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CULTURA

Vida de tango
y folklore
La bailarina Laura Stessens es la cabeza de un numeroso grupo de artistas que representan
a la ciudad y a Argentina en presentaciones y espectáculos incluso en el exterior.
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agenda
Se acerca el nuevo
TEDxUNL

Por tercer año consecutivo y con el ánimo de seguir profundizando en la divulgación del trabajo científico-tecnológico,
fomentando el espíritu emprendedor, innovación y la generación de ideas, la Universidad Nacional del Litoral vuelve a tener su
evento TEDx universitario.
Bajo el formato mundialmente conocido de charlas cortas, TEDxUNL edición
DESBORDE será el marco ideal para reunir a estudiantes, docentes, investigadores
y público en general con interés de crecer,
favoreciendo una mayor amplitud de redes,
el pensamiento global, ¡el aprendizaje colectivo y la interacción multicultural.
El 17 de noviembre se invita a toda la
comunidad a conocer proyectos, ideas e historias valiosas. En definitiva, a conocer ideas
que vale la pena difundir.
O. Henry.

Existe una aristocracia de los parques públicos, e incluso de los vagabundos que los emplean como apartamentos privados. Vallance era un novato en la materia, pero
cuando emergió de su mundo para internarse en el caos,
sus pasos lo llevaron directamente a Madison Square.
Seco y adusto como una colegiala ?de las de antes?,
el joven suspiraba con austeridad entre los árboles florecientes. Vallance se abotonó la chaqueta, encendió su
último cigarrillo y se sentó en un banco. Durante tres
minutos lamentó la pérdida de los últimos cien de sus
últimos mil dólares, arrebatados por un policía motorizado que había puesto fin a su última correría en automóvil. Luego se revisó todos los bolsillos y no encontró
un solo centavo. Aquella mañana había dejado su apartamento. Los muebles habían servido para pagar ciertas
deudas. Su ropa, salvo la que tenía puesta, había pasado
a manos de su criado, en concepto de salarios atrasados.
Y allí estaba, en una ciudad que no le deparaba una cama,

Comunicate con nosotros

una langosta asada, un pasaje de tranvía, un clavel para
la solapa, a menos que los obtuviera dando un sablazo a
sus amigos o mediante algún engaño. Por lo tanto, había
elegido el parque.
Y todo por culpa de un tío que lo había desheredado,
pasándole de una generosa asignación a la nada. Y todo
porque su sobrino lo había desobedecido con respecto a
cierta muchacha que no entra en esta historia, razón por
la cual los lectores que hayan comenzado a interesarse
por ese lance no deben avanzar más. Existía otro sobrino,
de una rama diferente, que en un tiempo había despuntado como probable heredero favorito. Falto de gracia y
esperanza, había desaparecido en el fango largo tiempo
atrás. Ahora rastreaban su paradero: debía ser rehabilitado y devuelto a su posición.
De modo que Vallance, como Lucifer, había caído aparentemente a la sima más honda, reuniéndose así con los
andrajosos fantasmas del pequeño parque.
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Laura Stessens: tango y folklore
para agradecer a la vida
La bailarina es la cabeza de un numeroso
grupo de artistas que representan a la
ciudad y a Argentina en presentaciones
y espectáculos incluso en el exterior.
Conversamos con ella para conocer un poco
más sobre esta pasión del 2 por 4 y el arraigo
del folklore en su corazón.
TEXTOS. Romina Santopietro.
FOTOS. Manuel Fabatía.

Laura expresa su amor por
la danza con su modo suave y
cálido. A pesar de haber realizado una entrevista a través de
soportes tecnológicos, acorde a
la nueva normalidad, su pasión
por lo que hace está presente en
cada palabra, como así también
su emoción al hablar del grupo
que representa y de su familia: los amores de su vida. Con
humildad transmite esa emoción al mostrarse agradecida por
los alumnos que conforman su
academia, Frenesí, por el amor
y soporte de su familia y por el

camino recorrido hasta aquí.
-Bailás desde muy pequeña
¿cómo nace este amor por la
danza? ¿Viene de familia?
-El amor por la danza surgió
más por una idea de mi mamá
de alguna actividad para mí,
más que nada para canalizar
tanta energía. Siempre fui
proactiva y en ese momento lo
necesitaba más que nada por
ese lado. En mi casa siempre se
escuchó folklore, por eso fue el
primer taller que me ofrecieron
en una vecinal que quedaba
cerquita de mi casa.

-¿Se ensaya y practica
todos los días o hay algo de
vagancia en tu vida?
-Creo que la danza se practica todos los días. La danza es
más de un estilo de vida más
que una actividad. Entonces
todo lo que hacés es pensando
en esa parte que te complementa, que en mi caso es la danza
y todos los días estás haciendo algo para o por eso, así sea
entrenándote físicamente, o en
mi caso el día de hoy tomando
clases de teoría, por ejemplo. En
este momento yo estoy haciendo el profesorado de danzas,
busco nutrir al profesorado y a
la vez que me sirva en la docencia para todas las disciplinas en
las que me enfoco.
-¿Cumpliste algún sueño
en esta carrera que elegiste?
¿Cuáles quedan por cumplir?
-Y sí, mi sueño por lo menos
como bailarina tiene que ver
con bailar en los escenarios
como el de Cosquín o el de
Jesús María en la parte de
folklore y en la parte de tango,

el sueño pendiente es más que
nada el hecho de participar en
el mundial. Mi compañero vive
en Finlandia, así que nos juntamos dos veces al año a prepararnos para el mundial, con
todas las expectativas de poder
clasificar.
¿Tenés cábalas antes de
subir a competir?
-Antes de subir a competir
no tengo ninguna cábala precisa, pero hay cosas que son
varias instancias de una competencia. Empieza por la parte
clasificatoria, después semifinal
y final. Son tres rondas y hay
cosas que empiezan a suceder
que se vuelven cábalas porque
mientras te va bien, después las
querés repetir, pero ninguna en
especial.

AMOR POR EL TANGO
-¿Cómo llegaste al tango?
-Y al tango llego en ese mismo año que empecé a bailar
folklore. Siempre los fines de
año después de las muestras
anuales de los talleres a mí me
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agarraba mucha angustia. Se
me terminaba todo de golpe.
Ahí con la abuela Laura nació la
idea de hacer un taller de verano.
Gracias a ella yo conocía el tango: cuando en la radio pasaban
un tango ella se encargaba de
señalarme que eso era tango y
de qué forma se baila. Y a mí, sinceramente, todo lo que eran las
letras yo les asociaba al romanticismo o a las letras de amor.
¡Además se baila abrazados! Era
todo sobre el amor para mí.
-¿Te sentís dividida entre
ambos géneros o hay uno que
prevalezca sobre el otro?
-Y era muy difícil a los cinco
años encontrar a un profesor
que me quiera dar clases de
tango. En su momento era algo
más de adultos, y la verdad
que la idea era principalmente decirme que no me podían
enseñar a bailar porque no me
lo iba a tomar en serio. Hasta
que un compañero con el que
yo bailaba folklore se entera de
un de un taller de tango en el
camping municipal de Santo
Tomé, un taller de verano. Ahí
me encuentro con Jorge Fontanetto, que fue mi maestro.
El me enseñó a bailar tango y
desde ese momento no lo dejé
nunca más.
Si bien son distintos un
género del otro son nuestras
tradiciones, así que en ese senti-

