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ENTREVISTA

AGASAJAR A MAMÁ
En una entrevista con las emprendedoras Sole Bobbio y Majo Cristalli, charlamos sobre lo que 

significa el Día de la Madre y lo que cada una preparó para esta fecha tan especial.
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TEXTOS SELECCIONADOS

POR HEBE UHART

Tengo un amor nuevo y con él aprendí muchas cosas. 
Por ejemplo, los límites. Tantos años de ir a lo del psi-
coanalista para escucharlo repetir siempre: “Pero usted 
se tira a la pileta sin agua”. A mí esa frase me producía 
consternación, porque una pileta sin agua es de lo más 
triste que hay. O si no, me decía: “Hágase valer, usted tiene 
una imagen muy deteriorada de sí misma, usted es inte-
ligente, es creativa”. Eso a mí me daba como un destello 
de valor por un momento y después me sonaba a con-
suelo, como cuando alguien presenta a otra persona a un 
tipo o una tipa impresentables y para arreglarlo dicen: “es 
historiador” o “viajó a Tánger”, y como yo creo que lo que 
siento es verdadero amor, no necesito ni ser linda ni ser 
creativa ni viajar a Tánger: él me quiere por lo que soy. Y 
no le importa si soy un poco vieja, porque es como que 
no registrara esas cosas: para mi asombro me quiere sin 
condiciones. Con él aprendí la expresión de la mirada, 
que vale por mil palabras: no me asusta si en sus ojos veo 
una pizca de odio; sé que no es hacia mí como yo supo-
nía antes, o tal vez el análisis anterior haya hecho efec-
to a posteriori; de pronto uno puede tener una pizca de  

 
 
odio en los ojos por cosas que recuerda, motivos privados.  
Yo sé con él cuándo debo acercarme porque no es violen-
to para el rechazo y así ?y a eso siempre lo consideré una 
prueba de convivencia que alabaría el analista? podemos 
estar cada uno en su habitación, pensando en nuestras 
respectivas cosas sin necesidad de perturbar pregun-
tando “¿qué estás haciendo?” para joderse las paciencias 
mutuamente. Con él me ha surgido una femineidad 
insospechada, porque ante su sencillez ?es de hábitos 
regulares y desea cosas simples? he depuesto toda riva-
lidad o competencia. Compartimos esa cualidad neutra 
que posee el tiempo después de cierta edad, en que no 
hay días terribles ni fiestas luminosas, porque los días 
se enlazan en el comer, dormir, trabajar y ver un poco de 
televisión.

Eso sí, él televisión no mira. A la noche, para separar 
un día de otro, nos frotamos la frente. Los únicos pro-
blemas vendrían a ser la dieta y una sola costumbre que 
no me gusta, porque es muy delicado en general: sólo 
come carne picada y se rasca las pulgas delante de la 
gente.

Mi nuevo amor

La muestra incluye textos, dibujos digi-
tales, instalación, proyecciones, pintura y 
animación. El cruce interdisciplinar entre 
arte, tecnología y literatura vuelven a esta 
muestra dinámica y participativa. 

La artista visual Nydia Andino presen-
ta la muestra “Otro viaje del autito rojo: de 
nuestras islas del Paraná a los Montes Ura-
les”, en el Museo de Arte Contemporáneo, Bv. 
Gálvez 1578. Con un aforo de diez personas, la 
muestra se podrá visitar hasta el 31 de octu-
bre en los horarios de lunes a viernes de 9 a 13 
y de jueves a domingos de 17 a 19. 

LA ARTISTA 
NYDIA ANDINO 

EXPONE EN EL MAC

NUESTRA PORTADA
Foto: Flavio Raina
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ENTREVISTA

AGASAJAR A MAMÁ
En una entrevista con las emprendedoras Sole Bobbio y Majo Cristalli, charlamos sobre lo que 

significa el Día de la Madre y lo que cada una preparó para esta fecha tan especial.
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¿Qué significa la palabra 
mamá? Dícese de esa mujer que 
puede con todo. Esa persona que 
ve lo mejor en sus hijos incluso 
cuando la sacan de sus casillas. 
Comprensiva, cariñosa e inclu-
so un poco bruja ya que percibe 

como nadie los estados de áni-
mo sin siquiera preguntar.

Mañana es el día de mamá, 
mami, ma, mamucha o como 
la llamen. Y decidimos honrar 
este momento hablando con 
dos tipos de mamás diferentes, 

la primeriza que está a punto de 
dar a luz, Majo Cristalli, y la can-
chera que ya tiene 3 hijos, Sole 
Bobbio. 

El punto de encuentro fue 
La Tiendita, un multiespacio 
que enamora apenas uno pone 
un pie en el lugar. Flores, deco, 
indumentaria, accesorios, todo 
en un mismo sitio. La perdición 
de cualquier mujer. No obstan-
te, la cocina fue el sector elegido 
para desarrollar la entrevista. 
Cada una con su mate, char-
lamos de forma entretenida 
sobre lo que significa este día.  
Las risas se colaron en todo 
momento y se tocaron los más 
variados temas: qué significa el 
Día de la Madre para una mujer, 
cómo celebran ese día, regalos 
ideales, proyectos futuros, entre 
otros.

Sole fue la primera en rom-
per el hielo: “Cuando te conver-
tís en mamá, pasa a ser lo más 
importante en tu vida. No que-
rés que les pase nada a tus hijos. 
Es la felicidad absoluta, hubiera 
tenido mil si por mi fuera”.

Joffita, como le dicen los 

amigos, resaltó: “Tal cual, cam-
biás el enfoque. Todo empieza a 
girar en torno al bebé. Que todo 
esté bien para él. Para mi que es 
mi primer Día de la Madre es 
todo una incertidumbre. No sé 
si va a nacer ese día o no. Pero 
me gusta que me mimen en ese 
momento especial”.

En el caso de Sole, aclaró: 
“Mi Día de la Madre va a ser 
un poco ajetreado. Ahora que 
tengo la florería me toca tra-
bajar para todas las mamás. 
Pero la recompensa llega al 
mediodía, ya que en casa me 
van a estar esperando con un 
rico asadito. Pero no siempre lo 
viví así, antes de la pandemia y 
de poner mis energías en este 
emprendimiento, mis hijos me 
despertaban en la cama con 
sus regalitos, dibujitos, fotitos y 
besos. Un goce total”. 

En relación con esto, con-
sulté sobre las propuestas que 
preparó para esta fecha tan 
especial: “Me gusta pensar ideas 
diferentes todos los años, quería 
algo colorido, siempre con flores 
y me parece que los chocolates 

Un día para agasajar a mamá
En una entrevista 
íntima con Sole 
Bobbio y Majo 
Cristalli, ambas 
emprendedoras de La 
Tiendita, charlamos 
sobre esta fecha 
tan especial  para 
cada una y lo que 
prepararon para las 
madres en su día. 

TEXTOS. SOLEDAD VITTORI. 
FOTOS. FLAVIO RAINA.
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en conjunto con los ramos son 
un clásico que no falla. Fue ahí 
que surgió la idea de las box, 
me puse a pensarlas y diseñé 
una con macarrons, otra con 
bombones y la mystery box que 
no vamos a revelar su conteni-
do porque es sorpresa para las 
mamás que las reciben maña-
na. Me gustó jugar con el efecto 
sorpresa”. 

Por su parte, Joffa mencio-
nó: “Mi idea era que la nueva 
colección llegara para el Día 
de la Madre pero la pandemia 
atrasó un poco todo. El lanza-
miento va a ser en 15 días, llega 
junto a mi hijo Felipe. Los dos 
para la misma fecha”, dijo entre 
risas. 

“La nueva colección se lla-
ma Eternal SS 2021/22 es una 
cápsula con Delfi Zanetta que 
se atreve a arriesgar con nue-
vos diseños, que tienen mag-
níficos detalles que son el eje 
central de la temporada. Esta 
parte la representa mucho a 
ella, mientras que la otra parte 
que es la más clásica de María 
Joffa es la que me representa 
a mí e incluye broderie, borda-
dos, apliques, materiales como 
el lino, el algodón, entre otros. 
Una colección que atrapa la 
curiosidad con prendas que 
expresan lo romántico, lo can-
chero y lo divertido, dándole 
su propio estilo. Por lo que, 
van a encontrar una prima-
vera-verano súper vaporosa y 
floral con prendas de ampli-
tud y mucha comodidad, que 
esperamos que la disfruten 
como a nosotras nos gustó 
diseñarla”.

LA TIENDITA
“La Tiendita es un multies-

pacio, donde a veces vienen 
a comprar un ramo de flores 
y se terminan llevando una 
prenda de Joffa, un accesorio 
de Boho Chic, un espejo, un 
mate, una vela, un mantel, un 
jarrón, o cualquier otra cosa 
del rubro deco. Empezó todo 
con la Feria Gulalá y fuimos 
trasladando ese concepto a 
este lugar”, comentaron al uní-
sono.

“Me dediqué mucho a incor-
porar en el último tiempo aro-
mas, velas, floreros que me 
pedían un montón. Incorporé 
también algo de textiles, ces-
tos, canastos, espejos, platos de 
sitios, mates, entre otras cosas 
de deco”, aclaró Sole.

Y continuó: “Si bien estoy 
intentando que el fuerte de La 
Tiendita sean las flores, cuesta. 
No está muy instaurado el tema 
de la florería en la ciudad. Más 
allá de que tengo una clientela 
grande bastante fija, lo que más 
me gusta es transmitir la ale-
gría que te dan las flores. Lo que 
te cambia un ambiente, cómo te 
cambia el ánimo incluso. No es 
que lo quiera vender, sino que 
de verdad creo esto”.

“Nos pasó mucho que las 
personas que vienen se termi-
nan llevando un poco de cada 
cosa y creo que está bueno reu-
nir diferentes estilos en un mis-
mo lugar”.

FERIA GULALÁ
Y hablando de trasladar la 

feria a La Tiendita y viceversa. 
Ya empezó la convocatoria para 
volver a hacer el evento navide-
ño más esperado de todos los 
años. 

“Si bien tenemos la capaci-
dad casi llena, porque muchos 
emprendedores nos pidieron 
el año anterior que les guarde-
mos lugar para esta edición, no 
queríamos dejar de comentarlo 
porque aún quedan unos pocos 
lugares para los interesados”, 
aclaró Sole. 

“Este año pudimos poner 
algunos stands dentro del 
salón lo que nos permitió 
ampliarnos un poco más. 
Para el que desea contactarse 
y sumarse al emprendimien-
to pueden mandar un mail a 
feriagulala@gmail.com o escri-
birnos por Instagram a @feria-
gulala. Este año empezamos a 
preparar todo con tiempo ya 
que en breve voy a ser mamá. 
Así puedo tomarme un tiempo 
cuando nazca Felipe y poder 
tener todo cocinado”, comentó 
Joffa. 

“La fecha ya está elegida y 
es el martes 14, miércoles 15 y 
jueves 16 de diciembre. Siem-
pre elegimos hacerlo entre 
semana, durante la tardecita, 
para que la gente pueda disfru-
tar de hacer las compras mien-
tras disfruta de un momento 
especial escuchando música en 
vivo y tomando un buen trago. 
Sabemos que diciembre es un 
mes donde los fines de semana 
hay muchas despedidas de tra-
bajo, eventos o escapadas a las 
quintas y no queremos trun-
car esas actividades” finalizó 
Bobbio.

