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La reconocida ambientadora 
Euge Román nos contó en una 
charla íntima a Revista Nosotros 
las numerosas propuestas que 
preparó en su nuevo taller .

ESPEciAL DíA DE LA MADRE

MAMÁ EMPRENDEDORA

10 al 16 oct 2020



2 Semana del 10 al 16 de octubre de 2020INTRO

SeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te reComendamos

TiTereré: 5º FesTival de 
TíTeres de sanTa Fe

Luego de cuatro ediciones consecutivas, 
llega el 5º Titereré, el festival de títeres de 
Santa Fe que reúne a grandes referentes 
del oficio y jóvenes titiriteros de Argentina 
y la región alrededor de una variedad de 
propuestas de teatro de títeres. En esta 
ocasión el encuentro se realizará en forma 
virtual los días sábado 10 y domingo 11 de 
octubre. Se podrá disfrutar de dos funcio-
nes diarias para toda la familia, con trans-
misiones en vivo a las 19 y 20 hs. Todos los 
espectáculos serán de libre acceso a través 
de la página web del Festival.
El Titereré es organizado por los grupos 
santafesinos “Los Lescano”, “Los Cha-
plán”, “Hasta Las Manos” y “Las Manda-
das” y este año contará con las actuacio-
nes de “Alquimia” (Rosario), “Tire y Afloje” 
(Misiones), “Anima” (Mar del Plata), “El 
Teatro del Tapial” (Buenos Aires), “Títeres 
Los Bufones” y “Chachakún” (Córdoba).
La invitación de las y los artistas al encuen-
tro de este año dice: “La belleza es urgente. 
Reinventar el mundo de todos los días se 
hace imperante. Con esta convicción intac-
ta y entendiendo lo imperante de esta tarea 
de acercarnos entre pantallas, tapabocas, 
cables y ondas locas o como sea, ¡los títe-
res insisten en volvernos a encontrar como 
dé lugar! En este agitado 2020 vamos 
todavía más allá: ¡de manera virtual, al país, 
al mundo y a toda galaxia!”.
El Festival Titereré se impulsa con la in-
tención de que los maestros referentes del 
arte titiritesco y las nuevas generaciones 
de creadores nacionales y de otros países 
se encuentren para celebrar este aconteci-
miento que invita a disfrutar de propuestas 
de alta calidad estética. 

Los escritores son como esos ladro-
nes buenos. Sacan algo que es real…y 
con un truco de magia lo transforman 
en algo totalmente nuevo. Esa es la 
mejor parte de escribir: encontrar teso-
ros escondidos, dar brillo a eventos que 
han perdido su atractivo, vigorizar el 
alma cansada con la imaginación, crear 
algún tipo de verdad con muchas men-
tiras.

La gente a menudo me pregunta 
cuánto hay de verdad en mis libros y 
cuánto he inventado. Puedo jurar que 
cada palabra es verdad. Si no hubiera 
pasado, ciertamente podría pasar. No 
puedo trazar una línea entre la reali-
dad y la fantasía. Antes me llamaban 
mentirosa. Ahora que me gano la vida 
con estas mentiras, me llaman escrito-
ra. Quizás deberíamos aferrarnos a la 
verdad poética.

En El Libro de los Abrazos , Eduar-
do Galeano tiene un cuento corto que 
me encanta. Para mí, es una metáfora 
espléndida de lo que es la escritura:

Antaño, don Verídico sembró casas 

y gentes en torno al boliche El Resorte 
para que el boliche no se quedara solo. 
Este sucedido sucedió, dicen que dicen 
en el pueblo por él nacido.

Y dicen que dicen que había allí un 
tesoro, escondido en la casa de un vieji-
to calandraca.

Una vez por mes, el viejito, que esta-
ba en las últimas, se levantaba de la 
cama y se iba a cobrar la jubilación.

Aprovechando la ausencia, unos 
ladrones, venidos de Montevideo, le 
invadieron la casa. Los ladrones bus-
caron y rebuscaron el tesoro en cada 
recoveco. Lo único que encontraron fue 
un baúl de madera, tapado de cobijas, 
en un rincón del sótano. El tremendo 
candado que lo defendía resistió, invic-
to, el ataque de las ganzúas.

Así que se llevaron el baúl. Y cuando 
por fin consiguieron abrirlo, ya lejos de 
allí, descubrieron que el baúl estaba lle-
no de cartas. Eran las cartas de amor 
que el viejito había recibido todo a lo 
largo de su larga vida.

Los ladrones iban a quemar las 

cartas. Se discutió. Finalmente deci-
dieron devolverlas. Y de a una. Una por 
semana. Desde entonces, al mediodía 
de cada lunes, el viejito se sentaba en 
la loma.

Allá esperaba que apareciera el car-
tero en el camino. No bien veía asomar 
el caballo, gordo de alforjas, por entre 
los árboles, el viejito se echaba a correr. 
El cartero, que ya sabía, le traía su car-
ta en la mano.

Y hasta san Pedro escuchaba los 
latidos de ese corazón loco de la alegría 
de recibir palabras de mujer.

¿No es esta la esencia lúdica de la 
literatura? ¿Un evento transformado 
por la verdad poética? Los escritores 
son como esos ladrones buenos. Sacan 
algo que es real como las letras y con 
un truco de magia lo transforman en 
algo totalmente nuevo. Eso es lo mejor 
de escribir: encontrar tesoros escondi-
dos, dar brillo a eventos que han perdi-
do su atractivo, vigorizar el alma cansa-
da con la imaginación, crear algún tipo 
de verdad con muchas mentiras.

isabel allende

Sobre el oficio de escritor
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La estética que emplea Euge-
nia a la hora de ambientar y 
decorar un lugar es algo que deja 
sin habla. El ingreso a lo que era 
su antiguo garaje, me enamoró. 
Un espacio reducido en metros 
cuadrados con paredes cubiertas 
por chapas y otras pintadas en 
color gris, me impactaron a pri-
mera vista. Si a eso le sumamos, 
los muebles en madera natural y 
una variedad impresionante de 
flores secas en diferentes macete-
ros y floreros en tonos nude, die-
ron como resultado una mezcla 
perfecta entre rústico, moderno 
y vintage. 

Este nuevo taller creado con 
mucho amor fue el lugar elegi-
do para realizar la entrevista. Y 
la forma de desenvolverse de su 
dueña, la frutilla del postre. En 
otras oportunidades tuve la suer-
te de poder entrevistar a Euge 
y es un placer cada vez que me 
toca volver a conversar con ella. 
En esta ocasión, charlamos sobre 
las propuestas que preparó para 
esta gran fecha que se está acer-
cando “El Día de la Madre” y de 
cómo trabajar en su casa le dio 
más tiempo para estar con sus 
hijos y para reinventarse tras la 
pandemia.

“Creo que todos los que labu-
ramos en eventos atravesamos 
esta situación del mismo modo. 
Veníamos de una temporada alta 
muy agitada, el finde previo a la 
cuarentena tuve cuatro eventos 
el mismo fin de semana y esta-
ba agotada. Parar 15 o 20 días no 
nos hacía nada porque eran unas 
mini vacaciones que nos venían 
bien para descansar y resetear, 
y después nos pasó, a mi y a mis  
colegas, que se extendió y caímos 
en la realidad de que esto venía 
para quedarse un tiempo. Así 
que primero lo tomamos como 
un descanso, después vino la  
incertidumbre y  cuando llegó 
el momento de crisis, o punto de 
inflexión como me gusta llamarle, 
me di cuenta que tenía dos cami-
nos a tomar: elegir qué hacer des-
de el desafío o desde el temor. 

“Después de un domingo que 
me la pasé mirando malas noti-
cias, toqué fondo. Y al otro día, 
activé y dije este es el impulso 
para algo más. No puedo modi-
ficar las situaciones, no puedo 
modificar el virus, no tengo la 

cura; entonces ¿qué puedo modi-
ficar? me pregunté. Y la respues-
ta fue: lo que sale de mi.  Lo que 
está a mi alrededor inmediato. Y 
desde ahí me propuse cambiar 
el eje. Entonces me pregunté  
¿qué me gusta hacer? Me gusta 
todo lo que tiene que ver con la 
estética, con mejorar un lugar, 
ponerlo lindo, el participar en las 
alegrías, todo eso me encanta. Y 
surgió con las cosas que tenía a 
mi alcance armar las “cajas feli-
ces” como las nombré.  Empecé a 
armar estos regalos para festejos 
mucho más chicos, más privados. 
Y creo que es un producto que 
llegó para quedarse. Es una cosa 
nueva que me gustó y que siento 
muy positiva.

“Sinceramente no dejo de sor-
prenderme con la devolución de 
las personas que me terminan 
haciendo partícipe de ese regalo 
que  en realidad lo hace el que lo 
compra. Yo solamente soy el nexo 
para que llegue esa sorpresa, que 
es física, pero que en estos tiem-

pos de distancia social donde no 
se pueden conectar o viajar, es 
algo profundamente emocional. 
Las personas me reenvían audios 
muy emotivos de quién lo reci-
be y me hacen partícipes de ese 
momento tan mágico. 

“Disfruto mucho de mi tra-
bajo y de lo que hago, hace 15 
años que me dedico a esto y me 
emociona la posibilidad de ver el 
resultado, de estar en el detrás de 
escena cuando están surgiendo 
esos momentos, es un rubro muy 
lindo, con mucho sentimiento’’, 
destacó Román.

Cajas personalizadas
Euge afirmó con Nosotros 

que por ser geminiana se aburre 
fácil y necesita nuevos incenti-
vos. Apasionada de los desafíos, 
adora cuando los clientes se 
comunican con ella para contarle 
que cosas les gusta a la persona 
que le quieren hacer el regalo 
de la caja y cuáles no. Y ahí echa 
a andar su imaginación y saca 

mano de su creatividad.
Román destacó, además, que 

realizó un taller de packaging 
para emprendedores cuan-
do decidió lanzarse con este 
emprendimiento. Y que, si bien 
obtuvo conocimientos que le 
fueron muy productivos; la par-
te de producir en masividad y de 
eliminar la cuestión personal no 
le gustó. Euge prefiere darle ese 
toque especial a cada cosa que 
hace, escuchar a sus clientes para 
poder brindarles algo único y 
especial hecho para esa persona 
a la que se dirige el presente.

“Soy muy nueva en este mun-
do de los regalos y la verdad es 
que al principio cuando me senté 
en mi mesa de trabajo y empecé a 
pensar que hacer lo primero que 
me pregunté es ¿qué tengo?  dije 
bueno tengo esto, esto y esto. Y lo 
siguiente que pensé fue ¿qué sé 
hacer? esto, esto y esto.  Por últi-
mo, ¿Cómo lo plasmo? y ahí me 
puse a analizar qué es lo que a mi 
si me hicieran un regalo me gusta-

¿Con cuál caja identificás a tu mamá?
dos horas de charla, 

un sinfín de risas 
y los temas más 

variados estuvieron 
presentes en la 

entrevista que realizó 
revista nosotros 

a la ambientadora 
de eventos, eugenia 

román, donde 
el principal foco 

estuvo puesto en las 
numerosas propuestas 

que la célebre 
emprendedora armó 

para el día  
de la madre.

TExTOS. SOLEDAD VITTORI
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ría que me llegue. Entonces armé 
una primera caja genérica. Una 
caja base con cosas que al general 
de las personas le va a gustar. La 
cual contenía un poco de deco, 
un poco de aromas, un poco de 
algo rico y dulce, de cosas de fiesta 
como globos y bengalas, etc. 

“A partir de ahí llegaron los 
encargos. La primera que me 
pidieron fue para un cumplea-
ños, la segunda también y la 
tercera igual. Serán cajas de cum-
pleaños, pensé en ese momen-
to. Y pasados unos días se abrió 
el abanico y me pidieron cajas 
para todo tipo de circunstancias: 
para avisar que venía un bebé en 
camino, para un aniversario, para 
algunas recibidas que tuvieron 
lugar en plena pandemia, de hijos 
que viven fuera de Santa Fe para 
sus padres, entre otros”, contó la 
ambientadora.

