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Semana del 12 al 18 de NOVIEMBRE de 2022

4 BEATLEBAND

UNA NOCHE COMO  
EN LIVERPOOL

La agrupación argentina, considerada por muchos como la mejor banda beatle de Latinoamérica 
y distinguida en su primer año como revelación en la Beatle Week que se realiza en The Cavern de 

Liverpool, llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo “The Beatles Show”.



2 SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022INTRO

AGENDA

SEGUINOS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: nosotrosrevista
Twitter @revisnosotros

TEXTOS SELECCIONADOS

ABRIÓ LA 
INSCRIPCIÓN A 
LAS COLONIAS 
MUNICIPALES

Se extenderán del 9 de enero al 17 de 
febrero. Cerca de 5 mil personas asistirán a 
los siete espacios elegidos, de lunes a viernes. 
Estarán destinadas a infancias, juventudes y 
adultos. Las inscripciones se completan en 
las Estaciones Municipales.

Las inscripciones están abiertas desde 
el miércoles 9 de noviembre y por espacio 
de un mes en las estaciones municipales. 
El cupo disponible es de 5 mil personas. Los 
requisitos para anotarse son completar la 
ficha correspondiente y aportar certificado 
médico y bucodental.

En cuanto a las sedes, se indicó que de 6 
a 13 años, concurrirán de lunes a viernes, de 
9.30 a 12.30 a los predios de Amsafe, STIA, 
Alto Verde, Estacioneros, La Liga y Amsapp. 
En tanto, de 14 años en adelante, la opción 
será martes y jueves, de 9.30 a 12.30 en el pre-
dio de Amsafe; y los viernes a partir de las 17, 
en playas y parques de la capital provincial. 
Para el caso de los adultos, habrá actividades 
de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 en Amsapp; 
y de lunes a viernes, de 8 a 12 en Piedras 
Blancas.

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

POR SILVINA OCAMPO 
 

La envidiaba por sus pecados con 
una envidia que la carcomía, una 
envidia que no la dejaba descansar, y 
ahora, ahí estaba, muerta. Nada en el 
mundo podría resucitarla. Ahí esta-
ba, muerta como una piedra preciosa, 
que no sufre, con todos los honores, 
con todas las ceremonias. ¡Ni siquie-
ra desfigurada! Y si lo hubiera estado, 
alguien se hubiera encargado de ver 
en ella un encanto nuevo, el encanto 
de sus imperfecciones. Joven, nada le 
quitaría la juventud; tranquila, nada 
le quitaría la tranquilidad; impura, 
nada le quitaría su aparente pureza. 
Las iniciales, sobre el paño negro del 
coche fúnebre, brillaban, y sus retratos 
ya se repartían entre los amigos de la 
casa. No había modo de contener las 
lágrimas que vertían por ella un hijo 
de ocho años, un marido de treinta 
y esa corte ridícula de amigos que la 
admiraban, aún más que antes. En los 
armarios, aquellos vestidos que olían 
a perfume, serían sus delegados. Con 
ellos el recuerdo maquinaría costum-

bres, ritos en su memoria. Las santas 
tienen altares, pero ella, que se había 
suicidado, tendría en cada corazón 
alguien que suspiraba secretamente 
por su memoria.

Injusticias de la suerte, pensaba Vir-
ginia, mientras subía las escaleras. Yo 
que he sufrido tanto, yo que soy pura, 
yo que tengo a veces cara de muerta, yo 
que no tengo miedo a nadie, yo no me 
he suicidado. Nadie llora por mí.

Entró en el cuarto donde la velaban. 
Flores, las flores que le agradaban tan-
to, la cubrían. En la luz trémula de los 
cirios brillaban la frente, los pómulos, 
las mejillas, el cuello y los labios, como 
si estuviese viva. Ninguno de sus defec-
tos se veía, ni los dedos de los pies, que 
eran tan insólitos, ni las piernas dema-
siado fuertes. Se había arreglado, pei-
nado, pintado, para torturarla.

Para no verle la cara se arrodilló; 
para no pensar en ella rezó. Un zumbi-
do de voces le llenó los oídos. La gente 
hablaba, ¿de qué? Sólo de ella. Era pura, 
decían, como la luz. Se puso de pie. Por 
suerte nadie advierte en las miradas los 
íntimos sentimientos de un ser.

Virginia se dirigió al dormitorio 
de la muerta. Buscó el peine, para 
peinarse, buscó el lápiz de los labios, 
para pintarse, buscó el perfume, para 
perfumarse, y se miró en el espejo. 
Salió de la casa apresuradamente; 
entró en una tienda donde compró 
papel de cartas (el papel que tenía 
en su casa era un papel ordinario). 
Caminó por la calle mirando la pun-
ta de sus zapatos de bruja; subió por 
un ascensor interminable, abrió una 
puerta y entró en su cuarto. Se puso 
a escribir maravillosas cartas de 
amor dirigidas a la muerta, revelan-
do en ellas, con toda suerte de sub-
terfugios, la vida monstruosa, impu-
ra, que le atribuía. Al pie de las cartas 
firmaba con el nombre del supuesto 
amante. En una noche, mientras 
velaban a la muerta, escribió veinte 
carta, cuyas fechas abarcaban toda 
una vida de amor.

A la mañana siguiente, al alba, hizo 
un paquete con las cartas, las ató con 
la cinta rosada de uno de sus camiso-
nes, las llevó a la casa mortuoria y las 
depositó en el armario de la muerta.

Rhadamanthos
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La agrupación argentina 4 
Beatleband, considerada por 
muchos como la mejor ban-
da beatle de Latinoamérica (y 
distinguida en su primera año 
como revelación en la Beat-
le Week que se realiza en The 
Cavern de Liverpool), llega al 
escenario de la Sala Cultural 
Luz y Fuerza (Junín 2957) el 
sábado 19 de noviembre a las 21, 
con su nuevo espectáculo “The 
Beatles Show”, para recorrer lo 
más destacado de la discografía 
de la década del 60 a los 70 del 
legendario cuarteto británico. 
Las entradas ya se encuentran 
disponibles en www.ticketway.
com.ar y puntos de venta físi-
cos.

Anticipándose al concierto, 
Nosotros habló con Hernán 
Migliano, quien interpreta inte-
gralmente a Paul McCartney 
(Julián Bregliano es John Len-
non, Ignacio Molina interpreta 
a George Harrison, Julian Gra-
mano a Ringo Starr) para cono-
cer más sobre esta búsqueda 
constante en el sonido y la ima-
gen de los “Fab Four”.

EXPLORACIÓN
-Vienen con una propues-

ta de tributo integral, hay 
un esfuerzo de además de la 
ejecución, trabajar la puesta 
sonora y lo visual. ¿Qué nos 
podés contar de eso?

-4 Beatleband es un tributo 
a los Beatles que comenzó allá 
por 2007; la idea primordial de 
la banda hasta el día de hoy es 
tratar de representar el sonido 
y la imagen de ellos en las en las 
presentaciones en vivo. Es por 
eso que estamos en búsqueda 
de los mismos instrumentos, 
los mismos equipos; tratamos 
de tocar lo mismo: los mismos 
arreglos, las armonías vocales. 
Hacemos hasta un trabajo de 
investigación, para poder en el 
producto final (queda medio 
frío decir “producto”, pero es la 
verdad) darle al oyente, a la per-
sona que viene a vernos, una 
experiencia lo más parecida 
posible a lo que eran ellos en 
vivo. 

-Es clave la palabra investi-
gación, porque hay cosas que 
obviamente vos podés tra-

bajar sobre la música que se 
escucha; pero después hay que 
ir a buscar esto de buscar cada 
equipo, cada elemento, o como 
emularlo si no se consigue. Y 
además explorar las persona-
lidades de cada uno como para 
caracterizarlos.

