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El Museo de Arte Contemporáneo de la 
Universidad Nacional del Litoral cumple 20 
años. Un lugar de creación, investigación, 
difusión y exposición de las artes visuales 
contemporáneas que se consolidó como 

referente para la región. 

20 AñoS DEL MAC

CóDigoS 
CoNTEMPoRÁNEoS 

05 al 11 dic 2020
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Te reComendamos

Cine: esTrenos 
naCionales

• El último mes de 2020 comienza con 
novedades nacionales por la plataforma 
Cine.ar: 

“EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS” 
(Argentina-República Dominica/2020, 89 
min. +13) Ficción Fantástica.
Anna viaja a una ciudad devastada que al-
guna vez fue una metrópolis próspera para 
encontrar a su hermano desaparecido.
En el transcurso de la búsqueda conocerá 
y se enamorará de Sam, un periodista 
extranjero que busca salvar a la mayor can-
tidad de información de la cultura del lugar.
En medio de este desolado y caótico lugar, 
la búsqueda incansable de estas dos 
personas probará que aún, en las peores 
circunstancias, el amor es posible.
La dirección es de Alejandro Chomski (“Hoy 
y mañana”, “Dormir al sol”).

“LAS MIL Y UNA” (Argentina/2020, 84 
min. +16) Drama.
Cuando Iris conoce a Renata, entre los 
monoblocks de Las Mil viviendas, siente 
una atracción inexplicable. La presencia de 
Renata incomoda y los prejuicios se espar-
cen. Ante la hostilidad, ellas y su pequeño 
grupo de amigos serán la resistencia queer, 
haciendo que esas arquitecturas derruidas 
se vuelvan tan cómplices como riesgosas 
y que sus encuentros sean luz en la noche 
barrial.
La dirección es de la cineasta correntina 
Clarisa Navas (“Hoy partido a las 3”).

“EL CADÁVER INSEPULTO” (Argenti-
na/2020, 86 min. + 16) Terror.
Maximiliano es un psiquiatra que sufre 
extrañas visiones de su pasado. Él se crió 
en un orfanato que abandonó para vivir en 
la gran ciudad. Al morir su padre adoptivo 
regresa al pueblo de su infancia, donde 
se reunirá con sus hermanos y descubrirá 
un secreto que su familia guarda en la 
oscuridad.
Es el debut en la dirección de un largome-
traje de Alejandro Cohen Arazi.

alfonsina sTorni

Tiempo de poesía
Animal cansado
Quiero un amor feroz de garra y diente
Que me asalte a traición en pleno día,
Y que sofoque esta soberbia mía,
Este orgullo de ser todo pudiente.
Quiero un amor feroz de garra y diente
Que en carne viva inicie mi sangría,
A ver si acaba esta melancolía
Que me corrompe el alma lentamente.
Quiero un amor que sea una tormenta,
Que todo rompe y lo remueve todo
Porque vigor profundo la alimenta.
Que pueda reanimarse allí mi lodo,
mi pobre lodo de animal cansado,
Por viejas sendas, de rodar, hastiado.

Vida
Mis nervios están locos, en las venas
la sangre hierve, líquido de fuego
salta a mis labios donde finge luego
la alegría de todas las verbenas.
Tengo deseos de reír; las penas
que de donar a voluntad no alego,
hoy conmigo no juegan y yo juego
con la tristeza azul de que están llenas.

El mundo late; toda su armonía
la siento tan vibrante que hago mía
cuando escancio en su trova de hechi-
cera.
Es que abrí la ventana hace un momen-
to
y en las alas finísimas del viento
me ha traído su sol la primavera.

Voy a dormir
Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escardados.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera;
una constelación, la que te guste;
todas son buenas: bájala un poquito.
Déjame sola: oyes romper los brotes…
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájaro te traza unos compases
para que olvides… Gracias. Ah, un encar-
go:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido…

Un sol
Mi corazón es como un dios sin lengua,
Mudo se está a la espera del milagro,
He amado mucho, todo amor fue magro,
Que todo amor lo conocí con mengua.
He amado hasta llorar, hasta morirme.
Amé hasta odiar, amé hasta la locura,
Pero yo espero algún amor natura
Capaz de renovarme y redimirme.
Amor que fructifique mi desierto
Y me haga brotar ramas sensitivas,
Soy una selva de raíces vivas,
Sólo el follaje suele estarse muerto.
¿En dónde está quien mi deseo alienta?
¿Me empobreció a sus ojos el ramaje?
Vulgar estorbo, pálido follaje
Distinto al tronco fiel que lo alimenta.
¿En dónde está el espíritu sombrío
De cuya opacidad brote la llama?
Ah, si mis mundos con su amor inflama
Yo seré incontenible como un río.
¿En dónde está el que con su amor me 
envuelva?
Ha de traer su gran verdad sabida...
Hielo y más hielo recogí en la vida:
Yo necesito un sol que me disuelva.
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La casa que alberga  
al arte contemporáneo 

Con veinte años de 
vida, el museo de 

arte Contemporáneo 
de la Universidad 

nacional del litoral 
se ha convertido en 

un espacio museístico 
donde es posible la 

novedad, convocando 
a la diversidad, la 

libertad de propuestas 
y formatos estéticos. 

artistas santafesinos 
y nacionales, 

emergentes y 
consagrados, críticos y 
curadores, estudiantes 

y público en general 
son parte de toda una 

comunidad que lo 
siente como propio. 

 
TExToS. miLi LópEz. 

foToS. GEnTiLEzA mAC.

 

teorizador de ideas, el MAC hizo 
eso, colaboró siempre desde sus 
inicios hasta ahora, en desarro-
llar e impulsar las producciones 
de nuestros artistas”.

la salvación del arte es lo vin-
culante, y el arte contemporáneo 
es vincular. Es, en las artes visua-
les, vincular distintas disciplinas, 
distintas materialidades, distin-
tas estéticas, distintos saberes. El 
arte contemporáneo es riesgo, es 
crítica e intercambios. El desafío 
fue, entonces, construir un espa-
cio museístico donde sea posi-
ble la novedad, convocando a la 
diversidad y libertad de propues-
tas. Pensar y reflexionar sobre las 
prácticas artísticas contemporá-
neas también era y es un aspecto 
a cubrir. 

“Al comienzo, el mayor desafío 
fue la lectura de la realidad y del 
contexto de la escena particular 
santafesina. Convivía lo ‘tradi-
cional’ con lo contemporáneo. 
Había que ofrecer herramientas 
para que la comunidad se hiciera 
de los nuevos códigos. El público 
venía a las charlas y a las activa-
ciones para poder entender esos 
cambios. Además, había que 

construir un relato, es decir, ofre-
cer herramientas para los cura-
dores y críticos para que produz-
can sus textos”, reflexiona. 

Un polo de atracción 
En este recorrido de dos déca-

das de permanencia, el MAC 
abrió sus puertas a los artis-
tas locales y, al mismo tiempo, 
extendió sus límites hacia refe-
rentes nacionales en más de 150 
muestras. Con la convicción de 
una gestión cultural decidida de 
trascender y posicionar al Museo 
como uno de los referentes de la 
zona, se gestaron lazos que deri-
varon en exposiciones emblemá-
ticas por sus artistas y por sus 
propuestas.

Algunos de esos hitos fueron: 
la inauguración del actual edifi-
cio con la muestra del artista luis 
Felipe Noé, la muestra especial 
sobre Ramona Montiel de Anto-
nio Berni, el universo político 
interpelativo de Daniel Santoro, 
la donación al patrimonio de 183 
obras de león Ferrari, la interven-
ción de Marcelo Pombo en obras 
patrimoniales, los bordados de 
Chiachio y Giannone, las pintu-

ras de Milo lockett, la muestra de 
Carlos Gorriarena, el arte MADÍ 
de la mano de Carmelo Arden 
Quin, entre muchos otros. 

También fue pionero en insta-
lar al videoarte como una nueva 
expresión del arte contemporá-
neo. Fue sede del FIVA (Festival 
Internacional de Videoarte) y en 
su 5ta edición contó con la pre-
sencia de la reconocida cineasta 
Narcisa Hirsch. Así, la intención 
siempre fue actualizarse, estar a 
la altura de cada presente artísti-
co y poder mostrarlo en sus salas: 
expresiones ligadas al arte digi-
tal, las tecnopoéticas, las instala-
ciones, las performances, entre 
otras, tuvieron sus primeros 
intentos y luego se consolidaron 
en este ámbito. 