Cajas para el “Día de 
la Madre”

Esta propuesta de regalos 
causó bastante demanda para el 
Día del Padre. En aquella oportu-
nidad, Euge lanzó cuatro opcio-
nes de cajas para la ocasión total-
mente personalizadas. Román 
les hizo imprimir a cada cliente 
una foto con su papá, para que el 
regalo llegase con ese plus distin-
tivo y especial. 

“Ahora se viene el Día de la 
Madre y fue todo un desafío 
armar diferentes propuestas 
y conseguir todo.  Las mujeres 
somos muy variadas, entonces 
preparé siete opciones de cajas. 
La idea es que contengan cosas 
hechas por personas que aman lo 
que hacen, por emprendedores, y 
que el que lo compra sepa que al 
adquirir una de las cajas también 
está ayudando a un montón de 
gente que está tratando de salir 
adelante en la pandemia. Cada 
caja está pensada para un tipo de 
mujer diferente y la idea es que 
los hijos identifiquen a su mamá 
en alguna de ellas: 

-Relax Mamá: contiene pro-
ductos de cosmética ayurvédica 
hechos en la India por medita-
dores. Y captados mediante un 
proveedor de Buenos Aires para 
alegrar el corazón de aquellas 
madres coquetas que aman ver-
se bien con productos naturales.  

-Rico Mamá: es una propues-

ta para las mamás que adoran los 
sabores, las huertas y los condi-
mentos. Esas madres cocineras 
que aman innovar en la cocina y 
probar variedades.

-Arte Mamá: está pensado para 
las madres artistas, aquellas que 
disfrutan de pintar, de hacer arte-
sanías y manualidades creativas.

-Dulce Mamá: es para la 
madre golosa. Aquella que dis-
fruta de una buena merienda 
en compañía. Esta caja contie-
ne alfajores santafesinos, té en 
hebras, una taza, entre otras 
cosas lindas.

-Pacha Mamá: Es para aquella 
madre que cree en las energías. 
El combo incluye palo santo, 
sahumerios, protector aúrico, 
sales, entre otras muchas cosas.

-Aro Mamá: esta pensado 
para esa mujer que ama los aro-
mas. Que le gusta sentir las fra-
gancias de los diferentes ambien-
tes. Por este motivo, incluye un 
aromatizador textil, un hornito, 
sahumerios, entre otros.

-Tinto mamma: es una selec-
ción realizada a partir de una 
cosecha privada proveniente 
de una bodega en Mendoza que 
tenemos sin etiquetar. Un mal-
bec de primera calidad. Y la idea 
es etiquetar el vino con el nom-
bre de la mamá a la que se lo 
regala. Más allá de los datos de 
la cosecha de las uvas y demás 
detalles de relevancia. Esta caja 
viene con dos copas que están 
serigrafiadas y acompañada por 
la frase ´porque tu mamá es tu 
mejor cosecha´.

“A todas las opciones se les 
pueden agregar elementos per-
sonalizados como: velas aro-
máticas, ramo de flores o fotos 
polaroid para que las madres las 
puedan guardar”.

Su nuevo espacio 
El encierro y la cuarentena 

hicieron que Eugenia se replan-
teara el hecho de seguir alqui-
lando otro lugar para tener su 
oficina. La pandemia llegó para 
cambiar su enfoque. 

“Durante muchos años alqui-
lé lugares donde puse mi oficina 
para tener mi propio espacio 
de trabajo y para atender a los 
clientes. Pero siempre termina-
ba llevando el 80% del laburo a 
casa. Primero alquilé un lugar, 

después me fui a otro más cer-
ca de mi casa y finalmente la 
pandemia hizo que me replan-
teara las cosas.  Principalmente, 
el hecho de estar más presente 
en casa con mis hijos. Mi laburo 
es muy demandante en cuanto 
a cantidad de horas ausentes 
en los eventos y disfruté de este 
sentimiento de volver a conec-
tarme con mi lugar y de armar 
mi espacio en mi casa, que ahora 
realmente lo siento definitivo. 
Estoy muy feliz con esto. Mi taller 
es donde sucede la magia, donde 
armo mis ideas y lo armé literal-
mente en el garage de mi casa. 
Por eso se llama ´El Garage´. Era 
un espacio que nunca fue garage 
porque lo usábamos de depósito 
para los objetos de decoración 
de las ambientaciones de los 
eventos. Tenía dos paredes de 
estanterías y el fondo bloqueado 
con estanterías. Y aproveché la 
pandemia y el tiempo libre para 
ordenar no sólo la cabeza sino 
también la casa y los depósitos. 
Trasladé todo eso que se encon-
traba en el garage a otro depósito 

que tenemos para el día en que 
vuelvan los eventos y usurpé 
este espacio, que tiene los metros 
cuadrados necesarios, para tra-
bajar. Todo lo decoré y elegí a mi 
gusto.  Y al ser propio y definitivo 
pude hacer las modificaciones 
que quería. Así que, estoy muy 
contenta con esta decisión y con 
tener a mis nenes más cerca”, 
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ADRIANA COSTANTINI
PRIMAVERA - VERANO

Conjunto de saco y pan-
talón en color natural y 

remera naranja.

Conjunto total denim 
compuesto por camisa, 
pantalón recto y barbijo 

a juego.

Blusa cuello bote negra 
y marrón combinada 

con un pantalón chupín 
negro.

Vestido camisero con 
estampado de hojas 

tropicales.

Conjunto azul compuesto 
por poncho azul y pantalón 

chupín más collar color 
natural con flecos.

Conjunto negro de chaqueta 
manga ¾ y pantalón recto 
con remera a rayas a juego.
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XL
ESPECIAL PARA MAMá

Shopper y bandolera símil croco visón 
más paraguas de cartera.

Campera símil cuero negra entallada. Bandolera 
baulito maíz. Reloj de acero oro rosa.

Mochila y riñonera rosa nude. 
Llavero champagne.

Mochila de cuero craquelado negro más brillo.  
Bandolera con tachas. Botitas plateadas  

con taco suela goma.
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MONA ACCESORIOS
OjOTAS BORDADAS

TIENDA ONLINE DE OJOTAS BORDADAS. ENVÍOS A TODO EL PAÍS
WWW.MONAACCESORIOS.COM.AR

      @MonaAccesori         @mona_accesorios           correomonaaccesorios@gmail.com        342 5772788

mona es un emprendimiento 
de diseño, creación y venta 
de accesorios que brindan 
comodidad, confort y estilo en el 
vestir, para la mujer con espíritu 
joven, dinámica y actual.  

CONTACTOS

Web: www.monaaccesorios.com.ar
Instagram: @mona_accesorios
Facebook: Mona Accesorios
Teléfono: (0342) 155772788
Mail: correomonaaccesorios@gmail.com
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LUDMA
NOVEDADES

TENDENCIAS

PijaMa Corto PARA LA 
COMODIDAD DE MAMá. 
DIFERENTES DISEñOS 

DE DISNEY: MICkEY, 
REY LEóN, STITCh, 

DORY, PALTA, hOMERO, 
FRIENDS. VARIEDAD DE 

TALLES: S M L XL.

Malla EntEriza 
COMBINADA EN BLANCO 

Y ROSA. CON UN SOLO 
hOMBRO. TALLES 1, 2 Y 3.

PijaMa DE SEDa FRíA CON PUNTILLA 
ELASTIzADA: MUSCULOSA CON 

BRETELES  REGULABLES Y ShORT TIRO 
ALTO. PROPORCIONA SENSUALIDAD Y 
COMODIDAD. COLOR BEIGE Y NEGRO. 

TALLE S M L.

Bikini MaliBu. TOP ANIMAL PRINT CON 3 
TIRAS QUE SE AjUSTAN EN LA ESPALDA PARA 
MAYOR COMODIDAD. DIFERENTES DISEñOS. 
DISPONIBLES CON VEDETINA O COLALESS. 

TALLES: 1, 2 Y 3.

FICHA TÉCNICA

Ludma es un emprendimiento dedicado a 
la venta de pijamas y bikinis de alta calidad. 
Las prendas que ofrecen proporcionan liber-
tad a las mujeres y las hacen sentir ÚNICAS 
a la hora de lucir sus cuerpos y exhibir su 
belleza. También  cuenta con pijamas para 
bebés y niños con diversidad de modelos y 
diseños.

Podes contactarte a través de las redes 
sociales.
 Instagram y Facebook: Ludma.bikinis 
Whats App: +54 342 6137061
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LA MADOERY
ESPECIAL DíA DE LA MADRE

TENDENCIAS

Blanco diseño: el regalo especial para mamá
La Madoery nos presenta más de 
50 diseños exclusivos de camisas 
blancas -todos con nombres de 
flores-que recorren desde lo clá-
sico hasta lo más vanguardista y 
se convierten en el mejor regalo 
para el día de la madre. Texturas, 
diferentes largos, recortes y deta-
lles hacen de estas prendas pie-
zas únicas: un básico indispensa-
ble, reinventado.

los Elegidos de la Madoery 

FICHA TÉCNICA

Producto: Camisas Blancas.
Diseñadora: Olga Madoery.
Modelos: más de 50 opciones en todos los talles.
Fabricación: propia con una exclusiva selección de géneros.
Encontranos en las redes! 
En Instagram @lamadoeryok En Facebook /lamadoeryok

Dónde comprar: Tienda online www.lamadoery.com.ar

Cazadora. Un diseño atemporal con la 
impronta de La Madoery, con bolsillos 
oversized delanteros y lazo. 

Plantana. Diseño etéreo confeccionado 
en voile en dos capas con detalles en fan-
tasía.

Lirio de Campo. Camisa 100% algodón, 
con cuello smoking y largo irregular.

Heliconia. Diseño con impronta 
sofisticada en voile combinando las 
mangas, el cuello y zócalo en voile 
fantasía.

Almendro. Diseño 
confeccionado en seda fantasía 
con recortes y cuello mao. 

Hibisco. Confeccionada en bambula 
de seda y broderie de punto, con 
combinación de texturas. Completan 
el diseño detalles en mangas, frente 
y espalda.
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Michelle Farr es un centro 
de estética y salud destinado a 
mujeres y hombres de todas las 
edades. Contamos con especialis-
tas en diversas áreas: depilación 
láser, aparatología estética de 
última generación, cosmetolo-
gía, nutrición,medicina estética 
y medicina regenerativa, quienes 
están en continua capacitación 
para ofrecer la mejor calidad de 
servicio. Aquí te contamos nues-
tros más destacados tratamien-
tos para elegir el regalo perfecto 
para mamá:

Depilación láser Soprano 
PlatinuM posee tecnología 
trio: tres longitudes de onda en 
un mismo aplicador, que actúan 
en estructuras diferentes den-
tro del folículo piloso. Ofrece la 
solución de depilación más com-
pleta y efectiva disponible hoy. 
Con diferentes opciones para 
mujeres y hombres, en todas las 
zonas del cuerpo. Para empezar 
el verano con piel suave y sin 
vellos. PROMO ESPECIAL PARA 
MAMá: Durante el mes de Octu-
bre, madre e hija cuentan con un 
descuento especial. Consultanos!

Venus legacy tecnología para 
el modelado corporal, celulitis y 
flacidez. El dispositivo más avan-
zado que eficazmente resuelve 
los problemas de estética facial 
y corporal, como remodelación 
corporal, reducción de celulitis, 
tensado de la piel y reducción de 
arrugas sin cirugía. Venus Lega-
cy? funciona con la tecnología 
patentada (MP)2, que combina 
Radiofrecuencia Multipolar y 

Campos Electromagnéticos Pul-
sados con la avanzada tecnología 
VariPulse?

alquimia de Ecleris alquimia 
treatment por Ecleris, provisto 
de nuevas puntas de diamante, 
es un tratamiento no invasivo 
que, mediante la eliminación 
de impurezas y renovación de 
nutrientes, suaviza las pequeñas 
arrugas y líneas de expresión, 
reduce los poros, disminuye los 
signos de envejecimiento y pro-
tege a la piel de los daños de la 
exposición medioambiental.  