-Yo estoy haciendo el papel 
de Paul, hace más o menos unos 
23 años que toco; y hace un año 
que empecé a tocar de zurdo, 
porque soy derecho. Aprove-
ché la pandemia para probar, y 
ahora estoy tocando de zurdo, 
para poder lograr ese último 
detalle de impacto visual: que el 
espectador pueda ver a la ban-
da con la guitarra para un lado 
y el bajo para el otro, como eran 
ellos en el escenario. Llegamos a 
ese nivel para poder darle darle 
al espectador no solo el sonido, 
sino también la imagen. Es por 
eso que decía que sí, hay un 
hay un trabajo de investigación 
importante.

Los músicos de la agrupa-
ción son multiinstrumentistas; 
así que por ejemplo cuando voy 
al piano para hacer “Hey Jude” 

el guitarrista pasa al bajo; de la 
misma forma que lo hacía Len-
non. Tratamos de aprovechar lo 
que hacemos todos como para 
poder darle a la banda la expe-
riencia de estar escuchando los 
Beatles en vivo.

RECONOCIMIENTOS
-En tu caso esa búsqueda se 

reflejó en una publicidad inter-
nacional, que incluso la replicó 
el propio Paul. ¿Cómo fue esa 
experiencia?

-Increíble. No tuvo el placer 
de conocerlo a él en persona: 
las veces que vino a Buenos 
Aires fue imposible, más allá 
de de de los contactos; conozco 
a la guitarrista que tocó en un 
disco con el guitarrista de Paul, 
y es imposible llegar al tipo: no 
llegó ella, que toca con el guita-
rrista de McCartney, menos iba 
a llegar yo. Es muy difícil poder 
llegar a ellos.

Pero sí a partir de de una 
publicidad, que se grabó para 
los Estados Unidos: se llama My 
Pet, es una una agrupación de 
derechos del animal, si no me 

4 Beatleband: Una  
noche como en Liverpool

La agrupación 
argentina, aclamada 

como la mejor 
banda beatle de 
Latinoamérica, 

llegará al escenario de 
la Sala Cultural Luz 

y Fuerza el sábado 19 
de noviembre con su 

nuevo espectáculo, 
“The Beatles Show”: 

allí repasan todos los 
éxitos de la banda 

más legendaria 
del rock. Antes del 

arribo, Nosotros 
conversó con Hernán 

Migliano, el Paul 
McCartney de la 

formación, sobre este 
minucioso proyecto 

de investigación y 
puesta en escena. 

TEXTOS. IGNACIO ANDRÉS 
AMARILLO. FOTOS. 

GENTILEZA PRODUCCIÓN.
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ción que se hace todos los años 
en agosto, es una muy linda 
experiencia: para el músico y 
obviamente para el fanático.

CONEXIÓN CONSTANTE
-¿Por qué pensás que esta 

música se mantiene tan vigen-
te, y que nuevas generaciones 
se siguen vinculando tanto 
con esas canciones?

-Lo que siempre digo, obvia-
mente porque lo pienso, es que 
Los Beatles son los primeros 
escalones para cualquier músi-
co: no existe ningún músico 
que en algún momento no haya 
aprendido a tocar un instru-
mento y haya tocado un tema 
de los Beatles. Ellos son medio 
como la puerta a la música pop 
del siglo pasado; es el comienzo 
de la música pop, y obviamente 
la música todo el tiempo está 
creciendo; todo el tiempo es 
una metamorfosis, pero la base 
de las cosas fueron descubier-
tas por ellos. Hay muchísimas 
técnicas de grabación, que has-
ta jugando ellos lograron y hoy 
en día se utilizan. Fueron van-
guardistas en un montón de 
cosas, estuvieron en el momen-
to justo; tuvieron un productor 
como George Martin, que venía 
que venía de de producir músi-
ca clásica a producirlos a ellos 
con un conocimiento musical 
increíble. Y obviamente ellos 
con las aptitudes que tenían 
supieron nutrirse de eso y lo 
aprovecharon al 100%. Pasaron 
muchas cosas juntas para que 
el día de hoy esto todavía esté 
tan vigente.

El día de hoy, si vos vas a 
estudiar producción musical, si 

vas a estudiar sonido, la escue-
la es parte de las producciones 
que hicieron ellos en un mon-
tón de cosas. Que al fueron 
experimentos y se siguen usan-
do hasta el día de hoy; quizás 
no de forma analógica, porque 
todo es digital, pero el principio 
sigue siendo el mismo.

-¿Y qué representan para 
ustedes después de tantos 
años de convivir y de trabajar 
con esa obra?

-Para mí lo más importante, 
más allá que que es un trabajo, 
es el feedback y la devolución 
de la gente. Nos ha pasado mil 
veces, no solo en teatros sino 
en eventos privados y hasta en 
Liverpool, de tener devolucio-
nes de la gente, como por ejem-
plo: “Me hiciste acordar cuando 
conocí a mi esposa”; “Me hicis-
te acordar cuando era chico y 
escuchaba los discos en la casa 
de mi viejos”. Es algo muy puro, 
son sentimientos lindos, y a 
uno obviamente lo completa: te 
das cuenta de que lo que estás 
haciendo está moviendo un 
montón de cosas.

Es como dice la palabra, fee-
dback: es una es una retroali-
mentación constante, es el diá-
logo con la gente. Es poder dis-
frutar viendo que el otro está 
disfrutando con vos de lo que 
estás haciendo, y eso creo que 
es lo más lindo de todo. Estuvi-
mos hace poquito en Rafaela, 
ya presentíamos que iba a ir por 
ese lado; pero el recibimiento de 
la gente fue increíble: el espec-
táculo fue súper ameno, fue 
una hora y media de show.

Este espectáculo que pen-
samos para la gira 2022-2023 se 

llama “The Beatles Show”, es 
recopilación de lo mejor de Los 
Beatles de toda su carrera. Ellos 
tienen 300 y pico de temas en 
total, es imposible poder tocar-
los todos en una noche; nos 
encantaría y sé que la gente 
también. Es una selección de 
lo más conocido de ellos desde 
1962 a 1970, la gente cantó y bue-
no, no quiero quemar mucho 
el espectáculo porque vamos 
a estar ahora allá en Santa Fe; 
pero el cierre fue con la gente 
completamente enganchada 
cantando con los celulares, la 
verdad fue una fiesta, una cosa 
muy linda. Y eso es lo que nos 
llevamos y obviamente nos da 
ganas de volver: ya estábamos 
preguntando cuándo volvía-
mos a tocar en Rafaela, porque 
son lindas experiencias. Ade-
más como digo yo siempre: la 
gente en el interior del país tie-
ne un trato muy especial; sen-
timos mucho mucho afecto, la 
gente es muy simple y le pone le 
pone una tensión especial.

RAREZAS
-”The Beatles Show” es de 

grandes éxitos. También tie-
nen un espectáculo llamado 
“Beatlemanía Lado B” en el 
Paseo La Plaza. ¿qué cancio-
nes hay ahí?

