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Semana del 22 al 28 de OCTUBRE de 2022

Admirador profundo de la obra de Shakespeare, el director está comprometido con reproducir el 
mejor teatro del Bardo en nuestra actualidad.

JOSÉ MARÍA GATTO

VIAJE A LAS RAÍCES 
DEL TEATRO
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DAME TU MANO
Dame tu mano:
Voy a contarte ahora
cómo he entrado en lo inexpresivo
que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta.
De cómo he entrado
en aquello que existe entre el número uno y el número dos,
de cómo he visto la línea de misterio y fuego,
y que es línea subrepticia.
Entre dos notas de música existe una nota,
entre dos hechos existe un hecho,
entre dos granos de arena por más juntos que estén
existe un intervalo de espacio,
existe un sentir que es entre el sentir
-en los intersticios de la materia primordial
está la línea de misterio y fuego
que es la respiración del mundo,
y la respiración continua del mundo
es aquello que oímos
y llamamos silencio.

A MEDIA VOZ
la lentitud es belleza
copio estas líneas ajenas
respiro
acepto la luz
bajo el aire ralo de noviembre
bajo la hierba
sin color
bajo el cielo cascado
y gris
acepto el duelo y la fiesta
no he llegado
no llegaré jamás
en el centro de todo
esta el poema intacto
sol ineludible
noche sin volver la cabeza
merodeo su luz
su sombra animal
de palabras
husmeo su esplendor
su huella
sus restos
todo para decir
que alguna vez
estuve atenta
desarmada
sola casi
en la muerte
casi en el fuego

POEMA
Mi vida no tiene más remedio
Estaré engañándome diciendo que
Todavía es posible el futuro que soñé
Tengo absoluta certeza que
Nada de lo que aprendí fue en vano
Siento dentro de mí que
Tener un sueño no significa nada
No podría decir jamás que
Mi futuro puede ser brillante
Siento cada vez más que
Ya no tengo esperanza
Y jamás volveré a mentir que
La vida es una gran fiesta
Hoy reconozco que es verdad que
Vivir es no dejarse llevar por la ilusión…

INTRO

AGENDA

SEGUINOS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: nosotrosrevista
Twitter @revisnosotros

TEXTOS SELECCIONADOS

SE VIENE BLACK 
PANTHER II: WAKANDA 

FOR EVER

Pantera Negra: Wakanda por siempre, la 
nueva película de Marvel Studios, llegará a 
salas de cine disponibles el 10 de noviembre 
de 2022, con pre-estreno en Latinoamérica el 
9 de noviembre. Los tickets podrán adqui-
rirse online y en los cines a partir del 20 de 
octubre. El largometraje de acción que vuel-
ve a aventurarse en el reino de Wakanda, 
donde surge una nueva amenaza proceden-
te de una nación submarina oculta llamada 
Talokan.

En este nuevo film, la reina Ramonda 
(Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), 
M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai 
Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence 
Kasumba) luchan por proteger a su nación 
de las potencias mundiales que intervienen 
tras la muerte del Rey T’Challa. Mientras los 
habitantes de Wakanda se esfuerzan por 
embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes 
deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia 
(Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin 
Freeman) para forjar un nuevo camino para 
el reino de Wakanda. El film que cuenta con 
Tenoch Huerta como Namor, rey de una 
nación submarina oculta, también está pro-
tagonizada por Dominique Thorne, Michae-
la Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli. Pan-
tera Negra: Wakanda por siempre, está dirigi-
da por Ryan Coogler y producida por Kevin 
Feige y Nate Moore, llega a todos los cines el 
10 de noviembre de 2022.

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

Poemas de  
Clarice Lispector
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Un viaje a las raíces del teatro
José María Gatto 
es un hombre de 

teatro, admirador 
profundo de la obra 

de Shakespeare, 
comprometido 

con reproducir las 
mejores historias  del 

Bardo en nuestra 
actualidad. Nosotros 
conversamos acerca 
de su viaje al primer 

escenario donde se 
representó Noche de 
Reyes, obra que sube 

a escena todos los 
sábados de octubre 

en Espacio LOA. 

TEXTOS. ROMINA 
SANTOPIETRO. FOTOS. 

GENTILEZA DEL 
ENTREVISTADO.

“José María Gatto es el artí-
fice de una mirada ‘queer’ que 
William Shakespeare agradece-
ría, arremete con la fuerza nece-
saria para lograr que su objetivo 
sea trazado minuciosamente. 
Hoy ha conseguido equilibrar 
su humor corrosivo con una 
emoción genuina y dolorosa, 
nacida de una memoria madu-
rada en las pérdidas. Conduce a 
todo su equipo con la suficien-
te madurez y obtiene, como ya 
dijimos, los mejores resultados”, 
escribió el crítico Roberto Sch-
neider.

En este fragmento de la crí-
tica de nuestro Roberto, la pala-
bra clave es artífice. Es que José 
María Gatto es un profundo 
admirador de la obra del Bardo. 
Y esa admiración y amor por los 
textos y el teatro es lo que trans-
mite en las grandiosas puestas 
que recrea en Espacio Loa.

Es un director exquisito que 
está pendiente de cada detalle: 
desde el vestuario y la música 
que refieren lo más fielmen-
te posible al original, hasta la 
experta guía para los actores. 

Este amoroso homenaje a 

William Shakespeare se com-
pletó hace muy poco tiempo 
con la visita del director al lugar 
donde el dramaturgo inglés pre-
sentó por primera vez la obra 
Noche de Reyes: Middle Temple 
Lane, en Londres.

“Tengo la suerte y me pongo 
como meta habitual seguir la 
cartelera de lo que yo conside-
ro el mejor teatro del mundo, el 
londinense. Algunos prefieren 
el teatro de Broadway, en Esta-
dos Unidos. Por Shakespeare y 
por la concepción que ellos tie-
nen del teatro, más clásica, me 
gusta mucho el teatro inglés. 
A razón de la pandemia, hacía 
mucho que no iba a Inglaterra, 
viajé por última vez en 2019. Y 
por ese tiempo ya estábamos 
ensayando Noche de Reyes. 

“Tuve la posibilidad de cono-
cer este magnífico lugar, que 
para mí tiene una doble signi-
ficación, porque es el Colegio 
de Abogados en Londres. En 
Inglaterra y Gales están orga-
nizados en 4 colegios de aboga-
dos, y estos colegios ya estaban 
en funcionamiento cuando 
Shakespeare estrenó allí la 

obra”, explica extasiado Gatto. 
Este dato da cuenta de que 
la institución es tan histórica 
como la obra de teatro en sí.

“Este lugar, Middle Temple, 
era la sede de la Orden de los 
Caballeros Templarios, en ple-
no Medioevo. Cuando la orden 
cae, y todo ese patrimonio pasa 
a otras órdenes eclesiásticas, 
pasa al poder monárquico, se 
le alquila a los colegios  profe-
sionales de abogados. Y es en 
este lugar donde Shakespeare 
estrenó  Noche de Reyes en 
1602, el 2 de enero. Hay una 
leyenda sobre esa noche, se 
dice que el dramaturgo venía 
estrenando tragedias, entre 
ellas Romeo y Julieta. La rei-
na le pide que prepare algo de 
humor para la Noche de Reyes. 
Esto está en la película Shakes-
peare enamorado. 

