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Ale Nemi dejó su trabajo formal en una productora de TV para dedicarse de lleno a 
Microscopio, un original proyecto que une sus dos pasiones, el diseño y las suculentas, para 

dar una segunda oportunidad a pequeños objetos.
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CAMINATA PINK

El sábado 15 de octubre se realizará la 
caminata organizada por Chicas Pink San-
ta Fe, en el mes de la concientización acerca 
del cáncer de mama. 

La caminata comienza a las 16 en El 
Molino.

“El 15 de Octubre salimos todos por la 
concientización de la detección temprana 
del cáncer de mama. Ponete algo Pink, lla-
ma a tus amigas, amigos, familia, vecinos a 
¡todos! Cuanto más somos, más concienti-
zamos.

“Nos encontramos en El Molino Fábri-
ca Cultural, de Bv. Gálvez y Pedro Vittori y 
caminamos hasta el Puente Colgante para 
terminar con una clase de ritmos latinos”, 
cuentan las organizadoras.

Queda hecha la invitación a vestir algo 
rosa y a caminar por la vida.

 Madre, llévame a la cama
Miguel de Unamuno

Madre, llévame a la cama.
Madre, llévame a la cama,
que no me tengo de pie.
Ven, hijo, Dios te bendiga
y no te dejes caer.
No te vayas de mi lado,
cántame el cantar aquél.
Me lo cantaba mi madre;
de mocita lo olvidé,
cuando te apreté a mis pechos
contigo lo recordé.
¿Qué dice el cantar, mi madre,
qué dice el cantar aquél?
No dice, hijo mío, reza,
reza palabras de miel;
reza palabras de ensueño
que nada dicen sin él.
¿Estás aquí, madre mía?
porque no te logro ver...
Estoy aquí, con tu sueño;
duerme, hijo mío, con fe.

Madre mía
Rafael Escobar Roa 

Cuando los ojos a la vida abría,
al comenzar mi terrenal carrera,
la hermosa luz que vi por vez primera
fue la luz de tus ojos, ¡madre mía!.
Y hoy que, siguiendo mi escarpada vía,
espesas sombras hallo por doquiera,
la luz de tu mirada placentera

ilumina mi senda todavía.
Mírame, ¡oh madre!, en la postrera hora,
cuando a las sombras de mi noche oscura
avance ya con vacilante paso.
Quiero que el sol que iluminó mi aurora
sea el mismo sol que con su lumbre pura
desvanezca las brumas de mi ocaso.

Poemas para mamá
Este mes dedicaremos los textos escogidos para todas las mamás.

Obrerito
Gabriela Mistral

Madre, cuando sea grande,
¡ay..., qué mozo el que tendrás!
Te levantaré en mis brazos,
como el zonda al herbazal.
O te acostaré en las parvas
o te cargaré hasta el mar
o te subiré las cuestas
o te dejaré al umbral.
¿Y qué casal ha de hacerte
tu niñito, tu titán,
y qué sombra tan amante
sus aleros van a dar?
Yo te regaré una huerta
y tu falda he de cansar
con las frutas y las frutas
que son mil y que son más.
O mejor te haré tapices
con la juncia de trenzar;
o mejor tendré un molino
que te hable haciendo el pan.
Cuenta, cuenta las ventanas
y las puertas del casal;
cuenta, cuenta maravillas
si las puedes tú contar..

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com
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Con las suculentas como ele-
mento principal de su arte Ale-
jandro Nemi recrea en peque-
ños objetos reciclados micro-
mundos verdes. Su proyecto 
Microscopio no para de crecer 
y de trasladarse por cuantos 
rincones estén interesados en 
conocer más sobre estas plan-
tas tan particulares. Precisa-
mente en el marco de una gira 
de talleres que se inició en 2018, 
llegó a nuestra ciudad invitado 

por Nadia Novillo (@locapore-
lorden) y un reconocido vivero 
local para compartir un poco de 
todo lo que sabe.

En plena primavera y en 
medio de su visita charló con 
Nosotros de su trabajo, de su 
libro y de los secretos de las 
suculentas.

- ¿Cómo surge esta inquie-
tud de hacer arte a partir de 
suculentas? 

- Desde chico me gustó la 

naturaleza y el arte también. 
Siempre fui autodidacta en un 
montón de disciplinas como la 
pintura, la escultura, un poco 
de todo. Y también me gustaba 
reciclar, reutilizar objetos, darle 
una segunda oportunidad a las 
cosas, algo que por ahí hoy ya 
está como muy instalado pero 
antes no lo estaba.

Pero, aunque me gustaban 
mucho las plantas, me costaba 
mucho cuidarlas, me costaba 

hasta que crezca el pasto. Hasta 
que me regalaron una suculen-
ta y me preguntaba qué es esta 
planta que vive donde otras no 
me sobreviven, donde las otras 
se me han muerto porque no 
tenían mucha luz o porque yo 
me olvidaba de regar o por un 
montón de situaciones particu-
lares. Ahí fui descubriendo las 
suculentas.

Yo estudié Diseño de Imagen 
y Sonido, y empecé a trabajar en 

Micromundos verdes
Ale Nemi dejó su trabajo formal en una productora de TV para dedicarse de lleno a 
Microscopio, un original proyecto que une sus dos pasiones, el diseño y las suculentas, para 
dar una segunda oportunidad a pequeños objetos.
 