do yo no me siento dividida por
uno u otro, sino que siento que
uno me hace crecer con el otro.
Y ahí es donde es mayor aún
mi compromiso con la danza y
con el arte, desde que tengo mi
grupo coreográfico. Porque ya
no se trata de bailar yo sola, de
mi forma de expresión, sino de
buscar de qué forma potenciar
a cada uno de mis alumnos y
hacerlos disfrutar del arte, o
hacer que encuentre en su forma de canalizar su arte. Somos
un grupo heterogéneo en todos
los sentidos: tenemos todas las
edades y todos sumamos desde
el lugar donde estamos. Es un
grupo muy lindo, realmente me
siento muy feliz.
-Contanos sobre Cosquín,
¿cómo te preparás para esto?
-Cosquín es ese escenario
que no lo iguala ningún otro
escenario. Realmente la magia
que tiene ese lugar era algo
que yo quería que los chicos
del grupo puedan conocer, así
que lo vivimos con muchísima
ilusión. El cuadro que vamos a
llevar -cuadro es la obra, la pieza
coreográfica- cuenta busca contar la historia del tango desde
su origen negro hasta el tango
que nos representa hoy en el
mundo.

GRACIAS A LA VIDA
“Vos sabes que si no fuera

por mis alumnos estas cosas no
me pasarían a mí”, cuenta Laura y es clara la emoción con que
lo dice. “Ellos son los que están
‘dale Lau, activá el Instagram,
publicá esto´’.
“Hubo un tiempo en el que
no bailé. Dejé de poner la danza
en primer lugar y tuvo que ver
con mi carrera de psicología y
otros proyectos. Pero la primera vez que volví a la milonga
después de seis años fue algo
que no te puedo explicar. La
sensación que sentí de decir yo
acá pertenezco. Acá realmente
me siento bien, en definitiva
era alimentar mi espíritu. Soy
además una agradecida de la
vida. Perdí a mis padres siendo
muy muy chica y tuve referentes que me mantuvieron siempre mirando y apuntalándome
como para que yo no me desvíe
de mis sueños. Son personas
mágicas”.
“Hoy por hoy tener el espacio qué tengo en el tango y el
folklore también se lo debo a
mi marido, porque realmente
él le da para adelante. ´Él es
que cree en mi y me dice ‘lo
vas a poder hacer’. Si no tuviera el compañero y la familia
que tengo, mis hermanos, mis
suegros y en primer lugar mi
marido y mis hijos, nada sería
posible”, concluye conmovida y
sincera.

Galardones y reconocimientos

“Este mismo cuadro que llevamos a Cosquín nos representó
en Atlanta, Estados Unidos. Fue declarado de interés por el
Concejo Municipal. Fue algo muy lindo para nosotros, realmente
nos llenó de energía.
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Modo verano
La decoración de nuestra casa puede
adaptarse a cada estación. De cara a los meses
más cálidos del año, te contamos cuáles son
los cambios con los que podés renovar y
refrescar tus ambientes para disfrutarlos a
pleno.

FIBRAS VEGETALES
El seagrass, el ratán, bambú
entre otras fibras naturales,
son materiales que se fueron
integrando a la deco de distintos ambientes, ya no se usan
solamente en terrazas y balcones. Las fibras vegetales están
cada vez más presentes en las
casas reales haciéndolas más
frescas y acogedoras, algo que
nos resulta especialmente agradable cuando llega el verano.
Sillones, bancos, banquetas,
respaldos de cama, pantallas,
canastos y bandejas… todo sirve para incorporarlas y relajar
cualquier espacio.

MUCHO VERDE
Hace ya varias temporadas
que las plantas son protagonistas de la deco. Con el estilo
botánico a la cabeza, el verde
se fue adueñando de todos los
rincones del hogar. El verano es
la estación indicada para doblar
la apuesta y llenar de naturaleza la casa. Elegir la planta de
interior que mejor se adapte a

nuestros espacios puede convertir la casa en un oasis fresco
y confortable.
Además, hay especies como
el aloe vera, el ficus o el lazo de
amor que reducen la temperatura y purifican los ambientes
en los días de calor

PURO RELAX

La temporada estival invita
al descanso. Crear un rincón

especialmente diseñado para
descansar y disfrutar sin salir
de casa es una gran idea. Se
puede optar por instalarlo en
el living, en el dormitorio o en
algún ambiente al aire libre.
No se necesita más que un
poco de luz natural, un sillón
cómodo, una pequeña mesa
y algún textil muy liviano en
colores claros para completar
el espacio.

ESPACIOS DESPOJADOS
Esta es la temporada ideal
para alivianar nuestros ambientes y despojarlos de todas aquellas cosas (muebles, adornos,
etc) que no se necesitan. Los
espacios limpios y ordenados,
de tinte minimalista, aportan
un extra de frescura. El blanco,
color favorito en verano, es ideal
para enmarcar un espacio libre
de excesos, fresco y liviano.
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Dos artistas, dos miradas
En la sede de la Alianza
Francesa de Santa Fe
tuvo lugar la apertura
de la muestra “Contar
la naturaleza. Dos
artistas, dos miradas”.
Los trabajos en
exhibición pertenecen
a los santafesinos
Tatiana Corte y
Mario Quinteros.
El evento contó con
la colaboración de
Nanzi Vallejo, quien
realizó un comentario
sobre lo realizado por
los expositores, y la
presentación de Constanza Almeida en el
arpa. Las obras pueden visitarse hasta el
viernes 19 de noviembre, en el Château Rose
de la Alianza, de 17 a 20.
FOTOS. Gentileza.
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Esperado reencuentro de
industriales santafesinos
Después de un largo
tiempo de resiliencia,
los industriales
santafesinos se
reencontraron en la
octava edición de la
Fiesta de la Industria
que se realizó en los
Salones del Puerto.
El evento contó con
la presencia de los
principales referentes
del sector y la
región, autoridades
provinciales e
invitados especiales.

Federico Milia, Enrique Neville, Amadeo Formisano, Carlos
Fertonani, Matías Schmüth, Mario Galizzi y Diego Colono.

Julieta Mordini, Ignacio López Pinto, Antonio D’Angelo, Analía
Nepote, Victoria Calderón y Gustavo Ingaramo.

Javier Lottersberger, Gustavo Birchner, Ulises Mendoza, Armando
Giudici, Karina Guimar y Miguel Coll.

Walter Leno, Carina Allovatti, Miguel Fenoglio, Nora Sabbag, Diego
Mercado y Carolina Martinet.

Javier Abdelahad, Virginia Ottaviani, Nélida Taborda, Karla
Ottaviani, Lisandro Vasallo y Damián Machín.

Oscar Viviani, Leandro Copello, Gabriela Liendo y Alejandra Zogbi.

FOTOS. Mauricio Garín.
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Juan Manuel Pusineri, Claudio Mossuz, Javier Martín, Omar
Perotti, Alejandro Taborda e Ivana Taborda.

Laura Mosconi, Mario Roldán, Gonzalo Savogín, Armando De Feo y
Rodolfo Cancellieri.

Daniel Goldberg, Gastón Cisneros, Gabriel Radrizzani, Rafael
Previale, Damián Malizia, Cristian Fiereder y Pablo Cerminato.

Germán Bonino, Javier Lottersberger, Javier Martín, María Eugenia
Galetti y Eduardo Matozo.