“Para mí estar allí, en el lugar 
donde Shakespeare estrenó 
esta obra, donde por primera 
vez los actores dieron vida a 
estos personajes, fue maravi-
lloso. De algún modo yo elegí el 
mismo criterio estético acerca 
de que las mujeres no podían 

actuar, por lo que los hombres 
representaban a los personajes 
femeninos. Yo utilizo esta mis-
ma prerrogativa pero con otro 
sentido. Porque la obra además 
lo permite. Como la obra trabaja 
sobre la confusión de géneros, 
se genera humor a partir de 
estas confusiones y enredos”, 
prosigue.

“La obra reúne un montón 
de requisitos históricos vincu-
lados al derecho, vinculados al 
poder, también. La obra plantea 
desde el punto de vista jocoso y 
festivo,  un cuestionamiento al 
poder de los puritanos. Como 
en casi todas sus obras. Shakes-
peare es el poder, el derecho, 
la justicia, siempre a través 
de estas historias apasionan-
tes, con mucha emoción. Pero 
siempre detrás estaba este rela-
to político, y esta crítica feroz 
y de burla al poder”, resume el 
director.

“Ese día, en que yo había pla-
neado la visita, comenzaban las 
exequias de la reina Isabel II. 
No dudé, me dirigí igual a hacer 
la visita, porque creía que era 
importante, tanto para el elen-
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NUEVAMENTE 
EN ESCENA

Luego de una exitosa tempo-
rada y a pedido del público, la 
obra teatral “Noche de Reyes 
o lo que quieran” de William 
Shakespeare, dirigida por José 
María Gatto, vuelve a escena 
los sábados de octubre, a las 
21 en LOA espacio AGM (25 
de Mayo 1867). 

Se trata de una comedia de 
enredos y confusión amorosa, 
con personajes delirantes, 
locos y apasionados. Un 
feliz naufragio, guiado al son 
de bellas canciones. “Las 
palabras del Bardo resuenan 
con un eco nuevo y distinto a 
la luz del actual pensamiento 
transformador de este siglo 
XXI que no pone el acento en 
la elección del sujeto amoroso 
y que no repara en su género”, 
señalan los realizadores.

co como para mí en lo personal, 
conocer ese lugar. Es un sitio 
que si bien es histórico,  está 
pleno de vida, porque no es un 
museo en lo tradicional. Siguen 
concurriendo los abogados para 
prepararse para litigar”.

-¿Cuáles son las impresio-
nes que deja el lugar? Porque 
es una suerte de Meca del tea-
tro.

-Había investigado previa-
mente. Conseguí una visita 
privada. Están las referencias 
a Shakespeare, las referencias 
a Noche de Reyes, se ve perfec-
tamente demarcado el espacio 
teatral, uno puede imaginar 
por dónde entraban y salían 
los actores. Están demarcados 
los espacios de escenario y del 
público, donde hoy van los 
estudiantes a leer o a comer. 
La primera impresión es de 
mucha emoción. Y esto de 
cómo un lugar con mucha acti-
vidad vinculada a uno de  los 
poderes del Estado, la Justicia, 
le buscó la vuelta para ofre-
cer un espectáculo cómico. La 
primera función fue una fun-
ción privada, para este cuerpo 
de abogados. Me pareció muy 
interesante este templo góti-
co, con su tradición histórico-
religiosa y luego netamente 
jurídica. 

VERSIONAR A 
SHAKESPEARE EN PLENO 
S XXI Y EN ARGENTINA

“Para Noche de Reyes yo 
tenía un protocolo muy fuer-
te sobre cómo debía hacerse si 
quería trabajar al estilo rena-
centista e isabelino. Estudiamos 
con los actores mucho la gestua-
lidad, pusimos mucho hincapié 
en el uso de las manos, los cuer-
pos trabajan distinto de lo que 
es el teatro actual. Las entona-
ciones y respiraciones también, 
hay todo un decir que es propio 
del teatro isabelino, que ellos tie-
nen una entonación específica, 
porque esta obra está escrita 
una parte en prosa y otra parte 
en verso, que nosotros todo eso 
lo perdemos en la traducción. 
Pero de cualquier modo siem-
pre le recuerdo al equipo actoral, 
que ha sido extraordinario todo 
lo que ha dado, cómo la respira-
ción permite encontrar la musi-
calidad. Más en estos  textos 
muy largos”, recuerda Gatto.

“Mis actores trabajaron muy 
fuertemente las pautas que yo 
les impartía. Fui muy estric-
to. En un momento en el cual, 
cuando el actor se adueña del 
personaje y se le hace carne, en 
que respeta las pautas del direc-
tor, pero comienza a tomarse 
licencias, su impronta, y es lo 

que permite que la obra esté 
viva. 

“Debo confesar que hasta 
la semana previa al estreno 
yo pensaba que esto no iba a 
funcionar. Que la obra no iba a 
causar gracia. Los actores y el 
productor me decían que esto 
iba a andar bien. Y uno de los 
objetivos de la comedia es gene-
rar humor. Creo que las elec-
ciones musicales con licencias 
fueron una buena decisión. Así 
como está puesta toda la músi-
ca renacentista, con un trabajo 
profundo que hizo Alejandra 
Tissembaum, porque tomó las 
canciones renacentistas de la 
época. Son todas canciones ori-
ginales para la obra y algunas de 
la época. Yo necesitaba romper 
las estructuras. No nos olvide-
mos que la obra está dedicada a 
la música. ‘Si la música es el ali-
mento del amor, sigan tocando 
hasta el exceso’. Así comienza la 
obra. La música era muy impor-
tante, como también lo era el 
vestuario y el maquillaje. Estos 
rostros blancos, propios de las 

clases pudientes y gobernantes 
de la época, o vinculadas a la 
nobleza, eran típicos del teatro 
del renacimiento.

“Lo más sorprendente es la 
reacción del público. Creo que 
la gente se divierte como yo 
imagino que se divertían en la 
época de Shakespeare. Y así uno 
comprueba que ese divertimen-
to está intacto”, concluye José 
María.  
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Chicas Pink ¡A remarla!
Casi 30 mujeres “de rosa”  se juntan semanalmente en el Club 
Azopardo de Santa Fe para practicar remo. Pero hay una historia 
detrás: la mayoría de ellas, sobrevivieron al cáncer de mama y hoy 
se dedican a realizar distintas actividades para concientizar sobre la 
necesidad de detectar a tiempo la enfermedad. 
 
TEXTOS. ELIANA MORATIEL. FOTOS. LUIS CETRARO.

Chicas Pink es una Asocia-
ción Civil que nació en Santa 
Fe en 2016 por iniciativa de dos 
mujeres y que integran hoy 
aproximadamente 26.

