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Dueño de una particular 
visión de la vida y del 
mundo que lo rodea, 
Efraín Colombo presenta 
su nuevo material y sobre 
esto y mucho más, charló 
con Nosotros.
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Te reComendamos

sword arT online  
en neTflix

Es el año 2022, y la humanidad ha com-
pletado la transformación de las dimen-
siones virtuales en realidad. Kirito es un 
jugador del VRMMORPG Sword Art Online. 
Pero algo sale más y 10 mil jugadores 
quedan atrapados en el juego, y si sobrevie-
ne la muerte, no hay más vidas para seguir 
jugando. DE pronto, la lucha es para salvar 
la propia existencia.
Arte de espada en línea, una de las series 
de anime más populares disponibles para 
transmitir en Netflix recibió recientemen-
te su tercera temporada. Dado que los 
fanáticos ya han atravesado la tercera 
temporada, muchos se preguntan cuándo 
podemos esperar ver la temporada 4 en 
Netflix. Lamentablemente, los suscriptores 
pueden esperar mucho tiempo, ya que no 
esperamos ver SAO temporada 4 en Netflix 
hasta 2022.
Arte de espada en línea es una serie de 
ciencia ficción de anime japonesa creada 
por Reki Kawahara y producida por A-1 
Pictures. La serie se ha convertido en una 
de las franquicias de anime más populares 
en la actualidad, pero al mismo tiempo ha 
sido uno de los animes más divisivos dentro 
de la comunidad. Para muchos suscriptores 
de Netflix, su primera experiencia viendo 
anime puede haber sido Arte de espada en 
línea.
Por otro lado, es probable que llegue antes a 
las pantallas la película animada, para paliar 
la ansieta de esperar la temporada 4.

El 17 de noviembre de 2004 comenza-
ba el Congreso Internacional de la Len-
gua Española en Rosario, una edición 
que pasó a la historia, por la brillante 
exposición del escritor y humorista 
rosarino Roberto Fontanarrosa.

“¿Por qué son malas las malas pala-
bras?, ¿qué actitud tienen?, ¿quién las 
define?, ¿Le pegan a las otras palabras?, 
comenzó a relatar el negro, provocando 
las primeras risas.

“A mí se me ocurrió hablar sobre las 
malas palabras. Y hay apoyo popular 
por lo que escucho. Repito, no sé qué 
tiene que ver con esto de la interna-
cionalización. Que aparte, ahora que 
pienso, ese título lo habrán puesto para 
decir ‘bueno, una persona que logra 
decir correctamente internacionaliza-
ción es capaz de ponerse en un escena-
rio y hablar algo’, porque es como un 
test que han hecho”, señaló y despertó 
las primeras risas de la audiencia. Y 
prosiguió: “Algo tendrá que ver. Algo 
tendrá que ver el tema de las malas 
palabras, por ejemplo, con lo que decía 
el amigo Escribano (N. de la R.: otro de 
los panelistas que integraban la mesa). 
Se nota que es tan polémica esta mesa 
que es a la única que le han asignado 
un escribano para controlar lo que se 
dice en ella. Él decía, por ejemplo, de la 
ausencia por ahora del español en la 
tecnología, en la computación. ¡Qué tie-
ne que ver eso con las malas palabras? 
Al menos lo que he insultado yo cada 
vez que se me va un texto en la compu-
tadora, creo que es un aporte real”.

“Obviamente no voy a lanzar una 
teoría ni nada porque no tengo capa-
cidad para ello, pero me parece que 
es un ámbito más que apropiado un 
Congreso de la Lengua para plantear-
se preguntas ¿no? Yo como casi siem-
pre hablo desde el desconocimiento”, 
propuso y aseguró: “La pregunta que 
ahora me hago es por qué son malas 
las malas palabras. O sea, quién las 
define. Por qué, qué actitud tienen las 

malas palabras. ¿Le pegan a las otras 
palabras? ¿Son malas porque son 
malas de calidad, o sea, ¿cuando uno 
las pronuncia se deterioran y se dejan 
de usar? ¿Tienen actitudes reñidas con 
la moral? Sí, obviamente. Pero no sé 
quién las define como malas palabras. 
Tal vez sean como esos villanos de las 
viejas películas que nosotros veíamos 
que en principio eran buenos pero que 
la sociedad los hizo malos. Tal vez noso-
tros al marginarlas las hemos derivado 
en palabras malas ¿no es cierto?

“Cuando yo decía lo de que tal vez 
sean de mala calidad, arriesgando una 
teoría francamente disparatada, no 
parecería ser el caso, porque a muchas 
de ellas cada vez se las escucha más 
saludables y más fuertes, al punto 
que en alguna época, y creo que se las 
sigue denominando, palabrotas, con un 
aumentativo. Al menos en Argentina. 
Lo que no deja de ser un reconocimien-
to. A mí me hace acordar, por ejemplo, 
a las carotas ¿no? Recuerdo esas pelí-
culas de (Federico) Fellini donde casi 
todos los personajes, incluso los perso-
najes laterales, los que estaban detrás, 
tienen carotas ¿no? Lo que significaba 
una búsqueda indudable del director 
para, más que nada, la expresividad. Y 
eso creo que es lo que reflejan muchas 
de estas palabras, una expresividad y 
una fuerza que difícilmente las haga 
intrascendentes”.

 “No es que haga una defensa incon-
dicional, y yendo al tema, quijotesca 
de las malas palabras; algunas me gus-
tan, otras no me gustan. Al igual que 
las palabras de uso natural, ¿no? Yo 
me acuerdo que en mi casa mi señora 
madre, mi vieja, no decía muchas malas 
palabras, era correcta. Es correcta. Mi 
viejo, en cambio, era en ese aspecto lo 
que se llama, o lo que se llamaba, un 
‘mal hablado’. Que es una interesan-
te definición, de alguien que es ‘mal 
hablado’, cosa que no era mi viejo, que 
se expresaba muy bien pero como era 

un tipo que venía del deporte y del 
básquet e iban a jugar a esos barrios 
terribles, entonces realmente usaba 
muchas malas palabras. También se 
le llamaba ‘bocasucia’, una palabra un 
tanto antigua, pero que aún se puede 
seguir empleando. Vamos a ver qué 
determina este Congreso al respecto. 
Es más, era otra época indudablemen-
te ¿no? Había unos primos míos que 
jamás decían malas palabras que a 
veces iban a mi casa y decían: ‘Vamos a 
jugar al tío Heberto’. Entonces iban, se 
escondían en una habitación y putea-
ban. Lo que era la falta de la televisión 
en esa época ¿no? Para tener que caer 
en esos juegos realmente ingenuos. No 
se impuso ni como disciplina olímpica 
lo de jugar al tío Heberto. Pero en nin-
gún momento apareció eso de, bueno, 
‘eso no se dice, eso no se hace, eso no se 
toca’, que es un aporte de un gran ami-
go de nuestra ciudad a quien recorda-
mos, Joan Manuel Serrat”.

 “Lo que yo pienso es que brindan 
otros matices algunas de ellas. . Enton-
ces hay palabras, hay palabras de las 
denominadas malas palabras, que son 
irremplazables. Por sonoridad, por fuer-
za. Algunos incluso por contextura física 
de la palabra. No es lo mismo decir que 
una persona es tonta o zonza que decir 
que es un pelotudo. Tonto puede inclu-
so incluir un problema de disminución 
neurológica realmente agresivo. Y apar-
te hay una cosa, y a eso voy con lo de la 
contextura física: el secreto de la palabra 
pelotudo, ya universalizada, no sé si está 
en el Diccionario de dudas, me voy a 
fijar (...). Se puede hacer referencia lógi-
camente a algo que tiene pelotas, podría 
ser un utilero de fútbol es un pelotudo 
porque traslada las… Pero digo, el secre-
to, la fuerza está en la letra “T”. Anali-
cémoslo, anoten las maestras, está en 
la letra “T”. No es lo mismo decir zonzo 
que decir ‘pelotudo’”. A esta altura, todos 
los presentes, deleitados, volvieron a reír 
con fuerza.

el magisTral disCurso de fonTanarrosa en el Congreso de la lengua en 2004

Las malas palabras
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Efraín Colombo: ser canto
Efraín Colombo es oriundo 

de Rafaela, donde siendo niño 
inició, jugando, su camino en la 
música, en los fogones que orga-
nizaba su tío. Hoy es un músico, 
guitarrista, cantautor, intérprete 
y productor musical.

