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SUSTENTABILIDAD

CoNSUMo 
CoNSCIENTE 

Lejos de las tendencias que la industria alimenticia impone, surgen nuevas formas de negocio 
amigables con el medio ambiente. En esta edición, entrevistamos a la dueña del primer 

supermercado zero waste del país.
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ANA PAULA oCAMPo

UNA MIRADA qUE 
PERPETúA Lo BELLo

Charlamos con la fotógrafa acerca de su arte, su vida y la reciente expo en Dubai, 
donde ganó la medalla de bronce.
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ActividAdes en 
sAlAs y museos  pArA 

disfrutAr Antes de 
despedir el 2021

En la Casa Museo López Claro se puede 
visitar la muestra patrimonial “López Cla-
ro. Inspiración americana”, compuesta por 
obras del período americanista de su obra, 
realizadas entre 1950 y 1955, después de los 
viajes por Ecuador y Bolivia. El espacio que 
reabrió en Piedras 7352, después de una pri-
mera etapa de refacciones, recibe al públi-
co de martes a viernes, de 9.30  a 12.30; y los 
sábados, de 17 a 20 horas, siempre con entra-
da libre y gratuita. Para más información, 
comunicarse con el número 342 4601575 o 
por correo electrónico, escribiendo a museo.
lopezclaro@santafeciudad.gov.ar

De miércoles a sábado, de 9.30 a 12.30 y de 
17 a 20; y el domingo, de 17 a 20 horas se puede 
recorrer el “Salón Litoral 2021”, en el Museo 
Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz 
y Clucellas” (San Martín 2068). La muestra 
reúne obras de 30 artistas seleccionados 
entre 227 que se postularon de todo el país.

El Museo de la Constitución abre de jue-
ves a domingos, de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20 
horas, con entrada libre y gratuita. Además 
de recorrer las salas previstas en la visita se 
podrá participar de la intervención artística 
“Disposiciones transitorias” que continúa 
con la coordinación de Victoria Ferreyra y 
Raquel Minetti del colectivo Proyecto Dea-
tres, en la Sala Cero del espacio ubicado en 
Avenida Circunvalación y 1º de Mayo.

En el casco histórico se puede visitar el 
Museo del Colegio Inmaculada y recorrer la 
Manzana Jesuítica de miércoles a sábado de 
9.30 a 12.30 y de 17 a 20. El Museo del Teatro 
Municipal en tanto, abre de martes a viernes, 
de 17 a 20 horas.

“Kuri era uno de los pocos habitantes de la pequeña 
región de Kamú. En invierno, los días se oscurecían tem-
prano y los negros pensamientos de Kuri amanecían con 
el ocaso.

“No lo soporto más”, susurraba mientras emprendía el 
camino hacia el monasterio. Rencor, Rabia, Culpa e Ira lo 
acompañaban desde hacía mucho tiempo, como insepa-
rables compañeros de viaje.

-¿Qué te preocupa?, le preguntó el monje cuando Kuri 
le pidió ayuda.

-Últimamente me siento muy cansado. Pienso 
mucho, sobre todo en el pasado.

El monje comprendió al instante lo que le sucedía. 
Rebuscó en los cajones del escritorio y le tendió una anti-
gua pluma de tintero.

-¿Cuánto crees que pesa esta pluma?, le preguntó.
Kuri meditó por un momento.
-2 gramos, arriesgó.
Entonces el monje le pidió que, así como estaba con 

su brazo extendido, sostuviera la pluma un rato más, 
mientras él iba a buscar el libro que indicaba su peso 
exacto. Le explicó que, a su vuelta, podría cambiar la 
respuesta si lo consideraba necesario. Kuri, aunque no 

comprendía qué le podría hacer cambiar de idea, no 
objetó frase alguna, simplemente movió la cabeza afir-
mativamente.

Después de cinco minutos, Kuri pensaba que manten-
dría su respuesta o, bueno, quizá añadiera un gramo más. 
Pasados veinte, el brazo le dolía considerablemente.