Laura Gómez, Jorgelina Mudallel, Carlos Arese, Diego Scuccimarra
y Nicolás Cassanello.

Amadeo Formisano, Javier Martín, Paco Garibaldi y Alejandro
Taborda.

Susana Suárez, Carlos Fernández y Hernán Spiaggi.

Alexis Gueli, Rafael Previale y Gastón Cisneros.

Rocío Huber y Jorgelina Silvestro.
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Jornadas profesionales
farmacéuticas
Bajo el lema
“Jornadas de Política,
Economía y Gestión
de Medicamentos”,
se realizaron las 18°
Jornadas Federales,
17° Internacionales
y 7° Jornadas
Farmacéuticas
organizadas por
la Federación
Farmacéutica
Argentina (Fefara).
El encuentro, que se
realiza anualmente
en distintas ciudades
del país, se llevó a
cabo en el salón Los
Maderos del puerto
de Santa Fe.
FOTOS. Gentileza Fefara.

Mirian Monasterolo, presidente del Colegio de Farmacéuticos
Santa Fe 1° Circunscripción.

El intendente de Santa Fe Emilio Jatón.

Hugo Sigman, de Grupo Elea.

Damian Sudano, presidente de Fefara.

Manuel Agotegaray, de Fundación
Lauburu.

Victor Urbani, Secretario de Equidad
Ministerio de Salud.

FLOR & NATA 11

nosotros@ellitoral.com

Fernando Werlen, de Sancor Salud.

Marcelo Figuetas, de Richmond.

Federico Hoffman, de Pami.

Eduardo Pérez, de Pami.

Ana María González, Claudia Ortega, Natalia Rodríguez, Rosana Zanón y Valeria
Mauriño.

Micaela Albanesi, Gisela Carignano, Marisa Bazzano, Marcela Valenciaga y Graciela
Alosi.
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Encuentro de mujeres
sanitaristas
El Sindicato Santa Fe de Trabajadores de
Obras Sanitarias (Sisftos) fue sede del
lanzamiento oficial de la “Agrupación
Nacional de Mujeres Sanitaristas Eva
Perón de la FeNTOS”. El mismo contó con
la presencia de las máximas autoridades de
la entidad y representantes sanitaristas de
todo el país. Durante el encuentro habló el
secretario general de la Federación Nacional

Sara Elhelou, Adriana Maffeo, Carlos Adamo, Andrea González y
Mariana Mazza.

de Trabajadores de Obras Sanitarias, Carlos
Adamo; el secretario general de SISFTOS,
Sergio Loyeau; la presidenta de la Agrupación
Nacional Mujeres Sanitaristas “Eva Perón”,
Sara Elhelou; y la secretaria de Mujeres,
Género y Diversidad de provincia de Santa Fe,
Dra. María Florencia Marinaro, quién disertó
sobre la Ley Micalea.
FOTOS. Manuel Fabatía.

Sergio Loyeau, Carlos Adamo, Jorge Loreficio y Mario Meahuod.

Analía Dalmau, Carlos Adamo y Sara Elhelou.

Sandra Sorbellini, Carlos Adamo y Lorena Fermoselle.

nosotros@ellitoral.com

FLOR & NATA 13

Lorena Fermoselle, Sergio Loyeau, Carlos Adamo, Marcelo Eve, Analía Dalmau, Sara
Elhelou y Karina Navone.

Sandra Sorbellini, Mario Meahuod, Pablo Esquivel, Carlos Adamo, Marcelo Eve, Juan
Carlos Bocardo y Omar Guevara.

Sara Elhelou, Adriana Maffeo, Mario Meahuod, Carlos Adamo, Marcelo Eve, Juan
Carlos Bocardo, Omar Guevara y Pablo Esquivel.

Andrea González, Patricia Céspedes, Sara Elhelou, Lorena López, Carlos Adamo,
María Cristina Rainieri, Analía Dalmau, Ana Carriquiriborde y Sandra Sorbellini.

Andrea González, Lorena López, Sara Elhelou, Carlos Adamo y Norma Díaz.

Sandra Sorbellini, Sergio Loyeau, Carlos Adamo, Lorena Fermoselle y Sara Elhelou.
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Los accesorios infaltables para
esta primavera-verano 2021
La temporada
primavera-verano
2021 está aquí, y con
ella, las novedades en
tendencias.
TEXTOS. Revista Nosotros.
FUENTE. Vogue.

En materia de accesorios,
la temporada viene plagada de
comebacks estéticos y revivals
nostálgicos como, por ejemplo,
las flatform, las sandalias que
más se llevaron en los años 90
y que esta temporada vuelven
a la parrilla de tendencias. Además, los zapatos de primaveraverano 2021 se caracterizan
especialmente por su comodidad, de las ballerina a las chanclas de toda la vida, pero con un
toque glam.
Y en el terreno de los bolsos destacarán los bolsos mini,
los bolsos de red y bolsos de
crochet. Lo mejor: vienen de
todos los tamaños: mini a
maxi, como para meter la casa
adentro.
En cuando a bijou, tendencia extrema: anillos grandes
dorados y con piedras natura-

les semipreciosas, ideales para
las seguidoras de gemoterapia.
A los collares ¡hay que echarles cuentas! La tendencia dicta
muchos y muy coloridos.
La onda playa chic pero
cómoda es la regla. Elegí algún
tip, ¡o todos! para estar a la
moda!
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Destinos L GBT Q+ friendly
donde celebrar el amor
Entre los principales destinos del mundo se
destaca Buenos Aires por sus avanzadas leyes
igualitarias. También Tel Aviv, Ámsterdam,
Madrid y Nueva Orleans entre otros.

Hoy en día, los viajeros buscan cada vez más experiencias
novedosas y auténticas, pero
también quieren asegurarse
poder viajar de forma segura,
sin importar su género, etnia u
orientación sexual. Con miles
de destinos increíbles para
elegir y la expansión del matrimonio igualitario en diferentes
partes del mundo, el sitio digital
Booking seleccionó algunas ciudades del mundo donde celebrar el amor libremente y que
fueron el escenario de algunos
de los momentos más importantes en la lucha de las personas LGBTQ+ por la aceptación
y la igualdad.

BUENOS AIRES
Argentina es considerado uno de los países más progresistas y acogedores de América Latina.
Pionero en la ampliación de derechos para la comunidad LGTBQ+, fue el primer estado latinoamericano en legalizar el matrimonio igualitario hace más de una década y en 2012, aprobó la Ley
de Identidad de Género, otorgando a las personas trans una amplia cantidad de derechos que les
permite desarrollar su identidad autopercibida. Buenos Aires tiene un ritmo y una personalidad
muy singular, asombra con lo rico de su cultura, las plazas de la época colonial, los teatros, el tango,
las fachadas coloridas y la increíble comida fusión. El barrio de Palermo ofrece hoteles, restaurantes, discotecas y bares para la comunidad LGBTQ+.

TAIPEI
Hace dos años, Taipei (Taiwan) fue el lugar donde legisladores aprobaron un proyecto de ley que legaliza el matrimonio
entre personas del mismo sexo, una novedad histórica en Asia.
Esta decisión histórica se celebró en toda la isla. Hablando de
celebraciones, la vibrante capital también cuenta con uno de
los desfiles anuales del Orgullo más grandes de la región. Quienes la visitan deben tomarse una foto en el icónico cruce del
arco iris junto a la estación Ximen en el distrito de Ximending.
Este barrio tiene de todo, desde comida callejera y cafés al aire
libre hasta clubes nocturnos y bares.