“Mi amor por la música comien-
za inocentemente a los 6 años.  
Inconcientemente, en esa edad, 
donde lo más importante era jugar 
con la guitarra. A veces un amor 
nace sin reconocer el vínculo. Pero 
me acompaña desde siempre”, 
arranca Efraín. La conciencia de 
ese amor es un poco más difícil de 
definir. “Creo  que nació con la gra-
bación de mi primer disco, “De la 
esencia al canto”, ahí comencé a ver 
este camino como fundamental “. 

Hoy ese camino se sella con la 
presentación de un nuevo disco. 

Efraín asegura que a través 
del canto ha cumplido innume-
rables sueños, y que otra gran 
miríada de ellos se cumplirá a 
partir de la edición de “Lo que 
soy”, su nuevo disco.  

“Este disco, el haber cantado 
en Cosquín, tener una hija, com-
poner canciones, que cantantes 
populares canten tus canciones 
y después, componer con ellos. 
Que algunas personas te mimen 
con sus palabras… Que mi abuelo 
me haya visto cantar en Cosquín, 
y mis padres me vieran también 
subir a ese escenario es muchísi-
mo para mí”, relata emocionado. 

Esta entrevista se realizó a 
través del teléfono, pero la cali-
dez de Efraín se transmite en lo 
melodioso de su voz hasta cuan-
do habla. Su emoción se traslu-

ce al evocar aquellos recuerdos 
atesorados. “Haber tocado en el 
Gran Rex con Jorge Rojas, como 
invitado, y que él le haya puesto 
el título de una canción que com-
puse en una época muy difícil de 
mi vida a su disco es otro sueño 
para destacar. —son sueños cum-
plidos que disparan otros sueños 
a alcanzar”. 

Para los sueños que restan 
cumplir, considera que hay que 
trabajar para que lleguen. Entre 
ellos, “creo que un escenario como 
Viña del Mar es un sueño que se 
puede alcanzar y estoy traba-
jando para eso.  Volver a pisar los 
grandes escenarios del folklore 
como Cosquín, Jesús María, Villa 
María… ¡y visitar el país! Llegar 
a viajar con mi canto por toda la 
Argentina es algo que me encan-

taría. Tengo un dicho: ¡hasta el 
Luna Park no paramos! Y ese tam-
bién es un sueño”, cuenta. 

Su meta personal es su fami-
lia, su esposa y su hija, y mante-
ner el vínculo creando recuerdos 
que lo fortalezcan. “Mi sueño es 
mantener unida a mi familia, no 
perderla por perseguir la música, 
porque es un camino de muchas 
soledades “. 

Gracias a la vida 
Recordando su primer aplau-

so, Efraín nos lleva hasta el fogón 
de su tío Julián  Ratti: “me subí 
con las manos en los bolsillos a 
cantar una canción que se lla-
ma Tranquera Abierta.  Era una 
canción de Germán Calvert. El 
tío lo traía del Chaco, fue uno 
de sus primeros alumnos. Yo 

 dueño de una 
particular visión de la 
vida y del mundo que 
lo rodea, presenta su 

nuevo material.
textOS. ROmINa SaNtOpIetRO.  

FOtOS. NOt mOmma y  
geNtIleza del aRtISta.
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escuchaba sus cassettes. Los pri-
meros aplausos tienen que ver 
con eso, con la inocencia”, dice y 
su emoción se transmite. Y acla-
ra: “no quiero recordar un solo 
aplauso sobre otro, porque todos 
han tenido su magia. Desde los 
primeros cosechados con el dúo 
Girasol, que duró 14 años, has-
ta hoy, todos tienen hermosos 
recuerdos guardados”. 

Más adelante, cuando conoció 
a Orlando Veracruz, ese encuen-
tro marcó un hito en su vida. “Uno 
de los referentes indiscutible en 
mi vida, cuando vine a estudiar a 
Santa Fe, fue Orlando. Cuando lo 
conocí mi vida empezó  a caminar 
por otro sendero, en el segundo 
año de la facultad. Él me incentivó 
a subirme por primera vez a un 
escenario como solista. Creo que él 
es uno de pilares del folklore santa-
fesino. Fue uno de los primeros en 
confiar en mí, como el tío y mi viejo 
y mi vieja. Son los que me dieron 
la posibilidad de poder seguir este 
camino”, resume, agradecido. 

Los cantores sean unidos
Efraín Colombo presenta 

su nueva canción, “Entrega de 
Amor”. El noveno anticipo de 
“Lo que soy” cuenta con la parti-
cipación especial de Jorge Rojas. 
La canción, compuesta junto a 
Fernando Pais, está disponible 
en todas las plataformas ofi-
ciales del artista santafesino. 
“Entrega de Amor” surge cuan-
do Efraín presenció una esce-
na. Su compañera de vida y su 
cuñado se hamacaban en un 
parque donde solían jugar en 
su niñez. Se detiene el tiempo 
/ cuando vuelvo y encuentro / 
aquel juego de niño / en la sies-
ta del pueblo. 

Al decir del intérprete: “Esa fue 
la imagen que desató la composi-
ción, y la que hizo grande el pasa-
do, que, a veces, es atropellado por 
el olvido, la vorágine de la vida”.

Pero la participación de Jorge 
Rojas poniéndole su destacada 
voz fue clave. “Estoy feliz por el 
resultado, por este canto a dueto 
que quedó hermoso. Esta ‘Entre-
ga de Amor’ que es una canción 
bellísima”, aseguró el cantor.

 El milagro de la vida en otras 
vidas

“Tenerlo a Jorge como produc-
tor del disco e intérprete de esta 
canción lleva mi carrera a otro 
plano, de proyección: desde lo 
profesional, artístico y afectivo. 

Es muy difícil explicar las sen-
saciones que surgen con el lan-
zamiento de esta obra. Las com-
positivas, por un lado, donde no 
puedo apartarme del abrazo que 
nos dimos con Fernando, luego 
de sentir la emoción que nos pro-
vocó terminar la canción. Por la 
historia que relata, por el recuer-
do, por el milagro de la vida en 
otras vidas, a partir de la dona-
ción de órganos, de una viven-
cia familiar, de saber que hay 
muchos que esperan esa entrega 
de amor para seguir viviendo.

“Y, por el otro, las interpretati-
vas, porque Jorge Rojas, quien es 
un gran referente para mí, se con-
movió al instante con la historia. 
Una historia de la que hoy forma 
parte. Desde el nacimiento de “Mi 
cantar” hasta hoy, muchas cosas 
son las que nos unen. Jorge, ade-
más de ser el productor de “Lo 
que soy”, es un amigo, consejero y 
guía. Vivo este instante con total 
profundidad y agradeciendo 
cada paso”.

Vivencias y anécdotas 
Una anécdota para destacar, 

de las muchas que se generaron 
durante la preparación del disco 
“Lo que soy”,  tiene que ver con el 
título. 

“El disco no tenía título. 
Habíamos elegido ya las cancio-
nes que lleva y mientras andaba 
en bici por Santa Fe venía silban-
do una de ellas. Crucé el puente 
Carretero en bicicleta con esa 
melodía latente,  y con mil cosas 
en la cabeza. Empecé a escribir lo 
que sentía y por qué ese momen-
to era el más sublime de mi vida 
artística, y quería dejar eso en 
una canción. Empezó a nacer esa 
canción sin título. Cuando llegué 
al estudio El Algarrobo con Jor-
ge Rojas. Y pasamos casi 6 horas 
terminando de escribirla y arre-
glando esa canción. Fue increíble, 
porque fue la primera vez que 
me senté con él mano a mano a 
componer”. 

“Son muchas las personas 
que tomaron parte de mi camino 
y en este disco.  Creo que no soy 
un  gran poeta. Tengo ganas de 
escribir y contar y sentir lo que 
pasa en tu barrio, en tu cuadra, en 
tu lugar. Y escribirlo y animarte a 
que la canción empiece a nacer. 
Eso fue lo que hice, no hice otra 
cosa. Si de algo estoy tranquilo es 
de que dejé todo en la cancha. Di 
todo y sentí todo. Cada cosa que 
canto la siento”, concluye.   

Lo quE sE ViEnE

“Estamos por grabar la presentación del disco para el streaming para el ciclo La Seguimos en Casa de la 
Provincia de Santa Fe, que se grabará el 27 de noviembre, y  esperamos la confirmación de la fecha de la 
emisión”, adelanta Efraín.
Este es un año de mucha actividad para Efraín Colombo. Si bien la situación global obligó a pausar la mez-
cla y masterización del disco, en el transcurso del 2020, el artista adelantó nueve canciones que forman 
parte del álbum “Lo que soy”: la canción homónima, “Hijos del río” (junto a Los Rojas), la versión de “Mi 
Cantar”, “Alma de Barrio”, “Eco”, “Me acusan a mí”, “Lavandera”, “Mi Regreso” y “Entrega de Amor”.
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home office: dolores posturales 
y síndrome de burnout

El síndrome del trabajador 
quemado, médicamente conoci-
do como síndrome de burnout, 
significa estar quemado, es decir, 
en un estado de depresión por 
agotamiento.

