
Le damos la bienvenida a la primavera con una entrevista a la artista 
santafesina Daniela Cejas. Sus murales, su amor por la naturaleza y sus 

pinceles mágicos que transforman espacios, en esta edición.
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TexTos seleCCionados

Por J.r.r. Tolkien

Mi propósito es hablar de los cuentos de hadas, aunque 
bien sé que ésta es una empresa arriesgada. Fantasía es 
una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y maz-
morras para los temerarios. Y de temerario se me puede 
tildar, porque, aunque he sido un aficionado a tales cuen-
tos desde que aprendí a leer y en ocasiones les he dedicado 
mis lucubraciones, no los he estudiado, en cambio, como 
profesional. Apenas si en esa tierra he sido algo más que 
un explorador sin rumbo (o un intruso), lleno de asombro, 
pero no de preparación. Ancho, alto y profundo es el reino 
de los cuentos de hadas y lleno todo él de cosas diversas: 
hay allí toda suerte de bestias y pájaros; mares sin riberas 
e incontables estrellas; belleza que embelesa y un peligro 
siempre presente; la alegría, lo mismo que la tristeza, son 
afiladas como espadas. Tal vez un hombre pueda sentir-
se dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma 
plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que 
desee describirlo. Y mientras está en él le resulta peligroso 
hacer demasiadas preguntas, no vaya a ser que las puertas 
se cierren y desaparezcan las llaves.

Hay, con todo, algunos interrogantes que quien ha de 
hablar de cuentos de hadas espera por fuerza resolver, 
intenta hacerlo cuando menos, piensen lo que piensen 
de su impertinencia los habitantes de Fantasía. Por ejem-
plo: ¿qué son los cuentos de hadas?, ¿cuál es su origen?, 
¿para qué sirven? Trataré de dar contestación a estas pre-
guntas, u ofrecer al menos las pistas que yo he espigado…, 
fundamentalmente en los propios cuentos, los pocos que 
yo conozco de entre tantos como hay.

¿Qué es un cuento de hadas? En vano acudirán en 
este caso al Oxford English Dictionary. No contiene alu-
sión ninguna a la combinación cuento-hada, y de nada 
sirve en el tema de las hadas en general. En el Suplemen-
to, cuento de hadas presenta una primera cita del año 
1750, y se constata que su acepción básica es: a) un cuento 

sobre hadas o, de forma más general, una leyenda fantás-
tica; b) un relato irreal e increíble, y c) una falsedad.

Las dos últimas acepciones, como es lógico, harían mi 
tema desesperadamente extenso. Pero la primera se que-
da demasiado corta. No demasiado corta para un ensayo, 
pues su amplitud ocuparía varios libros, sino para cubrir 
el uso real de la palabra. Y lo es en particular si aceptamos 
la definición de las hadas que da el lexicógrafo: «Seres 
sobrenaturales de tamaño diminuto, que la creencia 
popular supone poseedores de poderes mágicos y con 
gran influencia para el bien o para el mal sobre asuntos 
humanos». [...]

La definición de un cuento de hadas -qué es o qué 
debiera ser- no depende, pues, de ninguna definición ni 
de ningún relato histórico de elfos o de hadas, sino de la 
naturaleza de Fantasía: el Reino Peligroso mismo y que 
sopla en ese país. No intentaré definir tal cosa, ni descri-
birla por vía directa. No hay forma de hacerlo. Fantasía 
no puede quedar atrapada en una red de palabras; por-
que una de sus cualidades es la de ser indescriptible, 
aunque no imperceptible. Consta de muchos elementos 
diferentes, pero el análisis no lleva necesariamente a des-
cubrir el secreto del conjunto. Confío, sin embargo, que 
lo que después he de decir sobre los otros interrogantes 
suministrará algunos atisbos de la visión imperfecta que 
yo tengo de Fantasía. Por ahora, sólo diré que un cuento 
de hadas es aquel que alude o hace uso de Fantasía, cual-
quiera que sea su finalidad primera: la sátira, la aventura, 
la enseñanza moral, la ilusión. La misma Fantasía puede 
tal vez traducirse, con mucho tino, por Magia, pero es una 
magia de talante y poder peculiares, en el polo opuesto a 
los vulgares recursos del mago laborioso y técnico.

Hay una salvedad: lo único de lo que no hay que burlar-
se, si alguna burla hay en el cuento, es la misma magia. Se la 
ha de tomar en serio en el relato, y no se la ha de poner en 
solfa ni se la ha de justificar. El poema medieval Sir Gawain 
y el Caballero Verde es un ejemplo admirable de ello.

Sobre el cuento de 
hadas (fragmento)

Webtoon Entertainment Inc., la pla-
taforma de cómics online nº 1 del mun-
do, está lanzando el primer webtoon 
ambientado en el universo de DC: Bat-
man: Wayne Family Adventures, para 
conmemorar el Batman Day internacio-
nal, celebrado el 18 de septiembre.

Batman necesita un descanso. Pero 
con la llegada del nuevo justiciero Duke 
Thomas a la mansión Wayne y un 
suministro interminable de pequeños 
superhéroes adoptados, recogidos y bio-
lógicos por cuidar, Bruce Wayne tendrá 
sus manos llenas. Ser papá no puede ser 
más difícil que ser Batman, ¿o sí?

La app también está disponible de 
manera gratuita para celulares.

Batman: aventuras 
de la familia Wayne 

en WeBtoon
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“La naturaleza es una 
gran obra de arte”
recibimos la primavera con una entrevista a 
la artista santafesina daniela Cejas. Con ella 
charlamos sobre sus murales, su inspiración 
botánica y sus pinceles llenos de magia que 
transforman espacios.

TeXToS. reViSTA noSoTroS. FoToS. GenTilezA.

Los pinceles van y vienen 
dejando a su paso hojas, flores 
y mucho verde. Poco a poco el 
muro blanco se llena de colores y 
de vida dando paso al arte de ins-
piración botánica de Dani Cejas.

Esta artista santafesina, 
reconocida por sus murales que 
reflejan la naturaleza, charló 
con Nosotros en esta nota con 
la excusa de inaugurar la prima-
vera y, por supuesto, también 
conocer su trabajo, su proceso 
creativo y su talento.

- ¿Cuándo te iniciaste en el 
mundo de los pinceles y la pin-
tura?

- Mi camino en el mun-
do del arte, en el cual hoy me 
encuentro, es un largo proceso, 
una búsqueda constante. Des-
de chica me gustaba dibujar, 
hacer manualidades, disfruta-
ba mucho las clases de dibujo y 
tecnología en la escuela Maria-
no Moreno. Pero era solo eso, no 
tuve la posibilidad de ir a talle-
res fuera del colegio.