Botox la toxina Botulínica 
(Botox®) permite inhibir en for-
ma selectiva los grupos muscu-
lares responsables de las arrugas 
de expresión, fundamentalmen-
te las patas de gallo, las arru-
gas frontales y las arrugas del 
entrecejo. Es ideal para personas 
jóvenes que desean evitar la for-
mación de líneas de expresión o 
para impedir que las mismas se 
profundicen. El Botox también 
se utiliza en hiperhidrosis, para 
reducir el exceso de sudoración 
en axilas, palmas de manos y 
plantas de los pies.

rinomodelación La rinomo-
delación consiste en modificar la 
forma y la estructura de la nariz, 
disimulando las imperfecciones 
y realzando la belleza, a través 
de un método no quirúrgico apli-
cando rellenos faciales. Es un 
procedimiento que dura unos 
10 minutos aproximadamente. 
Los pacientes pueden retomar 
sus actividades normales apenas 
salen del consultorio.

Bienestar para mamá: estética 
y salud en perfecta armonía

FICHA TÉCNICA

¿Dónde estamos? Presidente 
Julio Roca 3147, Santa Fe
Consultas y turnos: 
+549 342 4856281

Michelle Farr es representante de los productos de Irene Bermejo. Especial-
mente desarrollados por esta profesional de vasta trayectoria, se convierten 
en los mejores aliados para la buena salud de la piel. Consultanos! 

Dermaplaning El Dermapla-
ning es un tipo de peeling reali-
zado con bisturí. Se trata de un 
tratamiento que, además de ser 
indoloro, no irrita la superficie de 
la piel, atenuando las finas líneas 
de expresión  y estimulando la 
regeneración celular.  

rellenos con Ácido Hialuró-
nico El ácido hialurónico está 
indicado para remodelar formas 
y contornos del rostro y labios, 
ofrecer volumen en las áreas 
modificadas por el proceso de 
envejecimiento o, simplemente, 
rellenar surcos y arrugas profun-
das. El resultado es inmediato 
y muy gratificante y el procedi-
miento seguro y confiable.

Para conocer todos nues-
tros tratamientos de medici-
na estética, tratamientos no 
invasivos y medicina rege-
nerativa visitá nuestra web!  
www.michellefarr.com.ar.
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D SALUD
¡REGALOS PARA MAMá!

cuidados de la piel

cuidado de manos

FRaGancias

cuidado del caBello

TENDENCIAS

Kr Crema manos 
rejuveneCedoras 

150ml
Kr Crema manos 

reparadas 
almendra 150ml

Garnier FruCTis 
Food CoCo 

aCondiCionador 
300ml

Garnier FruCTis 
Food CoCo 

shampoo 300ml

rapsodia 
blossom 

100ml 

beneTTon 
dreams 

ToGeTher 80ml

beneTTon 
Colors 

pinK 50ml
aveno jabón 
CompuesTo 

120Gr

baGoviT a 
auTobronCeanTe 

hidraTanTe 
emulsión 200Gr

aveno 
emulsion 

400ml
FraGanCias 



nosotros@ellitoral.com 13

La Dra. Soledad Scaglia - gra-
duada de la Universidad Nacio-
nal de Rosario con especializa-
ción en Cirugía General en el 
hospital Escuela Eva Perón, con 
posgrado en Flebología y Linfo-
logía en la Universidad Católica 
Argentina de Buenos Aires y 
varios posgrados en Estética- nos 
selecciona los mejores produc-
tos de los laboratorios Sulderm 
en tres opciones de Beauty Box 
para regalar el día de la madre. 
Sulderm es una línea dermocos-
mética muy activa con eficacia 
altamente comprobada. Sus fór-
mulas fueron desarrolladas con 
la máxima concentración de acti-
vos para obtener los resultados 
buscados. Innovación y ciencia al 
servicio de tu piel. 

FICHA TÉCNICA

Dra. Soledad Scaglia 
Mat. 15836 Reg. Esp. 
101/0050 Flebología y 
Linfología - Medicina estética - 
Cirugía General 
Atención en Santa Fe y Gálvez. 
Turnos: 0342 5372323 y 
03404 437579

TENDENCIAS

Selección de experta:  
una beauty box para cada mamá

Beauty Box Más 50 años
Limpieza: Espuma 
Serum: Xpresion 
hidratación: hidra Filler AGE
Protección: Factor 50

Beauty Box — Más 35 años
Limpieza: Agua Micelar o 
Espuma de Limpieza 
Serum: Redensity 
hidratación: hydra Filler 
Intense
Protección: Factor 50

Beauty Box - Menos 35 años
Limpieza: Agua Micelar o 
Espuma de Limpieza 
Serum: hyalloronic Filler hA 
+ B5 + B3
hidratación: hydra Filler 
Light 
Protección: Factor 50 con color
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GÉNOVA
DíA DE LA MADRE

belleZa

Protegé tu cabello 
del estrés
el estrés y la ansiedad de estar todo el día en 
casa puede estar pasando factura también a 
tu cabellera. la buena noticia es que existen 
claves para proteger el cabello.

Asociamos más la caída 
del cabello con el otoño, pero 
en primavera también suele 
ser un problema frecuente. El 
cambio de estación es un pro-
ceso de renovación y, normal-
mente, en pocos meses se suele 
recuperar el volumen perdido.

Pero conviene distinguir si 
es una caída normal o escon-
de algún otro problema para 
tomar las medidas necesarias y 
evitar que vaya a más.

Por QuÉ SE CaE MÁS En 
ESta ÉPoCa

El cabello se puede caer por 
muchas razones: estrés, fatiga, 
factores hormonales, agresio-
nes externas... Pero la caída 
estacional es un proceso nor-
mal que suele cesar en varias 
semanas. De cada 100 pelos 
que tenemos, siempre hay un 
12-15% en fase de cambio.

En primavera, igual que en 
otoño, se observan los picos de 
renovación del pelo. Esto ocu-
rre debido al ciclo biológico: 
en estas épocas se producen 
cambios en las horas de luz 
natural que afectan al ritmo 

circadiano de nuestro organis-
mo. Normalmente, los cabellos 
que caen son sustituidos por 
otros nuevos que nacen y el 
volumen se recupera sin mayo-
res problemas al cabo de unos 
3 meses.

Aunque la duración de 
la fase de caída estacional 
depende de la genética y las 
circunstancias de cada perso-
na, los tricólogos (especialistas 
en cabello y cuero cabelludo) 
consideran que si se pierden 
más de 100-150 cabellos al día 
o la caída se prolonga más de 3 
semanas puede deberse a otro 
tipo de problema.

No se trata de que los cuen-
tes, pero sí de que estés aten-
ta a la cantidad de pelo que 
pierdes a diario, fijándote en 
los que quedan en el peine, en 
el desagüe de la ducha, etc. Si 
crees que es excesiva, acude al 
especialista. Este te realizará 
un tricograma, es decir, exami-
nará con un microscopio las 
raíces de una muestra de cabe-
llos para comprobar si hay más 
pelos en fase de crecimiento o 
cayendo.

3 o 12 CuotaS Sin intErÉS Con tarjEtaS DE CrÉDito.  
Con tarjEta jErÁrQuiCoS tEnÉS 10% DESCuEnto  

y 3 CuotaS Sin intErÉS.

llEVanDo DoS fraganCiaS 
PagÁS la SEgunDa uniDaD 
Con un 25% DE DESCuEnto.
VáLido PArA PAgo en efeCtiVo, 
débito o Crédito en un PAgo. 
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LETY
NOVEDADES kERASTASE

ElEgÍ, PagÁ y 
rECiBÍ tu PEDiDo 
Sin MoVErtE DE 

tu CaSa 

QuÉ faCtorES auMEn-
tan la CaÍDa

Existen otras razones que 
pueden provocar la caída del 
cabello, o aumentarla:

hereditaria. La llamada 
alopecia androgenética, más 
típica del hombre, también 
se puede dar en mujeres con 
antecedentes familiares, aun-
que no pierdan por completo el 
cabello en la zona de la frente. 
La caída es bastante rápida, así 
que conviene acudir al especia-
lista y seguir un tratamiento 
cuanto antes.

Dieta desequilibrada. Una 
carencia de hierro, zinc y vita-
minas del grupo B afecta al 
cabello.

Dormir poco o mal. El pelo 
crece más de noche. Los tras-
tornos del sueño interrumpen 
este proceso y aumentan la 
caída.

Ansiedad y estrés. Estas 
situaciones, sostenidas durante 
tiempo, hacen que los cabellos 
en fase de crecimiento pasen 
directamente a fase de caída.

Ciertas enfermedades. Ane-
mia, hipotiroidismo y diabetes, 
entre otros trastornos, pueden 
debilitar el cabello, incluso aun-
que se sigan tratamientos.

Medicamentos. La pérdida 
de cabello es un efecto secun-
dario de algunos fármacos 
antidepresivos, contra la hiper-

tensión y el colesterol o tam-
bién después de dejar de tomar 
anticonceptivos orales. Si la 
caída de cabello es abundante 
y tomas alguno de estos medi-
camentos, consulta al médico 
si hay opción de cambiarlo o 
compensarlo de otro modo.

Menopausia. Durante esta 
etapa se reduce la cantidad y 
el grosor del pelo porque dis-
minuyen los estrógenos. El 
cambio hormonal que se pro-
duce afecta a la actividad de los 
folículos capilares, que generan 
menos cabello, y hay más pelo 
en fase de caída. Además, la 
cantidad de cabello disminuye 
a medida que envejecemos.

QuÉ PoDÉS HaCEr Para 
frEnarla

Cuando se trata de una 
caída normal por el cambio 
de estación, el pelo se suele 
recuperar solo, pero existen 
productos que pueden ayudar 
a frenarla, como champús y 
lociones anticaída y nutricos-
méticos con vitaminas y mine-
rales que fortalecen el cabello. 
Eso sí, si la caída es abundan-
te o se alarga, acude antes al 
médico, ya que lo primero es 
averiguar el motivo y ponerle 
remedio, ya sea un déficit de 
nutrientes, una enfermedad 
sin tratar o una situación de 
estrés.
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INDIGO
PRIMAVERA - VERANO

Bermudas.

Remera Peguin. 
Pantalón Levi’s

Remera $1290. jean $3490.

Camisa Levi’s.

Remeras Levi’s.



nosotros@ellitoral.com 17

RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIVOS

@RedSport.Oficial@RedSportOficial

musCulosa 
Topper Wmns 

TrnG liGhT

poWer band drb 
medium

ZapaTillas niKe 
amiXa mujer

banda elÁsTiCa 
drb Con 
manijas

ZapaTillas 
under armour 

hovr soniC 3

remera niKe 
miler
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Ernesto Acher nació en Cam-
pana, provincia de Buenos Aires, 
en octubre de 1939. Desde tem-
prana edad manifestó una fuerte 
inclinación hacia la música, estu-
diando piano y luego, apasionado 
por el jazz, clarinete. 

Cursó  estudios de arquitec-
tura  en la UBA y, recibido, ejer-
ció en dicha casa de estudio la 
docencia en la asignatura Diseño 
de Estructuras Especiales hasta 
principios de los años setenta.

En 1971 y casi por casualidad 
reemplazó a Marcos Munstock 
en Les Luthiers. Cuando el talen-
toso humorista se reincorporó, 
Acher fue invitado a ser uno de 
los colaboradores estables del 
grupo, situación que se sostuvo 
hasta 1986. Con ellos se desempe-
ñó como compositor, constructor 
de instrumentos, cantante y eje-
cutante de más de una veintena 
de instrumentos. 