- Tratamos siempre en 
los diferentes lugares donde 
vamos a tocar (dependiendo 
obviamente el target del públi-
co) de aprovechar la discografía 
lo más que se pueda. En The 
Cavern Club en Buenos Aires, 
como la mayoría de la gente 
que quizás va ahí conoce a Los 
Beatles, nos tomamos el atrevi-
miento de hacer algunas cosas 
que no son tan conocidas; jus-
tamente temas “lado B”. El otro 
día tocamos “Any time at all”, 
que es un tema del disco “A hard 
day’s night”, que tampoco es tan 
conocido. Tocamos “Till there 
was you”, que está en el segun-
do disco (“With the Beatles”): es 
una balada que cantaba Paul. “I 
need you”; un tema de Harrison 
que tampoco es muy conocido. 
Tratamos en esos lugares de 
tirar algunas perlitas para el 
que conoce mucho y que la ver-
dad no son temas que las ban-
das beatles toquen demasiado.

De la Beatlemanía, que es 
1962 a 1965, tenés todo: “Anoche-
cer de un día agitado”, “Socorro”, 
“La vi parada ahí”, “Love me do”, 
“She loves you”, “I wanna hold 
your hand”, “Ticket to ride”: 

tenés una lista interminable.
Ahora empezamos a tocar 

en un centro cultural muy lindo 
que queda en el barrio de Paler-
mo: entramos de casualidad a 
ese circuito porque este centro 
cultural solamente alberga tri-
butos de jazz y quizás algunas 
cuerdas. Fuimos con la pro-
puesta de hacer un acústico, 
pero acústico en serio; donde 
el baterista (más allá de que la 
batería es un instrumento acús-
tico) lleve toda un parte percu-
siva: cajón peruano, bongó, toda 
la familia de los instrumentos 
de percusión. Y modificamos 
un poco los arreglos para ese 
lugar en particular: tratamos de 
ir haciendo una metamorfosis, 
ir acomodándolo dependiendo 
cuál sea la propuesta del lugar.

ACTIVOS
-¿Cómo planifican el futuro 

de la banda?
- A nosotros nos dio (la 

verdad es que fue demasiado 
tiempo) un respiro el tema de la 
pandemia: tratamos de mante-
nernos activos. Se puso muy de 
moda el que cada músico grabe 
en su casa y después mezclar 
todo y empezar a subir material 
a YouTube. Nosotros hicimos 
mucho de eso; es más: apenas 
arrancó la pandemia hicimos 
un vídeo muy lindo con “All you 
need is love” que hablaba un 
poco de la situación que estaba 
pasando el planeta Tierra con 
esta con esta pandemia terrible.

Nos mantuvimos bastante 
activos, más allá de que no nos 
podíamos juntar ni siquiera a 
ensayar; pero también nos dio 
tiempo de empezar a pensar 
un espectáculo, y de esa forma 
tratar de apaciguar un poco la 
ansiedad y el terror de no vol-
ver nunca más a tocar en vivo 
(risas). 

Así que empezamos a pen-
sar un poco qué tipo de espec-
táculo podíamos hacer cuando 
esta pesadilla terminase; y bue-
no, salió “The Beatles Show”, 
que es este espectáculo que 
estamos presentando ahora 
en gira 2022-2023. Lo que lo que 
solemos hacer también es es ir 
rotando un poco los temas: que-
dan siempre uno o dos temas 
por ahí como para poder ofre-
cerle a la gente. No quiero decir 
mucho más porque es sorpresa, 
pero agregamos algunas cositas 
para poder presentar, ahora que 
vamos a estar el 19 de noviem-
bre ahí en Santa Fe.

MÚSICAnosotros@ellitoral.com

equivoco tiene sede en Miami. 
Toda la producción era de Méxi-
co, hicieron un casting: busca-
ban una persona que que se 
pareciese y que además tocase 
el piano y cantase. Lo filmamos 
en Capital Federal, en el barrio 
de Belgrano, en una casa muy 
linda; trajeron a un perro de la 
misma raza que el que tenía 
Paul, que es un pastor inglés. 
Hicimos la publicidad, a los 
meses salió y ganó un Globo de 
Oro en uno de esos certámenes 
que se hacen de comerciales.

Está colgado en YouTube, se 
llama “My Martha, y tiene un 
montón de visualizaciones, más 
allá de que hace hace bastante 
ya que lo hicimos.

-Sabemos que más allá de 
que a Paul le interesa la causa 
le gustó la publicidad.

-Sí, totalmente: entrás por el 
lado de los animales y se vuelve 
loco. Además es muy simpática, 
es una publicidad muy linda; 
donde donde él está compar-
tiendo la composición justa-
mente de este tema, “Martha 
my dear”, y le pregunta al perro 
qué le parece, si le gusta lo que 
está componiendo.

-Hablando de reconoci-
mientos, arrancaron en el 
2007 y en 2008 fueron Revela-
ción en la Beatle Week de The 
Cavern, en Liverpool; adelan-
te de gente que los que cono-
ció los Los Beatles y fue parte 
de la vida de la banda. ¿Cómo 
cómo lo vivieron, siendo ade-
más al principio de la historia?

-En verdad todos todos los 
músicos nos conocemos de The 
Cavern Club Buenos Aires, que 
es donde está la sede de Latino-
américa del mítico Cavern ori-
ginal, que está allá en Liverpool. 
En 2007 se hacía la Séptima 
Semana Beatle de Latinoamé-
rica, y conversamos con ellos: 
“Che, armemos una banda para 
concursar, a ver si concursa-
mos, ganamos y podemos viajar 
a Liverpool”.

La realidad es que nos arma-
mos ese año, concursamos y 
salimos primeros Y en 2008, que 
justo se cumplían los 800 años 
de Liverpool, viajamos para allá, 
representamos al país, y la ver-
dad es que es una experiencia 
increíble: es una locura poder 
estar ahí, poder estar tocan-
do, conociendo gente de todos 
lados del planeta Tierra; y ade-
más músicos de otros países. Es 
una cosa muy linda la conven-
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“Me vine a Francia en ene-
ro del 2017, hoy ya serían casi 
6 años. Mi mayor motivación 
para dejar la Argentina fue 
principalmente el enriqueci-
miento cultural y profesional. 
En el rubro en el que trabajo, 
que es principalmente la ener-
gía nuclear, este es un país que 
se encuentra a la vanguardia y 
eso me motivó profundamente 
para mudarme”, relata Bernar-
do Herrero. Con este joven inge-
niero químico santafesino espe-
cializado en seguridad nuclear 
charlamos para conocer un 
poco más de su vida en Marse-
lla y su trabajo en Aix, donde 
desarrolla su carrera.

A miles de kilómetros de 
distancia, siempre con el mate 
a mano, reconoce sin dudar que 
lo que más extraña es la familia 
y los amigos, así como también 

la calidez humana del argenti-
no: “Su facilidad para socializar 
es distinta a la del europeo, pue-
de ser que sea así simplemente 
por el hecho de que la gente en 
Europa está más acostumbrada 
a moverse de lugar cada dos o 
tres años por razones profe-
sionales o personales. Desde el 

punto de vista social, yo consi-
dero que el argentino tiene cua-
lidades muy distinguidas como 
el ser abierto, sociable y curioso. 
En ese sentido espero en el lar-
go plazo no “europeizarme”.

UNA VIDA DIFERENTE
Bernardo nos cuenta cómo 

es vivir en Francia. Dice que, 
en general, en la vida cotidiana 
“todo funciona”... la salud públi-
ca, el transporte público, los 
servicios de Internet. “Entonces, 
sabiendo que todo esto marcha, 
mis mayores preocupaciones 
están focalizadas únicamente 
en mis objetivos profesionales y 
personales”, resume.

“Lo que menos me gusta 
-contrapone- es sin dudas la 
administración pública. El sis-
tema administrativo es una ver-
dadera pesadilla y como extran-
jero lo sufro aún más. Por suer-
te después de tantos años uno 
ya domina el idioma y todo se 
vuelve más fácil, pero al princi-
pio los trámites administrativos 
son un absoluto calvario”.