ENTREVISTAnosotros@ellitoral.com

UNA ANÉCDOTA

“Cuando me enteré que iba a ser mamá fue muy gracioso. 
Sole me decía desde el principio ‘esos síntomas tienen 
patitas’. Empecé con el típico cansancio y después llegaron 
las náuseas. Y justo arrancaba el mes de marzo y ella tiene 
una agenda que empezaba el mes con una nota que decía 
que una semillita estaba creciendo con mucha fuerza y que 
eso se notaba. Imaginate yo, salí ese día de La Tiendita y le 
dije a mi novio vamos a comprar una prueba de embarazo”, 
contó Joffa.
Por su parte Sole agregó: “Yo la brujeé mal. Incluso le dije que 
iba a ser varón. Soy una persona muy intuitiva. Con mis tres 
hijos me di cuenta al toque que estaba embarazada y los 
test me daban negativos, así que saquen sus conclusiones. 
Y ahora le dije que va a tener que esperar, que Felipe no va a 
llegar antes del 30”, aclaró entre risas.
Y Joffa continuó: “Si bien lo estábamos buscando, nunca 
pensamos que iba a llegar tan rápido, pero tuvo razón. Y ella 
me decía que iba a ser varón. Yo al principio intuí lo mismo 
pero después un montón de gente me decía que por la forma 
de mi panza era nena y Sole seguía convencida de que era 
varón. Y finalmente acertó, a los cuatro meses me enteré que 
era nene, así que confío en su intuición” dijo riendo. 



6 SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021MODA

Descubrió la peluquería de 
muy chica, fue un fanatismo 
que le surgió naturalmente. “Ya 
en mi pre-adolescencia, con la 
excusa de cortarme un poco las 
puntas, era una visita obligada 
ir todos los meses a la peluque-
ría de mi barrio. Recuerdo que 
pedía que atendiera primero a 
las otras clientas así, mientras 
esperaba, la observaba hacer su 
trabajo”, narra Anabela Jaccoud 
de 34 años, la santafesina que 
se consagró semifinalista en el 
último certamen de coloración 
y estilismo más prestigioso del 
mundo: “Style & Colour Trophy 
“ de L´Oréal Professionnel (LP).

Debido a que nació en el 
seno de una familia de clase 
trabajadora, tuvo que recorrer 
un largo camino hasta lograr 
abrir, junto a su novio, Saturni-
no García, su propia peluquería 
en Arroyo Seco, su pueblo natal. 
“Hace 15 años que soy pelu-
quera, un oficio que además 
de apasionarme, me permitió 
terminar mi propia casa”, relata 
orgullosa. 

- ¿Cómo fue que te dedicas-
te a la peluquería? 

- Ya a los 19 años, con la bici-
cleta de mi abuela y dos valijas 
donde llevaba de todo (una ubi-
cada en el canasto de adelante y 
otra atrás), iba cortando el pelo 
casa por casa en el barrio. A la 
vez, para poder ahorrar, traba-
jaba en una heladería, en una 
tienda de ropa, cuidando chicos 
y gente grande. Así pude com-
prarme un Fiat 600, con el que 
empecé a viajar a los pueblos 
vecinos. Recorría hasta 10 km 
de distancia para poder juntar 
dinero y así poder pagar los 
cursos que quería hacer. Hice 
domicilio durante 7 años, lo que 

me permitió conocer y fidelizar 
a muchas de mis actuales clien-
tas y hasta crear una amistad 
con ellas. Mi éxito fue siempre 
gracias al boca en boca. La gen-
te me elegía por lo que yo les 
ofrecía y porque les gustaba mi 
trabajo. 

- ¿Cuál es tu formación? 
- Estudié en el ICES, Institu-

to para la Capacitación Estética, 
en Rosario. Como no tenía dine-
ro para vivir allí, viajaba varias 
veces a la semana para cumplir 
con la cursada. Recorría unos 30 
km diarios para eso.  Además de 
realizar el curso de peluquería 

básico, me perfeccioné en áreas 
de corte, colorimetría, asesoría 
de imagen y visagismo, una 
técnica que relaciona la forma 
del rostro con la forma de la 
cabeza de las personas, con sus 
asimetrías, con su estatura, con 
su cuello, y con muchas otras 
partes del cuerpo bajo el obje-
tivo de realzar al máximo su 
belleza natural. Todo el tiempo 
busqué seguir capacitándome. 
Así fue que llegué a la Academia 
de L´Óréal, lo cual me permitió 
viajar a Brasil y Punta del Este; y 
a Wella, otro referente del rubro. 
Con todo ese back up encima 

me contrataron en una pelu-
quería de Arroyo, donde oficia-
ba de ayudante. Tanto gustaba 
mi trabajo  que, al poco tiempo, 
los clientes pedían directamen-
te un turno conmigo.  Me sentía 
incómoda porque me buscaban 
a mí pero a la vez me dije “esto 
es una señal de que tengo que 
tener mi propio espacio”. Lo 
charlé con mi empleador, quien 
fue mi mentor, y terminamos la 
relación laboral en muy buenos 
términos. Así fue como hace 
6 años decidí abrir mi propio 
salón.

- ¿Cómo fue eso? 

De Arroyo Seco al mundo
De pasar a querer tener la mejor peluquería 
para su ciudad a ser semifinalista en un 
importante concurso mundial, Anabela 
Jaccoud es un ejemplo de determinación, 
valentía y por sobre todas las cosas, ganas de 
seguir aprendiendo día a día. 

TEXTO. GEORGINA LACUBE.
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- Si bien ya venía comprán-
dome sillones y todo el equipa-
miento con lo que fui ahorran-
do, tenía miedo de lanzarme 
sola. Pero pese a esas insegu-
ridades puse mi salón y me 
largué. Y fue un furor, la gente 
me esperaba en la puerta para 
atenderse, era un hormiguero 
de personas. Tanto que el pana-
dero de enfrente me decía “¿qué 
hace toda esa gente ahí afuera?” 
Yo no lo podía creer. Pero lle-
gó un momento en que me di 
cuenta de que tenía que bajar 
un cambio ya que me estaba 
desbordando por ese afán mío 
de querer ocuparme de todo. 
Era mucha la demanda y como 
soy exigente y perfeccionista y 
quería hacer todo yo, colapsé. 
La expansión fue tal que tuve 
que contratar a una ayudante, y 
después a otra. Tuve que apren-
der a delegar y a darme cuenta 
que para crecer, uno necesita 
del otro. 

A sus 20 años, Anabela ya 
era toda una referente del esti-
lismo en su ciudad, que hoy 
tiene unos 35.000 habitantes. 
“La gente de Arroyo no esta-
ba acostumbrada a ver gente 
joven que trajera novedades y 
se capacite. En ese momento 
me sentía como una influencia. 
La gente compró esa parte mía 
que les ofrecía un servicio más 
premium”, confiesa.

Al tiempo, en un curso en 
Buenos Aires conoció a Satur-
nino García, un conocido pelu-
quero de Santa Fe Capital quien 
luego se volvería su novio y se 
mudaría a Arroyo Seco para 
continuar su negocio con Ana-
bela. Ambos se presentaron al 
certamen de LÓréal que pre-
mia el trabajo de los mejores 
profesionales del sector y brin-
da, además, la oportunidad de 
exponer y revalorizar el talento 
profesional frente a los más 
grandes referentes de la indus-
tria. Para la ocasión, presenta-
ron una propuesta que giró en 
torno a la tendencia solicitada 
por el concurso: el French Bala-
yage, una técnica de dos pasos 
que consiste en una aclaración 
permanente degradada junto 
a un matiz que aporta brillo y 
luminosidad.

“Inspirada en Eva en el huer-
to del Edén, diseñé un proyecto 
en tonos dorados y cenizas con 
la idea de reflejar la caída de los 
rayos del sol sobre la melena. La 
idea era que se pudiera apreciar 

un degradee o desgaste bien 
natural del pelo, acompañado 
de raíces bien sombreadas”, 
precisa quien, si bien no salió 
ganadora del certamen (que se 
llevó a cabo el 20 de septiembre 
en el Hotel Hilton de Buenos 
Aires), sostiene que fue una 
gran experiencia que no se le da 
a cualquiera. “Fue un desafío en 
el que me propuse mostrar los 
que hago en la pelu todos los 
días. Si me elegían o no era un 
plus. Era más un reto personal, 
para confiar en lo que hago. 
Además, me anoto en los con-
cursos para conectarme con mi 
parte creativa, que es lo que me 
llena. Porque si trabajo 20 horas 
al día, a eso no lo puedo desarro-
llar por el trajín diario. Y cuando 
lo logro, viajo mucho con la ima-
ginación”. 

- ¿Tenías experiencia en 
competencias del estilo?  

- Sí. Me anoté en el 2016 y 
quedé también semifinalista. 
Fue una vivencia sorpresiva y 
hermosa que me llevó a vivir la 
final en Brasil. Y como no resul-
té ganadora, me anoté de nue-
vo. La competencia se hace dos 
veces al año, pero por la pande-
mia se postergó y se recién se 
pudo realizar ahora. En ambas 
ocasiones, contraté modelo, 
fotógrafo y maquilladora para 
presentar mis looks. Para esta 
última vez mandé las fotos para 
la primera instancia y a los 15 
días, y con una cámara sorpre-
sa, Ulises Stegmayer, Director 
Artístico y RRPP de L´Oréal,  
me dio la noticia de que había 
quedado semifinalista. Fue una 
enorme alegría para mí. 

- ¿Quiénes son tus referen-
tes? 

- Soy fanática del coiffeur 
argentino Oscar Colombo, tan-
to que cuando veo sus shows 
lloro por la magia que le impri-
me a su trabajo. También me 
encanta María Carolina Cate-
na, ID Artist de L´Oreal Pro-
fessionnel (LP) Argentina, un 
gran comunicadora del oficio. 
Y de afuera, soy fan de la estilis-
ta francesa Laetitia Guenaou, 
embajadora global de LP. Es una 
genia diseñando sus propias 
colecciones, que siempre bus-
can glorificar la feminidad de 
la mujer. Además, está muy vin-
culada a la moda, ya que suele 
colaborar con firmas como 
Armani, Yves Saint Laurent y 
Paco Rabanne. Es todo lo que 
me gustaría llegar a ser. 

- ¿Cómo es tu metodología 
de trabajo? 

- Soy prudente a la hora de 
cortar y antes de hacer cual-
quier cosa, le hago un diagnós-
tico a cada cliente donde le pre-
gunto si se va a sentir cómodo 
con el look que pide, si lo va a 
poder mantener en el salón y 
con qué productos... En fin, es 
un servicio bien personaliza-
do. Esa es la diferencia entre 
un peluquero y un estilista, 
este último te dice si te con-
viene eso que ves en la revis-
ta.  Y dado que soy estilista me 
tomo el trabajo de adaptar los 
colores para cada cliente en 
función de sus características 
faciales. No me gusta atender 
a las apuradas, quiero que la 
clienta se vaya feliz con lo que 
vino a buscar.

- ¿Cómo es trabajar con tu 
pareja? 

- Nos complementamos 
muy bien por suerte. Y gracias 
a eso tenemos mucha deman-
da y trabajo, tanto que que-
remos ampliar el equipo. Yo 
hago todo lo que es diseño de 
balayage y peinados, por eso 
me buscan las quinceañeras y 
las novias. Mi novio, en cambio, 
hace cortes unisex, alisados y 
barbería.

- ¿Cómo superaste la pan-
demia siendo que el rubro 
peluquerías fue uno de los más 
afectados? 

- En ese momento estaba 
sola y tuve 3 meses cerrado el 
salón. Pero la verdad es que 
pude seguir pagando los gas-
tos fijos y, una vez que abrí,  la 
clientela volvió. Tomo a las cri-
sis como oportunidades. Y esta 
no fue la excepción ya que estu-
ve incursionando en cursos de 
cosmética natural y orgánica. 
Fabriqué champú y acondi-
cionadores sólidos y hasta me 
animé a coser a máquina corti-
nas de pelo natural. Me entre-
tuve con esto. La cuarentena 
me ayudo también porque me 
unió a mi novio, quien vendió 
su peluquería de Santa Fe y se 
vino para acá. Hace 6 meses que 
estamos trabajando juntos y 
por eso también aumentó más 
la clientela. Tengo el deseo de 
dar lo mejor de mí en mi ciudad, 
que es mi lugar en el mundo. 
Obviamente si sale algo afuera 
lo pensaré. Pero siempre quise 
tener la mejor peluquería para 
la gente de Arroyo Seco y alre-
dedores.
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Podría citar de inmediato sin 
repetir y sin soplar tres refranes 
que nos enseñan lo que el saber 
popular opina al respecto del 
potencial.

