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Semana del 19 al 25 de NOVIEMBRE de 2022

ENTREVISTA

EL LLAMADO  
DEL CINE

Carlos Essmann se formó en el  Taller de Cine de la UNL. A mediados de los ‘80 ingresó en 
la industria cinematográfica. Trabajó con Jorge Polaco, Pino Solanas, Carlos Sorín, Rafael 
Filippelli, Cristian Pauls y Pablo César. Participó como director de fotografía en proyectos 

realizados en varios países. Vive en España desde 2002, pero está en Santa Fe y participa del 
rodaje de “La ceremonia”.
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SE VIENE LA 15ª 
EDICIÓN DEL 

ENTEPOLA, “A PURO 
TEATRO”

El Entepola, en su versión local “A puro 
teatro” es organizado por el Movimiento 
Nacional de Teatro Popular y cuenta con el 
apoyo, en recursos, logística e infraestructu-
ra, del Ministerio de Cultura de la provincia 
de Santa Fe.

Con entrada libre y gratuita, habrá más 
de 60 presentaciones escénicas que se rea-
lizarán durante cuatro días en diversos 
barrios. 

Seis grupos de teatro de Uruguay, Vene-
zuela, Chile y Colombia; 13 de diferentes pun-
tos de las provincias de Buenos Aires, Córdo-
ba, Mendoza y San Luis y 10 grupos de Santa 
Fe, realizarán más de 16 funciones diarias en 
el marco de este Entepola.

Este año habrá 24 sedes del “A puro tea-
tro” en la ciudad y la zona. En La Redonda 
las funciones comenzarán a la tarde y se 
extenderán hasta las 23:00, y además habrá 
espectáculos en La Esquina Encendida, El 
Molino, Sapukay (Rincón), los aleros de Las 
Flores, Coronel Dorrego y Acería; y el Espa-
cio Cultural de Yapeyú, todos espacios del 
Ministerio de Cultura. 

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

En Matsuyama, lugar remoto de 
la provincia japonesa de Echigo, vivía 
un matrimonio de jóvenes campe-
sinos que tenían a su pequeña hija 
como centro y alegría de sus vidas. 
Un día, el marido tuvo que viajar a la 
capital para resolver unos asuntos y, 
ante el temor de la mujer por un viaje 
tan largo y a un mundo tan desco-
nocido, la consoló con la promesa de 
regresar lo antes posible y de traerle, 
a ella y a su hijita, hermosos regalos.

Después de una larga temporada, 
que a ella se le hizo eterna, vio por fin 
a su esposo de vuelta a casa y pudo 
oír de sus labios lo que le había suce-
dido y las cosas extraordinarias que 
había visto, mientras que la niña 
jugaba feliz con los juguetes que su 
padre le había comprado.

-Para ti -le dijo el marido a su 
mujer- te he traído un regalo muy 
extraño que sé que te va a sorpren-
der. Míralo y dime qué ves dentro.

Era un objeto redondo, blanco 
por un lado, con adornos de pájaros 
y flores, y, por el otro, muy brillante y 
terso. Al mirarlo, la mujer, que nunca 
había visto un espejo, quedó fascina-
da y sorprendida al contemplar a una 
joven y alegre muchacha a la que no 
conocía. El marido se echó a reír al 
ver la cara de sorpresa de su esposa.

-¿Qué ves? -le preguntó con guasa.
-Veo a una hermosa joven que me 

mira y mueve los labios como si qui-
siera hablarme.

-Querida -le dijo el marido-, lo que 
ves es tu propia cara reflejada en ese 
lámina de cristal. Se llama espejo y en 
la ciudad es un objeto muy corriente.

La mujer quedó encantada con 
aquel maravilloso regalo; lo guardó 
con sumo cuidado en una cajita y 
sólo, de vez en cuando, lo sacaba para 
contemplarse.

Pasó el tiempo y la niña se había 
convertido en una linda muchacha, 
buena y cariñosa, que cada vez se 
parecía más a su madre; pero ella 
nunca le enseñó ni le habló del 
espejo para que no se vanagloriase 
de su propia hermosura. De esta 
manera, hasta el padre se olvidó de 
aquel espejo tan bien guardado y 
escondido.

Un día, la madre enfermó y, a 
pesar de los cuidados de padre e hija, 
fue empeorando de tal manera que 
ella misma comprendió que la muer-
te se le acercaba. Entonces, llamó a su 
hija, le pidió que le trajera la caja en 
donde guardaba el espejo, y le dijo:

-Hija mía, sé que pronto voy a 
morir, pero no te entristezcas. Cuan-
do ya no esté con vosotros, prométe-

me que mirarás en este espejo todos 
los días. Me verás en él y te darás 
cuenta de que, aunque desde muy 
lejos, siempre estaré velando por ti.

Al morir la madre, la muchacha 
abrió la caja del espejo y cada día, 
como se lo había prometido, lo mira-
ba y en él veía la cara de su madre, 
tan hermosa y sonriente como antes 
de la enfermedad. Con ella hablaba y 
a ella le confiaba sus penas y sus ale-
grías; y, aunque su madre no le decía 
ni una palabra, siempre le parecía 
que estaba cercana, atenta y com-
prensiva.

Un día el padre la vio delante 
del espejo, como si conversara con 
él. Y, ante su sorpresa, la muchacha 
contestó:

-Padre, todos los días miro en este 
espejo y veo a mi querida madre y 
hablo con ella.

Y le contó el regalo y el ruego que 
su madre la había hecho antes de 
morir, lo que ella no había dejado de 
cumplir ni un solo día.

El padre quedó tan impresionado 
y emocionado que nunca se atrevió a 
decirle que lo que contemplaba todos 
los días en el espejo era ella misma y 
que, tal vez por la fuerza del amor, se 
había convertido en la fiel imagen del 
hermoso rostro de su madre.

Cuento popular japonés
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Está en pleno rodaje en 
locaciones santafesinas “La 
ceremonia”, un largometraje 
de ficción dirigido por Pedro 
Deré que narra, de forma 
coral, los preparativos para 
la fundación de la ciudad de 
Santa Fe. En el proyecto, que 
impulsa Alta Cueva Asocia-
ción Civil, intervienen diver-
sas personas.

Entre ellas Carlos Essmann, 
quien trabaja desde hace más de 
35 años en la industria cinemato-
gráfica, dentro de la cual, sobre 
todo en el rol de director de foto-
grafía, participó en proyectos en 
puntos distantes del planeta, des-

de Europa hasta India y África.
“A Pedro lo conocí cuando 

organizaba el festival de cine 
argentino, a través de la Aso-
ciación Proarte. Después, él se 
incorporó al Taller de Cine de 
la UNL y uno de mis primeros 
trabajos como director de foto-
grafía fue en un cortometraje 
que hizo él, que era también su 
primer trabajo como director y 
se llamaba ‘Así será’. Después de 
algunos años, volver a trabajar 
con él me da mucho gusto”, con-
fesó Carlos en una entrevista.

La ceremonia es una histo-
ria que Deré venía madurando 
desde hace muchos años y aho-

ra comienza a convertirse en 
un hecho. “Esta película cuenta 
la historia del día anterior a la 
fundación de la ciudad de San-
ta Fe, es decir el 14 de noviembre 
de 1573. Es de época y estamos 
rodando en sitios muy intere-
santes. Hay secuencias en las 
cuales interviene mucha gente, 
entre 60 y 90 personas. El equi-
po técnico lo formamos unas 15 
personas”, contó.

DE LA AFICCIÓN  
A LA ACCIÓN

Hacia mediados de la déca-
da de 1980, Carlos Essmann 
era un apasionado por el cine, 

un asiduo concurrente a las 
funciones de Cine Club. Sin 
embargo, estudiaba algo total-
mente alejado de esa disciplina, 
como Matemáticas. Hasta que 
un compañero, Sergio Priamo, 
sobrino del “Flaco” Priamo, céle-
bre recuperador de fotografías, 
le comentó que se estaba prepa-
rando un rodaje en Santa Fe.

