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ENTREVISTA

EL CUARTO
DE VERÓNICA
Llega a Santa Fe la obra escrita por Ira Levin, un thriller en el que
el encuentro entre dos parejas de diferentes edades toma un
rumbo inesperado. Nosotros conversó con Silvia Kutika, una de sus
protagonistas, para adentrarse en este laberinto psicológico, como así
también repasar su intensa actividad en el campo audiovisual.
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TE SUGERIMOS

MI CIUDAD COMO
TURISTA: UNA
PROPUESTA
QUE CRECE

El programa Mi ciudad como Turista
es una iniciativa de la Municipalidad que
ofrece a santafesinos y turistas opciones de
recreación. Se trata de paseos guiados gratuitos por diversos puntos emblemáticos de
la ciudad de Santa Fe que recuperan la historia, cultura y tradiciones de los santafesinos
y hasta el momento fueron realizados por
más de 10 mil personas.
Inicialmente, los circuitos que integraban
el programa eran Casco Histórico, Peatonal,
Boulevard, Costanera y Manzana Jesuítica. Luego, en 2021 se incorporaron Paseo
del Puerto, el Cementerio y el Camino de la
Constitución. Finalmente, en 2022, se sumó
la visita guiada a la Basílica de Guadalupe.
De esta manera ya son nueve los recorridos
que se realizan alternadamente todos los
sábados por la tarde.
Vale destacar que cada paseo ofrece
información relevante y de interés histórico cultural, como así también curiosidades
sobre los edificios y las personas que los
habitaron haciendo de cada recorrido una
gran oportunidad para descubrir Santa Fe
Capital de una forma única. Además, es
importante señalar que todos los circuitos
son guiados por profesionales que integran
el Registro de Guías de Turismo y técnicos
en Turismo de la Municipalidad de Santa Fe.

Comunicate con nosotros

Poemas
de Anatole
France
El rechazo
En la parte trasera del elegante dormitorio
que su olor a cepillado
Sola, inmóvil, le da asco
sus manos largas, indolentemente…

Marina
Bajo las blandas palideces que vuelan en silencio
el acantilado, el mar y la arena, en la ensenada
las embarcaciones se revelan ya.
De la vorágine oriental el sol emerge
y cubre al océano de una capa embrazada.
La duna a lo lejos sonríe, ondulante y rosada.
Viajan los relámpagos en los cristales de las casas.
En el vértice de los cuchillos las jóvenes frondas
comienzan a reverdecer en la claridad primera,
y el cielo aspira largamente la luz.
Él fija en el espacio un vago rumor
donde el trabajo humano va a lanzar su clamor.

Las mujeres en zuecos descienden de la aldea,
los pescadores hacen secar sus redes sobre la playa,
y el sol ilumina las espaldas de los marineros,
los espasmos de los peces en el mimbre de las
cestas.
En un hueco de acantilado donde flota la estopa,
un viejo hombre calafatea, cantando, su chalupa,
mientras que todo en lo alto, entre los cardos blacos,
caminan dos aduaneros, al paso, graves y lentos.
En un barco pesquero con vela latina,
blanco triángulo, reluce a través de la llovizna
un viejo marino, de pie sobre el castillo
estira el brazo a lo largo, interroga al viento.
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Del maestro de suspenso
Ira Levin, creador de “El bebé
de Rosemary”, llega a Santa
Fe “El cuarto de Verónica”, con
la actuación de Silvia Kutika,
Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázare, con
dirección de Virginia Magnago.
“Como en el cine pero en teatro,
este thriller psicológico mantiene al público inmóvil en esta
pieza con éxito en Broadway y
en todo el mundo”, prometen
desde el equipo creativo.
Susan, de 20 años, es abordada mientras cena con su
novio en un restaurante por
una encantadora pareja de
ancianos, que se muestra
impresionada por su parecido
con Verónica, fallecida hace
mucho tiempo. Susan y su
novio acompañan a la pareja
hasta la mansión para ver el
retrato de Verónica y comprobar la semejanza. Solo se puede contar hasta ahí... pero allí
comienza esta intrigante pesadilla que mantendrá al público
atrapado.
La función será el domingo 25 de septiembre desde las
20, en el Teatro Luz y Fuerza
(Junín 2957, Santa Fe); las entradas están a la venta por sistema Ticketway. Adelantándose
al desembarco, Nosotros habló
con Kutika sobre el desarrollo
de esta puesta pero también
sus otros proyectos, como la
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“El cuarto de Verónica”:
nada es lo que parece
Llega a Santa Fe la obra escrita por Ira Levin, creador de “El bebé de Rosemary”, un thriller
en el que el encuentro entre dos parejas de diferentes edades toma un rumbo inesperado.
Estelarizan Silvia Kutika, Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázare, con dirección de
Virginia Magnago. Antes de la visita, Nosotros conversó con la protagonista para adentrarse
en este laberinto psicológico, como así también repasar su intensa actividad en el campo
audiovisual. TEXTOS. IGNACIO ANDRÉS AMARILLO. FOTOS. NACHO LUNADEI Y GENTILEZA PRODUCCIÓN.

miniserie que compartió con
Robert De Niro.

EL ENCUENTRO
-Venís con “El cuarto de
Verónica”, este thriller escrito
por Ira Levin. ¿Cómo salió la
propuesta para sumarte (hubo
una puesta anterior, pre pandémica) y cómo fue abordar esta
historia tan particular?
-En diciembre del 2020 la
directora Virginia Magnago me
mandó un mensajito: “Mirá, tengo esta obra, queremos retomarla, a ver si te interesa, te la paso”.
Me la pasó, la empecé a leer y me
encantó: no paré de leer ese mis-

mo día. Enseguida la llamé y le
dije que era una propuesta que
me interesaba muchísimo y que
la quería hacer sí o sí.
Así empezó esta aventura
con “El cuarto de Verónica”, que
ya lleva todo el año pasado y este
año. Hemos cambiado de sala:
arrancamos en La Mueca, después nos vino la propuesta del
Paseo La Plaza en la sala Neruda, y ahora estamos en el Metropolitan hace tres o cuatro semanas. Supongo que terminaremos
ahí, con alguna giras; y estamos
hablando también el tema de
Mar del Plata, a ver si hacemos
temporada. Así que muy bien.