Además, fue el gestor de 

la carrera discográfica de Les 
Luthiers al conectarlos con su 
amigo Alfredo Radoszynski, res-
ponsable en ese entonces del 
legendario sello Trova, impul-
sando así las grabaciones como 
medio de incrementar la llegada 
al público. 

Su primer trabajo como com-
positor para el grupo fue una obra 
de jazz para instrumentos infor-
males, Tristezas del Manuela. 

Es de destacar que además de 
sumar al grupo su talento como 
compositor y arreglador, fue 
generador de valiosos aportes en 
el abordaje de distintos géneros y 
estilos, gracias a su notable versa-
tilidad en la ejecución, tanto de 
instrumentos formales (clarine-
te, clarinete bajo, corno , trom-
bón, fliscorno, piano, flauta dulce, 
armónica, acordeón, batería y 
percusiones varias) como  de los 
otros (gom-horn, bocineta, chelo 
legüero, calephone, yerbomatófo-

no, tubófono y dactilófono). 
De sus aportes como compo-

sitor son de destacar el ciclo de 
obras de jazz con títulos “mono-
vocálicos” (Miss Lilly higgins, 
Bob Gordon, Papa Garland, Pep-
per Clemens y Truthful Lulu; sus 
obras folklóricas, La Yegua Mía, 
Añoralgias, Si no Fuera Santia-
gueño, El Explicao y Epopeya de 
los Quince jinetes); e inolvida-
bles como La Bossa Nostra, Lazy 
Daisy, La Cantata del Adelantado 
-en colaboración con Maronna y 
López Puccio- Visita a la Univer-
sidad de Wildstone y Cartas de 
Color -con Núñez Cortés. 

Entre sus papeles protagóni-
cos más impactantes, podemos 
recordar Don Rodrigo de la Can-
tata del Adelantado, el rey loco de 
El Rey Enamorado y el “nene” de 
La gallina dijo Eureka. 

Después de quince años dejó 
el grupo por razones que siem-
pre ha mantenido en privado. 
Usualmente ha respondido a esa 
pregunta con un diplomático “Les 
Luthiers era un matrimonio múl-
tiple, y no es de caballeros pregun-
tar a un matrimonio qué le pasó”. 

Entre febrero y abril de 1987 
grabó juegos, con eso que en 
algún momento el mismo deno-
minó “bromas musicales”, mez-
clando obras del ámbito clásico y 
popular, apelando a parentescos 
melódicos, armónicos y rítmicos. 
Abre el disco  con la Sinfonía Nº 
40 de Mozart y El choclo, la cual  
bautizó  Cuarenta Choclos. Son 
de destacar, entre otros, la Oda a 
la Alegría con Let It Be, Bésame 
Shumann  y el cierre con Peer 
Gynt Panther. El disco, pese a 
ser el fruto de otra genialidad de 
ácher, no tuvo gran repercusión. 

Con el contenido de juegos 
más  otros divertimentos genera-
dos por su inagotable talento, ela-

boró sus presentaciones en vivo 
llamadas Veladas Espeluznantes. 

A principios de 1988, junto a 
músicos del ambiente jazzístico 
argentino fundó “La banda elásti-
ca”. El grupo estaba conformado 
por Carlos Costantini (trompeta, 
fluegelhorn, teclado, bajo, canto, 
composición y arreglos), hugo 
Pierre (saxo alto y soprano, clari-
nete), Enrique Varela (saxo tenor 
y soprano, clarinete, canto), jorge 
Navarro (piano, teclado, percu-
sión, vibrafón, canto), Ricardo 
Lew (guitarras, bajo, percusión, 
composición y arreglos), juan 
Amaral (bajo, guitarra, canto), 
Enrique Roizner (batería, percu-
sión) y Ernesto Acher (trombón, 
saxo barítono, clarinete, clarinete 
bajo, corno, piano, canto, compo-
sición y arreglos). 

La idea central del grupo fue 
abordar todo tipo de música, 
desde el jazz hasta el folklore, sin 
privarse del humor, tanto musi-
cal como gestual.  Las múltiples 
capacidades de los integrantes, 
permitieron abordar los distin-
tos géneros con muy diferentes 
formaciones instrumentales. 
Orgullosa Mary, Luna Tucumana, 
juana Azurduy, clásicos del jazz, 
obras de Piazzolla, jobín, Troilo, 
Yupanqui, más temas de autoría 
de sus integrantes. Sosteniendo 
siempre un cierto sabor jazzís-
tico, dieron forma a un reperto-
rio irreprochable, el cual quedó 
documentado en la grabación de 
tres formidables discos.  

Debutaron en el Teatro Cer-
vantes, en junio de 1988, con gran 
resonancia de público y crítica. 
Le siguieron exitosas tempora-
das en Buenos Aires y Mar del 
Plata obteniendo  numerosos 
premios, además de presentacio-
nes en el interior del país, Monte-
video, San Pablo y Asunción. 

Cuando el humor es cosa 
seria... y la música también
ernesto acher es uno de los máximos referentes en el ambiente del espectáculo en américa latina. Compositor, humorista, 
multi-instrumentista y director orquestal. desde 1971 a estos días se ha destacado integrando les luthiers y la banda 
elástica, dirigiendo orquestas en Chile y argentina, presentando homenajes a George Gershwin y astor piazzolla. histriónico 
y talentoso, se ha sabido ganar el respeto y la admiración de todos los que gustamos de la buena música y del buen humor. 

TExTOS. ENRIqUE MADEO.

La Banda Elástica
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En 1991 ideó y organizó jun-
tos en Concierto, fusionando a la 
Banda Elástica con la Camerata 
Bariloche, presentándose en el 
Teatro Opera y en el Luna Park. 
El grupo se disolvió en 1993. 

En 1997 junto a jorge Navarro 
y Rubén “Baby” López Furst pre-
sentó Gershwin, el hombre que 
Amamos. Con arreglos propios y 
de López Furst, el concierto com-
binaba el dúo de pianos Navarro-
López Furst con una orquesta 
sinfónica, en un planteo de jazz 
sinfónico del más alto nivel. El 
estreno  fue en el Teatro Avenida. 
El fallecimiento de López Furst 
en julio del 2000 truncó ese exito-
so proyecto y malogró la posibili-
dad de una presentación en Los 
Angeles, EE.UU., con la American 
jazz Philharmonic. 

La grabación del concierto de 
1997 se editó al año siguiente, y 
en septiembre de 2010, se editó 
un álbum conteniendo un DVD 
con el video grabado en 1998 y un 
CD con la grabación del primer 
concierto del dúo Navarro-López 
Furst  de 1986, rescatado y maste-
rizado por el propio ácher. 

En 1999, junto a su amigo jor-
ge de la Vega, solista de flauta de 
la Orquesta Estable del Teatro 
Colón, presentó Los Animales 
de la Música, con una orques-
ta de 40 integrantes, De la Vega 
como solista y él en los arreglos 
y dirección. La permanente inte-
racción entre ambos, en un con-
texto musical lleno de humor y 
sutilezas, hicieron las delicias de 
chicos y grandes. Después de un 
primer exitoso ciclo en el Teatro 
Avenida y luego de un paréntesis, 
el espectáculo regresó con toda la 
fuerza en el 2005 con un ciclo en 
el Teatro Colón, repitiéndose al 
año siguiente con más de veinte 
funciones a sala llena. 

Después de vivir poco más de 
un año en la provincia de Cór-
doba, a principios de 2002, Acher 
decidió radicarse en Chile. Antes 

de partir a Santiago, presentó 
¿Acher en serio?, con una for-
mación de cámara y un reperto-
rio que incluía obras de jobim, 
Schreker, Piazzolla y Richard 
Strauss. 

Radicado en Chile, generó 
nuevos proyectos como el home-
naje a Piazzolla, para orquesta de 
cámara, estrenado en 2002 con 
músicos de la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de Concepción, 
y repetido en años siguientes 
con la Orquesta de Cámara de 
Chile y la Orquesta de Cámara 
de la Escuela Moderna de Músi-
ca. En 2003 presentó Fantasía en 
Concierto, con cinco capítulos 
de la obra de Disney y la música 
en vivo, y en el 2004 La Orquesta 
va al Colegio, un concierto sinfó-
nico-didáctico, estos dos últimos 
con la orquesta de la Universidad 
de Concepción. 

A partir de 2006 inició una 
fructífera colaboración con Ale-
jandro García, Virulo, humorista 
cubano de larga trayectoria. jun-
to a él y otros dos prestigiosos 
humoristas venezolanos, Lau-
reano Márquez y Emilio Lovera, 
presentaron Cuarteto de humor 
en una misma cuerda en giras 
por México, Venezuela y España. 
En diciembre de 2009 con Virulo 
presentaron en La habana jue-
gos Sinfoniquísimos, mezclan-
do algunas de aquellas bromas 
musicales grabadas en juegos, 
con canciones de Virulo, orques-
tadas por Acher. El espectáculo 
fue llevado al disco en 2016. 

Pese a su radicación en Chile, 
en noviembre de 2011 presentó 
su homenaje a Piazzolla en dos 
conciertos que se realizaron en el 
Teatro Astral.

Del registro de aquellas pre-
sentaciones surgió la grabación  
de un CD incluyendo una docena 
de títulos. Se puede decir que en 
la elección ácher construyó un 
delicado equilibrio para compla-
cer a todos: a aquellos que siem-

pre quieren escuchar Adiós Noni-
no o las Estaciones Porteñas y a 
los que están dispuestos a abrir 
los oídos a otras músicas menos 
conocidas. 

 Convocó a músicos de dos 
extracciones, la tanguera y la 
clásica. De esa mixtura sacó el 
sonido grupal para encarar la 
producción piazzolleana: Prepá-
rense, Lo que vendrá, Marrón y 
Azul, Bandó, Fracanapa y las ya 
mencionadas Adiós Nonino y las 
Estaciones Porteñas. 

Los que esperaban que Acher 
mostrara su habitual histrionis-
mo, se equivocaron. En el home-
naje a Piazzolla no se encuentran   
resabios de Les Luthiers, ni de 
La Banda Elástica, ni de su labor 
como director de los tributos a 
Gershwin. Con más búsqueda 
de climas que de proyecciones 
armónicas y rítmicas, Acher deci-
dió subrayar esos elementos que 
han sido claves en el universo de 
Piazzolla. Desde los contrapun-
tos de oboe y clarinete en Bandó 
hasta los climas que obtiene des-
de la cuerda en Oblivion. 

Una vez regresado a Buenos 
Aires, a principios de 2017, reto-
mó su actividad humorística con 

humor a la Carta y en marzo 
repuso su programa Los Rinco-
nes de Acher en Radio Nacio-
nal Clásica. A mediados de ese 
año fue contratado por el “Polo 
bandoneón”, ente dedicado a la 
enseñanza y promoción del tan-
go entre los jóvenes, para la pre-
paración de un concierto dedi-
cado al compositor juan Carlos 
Cobián, a realizarse en 2018. A 
fines de septiembre presentó en 
el Auditorio Piazzolla del Centro 
Cultural Borges, La verdadera 
Cenicienta, cuento musical para 
toda la familia, realizado en cola-
boración con jorge de la Vega, y 

en  noviembre de ese mismo año, 
volvió a presentar junto a jorge 
Navarro, Gershwin, el hombre 
que Amamos, con gran éxito de 
público. 

Para marzo del 2020 tenía pro-
gramado el estreno de una obra 
en homenaje a Antonio Carlos 
jobín, la cual fue postergada por 
causas que son de público cono-
cimiento. 

Con algo más de ochenta 
años de edad, Acher continúa 
inquieto, proyectando, creando; 
sigue como desde hace medio 
siglo, sorprendiéndonos a cada 
instante, a puro talento.

Les Luthiers
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Me asusta cuando las empre-
sas viajan hacia la ética de lo 
incomprobable. O más aún cuan-
do ya están instaladas allí.

Entiendo por ética a las ideas 
y prácticas habituales que con-
forman una “manera de ser” 
organizacional. 