Las congregó las ganas de 
encontrarse con otras que 
hayan atravesado el difícil 
camino del cáncer de mama y 
las mantiene unidas la pasión 
por la vida y las ganas de con-
cientizar a la población sobre 
una enfermedad que para nada 

significa una sentencia.
“El 95% de los casos de cán-

cer de mama diagnosticado a 
tiempo pueden curarse. Damos 
fe de eso. Estamos todas recu-
peradas de la enfermedad”, 
manifestó Carina Sottini inte-
grante de Chicas Pink. “Con-
cientizar sobre la importancia 
del diagnóstico temprano de la 
enfermedad es nuestro mayor 
objetivo. Nosotras siempre 
insistimos en que la mamogra-

fía salva vidas. Realizarse una 
por año a partir de los 40 años, 
o antes si tu médico lo indica. 
Otro de los métodos aconseja-
bles es el autoexamen mama-
rio. Si al palparte una mama 
notas alguna anomalía como 
por ejemplo una dureza, secre-
ción en el pezón o un trastorno 
del color de la piel, enseguida 
tenés que recurrir a tu médico”, 
sintetizó.

Carina está recuperada de la 
enfermedad hace casi una déca-
da y desde hace 4 años es “Pink”. 
Yo me lo encontré palpándo-
me la mama. De inmediato me 
puse en contacto con mi médi-
co que me indicó realizarme 
todos los estudios correspon-
dientes y se detectó que efecti-
vamente era cáncer. Pasé por al 
menos 8 sesiones de quimiote-
rapia, una por mes, para reducir 

el tumor. Cuando se lo redujo 
se lo pudo remover con cirugía. 
Como última etapa también me 
hice  sesiones de radioterapia. 
Tuve que pasar por todas, por 
eso decimos que la mamogra-
fía es tan importante porque 
se puede detectar la enferme-
dad antes de que se produzca 
el “bultito” y  así el tratamiento 
puede ser menos complicado. 
Ahora hago vida normal y mis 
controles son anuales como los 
de cualquier otra persona, aun-
que de por vida”.

CHICAS ROSA
Además de realizar diver-

sas actividades para difundir 
la importancia de los controles 
médicos tempranos, las Chicas 
Pink practican remo utilizando 
la técnica de Bote Dragón. Es 
una góndola larga y fina en la 
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que entran doce palistas, diez de 
ellas ubicadas en dos hileras sen-
tadas a la par remando al mismo 
ritmo, condición indispensable 
para que el bote se mantenga 
estable. Para ayudar a las muje-
res en este esfuerzo conjunto, 
acompaña una drummer que 
se ubica en la proa del bote y se 
encarga de marcar el ritmo con 
un tambor. En la popa se posicio-
na una timonel y su rol es direc-
cionarlo.

La elección de esta técnica 
no es caprichosa. Hace veinti-
cinco años el médico canadien-
se Donald McKenzie comprobó 
que los movimientos cíclicos 
y repetitivos del paleo actúan 
como drenaje linfático natural 
al prevenir el linfedema post 
mastectomía, una hinchazón en 
el brazo que puede aparecer tras 
extirpar ganglios linfáticos como 
parte del tratamiento oncológico.

“Fuimos pioneras con el bote 
dragón en Santa Fe”, comenta 
con orgullo Carina. Realizar 
esta actividad en conjunto nos 
trae un gran bienestar físico y 
mental a todas. Nos sentimos 
fuertes, libres, felices de estar 
todas juntas en contacto con 
la naturaleza. Genera un senti-
miento de gran agradecimiento 
a la vida”.

EXPERIENCIAS QUE 
ENSEÑAN

“Yo entré en el grupo el año 
pasado. Soy de Santa Fe, pero 
estaba viviendo en España. 
Me diagnostican allá en octu-
bre del 2020 y una amiga me 
comenta de la agrupación Chi-
cas Pink. Como donde yo vivía 
no había nada parecido sobre 
esta temática, me contacto con 
ellas y me asocio aún estan-
do en España. Cuando llego a 
Argentina en 2021 me acerco al 
Club Azopardo -donde practi-

DATO

Quienes necesiten hacerse 
una mamografía y no cuen-
ten con obra social pueden 
acercarse al Centro de 
Especialidades Médicas de 
Santa Fe (Cemafe) en calle 
Mendoza 2419 (Santa Fe).

CONTACTO

Podés comunicarte con 
Chicas Pink a través de su 
cuenta de Instagram:  
@chicaspink.santafe.

Hombres, 
a prestar 
atención
El cáncer de mama no afec-
ta únicamente a mujeres. 
Cerca de 1 de cada 100 
casos de cáncer de mama 
en los Estados Unidos se 
diagnostica en un hombre. 
Los síntomas y tratamien-
tos son los mismos que en 
los casos femeninos. 

camos casi todas las semanas- 
y ahí empecé a conocer a las 
chicas y a integrarme al grupo. 
Después hago el curso de cano-
taje para poder remar el bote 
dragón”, narró Ludmila Bisa.

Ludmila, se siente especial-
mente comprometida con la 
tarea de concientizar acerca 
de la enfermedad y brindar su 
testimonio al ser la más joven 
del grupo. “Ahora tengo 39 
años y me diagnosticaron con 
37, sin ningún tipo de antece-
dentes. Fue muy loco porque 
me lo encontré sin querer, 
estaba en mi casa tirada en el 
sofá mirando una película y 
de repente pasé la mano sin 
querer, no estaba buscando, 
y me encontré un bulto. Ya 
tenía un tamaño considerable 
y crecía muy rápido, yo nunca 
me había hecho estudios pre-
vios. Si me hubiera hecho una 
mamografía quizás dos años 
antes quizás no tendría que 

haber pasado por el tratamien-
to de quimioterapia, pero de 
todos modos siempre digo que 
fui afortunada de detectarlo a 
tiempo.”

En cuanto a la práctica del 
deporte aseguró que tiene 
beneficios en lo físico, pero 
sobre todo, en lo mental. “El 
hecho de compartir  con otra 
persona que pasó lo mismo 
que uno, También poder estar 
para nuestras compañeras y 
apoyarnos es muy enriquece-

dor espiritualmente incluso”.
Finalmente, enfatizó que 

detectar el cáncer de mama a 
tiempo salva vidas. “Si bien cán-
cer es una palabra muy fuerte, 
si es detectado a tiempo, pue-
de ser una enfermedad más”. 
Además extendió la invitación 
a mujeres de todas las edades 
hayan pasado por la enferme-
dad o no a sumarse a Chicas 
Pink: “Las angustias comparti-
das se dividen y las alegrías se 
multiplican”, cerró.
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“Estoy en un proyecto que 
me representa y es la primera 
vez que me pasa, junto a un 
artista al que le creo lo que dice”, 
cuenta el oriundo de Venado 
Tuerto Julián Gallo, con la voz 
literalmente gastada, luego de 
girar por un mes en Europa y 
meter 13 recitales explosivos 
junto al rapero argentino del 
momento: “Trueno”.

El artista, referenciado con 
La Boca y el xeneize, rápidamen-
te cruzó las fronteras del país 
con su música y se convirtió en 
un fenómeno mundial, a fuer-
za de temas y letras donde deja 
muestras de su pasado, su amor 
por el barrio y la familia. En ese 
trayecto y desde casi un año, lo 
acompaña Juli.

“Casi al final de la cuaren-
tena estricta (2021), me enteré 
de que había audiciones para 
‘Trueno’. Después me convoca-
ron, fui y al otro día me avisaron 
que quedé seleccionado. Estaba 
súper manija. Era fanático del 
‘wachin’ y era una gran oportu-
nidad. Así arrancó este proyecto 
que me tiene con toda la energía 
puesta ahí”, dijo.