“A través del Flaco, tío de mi 
amigo, conocí a Raúl Beceyro 
y también a Esteban “Pucho” 
Courtalón. Yo tenía 22 años. Así 
trabajé en una película que se 
filmaba en cine, en 16 mm. Era 
el cortometraje “La casa de al 
lado”, de Raúl Beceyro. La foto-

Carlos Essmann:  
El llamado del cine
Se formó en el Taller consagrado a esa disciplina en la UNL. A mediados de los ‘80 ingresó 
en la industria cinematográfica. Trabajó con Jorge Polaco, Pino Solanas, Carlos Sorín, Rafael 
Filippelli, Cristian Pauls y Pablo César. Participó como director de fotografía en proyectos 
realizados en varios países. Vive en España desde 2002, pero está en Santa Fe y participa del 
rodaje de “La ceremonia”.  TEXTOS: JUAN IGNACIO NOVAK / FOTOS: GENTILEZA
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grafía la hizo Marcelo Camori-
no y a través de él y de Pucho, 
conseguí entrar en la indus-
tria. Entonces me fui a Buenos 
Aires”, recordó Carlos.

En esa época, para poder 
certificar la experiencia pro-
fesional, la exigencia era tener 
dos trabajos como meritorio 
en largometrajes. Entonces 
Essmann pudo trabajar con 
dos grandes: Jorge Polaco (“En 
el nombre del hijo”), cuya foto-
grafía hizo “Pucho” Courtalón. 
Y Pino Solanas (“Sur”)

“Cuando trabajé con Sola-
nas, ya era un director consa-
grado. Ahí el director de foto-
grafía era Félix “Chango” Monti, 
que debió ausentarse por dos 
semanas y fue reemplazado 
por Marcelo Camorino. Enton-
ces conocí mucha gente. Luego 
de esas dos películas me acre-
ditaron como profesional en la 
rama de cámaras, y pude empe-
zar a trabajar”, recordó.

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES

Ya como técnico, Carlos 
intervino en una película de 
Carlos Sorín llamada “Eterna 
sonrisa de New Jersey”, que 
se filmó en la Patagonia con 
el actor británico Daniel Day 
Lewis. El camarógrafo era 
José Trela, a quien Pablo César 
había convocado para ir a 
hacer una película en la India. 
“No pudo, entonces me reco-
mendó a mí. Fui, salió bastante 
bien y seguí colaborando con 

Pablo en otros proyectos”.
La relación con Pablo César 

venía de la época en que filmó 
con Jorge Polaco. Junto a él, 
Essmann hizo cinco películas 
alrededor del mundo, tanto en 
India como en África. Las más 
recientes fueron “El llamado 
del desierto” (2018) y “Pensan-
do en él” (2017),  que recrea el 
encuentro que mantuvieron 
en 1924, en Buenos Aires, el 
poeta indio Rabindranath 
Tagore y la escritora argentina 
Victoria Ocampo.

En 2002, Carlos se fue a vivir 
a España. “Cuando llegué, con-
seguí bastante trabajo en Méxi-
co, en el campo de los comercia-
les. Luego, en España conseguí 
más trabajo como director de 
fotografía en documentales”.

En 2008 llegó la crisis, fue 
una época bastante dura. “Ahí 

empecé a trabajar haciendo 
fotos de localizaciones, lo que 
en Argentina llaman locaciones. 
Es un trabajo que hago todavía, 
para una agencia”, comentó.

“MISTERIOS MÍNIMOS”
En España, hace unos 10 

años, Carlos decidió realizar 
una serie de cortos por su 
cuenta. Hizo uno llamado 
“Return of the Body Snat-
chers”, en 2013, con una dura-
ción de 10 minutos. “Ese corto 
fue seleccionado en un Festival 
de Suiza: Visions du Réel. Eso 
me dio ánimo para seguir con 
otros proyectos”, manifestó.

En 2015  realizó un cortome-
traje, bajo el nombre “Misterios 
mínimos”, que resultó ganador 
del Concurso Sundance Chan-
nel Shorts Sundance Film Festi-
val London en 2015.

Ese fue el germen para una 
serie escrita y dirigida por el 
propio Essmann y producida 
por Pedro Deré, tras ganar el 
Primer Concurso Federal de 
Series de Ficción para Redes 
Sociales del INCAA. La serie 
se estrenó en Facebook en 
2019. Se basa en hechos reales 
y recrea historias muy cortas a 
partir de hechos inexplicables 
pero de poca importancia.

Hoy  l a s  e n e rg í a s  d e 
Essmann están centradas en el 
rodaje de “La ceremonia”, cuyo 
contacto con el público será el 
año próximo, en el marco de 
los 450 años de la ciudad de 
Santa Fe. Y luego retomar en 
España la postproducción de 
un largometraje documental 
propio, de título “Artefacto”, y 
que se plantea explicar qué 
hace un artista.
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En medio de los preparativos 
de su viaje al Mundial de Qatar 
2022, Enrique Cruz pasó por el 
living de “Historias que no son 
mías”. Periodista y jefe de la 
sección Deportes de El Litoral, 
Panchi, como todos lo conocen, 
recorrió su vida y su trayecto-
ria profesional en una amena 
entrevista.

- ¿En qué barrio naciste? 
¿Tuviste una infancia feliz?

Nací en barrio Sargento 
Cabral y después nos mudamos 
de casa pero en el mismo barrio. 
Viví una infancia tremenda-
mente feliz. Vivía en una calle 
de tierra, tengo recuerdos del 
pozo de agua, de esa casa que 
teníamos, de la casa a la que 
nos mudamos que era como un 
edificio para nosotros en la que 
teníamos una habitación para 
cada uno.

- Contanos ¿Hijo de padres 
trabajadores?

- Claro está, si,si. Mi viejo 
trabajaba en el diario, empezó 
a trabajar cuando tenía 14 años, 
de pantalones cortos y se jubi-
ló a los 69, o sea que estuvo 54 
años. En el año 66 o 67 empezó 
a trabajar en el LT10 y después 
en el 70 se fue a LT9. Y mi vieja 
trabajaba como ama de casa. 

- ¿Qué tal la pasaste en la 
escuela primaria y secundaria? 

- Primaria y secundaria en 
La Salle, la pasé muy bien, sí, 
tengo un recuerdo muy lindo, 
tenemos un grupo con el cual 
todavía sigo compartiendo. Ten-
go la imagen imborrable de Ana, 
mi señorita de primer grado.

- A la vez que hiciste la 
secundaria entraste a trabajar 
al diario con tu papá y también 
hiciste el servicio militar…

- Claro, tengo un recuerdo 
bárbaro del servicio militar que 
hice en el año 81, salí de baja a 
fin de año y vuelvo el 3 o el 4 de 
abril del 82, por Malvinas, yo no 
fui la guerra pero nosotros vol-
vimos. Participo de un grupo 
también y hemos celebrado este 
año los 40 años de haber empe-
zado la colimba, el año pasado 

no pudimos porque estábamos 
saliendo de la pandemia.

- Siempre dedicaste parte 
de tu vida a lo que fue tu traba-
jo y tu segunda casa, El Litoral 
¿Qué renglón en tu historia 
ocupa el diario?

- Y… uno fundamental. Vos 
lo dijiste, mi segunda casa, yo 
aprendí a gatear acá adentro. 
Me acuerdo el mundial del año 
74, de Alemania 74, yo tenía 12 
años y venía -iba mejor dicho 
porque el diario estaba en San 
Martín entre Eva Perón y La 
Rioja- con mi viejo a ver los par-
tidos acá porque por la diferen-
cia horaria los partidos se juga-
ban de noche y yo me ponía a 
escribir a máquina.