Después de terminar el 
secundario estudié decoración 
de interiores en el Instituto 
Superior Nº 12, pero aun sentía 
que no era suficiente, que no 
me llenaba. Por eso digo que lle-
gué a este hermoso mundo del 
arte buscando y preguntándo-
me qué es realmente lo que me 
apasionaba y disfrutaba hacer. 
Fue entonces que comencé el 
profesorado de Artes Visuales 
en la escuela Mantovani, allí me 
di cuenta que ese era el lugar 
correcto, donde aprendí mucho 
de profesores y compañeros 
super talentosos, fue funda-

mental pasar por “la Manto”.
Me recibí unos meses antes 

de que comience la pandemia 
y aun no estaba dando clases. 
Fueron unos meses difíciles de 
incertidumbre, pero siempre 
tuve fe, me amoldé al momento 
que estábamos atravesando y 
comencé a hacer lo que sí esta-
ba a mi alcance. Aproveché el 
tiempo en casa para pintar todo 
lo que encontraba, de hecho, 
pinte un mural en mi patio. 

Compartí en redes lo que hacía 
y de alguna forma eso fue lo 
que poco a poco permitió que 
se abrieran puertas.

La pandemia hizo que toma-
ra otro rumbo de lo que tenía 
en mente, que ganara confianza 
en lo que sé hacer y hoy que me 
encuentro pintando naturale-
zas en interiores.

- ¿Qué es lo que más disfru-
tás de pintar?

- Disfruto ver cómo se van 

transformando los espacios, 
cómo cobran vida con los colo-
res, cómo los hogares conviven 
con arte y por supuesto, tam-
bién disfruto cuando el cliente 
queda feliz, su cara de asombro 
y sorpresa.

- Tenés un estilo muy perso-
nal y marcado ¿Cómo lo defini-
rías?

- Dentro del estilo botánico, 
intento reinterpretar la natura-
leza, sus formas, colores, sensa-
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ciones, por medio de los mura-
les, cuadros, vidrieras, etc.

- ¿En qué te gusta posar la 
mirada, a qué detalles te gusta 
estar atenta en tus trabajos?

- Me interesa que el mural, 
cuadro, se integre al espacio, 
que sea lo que le está faltando a 
ese lugar, lo que pide.

- Hacés muchos murales y 
trabajos a gran escala ¿Qué es 
lo que más te gusta de este for-
mato?

- Me gusta que cada uno trae 
su propio desafío, trasladar el 
pequeño boceto a dimensiones 

mucho más grandes requiere 
de una concentración extra. 
Después, al momento de darle 
color, la pintura fluye por sí sola. 
Como dice Pablo Picasso: “La 
pintura, es más fuerte que yo, 
siempre consigue que haga lo 
que ella quiere”.

- Comienza la primavera 
y vemos que la naturaleza es 
protagonista de tus obras ¿En 
qué te inspirás de ella para 
crear?

- La naturaleza desde siem-
pre ha sido una fuente de ins-
piración para los artistas. En 

lo personal me inspiran sus 
formas, colores, su simpleza y 
complejidad al mismo tiempo, 
sus procesos perfectos. El arte 
me lleva a observarla más dete-
nidamente, a ser más curiosa, a 
preguntarme por qué me atrae. 
La naturaleza es una gran obra 
de arte, insuperable, y eso me 
hace admirar a su creador.

Pero para llevar a cabo una 
obra, las ideas no vienen por 
sí solas y la inspiración puede 
surgir de lugares impensados: 
de una tela estampada, de una 
fotografía, del trabajo de artis-
tas referentes… No creo que sea 
un acto mágico, no se llena una 
hoja en blanco en pocos minu-
tos; son horas de bocetar, inves-
tigar, conocer la relación de los 
colores, probar, mezclar pintura, 
hacer pruebas. Seguramente 
cada una tiene su propio proce-
so creativo.

- ¿Cuál fue el trabajo que 

más disfrutaste? ¿Y el que más 
te gustó en cuanto al resultado 
final?

- No podría elegir uno, todos 
tienen algo especial, y realmen-
te he disfrutado de todos. Pero 
uno de los últimos trabajos que 
realicé fue para la cafetería Fran-
co Colella, la idea era lograr un 
diseño similar a un empapela-
do. No es que lo haya disfrutado 
más que otro pero si fue un gran 
desafío y responsabilidad estar a 
la altura de un lugar tan hermo-
so estéticamente, y que mi obra 
acompañe e integre al espacio.

enTreVisTa

REDES
Para conocer más del trabajo de Daniela Cejas y contactarte con 
ella, podés ingresar a su cuenta de Instagram: @danicejas.arte.

CReATiViDAD

“En ese preciso momento me  desconecto del mundo, tanto 
que a veces me olvido de comer, claro que después de varias 
pinceladas y de marcar el diseño, porque al comenzar un nuevo 
trabajo siempre hay un poco de nervios.
Hace unos días escuché de Facundo Manes que esto tiene un 
nombre: “estado de flow (fluidez)”. Es cuando hacemos algo 
que nos gusta mucho, nos olvidamos de la noción del tiempo y 
de hasta nosotros mismos. El estar inmersos en una actividad 
que nos da plenitud hace que sintamos menos ansiedad, que 
aumente la creatividad y, por supuesto, nos hace bien. Y me pa-
reció genial porque le pude poner un nombre a eso que sucede 
cuando pinto. Soy agradecida a Dios porque hoy eso es parte de 
mi trabajo”.
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Diseñador santafesino, pero 
establecido en Buenos Aires 
desde tiempo atrás, vuelve 
sobre sus pasos con la enco-
miable intención de crear una 
moda bien argentina (no la que 
copia la europea) y para ello 
combina los diseños textiles y 
el estilo actual: una excepción 
en la industria nacional.

Su colección primavera-
verano fue presentada en el 
Sheraton, en la 55° edición de 
Argentina Fashion Week  y en 
colaboración con Manos Andi-
nas. Dicha colaboración tiene 
como finalidad revalorizar las 
fibras naturales autóctonas de 
América Latina, con marcado 
acento en la moda de nuestro 
país.

PRENDAS ÚNICAS
Son prendas únicas realiza-

das íntegramente con tejidos 
de algodón, “que es la conti-
nuidad de la cápsula Invierno 
en Llamas, donde trabajé con 
fibras de camélidos”, explica el 
diseñador.