No me gusta empalmarla con 
la moral, como algunos libros 
enseñan. De verdad no sé si algu-
nas acciones son buenas o malas. 
Sabemos de su existencia y tam-
bién de que su no observancia o 
incumplimiento llevaría al repu-
dio de los otros.

Ejemplifiquemos: forma par-
te de la ética de la empresa X que 
sus empleados eviten hablar de 
sus salarios. Tabú o no (lo igno-
ramos) se verifica tanto en espa-
cios comunes dentro del trabajo 
como fuera de sus fronteras, en 
reuniones sociales. Así, tenemos 
que a través del tiempo se forjó 
el hábito en los colaboradores y 
si alguien osaría trasvasarlo un 
día, sería visto como un outsider, 
un disruptivo o directamente un 
terrorista que atenta contra la 
estabilidad del equipo.

Desconocemos también el 
origen de estas cuestiones pero 
lo intuimos a través de mitos 
originales que van delineándose 
en conversaciones posteriores. 
Imaginamos un grupo peque-
ño de personas, en los albores 
de la compañía, poniéndose de 
acuerdo y reglando lo que hacer 
y lo que no. Las prohibiciones, 
limitaciones y permisos. De este 
modo vamos entreviendo que la 
ética es más un asunto de con-
vencionalismo que de realida-
des. Detrás de las reglas no hay 
nada más que un acuerdo sim-
bólico entre partes. Esa especie 
de pacto primigenio es hoy visi-
ble a través de sus efectos: nadie 
sabe el porqué, pero se atiene a 
sus lineamientos. 

Las directrices permiten 
tomar decisiones, determinar 
rápidamente un criterio para 
accionar, saber qué cosas son 
valoradas y otras no, etc. Como 
asimismo marcan limitantes, 
tanto de conductas como de 
ideas, lo que puede resultar, 
tal como se ve, preocupante si 

esos bordes se tornasen dema-
siado estrechos. 

Pero no quiero hablar hoy de 
paradigmas, ni de innovación. 
Tampoco de obstáculos a la crea-
tividad o de cómo pensar fuera 
de la caja. Mi propósito es des-
cribir cómo una parte de la ética 
se nos presenta actualmente, 
considerándola una muestra de 
estos tiempos.

La ética de lo incomprobable 
consiste en otorgar un estatus de 
certeza absoluta a aquello que no 
lo posee. 

No se trata de una afirmación 
loca/psicótica, o de un emberre-
tinamiento propio de mentes 
poco ilustradas. Tampoco es la 
obcecación del binario sino que 

este concepto adquiere mayor 
profundidad, obligándonos a 
adentrarnos en sus dominios en 
el intento de delimitar sus alcan-
ces y formas. 

Por ejemplo, alguien podría 
identificar a las llamadas fake 
news como una de sus mani-
festaciones, a lo que yo estaría 
de acuerdo. Pero, y aquí estriba 
el nudo, la ética de lo incompro-
bable otorga seguridad en mate-
rias de las que no solo tenemos 
la más remota idea sino que 
además no podremos (por lo 
menos a la brevedad) establecer 
su veracidad.

Esta ética nos lleva a defender 
con vehemencia causas como la 
ineficacia de las vacunas, la gue-

rra de Medio Oriente, los enve-
nenamientos de líderes rusos, el 
ibuprofeno inhalado y cosas así... 
En el ámbito de las empresas, 
podemos verla cuando decimos 
que por tener el servicio del futu-
ro nos aseguramos vida eterna. O 
que nuestra competencia jamás 
nos alcanzará dada su lentitud y 
poco esmero.

Diría el lingüista Tzvetan 
Todorov que en definitiva se 
trata de una cuestión de vero-
similitud, no de verdad: “Un día, 
en el siglo V a. C., en Sicilia, dos 
individuos discuten y se produ-
ce un accidente. Al día siguiente 
aparecen ante las autoridades, 
que deben decidir cuál de los dos 
es culpable. Pero ¿cómo elegir? 

La ética de lo incomprobable
en las empresas, 

afirmar con pasión 
lo que resulta 

incomprobable 
nos hace volubles, 

volátiles y presa de 
manipulaciones. 

TExTOS. PS. gUSTAVO gIORgI.  
ILUSTRAcIóN. SOLEDAD gROSSI.
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La disputa no se ha producido 
ante los ojos de los jueces, quie-
nes no han podido observar y 
constatar la verdad, los sentidos 
son impotentes, sólo queda un 
medio: escuchar los relatos de 
los querellantes. Con este hecho, 
la posición de estos últimos se 
ve modificada; ya no se trata de 
establecer una verdad (lo que es 
imposible) sino de aproximársele, 
de dar la impresión de ella, y esta 
impresión será tanto más fuerte 
cuanto más hábil sea el relato. 
Para ganar el proceso importa 
menos haber obrado bien que 
hablar bien. Platón escribirá 
amargamente: ‘En los tribunales, 
en efecto, la gente no se inquie-
ta lo más mínimo por decir la 
verdad, sino por persuadir, y la 
persuasión depende de la vero-
similitud’. Pero por ello mismo, el 
relato, el discurso, deja de ser en 
la conciencia de los que hablan 
un sumiso reflejo de las cosas, 

para adquirir un valor indepen-
diente. Las palabras no son pues, 
simplemente, los nombres trans-
parentes de las cosas, sino que 
constituyen una entidad autó-
noma, regida por sus propias 
leyes y que se puede juzgar por 
sí misma. Su importancia supera 
la de las cosas que se suponía que 
reflejaban. Ese día asistió al naci-
miento simultáneo de la concien-
cia del lenguaje, de una ciencia 
que formula las leyes del lengua-
je —la retórica-, y de un concepto: 
lo verosímil, que viene a llenar el 
vacío abierto entre esas leyes y lo 
que se creía que era la propiedad 
constitutiva del lenguaje: su refe-
rencia a lo real”. (1)

Si queremos ahondar en esta 
perspectiva, digamos que una 
cosa son las cosas y otras son las 
palabras sobre las cosas. Ojo que 
no es un simple juego de palabras 
sino que el supuesto subyacente 
aquí es que lo dicho sobre la rea-

lidad crea un sentido diferente a 
los hechos en sí mismos.

Es probable. Sin embargo... 
Abogo por otra cosa...

Se trata del intento cuasi 
heroico en estos días de frenar 
la rueda del relativismo per-
manente. Necesitamos alguna 
verdad de tanto en tanto para 
dejar de vagar en el lago oscu-
ro de la ignorancia. En primer 
lugar, como necesidad subjeti-
va e individual, pero al mismo 
tiempo para evitar caer en mani-
pulaciones colectivas, donde la 
instalación de pseudoverdades 
nos conduce como ovejas.

Seamos tan consecuentes y 
vehementes para buscar datos 
que confirman aquello que nos 
simpatiza como también de lo 
que nos cae pesado. Analice-
mos cifras, estudios y fuentes 
confiables así estén en otra 
dimensión política. 

En las empresas, afirmar con 

pasión lo que resulta incompro-
bable nos hace volubles, volátiles 
y presa de manipulaciones. Pen-
semos lo que decimos. Animémo-
nos a buscar la verdad por más 
dolorosa o incómoda que nos 
resulte. No nos quedemos solo 
en lo verosímil como condición 
de certeza. Es peligroso. 

Debemos tener cuidado de 
tomar posiciones antes de ana-
lizar los datos. he visto perso-
nas fanatizadas que niegan el 
valor de los hechos, asumien-
do que hasta la realidad en sí 
podría estar siendo manipula-
da... Empleados y líderes que 
niegan de forma rotunda el 
desafiante presente y el futuro 
de la Inteligencia Artificial. O el 
avance a paso firme del trabajo 
colaborativo como modo habi-
tual de gestión. Gente que pre-
fiere inclinarse en su estrechez 
de miras y no se anima a afron-
tar el devenir con honestidad 

emocional... Los extremos no 
colaboran, muchachos.

Otro camino sería volver a ese 
elogio de la duda mentado por 
Sócrates en su famoso “Solo sé 
que no sé nada”, comprendiéndo-
lo como un modo apasionado de 
acceso a la verdad antes que a la 
especulación vacía y carente de 
propósito.

Dudar. No saber. No estar 
seguro es mil veces preferible a 
repetir como loros aquello que 
excede ampliamente nuestro 
alcance intelectual. 

No fogoneemos la ética de lo 
incomprobable porque no vaya 
a ser que un día... nos trague a 
nosotros mismos.

(1). Todorov, Tzvetan. “Lo verosímil 
que no se podría evitar”. Colección 
“Comunicaciones”. Ed. Tiempo 
Contemporáneo. 1970.
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Teatro Municipal: 
los hitos de su historia de 115 años

En el 115° aniversario del Tea-
tro Municipal “1° de Mayo”, la 
Municipalidad presenta un reco-
rrido realizado por el Museo del 
Teatro a través de la historia de la 
institución, que invita a explorar 
y conocer detalles acerca de los 
acontecimientos más relevantes. 
A partir de este lunes 5 de octu-
bre, fecha que conmemora la 
inauguración del coliseo muni-
cipal, podrá visitarse de manera 
virtual en la plataforma Capital 
Cultural, disponible en www.san-
tafeciudad.gov.ar/capitalcultural.

Además, durante el resto del 
año se presentará una serie de 
modalidades alternativas y vir-
tuales de celebración. Así lo ade-
lantó el secretario de Educación 
y Cultura del municipio, Paulo 
Ricci, quien destacó en primer 
lugar “la gran alegría de celebrar 
los 115 años del Teatro Municipal, 
un emblema de la cultura santa-
fesina, no solamente por su valor 
edilicio y arquitectónico, emble-
mático de una época de la histo-
ria argentina en la que se aposta-
ba a ese tipo de grandes infraes-
tructuras para la cultura y el arte; 
sino también porque vivimos un 
momento muy particular para 
ese sector de la vida de la ciudad, 
que está detenido con muchas 
complicaciones por la pandemia”.

En construcción
La propuesta que se publi-

ca de manera virtual es la pri-
mera etapa de una muestra 
en construcción del Museo del 
Teatro, a partir de un trabajo 
de investigación y archivo que 

prepara una próxima muestra 
a exponerse en la sala ubicada 
en San Martín 2020, cuando la 
situación sanitaria lo permita. 
Geraldhyne Fernández, respon-
sable de la reserva técnica y del 
taller de conservación y restau-
ro del Museo del Teatro, explicó 
que “este nuevo aniversario nos 
encuentra haciendo una investi-
gación más profunda referida a 
los hitos en la línea histórica del 
Teatro Municipal, basándonos 
en cuatro líneas fundamentales: 
su contexto histórico, nacional, 
mundial y local; la historia del 
edificio como institución y su 
importancia edilicia; las presen-
cias artísticas en las distintas 
áreas, tanto teatral, musical, de 
danza y arte popular; y los hitos 
locales que tuvieron cabida den-
tro de las relaciones institucio-
nales con los demás organismos 
municipales, como el Liceo y los 
museos, y con organismos pro-
vinciales”.

Puntualizó que “el Teatro ha 
sido un centro y un polo cultural 
importantísimo para la ciudad 
desde sus inicios y un verdadero 
escenario de la historia nacional 

e internacional que presentó a 
diversos artistas y espectáculos, 
entre los que podemos destacar 
el estreno mundial en 1970 de la 
‘Cantata sudamericana’ de Ariel 
Ramírez y Félix Luna, con la 
participación de Mercedes Sosa 
como solista”. Entre otros espec-
táculos de renombre, el teatro 
vio nacer a los festivales san-
tafesinos y a otros organismos 
públicos vinculados al quehacer 
artístico.

un edificio, muchas historias
El recorrido histórico da cuen-

ta de las restauraciones y trans-
formaciones del teatro desde su 
inauguración. De ese período, 
es interesante destacar que des-
pués de la inauguración del 5 de 
octubre de 1905, el teatro queda 
bajo la dirección de una comisión 
administradora, encargada de 
designar a un empresario para 
la realización de los contratos 
con artistas y compañías. Esa 
figura concesionaria implicaría 
luego, una vez avanzada la his-
toria de los elencos santafesinos, 
el reclamo del sector por el dere-
cho a habitar el coliseo municipal 

como una institución pública de 
puertas abiertas a la comunidad.