“El gran objetivo de este 
museo fue atender a los cam-
bios, atender al corrimiento de 
límites, al cruce de lenguajes, y 
al desdibujamiento de las fron-
teras. Había muchos artistas que 
lo estaban haciendo en distintas 
latitudes y queríamos traerlos a 
nuestras salas”, comenta Arber 
y agrega “pero también tenía-
mos en cuenta a nuestros loca-

la casa que se habita es ese 
lugar donde uno se siente cómo-
do, donde se forjan momentos 
memorables, donde uno crece 
y resignifica el paso del tiempo 
como un proceso de disfrute. 
Esa casa donde se engendran 
proyectos, se comparten avan-
ces, se construyen sentidos y se 
intercambian ideas y es por eso 
que esa casa es mucho más que 
un edificio, es una institución 
que “da vida”. El Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universi-
dad Nacional del litoral desde 
hace 20 años alberga a artistas 
santafesinos y nacionales, a 
emergentes y consagrados, a crí-
ticos y curadores, a estudiantes y 
visitantes, a toda una comunidad 
que se siente parte. 

“El MAC nació como un agen-
te impulsor de ideas, de produc-
ciones, de proyectos para los 
artistas que venían trabajando 
con novedades en nuestra ciudad 
y para los artistas emergentes 
que nunca habían expuesto. Fue 
y es un espacio donde se da lugar 
a la innovación” dice la lic. Stella 
Arber, motor determinante para 
la creación del Museo y su direc-
tora por más de 15 años y casi 
como un manifiesto continúa: 
“Digo agente impulsor porque la 
idea no era sólo producir obra, 
sino generar conceptos, plantear 
ideas, hacer investigaciones en 
base a las obras. El artista no es 
solamente quien crea sus objetos 
o sus pinturas, sino que el artista 
es su propio curador, su propio 

EXPONENTES NACIONALES. Inauguración de la Casa de Bv. Gálvez 1578 en 2004 con la presencia del 
artista Luis Felipe Noé.

CRUCE DE LENGUAJES. 
Muestras e investigaciones 
en los diálogos entre Ciencia, 
Arte y Tecnología.
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les como Julio Botta, Ishikawa, 
Eduardo Élgotas, Richard Pautas-
so y muchos otros artistas emer-
gentes que también encontraban 
su espacio expresivo en el MAC”.

los artistas santafesinos de 
distintas generaciones, impron-
tas y estéticas fueron y son parte 
de este enclave: Andrés Dorigo, 
Nilda Marsili, Beatriz Martín, 
Federico Aymá, Domingo Sah-
da, Abel Monasterolo, Nydia 
Andino, José luis Roces, Raquel 
Minetti, Raúl Cottone, Susana 
Ocampo,Gabriel Villot, Gabriela 
Pertov, Ponchi Insaurralde, Jési-
ca Bertolino, Fernanda Aquere, 
Pitu Storti, Cintia Clara Romero, 
Daniela Arnaudo, laura Benech, 
Priscila Sandoval, César Núñez, 
Carlos del Rey, leandro Cala-
mante, entre muchos otros. 

“El arte contemporáneo san-
tafesino viene siendo destacado 
desde hace varias décadas. la 
escena siempre se recrea, hay 
grupos de artistas que se reúnen 
para investigar y crear de manera 
individual o colectiva. Si bien hay 
momentos de mesetas, Santa Fe 
tiene mucho potencial y hay un 
intercambio fluido con sus zonas 

de influencias como Reconquis-
ta, Rafaela, Rosario. Santa Fe 
siempre fue una usina a nivel 
artístico”, reflexiona Arber.   

Ciencia, arte y tecnología 
Desde el año 2018, el Museo 

pertenece al Área de Arte e Inno-
vación de la Secretaría de Cien-
cia, Arte y Tecnología de la UNl, 
intensificando los cruces entre 
la ciencia y el arte. “A 20 años de 
la creación del MAC estamos 
orgullosos de poder trabajar en 
forma interrelacionada entre la 
ciencia, el arte contemporáneo y 

la tecnología y de ver cómo se va 
evolucionando en forma armóni-
ca y conjunta con investigadores, 
estudiantes y artistas, tratando 
de potenciar experiencias en los 
distintos ámbitos del conoci-
miento”, destaca la Secretaría de 
Ciencia, Arte y Tecnología, Dra. 
Ana María Canal.

Por la singularidad de su per-

tenencia al ámbito universitario, 
el MAC desde sus inicios y hasta 
la actualidad ha impulsado la 
investigación en las artes visua-
les. El Seminario de Códigos 
del Arte Contemporáneo como 
materia electiva ha vinculado a 
los estudiantes de distintas carre-
ras con el museo y las expresio-
nes artísticas. Asimismo, se han 

REDES 
SOCIALES

 @mac_unl 
 

       Museo de Arte  
Contemporáneo.

El MAC cuenta con más de 
1500 obras patrimoniales de 
más de 300 artistas, muchas 
se encuentran en su casa 
central y otras están expues-
tas en unidades académicas 
y ámbitos de la Universidad. 
El cuidado del patrimonio, la 
conservación preventiva y la 
restauración es uno de los 
pilares fundamentales en su 
gestión museística. 

LA VIDRIERA, como espacio expositivo, es una invitación para el transeúnte a introducirse en el hecho 
artístico. 
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Un espacio donde 
el diálogo entre 
experimentar y 
conocer es posible 

El arte en su devenir histórico 
va modificando y generando 
propuestas que actualizan su 
estar en el mundo. Las vicisitu-
des y las características propias 
de la primera mitad del siglo XX 
fueron el necesario contexto para 
que a través de la experimen-
tación las prácticas artísticas 
modificaron sustancialmente el 
objeto artístico.
El fin de la modernidad abrió 
el paso (o tuvo que ceder) a 
experiencias artísticas nunca 

imaginadas que conformaron lo 
que dio en llamarse arte contem-
poráneo.
Esta introducción se me ocurre 
necesaria para celebrar los 20 
veinte años de una institución 
artístico-universitaria que no 
fue una improvisación capri-
chosa. El MAC fue un proyecto. 
Fue una estrategia de fuerte y 
contundente decisión política y 
de minuciosas determinaciones 
que lo llevaron a constituirse en 
clave para la construcción de la 
escena contemporánea local e 
inscribir su accionar más allá de 
nuestra aldea.
Producción artística sin censura 
previa, producción discursiva de 
fuertes connotaciones teóricas, 
predisposición humana de una 

gestión que se erigió en modéli-
ca, Y una decidida trascendencia 
en el catálogo que convocó 
artistas, curadores, críticos, más 
allá de nuestra territorialidad.
El MAC bajo la modalidad de 
“nueva normalidad”, de virtua-
lidad, de formatos nuevos que 
pueden aparecer, DEBE seguir 
existiendo y generar improntas 
y propuestas exigidas por su 
nueva inscripción institucional 
dentro del Plan de la Universidad 
Nacional del Litoral En ese sen-
tido sigue siendo un espacio que 
permite experimentar, proponer 
diálogos disciplinares y apostar a 
la novedad.

José Luis “Pepe” Volpogni,  
crítico de artes y docente. 

propiciado charlas y encuentros 
para repensar el rol del curador, 
del crítico de artes, de los equi-
pos museológicos, con persona-
lidades destacadas como Diana 
Wechsler, María Teresa Constan-
tin, laura Spivack, Pedro Roth, 
Raúl Santana, Alberto Bellucci, 
Claudia Kozak, Carlos Alonso, 
Daniel Cappardi, Roberto Echen, 
Nanci Rojas, entre otros.

Siguiendo esas acciones, en 
2019 la Universidad impulsó los 
proyectos PAITI ARTE (Promo-
ción y Apoyo a la Investigación 
en Temas de Interés Institucio-
nal en Arte). “En estos últimos 
años, hemos acrecentado la vin-
culación de los investigadores 
de la UNl con la creatividad del 
arte, las nuevas tecnologías pen-

sadas como herramientas o con-
vertidas en objeto artístico y la 
ciencia aplicada fueron parte de 
las últimas muestras e investiga-
ciones”, concluye Canal. 

Actualmente, renovando su 
compromiso con la comunidad 
artística, sobre el concepto comu-
nicacional #experienciaMAC 
el Museo invita a vivenciar sus 
visitas con una impronta partici-
pativa del visitante y  convoca a 
lecturas interdisciplinarias sobre 
el arte. Con visitas educativas, 
laboratorios creativos, visitas 
guiadas, charlas y talleres, cru-
ces con otras artes (danza, teatro, 
videodanza, música, arte sono-
ro) y áreas del conocimiento, el 
Museo se resignifica y apuesta a 
nuevos paradigmas de gestión.