TEXTOS. MARINA ZAVALA. FOTOS. PABLO AGUIRRE Y GENTILEZA.
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la tele, en Ideas del Sur, también 
publicidad. Pero en un momen-
to hice un freno de todo, me 
di cuenta que no era para mí 
todo ese mundo. Entonces ahí 
empezaron unos años en los 
que fui redescubriendo lo que 
iba a ser, a qué me iba a dedi-
car… Tuve tiempo para jugar, 
entre comillas, explorar y ahí 
fue donde uní las suculentas y 
el arte. Empecé a plantarlas en 
objetos miniaturas: en juguetes, 
en cápsulas de café, en troncos, 
en cuadritos colgantes, en dife-
rentes cosas… Un amigo me dijo 
por qué no armás un emprendi-
miento de esto y así arranqué. 

- ¿Qué es lo que hace tan 
especiales a las suculentas? 

- Todo tienen de especial, 
claramente soy muy apasio-
nado por ellas. Al principio era 
esto que le pasa a mucha gente 
de querer tener más y más y 
coleccionarlas 

A mí lo que más me fascina 
de las suculentas es su capa-
cidad de adaptación, la capa-
cidad que tienen de soportar 
períodos largos sin que uno las 
riegue o adaptarse al exceso 
de sol. O a la falta de espacio, 
justamente esto que te con-
taba de que me gusta plantar 
miniaturas, he plantado sucu-
lentas más chiquito creo que 
fue una punta de un puntero 
láser. Imagínate lo pequeño 
que era, incluso hasta florecido 
ahí, o en teclas de teclado y han 

florecido también. 
A veces dejas de regar una 

albahaca y a los dos días se te 
murió y la suculenta la planta 
nace en un dedal y hasta flore-
ce entonces esa capacidad que 
tienen… Sin tener en cuenta un 
montón de cuestiones que uno 
va aprendiendo con los años… 
Tampoco es que son mági-
cas, aunque tienen mucho de 
magia.

- ¿Cómo se conjugan arte, 
diseño y jardinería en Micros-
copio?

- La verdad es que la cues-
tión estética y el diseño lo tenía 
muy incorporado; la jardinería, 
no tanto, siempre me gustaron 
las plantas pero no era algo 
que a mí me salía, lo tuve que 
aprender a prueba y error. Pero 
las suculentas son muy nobles 
y por eso me acompañaron y 
siguen acá. Microscopio surgió 
en 2014, cuando estaba en este 
periodo de búsqueda que te 
comentaba antes, me di cuenta 
de que este era un camino que 
me gustaba explorar. 

Al principio lo único que 
hacía era estar en una feria 
en San Telmo, la Feria de Con-
sumo Responsable, todos los 
domingos, preparaba objetos y 
los vendía ahí. Pero el contac-
to con la gente me trajo varias 
cosas. Primero, la devolución 
inmediata de que les gustaba y 
que les llamaba mucho la aten-
ción lo que yo hacía, sobre todo 
la idea de que las suculentas 
podían vivir en cualquier lado. 
Eso me motivó a crear diferen-
tes objetos. Después, también 
me preguntaban cuándo iba 
a enseñar… Entonces en 2016 
el proyecto viró para ese lado. 

Hice mi primer taller y desde 
ahí no paré, la gente quería 
aprender mis métodos, mis 
formas de cuidar las suculen-
tas y mis tips, que son muy 
prácticos. Soy muy didáctico 
pero también muy descon-
tracturado, creo que cada casa 
es un mundo, si tenés una 
vida con ciertos horarios, las 
plantas tienen que adaptarse 
a eso. Pretender cuidar una 
planta complicada si no vas a 
estar nunca en tu casa, es difí-
cil. Tiene que haber una convi-
vencia entre el estilo de vida y 
las plantas que elegís para que 
te acompañen.

- ¿Cómo es el proceso de 
crear un nuevo objeto?

- Lo que me pasa con Micros-
copio es que siempre estoy que-
riendo hacer algo nuevo, como 
pasó con el reloj con suculen-
tas que presenté en Santa Fe, 
estuve un tiempo diseñándolo, 
pensándolo y armándolo… Has-
ta que lo planté. Nunca había 
visto un reloj con suculentas. 
Hice un barbijo o unos lentes 
también. Eso es lo que a mí me 
mueve, las ganas de generar 
algo nuevo y el impacto que 
puede tener en el otro. Supongo 
que todo artista busca sorpren-

der, busca la respuesta del que 
ve esa obra o ese objeto. 

Uno de los trabajos que más 
me gustó fue hacer tres Martín 
fierros de 1,80 m para la alfom-
bra roja de los Martín Fierro 
en 2018. Ahí pude expresarme, 
pude crear con miles y miles de 
plantas y me dieron un montón 
de libertad.  

Después también un cua-
drito para Susana Giménez, 
porque me dio exposición. Fue 
muy grande el estar todas las 
semanas en el escritorio de su 
programa. Ella también ha sido 
muy generosa conmigo en mos-
trar mis trabajos y mi libro.

- Por último, contanos de 
tu visita a Santa Fe ¿De qué se 
trata el taller que viniste a pre-
sentar?

- Se trató de una charla en la 
que se cuentan todos los tips de 
las suculetas: de dónde vienen, 
cómo regarlas, qué sustrato usar, 
los cuidados necesarios… Y luego 
también presenté una intro-
ducción al arte con suculentas. 
En una segunda parte práctica 
intervenimos un libro viejo y lo 
transformamos en maceta, ahí 
plantamos suculentas o koke-
damas, que son unas plantas sin 
macetas que se hacen con una 
técnica japonesa con bolitas de 
musgo, yo las hago mini porque 
quedan re simpáticas.