Uno de los hitos es la crea-
ción en 1936 del Museo Munici-
pal de Bellas Artes, hoy Museo 
Municipal de Artes Visuales 
“Sor josefa Díaz y Clucellas”. 
Otros son la inauguración de la 
Sala Marechal en 1973, la crea-
ción del Teatro de Títeres en 
1975, del Museo del Teatro en 
2002 y de la Sastrería Fernando 
Silvar en 2012, y la declaración 
de Monumento histórico Patri-
monial Arquitectónico Nacio-
nal en 2011.

A su vez, en el recorrido his-
tórico disponible en la web se 
detallan algunos de los espec-
táculos y artistas que pasaron 
por las tablas del teatro, dentro 
de la historia de las expresiones 
culturales de la ciudad y del país. 
Desde el arraigo de las manifes-
taciones teatrales en la capital 
provincial en tiempos de la colo-
nia, hasta la aparición en escena 
del teatro vocacional y luego el 
independiente, con la Sala Mare-
chal como espacio para lo expe-
rimental, y las producciones 
más recientes.

en el aniversario del 
Teatro municipal “1° 
de mayo”, el museo 
del Teatro propone 

un recorrido por 
su historia edilicia, 

artística y social. 
la muestra está 
disponible en su 

versión digital en la 
plataforma Capital 

Cultural.



nosotros@ellitoral.com 23AjEDREz

mijail botvinnik, el padre  
del ajedrez soviético

MiraDa DE ExPErto 

TExTOS. NADIR DIb
dibnadir@hotmail.com

hoy es el turno de uno de los 
más  significativos campeones 
mundiales de ajedrez, Botvin-
nik, El Patriarca. Tal vez no era 
tan carismático como Fischer y 
kasparov, pero, sin ningún lugar 
a dudas fue uno de los grandes. 
Nacido en kuokkala (Rusia) el 17 
de agosto de 1911, comenzó a jugar 
ajedrez no tan tempranamente, 
recién a sus 12 años, con un ami-
go de su hermano. Con un aje-
drez totalmente casero, comenzó 
sus primeros pasos en el juego 
ciencia. 

Ya a sus 13 años comenzaba a 
ganar los primeros campeonatos 
escolares, producto de una gran 
dedicación y fuerte apego al estu-
dio, lo que lo llevó a cosechar sus 
primeros logros. Uno de ellos se 
produjo al derrotar al por enton-
ces campeón del mundo, nuestro 
querido Raúl Capablanca, en una 
sesión de partida simultáneas, 
donde el cubano se refirió a Bot-
vinnik como un niño con un 
futuro muy prometedor. 

Capablanca no estaría equivo-
cado, en 1927 Botvinnik juega sus 
primer campeonato soviético, 
quedando ubicado en el quinto 
lugar, por encima de fuertes juga-
dores de la época, y con tan solo 
16 años, título que años más tar-
de conseguiría, en 1931, campeón 
Ruso a sus jóvenes 20 años. 

En 1945 era el principal juga-
dor en retar por el título del 
mundo al por entonces campeón 
Alexander Alekhine, hecho que 
no sucedería ya que el titulo que-
daría vacante tras el fallecimien-
to de este último. 

En 1948 se realizó un impor-
tante torneo con sede en La 
haya y Moscú, para consagrar al 
actual campeón del mundo, títu-
lo que momentáneamente había 
quedado vacante. En ese torneo 
participaron los jugadores más 
fuertes de la época, consagrándo-
se campeón Mijail Botvinnik por 

3 puntos de ventaja sobre su más 
inmediato perseguidor. 

Defendió dicha corona frente 
a David Bronstein en 1951, en un 
match que terminaría iguala-
do en 12 puntos, pero Botvinnik 
retendría dicha corona al verse 
beneficiado por carácter regla-
mentario, ya que en ese entonces, 
en caso de empate, retendría el 
título el campeón vigente. 

En 1954 volvería a defender 
dicho título, esta vez frente a  su 
querido amigo Vasili Smyslov, con 
idénticas características, empata-
rían dicha contienda, y una vez 
más, Mijail retendría el título. 

Años más tarde, allá por 1957 
perdería la corona de campeón 
mundial frente al mismo Smyslov, 
y un año más tarde la recuperaría, 
ya que por aquel entonces se con-
cedía el derecho a revancha. 

En 1960 cae derrotado frente 
al por entonces joven y muy crea-
tivo Mijail Tal, un súper jugador 
oriundo de Letonia. Como era 
costumbre,  con su gran espíritu 
de lucha, un año más tarde, nue-
vamente lo recuperaría frente al 
genio de Riga. 

En 1962 vuelve a perderlo con-
tra el armenio ex campeón mun-
dial, Tigran Petrosian, y ya no vol-
vería a disputar otro match por el 
campeonato del mundo, ya que 
había cambiado la reglamenta-
ción, y no obtendría su derecho a 
revancha. Esto, sumada a la edad 
avanzada, se verían claramente 
reflejado en un match por el títu-
lo del mundo, hecho que deman-
da de gran energía y plena forma 
física para soportar semejante 
desgaste. 

Entre sus principales perga-
minos, por si fuera poco, fue en 
6 ocasiones campeón soviético, 
ganó innumerables Olimpiadas 
bajo la bandera Rusa, se consa-
gro campeón en innumerables 
torneos, formó  parte de la elite 
del ajedrez mundial durante más 
de 30 años. Además, como si eso 
no bastara, se recibió muy joven 
de ingeniero electrónico y volcó 

sus conocimientos al campo de la 
investigación tratando de desa-
rrollar las primeras computado-
ras de ajedrez. Sin dudas fue el 
principal fundador de la escuela 
de ajedrez soviético, teniendo 
como discípulos entre destaca-
dos nombres como nada más 
y nada menos que kasparov y 
karpov, por citar algunos de sus 
alumnos. 

Además de ser un  jugador 
extremadamente estudioso y 
dedicado, era un gran atleta,  rea-
lizaba una exhaustiva prepara-
ción física. Se había manifestado 
en reiteradas oportunidades polí-
ticamente bajo los lineamientos 
comunistas y se dice que era un 
hombre extremadamente des-
confiado, carácter que ha forjado 
gracias al contexto histórico que 
le ha tocado atravesar. 

Lamentablemente es uno de 
los pocos campeones mundiales 
que no ha venido a nuestro que-
rido país. Pero hoy le rendimos 
homenaje en esta humilde pero 
no menos importante reivindi-
cación de los campeones mun-
diales de ajedrez. ¡Viva el padre 
del ajedrez soviético, El Patriarca! 
¡Viva Mijail Botvinnik!. 
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Las personas mayores desem-
peñan un papel importante en 
la sociedad como líderes, cuida-
dores y custodios de la tradición. 
Sin embargo, también son muy 
vulnerables, y muchos caen en 
la pobreza, quedan discapacita-
dos o sufren discriminación. A 
medida que mejora la ciencia, la 
tecnología y, con ellas, la atención 
médica, la población de personas 
mayores está creciendo, al igual 
que crecen sus necesidades. 

En este contexto de pande-
mia por el COVID-19 las nece-
sidades de los adultos mayores 
aumentaron de forma conside-
rable. Aunque las personas de 
cualquier edad corren riesgo de 
contraer el virus, son los mayo-
res de 65 años los que tienen 
mayor riesgo de mortalidad y 

enfermedad grave.
Se estima que el 66% de las 

personas de 70 años o más tie-
nen al menos una afección sub-
yacente que los coloca en mayor 
riesgo de impacto severo y com-
plicaciones por COVID-19. Los 
mayores de 80 años fallecen en 
una proporción 5 veces mayor 
que la población general.

Las desigualdades globales 
con respecto a la edad ya esta-
ban presentes antes de la pan-
demia y hasta la mitad de las 
personas mayores en países en 
desarrollo no tenían acceso a los 
servicios de salud esenciales.

Sumado a esto, algunas per-
sonas mayores se ven en situa-
ción de vulnerabilidad con res-
pecto al acceso virtual a los ser-
vicios de salud, al teletrabajo y 

pensiones, debido a que muchas 
veces no manejan o no disponen 
de este tipo de tecnología.

En ese sentido, es muy 
importante el acompañamien-
to por parte de familiares y/o 
personas cercanas, respetando 
siempre la distancia física. En el 
caso de los mayores que sepan 
manejar la computadora, celu-
lar o tablet, se puede utilizar la 
tecnología para hacer llamados 
por teléfono, videoconferencias 
y contacto en redes sociales.

También hay que tener deter-
minadas actividades que mar-
quen los ritmos y ayuden a los 
ritmos biológicos, como peinarse, 
vestirse, hacer las cosas de la casa 
en determinados horarios y tra-
tar de hacer actividad física en el 
hogar, dentro de las posibilidades.

Y un tema no menos es el de 
la vulnerabilidad afectiva. La 
pandemia exacerbó la falta de 
contacto y la salud emotiva se 
está viendo afectada en todas 
las edades, pero presenta mayor 
incidencia en este sector de la 
población.

Por otra parte, la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das (ONU) considera de suma 
importancia el Día Internacio-
nal de las Personas de Edad, ya 
que señala que es una ocasión 
perfecta para destacar los apor-
tes que los mayores hacen a la 
sociedad y crear conciencia sobre 
las oportunidades y los desafíos 
del envejecimiento en el mundo 
de hoy.

fuente: vittal

Adultos mayores: el sector que más 
cuidados necesita en la pandemia
sumado a las distintas 

vulnerabilidades 
que sufren quienes 
transitan la tercera 

edad, también se 
destaca el peligro 

frente al Covid-19: 
los mayores de 80 

años fallecen en 
una proporción 5 

veces mayor que la 
población general.
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MiraDa DE ExPErto 

cómo bajar de peso  
desintoxicando el cuerpo

Argentina Saludable
@argentinasaludabledivina
argentinasaludable.vidadivina.com

Distribuidor en Argentina:
Argentina Saludable
Mariano Comas 2638
SANTA FE (ARGENTINA)

PrOgrAmA DETOX

Argentina Saludable
Instagram: 
 @argentinasaludabledivina
Web:  
Argentinasaludable.vidadivina.
com
Teléfonos (0342) 154-233047 
- (0342) 154-068837 - 
(0342) 155-133555
Distribuidor: Argentina Saludable 
- Mariano Comas 2638,  
Santa Fe.

Existen dos bases en la desin-
toxicación del cuerpo. Una es 
tomar tres veces por día Té Divi-
na y la segunda, modificar la 
dieta actual. Ambas ayudarán a 
resolver el problema de  ¿Cómo 
bajar de peso?.

¿Llevás una dieta desequili-
brada? ¿has estado expuesto a 
sustancias nocivas? ¿Tomás o 
comés alimentos cuya composi-
ción dañan tu salud ¿Te pregun-
tas frecuentemente cómo bajar 
de peso?

Entonces quizás sea tiempo de 
depurarte, ya que es posible que 
hayas acumulado toxinas que 
necesitas eliminar para mejorar tu 
salud, tu bienestar y también para 
reducir el exceso de peso.

En este artículo te hablaremos 
de cómo desintoxicar tu organis-
mo y sus múltiples beneficios para 
tu salud, entre ellos, cómo respon-
de a la eterna inquietud de cómo 
bajar de peso,

Té Divina
Es un concentrado filtrante 

compuesto por varias hierbas, 
plantas y extractos de frutas, 13 en 
total, para ser exactos. Se emplea 
en los programas de purificación 
corporal o “detox”. Se usa como 
coadyuvante para controlar el 
peso y reducir las medidas de for-
ma natural.