1- No le da la nafta
2- No le da el pinet
3- No le da el cuero
No hay inocencia aquí... y 

nos muestra una toma de posi-
ción.

Quienes creen que las per-

sonas tienen un límite en sus 
capacidades dado de antema-
no, jamás se esforzarán más 
de la cuenta en acciones ten-
dientes a desmentirlo. Dicho de 
otro modo, si estamos seguros 
que todo está dicho, no queda 
demasiado por hacer.

Busquemos argumentos: 
la genética, Dios, la familia, el 
contexto, etc. Distintos escena-
rios pero el mismo guión: todos 
nacemos con un límite que 
nunca podrá ser superado.

Entonces, la pregunta que 
surge de inmediato es: ¿existe 
el potencial en las personas? 
Entendiendo por tal cosa al 
hecho de adquirir con el tiempo 
habilidades, talentos y nuevas 
capacidades.

Si nos enrolamos en el ban-
do de los que entienden que 
“todo está definido”, de nada 
sirve detenerse siquiera un 
minuto a pensarlo. En cambio, 
si compartís conmigo la idea 
de que todos podemos mejorar 
hasta el día en que dejemos esta 
tierra, se abren delante de nues-
tros ojos caminos fascinantes.

Las consecuencias de estar 
de un lado o el otro del mostra-
dor son claras, porque además 
de lo antedicho, también enten-
der que los demás no pueden 
avanzar sino hasta un punto 
fijo involucra al hablante, quien 
también cae en esa lógica. Por lo 
tanto, si ya sé que jamás podré 
lograr el dominio de alguna des-
treza, ¿para qué esforzarme? 
Mejor seguir así, y fortalecer 
el conocimiento actual... Cero 
mejora. Cero aprendizaje. Suma 
cero para todos si hablamos en 
términos organizacionales.

Ayudame a pensar esto: un 
líder, convencido de que cada 
uno de sus colaboradores es 
bueno en algo y no tiene sen-
tido forzarlos a realizar otras 
tareas, ¿cuándo generará accio-
nes específicas para desarro-
llarlos? ¿En qué momento se 
sentará a pensar sus planes de 
carrera si posee la convicción de 
que tienen un techo? ¿Para qué 
gastar, enviándolos a cursos 
que no sean de actualización 
si siempre, en el fondo, van a 
saber másomenoslomismo?

Y en la misma línea, resistir-
se él mismo al conocimiento y a 
todo lo que pueda sonar a hacer 
distintas las cosas...

En tiempos de profundas 
transformaciones, en las que el 
contexto nos está sacudiendo 
todos los días, tener esa posición 
no solo es una ingenuidad, sino 
que es, más que nada, suicida.

Tenemos que entender que 
el trabajo del futuro exige creer 
firmemente en las potenciali-
dades de las personas. No hay, 
en ese sentido, competencia 
digital posible si no generamos 
el campo fértil para que la gen-
te decida depositar su semilla y 
madurar en él.

En los ciclos naturales 
vemos que la destrucción crea-
tiva es parte de la salud de los 
ecosistemas. Quemar de forma 
controlada la vegetación seca es 
condición para que aparezcan 
verdes y fuertes brotes.

Pensemos en esa analogía 
para darnos la oportunidad 
de dejar de lado pensamientos 
esclerosados como el que veni-
mos tratando. 

Miremos con coraje hacia 
el futuro cuando incorpora-
mos un nuevo colaborador o 
le damos un cargo de mayor 
jerarquía a otro. Basémonos no 
en su título o experiencia sino 
en su potencial. Su disposición 
a aprender e incorporar nuevos 
conocimientos más adelante.

Si como líderes creemos 
que las personas son capaces 
de mejorar si así lo quieren, los 
dejaremos que intenten cosas. 
Que prueben y experimenten. 
Los respaldaremos si tomaron 
decisiones y les abriremos cami-
nos más regios para responsabi-
lizarse por sus consecuencias.

Vivimos momentos desa-
fiantes y el porvenir lo será más 
aún. Estar a la altura es ser flexi-
ble, ágil, colaborativo, transpa-
rente. Es comprender la ambi-
güedad en las cosas y asumir 
el fin de las recetas que antes 
funcionaron.

Finalmente, la real posibi-
lidad de subsistencia y soste-
nibilidad se encuentra en las 
personas más que en las organi-
zaciones...

(IN)FLUIR

¿Hasta dónde el potencial?
Quienes creen que las personas tienen un 
límite en sus capacidades dado de antemano, 
jamás se esforzarán más de la cuenta en 
acciones tendientes a desmentirlo. Dicho de 
otro modo, si estamos seguros que todo está 
dicho, no queda demasiado por hacer. 

TEXTOS. PS. GUSTAVO GIORGI. 
ILUSTRACIÓN. SOLEDAD GROSSI.
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Es que la protección de 
nuestra información personal 
en internet siempre ha sido un 
tema de mucha importancia, 
sobre todo, en estas épocas don-
de han incrementado los robos 
o suplantaciones de identidad.

Elige contraseñas seguras: 
Mientras más difícil sea tu con-
traseña tendrás mayor segu-
ridad. Evita usar información 
personal como nombres, fechas 
de cumpleaños, etc.

Activa la autentificación en 
2 pasos: Agregar una función 
de seguridad más a tu contra-
seña protegerá más tus datos. 
Cada red social tiene la opción 
de habilitar esta función.

Recuerda cerrar sesión 
siempre: Al finalizar de utilizar 
el navegador no olvides cerrar 
sesión de tu correo, redes socia-
les, etc. Además, asegúrate de 

borrar el historial si navegas 
en una computadora que no es 
tuya.

Evita conectarte a redes Wifi 
públicas: Muchos lugares brin-
dan Wifi gratis; trata de evitar 
conectarte a estas redes, pues 
puedes corres el riesgo de que 
accedan a tus datos o te man-
den algún tipo de virus.

Activa la pestaña de priva-
cidad: En cada red social hay 
la opción de activar esta fun-
ción, con la cual compartirás tu 
información solo con amigos, 
gente cercana y evitando que 
extraños la vean.

Instala un antivirus y 
actualízalo: Siempre es bueno 
proteger tu equipo con esta clase 
de programas. Asimismo, debes 
mantenerlo actualizado para 
reforzar tu seguridad y evitar 
que tu información sea robada.

Habilita la opción de 
“Encontrar mi dispositivo”: 
Si un día tu equipo se extra-
vía, recuerda que al activar la 
opción de ‘encontrar tu com-
putadora’ podrás ubicarla y así 
evitar que revisen tus datos per-
sonales.

Visita solo sitios seguros: 
Si te solicitan información o 
datos personales, asegúrate que 
la página que visites comience 
con HTTPS.

PHISHING: LA 
MODALIDAD DE 
CIBERDELINCUENCIA 
MÁS COMÚN

Phishing consiste en obte-
ner información confidencial 
a través de distintos medios 
como mails, SMS, llamadas, etc.

En este caso, los ciberdelin-
cuentes se hacen pasar como 
una persona u organización 
de confianza e incitan al usua-
rio a que den clic en un enlace, 
descarguen un archivo con 
malware o brinden informa-
ción privada.

¿CÓMO IDENTIFICAR UN 
ATAQUE DE PHISHING?

- El mensaje contiene enla-
ces y archivos adjuntos extra-
ños.

- El mensaje suena aterrador 
y usa lenguaje amenazante.

- El mensaje contiene erro-
res de ortografía.

¿CÓMO PREVENIR UN 
ATAQUE DE PHISHING?

- No abrir mails de remiten-
tes desconocidos.

- No hacer clic en enlaces en 
sitios desconocidos.

- Utiliza un bloqueador de 
anuncios.

Los datos personales es 
la información más valiosa 
que una persona tiene. Por 
ello, siempre debes estar aler-
ta ante cualquier intento de 
robo o acceso a ella, por lo 
que esperamos que esta serie 
de consejos te sean de mucha 
utilidad.

Fuente: Somos Caja

8 tips para resguardar tu 
información personal en Internet

¿Sabías que, en el mundo, cada 39 segundos 
una computadora sufre un ataque 
cibernético?
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“Siempre digo que la música 
de una película expresa lo que 
las palabras, imágenes y diálo-
gos no pueden transmitir”.

Ennio Morricone 

Solo alcanza con ser un 
aficionado medio al cine para 
poder vincular a ese  mágico 
y misterioso mundo con la no 
menos mágica y misteriosa 
figura de Ennio Morricone. Es 
que durante algo más de medio 
siglo, el compositor, director de 
orquesta y trompetista nacido el 
10 de noviembre de 1928 y falleci-
do el año pasado en Roma, Italia, 
compuso más de 500 bandas ori-
ginales para films dirigidos entre 
otros por Sergio Leone, Brian 
de Palma, Giuseppe Tornatore, 
Luciano Salce, Gillo Pontecorvo, 
Pier Paolo Pasolini, Bernardo 
Bertolucci, Roman Polanski, 
Oliver Stone, Pedro Almodóvar, 
Roland Joffé, Quentin Taranti-
no, y por supuesto, la lista ahí no 
termina. 

Aunque parezca paradójico, 
en la intención de enriquecer 
el presente texto, iré “mechan-
do” partes de sus entrevistas, 
a  sabiendas que las brinda-
ba a regañadientes, que no se 
esforzaba en ocultarlo, que no 
disimulaba sus bostezos al con-
testar y pese a que solía poner-
les fin en modo intempestivo... 
de ellas siempre se pudieron 
extraer conceptos cargados de 
una profunda sensibilidad y 
sabiduría. 

 - “¿Por qué ha odiado siem-
pre las entrevistas, maestro?

- Eso no es cierto del todo. Es 
verdad que, a lo largo de estos 
sesenta años, he tenido que res-
ponder a muchas, muchísimas 
preguntas estúpidas e irritan-
tes. Acabé harto de escucharlas 
una y otra vez y de repetir siem-
pre las mismas historias. Me 
aburrí yo y creo que los lectores. 
A veces hay entrevistas intere-
santes, que me gusta contestar, 
pero eso no pasa casi nunca, 
acabé harto”. 

UN CAMINO INESPERADO
En 1961, cuando Luciano Sal-

ce le pidió en los estudios de la 
RAI, que compusiera la música 
para “El federal”, tenía 33 años. 
Había estudiado en el conserva-
torio de Santa Cecilia, actuado 
en clubes nocturnos de Roma 
y realizado arreglos para la 
radio, la televisión y para discos 
de pop, en los que ya proponía 
soluciones vanguardistas, las 
cuales a menudo eran rechaza-
das. 

Cuando aceptó el encargo de 
Salce, aunque en verdad solo le 
interesaba la música de cámara 
y sinfónica, ni se imaginaba que 
acabaría escribiendo alrededor 
de quinientas bandas sonoras 
y más de cien obras de música 
clásica, entre las que figuran 15 
conciertos de piano, 30 compo-
siciones sinfónicas y una ópera, 
estas últimas, mucho más des-
conocidas, que no le han repor-
tado dinero ni fama, pero sí 
profundas satisfacciones espi-
rituales. Tampoco imaginó que 

vendería más de 70 millones de 
discos ni que los directores más 
importantes de la historia del 
cine, se lo disputarían. 

Lo cierto es que Morricone 
impuso un sello distintivo en su 
tarea compositiva, y mucho de 
ello se le atribuye a la relación 
que supo generar con el direc-
tor del film, al respecto, decía:

-”Es fundamental, porque el 
director debe de estar de acuer-
do con la banda sonora, al fin y 
al cabo la película es suya, no 
mía. Así que lo más difícil es 
hacer una banda sonora como 
tú quieres pero que el director 
también la comparta y esté de 
acuerdo con ella”. 

