla del ope-
rador y un ráfaga de fuego se 
vislumbro por encima de los 
espectadores, lo que produjo un 
pánico general entre el público 
que empezó a taparse la cara 
con pañuelos. Pero los gritos del 
operador desde la casilla de pro-
yección: “No fue nada, solo es un 
fusible” hizo volver al público a 
sus respectivas butacas y seguir 
disfrutando de la película.

La década del 30 fue testigo 
de profundos cambios sociales 
en la Argentina y en nuestra 
ciudad que por aquellos años 
triplicó su población. La crisis 

del sector agrario y el proceso 
de industrialización en los cen-
tros urbanos trajeron grandes 
migraciones que transforma-
ron la estructura social, particu-
larmente de la clase trabajadora, 
que vio en el cine una opción 
luego de salir del trabajo.

En la cinematografía los años 
´30 traen consigo una innova-
ción: el sonido, que duplicó la 
concurrencia a las salas de cine 
y también promovió una gran 
cantidad de producciones nacio-
nales. Quizás la pionera y recor-
dada “Cinematografía Valle” y 
luego los posteriores estudios 
cinematográficos argentinos 
Sono Film y Lumiton.

AGENTE DE CAMBIO 
SOCIAL E HISTÓRICO

La nueva masa de trabajado-
res urbanos, que el crecimiento 
industrial estaba gestando, des-
de la década del ‘20 y profundi-
zado en los ‘30, se enfrentaba a 
las nuevas condiciones de vida, 

MeMoriaS de Santa Fe

Una misteriosa explosión de 
gases lacrimógenos en dos 
míticos cines santafesinos

en octubre de 
1934 dos bombas 

explotaron en los 
cines empire y 

Colón, y produjeron 
desconcierto entre el 

público que asistió 
a ver el estreno el 

film “La casa de los 
rothschild”.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIVO EL LITORAL.
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de consumo, de educación, y a 
una dimensión cultural que el 
proceso de modernización eco-
nómica llevaba consigo. Gran 
protagonismo e influencia 
tuvieron los medios de comu-
nicación en este nuevo proceso 
de socialización. Los medios 
gráficos, la radio y el cine, ya 
presentes en la década anterior, 
se transformaron en los entre-
tenimientos favoritos de todos 
los argentinos y en un elemento 
clave de integración cultural.

Pero además, en estos años, 

el cine se convierte en un agente 
del cambio social e histórico, es 
decir, el público que asiste a las 
funciones forja una idea de su 
presente y de su pasado a través 
de las películas y sus narrativas, 
construye una representación. 
Como afirma el sociólogo fran-
cés Pierre Bourdieu: “los siste-
mas simbólicos son productos 
sociales que producen el mun-
do, que no se contentan con 
reflejar las relaciones sociales 
sino que también contribuyen a 
construirlas”.
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Un lugar para vivir en “modo domingo”
Pilay presentó en sus oficinas Los domingos 
Barrio abierto, un nuevo desarrollo urbano 
de 150 hectáreas con más de 1.500 lotes para 
viviendas unifamiliares ubicado sobre la 
ruta nacional n° 11 frente a la localidad 
de Sauce viejo. esta propuesta moderna e 
innovadora responde a los desafíos de la 
nueva urbanización. Con terreno destinado 
a sectores comerciales, espacios verdes, 
deportivos y recreativos, gimnasios lúdicos y 
bicisenda, prevé además accesos asfaltados, 
cordón cuneta y conexión tritubo que 
permitirá conectividad de primer nivel a las 
señales de Ctv, telefonía e internet, entre 
otros servicios.   FOTOS: MANuEL FABATíA Javier Vigo y Martín Prez junto a autoridades de la Cámara de la Construcción Argentina y 

representantes de la Municipalidad de Sauce Viejo

 Macarena López, María del Valle Donino y Alba Massó del Valle Javier Vigo, Martín Prez, Luis Raúl Trento y Federico Perellana

 José L. Galdon, Raúl Hernando y el equipo de S&D Ingeniería
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Alba Massó del Valle, Gerente Comercial Pilay

 Mariana Miranda y el equipo de estudio Arrillaga & Parola Arquitectos

Martín Prez, Gerente General Pilay

Paola Cerdá, María Estela Trento, María del Valle Donino y Mario Gonzalo Vigo Lamas