-Vos no la habías visto,
entraste por el texto directamente.
-Entré por el texto (risas),
no la había visto. No me acuerdo si en el 75, por ahí, se había
hecho esta obra con (Alberto)
Argibay, Germán Kraus, Susú
Pecoraro y María Vaner: un
elencazo. Fabio Aste la fue a
ver: era chico, y como le gustaba mucho ir a ver teatro le
pidió al papá que lo llevara a
ver una obra y la fue a ver. Después él hizo este el personaje
de El Chico (son dos jóvenes y
dos personas adultas) y ahora
está interpretando al adulto: es

maravilloso, a Fabio “El cuarto
de Verónica” lo va siguiendo
(risas), o él sigue a la obra; ya
tiene como una historia.
A mí me encantó el texto,
creo que el autor no deja nada
librado al azar, nada es caprichoso; ninguna frase es así porque sí, no se puede desperdiciar
nada. Todo es para trabajar, todo
es para entender, todo es para
profundizar: es una obra que
tiene muchas capas, vas como
sacando cada capa y decís: “Bueno, ¿qué más hay acá?”, y seguís
encontrando cosas para trabajar. Dije: “Sí, está esta es la obra
para hacer ahora”.
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EL MECANISMO
-A vos, te toca probablemente, sino el más complejo,
uno de los personajes más
complejos de la trama. ¿Cómo
te acercaste a esta mujer,
que además implica diferentes registros en diferentes
momentos de la obra?
-Mi personaje es el que va
pergeñando esta cosa macabra,
esta especie de juego macabro que tienen tres personajes
hacia un cuarto personaje; que
van llevándolo a dudar hasta
de quién es: de su existencia,
de todo lo que le pasó hasta ese
momento. Soy una gran lectora
y consumidora de policiales, de
género suspenso; el misterio
me encanta, el terror. Y creo que
inevitablemente me quedan
muchas imágenes, y siento que
esa energía de esas imágenes
la quiero transmitir y trabajo
para transmitirla: para que el
espectador sienta exactamente
lo mismo.
Es un personaje que tiene
como dos aristas. Hay tres de
los personajes que componen a
lo largo de la obra a otros personajes, así que es un gran desafío,
y es muy divertido a la vez. Es
tirarse a una pileta de la mano
de una “dire” que la tenía muy
clara y que no nos deja corrernos de los registros que alcanzamos. Porque uno a lo mejor
se va cebando un poco, y esto
tiene que ser muy exacto: es un
relojito, donde si uno se corre el
resto obviamente se va a correr
también. Entonces tenemos a
la “dire” que nos quema la cabeza (risas): va a vernos todas las
noches que tenemos funciones,
y ahí están las apretadas de clavijas para volver a ser el relojito.
-Es un texto que requiere
mucha precisión en el ritmo y
en la composición de los personajes para que no haya nada
de más.
-Claro, corrés ese riesgo: de
remarcar algo, y al remarcar te
fuiste a algún cliché o alguna
cosa medio caricaturesca, que
obviamente no estamos buscando. Y eso es a lo mejor el instalarse en algunos silencios; que
a veces uno le tiene un poco de
temor, sobre todo con las épocas que corremos, a las pausas
y los silencios. Pero ahí nuestra
“dire” se puso muy firme, que
no tuviésemos miedo: hablamos de que esas pausas y esos
silencios provocan miradas y

unas energías que reciben el
espectador; y que ahí empieza
a dudar y a decir: “¿A ver qué
sucede acá? Acá hay algo que
se viene guardando, o que no es
lo que parece”. Y esto está muy
aprovechado.
-Cuando vos decís “los
tiempos que corren” te referís
a que estamos muy acostumbrados a ciertos ritmos.
-Sí, viste que te mandan un
mensaje por WhatsApp, no contestaste a los dos segundos y ya
te mandan signo de interrogación; esas cosas: “Esperá, no tengo el teléfono en la mano todo
el tiempo”. A eso me refiero, sí, sí,
a estos tiempos que son tan “ya,
tiene que ser ahora, enseguida”.
También nos pasó que después de la pandemia lo que se
decía era que la gente necesitaba, y lo que se iba a ver, era más
bien comedias, o stand up, o
unipersonales de género comedia. Fue una apuesta jugada la
que hicimos, porque nos fuimos
al otro lado. No digo que sea
morosa la obra, porque tiene
una intensidad que no te deja
relajarse y descansar; pero sí se
valorizan mucho las pausas y
los silencios.

SORTEAR LA COYUNTURA
-¿Cómo fue ensayar y
estrenar en enero del 2021,
cuando todavía había aforo,
protocolos?
-Nos tocó el aforo del 30 por
ciento, ver a los espectadores
todos con barbijo; nosotros
obviamente haciéndonos los
test a ver si estábamos positivos. Empezamos los ensayos en
una en una terraza de Gargantúa, un lugar maravilloso que
gentilmente nos cedió la terraza
para que este pudiésemos ensayar. Las primeras lecturas las
hicimos con barbijo, los seis que
éramos, y en una mesa larguísima, uno en cada punta (risas).
Fue muy raro.
Después despacito empezamos a liberar los barbijos, a
ensayar en una sala que estaba
toda abierta (ventanales, puertas) y siempre testeándonos.
En febrero estrenamos, y fue
una emoción enorme ver a la
gente; porque pensábamos:
“Bueno, ¿vendrán, no vendrán,
qué pasará ahora con los teatros, con los cines?”. Y la gente
respondió muy bien, fue mucha
emoción verlos sentados ahí en
la sala, con sus barbijos y todo,

pueda sobrevivir de la mejor
manera. Ahí estoy yo también
para tirarle un poco las orejas,
a veces mi personaje lo reta, le
dice “no, ¿cómo vas a estar así?
Cambiate, tenés que hacer esto,
aquello”. Lo que hacen los amigos: apoyar al amigo que está
en problemas.
Después se ven con De Niro:
estos personajes ya se habían
conocido, y el final no lo puedo
contar (risas).