Los géneros fueron fabrica-
dos en Catamarca (¡qué mara-
villa de federalismo!) exclusiva-
mente para Ayala, que trabajó 
junto a Marisa Camargo en el 
colorido y motivos para tejer 
jacquards, tafetanes y gasas 
modificadas para que la tela 
resulte resistente, pero “con 
mejor movimiento y suavidad 
como lo exige la temporada”, 
señala Fabián Ayala.

Fue elegida una paleta que 

Francisco Ayala vuelve sobre sus 
pasos y revaloriza la moda argentina
su colección primavera-verano fue presentada en el sheraton, en 
la 55° edición de argentina Fashion Week y en colaboración con 
manos andinas. la misma tiene como finalidad revalorizar las fibras 
naturales autóctonas de américa latina, con marcado acento en la 
moda de nuestro país.

TeXToS. GrACielA DAneri. FoToS. GenTilezA.
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va desde el color crudo, pasan-
do por los tonos tierra y marro-
nes, todos ellos combinados 
con palo de rosa o con celes-
tes hielos como la cordillera 
catamarqueña. Pero incluye 
además combinaciones estri-
dentes como verde-manzana 
y violeta; azul como nuestros 

cielos  de montañas y  verde 
Benetton; rojo y blanco o el clá-
sico blanco y negro que realzan 
el efecto fresco que brindan los 
algodones.

PROPUESTAS PARA 
MULTIPLICAR

La propuesta de Fabián 

Ayala incluye conjuntos para 
armar y desarmar: faldas, pan-
talones, palazzos, chaquetas, 
sacos-sastre, blusas, tops y cha-
lecos; así como  vestidos cortos 
y largos pensados para diver-
sas ocasiones.

En todas sus colecciones tra-
baja con técnicas artesanales, 

en las cuales se admiran bor-
dados, tableados y en prendas 
pintadas a mano por él mismo. 
Como en sus últimas coleccio-
nes el diseñador  contó con la 
curaduría de Marcela Nash y 
los accesorios para la actual fue-
ron de Byzance y los tocados de 
Fabiana Pojatti.
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en una noche muy especial azopardo Club inauguró una obra 
de ricardo Calanchini en su salón principal. amigos de la casa 
disfrutaron de este y otros trabajos del artista y compartieron además 
cócteles y música en vivo. FoToS. MAnuel FAbATíA.

Calanchini en 
Azopardo Club
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La crisis provocada por el 
COVID-19 dio lugar a un escena-
rio sin precedentes. Las empre-
sas sufrieron la parálisis de la 
actividad empresarial debido a 
las restricciones obligadas por 
medidas sanitarias, y debieron 
reinventarse para afrontar la 
situación. Frente a esto, las mar-

cas tuvieron que reaccionar y 
diseñar estrategias comerciales 
que se ajusten a la “nueva nor-
malidad”. 

En este sentido, Ximena 
Díaz Alarcón, de Youniversal, 
consultora regional especializa-
da en investigacio?n y tenden-
cias, afirma: “Nuestros estudios 

indican que, entre los primeros 
lugares de niveles de satisfac-
ción de los consumidores, apa-
rece la expectativa de una bue-
na experiencia al cliente. Ade-
más, que el producto cumpla 
con lo que promete y que tenga 
un buen precio”. 

CONECTAR CON 
EL CLIENTE

Escuchar la voz del clien-
te parece ser la herramienta 
clave en esta transformación, 
ya que este feedback permite 
construir relaciones a mediano 

y largo plazo. “Conectarse con 
los clientes, escucharlos, enten-
derlos a fondo, acompañarlos y 
ser empáticos, es la clave de esta 
estrategia Consumer Centric 
que tuvo en muchos casos que 
reinventarse en la pandemia 
y que hoy encuentra nuevas 
demandas de parte del consu-
midor considerando todo lo 
aprendido y experimentado 
en estos tiempos”, explica Díaz 
Alarcón. 

La especialista, que durante 
todo 2020 y 2021 realizó diver-
sos estudios para comprender 
co?mo imaginan los consumi-
dores el futuro del consumo, 
expresa que los consumidores 
latinoamericanos post pan-
demia “esperan practicidad y 
experiencias de compra con un 
mejor UX tanto online como 
offline. Una compra simple, 
segura y también disfrutable. 
De modo creciente, también 
están preocupados por la huella 
de sus consumos”. 

NUEVAS DEMANDAS
En una nueva realidad, en 

Consumo post-pandemia: 
integrar la voz del 
cliente es la clave
una especialista analiza el escenario de transformación y desarrollo 
digital acelerado que se dio en las marcas y explica por qué es 
fundamental mantener siempre al consumidor en el centro.
TeXToS. reViSTA noSoTroS.
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la que el e-commerce ganó 
popularidad y aumentó la cer-
canía y las compras en locales 
del barrio, donde las marcas 
salieron a ayudar a las comu-
nidades desde las operacio-
nes, la logi?stica, el desarrollo 
de nuevos productos asocia-
dos a la sanitizacio?n y salu-
bridad y tambie?n desde la 
colaboracio?n con causas soli-
darias, hoy se suman nuevas 
demandas. 

De acuerdo al último son-
deo realizado por la consultora, 
el nuevo consumidor es más 
reflexivo, exigente  y espera que 
las marcas ofrezcan argumen-
tos tanto racionales como emo-
cionales para disparar la com-
pra. Propuestas que “pasen el 
filtro” de este consumidor ma?s 
atento y con un bolsillo que 
adema?s se proyecta restringi-
do en el futuro cercano. 

UNA EXPERIENCIA DE 
COMPRA DIFERENTE

“El cliente debe estar en 
el centro del negocio, y las 
empresas deben repensar con-
tinuamente sus propuestas de 
valor y brindar un servicio de 
atención al cliente que respon-
da a estos nuevos retos de una 
manera ágil”, comenta la exper-
ta y agrega que: “El desafío para 
las marcas estará en asegurar 
una experiencia de compra y 
consumo que pueda ir ma?s 
alla? de lo ba?sico. Asegurar el 
acceso, fue el primer desafío de 
la pandemia. Pero ese momen-
to inicial ya pasó, la gente probó 
nuevas rutinas, nuevos canales 
y nuevas experiencias y hoy 
quiere algo que la sorprenda, 
agrade, entusiasme y permita 
‘viajar’ con la sensorialidad” 
continúa. 