Cada vez más personas ya 
no pueden hacer frente a la pre-
sión de su entorno, el trabajo y la 
familia. Sin embargo, si tomamos 
medidas en una etapa temprana, 
se puede evitar.

El doctor Juan Stabile, trau-
matólogo y especialista de DIM 
Centros de Salud, explica que es 
un trastorno emocional que está 
vinculado con el ámbito laboral, 
el estrés causado por el trabajo y 
el estilo de vida del empleado.

“Este síndrome puede tener 
consecuencias muy graves, tanto 
a nivel físico como psicológico. 
Los síntomas más comunes son 
depresión y ansiedad, motivo de 
bajas laborales. Este síndrome no 
se relaciona estrictamente con la 
postura, pero una zona de trabajo 
acorde, un ámbito laboral sano y 
un trabajo en equipo disminuyen 
las probabilidades de padecerlo”. 

Durante 8 meses de la cuaren-
tena o distanciamiento social la 
mayoría de los empleados pasa-
ron al modo tele-trabajo o home 
office, por lo que pasan largos 
periodos de tiempo sentados y 
en muchos casos en posiciones 
inadecuadas para el cuerpo, no 
tienen equilibrio entre la vida 
laboral y personal, asumen tareas 

que no corresponden con sus 
funciones y cargos y monotonía.

“Por lo general, con mobiliario 
no adaptado para dichas tareas 
(silla y mesa de la cocina, sillón, 
etc).  Las consultas más frecuen-
tes abarcan patologías con sín-
tomas como dolor cervical, dolor 
en región lumbar, dolores articu-
lares, mareos y cefaleas”, advierte 
Stabile. 

El especialista comparte 
algunas recomendaciones para 
aliviar las molestias posturales y 
evitar un agotamiento:

-No cruzar las piernas.
-Levantarse de la silla cada 40 

minutos por cortos periodos de 
tiempo. Realizar micropausas de 
descanso (varias pausas peque-
ñas son más aconsejables que 
una pausa prolongada).

-Usar medias de compresión.
-Ejercicios para evitar moles-

tias. Realizar flexión de los dedos 
y los pies, movimientos circula-
res de los tobillos, andar sobre la 
punta de los pies y sobre los talo-
nes, estos ejercicios favorecen la 
circulación sanguínea.  Elonga-
ción y movilidad de cuello, miem-
bros superiores e inferiores.

-Cambiar frecuentemente la 

postura durante la jornada (alter-
nar entre sentado y de pie)

-Alejar la mirada del monitor 
unos segundos

-No esperar a sentir algún 
dolor muscular o articular para 
cambiar posturas o tomar des-
canso. 

Fuente: DiM Centros de 
salud.

las condiciones laborales han cambiado drásticamente en los últimos 8 meses producto del 
confinamiento social por la pandemia del CoVid-19.

textOS. dR. JuaN StabIle, tRaumatólOgO eSpeCIalISta eN COlumNa.
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Pili nos recibió en el seno de 
su casa con la mayor calidez y 
rodeada de unos cuantos anima-
les que la circundaron como pro-
tegiendo su tesoro más preciado. 
Y es que es defensora de estos 
pequeños que no tienen voz  y 
pone tanto empeño en su cuida-
do que no cabe duda que haya 
elegido dentro de la cosmética la 
rama asociada al veganismo.

Ante esto, se preguntarán qué 
es la cosmética vegana. Son pro-
ductos de belleza que respetan 
los valores y principios del vega-
nismo, es decir, que durante todo 
su proceso de fabricación no uti-
lizan ningún ingrediente de ori-
gen animal ni se somete a testeos 
en los mismos.   

Los veganos apuestan por 
una vida basada en la búsqueda 
de lo natural. Por eso mismo las 
personas acordes a esta filosofía 
y los más concientes  con el res-
peto al medio ambiente, huyen 
de los productos de cosmética 
con ingredientes de origen ani-
mal, que utilicen componentes 
tóxicos. 

Ahora bien, Pilar afirma no 
ser vegana sino vegetariana. Y 
al respecto agregó: “Me gustan 
mucho los animales y por este 
motivo me hice vegetariana 
hace un año aproximadamente. 
Sufro al saber por lo que pasan. 
Y entonces quise aprovechar 
este cambio para concientizar 
a través de la cosmética vegana 
que recién se está empezando a 
poner en auge”.

“Comencé este emprendi-
miento a principios de marzo, 
después de decidir no trabajar 
más en el comercio. En una reu-
nión con mis amigas escuché 
hablar sobre las esponjas Konjac, 
las cuales son bastante famosas, 
y me comuniqué con la represen-
tante de Santa Fe y ahí arranqué. 
Pero nunca me imagine que se 

iba a dar todo tan rápido. 
“El 17 de marzo, dos días antes 

de que comience la cuarentena, 
di inicio a este proyecto. A las dos 
semanas cree el Instagram de la 
marca porque empecé utilizando 
el mío personal y mis amigas me 
recomendaron diferenciarlo para 
no mezclar. En ese momento, el 
primer nombre que empleé fue 
´Black Cosmetic´ porque todos 
me dicen ‘negra’ pero tuve un par 
de problemas con ese apelativo y 
lo cambie a ´Cosmet Vegan ,́ que 
me llevó mucho más adelante de 
lo que yo pensé.

“En mi marca trabajó con pro-
ductos veganos pero no todos 
son 100% naturales. Entre los 
cosméticos que vendo cuento 
con mucha variedad en lo que 
respecta al cuidado del cuerpo en 
su totalidad: serum facial, crema 
antiedad, shampoo y acondi-
cionador, jabones, cremas para 
el cuerpo, bálsamos labiales,  la 
esponja konjac, pads reutiliza-
bles, mascarillas para rostro y 
labios, para eliminar puntos 
negros, para el acné, peelings 
para pies, entre otros. 

“La oferta es amplia. Me gus-
ta poder ofrecer a mis clientes 
lo que necesitan e informar que 
todos los productos son de pri-
mera calidad sin necesidad de 
ser testeados en animales o de 
utilizar derivados de los mismos. 
Los cuales sufren y mueren en el 
proceso de creación de la cosmé-
tica tradicional a diferencia de la 
cosmética vegana.

“En cuanto al tema ventas, 
comencé durante la pandemia 
a vender desde casa y como 
no podíamos salir contraté un 
cadete de confianza que empezó 
a realizar los viajes a domicilio. 
Hoy sigo teniendo la mayoría 
de los productos en mi hogar en 
Guadalupe pero también tengo 
otros dos puntos de venta en el 

centro y en el sur de la ciudad, 
más específicamente en Pan-
chakarma Centro y Panchakar-
ma Sur. O como se les dice ahora 
‘Pick up point’, un lugar de retiro 
de mercadería.

“Ahora bien, además de poder 
buscar los productos por cual-
quiera de los puntos de venta o 
de recurrir al envío por cadete-
ría, está la opción de poder ver y 
comprar  todo lo que ofrece Cos-
met Vegan desde su nueva tienda 
online www.cosmetvegan.com.
ar . La cual cuenta además con 
envíos a todo el país a través de 
Correo Argentino.

“Por último, quiero destacar 
la importancia de Instagram 

para desarrollar un emprendi-
miento. Todavía me sorprendo 
de lo que creció Cosmet Vegan 
en tan pocos meses. Unas ami-
gas que son community mana-
gers me manejan las redes 
sociales y se encargan de todo lo 
que tiene que ver con el marke-
ting, las fotos y los videos mien-
tras yo me encargo a la par de 
la parte de ventas, de traer los 
productos y de responder todos 
los mensajes. Y así va encamina-
do. Cada vez con más demanda 
y crecimiento. La pandemia me 
cambió la vida para bien y estoy 
muy contenta de que la gen-
te valore todo este esfuerzo”, 
remató Álvarez .