Siento al diario como una 
parte trascendente no solamen-
te de mi vida, sino de mi histo-
ria familiar, porque imagínate 
mi viejo arrancó de cadete y 
terminó como jefe de publici-
dad. Yo estuve toda mi vida en 
Deportes porque arranqué el 27 
de diciembre del ‘79. Me había 
llevado tres materias en 5° año, 
terminé de rendir mi última 
materia el 23 de diciembre y 
el 27 empecé a trabajar, o sea, 
cuatro días después de haber 
terminado la escuela. Ya alguna 

colaboración había hecho antes.
En ese momento el jefe de 

Deportes era Armando Lombar-
di y quiero nombrarlo porque la 
verdad es que era un fenómeno 
Cacho Roteta, Chichín Raviolo.

Chichín me mandaba a 
comentar un partido, por ejem-
plo de Colón, y al otro día a la 
mañana nos poníamos a tomar 
un café y me decía “¿Qué te pare-
ció el partido?”; y yo le respondía 
“Colón ganó bien, 3 a 0, la figura 
fue Chena…”; “¿Te parece…?”, me 
cuestionaba. 

¿Por qué hacía eso? Porque 
quería ver hasta dónde podía 
sostener el argumento que tenía. 
Quería ver cómo, no solamente 
lo reafirmaba, sino además cómo 
lo sostenía, cuál era mi persona-
lidad para decir “No, Colón ganó 
bien y Chena fue la figura y te lo 
voy a discutir a muerte”.

Aprendí muchísimo de fút-
bol con él, un tipo que además 
era muy purista en la forma de 
ver el juego, iba a lo táctico, a 
lo estratégico. También apren-
dí con los técnicos que en ese 
momento estaban en Santa Fe 
como el Gitano Juárez.

- Tenés historias para hacer 
no uno sino 50 libros… Pero 
contanos un poco cuál fue tu 

primer mundial y qué relación 
tuviste con Diego.

- Este es el quinto mundial 
al que voy. Puedo decir, no con 
altanería ni soberbia porque 
no me destaco por eso, pero sí 
con mucho orgullo que paso a 
ser el periodista de la ciudad de 
Santa Fe con más mundiales 
cubiertos. Porque éramos Ricar-
do Porta y yo con cuatro, debe 
ser en lo único en lo que lo voy 
a poder superar. El primero fue 
el Mundial de Francia, en el 98, 
el segundo Sudáfrica 2010, el ter-
cero Brasil 2014, el cuarto Rusia 
2018 y ahora este. Con relación 
a Maradona, le hice tres entre-
vistas, la primera fue en Santa 
Fe, un día que Unión juega con 
Argentinos Juniors un jueves 
a la noche, el partido sale 2 a 1. 
Ese día le pateó tres tiros libres 
a Pumpido: uno fue al ángu-
lo, el otro fue gol y el otro sacó 
la pelota Nery. No le fue bien a 
Maradona jugando acá en San-
ta Fe, ganó un partido con Boca 
en cancha de Colón, pero no le 
fue bien. Esto fue en el año 80, 
yo tenía 18 años y Diego tenía 
20. La segunda nota es muy 
particular porque se la hice en 
Sydney el día de su regreso des-
pués del 5 a 0 que nos comimos 

HISTORIAS QUE NO SON MÍAS

“Qatar va a ser un 
mundial muy distinto”

Enrique Cruz se 
prepara para cubrir 

su quinto mundial 
como periodista y 

jefe de la sección 
Deportes de El 

Litoral. Antes, pasó 
por “Historias que 

no son mías” y 
charló de su infancia, 

su profesión y su 
mirada sobre las 
expectativas que 

genera la Selección 
Argentina. 

TEXTOS. JUAN CARLOS 
HABERKON. FOTOS. 

ARCHIVO EL LITORAL.
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contra los colombianos, ahí el 
Coco Basile lo convoca. Ese día 
había un gran quilombo con la 
prensa escrita entonces no éra-
mos muchos los periodistas que 
estábamos. Basile y su ayudan-
te de campo hacen la conferen-
cia y en un momento escucho:  
“¿Alguien quiere hablar conmi-
go?”, me doy vuelta y era él. Que-
dé mano a mano, yo llevaba una 
carta que le había escrito Miguel 
Torres del Sel.

Hacemos la nota y él me 
dice dos cosas que hubiesen 
sido noticia a nivel mundial: 
con Ruggeri vamos a arreglar 
la capitanía encerrados en una 
pieza mano a mano y si Redon-
do quiere seguir jugando en la 
selección primero va a tener que 
hablar conmigo. Imagínate esas 
dos frases hoy por hoy con los 
celulares y en la web inmediata-
mente explota todo. Pero quedó 
publicado en las páginas de El 
Litoral y nada más.

La última vez fue en Rusia, 
Argentina queda eliminada en 
octavos de final, imagínate que 
había que llenar dos semanas 
prácticamente de competencia. 
Empezamos a gestionar la nota 
con Maradona a través de Víc-
tor Hugo Morales, estaban tra-
bajando juntos para una cade-
na venezolana. 

Vamos al hotel y bueno, 
tengo una foto con él de ese 
momento, nos estamos matan-
do de risa porque la verdad 
tenía una predisposición total, 
la pasamos muy bien, para 
nosotros fue muy emocio-
nante. El tipo tiene, digo tiene 
porque Maradona para mí no 
murió, un poder de seducción, 
una forma de hacer que lo quie-

ras. Y bueno, ni hablar de lo que 
hizo dentro de la cancha.

- Quiero que me cuentes 
de este Mundial de Qatar. En 
esta oportunidad fue muy 
difícil estar, se hizo cuesta 
arriba, es bastante complica-
do, pero vas…

- Sí, yo no me canso de 
decirlo, la decisión de nom-
brar a Qatar como sede del 
mundial fue lo que motivó la 
investigación del FIFA Gate, 
este no es un país que tenga 
tradición futbolera y no es un 
país grande. La vamos a pasar 
bárbaro, porque son nueve 
estadios de los cuales entre los 
dos más lejanos hay 45 kilóme-
tros, imagínate nueve estadios 
de acá hasta Coronda. Yo he 
llegado a viajar en 1800 kiló-
metros para ir a ver un partido 
de Argentina en el Mundial de 
Rusia, por ejemplo. Eso y ade-
más las costumbres… vamos a 
vivir un mundial muy distin-
to. Creo que va a ser muy lindo 
porque va a ser la primera vez 
que los jugadores no llegan 
con una carga de 70 partidos, 

como llegan siempre, este está 
en el medio de la competencia, 
los jugadores van a llegar con 
16, 18, 20 partidos a lo sumo, va 
a ser mundial de un muy buen 
nivel futbolístico. No me subo 
al carro de la victoria, como 
típicamente nos subimos los 
argentinos que somos muy 
exitistas, pero creo que esta-
mos muy bien. Deseo que sea-
mos campeones del mundo 
primero, porque soy argentino 
y segundo, por Messi, la ver-
dad se lo merece, me encanta-
ría que seamos campeones del 
mundo por él.

- Está entero… ¿Lo ves bien?
- Sí, sí, totalmente. Aparte lo 

veo contento. Veo el grupo muy 
bien, eso es bueno. El otro día 
estaba charlando con Claudio 
Gugnali y él me decía que veía 
un proceso muy parecido al del 
2014.

- De toda la banda que 
siempre tuviste en la sección 
Deporte hay muchísimos per-
sonajes ¿De quién te acordás 
rápidamente, más allá de los 
actuales?

