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Semana del 3 al 9 de DICIEMBRE de 2022

LUCIANO YAPUR

SENTIR 
FLAMENCO

Comprometido con la idea de continuar forjándose como artista con identidad propia, Luciano 
conversó con Nosotros acerca de sus inicios y proyectos actuales. Todo, en esta edición.
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En retrospectiva
Charlotte Brontë (1816-1855)

Tejemos un red en la infancia,
Una red de soleado aire,
Creamos una primavera pequeña
De agua pura y fresca.
En la juventud sembramos la semilla,
Cortamos la vara del almendro,
Hemos crecido como el árbol añejo,
¿Nos hemos marchitado en el barro?
¿Están desvanecidas, arruinadas, rotas?
¿Se han evaporado en la arcilla?
La vida es una sombra oscura;
Y sus alegrías flotan rápido en la distancia.
¡Desvanecidas! La red sigue siendo de aire,
Y así como sus pliegues se estremecen
En extraños tonos de claro carmesí,
Profundo es el resplandor de su penumbra;
Como la luz de un cielo italiano,
Donde las nubes del ocaso duermen ociosas,
Perdiendo lentamente el brillo del rubí.
La primavera yace debajo del musgo y la piedra,
Su lujo tal vez no vuelva a brotar.
¡Escucha! Tus dudas deben ser abandonadas
¿Es aquello un débil rugido cerrándose sobre ti?
La marea de las olas, donde las flotas armadas
Cabalgan sobre la espuma, llora y sonríe
Sobre un océano con miles de islas
Al vislumbrar la ansiada costa.
La semilla en un tierra distante
Se curva como un poderoso árbol,
La vara seca del almendro
Ha tocado la eternidad.
Y vendrá un segundo milagro,
Como el quebrado cetro de Aaron,
La humedad crecerá como la vida cálida,
Tallo, flor y fruto, en trenzada corona
Serán arrugados y lanzados lejos,
Como pétalos que descansan en la tumba.
Sueña lo que el tiempo nos ha arrebatado
Cuando la vida se encontraba arriba,
Sueña con aquel súbito ladrón sobre nosotros,
Como las salvajes estrellas que declinan
La revelación llegará ese mismo día,
Subiendo con el brillante y fiero Sirio:
Oh, así como tu creces, y como las escenas
Cubren este mundo frío con oscuras formas,
Mi espíritu se fortalece con cada cambio
Antes de alzarme ante el Señor de las criaturas.
Cuando me senté bajo una extraña bóveda de árboles,
Con la Nada como compañía, sin amor ni amigos,
Mi corazón se volvió de pronto hacia ti,
Y sentí tu amistad, un lazo suave sobre mis manos.

INTRO

AGENDA

SEGUINOS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: nosotrosrevista
Twitter @revisnosotros

TEXTOS SELECCIONADOS

NATURALEZA: 
VARIETÉ DE CLOWNS

Hoy 3 de diciembre a las 20.30 horas, se 
presenta la segunda función de “Naturaleza”, 
una varieté protagonizada por participantes 
del Taller y laboratorio anual de clown, dic-
tado por Francisco Dalmasso durante 2022, 
en Casagrande. Las funciones son en la Sala 
Marechal del Teatro Municipal “1º de Mayo”, 
donde se presentará también la varieté “Mal-
entendidos”, mañana  4 de diciembre.

Estos clowns son payasos que disfrutan 
del paisaje. Un lugar donde la tierra y los 
espacios verdes son el escenario de situacio-
nes desopilantes. Desde Batman vendien-
do helados en la playa, hasta un avistaje de 
ovnis en el Uritorco. 

Las entradas están a la venta a un valor 
de $ 600, en la boletería del Teatro: martes, de 
17 a 21; miércoles a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 
21; domingos, de 17 a 21.

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

A la imaginación
 Emily Brontë (1818-1848)

Cuando agotados de la extensa jornada,
Y del terrenal cambio del dolor por el dolor,
Perdida, dispuesta a la desesperación,
Tu cálida voz me convoca de nuevo;
Mi sincero amigo, nunca estoy sola
Si tu presencia y ese tono me acompañan.
Sin esperanzas descansa el mundo sin ti,
El mundo sin este doble de mí;
Tu mundo de astucias, odios y duda,
De frías sospechas sin lugar,
Donde tú, yo y la Libertad
Disfrutan una soberanía muda.
Lo que importa es que todo alrededor,
Peligro, angustia y oscuridad,
No rompen las cadenas de nuestra soledad
Donde habita el cielo en su esplendor,
Alimentado por diez mil rayos eternos
De soles que no han conocido el invierno.
La Razón sin dudas habrá de objetar
Por la triste realidad de la naturaleza,
Explicando que el sufrimiento del corazón es vano,
Y que sus preciados sueños deben perecer;
La Verdad con rudeza busca asolar
Las flores de la fantasía que tímidas asoman.
Pero tú siempre serás el que trae
Las cerradas visiones que retornan,
El aliento de nuevas glorias caídas en primavera,
Llamando a la vida de la muerte,
Susurrando con la divina voz
De un mundo real y brillante como tú.
No confío en la dicha de tu fantasma,
Pero en las horas quietas de la noche,
Con un incesante agradecimiento
Te doy la bienvenida, bendito aliento,
Fiel asistente de los humanos deseos,
La más brillante esperanza
Allí donde la esperanza muere.

Poemas de las 
hermanas Brontë
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Luciano Yapur: el sentir de 
la música y el flamenco
Comprometido con la idea de continuar forjándose como artista con 
identidad propia, Luciano conversó con Nosotros acerca de sus inicios 
y proyectos actuales. Todo, en esta nota. 

TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO. FOTOS. VICTORIA CAMPANA.

Luciano Martínez Yapur 
confiesa que está comprome-
tido con su arte, con su creci-
miento como músico y artista. 
Lleva recorriendo este camino 
en nuestra ciudad desde muy 
joven, y el presente lo encuen-
tra liderando tres proyectos, de 
los cuales nos habla con deta-
lle, además de contarnos acer-
ca de sus inicios. 

“Estoy muy comprometido 
con la idea de Luciano Yapur. 
Con mis canciones. Después 

funcionan otras cosas dentro 
del andamiaje de los músicos 
que estamos diversificados 
en tres propuestas para poder 
luchar contra lo difícil que es 
poder lograr una continuidad 
de actuaciones. Por ahí lograr 
una continuidad por la diversi-
dad, pero no con un solos pro-
yecto.”, explica Luciano.

Ante la pregunta de salir 
de gira, para captar un públi-
co mayor que el de la ciudad, 
Luciano reflexiona: “Es algo 

complejo. Complejo por lo que 
cuesta llevar un grupo grande. 
Por lo que opto por viajar solo. 
Lo cual es volver al modo pri-
mitivo, porque no me conoce 
nadie. Además de estar solo con 
mi guitarra frente al público”.