Desde entonces, está enfoca-
do en el mundo “Trueno”, den-

tro de la banda nueva de gira, 
con disponibilidad full para ese 
trabajo. De hecho, ya viajó por 
Uruguay, Chile, Perú, México, 
Colombia y recientemente un 
mes de gira en España.

“Se ensaya mucho previa-
mente. Se arma un show que 
quizá dura seis meses o un año. 
Salió un disco hace poco el cual 
ensayamos bastante antes de 
viajar. Le metimos diario en la 
sala ocho horas durante junio”, 
detalla, para valorar luego que 
“el equipo está bárbaro (el staff 
se compone de 16 integrantes), 
hay gente joven apasionada con 
lo que hace y pienso que la parte 
humana es clave porque pasa-
mos mucho tiempo juntos”.

Aclara que si bien no hay un 
contrato formal con “Trueno” 
(el rapero es independiente), 
hay fechas con bastante tiem-
po para adelante. “El equipo 
está sólido y con mucha buena 
onda. Es un proyecto muy bien 
organizado y con crecimiento a 
futuro”, agrega.

Gallo remarca la buena rela-
ción con el cantante, quien “vive 
a full, viajando, en sesiones” y 
que “es una masa como perso-
na”. “Nos juntamos a jugar al 

fútbol, viaja con nosotros en la 
combi durante las giras o en la 
misma categoría de avión. El 
último mes estuvimos mucho 
tiempo juntos. El trato humano 
más allá de lo laboral es buenísi-
mo, que es como el pilar princi-
pal del artista y lo que genera esa 
energía y esa vibra. Es uno más. 
Por eso me gusta estar arriba del 
escenario acompañándolo”.

Admite que dentro de la ban-
da, “se puede proponer”, aclaran-
do que es muy amigo del direc-
tor musical, Pedro Pascuale, con 
quien hay mucha confianza. “Si 
bien él hace los arreglos y tiene 
el show bastante ‘craneado’, en 
los ensayos ‘pinta’ proponer, 
tirar ideas y hay flexibilidad con 
respecto a eso”.

Adelanta que ya están ensa-
yando para una sesión con un 
formato distinto, más acústico, 
donde además se van a pro-
bar temas nuevos. “Tenemos 
mucho laburo de acá a fin de 
año. Estamos muy activos. Es 
una vida tranquila porque hay 
que estar descansado para ren-
dir. Hay que estar concentrados 
en poner la energía en los shows 
para que todo salga bien”.

En esta línea, aseguró: “Siem-

pre busqué tocar el bajo y vivir 
de esto. La misión es tocar músi-
ca que me represente, que me 
guste más allá de ganar plata. 
Por eso me puso feliz entrar en 
la banda, conocer gente viajan-
do, estar en lugares donde hay 
personas de la industria y hacer 
nuevos contactos”.

Y aclaró: “Mi familia y ami-
gos están súper felices y conten-
tos por esto que está pasando. 
Siempre apoyándome, ya sea 
con ‘Trueno’ o los ‘Jimmy’. La 
gente que quiero y me quiere 
se puso muy feliz. Una novedad 
que me hizo bien a mi y a quie-
nes están cerca”.

Admitió, que “podría hacer 
cosas apartes” en lo musical, que 
en ese sentido no hay proble-
ma. “Tengo ganas de producir 
más. Hice algunas cosas y me 
encantaría meterme de lleno en 
ese ambiente, educarme. Hacer 
música para mi y para otros 
artistas”.

Confiesa que “lo mejor que 
me pasó hasta ahora fue cruzar-
me a Leo Genovese en España 
(multiinstrumentista venaden-
se, de gira con ‘Residente’), con 
quien tocamos en el mismo 
festival. Es uno de los artistas 

Flow santafesinoConocido en el sur 
provincial por haber 

integrado la banda 
“Jimmy Pappa’s”, una 

de las formaciones 
que más sorprendió 

a la escena, Juli 
Gallo ahora se dió el 

gusto de trabajar con 
“Trueno”, a quien la 

crítica especializada 
postula como el 

máximo exponente 
del hip hop en 

Argentina. De tocar 
en los bares de la 

provincia a sacudir 
las tablas ante más de 

100 mil personas. 

TEXTOS. PABLO RODRÍGUEZ. 
FOTO. GENTILEZA.
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más grosos de la tierra. Amo 
cruzarme con él. Y también con 
Lito Vitale, un artista que admi-
ro, que me parece un tipazo. Me 
abrió las puertas y me tiró bue-
na onda”.

ROCK, TRAP, GOSPEL  
Y FOLCLORE 

En el camino musical de Juli 
Gallo, hubo mucha data. Prepa-
rarse para vivir este presente, lo 
llevó antes a incursionar no solo 
en el rock, sino trabajar en el 
mundo del trap, el góspel y tam-
bién el folclore. De hecho, antes 
que “Trueno”, fue parte del team 
de la trapera “Dakillah”.

“Esa fue la primera vez que 
me llamaron desde una agen-
cia, con una producción atrás y 
un pequeño contrato. El rumbo 
empezó a ser otro, con mejores 
ingresos y empezar a vivir dife-
rente, no tan ajustado. Pero eso 
se empezó a pinchar y en para-
lelo siempre salían laburos con 
la banda ‘Living Soul’”.

Era, como se dice en el 
ambiente, “músico de cambio”. 
“Hay mucha gente que toca el 
mismo instrumento que uno. 
Si no puede ir una fecha, te 
recomiendan. Así toqué para 
un coro góspel o en un recital 
de folclore en Florencio Varela. 
A través de gente en común y 
conocidos empezaron a salir 
los primeros laburos chicos. En 
paralelo, me iba metiendo en un 

género que gustaba. Di con gen-
te piola, que me tiró un centro”.

Después, estuvo con el dúo 
pop melódico MyA, con quien 
empezó a ver de qué se trataba 
el mundo de las “giras” con la 
música. Se sumó como sesionis-
ta y recorrió gran parte del país 
arriba de un micro. “Empecé 
a viajar y tocar bastante, pero 
con la pandemia eso se paró y 
después fue incertidumbre”, 
recordó. Allí nació su relación 
con Pedro Pascuale, productor 
y director musical, con quien 
comparte escenario junto a 
Trueno en la actualidad.

DESDE EL TUERTO
Poco menos de una década 

atrás, Gallo de 29 años, comen-
zaba a meterse en el mundillo 
de lo que hoy es su profesión, 
tocar música y poder vivir de 
eso. Con los “Jimmy Pappa’s”, se 
ganaron un lugar y un nombre 
en Venado Tuerto, para luego 
llevar esos toques a Rosario.

“Esa fue mi primera expe-
riencia con la música, a los 13, 
tocando con amigos de la infan-
cia, con quienes empezamos a 
improvisar”, recuerda de la ban-
da en la que cantaba y después 
tocó el bajo, a la par de Juan José 
Castelli (guitarra y voz), Julián 
Sileone (primer bajista), David 
Had (teclados) y Leo Angelino 
(batería).