Desafíos que se renuevan
El mayor desafío de este año 

2020 para los museos fue la vir-
tualidad. Con salas vacías, las 
visitas y exposiciones de las artes 
visuales se vieron reflejadas en 
sus redes sociales y sitios web. 
En este sentido, el MAC no fue 
ajeno a esta tendencia mundial 
y propuso desde sus cuentas de 
Instagram y Facebook entrevis-
tas en vivo con artistas, muestras 
virtuales, actividades participa-
tivas para los públicos digitales 
y actividades pedagógicas para 
instituciones educativas.

En busca de revalorizar el 
acervo del Museo, una apuesta 
significativa es el ciclo “20 años, 
20 obras, 20 artistas”, que se trata 
de entrevistas cortas donde cada 

artista presenta su obra. Con 
entregas semanales en redes 
sociales, se puede construir el 
diverso universo de obras que 
integran el patrimonio. 

Para cerrar el año, la Secreta-
ría de Ciencia, Arte y Tecnología, a 
través del MAC y la Secretaría de 
Extensión Social y Cultural, a tra-
vés de su Dirección de Extensión 
Cultural, durante el mes de diciem-
bre expondrá de manera virtual 
“ECOS de Ferrari”, una muestra 
patrimonial del artista argentino 
león Ferrari, en el marco de dos 
fechas importantes: 2020, año del 
“Centenario de su nacimiento” y 10 
de Diciembre “Día Internacional 
de los Derechos Humanos”, con 
reflexiones de investigadores y 
docentes de la UNl. 

MAC, 20 años...
Cambiar de década, de siglo y de 
milenio, no es un hecho frecuen-
te...Me tocó ser uno de entre 
7.000.000.000 de personas 
que experimentó este episodio. 
Fue un cruce de un siglo a otro, 
que también puede entenderse 
como señal y apertura. Allí nació 
el Museo de Arte Contemporáneo 
de la UNL. O, mejor dicho, nace 
a una nueva forma de construir 
sentido: se abre su actual casa 
de Boulevard. Ahí se reúne el 
patrimonio del Museo que, en 
su etapa anterior, la virtual, la 
correspondiente al Siglo XX, se 
mantenía disperso en los distintos 
ámbitos de la Universidad. Que 
toda esta obra se reúna en un sitio 

específico potenció su capacidad 
aurática y permitió otras apertu-
ras en el circuito de las artes de la 
ciudad.
Por ejemplo, posibilitó la apertura 
hacia nuevos modos de pensar 
el espacio exhibitivo contenido 
en sus salas y los diálogos que se 
producen entre ese espacio “pro-
ducido” por y para las muestras 
y las obras exhibidas. Entonces, 
muchos artistas de trayectoria 
se sintieron interpelados por esas 
modalidades de hacer ver las 
producciones, apartadas de la 
secuencia ordenada de lo colgado 
en la pared y las adoptaron.
También el MAC se abrió a los 
artistas más jóvenes, a los movi-
mientos emergentes y urgentes 
que encontraron allí un espacio 

contenedor, de sus manifesta-
ciones, de sus reflexiones, de 
su participación en paridad de 
condiciones alrededor de esa gran 
mesa - material y simbólica- que 
ocupa la última sala y sostiene 
conferencias, charlas y debates.
También el MAC se abrió a 
artistas, teóricos del arte, críticos 
de otras latitudes, se abrió a otras 
propuestas y otras voces, a otras 
alternativas de la mirada que 
repicaron en la ciudad.
Todo esto es el MAC. En sus coor-
denadas se articulan un pequeño 
punto en el espacio urbano con 
una travesía de 20 años que abrió 
al arte contemporáneo en nuestra 
ciudad.

Miguel Benassi

De todxs  
para todxs

Podemos pensar que los mu-
seos de Arte Contemporáneo 
se constituyen en espacios de 
diálogo, de reflexión crítica y 
que dan lugar a las prácticas 
que privilegian el discurso por 
sobre los recursos formales o 
los lenguajes.
Dejando de lado respuestas 
preexistentes y considerando 
que nuestros conceptos son 
aproximaciones ¿cuál es la 
función que hoy cumple un 
museo de Arte Contemporá-
neo en la ciudad de Santa Fe? 
Contemporáneo significa estar 
con su propio tiempo, ¿de qué 
manera y cómo puede consu-

marse este enunciado?
El Museo de Arte Contempo-
ráneo de la UNL cumple 20 
años; es una institución que 
desde su inicio alberga prácti-
cas visuales y audiovisuales de 
las más diversas, otorgándole 
espacio a las producciones 
de lxs artistas emergentes y 
a los colectivos de artistas de 
la ciudad de Santa Fe y de la 
provincia.
El   museo público es un 
espacio de todxs y para todxs;  
el MAC de la UNL  ha tenido en 
cuenta esta premisa desempe-
ñando  un rol  significativo   en 
la configuración  de la  escena  
cultural  local.

Fernanda Aquere, artista vi-
sual y docente Nivel Superior

VISITAS EDUCATIVAS. Una propuesta que incluye la introducción al 
mundo del artista y su obra y actividades pedagógicas específicas.
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El Instituto de Estudios Supe-
riores (IES) presentó a través de 
su canal de Youtube IES Santa Fe 
su Desfile Anual de Diseño y Pro-
ducción de Indumentaria.

la tradicional cita en la que 
alumnas y alumnos de 1°, 2° y 3° 
año de la carrera presentan los 
trabajos de diseño que desarro-
llaron durante el año, en esta 
oportunidad y por primera vez, 
tuvo formato virtual.

la coordinadora de la carrera 
de Diseño y Producción de Indu-
mentaria, lucila Testi, charló con 
Nosotros y explicó que la adapta-
ción a este nuevo formato impli-
có mucho trabajo tanto  por parte 
de docentes como de alumnos.

la propuesta, que se expuso 
el viernes 20 de noviembre pasa-
do, consistió en la presentación 
de fotografías y videos en los que 
se pudo apreciar el trabajo que 
cada estudiante realizó a lo largo 
de este 2020. la idea fue valerse 
de distintos formatos para que 
así se puedan apreciar los deta-
lles de las prendas, su movimien-

to, la ambientación y el tipo de 
textil elegido, entre otros aspec-
tos.

la velada tuvo también sus 
momentos “sincrónicos” en los 
que, a través de Meet, por You-
Tube, en vivo se hicieron breves 
entrevistas con algunos docentes 
y alumnos.

LA PANDEMIA COMO EJE
las producciones de los estu-

diantes que se reprodujeron 
durante el desfile giraron en tor-
no a este año tan particular que 
se vivió a nivel social mundial a 
raíz del Covid 19.

Si bien la temática fue libre 
-explicó lucila Testi- la mayoría 
de los alumnos, especialmente 
los de 2° y 3° que ya trabajan la 
parte conceptual, eligió basar su 
propuesta en lo que representan 
sus sentimientos encontrados 
frente a la pandemia. Aceptar 
este enorme desafío de poder 
resolver, readaptarse, reinventar-
se a partir de esta nueva situa-
ción global.

El desfile anual del IES, 
esta vez en formato virtual
alumnos de todos los años de la carrera diseño 
y Producción de indumentaria presentaron sus 
trabajos en una propuesta distinta a través de 
las redes sociales.  TExToS. REviSTA noSoTRoS. 
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A tono con una creciente con-
ciencia ambiental, las grandes 
marcas de moda trabajan para 
lograr un impacto positivo en 
el mundo.  “la crisis sanitaria 
generó una mayor conciencia 
general de la responsabilidad 
humana sobre la manipulación, 
uso y abuso de los recursos de 
la naturaleza. En este escenario, 
las empresas líderes, como acto-
res protagónicos de la sociedad, 
también reaccionan y se mues-
tran dispuestas a impulsar cam-
bios que impacten de manera 
positiva en las comunidades,  
las relaciones interpersonales y 
el medioambiente. Algunas de 
manera proactiva y con convic-
ción, otras tal vez más forzadas 
por los nuevos hábitos, pero en 
general, dejando de manifiesto su 
capacidad para ejercer su lideraz-
go desde un espacio de escucha 
activa a las demandas que nos 
plantean los desafíos actuales y, 
en especial, las nuevas generacio-
nes”, describe Mariela Mociulsky, 
CEO de Trendsity, consultora 
especializada en análisis e inves-
tigación de mercado. Y resume: 

“se espera lograr un salto hacia 
un nuevo paradigma sostenible, 
que permita la recuperación del 
planeta con una nueva agenda 
política y económica global asu-
miendo la responsabilidad social 
y ambiental del mundo que 
viene. En consecuencia, obser-
vamos que las organizaciones 
desarrollan más iniciativas para 
sumarse al compromiso de sus-
tentabilidad. No es casual que 
las empresas de Sistemas B, que 
están comprometidas a generar 
el triple impacto (climático, social 
y económico) positivo, estén cre-
ciendo año a año”. 