“Uno está cómodo en Santa 
Fe. Ya tenés tu público y si no, te 
han escuchado en algún lugar. 
Ya cuando salís de esta zona, es 
más difícil”, confiesa con una 
gran sonrisa el músico.

-¿Cómo nace tu amor por la 
música? ¿Viene de familia?

-Mi casa siempre fue atra-
vesada por el arte en todas 
sus manifestaciones. No sé si 
podría decir desde el amor, pero 
si desde el gusto, del disfrute, 
de una necesidad de conectar 
las emociones. Creo que en los 

entornos y contextos familiares 
donde eso sucede es más fácil o 
más factible que los costados 
artísticos dejen de estar de lado 
y se ubiquen  en el centro. De 
todos modos puede suceder, 
como no también. En mi caso 
sucedió.  

-¿Y tu interés por ella?
-Me es difícil encontrar un 

momento para poder definirlo 
con el parámetro del tiempo. Te 
diría que comenzó cuando todo 
era un juego o un libro de cuen-
tos. Escribir poesías y cantar 
canciones conocidas. Ya en el 
primer año de la secundaria lle-
garon mis canciones  y el inte-
rés de que sean escuchadas se 
hizo mucho más grande. Luego 
cuando la música comienza 
a ser una  profesión, las cosas 
cambian bastante y hay otros 
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factores que influyen y se arti-
culan de otras maneras 

-¿Dónde te formaste?
-En un laberinto, sin hilo 

en el carretel. Todavía estoy 
adentro.-risas-. Muchos docen-
tes y músicos del ámbito no 
académico y académico son 
parte de mi formación musical. 
Como te dije anteriormente, 
cuando se convierte en una pro-
fesión ¨ser músico¨,  exige una 
mayor formación y dedicación. 
La guitarra es mi instrumento 
principal donde casi nace todo 
lo que hago  y es con ella que 
fui formándome en estilos, en 
su manejo técnico, del estudio 
de  la armonía , desde mi ado-
lescencia hasta el día de hoy. El 
liceo municipal Antonio Fuen-
tes del Arco,  es la institución 
donde me formé como docente 
de música.

-¿A quién en la música con-
sideras referente ineludible? 

-Desde la guitarra a Paco 
de Lucia y desde la canción de 
autor a Silvio Rodríguez. Desea-
ría tocar como Paco y escribir y 
componer como Silvio., que her-
mosa mezcla. 

-¿Cumpliste algún sueño a 
través de la música?

-Te soy sincero: no, porque 
creo que los sueños son sue-
ños en la medida en que uno 
esté dormido. Cuando nos 
despertamos sufren bastante 
la relación con la realidad y 
dejan de serlo. Yo prefiero que 
los sueños sigan dormidos y 
los deseos continúen vivos 

en un estado de concreción  a 
corto y largo plazo.

-Ensayos ¿sos fan o los 
odiás?

-Soy término medio. Sí soy 
bastante disciplinado con res-
pecto al estudio. El ensayo está 
bueno cuando el grupo tiene ya 
aceitadas sus partes individua-
les y se arman el todo. De todos 
modos, el ensayo mutó con res-
pecto a lo que eran los ensayos 
10 o 15 años atrás. Hoy se ensaya 
desde la virtualidad. Vos tomás 
tu parte, lo practicás en tu casa 
y el otro hace lo mismo. Y cuan-
do todos lo tienen recién ahí 
se reúnen todos. Es muy difícil 
que haya un ensayo de produc-
ción. Y hay una maduración 
con el tiempo y la trayectoria: 
cuando sos más guacho, los 
ensayos son más tipo juntada. 
Cuando ya lo tomás como pro-
fesión, como un laburo, ahí la 
cosa cambia, y se encaran más 
seriamente.

-Develemos mitos: ¿sos de 
cantar en la ducha?

-Si de mitos hablamos, efec-
tivamente canto en la ducha, 
me voy al mar a escribir y com-
poner, tengo una casa con un 
hogar a leña donde el fuego me 
inspira.

-A todos mis entrevista-
dos les pido un autodefinido: 
¿quién es Luciano Yapur?

-Luciano Yapur es un can-
tautor “desgenerado”. -risas-.

PROYECTOS
“Actualmente estoy involu-

crado en tres proyectos artís-
ticos, los cuales autogestiono 
y dirijo musicalmente. Uno de 
ellos es Luciano Yapur Trio. Es 
un repertorio compuesto cien 
por ciento de  canciones mi 
autoría. En el me  acompañan 
Juan Ruiz y Pepe Díaz.

Otro proyecto muy impor-
tante fue la realización de  la 
obra escénica  literaria y musi-
cal Maratón ¨historias en can-
ciones¨ junto a Silvano Fernan-
dez y Pepe Díaz. Por último el  
grupo de música y baile flamen-
co Aguafresca integrado por 
Danisa Garnero, Pablo Minem y 
Josefina Moragues. En fin, estas 
propuestas artísticas se proyec-
tan en lo que queda del año y 
sobre todo en el 2023

También estoy en la reali-
zación de la grabación de una 
serie de canciones   que fueron 

compuestas en el 2021 pos pan-
demia y este año. Estoy traba-
jando también la realización 
de un video clip de una canción 
que compuse sobre  violencia 
de género, que es una de mis 
canciones más emblemáticas y 
mas difícil de cantar en térmi-
nos del lo que significa y mani-
fiesta la letra.

MINI BIO
Músico, cantautor, intérpre-

te, y guitarrista nacido en la 
ciudad de Santa Fe. Sus com-
posiciones se influencian de 
sonoridades y ritmos latinoa-
mericanos y de cantautores de 
habla hispana. El ̈ toque¨ de su 
guitarra con aire flamenco, tan 
característico en su repertorio, 
logra una personalidad y una 
característica original en su 
música.

Posee en su hacer artístico 
tres trabajos discográficos de 
su autoria.

Algunas distinción impor-
tantes fueron Maratón his-
torias en canciones¨ en la 
convocatoria de fomento 2017, 
producida por Inamu y por 
el programa del Ministerio de 
Innovación y Cultura de Santa 
Fe Escena santafesina.

Estatuilla de Plata” por 
la canción “Te busco” (letra y 
música originales). Festival 
FePi 2009 realizado en la Ciu-
dad de Mar del Plata. Banda 
sonora de pauta publicitaria 
para televisión.

Mención Especial por la 
canción “Homenaje al Hincha”, 
seleccionada entre 600 piezas 
como video finalista distingui-
do en el festival FePi 2008 rea-
lizado en la ciudad de Córdoba.