TORONTO
Una metrópolis diversa y amigable, Toronto ofrece vistas
increíbles del lago Ontario, muchos barrios de moda y una vida
nocturna épica. Las distintivas calles de empedrado rojo de la
ciudad están rodeadas de cafés, restaurantes, bares, galerías de
arte y locales de diseñadores. Este oasis urbano también tiene
expresiones de cultura en cada esquina, con incontables opciones para los amantes del arte, teatro, espectáculos callejeros y
música.
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ÁMSTERDAM

NUEVA ORLEANS

La ciudad de Ámsterdam, es conocida por su elaborado sistema de canales, edificios históricos y una cultura abrumadoramente inclusiva. De hecho,
este año, la capital de los Países Bajos marcó el vigésimo aniversario del primer matrimonio legal entre personas del mismo sexo en el mundo. Se puede
pasear sin rumbo por las famosas callecitas empedradas, reservar un barco
privado para un tour más íntimo de los canales de la ciudad y ver las casas
torcidas, descubrir algún lugar de moda para disfrutar de un brunch, o simplemente realizar un picnic en alguno de los tantos parques de la ciudad. Así
como visitar la calle Reguliersdwarsstraat, la columna vertebral de la escena
LGBTQ+ de Ámsterdam llena de bares, clubes y cafés.

Nueva Orleans es una de las ciudades más abiertas a la comunidad LGBTQ+ de Estados Unidos. En esta ciudad, se encuentra el legendario Cafe Lafitte
in Exile, se dice que es el bar gay más antiguo del país, que sigue abierto al día
de hoy, y cuyos orígenes se remontan a 1933. Nueva Orleans también es conocida como “la capital gay del Sur” ya que muchas personas LGBTQ+ visitan
varios festivales que se celebran en este histórico destino a lo largo del año.
Uno de ellos es el Mardi Gras LGBTQ+, que se festeja en el barrio francés, una
parte de la ciudad muy elegida por la comunidad del arcoiris porque está llena
de bares y cafés donde se recibe sin problemas a las personas LGBTQ+.

MADRID
Con más de 300 días soleados por año, es difícil resistirse a la capital española. Además de su clima espectacular, los amantes de la comida pueden disfrutar de las tapas y bajarlas con el increíble vino local; Madrid es magia pura.
Ya sea que estés paseando por alguno de los impresionantes bulevares de la
ciudad o conociendo alguna de las varias vinotecas de la región. Además de
que el matrimonio igualitario existe en España desde hace más de una década,
todos los veranos la ciudad es sede de una de las marchas del orgullo más grandes del mundo. Desde los años 80, el Barrio de Chueca es sin dudas el barrio
LGBTQ+ de Madrid, uno de los epicentros de la marcha del orgullo, lleno de
bares, restaurantes y una activa vida nocturna.

TEL AVIV
Gracias a una playa prístina que se extiende cinco kilómetros en la parte
occidental de la ciudad, y a lo buenísimo de su comida, vida nocturna, compras
y clima, Tel Aviv es un destino ideal. Es también una de las ciudades más inclusivas de Oriente Medio y de todo el mundo, su celebración del orgullo se ha
convertido en la marcha más grande y concurrida de todo Asia.
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Encandilados bajo la luz
del furor y la belleza
Contramar Editora
acaba de publicar
“Supernova”, una
atrapante novela de
Diego Oddo, autor
santafesino nacido
en 1983, a quien
entrevistamos en
esta nota.
TEXTOS. Enrique Butti.

Contramar Editora acaba de
publicar “Supernova”, una atrapante novela de Diego Oddo,
autor santafesino nacido en
1983, que ya se había lucido con
un libro de cuentos titulado
“La rutina de las máquinas”.
La novela cuenta la historia de
dos muchachos y la invención
de un sistema de luces que
perfecciona su trabajo de Dj
(disyoqueis, como castellanizó
la Academia Española), un sistema inspirado en las explosiones
estelares, mientras sus propias
vidas giran y eclosionan en la
cosmología familiar donde les
ha tocado vivir y en las nebulosas del final de la adolescencia,
lo que transforma a “Supernova” también en un “bildungsroman, en una novela de aprendizaje.
—¿Cómo nace “Supernova”?
—Una serie de apuntes y
ejercicios confluyeron cuando

el año pasado leí acerca de la
explosión en supernova de la
estrella Betelgeuse, y sirvió para
dar vida a Mirco, el socio y amigo del narrador, y embarcar a
ambos en la aventura de inventar una empresa de Dj’s inspirada en ese fenómeno estelar.
Mirco es un fanático de la astronomía, tan desmesurado como
contenido es Ivo. Tal vez por eso
establecen esa amistad tan profunda que es uno de los ejes de
la novela.
—¿Por qué elegiste la
narración en primera persona?
—Por entonces venía discutiendo mentalmente contra
uno de los falsos debates que
se dan periódicamente en el
mundillo literario, en este caso
acerca de que la buena literatura se contrapondría a lo que
se denomina vagamente “literatura del yo”. Decidí que sería
bueno tomar partido y trabajar

ese artefacto precioso y peligroso que es el yo lírico, buscar
que el verosímil se sostuviera
en lo que podría llamarse el
“tono confesional”, aunque eso
no implicara necesariamente
un reclamo confidencial. Era
la base para sentar un elemento que, más allá del tema o de
la ideología, me parece el más
importante para entrar (tanto
en la escritura como en la lectura) en una novela, que es lo
que genéricamente llamamos
el tono narrativo.
—La novela comienza con
una escena contundente: un Dj
que, en plena noche de trabajo,
recibe un mensaje de su madre
dándole a entender que está
por suicidarse ¿Cómo pensaste la relación entre Ivo -el
narrador- y su madre?
—Partí de la premisa de
un vínculo profundamente
amoroso que, precisamente
por eso, dificulta el desapego

del muchacho respecto de la
madre. Al mismo tiempo, la tentativa de suicidio es una de las
situaciones de las que tal vez
resulte más difícil desvincularse, puesto que además del vínculo amoroso, pesan todos los
imperativos morales. ¿Cuántos
de nosotros nos atreveríamos
a hacer oídos sordos frente a
una situación así? Entonces Ivo
está doblemente atado: quiere
mucho a su madre, y además es
ético, un buen tipo.
—Vos trabajás de psicólogo. ¿Te serviste del psicoanálisis para escribir esta novela?
—Por lo general, los cruces
entre psicoanálisis y literatura
me resultan decepcionantes.
Cuando los escritores acuden a
él, terminan en general haciendo gala de un enciclopedismo
pedante y aburrido. Cuando
quienes se acercan son los
psicoanalistas, lo hacen de un
modo burdamente utilitario,
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reduciendo las obras a recursos
ilustrativos de sus conceptos
teóricos. Para Freud el arte nunca fue ilustrativo. Nunca utilizó
las tragedias griegas para dar
a entender cómo se darían los
vínculos afectivos. Su hipótesis
fue que el núcleo de la familia
es realmente trágico. En esta
novela trabajé en ese sentido.
Con esto no quiero decir que
“Supernova” sea una novela
trágica. Digo que contiene ecos
de la tragedia, puesto que se
narran tres historias familiares: en una hay tentativas de
suicidio y deseos parricidas; en
otra, un chico que detesta a sus
apropiadores por haberle ocultado su origen e identidad; otra,
que es la menos desarrollada, se
trata de un muchacho criado
al cuidado de su tío, sin que se
sepa el destino de los padres.
—También es una novela con
sus tensiones eróticas, como la
que ocurre entre Ivo y Gloria, la
madre de su mejor amigo.