Relata también que al prin-
cipio su vida como extranjero 
no fue fácil, por las diferencias 

Santafesinos por  
el mundo: Francia

Bernardo Herrero es 
ingeniero químico 
y desde hace casi 6 

años viven en Aix y 
trabaja en Marsella, 

allí continúa su 
carrera profesional 

en un país que 
se encuentra a la 
vanguardia en su 

especialidad: la 
energía nuclear. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. GENTILEZA.

En la Península de Lyon -que une la parte histórica con la parte moderna de la ciudad, separadas por el río Ródano- con amigos 
santafesinos que trabajan en esa ciudad.

IDA Y VUELTA
“A un extranjero que visita la 
Argentina le diría que recorra, 
conozca. Es un país maravillo-
so, sus paisajes y su gente, el 
asado, el fútbol, las tardes de 
mate, el dulce de leche... y los 
vinos, sí, los vinos argentinos 
son espléndidos, no tienen 
nada que envidiar a los fran-
ceses y eso no es poca cosa.

Y a un argentino que visita 
Francia le diría que conoz-
ca el mar, la Costa Azul es 
realmente hermosa. También 
el Parque Nacional de las 
Calanques, la cultura culina-
ria (los vinos, los quesos, los 
postres), los Alpes, que están 
a dos horas de mi ciudad, y 
los monumentos históricos, 
Europa en general es muy rica 
en historia”.
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Bernardo y su hermana en los Campos de Marte, justo enfrente de 
la Torre Eiffel.

culturales y el idioma dificulta-
ron la adaptación. “Sin embar-
go, luego de un tiempo uno se 
va acostumbrando y conocien-
do las costumbres locales y la 
vida se hace más fácil. Lo curio-
so es que las costumbres no son 
tan distintas como podría serlo 
con países como por ejemplo 
Japón, pero en el día a día las 
pequeñas diferencias culturales 
puede hacerle a uno la vida más 
complicada, sobre todo con res-
ponsabilidades laborales y con 
el estrés y los problemas del día 
a día”, explica.

- ¿Creés que va a ser tu últi-
mo lugar de residencia o pro-
yectas vivir en otros lugares? 
¿Volverías a vivir a Santa Fe?

- Por el momento no pienso 
en el largo plazo, más de 10 años, 
solo me focalizo en el mediano 
plazo. Quisiera desarrollar mi 
carrera profesional y creo que 
el lugar en donde estoy es muy 
bueno para hacerlo. No descar-
to nada para el futuro, soy muy 
consciente de que las cosas 

pueden cambiar de un año a 
otro y Argentina, a pesar de 
todo, sigue formando parte de 
mi vida. De acá en adelante me 
imagino avanzando, siempre. 
Poniéndome objetivos y cum-
pliendo metas. Mis prioridades 
siempre van a ser la familia, los 
amigos y el trabajo.

- ¿Qué es lo más curioso que 
te tocó vivir en tu nuevo país?

- Lo más curioso que viví 
fue encontrarme con compa-
ñeros y amigos de la facultad 
en el ambiente profesional acá 
en Europa. Fue muy gracioso 
el hecho de encontrarme con 
fotos de la Facultad de Ingenie-
ría Química (FIQ) en mi trabajo, 
con notas en español (nadie 
habla español), o con recuerdos 
mi vida académica. Hasta mi 
escritorio lo había utilizado un 
amigo mío de Argentina tres 
años antes, y ver tantas cosas 
que me hacían acordar de San-
ta Fe me dio una sensación de 
calidez y de volver a sentir mi 
hogar.
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En  tiempos de ritmos acele-
rados, con consumo rápido de 
comida pero también de imá-
genes que inundan las redes de 
cuerpos delgados, tonificados 
y “perfectos” es cada vez más 
común experimentar una rela-
ción difícil con la alimentación, 
tóxica inclusive. 

Cuando finalmente se nota 
que algo no funciona del todo 
bien con nuestra alimentación 
el primer y -único- factor al que 
se le presta atención es al físico. 
La nutrición desde una pers-

pectiva holística propone un 
acercamiento diferente.

“Se pone demasiado el foco 
en buscar un cuerpo que este 
acorde a ciertos estándares. 
Lo que busca esta mirada es 
vernos como los seres integra-
les que somos; tenemos pen-
samientos, emociones y una 
historia de vida”, sostiene Sofía 
Karlé, Licenciada en Nutrición 
especializada en el enfoque 
holístico.

“Cuando tenemos una inco-
modidad física o una insatis-

facción con el peso debemos 
empezar a considerar que no 
solo influye lo que como o la 
actividad física que hago, sino 
que el factor mental, emo-
cional y energético también 
suma si queremos atravesar 
una transformación verdade-
ra”, continuó. 

Para Karlé, las experiencias 
de vida , los traumas, el bagaje 
emocional que cargan las perso-
nas afectan la manera en la que 
luego se relacionarán con el ali-
mento. “Cuando era chica pase 

por trastornos de alimentación: 
bulimia, anorexia nerviosa y a 
raíz de esa experiencia comencé 
a buscar terapias alternativas. 
Me di cuenta luego como pro-
fesional que debía incluirlas 
también en mi práctica al ver a 
diferentes personas que venían 
a mi por los mismos temas. 

La clave es el autoconoci-
miento, asegura la profesional. 
Indagar en lo más profundo 
para entender de dónde provie-
nen ciertos comportamientos o 
hábitos que formamos. “Siem-
pre me interesa conocer mucho 
a la persona en profundidad y 
también que ella misma vaya 
conociéndose. Mis preguntas 
son siempre para reflexionar. 
No uso ningún tipo de medi-
ción o de método que haga a la 
persona sentirse expuesta físi-
camente”.

Nutrición holística: sanar nuestra 
relación con la alimentación
Una manera de entender la alimentación que se enfoca en la persona de manera integral 
-cuerpo, mente y espíritu- y privilegia al autoconocimiento por sobre las dietas. 
 
TEXTOS. ELIANA MORATIEL. ASESORAMIENTO. SOFÍA KARLÉ, MENTORA  
EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HOLÍSTICA E INTEGRAL  (MP 1698).
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En el consultorio de Karlé 
tampoco se trata de las típi-
cas fotocopias con planes de 
alimentación detallados y res-
trictivos, al contrario, sugiere la 
idea de volver a una nutrición 
más “intuitiva”.”Miles de años 
atrás los humanos comían por 
instinto. El mismo cuerpo nos 
guía sobre que alimentos elegir, 
la calidad, la cantidad. A medi-
da que los años fueron pasando 
y la vida fue acelerándose y la 
tecnología desarrollándose, el 
ser humano comenzó a desco-
nectarse de esa intuición, pero 
seguimos teniendo ese poder. 
La idea con esta mirada es recu-
perarlo”.

CAMBIAR EL CHIP
“Hoy en día la comida cum-

ple varios roles en nuestra vida. 
Es refugio para tapar nuestras 
emociones: cuando nos senti-
mos solos, enojados, angustia-
dos, con miedo e incluso cuan-
do estamos felices, festejamos 
con el alimento”, consideró la 
nutricionista.

También el entorno en el 
que comemos influye en las 
emociones que se pueden des-
pertar y cómo se va a predis-
poner el cuerpo a nutrirnos. 
“Si estamos en una reunión 
y esta alguna persona con la 
que tengo algunas diferencias, 
me pone nerviosa o triste, el 
alimento que consumo no 
va a llegar a mi de la misma 
manera”.