6 SEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022SANTAFESINOS POR EL MUNDO

En agosto de 1858 cinco 
familias del Cantón de Valais 
(Hug; Heymo; Blatter; Perrig y 
Falchini) fundaron San Jeróni-
mo Norte, la segunda colonia 
agrícola organizada de la pro-
vincia de Santa Fe.

Hasta esa localidad del 
departamento Las Colonias 
llegaron luego las familias Fux 
(St. Niklaus) y Sattler (Visper-
terminen). Hoy dos jóvenes des-
cendientes tomaron el camino 
inverso que eligieron sus ante-
pasados y se mudaron a Glis, en 
la zona del Valais, para juntos 
forjar un futuro mejor. Edith 
Fux y Cristian Sattler, de visita 
en nuestro país luego de afin-
carse en Siuza, contaron cómo 
es su vida en la tierra de sus 
tatarabuelos.

“Cuando llegas a conocer-
los de forma más cercana te 
das cuenta que son como “los 
primos lejanos”. Se repiten los 
apellidos que uno encuentra en 
el pueblo y eso te hace estar un 
poco más cerca de lo que uno 
dejó atrás cuando vino a vivir 
acá. Nos sentimos bastante 
como en casa”.

“El plan era llegar a esta 
región de donde venían nues-
tros antepasados. Cuando lle-
gamos una de las clásicas pre-
guntas que te hacen la gente 
aquí en el trabajo, es por qué 
elegimos el Valais para vivir. Es 
como algo más natural, siempre 
desde chicos escuchas las cosas 
de acá; lo que los abuelos con-
taban cuando nuestros ante-
pasados vinieron desde Suiza. 
Hablar del Valais o de Suiza 
es algo automático o natural”, 
arrancó Edith.

Cristian añadió que “auto-
máticamente por la misma 
historia de uno y del pueblo de 
donde venimos es como que el 
Valais te elige a vos”.

Entre los dos cuentan que 

Edith Fux y Cristian Sattler: 
volver a las raíces ancestrales
Hace unos meses El Litoral les hacía una nota Edith y Cristian que estaban a punto de recorrer 
el camino de sus abuelos inmigrantes de manera inversa, desde San Jerónimo Norte hasta los 
valles y Alpes suizos. Hoy, ya afincados en Suiza y de visita por Santa Fe, nos cuentan cómo es 
su vida diaria.
TEXTOS.  ROMINA SANTOPIETRO. FOTOS. LUIS CETRARO Y GENTILEZA DE LOS ENTREVISTADOS.

en Valais hablan mayormente 
en alemán, un poco en inglés y 
a escasos 10 o 15 minutos, en el 
valle, se habla francés. También 
hablan italiano, que es el idio-
ma que usan para las escapadas 
de fin de semana. Un enclave 
con una ubicación increíble. Y 
paisajes bellísimos.

-¿Qué es algo que les guste 
mucho de su ciudad de resi-
dencia?

-Cristian: El paisaje, la geo-
grafía... acá es todo plano. Allá 
es salir y ves la montaña.

-Edith: sí, sin dudas el paisa-
je. Tiene un invierno muy defi-
nido y un verano muy marcado, 

cosa que acá no tenemos -risas 
de ambos. 

-Cristian: Hay un lindo vera-
no, que no es tan caluroso. y 
en invierno hay nieve, pero no 
hace tanto frío. 

-Edith: Otra cosa que nos 
gusta mucho es el orden en lo 
social, en lo comunitario. Por 
ejemplo, con los semáforos. 
Antes uno no lo tenía tan en 
cuenta. Ese orden con respecto 
al tránsito, cuando volvimos lo 
sentimos mucho. También los 
semáforos son para el peatón.

-Cristian: Allá se han reem-
plazado muchos semáforos por 
rotondas. Es más eficiente. Hay 
muchas más estructura. Como 
están encerrados en un valle, 
hay muchos túneles, pero tam-
bién autopistas. 

-Edith: otra cosa que nos 
gusta mucho es la puntua-
lidad, la famosa precisión y 
puntualidad suizas.

-Cristian: Acá uno si se 
reúne con amigos, puede lle-
gar media hora tarde, que no 
pasa nada. Allá se enojan si lle-
gás 5 minutos tarde. O si llegás 
antes también. Tiene que ser 
en horario justo. Tampoco hay 
reuniones sin agendar. Míni-

mo tiene que ser dos meses de 
antelación. Todo está agenda-
do y le dan mucha prioridad a 
la agenda. 

-Edith: Es una vida más 
organizada socialmente.

-Cristian: Uno puede pen-
sar que esa estructura es 
asfixiante, pero en realidad 
esa rutina organizada es lo 
que te da más libertad. Te 
organizas con tiempos más 
libres. Ellos lo hacen bien.

-¿Qué es lo que más extra-
ñan de Argentina?

-Cristian: La familia y los 
amigos. También el paisaje. 
Nosotros crecimos acostum-
brados a ver el horizonte. y 
allá estás encerrado entre 
montañas.

-Edith: Lo sencillo se extra-
ña. Prepararte unos mates y 
charlar con la vieja, con ami-
gos... Tenemos mate pero toma-
mos poco allá. Yo antes desayu-
naba con mate. Volvía del traba-
jo y tomaba unos mates. No sé 
si es el ritmo de vida allá, pero 
no seguí con esa costumbre.

-Aunque tenemos fernet 
-tercia Cristian, entre risas.

La idea de la pareja es traba-
jar ahora en el exterior mien-
tras son jóvenes, para poder 
regresar a su ciudad natal e 
invertir en algún proyecto y 
volver a afincarse en Argenti-
na. Ambos coinciden en que les 
gustaría tener a sus hijos aquí, 
en el país, aunque no le ponen 
fecha a ese plan de vida. 
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Llega diciembre y con él esta 
propuesta que ya es un clási-
co en nuestra ciudad: la Feria 
Gulalá. Como hace ya cinco 
años este espacio se convierte 
en la cita ideal para hacer las 
compras navideñas de una 
manera diferente, sin estrés y a 
puro disfrute.

A propósito de esta nueva 
edición charlamos con sus orga-
nizadoras, Soledad Bobbio y 
María Joffa, quienes nos cuen-
tan los detalles de la propuesta 
en su versión 2022.

“Van a encontrar 67 empren-
dedores y millones de rubros: 
decoración, indumentaria, acce-
sorios, cosmética natural, mates, 
marroquinería, sombreros, 
mallas, ropa deportiva, joyas, 
hay de todo… La propuesta es 
super amplia”, cuenta María.

A lo que Sole agrega: “Este 
año incorporamos por primera 
vez gastronomía extra a lo que 
es Gula: pizzas, food trucks de 
cerveza artesanal, sushi, creps, 
helados… La idea es que la gen-
te venga a comprar a pasear, a 
tomar algo y escuchar buena 
música. Van a estar Samuel Sca-
lise y Augusto Soloa como DJ. 
La propuesta es pasar un buen 
momento en familia o solas, 

solos, con amigos…Queremos 
que sea algo relajado, sin estrés, 
incluso puede ser la excusa 
para planear alguna despedida 
en un horario en el que no hace 
tanto calor, la gente sale de tra-
bajar, tipo after office”. 