La experiencia fue muy lin-
da, me siento bien recibido en 
todos lados, ahora también en 
Santa Fe, donde me recibieron 
con los brazos abiertos, me que-
do con ganas de volver.

Estoy feliz de poder trabajar 
de esto, de poder hacer lo que me 
gusta y que la gente me acompa-
ñe. El balance es positivo.

LIBRO

“Suculentas, guía práctica 
para entenderlas y disfru-
tarlas” es el nombre del 
libro de Alejandro Nemi 
publicado por Albatros, 
con fotografías de Karina 
Azaretzky.
El autor explica que la 
propuesta principal es que 
el lector pueda entender 
a las suculentas, saber de 
dónde vienen, cómo son, 
por qué son tan distintas 
a otras plantas, cuáles son 
sus cuidados: “La idea es 
tenerlas lindas en casa, pero 
para eso es necesario el 
paso previo de entenderlas 
y accionar, hacer todo lo 
que necesitan para estar 
cómodas. Después ya si 
disfrutarlas porque son 
plantas que no necesitan 
demasiado de nosotros”. 
“Este es un libro -agre-
ga- que está escrito con 
mis palabras, no pretende 
ser muy académico. Está 
dividido en dos partes, una 
tiene consejos prácticos, di-
dácticos, con humor porque 
así soy yo y me parece que 
de esa forma se aprende un 
montón. La segunda parte 
presenta distintos proyec-
tos paso a paso para hacer 
arte con suculentas”.

SUCUTIPS
Aunque aclara que cada 
planta es particular, Ale-
jandro nos propone cinco 
tips generales para tener 
hermosas las suculentas: 
- Riegos profundos y bien 
separados uno de otro, dejar 
que se sequen por completo 
antes de volver a regar.
- Usar un buen sustrato, 
lo más importante es que 
drene bien, que sea suelto y 
aireado.
- Mucha luz, ideal sol de la 
mañana y luego sombra.
- Evitar lugares con poca 
circulación de aire.
- Cuidarlas de las heladas y 
del calor extremo. Aguantan 
mejor altas y bajas tempera-
turas si están algo deshidra-
tadas, evitar regar de más 
en épocas de extremo calor 
y frío.

MICROSCOPIO

Para conocer más del uni-
verso de Ale Nemi se puede 
ingresar a www.micros-
copio.ar donde también se 
puede encontrar informa-
ción sobre los próximos 
talleres y lugares en los que 
se va a presentar.
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“…él le contó lo de la canoíta, 
que para ella era algo conocido 
y una de las cosas que fueron 
tan importantes en los días del 
agua.”

El  panorama es simple. Un 
espacio geográfico fácilmente 
reconocible, con su impronta 
familiar, y  unos personajes 
acordes con un medio ambien-
te tan benévolo como desfavo-
rable, según las veces.

A  poco de avanzar en el 
relato, el giro es rotundo. El per-
sonaje se nos instala con toda 
la fuerza de la que es capaz de 
presentárnoslo un narrador 
que varía entre diversas perso-
nas gramaticales. Un narrador 
que nos acerca con contunden-
cia hacia el primer plano de un 
tal Juan. Un nombre tan simple 
como la naturaleza que lo con-
tiene. Aunque después veremos 
que es el personaje el que con-
tiene a la naturaleza. La lleva 
puesta. Es su traje a medida. 

Y ahí está, me parece, la clave 
del texto. 

Y ahí está Juan,  cuya fuer-
za surge desde los primeros 
acordes, esos que tenemos en 
nuestra memoria auditiva: 
Merceditas, el chamamé. Una 
letra sencilla que acompasa, en 
sonora vertebración, la comple-
jidad del personaje de Juan, que 
es casi un velado oxímoron por 
su personalidad para nada ele-
mental. 

Lo veremos andar, mover-
se, resolver, en medio de una 
introspección que lo sumerge 
en la persistencia de los monó-
logos interiores. Algunos de 
estos irán haciéndose diálogos, 
a costa del esfuerzo de un Juan 
ganado por el cariño de una 
mujer y su hijo, un niño a quien 
querrá como propio. 

Puntas distintas, saberes 
distintos, y personajes insertos 
en una misma naturaleza, a 
veces hostil. 

En medio de todo eso, se 
instala lo sobrenatural. Como si 
nada.  Y así, de la misma mane-
ra, es sobrellevado. Aunque 
reaparezca. ¿Creencias popula-
res? Puede ser.  Por ejemplo, el 

Aguas inquietasUn hombre, un 
río, una vida. 

Una historia que 
transcurre, oscila y se 
desarrolla de acuerdo 

a las variantes del 
agua, y de la que Juan 
no puede escapar. No 

puede y no quiere 
porque, a fin de 

cuentas, él es uno con 
el río.  

Susana Persello 
reeditó -de la mano 
de Robalir Editora- 

su novela “Lo que es 
del Agua”, Premio 

Provincial Alcides 
Greca de narrativa 
1995, con el prólogo 

de Olga Miño que 
en estas páginas 

compartimos. 

TEXTOS. OLGA LAURA 
MIGNO. 

caso de la abuela de Pedrito en 
su cajón de muerta. La voz de la 
vecina le pone un halo de tene-
broso misterio.

De la conjunción del mal-
humor  de Juan con la sencillez 
de la letra de  Merceditas, sur-
ge desde las primeras líneas la 
fuerza de este personaje. 