- Estoy muy agradecido con 
los actuales porque además 
yo soy jefe de Deportes desde 
2005, hace 17 años, y sincera-
mente nos llevamos muy bien, 
nos divertimos mucho y traba-
jamos muy bien. No me quiero 
olvidar de Armando Lombardi 
que fue mi primer jefe, ni de 
Cacho Roteta, casi te diría que 
es como un segundo padre 
para mí; tampoco de Raviolo, 
de Montel de la Rocha, que 
me llevaba al taller donde se 
armaban las páginas con plo-
mo; ni de Juan Carlos Roma-
no, un tipo sensacional con el 
que me divertía muchísimo.

- Para finalizar Panchi… 
¿Tu lugar en el mundo?

- Mi lugar en el mundo, casi 
te diría que en un mismo nivel, 
está en Santa Fe y Mar de Pla-
ta. Mar de Plata es una ciudad 
que amo y no descarto, el día 
de mañana, no sé si terminar 
mis días allá, uno nunca sabe 
cuándo es el final, pero prác-
ticamente alternar Mar del 
Plata con Santa Fe, me encan-
taría.

HISTORIAS QUE NO SON MÍAS
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Una velada inolvidable
FOTOS. MANUEL FABATÍA.

La Asociación Civil “Río 
Paraná” realizó una cena a 
beneficio en los Salones del 
Puerto. Se vivió una noche 
excepcional con la participa-
ción de la filósofa, docente, 
ensayista y fundadora de la 

Asociación Civil “Usina de Jus-
ticia” Dra. Diana Cohen Agrest, 
quien expuso sobre los oríge-
nes de dicha institución y el 
papel que juega en el apoyo a 
familiares de víctimas de la 
inseguridad. Con posteriori-
dad hizo uso de la palabra el 
periodista y escritor Lic. Hugo 

Macchiavelli, docente y pro-
fundo conocedor de la arqui-
tectura política nacional.  Se 
vivieron momentos emotivos 
al realizarse los reconocimien-
tos al Dr. Gastón Vigo Gaspa-
rotti, por su tarea incansable 
en “Akamasoa Argentina” y a la 
Dra. Cecilia Goyeneche, fiscal 

anticorrupción de la Provin-
cia de Entre Rios.  Finalmente 
se vivió un cálido momento 
con el brindis final a cargo  del 
bailarín, coreógrafo y director 
de ballet Maximiliano Guerra. 
Compartieron el momento 
destacados empresarios y diri-
gentes locales, y de las ciuda-

des de Rosario, Córdoba, San 
Justo y Paraná. La entidad dio 
cierre a este año 2022 con la 
mente puesta en el venidero, 
en el que seguirá comprome-
tida, trabajando para la difu-
sión y defensa de los valores 
de la libertad, la república y la 
democracia.      

 Martha Frasinetti, Diana Cohen Agrest, Susana Chianalino, Myriam Barroso y María Isabel  Tomizzi.  Ignacio Mántaras y Martín Vigo Lamas.

Jorge Nioi, Carlos Hernández y Sra, Daniel Masi y Enrique González Kees.

Sebastián Julierac Pinasco, Fabiana Retamar, Lucila Lehmann y Berardo Vignatti.

José Luis Renzulli, Aida Naumiak, Luis Puig y Jorge Nioi.

Griselda Alvelda, Juan José Sagardía, Analí Crespi, Esteban Reginatto y Leandro Román.
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 Alberto Cohan, Rogelio Alaniz, Miguel Ángel Peralta, Daniel Scacchi y Darío Schueri.  Carlos Caballero Martín, Hugo Iturraspe y Sra., Alcira Chianalino y Benito Correnti.

Juan Carlos Quiroga, Lucila Quiroga, Enrique Schlatter, Dieter Von Pannwitz Correa y 
Juan Manuel Agostini.

Carlos Sansevich, Ibacivett Pérez Mesa y Marcela Aeberhard.

 Paula Pioli, Carlos Vergara, Germán Dobler, Carlos Sansevich, Martín Vigo Lamas y Gastón Vigo GasparottiOlegario Tejedor, Olivier Duperrin y María Laura Guerechet.
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La BCSF 
celebró sus 
138 años
El presidente de la Bolsa de Comercio de 
Santa Fe, escribano Martín Vigo Lamas e 
integrantes de la Mesa Directiva, ofrecieron 
un agasajo por el 138° aniversario de la entidad 
a sus socios, cámaras y centros adheridos, 
amigos y autoridades.   FOTOS. MANUEL FABATÍA.

Germán Dobler, Carlos Vergara, Martín Vigo Lamas, Ulises Mendoza, Wily Bognino, Juan Pablo 
Durando y Carlos Sansevich.

Oscar Ravasio, Juan Carlos Vergara, Jesús Fernández y Martín Vigo Lamas. Clara García, María Eugenia Demartini de Vigo Lamas, María Luisa Lamas de Vigo y 
Martín Vigo Lamas.

Arcadio Sapino, Dionisio Scarpín, Rubén Agretti y Germán Dobler. Mario Cáffaro, Julio Schneider, Martín Vigo Lamas, Jorge Toum y Guillermo Álvarez.
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Oscar Martínez, Clara García, Gustavo Vittori, Claudia Veronese e Ignacio Hintermeister.

Mario F. Vigo Leguizamón, Hugo Pedriel, Emilio Jatón y Matías Tomati

Silvina Frana, Germán Dobler y Marianela Blangini.

Ricardo Daniel Gagliardi, Laura Penedo, Luis Niel, Jorge Klik Buteler y Teresa Avilé Crespo.
Macarena Schmidt, Beatriz Ringa de Amor Arranz, Verónica Eizmendi, 
Verónica Amor y Lucrecia D’Jorge.

Nahuel Caputto, Adrián Beker y Carina Lattanzi.

Eduardo Taborda, Daniel Costamagna, Luis Mántaras y Ricardo 
Remondino.
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Estudió arquitectura en la 
UNL, pero la veta artística primó 
sobre ella. Se dedicó por comple-
to a la pintura.  Recuerdo un cua-
dro de ella que me enamoró en 
una exposición que realizó hace 
varios años. La compramos, por-
que allí representa un sitio de 
la Costanera santafesina y hoy 
ocupa un lugar de privilegio en 
nuestro hogar. ¿De quién se tra-
ta? De María Constanza Villa-
rreal Doldán.

Hace unos años el destino 
o el amor la llevó a habitar en 
Roma. Allí tuvo sus tres hijas —
Aurora, Olivia y María Sabina-  
y la “caput mundi” le dio más 
impulso, aunque no lo necesi-
taba, porque ella es arte. Pero 
Roma la subyugó (¡cómo no!) y 
realizó innumerables  exposi-
ciones exitosas, no sólo en Italia, 
sino en otros países europeos. 
Emprendió el estudio del dise-
ño clásico y la pintura en el Sis-
tema Atelier de la “Accademia di 
Firenze” y en Roma en el Atelier 
Canova.

Esta formación clásica, jun-
to a un carácter experimental, 
le ha permitido desarrollar una 
poética profundamente basada 
en la comprensión de los mate-
riales, en sus potencialidades 
expresivas y en la capacidad 
de vehiculizar mensajes fuer-
tes. Opina que “es interesante 
extraer el flujo dinámico de la 
vida y entrelazarse en la com-
posición visiva. Estratificado en 
la narrativa, hay una mirada de 
la fragilidad de la vida y del cui-
dado que ésta requiere”.

CULTURA CIRCULAR
La última vez que retornó 

a Santa Fe hizo una expo-
sición en AG Arte, en mayo, 
y allí presentó trabajos con 
textiles post consumo y 
remendados llenos de mar-
cas y signos  de presencia. 

“Las  mismas marcas que los 
hacen inadecuados  para la 
vida moderna son mi punto 
de partida” confiesa, a la vez 
que agrega “todos estos texti-
les me los ha regalado alguien 
y por eso hablan de generosi-
dad y cultura circular”.