- “Lo importante para mí es 
saber cómo trabaja el director, 
verle en acción, ver cuál es su 
personalidad. Porque insisto: 
es su película. Por eso a mí me 
gusta cuando trabajo con un 
director más de una vez, porque 
entonces lo conozco bien y sé 
perfectamente cómo trabaja. 
Para mí es decisivo que el direc-

Luz, cámara… Morricone
Durante algo más 
de medio siglo el 
compositor, director 
de orquesta y 
trompetista nacido 
en 1928 y fallecido 
el año pasado en 
Roma, compuso 
más de 500 bandas 
originales para films 
dirigidos entre otros 
por Sergio Leone, 
Brian de Palma, 
Giuseppe Tornatore, 
Pier Paolo Pasolini, 
Bernardo Bertolucci, 
Roman Polanski, 
Oliver Stone, Pedro 
Almodóvar, Quentin 
Tarantino y muchos 
más.  

TEXTOS. ENRIQUE MADEO.
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tor y el compositor de la banda 
sonora se conozcan el uno al 
otro”. 

UN BINOMIO EXITOSO
Sergio Leone, lo invitó para 

que fuese el compositor de las 
bandas sonoras de sus películas 
y unidos cultivaron una inigua-
lable simbiosis. Juntos crearon 
un punto de vista diferente del 
Western tradicional con la pelí-
cula Un puñado de dólares, la 
que lo catapultó a la fama mun-
dial y lo convirtió en uno de los 
compositores de cine más soli-
citados. 

Con Leone, rey indiscuti-
do del spaghetti western, eran 
compañeros de clase en el cole-
gio, amigos desde la infancia. 
Tan exitoso binomio comen-
zó en 1964 y la primera banda 
sonora que compuso fue para 
la ya citada “Por un puñado 
de dólares”. A partir de ahí se 
convirtieron en inseparables. 
Luego vinieron, entre otras, 
“La muerte tenía un precio”, “El 
bueno, el feo y el malo”, “Hasta 
que llegó su hora” y “¡Agáchate, 
maldito!”. El binomio se mantu-
vo hasta el último filme de Leo-
ne, “Érase una vez en América”, 
rodado en 1984. 

Refiriéndose a Leone, Morri-
cone expresó: “Uno de los éxitos 
de Sergio es que se volcó mucho 
en la música de sus películas. 

Tenía mucha fe en ella y le dio 
mucha importancia. Por eso 
aún se puede escuchar con el 
volumen, la mezcla y el tiempo 
perfectos en sus filmes. Por eso 
la audiencia sabe reconocer que 
la música de sus obras es mejor 
que la de otros directores, por-

que tiene vida por sí sola. Para 
él era más importante que otros 
sonidos de la vida real. En oca-
siones rodaba secuencias muy 
largas adrede solo para acomo-
dar enteras las piezas largas de 
música que yo componía. Otros 
directores cortan el tema cuan-
do la secuencia es más corta. Él 
hacía justo lo contrario, adaptar 
la duración de la secuencia a la 
duración de la canción. Y fue 
mejorando en eso hasta con-
vertirlo en su sello, para que los 
espectadores pudieran apreciar 
la belleza de mi música en todo 
su esplendor”. 

Otro vínculo muy estrecho 
fue el que supo generar con 
Luciano Salce, para quien com-
puso, entre otras, la banda origi-
nal para el film “El federal”. 

“Luciano Salce, director 
para el que he compuesto la 
banda sonora de varias pelícu-
las, un día me llamó y me dijo: 
‘Tengo que dejarte’. ‘¿Por qué?’. 
Éramos amigos y lo seguimos 
siendo hasta su muerte. ‘Por-
que yo hago películas cómicas y 

tú compones música espiritual, 
sacra. Tengo que dejarte obli-
gatoriamente’. Este episodio 
me marcó mucho. Gracias a él 
empecé a reflexionar sobre ello. 
Probablemente a veces expreso 
lo sacro también cuando no lo 
busco o no pienso en ello. Ni tan 
siquiera hablo de inspiración, 
que no existe. Hablo de ideas. 
Tal vez estoy en un camino que 
lleva a estos resultados”. 

UNA PROPUESTA 
MUSICAL DIFERENTE

“Cuando compuse la música 
para mi primer filme, los que 
compuse con Leone y con otros 
directores en mis principios, yo 
tenía claro que quería incluir 
algo completamente diferente 
a las típicas bandas sonoras de 
la época. Creo que fue ese inte-
rés mío lo que les convenció. 
Había empezado mi carrera 
haciendo arreglos para la radio 
y la televisión, donde la gente 
que me contrataba nunca me 
 
                            (sigue en página 12)

Ennio Morricone junto a Quentin Tarantino.
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(viene de página 11).

pedía nada personal; solo 
arreglos de orquestación nor-
males que no me gustaban 
nada, trabajos anónimos que 
ni quería firmar. Después 
empecé a trabajar como arre-
glador de algunos referentes 
de la canción italiana, como 
Mina y Gianni Morandi y con 
canciones de pop”. recorda-
ba. Así es que tienen su toque 
varias emblemáticas del pop 
italiano de los años 60, como 
por ejemplo “Sapore di mare” 
o “Guarda come dándolo”. 

En 1970 fue el arreglador y 
director musical de Per un pug-
no di samba, un disco referen-
cial grabado en italiano por Chi-
co Buarque y en 1978 compuso 
la canción oficial del Mundial 
de Fútbol que se jugó en nues-
tro país. 

“Decidí hacer arreglos que 
funcionaran con la voz del can-
tante, pero que también funcio-
naran sonando por separado, 
no solo dentro de la canción. 

Eso fue lo que intenté hacer 
después con el cine: música que 
acompañe a las escenas de las 
películas, pero añadiendo algo 
nuevo y original que podría 
funcionar por sí solo”. 

Durante su carrera recibió 
27 discos de oro, 7 discos de 
platino, 7 David de Donatello, 
galardón cinematográfico de 
la Academia del Cine Italia-
no, 3 Golden Globe, 1 Grammy 
Award, además del León de Oro 
del Festival de Venecia, premio 
Oscar Honorífico a la carrera 
en 2006, Oscar a la Mejor Ban-
da sonora en 2016 por ponerle 
ritmo a “Los odiosos ocho” de 
Quentin Tarantino, por nom-
brar alguna de sus premiaturas. 

“Aprecio los galardones, 
pero si te soy sincero, mi mayor 
satisfacción siempre fue que los 
directores estuvieran felices con 
mi trabajo. Ese fue mi objetivo y 
principal premio”, declaraba.

Morricone ha contado que 
su proceso de trabajo siempre 
se vio condicionado por cada 
director: “Algunos me dan a leer 
el guión. Otros me cuentan la 

película, las imágenes que tie-
nen en la cabeza. Y hay otros 
que me enseñan la película ya 
hecha. Hay muchas maneras 
de trabajar con un director. Y yo 
me adapto a todas”. 

“-¿Y con qué director de 
todos con los que ha trabajado 
se ha sentido más a gusto?

“Con todos, no hago distin-
ciones. Yo sólo he trabajado con 
directores que eran buenas per-
sonas, seres extraordinarios y 
magníficos artistas”. 

VERSATILIDAD 
COMPOSITIVA

La versatilidad compositi-
va de Morricone ha quedado 
plasmada en un refinado y 
popular repertorio de melodías 
inolvidables que van desde las 
más recordadas series televisi-
vas hasta dirigir la Missa Papae 
Francisci, un homenaje al Papa 
Francisco de belleza intensa y 
única, sin olvidarnos de las ban-
das sonoras de películas desde 
1961 con El Federal, pasando 
por un puñado de dólares, El 
bueno, el feo y el malo, Sacco y 

Vanzeti, Novecento, Los intoca-
bles, Érase una vez en América, 
La misión, Cinema paradiso, La 
vida es bella, La leyenda del pia-
nista sobre el océano, Malena, 
hasta el 2016 con Los odiosos 
ocho, estampando en todas 
ellas su sello indeleble. 

En enero de 2016 Morrico-
ne comenzó a recorrer Europa 
con su tour “60 Años de Músi-
ca”, en el que para celebrar sus 
seis décadas como compositor 
profesional se puso al frente de 
una orquesta de 200 músicos 
y cantantes que interpretaron 
algunas de sus composiciones 
más conocidas, y más de medio 
millón de personas han pagado 
el precio de la entrada para ver-
lo en directo. 

El 6 de julio del 2020, a los 
91 años  de edad, en su Roma 
natal, falleció Ennio Morricone, 
y en esta instancia, una vez más 
me resulta apropiado acudir a 
sus sabias palabras:

“- En su funeral, ¿qué música 
le gustaría que sonase?

-No lo sé. Me da igual, que 
pongan lo que quieran”. 
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Peinados en tendencia primaveral
Sin importar el largo de tu cabello, estos 
son los peinados en tendencia que están 
aprobados para primavera 2021 por la 
frescura y vitalidad que evocan.

Prácticos, lindos y desenfadados, es la impronta que la tenden-
cia marca en peinados para esta primavera.

Rizos naturales
Y si pensabas que no había ninguna opción para las chicas riza-

das, permítenos decirte que los rulos elásticos y orgánicos vienen 
pisando fuerte en primavera 2021, además de que quedan perfectos 
en cualquier largo de pelo. Nuestro consejo: para esta tendencia es: 
define tus ondas naturales con un producto de styling. ¡Liberá tus 
rulos!

Low ponytail
Toma nota: las ponytails que 

reinarán en primavera 2021 son 
las tipo burbuja, las retro flip ¡y 
las coletas bajas clásicas! Para 
conseguir el look, solamente 
necesitas cepillar el pelo, apli-
carle un producto para peinado 
y sujetar a la altura de la nuca. 
Eso sí, al ser un peinado tan 
sencillo, puedes adornar con 
accesorios como diademas, bro-
ches, scrunchies, mascadas y 
más. Apto para: chicas de cabe-
llo corto, medio y largo.

Pigtails
Es un hecho, las clásicas dos 

colitas que tu mamá te hacía 
cuando eras niña están de vuel-
ta para esta temporada ¡y nos 
encantan! Además de que res-
tan años de encima, le dan un 
toque súper divertido y sporty 
chic a cualquier look. Apto para: 
chicas de cabello largo y medio.

Retro flip ponytail
No podemos negarlo, la pri-

mavera que viene está llena de 
peinados súper lindos y otra de 
las pruebas es la adorada flip 
ponytail que regresa de los años 
70. ¡Es híper glamorosa y favo-
recedora para estilizar el rostro! 
¿Cómo se hace? Plancha el pelo, 
peina una cola de caballo en la 
parte más alta de la cabeza y 
ondula las puntas hacia afue-
ra para que quede una curva 
impecable. Si tu cabello es corto, 
no hagas la coleta y solamente 
ondula las puntas hacia afuera.
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El paso de Gardel por Santa Fe
Recordamos aquel 
día en que el cantante 
visitó y actuó en 
nuestra ciudad en el 
mítico Cine Belgrano. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO 
EL LITORAL.

En el mundo del espectácu-
lo rioplatense, el dúo musical 
Gardel-Razzano fue uno de 
los grandes éxitos a fines de la 
década del ‘10 y principios de los 
años ‘20. 

En 1927, la visita de Carlos 
Gardel es una de las más gran-
des anécdotas urbanas de nues-
tra ciudad, su paso y estadía 
durante tres días en Santa Fe 
estuvieron marcados por una 
alta concurrencia del público 
que lo conocía por haber adqui-
rido sus primeros discos en 
las tiendas locales del centro 
comercial. 

El reconocimiento y la 
madurez musical del dúo 
comenzó en 1914, cuando empe-
zaron a presentarse regular-
mente en el prestigioso caba-
ret “Armenonville”, en Buenos 
Aires. 

Pero toda historia tiene 
su origen. En el caso del dúo 
Gardel-Razzano, este está pro-
fundamente asociado a los 

viajes que entre los años 1912 
y 1913 realizaron por el interior 
del país, probando suerte en los 
parajes de la pampa argentina, 
floreciente bajo los auspicios de 
un exitoso modelo agro-expor-
tador.