ECONOMÍA CIRCULAR
Queda claro que la economía 

lineal (extraer, hacer, desechar) 
pertenece al viejo paradigma. lo 
nuevo es la economía circular, 
que, basándose en los pilares de 
la reducción y la reutilización, 
busca reintroducir en el circuito 
económico todos aquellos pro-
ductos que ya no satisfacen las 
necesidades iniciales de una per-
sona para que otra pueda usarla, 
fomenta el reciclaje y la repa-
ración de los productos en mal 
estado para extender su vida útil. 
Esta tendencia, que desde hace 
tiempo es impulsada por muchas 
marcas de autor, ahora, haya eco 
en las más grandes. 

Reebok, por ejemplo, lanzó 
Reecycled, una nueva colección 
consciente hecha a partir de 
materiales y plástico reciclados. 
“Esta propuesta, que  incluye 
prendas y calzado en colores 
vibrantes, llega de la mano de las 
nuevas tendencias en cuanto a 
la forma de consumir. Es por eso 
que desde hace tiempo venimos 

trabajando bajo un modelo de 
producción circular para reducir 
o evitar daños al medio ambien-
te. Cada elemento de esta cápsu-
la refleja las horas invertidas en 
investigación y pruebas que nos 
identifican los materiales correc-
tos para esta labor, transforman-
do y reutilizando el plástico para 
crear productos de primera cali-
dad sin sacrificar el aspecto esté-
tico. la capellada de cada zapati-
lla está hecha con al menos 50% 
de material reciclado, mientras 
que cada prenda con un mínimo 
de 40%”, revelan desde la marca 
deportiva. 

Por su parte, la marca de joyas 
dinamarquesa Pandora acaba 
de presentar Timeless, su últi-
ma colección inspirada en la ale-
gría de las fiestas. Esta selección 
de piezas fue desarrollada con 

metales reciclados y terminada 
a mano para realzar al máximo el 
brillo de sus materiales: plata, oro 
y cristales. Además de sus icó-
nicos charms y brazaletes, den-
tro de la colección se destacan 
dos piezas: una interpretación 
moderna de uno de sus clásicos, 
el anillo Sparkling Blue Elevated 
Heart, que ahora combina un 
cristal central en tono azul con 
metal rosa, y el nuevo brazalete 
Sparkling Pavé Bars, diseñado 
para combinar a la perfección 
con otros diseños.

Con el objetivo de reducir al 
máximo el impacto medioam-
biental, adidas Originals presen-
tó Clean Classics, una línea de 
calzado 100% eco y vegano. Aquí, 
los modelos de sus zapatillas 
más icónicas son reinterpretadas 
para abordar dos de los mayores 

El reciclado se impone 
entre las estrategias verdes 
de las marcas de moda
en un contexto global donde la conciencia ambiental marca el rumbo, la industria de la moda (la 
segunda más contaminante) se transforma para ofrecer un vestir más sustentable. Propuestas 
concretas para disminuir el impacto en el planeta e innovar para un futuro sostenible.
TExToS. GEoRGinA LACUBE. foToS. GEnTiLEzA dE LAS mARCAS.
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problemas de la actualidad: los 
residuos plásticos y el cuidado de 
los animales. Prescindiendo del 
cuero, utiliza para su confección 
un 70% de ese material reciclado 
para la parte superior y caucho 
renovable y reutilizado para las 
suelas, que suman un efecto bri-
colaje de manchas coloridas muy 
llamativo, mientras que el exte-
rior es blanco. Además, las planti-
llas están confeccionadas con un 
15% de Ortholite reciclado, 6% de 
bioaceites y 5% de corcho reutili-
zado, un componente que no crea 
residuos tóxicos. Y los cordones 
están hechos de papel. “Como 
resultado, obtenemos un calza-
do vegano que ayuda a reducir el 
uso de poliéster virgen y a cuidar 
al planeta. Mediante este nuevo 
proceso de creación de patrones, 
no sólo eliminamos los residuos 
innecesarios, sino que creamos 
cortes y detalles exclusivos. Tam-
bién se reconvierten los embalajes 
que son desechados por cambios 
o errores de impresión para crear 
las cajas de las zapatillas”, cuentan 
desde la empresa. 

Tommy Hilfiger presentó 
también una colección de jeans 
para la primavera 2020 que suma 
denim 100% reciclado hecho de 
telas sobrantes, adornos reutili-
zados y parches de cuero. la pro-
puesta, co-diseñada por Xiuhtez-
catl Martínez, un joven activista 
ambientalista y rapero, además 
incluye como detalle clave costu-
ras elaboradas con hilados obte-
nidos de botellas de plástico. Asi-
mismo, las técnicas de acabado 
láser de bajo impacto de la colec-
ción contribuyen a reducir drás-
ticamente la cantidad de agua, 
productos químicos y energía 
que generalmente se requieren. 

Por su parte, Stella McCart-
ney, hija del ex Beatle Paul 
McCartney y linda Eastman, 
sigue la misma línea eco — frien-
dly, ganando relevancia en la 
industria de la moda como aca-
so la más popular firma de ropa 
sostenible. la misma, asociada 
con Parley for the Oceans, lan-
zó recientemente una línea de 
accesorios elaborados con bote-
llas de plástico, redes de pesca y 
otros residuos que fueron halla-
dos en el océano.  A propósito, 
desde la marca, señalan que los 
plásticos de uso único como los 
sorbetes, las botellas, o los cubier-
tos descartables están sólo unos 
minutos en nuestras manos y 

una eternidad contaminando los 
mares y la fauna acuática. “Nece-
sitamos tomar conciencia de la 
problemática, disminuir el con-
sumo de plásticos -especialmen-
te los de un solo uso- y separar 
los residuos ya que, a nivel global, 
cada segundo más de 200 kilos de 
basura terminan en los cursos de 
aguas del mundo, y el 80% de ella 
proviene de la tierra”, expresan. 

EN ARGENTINA
En esa línea, según estudios 

de Greenpeace,  en Argentina se 
producen 14 millones de tonela-
das de basura al año, y el 14% de 
esa cifra corresponde a plásticos. 
A su vez, se tiran 12 millones de 
botellas de ese material por día y 
solo se recicla un 30%. Entretan-
to, más del 90% de las tortugas 
marinas rescatadas en la costa 
atlántica argentina tienen plásti-
co en el estómago. 

En un contexto global y nacio-
nal de creciente concientización 
ambiental, los plásticos están 
integrándose a una economía 
circular como paradigma de un 
futuro sustentable. Y como es 
esencial asegurar la recuperación 
de cada vez más de ellos, para 
que no terminen en el relleno 
sanitario o en el medio ambien-
te,  la marca de indumentaria 
internacional Patagonia utilizó 
10 millones de botellas plásticas 
para realizar los bolsos Black 

Hole de esta temporada, disponi-
bles en Argentina. Estas botellas 
se usaron en la tela y las correas, 
que son 100% recicladas. Desde 
el sello aseguran que el reciclaje 

es importante pero no suficiente 
para proteger al planeta y abren 
la conversación en su nuevo 
documental: ¿Por qué reciclado? 
Para pensar.  
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este escrito está dirigido a todos los que en 
algún momento imaginaron tener su propio 
negocio, renunciar a su empleo en pos de un 

emprendimiento o llevar adelante un proyecto 
personal como tener una familia y no pudieron 

concretarlo por sus propias dificultades 
anímicas.

TExToS. pS. GUSTAvo GioRGi.  
iLUSTRACión. SoLEdAd GRoSSi.

“¿Has actuado  
en conformidad con el 
deseo que te habita?” 

 
Lacan, Jacques. Sem VII  

“La ética del Psicoanálisis” 

Breve explicación  
del fenómeno

Desde Freud en adelante 
sabemos que existe una instan-
cia crítica en el inconciente de 
cada uno llamada Superyó. 