Y agrega: “También será cla-

ve contemplar que a medida 
que las circunstancias lo permi-
tan, estamos en frente a consu-
midores que querrán volver a 
tener experiencias inmersivas, 
sensoriales, pero garantizando 
la seguridad y salubridad en 
cada punto de contacto. El sen-
tirse seguros en todo sentido 
(con su salud, con el uso de sus 
datos) es algo que aprendieron 
a valorar aún más en la pande-
mia y que modificó sus expec-
tativas y formas de evaluar las 
experiencias de compra y con-
sumo”. 

DIÁLOGO PERMANENTE
Las redes sociales, el fee-

dback a través de encuestas y 
de servicios post venta, los espa-
cios de co creación, la escucha 
activa, son algunas de las herra-
mientas para tener un diálogo 
permanente con los consumi-

dores y así entenderlos mejor. 
De esta manera se podrá ofre-
cer las respuestas y soluciones 
necesarias y centrarse en este 
nuevo cliente post-pandémico, 
que tiene nuevas expectativas 
luego de todo lo aprendido y 
experimentado a lo largo de 
todo este largo período de pan-
demia. 

“Sera? fundamental que las 
marcas sigan de cerca estas nue-
vas expectativas que seguira?n 
en proceso de sedimentacio?n 
y a la vez, cambio, en un ida y 
vuelta tan dina?mico como el 
contexto. La pandemia au?n no 
termino?, y tampoco las nuevas 
necesidades y demandas de los 
consumidores que las marcas 
deberán interpretar para estar 
cada vez más cerca de ellos y 
generar mejores propuestas y 
experiencias”, concluye la espe-
cialista.
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La evolución de la tecno-
logía se está convirtiendo en 
un factor de peso para dar ese 
próximo paso. Sobre todo a par-
tir de la pandemia del covid-19, 
que no hizo más que acelerar la 
transformación digital. Algunas 
carreras parecieran ir camino a 
la extinción, otras han tomado 
fuerza e incluso han surgido 
nuevas ocupaciones relacio-
nadas estrechamente con la 
ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés).

Ante esta realidad y el 
crecimiento vertiginoso de 
la industria TI, si sos fan de 
la innovación, podés pasarte 
horas trabajando o apren-
diendo en la computadora, y 
te gustaría desempeñarte en 
un ámbito con gran salida 
laboral, te recomiendo echar-
le un vistazo a las siguientes 
carreras: 

Matemáticas
Esta carrera se ha populari-

zado porque las empresas bus-
can sacar el mayor provecho de 
las bases de datos. Tarea para la 
que se requiere un profesional 
del cálculo, quien tiene mayor 
capacidad para analizar datos, 
optimizar procesos y proponer 
modelos para resolver situacio-
nes determinadas.

Los matemáticos cuentan 
con habilidades para resolver 
problemas en áreas como Esta-
dística, Probabilidad, Álgebra y 
Geometría, con lo que pueden 
desempeñarse en rubros como 
los procesos tecnológicos, que 
requieren del uso de algorit-
mos, así como en procesos de 
producción.

Para los profesionales de 
esta rama existen programas 
como el Matlab, que permite 
agilizar el análisis de datos y 
el procesamiento de señales e 

imágenes, entre otros proce-
sos, todos ya optimizados para 
CUDA, así obtienen mejor ren-
dimiento si tienes una tarjeta 
gráfica NVIDIA.

Ciencia de Datos
Mejor conocida como Data 

Science, esta carrera brinda 
herramientas a los estudiantes 
para que, dentro del ámbito 
profesional, sean capaces de 
analizar grandes volúmenes de 
información con ayuda de la 
Inteligencia Artificial (IA).

Los profesionales de Data 
Science cuentan con habili-
dades en estadística y com-
putación, lo que les permite 
establecer modelos de proba-
bilidad y reconocimiento de 
patrones. Con ello son capa-
ces de descubrir tendencias 
y crear modelos capaces de 
predecir lo que sucederá en 
distintos sectores, un atracti-
vo para las empresas (princi-

palmente, en lo que a toma de 
decisiones se refiere).

Quienes cursan esta carrera 
pueden apoyarse en computa-
doras portátiles equipadas con 
tarjetas gráficas GeForce RTX, 
que permiten hacer análisis de 
datos más rápidos para proce-
sar grandes conjuntos de infor-
mación y disponen de entre-
namiento más veloz para deep 
learning gracias a sus Tensor 
Cores, núcleos dedicados para 
el procesado de Inteligencia 
Artificial, posibilitando el uso 
desde modelos de aprendizaje 
automático tradicionales como 
la visión por computadora, bien 
como modelos más avanzados, 
como el procesamiento de len-
guaje natural (NLP).

Arquitectura
Al igual que otras carre-

ras relacionadas con el arte, la 
arquitectura ha establecido un 
vínculo cada vez más cercano 

¿Qué estudio si me gusta la 
tecnología?
una de las decisiones 
más importantes 
para cualquier 
estudiante es elegir 
la carrera que va 
a cursar, pues de 
ello dependerá una 
buena parte de su 
vida al terminar la 
universidad.

Por AleXAnDre zieberT, 
GerenTe De MArkeTinG 
TéCniCo De nViDiA en 
AMériCA lATinA
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con la tecnología, y no sólo eso 
sino que ha sido una de las pro-
fesiones más beneficiadas por 
esta industria mediante el uso 
de herramientas como la reali-
dad virtual y la modelación en 
3D, que permiten hacer desde 
presentaciones con clientes 
potenciales hasta ensayos de 
construcción.

Durante la carrera, los estu-
diantes adquieren habilidades 
que les permiten planear y 
desarrollar proyectos de cons-
trucción sustentables, funcio-
nales y benéficos para la movili-
dad en zonas rurales y urbanas, 
lo cual se facilita mediante el 
uso de programas acelerados 
por RTX como Enscape, que 
permite visualizar en tiempo 
real proyectos de infraestruc-
tura en distintas condiciones de 
iluminación y escenarios como 
la naturaleza o las grandes ciu-
dades.

 Ingeniería Electrónica
Esta carrera, que se ha vuel-

to muy relevante en la actua-
lidad, requiere habilidades en 
campos como las matemáticas 
y la computación. La Ingeniería 
Electrónica está enfocada en el 
desarrollo de dispositivos como 
celulares, autos, computadoras 
y otros productos tecnológicos 
hoy indispensables.

Así es que si tú eres de esas 
personas que no se conforma 
con tener lo último en dispo-
sitivos electrónicos, sino que 
quiere saber cómo funcionan e 
incluso mejorar su desempeño, 
esta carrera es para ti. 

Como en otras ramas de la 
ingeniería, quienes cursan esta 
especialidad pueden sacar pro-
vecho de la renderización más 
interactiva y en tiempo real 
para el diseño y el modelado 
en 3D presente en los últimos 
modelos de laptops GeForce 
RTX disponibles en el mercado. 