QUINTA EDICIÓN
Respecto a cómo fue pre-

parar esta quinta edición, las 
organizadoras nos cuentan: “La 

verdad que hay muchas cosas 
que ya tenemos aceitadas, pero 
te llevan muchísimo trabajo. 
Este año hicimos una convoca-
toria para elegir un poco mejor 
los expositores sobre todo pen-
sando en ellos y en el público, 
es inevitable que se repitan los 
rubros pero si buscamos que 
cada uno tenga su impronta y 
su personalidad. Hay empren-
dedores que vienen desde la 

primera edición, nos hablan 
antes de arrancar para que les 
guardemos un lugar; y la gente 
también la espera para comprar 
sus regalos, tenemos un público 
muy fiel a la feria. “En esta quin-
ta edición quisimos ver qué 
se podía mejorar y le pusimos 
más impulso a eso. Lo que que-
remos es dar importancia a los 
emprendedores y que la gente 
venga a disfrutar”.

EVENTOS

Gulalá: la nueva edición  
de un clásico navideño
Del 11 al 13 de diciembre en Ríos de Gula se vuelve a vivir la feria que reúne emprendedores 
santafesinos en una ocasión ideal para comprar regalitos, tomar y comer algo rico y disfrutar 
de buena música en un ambiente relajado con la mejor vista.

MÁS DATOS

La Feria Gulalá se va a rea-
lizar en Ríos de Gula (Dique 
II, Puerto de Santa Fe) el 11, 
12 y 13 de diciembre en el 
horario de 18.30 a 23 (en 
caso de lluvia se pasa para 
17, 18 y 19 de diciembre).
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Camarco celebró el  
Día de la Construcción

Con un encuentro en Ríos de Gula los representantes del sector 
celebraron el Día de la Construcción. Con la mirada puesta en el 
2023, referentes empresarios, políticos y gremiales despidieron el 
año, realizaron un repaso de la actividad durante este ejercicio y 
adelantaron proyecciones alentadoras para el próximo.   
 
FOTOS. MANUEL FABATÍA. Verónica Eizmendi, Mariano Schor y Laura Hereñú.

Silvina Frana, César Cassina, Gastón Pissini, Verónica Eizmendi, Mariano De La 
Riva, Sol Juárez e Iliana Rossi Seluy.

 Pablo Canal, Marcos Canal, Juan López Rosas y Marcos Ferrero.

Mariano Panetto, Pablo Menara y Cristian Novello. Mariano Granato, Verónica Eizmendi, Silvina Frana y Julio Allaio.

José Allende, Franco Corgnali, Alejandro Boccolini, Pablo Sanchez y Marcelo Ruscitti.Mariana Luque, Fabio Arredondo, Katia Ingerman, María José Valdez, Ana Laura 
Schneider y Marcos Lissa. 
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Alejandro Taborda, Ignacio Mántaras, Eduardo Taborda, Verónica Eizmendi, Martín 
Vigo y Víctor Oporto.

Julio Allaio, Roberto Pilatti y Norberto Allaio.

Mariano Granato, Paola Pallero, Silvina Serra, Sergio Winkelmann y Armando Ruíz.

Julio Lombardo, Adrián Dip, Dario Bertone, Pablo Minen y Alejandro Boccolini.

Juan Campana, Lisandro Agüero, Octavio Benuzzi y Rocío Huber. Franco Corgnali, Matías Cabo, Luciana Viñuela y Claudio Vissio.
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Santafesinos 
destacados
El Rotary Club Santa Fe entregó el premio Servidores 
Públicos Destacados “Anselmo Gaminara” a Gustavo 
Vittori y Juan José Sagardía. La distinción fue 
entregada por autoridades rotarias en una cena que 
se realizó en la sede de la entidad y que contó con la 
presentación especial de Urquiza Trío.
FOTOS. GENTILEZA.

Cien velitas
Nélida Nydia Mercado celebró sus 100 años de vida con una 
celebración de la que formaron parte sus familiares y amigos más 
queridos. La agasajada, ahijada de Salvador Caputto y Vicenta de 
Caputto, se mostró feliz al compartir su cumpleaños rodeada del 
cariño de sus hijos, nietos y bisnietos; y agradecida por todo lo vivido.
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Al finalizar la Copa Urbano Iturraspe en el Club Hípico 
“General Manuel Belgrano”, se realizó un after abierto 
al público para cerrar la jornada y apreciar el atardecer. 
El evento se desarrolló en las inmediaciones del Club 
House donde los invitados disfrutaron de gastronomía 
local de la mano de cuatro emprendimientos de la 
ciudad, barra de bebidas, música, exposiciones de arte 
digital y un sector relax.  
 
FOTOS. LUIS CETRARO.

Sunset 
After Polo
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Para ciertos historiadores el 
periodo histórico comprendi-
do entre el estallido de la “Gran 
guerra” de 1914 y el crack econó-
mico mundial de 1929 represen-
ta un corte abrupto que justifica 
su estudio de manera detenida. 
Para otros, este mismo periodo 
no representa grandes cam-
bios, ni contiene características 
propias, más allá del impulso 
inevitable de temporalizar la 
realidad histórica. Sin embargo, 
es necesario comprender que 
muchos de los cambios políticos 
y económicos en los que Argen-
tina se encontraba inmersa por 
aquellos años los venía atrave-
sando desde comienzos del siglo 
XX.

Como sostiene el historia-
dor Juan Manuel Palacios, en 
los años ‘20, comenzaron ciertas 
transformaciones económicas 
que luego conformaron, en la 
década posterior, el modelo de 
industrialización por sustitu-
ción de importaciones al caer 

en desgracia el modelo de acu-
mulación que representaba la 
economía agro-exportadora. 
La industrialización gradual y 
creciente fue la llave con la que 

nuestro país atravesó de mane-
ra singular y particular la crisis 
mundial de 1929 y sus efectos 
colaterales. 

En ese sentido, el historia-

dor Oscar Videla explica que, a 
mediados de los años ‘20, el país 
transitaba una coyuntura eco-
nómica, que si bien era fluctuan-
te, denotaba una expansión y 

El verano santafesino y  
sus refrescantes helados

En todos los lugares 
del mundo, en el 
verano, las calles 

de las ciudades 
se inundan de 

vendedores de 
helado. En Santa Fe, 
durante los años ‘30 

reinó un sabor y una 
marca: “Smack”.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.
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un crecimiento considerable. En 
la provincia de Santa Fe, tanto 
los altos índices de producción 
agrícola y de sus exportaciones, 
como el incremento de las acti-
vidades industrial y comercial 
vinculadas al aumento del con-
sumo y cambios tecnológicos 
fueron la plataforma de ese cre-
cimiento económico.