Tras unos años, los Pappa’s 

se instalaron en Rosario para 
continuar creciendo y allí Julián 
empezó a dar con su propio 
camino. Empezó a estudiar 
otras músicas con el bajo (del 
que fue profesor Mariano Saya-
go) y sacar temas. Se metió a 
estudiar en la Escuela de Sonido 
“Cetear”, donde conoció a Rami-
ro “Rama” Molina, con quien 
luego armaría “The Music’s”, con 
la participación de Nano Bian-
ciotti, Agustin Borsini y Stefano 
Marocco.

Con “Rama”, se hicieron ami-
gos, se juntaban a zapar y escu-
char música: “Salió lo de armar 
algo para tocar en boliches y 
pubs. Fueron las primeras expe-
riencias de cobrar por hacer 
música. Salíamos a laburar en 
ese plan”, a diferencia de lo que 
pasaba con los Jimmy. “Con los 
Pappa’s era gastar más en un fle-
te que lo que ganábamos. Igual-
mente, esa banda fue lo mejor. 
La pasábamos súper bien entre 
amigos aunque no ganábamos 
plata”.

Formó “The Music’s”, con 
quien tocó cerca de 4 años en 
Rosario y alrededores, haciendo 
covers pop en boliches y pubs. 
Luego, empezó a ir a Buenos 
Aires, al ciclo cultural y fiesta 
dominguera de música negra en 
Makena Club, conocida como 
“Afromama”. “Me copaba cada 
vez más la movida, la gente y 
relacionarme. Armé fechas con 

gente de ahí en Rosario para 
tocar y empezaron a invitar-
me para vivir en Buenos Aires. 
Tenía la idea. Sentía que en 
Rosario mucho más para mi no 
iba a pasar. Tenía ese presenti-
miento y la manija del agite de 
los pibes. Fui a probar, en el peor 
de los casos me pegaba la vuelta, 
pero no”, detalló.

¿QUIÉN ES 
TRUENO?
Nacido en la Comuna 4 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, más precisamente en 
La Boca, Mateo Palacios 
es un rapero mundialmente 
conocido por su desempeño 
en las batallas de rap y por su 
música. Hijo de Pedro Peligro, 
un rapero histórico del barrio 
de La Boca y activista del hip 
hop, Trueno comenzó a rapear 
a los tres años y su primera 
aparición en público se dio en 
la Casa de las Estrellas, La 
Boca, durante una presenta-
ción de su padre.
De chiquito participó de varias 
obras de teatro en el barrio 
junto a su familia, hasta que, 
a los diez años, en grupo de 
teatro Catalinas Sur, realizó 
su primera presentación sin 

un familiar que lo acompañe y 
junto a sus amigos. En 2014 
dio sus primeros pasos dentro 
de las batallas de freestyle, 
con presentaciones en “A cara 
de perro juniors” (ACDP) y en 
la Red Bull Regional Buenos 
Aires. Sin embargo, en ambas 
ocasiones perdió en primera 
ronda y se apartó por un tiem-
po de las competencias.
Si bien su vida siempre estuvo 
relacionada con el rap, durante 
la adolescencia se metió en 
el mundo de la creación de 
contenido. En su canal de 
YouTube mostraba su casa 
y su familia. A lo largo de su 
carrera en la música, colaboró 
con varios artistas de hip hop, 
entre ellos Duki, Neo Pistea, 
Tiago PZK, Wos, Nicki Nicole, 
Underdann, Bizarrap, Halpe, 
XOVOX, C.Terrible y Shaolin 
Monkeys.
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Descubriendo bienestar
En el marco de la 

expansión que lleva 
adelante Federada Salud 
en la región mediante su 

segmento corporativo 
para empresas e 

instituciones denominado 
Federada Servicios, fueron 

convocadas importantes 
organizaciones de la zona 

a disfrutar de una cata 
empresarial de vinos bajo 

la consigna “Descubriendo 
bienestar”. Se vivió un 
momento distendido, 

agradable y de disfrute, 
donde se compartieron 

charlas y vínculos entre 
los distintos participantes 

quienes agradecieron a 
la entidad por la idea y 

convocatoria.

FOTOS. MANUEL FABATÍA.

Diego Mercado, Pablo Cerminato, Victoria Borgna y Eduardo Matozo. Matías Moreno y Cecilia Rodríguez.

 Equipo de Federada Salud: Martín Drovetta, Bruno Roman, Carlos González, Darío Romero, Adolfo Colombo y Pablo Ilari.
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Gastón Monzón y Pablo Menna.

 Martín Drovetta, Javier Mercau y Natalia Cardozo. Walter Simonella, Darío Romero, Julian Páez y Lionel Cosentino.

Gimena Sagrera, Marcos Pratto y Verónica Godoy.

 Lucio Culler y Agustin Demichelis.  Athina Ingaramo, Andres Postigo y Marcelo Villa.
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Peña de Manos Abiertas
La sede de Santa Fe de Manos Abiertas, una de las 10 delegaciones de la organización en el país, organizó una peña para 
recaudar fondos y dar a conocer sus obras y tareas a la comunidad santafesina. La peña “Pan y vino” se llevó a cabo en 
el Patio de los Naranjos del Colegio de la Inmaculada Concepción. La organización trabaja en Santa Fe y en Alto Verde 
en dos dimensiones diferentes. En la capital se llevan a cabo obras desde el 2014 y se realizan acciones en la dimensión 
salud mientras que en Alto Verde cuentan con escuela de oficios, talleres para madres (costuras, bordado, tejido) y 
recreativos para niños y además se brinda apoyo escolar.   
 
FOTOS. PABLO AGUIRRE.
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Un río de 
palabras
En la Estación Belgrano se llevó a cabo una 
nueva edición de la Feria del Libro de Santa 
Fe. En esta oportunidad participaron 28 
editoriales de Santa Fe y de la región, como 
así también de otras partes del país, como 
Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Rosario. 

FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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Hoy 22 de octubre es el Día 
Internacional de la Toma de 
Conciencia de la Tartamudez. 
Se trata de una dificultad o 
trastorno de la fluidez al hablar. 
Se define también como dis-
fluencia y se caracteriza por la 
repetición o prolongación de 
los sonidos, sílabas o palabras 
interrumpiendo el ritmo nor-
mal del habla.

“Es muy común que apa-
rezca durante la infancia - dis-
fluencia del desarrollo - cuando 
todavía se está adquiriendo el 
lenguaje. Entre los 2 y 5 años se 
considera algo normal porque 
todo el cerebro está ‘aprendien-
do a hablar’ y entonces apa-
recen esas repeticiones. Pero 
si persiste, si interfiere en las 
relaciones sociales y autoesti-
ma de los niños, se recomienda 
comenzar un tratamiento. Los 
cuales hoy en día tienen bue-
nos resultados”, expresó Cami-
la Del Prete, fonoaudióloga.

También están las disfluen-
cias causadas por un factor 
externo como puede ser un 
ACV o algún trastorno de la 
parte neuromuscular, que afec-
ta a los músculos y a la fluidez 
del habla como puede ser el 
Parkinson.

Del Petre contó: “Es muy 
común creer que este trastor-
no de la comunicación tiene un 
origen psicológico, pero no es 
así. La tartamudez es de orden 
neurobiológico, el cerebro fun-
ciona de manera diferente a la 
hora de iniciar el acto motor 
del habla”.