 Licenciatura en Informá-
tica

Esta licenciatura está enfo-
cada en el desarrollo y manteni-
miento de todo tipo de sistemas 
de información, que son vita-
les para la operación diaria de 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas que utilizan bases de 
datos y redes computacionales.

La carrera en Informática 
te ofrece grandes oportunida-
des en el ámbito laboral, ya que 
los profesionales de esta área 
pueden especializarse en sec-
tores como el de Tecnologías de 

la Información (TI), Robótica, 
Cibernética y Computación, 
los cuales han tomado aún más 
fuerza en la actualidad. Para los 
estudiantes de estos programas 
puede resultar de mucha utili-
dad el portal de desarrolladores 
de NVIDIA, en el cual tendrán 
acceso a toda clase de informa-
ción para optimizar sus aplica-
ciones paralelas y de inteligen-
cia artificial.

Ingeniería Mecatrónica
En esta carrera, los estu-

diantes adquieren una serie de 
conocimientos en mecánica, 
electrónica e informática a fin 
de desarrollar nuevas tecno-
logías que permitan mejorar 
procesos mediante la automa-
tización.

Los ingenieros en Mecatró-
nica — quienes deben reunir 
habilidades en matemáticas, 
física y química- pueden espe-
cializarse en sectores como el 
automotriz, el manufacturero, 
el químico y de alimentos. Aquí 
pueden experimentar las avan-
zadas soluciones de simulación 
optimizadas para cómputo ace-
lerado por CUDA de las GPUs 
NVIDIA.

 Ingeniería en Redes Com-
putacionales

Considerada actualmente 
como una de las mejores profe-
siones dentro de la industria TI, 
esta carrera te permite adquirir 
habilidades para mantener en 
buen estado los servidores de 
las compañías, los cuales toman 
una mayor importancia ante el 
auge del trabajo a distancia.

La labor de estos profesio-
nales es fundamental pues son 
los encargados de administrar 
los servidores y equipos de red 
internos y externos, cuyo fun-
cionamiento es vital tanto para 
los empleados como para los 
clientes de las empresas. Estos 
profesionales pueden inscribir-
se en la NVIDIA Mellanox Aca-
demy, donde podrán aprender 
todo sobre redes de alto rendi-
miento.

Para concluir basta decir 
que independientemente de 
la carrera que elijas, es funda-
mental reconocer que el desa-
rrollo tecnológico llegó para 
quedarse y está en constante 
evolución, lo que representa a 
su vez mayores oportunidades 
laborales así como alternativas 
de entretenimiento. Ya lo sabes, 
si tu intención es adentrarte en 
esta industria, opciones sobran.
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En el verano de 1927 la ciu-
dad de Santa Fe vivió una jorna-
da que sacudió su rutina y tra-
jín diario: la carrera de pibes. Un 
popular acontecimiento en una 
ciudad que empezaba a cam-
biar su forma de ver la infancia.

El evento fue de una concen-
tración masiva. Con 300 niños 
de entre 6 y 10 años que inter-
vinieron en 10 categorías orga-
nizados en el paseo de la Plaza 
España. Las inscripciones pre-
vias para participar del torneo 
fueron realizadas por interme-
dio de las maestras de los niños. 

Los anfitriones y responsables 
de la velada deportiva fueron 
la farmacia “Las Colonias” y el 
Ministerio de Instrucción Públi-
ca y Fomento provincial.

La antigua farmacia “Las 
Colonias” fue fundada en 1890 
por Alfredo Bolognini en la 
esquina de Hipólito Yrigoyen 
y San Luis. En 1912 el arquitec-
to Tettamanti construyó su 
famoso edificio, recordado por 
muchos santafesinos, con remi-
niscencias orientales. En esta 
época la competencia comer-
cial estaba en auge y era muy 
común que los establecimien-
tos regalen o rebajen los precios 
de sus productos para atraer a 
sus clientes. Los numerosos y 
atractivos premios en juguetes 
fueron el motivo más esperado 
y ansiado por aquellos partici-
pantes y sus bólidos de juguete. 

Una gran concurrencia pati-
nes, triciclos, monopatines y los 
tradicionales karting de made-
ra con rulemanes ocuparon la 
calle Rivadavia hasta Boule-
vard Gálvez. Decía la crónica 
del momento: “Nunca se había 

visto en la ciudad algo tan parti-
cular, en donde sólo intervinie-
ran niños”. Uno ellos fue Enzo 
Nilo Vittori, hijo de Pedro Vitto-
ri (fundador del diario) quien 
años más tarde fue subdirector 
de El Litoral. El gran ganador de 
la jornada fue un niño que tra-
bajaba de canillita ayudando a 
su padre también en el mismo 
oficio, que además cursaba sus 
estudios primarios en la escue-
la situada dentro del Parque 
Escolar (ex-Parque Alberdi) ins-
titución pensada para aquellos 
niños que trabajaban y tenían 
horarios diferentes al momento 
de asistir a sus clases. 

INFANCIA EN LA 
DÉCADA DEL ‘20

En Argentina la emergencia 
de los discursos referidos a la 
infancia tuvo un carácter polí-
tico y ligado a la historia de la 
educación del país (aquella que 
sentó las bases para la educa-
ción obligatoria, laica y gratuita). 
A partir de la década del veinte, 
la preocupación pública por la 
situación de los niños estuvo 

marcada por la cuestión social, 
es decir, el Estado recurrió, por 
un lado, a la obligatoriedad 
escolar y, por el otro, al encierro 
de los menores en instituciones 
correccionales.

Situándonos en contexto 
histórico, en 1919, el Congreso 
de la Nación convirtió en ley 
el proyecto de Patronato Esta-
tal de Menores que Luis Ago-
te, diputado conservador por 
la provincia de Buenos Aires, 
había presentado a la Cámara 
de Diputados. A partir de ese 
momento, los jueces de los tri-
bunales y correccionales de 
todo el país quedaron habilita-
dos para suspender o quitar la 
patria potestad a los padres de 
los menores de 18 años cuan-
do hubieran sido condenados 
por delitos graves o por delitos 
contra sus hijos y que compro-

memorias de sanTa Fe

Una carrera infantil que dejó su 
huella en los niños santafesinos
en un repaso por nuestro archivo recordamos 
este evento de 1927 -del que participaron 
unos 300 chicos- y el rol de una farmacia de 
la época responsable de su organización. 
además, la mirada sobre la niñez de aquellos 
tiempos.