Un gran ejemplo de esta 
naciente actividad industrial 
en la ciudad de Santa Fe y su 
región fue la industria láctea. 
En los años ´20 existían tres 
grandes referentes de esta acti-
vidad en nuestra ciudad: “La 
Unión Santafesina”, de Enrique 
Monti, “La Técnica”, de Néstor 
Casabianca, y “Marymil”, de Sal-
vador Macagno.

“La Técnica”, que había 
empezado sus actividades en 
1905, sobre calle Chacabuco 
entre Republica de Siria y Pedro 
Vittori, vendía fundamental-
mente leche, leches “materniza-
das” especiales para lactantes, 
caseína, manteca, dulce de leche, 
queso, hielo. Exportaban caseí-
na a Estados Unidos y mante-
ca a Inglaterra. Al igual que “La 
Técnica” surge la empresa láctea 
de Salvador Macagno conocida 
como “Marymil”.

Con el crecimiento económi-
co, los altos niveles de consumo 
y la diversificación productiva, 
vendrían las protestas labora-
les. Como explica la historiadora 
Maria Josefina Duarte, la con-
flictividad laboral se hace pre-
sente en los años ‘20. Especial-
mente, la autora analiza la huel-
ga de repartidores de leche, en 
1928, aglutinados en la Sociedad 
de Lecheros Unidos de la ciudad 
de Santa Fe. La huelga callejera 
consistió en una serie de mani-
festaciones públicas, mítines, 
sabotajes y presentaciones de 
petitorios que acompañaron a 
la principal estrategia: el cese 
del reparto de leche en la ciudad 
durante esas semanas.

LOS POPULARES Y 
MUNDIALES  
HELADOS “SMACK”

En 1935, decía la crónica de 
diario El Litoral: “El público y la 
industria santafesina tienen un 
motivo de satisfacción: la crema 
helada cuya venta comenzará 
en la ciudad”.

Para la producción y venta 
de “Smack”, la empresa Marymil 
de Santa Fe aportaba la materia 
prima y desde Capital Federal la 

MEMORIAS DE SANTA FE

firma Noel organizaba la logís-
tica de su venta y distribución.

La crema helada era un 
franquicia norteamericana que 
Raymond Richard (Noel) había 
logrado obtener para su venta 
en Argentina. Desde Capital 
Federal, Noel distribuía a dis-
tintos puntos del país el pro-
ducto, supervisando su venta 
y dejando en manos locales su 
producción.

La combinación de Noel 
y Marymil permitió producir 
esta crema helada bañada en 
chocolate, que no sólo satisfa-
cía la demanda local, sino tam-
bién en las ciudades de Rosario, 
Paraná y Córdoba. Volviendo a 
Marymil, de la ciudad de San-
ta Fe, una de las usinas lácteas 
más importantes del país con 
la crema de mejor calidad obte-
nida de los tambos y cremerias 
emplazadas en la región centro-
oeste que circundan a la ciudad 
conjuntamente con el chocolate 
de Noel desde Capital Federal.

Sin lugar a dudas, las ins-
talaciones de Marymil, para la 
época, deben haber sido muy 
imponentes y constitutivas de 
una nueva manera de produ-
cir. Teniendo en cuenta que 
desde hacía unos años, regía 
férreamente una ordenanza 
municipal que obligaba a que 
la leche fuera pasteurizada pro-
hibiendo la comercialización de 
leche cruda. Marymil, contaba 
con instalaciones de azulejos 
y mosaicos en todas sus loca-
ciones, más de 100 operarios y 

lo más impactante: la cámaras 
congeladoras soportando trein-
ta grados bajo cero que recibían 
los 80.000 “Smack” diarios enva-
sados para su conservación 
y finalmente su venta. En las 

calles de Santa Fe circulaban 120 
vendedores con carros provis-
tos de heladeras especiales en 
donde el hielo seco, conservaba 
el producto, toda una tecnología 
de avanzada para la época.
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Cuando la cocina y el come-
dor se encuentran en el mismo 
ambiente, una barra desayu-
nadora es la opción ideal para 
separar y sectorizar los espa-
cios. Se trata de una opción 
que brinda un aire informal, 
sumamente funcional y capaz 
de personalizarse y adaptarse a 
cualquier estilo decorativo.

Es importante optar por 
las medidas correctas a la hora 
de diseñarla y tener en cuenta 
algunos aspectos que Presisso 
presenta en esta nota.

OPCIONES
El diseño de interiores ofrece 

un gran abanico de alternativas 
posibles para planear una barra. 
Estas son algunas opciones:

- Barras continuas y unifica-
das a muebles de cocina, bajas o 
altas.

- Barras aisladas o indepen-
dientes, bajas o altas.

- Barras contra la pared.
- Barras móviles o retráctiles.

MEDIDAS
Lo más importante a la hora 

de planear la barra de tu casa 
es tener en cuenta la altura de 
quien la va a utilizar para darle 
una medida funcional.

Además, al considerar la 
incorporación de banquetas 
bajas o altas tener en cuenta 
que, entre la parte baja de la 
barra y las banquetas, haya 
entre 20 y 30 centímetros de 
diferencia, esto permitirá sen-

tarse de forma cómoda.
También es importante que 

tenga una profundidad míni-
ma, por encima, de 30 centíme-
tros si es una barra aislada o 20 
centímetros si se suma como 
espacio dentro de un mueble 
de cocina. Por debajo siempre 
se debe tener una profundidad 
mínima de 35 centímetros para 
poder acercarse con la banque-
ta cómodamente.

La altura puede variar según 
el gusto personal. En muebles 
standard de cocina la misma va 
a estar a una altura de 85 a 90 
centímetros (con banquetas de 
65  a 70 centímetro) y en barras 
altas, la altura puede ser de 100 
a 110 centímetros (con banque-
tas de 75 a 80 centímetros).

La cocina es el corazón de la casa y uno de los puntos de reunión de 
toda la familia. Incorporar una barra para compartir desayunos o 
cualquiera de las comidas del día puede transformar este espacio y 
convertirlo en un rincón muy funcional para compartir y disfrutar. En 
esta nota, todas las recomendaciones de Presisso para diseñar la tuya.

Barras desayunadoras
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Los mundos de las manuali-
dades y de las artes estuvieron 
presentes en la vida de Agusti-
na Gallo desde muy pequeña. 
Su papá era el director creativo 
de una agencia de publicidad 
en una época en la que todos los 
envases y packaging se hacían 
y diseñaban a mano; su abuelo 
materno era escultor y pintor; 
y el paterno, un caricaturista 
muy conocido. Su mamá, para 
sumarle color a la historia, era la 
propietaria de una artística en 
la que, además de estar repleta 
de acuarelas, óleos, bastidores 

y atriles, se dictaban talleres de 
cerámica y pintura. 