En ese momento el reper-
torio de estos músicos estaba 
compuesto mayoritariamente 
por canciones camperas. Gar-
del comenzó su carrera siendo 
el típico cantautor criollo de 
payadas y milongas pampea-
nas. En 1912 Gardel (o Gardes, 
como era su apellido original) 
acompañándose con guitarra, 
en un estilo muy simple, había 
grabado para el sello Columbia, 
por iniciativa de la Casa Tagini, 
una conocida tienda de Buenos 
Aires sobre la Avenida de Mayo. 
Razzano, por su parte, ya había 
grabado algunos discos para el 
sello Victor.

El historiador Simon Collier 
(1938-2003) investigador y espe-
cialista en los orígenes del tan-

go rioplatense afirma que uno 
de esos primeros viajes por el 
interior del país lo protagoniza 
el dúo Carlos Gardel-Francisco 
Martino. Empezaron en Chivil-
coy, al oeste de la Capital, y reco-
rrieron los pueblos de la línea 
del Ferrocarril Oeste. Razzano, 
que no perdía contacto con sus 
colegas itinerantes, les propuso 
un cuarteto a Gardel-Martino 
e invitó al musico cuyano Saúl 
“Vivora” Salinas (apodo ganado 
por la agudeza de su mirada).

El cuarteto emprendió una 
gira artística, fundacional para 
cada uno de ellos, por el inte-
rior de la provincia de Buenos 
Aires, siguiendo las estaciones 
del ferrocarril y dando su show 
ciudad por ciudad. Salinas ense-
ñó a sus compañeros a cantar 
armónicamente en el estilo 
“doble dúo”. Razzano y Martino 
cantaban una parte, Gardel y 
Salinas, la otra.

A medida que la gira se 
extendía, algunos de sus inte-

grantes se volvían a Buenos 
Aires; primero Martino y luego 
Salinas. El dúo Gardel-Razzano 
continuaba su campaña pam-
peana como podía, cada vez 
con menos entusiasmo. La gira 
entró en su etapa final, recibían 
poco o ningún dinero, en un par 
de municipios los propietarios 
de los cines les negaron permiso 
para cantar. Al final, en cuanto 
juntaron dinero suficiente para 
pagar el pasaje en tren, los dos 
hombres emprendieron un 
desconsolado regreso a la gran 
ciudad.

Simon Collier cuenta que 
tiempo después, Francisco Tau-
rel, un individuo próspero afi-
cionado a las juergas nocturnas, 
estaba organizando una velada 
con algunos amigos y pidió a 
Razzano que cantara para ellos. 
Este explicó que tenía un ami-
go que quizá también tuviera 
interés en participar y se dirigió 
inmediatamente al Abasto. Ni 
Gardel, ni Razzano tenían guita-
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rra en ese tiempo, habían empe-
ñado los instrumentos después 
de la funesta gira por el interior. 
Sin embargo, sería una noche 
memorable. Se presentaron 
en la elegante Confitería Perú 
de la Avenida de Mayo, para 
descubrir que no sólo debían 
actuar para Taurel, sino para un 
senador de la República, Pedro 
Carrera; el jefe de policía de la 
provincia de Buenos Aires, Cris-
tino Benavides; y un respetable 
caballero chileno, Osmán Pérez 
Freire. El dúo instantáneamen-
te reconstituido se esmeró en 
su actuación ante esta distin-
guida concurrencia. Después 
de unas copas y mucho des-
pués de la medianoche, Taurel 
decidió completar la velada con 
una visita al cabaret Armenon-
ville. Se trataba de un elegante 
local nocturno porteño en la 
Avenida Alvear. Los propieta-
rios del lugar ante ese tumulto, 
pidieron hablar con Razzano. 
Ofrecieron al dúo un contrato 
para actuar en el cabaret por 
una tarifa de 70 pesos. Allí los 
músicos tocaron su repertorio 
dando comienzo a la historia y 
consagración de nuestro ídolo 
popular Carlos Gardel.

Años después, en 1917, Gar-
del y Razzano se convirtieron 
en los primeros intérpretes del 

tango con la canción “Mi noche 
triste”. A partir de entonces, 
empezaron a incluir ese ritmo 
del dos por cuatro en su reper-
torio. La aparición de los discos 
de Gardel- Razzano marca el 
inicio de la demanda creciente 
de estas reproducciones y la 
posterior contratación de otros 
intérpretes de la música y la 
canción populares así como el 
florecimiento de esta industria.

SU PASO POR SANTA FE
Cuando el dúo se separó en 

1925, Carlos Gardel ya era popu-
lar en Latinoamérica, España 
y Francia. Sin embargo, 1927, 
el año que visitó Santa Fe, fue 
su momento de consagración 
internacional, cosechando 
enorme éxito especialmente 
en París. En el cine Belgrano de 
nuestra ciudad dio un reperto-
rio de seis canciones por cada 
actuación y estuvo acompaña-
do por los guitarristas Ricardo y 
Barbieri. Los estilos fueron pre-
dominantemente tango, chaca-
rera, tonadas y shimmys. Las 
películas que se rodaron ese día, 
antes de la actuación de Gardel 
fueron dos comedias y un dra-
ma: “Los grandes deciden” de 
O’hara, “Esclava del pasado” con 
Swanson y “El Colmero” por 
Frazer. 

Por aquellos años la ciudad 
contaba con sus primeras salas 
de cine: Dore, Belgrano, Mayo, 
Esperancino, Colón, Empire y 
Avenida. En las páginas de dia-
rio El Litoral, se lo presentaba 
como “el cantor folclórico, inte-
grante del dúo Gardel-Razzano” 
y con una queja del público por 
la tardanza de su presentación. 
Además, por haberle pedido 
un insistente “bis” al final de la 
actuación sin ninguna satisfac-
ción para los santafesinos reu-
nidos en el cine Belgrano.

Carlos Gardel fue contra-
tado en 1931 y 1932 por el estu-
dio de cine Paramount para 
protagonizar cuatro películas 
rodadas en la ciudad de Join-
ville, Francia. Entre 1934 y 1935 
conquistó el mercado de los 
Estados Unidos, de la mano de 
la Paramount americana. Allí 
grabó varios discos, cantó en 
la mítica radio NBC de Nueva 
York y protagonizó cinco pelícu-
las musicales de gran éxito que 
extendieron aún más su fama.

Gardel falleció el 24 de junio 
de 1935, en el auge de su carre-
ra, como consecuencia de un 
desastre aéreo ocurrido en la 
ciudad colombiana de Mede-
llín durante una gira latinoa-
mericana. Por esos años el país 
atravesaba una crisis política, 
el presidente General Agustín 
P. Justo y miembro del partido 
de la Concordancia Argentina 
(coalición de gobierno integra-
da por conservadores, radicales 
antipersonalistas y socialis-
tas independientes) estaba en 
jaque por su gestión, los suce-
sos de corrupción que compro-
metía a un creciente número de 
funcionarios de su gobierno era 
la noticia del momento. El sena-
dor santafesino Lisandro de la 
Torre y sus denuncias contra el 
frigorífico Anglo y los ministros 
de Agricultura, Luis Duhau, y de 
Hacienda, Federico Pinedo, ocu-
paban las primeras planas de 
los diarios. Luego el panorama 
fue recrudecido por el asesina-
to del senador Enzo Bordabe-
here en pleno Congreso Nacio-
nal. Bajo este contexto político, 
el entierro de Carlos Gardel en 
nuestro país era la noticia nece-
saria para descomprimir los 
sucesos de corrupción y asesi-
nato en la denominada “década 
infame”.

El cuerpo de Carlos Gardel 
fue llevado a Panamá y de allí 
a Nueva York a donde arribó el 

6 de enero de 1936 y fue velado 
durante una semana en una 
funeraria del “Barrio Latino” 
a la que concurrieron cientos 
de admiradores locales. De allí 
partió haciendo escala en Río 
de Janeiro y Montevideo donde 
también se le rindieron senti-
dos homenajes. Finalmente lle-
gó a Buenos Aires el 5 de febre-
ro de 1936. Tanto el velatorio, 
que tuvo lugar en el Luna Park, 
como el entierro fue el más 
multitudinario de la historia 
argentina.

MEMORIAS DE SANTA FE
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Cuentan que llegaba a 
escribir tres libros anuales, su 
capacidad creativa es una de 
las motivaciones que heredó a 
varias generaciones de autores, 
sus análisis sociales cuentan 
con un misticismo profundo 
sobre el mañana, que es nues-
tro hoy, su genialidad que sien-
te al olvidado, devela el lado 
oscuro del humano y maneja la 
ficción con argumentos que lo 
hacen real.

Las historias de ciencia fic-

ción de Wells, que interpelan a 
repensar qué significa ser huma-
no o el rol de la tecnología, retor-
nan, en muchos casos, varios 
años después con las impresio-
nes propias del mundo real.

En «El mundo se libera», 
de 1914, el autor usó el término 
«bomba atómica» para referirse 
a artefactos que podían explotar 
continuamente usando el poder 
de la radioactividad y anticipó 
el problema de la proliferación 
al advertir que solamente «un 
gobierno global» podría impedir 
que las naciones se destruyeran 
con armas nucleares.

En «La guerra de los mun-
dos» predijo conflictos biológi-
cos. Y en «Los primeros hombres 
en la Luna» de 1901 narró como 
el satélite de la Tierra era habi-
tado por una civilización sub-
terránea de Selenitas. Aunque 
esa historia dista de ser real, la 
aventura lunar de Mr. Bedford 
y Dr. Cavor fue un anticipo del 
alunizaje de Apollo 11 en 1969.

Los experimentos del doctor 
en «La isla del doctor Moreau» 
de 1896, con creación de híbridos 
de animales y humanos, podrían 
ser interpretados como una crí-
tica distópica a algunos aspectos 
de la ciencia genética moder-
na. En la historia de Wells, los 
embriones de híbridos de inte-
respecies conocidos como «qui-
meras» son similares a los que 
actualmente son creados para la 
investigación médica.

«La máquina del tiempo» de 
1895 es una novela inspirada en 
la teoría darwiniana, la misma 
que Wells había adquirido junto 
a Huxley. En aquella historia, un 
científico construye un artefacto 
que le permite viajar a través del 
tiempo, se traslada hasta el año 
802701 y descubre que la huma-
nidad evolucionó en dos razas 
separadas: los Eloi y los Morlocks. 
Aquella tecnología inventada 
en la obra de Wells, a diferencia 
de otras, aun no ha demostrado 
correlato con la realidad.

Si bien el autor alcanzó fama 
con sus novelas fantásticas, fue 
partidario de la novela con crí-
tica social porque estaba con-
vencido de que era necesario 
instaurar un sistema social más 
justo y fue eso lo que lo motivó 
que participara en la Sociedad 
Fabiana de Londres. En esa 
línea, como autor se interesó en 
la política educativa, la reforma 
social, el gobierno imperial, la 
estrategia militar y las relacio-
nes de género.

La máquina del tiempo, su 
primera obra

En 1895, el nombre de Her-
bert George Wells sería cono-
cido en el mundo literario con 
su obra inaugural La máquina 
del tiempo, novela que narra 
la historia de un inventor bri-
tánico que logra viajar por 
diversas épocas, obra con la 
que obtiene un éxito comer-
cial inmediato.

El camino que lo llevó a 

Las predicciones de H.G. Wells que 
desafiaron la lógica de la ciencia
A 155 años del 
nacimiento del 
prolífico escritor, 
pensador, educador 
y novelista británico 
H.G. Wells, uno de los 
padres de la ciencia 
ficción, muchos de los 
inventos fantásticos 
y tecnologías 
transformadoras 
de esas historias 
llegaron a convertirse 
en realidad y, aunque 
la máquina del 
tiempo prometida 
en la novela de ese 
nombre en 1895 
sigue en el plano de 
la fantasía, muchas 
otras como la 
ingeniería genética, 
la llegada a la Luna y 
las armas nucleares 
ya son parte de la 
historia real. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.
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crear su primera joya literaria 
brindándole el sitio del “Padre 
de le ciencia ficción” fue la 
observación social, su conoci-
miento científico, los cuentos 
que  escribió durante la década 
de 1880, su fascinación por la 
ficción, las crónicas de la revista 
estudiantil del Royal College of 
Science y su práctica dentro del 
periodismo en el The Pall Mall 
Gazette, donde varios de sus 
artículos de inicios de la década 
de 1890 se encuentran desapa-
recidos.