Debes saber que NO se trata de 
un “quemagrasa”, como concluyen 
erróneamente algunas personas. 
Tampoco se trata de un mate de 
té, ni es un laxante. Y por supuesto, 
no es un compuesto mágico que te 
hará bajar de peso de forma mila-
grosa. Debemos ser totalmente 
sinceros a este respecto, si buscas 
fórmulas mágicas este té no fun-
ciona así.

La importancia de la desintoxi-
cación

En los tiempos modernos nos 
hallamos sometidos a las más 
variadas formas de contamina-
ción: fábricas lanzando desechos 
tóxicos a la atmósfera, productos 
cosméticos con exceso de quími-
cos, alimentos cultivados con pes-
ticidas... Se hace muy difícil librarse 
de sufrir algún tipo de intoxica-

ción. Lamentablemente nuestro 
cuerpo asimila y acumula con 
mucha facilidad sustancias tóxi-
cas, pero la mayoría de las veces no 
es capaz de eliminarlas de la mis-
ma forma.

La toxicidad se convierte en 
algo evolutivo, haciendo que el 
cuerpo se sienta cansado y con 
poca energía, es aquí cuando este 
empieza a pedir que se cubra esa 
necesidad de energía y se comien-
ce a ingerir alimentos ricos en gra-
sa, azúcar, calorías y bajos en vita-
minas y minerales.

Este método te permite sus-
tituir alimentos poco saludables 
de tu dieta por otros depurativos 
y energéticos que te harán sen-
tir ligero y vital. Lo mejor es que 
puedes incorporar esta forma de 
comer a tu vida y mantenerla en el 
tiempo, de forma tal que siempre 
estés ingiriendo productos desin-
toxicadores. La base de esta dieta 
es de vegetales de hojas verdes, fru-
tas, semillas, productos integrales y 
carnes blancas. Además, es impor-
tante tomar mucha agua.

Los signos de intoxicación se 
manifiestan en nuestro cuerpo de 
distintas formas como por ejem-
plo: cansancio, depresión, ago-
tamiento, ansiedad, ojeras, dolor 
muscular, dolor en las articulacio-
nes, estreñimiento, diarrea, gastri-
tis, colitis, manchas en la piel, acné, 
poca concentración, disfunción 
cognitiva y enfermedades neuro-
degenerativas.

Estos alimentos nocivos para 
nuestra salud generan una infla-
mación que podría traducirse en 
obesidad, pues las toxinas se adhie-
ren a la grasa y esto puede causar 
retención de líquidos, celulitis y 
dolor de cabeza.

Los Alimentos permitidos en 
esta dieta son: frutas y verduras 
frescas, cereales como avena y 
salvado (integrales), pescados y 
mariscos frescos (no enlatados), 
legumbres, carne vegetal y tofu 
(en remplazo de las proteínas ani-
males), tubérculos como papas y 
remolachas, frutos secos sin sal, 
aceite de oliva, especias, miel, agua 
(mucha) y té verde. 

Los alimentos prohibidos en 
esta dieta son: carnes animales de 
todo tipo, alimentos con gluten 
(derivados del trigo procesado), 
leche de vaca y sus derivados, hue-
vos , dulces y alimentos altos en 
azúcar, todos los alimentos proce-
sados, alcohol, café, té común, bebi-
das artificiales y sal.

Algunos de los signos de intoxi-
cación o de aumento de toxinas en 
nuestro cuerpo son:

- Mayor almacenamiento vas-
cular de grasa y aparición de cálcu-
los renales. 

- Piel de naranja o celulitis: toxi-
nas acumuladas en el tejido conec-
tivo debajo de la piel. 

- Piel grasa, mayor sudoración.
- Disminución de las defensas 

del cuerpo: mayores enfermeda-

des, infecciones.
Es muy recomendable hacer 

una dieta de desintoxicación cada 
cierto tiempo ya sea en base de bati-
dos o jugos y seleccionando alimen-
tos. Esto tiene muchos beneficios 
para el cuerpo y la salud. Es impor-
tante que estas dietas, por cortas o 
largas que sean, necesiten ser eva-
luadas por algún profesional de la 
salud como una nutricionista para 
que sean realmente beneficiosas 
para nuestro organismo.

Si sientes síntomas de intoxica-
ción como los mencionados ante-
riormente te invitamos a que nos 
contactes para asesorarte con una 
dieta especial que desintoxique tu 
cuerpo y de esta forma comenzar 
a perder peso de forma saludable y 
recuperar tu vitalidad.
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La pandemia del COVID-19 y 
el encierro prolongado han gene-
rado en muchas personas estrés, 
ansiedad y depresión, lo que pro-
voca que se aumente el consumo 
de azúcares refinados y alimen-
tos ultraprocesados que suelen 
ser nocivos para la salud y alte-
ran el sistema gastrointestinal. 
La microbiota puede funcionar 
como una barrera  para proteger 

el sistema inmunitario y evitar 
que se debilite aún más la salud.

¿Qué es la microbiota?
El término microbiota intes-

tinal (antiguamente conoci-
da como flora intestinal) hace 
referencia a la comunidad de 
microorganismos vivos que 
residen en la pared de nuestro 
intestino, como bacterias, virus, 

hongos, levaduras y parásitos. 
Esta red de millones de organis-
mos microscópicos, tienen una 
relación simbiótica con su hués-
ped (el ser humano); conviven en 
armonía y en equilibrio. De ello 
va a depender el buen funcio-
namiento de todo este “ecosiste-
ma”. La composición de nuestra 
microbiota intestinal empieza 
a determinarse en el momento 
del parto, en el contacto con la 
madre, con el medio ambiente y 
la lactancia materna.

¿Cuál es su función dentro  
del organismo?

•Ser nuestra primera barrera 
de defensas  

•Regula el tránsito intestinal
•Produce ácidos grasos de 

cadena corta (acético, propiónico 
y butírico) que son el alimento de 
las propias células del colon

•Interviene en la producción 
de vitaminas k, B12 y ácido fólico

•Ayuda a regular los niveles 
de colesterol en sangre.

•Producción de vitaminas y 
efectos favorables sobre la absor-
ción de calcio y hierro en el colon.

•Tiene funciones de protec-
ción (previniendo la invasión de 
agentes infecciosos o el sobrecre-
cimiento de bacterias patógenas) 
y funciones tróficas sobre el teji-
do intestinal, y sobre la modula-
ción del sistema inmune a través 
de su participación en la genera-
ción de células linfoides e inmu-
noglobulinas. 

¿Cuáles son las r 
ecomendaciones para  
mejorar o mantener en buen  
estado la microbiota intestinal?

•Mantener una alimentación 
saludable, variada y equilibrada: 
especialmente rica en fibra, que 
incluya cereales integrales, frutas 
y verduras orgánicas o agroeco-
lógicas, legumbres, semillas y fru-

Microbiota: todo lo que necesitás saber 
para proteger el sistema gastrointestinal
¿sabías que las bacterias intestinales tienen un papel esencial en el sistema inmunitario? además de tener funciones de 
nutrición y metabolismo, la microbiota intestinal protege al organismo de  microorganismos extraños.

TExTOS. REVISTA NOSOTROS. FUENTE. DIM cENTROS DE SALUD.
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tas secas.
•Evitar los alimentos ultra 

procesados, azúcares simples, 
harinas refinadas, alimentos 
transgénicos, alimentos ricos en 
grasas hidrogenadas, con aditi-
vos y conservantes, o que conten-
gan resaltadores del sabor.

•Ingerir alimentos fermenta-
dos como chucrut, kimchi, kéfir 
o yogur.

•Beber suficiente agua, prefe-
rentemente filtrada.

•Evitar los laxantes.
•No abusar de los antibióticos.
•Ejercicio físico regular y téc-

nicas de relajación como el yoga.
•Descansar correctamente.

¿Qué son los prebióticos  
y probióticos?

Los probióticos son como 
microorganismos vivos que, 
cuando son administrados de 
forma exógena, por ejemplo, a 
través de la alimentación, en 
cantidades adecuadas, confie-
ren beneficios para la salud del 
huésped. Pertenecen fundamen-
talmente a dos grupos microbia-
nos: los lactobacilos y las bifido-
bacterias. Se encuentran presen-
tes en productos lácteos fermen-
tados como yogur, kéfir, bebidas 
lácteas y quesos, a los que se ha 

agregado cultivos vivos y cono-
cidos; verduras como el kimchi 
y el chucrut; productos fermen-
tados de soja como miso, natto y 
tempeh y el vino.

Los prebióticos se refieren a 
los ingredientes de los alimentos 
no digeribles que producen efec-
tos beneficiosos sobre el huésped 
estimulando  el crecimiento de 
determinados tipos de bacterias 
en el colon. Los prebióticos esti-
mulan la población microbiana 
endógena. Se encuentran pre-
sentes aquellos alimentos ricos 
en fibra vegetal, verduras, frutas 
y legumbres y se pueden sinteti-
zar a partir de la lactosa; en la cás-
cara de algunas frutas y verduras 
como la remolacha, manzana, 
banana y cebolla. 

¿Qué es la disbiosis?
Es la alteración de la flora 

intestinal. Esto trae como conse-
cuencia, cambios en la mucosa 
de la pared intestinal. Las célu-
las intestinales (enterocitos) se 
separan generando espacios, 
permitiendo de esta manera que 
los microorganismos patógenos 
y las toxinas, pasen a través de 
dicha mucosa a la sangre y al no 
ser reconocidos, se activa nuestro 
sistema de defensas provocando 

una respuesta inflamatoria. Esto 
se conoce como el Síndrome del 
Intestino Permeable.  La disbio-
sis intestinal y el Síndrome del 
Intestino Permeable son algunas 
de las causas que pueden provo-
car el Síndrome del Intestino Irri-
table (SII) o colon irritable. 

Asesoraron: Valeria Laguna 
(MN 5562)  y Karina Luna (MN 
2972).
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encontrar un nuevo 
empleo es todo un 
desafío, no hay una 
fórmula mágica ni un 
tiempo preestablecido 
en el que se logrará, 
pero sí hay que tener 
en cuenta una serie de 
factores para que la 
búsqueda sea exitosa.

La pandemia del COVID-19 
llegó de golpe y cambió por com-
pleto la vida de los argentinos. 
Tras más de 6 meses de cuaren-
tena, muchos se encuentran tra-
bajando desde sus casas, otros 
tuvieron que seguir viajando 
a su lugar de trabajo pero con 
nuevos protocolos, pero también 
hay muchos argentinos que se 
encuentran en la búsqueda de 
un empleo.

 ¿Qué hay que tener  
en cuenta? ¿Por dónde  
empiezo a buscar?  
¿Cómo armo mi CV?

Lo primero es tener buena 
predisposición y un plan de 
acción, orientarse hacia los obje-
tivos, ser perseverante y paciente, 
estar presente en redes sociales y 

hacer múltiples búsquedas. Estos 
son algunos de los consejos para 
mejorar el proceso de búsqueda 
de empleo:

 1)   orientar la búsqueda: Al 
momento de organizar un perfil 
profesional es importante dife-
renciar la experiencia y forma-
ción académica de los objetivos 
profesionales. hay que resaltar 
las fortalezas y transformar las 
debilidades en algo positivo.

2)   Planificar las acciones: 
Obtener el trabajo deseado es un 
proceso que requiere desarrollar 
una estrategia, un procedimiento 
y llevarlo a cabo todos los días.

3)   Hacer múltiples búsque-
das: Realizar una búsqueda de 
empleo por distintos canales 
para obtener un resultado.

 Por su parte, las habilidades 
blandas juegan un papel funda-
mental para conseguir y mante-
ner un buen puesto de trabajo:

¿Cuáles son las competencias  
más solicitadas  
por las empresas?