“En mi familia todos tenían 
una veta artística muy marca-
da, por lo que era imposible no 
crecer rodeada de todos esos 
estímulos y de personas lle-
nas de creatividad. En cambio, 
yo era muy introvertida. Para 
sacarme la timidez, mis padres 
me inscribieron en un curso de 
teatro y me anotaron en una 
secundaria con orientación 
artística que me cambió la vida. 
Allí encontré mi lugar en el 
mundo ya que nos enseñaban 

música, muralismo, actuación y 
todo tipo de expresiones artísti-
cas”, recuerda Gallo. 

Ese bagaje le dio las herra-
mientas para quedar elegida a 
los 16 años como conductora 
de “Bricokids”, un programa de 
manualidades para chicos que 
se emitía por “Utilísima” (un 
canal muy popular que convo-
caba a los amantes de la cocina, 
la decoración, la moda, las arte-
sanías, la confección de pren-
das y el bricolage en general). 
“Este ciclo, donde un grupo de 
amigos y de artesanos compar-

tíamos las manualidades que 
sabíamos hacer, cada uno con 
su impronta, fue muy exitoso. 
Duró 9 años en el aire, hasta el 
2005 precisamente, y no solo 
ganamos miles de televidentes, 
sino que también fuimos reco-
nocidos con varias nominacio-
nes a los premios Martín Fierro 
como Mejor Programa Infantil”, 
relata Gallo, que en aquella épo-
ca apenas tenía 20 años y lidera-
ba un grupo de chicos donde el 
menor tenía 12 años. 

“El programa era diario pero 
los grabábamos todos juntos 

“En mi familia el arte te 
llegaba por todos lados”
La conductora Agustina Gallo es una apasionada del súper reciclaje (upcycling). Como 
pocos, saca provecho de residuos y materiales de desecho para fabricar nuevos productos de 
mayor calidad, nivel ecológico y valor económico. Así lo demuestra en ¡No lo tires!, el exitoso 
programa que conduce junto a su mamá, Marta Vigo, y que se emite por la señal Más Chic. 
Esta es su historia.  TEXTOS. GEORGINA LACUBE. 
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una vez a la semana. Recuerdo 
que salía de la escuela los vier-
nes y me iba al canal. Allí está-
bamos hasta las 23.30hs. ¡La 
pasábamos espectacular! Ima-
ginate que éramos un grupo de 
chicos haciendo manualidades, 
recibiendo invitados, bailando, 
era todo una gran locura que 
nos llevó a ser los primeros en 
el rating del canal durante largo 
tiempo”, continúa la artesana. 
Luego, le siguieron otros éxitos 
televisivos, tales como “Trash 
Planeta Reciclado”, orientado al 
público adolescente; y “Hecho 
en Casa”, pensado para empren-
dedoras. 

“Este fue mi último ciclo en 
Utilísima, que luego se transfor-
mó en FOX. Al tiempo empecé 
a trabajar en la señal Más Chic, 
donde arranqué con el progra-
ma “Pintura Creativa”, seguí con 
“Decora con tus manos” y ahora 
estoy con ¡No lo tires!, que con-
duzco con mi mamá”, enumera 
Gallo. 

LA REGLA DE LAS TRES R: 
REDUCIR, RECICLAR  
Y REUTILIZAR

Agustina revela que recicla 
desde muy chica. “Yo no tiro. 
En todo momento pienso en 
la manera de transformar esos 
productos del post consumo, 
como los envases, ya que con los 
años me di cuenta de que selec-
cionando y trabajando bien los 
materiales se pueden obtener 
muy buenos objetos decorati-
vos. No me gusta reciclar por 
reciclar, es decir, convertir un 
objeto en algo que te dure 2 
semanas en tu casa y que des-
pués digas no, no me gusta y lo 
descartás”. 

En todo este tiempo, Agusti-
na detectó que la gente está ávi-
da por trabajar con sus manos. 
“Esta tendencia se potenció con 
la pandemia, ya que la gente, 
encerrada en su casa, buscó en 
las manualidades un refugio 
para mantenerse ocupada y 
bajar su ansiedad.  Dado que 
las artísticas estaban cerradas, 
busqué en los supermercados 
(los únicos comercios abiertos 
en aquel entonces) elementos 
para poder trabajar, como los 
trapos rejillas. Con ellos empecé 
a hacer proyectos de todo tipo. 
Y la gente se enganchó tanto 
que me mandaban fotos del 
carrito del súper con 3 o 4 de 
estos trapos. Hacía vivos en Ins-
tagram con más de 2000 o 3000 

personas mirándolos. El éxito 
fue tal que mi cuenta de esa red 
social estalló y hoy tengo más 
de 490.000 seguidores. También 
empecé a dar cursos online y 
fui la compañía de mucha gen-
te durante la crisis sanitaria a 
través del celular”. 

Agustina tiene una presen-
cia aún más fuerte en redes. 
Gracias a su conducción en 
MásChic TV, también llega a 
miles de personas con sus tuto-
riales en TikTok. Y por si fuera 
poco, tiene un emprendimiento 
a través de su página web en 
donde vende kits con productos 
para hacer artesanías.

¿Por qué es importante 
no tirar? “El consumismo fue 
avanzando de manera extrema 
y hace rato que ya es hora de 
concientizar sobre todo lo que 
va a parar a la basura durante 
el día. Los números son alar-
mantes y nuestro programa 
es un granito de arena para 
paliar este tema. No te digo que 
vamos a cambiar la realidad 
con esto, pero es una manera de 
concientizar. Cuando vos ves la 
transformación que sufre algo 
que iba a ir a la basura, sobre 
todo cuando se transforma en 

algo útil, decorativo y lindo que 
te da ganas de lucir en tu casa, 
ya mirás a las cosas de otra 
manera”, reflexiona. 

“Por ejemplo, con las latas 
de aluminio se puede hacer 
de todo. Como un cuadro con 
flores que enseñé a hacer en 
el programa y quedó especta-
cular, o la cama para mascotas 
toda acolchada que hicimos 
con una cubierta que rescata-
mos de la calle”. 