Cuando el monje volvió después de media hora, Kuri 
estaba a punto de rendirse. “No puedo más”, susurraba.

El monje se sentó frente a él y, tras hacer un gesto 
para que descansara, le preguntó de nuevo:

-¿Cuánto crees que pesa esta pluma?
Kuri estaba confundido.
-Al principio, creí que no pesaba apenas. Unos tres 

gramos. Pasado un rato, su peso pareció triplicarse y, 
antes de que llegaras, se me antojaba como un trozo de 
plomo.

-Querido Kuri, las emociones negativas son como esta 
pluma: si sólo las experimentas y las sueltas, no pesan 
prácticamente nada. En cambio, si las sostienes durante 
mucho tiempo, acabas por sentirlas como una losa sobre 
tu corazón.

Kuri recorrió el camino de regreso a paso rápido, lige-
ro como una pluma… O bastante menos.”

¿Cuánto pesa una 
pluma?
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Ana Paula Ocampo vino 
desde Reconquista para estu-
diar Diseño Gráfico y se asomó 
a la fotografía tomándola como 
complemento, como una herra-
mienta más. Poco a poco fue 
definiendo su personal mira-
da y terminó por enamorarla. 
Hoy además de su faceta como 
artista se dedica a realizar books 
sociales, portadas de libros y de 
discos y básicamente, todo aque-
llo que conlleve una imagen 
fotográfica, un instante atrapa-
do por su peculiar mirada. 

-¿Cómo nace tu pasión por 
la fotografía?

-Cuando  vengo a estudiar 
la carrera de diseño gráfico de 
la UNL a Santa Fe -yo soy de 
Reconquista- me pongo a estu-
diar también fotografía porque 
pensé que iba a ser un com-
plemento importante para lo 
que sería mi profesión y así es 
como me introduzco al mun-
do fotográfico, con una cámara 
que me presta mi primo Franco 
para poder estudiar porque yo 
no tenía. Estudié un año en la 
escuela Alem. Ahí pude expe-
rimentar el mundo fascinante 
del revelado de rollos y el proce-
so de descubrir la imagen en el 
cuarto oscuro. Así y todo, diría 
que al principio era demasiado 
joven para saber amar la foto-
grafía. Unos años después hago 
taller de fotografía e incorporé 
el hábito de sacar fotos. Más 
tarde hice un taller que dictaba 
Roberto Guidottii en su foto-
galería. y recién ahí  yo puedo 

decir que descubrí la fotografía. 
Sin duda fue una llamita que se 
encendió en mí

-¿Por qué elegís el blanco y 
negro para tu arte?

-Creo que tiene que ver con 
mi personalidad, tiene que ver 
con esta idea de considerar 
los opuestos complementa-
rios. ¿Qué tiene que ver esto 
con las fotografías? Para hacer 
fotografías es necesario como 
condición indispensable que 
exista la luz, y  para ello yo debo 
reconocer la zona.  El blanco y 
negro a mí me permite enfati-
zar este enfoque de la luz y la 
sombra y también me permite 
abstraerme de lo real,  nosotros 

no vemos en blanco y negro. 
Entonces al abstraerme de lo 
real siento  lo que puedo con-
centrarme más en la acción o 
en el sujeto que quiero fotogra-
fiar. Y me permite simplificar el 
mensaje. Aporta dramatismo 
por este juego de contrastes de 
luces y sombras enigmático. 

Trabajar en blanco y negro 
implica  tener en cuenta los 
colores para que la imagen no 
quede chata, tener en cuenta 
el contraste, el fondo, la ilumi-
nación. Siento que el blanco y 
negro es más poético y también 
sumamente expresivo.

-¿Qué buscás generar en el 
espectador?