—Me divertí mucho escribiéndola. Gloria es una mujer
escultural y exitosa, aunque
atormentada por la culpabilidad de haberse apropiado de
un niño al que considera su hijo;
pero cuyo rechazo no soporta.
Ivo entra en juego como una
especie de sustituto, de puente
para llegar a su hijo, pero también, por momentos, ella lo ve
como un hombre. Simultáneamente, Ivo encuentra en esa
otra familia un aire diferente
al que circula en la suya y, de a
poco, se entromete en un papel
que no sabe bien por qué razón
ocupa. Lo interesante es que le
saca provecho a su manera, con
inocencia y picardía, y eso no
resulta en absoluto peligroso
para su amistad con Mirco, al
contrario, le está haciendo un
favor.
—Todas estas consideraciones no dejan adivinar lo
que a mi juicio es el valor de
la novela: su ritmo sostenido

y atrapante, casi de novela de
aventuras o suspenso; las escenas y personajes muy vívidos
y la presencia entrañable del
narrador, de su expulsión fuera de la adolescencia y de su
aprendizaje desorientado.
—Supongo que el ritmo
resulta de la condensación de
recursos que provienen de la
poesía, de eso que no necesariamente tiene que ver con el contenido, sino con la musicalidad
de las palabras y la puntuación.
Por momentos me encontraba contando las sílabas de las
oraciones en sílabas poéticas,
buscando precisamente eso:
su mejor sonoridad y ritmo.
Fue un ejercicio que disfruté
mucho y del que aprendí todavía más. También creo que el
uso del tiempo verbal, que en
este caso es el presente histórico, juega un papel favorable.
Esta elección también tiene
que ver con cierta obsesión que
uno de los personajes tiene con

el desfasaje entre los fenómenos astrofísicos y el tiempo de
la civilización.

20 MEMORIAS DE SANTA FE

Semana del 13 al 19 de noviembre de 2021

Década del setenta: la Sala
Marechal y los pioneros del
teatro en nuestra ciudad
Desde el archivo
de diario El Litoral
compartimos con
los lectores dos
experiencias teatrales
que se llevaron
adelante en la
primavera de 1973 en
la sala experimental
de nuestro coliseo
cultural santafesino.
TEXTOS. Mariano Rinaldi.
FOTOS. Archivo
El Litoral.

Entre 1970 y 1973, el Teatro
Municipal inició una etapa de
reconstrucción y restauración.
La intervención arquitectónica del edificio dio origen a una
Sala Experimental, en el espacio
del antiguo foyer, a la que posteriormente se llamó Sala Experimental Leopoldo Marechal
y que luego sería conocida por
todos como “La Marechal”. Esta
sala experimental ha sabido
albergar una intensa actividad
teatral, fomentar innovadoras
posibilidades estéticas y expresivas, y nuevas concepciones y
relaciones con el público.

Desde el archivo de diario El
Litoral compartimos con los lectores dos experiencias teatrales
que se llevaron adelante en la
primavera de 1973 en la reciente
sala experimental de nuestro
coliseo cultural santafesino.
Dos obras en donde muchos de
sus integrantes fueron pioneros
y marcaron a fuego la tradición
del teatro local.

TEATRO LLANURA
El reconocido equipo “Teatro
Llanura” se dio a conocer en forma pública en octubre de 1973
con su primer montaje, “Woy-

zeck” de Georg Buchner, en la
Sala Marechal del Teatro Municipal. “Woyzeck” es la historia
del soldado que acuchilla a su
mujer al conjuro de sus voces
interiores. Jóvenes actores y
dramaturgos visitan la redacción de El Litoral anunciando
su estreno. Decía su director,
un joven Jorge Ricci: “Esta pieza
teatral quedó inconclusa, nosotros le damos un epílogo que se
fue gestando de manera colectiva a través de la que expresamos una visión contemporánea”. En aquella redacción de
El Litoral acompañaban a Ricci

sus colegas: Nydia Murúa, Hugo
Carnevale, Patricio Coll Mac
Loughlin y Emilio Toibero. Ricci finaliza diciendo “He querido
que cada actor elabore su personaje de manera personal , lo
que nos permitió descubrirnos
unos a otros. Además elegimos
un sistema de puesta en escena
semicircular para tomar contacto más directo con el espectador”.
Con el correr de los años
Teatro Llanura logró una fuerte
proyección nacional con obras
emblemáticas como “El clásico
binomio”, “Actores de provincia”
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y “El cruce de La Pampa”. Además, Jorge Ricci fue un pionero
del teatro y la cultura santafesina. En 2014 decía: “El Equipo
Llanura ha funcionado siempre
de modo independiente pero
durante su larga trayectoria ha
pasado por distintos estadios
con sala, sin sala, con muchos,
con pocos integrantes”. Junto
a Rafael Bruza, marcaron la
historia del teatro santafesino
a lo largo de más de 40 años de
trabajo.

HUGO MAGGI PRESENTA:
“JUAN MOREIRA SÚPER
SHOW”
A través de un trabajo en
equipo Hugo Maggi dio a conocer la comedia musical “Juan
Moreira súper show”. En 1973,
Maggi comentaba a El Litoral:
“La obra está en la línea del
género music hall porteño, pero
para nada es frívola. Me gustaría que el público la vea como
una historieta y hasta me imagino que los diálogos que flotan
al lado de cada intérprete”. Lo
acompañaban sus colegas: Chacha de Olazabal, Charo González, Silvana Montemurri, José
Bossio, Marcelo Domínguez,

Carlos Mario “el Peiso” Peisojovich, Eduardo Pascucci y Chala
serrano. En música, Luis Maragno.
El agudo crítico teatral Jorge Reynoso Aldao opinaba de
la obra: “Es uno de los mejores
logros del teatro argentino
de nuestros días y así lo supo
entender el conjunto santafesino con una dinámica inter-

pretativa en la que los pasajes
funcionan con ritmo preciso
conjugando música y texto”.
Hugo Maggi es una referencia indiscutida de la concepción
moderna del teatro para niños
en Santa Fe, fue el creador de
un mítico grupo: Los Mamelli,
que perdura en la memoria de
varias generaciones de santafesinos.
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Cómo derribar los mitos
sobre el envejecimiento
En todo el mundo,
la expectativa de
vida está creciendo.
Ante esta realidad,
resulta clave
comenzar a modificar
los estereotipos,
prejuicios y actitudes
discriminatorias
basados en la edad.
TEXTOS. Revista Nosotros.