¿Pero qué pasa cuando a 
uno las cosas no le quedan tan 
lindas como las que se ense-
ñan en el programa? “Todo es 
una cuestión de práctica. Hay 
que ir probando y seguramen-
te la primera vez no se logre el 
resultado imaginado. Lo que 
hacemos parece fácil, pero la 
verdad es que detrás de nues-
tras creaciones hay años y años 
de laburo. Hay que entender 
que esto es un oficio, como 
un carpintero que empieza a 
trabajar la madera y luego se 
perfecciona. Hay que agarrarle 
la mano a las herramientas y 
conocer los materiales. Siempre 
aliento a la práctica, sino sale la 
primera vez, volvelo a intentar 
para corregir los errores que al 

principio no te gustaron y luego 
seguro que te va a salir mejor. 
En las manualidades se trata 
de ser constantes, de relajarse 
y de no frustrarse. La idea es 
tomarse esos momentos de 
creación como algo recreati-
vo. Tengo muchos seguidores 
que son emprendedores y me 
cuentan que están vendiendo 
las flores de tela que alguna 
vez les enseñé a hacer, y eso es 
un placer. También están los 
que hacen de las artesanías un 
hobby, para salir de la rutina, 
bajar las revoluciones, sentarse 
un ratito y hacer algo con las 
manos. Para muchos es una 
terapia”, cuenta Gallo. 

En su agenda súper ocupa-
da, también hay lugar para dar 
workshops en el interior del 
país. “Este año vuelvo a hacer 
un taller navideño en Paraná. 
Viajo con todos los materia-
les y en esos cursos te enseño 
desde cero a hacer todo tipo de 
objetos decorativos, desde una 
corona para la puerta hasta 
arbolitos de Navidad. Se trata 
de una jornada de casi 4 horas 
donde además de aprender, la 
gente se conoce y se relaciona”, 
concluye Gallo.
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Descontado el firme el pro-
pósito de no expoliar la trama 
de “El final de los Villavide”, pue-
de arriesgarse sin embargo la 
información de que uno de sus 
temas tiene que ver con la apa-
sionante vida que pueden con-
cebir los objetos, y entre ellos, 
muy especialmente, algunos 
muebles. El arte ofrece notables 
ejemplos: la pintura y la litera-
tura de Alberto Savinio (herma-
no de Giorgio de Chirico), que 
despliega una majestuosa pro-
genie de sillones y poltronas, o 
los primeros dibujos de Disney 
(en verdad debidos a la maes-
tría de Ub Iwerks) en los cuales, 
a diferencia de las mecánicas y 
patéticas animaciones y efectos 
especiales de la actualidad, todo 
los objetos y componentes del 
paisaje toman vida y participan 
dramáticamente de los relatos. 
Entre nosotros, contamos con 
la muestra que años atrás supo 
presentar Susana Ocampo, con 
la exposición de sus variopintas 
y emperifolladas “Sillas”.

“El final de los Villavide” es 
una novela corta que participa 
tanto del cuento de hadas como 
de esa excelsa tradición france-
sa de la “novela amorosa”, que 
desde “Manon Lescaut” y “La 
Princesa de Cléves”, pasando 
por “Las relaciones peligrosas”, 
“Madame Bovary” y “Adolfo”, 
llegan hasta Proust, novelas 
en las que los personajes y sus 
“intermitencias del corazón” 
conquistan una vivacidad que 
excede las pautas habituales 
del realismo y del análisis psi-
cológico (como decía Somerset 
Maugham, “la novela psicoló-
gica no tiene nada que ver con 
la Psicología”, y, como demos-
traron las distintas corrientes 
literarias que se tildaron de rea-
listas, el “realismo” puede incluir 
magia, sueños y fantasmas).

El encanto de esta novela de 
Louise de Vilmorin radica en 
la aparente claridad en la que 
se desplazan sus personajes, 
que paulatinamente se revela 
conformada por pesadillas, des-
esperación y destrucción. Allí 
está Aurore, la protagonista que 
merced a un singular matrimo-
nio se convierte en duquesa de 
Villavide. Sólo una muchacha 
de sus características hubiera 

aceptado tal “matrimonio dis-
creto”, como ella misma lo defi-
ne mientras acaricia la espalda 
de su esposo, el último de los 
Villavide. En un momento de 
la novela confiesa: “Cuando un 
hombre muy apuesto venía a 
casa de mis padres, yo pensa-
ba: ‘Ah, tengo alguien con quien 
hablar’, me acercaba y le sacaba 
conversación. Él me contaba 
todo acerca de sí mismo: su 
fuerza, sus decisiones, su resis-
tencia a los impulsos instinti-
vos y a las mujeres. Yo lo miraba 

a los ojos pensando ‘es posible 
que lo ame’ y esto era suficiente 
para que todo su aspecto cam-
biase. Poco a poco, se transfor-
maba; se convertía en una bote-
lla de jarabe, una botella parlan-
te que proponía: ‘¿Frambuesa? 
¿Fresa? ¿Menta? ¿Qué prefiere, 
señorita?’. Yo escapaba de un 
enemigo, de alguien que me 
odiaba por haberlo ridiculizado. 
Casi todos los hombres son así, 
¿no le parece…?”.

Louise de Vilmorin (Fran-
cia, 1902-1969) nació y vivió, ella 

también, en un castillo fami-
liar, en el suburbio suroeste de 
París, heredera de una famosa 
empresa de semillas. Tuvo una 
agitada vida social y amoro-
sa, entre personajes de la talla 
de Antoine de Saint-Exupéry, 
André Malraux y Jean Cocteau. 
Entre sus novelas figura “Mada-
me de”, que Max Ophüls llevó 
al cine con su proverbial genio. 
“El final de los Villavide” acaba 
de editarse en castellano con la 
traducción impecable de Eduar-
do Berti.

Un matrimonio singular“El final de los 
Villavide” es una 
novela corta que 

participa tanto del 
cuento de hadas 

como de esa excelsa 
tradición francesa de 

la “novela amorosa”, 
que desde “Manon 

Lescaut” y “La 
Princesa de Cléves”, 

pasando por “Las 
relaciones peligrosas”, 

“Madame Bovary” y 
“Adolfo”, llegan hasta 

Proust, novelas en las 
que los personajes y 
sus “intermitencias 

del corazón” 
conquistan una 

vivacidad que excede 
las pautas habituales 

del realismo y del 
análisis psicológico.  

 
 

TEXTOS. ENRIQUE BUTTI.