En un comienzo, solo se veía 
su costado paralizante pero a 
partir de lacan pudimos com-
prender también su cara compul-
siva, que nos obliga a hacer cosas 
que nos causan daño pero que no 
podemos abandonar.

la causa sigue siendo la pul-
sión de muerte. Esa tendencia 
inexorable del neurótico a hacer-
se daño, que lucha incansable-
mente con su opuesta, la pulsión 
de vida.

Pelea entre aniquilación y 
deseo. Entre silencio/ruido y 
música armónica. Entre la nada 
y la construcción.

Estamos repletos de ejemplos 
y demostraciones de la existencia 
de la pulsión de muerte en sus 
distintas modalidades: conduc-
tas autodestructivas, adicciones, 
la compulsión a la repetición, la 
inhibición de la acción... de esto 
último quiero hablarles hoy.

Hay un vínculo estrechísimo 
entre los mecanismos inhibito-
rios y la baja tolerancia a la frus-
tración teniendo al narcisismo 
por protagonista.

Sé que fuerzo un poco los 
límites al decir que sería una 
especie de autoenamoramiento 
enfermizo. Quien padece el mal 
de la inhibición con baja toleran-
cia a la frustración, definiendo 
por tal cosa a la incapacidad de 
llevar adelante un proyecto por 
temor a fracasar, lo hace en gran 
medida porque su amor a sí mis-
mo no admite ni tolera fisuras.

Como sabemos, quien ama 
de verdad es capaz de compartir 
sus propias falencias con el otro 
y al mismo tiempo, aceptar que el 
vínculo no es perfecto. Y que aún 

así bien vale la pena sostenerlo.
Con los proyectos personales 

sucede exactamente lo mismo: si no 
podés pensarlos como imperfectos 
desde el primer minuto no podrás 
avanzar ni darle continuidad.

Este escrito está dirigido a 
todos los que en algún momen-
to imaginaron tener su propio 
negocio, renunciar a su empleo 
en pos de un emprendimiento o 
llevar adelante un proyecto per-
sonal como tener una familia y 
no pudieron concretarlo por sus 
propias dificultades anímicas.

Entonces, luego de compren-
der y estar advertido de su cau-
sa, la pulsión de muerte, nuestra 
responsabilidad es hacer algo al 
respecto.

Las ideas
1. El cambio depende  

de nuestra elección
El neurótico piensa muchas 

veces en términos de pérdidas 
imaginarias y por ello, parece que 
quiere ganar siempre. Se enfo-
ca más en lo que podría llegar 
a perder antes que en las posi-
bles ganancias. En primer lugar, 
tenemos que saber que siempre 
que tomemos una decisión esta-
remos dejando algo de lado. la 
elección sin pérdida solo es posi-
ble en la ficción o los sueños pero 
no en la realidad. Por eso, pienso 
que el primer paso es asumir que 
estar mejor es la consecuencia de 
nuestra decisión.

2. Relevá los recursos  
con los que contás

Una buena forma de com-
prender de qué se trata esto es 
mediante la categorización de los 
mismos en vitales, psicológicos, 
económicos y sociales.

Es necesario determinar el 
estado de nuestra salud físi-
ca, dado que el cerebro piensa 
mucho mejor cuando su porta-
dor está sano. El principio latino 
de mens Sana in Corpore Sano 
sigue perfectamente vigente.

luego, saber cuál es nuestro 
ánimo en ese momento, estando 
atento a sus extremos. lo ideal 
sería estar equilibrado ya que si 
estamos tristes podríamos supo-
ner que solo el éxito en el proyecto 
nos sacaría de ahí, y esta magnifi-

cación de su poder se volvería aún 
más aplastante. Asimismo, adver-
tir que si nos sentimos exultantes 
y eufóricos, podemos descuidar 
aspectos críticos del proyecto.

Acerca de los recursos econó-
micos, son fácilmente asequibles 
a nuestro entendimiento, no 
mereciendo una especial deten-
ción en ellos, cosa que sí ame-
ritan los de tipo social. Muchas 
veces no valoramos ni aprecia-
mos con justeza la enorme capa-
cidad de los vínculos en nuestro 
bienestar emocional. Contar con 
una red de amigos o familiares 
sólida nos permitirá tener con-
tención cuando lo necesitemos, 
podrá aportarnos otros puntos 
de vista y por qué no, alternativas 
a nuestras ideas.

3. Seteá correctamente  
las expectativas

Tanto nuestras como de la 
otra parte, sean posibles usua-
rios, consumidores de nuestro 
producto o servicio e incluso una 
potencial pareja.

Una expectativa es una espe-
ranza que combina tanto aspec-
tos racionales como emocionales. 
Y pienso que es importante traba-
jar sobre ambos, en partes iguales.

Detengámonos el tiempo 
necesario para aclarar y poner-
nos de acuerdo tanto en relacio-
nes comerciales como afectivas. 
Sobre las primeras, es funda-
mental que empaticemos con el 
cliente tanto como para conocer 
sus expectativas en profundi-
dad, y luego, articularlas con lo 
que somos capaces de ofrecerle. 
No prometamos aquello que no 
podamos cumplir.

Y acerca de las relaciones 
afectivas, sucede algo similar. la 
sugerencia es hablar de temas 
importantes desde el primer 
momento. Tenencia y crianza de 
los hijos, manejo del dinero, pro-
yectos a largo plazo, etcétera.

Se trata de ajustar al máximo 
lo que cada quien espera de la 
otra parte, siendo lo más trans-
parente y honesto posible en la 
comunicación.

4. ¡No idealices!
la idealización consiste en 

dotar a un objeto, persona o cir-
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cunstancia poderes y capacida-
des extraordinarias.

Acción propia de las primeras eta-
pas del pensamiento pero que luego 
no es abandonada en la adultez.

Idealizar un emprendimiento 
se expresa en frases como: “Con 
esto nos salvamos para toda la 
vida”, “Va a ser el futuro de mis 
hijos” o “Necesito que esto ande 
para ser feliz”.

No anclemos toda o la mayo-
ría de nuestra condición de exis-
tencia al éxito de un proyecto.  
Sepamos que la idea perfecta no 
existe y que aún los emprendi-
mientos más exitosos, también 
tienen fallas.

5. No saldrá bien a la primera
Es crucial que valoremos 

que la primera victoria está en 
el intento mismo, más allá del 
resultado.

Premiá y reconocé tu acción. 
Que te animaste al primer inten-
to. luego, llegará al momento de 
analizar con calma lo sucedido 
para que puedas ajustar y refinar 
todo lo necesario. Ahora, celebrá...

6. No postergues más
leí el término “procrastina-

ción” por primera vez cuando 
lacan hablaba de Hamlet. Hoy 
está de moda... en fin... Procrasti-
nar es postergar indefinidamen-
te. Para otro día, el año que viene 
o simplemente, más adelante y 
en eso se lleva puesto desde cosas 
pavas como cambiar una lampa-
rita hasta cuestiones profundas 
como invertir en un negocio.

Una vez más, procrastinar 
evita saber de nuestro deseo y en 
esta postergación hay malestar 
y vivencia de no poder evitarlo. 
Hay compulsión a no hacer.

Actuar en conformidad con 
nuestro propio deseo implicará 
trabajo, decisión y valentía.

No será ni un camino de rosas 
ni de espinas.

Será nuestro camino y tendrá 
el suelo que podamos ponerle en 
ese momento.

Dale. Es por ahí. Dale. Vale la pena...
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Construir un negocio no 
es una tarea fácil. Requiere de 
mucho sacrificio y tiempo. No es 
raro que se trabajen más horas 
normal al formar un empren-
dimiento propio de las que uno 
emplea cuando trabaja para una 
empresa ajena. En estos casos 
se tiene un objetivo y una visión 
para crear una estructura que 
brinde libertad, seguridad finan-
ciera y un impacto en las vidas 
de las personas a las que sirve el 
negocio. 

El apoyo es un factor muy 

importante en el éxito o en el fra-
caso de un emprendimiento. las 
personas que te rodean tienen 
un impacto directo en la inspira-
ción, motivación y productividad 
que darás. Esto es mayor cuando 
se habla de una relación román-
tica. la persona con la que pro-
bablemente pasás la mayor can-
tidad de tiempo puede ayudar 
o perjudicar tus esfuerzos para 
desarrollar un negocio propio.