“Los días del agua”, nos dice 
en algún momento el narrador. 
Fuerte la expresión, con mucha 
carga para los costeros, que 
conocen lo que significan “los 
días esos”.  Ni  bien comienza, la 
lectura  remite a los márgenes 
de nuestras costas santafesinas, 
a nuestros ríos amarronados, 
con sus  crecientes y bajantes. 

El texto pareciera sumer-
girnos en esa naturaleza casi 
como centro de interés, ese 
centro que muchos conocemos 
tan bien. Pero a poco de seguir 

con la lectura, el eje comienza a 
inquietarse. 

La simpleza del nombre del 
personaje, en medio de un pai-
saje conocido, nos lleva erró-
neamente a suponer que nos 
encontraremos con una suerte 
de peripecia descriptiva: la de 
alguien simple en un medio 
familiar. Erróneamente, sugie-
ro, porque no es ese el nervio 
que dará sustento a la novela. 

Desde el comienzo se advier-
te el enojo de Juan por los ase-
dios  de  la naturaleza. Un mal-
humor que él mismo se encarga 
de desautorizar. La naturaleza 
impone. Nada hay contra ella, 
sólo respeto. Este itinerario de 
análisis, en absoluta concomi-
tancia con los fundamentos 
de la ecocrítica en cuanto a los 
productos literarios, ofrece un 
amplio margen de exploración. 

Acaso brevemente, intentamos 
instalar aquí una línea de iden-
tificación con este abordaje en 
la obra. 

Así, el personaje contiene a 
la naturaleza, la lleva consigo 
en todo momento, la aloja en 
todas las situaciones,  pero le 
cuesta ser contenido por ella. 
La naturaleza lo rechaza más 
de una vez. La omnipotencia 
no existe. Juan se subordina 
a los parámetros de las aguas 
inquietas, de los vientos, de las 
calamidades repetidas. Y allí 
sí, se produce el diálogo, desde 
la introspección del hombre, 
consciente de su precariedad. 
Sabe que materialmente puede 
vivir sólo con  lo indispensable.

Esta característica se man-
tendrá con firmeza a lo largo 
de todo el relato. La fuerza del 
personaje se logra gracias a un 
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entramado de imágenes de 
gran contundencia. Sostenido 
en esta urdimbre, la austeridad 
que lo determina es una cons-
tante. 

La  problemática social  está 
en el relato. El alcohol en Pedro, 
las costumbres aprovechado-
ras de los turistas, las lanchas 
rápidas en contraposición a las 
canoas precarias de los lugare-
ños, por nombrar solo algo, con-
forman el esqueleto social de la 
costa santafesina,  y “el fantas-
ma de la miseria acosándolos 
donde quiera que fuera”.

De allí que lo que al prin-
cipio parecía que nos guiaba 
hacia una historia donde hom-
bre y paisaje se identifican en 
sencillo maridaje, se diversifica 
en la presentación de un Juan 
controversial, demandante ante 
los atropellos ambientales,  alta-
mente introvertido y solitario, 
pero firme en sus convicciones. 
Su  parquedad, su dureza,  sus 
mínimas exigencias materia-
les, están en disonancia con 
un complejísimo mundo inte-
rior, plagado de interrogantes 
e inquietudes. Sus frecuentes 
soliloquios lo confirman. 

En el transcurso del rela-
to, sostenido básicamente por 
el vínculo del hombre con 
el entorno, en una suerte de 
remanso emocional, se va dan-
do la relación de Juan con Rita. 
Una relación que  avanza al 

compás de la letra de Mercedi-
tas. Narrativamente, la canción 
opera como un bálsamo que 
distiende al lector ante la dure-
za de todo lo demás. Vemos 
entonces la lucha en medio de 
una naturaleza que desborda 
en creciente, la aceptación del 
hombre de su destino de agua, 
la fortaleza a la que tiene que 
acudir en todo momento, tanto 
él como sus amigos. Pero al lado 
de esta lucha y de este ímpetu 

del agua que crece, se derrama 
casi con mansedumbre el tema 
amoroso.  Un balanceo equi-
librado que resta un poco de 
tragedia a las calamidades y se 
sustenta  en los sentimientos 
que la presencia de Rita con su 
hijo ha provocado en Juan. Esta 

sensibilidad irá en aumento y 
constituye  una trama paralela 
en el relato 

“El agua trae y el agua lleva”. 
La autora nos ha presentado la 
posibilidad de mirar nuestras 
costas desde este rincón,  el del 
amparo, y a través de personajes 

entrañables que potencian el 
amor por el lugar en que se vive, 
a pesar de las contrariedades.

La imagen de su final es 
más que contundente. En 
silencio y sin testigos, alguien 
se bebe la costa toda.  Lo que 
es del agua…

LA AUTORA

Susana Persello (susana-
persello@hotmail.com) 
es escritora santafesina, 
profesora de Lengua y Lite-
ratura egresada de la UNL. 
Ejerció la docencia en varias 
instituciones educativas de 
nivel medio y terciario de la 
provincia.
Participa activamente en 
actividades de promoción 
de la lectura en ferias, talle-
res y tertulias literarias.
Escribe novelas tanto para 
adultos como para niños, 
además de cuentos y ensa-
yos históricos.
Fue distinguida con pre-
mios y reconocimientos en 
distintos certámenes a lo 
largo de su carrera literaria.