•Compromiso y Responsabi-
lidad

•Excelente disposición e Ini-
ciativa

•Inteligencia emocional
•Resolución de problemas y 

Trabajo en Equipo

•Tecnología
•Tolerancia a la frustración
•Habilidades de servicio al 

cliente
•Conocimiento del área y 

capacitación
Excelente actitud

 ¿y las habilidades más  
valoradas en este contexto?

•Creatividad e Innovación
•Escucha activa y comunica-

ción efectiva
•Flexibilidad al cambio
•Aprendizaje continuo
•Pasión y Actitud Positiva 

(Generosidad y Constructivismo)
•Trabajo en equipo
•Buscar trabajo es un trabajo en 

sí mismo. hay que tener un plan 
de acción, perseverancia y pacien-
cia para lograr el objetivo. Los can-
didatos no sólo deben demostrar 
que encajan con las necesidades 
de la empresa, sino convencerse y 
convencer que son un valor agre-
gado para la compañía.

 ¿Cómo tener un CV  
atractivo?

1)   Es importante contar con 
un CV actualizado y que pueda 
contener en forma sintética y cla-
ra la experiencia laboral y objeti-
vos, evitando repeticiones.

2)   Debe ser preciso, resumido 

y concreto (que no exceda más de 
una o dos carillas).

3)   Los datos personales y de 
contacto deben estar completos 
al inicio del documento, luego 
la formación académica o expe-
riencia, y finalmente los cursos y 
referencias.

4)   Todo el contenido debe 
estar bien redactado, sin faltas de 
ortografía.

5)   Es importante incluir la 
formación y grado de desarro-
llo académico obtenido hasta el 
momento.

6)   Dentro de la experien-
cia laboral, no olvidar incluir 
los nombres de las empresas y 
rubros en los que se trabajó.

7)   Las fechas de ingreso y 
egreso de todos los empleos y 
carreras o cursos deben ser espe-
cificadas.

8)   Mencionar la experiencia 
laboral desde la más reciente a la 
más antigua.

En este contexto, la clave para 
encontrar un nuevo empleo 
también está en tener buenas 
referencias. Tener un buen des-
empeño laboral hará que los 
compañeros y superiores estén 
satisfechos y puedan dar una 
buena recomendación.

 Fuente: Adecco Argentina.

¿Cómo conseguir trabajo  
en medio de la pandemia?
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el robo de identidad digital en las 
empresas es más fácil de lo que parece

Cada día más 
directivos, ejecutivos 

y empresas son 
víctimas de los 

ciberdelincuentes, 
que usan técnicas 

de suplantación 
de identidad 

para vulnerar los 
correos electrónicos 

corporativos, los sitios 
web y las propias 

marcas. 

Los principales riesgos que 
impactan directamente la iden-
tidad digital de personas, direc-
tivos y empleados de cualquier 
empresa, a través de sus canales 
de comunicación más comunes, 
como los correos electrónicos y 
sitios web. El punto de partida 
para prevenir lo anterior, es tener 
una ciber-higiene tanto en los 
hogares como en las empresas, 
donde se garantice una navega-
ción segura y la implementación 
de mejores prácticas de conexión 
a Internet al interior de las orga-
nizaciones.

Sin embargo, la mayoría de 
los ataques se pueden minimi-
zar con la implementación de 
algunos hábitos que van, desde 
realizar copias de seguridad de la 
información de los dispositivos 
electrónicos, mejorar la seguri-
dad de las cuentas con contra-
señas complejas y cambiarlas 
periódicamente, hasta desacti-
var la opción de geolocalización 
de los dispositivos, verificar que 
todas las páginas que se visiten 
cuenten con un Certificado de 

servidor seguro SSL avanzado y 
tener un antivirus actualizado.

 “Frente a este panorama de 
phishing, sería conveniente pre-
guntarse: ¿ha ingresado recien-
temente a su bandeja de entrada 
y ha visto un correo electrónico 
extraño? Bueno, sería convenien-
te ser más cauteloso, ya que un 
fraude común está ganando cada 
vez más fuerza en América Lati-
na” afirmó Dean Coclin, Director 
Senior de Desarrollo de Negocios 
en Digicert. “Los hackers están 
evolucionando sus niveles de 
piratería y sofisticación de esta-
fas. Por lo tanto, hoy la web tiene 
una serie de vulnerabilidades de 
autenticación y seguridad que 
la dejan abierta para el cualquier 
ataque”, agregó el ejecutivo.

Algunos tips para identificar 
correos falsos: revisar el dominio 
del cual procede el mensaje, revi-
sar errores en el cuerpo del men-
saje, la importancia de validar la 
información con la fuente origi-
nal o con una entidad competen-
te y verificar si se está solicitando 
información sensible de datos, 

que generen una máxima aler-
ta sobre posibles ciberataques 
para el robo de la información de 
cuentas personales y corporati-
vas.

Se debe tener muy en cuenta 
la importancia que ha ganado 
el uso del correo electrónico, en 
especial durante la coyuntura 
ocasionada por la pandemia, 
siendo el principal canal de 
comunicación y de identidad 
digital de las organizaciones. Pre-
cisamente, la emergencia sanita-
ria también ha impulsado los ata-
ques de phishing en el mundo y 
se ha registrado un aumento del 
4 mil por ciento para los meses de 
abril y mayo de 2020.

De acuerdo con datos de Vali-
mail, el 96% de esos ciberataques 
comienzan con un simple correo 
electrónico, el 68% de estos, pro-
vienen de cuentas nuevas o que 
no se han visto antes y cada ata-
que cibernético puede durar alre-
dedor de 12 minutos.

Ahora bien, para vulnerar a 
las empresas, se destaca el ataque 
de phishing conocido como BEC 

(Business Email Compromise) 
siendo el más rentable para los 
ciberatacantes, al tratarse de una 
estafa por transferencias electró-
nicas. Al respecto, según reporte 
del FBI en 2019, los ciberataques 
de este tipo registraron transac-
ciones por robo cibernético, con 
montos cercanos a los 1.8 billones 
de dólares en Estados Unidos.

De igual manera, para evitar 
los ataques por phishing en el 
uso del correo electrónico corpo-
rativo, y fortalecer la integridad y 
confidencialidad de los mensa-
jes, es posible incorporar firmas 
digitales, con mecanismos que ya 
existen en el mercado, como por 
ejemplo los certificados S/MIME, 
que protegen la identidad digital 
y corporativa de la información. 
Finalmente, para garantizar la 
entrega de correos con validez 
jurídica y probatoria, se pueden 
utilizan plataformas de correo 
electrónico certificado que se 
integran fácilmente con las cuen-
tas de correo corporativas.

fuente: Digicert.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Intenta resolver los problemas 
que tienen que ver con tu casa, 
algo tendrás que remodelar. No 
le tengas miedo a los cambios, 
el tiempo es perfecto. Viene un 
cambio o ascenso, sentirás que 
valió la pena el trabajo de hormi-
ga que venias haciendo. El amor 
es la base de toda relación, pero 
la alimentan la comunicación.

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

Estás buscando equilibrio eco-
nómico y lo conseguirás por tus 
propios medios. Mejora la comu-
nicación con la familia. Apoyas a 
una mujer. EMPLEO: Se despierta 

la suerte en este plano, se te 
presentara la manera de hacer 
dinero, lo demás depende de ti. 

Trata de ahorrar y de administrar-
te mejor.

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

Reflexiona. Preparate para asu-
mir nuevos retos. Aclaras una 

situación familiar. Estas rodeado 
de suerte, aprovechala para con-

cretar los proyectos. EMPLEO: 
Tendrás oportunidades para 

sentirte realmente a gusto. Reci-
bes una llamada muy importan-
te. AMOR: Romance intenso. Los 

casados planifican.. 

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Debes distraerte o hacer alguna 
actividad que te agrade, lo nece-
sitas. Antes de señalar a alguien 
investiga bien las circunstancias, 

recuerda que las palabras no 
pueden recogerse. Conversación 
importante con una hermana. Si 

piensas pedir un cambio en tu tra-
bajo, hazlo, así te sentirás con mejor 
disposición para hacer tus deberes. 

cABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Debes fortalecer la confianza 
en ti mismo. Suelta los mie-
dos y ábrete al amor. Venta 

de vehículo. Comenzarás una 
rutina de dietas y ejercicios, 

necesitas sentirte mas segu-
ro de la imagen que irradias. 

EMPLEO: Con tus pensamien-
tos puedes atraer cosas mara-

villosas.

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

Planificaras hacer algo diferente. 
Te hace falta drenar las preocu-
paciones. Recibes noticias de un 
tramite legal que te causara ale-
grías. Saldrás de compras porque 

quieres sorprender a alguien. 
EMPLEO: Reconocimientos y 
prosperidad. Te delegan algo 

importante. Apoyarás a un fami-
liar en un negocio. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Debes dejar atrás los temores, 
los miedos y las dudas. Llenate 
de optimismo y centrate en los 
proyectos que tienes en mente 
y verás que no hay imposibles. 
Arreglo de documentos que 

tienen que ver con un vehículo. 
EMPLEO: Quienes están buscan-
do empleo o quieren un cambio 

lo conseguirán.

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

Es tiempo de crecimiento. Darás 
pasos firmes hacia tu estabilidad 
y veras que si se puede mientras 

estén las ganas vivas. Reen-
cuentro con amistades te hará 
sentir renovado, te hace falta 

hacer cosas diferentes. Aprende-
rás cosas nuevas que, si bien son 
un poco complicadas, te harán 

ganar terreno en lo laboral.  

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Tienes un potencial espiritual 
muy bonito. Sueños premoni-
torios te indicaran el camino a 

seguir. No dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy. EMPLEO: 
Tus destrezas serán el blanco de 
envidia de mucha gente. AMOR: 

Están en un buen momento, 
quieren apostarle duro al amor 
y dejarse llevar por su magia. 

cONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Recibirás un dinero que te ha 
costado mucho trabajo recu-

perar. Mantén la confianza en ti 
mismo, será tu mejor escudo. No 
es bueno crearse falsas expec-
tativas. EMPLEO: El ambiente 
mejora; sin embargo, debes 

actuar con mucha diplomacia, 
recuerda que “caras vemos cora-

zones no sabemos”. 

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

Aclara las dudas. Es recomenda-
ble encontrarte con tu yo interno 

en un lugar que te inspire. Te 
preocupa la salud de una hija. 
Proyectos que se consolidan, 

darás gracias. EMPLEO: Todo lo 
que hagas o emprendas hazlo 
por ti. AMOR: No empeñes tu 

palabra hasta no estar seguro de 
lo que piensas hacer. 

cHANcHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Comenzarás la semana con 

ideas revueltas que no te ayu-
daran a resolver las dificultades. 
Piensa en positivo, confía en ti y 
organiza lo que es prioridad en 

tu vida. Avanzas a pasos agigan-
tados. Ciertas inconformidades 
te hacen dudar. La verdad esta 

dentro de ti, aprende a escuchar 
lo que necesita tu corazón.



nosotros@ellitoral.com 31COCINA

DELICIOSO Y FáCIL

Pescado a la mostaza
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INgrEDIENTES/ 

• 500 g de pescado blanco
• 2 dientes de ajo picados
• 1 cebolla picada
• 2 cdas de aceite
• 2 cdas de mostaza
• 1 copa de vino blanco
• 1/2 taza agua
• 1/2 taza crema de leche
• Sal
• Pimienta

PrEPArACIóN/

En una sartén cocinar el pescado 
vuelta y vuelta junto a un toque de 
aceite y reservar. 
En la misma sartén agregar la cebolla, 
el ajo y cocinar por 3 minutos. Incor-
porar el vino y dejar que evapore el 
alcohol. Sumar la crema de leche y la 
mostaza. Dejar reducir hasta que la 
salsa tome consistencia.
Servir el pescado con la salsa acompa-
ñado de una ensalada de legumbres o 
bien de brócoli y cebolla.



CONECTANDO CON VOS

       los jóvenes        tenemos un       nuevo punto     de encuentro.

para 
debatir...

para tomar
decisiones...

para estar conectados!

para aprender...