Una pareja compañera puede 
ayudar a llenar los vacíos. Puede 
darte un buen consejo. Incluso 

puede tener una participación 
más directa en el negocio. Puede 
tener habilidades que comple-
menten las tuyas y que te impul-
sarán a hacer crecer tu negocio. 

Sin embargo, también está 
la otra cara de la moneda. Hay 
muchos emprendedores que 
construyen un negocio mien-
tras su pareja no los apoya. En 
ese escenario, cada movimiento 
que se realiza se siente como si se 
estuviera empujando un trineo 
cuesta arriba por el monte Ever-
est. Escuchar constantemente 
frases negativas afecta la forma 
de pensar de uno mismo.

Muchas parejas se encuen-
tran involucradas en una rela-
ción sin una conexión, llevando 
cada quien la carga de sus sueños 
y propósitos, sin sentir ese apoyo 
que inspira a luchar con mayor 
fuerza.

No es sencillo descubrir cuan-
do alguien frena las posibilidades 
de alcanzar lo que se quiere en la 
vida, menos si se tiene un senti-

miento afectivo y profundo. No 
obstante, hay ciertas señales a las 
que uno debe prestar atención ya 
que indican que la pareja es un 
freno para alcanzar los sueños y 
metas propuestas.

1. No tiene interés en tus 
metas

No muestra interés por los 
objetivos de la pareja, sin impor-
tar cuantas veces uno lo comen-
te, y bromea cuestionando la 
posibilidad de que los alcance. 
Esta actitud tiene como resul-
tado el disminuir la fuerza de 
los sueños, restando seriedad al 
asunto.  Si bien se puede  bro-
mear cuando las dos partes están 
en sintonía, la burla y el menos-
precio de los sueños de alguien es 
una manera de debilitarlos.

2. Destaca tus defectos
Hecha en cara los defectos de 

la otra persona, actitud que ade-
más de frenar el logro, destruye 
la autoestima. lo cual es capaz de 
acabar con la energía positiva de 
cualquier persona. los defectos 

A la hora de emprender ¿Tu 
pareja te potencia o te achata?

Como ser humano 
independiente, no se 

necesita del apoyo de 
nadie para construir 

los propios sueños, sin 
embargo el respaldo 

de un compañero 
siempre se agradece.

TExTo. SoLEdAd viTToRi.
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pueden cambiarse y ponderar las 
estrategias para generar acciones 
más inteligentes debe ser el apo-
yo emocional que cualquier per-
sona necesita. Pero cuando solo 
se empeñan en enfatizar los erro-
res y las flaquezas, quizás estés 
ante una persona que está impi-
diendo que alcances tus sueños.

3. Envidia de tus logros
Demuestra envidia a los 

logros del otro. la forma de 
manifestarlo es disminuyendo 
la grandeza de lo que el otro ha 
alcanzado. Expresiones como “no 
es para tanto”, “sería mejor esto”, 
“aún falta mucho por alcanzar” 
son bastante comunes en este 
tipo de personas.

la envidia que produce en 
el otro es un signo de que ya te 
has movido del lugar en donde 
estabas, y al menos has logrado 
un avance que el otro puede ver 
como un desafío para sí mismo.  
Así es que, en ese sentido, es algo 
positivo. No obstante, la carga de 
tener a alguien que en vez de ser 
un apoyo emocional disminuya 
tus logros puede que con el tiem-
po te haga perder de vista tus 
objetivos, con tal de no producir 
problemas con tu pareja.

4. Quiere que renuncies a tus 
sueños

Pide constantemente que 
renuncies a tus sueños. Con cual-
quier pretexto o excusa plantea 
la posibilidad de que el otro deje 
de hacer algo sin importar el cre-
cimiento de la otra persona al 
lograrlo. Puede presentar cual-
quier tipo de justificativo con 
tal de conseguir que desistas: “ya 
casi no estás en casa”, “estás des-
cuidando a tus hijos”, “vives afue-
ra”, “el hogar es un desastre”.  Y no 
lo hace por tu bien, al contrario, 
no quiere que avances porque 
eso podría suponer que pierda 
el control que ahora cree tener 
sobre el futuro de la pareja.

5. Impone sus propios sue-
ños sobre los tuyos

Por lo general, cuando una 
persona quiere desmerecer los 
sueños de su pareja puede tratar 
de imponer sus metas sobre las 
del otro, restándole así impor-
tancia a lo que desea. Cuando 
esto sucede, es común que la otra 
persona al escuchar hablar sobre 
tus metas o sueños, tienda a inte-
rrumpir lo que estás diciendo y 
comience a enfatizar sus sueños 
y por qué son tan importantes.  
De esta manera trata de señalar 
que lo que él ha logrado o quiere 
lograr, tiene más fuerza y es más 
importante que lo que tu deseas.

Sea cual sea la razón que lle-
va a tu pareja a menospreciar 
tus anhelos, no debes flaquear 
ni desmotivarte, quizás todo se 
pueda resolver con el diálogo. 
Puede que hasta que no vea los 
resultados de tu emprendimien-
to no crea en lo que estás hacien-
do y, una vez logrado, cambie su 
actitud. la cuestión está en qué 
tanto uno deja que le afecte esta 
actitud. Si hace que pienses en 
bajar los brazos, deberías replan-
tearte el seguir con una persona 
que no te potencia. Si es sólo una 
cuestión pasajera de no creer en 
tu capacidad y de considerar que 
todo el tiempo que le dedicás no 
vale la pena, entonces debés sen-
tar a tu pareja y tener una char-
la profunda. luego, los logros le 
harán cambiar de opinión.

la comunicación y el amor 
pueden volver a fijar metas, pero 
si no se tiene la costumbre de 
hablar sobre las necesidades de 
cada uno, debido al miedo o al 
egoísmo, posiblemente no vivi-
rán felices para siempre.

Una relación cambia con los 
años, pasa del enamoramiento 
al amor real, para vivir, compar-
tir y crecer. De esta manera las 
personas involucradas cambian, 
maduran y comienzan la bús-

queda de lo que es saludable para 
uno y para cumplir sus metas. 
Tener el apoyo de una pareja en 
la vida es importante, pero no si 
es ficticio. Recuerda que eres lo 
suficientemente capaz de lograr 
tus sueños y de desarrollarte 
como persona individual sin 
otro ser humano al lado. Naci-
mos libres e independientes y  si  
decides compartir tu camino con 
alguien más es para que te sume 
y no te reste. 
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la miniserie gambito de 
Dama se ha convertido en un éxi-
to rotundo,  llegando a más de 62 
millones de hogares en su primer 
mes de rodaje en la pantalla de 
Netflix. 

Esta apasionante historia, 
tomada de una novela, represen-
ta la vida de una joven prodigio 
llamada Beth Harmon, una niña 
huérfana que es criada en un 
orfanato gran parte de su infan-
cia tras el suicidio de su madre. 

Allí comienza su gran adic-
ción por los fármacos y da los 
primeros pasos en el maravilloso 
mundo del ajedrez, de la mano de 
un hombre mayor encargado del 
mantenimiento de dicho hogar, 
quien rápidamente se transfor-
ma en su maestro y mentor de 
nuestra joven ajedrecista. 

la trama es realmente atra-
pante. Para ubicarnos en contex-
to, transcurre en los años 60 en 
los Estados Unidos. Y para todos 
los que amamos el ajedrez, es una 

caricia al alma. Absolutamente 
todos los detalles han sido extre-
madamente cuidados, para mi 
grata sorpresa, los protagonistas 
toman las piezas con mucha sol-
tura y delicadeza, a diferencia de 
la mayoría de las películas vincu-
ladas al juego-ciencia que había-
mos visto hasta este momento, 
en que los actores no tenían el 
más mínimo decoro en sujetar las 
piezas de manera ordinaria y muy 
poco ortodoxa. Cabe destacar que 
en todos estos aspectos ha traba-
jado con la producción de manera 
conjunta un gran icono del aje-
drez, el emblemático ex campeón 
del mundo Garri Kasparov. 

Ya en su etapa preadolescente, 
Hamon, es adoptada por un des-
gastado matrimonio y comienza 
una maravillosa relación con su 
madrastra, aquí es donde empie-
za la etapa competitiva de nues-
tra joven ajedrecista, demostran-
do un gran apego por el estudio 
de nuestro querido ajedrez, pero 

lamentablemente incurre en una 
preocupante dependencia por las 
drogas y el alcohol.   