LO QUE ES  
DEL AGUA…

Juan camina entre los juncos. 
Sus pantalones mojados y 
arremangados hasta la media 
pierna se mueven pesados, 
al ritmo de su andar. Lleva 
en la mano ensartados en un 
alambre, tres amarillos y dos 
pacúes, - apenas para comer 
y gracias- piensa- sale poco 
últimamente, ya no es como 
antes, ahora molestan mucho 
al río, hacen represas, tiran 
porquerías que envenenan el 
agua. Vaya uno a saber. Yo lo 
único que sé es que nada es 
como unos años atrás. Uno 
ya sabía la época de buena 
pesca, cuando escaseaban, 
cuando venía la creciente. 
A pesar de no estar conforme, 
silba bajito el chamamé que 
más le gusta, la melodía y la 
letra ocupan rápidamente 
su pensamiento, alejando 
la preocupación anterior. 
Atraviesa el montecito de 
alisos y llega a la loma donde 

está su rancho; la soledad, 
el silencio y la paz del lugar 
son inherentes a su propia 
vida. El silbido tranquilo se ve 
interrumpido cuando mira con 
gesto contrariado la canoa 
chica, hace tiempo que espera 
un arreglo...-está vieja la pobre, 
pero con un poco de cola, unos 
clavos y dos tablas nuevas la 
podría arreglar, claro tendría 
que ir hasta el pueblo, no pue-
do jorobar tanto al Julio que ya 
me alcanza cada tanto alguna 
provista de almacén...y bueno, 
ya se hará. Lo que pasa es que 
esa guapita me sirve para ir río 
arriba, cuando voy a buscar el 
pescado grande, antes de la 
creciente, llevo en la otra los 
espineles y la malla, en la chica 
cargo los bagayos... Pucha, ya 
me están dando ganas de ir.
Reanuda el silbido y sigue 
caminando con la letra del 
chamamé en su mente 
olvidándose otra vez de lo que 
le  preocupaba……-qué dulce 
encanto tiene tu recuerdo 
Merceditas, aromada flore-

cita-. Llega al patio, destripa 
los pescados y los cuelga en 
uno de los ganchos que tiene 
en la rama más baja del sauce 
grande, los mira con un dejo 
de satisfacción. Cuanto más 
alejado del mundo vive Juan, 
menos lo necesita, es por eso 
que en su rancho existe sólo 
lo indispensable: la olla negra, 
algunos cubiertos, un jarro, el 
equipo de mate, un mínimo 
abastecimiento de alimentos, 
la mesa y dos sillas, un catre...Y 
una vieja radio a pilas que la 
enciende poco para que le dure 
la carga, pero cuando no la oye 
está mejor.
Entra directamente porque 
su puerta jamás se cierra, y 
otra vez su silbido enmudece 
ahora ahogado por la extrema 
sorpresa que le hizo además 
llevar las  manos a la cabeza. 
Sentada en una silla, acodada 
sobre la mesa, encontró a una 
mujer con una criatura en la 
falda.

Lo que es del agua,  
fragmento
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Living: estética y funcionalidad
Los muebles de líneas 

minimalistas en el 
living son grandes 

aliados para generar 
un espacio versátil, 

ordenado y práctico.

El estilo minimalista se basa 
en algunos puntos fundamen-
tales. Uno de ellos es reducir al 
máximo los elementos decora-
tivos como adornos, cuadros, 
libros, etc. En el caso de que 
se quiera sumar alguno, debe 
reducirse a su mínima expre-
sión. Evitar los ambientes recar-
gados permitirá lograr sensa-
ción de amplitud y calma visual 
propias de esta corriente.

MENOS ES MÁS
Para crear un living minima-

lista es necesario dejar de lado 
las estanterías llenas de libros 

y objetos decorativos o recuer-
dos. Si será bienvenido un buen 
sillón, una mesa baja y algunas 
butacas, nada más. Cada incor-
poración al espacio debe estar 
bien pensada y cumplir una 
función, tiene que ser útil y no 
solo ocupar un lugar; se trata de 
una verdadera filosofía de vida. 
Disponer de pocas cosas impli-
ca más orden y menos tiempo 
de limpieza, pura ganancia.

MUEBLES 
MULTIFUNCIONALES

Los ambientes minimalis-
tas se caracterizan por incluir 

muebles con un diseño muy 
específico: sencillos, precisos 
en los acabados y detalles, de 
geometría básica y rectilínea. 
Soluciones a medida, muebles 
versátiles, armarios camuflados 
o rincones muertos reconverti-
dos en funcionales apuntan en 
esta dirección.

Bajo la premisa de eliminar 

muebles innecesarios, una gran 
idea es optar por modelos ver-
sátiles que realicen diferentes 
funciones. Por ejemplo, colocar 
una mesa con espacio de alma-
cenamiento interior. El estilo 
minimalista se nutre de ele-
mentos multifuncionales. 

En definitiva, versatilidad, 
orden y practicidad, con el 
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máximo aprovechamiento 
del espacio es lo que debemos 
pedirle a un mueble bien dise-
ñado y bien fabricado. Se debe 
fomentar el diseño con líneas 
rectas, sin ornamentación y 
con acabados perfeccionistas 
y detallados sobre la base de la 
sencillez pero utilidad a la vez.

Las superficies deben ser 
necesariamente lisas y con 

líneas rectas y geométricas, 
para que la sensación de espa-
cio sea la predominante. 

A esto debemos agregar-
le la facilidad de uso que se 
consigue con la calidad de los 
herrajes y accesorios Blum® y 
las superficies perfectas de los 
materiales de alta gama con los 
que Presisso fabrica sus amo-
blamientos.