Belleza diaria animal friendly
Pilar Álvarez, la dueña 

de la marca Cosmet 
Vegan, contó en una 

entrevista íntima 
con revista nosotros 

todo sobre su nuevo 
emprendimiento, 

acerca de la 
cosmética vegana 

y su crecimiento 
exponencial por medio 

de las redes sociales.

textOS. SOledad VIttORI
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Bermuda CHina 
$2.990

remeras leVi's

Camisa leVi's

sHorT de BaÑo

sHorT de BaÑo 
$2790

Bermudas de 
Jean leVi's
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RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIVOS

@RedSport.Oficial@RedSportOficial

ZaPaTillas 
adidas duramo

ZaPaTillas 
adidas edge 

gamedaY

sHorT adidas 
de BaÑo 

ColorBloCK

sandalias 
CroCs CroCBand 

Clog

ToP adidas 
enHanCed 

moTion

CHinelas 
adidas adileTTe 

sHower
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GÉNOVA
ARTEz WESTERLEY

Yoga facial: 5 
ejercicios para 
un rostro firme  
y joven

El yoga facial el último grito 
para tonificar la musculatura 
de la cara y lucir un rostro fir-
me y joven por más tiempo. Se 
puede comenzar con una serie 
de 5 ejercicios diarios, rápidos, 
sencillos y muy efectivos.

Es totalmente cierto que la 
belleza es muy amplia y subje-
tiva, pero también lo es que ali-
mentación, deporte y estado de 
ánimo, repercuten en el cuerpo 
y en la salud, y por tanto, en 
cómo uno se ve a sí mismo y en 
cómo nos ven los demás.

Si hablamos de cuidados 
del cuerpo, podemos elegir 
entre infinidad de modalida-
des deportivas y de cremas cor-
porales, mientras que para el 

rostro únicamente contamos 
con la cosmética, sin embargo, 
la cara necesita más. Más de 40 
músculos conforman el rostro, 
y ellos también necesitan ejer-
citarse y relajarse, como cual-
quier otra zona del cuerpo. Y 
es aquí donde entra en juego 
el yoga facial. Con ejercicios 
faciales más respiraciones se 
consigue relajar los músculos 
y lucir un rostro joven y fresco 
por más tiempo.

¿Para qué sirve?
El yoga facial activa la cir-

culación de la zona, tonifica 
y fortalece la musculatura 
del rostro, alivia tensiones... 
y en consecuencia, comba-

3 o 12 Cuotas sin intErés Con tarjEtas DE CréDito.  
Con tarjEta jErárquiCos tEnés 10% DEsCuEnto  

y 3 Cuotas sin intErés.

AGUA  MICELAR

VITAL COLAGENO

CONTROL DE OLEOSIDAD 

PARA CUTIS GRASOS

AMINOCELULAR. 

SERUM 

REPARADOR
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LETY
NOVEDADES

te las líneas de expresión y 
retrasa los signos del enve-
jecimiento. Además, posee 
los beneficios del yoga: te 
permite relajarte y reconec-
tar con el propio interior. 
Solo 5 o 10 minutos al día, 
nada más levantarte o antes 
de acostarte son suficientes 
para sentir los resultados. 

Hay muchas posibilidades, 
pero se puede comenzar por 
estos cinco:

Párpados firmes
Con la edad la muscula-

tura de la ceja pierde tersura 
y eso trae consigo la caída del 
párpado y el afeamiento de la 
mirada. ¿Que? hacer para evi-
tarlo y mantener una mirada 
joven durante más tiempo? 
Levantar las cejas todo lo se 
que puedas y luego mirar hacia 
arriba. Manteniendo ese gesto, 
lo único que se ha de hacer 
es cerrar el párpado durante 
varios segundos. Repetir el 
movimiento mientras se respi-
ra suavemente.

Pómulos realzados
¿Cómo? Solo hay que reali-

zar suaves presiones justo por 
debajo del hueso del pómulo, 

con el dedo índice y el anular, 
empezando por debajo de la 
nariz y subiendo hasta las sie-
nes. Relajarse y repetirlo varias 
veces.

tonificar las mejillas y pre-
venir las líneas de expresión

Tomar aire e hinchar las 
mejillas todo lo que se pueda, 
como si se tratara de un pez 
globo. Mantenerse así unos 
segundos mientras inhalas y 
exhalas aire.

rostro firme
Se puede reafirmar el óva-

lo facial y disminuir la anti-
estética papada estirando el 
cuello hacia arriba y sacando 
la mandíbula hacia fuera. Rea-
lizar y mantener el movimien-
to durante varios segundos. 
Hacer lo mismo girando la 
cabeza hacia los lados.

Si se prefiere, se puede 
mirar hacia arriba y sacar la 
lengua. 

Último paso: los labios
Sacar la lengua y moverla 

de una comisura a otra. Así de 
fácil se mejorará la bajada de 
las comisuras.

FUENTE: MUJER DE ELITE.

Nutritive de 
Kérastase

La gama de productos Nutritive de 
Kérastase ofrece un cuidado nutritivo 
diseñado para hacer que el cabello 
sea más flexible e irresistiblemente 
suave al tacto, tratando los síntomas 
del cabello seco y sensibilizado 
desde el núcleo, con una rutina 
personalizada para tres niveles de 
nutrición.

8H Magic NigHt seruM

Este sérum nocturno sin enjuague 
es una inyección nutritiva para todos 
los tipos de cabello seco. Durante la 
noche, el cabello absorbe todos los 
nutrientes del sérum para revertir 
la pérdida de nutrientes durante el 
día. Enriquecido con extracto de 
raíz de iris y una combinación de 5 

vitaminas, incluida la vitamina E, 
el sérum penetra profundamente 
en la fibra capilar durante 8 horas 
para lograr la absorción total y 
restaurar los niveles de nutrición 
del cabello. Su textura cremosa y 
ligera se adapta a todos los tipos 
de cabello: en el cabello fino ayuda 
a desenredar y en el cabello normal 
y grueso proporciona una mejor 
manejabilidad. Aplicado por la noche, 
el cabello absorbe progresivamente 
los nutrientes del sérum revitalizante 
para revertir la pérdida de nutrientes 
que se produce durante el día. Este 
producto similar a un gel lechoso 
se funde en el cabello y se absorbe 
rápidamente. A la mañana siguiente, 
el cabello luce revitalizado y está 
visiblemente más suave, más fácil 
de peinar, con un acabado satinado 
ligero.
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D SALUD
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piel

cuidado del rostro fragancias

cabello

TENDENCIAS

BagoViT 
faCTor Pro 

Bio CC Cream 
Crema 50gr

BagoViT 
faCTor Pro Bio 

nuTriTiVo noCHe 
Crema 55gr

goiCoeCHea 
Crema 

TonifiCanTe 
reafirmanTe 

400ml

dermo exP 
HidraTanTe 

ToTal 5 
maTifiCanTe 
Crema 50gr 

niVea urBan 
s.sHoT ilumina 
Tela mÁsCara 

1un 

garnier fruCTis 
food aguaCaTe 

aCondiCionador 
300ml

garnier fruCTis 
food aguaCaTe 
sHamPoo 300ml

garnier fruCTis 
food aloe 

sHamPoo 300ml 

garnier fruCTis 
food aloe 

aCondiCionador 
300ml

goiCoeCHea 
Crema Cellum 

anTi-Celu  
400ml 

goiCoeCHea 
Crema deTox  

400ml 

Paula alma edT 
femenino 100ml

Paula amor edT 
femenino 100ml

Paula ClÁsiCo edT 
femenino 100ml 
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PAQUETERíA EN FLOR
ARREGLOS FLORALES Y AMBIENTACIONES

TENDENCIAS

BOUQUETS EN BOX CON CAMISA DE PAPEL DE SEDA

SIEMPRE ORQUIDEAS

RAMOS ORIGINALES

RAMOS ORIGINALES

HORTENSIAS EN SU 
GAMA DE COLORES
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El 3 de setiembre del 2020 se 
cumplieron  cien años del naci-
miento de María Isabel Granda 
y Larco, aquella mujer que tras-
cendió las fronteras del Perú, 
para ser reconocida en el mundo 
entero como Chabuca Granda. 

Su tema de mayor populari-
dad a sido sin dudas “La flor de 
la canela”, a punto tal que, para 
la inauguración de los Juegos 
Panamericanos de Lima de 2019, 
fue una de las elegidas para ser 
interpretada por el tenor Juan 
Diego Flórez. 

Pero a poco que nos adentra-
mos en su obra brotan bellezas, 
donde  poesía paisajística se 
unen a exquisitos retratos hilva-
nados con palabras tan agudas 

como tiernas. “Fina estampa”, “El 
surco”, “Una larga  noche”, “Cardo 
o cenizas”, “José Antonio”, entre 
tantas más, conforman una obra 
sencillamente fantástica. 