Beth Harmon podría decir-
se que es una representación 
femenina del genial jugador 
estadounidense y ex campeón 
del mundo, Bobby Fischer. Esto 
toma mucha más relevancia al 
tratarse de una mujer, y mucha 
más notoriedad toma en ese pre-
ciso contexto -los años 60- y en el 
ajedrez particularmente, ya que 
como en innumerables activida-
des deportivas y/o culturales, las 
mujeres no tenían un rol desta-
cado, ni siquiera eran tenidas en 
cuenta para participar en dichas 
competencias o prácticas. Inclu-
so en la actualidad, las mujeres 
que intervienen en torneos o 
eventos de esta magnitud son un 
porcentaje muy reducido, y las 
condiciones en las que participan 
en los campeonatos femeninos 
son extremadamente precarias y 
desiguales para trazar un parale-

lismo con dichos eventos donde 
intervienen los hombres. 

En la actualidad a los que 
formamos parte del mundo del 
ajedrez, sea cual sea nuestro rol 
-docentes, jugadores, dirigentes, 
organizadores-, se nos acercan 
mujeres o padres de niñas con 
ansias de practicar el deporte 
intelectual, lo cual denota un 
inmediato impacto que ha mar-
cado la serie para los consumido-
res de la misma. Enhorabuena. 
Y es una verdadera expresión de 
deseo que mujeres y niños pue-
dan acercarse a este apasionante 
mundo de las 64 casillas. Aunque 
solamente como ejercicio mental 
ha quedado fuera de moda en los 
tiempos que corren, el ajedrez 
siempre nos espera.

Celebramos esta conquista 
televisiva, brindando y reivin-
dicando para que en un futuro 
haya muchas más Beth Har-
mon, pero también muchos más 
Bobby Fischer. 

gambito de dama,  
el gran éxito de netflix

la popular serie 
generó un inusitado 
interés en el ajedrez 

y la curiosidad de 
saber más sobre esta 
historia atrapante y 

muy bien contada.

TExToS. nAdiR diB.
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ÉPOCA
PRIMAVERA VERANO

TENDENCIAS

PROMOCIONES

Martes: 20 % de descuento y 3 pagos con las 
tarjetas del Banco Santa Fe
Miércoles: 20% de descuento con las tarjetas del 
Banco Santander
Todos los días: 3 y 6 pagos sin recargo con todas 
las tarjetas, y 15% de descuento con pago contado 
efectivo.

Campera ultra light y 
pantalón de gabardina 
Perramus.

Camisa cuello italiano Rochas.

Remeras de algodón peruano La 
Dolfina.

Pilotín Perramus en 
colores rojo, azul y 
tiza. Jean y mochila 
Perramus.

Remera con botones y 
jean La Dolfina.

Jean blanco La 
Dolfina y remera 
puro algodón 
escote en V.

Campera ultra light, 
pantalón con lazo y 
zapatillas Perramus.
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RED SPORT
ARTÍCUlOS DEPORTIVOS

sandalias 
CroCs CroCBandCHinelas PUma 

leadCaT

sandalias 
CroCs CroCBand

oJoTas 
HaVaianas ToP 

lonGamania

CHinelas Under 
armoUr Ua Core 

PTH lam

oJoTas 
HaVaianas 

slim animals

TENDENCIAS
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CABELLO

BAgOvit

CuidAdO dE LA piEL

prOtECtOr sOLAr

TENDENCIAS1818 TENDENCIAS18

D SAlUD
NOVEDADES

TENDENCIAS

Hinds rosa Crema 
doBle ViTamina a 

250ml

eUCerin 
ProTeCTor 
solar f50 

maTifiCanTe 
50ml 

eUCerin 
ProTeCTor 
solar f50 

anTiedad 50ml 

BaGoViT Crema 
faCial Pro lifT 
ConTorno de 

oJos 15Gr 
BaGoViT Crema 

faCial Pro lifT dia 
Piel seCa 55Gr 

BaGoViT Crema 
faCial Pro 

lifTinG noCHe 
Piel seCa 55Gr 

Hinds Crema 
inTraHidraTanTe 

90ml 

sedal liso 
PerfeCTo 

aCondiCionador 
190 ml

sedal liso 
PerfeCTo 

sHamPoo 190 ml

 sedal liso 
PerfeCTo 

Crema Peinar 
300ml
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INDIGO
NOVEDADES

SHORT DE BAñO, VARIOS COlORES.

BERMUDAS DE JEAN.

BERMUDAS DE GABARDINA

REMERA lEVI’S CAMISA MANGAS CORTAS TASCANI

REMERA lA DOlFINA
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BelleZalETY
KÉRASTASE

8H MAGIC 
NIGHT 
SERUM

SÉRUM  
CICANUIT

Exfoliación 
integral  
paso a paso

Con la llegada del buen 
tiempo y los días radiantes de 
sol, las salidas al aire libre y 
las escapadas a la playa se dan 
más frecuentemente y se debe 
acondicionar la piel para el 
bronceado.

Durante el invierno la piel 
tiende a espesarse y se vuelve 
en algunas zonas, más seca y 
dura, mientras que en otras, 
puede presentar granitos e 
imperfecciones. Con la exfolia-
ción, se elimina la capa de célu-
las muertas alojada en la super-
ficie y las impurezas, la piel se 
renueva con mayor facilidad y 
oxigena mejor.

Se recomienda efectuar una 
exfoliación “integral” de rostro 
y cuerpo, al menos una semana 
antes de esas primeras horas 
de sol, para que la piel respire y 
permita obtener un bronceado 
homogéneo, sin manchas, enro-
jecimientos y/o descamaciones 
cutáneas.

¿Qué son los exfoliantes?
Se trata de productos que, 

bien con pequeñas partículas 
que arrastran las impurezas 
superficiales, o los llamados 
“peelings”, que contienen quí-
micos activos y son muy efica-
ces para eliminar imperfeccio-
nes o cicatrices, revelan una 
nueva piel. Tanto la piel del ros-
tro como del cuerpo deben ser 
renovados con la inestimable 
ayuda de estos productos.

Exfoliación del rostro
la piel del rostro, perma-

nentemente expuesta a las 
agresiones externas, es más 
sensible, siendo una candidata 
a presentar arrugas más fácil-
mente. la exfoliación antes del 
bronceado estimula la produc-
ción de colágeno y elastina, la 
piel sufrirá menos la acción de 
los rayos de sol y se podrá lucir 
una tez más luminosa con un 
bronceado uniforme.

1. Limpiar la piel
la piel debe estar muy lim-

pia para recibir la exfoliación, 
aplicar con una esponjita o 
disco de algodón humedecido, 
leche desmaquillante por ros-
tro y cuello, mediante movi-
mientos circulares y ejerciendo 
una ligera presión con el fin 
de eliminar cualquier resto de 
maquillaje. la loción limpiado-
ra elegida debe ser la adecuada 
al tipo de piel.

Una vez rostro y cuello com-
pletamente limpios se emplea 
un nuevo disco de algodón 
empapado en “tónico sin alco-
hol” para eliminar los últimos 
restos de impurezas y preparar 
la piel para la exfoliación.

2. Exfoliación
Con las yemas de los dedos 

(perfectamente limpias) se apli-
ca el exfoliante en rostro y cue-
llo (evitando el contorno de ojos 
y labios, zonas particularmente 
sensibles) mediante un ligero 
masaje y se deja actuar unos 
minutos.

3. Retirar el exfoliante y 
aplicar una hidratante

Retirar el producto exfolian-
te con abundante agua tibia 
y aplicar con un ligero masaje 
una crema hidratante adecua-
da al tipo de piel, nutritiva en 
caso de piel seca, y equilibran-
te si es grasa. la piel en estos 
momentos, está visiblemente 
más luminosa y fina.

Exfoliación corporal
Es hora de que el cuerpo 

también se deshaga de las célu-
las muertas, impurezas y toxi-
nas acumuladas, que supondrá 
una renovación de la piel, un 
alisamiento de la superficie y 
una textura uniforme. 

la piel del cuerpo tiende a 
resecarse fácilmente y presen-
tar granitos en determinadas 
zonas, si bajo esas circunstan-
cias se expone a los rayos de 
sol, se podrían producir enro-
jecimientos y descamaciones, 
obteniendo además un bron-
ceado desigual.
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GÉNOVA

3 O 12 CUOTAS SIN INTERéS CON TARJETAS DE CRéDITO.  
CON TARJETA JERáRQUICOS TENéS 10% DESCUENTO  

y 3 CUOTAS SIN INTERéS.