TeXToS. MAriAno rinAlDi. FoToS. ArChiVo el liTorAl.
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metieran su salud, moralidad y 
seguridad.

La historiadora europea 
Linda Pollock, afirma que no se 
trata de que la modernización 
occidental haya “descubierto a 
la infancia” sino que “haya cam-
biado la definición de amor”, 
pasando por una ausencia de 
hostilidad al deseo de hacer 
todo lo que se pueda por una 
persona. Es decir, una cultura 
familiar centrada en los hijos y 
la infancia pasó a ser considera-
da como una etapa idílica.

Los sociólogos Lucía Lio-
netti y Daniel Míguez en su 
libro “Aproximaciones iniciales 
a la infancia” (2010) nos pro-
ponen observar las categorías 
de niños/alumnos y menores 
como construcciones cultura-
les. En ese sentido podemos 
pensar, por un lado, los niños 
como aquellos que se encon-
traban contenidos dentro de 
un entorno familiar y escolar; 
y por otro lado, los menores, es 
decir aquellos que por pobreza 
y marginalidad carecen de esa 
inserción social.

Si pensamos en aquellos 
niños que -contenidos dentro 
de un entorno familiar y esco-
lar- podían, a través de esos 

juguetes, favorecer su sociali-
zación y la creación de vínculos 
emocionales con las personas, 
además de potenciar la comu-
nicación y la capacidad de 
expresión; podemos también 
comprender a aquellos meno-
res que no tenían y carecían 
de esa inserción social y como 
el Estado recurrió a prácticas 
de encierro, en muchos casos 
reforzando y construyendo esa 
marginalidad.

NIÑEZ Y PERONISMO
A mediados del siglo XX, los 

Derechos del Niño (proclama-
dos en 1948 por las Naciones 
Unidas en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Huma-
nos) transformaba radicalmen-
te la situación de la infancia. 
En nuestro país, durante los 
años del peronismo, se articu-
laron una serie de medidas que, 
amparadas en el propósito de 
justicia social, no se restringían 
solo al acceso a la recreación y 
la educación, sino también a la 
esfera legal. Por ejemplo, una de 
las modificaciones implemen-

memorias de sanTa Fe

COMERCIALIZA

www.sur-desarrollos.com.ar

DE TRANQUILIDAD

tadas fue la igualación de los 
derechos de los hijos legítimos 
e ilegítimos.

En materia cultural, se 
organizaron una cantidad de 
actividades que tenían como 
objetivo central la formación 
integral del niño. La creación de 
la “Ciudad Infantil” en Buenos 
Aires en 1949 y la construcción 
de la República de los Niños, en 
las cercanías de la ciudad de La 
Plata en 1951, fueron algunas 
de esas medidas. Por otro lado, 

vale decir que la concreción 
de estos proyectos artísticos y 
educativos con foco en la infan-
cia puso en vigencia la creación 
de una serie de símbolos y de 
mitos que, como afirma el his-
toriador Mariano Ben Plotkin, 
definieron “las bases de un ima-
ginario político peronista”.
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Quien ama leer suele rodear-
se de libros. Los lleva a la cama, 
al jardín, al sillón ¡hasta al baño! 
Tener una biblioteca nutrida es 
el sueño de todo lector empe-
dernido. 

Acá te damos algunos tips 
para hacer en cualquier rincón 
de tu casa un espacio soñado 
para los bibliófilos.

No solo utilizarás libros: 
cerámica, madera, ilustraciones, 
fotos, flores... Las estanterías de 
tu biblioteca no están hechas 
solo para libros. Se pueden aña-
dir toques de color con esas pie-
zas especiales que has acumu-
lado en tus viajes, pequeñas pie-
zas de arte  y nunca olvides de 
incluir un poco de vegetación.

Una pared de libros. Si 
tienes el espacio suficiente y 
quieres separar dos zonas de un 
salón, olvídate de tabiques. Una 
buena biblioteca es la pared 
perfecta. Se pueden realizar 
en maderas o de materiales de 

construcción en seco. 
Ordenar por gama cromá-

tica: un trabajo para auténticos 

expertos: orden dentro del caos. 
Organiza tus libros por colores 
para crear distintas gamas cro-
máticas y dar una sensación 
de orden y limpieza. Tener en 
cuenta los tamaños también es 
una buena opción.

No dejar huecos: Si tienes 
una cantidad exagerada de 
libros (¡mejor!), no tengas miedo 
a la hora de colocarlos y rellena 
absolutamente todos los hue-
cos. El “dibujo” que forman los 

tomos de los libros te recorda-
rá a las grandes bibliotecas del 
mundo.

No temer al color: ¿por qué 
utilizar una estantería clásica? 
Da vida a tus libros añadiendo 
algunos toques de color. 

Aprovechar cualquier rin-
cón: la biblioteca no siempre 
tiene que estar en el salón, en 
tu habitación o en el despacho. 
Cualquier lugar es bueno para 
leer.

Ideas para una biblioteca perfecta
un lector ávido 
suele tener los libros 
acampando por 
toda la casa. pero sin 
dudas, el hogar de 
las lecturas es una 
biblioteca.  

TeXToS. reViSTA noSoTroS
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CRIBB’S

Pantalón y top Louise (Calandra).

  PRIMAVERA-VERANO 2021

Camisa Ada (Garófalo) y pantalón rojo.

Blusa estampada (Garófalo), conjunto de pantalón y 
chaqueta azul.

Spolverino Nicki (Garófalo).
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MIRADA DE EXPERTO

TeXToS. SoleDAD ADJAD. 

¡Hoy vamos a decorar tu 
casa con flores y plantas fres-
cas!

Por la velocidad y el ritmo 
con el que vivimos, nada es 
más relajante que llegar a casa 
y encontrar un lindo oasis de 
flores naturales. ¿Cómo hacer-
lo? Tranquilos, no desesperen, 

puede ser muy sencillo. Hoy les 
voy a contar cómo lograrlo.

En primer lugar es impor-
tante que elijamos algún reci-
piente adecuado, acorde al lugar 
dónde queremos lucir nuestras 
flores. Podría ser algún objeto 
viejo en desuso, como una jarra, 
una tetera, una ensaladera o 
alguna compotera pequeña. 
Busquen algo lindo y que en 

este momento esté guardado y 
en desuso. ¡Seguro van a encon-
trar alguna cosita de las abue-
las!

En segundo lugar, es impor-
tante estudiar la altura del reci-
piente, ya que vamos a cortar 
los tallos teniendo en cuenta 
ese tamaño.