MÁS PANTALLAS

pero respondiendo. Así que fue
hermoso.
-Esta puesta arrancó con
Antonia Bengoechea en el rol
de Susan, La Joven; hoy es
Fernanda Provenzano quien
ocupa ese lugar. ¿Cómo fue
acoplar a una nueva actriz a
una puesta en marcha?
-Con muchos ensayos. Ella
es una actriz deliciosa, así que
antes de ensayar ya se había
leído la obra, ya la sabía toda;
así que este no fue complicado.
Fernanda es una profesional,
ahora está nominada para los
Premios Hugo, y fue muy natural el acoplarse: no tuvimos que
hacer ningún esfuerzo, y espero
que ella tampoco (risas). Fue de
verdad muy natural: obviamente estábamos de acuerdo en
cómo queríamos contar la historia, cada uno con su registro y
con su instrumento; fue empezar los ensayos, ir poniéndonos
de acuerdo charlando, y fue
muy fácil, muy sencillo.

LEGENDARIO
-Este año compartiste rodaje con Robert De Niro en la
miniserie “Nada”, también con
gran elenco nacional. ¿Cómo
fue esa experiencia?
-El protagonista es nuestro
Beto Brandoni, maravilloso
compañero. Fue rarísimo verlo
a De Niro acá; yo lo miraba y me
acordaba de las cosas que había
visto, los laburos y todo, y decía:
“Este monstruito hasta acá,
haciendo esta serie, qué buenísimo”. Era con técnica argentina, el resto del elenco argentino,
salvo una actriz paraguaya. Nos
permite que esta serie se conozca en todo el mundo, gracias a
él. Fue compartir con un recontra profesional: el tipo estaba

ahí cuando tenía que estar, a las
6 de la mañana, 5 de la mañana o 7, y se quedaba hasta que
se terminaban las jornadas,
con muy buen humor, mucha
predisposición. Es ya conocido
de Beto, tienen cierta amistad;
entonces se hizo todo mucho
más relajado. Fue una experiencia única, ahora lo pienso
y digo: “Upa, ay, trabajé con De
Niro, ¡madre santa!” (risas). Me
sigue sorprendiendo, todavía
no caí mucho. Y con Beto, que
lo admiro un montonazo: es
un compañero generoso, muy
divertido: tiene unas salidas, un
humor, es muy irónico. Entonces las grabaciones se hicieron
muy placenteras.
-¿Se puede contar más
o menos de por dónde va la
serie?
-Sí, claro. Beto Brandoni es
un crítico gastronómico que
lo único que sabe es eso; el resto de la vida no la entiende: no
sabe hacer un trámite, tomar
un transporte, hacerse la cama.
Tiene a una persona en su casa
que le hace todo, le maneja la
plata, le saca del cajero. Resulta que esa persona fallece, y se
ve en serios problemas porque
no tiene la menor idea de cómo
se vive. Hasta que aparece una
joven que va a trabajar a la casa,
y ahí hay es un intercambio
de vidas: el personaje de Beto
empieza a humanizarse; esta
joven (mucho más joven que él)
le empieza a enseñar, y empiezan a entablar una amistad
amorosa.
Mi personaje es de ex pareja
de Beto, quedan íntimos amigos. Tiene un grupo de amigos
que cuando empieza a complicarse la cosa están con él, acompañándolo y tratando de que

-También trabajaste para
las series “Noche de hotel”,
una serie nacional, y “Tierra
incógnita”, que es un proyecto
para Disney.
-Lo de “Tierra incógnita” lo
grabamos el año pasado, las dos
temporadas, y se estrenó ahora,
creo que el 8 de septiembre. A
fines del año pasado también
hice una participación en la primera película que dirigió Julio
Chávez con Marilú Marini, que
justo se estrenó esta semana.
Esos proyectos ya están saliendo, ya están naciendo esos
bebés.
Participé también este año
de la serie “Bimbo”, también
está por estrenarse la primera temporada (yo estuve en la
segunda). Y estoy ahora estoy
participando de la segunda parte de ATAV (“Argentina, tierra de
amor y venganza”), la novela de
Polka de época. Estoy haciendo
el personaje de la China Suárez
pasados los años, de La Polaca;
así que ahí estoy en plenas grabaciones.
-¿Cuándo se estrenará eso?
-Calculo que se va a estrenar
el año que viene; en principio
creo que se había dicho que iba
a ser para fines de este año. La
miniserie “Nada” también era
para el año que viene.
-¿Hay algún otro proyecto
en vista?
-Sí, además de seguir con el
teatro, con gira. Estamos viendo esta semana seguramente
cerrar Mar del Plata, que era la
idea. Y después descansar un
poco, porque se vino como muy
movedizo por suerte el recomienzo después de la pandemia; gracias a Dios con muchísimo trabajo, muy contentos. Y
disfrutar porque fuimos abuelos (con Luis Luque), del primer nieto, así que te la encargo
(risas); queremos disfrutar del
nietito ahora.
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Placares a medida
Planear y diseñar un placard requiere tener en cuenta muchos
factores. En esta nota, todos los secretos para lograr un espacio de
guardado estético y funcional.
A la hora de planear un placard es imprescindible, en primer lugar, analizar el espacio
disponible. Luego deben considerarse también las costumbres
y necesidades -además de los
gustos personales- de los integrantes de la casa a fin de lograr
un mueble que resulte estético
y funcional.
Estos son algunos de los
aspectos a tener en cuenta para
diseñar el modelo ideal:
- Uno de los secretos es aprovechar al máximo la superficie
con la que se cuenta. En este
sentido debe haber una repartición que disponga sectores para
colgado corto, colgado largo y
pantaloneros; cajones de ropa
interior y medias; y apartado