-Uno siempre busca generar 
algo, no porque espere la res-
puesta del otro. Creo que uno 
intenta no pasar desapercibido, 
poder comunicarse, poder  lle-
gar al otro. En el arte se necesi-
ta del otro porque termina de 
reconstruir o de cerrar la histo-
ria. Ya sea sintiendo una patada 
en el estómago, una trompada, 
risa o el  acuerdo de algo vivido 
que despierta alguna emoción.

-¿Qué te conmueve para 
querer inmortalizar ese 
momento?

-Hay muchas cosas por las 
cuales yo me siento movilizada. 
También  creo que puedo ser 
empática  con muchas situacio-

eNTRevIsTA

Ana Paula Ocampo: una 
mirada que perpetúa lo bello
Oriunda de 
Reconquista, la 
artista conversó con 
Nosotros acerca 
de su pasión por 
la fotografía y su 
particular forma de 
ver el mundo. 

TEXTOS. ROMINA SANTOpIE-
TRO. FOTOS. GENTILEzA DE 
LA ARTISTA.
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nes  aunque no las haya vivido o 
no hayan sido experiencias que 
pueda contar en primera perso-
na. Yo no creo que sea necesario 
eso para poder hacer carne  algu-
nas cuestiones. Entonces a mí 
sinceramente  me conmueve ese  
toque de melancolía, de tiempos 
que no vuelven, como por ejem-
plo la infancia, un embarazo, la 
posibilidad de ser padres, abue-
los, tíos, esos momentos com-
partidos con seres amados. Me 
conmueven  las cosas cotidianas 
y me conmueve lo simple, por-
que  son esas cosas que forman 
nuestros días, son esas cosas 
que por ahí de la vorágine en la 
que vivimos no nos permitimos  
detenernos lo suficiente como 
para poder valorarlo. 

Entonces yo creo que ahí 
radica mi trabajo que es con 
familias, con embarazadas, con 
bebés, con niños y con retratos, 
con proyectos ya sea con músi-
ca,  con otros artistas, tapas del 
libro, tapas de discos, retratos 
para difundir en las redes o para 
tener prensa o por el solo hecho 
de querer retratar. Cada una de 
estas cosas terminan siendo  
registros y testimonios de algo 
que sucedió o de algo que se 
vivió o de vínculos que se esta-

blecen. Termina siendo de un 
valor incalculable con el paso 
del  tiempo. entonces a mí lo que 
me conmueve para inmortalizar 
un momento: eso que no va a 
volver,  tener esa posibilidad de 
quedarme con el presente.

Siento que el presente siem-
pre se nos está diluyendo, siem-
pre se nos escapa y las fotogra-
fías nos permite retener, recor-
dar y experimentar de nuevo, 
volver a sentir. La foto de termi-
na siendo el reflejo de aquello 
que después uno va a recordar.

Y también dentro de lo que 
me motiva para fotografiar 
tengo temáticas que yo quiero 

poner sobre la mesa y hacer foco 
sobre eso. Estos temas pueden 
ser buenos la infancia y la vulne-
rabilidad de los niños, la de cons-
trucción de una mirada sobre la 
maternidad, de lo que implica 
para la mujer poner el cuerpo y 
que eso sin dudas no es gratuito  
y canalizar emociones, senti-
mientos y estados de ánimo

AUTODEFINIDO: ANA 
PAULA POR ANA PAULA

“Puedo decir que soy  tenaz, 
perseverante,  cabeza dura, soy 
un poco melodramática y exa-
gerada. Soy trabajadora  y trato 

todos  días de ser buena madre, 
buena compañera, amiga, her-
mana, hija y sobre todo por 
sobre todas las cosas buena per-
sona”, afirma.