“Debemos cuidar el momen-
to de la comida desde todo 

lugar, por ejemplo, si hay cosas 
que no puedo controlar como 
las personas con las que me 
siento a la mesa, hacer un tra-
bajo previo, puede ser de respi-
ración y de conexión con uno 
mismo. Entender que no solo 
nos alimentamos de comida, 
sino también de pensamientos, 
imágenes y ruidos. Si se tiene 
la posibilidad de vivenciar el 
momento de comer con música 
tranquila o en silencio, o quizás 
con aromaterapia  y velas se va 
a notar la diferencia en como 
nos cae el alimento, como se 
digiere y metaboliza.

En este sentido, Karlé insis-
tió en la idea de que el momen-
to de la comida no sea solo un 
trámite. “Son las 12 del medio 
día entonces me siento a comer 
sin siquiera registrar por qué 
lo hago. Si tengo hambre, si 
lo hago porque es el momen-
to. Puede que para otro es el 
momento de almorzar pero 
para mi no. También compro-
bar si las comidas al día que 
hacemos son realmente las 
que necesitamos. Por imposi-
ción social tenemos desayuno, 
almuerzo, merienda y cena. 
Habría que ver si realmente 
todos los seres humanos nece-
sitamos lo mismo”.

Por último, la profesional 
aseguró que es difícil “cambiar 
el chip”  de querer llegar a cier-
to tipo de cuerpo ideal para 
ser aceptado pero “trabajando 
internamente se puede lograr. 
Tenemos que mirarnos con un 
poco mas de compasión”.
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Un nuevo Argentino 
de Artes Escénicas
En el Foro Cultural Universitario se llevó a cabo el XVII Argentino de Artes Escénicas 
organizado por la Universidad Nacional del Litoral a través de su Secretaría de Extensión y 
Cultura.  La programación de la edición 2022 incluyó la presentación de la obra de la Comedia 
UNL producción 2022 “Teatro Salvaje. Local y universal a la vez” y diez obras que llegaron a la 
ciudad desde distintos puntos del país, seleccionadas de la convocatoria abierta -que reunió a 
287 propuestas- entre otras actividades formativas, artísticas y editoriales.
 
FOTOS. MANUEL FABATÍA. 
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VialArte 
2022
En la Sala de Exposiciones DNV07 se 
inauguró la muestra colectiva VialAarte 2022. 
La exposición está conformada por obras de 
trabajadores viales nacionales de Santa Fe, 
San Juan y Chaco; y se suma a la celebración 
del 90° aniversario de Vialidad Nacional. 

FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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Manuela Sáenz de Verga-
ra y Aizpuru conocida como 
Manuelita Sáenz ocupa hoy el 
mismo lugar que el resto de los 
próceres de la independencia 
hispanoamericana. Sus accio-
nes heroicas en favor de ese 
proceso histórico del siglo XIX 
le valieron varias distinciones. 
Mantuvo una relación senti-
mental con Simón Bolívar, pero 
sobre todo compartió con él 
los ideales de la campaña liber-
tadora, en la cual ocupó un rol 
activo que incluyó el manejo de 
las armas, el uniforme militar 
y la capacidad para desmontar 
un motín. Esa figura femenina 
de rasgos tan definidos fue la 
elegida por la escritora Floren-
cia Canale para armar su nuevo 
libro “Bastarda: Manuela Sáenz, 
amor y desmesura de Simón 
Bolívar”, que editó Planeta.

“La elegí porque fue una de 
las mujeres más importantes 
del proceso independentista de 
América. Y por todos los deta-
lles de su personalidad, que 
son impresionantes, sobre todo 
para esa época, en que las muje-
res estaban relegadas. Ceñir-
la con el título de ‘amante de 
Simón Bolívar’ le queda corto. 
Fue muchísimo más que eso”, 
explicó Canale en una entre-
vista concedida a este medio. 
“Sobre Bolívar, San Martín y 
Manuela Sáenz hay mucho 
escrito. No es difícil recabar 
información. Manuela fue rei-
vindicada en América del Sur 
tras estar muchos años silen-
ciada. Por supuesto, hay una 
leyenda sobre su figura, pero 
la construcción de los héroes 
históricos es mítica. Hay una 
suerte de diario de ella respecto 
al cual se discute si es apócrifo o 
no. Yo elijo creer que no es apó-
crifo. Y me parece interesante. 
Ella también fue una cronista 
de su tiempo y es válido tomar-
la así”, manifestó.

-Es interesante el enfoque 

ya que posás la mirada sobre 
una época en la cual esa cons-
trucción mítica que mencio-
nás se hizo sobre varones, sal-
vo algunas excepciones.

-Las mujeres, en el siglo 
XIX, son consideradas sujetos 
“en relación a”. Madre, amante, 
hija. En general, nunca per se. 
Y menos en el espacio públi-
co. Por eso esta mujer es tan 
impresionante. Por supuesto 
que fue destacada, al prin-
cipio, porque fue la amante 
de Bolívar, pero esta novela 
intenta contar quién fue. Por-
que Manuela ya era alguien 
antes de Simón Bolívar. Era 
Caballeresa de la Orden del Sol 
nombrada por San Martín. No 
era una señora que estaba bai-
lando en una fiesta, se lo cruzó 
a Bolívar, se hicieron ojitos y 
comenzaron un tórrido roman-
ce. Esto fue así, pero era una 
interlocutora interesante para 
Bolívar y él era un interlocutor 
interesante para ella.

-Incluso fue una mujer que 
empuñó las armas. Se salió 
completamente del molde.

-Claro. Era, en todo caso, 
imprudente. Una mujer teme-
raria. Si yo hubiera estado por 
ahí, le hubiera dicho que sería 
mejor tener un poco más de 
cautela. Porque no medía con-
secuencias. Pero me parece 
que no podía medir porque 
era una persona brillante y 
preparada pero dominada por 
desmesura. Causaba estupor 
y terror. Iba vestida como un 
soldado, con las pistolas en la 
cintura. Había ido a la guerra. 
Era impaciente, intolerante. 
Era ella quien le marcaba los 
enemigos a Bolívar. Incluso él 
le decía: “pare un poco”.

CONSEJERA
-Tal vez no se dimensiona el 

papel que ocuparon las muje-
res para que hombres como 
Bolívar lleguen a ser lo que 
fueron.

-En el Alto Perú, hubo 
mujeres que podrían haberse 
quedado en su casa, abanicán-
dose y disfrutando la vida. Y 
tomaron la decisión de invo-
lucrarse profundamente con 
el proceso revolucionario. Pro-
ceso, además, mucho menos 
lineal que el nuestro. Bolívar le 
pidió consejo a Manuela antes 
de viajar a Guayaquil para el 
famoso encuentro, porque ella 
lo conocía.

-Eso marca que estos hom-
bres veían más allá de su pro-
pio contexto.

-Bolívar atendía a Manuela 
con interés y respeto, muchas 
veces desafiando incluso a sus 
camaradas. Cuando Sucre pro-
pone que la nombren capitana 
y Bolívar lo hace, muchos gene-
rales se indignaron. Bajándole 
el precio, diciendo que era por-
que él andaba revolcándose 
con ella. Por supuesto que ella 
compartía la cama con Bolívar, 
pero también larguísimas vela-
das intercambiando pareceres 
políticos y estrategia militar.

REIVINDICADAS
-¿Cómo dialoga la figura de 

Manuela con esta nueva época 
donde la mujer ha ganado tan-
to terreno en relación al lugar 
que ocupa en el mundo? El 
hecho mismo de que escribas 
un libro sobre ella lo pone de 
manifiesto.