para carteras y bolsos.
- La tendencia es reemplazar
los tradicionales estantes por
cajones de diferentes medidas y
bandejas móviles.
- Es una buena idea modular
los interiores del placard para
que, si es necesario en algún
momento, puedan ser trasladados. Los cambios en el mismo
hogar o una mudanza pueden
simplificarse con esta consideración, la que permitirá también ahorrar futuros gastos.
- En cuanto a los materiales,
lo más utilizado es la melamina
ya sea lisa, texturada, con terminación laca o símil madera. Esta
proporciona un acabado óptimo, de gran durabilidad y que
se limpia fácilmente.

- Si se van a elegir puertas
corredizas, optar por los kits
completos de guías de fácil colocación.
- Respecto a las medidas, la
profundidad de un placard no
puede ser inferior a los 55 cm. El
espacio mínimo que ocupa una
prenda colgada es de 48 centímetros. Para los percheros se reco-

mienda que sean de entre 1.40 y
1.50 metros de alto para las prendas largas, como tapados o vestidos y 1 metro para sacos, camisas
y pantalones.
- Los botineros posibilitan
tener el calzado organizado, limpio y a la vista, con la ventaja de
que optimiza el espacio que nunca es suficiente en un placard.
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La alfombra dorada
de los Emmy 2022

Britt Lower
por Cucculleli
Shaheen

Desde el Teatro Microsoft
en Los Ángeles los Emmy
Awards galardonaron a
los actores y hacedores
de las series y películas
estadounidenses.
Repasamos los looks
destacados que brillaron
en esta 74ª edición de la
entrega de premios de la
Academia de Televisión de
EE UU.

Sydney
Sweeney en un
espectacular
modelo de
Oscar de la
Renta

Zendaya con un vestido de Valentino y joyas de Bulgari

Keeley Hawes y una elección
muy romántica

Jean Smart vestida por Christian Siriano

Reese Witherspoon en azul por
Armani Privé
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Alexandra Daddario por Dior

Rosario Dawson
y su vestido de
Christian Siriano

Zuri Hall con un delicado modelo en rosa pálido

Samantha
Hanratty con
una gran
falda en
verde.

Chrissy Tiegen en rosa metalizado

Amanda Seyfried y un modelo de Armani Privé

Lily James por Versace

Julia Garner vestida por Gucci
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La interrupción
institucional que
se dio en 1930 en
Argentina inauguró
una larga cadena de
golpes militares y la
consolidación de las
Fuerzas Armadas
como árbitro en
el sistema político
argentino, detrás del
mito que los colocaba
como “guardianes” de
las instituciones.
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A 92 años del primer
golpe de Estado

TEXTOS. MARIANO RINALDI.
FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.

En la mañana del 6 de septiembre de 1930 cadetes del
Colegio Militar de la Nación
liderados por José F. Uriburu,
se dirigieron a la Casa Rosada para dar fin al gobierno
constitucional del presidente Hipólito Yrigoyen. Fue un
levantamiento improvisado
y atravesado por disidencias
internas, que trascendió por
sus consecuencias tanto inmediatas como de largo plazo en
la política nacional.
La interrupción institucional, que fue legitimada por una
Acordada de la Corte Suprema
de Justicia, inauguró una larga
cadena de interrupciones militares y la consolidación de las
Fuerzas Armadas como árbitro
en el sistema político argentino,
detrás del mito que los colocaba
como “guardianes” de las instituciones.
El golpe fue la primera
dictadura militar del siglo XX
argentino y estribaba en una
convicción corporativista. Con

una orientación ideológica
nacionalista y de corte antiliberal, que se caracterizaba por
su oposición frente a los gobiernos democráticos, acusados de
no ser capaces de garantizar
la seguridad, la dignidad y el
poder nacional, y neutralizar los conflictos sociales. Sin
embargo, esta experiencia
resultó breve y fallida. El llamado a elecciones en noviembre
de 1931 dio inicio a una década
signada por restricciones institucionales y por la abstención de los radicales, lo que le
imprimió un fuerte carácter
ilegítimo a la restauración
constitucional conducida por
otro General, Agustín P. Justo.

Las elecciones de noviembre
de 1931 representaron el final
de una etapa y el comienzo de
otra, una espiral dentro de su
propia historia.

EN NUESTRA CIUDAD
A comienzos de 1931, Uriburu visitó nuestra ciudad. Fue
recibido en el puerto de Santa
Fe y agasajado en la Casa Gris
por las autoridades provinciales. Días después, esa visita fue
proyectada en los cines locales, como se acostumbraba en
aquellos años, en un intermedio entre película y película, en
donde también se compartió
un desfile militar por los festejos del 12 de octubre de 1930. Por
aquellos años, en busca de difusión e integración, los dirigentes
y figuras políticas comenzaron
a acercarse a estos novedosos
medios masivos y populares de
comunicación.
En enero de 1932, los santafesinos recibían a la fragata
Sarmiento desde la cabecera del
dique 1 del puerto. Las crónicas
del diario El Litoral relatan el
gran entusiasmo y la aglomera-

ción de la gente que viendo desfilar la fragata esperaba deseosa
abordarla.
La visita de la fragata Sarmiento, por un lado, es fiel reflejo de ese efervescente pacto
recíproco cívico-militar pero,
por otro lado, una muestra de
las redes del poder entre Nación
y provincia envueltas en la Concordancia que tenía como referente local a Manuel María de
Iriondo, antipersonalista y elegido gobernador en 1937,
Aquel bloque de poder liderado por Justo con el que controlará el Estado nacional y la
mayoría de las provincias a lo
largo de la década del ´30, era
una alianza política que congregaba a fuerzas muy diferentes, como los distintos partidos
conservadores provinciales
(por entonces ya reunidos en el
Partido Demócrata Nacional),
el antipersonalismo radical
(enfrentado al liderazgo de Yrigoyen) y el Socialismo Independiente.
Como expresa el historiador
Darío Macor, la importancia del
distrito santafesino en los ´30
no reside exclusivamente en
su representación cuantitativa
en el Congreso nacional, sino
también, y fundamentalmente,
porque es uno de los principales
distritos del antipersonalismo,
pieza clave en el delicado equilibrio de la coalición liderada por
Justo.