 “Pensando en la fotografía 
como un medio de expresión yo 
creo que ahí en mis fotos, si bien  
yo me quedo con un poquito del 
otro cuando hago las fotografías, 
también dejo mucho de mí, tan-
to en las fotografías que son por 
encargo como los proyectos per-
sonales. Puedo hablar de sim-
pleza, de autenticidad,  de dra-
matismo, de melancolía... Poder 
reconocerme en el otro, una idea 
de espejos y ventanas”, concluye.

eNTRevIsTAnosotros@ellitoral.com

La exposición en Dubai
Dubai Art Expo, fue un evento lanzado como parte de las celebra-
ciones del Jubileo de Oro de los EAU, con un concepto realmente 
atractivo y particular: reunir a 5 continentes, 170 países y más de 
400 artistas mostrando sus obras en Dubai. El evento fue orga-
nizado por Artissima Art Agency y comisariado por su fundadora, 
Aurela Cuku y la co-organizadora Dra. Mariana Turchio, Experta en 
Arte y Embajadora de la Paz para Argentina por “Los colores de la 
Paz”.
ORGULLO ARGENTINO
Al evento fueron invitadas a participar las siguientes artistas 
argentinas quienes no han pasado desapercibidas: Ana Paula 

Ocampo, quien obtuvo medalla de Bronce en la categoría foto-
grafía, Lucinda Paez, que obtuvo medalla de Plata en la categoría 
escultura; Graciela Girardosi, Gladis Decker y Rossanna Raota 
también han expuesto sus magníficas obras.
“Mariana Turchio es argentina y hace nueve años que vive en Du-
bai. Ella es curadora de arte.  Para mí  es muchísimo solo hecho de 
haber estado presente en esa muestra. Que Mariana con la visión 
que tiene se fije en mi trabajo y que quiera llevarlo para mostrar allá 
en Dubai sumó un montón. Y haber sacado el tercer puesto es una 
alegría que tiene que ver con el reconocimiento. Es gratificante 
porque tiene que ver con una devolución del otro con respecto al 
trabajo de uno y nosotros los artistas, los que estamos de este 
lado necesitamos el   feedback”, cierra.
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Luz y Fuerza reconoció 
a Lectobus
en el contexto del Congreso de Filiales del 
sindicato de luz y Fuerza de santa Fe se 
llevó a cabo un acto de reconocimiento a 
la escritora santafesina Alicia Barberis por 
el trabajo realizado durante diez años con 
su grupo de promoción de la lectura en la 
provincia.

En el inicio de la exposición, 
el secretario general Pedro Fer-
nández le entregó una placa de 
reconocimiento por este pro-
yecto que viene impulsando el 
Sindicato hace ya una década.

LECTOBUS, lectura en 
movimiento es un proyecto de 
promoción de lectura y orali-
dad, integrado por un equipo de 
mujeres: Alicia Barberis, Jose-
lina Martínez, Emilia Charra y 
Celeste Abba, y busca ampliar 
las posibilidades de que se 
cumpla el derecho a la lectura 
y la palabra, a través de diversos 
programas y acciones, como así 
también, tejer redes para que 
familias, escuelas, bibliotecas e 
instituciones, asuman el com-
promiso de promocionar la lec-
tura en forma conjunta. 

“Sabemos que la lectura 
otorga la llave al conocimien-

to, posibilita el desarrollo del 
pensamiento, y estimula la 
imaginación, pero, además de 
eso, como lectores asiduos se 
pueden imaginar otras poten-
ciales realidades y construir 
una representación diferente 
de nosotros mismos, y esto 
nos alentará a formar parte 
activa en la construcción de 
nuestro propio destino, más 

allá del camino trazado de 
antemano por circunstancias 
personales”.

El principal objetivo de 
Lectobus es promocionar la 
lectura y la oralidad acercando 
narraciones, libros y lecturas 
a niñas y niños a través de dis-
tintas estrategias basadas en el 
juego y el arte, para generar un 
vínculo afectivo y gozoso con la 
literatura, fortalecer la oralidad 
cotidiana y el uso y apropiación 
de la palabra en sus diversos 
sentidos. Pero también se busca 
que los adultos encargados de 
la formación infantil: maestros, 
bibliotecarios, padres, abuelos, 
y otros interesados encuentren 
un espacio de reflexión y entre-
namiento de sus propias capa-
cidades como mediadores de 
lectura y transmisores orales, y 
que asuman esa responsabili-
dad a lo largo del tiempo.