Para comenzar a trabajar, 
vamos a necesitar algunas flo-
res o ramas, hojas o juncos. No 
es necesario salir a comprar, pri-
mero buscá en tu jardín o en tu 
balcón, probablemente tengas 
algo lindo, pero para encontrar-
lo tenés que mirar con deteni-
miento. ¡A veces no nos damos 
cuenta de la belleza que hay a 
nuestro alrededor!

Si no tenés nada de nada… 
bueno, podés salir a dar una 
vuelta en tu barrio, seguro 
que algún vecino podó una 
de sus plantas y algo vas a 
encontrar.

Ahora… ¡manos a la obra!

Necesitamos: el recipiente, 
algunas ramas o flores y algu-
na tijera, puede ser de poda 
o bien alguna grandecita de 
hogar.

Un secreto muy impor-
tante es medir bien la altura 
de los tallos antes de cortar. 
Según qué elementos se ten-
gan, podés ubicarlos en dife-
rentes alturas. Alguna ramita 
más alta, una flor más abajo. 
Observar cómo quedan antes 
de cortarlas. Una vez que te 
guste el resultado, podés cor-
tar siempre con cuidado que 
los tallos lleguen al fondo del 
recipiente.

¿Y...? ¿Cómo se ve esa crea-
ción? Seguro que muy bella. 

Último consejito: que a tu 
arreglo no le falte agua y, si es 
posible, cambiala todos los días.

Ojalá hayas disfrutado de 
armar tu propio oasis como lo 
hago yo todos los días. ¡Hasta la 
próxima!

Flores que alegran los días
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Con la primavera todo se 
renueva. Como cierre de una 
etapa del año y comienzo de 
otra, también es un momento 
en el que muchas personas se 
focalizan en lograr un cambio 
de hábitos y llevar una vida 
más saludable, aprovechando 
el envión del cambio de tempo-
rada.

CAMBIO DE HÁBITOS
Si buscás cambiar tu ali-

mentación, tené en cuenta que 
ningún cambio brusco es soste-
nible en el tiempo. Lo mejor es 
ir de a poco sumando opciones 
saludables hasta convertirlas 
en hábitos.

Consumí 8 vasos de agua 
potable al día: es importante 
tomar agua durante todo el año 
pero en esta época la necesidad 
de hacerlo aumenta porque 
tenemos mayores pérdidas de 
líquido debido a los días más 
calurosos. 

Si te cuesta consumir agua 
porque no tiene sabor, una bue-
na idea es incorporar rodajas de 
fruta fresca o deshidratada a la 
misma, logrando un agua sabo-
rizada natural, sin agregado de 
azúcar. Es importante que no 
esperes a tener sed, mantenete 
siempre hidratado.

Si te gusta tomar té o infu-
siones…¡Preparalas frías! Hay 
muchas variantes para consu-
mir bebidas saludables y fres-
cas:  té verde o blanco o infusio-
nes como hibiscus, manzanilla 
y menta bien frías con espe-
cias aromáticas (pimienta de 
Jamaica, cardamomo, jengibre, 
pimienta rosa) son excelentes 
opciones.

Reducí los tiempos de coc-
ción: no hiervas los alimentos 
o los agregues a preparaciones 
como guisos o pucheros; saltea-
los rápido al estilo wok o cocina-
los al vapor.

¡No te olvides de los nutrien-
tes! Para lograr preparaciones 
más frescas pero nutritivas, 
incorporá legumbres y granos 
enteros como arroces integra-
les, quinoa, amaranto pero no 
en platos calientes sino en ensa-
ladas, dips, croquetas, hambur-
guesas.

El truco es cocinar en can-
tidad y dejar en el freezer todo 
listo para tener opciones de ali-
mentación saludable siempre a 
mano.

Incorporá frutas y verdu-

ras: podés sumarlas a diferen-
tes tipos de ensaladas, jugos y 
licuados. Elegí las de estación 
que son más frescas y econó-
micas y aportan antioxidan-
tes, vitaminas y minerales que 
nuestro cuerpo requiere. ¡La 
naturaleza es sabia y en cada 
estación nos ofrece los alimen-
tos que necesitamos!

Las frutas frescas y des-
hidratadas amarillas o ana-
ranjadas como los duraznos, 
los damascos y pera, son ricas 
en carotenos, precursor de la 
vitamina A. Tienen propieda-
des antioxidantes y protegen 
nuestra piel de los efectos de los 
rayos solares

Elegí alimentos crudos: 
como verduras de hojas, brotes 
y germinados para tener una 
opción fresca y nutritiva.

Hacé que tus mates te apor-
ten nutrientes: durante esta 
época podemos sumar algu-
nas infusiones o hierbas en el 
mate que son aliadas del hígado 
como Boldo, Carqueja, Diente 
de León.

Siguiendo estos consejos, 
podrás encarar la nueva tem-

porada con todos los nutrien-
tes que tu cuerpo necesita para 
mantenerse saludable y lleno 
de energía.

(*) (Mat. 6328), miembro del 
Departamento de Nutrición de 
New Garden.

BienesTar

Cómo incorporar hábitos saludables
¡llega la primavera, 
una de las estaciones 
más lindas del año! 
Con el inicio de 
esta nueva etapa 
nos proponemos 
hacer un cambio en 
nuestro estilo de vida 
y comer de manera 
más saludable es 
un tip infaltable. Te 
contamos los mejores 
secretos para lograr 
una alimentación 
equilibrada y cuidar 
el cuerpo y la salud.

ASeSoró:  beTinA 
ColoMbAroni (*)
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

Tus postres 
más ricos con 

Essen

PERAS EN ALMÍBAR DE ANÍS Y CANELA

¿Qué vas a necesitar?
+  6 peras
+  500 g de azúcar
+  750 cc de agua
+  3 ramas de canela
+  6 semillas de anís estrellado
+  250 cc de crema de leche
+  Maní, cantidad necesaria
+  1 taza de arándanos

¿Cómo se prepara?
+  Lavar y pelar las peras dejándoles su cabito.
+  Colocar en la cacerola el azúcar, el agua, las ramas de 

canela y las estrellas de anís. Llevar a fuego mínimo.
+  Una vez que rompe hervor, dejar espesar el almí-

bar durante 5’ y colocar las peras. Cocinar a fuego corona 
durante 45’ aproximadamente o hasta que las peras estén 
tiernas, sin llegar a desarmarse.

+  Transcurrido el tiempo de cocción, apagar el fuego, 
tapar y dejar enfriar.

+  Una vez que tomaron temperatura ambiente, pasar las 
peras a un recipiente y colocar por encima el almíbar. Llevar 
a la heladera hasta que estén frías.