En 1942 Chabuca contrajo 
matrimonio con el aviador bra-
silero Enrique Demetrio Fuller 
da Costa, con quien tuvo tres 
hijos: Eduardo Enrique, Teresa 
María Isabel y Carlos Enrique 
Fuller Granda. 

La unión terminó en divorcio 
después de no mucho tiempo. 
Sin embargo, esto significó para 
muchos su despegue como com-
positora. 

Resulta un placer escuchar 
a Chabuca, que nos cuente, que 
nos cante, que nos hable... del 

ensueño que evoca la memoria 
del viejo puente, el río y la alame-
da; del caballero de fina estampa 
que al andar reluce la acera; del 
joven ausente que entregó su 
sangre haciendo guerra con sus 
flores buenas; de aquella román-
tica expresión  “José Antonio 
José Antonio cuando te vuel-
va encontrar, que sea junio y 
garúe...” y que al paso de la flor 
de la canela, se estremezca la 
vereda al ritmo de sus caderas. 

¿Pero qué más se puede decir 
de Chabuca?

Que sus letras llenas de imá-
genes poéticas y sus músicas 
desbordantes de compases atre-
vidos, rompieron con la estruc-
tura tradicional de los valses 

criollos del Perú. 
Que fue capaz de quebrar la 

estructura rítmica convencional 
del vals peruano, con melodías 
de tesitura muy amplia que  
alternaron el nuevo lenguaje 
que propuso, con el de los anti-
guos valses de salón. 

Que su obra reveló una estre-
cha relación entre letra y melo-
día, la que fue variando con el 
tiempo hacia una tendencia 
poética cada vez más sintética. 

Que incluso quebró las 
estructuras de la poesía conven-
cional, y el ritmo de sus cancio-
nes siguieron los pasos de esa 
evasión de las rimas, consonan-
cias y métricas dadas. 

Que definió su cantar pecu-

Chabuca Granda...  
una voz, un decir, un sentir

un repaso por la 
obra musical de esta 
artista peruana, una 

de las más valiosas 
exponentes de la 

cultura americana del 
siglo xx. 

textOS. eNRIque madeO.

Voces
“Ella era apolítica. Sus amigos 
de izquierda decían que era oli-
garca y sus amigos de derecha 
decían que era comunista”. 
“Lo interesante es que las 
nuevas generaciones si-
guen escuchando la música 
de Chabuca Granda y son 
muchos cantantes jóvenes los 
que siguen interpretando sus 
canciones”. 
Teresa Füller,  
hija de Chabuca.
 

“Yo siempre dije que Chabuca 
no componía, pintaba, porque 
te iba pintando el camino de la 
canción”.
 “Sus canciones parecen un 
gran cuadro en movimiento”. 
Ezequiel Rocha. 
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liar, conversado y matizado, el  
cual junto a un acompañamien-
to musical estilizado, le dio una 
personalidad artística inconfun-
dible. 

Para componer Chabuca  se 
inspiró a veces en personas a las 
cuales convirtió  en personajes: 
a su padre, Eduardo Granda San 
Bartolomé, en el caballero de 
“Fina Estampa”; a José Antonio 
de Lavalle  amigo de la familia, 
amante y defensor del caballo 
de paso peruano en José Anto-
nio; a Aurelia Canchari, cocine-
ra de la casa de su madre “En El 
dueño ausente”. En otras, en per-
sonalidades como  Violeta Parra, 
dedicándole  “Cardo o Ceniza”, o 
a Javier Herauda,  quien dedicó 
una decena de temas, entre los 
cuales vale destacar  “Las Flores 
Buenas de Javier”; “El Fusil del 
Poeta es una Rosa” y “Una Canoa 
en Puerto Maldonado”. Más aún, 
su vuelo poético la llevó a com-
poner en primera persona  la 
vida y el sentir de un gallo de 
riña, “Gallo Camarón”: “ Quítame 
gallero trabas, para reñir fui cria-
do, tengo la caña cuadrada y el 
pecho muy levantado “, como  en 
San Martín de Porres en Coplas 

a Fray Martín: “ Y es la esperan-
za del pobre y es el consuelo del 
rico, un hombre de tez morena y 
el alma como paloma “. 

César Calvo ha sido uno de 
los personajes más cercanos a 
su entorno íntimo. Vinculado al 
mundo de las letras fue un entu-
siasta colaborador en la tarea 
compositiva de Chabuca. Además, 
fue quien le hizo conocer la vida y 
obra de Javier Heraud, y compuso 
la letra de María Landó. 

Chabuca manejó con maes-
tría el abanico de ritmos que 
enriqueció la música popular 
peruana, y su poesía tomó el 
sesgo de la acuarela, el trazo sin-
tético y sugerente de colores y 
sensaciones. 

Chabuca compuso cerca de 
cuatrocientas canciones, de las 
cuales, a una de las primeras, “La 
flor de la canela” -en homenaje 
a Victoria Angulo, distinguida 
señora de raza negra, vecina del 
Rímac- la terminó de componer 
en 1950. Pero  el tema repercu-
tió y alcanzó gran popularidad, 
algunos años después con la 
interpretación del  grupo  Los 
Chamas, convirtiendo a su auto-
ra en una de las letristas y com-

positoras más originales de la 
época. 

El primer período de su pro-
ducción creativa es netamente 
evocativo y pintoresco. Chabu-
ca  le cantó a la Lima antigua 
señorial, de comienzos de 1900. 
Es la ciudad que ella conoció a 
través de su padre, la del barrio 
del Barranco, de grandes caso-
nas afrancesadas, con inmensos 
portales y jardines de invierno. 

Su segunda etapa se vincula 
con un marcado corte social, con 
letras que resultaron verdade-

ras denuncias contra el poder 
en turno del Perú. Y su estrecha 
relación con la música afro-
peruana se hizo evidente en la 
tercera etapa de su carrera musi-
cal, en la que predominaron el 
festejo, el landó y las zamacue-
cas, ritmos que, además de la 
guitarra, incluyen el cajón y los 
tradicionales zapateos. 

Sus temas han sido versio-
nados entre muchos más, por 
Rubén Blades, Plácido Domingo, 
Caetano Veloso, Ana Belén, Juan 
Diego Flores, Kevin Johansen,  
Iván Lins, Yma Sumac, Pedro 
Aznar, María Dolores Prade-
ra, León Gieco, Jorge Dréxler, 
Joaquín Sabina, Juan Carlos 
Baglietto... Pero si su estilo bebió 
de alguna fuente, ha sido de la 
del cubano Pablo Milanés. Al 
escucharlo, Chabuca dijo: “Este 
genio está haciendo lo que yo he 
querido hacer siempre: los lied, 
donde la melodía varía de una 
estrofa a otra, no se repite nun-
ca, varía según la letra, según la 
intención”. 

Entre las voces femeninas 
seguidoras de su obra en el Perú 
son de destacar Susana Baca, 
Diana Baroni, Eva Ayllon y Car-

minna Canavino. 
Dos discos de Chabuca Gran-

da fueron grabados en la Argen-
tina, y los dos resultan ser joyas 
de la música Latinoamericana: 
“Cada canción con su razón”, 
donde lucen junto a la intérpre-
te peruana Caitro Soto en cajón 
peruano y voz, Pititi Sirio en 
percusión y Alvaro Lagos en gui-
tarra; y “La voz del Perú”, junto a 
Lucho González en guitarra, más 
la participación como invitados 
de Oscár Alén, en bajo y teclados 
y Chango Farías Gómez en per-
cusión. En este disco Chabuca 
no solo interpreta dos zambas, 
“La Pomeña” y “zamba para no 
morir” sino que además asume 
el desafío de versionar a Piazzola 
grabando “Chiquilín de Bachín”, 
haciendo un guiño, quizás, a 
aquella histórica versión de 
“La flor de la canela” por Aníbal 
Troilo con las voces de Roberto 
Goyeneche y Ángel Cárdenas. 

Chabuca Granda falleció en 
modo repentino en Miami el 8 
de marzo de 1983, habiéndose 
convertido sin dudas en una 
de las más valiosas exponen-
tes de la cultura americana del 
siglo XX. 

“yo soy letrista, a 
pesar de que tengo 
algunas ideas poé-
ticas. Vivo y siento 
como un poeta, pero 
sé que no soy uno de 
ellos. El poeta tiene la 
sorpresa del ingenio”.