MEMORIAS DE SANTA FE 11

nosotros@ellitoral.com

ESTUDIOS RECIENTES
Recientemente el historiador Diego Abel Sánchez, indagó
en el golpe del ‘30 desde el rol
asumido por algunos civiles y
militares, contemplando para
ello las complejas relaciones
sociales y los intereses en conflicto que se pusieron de manifiesto en las instancias preliminares como así también a lo
largo de aquella jornada del 6 de
septiembre.
Explica Sánchez que el golpe
de Estado fue el resultado de
una serie de conversaciones y
esfuerzos organizativos que se
extendieron aproximadamente
por tres meses y que se tradujeron en una acción improvisada
y de último momento. Por otro
lado, el alzamiento septembrista de 1930 se caracterizó por la
convergencia de varios factores:
el impacto de la crisis de 1929, el
temor a la expansión del socialismo y la influencia creciente
de pensadores nacionalistas y
conservadores católicos.
A nivel local estas agrupaciones prestaron tempranamente
su colaboración y apoyo entusiasta a la causa golpista, pero
para llevar adelante sus objetivos de manera exitosa, el general Uriburu debía contar primeramente con el apoyo extensivo
de las fuerzas armadas y en

menor medida lograr un necesario acompañamiento de la
prensa junto a cierto aval de la
población civil. Por ello, declaraba que su compromiso era
primeramente hacia las Fuerzas
Armadas y que la Revolución de
septiembre había sido realizada
no sólo para derrocar un gobierno sino contra un sistema. Sin
embargo, la heterogeneidad y
las contradicciones presentes
entre quienes acompañaron
con mayor o menor nivel de
protagonismo el alzamiento se
hicieron rápidamente evidentes. Así se fue retirando progresivamente el apoyo, tanto de
civiles como de militares, como
así también de gran parte de la
prensa adherida inicialmente
al golpe, anticipando el fin de la
breve experiencia uriburista.
Los nacionalistas y conservadores se fueron distanciando del gobierno a medida que
crecía la influencia del general
Justo, aglutinándose en una
única fuerza capaz de imponer
-mediante el fraude “patriótico”-, un régimen neoconservador que se opusiera eficazmente a la oposición política y
sindical local, como así también
a la influencia del socialismo,
entendidos todos como amenazas a una patria unida y a una
sociedad jerarquizada.

12 FLOR & NATA

Música con
impronta local
En la Estación Belgrano se llevó a
cabo el festival “Santa Fe Capital de
la Música”. La propuesta tiene como
objetivo el apostar a la cultura
local, por eso fue protagonizada
por artistas santafesinos de todos
los géneros: 25 solistas y bandas
en vivo como Tavo Angelini,
Cabezones y Delfino Flow, entre
otros, subieron al escenario durante
cuatro jornadas. El encuentro
contó también con una plaza de
entretenimientos para niños, juegos
vintage y un patio de comidas.
FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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¿Cómo generar reuniones
híbridas más colaborativas?
Los métodos híbridos
de trabajo llegaron
para quedarse. Para
que funcionen las
dos partes de manera
efectiva, acá van
algunos consejos

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.
FUENTE. BARCO

Al momento de ser host en
una reunión híbrida, con participantes a distancia y de manera presencial, estamos frente a
un reto en la comunicación virtual. Para poder salir victoriosos
al tener esta metodología de
trabajo, debemos considerar las
características de las mismas y
entender todos sus elementos.
Los números no mienten,
al momento de estar en una

reunión online nos estamos
enfrentando a una situación
donde nuestra comunicación
puede llegar a verse afectada si
no se toman las consideraciones necesarias. Según un estudio reciente de Barco, el 35 % de
los trabajadores presentan problemas al acoplarse al ritmo de
la reunión, el mismo porcentaje
también se sienten silenciados
en videollamadas si son participantes a distancia.
Para mantener la comunicación fluida en sus reuniones,
es importante tener claro que
la gente debe estar en primer
lugar. Considerar a las personas
como la piedra angular de una
reunión nos permite entender
la posición de los escuchas y ver
sus estados de ánimo desarrollarse acorde a la evolución de
la junta. Para hacer este paso
mucho más sencillo puede aplicar los siguientes consejos:
Tenga una agenda clara y

objetivos sólidos.
Asignar roles puede ayudar
a mantener a los participantes
activos, apoyarse en alguien
que cuide el tiempo de la reunión, la grabe o la modere puede hacer más inclusiva su junta.
Use las herramientas que la
plataforma le brinda: funciones
como levantar la mano, el chat
y encuestas pueden motivar a
los participantes introvertidos
a ser parte de la reunión.
El espacio donde se desarrolla la reunión es muy importante, esto debido a que las condiciones de software y hardware
que cada participante tiene
influyen en su conexión y desempeño en la reunión.
Agregar dispositivos que
permitan el desarrollo rápido y
conciso de la reunión hará que
nuestra comunicación sea más
directa, ahorrando tiempo y
esfuerzo en cuestiones técnicas,
centrando la reunión en lo que