En todo el mundo, la expectativa de vida está creciendo.
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), entre 2015
y 2050, el porcentaje de personas mayores de 60 años casi
se duplicará, pasando del 12%
al 22%. Afrontar este cambio
poblacional tan importante
implica grandes desafíos políticos, sociales, económicos y
sanitarios. Pero además, resulta
clave comenzar a modificar los
estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias basados en
la edad, lo que se conoce como
edadismo.
De acuerdo con el Reporte Global sobre Edadismo de
Naciones Unidas, se calcula
que globalmente una de cada
dos personas tiene actitudes
edadistas contra los mayores,
lo que contribuye a empobrecer

su salud física y mental, reduciendo su calidad de vida. En
este sentido, la Asociación Civil
Mensajeros de la Paz, como
parte de su compromiso con la
promoción del cumplimiento
de los derechos de las personas
mayores, nos invita a fomentar
una cultura donde el envejecimiento sea una etapa más de
la vida, que debe ser valorada
positivamente.
En lo que sigue la Lic. Aracelli Marconi, Psico-gerontóloga
del Hogar San José de Mensajeros de la Paz, nos propone
reflexionar alrededor de cuatro
estereotipos asociados a la vejez
que continúan muy presentes
en la sociedad, para poder avanzar en el análisis, comprensión
y transformación de aquellos
imaginarios que han puesto a
los y las mayores en escenarios

de dependencia, de improductividad, pasividad, de deterioro y
enfermedad.

ESTEREOTIPO UNO: LAS
PERSONAS MAYORES
SON FRÁGILES COMO
CONSECUENCIA NO
PUEDEN TENER UN ROL
ACTIVO EN LA SOCIEDAD
Considerar la vejez como
sinónimo de enfermedad o
fragilidad es quizás uno de los
estereotipos más difundidos.
Si bien es cierto que el envejecimiento va generando un desgaste lógico en el cuerpo, es una
creencia completamente errónea pensar que todas las personas mayores se enfermarán,
serán frágiles y no podrán tener
un rol activo en la sociedad.
Incluso, muchas de las enfermedades que se manifiestan en

este período no interfieren en
la vida social y las actividades
cotidianas. De hecho, la gran
mayoría de las personas mayores posee un estado de salud o
bienestar tal que les permite
vivir solos, manteniendo su
autonomía.

ESTEREOTIPO DOS: LAS
PERSONAS MAYORES
NO TIENEN NADA QUE
APORTAR PORQUE
SUS CAPACIDADES
DISMINUYEN Y NO
PUEDEN EMPRENDER,
SER PRODUCTIVOS O
TRABAJAR
Para pensar este estereotipo les proponemos un ejercicio: tratar de encontrar avisos
de empleo para mayores de 45
años. Seguramente serán muy
pocos. Esto es apenas un indicio

CALIDAD DE VIDA 23

nosotros@ellitoral.com

de la creencia sostenida en que
solo los jóvenes pueden ser productivos. Sin embargo, las personas mayores poseen un rol
activo dentro de nuestra sociedad: son un recurso esencial de
participación, colaboración, producción y enseñanza. Muchas
de las personas mayores tienen
distintos emprendimientos
productivos, otras estudian y
aprenden cosas nuevas y hay
quienes se dedican al cuidado
de sus nietos de familiares e
incluso acompañan a otras personas que lo necesitan.

ESTEREOTIPO TRES:
LA VIDA SEXUAL, EL
DESEO Y LA EROTICIDAD
NO ESTÁN PRESENTES
DURANTE LA VEJEZ
Más allá de los cambios que
vivimos los seres humanos por
causa del avance del tiempo, la
sexualidad y el deseo nos acompañan durante toda la vida. Las
personas mayores necesitan de
su intimidad y del contacto físico, tienen derecho a disfrutar y
vivir su sexualidad de acuerdo a
sus conceptos, a sus intereses, a
sus circunstancias y a su diversidad, a ser respetadas desde su
particularidad e individualidad.
Como sociedad es necesario
que comprendamos las diferentes expresiones de amor y
deseo en ese momento del cur-

so vital, que nos animemos a
conversar sin ninguna clase de
tabúes o de complejos al respecto, a transformar junto con cada
uno y cada una estas ideas y a
ir derribando en conjunto este
imaginario.

ESTEREOTIPO CUATRO:
LAS PERSONAS MAYORES
SE COMPORTAN COMO
NIÑOS, POR LO TANTO
NECESITAN CUIDADOS Y
SUPERVISIÓN
Al catalogar y tratar a las
personas mayores como si fueran niños o niñas, negamos su
derecho a decidir cómo quieren vivir. Muchas veces, son los
familiares más cercanos, o los
propios compañeros de vida,
quienes desde el amor y con
las mejores intenciones caen
en esta creencia que ubica a las
personas mayores en un lugar
de mucha vulnerabilidad. Aún
sin quererlo pasan por alto
el hecho de que las personas
mayores no tienen que pedir
permiso, ni deben ser controladas, porque son adultas y
autónomas, es decir, tienen la
capacidad de decidir sobre sí
mismos de acuerdo a sus valores, a sus gustos, sus ganas y
necesidades.
“Invitamos a seguir reflexionando para transformar estos
imaginarios sociales tan arrai-

gados y reconocer todo el
potencial que poseen las personas mayores. Reivindiquemos el derecho de las personas
mayores a su autonomía, a su
sexualidad y repensemos la
salud desde una óptica más
flexible, teniendo en cuenta que

el envejecimiento está dentro
del proceso evolutivo de la vida
de todos los seres humanos,
que se trata de un ciclo vital y
no de un proceso patológico,
una enfermedad o un estado
de discapacidad”, finaliza la Lic.
Aracelli Marconi.
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Dislexia: sobrediagnóstico
y aprendizaje
Dos especialistas en psicolinguística señalan que, si bien se ha avanzado bastante en el
abordaje de esta dificultad para aprender a leer, muchos niños y niñas son mal diagnosticados.
La solución podría encontrarse en los métodos de alfabetización que se emplean y en la
formación docente sobre este eje, para fortalecer la enseñanza.
TEXTOS. Magalí de Diego.

Hace unas décadas, se decía
que la dislexia no existía y que
quién tenía dificultades para
aprender a leer o escribir, era
una persona más “vaga” o que
“no ponía voluntad”. Hoy en día,
se entiende que es una dificultad o condición de aprendizaje
específica y de origen neurobiológico, es decir, que los niños y
niñas que tienen dislexia tienen
cerebros que, en algunos aspectos, funcionan diferente.
“La dislexia es una condición

que se caracteriza, por un lado,
por la presencia de dificultades
en la precisión o en la fluidez
para reconocer palabras y, por el
otro, por las escasas habilidades
de escritura y decodificación
que tienen estas personas. Sus
cerebros activan algunas zonas
de manera distinta que en las
de los ‘lectores habituales’”,
explica la doctora Beatriz Diuk,
investigadora del CONICET.
Las cifras de prevalencia
de la dislexia en Argentina

varían mucho según la fuente
consultada. “En algunos informes -apunta la especialista en
psicolinguística- se registró
un rango que oscila entre el 2
y el 10 por ciento. Es complejo
el diagnóstico porque cuesta
saber si un niño tiene dificultad
para aprender a leer y escribir
porque tiene dislexia o por otro
motivo. El problema es que se
está dando un sobrediagnóstico
y se ‘etiqueta’ a muchos niños y
niñas de forma incorrecta”.