-Ya desde mi primera novela, 
“Pasión y traición”, que salió en 
2011, que es la historia de San 
Martín y Remedios, me dedi-
caba a una mujer. Seguramen-
te los aires de este tiempo, en 
los cuales las reivindicaciones 
feministas han vuelto a poner-
se en el tapete, a algunos les 
llama la atención. A mí no. Me 
parece lo más normal. Manue-
la Sáenz no andaba pidiendo 
permiso ni anunciando en todo 
momento que era una mujer y 
que se le debía respeto.

Manuela Sáenz: la mujer 
que tomó las armas en  
el siglo de lo urgente

Florencia Canale 
dedicó su libro 
“Bastarda” a la 
que fuera una 

figura central en 
la independencia 

hispanoamericana. 
Simón Bolívar, con 
quien mantuvo un 

romance, le otorgó el 
título de Libertadora 

del Libertador. 
“Era una mujer que 
provocaba estupor, 

iba vestida como 
soldado, con las 

pistolas en la cintura 
y le marcaba los 

enemigos a Bolívar”, 
contó la autora. 

TEXTOS. JUAN IGNACIO 
NOVAK.
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Nosotros conversamos con 
Pablo Villaverde Urrutia, fun-
dador de la Compañía Coral de 
Santa Fe, quien celebra sus 30 
años como director coral. En 
coincidencia, el coro formado y 
dirigido por él también festeja 
este mes 8 años de existencia. 

Dos hitos tan felices no 
podían pasar sin celebración 
pertinente, por lo que el próxi-
mo 15 de noviembre la alegría 
será cantada, como corresponde. 

-¿Cómo nace tu amor por 
la música?

-Sin la música no sería 
quien soy.

El amor por la música, no 
sabría decirte concretamente 
cuándo surge, creo que desde 
antes de nacer, pero sí tengo 
recuerdos muy marcados des-
de muy chico escuchando el 
órgano “Aristide Cavaillé-Coll” 
de la Iglesia de los Jesuitas, 
tengo ese sonido en mi recuer-
do desde siempre, imponente y 
dulce a la vez, totalmente mis-
terioso para el asombro de un 
niño, tiempo después entre al 
coro de la Iglesia, donde en ese 
entonces se cantaba y se arma-
ba el coro con un estilo más 
clásico… debo decir más refi-
nado en lo que era la música 
litúrgica de lo que se escucha 
hoy en día.

También tengo recuerdos 
muy marcados escuchando 
desde muy chico los conciertos 
del Coro Polifónico Provincial, 
en el que tuve la oportunidad, 
siendo muy joven de cantar, 
mis padres siempre iban a 
sus conciertos y me llevaban. 

Qué importante es desde chi-
cos tener contacto con buena 
música, escucharla en tu casa, 
en tu círculo social, en donde 
se de la posibilidad.

-¿En qué momento deci-
diste convertirte en director 
de coros?

-Cuando terminé el secun-
dario decidí estudiar Arqui-
tectura, pero al mismo tiempo 
seguía cantando y probando 
cantar en algunos coros, des-
pués de un par de años empe-
cé la carrera de Dirección Coral 
y deje de lado la arquitectura, 
aunque todo te forma artísti-
camente, todo es creación, la 
arquitectura, la música y las 
flores que también son par-
te esencial de mi vida desde 
Almacén de Flores.

-¿Cómo vivís ese tiempo 
de haber transitado 30 años 
como director? ¿Qué emocio-
nes te despierta?

-Con muchas emociones y 
recuerdos, desde mi primer coro 
que fue un pequeño grupo de 
amigos con los que armaba mis 
primeras herramientas como 
director y técnico, pasando por 
otros coros donde también 
aprendí mucho e hice grandes 
amigos, como cuando dirigí los 
coros de la Esc. Coral de Paraná, 
entre otros… muchos de esos 
chicos que estaban en el coro 
de niños y jóvenes hoy están en 
Compañía Coral.

-¿Dónde te formaste?
-Mi formación empezó en 

el ISM de la UNL (aunque de 
muy chico, en el año 77 tuve un 
acercamiento a la música desde 
el CREI), tiempo después me di 
cuenta que necesitaba ampliar 
mi formación y viajé durante 
8 años a estudiar con mi Maes-
tro, Horacio Amauri Pérez, don-
de estudie técnica vocal, el era 
un músico que abarcaba más 
allá de la enseñanza vocal, era  
músico y Maestro, con todo lo 
que implican esas dos grandes 
palabras, de él aprendí a ense-
ñar y a cantar, me quedaba días 
enteros, no solo tomando mis 
clases, también me permitía 
escuchar a todos sus alumnos, 

era un placer verlo trabajar 
y formar grandes cantantes. 
Mientras tanto seguía hacien-
do cursos de dirección con 
muchos maestros importantes.

-¿Cómo formaste el coro 
Compañía Coral, que celebra 
sus 8 años este mes?

-El coro se formó en el seno 
del Liceo municipal, pero al año 
me fui del Liceo y el coro que en 
su gran mayoría venia cantan-
do conmigo en otros coros me 
siguió, así se formó Compañía 
Coral de Santa Fe. Los coros son 
un claro ejemplo de la sociedad, 
creo que es una de las formas 
más claras de lo que puede 
lograr una sociedad si está uni-
da, cada uno tiene un potencial 

diferente, en nuestro caso, cada 
coreuta tiene un alto potencial, 
eso si, todas las voces son dife-
rentes, y todos tenemos un mis-
mo objetivo, nos une la armonía, 
pero hay reglas para que el equi-
po funcione, disciplina, pasión y 
respeto por el trabajo de todos… 
el resultado esta a la vista en 
cada concierto.

-¿Qué obras disfrutan más 
en escena como ensamble 
coral?

-Yo como director disfru-
to todas por soy quien elige el 
repertorio, pero el coro disfruta 
mucho cuando hacemos galas 
líricas, este año después de 8 
años solo hicimos música de 
índole más “camarístico”, por-

que recibimos la invitación para 
actuar en el CCK y quisimos lle-
var otro repertorio, pero fuimos 
el único coro amateur de la ciu-
dad que todos los años desde su 
creación, hace música lírica en la 
ciudad y sinfónicos corales.

-¿Cuántos miembros tiene 
actualmente el coro?

-En este momento somos 38 
coreutas, y estamos de a poco 
ingresando nuevos miembros. 
Es un gran número, porque 
cada uno de ellos ingresa con 
una audición previa, y se nece-
sita experiencia y un sonido con 
presencia sonora.

-¿Cómo se festejarán estos 
hitos en tu carrera y la del 
coro?

-Este año además de haber 
tenido el honor de cantar en el 
CCK en Buenos Aires, termina-
mos con un concierto en el mis-
mo recinto donde hicimos nues-
tro primer concierto hace 8 años: 
en el Santuario Ntra. Sra. de los 
Milagros, padres Jesuitas, en 
aquel entones hicimos la Petite 
messe solennelle de Rossini. En 
esta oportunidad un reperto-
rio variado de obras para coro y 
coro y piano, acompañados por 
el pianista Mario Spinosi.

MÚSICA 

Dos aniversarios 
entrañables

El director coral 
Pablo Villaverde 

Urrutia festeja este 
noviembre sus 30 
años al frente de 
los coreutas y la 

Compañía Coral De 
Santa Fe sus 8 años 

de vida. En este mes 
de festejos invitan 
al concierto que se 

realizará el martes 15, 
en el santuario Ntra. 
Sra. de los Milagros.

TEXTOS. ROMINA 
SANTOPIETRO.  