ILUMINACIÓN
En los interiores minimalis-

tas es importante la presencia 
de luz. Para captarla de día, es 
buena idea optar por colores 
claros en paredes y muebles. 
En cuanto a la iluminación 
ambiental elegir focos en el 
techo, tiras led o apliques de 
pared, capaces de conseguir la 
atmósfera ideal. 
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40 años de trabajo
El Instituto de Estudios Superiores (IES) festejó sus cuarenta años 
en Santa Fe. Los integrantes del nivel inicial, primario, secundario y 
terciario de la institución junto a personal directivo, administrativo y 
autoridades gubernamentales disfrutaron de una velada inolvidable. 

FOTOS. CARLOS FISCHER.

Alberto Raviglione y Juan José Devalle

Alberto Raviglione y Mirian Alberto

 Carol Lanz, Gustavo Raviglione, Mirian Mallman y Alberto Raviglione

 Docentes Nivel Inicial y Primaria

 Docentes secundarios Amigos y administrativos
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Alberto Raviglione Alberto, Mirian Mallman, María Gorostiaga y Juan José Devalle

Alberto 
Raviglione, 
Juan Manuel 
Cozzi  y 
Andrés 
Ciccerchia

Personal del Ministerio de Educación

Docentes del Nivel TerciarioPersonal del Nivel Terciario

Docentes del Nivel terciario Docentes del Nivel Terciario
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El artista Mario Arana inauguró en Made la muestra 
Sueño de Perro. La misma está conformada por 
acuarelas y dibujos, contó con la curaduría de Raquel 
Minetti, y puede visitarse de lunes a viernes de 17 a 20 en 
Sarmiento 3060. 

FOTOS. PABLO AGUIRRE.

Sueño de Perro
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Homenaje 
rotario
El Rotary Club homenajeó al Dr. Jorge 
Mollerach por sus 50 años como rotario. 
Participaron de evento familiares y amigos 
del agasajado y socios de la entidad. 

FOTOS. MANUEL FABATÍA.
Jorge Terpin, el gobernador Germán Castellani, Liliana Alberto, Gretel Navarrete y Jorge Mollerach.

 José Yermanos, Nadia Navarrete, Paulina Fuentes, Toto y Alcira Bottai, Benito y Alcira 
Correnti.

 Eloy Suárez, Salvador Salva, Padre Axel Arguinchona, Mario Blajman, Federico Ayala y 
Germán Terpin.

Liliana Bergallo, Liliana Silver, Laura Amado de Terpin, Alba Yobe y Quica Chemes.

Mariano Mollerach, Marcela Vecchietti, Augusto Mollerach, Joaquín Mollerach, María 
Doldán de Vecchietti, Gabriel Carutti y Emilia Carutti.

Rubén González y 
Graciela Álvarez, 

María del Carmen 
Pandolfo, Susana 

Saguir, Daniel 
Pfirter y Amparo 

Greco.
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Emotivo 
reencuentro
La Promoción 1972 del Colegio San José de las Hermanas 
Franciscanas -primera promoción de Peritos Mercantiles- 
celebró sus Bodas de Oro de egresadas. Con este motivo las ex 
alumnas se reencontraron y compartieron un almuerzo lleno de 
camaradería, nostalgia y un profundo agradecimiento hacia la 
escuela que las vio crecer.  FOTOS. REMIGIO BOUQUET Y GENTILEZA.

La recepción de la primera promoción de Peritos Mercantiles del Colegio San José en 1972.

El reencuentro de la Promoción 1972.

Gretel Navarrete, Liliana Alberto, German Castellani y María Ester 
Valli junto al homenajeado, Jorge Mollerach.

Ernesto y Luisa Pangia, Pedro y Elba Zanini, Víctor Mercado, 
Miguel Ángel Prida, Juan Carlos y María Elena Ayala Bergero.

 Jorge Garda y Mirtha Abad, María Pía Mollerach, Carlos Carutti y 
María Elena Galeano.

Henry y Liliana Van der Spool, Guillermo Federick, Ramón Cali y 
Sra., Jorge Trasdorf y Susana Scalvinoni.
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El Parque Oroño, con el 
atractivo de su maravillosa 
fuente que fuera realizada por 
el prestigioso escultor Baldo-
mero Banús, fue el lugar elegido 
por las autoridades del Ciclista 
Moto Club Santafesino para lle-
var adelante un festival de gran-
des proporciones destinado a la 
infancia santafesina.

Además, este festival ciclis-

ta-infantil estuvo acompañado 
por el “Campeonato de la Hora”, 
también organizado por el 
Ciclista Moto Club Santafesino. 
Una carrera de primera catego-
ría que se inscribía dentro de la 
Federación Ciclista Argentina.

Por estos años, el ciclismo 
era una disciplina fuertemen-
te popular y de identificación 
masiva con sus corredores. En 

Argentina, desde hacía unos 
años estaba dando sus prime-
ros pasos. En 1924, se corrió en 
Buenos Aires, organizado por 
el Club Deportivo América, el 
campeonato de ciclismo deno-
minado “Campeonato Social de 
Resistencia”, esta carrera servía 
para seleccionar a los socios de 
este Club que luego correrían el 
campeonato argentino organi-

zado por la Federación Ciclista 
Argentina.