verdaderamente importa, generar espacios más colaborativos.
Dar paso a las tecnologías
como herramienta de apoyo en
las reuniones híbridas nos permite cubrir necesidades y mejorar el cómo llevamos a cabo y
exponemos ideas importantes
dentro de una reunión de trabajo, la colaboración híbrida fluye
sin interferencias, otorgando a
sus empleados flexibilidad de
comunicación entre ellos y su
equipo de trabajo, aumentando
el flujo de ideas y propiciando
una experiencia totalmente
colaborativa en un ambiente
híbrido.
Las reuniones pueden ser
un espacio donde grandes decisiones se realicen y la tecnología un gran aliado para superar
barreras, mantener estos puntos en mente podrá ayudarlo a
hacer de sus siguientes reuniones híbridas un éxito para usted
y todos los participantes.
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Acné y salud, un
enfoque positivo
El “Acné Positivity” en un movimiento que tiene cada vez mayor trascendencia en el
mundo que intenta dejar atrás la obsesión y malestar psicológico que puede traer estar
constantemente tratando alcanzar un estándar de belleza. TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.

El movimiento “Acné Positive” difunde un mensaje de
aceptación y amor propio,
para desmitificar la piel perfecta y eliminar los filtros de
las redes; pero a la vez aprender a cuidar la piel mediante
rutinas de higiene y cuidado
dermatológico.
La Dra. Anabela Ielardi (MP
334292 / MN 133242) dermatóloga de DIM, cuenta de qué se
trata este movimiento que cada
vez tiene mayor trascendencia

en el mundo. “No es la oposición a ir al dermatólogo o usar
productos, lo que intenta desplazar es la obsesión y malestar psicológico que puede traer
estar constantemente tratando
alcanzar ese estándar de belleza
‘saludable’”.
De hecho, el acné es una de
las enfermedades dermatológicas más comunes en todo el
mundo. Por ejemplo, en Inglaterra más del 90% de la población entre 11 y 30 años lo padece

según datos de su Ministerio de
Sanidad. Lo mismo sucede en
EE. UU. donde lo sufren más
de 50 millones de personas.
La situación en Argentina es
similar y se estima que entre el
80% y el 85% de la población ha
sufrido acné en algún momento de su vida, principalmente,
durante su adolescencia. Los
estándares de belleza hoy en
día - muchas veces enmascarados por filtros en redes sociales
- generan mucha frustración,
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pero no se debe dejar de entender que en muchos casos no
son reales.
El acné es una enfermedad
inflamatoria de la piel, caracterizada por la formación de
comedones, pápulas, pústula,
nódulos, quistes y /o cicatrices.
Aparecen principalmente en la
cara, parte superior de tronco y
en ocasiones extremidades. Es
una predisposición en determinadas pieles, por lo cual no se
puede evitar su aparición. Idealmente se recomienda usar productos llamados oil free (libres
de grasas).

LO QUÉ SÍ SE
PUEDE HACER
La utilización de maquillajes
es válida. Hoy en día hay múltiples cosméticos que están diseñados para este tipo de pieles
(seborreicas), incluso hay fotoprotectores fluidos con color
que forman parte del skin care
para estas pieles, con el fin de
utilizar los mismos como hidratación, fotoprotección y maquillaje. Se recomienda no utilizar
productos cremosos ya que
éstos incrementarían la seborrea y por ende el acné.
Por suerte, en la actualidad
existen diversos tratamientos
locales y sistémicos, que ayudan a controlar la dermatosis
y mejorar la calidad de vida de

los pacientes que poseen esta
patología.

RUTINA FACIAL
RECOMENDADA
Es recomendable adoptar
una rutina de cuidado de la piel
diaria para controlar el acné.
Para comenzar, limpiar el rostro con un producto en gel, este
paso no puede realizarse más
de dos veces por día ya que el
exceso de limpieza empeora la

dermatosis.
Luego se debe aplicar fotoprotección, idealmente las denominadas “toque seco”, y luego
crema hidratante matificante.
En caso de que se quiera
exfoliar la piel, realizar el proceso solo una vez por semana.

DIETA Y ACNÉ
Al día de hoy el rol de la
dieta en el desarrollo del acné
continúa siendo controvertido.

Si bien la Dra. Anabela Ielardi
aclara que no indica dieta como
único tratamiento a la enfermedad, pero -en base a la evidenciarecomienda:
- Bajo consumo de alimentos
con alto índice glucémico como
pan blanco, arroz blanco y azúcares.
- Alto consumo de vegetales.
- Alto consumo de frutas.
- Consumo moderado de
lácteos.
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Cada 10 de septiembre se celebra en el mundo el Día Mundial para la Prevención del
Suicidio, su objetivo es crear conciencia de que el suicidio se puede prevenir.

Prevención del suicidio: 10
conductas para estar alertas

Cada año, más de 700.000 personas se quitan la vida tras numerosos
intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos.
Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo
de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés.
Centrarse en la prevención es especialmente importante para crear
vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza.
La Organización Panamericana de la Salud indica que
97.339 personas murieron en el
2019 por suicidio en la Región de
las Américas, y se estima que 20
veces ese número puede haber
realizado intentos de suicidio.
Ante una nueva jornada de
reflexión, la psicóloga María Silvina Sosa (MN 28949/MP 81875)
brinda una serie de claves y pis-

tas que pueden ayudar a reconocer conductas preocupantes
en las personas de nuestro alrededor.
Cada año, más de 700.000
personas se quitan la vida tras
numerosos intentos de suicidio,
lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Desde que
la OMS declaró al COVID-19
como una pandemia en marzo

de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento
y estrés. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear
vínculos sociales, promover la
toma de conciencia y ofrecer
esperanza. Acercarse a los seres
queridos por su salud mental y
su bienestar podría salvarles la
vida.
Para este 2022, el tema central del Día Mundial de la Prevención del Suicidio es “Crear
esperanza a través de la acción”
y manifiesta la necesidad de
tener un enfoque social y conjunto que pueda orientarse
hacia medidas preventivas.
Esto se puede lograr mediante