Javier Vigo, Presidente Pilay
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Distinción para El Agua en Imágenes
el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe declaró de interés el concurso fotográfico el agua en imágenes e 
inauguró en su sede la exposición de las obras ganadoras de la edición 2022. el certamen es organizado por la Facultad 
de ingeniería y Ciencias Hídricas (FiCH) de la Universidad nacional del Litoral (UnL) y el diario el Litoral, con el 
auspicio de aguas Santafesinas Sa para conmemorar los días Mundial y nacional del agua.    FOTOS. FLAVIO RAINA.
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Tendencia 
en Eventos

Santa Fe fue sede de la propuesta 
Certificación internacional “tendencia 
en eventos” que contó con la presencia 
de destacados profesionales del rubro. el 
encuentro se realizó en el salón de ríos de 
gula y fue organizado por la prestigiosa 
productora Sonia Pereyra y Paola Schegtel 
Planner.   FOTOS. MANuEL FABATíA.

Blanca Salcedo y Josefina Domig en el stand de La Tiendita de 
Sole Bobbio.

Stand de glitter de Paraná “A brillar mi amor”

Los disertantes Dayana Saurina, Valeria Morillo y Martin Barreda

 Comunidad Argentina de Romance y Eventos (CARE)

360 portal Plataforma de Videos

Representantes de Lujan Ginebra Eventos, Julieta Fran Eventos, Paola 
Schegtel Planners, Veronica Pini (Salón El Arena), Josefina Domig.

Miembros de la Cámara de Eventos y Afines Santa Fe (CEASF): Paola Schegtel Planners y Sonia 
Pereyra Producciones, junto a los disertantes Valeria Morillo, Dayana Saurina y Martín Barreda.
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Danzar en Santa FeUna nueva edición 
del Festival danzar 

Santa Fe convocó 
a participar de 

una extensa 
propuesta de clases, 

procesos creativos 
y espectáculos, en 
jornadas cada una 
de sus 17 jornadas. 
La propuesta, que 

buscar revalorizar la 
danza, es co-dirijida 
y co-producida por 

Julieta taborda 
y daniel Payero 

Zaragoza, creadores 
del evento.   

FOTOS. MANuEL FABATíA.
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Graciela 
Genovés  
en MADE
Zurbarán Santa Fe inauguró una exposición 
de graciela genovés en Made espacio 
de arte. durante el evento la expositora 
compartió con el público presente una charla 
abierta sobre su obra. 

FOTOS. PABLO AguIRRE.



nosotros@ellitoral.com 17FLor & nata





nosotros@ellitoral.com 19tendenCiaS

D SALUD
PRoMoCIoNES ESPECIALES

LuX JABóN BOTANIC ORquíDEA  
NEgRA 125gR

LuX JABóN BOTANIC LIRIO AzuL 125gR 

NIVEA DES INVISIBLE 
B&W CLEAR ROLL ON 

50ML

NIVEA LOCIóN 
ROSE AguA DE 
ROSAS 150ML

NIVEA gEL CREMA ROSE 
hIALuRóNICO 50ML

NIVEA FOR MEN DES DRy 
ROLL-ON 50ML

NIVEA FOR MEN LOC 
AFEITAR SENSITIVE 

100ML

NIVEA FOR MEN gEL 
ESP AFEITAR SENSITIVE 

200ML
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TIENDA HoGAR

Smartwatch 
G-Track Niños 
con GPS Targa, 
varios colores

Soporte luz led Ring Light para 
smartphones Targa

Mate acero inoxi-
dable blanco 350 ml 
con tapa y bombilla 

Discovery

Termo acero inoxidable verde 
1.3 l Discovery

Cortadora de cabello Wahl 
CUT Y DETAL

Celular Samsung A03 CoRE BLUE
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Embellessen

CACERoLA DE 18 CM AquA

SARTéN AquA

CACERoLA AquA

MATE CoN BoMBILLA

CACERoLA TERRA

SARTéN TERRA

FLIP AquA
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bUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Comenzarás un nuevo ciclo en 
tu vida. Serán fechas favorables 

para curarse y recuperar tu 
energía. Busca un terapeuta, 

alguien con quien puedas 
desahogarte. Llamadas que te 
dan buenas noticias. Tendrás 

la oportunidad de invertir en un 
negocio que, de salir bien, te 

brindara estabilidad económica. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Tu futuro laboral será pro-
misorio, disfruta tus logros. 
Conserva tu optimismo y tu 

energía positiva y utilízalos para 
destacar aún más en tu traba-
jo. No postergues tus planes. 
Tu economía depende de tus 

relaciones personales. Tienes la 
oportunidad de recibir y aportar 

grandes estímulos. 

gALLo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Deja de vivir tanto en el plano 
mental y desciende a lo mate-
rial. Pon a un lado las preocu-

paciones financieras y regálate 
un momento ameno con las 
personas que amas y que te 

aman. Excelente semana para 
generar ingresos, plantear ideas 
y desarrollar proyectos. Guíate 

por tu voz interior. 

TIgRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Te asignan un proyecto junto 
a un compañero muy capaci-
tado y tendrás que actuar con 
mucha inteligencia. Si logras 

entenderte con él podrás reali-
zar un excelente trabajo, el cual 
te ayudará a crecer dentro de la 
empresa. Lo recomendable es 
ahorrar porque vendrán gastos 

fuertes. 

cAbALLo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Serán días decisivos para los 

nacidos bajo este signo. Nuevo 
ciclo vital que puede marcar 

desde cuestiones amorosas o 
sentimentales hasta asuntos 

profesionales o de estudio. Será 
una excelente semana para 
los juegos de azar. Sacrificios 
hechos para salvar la relación 
conyugal han sido en vano. 

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Es hora de establecer un nuevo 
equilibrio de fuerzas entre lo que 

tú quieres hacer, tus aficiones 
y tu propia autoafirmación y la 

aceptación o integración con los 
demás. Tendrás suerte con los 
créditos, a fin de que concretes 
negociaciones. Deberás tenerle 

paciencia a su pareja porque 
esta no tendrá buenos días. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Esta semana comenzarás a 

recuperar la alegría y la tranqui-
lidad que habías perdido desde 

hacía varios días. Dedícate 
a lo que te gusta. Desarrolla 
tus auténticas cualidades. 

Aprovecha tu versatilidad para 
aumentar tus entradas y salidas 
de dinero. Agradece y ábrete a 

recibir abundancia. 

DRAgóN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Será una semana excelente. 

Recibirás noticias relacionadas 
con un aumento de sueldo o 

con mejoras en tus condiciones 
laborales. Etapa propensa a 

enamoramientos fuera de serie. 
Éxitos deportivos, empresaria-
les o artísticos. Tendrás altas y 
bajas. Realiza ceremonias para 

aumentar tus ingresos. .

MoNo
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Tus amigos y tu familia están 

haciendo un verdadero esfuerzo 
por tolerarte. Cuando contro-
les la soberbia podrás analizar 
tu situación y superarla. Esta 

semana será clave para la comu-
nicación con tu entorno y en lo 

relacionado con vehículos, viajes 
o estudios. Cancela deudas pen-
dientes. Haz un plan de ahorro. 

coNEjo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Etapa importante para tu trans-

formación personal. Aprové-
chala para resolver problemas 
del pasado. Viaje, nueva tierra 

que te espera, confía, este lugar 
activará tu suerte. Tus finanzas 
se mantendrán equilibradas. 
Sé precavido y no malgastes. 
No debes tomar decisiones en 
torno a una posible separación. 

cAbRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Tomarás una gran decisión. Sé 
consecuente y perseverante, 
todo toma el camino perfecto. 

Se develarán secretos familiares 
que provocarán discusiones muy 

fuertes. Puedes tener mejoras 
salariales y tu trabajo será reco-

nocido por tus superiores. Debes 
evitar las quejas constantes, las 

agresiones y el mal humor.  

chANcho
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Etapa clave para aprender algo 
nuevo. Conocerás a una per-

sona que podrá ayudarte, pero 
deberás dejar tus prejuicios de 
lado y no temerle a las ideas 
innovadoras con las cuales 

podrás salvar tu negocio de la 
quiebra. Te has excedido en 

tus gastos y deberás limitarlos 
durante los próximos meses.
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MIRADA DE EXPERTO

Cazuela de pollo
INGREDIENTES/

+ 1/2 k de pollo en presas
+ 1 cebolla
+ 3 dientes de ajo
+ 1/2 taza de jugo de limón
+ 1 cdta de cúrcuma
+ 1 cdta de jengibre rallado
+ 1 cdta de comino
+ 150 g de aceitunas negras
+ Aceite de oliva

+ Sal
+ Pimienta
+  1/2 vaso de agua 

PROCEDIMIENTO/

Cortar el pollo en trozos y 
salpimentar, agregar comino, 
cúrcuma, jengibre rallado y 1/2 
taza de jugo de limón. Dejar 

todo esto marinando por 30 
minutos. En una sartén al fuego 
saltear 3 dientes de ajo y 1 cebo-
lla. Arriba de esto dorar el pollo.

Sumar el resto de la mari-
nada y el agua. Cocinar hasta 
reducir por 10 minutos.

Sumar las aceitunas al caldo.
Retirar del fuego y servir 

bien caliente.