Y señala María Constan-
za: “A la ofrenda de las manos 
que las hicieron y a todas las 
marcas anteriores, añado mis 
remiendos. Los reparo visible 
e intencionalmente como un 
recordatorio de la fragilidad 
de la vida y al cuidado que ella 
reclama”, filosofa, y subraya 

“compongo coloridas escenas 
inspiradas en la vida cotidiana 
en un minucioso ensamble de 
textiles y dibujos. Escondidas 
entre las imagénes familiares 
hay una invitación constante a 
estar más presentes en nuestro 
día a día y redescubrirnos en las 
huellas del cuidado”.

Ahora, debido a su mérito, 
María Constanza Villarreal 
Doldán, la argentina y sobre 
todo santafesina, debutó 
como curadora en las mues-
tras de la Via Appia Antica  
(Roma), con la colaboración de 
Vittorio Beltrami.

DIVERSIDAD
De esta muestra partici-

pan todos artistas radicados 
en Roma (Carolyn Angus, 
Marina Buening, Nero Galan-
te, Anita Guerra, Roberto 
Mannino, Emanuela Mastria, 
Claudio Orlandi,  Sahoko 
Takahashi, Olga Teksheva y 
Constanza Villarreal Doldán) 
y traen consigo la  diversidad: 
“un resultado armónico e 
interesante, dialoguista entre 
historia, arquitectura y arte 
contempóraneo, donde una 
cosa valoriza la otra, investi-
gando la parte histórica”.

CULTURA

Una artista santafesina  
que triunfa en Roma
María Constanza Villarreal Doldán vive en Italia donde expuso su arte y recientemente 
debutó como curadora en las muestras de la Via Appia Antica con la colaboración de Vittorio 
Beltrami.   TEXTOS. GRACIELA DANERI.
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CON MÁS DE MIL AÑOS 
DE ANTIGÜEDAD

La muestra se desarrolla 
en una antiquísima pape-
lera con más de mil años 
de antigüedad que se halla 
dentro del Parque Arqueo-
lógico de la Via Appia Anti-
ca. Primero fueron los mon-
jes capuchinos en producir 

lana dentro de esas insta-
laciones y luego, a partir 
de principios del  1900, se 
modernizó y producía papel 
y para ello se utilizaban 
desechos textiles.

Hoy, ya en curso el siglo 
XXI, fue transformado en 
un espacio de museo y polo 
cultural. “Yo, desde la cura-

duría,  ofrecí el  título de 
“Remanso” —porque la pala-
bra española es bella y jus-
ta- y propuse a cada artista 
realizar un “site specific” 
que se relacione con el tema 
tanto en historia del lugar, 
su  espíritu de manipulación 
de materiales y experimen-
tación con la fibra.

Resumiendo, sus escenas 
inspiradas en la vida coti-
diana consiente los mate-
riales de recupero y le ha 
permitido una potenciali-
dad expresiva y una invita-
ción continua a abrazar la 
transformación y observar 
la belleza en todas las fases 
que de ella derivan.
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Las nuevas fragancias de  
la primavera-verano ‘22

Con el inicio de la 
nueva temporada 
primaveral llegan 
las tendencias en 
fragancias. ¿Qué 

aromas se imponen? 
¿Qué le piden los 

consumidores a los 
nuevos perfumes? 

En adelante, todas las 
respuestas. 

 

TEXTOS. GEORGINA LACUBE. 
FOTOS. GENTILEZA.

Las fragancias no sólo 
sirven para seducir sino que 
también tienen el poder de 
transportarnos hacia un lugar, 
remontarnos a un recuerdo y 
hasta remitirnos a personas 
que vimos tan sólo una vez. Lo 
cual es posible porque el olfato 
está directamente conectado a 
la memoria emotiva. 

Pero su impacto no termi-
na ahí. También son capaces 
de mostrar el carácter, el estilo 
y la personalidad de quién la 
porta. No es casual que la gen-
te elija los perfumes en base a 
cómo quiere expresarse en un 
momento determinado. 

Atenta a estas caracterís-
ticas, la industria de la belleza 
y la cosmética pone mucho 
énfasis en identificar qué evo-
ca cada uno de los ingredientes 
utilizados en sus creaciones 
con el fin de transmitir fiel-
mente esa sensación o emo-
ción que sus clientes buscan 
transmitir. 

Y como en cada comienzo 
de temporada, arriban nue-
vos aromas que responden a 
los gustos y necesidades de 
los consumidores. “Luego de 
la pandemia, el mundo vol-
vió a mirar lo que realmente 
importa, que es valorar la vida, 
con el foco puesto en volver a 
lo esencial y donde lo natural 
se vuelve parte fundamental 
del día a día. Es por eso que 
los aromas delicados y frescos 
se encuentran entre las prin-
cipales fragancias que vienen. 
Un ejemplo de ello son las for-

mulaciones que incluyen flo-
res blancas como el lirio de los 
valles, que nos remiten al vera-
no.  Además, durante las épocas 
de calor, las fragancias eau de 
toilette o tipo colonias son las 
más elegidas al ser más livia-
nas y de aromas más suaves”, 
cuenta Alina López Delgado, 
Head de Marketing en Avon. Y 
agrega: “además, la necesidad de 
ser nosotros mismos también le 
dio espacio a la sensualidad y a 
la búsqueda del placer propio, 
sin miedo al qué dirán. Una ten-
dencia que dio paso a la formu-

lación de perfumes que suman 
ingredientes como la cereza y el 
tabaco, los cuales tienen la vir-
tud de despertar los sentidos. 
De hecho, en uno de nuestros 
últimos lanzamientos tomamos 
a la cereza negra como ingre-
diente para lograr un perfume 
embriagador y envolvente”. 

NOVEDADES OLFATIVAS
Por su parte, Claudia Godoy, 

Training Manager de Given-
chy, sostiene: “La gran novedad 
olfativa del momento es la rein-
vención del aroma a rosas, que 

es un ingrediente clásico en la 
perfumería y que ahora presen-
ta tonalidades frescas, verdes y 
hasta frutales que enamoran a 
las nuevas generaciones. Y si de 
componentes atípicos se trata, 
el whisky se erige como uno de 
los toques más sofisticados que 
se ha incorporado en las fragan-
cias masculinas”. 

En tanto, Mirta López, Tra-
ining Manager de Kenzo, una 
marca para la que trabaja desde 
1989, agrega: “en este momen-
to hay una tendencia hacia las 
fragancias golosas o deliciosas, 
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entre 12 y 18 meses en cristali-
zarse”, añade.

Este componente, combi-
nado con ingredientes clásicos 
e icónicos de la naturaleza bra-
sileña, aporta toda la sofistica-
ción que revelan las maderas 
cremosas, la pimienta rosa y la 
feminidad de los toques flora-
les. “Queremos que la gente se 
sienta conmovida con la opu-
lencia y la magia de la mirra, 
despertando un profundo 
sentimiento de gratitud y reco-
nexión con un poder que viene 
desde adentro”, describe Kato.

También se vive una época 
donde la gente está más abier-
ta a probar cosas nuevas. “Por 
esto, cada vez son más las mar-
cas y perfumerías que introdu-
cen fragancias “sin etiquetas” 
a su porfolio de productos. El 
año pasado, lanzamos la línea 
Attraction One Genderless 

MODA

que son aquellas que segura-
mente contienen al menos un 
ingrediente comestible o que 
se degusta, tales como la pera, 
el praliné y la frambuesa. Eso 
sí, deben estar combinadas con 
notas florales, sino las fragancias 
no tendrían ese valor o persona-
lidad que nos seduce. Sin flores, 
como decía nuestro diseñador 
de modas y de fragancias Ken-
zo Takada, el mundo sería muy 
triste ya que ellas representan 
la vida y atraen a nuestra vista 
y olfato cada día. Las notas ama-
deradas o de madera exótica 
también están muy en boga”. 