el desarrollo de capacidades
de los proveedores de atención
médica y otros actores relevantes, difusión de mensajes positivos e informativos dirigidos a la
población en general y grupos
en riesgo como los jóvenes, y
facilitando un debate abierto sobre la salud mental en el
hogar, la escuela y el lugar de
trabajo, etc. También se anima a
las personas que están contemplando el suicidio o se ven afectadas por él a que compartan
sus historias y busquen ayuda
profesional.
“El comportamiento suicida
está determinado por un gran
número de causas complejas
(pobreza, desempleo, la pérdida
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de seres queridos, una discusión, la ruptura de relaciones
y problemas jurídicos o laborales) y se requiere un abordaje inmediato al momento de
sospechar que alguna persona en nuestro entorno puede
estar siquiera, considerando
la opción. También los antecedentes familiares, así como el
abuso de alcohol y drogas y los
maltratos en la infancia, el aislamiento social y determinados
trastornos mentales, como la
depresión y la esquizofrenia,
también tienen gran influencia
en numerosos suicidios. Las
enfermedades y el dolor agudo
también pueden incrementar
el riesgo de suicidio” explica la
profesional.

CONDUCTAS A LAS
CUALES ESTAR ALERTA
Hay muchos factores de
riesgo que pueden llevar a un
aumento en los pensamientos
sobre quitarse la vida. Es importante reconocer esto para poder
actuar de forma inmediata y
tratar de asistir a quien está
atravesando un momento difícil, en donde se requiere empatía, no juzgar y acompañar.
PÉRDIDAS RECIENTES:
Una muerte en la familia o
amigos, trabajo o incluso en
relaciones afectivas pueden ser
factores de riesgo de comportamiento suicida, especialmente
si la persona se siente aislada o
sin apoyo social.
AISLAMIENTO SOCIAL/
BULLYING/ DISCRIMINACIÓN: Especialmente en
la adolescencia los cambios
repentinos de humor son habituales y esperables, pero deben,
justamente, cambiar. Si una
conducta se mantiene en el
tiempo, es momento de hablar.
Los estudios muestran que 9 de
cada 10 adolescentes que se quitaron la vida tenían problemas
de salud mental como ansiedad
y depresión. Especialmente se
registran en el último tiempo,
conductas asociadas a los cambios de géneros y elecciones
sexuales.
ABUSO DE SUSTANCIAS:
Las personas que tienen un trastorno del estado de ánimo, ansiedad, consumo de alcohol u otras
sustancias, una enfermedad
física importante o un historial
de trauma, abuso o suicidio en
su familia, tienen mayor riesgo.
Si se nota un aumento en el con-

sumo de alcohol o drogas o si la
persona comienza a comportarse de manera imprudente, como
conducir en estado de ebriedad
o sin el cinturón de seguridad, es
momento de alarmarse.
ANGUSTIA ECONÓMICA:
Podría parecer superficial, pero
se trata de una realidad que
enfrentan millones de personas
que están sin trabajo estable o
precario y se deben enfrentar a
las responsabilidades de la vida
moderna.
CAMBIOS DE ÁNIMO EXTREMOS: Es posible notar
en la conducta de la persona
cambios de ánimo extremos,
que van desde la euforia hasta
depresión profunda o parece
agitado, expresa rabia o habla
de buscar venganza. También
puede dormir demasiado o, por
el contrario, muy poco y suele
tener un sentido marcado de
aislamiento. Estos patrones
de cambio también pueden
verse reflejados en el apetito y
las actividades sociales, tareas
escolares, domésticas y otras
responsabilidades.
SE SIENTE DIFERENTE /
UNA CARGA PARA EL RESTO / NO ENCUENTRA SU
LUGAR: Ciertamente quienes
consideran quitarse la vida suelen estar atravesando un dolor
psicológico insoportable o consideran que ya no hay esperanzas para ellos. Se sienten una

carga para sus amigos o familiares, no se sienten cómodos
con sus elecciones de vida, sus
costumbres y hablan de sentirse atrapados o no tener motivos
para vivir.
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE CÓMO REALIZARLO: Se detecta que la
persona ha buscado formas de
suicidarse, compara opciones,
considera comprar un arma u
obtener prescripciones médicas
que le puedan facilitar el acceso
a su objetivo.
DESPEDIDAS Y REGALOS:
Es muy habitual, también,
notar que la persona realiza
llamadas sin motivo aparente
para despedirse o manifiesta
sus sentimientos abiertamente
hacia alguien cuando no suele
hacerlo. También comienza a
regalar posesiones preciadas,
regalos, fotos, recordatorios, etc.
como forma de preservar su
presencia y su recuerdo para el
entorno.
VIOLENCIA O ABUSO
DOMÉSTICO: A veces parece
ser la única salida para evitar seguir sufriendo en un
ambiente tóxico. Es siempre
fundamental poder contar con
alguien con quien hablar, que
escucha sin juzgar.
AMENZAR CON QUITARSE LA VIDA: A menudo pueden parecer frases infundadas
o exageradas, pero si hay un

sostenimiento de frases o pensamientos específicos es crucial
tomarlas con seriedad. “Quiero
morirme, ya nada me importa, quisiera desaparecer o irme
a dormir y nunca despertar.
Todos estarían mejor sin mí, ya
pronto voy a dejar de molestar”
y otras frases similares requieren atención profesional.
Cualquier persona que
pueda detectar alguna conducta semejante, debe tratar
de hablar con un profesional o
persona de autoridad responsable. Siempre es recomendable
rodearse de afectos que contribuyan a generar un entorno
de positividad. Amigos, vecinos,
familia e incluso mascotas son
excelentes confidentes. También se anima a las personas a
realizar ejercicio físico, ya que
la actividad física alivia los síntomas de salud mental y apoya
cualquier plan de bienestar. Ya
sea salir al aire libre a caminar,
ir al gimnasio o participar de
una clase online eleva el estado
de ánimo estimulando la producción de endorfinas (sustancias naturales en el cerebro y el
cuerpo que ayudan a equilibrar
el estrés y controlar el dolor).
Así como también apoya niveles más altos de serotonina,
otra sustancia del cerebro y el
cuerpo que conduce a un estado de ánimo positivo y un sueño reparador.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