Chabuca Granda
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La necesidad de viajar y 
hacer turismo por lugares 
diferentes y vivir experien-
cias nuevas y enriquecedoras 
para las personas, será una de 
las actividades más deman-
dadas en la etapa post Covid. 
El turismo es un fenómeno 
social que no solo favorece 
a los mismos turistas, sino 
también que repercute direc-
tamente de manera positiva 
en las comunidades locales, 
genera arraigo, desarrollo cul-
tual y social, al tiempo que se 
ven beneficiadas con ingresos 
genuinos, que permiten de 
esta manera, acceder a una 
mejora de su calidad de vida. 
El sector turístico se prepara 
para un nuevo escenario, que 
se presenta para incentivar la 
posibilidad de viajar de mane-
ra segura y asimismo, disfru-
tar de la naturaleza y la cultu-
ra en nuestro país. 

una nueva etapa que  
comienza

A partir de esta nueva eta-
pa que comienza, se visualizan 
beneficios tanto para los próxi-
mos consumidores del turismo, 
como para los prestadores inter-
vinientes. Son hechos concretos 
para cuidar al turismo, un ejem-
plo de ello fue la promulgación 
de la Ley de Sostenimiento y 
Reactivación Productiva de la 
Actividad Turística Nacional, 
entre varios programas de ayuda 
que posibilitaron y posibilitan 
que las empresas puedan seguir 
subsistiendo.

También se realizan diversas 
actividades dentro del sector 
turístico con el fin de capacitar, 
estimular y mantener activo al 
sector, en este contexto, además 
de las numerosas disertaciones 
y charlas online en todo el país, 
se posicionan las Ferias virtua-
les de Turismo, que invitan a los 

futuros turistas a pensar en las 
siguientes preguntas: ¿A dónde 
me gustaría viajar? ¿Cuál será mi 
próximo destino?

Algunos destinos turísticos 
sugeridos para recorrer

Villa de Merlo, san Luis. Pre-
senta una serie de actividades 
imperdibles de turismo de aven-
tura en plena naturaleza serrana, 
con una oferta gastronómica 
de gran identidad cultural, se 
encuentra el famoso Restaurante 
de Campo No Tire Godoy, donde 
se puede degustar el rico cabrito 
y demás exquisiteces del lugar.

La provincia de San Luis es 
una excelente opción ya que 
ofrece atractivos en la naturaleza 
con sierras, termas, y mucha cul-
tura para disfrutar.

Puerto Deseado, santa Cruz. 
Forma parte del Corredor de la 
Ruta Azul, es considerado como 
la galápagos de la Argentina, ya 
que allí se encuentra el Parque 
Interjurisdiccional Isla Pingüi-
no, el Campamento Darwin por 
donde pasó Charles Darwin a 

través de su incursión por el Rio 
Deseado y por supuesto de una 
gran experiencia sobre el mar 
argentino. 

Colón, Entre ríos. La capital 
del turismo entrerriano presenta 
un abanico amplio de propues-
tas para vivir experiencias sobre 
el rio Uruguay. Playas de agua 
transparente, excelente gastro-
nomía, baños de aguas termales 
y por supuesto la proximidad 
con el Parque Nacional El Pal-
mar, permiten tener una expe-
riencia memorable.

Villa Carlos Paz, Córdoba. 
Recostada sobre el lago San 
Roque y enmarcada con las sie-
rras chicas, ofrece mucha diver-
sión y entretenimiento. Y muy 
cerca de Carlos Paz, si de turismo 
salud y de bienestar se trata, La 
Posada del Qenti, en Icho Cruz, 
ofrece servicios personalizados 
para recuperar la salud y mejorar 
la calidad de vida de manera tal 
que se disfrutan de los progra-
mas para bajar de peso, abordar 
el stress y la belleza.

¿QuÉ destinos elegir cuando 
llegue la hora de viajar?

Hacer turismo 
será cada vez más 

necesario en la nueva 
realidad post Covid.

textOS. ReVISta NOSOtROS. 
FueNte. tuRISmO y geStIóN.
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conducido por 

MIGUEL ANGEL GAVILÁN

Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO

textOS. mIguel ÁNgel  
gaVIlÁN.

Recuerdo una noche de los 
‘90. El bar se llamaba Sachmo y 
estaba en Junín entre San Mar-
tín y San Gerónimo.  Yo consu-
mía todo el cine posible, vicio que 
aún conservo. Por ese tiempo vi 
una película sobre un escritor 
americano, viejo y reprimido, que 
vivía en un edificio en Roma al 
que se muda una mujer con su 
amante joven. No recordaba ni 
el título del film ni el nombre de 
su director, pero saqué el tema y 
armé como pude la historia. El 
hombre que estaba sentado a mi 
lado me interrumpió: “Esa pelí-
cula se llama ‘Grupo de familia’ y 
el director es Luchino Visconti”. 
Después hizo un par de comenta-
rios acertados sobre el trabajo de 
dirección de actores. Lo admiré y 
respeté desde ese momento. Era 
Horacio Rossi.

Nació el 4 de octubre de 1953 
en Santa Fe, la ciudad que amó y 
caminó hasta la fatiga, sonrien-
te, despreocupado, inventando 
palabras, hilvanando frases, 
regalando versos.  Publicó   tres 
libros de poemas: “Del aire Halla-
do” (1988), “La Pluma de Pólen” 
(1999) y “¿Ah! Mor…” (2003), y una 
novela “Lambrusco” (2006), resu-

men estético de su legado.  Gran 
parte de su obra está reunida 
en antologías y mucha también 
dispersa entre la gente que se le 
acercaba y con los que sellaba 
amistad regalándole un poe-
ma. La enorme generosidad de 
Horacio se revela también en 
los grupos literarios que fundó o 
en los que participó y que toda-
vía existen. Por citar algunos: 
“Tupambae” (1974), “Mainumbi” 
(1984), “Luzazul”, “El Arca”.

Cuando hablamos de Rossi 
tenemos que recuperar el con-
cepto de “juglaría” en lo que con-
cierne a la figura del poeta que 
regala sus versos, ya sea en forma 
oral o escrita, sin darle mucha 
importancia ni al dinero que sale 
de la venta del arte, ni al libro 
como objeto modélico, acopio de 
poemas terminados, prolijamen-
te tipeados y encuadernados 
para la prosperidad.  En Rossi la 
difusión poética se hace a través 
del volante, del poema inmediato, 
redactado a “mano alzada”, que 
al terminar de escribirse deja de 
pertenecer al autor y es de quien 
lo recibe. Los ‘80 afianzaron este 
tipo de intercambio. Salíamos 
de una de las dictaduras más 
sangrientas que tuvo el país. La 
gente quería memoria, pero no 
aquella que se acumula en folios 

hechos para la vejez sino la otra, 
esa que se lee de paso, golpea el 
corazón y nos transforma antes 
de quedar guardada en un bolsi-
llo, rozando la piel. 

Hubo en Rossi especialmen-
te un interés concreto por lograr 
que la poesía santafesina no 
fuera propiedad de unos pocos 
intelectuales, sino que llegara a 
nuevos lectores. El que hace la 
cola en el banco, la señora que lle-
va sus chicos a la escuela, el que 
limpia las veredas, las empleadas 
de tiendas, yo mismo que por 
esa época desconocía la obra de 
muchos escritores y que gracias 
a los volantes y revistas gratis 
que repartía Horacio, los pude 
descubrir. Este fue quizás el más 
importante planteo de literatura 

social que tuvimos en Santa Fe a 
fines del siglo pasado. 

El otro tópico que recupera 
Rossi para la literatura santafe-
sina es presentar un nuevo lugar 
geográfico de escritura: la terraza.  
A modo de observatorio social, 
la terraza reemplaza al río y a la 
costa. En un tiempo en que todo 
era pescador, soledad de boyeros 
y redes, Rossi impone la terraza 
como lugar gestante de poesía en 
la que, sin abandonar los temas 
propios de nuestro entorno, se 
los registra desde la ciudad que 
crece. 

Horacio nos dejó el 18 de mayo 
de 2008. Frente a su casa, los ami-
gos plantaron un lapacho que 
llena de flores rosadas la terraza 
que todavía existe. Su terraza.

Dos Lectores
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Está claro que estas enferme-
dades crónicas no se toman vaca-
ciones y, tras más de 7 meses de 
confinamiento, es fundamental 
recuperar el control de rutinas y 
tratamientos para atenderlas de 
la mejor manera.

Afortunadamente, la ciencia, la 
tecnología y la reapertura de espa-
cios al aire libre marcan el camino 
para cuidarnos más que nunca.