Para Julieta Fumagalli,
investigadora del CONICET y
docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, este problema no se trata del aprendizaje, sino de la enseñanza. “En
muchos casos, los niños y niñas
son diagnosticados antes de
las vacaciones de invierno de
primer grado. Es decir, si con
seis meses de clases no logró
los resultados esperados, para
algunos profesionales ya pue-
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de ser considerado un cuadro
compatible con dislexia”, señala
la doctora.
Diuk, que trabaja hace varios
años en un programa de alfabetización conocido como “Dale!”,
indica que “en 20 sesiones de 20
minutos, y con una frecuencia
de 2 veces por semana, un profesional puede lograr que una
gran cantidad de los niños que
en su primer año de escolarización no habían aprendido a
leer y escribir correctamente, lo
consigan”.
“Entonces, no todos los que
no saben leer tienen dislexia y
tampoco todos tienen el mismo
problema. Con una afectación
neurobiológica, no hay psicopedagoga en el mundo que pueda
mejorar así estos resultados.
Claramente no es un problema
de aprendizaje, sino que se trata de niños que están en esta
situación porque hay algo en
el proceso de enseñanza que
falló”, reflexiona Diuk.

ESTRATEGIAS
PARA EVITAR EL
SOBREDIAGNÓSTICO
Para revertir este escenario,
las investigadoras plantean la
necesidad de atacar el problema desde diversos frentes. “Primero -destaca Diuk-, es necesaria una enseñanza sistemática y
explícita. Este tipo de abordaje
requiere dos componentes que,
hoy en día, en nuestro sistema
educativo no están presentes:
el conocimiento de las correspondencias entre fonemas y
grafemas -entre los sonidos de
las letras y los dibujos de las

mismas- y la conciencia fonológica, es decir, la capacidad para
reconocer que una palabra está
formada por una serie de sonidos”.
En coincidencia, Fumagalli
recomienda utilizar la evidencia que muestra la investigación
científica de áreas como la neurociencia o la psicolingüística.
“Los métodos que se basan en
las relaciones entre grafemas y
fonemas han demostrado ser
más eficaces ante aquellos que
no exponen estas relaciones.
Una práctica que se apoye en
esos lineamientos va a ser más
sencilla y eficiente”, destaca la
especialista.
“También, hay que revisar
las prácticas de enseñanza
-agrega Fumagalli-, y esto, a su
vez, nos lleva a repensar los planes de estudio de las carreras
de grado y posgrado destinados a los docentes”. La investigadora señala que, hasta hace
no mucho tiempo, no todos los
planes de estudio contaban con
la materia “Alfabetización inicial”, pero que, ahora que está,
es importante que muestren
todas las perspectivas y enfoques de enseñanza.
“Necesitamos conocer todas
las propuestas para elegir
aquella que sepamos que será
la mejor, no sólo para enseñarles efectivamente a un gran
número de chicos y chicas, sino
para atender las necesidades
de grupos heterogéneos. No
todos tienen el mismo apoyo en
sus hogares, entonces, empieza a haber diferencias con sus
pares, se los sobrediagnostica o,

mucha veces, siguen avanzando en el sistema educativo sin
lograr aprender a leer o escribir”, plantea la especialista.
Diuk remarca que “hay frases que se repiten en el sistema
educativo, como, por ejemplo, ‘se
va a aprender a leer intentando
leer’ o ‘ya va a aprender, hay que
darle tiempo’. Pero lo cierto es
que estos tiempos son irrecuperables”. Ambas expertas coinciden en la necesidad de empezar
a brindarles herramientas a
los niños y niñas desde el nivel
inicial y, así, prepararlos mejor
para el primer y segundo año
del primario.

“Trabajando la comprensión oral, reforzando el conocimiento de vocabulario y
las habilidades de conciencia fonológica -que juegan
un papel muy importante
en el proceso de aprendizaje
de la lectura y la escriturapodemos llegar a un primer
grado menos heterogéneo.
Y, llegada esa instancia, hay
que sostener y retomar ese
trabajo para evitar el sobrediagnóstico y las etiquetas
innecesarias, que también
tienen un peso sobre el estudiante y su familia”, concluye Fumagalli.
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MIRADA DE EXPERTO

Flores para llenar el jardín
de mariposas
Por Soledad Adjad.

Las mariposas traen color a
nuestros jardines y siempre es
agradable recibirlas. Para conseguir que en cantidad y variedad visiten nuestros espacios
exteriores, es importante conocer que plantas actúan como
alimento para nuestras amigas
coloridas (plantas nectaríferas)
y sobre cuales colocan sus huevos (plantas hospederas).
El color de los pétalos es un
factor importante que atrae
mariposas, ya que las plantas
buscan de esta manera atraer
polinizadores y a su vez estos se
alimentan de su néctar.
Estos insectos tienen depredadores de todo tipo y para
defenderse desarrollan infinidad de sistemas, uno de ellos
es nutrirse desde su etapa de
larvas de plantas que resultan
tóxicas o desagradables para
sus atacantes, es por eso que se
las denomina hospederas.

PLANTAS NECTARÍFERAS
Lantana: Son especies muy
atractivas para mariposas, especialmente las Lantana Camara
y Lantana Trifolia ya que cumplen con el requisito de floración continua para la provisión
durante toda la época de fin de
primavera, verano y otoño.

Echinacea purpurea: Es
una planta muy vistosa, perenne y de floración continua
durante gran parte del verano
y otoño. Muy resistente a la
sequía.
Heliotropium: Son sensibles
al frío pero excelentes nectaríferas.

Tithonia rotundifolia: Es
muy atractiva para las especies
de mariposas grandes.
Ageratum: Una ornamental
común para canteros.
Salvias: Por su tamaño y
forma tubular de cáliz es más
adecuada para los colibríes y
mariposas más grandes. Son
grandes productoras de néctar.
Cosmos anuales: Un género
muy valioso como nectarífero.
Más especies: Aters, dahlias,
petunias, verbenas, zinnias,
tagetes y coreopsis.

PLANTAS HOSPEDERAS
Passifloras caerulea (uno
de los mburucuyá): Es la más
recomendable por su rusticidad y resistencia al frío. Hay
otras passifloras que también
son adecuadas, pero son menos
rústicas o más selectivas para
las mariposas.

Eupatorium inulifolium: Es
la conocida “mariposera”. Es
una excelente planta nectarífera que atrae mariposas de todas
las especies, muy atractiva para
incorporar en los jardines.
Asclepias: Además de hospedar a La Monarca, una de la
mariposa más reconocida por
sus colores, tamaño y vuelo, es
también una excelente nectarífera para otras especies de mariposas.
Dicliptera squarrosa (fosforito): Por su tipo de flor tubular
es también atractiva para los
colibríes.
Sin importar el tamaño de
nuestro jardín, es importante
tener algunas de estas especies para poder disfrutar de
la presencia de las mariposas.
Una vez más festejo este hermoso encuentro con nuestros
lectores.
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D SALUD
promociones especiales

Neutrogena Make Up Remover Toallitas
Desmaquillante 25 unidades

Neutrogena Body
Care Hidratación
y Reparación
Crema 200gr
Neutrogena Hydro Boost Facial Gel
Crema 50gr

Dermaglós Solar
F30 Emulsión
50ml
Avene Solar Color F50 Crema 50ml

Neutrogena
Hydroboost Gel
Crema 400gr

Neutrogena Hydro Boost
Ojos Gel 15gr

Neutrogena Body
Carea Hidratación
y Suavidad Crema
200gr

Dermaglós Solar F50
Facial Crema 50gr

Hinds
Antitranspirante RollOn Rosa Inspiración
Desodorante 60gr

Etiquet Rolit
Hombre Sport
Desodorante
60gr
Etiquet Rolit Clásico
Desodorante 60gr

28

Semana del 13 al 19 de noviembre de 2021

MIRADA DE EXPERTO

¡Listo el pollo!
Hoy te traemos un sándwich
bien gauchito, porque podés
llevarlo a la pile, al parque, al
picnic, al trabajo o donde quieras.