JOHNSON BABY ACEITE
PURO 200ML

JOHNSON BABY TALCO
DULCES SUEÑOS 200GR

NIVEA DESODORANTE
MEN FRESH ICE ROLLON 50ML

NIVEA DESODORANTE
INVISIBLE B&W CLEAR
ROLL-ON 50ML

LUX JABÓN BOTANIC ORQUÍDEA
NEGRA 125GR

TONEKIN EMULSIÓN ESTRIAS
150GR

TONEKIN EMULSIÓN CELULITIS
200GR

LUX JABÓN BOTANIC LIRIO AZUL
125GR
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TIENDA HOGAR
Parlante Bluetooth
JBL GO3 Waterproof
verde

Auricular Eurosound Baby Negro

Auriculares Serpent Red dw-gm1644 Daewo

Parlante Portatil Smartlife

Parlante Portatil Smartlife

Minicomponente
360w SL-HF360
Smartlife
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1924, 1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008, 2020
Tu interés por seguir creciendo
profesionalmente hará que
valores más tus necesidades
intelectuales. Te conviene ese
giro, pero antes debes informarte bien sobre el campo
al que quieres acceder. Los
asuntos financieros como
sociedades y negocios están a
tu favor.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021
Necesitas tranquilidad. Espera,
en calma, que el tiempo pase.
La energía astral te ayudará a
tener confianza, pero debes
tener claridad para que se
cumpla esa meta. Utiliza tu
beneficio financiero, busca los
mercados con el mayor alcance para obtener los mejores
resultados.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022
Información oculta y secretos
enterrados podrían salir a la
luz durante la semana. Una
conversación franca con tus
padres hará mucho para aliviar tu mente. No hay duda de
que estás cambiando. Esta
transformación es positiva.
Dinero que llega de forma fácil
y fluida.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011
No te dejes arrastrar por tus
miedos internos, tienes que
poner de tu parte para poder
vencerlos. Si has estado
esperando noticias sobre
algo, podrías escucharlas muy
pronto. Excelente energía para
reuniones de equipo y proyectos en colaboración. Buenos
cambios financieros. .

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1928, 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
El pasado juega un papel
importante en tu presente.
Puede que no sepas cómo va a
resultar, pero sabes mejor que
nadie que no puedes ganar si
no juegas. Mantente alerta ante
oportunidades que podrían
permitirte mejorar tu ingreso o
tu estatus. Estás navegando en
mares eufóricos.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013
Algo relacionado con la fotografía abrirá puertas en tu
vida. En el ámbito doméstico
tendrás que solucionar un problema pequeño, pero engorroso. Cuida tus ahorros, no
hagas compras compulsivas.
Los casados disfrutarán del
romance pero no deben tomar
ninguna decisión.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014
Una energía fuerte te moviliza
espiritualmente. La inquietud
que sientes en relación con
tu trabajo irá desapareciendo.
En casa te darán una noticia
que terminará alegrándome
el día. Una inversión que
hiciste hace tiempo podría dar
resultados pronto. Paga tus
deudas.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015
Reflexiona sobre las palabras
provenientes de alguien con
poder. Tienen un mensaje
oculto y serán sutiles, pero
tendrás que averiguar lo que
realmente quieren decir. La
vuelta a la normalidad depende de tu disposición a establecer un compromiso que
funcione para todos.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016
Tu vida se verá muy enriquecida si logras ser más flexible. Se
presentarán las oportunidades
que has estado esperando.
Cuidado con papeles, al enviar
mensajes o negociar acuerdos.
No dejes que ningún detalle se
te escape. Activa tu prosperidad. Tu sector profesional está
bien aspectado.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005, 2017
Semana ideal para plantar las
semillas del futuro. Al mismo
tiempo que las ayudas a crecer, asegúrate de que estés
enfocado en tu crecimiento
interior. Es posible que ganes
terreno al unirte a grupos que
compartan tus mismos intereses. Tendrás buena estabilidad
económica.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018
Hay cambios en el horizonte.
Es el momento de asumir nuevos compromisos profesionales. Analiza tu situación y haz
un plan que involucre la creatividad en tu trabajo. Se activa
tu prosperidad. Si has tenido
problemas con tus finanzas,
las cosas podrían empezar a
mejorar esta semana.

1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019
La alineación planetaria te
podría ayudar a levantar el
ánimo y a establecer algunas
metas personales. Es bueno
desafiarse a uno mismo con
algo verdadero. Si quieres abandonar el cigarrillo o perder peso
será más fácil realizarlo ahora. El
cambio está llegando. Mantén la
cordura a la hora de comprar.
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MIRADA DE EXPERTO

INGREDIENTES/
+ 2 cebollas picadas
+ 1 morrón en cubitos
+ 1 pollo, en presas
+ Sal y pimienta, a gusto

+ 1/2 pocillo de aceite
+ 400 g de arroz doble carolina
+ 1 dedalito de azafrán
+ 1 taza de arvejas
+ 2 morrones asados y pelados

Arroz con pollo
PREPARACIÓN/

Salpimentar el pollo, calentar el aceite en una sartén y dorarlo. Retirar.
En la misma sartén dorar la cebolla y el morrón. Agregar el arroz y
rehogar un minuto. Incorporar el
pollo dorado y el azafrán.
Sumar el agua y salpimentar.
Cocinar 16 minutos a fuego muy
bajo. Cuando el arroz esté casi listo,
añadir las arvejas y los morrones
en tiras.
Cocinar 2 minutos más, apagar,
tapar y esperar 5 minutos para
servir.