Es importante que cada uno 
pueda conocer en mayor detalle 
el funcionamiento de su orga-
nismo, así como las necesidades 
nutricionales, emocionales y físi-
cas que moldean su desarrollo. 
Reconocer las propias barreras 
para adoptar hábitos saludables 
puede ser un primer paso para 
forjar nuevas dinámicas con una 
mirada integral y gradual, consi-
derando tanto las necesidades 
fisiológicas como el manejo de 
la frustración y la motivación 
para lograr la constancia nece-

saria, respetando los cuatro pila-
res fundamentales de cualquier 
tratamiento: la alimentación, el 
ejercicio, las emociones y el trata-
miento médico.

La obesidad es una enferme-
dad multicausal, donde se com-
binan factores genéticos, el estilo 
de vida, las emociones, el medio 
ambiente, el entorno y el seden-
tarismo, entre otros. Es necesario 
entender que la obesidad es una 
enfermedad crónica, siendo muy 
importante enfocar la estrategia 
en modificar los hábitos alimen-
tarios y sostenerlos en el tiempo 
para optimizar los resultados. No 
hay dietas mágicas y es muy frus-
trante para aquel que desee bajar 
de peso ponerse metas imposi-
bles. Así como describimos que 
las causas son múltiples, el enfo-
que terapéutico debe atender 
todas estas variables y además, 
establecer una continuidad en el 
tratamiento.

En el plano psicológico, 
muchas veces destacamos la 
importancia de identificar el 
hambre real y evitar comer 
sugestionados por emociones. 
Las ingestas que responden a 
la ansiedad, el aburrimiento o la 
tristeza, por nombrar algunos de 
los mayores disparadores, suelen 
ser desmedidas en su cantidad 
y calidad con gran impacto para 
nuestra salud. Más que nunca, 
comer no debería ser un refugio 
ni una “solución fácil” para cana-
lizar nuestros sentimientos. Con-
vertir esa energía en un incentivo 
para lograr un cambio de hábito 
saludable y sostenible puede ser 
el paso más importante.

Según la 4° Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo (ENFR) más 
del 60% de la población en Argen-
tina tiene exceso de peso, que hoy 
afecta a 6 de cada 10 adultos y a 3 
de cada 10 niños y niñas en edad 
escolar. La prevalencia de obesi-

dad obtenida fue de 32,4%, con 
un aumento progresivo según 
grupos de edad, siendo en los dos 
últimos grupos 2,8 veces mayor 
que la prevalencia del grupo más 
joven (41,8% 65 y más; 42,0% 50 a 
64 años y 15,1% 18 a 24 años). Ade-
más, el 46,6% de los consultados es 
hipertenso, el 12,7% tiene Diabetes, 
la mitad de la población es seden-
taria y sólo el 6% consume las 5 
porciones de frutas o verduras 
recomendadas. Otro dato relevan-
te es que más del 80% de los ado-
lescentes en edad escolar de todo 
el mundo no llegan al nivel míni-
mo recomendado de una hora de 
actividad física al día.

Las enfermedades crónicas no 
se toman vacaciones y es funda-
mental mantener contacto con 
el profesional de cabecera para 
optimizar el tratamiento de la 
hipertensión arterial, la diabetes y 
chequear los valores de colesterol 
en sangre entre otras variables.

obesidad y coronavirus: cómo 
recuperar rutinas saludables

la obesidad y el 
sobrepeso son 

problemáticas que se 
potencian en tiempos 
como el que estamos 

viviendo, donde la 
incertidumbre, el 
aislamiento y un 

marcado sedentarismo 
se conjugan para 

atentar contra nuestro 
bienestar psicofísico.

textOS. dRa. paOla HaRwICz.  
mN 84.182
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Compañero para EL ASADO 

Una entrega para acompañar tus asados con una guía 
completa con los mejores cortes de las distintas carnes más set de utensilios. 

Fascículo + 
Set de Cuchillo, Tenedor 

y Funda de cuero

$800*

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

Set de Cuchillo, Tenedor 

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

* IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS/ *HASTA AGOTAR STOCK/ *PRECIO SIN CUPÓN $1600

PRESENTA

Llega ese momento del año 
en el que siempre recibimos estos 
mensajes: “¡bajá de peso para verte 
linda en el verano!”, “¡adelgazá para 
poder mostrarte en bikini en la pla-
ya!”, “¡adelgazá en pocas semanas 
para tener tu cuerpo ideal para el 
verano!”, “¡arrancá ya el gym para 
tener un cuerpo esbelto para el 
verano!”, y la lista sigue...

 Junto a estos mensajes que 
renacen cada año, observamos 
los estereotipos impuestos en 
las imágenes, la exigencia de 
parecernos a ellos, de encajar, 
de poder ser consumidores de 
este tipo de cuerpo y vida que 
nos venden. A muchas mujeres 
y varones les pasa que ese impe-
rativo se transforma en un gran 
esfuerzo por intentar de mil 
maneras encajar en esas imáge-

nes, haciendo hasta lo imposible 
para ser y parecer “lo que está 
socialmente bien visto”.

Pero podemos preguntarnos... 
¿Cuánto tenemos que poner 
de nosotras/os en este intento? 
¿cuánto dejamos atrás? ¿cuánto 
de lo que somos queda escondi-
do, relegado en este intento por 
“encajar”?

Revisemos estos mandatos 
de belleza, y de esta manera per-
mitámonos pensar por qué tene-
mos que llegar al verano de una 
determinada forma: ¿me siento 
identificada/o con lo que me 
proponen desde afuera?, ¿puedo 
mirarme con más amor y acep-
tarme tal cual soy? 

Siguiendo esta línea de hacer-
nos preguntas en relación al tema, 
cuestionar lo que nos imponen y 

poder reflexionar puede resultar 
beneficioso para?adecuarnos a 
lo que realmente cada persona 
necesita. Encontrar tu modo par-
ticular, ese que te hace sentir bien, 
es la clave.

La invitación es a detenernos 
y pensar sobre este tema. ¿Qué es 
llegar al verano? ¿Qué significa 
esto para cada uno? ¿Deberíamos 
llegar de una única manera que 
aparenta ser la correcta? ¿Real-
mente cómo es llegar al verano 
uno mismo??

En principio el verano lle-
ga siempre el 21 de diciembre y 
todos llegamos también, sí o sí. 
Así como estamos, así como elegi-
mos o como pudimos. Del modo 
que lleguemos al verano somos 
merecedores de disfrutarnos y 
de poder expresar lo que somos.

Pensarnos y reconocernos es 
una posibilidad, así como tam-
bién animarnos a ser nosotros 
mismos. 

Las muchas maneras de “llegar al verano”
es momento de revisar los modelos de belleza que se imponen y permitirse pensar por qué hay que llegar a la próxima 
estación de una determinada forma. Cuestionar lo que se nos impone y poder reflexionar puede ser beneficioso para 
adecuarse a lo que realmente cada persona necesita.
textOS. ReVISta NOSOtROS. FueNte. aSOCIaCIóN aRgeNtINa de COuNSelORS.
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

miRada dE ExpERTo 

los beneficios de vivir en 
contacto con la naturaleza
pOR SOledad adJad.

Crecer entre la naturaleza nos 
favorece un montón, sobre todo 
si lo hacemos desde edades tem-
pranas.

 Los espacios verdes otorgan 
oportunidades de restauración 
psicológica y estimulan ejercicios 
como la creatividad... Estas áreas 
presentan menor contaminación 
del aire y del ruido por lo que 
también son muy beneficiosas 
para nuestras vidas. 

Es muy importante que las 
ciudades incrementen el entorno 

natural de calidad de acceso libre 
para todos.

Muchos síntomas y proble-
mas en la salud como los tras-
tornos del sueño, el estrés, la 
hiperactividad o la depresión, 
desaparecen al contacto con el 
entorno natural. La naturaleza 
ofrece vibraciones sonoras que 
nos equilibran, además de brin-
dar aire puro y fresco.

Nuestra pertenencia al 
entorno natural nos demues-
tra que al alejarnos de ella, la 
necesitamos y muchas veces de 

grandes la valoramos y busca-
mos más para poder descansar 
en todos los sentidos.

Un paseo por el parque o la 
contemplación de muestro ver-
de cercano en casa nos ayuda a 
descansar de la rutina y del can-
sancio producido por los largos 
periodos de concentración que 
exige la vida cotidiana. La natu-
raleza proporciona sensación de 
bienestar y nos ayuda a equili-
brar nuestro sistema respiratorio 
y nervioso... ¡Es muy importante 
vivir entre el verde!
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miRada dE ExpERTo 

un orgulloso clan de estilistas
Clelia “Tati” saravia ha forjado un camino de 
clientas fieles y una familia que ha seguido  
sus pasos. 
textOS. ROmINa SaNtOpIetRO. FOtOS. geNtIleza.