FOTOS. GUSTAVO RODRÍGUEZ

CONCIERTO 
ANIVERSARIO

Para celebrar el 8vo. aniver-
sario de vida de la Compa-
ñía Coral de Santa Fe, se 
invita a toda la comunidad 
santafesina al concierto 
que se llevará a cabo en el 
Santuario Nuestra Señora 
de los Milagros, San Martín 
1588, este próximo 15 de 
noviembre a las 20.30. La 
entrada es libre y gratuita.
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Más que 
un mueble

El tocador puede convertirse en protagonista 
de una habitación. Cómo crear este espacio 
para que sea no solo lindo, sino también 
funcional, en esta nota.

Diseñar un tocador implica 
no solo atender a los gustos y 
preferencias personales sino 
también considerar el cuarto en 
el que se va a ubicar, su espacio 
y disposición. A continuación te 
contamos qué aspectos tener 
en cuenta a la hora de planifi-
car el tuyo.

ORGANIZACIÓN
Además de decorar la habi-

tación donde son colocados, los 
tocadores tienen la ventaja de 
poder guardar muchas cosas y 
que no sean vistas, por lo que 
la apariencia visual siempre 
será limpia, fresca y con mucho 
orden. Para obtener este impor-
tante beneficio, los tocadores 
de madera con diversos cajones 
grandes son la mejor alternati-
va. Esta idea se torna más fun-

cional cuando se cuenta con 
algún divisor o caja para guar-
dar productos más pequeños 
y diversos. Si en vez de cajones, 
se opta por puertas, considerar 
que estas no se abran hacia 
afuera sino que sean corredi-
zas, de esta forma se optimiza 
el espacio y el mueble se vuelve 
aún más funcional.

MODERNOS Y 
FUNCIONALES

Uno de los estilos más utili-
zados en tocadores es el estilo 
moderno, en donde los colores 
suelen ser neutros, especial-
mente en color blanco. Además, 
este tipo de tocadores suelen 
ser sobrios y funcionales, con 
bordes rectilíneos y varios cajo-
nes para almacenamiento. Una 
de las grandes ventajas de este 

estilo, es que se pueden integrar 
fácilmente con la decoración de 
la recámara o el cuarto de baño.

EL GRAN ALIADO
El espejo es uno de los ele-

mentos imprescindibles de 
cualquier tocador. Habitual-
mente está situado justo enci-
ma de la mesa con una altura 
que permite mirarse sin pro-
blemas. Hoy, como un avance 
tecnológico, los espejos con 
focos incorporados están en 
tendencia. La iluminación for-
ma parte fundamental de cual-
quier tocador y su elección es 
tan importante como el modelo 
elegido. Otro elemento que no 
puede faltar es una banqueta, 
silla o sillón que permita sen-
tarse cómodamente y disfrutar 
a pleno del espacio.
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Un espacio emblemático  
de la cultura santafesina
El cine-arte Chaplin, en la galería comercial 
Ross, funcionó desde 1972 hasta 1998. Fue un 
espacio cinematográfico donde el Cine Club 
Santa Fe cultivó el gusto por el cine y abrazó 
diversas artes, calando muy hondo en la 
identidad y la memoria de la ciudad. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.

Durante el siglo XX, el cine 
fue una de las formas de entre-
tenimiento más populares 
y su presencia dejó marcas 
imborrables en la ciudad y en 
la memoria de todos los san-
tafesinos. Hoy mientras tran-
sitamos las calles y avenidas, 
pasamos por delante de aque-
llos viejos cines convertidos en 
supermercados o estaciona-
mientos y la nostalgia se hace 
presente.

El Cine Club Santa Fe se 
fundó a fines de abril de 1953. 
En su asamblea inaugural se 
congregaron figuras de la cul-
tura local como Miguel Bras-
có, Susana Murúa, José María 
Paolantonio, Luis Gudiño y 
Paco Urondo, entre otros. En 
sus primeros años, el Cine 
Club Santa Fe, fue rotando por 
diversos lugares de la ciudad. 
Algunos de ellos fueron: Cine 
Roma, Club Universitario, Cine 

Santa Fe, Sede Social del Club 
Sirio Libanés, Centro Español, 
Cine Apolo, Cine Belgrano, Cine 
Ideal y el Paraninfo de la UNL.

En 1972, el Cine Club Santa 
Fe da un paso decisivo en su ins-
titucionalización al inaugurar 
su propio espacio: el Cine-Arte 
Chaplin, ubicado en la reciente-
mente construida galería Ross, 
en plena peatonal santafesina.

En una visita a la redacción 
del diario El Litoral, Mirta Brog-
gi, Alicia Dolinsky, Juan Carlos 
Arch, Elías Benvenutti y Jorge 
Felip, integrantes de la comisión 
directiva del Cine Club San-
ta Fe, contaban y recordaban 

como muchos socios “clava-
ron maderas, armaron pisos y 
butacas para la instalación del 
cine-arte Chaplin”. En palabras 
de aquella comisión directiva: 
“La función del cine-arte será 
rescatar películas que no han 
sido exhibidas en la ciudad por 
presiones o falsas apreciacio-
nes de lo que el público desea 
ver”. Afirmaba Elías Benvenutti 
en aquella ocasión: “Que haya-
mos iniciado nuestra tarea con 
la proyección de ‘Octubre’ no 
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es casual, representa toda una 
actitud frente al cine como 
hecho estético y político”.

Por esos años el Cine Club 
Santa Fe contaba con 900 
socios adultos y 400 jóvenes, 
una verdadera institución pio-
nera a la hora de cultivar el gus-
to por el cine y el disfrute de los 
propios cinéfilos al momento 
de compartir una experiencia 
colectiva entre sus socios. La 
programación que la sala ofre-
cía semanalmente tenía una 
orientación y un criterio curato-
rial basado no solo en estrenos 
para un público masivo, sino 
más bien un repertorio de films 
de reconocida calidad artística. 
El objetivo era crear una alter-
nativa que brinda a la ciudad 
un espacio donde el espectador 
especializado disfrute de los 
grandes clásicos, directores y 
del cine experimental.

En la edición de 1972 del dia-
rio El Litoral, la crónica perio-
dística relataba: “Fue inaugura-
da la sala de cine de referencia 
nacional en la galería Ross. 
Dotada de modernos elemen-
tos técnicos de proyección y 
sonido, quedando incorporada 
al quehacer artístico y cultural 
santafesino”. Ese mismo día 
se estrenó el film documental 
“Octubre, diez días que conmo-
vieron al mundo” del realizador 
soviético Sergie Eisenstein. Afir-
maba el diario El Litoral en sus 
páginas: “El estreno de ‘Octubre’ 
en Santa Fe marcó dos aconte-
cimientos auspiciosos: la inau-
guración del modelo cine-arte 
Chaplin y la posibilidad de valo-
rar una de las auténticas piezas 
capitales de la historia del cine”.

En el afiche de la película 
figuraba un aviso, debajo del 
título, que ponderaba: “Autori-
zada, sin cortes”, debido a la cen-
sura de esos años. En septiem-
bre de 1963 se había dictado el 
decreto 8205/63, firmado por el 
presidente, por ley de acefalía, 
José María Guido, luego del gol-
pe de Estado de 1962. El decreto 
establecía un Consejo Nacional 
Honorario de Calificación Cine-
matográfica que podía ordenar 
cortes en los films. Las razones 
esgrimidas en el decreto eran: 
“graves y fundadas actitudes 
contra la protección de la mino-
ridad, la familia, la moral públi-
ca, las buenas costumbres o la 
seguridad nacional”.