En 1934, el festival ciclista-
infantil era la muestra latente 
de que esta disciplina deportiva 
se estaba afianzando en la ciu-
dad de Santa Fe. Su acercamien-
to a la infancia santafesina era 
una manera de convocar a las 
nuevas generaciones y futuras 
promesas. Por motivo, el festi-

Un festival que marcó la 
infancia de los santafesinos

En 1934, el Ciclista Moto Club Santafesino organizó un festival ciclista-infantil. La 
participación de niños y niñas de la ciudad tuvo lugar en el antiguo paseo del Parque Oroño, 
sobre los márgenes de la laguna Setúbal y el Puente Colgante. 
 
TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.
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val ciclista-infantil tenía como 
número protagónico exhibir las 
destrezas y acrobacias del ciclis-
ta adolescente Mateo Cañellas. 
“Un temerario y arrojado joven 
que ha maravillado a quienes lo 
conocen por sus pruebas sobre 
su cicle”, eran las palabras del 
diario El Litoral para referirse a 
esta joven promesa deportiva.

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”. Es 
decir, una cultura familiar cen-
trada en los hijos, en donde la 
infancia pasó a ser considerada 
como una etapa idílica.

Los aportes de Lucía Lio-
netti y Daniel Míguez en su 
libro “Aproximaciones inicia-
les a la infancia” nos propo-
nen observar las categorías 

sociales de niños/alumnos y 
menores como construccio-
nes culturales e históricas. De 
esta manera, podemos pensar, 
por un lado, los niños como 
aquellos que se encontra-
ban 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 estos 
eventos deportivos, favorecer 
su socialización y la creación 
de vínculos emocionales con 
las personas, potenciando la 
comunicación y la capacidad 
de expresión; podemos tam-
bién comprender a aquellos 
menores que no tenían y care-
cían de esa inserción social y 

como el Estado recurrió a prác-
ticas de encierro, en muchos 
casos reforzando y constru-
yendo esa marginalidad en 
los Patronatos de la Infancia. 
Situándonos en un contexto 
histórico, en 1919, el Congreso 
de la Nación convirtió en ley el 
proyecto de Patronato Estatal 
de Menores que Luis Agote, 
diputado conservador por la 
provincia de Buenos Aires, 
había presentado a la Cámara 
de Diputados. A partir de ese 
momento, los jueces de los 
tribunales 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-
metieran su salud, moralidad y 
seguridad. 
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Para que tu acompañante 
pueda seguirte sin dificultades, 
te compartimos algunos con-

sejos para planificar tu viaje en 
avión con tu mascota:

Visitá al veterinario: Pre-
vio a planificar un viaje con tu 
mascota, es fundamental con-
sultar con el veterinario si con-
sidera que está apto para volar 
en avión. Algunas aerolíneas 
inclusive solicitan un certifica-
do de buena salud que indique 
que la mascota puede realizar 
el viaje. Recordá chequear la 
validez del apto, previo a la 
fecha de embarque, en el país 
de destino.

Contactacte con la aerolí-
nea: Los requisitos para volar 
con ellos varían según cada 
línea aérea, por eso es extrema-
damente importante consul-
tar cuáles son, para no llevarse 

ninguna sorpresa. Algunos 
aspectos importantes para con-
siderar son: el peso, la reserva 
con antelación al vuelo, el con-
tenedor de traslado seguro y 
ventilado (sugerimos revisar 
medidas), entre otros.

Revisá los requisitos del 
país de destino: Según las 
exigencias del país de destino, 
vas a precisar un Certificado 
Veterinario Internacional (CVI) 
emitido por Senasa. La vigen-
cia de este documento varía 
según el destino, por ejemplo, 
en el caso del Mercosur es de 
60 días. Por otro lado, la edad 
del animal también es impor-
tante a considerar, algunos 
países como España, exigen 
un mínimo de tres meses para 
poder ingresar al país. Por eso, 
es crucial corroborar los requi-
sitos del país al que viajás. En el 
siguiente link, podrás filtrar las 
exigencias de cada país.

Reuní la documentación 
necesaria: Lo principal es con-
tar con un Certificado Veteri-
nario Internacional, y un certi-

ficado de salud emitido por un 
veterinario matriculado. El CVI 
puede autogestionarse a través 
de la web de Senasa, o en sus 
oficinas de manera presencial. 
También es importante tener a 
mano los certificados de vacu-
nación.

Prepará tu mascota para el 
viaje: Consultá con la aerolínea 
qué tipo de transportadores 
podés llevar, y así, elegí uno que 
se adapte a las necesidades de 
tu mascota, donde esté cómodo 
y no le falte espacio. También, 
se recomienda no darle comida 
ni bebida por lo menos 2 horas 
antes de volar. Es importante 
llevar un pretal o arnés; y una 
manta para que no les afecten 
los cambios de temperatura. 
Para hacer una lista de elemen-
tos para llevar, conversá con tu 
veterinario de confianza. 

Con todos estos consejos en 
mente, qué hacer con tu masco-
ta durante tu próximo viaje ya 
no es un problema, podrás dis-
frutar de tu viaje con su compa-
ñía sin inconvenientes.

Todo lo que tenés que saber 
para volar con tu mascota

Volar con mascotas, ya sea por necesidad o para vivir experiencias 
inolvidables con ellos, tiene muchos beneficios como: compañía 
constante, no extrañarlo mientras estás lejos, y pasar momentos 
inolvidables con tu amigo fiel. Todos los consejos en esta nota. 
 