“Pretendemos también, que 
tanto las infancias, como los 
jóvenes y adultos, puedan viajar 
hacia el interior de sí mismos y 
encontrarse con sus propias 
emociones, gustos y saberes a 
la hora de construir su propio 
camino lector, o de ayudar a 
otros a que lo construyan”.

En 2021, el Sindicato de Luz 
y Fuerza ha tejido redes con el 
Ministerio de Cultura de la pro-
vincia de Santa Fe para poner 
en marcha un nuevo programa 
de promoción de la lectura: Lec-
tobus, siembra de palabras.

La propuesta consiste en 
una instancia de formación vir-
tual destinada a las y los pasan-
tes culturales de cinco Aleros 
provinciales, con la participa-
ción de coordinadoras y coor-
dinadores de cada uno de estos 
espacios, que funcionan en dife-
rentes barrios de la ciudad de 
Santa Fe: Coronel Dorrego, Las 
Flores, Acería y Yapeyú, como 
así también en Sapukay, casa de 
Fernando Birri, en la ciudad de 
San José del Rincón.

La formación dirigida a las y 
los pasantes está diseñada para 
que refuercen sus propios sabe-
res y adquieran y entrenen nue-
vas herramientas para mediar 
literatura. 

Para lograr este objetivo 
se llevan adelante seis talleres 
mensuales organizados en tor-
no a tres ejes: Poesía, a cargo de 
Emilia Charra; Narración Oral, 
a cargo de Joselina Martínez y 
Lectura en voz alta y mediación 
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“En nombre de la secretaría 
y todo el equipo de trabajo 
que la compone; es un 
orgullo reconocer a Alicia 
Barberis, por estos 10 años 
de trabajo en conjunto, 
una experiencia única que 
vivimos en cada visita.
Es un placer trabajar mano 
a mano con semejante 
escritora y todo su equipo 
de trabajo, seguiremos 
sumando desafíos y 
trabajando sin parar en este 
proyecto. En estos días 
lanzaremos nuevas redes 
de sociales del LECTOBUS, 
para que cada afiliado y 
todos los santafesinos se 
interioricen más sobre este 
hermoso trabajo”. 

DAMIÁN MATIAS MA-
LIZIA. SECRETARIO DE 
PRENSA Y CULTURA LUZ 
Y FUERZA SANTA FE

de libro álbum, a cargo de Alicia 
Barberis. 

Se han realizado prácticas 
virtuales en el mes de julio y 
durante diciembre se realizarán 
las prácticas finales de manera 
presencial, en territorio.

La frutilla del postre es la 
donación de 170 libros para que 
puedan ser mediados por las y 
los pasantes y también para que 
puedan disfrutarlos las niñas, 
niños y familias que concurren 
a estos espacios culturales.

El Sindicato de Luz y Fuerza 
viene trabajando en promoción 
de lectura junto a Lectobus, des-
de el año 2012 de manera inin-
terrumpida, con la certeza de 

que la formación de lectoras y 
lectores se logra tejiendo redes, 
y llevando adelante acciones 
concretas a favor de toda la 
comunidad santafesina.

Lectobus realiza una labor 
ininterrumpida en toda la 
provincia desde 2012, a través 
de los siguientes programas: 
Palabras bajo el sol. La calle de 
los libros. Cuentos en ronda. La 
revista de Lectobus. Con aire 
de cuento. Sumando voces.La 
ruta de los libros y las historias. 
Cuando suena el río. Travesía 
Literaria. Lectobus, siembra de 
palabras.