Otros títulos que se consi-
deran grandes romances cien-
tíficos de Wells son: La isla del 
doctor Moreau (1896), donde un 
hombre se encuentra con un 
científico que crea espantosas 
criaturas experimentando con 
animales, en una crítica sobre el 
mal uso de la ciencia dentro de 
la naturaleza y la abominación 
en la que se puede convertir la 
humanidad; El hombre invisible 
(1897), recrea a un científico que 
sufre una oscura transforma-
ción interna después de adquirir 
la invisibilidad, en una mirada 
de lo no visto y los impulsos des-
tructivos que se ocultan dentro 
de un mundo globalizado; así 
como La guerra de los mundos 
(1898), una invasión extraterres-
tre que en el trasfondo busca 

salvar a la humanidad y que ate-
rrorizara a los estadounidenses 
el día de Halloween de 1938 al 
ser adaptada en radio en voz de 
Orson Wells.   

Los renglones futuristas 
de este reconocido escritor bri-
tánico se vieron reflejados en 
sus varias predicciones como la 
creación de la bomba atómica, 
el surgimiento de dictadores en 
Europa, la liberación femenina, 
la aparición del internet o la 
llegada del hombre a la Luna, 
esto se encuentra en sus libros: 
Anticipations of the Reactions 
of Mechanical and Scientific 
Progress upon Human Life and 
Thought (1901), Ann Veronica 
(1909), World Brain (1938) o The 
Fate Of Man (1939).

 Algo de realismo… y otros 
datos curiosos

En total, este Maestro de 
la literatura británica, aportó 
setenta textos de no ficción, 
entre novelas realistas, libros 
científicos, novelas cortas y 
varios tomos históricos, mos-
trando sus convicciones sobre 
las izquierdas en la política, su 
pensamiento socialista utópi-
co, la crítica ante la hipocresía 
social, su empatía con los de 
abajo y el legado que se puede 
dejar.

La obra más vendida de 
Wells fue The outline of history 
(1920), dividida en tres volúme-
nes y donde inicia narrando 
acontecimientos de la prehisto-
ria y culmina hasta la Primera 
Guerra Mundial. Cabe señalar, 
que en ese año visitó la enton-
ces Unión Soviética al entre-
vistarse con Lenin y Trotsky, 
diez años más tarde conocería 
a Stalin.  

Algunas obras controver-
tidas de Wells son: su análisis 
sobre la divinidad, Dios el Rey 
invisible, en el que cuestiona 
todas las religiones e ideas teo-
lógicas al llegar a la conclusión 

de un Dios personal e íntimo; 
así como su último libro Mind 
at the End of its Tether (1945), 
donde Wells contempla el fin de 
la humanidad.

Nominado a cuatro premios 
nobel, el diabético fundador 
de la Asociación de diabéticos, 
cincuenta años dedicados a las 
letras, más de 120 libros escri-
tos, guionista de cuatro filmes 
hollywoodenses, cientos de 
artículos publicados y varias 
docenas de cuentos cortos, Her-
bert George Wells fallece por 
causas aún desconocidas el 13 
de agosto de 1946 en Londres, 
Inglaterra.

LITERATURA

El visionario
Herbert George Wells nació 
el 21 de septiembre de 1866 
en Bromley, Kent, en ple-
na época victoriana. A los 
dieciocho años comenzó a 
estudiar en la Escuela Normal 
de Ciencias, donde cursó 
desde 1884 hasta 1887. Allí 
fue alumno de Thomas Henry 
Huxley, uno de los grandes 
divulgadores de las teorías 
sobre la evolución  

 
 
de Charles Darwin. Aquella 
formación en ciencia, biología 
y teoría de la evolución, 
también lo expuso a las ideas 
socialistas que circulaban 
en el ámbito universitario. 
Se lo considera junto a Hugo 
Gernsback (1884-1967) y 
a Julio Verne (1828-1905) 
como uno de los creadores 
del moderno género literario 
de la ciencia ficción.
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A pesar de todas las estra-
tegias dietéticas que existen, el 
control del peso sigue siendo 
una cuestión de las calorías que 
se toman frente a las calorías 
que se queman.

Es posible que las dietas de 
moda prometan que evitar car-
bohidratos o comer una monta-
ña de naranjas es el secreto para 
bajar de peso, pero realmente se 
trata de comer menos calorías 
que las que tu cuerpo utiliza si se 
quieren eliminar algunos kilos.

CALORÍAS: COMBUSTIBLE 
PARA EL CUERPO

Las calorías son la energía 
que se encuentra en los alimen-
tos. El cuerpo tiene una deman-
da constante de energía y utili-

za las calorías de los alimentos 
para seguir funcionando. 

La energía de las calorías 
impulsa todas nuestras accio-
nes, desde pequeños movi-
mientos hasta una carrera de 
maratón.

Los hidratos de carbono, las 
grasas y las proteínas son los 
tipos de nutrientes que contie-
nen calorías y que constituyen 
las principales fuentes de ener-
gía de tu cuerpo. Independien-
temente de dónde provienen, 
las calorías que se consumen se 
convierten en energía física o se 
almacenan dentro del cuerpo 
como grasa.

Las calorías almacenadas per-
manecerán en el cuerpo como 
grasa a menos que las utilices, 
ya sea reduciendo la ingesta de 
calorías para que el cuerpo deba 
recurrir a las reservas de energía 
o aumentando la actividad física 
para quemar más calorías.

UNA ECUACIÓN SIMPLE
El peso es un acto de mala-

barismo, pero la ecuación es 
simple: si se consumen más 
calorías que las que se queman, 
se aumenta de peso. Y si se 
comen menos calorías y que-
man más calorías con la activi-
dad física, se baja de peso.

En general, si se reducen 
aproximadamente entre 500 
a 1000 calorías diarias de la ali-
mentación habitual, se bajará 
alrededor de medio kilo por 
semana.

Parece sencillo. Sin embargo, 
se trata de algo más complejo, 
porque cuando se baja de peso, 
normalmente se pierde una 
combinación de grasa, tejido 
magro y agua. Además, debido 
a los cambios que ocurren en 
el cuerpo como consecuencia 
de la pérdida de peso, es posible 
que se deba disminuir aún más 
las calorías para seguir bajando 
de peso.

CAMBIO DE HÁBITOS
La reducción de las calorías 

requiere cambios pero no tiene 

que ser difícil. Estos cambios 
pueden afectar enormemente 
la cantidad de calorías que se 
consumen:

- Evitar alimentos de alto 
contenido calórico y bajo con-
tenido nutricional. Una gran 
forma de ahorrar calorías es 
evitar los productos con alto 
contenido de calorías y pocos 
nutrientes. Evitar uno o dos 
productos con alto contenido 
de calorías es un buen punto de 
partida. Por ejemplo, se puede 
omitir la gaseosa en el almuerzo 
o la porción de helado después 
de cenar.

Pensar en lo que se come y 
se toma cada día e identificar 
los productos que se podrían 
evitar consumir. Para no que-
darse con el antojo, se puede 
reemplazar es alimento por 
una opción baja en calorías o 
achicando la porción a consu-
mir.

- Cambiar alimentos de 
alto contenido calórico por 
opciones de menos calorías. 

Cómo lograr un peso saludable: 
volver a los conceptos básicos
El control de peso realmente se reduce a una 
cosa: las calorías. ¿Cuáles son los buenos 
hábitos que podemos adquirir para lograrlo? 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. FUENTE. MAYO CLINIC.
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Los reemplazos simples pue-
den marcar una gran diferen-
cia cuando se trata de reducir 
la cantidad de calorías. Por 
ejemplo, se puede reducir alre-
dedor de 60 calorías por vaso si 
se toma leche descremada en 
lugar de leche entera. En vez de 
comer una segunda rebanada 
de pizza, optar por fruta fres-
ca. Se pueden reemplazar las 
papas fritas por pochoclo de 
maíz hechos con aire caliente, 
como snack.

- Reducir los tamaños de 
las porciones. Los tamaños de 
las porciones afectan cuántas 
calorías consumimos. El doble 
de alimento significa el doble de 
calorías.

Es habitual subestimar 
cuántos alimentos se consu-
men, especialmente si se sale 
a comer afuera. Controlar las 
porciones es un buen método 
para controlar las calorías. No 
confundir una porción con lo 
que realmente se come. Una 
porción es la cantidad de comi-
da que se pone en el plato.

CONSEJOS PARA 
COMENZAR

Estos son algunos consejos 

de los especialistas para contro-
lar los tamaños de las porciones 
y reducir las calorías:

Comenzar de a poco. 
Al comienzo de una comi-

da, servirse una cantidad lige-
ramente menor de lo que se 
cree que se comerá. Si luego 
de comer, aún se tiene mucha 
hambre, comer más verduras o 
frutas.

Comer del plato y no del 
paquete. 

Comer directamente del 
envase impide saber cuánto se 
está comiendo. Ver comida en 
un plato o en un recipiente nos 
mantiene conscientes de cuán-
to comemos. Considera usar 
un plato o un recipiente más 
pequeño.

Revisar las etiquetas de los 
alimentos. 

Asegurarse de leer la infor-
mación nutricional para cono-
cer el tamaño de la ración y la 
cantidad de calorías por ración. 
Por ejemplo, podemos enterar-
nos de que la bolsa de papas 
pequeña que comemos con el 
almuerzo todos los días repre-
senta dos porciones y no una, 
lo cual significa el doble de calo-
rías.

CÓMO COMBINAR TODO
Reemplazar alimentos con 

alto contenido calórico por 
alternativas con menos calorías 
y reducir el tamaño de las por-
ciones puede ayudar a reducir 
calorías y mejorar el control del 
peso. Para contar con un plan 

de control del peso efectivo -y 
sostenible-, también se tienes 
que aumentar la actividad físi-
ca. La mejor manera de ayu-
darte a alcanzar y mantener un 
peso saludable es combinando 
la actividad regular con una ali-
mentación saludable.
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En el extremo noreste de la 
provincia de San Luis, el paisa-
je de sierras que cobija a Villa 
de Merlo es elegido desde hace 
años por innumerables artistas 
en busca de inspiración y mon-
tar sus talleres. El Camino de las 
Artes es una propuesta que per-
mite al turista conocer a cada 
artista, las obras, y el ámbito de 
trabajo de sus creadores. Se tra-

ta de una singular alternativa 
que crecientemente suscita la 
llegada de visitantes y sorpren-
de a quienes arriban seducidos 
inicialmente por un microclima 
único.

Al pie de las Sierras de los 
Comechingones, en el límite 
con la provincia de Córdoba, se 
comenta que un artista definió 
a Villa de Merlo como el lugar 

donde se escucha el silencio. Se 
podría aventurar que en ese pai-
saje de intimidad reside alguna 
de las razones por las que tan-
tos hacedores de arte eligen este 
lugar para echar rienda suelta a 
sus búsquedas creativas.

En efecto, Villa de Merlo se 
puede recorrer a pie o en vehí-
culo, entre postales donde lo 
urbano se confunde con las sie-
rras y arroyos, cuya diversidad 
de colores se nutre de los rebo-
tes del sol en la enmarañada flo-
ra autóctona. Las estaciones del 
año reflejan un contraste con-
tinuo y una dinámica de color 
que parece emerger como una 
obra pictórica perfecta e indes-
cifrable.