SANDWICH DE POLLO CON SALSA DE PESTO
Ingredientes:
- 375 g de pechuga de pollo
- 10 g de caldito de pollo
- 120 g de lechuga
- 120 g de tomate
- 20 g de salsa de pesto
- 60 g de queso cheddar
- Pan (el que más te guste)

Paso a Paso:
Marinar la pechuga con el caldito y dejar reposar por 5 minutos.
En una cacerola mediana y con el fuego al máximo, verter el agua y llevar a punto
de ebullición. Verter la pechuga de pollo marinada en el agua y cocinar por 25
minutos o hasta que esté cocida.
Retirar las pechugas del agua, dejar reposar 5 minutos a temperatura ambiente
y deshilacharlas.
En una sartén, calentar las rebanadas de pan, colocar la lechuga, tomate, pollo
deshilachado, salsa pesto, el queso y a disfrutar.

nosotros@ellitoral.com

Tus snacks
más ricos con
Essen

Te proponemos una receta muy saludable
y llena de energía para preparar en casa y
disfrutar en cualquier momento del día.

BARRITAS DE AVENA Y YOGUR
¿Qué vas a necesitar?
Para la granola:
- 4 cda de nueces picadas
- 4 cda de almendras picadas
- 2 cdta de semillas de chía
- 2 cdta de semillas de sésamo
- 3 cda de avena arrollada
- 1 cda de coco rallado
- 2 cda de miel
Para la cobertura:
200 cc de yogur de frutilla con pulpa
2 cda de queso crema
2 cda de azúcar
¿Cómo se preparan?
Precalentar la cacerola dos minutos a fuego medio y agregar las semillas, la avena y las frutas secas.
Una vez tostadas agregar el coco y la miel. Revolver un
minuto para que se integren.
Retirar del fuego colocar la granola en una fuente lubricada
aplastando en forma pareja.
Mezclar en un bol el yogur con el queso y el azúcar.
Una vez fría la granola volcar encima la mezcla de yogur.
Luego de dos horas de freezer cortar y servir las barritas
heladas.
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Essen
Cociná con beneficios
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Ten fe y confianza. Piensa en
positivo y haz ceremonias para
activar tu riqueza. Momento de
comprar utensilios para el hogar.
Inviertes en un negocio propio.
Cambio de divisas. Sobregiro en
tus tarjetas de crédito. Problemas
con cheques. Exfolia tu cutis y
date unos masajes. Toma sol en
la playa y conéctate con alegría.

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Un ser a quien amaste con todo
tu corazón regresa para pedirte
perdón. Hazle saber tus verdaderos sentimientos y cierra ciclos
del pasado. Visita un templo.
Buen momento para abrir un
local y montar tu negocio propio.
Los casados deciden darse un
tiempo para resolver sus diferencias. Los solteros tienen una cita.

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Prepárate porque te llaman para
darte una buena noticia sobre
ascenso o aumento laboral.
Organiza tus cuentas y haz tu
sueño realidad. Aprovecha para
hacer viajes, arrancar nuevos
proyectos y abrir cuentas bancarias. No sobregires tus tarjetas.
Problemas con divisas. Cuídate
de los cambios de temperatura.

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Períodos maravilloso para recibir
ascensos y reconocimientos.
Prepárate para ser el centro de
las miradas y hacer milagros en
tu carrera. Esta semana toma
previsiones. Buen momento
para crear un nuevo proyecto.
Haz ceremonias para activar tu
riqueza. Los casados planifican
un viaje de placer.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
La vida generará muchas bendiciones. Toma conciencia de tus
errores para que puedas aprender de ellos y seguir adelante.
Que nada te detenga. Inversiones y compra de vivienda.
Transferencias importantes en
cuentas. Devolución de cheques
sin fondos. Compra de mercancías. Vigila tu hígado.

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Aprovecha los buenos influjos
en tu signo opuesto para agradecer y bendecir lo que tienes.
Ten conocimiento de tu gran
conciencia mística para sanarte.
Toma previsiones para asesorarte antes de hacer cualquier
negociación. Compra de vehículo. Los casados pelean por celos
absurdos. Cuida tu digestion.

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Aprovecha las buenas energías
para planificar una fiesta en
grande. Invita a tus amigos y
diviértete. Aprovecha para hacer
un viaje maravilloso. Cambios
sorpresivos en lo laboral. Ahorra
y toma previsiones. Los casados
emprenden un proyecto. Los
solteros viajan. Una llamada
impactante.

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Prepárate para llevar a cabo esos
sueños que anhelas. Los buenos
aspectos te llevarán a obtener lo
que deseas en lo laboral. Grandes inversiones por un proyecto
internacional. Un empleo nuevo
y buenas propuestas salariales.
Se materializa un sueño de hacer
un viaje .Cuida tus huesos y chequea tu páncreas.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Cambios en tu relación, te abrirás
a un nuevo ciclo de vida. Sana
el pasado y las heridas. Ahorra
y evita derroches. Planificas un
viaje de placer en los próximos
días. Te otorgan una tarjeta de
crédito. Los casados compran
dormitorio nuevo. Los solteros
conocen a alguien en una fiesta.
Sorpresas.

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Todo lo bueno llegará a ti debido
a los favores hechos en el pasado. Un familiar te pide ayuda de
dinero. Perdona. Haz de tu vida
un oasis de amor. Realiza ceremonias de prosperidad. Buen
momento para abrir cuentas
bancarias. Los casados planifican viajes. Los solteros viven un
encuentro mágico.

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Es posible que conozcas a una
persona especial con la cual
compartirás una vida plena de
mucha alegría y libertad. Ábrete
al amor. Se activa tu bienestar y
llegan nuevas amistades. Relaciones laborales de éxito y buenas propuestas. Te llaman para
ofrecerte un buen cargo. Haz un
viaje rejuvenecedor a la playa.

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
La vida te pone a prueba. Debes
estar atento a las señales del
universo, alguien te pedirá un
diezmo para contribuir con una
noble causa. Renovarás tus
espacios, planificas un viaje y
harás una gran fiesta. Los casados comparten momentos de
gran placer. Haz meditaciones
profundas.
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PARA LA HORA DEL MATE

Torta de Naranja
Dificultad / fácil | Porciones 10

INGREDIENTES/
+
+
+
+
+
+

175 g de manteca
175 g de azúcar
3 huevos
2 naranjas
200 g de harina
1 cda de polvo de hornear

PREPARACIÓN/
+ Batir la manteca pomada con el azúcar hasta cremar.
+ Incorporar los huevos de a uno, la ralladura de las naranjas y los secos tamizados, alternándolos con el jugo de naranja.
+ Volcar la mezcla en un molde savarín o de 20 cm de diámetro enmantecado y
enharinado.
+ Llevar a horno moderado durante 30/40 minutos o hasta que al pinchar con
un palito, este salga limpio.
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2 MILLONES
Los
temas
del día

El podcast que eligen los santafesinos,
todos los días, para informarse.

Encontralos en:

Sabés qué pasa.