La tartamudez es fácil de 
notar, dijo la profesional, por-
que son interrupciones que 
uno escucha. Se pueden pre-
sentar de diferentes maneras, 
por un lado cuando la perso-
na dice “p… orque” y explota 
la palabra; la otra es cuando 
prolonga un sonido, como por 
ejemplo “taaaaaambién”, y la 

tercera son las repeticiones de 
sílabas, palabras o sonidos.

De acuerdo a cómo cada 
persona vive esos momentos 
en que se traba, esto puede 
tener un impacto negativo en 
la actitud comunicativa, como 
el miedo a hablar. Ahí sí pue-
den aparecer las consecuencias 
psicológicas.

“Todas las situaciones estre-
santes para el hablante suelen 
provocar un aumento notable 
en la cantidad de interrupcio-
nes. Por ejemplo, no es lo mis-
mo que un niño con disfluencia 
hable con alguien nuevo que 
aún no lo conoce a que dialo-
gue con sus padres”, expresó la 
fonoaudióloga.

TRATAMIENTO
Se debe estar atento - des-

de la familia y la escuela- para 
detectar este tipo de trastor-
nos a tiempo y poder traba-
jarlo. El tratamiento ya sea de 

niños o adultos se hace con 
fonoaudiólogos, para que pue-
dan disminuir la cantidad de 
interrupciones del habla o en 
algunos casos suprimirlos por 
completo.

“En un niño que está 
comenzando a hablar es 
mucho más sencillo, se trata 
de respiraciones, de cuestiones 
neuromusculares, en reha-
bilitación para lograr dismi-
nuirlo. En un adulto que tuvo 
una afección es un poco más 
complicado porque intervie-
nen otros factores y no solo la 
fluidez. Pero más que todo hay 
cuestiones musculares y respi-
ratorias a tratar”, remarcó Del 
Prete.

La celebración del 22 de 
octubre pretende concienciar 
a la población para eliminar la 
discriminación social hacia las 
personas tartamudas, desmiti-
ficando lo negativo, el prejuicio 
y la burla.

¿Cómo se trata la tartamudez?
El diagnóstico y 

abordaje tempranos 
de este trastorno 

del ritmo del 
habla por parte 

de profesionales 
favorecen el 
pronóstico. 

TEXTOS. LUCIANA 
LANZAMIDAD.
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Una biblioteca, además de 
servir para organizar los libros, 
otorga a las casas un espacio 
ideal para lucir objetos colec-
cionables, exponer fotografías 
y dar un toque muy personal. 
Además, complementa los 
espacios de trabajo y estudio y 
agrega un toque profesional al 
escenario de teletrabajo. Estos 
son algunos consejos para dise-
ñar una biblioteca de forma 
organizada, funcional y esté-
tica. En este sentido es clave 
sacar el máximo provecho del 
espacio, con el fin de potenciar 
la organización de los elemen-
tos de forma armónica y con un 
estilo claro.

TIPOS
La elección del tipo de biblio-

teca para la casa debe tener en 
cuenta el espacio y la funcio-
nalidad. Las que son hechas 
a medida suelen dar mejores 
resultados, pues se adaptan a la 
perfección al uso que cada per-
sona o familia le da a un espacio 
con tantas posibilidades y con-
figuraciones posibles. La exten-
sa variedad de materiales?y ter-
minaciones de alta calidad y la 
prolija fabricación, sin detalles 
a la vista que brinda Presisso 
Muebles garantizan un comple-
mento perfecto para cualquier 

tipo ambientes.
De pared a pared: si cuentas 

con un espacio grande y tienes 
muchos libros, esta es una exce-
lente opción. Es importante que 
la biblioteca luzca organizada y 
que sea de un color diferente al 
de las paredes.

Con cajones o en vitrina: 
este es un tipo de biblioteca 
muy práctica porque permi-
te tener algunos elementos a 
la vista y guardar otros en los 
cajones. Además, cuentan con 
vidrios dan un toque vintage o 
clásico a la casa.

Con estantes pequeños: las 
bibliotecas que se componen de 
estantes pequeños funcionan 
muy bien en las habitaciones 
de los niños, por ejemplo.

Multiusos: si se cuenta con 
un espacio pequeño para orga-
nizar tu biblioteca en casa, o si 
la misma se encuentra en un 
dormitorio, se puede optar por 
un diseño que tenga diversos 
usos.

Biblioteca en columna: este 
tipo de biblioteca es vertical y se 
adapta a muchos espacios. Se 
ven muy bien cuando se com-
binan con plantas, floreros o 
jarrones.

Esquinera: es un tipo de 
estantería que está diseñada 
de tal forma que se adapta a las 

¿Cómo armar una 
biblioteca en casa?
Los libros merecen un lugar especial en el hogar, en esta nota te 
mostramos ideas y tips para armarlo y disfrutarlo a pleno.

da. Siempre es mejor diseñar 
una biblioteca con pocos agre-
gados. Luego se le imprimirá el 
sello personal con los libros y 
objetos que contenga.

2. Seleccionar los materia-
les y las tonalidades. La elec-
ción del color y las caracterís-
ticas del material influyen en 
el estilo que se desea tener. Los 
tonos en madera dan un toque 
elegante y clásico, los claros 
crean efectos visuales de ampli-
tud y los oscuros son sofistica-
dos.

3. Elegir cómo organizar los 
libros. Es muy útil ubicar los 
libros de acuerdo a la frecuen-
cia de uso. Si, por ejemplo, se 
tiene un libro de cocina que se 
consulta varias veces a la sema-
na, se debe dejar en un estante 
en el que sea fácil acceso.

Otra opción para organizar 
los libros que genera un efecto 
visual muy bonito es el estilo 
arcoíris. Esta técnica consiste en 
ordenar los libros en agrupacio-
nes por colores.

4. Planificar los objetos 
decorativos. Con frecuencia, 
las bibliotecas están ubicadas 

en el estudio o la zona de traba-
jo, por lo que allí se encuentran 
elementos relacionados con la 
educación y el ámbito laboral. 
Sin embargo, las bibliotecas 
también son el espacio ideal 
para tener objetos personales 
como fotografías, recordatorios 
de viajes, artesanías, estatui-
llas y hasta plantas. La clave 
para elegir es buscar un equili-
brio con los pesos visuales. Por 
ejemplo, se puede poner en un 
lado del estante varios libros 
agrupados y en el lado opuesto 
un objeto más grande, como un 
jarrón.

5. Crear una buena ilumina-
ción. La iluminación es funda-
mental para lograr una bibliote-
ca agradable. Si es posible, debe 
estar ubicada en un salón con 
ventanas y buena entrada de 
luz natural. No obstante, no es 
bueno que los rayos la toquen 
directamente, pues los libros se 
pueden decolorar y dañar. Con-
tar con una buena lámpara e 
incluso luces led en los estantes 
genera un efecto sofisticado y 
crea un buen ambiente para la 
lectura.

esquinas de las paredes. Resul-
ta muy provechosa cuando el 
espacio es reducido.