López indica además que 
otra nota atípica que se suma 
al portfolio de la marca es el 
azafrán, nada menos que el 
ingrediente más valioso, caro 
y preciado del mundo. “En el 
ambiente de la perfumería se lo 
conoce como el oro rojo,  y se lo 
busca porque otorga un impac-
to sensorial al instante y remite 
a una experiencia lujosa. Se tra-
ta de una esencia que le asegu-
ra al perfumista la difusión de 
la fragancia y el lujo absoluto”. 

Y si de reinventar la per-
fumería se trata, otra materia 
prima que lo hace es la “mirra 
brasileña”. “Actualmente, es 
uno de los ingredientes más 
caros de la paleta de la perfu-
mería y desde la antigüedad 
se la considera como sagrada. 
Tradicionalmente encontrada 
en África y la Península Ará-
biga, la mirra tiene ahora su 
versión brasileña, encontrada 
en el Amazonas. Se trata de 
una savia vegetal que se soli-
difica y se convierte en una 
piedra perfumada: la resina de 
mirra”, explica Verónica Kato, 
perfumista exclusiva de Natu-
ra. “Este ingrediente es poco 
frecuente, ya que es necesario 
que el tronco del árbol sufra 
daños (normalmente causa-
dos por escarabajos) para pro-
ducir esta sustancia que tarda 

compuesta por dos perfu-
mes “sin género” que se com-
plementan: Fresh e Intense. 
Ambas están diseñadas para 
que las use quien quiera. Una, 
se destaca por ser fresca, acom-
pañada de una chispa ligera de 
lima brasileña, notas de higo, 
madera de cedro y almizcle. 
La otra se caracteriza por sus 
notas de bergamota, carda-
momo y sándalo creando un 
profundo aroma, típico de la 
familia Oriental Amaderada”, 
cuenta López Delgado. 

Pero para los más conserva-
dores, el calor también alienta 
la compra de las clásicas opcio-
nes con notas frutales, frescas 
y livianas, como ser los cítricos 
o florales, donde predominan 
el jazmín y la lavanda. “El port-
folio de fragancias disponibles 
para los consumidores cada vez 
es más amplio y hay cientos de 

lanzamientos de nuevos perfu-
mes cada año. En mi opinión, no 
hay una única tendencia, sino 
que en cada familia olfativa, a 
saber: orientales, florales, fruta-
les, maderosas, fougere, entre 
otras, hay novedades en forma 
constante”, argumenta Alejan-
dro Schenkelman, socio funda-
dor y Presidente de L’oval S.A. 

DIFERENTES IMPACTOS
“Hoy en día hombres y 

mujeres eligen distintos aromas 
para jugar en distintas ocasio-
nes, a diferencia de otras épo-
cas en las que solían comprar-
se una fragancia y usarla para 
siempre y para todo momento 
del día. Este público también 
demanda que las marcas sean 
sustentables, motivo por el cual 
los frascos de vidrio de las fran-
quicias más representativas de 
nuestra marca se han reducido 
un 10%, así como también su 
packaging. Logramos, así, redu-
cir el impacto ambiental”, agre-
ga Godoy. 

Frente a la crisis actual, otro 
impacto a tener en cuenta es 
el económico. “En un contexto 
desafiante, con costos en alza 
y billeteras exigidas, los usua-
rios buscan priorizar sus gastos 
pero manteniendo espacios de 
placer y disfrute, como los que 
brinda una fragancia. Por esta 
razón, hay una gran oportuni-
dad para las fragancias de gran 
calidad, durabilidad y con aro-
mas en tendencia, pero amiga-
bles con el bolsillo. Además, los 
tamaños de envases pequeños 
de 30 ml, 40 ml y 50 ml comen-
zaron a ganar mayor terreno. 
De esta forma, incorporamos 
opciones de fragancias pocket 
de 15 ml para las líneas Attrac-
tion One y TTA, muy elegidas 
por nuestros clientes por su 
comodidad para llevarlos en 
la cartera y replicarlo cada vez 
que lo deseen”, describe López 
Delgado. 
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Muchas veces lo importan-
te está en los detalles, y hay 
elementos que —se noten o 
no a simple vista— simplifi-
can los momentos más críticos 
en el uso de nuestra cocina: el 
momento en el que tenemos 
que trabajar.

Preparar los alimentos, inde-
pendientemente de la compleji-
dad de las preparaciones, es una 
tarea que lleva tiempo, ingenio 
y esfuerzo. Tener el espacio de 
trabajo adecuado puede resul-
tarnos de gran ayuda. 

Accesorios como secaplatos, 
enchufes embutidos y cestos 
son de mucha utilidad. A la vez, 
su correcto diseño implementa-
ción y colocación en el mueble, 
prevista desde la fábrica, contri-
buye a brindarnos un espacio 
despejado, libre de obstáculos y 
que visualmente minimiza los 
signos de desorden. También 
colaboran facilitando la limpie-
za, el secado de la vajilla y la dis-
posición de los residuos; mien-
tras contribuyen a transformar 

la situación de trabajo culinario 
en un momento de disfrute. ¿A 
quién no le gusta evitarse un 
movimiento extra para alcan-
zar algo o para realizar una 
tarea? ¿O quién no disfruta de 
tener dónde conectar electro-
domésticos y dispositivos siem-
pre a mano, incluso si no hay 
muros en donde colocarlos?

Tocar un punto en la mesa-
da y extraer una torre de 
enchufes con conexión USB, 
levantar una tapa y deslizar 
los residuos orgánicos de la 
mesada al cesto embutido en 
la mesada con un simple movi-
miento, colocar la vajilla limpia 
en un soporte y que el agua se 
escurra sin necesidad de colo-
car un objeto extra sobre la 
mesada, olvidarse de los enva-
ses de productos de limpieza 
contaminando la visual con su 
presencia, son sólo algunas de 
las posibilidades que nos ofrece 
un mueble Presisso, con lo últi-
mo en accesorios para el traba-
jo en la cocina.

HERRAMIENTAS CLAVE
En el mercado hay disponi-

bles muchas herramientas (gad-
gets) que vienen a facilitar el 
momento de cocinar. Son atrac-
tivos, ingeniosos y se vuelven 
muy útiles al tenerlos siempre 
a mano, sin que sea necesario 
interrumpir la actividad para 
utilizarlos. Estas son algunas 
de las opciones para hacer de 
tu cocina un espacio de trabajo 
ideal:

PUERTA PARA CONDI-
MENTOS. Las puertas secretas 
que esconden los condimentos 
como aceites, vinagres y espe-
cias son sistemas extraíbles 
para los muebles de la cocina, 
brindan una vista completa de 
los productos y al mismo tiem-
po facilitan su acceso.

DESECHADOR DE RESI-
DUOS. Permite optimizar el 
lugar de la mesa de trabajo 
ya que se coloca dentro de la 
misma por lo que deja a la vis-
ta solo la tapa, mientras que el 
cesto propiamente dicho queda 

debajo de la mesada. A la hora 
de picar alimentos resulta ideal, 
porque con solo arrastrar lo 
que se descarta, se elimina de la 
mesa dejándola despejada para 
seguir trabajando.

PUERTAS ESCONDIDAS. 
Contienen bandejas, cestos, 
soportes para tazas, cubiertos 
y barras y permiten una carga 
entre 16 kg y 70 kg

CONECTIVIDAD. Las solu-
ciones techies se suman a estos 
espacios para convertirse en 
aliados al momento de cocinar. 
Por ejemplo, estaciones de carga 
USB posibilitan mantenernos 
conectados al cien por cien-
to. Estos dispositivos pueden 
montarse directamente sobre 
los muebles y permiten cargar 
simultáneamente hasta dos 
dispositivos sin que disminuya 
la potencia de carga. Así se pue-
den replicar las recetas de Inter-
net, compartir el paso a paso de 
la cocción y hasta responder 
mensajes sin que el celular o 
tablet se quede sin batería.