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. FUENTE. SMILES ARGENTINA.
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Dove Jabón Líquido 
Leche de Coco 250ml

Dove Karité Jabón 
Líquido 250ml

Dove Men Des Clean 
Comfort Roll On 50ml

Gillette Hoja de Afeitar Mach3 Turbo 
Diamond x4

Nivea Crema Body 
Reparadora Intens 250ml

Nivea Des Invisible B&W 
Fresh Aero 150ml

REGALOS PARA MAMÁ

Paula Fem Alma EDT 60ml
Paula Fem Flores EDT 170ml
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TIENDA HOGAR
REGALOS PARA MAMÁ

Termo Keep 1lt Rosa Limpiador Facial
Modelador Facial Braun

Auriculares Inalámbricos Baby Rosa

Depiladora Braun Serie 3

Secador de Pelo Wahl 2000W
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Asegurate de que nadie se apro-
veche de ti. Evita a las personas 
que solo hablan de sí mismas. 
La energía del universo afecta 
tu vida laboral. Cuidado con 

asociarte con alguien que no 
conoces muy bien. Los casados 

aprenderán de los errores del 
pasado a simplificar los asuntos 

del corazón. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Dirige tu energía activamente 
hacia el exterior con la sensi-
bilidad que posees. La fuerza 
interior es uno de tus recursos 
más valiosos. Revisa cuidado-
samente cualquier propuesta 

o plan financiero. Tendrás ideas 
estupendas sobre cómo incre-
mentar tu ingreso. No olvides 

pagar tus cuentas. . 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Hay detalles que te conviene 

observar desde un punto de vis-
ta frío, desapasionado, alejando 
el orgullo, ya que una parte de ti 
podría sentir resentimiento. Evita 
participar cuando otras personas 
expresan prejuicios. . Esta sema-

na puede ser excelente para 
liberar la carga emocional que 

podría estar impidiendo ser feliz.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Examina tus emociones, con-
fía en tus instintos y utiliza tu 
energía conscientemente. 

Solucionar un problema. Todo 
va a estar bien. Domina tus 
gastos. Cuida tus finanzas. 

Presupuesta tus recursos. Los 
casados mantendrán la comu-
nicación con su entorno a nivel 

emocional. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Sal de tu encierro y muéstrate 
de un modo completamente 

diferente. Es importante que no 
te encasilles, busca crecimiento 
tanto personal como espiritual. 

Lo que no se te había dado ahora 
llega con fuerza. Estás a punto de 
empezar a ganar mucho dinero. 
Llega una bonificación, aumento 

o empleo mejor remunerado. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Las cosas te están saliendo bien, 
has trabajado mucho para llegar 

a dónde estás. Ahora debes 
trabajar un poco más para seguir 

avanzando. Debes continuar 
obteniendo lo mejor con los 

recursos limitados que tienes. 
Se te abren nuevas ventanas 

de prosperidad. Haz una buena 
dieta. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
La inactividad te causará frus-
tración. Has estado esperando 
un cambio significativo, pero 

ese cambio no se da. Debes ser 
paciente. Debes ayudar a un 
familiar que está pasando un 

mal momento. Los valores y las 
finanzas podrían entrar en jue-
go. Prosperidad que llega a tus 

manos. Remodelaciones. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Trata de adoptar una nueva acti-
tud para el logro de tus metas. 
Cuídate de envidias y chismes. 
Persona que se va, despídete 
con amor. Tienes la capacidad 
de lograr avances importantes 

en cualquier proyecto. La discre-
ción será muy importante para 

no alterar el curso de los aconte-
cimientos.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Deja la intransigencia o no lle-
garás a ninguna parte. No te 

precipites y no presiones a nadie 
en estos momentos. Cambio 

de ciudad o país. Suerte en tus 
proyectos. Dinero que te pagan. 

Te conviene buscar caminos 
de comunicación, sincerarse 

mutuamente y tener confianza 
en el otro. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Aférrate a tus principios de 
integridad y honestidad. Un 

encuentro casual te hará 
mantener una conversación 

que puede allanarte el camino 
para llegar a otra persona que 
te interesa mucho. Éxito. Los 

solteros se sentirán contentos 
con esa persona que acaban de 

conocer. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Inicias un equilibrio perfecto 

de cuerpo, mente y alma. Una 
amistad se va a enriquecer con 

un proyecto en común que ahora 
empieza a tomar forma. Aprove-
cha para hablar de este asunto 

con calma. El dinero y la prospe-
ridad vienen con fuerza. Compra 

y venta importante. Momento 
de dejar de lado viejos sueños. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Admite tus errores y trata de 

superarte. Pregúntate si no has 
ido demasiado lejos con alguien 
a quien aprecias. Estás a tiempo 
de rectificar. Te toca elegir entre 
dos trabajos o personas. Quizá 

sea el momento de establecer un 
negocio con un pariente, madre o 
hermano.El equilibrio será la clave 

para mejorar la relación.
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MIRADA DE EXPERTO

Galletas de cacao 
PREPARACIÓN/

+ Mezclar el huevo con 
el azúcar en un recipiente, 
posteriormente agregar la 
vainilla, el aceite, el cacao 
en polvo y la harina tami-
zada.

+ Incorporar todos los 
ingredientes hasta obtener 
una masa lisa y húmeda.

+ Hacer pequeñas boli-
tas y colocarlas en una 
charola dejando peque-
ños espacios, aplastarlas 
un poco y hornear por 10 
minutos a 180 °C.

+ Sacar y dejar enfriar.

INGREDIENTES/

+  100 g de harina
+  80 g de cacao dulce en 
    polvo
+  1 huevo
+  50 g de azúcar
+  50 ml de aceite de maíz
+  1/2 cda de esencia de  
   vainilla

 
PORCIONES/ 12 

DIFICULTAD/ FÁCIL