CONSEJOS
Después de elegir el tipo de 

biblioteca para la casa que se 
desea tener, existen algunos 
consejos y aspectos a conside-
rar para sacarle el mayor pro-
vecho y que siempre luzca bien. 
La limpieza es fundamental, 
porque los libros suelen acu-
mular polvo, en especial los que 
están en zonas altas.

1. Definir un estilo. Es el pri-
mer paso, pues debe combinar 
con el resto de la casa y con el 
espacio en el que estará ubica-
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La Maratón de los Barrios
Este certamen, 
organizado por 

el Club Pedestre, 
comprendía un 

largo recorrido por 
distintas zonas de la 
ciudad y convocaba 
a los vecinos en un 

espectáculo que 
capturaba cada vez 

mayor interés.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.

Durante los primeros años 
de la década del ‘30, se corrió 
en Santa Fe “La Maratón de 
los Barrios”. Se trató de un cer-
tamen organizado por el Club 
Pedestre en la que tomaron 
parte numerosos atletas loca-
les. El programa comprendía 
un largo recorrido que partía 
desde el local de la institución y 
pasaba por diversos barrios de 
la ciudad.

En 1935, el día después de 
correrse la maratón, la cróni-
ca del diario El Litoral decía 
lo siguiente: “Hace unos años 
atrás el atletismo no era moti-
vo de atracción. Ahora las cosas 
han cambiado, el apoyo de toda 
la ciudad desde sus respectivos 
barrios y la cantidad de corre-
dores demuestra que estamos 
frente a un acontecimiento sin 
precedente”.

LAS PRIMERAS  
CARRERAS DEL PAÍS

El primer maratón urba-
no que se corrió en Argentina 
fue en 1902, se llamó “Carrera 
Récord” y se corrió sobre Ave-
nida de Mayo en Buenos Aires. 

Al año siguiente, el 4 de octubre 
de 1903, también en la ciudad de 
Buenos Aires, se presentaron 
30 corredores, con salida y lle-
gada en el Jardín Florida, sobre 
un recorrido cercano a los 40 
kilómetros, resultando ganador 
Claudio Peralta de 19 años. Otro 
importante y popular maratón 
fue el que se corrió un 24 mayo 
de 1910 en el marco de los feste-
jos del Centenario de nuestro 
país. En esa oportunidad ganó 
y corrió su última maratón el 
italiano Dorando Pietri, consa-
grado corredor olímpico que 
consiguió su mejor marca per-
sonal con un tiempo de 2 horas 
38 minutos y 2 segundos. 

Para 1914 muchos de los 
deportes que hoy practicamos 
ya estaban presentes a lo largo 
del territorio nacional. Conco-
mitantes con la modernización, 
la construcción del Estado y la 
internacionalización creciente 
de los intercambios económi-
cos, sociales y culturales.

EL DEPORTE EN 
ARGENTINA

Los estereotipos masculinos 

que empezaban a definirse por 
aquellos años dependen del 
estado físico. El esfuerzo físico 
y el cuidado corporal aparecen, 
de esa manera, no solo como 
símbolos de la modernidad sino 
como algo que hay que cultivar 
y desarrollar, como una práctica 
individual y social que debe ser 
garantizada por el Estado y la 
sociedad civil.

Para el historiador Eduar-
do Archetti, en Argentina a 
comienzos del siglo XX dos 
modelos compiten: el de la gim-
nasia y el del deporte de equipo. 
El primero tendrá como luga-
res de expresión la escuela y el 
mundo militar; mientras que 
el segundo estará asociado a la 
creación de espacios públicos 
regulados (parques, plazas) o no 
(baldíos, potreros) y a la apari-
ción de instalaciones deportivas 
de los clubes o de las municipa-
lidades. La expansión del depor-
te en la Argentina se puede aso-
ciar al desarrollo de la sociedad 
civil ya que las organizaciones 
y clubes deportivos generan 
espacios de autonomía y parti-
cipación al margen del Estado.

En ese contexto particular 
las prácticas deportivas per-
mitirán establecer un “espacio 
nacional” de competencia real, 
de movilidad social, de unifica-
ción territorial y simbólica. La 
prensa y la radio en la década 
del veinte jugarán un papel cru-
cial en esta dirección.

La popular revista El Grá-
fico organizó, desde 1934 hasta 
1975, su famosa “Maratón de los 
Barrios”, que concitó la atención 
de numerosos atletas y de los 
habitantes de la ciudad, que 
solían acompañar la prueba 
parándose en alguna vereda 
o siguiendo en bicicleta a los 
corredores.

En Buenos Aires, la primera 
Maratón de los Barrios dio la 
pauta del enorme interés que 
había despertado, en la misma 
un centenar de competidores 
lucharon por ganar posiciones. 
Uno de los premios reservados 
para el ganador era la publica-
ción de su foto en la tapa del 
popular semanario deportivo. 
La carrera partía de la Editorial 
Atlántida, pasaba por Palermo, 
por Independencia y Maza, 
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Paseo Colón y Venezuela y fina-
liza en el Luna Park.

LA DECADA DEL ‘30 Y LAS 
PRIMERAS EXPERIENCIAS 
EN LA CIUDAD

Afirmaba la crónica del dia-
rio El Litoral: “La interesante 
prueba del Club Pedestre en 
Santa Fe reunió numerosos 
participantes. Es indudable 
que existe un gran interés por 
el desarrollo de la mencionada 
carrera que se desarrolla por 
primera vez en nuestra ciudad”. 
El atletismo había logrado por 
esos años un enorme difusión, 
con muchos aficionados intere-
sados por el deporte. La Mara-
tón de los Barrios se venía repi-
tiendo anualmente desde 1933.

La comisión de atletismo 
del Club Pedestre santafesino 
había organizado esos prime-
ros maratones en la ciudad. Por 
doce importantes barrios de 
Santa Fe los atletas pasaban y 
eran saludados y acompañados 
por los vecinos que esperaban 
ver desde las esquinas como 
los corredores luchan contra 
el cansancio y los kilómetros 
estimulados por una única 
esperanza: la de llegar. Nume-
rosas bicicletas y automóviles 

acompañaban a los corredores 
seguramente recibiendo distin-
tas sensaciones. El entusiasmo 
popular que se ponía de mani-
fiesto en toda la ciudad era con-
siderable.

A medida que marchaban 
hallaban la mayor cantidad de 
público. Por Boulevard Pelle-
grini y luego Avenida Freyre 
los trabajadores y comerciantes 
abandonaron sus ocupacio-
nes, mujeres con sus canastas 
estaban allí. Una señora estaba 
lavando su vereda provista de 
una manguera, mientras los 
corredores pasaban, a cada uno 
de ellos le dio el aliento de un 
“manguerazo”.

Los barrios por donde los 
atletas pasaron fueron: Sun-
chales, Centenario, El Quillá, El 
Campito, Av. Alem, Barrio Can-
dioti, Sargento Cabral, Kilóme-
tro 2, Barrio Oser, Parque Juan 
de Garay y Barrio Roma.