Un año después, en septiem-
bre de 1973, de la fusión de dos 

entidades culturales santafesi-
nas, Cine-club Santa Fe y Biblio-
teca Popular Mariano Moreno, 
surgió el flamante cine-teatro 
Moreno sobre la calle Marcial 
Candioti 3345. Para su inaugu-
ración, la sala Moreno, contaba 
con una capacidad para 350 
espectadores, con equipos y tec-
nología de punta por aquellos 
años (proyectores “supersim-
plex” de 35mm y sonido tran-
sistorizado) excelente ilumina-
ción y cuatro camarines para 
la comodidad de los artistas; 
además de un hall central para 
exposiciones.

“El estreno de 
‘Octubre’ en Santa 
Fe marcó dos 
acontecimientos 
auspiciosos: la 
inauguración 
del modelo cine-
arte Chaplin y la 
posibilidad de valorar 
una de las auténticas 
piezas capitales de la 
historia del cine”.
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ACF MÁSCARA MALBEC HIDRASKIN 14GRACF MÁSCARA SHOCK DETOX 10ML ACF MÁSCARA SHOCK POST SOLAR 10ML

BAGOVIT CREMA FACIAL PRO ESTRUCT NOCHE 55GR

BAGOVIT CREMA FACIAL PRO BIO NUTRIT DÍA 55GR

ELVIVE  
CREMA PARA  

PEINAR HIDRA  
HIALURÓNICO 

250ML

ELVIVE TRAT 
CAPILAR HIDRA 
HIALURÓNICO 
300ML

ELVIVE TRAT 
CAPILAR ÓLEO 
EXTRAORDINARIO 
100ML
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TIENDA HOGAR

Heladera Samsung

Heladera SiamLavarropas carga frontal Samsung

Lavarropas carga superior Samsung

Cocina 
Escorial 
Palace 
Black

Cocina Longvie
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
De repente te darás cuenta de 

que sientes una fuerte atracción 
hacia alguien de tu círculo inme-
diato. A medida que estas emo-
ciones te invadan, tendrás que 
hacer algún esfuerzo, deberás 

decidir si expresas o no tus senti-
mientos. Debes empezar a gastar 
solo en aquellas cosas que sean 

necesarias.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Se acentúa una maravillosa etapa 
que te proporcionará encanto y 
atractivos especiales; fortuna en 
el amor, los sentimientos o rela-

ciones personales. Debes permitir 
que los hijos u otros familiares 

disfruten de sus planes sin ago-
biarse. Te cancelan una vieja deu-
da. Gratificante con un descanso 
para meditar o hacer ejercicios.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Deberías poner los cinco senti-
dos en tu situación profesional y 
social. Cosas buenas llegan a ti. 

Tendrás que adaptarte a los cam-
bios de planes y a noticias ines-
peradas. Ábrete a recibir todo lo 

bueno que el universo tiene para 
ti. Cuídate de las personas que te 
envidian. Tu energía de prosperi-
dad estará bendita. Aprovechala. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Terminarás algo que desde hace 
tiempo deseas finalizar. Quizás 
sea un proyecto de trabajo que 
te ha llevado tiempo y energía. O 
dejarás de perseguir una meta 
personal que te ha mantenido 

preocupado.  Recibirás una can-
tidad de dinero considerable que 
no deberías gastar sin estudiar en 

qué invertir. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Es probable que recibas presión en 
el trabajo y te plantees que debes 
soportar para que tu imagen que-
de bien y después se abran más 

oportunidades. Eso es cierto, pero 
sólo en parte, porque, a veces, 

ceder en exceso trae como conse-
cuencia el abuso. Nuevos ingresos, 

reconocimientos, ascensos y 
aumentos de sueldo. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Estás en un final de ciclo, donde 
te conviene saber muy bien qué 
elecciones tomar. No será fácil, 
pero si trabajas con determina-

ción, todo puede salir fenomenal. 
Tu familia requerirá atención, 
sobre todo algún hermano o 

familiar muy cercano que puede 
enfermarse. Etapa propicia para 

los negocios. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Debes prestar mucha atención a 
los detalles en el ámbito laboral, 
así como en tus hábitos y tareas 
cotidianas. Una persona que te 
valora y te admira te dirá algo 
relacionado con un tema que 
te apasiona. Lo agradecerás. 

Una agradable sorpresa que no 
hubieras podido imaginar te ale-

grará enormemente.  

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Necesitas llevar a cabo activida-
des que te reporten entreteni-

miento y diversión. Hace bastante 
tiempo que no ríes de verdad 

junto a personas queridas. Olví-
date de toda obligación, al menos 

durante unas horas, y simple-
mente vive. Cuídate de personas 

tóxicas. Tus relaciones fluirán 
amorosamente. Haz ejercicios. . 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Deja algo de espacio para la diver-
sión y el entretenimiento. Rodéate 
de seres queridos con los que te 
encuentres realmente a gusto y 
no tengas que aparentar ser otra 
persona. Si recibes alguna mala 
contestación por parte de un 

desconocido, no dejes que eso 
cambie tu humor. Tendrás mucha 

actividad financiera.  

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Necesitas expandirte no solo a 

nivel laboral sino también a nivel 
personal. Un amigo va a mostrar-
se dispuesto a colaborar contigo 
en un proyecto que te impulsa 
y te abrirá puertas. Tus ingresos 

aumentarán con mucha facilidad. 
Tu pareja te apoya en cierta deci-
sión que aún no te has atrevido 

a tomar. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
La palabra solidaridad estará muy 

presente en tu vida y es que te 
colocarás en ayudar a causas 
sociales o en echar una mano 
a alguien necesitado de ayuda. 
Preocupación por un familiar 

muy cercano que está pasando 
por una enfermedad. El amor y 

el humor pueden obrar milagros. 
DINERO: Gastos inesperados. .

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Vuelves a tener muy elevada tu 
intuición, la que te hace seguir 

tus impulsos de una manera muy 
clara, vas a acertar mucho con 

lo que expreses. Los mundos de 
la creación, o cualquier aspecto 
artístico, van a funcionar muy 

bien. Tus inversiones serán prós-
peras, llenas de gran riqueza y 

abundancia. 
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MIRADA DE EXPERTO

Pan integral con nueces DIFICULTAD 
MEDIA

PORCIONES 
2 PANES DE  

500 G

INGREDIENTES/

+ 350 g de harina
+ 150 g de harina integral
+ 10 g de sal
+ 5 g de azúcar
+ 10 g de levadura fresca (o 5 g 
si es seca)
+ 1 cdta de extracto de malta o 
miel
+ 300 cc de agua
+ 150 g de nueces

PREPARACIÓN/
Para el prefermento, colo-

car la levadura en un bol, jun-
to con el azúcar, el extracto 
de malta y una cucharada de 
harina integral.

Agregar 1/3 del agua (ape-
nas tibia) y mezclar. Cubrir con 
un plástico y dejar reposar has-
ta que duplique su volumen. 

Para la masa, sobre la 
mesada volcar las harinas y 
espolvorear con la sal. Mez-
clar y formar un volcán. En el 
centro volcar el prefermento 
de levadura y comenzar a rea-
lizar la masa mezclando todos 
los ingredientes, agregando el 
agua restante poco a poco.

Amasar bien durante 15 
minutos. Debe quedar una 
masa suave, si está muy rígida, 
agregar un poco más de agua. 

Incorporar las nueces e 
integrarlas. Dividir la masa 
en dos bollos y darle forma de 
pan. Colocar sobre una placa 
enharinada y tapar.

 Precalentar el horno a 
200ºC

Una vez que los panes 
duplicaron su volumen, hume-
decer la superficie y espolvo-
rear el pan con harina integral 
mezclada con azúcar rubio. 
Cortar la superficie y llevar al 
horno.

Cocinar sin abrir la puerta 
durante 20-25 minutos aproxi-
madamente. Retirar y dejar 
sobre una rejilla.