“Los padres”, de Alberto Savinio.
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SUMIAGRO

 
10 %  

de descuento

 
10 %  

de descuento

 
40 %  

de descuento

 
20 %  

de descuento  
20 %  

de descuento

 
15 %  

de descuento

TENDENCIAS

Pinza Multiherramientas Premium con 
estuche de presentación 6 cuotas sin 

interés de $900

Hoverboard 6.5 Kuest Patineta Eléctrica (Negro) HOV001N 
6 cuotas sin interés de $9.450

Taladro a batería en maletín - 6 cuotas sin interés de 
$6.304 

Motoguadaña FS 55 
Stihl 6 cuotas sin 
interés de $8.250

Conservadora 80L 
negra Lusqtoff 6 
cuotas sin interés 
de $9.450 

Monopatín 
Eléctrico 20KM 

Autonomía 
ESC001 Kushiro 

6 cuotas sin 
interés de 
$17.500

Termo Violeta 1l Vonne 6 
cuotas sin interés de $1.200

 
30 %  

de descuento



20 TENDENCIAS

D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

EUCERIN CREMA FAC 
ANTIENROJECIM DÍA 

50ML

EUCERIN CREMA FACIAL 
HYALURON DÍA FPS30 50ML

EUCERIN CREMA 
FACIAL Q10 CONT 
DE OJOS PIEL 
SENS 15ML

VEET CREMA DEP DE 
DUCHA SPA PIEL SENS 

150ML
VEGANIS CREMA FACIAL ULTRA 

VITAL 50GR

GILLETTE HOJ AFEITAR MACH3 TURBO DIAMOND X4 U

GILLETTE MAQ AFEITAR VENUS BREEZE 
CARTUCH X2 U

VEGANIS CREMA FACIAL 
NOCTURNA ANTIAGE 30ML 

SEMANA DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022
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TIENDA HOGAR

Pileta inflable 3 
anillos. Medidas: 
1.47 m por 0.33 cm

Ventilador portátil Liliana

Ventilador de pie Liliana

Smart Band 6

Picador de 
alimentos 
PeabodyAuriculares 

Ixion
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
No te entristezcas, la vida es 

siempre un cambio constante 
y tu sabes como asimilarlos. En 

este ciclo tu mundo emocional se 
fortalece y tu intuición se agudiza. 
Presta más atención a los men-
sajes ocultos de tu cuerpo y no 

tendrás dificultades. Se avecinan 
momentos de mucho trabajo, 

responsabilidad y dinero. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
No dejes para mañana tus 

decisiones y actúa porque con 
tus palabras lograrás abrir puer-
tas que estaban cerradas. Se 
presentará la oportunidad de 

realizar un buen negocio así que 
anímate. Sacarás adelante tus 
proyectos y podrás regalarte 

unos cuantos pequeños lujos en 
este periodo.   

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Se aproxima un viaje. Existe 

una influencia planetaria que te 
lanzará a una aventura capaz de 
combinar placer con trabajo. Tu 
carrera profesional se verá favo-
recida como consecuencia de 

esas decisiones. Termina un ciclo 
de preocupaciones e inestabili-
dades y ahora se inicia el periodo 

de crecimiento,.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Una semana de realizaciones. La 
suerte está contigo, pero no olvi-
des que eres tu, con tu decisión y 
entusiasmo, quien atrae o aparta 
lo que te conviene o te perjudica. 
Aprovecha para reunirte con tus 
familiares y vivir con intensidad 
los placeres del hogar. Estas es 
una buena época para tu creci-

miento económico. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Se discreto, pues muchas veces 

callar es mejor que hablar. No 
digas nada que pueda com-

prometerte ni hables más de la 
cuenta. Recuerda que la explica-
ción no pedida suele ser confe-
sión de culpa. Obra con pruden-
cia. Un sueño relacionado con 

un pequeño negocio por cuenta 
propia empezará a materializarse. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Proyecta tu energía hacia todo lo 
hermoso que está sucediendo 
en tu vida, y no prestes atención 
a esas personas negativas que 

solamente hablan de cosas tristes. 
Te llamarán para sustituir a alguien 
importante durante un tiempo y lo 
que parecía temporal puede con-
vertirse en un salto en tu carrera. 

Tendrás éxito profesional.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Despertarás con energía, lleno de 
vitalidad y de optimismo, te sien-
tes energizado, activo, entusiasta 

y eso provocará que veas con 
otros ojos cada cosa que vaya 

sucediendo en una jornada en la 
que, además, tendrás una visita 
o recibirás una llamada emocio-
nante. Ingresos te llegarán en el 

mejor momento. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Organizá tu agenda de trabajo, tu 
tiempo, lo que piensas realizar en 
estos días para que desde ahora 
todo fluya como debe. Hay un 

encuentro con quien puede repre-
sentar mucho para ti  en el ámbito 
profesional. Tendrás la oportunidad 
de cambiar de empleo y encauzar-
te en una actividad gratificante y 

bien remunerada. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Tus palabras serán apreciadas 
y podrás disfrutar de un toque 

especial de intimidad que acre-
centará los lazos afectivos exis-

tentes en tu relación actual. Reci-
birás una excelente propuesta a 
la que te costará mucho trabajo 
resistirte. Es un buen día para 
organizar tus papeles, solicitar 

créditos. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Te sientes orgulloso de algo que 

has hecho o de un paso importante 
que ha dado un hijo o un ser que-
rido y buscas un momento para 

verlo y celebrarlo. Todas las puertas 
se abrirán para ti. Si te lo propo-

nes, puedes aprender mucho de 
esta experiencia. Una disposición 

correcta que te permitirá colocar tu 
dinero en el mejor lugar.

 CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Trata de no dejarte llevar y, sobre 
todo, de no dejarte manipular por 

una persona que no es tóxica, 
pero sí bastante negativa. Te has 
ganado a pulso, con tu esfuerzo 

y con el poder de tu voluntad, 
cada una de las cosas que has 

ido consiguiendo en el último año. 
Aparecen negocios nuevos, opor-
tunidades que debes aprovechar. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Hay situaciones imprevistas en 
tu trabajo que requerirán de tu 
originalidad y flexibilidad mental 
para resolverlas exitosamente. 

Antes de expresar tus sentimien-
tos debes estar seguro de lo que 
esperas lograr con tus palabras. 

Acepta las invitaciones y no dejes 
de asistir a las reuniones con per-

sonas influyentes. 
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MIRADA DE EXPERTO

Croquetas de jamón crudo

PROCEDIMIENTO/

Picar la cebolla y el jamón cru-
do, y rehogar en manteca. Cuando 
transparenta la cebolla, sumar el 
ajo picado. Saltear por un par de 
minutos y sumar la harina. Mez-
clar por un minuto e hidratar con 
leche a la vez que se bate rompien-
do los grumos hasta espesar. Con-
dimentar, apagar el fuego y pasar 
a una placa estirándolo para que 
enfríe mas rápido.

Para el armado, formar las cro-
quetas y pasar por harina, huevo 
batido con sal, pimienta y pan 
rallado. Y reservar en la heladera.

Para la cocción, freír en aceite 
caliente. Retirar y escurrir sobre 
papel absorbente. Acompañar con 
salsa romesco.

INGREDIENTES/

+ Aceite, cantidad necesaria
+ Harina, cantidad necesaria
+ Huevo, cantidad necesaria
+ Pan rallado, cantidad 
   necesaria
+ 150 g de manteca
+ 200 g de jamón crudo
+ 2 cebollas
+ 4 dientes de ajo
+ 150 g de harina 0000
+ 500 cc de leche 500
+ Sal
+ Pimienta
+ Ají molido
+ Pimentón