+  Una vez frescas, servir acompañadas de crema de 
leche semi batida y decorar con el maní crocante y los arán-
danos.

Te compartimos una receta muy dulce y fresca para disfru-
tar de las últimas peras de la temporada.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

ACF Másara Facial Puntos 
Negros 2 unidades 7gr ACF Máscara Shock Reafirmante 

Triple Acción 10ml 

Dove Ritual 
Fortalecedor Palta 
Acondicionador 

400ml

Dove Ritual 
Fortalecedor Plata 
Shampoo 400ml 

Eucerin Aquaporin Active Optima 
Hidratación Piel Seca 50m

Eucerin Facial 
Q10 Ojos Piel 
Sensible 15ml Eucerin Sun 

Fluido Anti-
Edad FPS 50 

50ml

Desensyl Crema dental 
max 60gr

Gum Classic 
Suave 211 

Cepillo Dental

Cera de Ortodoncia 
Gum Sabor Menta 

129m
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bUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Conversaciones de negocios te 
favorecen en su totalidad, evita 
comentar lo bien que la estás 

pasando. Un viaje te dejará una 
bonita impresión. Obtienes gran-

des logros después de mucha 
espera; ascensos y cambios 

muy favorables. Te dispondrás a 
complacer a tu pareja y familiares 

allegados. 

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

Se consolida algo con un inmue-
ble, mudanza para muchos. 

Visita de un familiar que viene 
de otras tierras. Dale a tus hijos 
las herramientas para crecer y 

defenderse. Te delegan una nue-
va responsabilidad que asumirás 
con mucha confianza en ti mis-
mo. Encuentros con personas 

muy queridas .

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Nuevas propuestas de empleo. 
Reconocen tus méritos en el 
lugar menos esperado. Buen 

comienzo de semana, la buena 
suerte les estará acompañan-
do. Realizan viaje con óptimos 

resultados. Limpiezas espiritua-
les. Propuesta de empleo, con 
mucha estabilidad y beneficios 

económicos.  

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Te visita una persona que llega 

del extranjero. Comentarios 
imprudentes. Mantente alejado 

de conflictos. Obtienes un bene-
ficio económico que esperabas 
desde hace tiempo. Se presen-

tan cambios dentro de tu trabajo, 
acéptalos y obtendrás lo que 

mereces. Aparecerá alguien en 
tu vida . 

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

Tienes muchos sueños a los que 
debes darles forma si quieres 

aprovechar el tiempo al máximo. 
Compartes con un grupo selec-
to. Logras algo muy deseado por 
ti con éxito total. Estudiarás ofer-
tas de empleo con detenimiento, 

escoge la mejor, la que sea un 
verdadero reto. Logras trabajar 

en un lugar muy anhelado.

pERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Logras éxito con documentos 
que firmes durante mitad de 

semana. Plan de estudios para 
enriquecer tus conocimientos. 
Solventas conflicto por dinero y 

sales muy favorecido. No te dejes 
llevar por comentarios. Cuida 
más tu puesto de trabajo, hay 

personas interesadas en despla-
zarte. Disgustos familiares.  

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Lleva el control de tu hogar, ten-
drás que sumar nuevas reglas 

que mejoren la convivencia. Una 
invitación muy especial. Cuidado 
con lo que dices. Comienzas con 
buen pie esta semana.Te jugarás 
las últimas cartas que tienes bajo 

la manga para lograr tomar un 
segundo aire, aprende a escu-

char a tu pareja. 

DRAGón
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Pondrás en juego nuevas estra-
tegias que te permitan avanzar, 

no seguirás el juego de personas 
que parecen egoístas. Mucho 
cansancio, no ves la hora de 

tener unos días libres y dormir. 
En búsqueda de empleo estable, 
uno en el que tengas oportuni-
dades de crecer y demostrar tu 

capacidad de liderazgo.

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

Comienzas la semana con 
mucha nostalgia. Sensación 

de soledad, quieres y necesitas 
seguridad emocional. Tomarás 
decisiones que te permitirán 

comenzar un nuevo ciclo, solta-
rás lo que no te hace sentir bien 
y te abrirás al cambio, será muy 

alentador. Tu corazón quiere 
querer y ser querido. 

ConEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Buscas mejoras económicas, 
analizamos un plan B que te 
permita estar más tranquilo. 

Planificas algo con estudios o 
alguna especialización que quie-
res hacer. Semana muy propicia 

para movilizar documentos y 
pensar en otro empleo que te 

genere más dividendos. Es pre-
ciso mejorar la comunicación. 

CAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Debes analizar tus proyectos a 
fondo. Firma de documentos te 
deja gran alegría. Realizarás un 

viaje para reencontrarte con gen-
te querida. Cierras un ciclo que 
sentías que estaba alargandose 
mucho o que te restaba tranqui-
lidad. Firma de documentos para 
obtener un dinero. Disfrutas de la 

compañía de tu pareja.

 CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Trata de ser muy reservado en 

cuanto a tus comentarios. No le 
busques las cinco patas al gato. 

Si no estás seguro de cómo 
reaccionar si te encuentras con 
lo que temes, es mejor que te 
calmes. Total normalidad en tu 
lugar de trabajo, sin muchos 

cambios. Manten la calma ante 
situaciones que no te gustan. 
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DIFICULTAD / FÁCIL | PORCIONES 4

Ensalada de pasta
plaTo de primaVera

INGREDIENTES/
+  2 cda de aceite de oliva
+  1 taza de calabaza cortada en abanicos
+  1/2 taza de tomates cherry cortados en cuartos
+  Sal y pimienta a gusto
+  1 taza de pasta cocida
+  1/2 taza de arvejas
+  1/4 cebolla morada fileteada
+  Hojas verdes (lechuga verde, rúcula, etc)
+  2 cda. de vinagre blanco
+  Aceitunas negras para acompañar (opcional)
+  Queso de cabra para acompañar (opcional)

PREPARACIÓN/
+  Comenzar preparando las verduras: en una sartén bien caliente colo-

car el aceite de oliva y dorar la calabaza y el tomate, condimentar con sal y 
pimienta y cocinar por cinco minutos. Reservar.

+  En un bol mezclar la pasta, las arvejas, la cebolla morada y el vinagre 
blanco hasta incorporar por completo. Reservar.

+  En un plato hondo, colocar las hojas verdes, agregar la pasta y la verdura 
dorada; verter un poco de aceite de oliva a gusto y acompañar con aceitunas 
negras y queso de cabra.

+  TIP/ Se puede utilizar pasta integral para obtener una fuente más de 
fibra.