Motivos abstractos y figu-
rativos, paisajes, acciones y ros-
tros se aprecian en pinturas con 

acuarelas, óleos y acrílicos; en 
el paciente trabajo escultórico 
sobre madera o tronco; en la 
cerámica de alfarero en la que 
el barro es modelado con las 
manos entre esmaltes, engobes 
y calcos; y en aquellas obras 
de técnicas mixtas, en las que 
todas las maneras de hacer arte 
se dan permiso para intervenir 
y expresar sentimientos autén-
ticos.

EL ARTE EN SU 
INTIMIDAD

La propuesta del Camino de 
las Artes es brindar a quien visi-
ta Villa de Merlo una serie de 
postas posibles a las que puede 
arribar, para adentrarse en la 
vida cultural de la localidad. El 
recorrido por los talleres y espa-
cios de trabajo provoca una 

El Camino de las Artes
La propuesta ofrece a quienes visitan la Villa de Merlo en San Luis, 
una serie de postas posibles a las que puede arribar, para adentrarse 
en la vida cultural de la localidad. El recorrido por los talleres y 
espacios de trabajo provoca una interacción virtuosa entre el viajero 
y el trabajador del arte, donde la inspiración detrás de la obra sale a la 
luz en conversaciones íntimas y cercanas. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. FUENTE Y FOTOS. TURISMO MERLO.



nosotros@ellitoral.com 21DESTINOS

interacción virtuosa entre el 
visitante y el trabajador del arte, 
donde la inspiración detrás de 
la obra sale a la luz en conversa-
ciones íntimas y cercanas.

Algunos artistas exponen en 
la Casa de Té El Rincón de Vir-
ginia, en la casa de té Ar’té, o en 
el Paseo Comercial La Comarca, 
donde se encuentra la Galería 
Punto De Encuentro. Otros, en 
La Casa del Poeta, en el Taller 
de Cerámica La Celina, en la 
Sala de Arte Casa Emaús. Los 
hay también quienes directa-
mente abren las puertas de sus 
hogares, para que los visitantes 
puedan tomar contacto cercano 
con el proceso de producción 
artística.

En conjunto, la visita de 
todos estos ámbitos culturales 
compone una paleta amplia 
que bien puede completarse en 
diversos días de estadía, para 
tomar verdadera dimensión de 
esta peculiar confluencia entre 
turismo, arte, cultura y paisaje; 
sin que se contamine de prisa 
lo que la contemplación invita a 
disfrutar sin el condicionamien-
to arbitrario del tiempo.

La compacta geografía de 
Villa de Merlo favorece que 

estos recorridos se confundan 
entre caminatas recreativas 
y paseos que no provoquen 
mayores exigencias. Algunas 
obras se pueden adquirir con 
contacto previo con los artistas 
a través de las redes sociales 
y llamados telefónicos. Otras, 
directamente, en sus casas o en 
las salas que las exponen.

UN VIAJE HACIA LO 
ESENCIAL

El turismo artístico es toda-
vía un emergente desconocido 
para muchos. Sin embargo, en 
Villa de Merlo hay una apuesta 
fuerte por esta veta, en virtud 
de las diversas expresiones que 
la eligen como lugar de residen-
cia. En efecto, el público que 
arriba primeramente seducido 
por el paisaje deslumbrante, 
descubre que el entorno natu-
ral es tan inspirador para su 
descanso como para la tarea de 
los artistas. Así, celebra y nutre 
con su presencia, los festivales, 
los encuentros de pintores, las 
ferias y las visitas a las salas de 
arte.

El turismo hoy, da cuenta 
de la necesidad que tiene aquel 
que viaja en busca de ese cam-

bio de aire, que se promete en 
cada excursión no se limite a 
arribar a un nuevo y descono-
cido punto en el mapa; sino 
que se expanda como un portal 
hacia una nueva experiencia, 

en la que los sentidos puedan 
conmoverse por la composición 
que la mano artística creadora 
y emocionarse al ver reflejados 
la esencia de la vida misma en 
lienzos y nobles materiales.
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Mientras juegan o mueven la 
cola; esperan. Son más de 120 los 
perros y gatos que aguardan que 
los adopten. Cada uno de esos 
animales de compañía fueron 
rescatados de malos tratos en 
diferentes operativos que reali-
zó el municipio. Hoy están a la 
espera de paseos y diversión.

En ese sentido, el Institu-
to Municipal de Salud Animal 
(Imusa) lleva adelante diferen-
tes instancias para que los ani-
males de compañía rescatados 
puedan estar en un espacio 
adecuado.  Se trata, por un lado, 
de un sistema de hogares de 
tránsito donde puedan estar 
cuidados y protegidos hasta 
que, por otro lado, se encuentre 
un hogar que quiera adoptarlos.

En total, son 60 los animales 
que actualmente están en trán-
sito, el resto están a disposición 
para que las vecinas y vecinos 

los puedan adoptar. El primer 
acercamiento al sistema de 
adopción, en general, es a través 
de las redes sociales del Imusa. 
Posteriormente, los interesados 
se acercan a la sede de Obispo 
Gelabert 3691, completan una 
ficha con los datos del futuro 
adoptante donde constan algu-
nos datos referidos a las condi-
ciones de guarda con las que 
cuenta en el nuevo hogar.

Una vez completada esas 
instancias, las vecinas o vecinos 
conocen al animal de compa-
ñía mediante algunos juegos o 
incluso un paseo corto. Poste-
riormente, se brinda un tránsi-
to con una acompañamiento de 
voluntarios, para verificar cómo 
está el animal de compañía en 
su nuevo domicilio; si la familia 
se siente cómoda. De reunirse 
esas condiciones, se concreta la 
adopción permanente.  

HOGARES DE TRÁNSITO, 
UNA NECESIDAD

Por otra parte, a raíz de la 
gran cantidad de operativos 
que lleva adelante la Municipa-
lidad para erradicar el maltrato 
animal, se requieren personas 
dispuestas a guardar en trán-
sito a los animales rescatados 
hasta que la justicia ponga a 
disposición su resguardo. 

Cabe aclarar, que en todos 
los casos, primero son atendi-
dos por veterinarios de la Muni-
cipalidad. Además de perros y 
gatos, actualmente hay más de 
30 gallos que se utilizaban para 
riñas.

Las personas que estén 
interesadas en colaborar se 
pueden contactar a través de 
las redes sociales de Imusa, o 
acercarse personalmente a la 
sede del Parque Garay (Obispo 
Gelabert 3691).

UNA VUELTA POR EL 
PARQUE

Por otro lado, para que la 
estadía en el Imusa o en los 
diferentes lugares de guarda 
sea más amena, se pone en 
marcha la posibilidad de que 
las personas que deseen com-
partir un momento de juego o 
de paseo por el Parque Garay 
con los perros lo puedan 
hacer.

 De lunes a viernes, de 8 a 
17, se brinda esta posibilidad de 
compartir juntos a los canes. A 
cada uno de los interesados se 
le brinda una correa y un collar 
para que puedan pasear o jugar 
durante un tiempo. “Nuestro 
objetivo es brindarles a los 
perros un espacio de recrea-
ción mientras estén acá”, indicó 
Oscar Cardozo, trabajador del 
Instituto Municipal de Salud 
Animal.

Perros y gatos esperan ser 
adoptados en el Imusa
Desde dar una vuelta 
por el Parque Garay, 
hasta adoptarlos o 
tenerlos en tránsito. 
Son varias las 
instancias en las 
que las vecinas y 
vecinos pueden 
ayudar. Actualmente 
son más de 120 los 
perros, gatos y hasta 
gallos que fueron 
rescatados por el 
municipio.
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Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), lavarse 
las manos con agua y jabón 
reduce entre un 50% y 65% el 
riesgo de contraer infecciones 
cutáneas, infecciones a los ojos, 
parásitos intestinales, enferme-
dades diarreicas y la neumonía, 
que juntas son responsables de 
la mayoría de muertes infantiles.

Por todas estas razones, es 
fundamental concientizar a la 
población sobre cómo el ade-
cuado lavado de manos puede 
marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte de una per-
sona. Reforzar las prácticas de 
saneamiento e higiene, especial-
mente en los niños y niñas, es 
clave porque los hábitos adqui-
ridos en edades tempranas son 
los que van a perdurar a lo largo 
de la vida.

Para que el lavado de manos 
sea efectivo es importante 
hacerlo correctamente, es decir, 
con agua y jabón o con solucio-
nes antibacteriales a base de 
alcohol, y en momentos clave 
del día. Debemos lavarnos las 
manos antes de tocarse la cara, 
después de toser o estornudar 

si no se ha tenido la precau-
ción de hacerlo sobre el plie-
gue del codo, después de ir al 
baño, antes y después de cam-
biar pañales, antes de prepa-
rar alimentos, después de tirar 
la basura, antes y después de 
atender a un enfermo, después 
de estar en lugares públicos y/o 
tocar animales.

El uso del jabón facilita la 
frotación, lo que permite disol-
ver la grasa y eliminar la sucie-
dad que contienen la mayoría 
de los gérmenes. Para lavarse 
las manos correctamente, debe-
mos humedecer las manos y 
cubrirlas con jabón, luego frotar 
toda la superficie, incluidas las 
palmas, el dorso, entre los dedos 

y especialmente debajo de las 
uñas, por lo menos 20 segundos. 
Finalmente, se deben enjuagar 
bien con agua corriente y secar-
las, ya sea con una tela limpia o 
agitando las manos.

Con estos pasos nos asegu-
ramos que los gérmenes que-
den donde tienen que estar: 
afuera de nuestras manos.

Las manos limpias salvan vidas
El 15 de octubre 
se celebró el Día 
Mundial del Lavado 
de Manos, hábito 
cuya importancia 
quedó en evidencia 
con la pandemia de 
COVID-19. 

TEXTOS. DRA. PAOLA CARO, 
DIRECTORA MÉDICA DE 
VITTAL.
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Kelme indumentaria oficial



nosotros@ellitoral.com 25CON FIRMA LOCAL

ADRIANA COSTANTINI
TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 21/22

Remera básica blanca, conjunto de pantalón y 
chaqueta en negro, verde y blanco.

Vestido irregular, escote en V, 
estampado.

Conjunto estampado 
en blanco y negro.

Remerón combinado y 
pantalón negro.
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POR SOLEDAD ADJAD.

Un terrario es como un 
minijardín dentro de un reci-
piente. Estos jardines son idea-
les para tenerlos en el interior 
del hogar, además no requie-
ren de un mantenimiento muy 
exhaustivos.

Busca algunas plantas que 
puedan crecer juntas, que cuen-
ten con características muy simi-
lares, esto ayudará a la conviven-
cia, recuerda que son seres vivos.

Otro punto importante es 
que busques plantines que no 
requieran muchos cuidados, 
que se adapten mejor en la 
sombra y la humedad, los más 
utilizados son los helechos, el 
musgo, las carnosas y los cac-
tus. También ten en cuenta que 
sean plantas que no crecerán 
fuera del recipiente que usarás 
como terrario.

Con respecto al recipiente, el 
mismo puede ser de plástico o 
de vidrio. Lo más importante es 
que sea lo suficientemente pro-
fundo como para contener las 
raíces. Necesitamos tierra: esta 
debe ser ligera y con mucho 
drenaje. Para comprobar la mis-
ma realizar el siguiente truco, 
coloca un poco de tierra en tu 
mano, mójala un poco y aprieta 
el puño. Si la tierra es pesada, se 
mantendrá junta cuando abras 
tu mano. Si es ligera, se desmo-
ronará.

Lo primero que debes hacer 
es lavar bien el recipiente con 
agua y jabón antibacterial, y 
enjuágalo varias veces para eli-
minar cualquier residuo que 
pueda quedar. Coloca una capa 
de aproximadamente 2,5 cen-
tímetros de gravilla o piedras 
mezcladas con una buena can-
tidad de carbón, esto servirá 
para el drenaje. Seguidamente 
añade una capa de musgo para 
evitar que la tierra se filtre hacia 
la gravilla y eliminar la cantidad 
de agua dentro del recipiente.