En las barriadas santafesi-
nas, lugar de los atletas, se tejían 
comentarios y las incógnitas 
eran muchas... ¿Quién ganará? 
¿Quién será el corredor que 
demuestre su resistencia y con-
diciones a través de los doce 
barrios populares que forma-
ban la ciudad?
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022

Planchita Inalambrica Atma

Caro Cuore Des Aerosol 
Amore 123ml

Caro Cuore Fem Amore Vapx EDT 90ml

Colgate Enj Bucal T12 
Encias Reforz 500ml

Colgate Cep Den Kids Extra Suave +5a 2X1

Colgate Den Sens Pro Alivio Inmed 140gr
Nivea Crema Body 

Milk Piel Extra Seca 
125ml

Nivea Des Invisible 
B&W Men Roll On 

50ml

Nivea Des Invisible 
B&W Toque Seda 
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TIENDA HOGAR

Balanza Personal

Planchita Inalambrica Atma

Convertidor Smart TV Roku

Plancha Vapor Smart Life 1740W

Plancha Seca Liliana 1200W
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Hay una preocupación o angustia, 
pero tienes que calmarte porque 

puedes somatizar. Tomate las 
cosas de forma más relajada y sé 
más optimista. Medita para que 
fortalezcas tu fe. Hay un chisme, 
estás propenso a que hablen de 
ti, haz de oídos sordos para que 

nada te perturbe y pueda opacar 
lo que quieres hacer. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Últimamente hay una persona 

en tu casa que te agota, aprende 
a escuchar y a actuar con calma. 
Necesitas conectarte con tu yo 
interno. No te enrolles más de la 
cuenta. Trata de poner al día tus 

deudas para poder pedir un crédi-
to más adelante. Puede aparecer 
un amor del pasado que te mueve 

internamente. Viaje de trabajo.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Debes ir despacio. Estás añorando 

a alguien que está lejos. Debes 
aprender a soltar las situaciones, no 
te apegues demasiado para que no 
te entristezcas. Alianzas en lo eco-
nómico, circunstancias muy prós-
peras para ti. Recibes una comu-
nicación importante. Comienzas a 
mover algo con un documento. Te 

proponen algo interesante.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Este es un momento clave porque 
te has sentido solo, excluido, pero 
todo está cambiando, te ocurrirá 
algo contundente con una mujer 
que será la clave de tu cambio. 
Planificas un fin de semana de 

playa. Nadie puede quitarte lo que 
te corresponde. Es recomendable 
marcar tu territorio de una manera 

sutil y con mucha inteligencia.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Días trascendentales. Estás cerran-
do ciclos y promoviendo cambios. 
Siembra tus sueños para que pue-
das recoger una buena cosecha. 
No entregues el poder a otros, tú lo 

tienes. Estás ansioso, estás movién-
dote como debe ser. Tanto sacrificio 

tendrá su recompensa. Estarás 
probando nuevas estrategias para 
sentirte más seguro de tu pareja.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Cierto caos mental. Coloca los 
puntos sobre las íes para evitar 
las faltas de respeto. Busca la 

conexión de la mente con el cora-
zón para que resuelvas y encuen-
tres verdades. Alguien que te per-
turba sale de tu vida. Renovación 

en lo económico, debes estar claro 
con los próximos pasos. Alguien te 

desea con mucha fuerza. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Debes desapegarte de personas 

y circunstancias porque viene 
más fluidez en tu vida y necesitas 
concentración, serás protagonista. 
Tomarás una excelente decisión 

en lo laboral. Aquellos que quieren 
independizarse deben aprovechar 
el tiempo, la suerte está de su lado. 

Logras solucionar algo con un 
documento que está en trámite.

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Últimamente has ido muy rápido, 
tienes que ir despacio para que 

sepas qué hacer, no te encierres, 
escucha consejos porque ellos te 
guiarán por buen camino. Conver-

sación con toda tu familia y dirás una 
gran verdad. Pueden estafarte, cui-
dado. Hay un secreto que descubri-
rás. Los que están en búsqueda de 
empleo o de ascenso, lo lograrán. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Días positivos. Tus sueños empe-
zarán a fluir, pero se más ordenado 
para que no te estreses. Harás algo 
muy especial, el universo te dirá que 

sí. Recompensa, mucho trabajo. 
Una persona te añora y te piensa. 
Lánzate a vivir el amor, construye 
para crecer. Hay un viejo amor que 
todavía está anclado en tu corazón 

y hasta te disgusta aceptarlo.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Planificas un viaje, conocerás un 
lugar que sientes que te renovará. 
Viene un dinero, una negociación, 
un nuevo riesgo que debes asumir 
con responsabilidad y optimismo. 
No te deprimas ni te quejes de la 

vida porque viene algo interesante 
que será tu recompensa. Evolución 
y crecimiento, tendrás la oportuni-

dad de demostrar tus talentos. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Tienes que vivir a plenitud, 

momento a momento. Debes 
valorar a quienes te rodean. Vís-
tete de color blanco. Tendrás un 

reconocimiento laboral. Aumento 
de los ingresos, podrás salir de 
deudas. Nueva etapa de retos, 

pero manejate con calma porque 
puedes dar la impresión de deses-

peración. .

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Tus sueños se hacen realidad. Hay 
una alianza, puede tener conexión 

con viajes. No permitas que nadie te 
etiquete, exige respeto. Estarás muy 
pendiente de la salud de tu madre 

que está últimamente decaída. Hay 
una entrevista en la que te hacen 
un ofrecimiento importante y te 
cambiará la vida. Estás viviendo 
experiencias totalmente nuevas.
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MIRADA DE EXPERTO

Arroz crocante con vegetales

INGREDIENTES/

+ 6 pocillos de arroz grano largo fino
+ 150 g de puerro
+ 2 cda. de cebolla deshidratada
+ 1 pimiento verde
+ 2 rodajas gruesas de calabaza
+ 1/2 cdta de condimento para arroz
+ 1 pizca de sal fina
+ 2 cda de aceite de oliva
+ 1/2 cda de perejil deshidratado
+ 4 tazas de caldo de verduras
+ 1/4 cdta de pimienta negra molida

PREPARACIÓN/
Precalentar el horno a tem-

peratura media. Quitar la parte 
verde a los puerros, cortar la 
parte blanca en ruedas finas y 
los pimientos y la calabaza en 
cubos pequeños.

Saltear los vegetales en una 
sartén con aceite de oliva unos 2 
o 3 minutos aproximadamente 
a fuego medio.

Mientras se cocinan los vege-
tales, poner a hervir el caldo en 
una cacerola a fuego fuerte y 
tapada para que no se evapore 
el líquido.

En una fuente de vidrio apta 
para horno colocar el arroz cru-
do, añadir el caldo casero de 
vegetales a punto de hervor y 
los vegetales cortados y cocidos 
previamente.

Condimentar con el condi-
mento para arroz y la pimien-
ta negra molida, mezclar bien 
todo, cubrir con papel aluminio 
y llevar a horno moderado unos 
25 minutos aproximadamente 
hasta que el arroz absorba el 
caldo y se cocine.

Una vez pasado el tiempo 
de cocción, retirar el papel alu-
minio y espolvorear con perejil 
deshidratado.



YO TE SIGO A 
TODAS PARTES

ACOMPAÑAN

Seguí a la selección en Qatar por la web, 
las redes, por streaming y por CYD Litoral.

Acreditados por FIFA te mostramos 
el Mundial desde adentro.

TODAS PARTES