DECO

Detalles imprescindiblesLos accesorios 
de cocina como 

secaplatos, enchufes 
embutidos y cestos 

de basura son 
fundamentales a 

la hora de planear 
la disposición y 
distribución del 

espacio.
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En diabetes, es especial-
mente importante controlar 
la sobrecarga de harinas refi-
nadas y azúcares para que esa 
enfermedad no avance. Pero en 
la actualidad se ha vuelto una 
tarea complicada, más aún en 
los sectores sociales de escasos 
recursos económicos.

Según el informe de agosto 
del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) del INDEC, la suba 
general de los alimentos fue 
de 7,1%. Pero en la discrimina-
ción por productos, las legum-
bres tuvieron un 104,8% de 
incremento; la cebolla, 60%; el 
tomate redondo, 19,4%; la bata-

ta 31,7% y el zapallo, 14,2%. Aún 
más: un kilo de banana subió 
un 15,1%, y la naranja escaló a 
un 11,6%, siempre respecto a 
julio. Una docena de huevos 
subió 13,1%, sólo por dar algu-
nos ejemplos.

Ante esta situación, ¿cómo 
puede una persona diabética 
de escasos recursos armar una 
dieta sana y ajustada a sus bol-
sillos, haciéndole una “gambe-
ta” a la inflación en función del 
control de su enfermedad, y no 
dejando de consumir frutas y 
vegetales, productos integra-
les, legumbres y proteínas de 
buena calidad?

En la Argentina, la diabe-
tes predominante es la tipo 2 
o insulino resistente. “Sabe-
mos que esta diabetes tiene 
una íntima vinculación con el 
estilo de vida, principalmente 
con el sedentarismo y con el 
consumo de ciertos tipos de 
alimentos como harinas blan-
cas, azúcares y ultraprocesa-
dos, y que no distingue clase 
social ni educativa”, pone en 
contexto en diálogo con Noso-
tros Virginia Yódice, nutricio-
nista (Mat. N° 619) y Secretaria 
del Colegio de Graduados en 
Nutrición de la provincia (1° 
Circunscripción).

VADE RETRO, ALMIDÓN
Las “harinas” forman (y pro-

bablemente formarán) parte 
de nuestra alimentación, por 
una tradición cultural -en la 
historia reciente nunca hubo 
ningún “problema” por las clá-
sicas pastas del domingo o un 
pan con dulce de una abue-
la a su nieto en la merienda-. 
Sin embargo, actualmente la 
sobrecarga es absoluta: en la 
clase media, la urgencia de 
comer rápido o la falta de pla-
nificación que lleva a llamar al 
delivery conduce a una dieta 
muchas veces plagada de pizza 
y empanadas, y en condiciones 
económicas más ajustadas, 
abundan el azúcar y las “hari-
nas blancas” o refinadas.

El problema es que “cuan-
do empiezan a ser protagonis-
tas absolutos de la dieta diaria 
estas fuentes de almidón, como 
por ejemplo el pan blanco, los 
bizcochos, el arroz, fideos y 

Tener diabetes y los bolsillos 
“flacos”: cómo comer sano 
para controlar la enfermedad
En especial las personas con diabetes se enfrentan hoy a una encrucijada frente a la espiral 
inflacionaria que vive el país. La necesidad de que el dinero alcance generó un vuelco a 
productos rendidores como arroz, fideos, pan y polenta, que pasaron a ser protagonistas casi 
absolutos. Un kit práctico de “supervivencia alimentaria”. 

TEXTOS. LUCIANO ANDREYCHUK.
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polenta, se convierten en una 
gran carga de glucosa diaria; y 
ni hablar si a eso, por marketing, 
‘practicidad’ o consuelo, le suma-
mos las gaseosas, las galletitas y 
las gaseosas”, explica la nutricio-
nista.

En el caso de la diabetes tipo 
2, los pacientes que la padecen 
tienen que bajar la carga de los 
alimentos que se van a convertir 
en azúcar en sangre. “Entonces, 
una herramienta práctica es 
decir: ‘La mitad del plato, que 
sean verduras’. Y la verdura 
más saludable y fresca es la de 
estación. Un ejemplo: en vez de 
comer sólo arroz blanco, es reco-
mendable comerlo con lo que 
encuentres en la verdulería de 
turno, supongamos, brócoli. Se 
trata de cortar esa sobrecarga de 
almidón (del arroz) e idealmente, 
sumarle algo de proteínas y gra-
sas: arroz con huevo y brócoli. Si 
ese arroz es integral, mejor”.

Yódice da otra buena suge-
rencia: empezar a darle prota-
gonismo a las legumbres. “Hay 
que comenzar a apostar por las 
lentejas, garbanzos, porotos, con 
los cuales se pueden hacer ham-
burguesas, guisos e incluso ensa-
ladas, sumando huevos, semillas 
de girasol y tomates. Preferen-
temente deben comprarse en 
las dietéticas, porque rinden 
mucho más (aquellas legum-
bres que vienen en las latas de 

conserva tienen más sodio) y 
siempre recordar: bajar la carga 
de almidones con fibra (frutas, 
verduras, legumbres, semillas) 
y sumar proteínas y grasas de 
calidad. La que se quieran o se 
puedan”, recomienda.

Las legumbres reemplazan 
muchas cualidades de la carne 
(aportando proteínas, magnesio 
y cinc). Y sirven como alimen-
to de alternancia: “¿Qué quiere 
decir esto? Que un día puedo 
comer un churrasco, pero maña-
na me toca una comida con 
lentejas”, agrega la especialista. 
Con estos ejemplos simples, el 
ingreso económico de una per-
sona diabética no va a ser verse 
impactado.

“Y no es necesario recurrir 
a productos light, porque en la 
panadería de tu cuadra podés 
conseguir a precio accesible 
un buen pan integral con sal-
vado, que tiene una respuesta 
glucémica (subida de glucemia) 
mucho menor al pan blanco. 
Esto último es valioso para las 
personas con diabetes, en tren 
de bajar las cargas de harinas 
blancas hay que elegir”, subra-
ya Yódice.

EL “GUISITO”
El guiso es quizás la comida 

más popular tanto en los secto-
res sociales medios como bajos. 
Yódice cuenta una anécdota que 

grafica, desde una experiencia 
personal, cómo convendría coci-
narlo en los casos de personas 
diabéticas y de escasos recursos.

“Me estaba iniciando y traba-
jando en el hospital, y me tocaba 
supervisar todos los meses a un 
chico con desnutrición crónica 
tenía problemas de crecimien-
to. Cuando le preguntaba a su 
mamá qué comía él, ella me 
decía que le cocinaba guisos 
todos los días. En mi inexpe-
riencia me parecía una nutritiva 
opción hasta que un día le pre-
gunté cómo los cocinaba. ‘Arroz 

con una botella de tomate’, me 
respondió. Claro: en mi imagi-
nario, el guiso de esta mamá 
nada tenía que ver con aquel 
guiso que cocinaba mi abuela, y 
que tenía de todo: lentejas, arroz, 
zanahorias, papa, porotos, toma-
te, cebolla y un pedacito de cho-
rizo”, rememora la nutricionista.