Es necesario realizar una 
exfoliación delicada pero pro-
funda que, sin agredir la piel, 
consiga estimular la renova-
ción celular, eliminar la capa de 
células muertas y dejar una piel 
fina y más elástica, preparada 
para recibir los primeros rayos 
de sol.

1. Limpiar la piel
Al igual que con el rostro, 

la piel debe estar limpia para 
recibir la exfoliación, para con-
seguirlo, se aplica leche lim-
piadora sobre todo el cuerpo 
mediante movimientos circula-
res durante varios minutos. la 
leche limpiadora elegida debe 
ser la adecuada a tu tipo de piel.

2. Exfoliación
Una vez la piel limpia y seca, 

se aplica el producto exfoliante 
mediante un ligero masaje y se 
deja actuar durante unos minu-
tos. 

la palma de la mano abier-
ta es el mejor instrumento para 
aplicar el exfoliante. Hume-
decer ligeramente la piel en la 
ducha y aplicar el exfoliante 
con la palma de la mano reali-
zando movimientos enérgicos 
(sin pasarse), amplios y for-
mando círculos. Se recomienda 
comenzar a exfoliar de abajo 

a arriba, desde la planta de los 
pies, pasando por las piernas, 
glúteos, vientre, pecho, brazos y 
hombros, espalda y cuello. Ase-
gurarse de que no dejar ni un 
centímetro de piel sin exfoliar. 
En algunas zonas más áspe-
ras y rugosas (codos, rodillas, 
tobillos y talones) puede ser 
necesario aplicar directamente 
en seco el exfoliante para con-
seguir que queden completa-
mente suaves y lisas. Por el con-
trario, en la delicada zona del 
pecho conviene ser cuidadosa 
y efectuar movimientos más 
suaves.

3. Retirar el exfoliante y 
aplicar una loción corporal 
hidratante

Tras una ducha tibia en la 
que solo se empleará agua para 
eliminar los restos de exfolian-
te, se aplica una loción nutritiva 
e hidratante que dejará la piel 
elástica y muy luminosa.

Se recomienda no exceder-
se con la exfoliación, ya que su 
exceso es tan perjudicial como 
su defecto. lo ideal es exfoliar 
la piel 1 o 2 veces por semana.

Ahora sí, la piel después de 
la exfoliación integral, está pre-
parada para recibir los prime-
ros rayos de sol. 

Packs Cher de regalo  
Perfumes 16 - 17- 20 

www.gEnOvApERfUMERIA.COM.AR

Neceser Pato Pampa 
Libre para hombre

TENDENCIAS
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Hay algo dentro de ti que te 
perturba. Dejalo aflorar para 

que puedas tener tranquilidad. 
Alégrate del bien ajeno. Se 

resuelve alguna situación legal. 
Realiza alguna actividad física 

para drenar estrés. EMPLEO: En 
búsqueda de una mejora, toca-
rás otras puertas para lograr la 

estabilidad que necesitas. 

SERPiENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Quieres comenzar una nueva 
faceta en tu vida, estás estu-

diando de qué manera hacerlo 
y, también, los pro y los contra 
de ese proyecto, pero recuer-
da que quien no arriesga no 

gana. Empiezas a dudar por un 
comentario, no escuches chis-
mes. EMPLEO: Te harán varias 

propuestas. 

gALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Necesitas una limpieza espiri-
tual para que concretes todo 

lo que tiene que ver con lo 
económico. EMPLEO: En una 
reunión de amigos conocerás 
a una persona que te ofrecerá 
una oportunidad que debes 

aprovechar. SALUD: Dolores de 
cabeza por disgustos, tomate 

las cosas con calma.

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

Hay mucho cansancio, te hace 
falta un paréntesis. Quieres 

demostrar que si puedes con 
un proyecto que estará en tus 
manos. Verás un hecho insólito 
en la calle. Sientes que el tiempo 
no te alcanza para tantas cosas 
que tienes que hacer.Le brindas 
tu mano amiga a alguien que de 

verdad lo necesita. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Mucho entusiasmo, comienzas 
un nuevo proyecto y sentirás el 
apoyo de la gente que te rodea. 

Te invitan a una celebración 
fuera de lo normal. Te preocu-
pas por la conducta de un hijo. 

EMPLEO: Con esfuerzo irás 
avanzando, dedícate a lo tuyo 

sin aceptar distracciones que te 
desvíen. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Enfrentarás críticas, pero lo 

importante es que te sientas 
bien contigo mismo. Es nece-

sario poner los puntos sobre las 
íes. Necesitas un descanso o 

alejarte del ruido. Cartas mara-
villosas de abundancia. Apro-
vecha la época de las vacas 

gordas para que cuando venga 
la de las flacas estés bien. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
a terquedad y la soberbia no 
te llevarán a ningún lado. No 

busques culpables, soluciona 
las dificultades con optimismo. 
Sueños premonitorios. Paseo 

en familia te ayudará a despejar 
la mente. Cuida tus intereses. 

EMPLEO: Mientras más humilde 
seas, más oportunidades con-

seguirás.  

DRAgóN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Te tocará asumir nuevos retos 
que te parecen difíciles o que 
no se ajustan a tu forma de 

ser, pero así es la vida: llena de 
retos, con aciertos y desacier-

tos. Estás muy susceptible, 
trata de controlar tu carácter 
porque puedes lastimar a las 

personas que te rodean. Debes 
organizar tus planes.   

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Mucho movimiento. Tendrás 

que ganarle la batalla al estrés. 
Dedicale mas tiempo al hogar 
y planifica salidas a sitios de 

playa o montaña, la naturaleza 
recarga tus pilas y ordena tus 
ideas. EMPLEO: Sientes que 

te sacrificas mucho, pero que 
no le ves el resultado a tanto 
esfuerzo, no te desanimes.

CoNEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
No involucres a terceros en 
situaciones que dependen 

solo de ti porque se enredan 
las circunstancias, tendrás 

que poner normas y reglas en 
tu casa para evitar faltas de 

respeto. EMPLEO: Todo marcha 
bien en un ambiente agradable. 

Muchos harán una inversión 
importante..

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Algo te causará asombro. No 

hagas negociaciones entre tres 
personas. Necesidad de afec-

tos o de más unión en la familia, 
prepara algo especial. EMPLEO: 
Estás ahorrando porque quie-
res tener tu propio negocio que 

te brinde estabilidad y, sobre 
todo, que nadie te de los pará-

metros a seguir. 

CHANCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Quieres arreglar ciertos detalles 
en tu casa, tiene que ver con 
los colores, te recomiendo los 
cítricos. No confíes mucho en 

amistades. A través de una 
conversación encontrarás la 

estabilidad que tanto anhelas. 
AMOR: Momentos de tensión 
que te pondrán en una encru-

cijada, deja el agua correr.
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PENSANDO EN lAS FIESTAS

Budín Inglés
NIVEl DE DIFICUlTAD BAJA | PORCIONES 8

IngredIentes/

• 200 g de manteca
• 1 ralladura de limón
• 100 g frutas abrillantadas
• 200 g de azúcar
• 150 g de pasas de uva rubias y negras
• 150 g de frutas secas (almendras, nueces, avella-
nas)
• 1 cda de miel
• 300 g de harina
• 4 huevo
• 100 cc de ron
• 100 de cerezas confitadas
• 15 g de polvo leudante
• 1 pizca de sal

PreParacIón/

Para comenzar colocar las frutas a macerar 
con el coñac 24 horas antes de preparar el budín. 

Enseguida, batir la manteca pomada con el 
azúcar, la miel y la ralladura hasta formar una 
crema, incorporar los huevos de a uno sin dejar 
de batir, tamizar la harina con el leudante e incor-
porar a la preparación con espátula, con movi-
miento envolvente. la masa debe resultar lisa y 
no debe trabajarse más de unos segundos.

Tamizar las frutas para retirar todo excedente 
líquido y espolvorearlas con dos cucharadas de 
harina extra. Incorporar a la preparación.

Volcar en un molde forrado con papel mante-
ca. Se puede decorar la superficie con almendras 
enteras.

Hornear en horno 170° C por 55 a 60 minutos.
Dejar enfriar en el molde por 5 minutos, des-

moldar y dejar enfriar sobre rejilla.
Opcionalmente se puede pincelar con coñac o 

ron y dejar envuelto hasta un mes antes de con-
sumirlo. la operación del pincelado puede repe-
tirse semanalmente.