Ahora puedes colocar la tierra, 
la cantidad dependerá del tama-
ño del recipiente y la longitud de 

las raíces de las plantas. Saca las 
plantas de sus recipientes origi-
nales y asegúrate de sacudir sus 
raíces para eliminar el exceso de 
tierra. Realizar pequeños orificios 
en la tierra dentro del terrario 
e introduce los plantines en los 
mismos, cubre la base dándole 
palmaditas suaves. Es impor-
tante que las hojas no toquen el 
vidrio ya que eso podría favore-
cer el desarrollo de enfermedades 
y hongos.

Puedes agregar algunas 
decoración como piedritas o 
caracoles; en el caso que quie-
ras que tengan un aspecto más 
natural, simplemente agrega 
musgo o piedras, estas ayuda-
rán a evitar el crecimiento de 
malezas, riega hasta que las pie-
dras de la parte de abajo estén 
mojadas.

No coloques el terrario en 
un lugar donde dé la luz del sol, 
ya que el vidrio amplifica la luz 
y esto arriesgaría la vida de las 
plantas. Lo ideal es que conser-
ves tu terrario en el interior del 
hogar y evitar cambios repen-
tinos de temperatura. El riego 
dependerá del tipo de planta, 
por lo general, necesitarás regar 

cada una o dos semanas. Pero si 
las plantas que escogiste son los 
cactus o carnosas, se riegan una 
sola vez por mes, sabrás que 
debes hacerlo cuando veas que 
la tierra o los lados están secos. 
Para que el terrario no se eche a 
perder, retira inmediatamente 
las hierbas malas, los hongos 
y las plantas enfermas. Haz lo 
mismo con las partes marchi-
tas y a disfrutar de un hermoso 
minijardin en casa.

Piedras o gravilla: su tama-
ño no deben exceder los 0,5 cen-
tímetros, debes colocarla en la 
parte de abajo, ayudará con el 
drenaje. En la parte superior, le 
darán un lindo acabado al terra-
rio.

Carbón activado: esta ayu-
dará a mantener la tierra fresca. 
Lo utilizarás sí o sí a menos que 
tu recipiente tenga un agujero 
en la parte de abajo para drenar 
el agua. Podrás adquirirlo en 
tiendas de jardinería o acuarios.

Musgo: colocado en el fondo 
del terrario, funcionará como 
una esponja que absorberá el 
exceso de agua.

Animate, vas a ver qué mági-
co puede llegar a ser.

MIRADA DE EXPERTO

Terrario, un mini espacio 
inundado de vida
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D SALUD
PROMOS PARA MAMÁ

Prune Moi Desodoran-
te en Aerosol 123ml

Prune III Eau de Toilette 
Femenino 50ml

Prune Moi Eau de Parfum Femenino 60ml

Bagovit A Emulsión 
350gr

Bagovit A Auto-
bronceante 

Hidratante Emul-
sión 200gr

Bagovit A Efecto 
Luminoso Emulsión 

200ml

Boss Intense Rose Eau de 
Parfum Femenino 90ml

Rapsodia Wild Eau de Parfum 
Femenino 50ml

Avene A-Oxitive 
Crema Contorno 

de Ojos 15ml 
Avene Mascarilla Calmante 

Hidratante 50ml

Avene A-Oxitive Crema 
de Noche 30ml
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MIRADA DE EXPERTO

ALITAS A LA AMERICANA CON SALSA BARBACOA

INGREDIENTES:

- 1 k de alitas de pollo
- 200 g de ketchup
- 200 ml de agua
- 2 cdta de cebolla en polvo
- 2 cdta de ajo en polvo
- 2 cdta de azúcar negra
- 2 cdta de mostaza
- 4 cdta de miel
- Sal y pimienta

PREPARACIÓN:

En una olla, ponemos todos los ingredientes, salvo las alitas, la sal y la pimienta. 
Calentamos a fuego suave y dejamos cocinar 30 minutos hasta que espese un 
poco.
Cortamos las alitas de pollo. Las ponemos en una bandeja de horno y las cubri-
mos con toda la salsa. Opcionalmente, podés añadir una cebolla cruda y bien 
picada. Le dará un toque extra.
Introducimos en el horno previamente calentado a 220º C durante 25 minutos, 
regando las alitas con la propia salsa y el jugo que suelten.
¡Listo! Así de fácil tenés un rico plato para sorprender a la familia.

¡Listo el pollo!
Hoy te presentamos estas ricas alitas, una gran 
opción para este fin de semana  
¡Tomá nota y sorprendé!
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

INGREDIENTES
+  Para la masa
+  1 Taza de Harina 000
+  1/4 Taza de Aceite de oliva
+  1/4 Taza de Agua
+  1 Cucharadita de Sal fina
+  2 Cucharaditas de Mix de semillas
Para el relleno
+  4 Unidades de Huevo
+  150 grs. de Queso en hebras
+  3 Cucharadas de Queso crema
+  Cantidad Necesaria de Sal fina
+  Cantidad Necesaria de Pimienta
+  100 grs. de Tomate cherry

PREPARACIÓN

Para la masa: en un bowl colocar la harina, la cucharadita de 
sal y el mix de semillas. Realizar un hueco en el centro e incor-
porar el aceite y el agua comenzar a amasar hasta lograr un 
bollo liso. Tapar y dejar descansar la masa 15 minutos.
Para el relleno: en un bowl batir los huevos hasta espumar, 
incorporar el queso rallado en hebras y el queso crema, sal-
pimentar e integrar bien.
Para el armado: estirar la masa con ayuda de un palo de 
amasar y colocarla sobre la Flip. Volcar el relleno sobre la 
masa y por encima los tomates cherry cortados a la mitad. 
Tapar la Flip y cocinar a fuego corona por aproximadamen-
te 40 minutos.
Desmoldar y cortar en cuadrados, acompañar si se desea 
con ensalada.

Tus tartas 
más ricas con 

Essen
Animate a disfrutar esta tarta soufflé de 
queso y tomates cherry con masa de semillas.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
 Aunque no te agobies te asal-
tarán sensaciones de soledad, 

incomprensión o falta de cariño. 
Todo tiene su tiempo bajo el sol 
y ahora debes aprender a lidiar 

con estas cuestiones. Recuerda 
que tienes carisma para que te 

destaques, no solo por tu trabajo 
y esfuerzo, sino también por 
tus relaciones. No derroches. 

 SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Tendrás una segunda oportu-
nidad para armonizar tus emo-
ciones y sentimientos con tus 

ideas o pensamientos. Concreta 
proyectos y planifica tu estrate-
gia para cuando el universo te 

dé la oportunidad de trascender. 
Tómalo con calma y espera a que 
las cosas se den. Es posible que 

surjan gastos inesperados. 

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Tienes la capacidad de poner 

un nuevo orden a tus relaciones 
personales, de trazar acuerdos, 
generar afinidades o inventar 

formas de comunicarte con los 
demás. Solo debes definir cómo 

quieres comunicarte con el 
mundo. Te llegará una invitación 
muy especial. Avance, desarrollo, 
éxito y progreso de forma rápida.

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Deberás mostrar capacidad de 
adaptación y saber abandonar 
ciertas rutinas. Eso no es fácil, 

pero tú tienes más habilidad que 
un camaleón para efectuar cam-
bios. Tu versatilidad o gusto por 

la variedad tiende a manifestarse 
en todos los aspectos de la vida. 
Es aconsejable que tengas fe en 

tus propios recursos. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Imagina cómo puedes mejorar 

tu calidad de vida y eleva el listón 
de tus aspiraciones profesionales 
o de tu futuro. Y, sobre todo, de 
ser posible, haz que todo gire en 
torno a tu verdadera vocación. 

Reestructura tu economía. 
Cuanto más concreto seas y 

más puedas dominar los aspec-
tos materiales, mejor.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Tienes que ser consciente de 
tu evolución, pero desde una 

perspectiva de madurez, defen-
diendo tu lugar en el mundo, 

haciéndote cargo de tus propias 
riendas. Resuelves conflictos, 
sales de energías negativas. 

Conversación contundente con 
un familiar muy cercano. Algunas 
ilusiones pertenecen al pasado.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Se activan asuntos familiares 

o del hogar y la vida íntima que 
necesitarán la mejor de tus 
capacidades de gestión. 

Es tiempo de ver cómo te sientes 
en tu familia y qué papel juegas 
dentro de la misma. Se presen-

tan gastos inesperados que deri-
van de tus relaciones 

personales.  

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Construye tu futuro no sobre la 
base de lo que fue, sino sobre 

cómo quieres que sea de ahora 
en adelante tu vida. Convendrá 
tener cuidado con los viajes y 
vehículos. Así mismo, deberás 

buscar paz y orden mental. Eta-
pa clave para reestructurar el 

patrimonio familiar y los bienes 
inmuebles. 

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

Debes centrar tus objetivos y eso 
te exigirá ajustes en tu vida inte-
rior, pero también medir bien con 

quien compartes tus energías 
de todo tipo, tanto económicas 
como emocionales. Las amis-
tades y la gente con la que te 

relacionas podrían condicionar 
intensamente tu destino en este 

periodo. Estarán muy bien.

CONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Elimina susceptibilidades. Usa 
tenacidad e imaginación para 
superar dificultades. No atrae-

mos lo que nos gusta, sino lo que 
realmente somos. Esto es algo 

que debes tener claro, porque es 
el momento de definir tu nuevo 
yo. El hogar y las obligaciones 
familiares implicarán gastos 

inesperados.

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Es necesario que sepas que 
el pasado no lo es todo, que 

puedes aprender a inventar un 
nuevo yo, y que cada quien tiene 
una determinada edad, pero es 

lo viejo que quiere ser. Etapa para 
la depuración y transformación 

de tus energías. Estás obligado a 
una reestructuración profesional 

y de tus recursos en general. 

 CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

No es tan importante lo que eres, 
ni siquiera lo que hasta ahora has 
sido, sino el descubrimiento y la 
nueva obra que puedes hacer 
de ti mismo. Saca tu genialidad 

y lo mejor de ti. Una gran imagen 
pública te proyectará gracias a 
viajes y contactos en el extran-
jero. Se abrirán las puertas hacia 
nuevas posibilidades de ingreso.
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Torta flan con leche condensada
UN POSTRE PARA MAMÁ

INGREDIENTES/ 

+  500 cc de agua
+  1 lata de leche condensada
+  200 g de harina 0000
+  2 cdta de polvo para hornear
+  5 huevos
+  1 cdta de esencia de vainilla
+  3 huevos
+  100 g de azúcar
+  6 cdas de agua (para el caramelo)
+  150 g de azúcar (para el caramelo)
+  1 cdita de jugo de limón (para el caramelo)

PREPARACIÓN/ 

+  Para acaramelar la flanera, mezclar el azúcar, agua 
y jugo de limón. Colocar en una olla baja (o una 
sartén antiadherente) y cocinar a fuego lento sin 
remover hasta que tome consistencia (pasará de un 
espeso “jarabe” a ir adquiriendo una tonalidad más 
oscura). El punto ideal del caramelo es cuando su 
color es claro (como la miel), si se pone muy oscuro 
puede tomar un sabor amargo.
+  En el momento en que adquiera la consistencia y 
el color deseado, mover la olla o sartén suavemente 
(sin utilizar espátula) para unificar.
+  Una vez listo, retirarlo y utilizar inmediatamente, 
antes de que se endurezca. Dejar enfriar. 

+  Licuar la leche condensada, los 500 cc de agua y 
los 5 huevos, luego volcar sobre la flanera y reservar.
+  Por otra parte, batir 3 huevos, los 100 de azúcar y la 
esencia a punto cinta.
+  Tamizar la harina con el polvo para hornear e 
incorporar al batido de huevos.
+  Mezclar suavemente ambas preparaciones y vol-
car dentro de la flanera sobre el flan, debe flotar 
sobre la preparación.
+  Cocinar a baño María, horno moderado durante 
45 minutos.
+  Dejar enfriar y desmoldar.