Entonces, un guiso sano 
para una persona con diabetes 
y de escasos recursos podría ser 
aquel al que se le agrega lentejas, 
porotos y verduras, como una 
calabaza o zanahoria. Y no sale 
caro. “Otra opción: de hacerse 

un huevo revuelto con alguna 
verdura de estación sale una 
muy buena comida para una 
persona diabética, y si querés le 
sumás un poquito de arroz, pero 
que éste no sea el protagonista 
de todas las comidas de la sema-
na”, insiste en este concepto.

la carne hoy se puede reem-
plazar con legumbres, pero esto 
no es algo firme en nuestra cul-
tura alimentaria. “En el caso de 
las carnes, la recomendación es 
elegir cortes que sean rendido-
res. Un ejemplo: con un kilo de 
carne picada (mil pesos), más 
dos huevos, un par de cebollas, 
zanahoria y avenas, puede salir 
una buena cantidad de ham-
burguesas que terminan siendo 
sanas”, grafica la especialista.

Y siguen viéndose prácticas 
muy arraigadas en los barrios, 
como el mate con dos cuchari-
tas de azúcar y la bolsita de los 
bizcochos toda la mañana. “Esto 
no es recomendable: volvemos 
al almidón y el azúcar”, advierte.

“A veces sólo se trata de 
decir: ‘Sobre la base de los ingre-
sos mensuales que tengo, voy 
a tratar de asignar una parte 
a aquellos alimentos que me 
protejan: más frutas, más ver-
duras, más legumbres, más 
huevos’. Ésa es quizás el punto 
de partida para una alimenta-
ción sana y económica”, con-
cluye Yódice.
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SECRET DES EN BARRA CLIN ACTIVE 
SPORT FEM

SECRET DES EN BARRA 
GEL FRESH BERRY 73GR

SECRET DES EN BARRA GEL FRESH 
LAVANDA 73GR

LISTERINE ENJ BUCAL 
ANTICARIES 500ML

LISTERINE ENJ BUCAL 
COOL MINT 500ML

CHESTER DES ICE AEROSOL 
250ML

VALCATIL SHAMPOO COMPLEX 150ML

VALCATIL SHAMPOO MAX 150ML
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TIENDA HOGAR

Secarropas 
automático 
Philco

Cocina Escorial modelo Nueva Candor

Cocina Escorial 
modelo Master Style

Heladera Samsung
Heladera Bambi con sistema 

Aquafresh
Cortadora de césped Daewoo
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Centrate en lo importante, des-

cansar, disfrutar de la familia, 
hacer lo que realmente quieres 

en cada momento y no agobiarte 
por lo que pasó. Hay un cambio 
fundamental y necesario en el 
hogar que debes comenzar a 

realizar, continuar aplazando te 
haría correr el riesgo de que se 

bloqueen determinadas energías.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Aprovecha tu magnetismo para 
atraer a las personas que quie-
res. Te conviene poner mucha 
energía y determinación para la 

nueva organización necesaria en 
el hogar. Hay una persona que no 
logra entender tu comportamien-
to. Tu economía estará sometida 
a vaivenes y situaciones fuera de 

lo común. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Se aclaran algunos asuntos que 
restauran el orden a tu alrededor. 
Puede que estén relacionados 

con una nueva vivienda e incluso 
con un cambio de ciudad. No 
prestes dinero. Alguien te va a 
proporcionar felicidad, senti-

mientos reconfortantes y estará 
dispuesto a hacer cualquier cosa 

por ti. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Deberás hacer alguna mejora en 
tu hogar o la vida familiar. Renue-
va las energías de tu casa, tanto 
las físicas como las emocionales. 
No dejes de explorar posibles vías 

de crecimiento personal. Una 
persona de tu entorno vendrá 

hacia ti con demasiadas exigen-
cias, pero en ningún caso debe-

rás consentirlas. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Repasa y dinamiza tu agenda 
y tus contactos. Ordena tus 

ideas, es momento de formular 
nuevos propósitos, planes y 

objetivos. Mantén una actitud 
positiva y ganarás la confianza 
de alguien que no te conoce 

demasiado y que puede favo-
recerse en lo económico o en lo 

profesional. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Un familiar te da un consejo y aun-
que al principio crees que se mete 
demasiado en tus asuntos, lo cierto 
es que no le falta razón. Escuchar 
música te ayudará a concentrarte 

en una tarea complicada, pero 
también te relajará. En lo financiero, 
tendrás que estar despierto y aten-
to para no cometer errores. Buena 

semana para decir “te quiero”.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Tienes la oportunidad de efec-

tuar mejoras en el ámbito laboral. 
Convendrá estar presto a revisar 

opiniones y tratos, pero procura no 
precipitarte para tomar decisiones 

ni asumir compromisos que no 
quieras. Cierra los ciclos que en 

materia de asuntos familiares que-
daron pendientes. No despilfarres 

dinero en fiestas y préstamos.

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Será una etapa fantástica para tu 
realización personal. Es momento 
de divertirte, ser creativo y disfru-
tar haciendo cosas que te gusten. 
Cambios inesperados en todo lo 

relacionado con la comunicación, 
viajes, vehículos y documentos. 
Evitar despistes, concéntrate. 
Ten cuidado porque los gastos 

aumentarán a base de caprichos.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Tendrás la oportunidad de escu-

char ideas brillantes, algunas 
relacionadas con la economía, 
deberás permanecer receptivo 
y muy atento. Lleva a la práctica 
algunos de los consejos valiosos 

que te den. Por muy sencilla 
o humilde que te parezca una 
situación, esta puede significar 

una enseñanza valiosa. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Aprovecha para reflexionar sobre 
cómo te comunicas con los tuyos 

y qué tratos tienes en la vida 
familiar. Sé concreto en tus obje-
tivos y en el modo de canalizar 
tus energías. Vas a ver un men-
saje en las redes sociales que, de 
alguna forma, te hará reflexionar 

sobre la amistad. Posibles proble-
mas de dinero.  

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Los contactos del extranjero 

serán importantes. Sus cono-
cimientos te serán muy útiles y 
abrirá tus ojos a nuevos aires o a 
enseñanzas valiosas. Gestiona 
bien la información que recibas, 
pues en los próximos días ten-
drás que tomar una decisión. 

Una inversión que hiciste tendrá 
resultados muy favorables. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Estarás dubitativo, ya que alguien 
puede ofrecerte un trabajo o un 

proyecto que te parece poco claro. 
En cualquier caso, hazle caso a tu 

intuición y a tus principios, pues ese 
será el camino correcto y en el que 
te encontrarás cómodo. No dejes 

que los comentarios ajenos influyan 
negativamente. Controla la econo-
mía y los recursos compartidos. 
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MIRADA DE EXPERTO

Tarta de tomates cherry

PROCEDIMIENTO/
Sacar el hojaldre de la hela-

dera y forrar un molde redondo. 
Poner encima un peso (legum-
bres secas, por ejemplo) y hor-
near durante 8 minutos calen-
tado previamente a 200º; retirar 
el peso y hornear tres minutos 
más, para que se dore. Luego, 
dejar enfriar y reservar.

Mezclar la salsa de soja con 
el azúcar. Verter todo sobre 

una sartén y poner a calentar 
a fuego lento hasta que se cara-
melice el azúcar. Dejar templar 
la mezcla. Mientras, lavar los 
tomates y secarlos muy bien 
con papel de cocina.

Añadir los tomates cherry. 
Condimentarlos con un poco 
de sal y pimienta negra recién 
molida y llevar otra vez al fue-
go. Subir el fuego para que el 
caramelo rompa a hervir rápi-

damente; remover los tomates 
cherry para que se cubran por 
todas partes.

Volcar los tomates cherry 
caramelizados sobre la base de 
hojaldre y extenderlos procu-
rando que no queden huecos 
entre ellos. Hornear la tarta por 
5 minutos más a 200º, sacar del 
horno y espolvorear con cibou-
lette lavado y picado. Servir 
inmediatamente.

DIFICULTAD 
FÁCIL

PORCIONES   
4

INGREDIENTES/

+ 400 g de tomates cherry de 
colores
+ 1 disco de masa de hojaldre
+ 50 g de azúcar
+ 50 ml de salsa de soja
+ Ciboulette
+ Sal
+ Pimienta