Tati Saravia se recibió a los 15 
años de peluquera y desde ahí 
no paró de alimentar su pasión. 
Una fábrica de muñecas, donde 
peinaba a las vestidas de novia y 
dama antigua hasta los salones 
en numerosos barrios de Santa 
Fe le han otorgado la fidelidad 
de sus clientas, que la siguen, la 
experiencia que la define profe-
sionalmente y una familia que es 
un verdadero clan de estilistas y 
peluqueros.

Todo ello conquistado por el 
empuje, la simpatía, el ejemplo y 
la alegría de esta mujer que está 
a punto de ser bisabuela, algo 
que la llena de orgullo y felici-
dad. Tati es la inspiración de sus 
hijos, yernos, nueras y nietos que, 
siguiendo su estela, comenzaron 
practicando con ella y ahora cada 
uno de ellos son excelentes profe-
sionales de la estética. 

Ella misma se define como 
una mujer de voluntad y carácter 
fuerte. Tal es así que su mamá la 
mandó a la Paula Albarracín a 
estudiar corte y confección. A ella 
no le gustaba y se anotó en pelu-
quería, dando el primer paso en 
la profesión que ama.

Audaz y divertida, no tiene 

problema en subirse a una silla si 
la novia que tiene que peinar es 
muy alta, o trabajar codo a codo 
con sus hijas y nuera para conse-
guir dejar espléndidas a 35 muje-
res de 8 bodas distintas, el mismo 
sábado. Este es su récord personal. 

Todo lo cuenta con una son-
risa enorme. Y los ojos le brillan 
de orgullo cuando menciona a 
su familia, su tesoro personal: 
sus dos hijas Flavia y Ariana tie-
nen sus propios salones, su nuera 
Natalia es depiladora y manicu-
ra, Gonzalo, su yerno es estilista y 
especialista en color y su socio en 
el actual salón. Y la tercera gene-
ración le ha dado dos barberos: 
sus nietos Juan Cruz y Jeremías.

Probó con jubilarse, pero se 
aburrió pronto y volvió a las 
andadas. Complotada con su 
yerno Gonzalo Gaitán, pusieron 
manos a la obra para abrir en 
poco tiempo su  nuevo salón y 
volvió al ruedo, para alegría de 
sus clientas de toda la vida. Aho-
ra suma un punto más en la ciu-
dad donde deja su marca.

Un verdadero clan de estilis-
tas diseminados por toda la ciu-
dad, para seguir el legado amoro-
so de Tati.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Planificarás un viaje que se ha 
retrasado en otras oportunida-
des. Deja las dudas a un lado, 

recuerda que el que no arriesga 
no gana. Evita las complicacio-
nes, centrate en tu trabajo y no 
oigas chismes de pasillo para 
que no te involucren. Estás a 
la espera de que la otra parte 

tome la iniciativa.

SERPIENTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Recibirás buenas noticias. 

Dinero, negociación, empleo y 
celebración. Harás un trámite 
legal con éxito. Es el momen-
to para limar asperezas en lo 

familiar, es estéril continuar con 
el conflicto. Brillo, evolución, 
oportunidades que dan divi-

dendos, sigue con ese empuje 
y obtendrás lo que quieres. 

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Caras vemos, corazones no 
sabemos. Ten más disciplina 
con los hijos, antes de que 

se te escapen de las manos. 
EMPLEO: Evita caer en provo-

caciones en tu lugar de trabajo, 
mantén el control de tu carác-
ter. Con inteligencia ubicaron 
a más de uno. AMOR: Quieres 

vivir algo diferente. 

 TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Estarás muy intuitivo, escucha 
a tu sexto sentido y descifra 

tus sueños. Una conversación 
con un amigo te hará ver las 
dos caras de la moneda. Hay 
pensamientos revueltos que 

te impiden saber qué es lo que 
realmente quieres. El amor no 
se planifica, pero si tienes que 

tomar decisiones.

  CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
La vida te pondrá una prueba 
que tiene que ver con lo emo-

cional. No comentes lo que 
piensas hacer, recuerda que las 

paredes escuchan. Retomas 
proyectos. Se cumple un anhe-
lo, pero tienes que cambiar de 
actitud, hacer las cosas con 
más energía y vigor para que 

veas la recompensa. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Buscas descansar, estar en 

paz y reorganizar tu vida. Estás 
cansado de esperar, pero lo 

que más cuesta es lo que más 
se valora. EMPLEO: Tu sexto 

sentido te indica que viene un 
cambio favorable y que tendrás 
mucho que hacer, el tiempo es 

perfecto. Los casados están 
retomando con mucha fe 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Tendrás éxito con un trámite 

legal o con una movilización de 
documentos. Muchos desean 

retomar estudios, no lo piensen 
mucho. Solventas conflicto por 
dinero y sales muy favorecido. 

No te dejes llevar por comenta-
rios de terceros, escucha tu voz 
interior. Disgustos con miem-

bros de la familia.

 DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Pondrás a otros en su lugar. 
Muchos están comprando 

vivienda. EMPLEO: En espe-
ra de una oportunidad, no te 
quedes de brazos cruzados, 

busca la fórmula para ampliar 
tus conocimientos. AMOR: Todo 
marcha bien, semana de deta-
lles que refrescan la relación y 
te harán sentir entusiasmado.

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

No te quejes por las responsa-
bilidades que te ha tocado asu-
mir. Todo en la vida exige sacri-
ficios. Piensa que después de 
ese largo camino conseguirás 
la felicidad. Mantente firme con 

tus planes, no te dejes llevar 
por el estrés ni las presiones. 
EMPLEO: Mucha diplomacia 
con compañeros de trabajo. 

CoNEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
La suerte te sonríe. Veras las 
cosas desde otro ángulo y te 
funcionará. Un nuevo ciclo se 
abre en tu vida para lograr lo 
que quieras. Tienes una gran 
fortaleza para vencer las difi-
cultades y eso traerá cambios 
en tu vida. EMPLEO: Te harán 

una propuesta favorable, apro-
vechala.   

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

Tendrás una conversación que 
te llenará el alma de otras sen-
saciones. Recibes una noticia 

familiar que te impresiona. Lle-
gó el momento de establecer 

prioridades y reducir los gastos 
para que puedas verle el queso 
a la tostada.  Poco a poco esca-
larás posiciones y te ganarás el 

respeto en tu empleo. 

.CHANCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Debes fortalecer tu mente y 
tomar decisiones para evitar 

que terceros desequilibren tus 
planes, tienes una buena estre-
lla, pero debes mantenerte fir-
me con tus planes. Necesidad 
de delegar responsabilidades, 
no puedes encargarte de todo 
y de todos. Llegarán nuevas 

oportunidades a tu vida.
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MUY FÁCIL

Mousse de chocolate
NIVEL DE DIFICULTAD baja | PORCIONES 2

iNgredieNtes/ 

• 1 taza de crema de leche
• 1 1/2 taza de chocolate amargo en trozos
Para decorar:
• Moras, a gusto
• Frambuesas, a gusto
• Frutillas, a gusto
• Coco en escamas (opcional)

PreParacióN/

En una ollita a fuego bajo cocinar la crema de 
leche por 2 minutos (sin dejar que hierva) y luego 
añadir el chocolate amargo cortado en trocitos. 
Mezclar con la ayuda de un batidor globo hasta 
que el chocolate se derrita y se integre unifor-
memente. Cocinar dos minutos más y retirar del 
fuego.
Verter la mezcla en un bol, tapar con un film 
adherente y refrigerar por dos horas como míni-
mo.
Sacar de la heladera y batir hasta que la con-
sistencia se vuelva esponjosa. Servir en copas o 
vasos y decorar con las moras, las frutillas (corta-
das en cuartos) y las frambuesas. Terminar con 
coco en escamas y servir.



  Premios El Brigadier   premioselbrigadier          www.premioselbrigadier.com.ar

El Brigadier es un premio pensado para el reconocimiento a 
las empresas de la región que generan, sueñan y emprenden,
pero su esencia es generar recursos para el sostenimiento de 

la propuesta educativa de ADE.
De esta forma, se continúa apostando a la capacitación y 

formación de los profesionales del futuro.

En este año, más que nunca, reivindicamos a ADE como 
institución educativa y como entidad que apoya al 

empresariado santafesino.

Los santafesinos ya eligieron a las 
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