La ruta de los libros y las 
historias es un programa que se 

lleva adelante en el interior de 
la provincia, con el apoyo de los 
delegados del Sindicato, quienes 
se contactan con las escuelas, 
para realizar luego dos encuen-
tros. En el primero, se realiza 
un espectáculo de lectura y 
narración oral, talleres de lectu-
ra, para lo cual se llevan varias 
bolsas de libros especialmente 
seleccionados. Luego se reali-
za una asamblea de lectores 
para que niñas y niños tomen 
la palabra y se cierra con un 
último cuento. En el segundo  
encuentro, son las personas del 
lugar: famlias, docentes, vecinos 
y alumnos, quienes comparten 
sus propias historias, con la idea 

de revalorizar la transmisión 
oral y resignificar la identidad y 
cultura de cada localidad.

Este programa fue recorda-
do en la instancia del congreso, 
y muchos delegados agradecie-
ron en nombre de las escuelas; 
y pidieron que se repita.

Lectobus ha recibido nume-
rosos distinciones. Entre algu-
nas de ellas, en el Premio Viva-
lectura, 2014 otorgado por Minis-
terio de Educación de la Nación 
y Fundación Santillana; también 
una beca de formación del Fon-
do Nacional de las Artes,  y el 
Primer Premio “Cultura Imagi-
nada”, otorgado por el Consejo 
Federal de Inversiones en 2016.

 “Estoy muy agradecida y emocionada por este 
reconocimiento y quiero agradecer al Sindicato 
de Luz y Fuerza de Santa Fe, en las personas 
del secretario general Pedro Fernández, Damián 
Malizia y Santiago Mascheroni de la secretaría 
de Prensa y Cultura, y también a quienes los 
antecedieron.
No es usual que un sindicato apoye la promo-
ción de la lectura, lo que nos demuestra que no 
todo está mal en nuestra sociedad… hay cosas 
que están cambiando y esta es una de ellas.
Estoy convencida de que tejer redes entre 
familias, organismos e instituciones es lo 
único que puede unirnos en esta labor a la 
que estamos abocados: impulsar la lectura y 
la oralidad, con todo lo que ello implica en be-
neficio de niñas, niños y jóvenes. No se puede 
sintetizar todo lo que hicimos en estos 10 
años, pero les aseguro que se logró el objetivo 
y ustedes (los lucifuercistas) son promotores 
de esta igualdad de oportunidades que tanto 
anhelamos en nuestra sociedad. ¡Simple-
mente gracias!”. 

ALICIA BARBERIS.ESCRITORA  
Y NARRADORA ORAL.

“El agradecimiento infinito es nues-
tro, en nombre de todo el Sindicato; 
por habernos acompañado durante 
todos estos años. Cuando se trajo esta 
propuesta, allá por el 2011 de la mano 
de Edgardo Gamboa, luego seguido por 
José Brieva y ahora Damián Malizia y 
Santiago Mascheroni, apostamos sin 
dudarlo porque teníamos en claro que 
estas actividades educativas y cultura-
les pueden perdurar en el tiempo, más 
allá de los dirigentes que pasan en la 
institución.
Esto es lo más importante y por ello 
LECTOBUS ya lleva 10 años aportan-
do su granito de arena para lograr una 
sociedad un poco más justa. Esto es un 
humilde reconocimiento a la gran labor 
y compromiso de esta excelente perso-
na. A nosotros, como Sindicato, se nos 
infla el pecho cuando formamos parte 
de estos proyectos sociales, ¡muchas 
gracias!”. 

PEDRO FERNÁNDEZ. SECRETARIO 
GENERAL LUZ Y FUERZA SANTA FE
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- ¿Cómo surgió Dos Emilias?
- Desde muy pequeña se des-

pertó en mi la curiosidad por las 
telas y las tendencias de todo 
el mundo. Miraba los estilos de 
cada uno al caminar, los  colo-
res en los tonos de la piel y sus 
combinaciones. Entendí que mi 
pasión empezó a despertarse y 
ahí fue mi punto de partida. Ini-
cié creando mis locales, ideando 
lo que pretendía mostrar que 
no encontraba en otros sitios. 
Pasando los años  mi interés 
fue  mayor, me involucraba más 
participando de presentaciones 
de marcas, viajando y sin duda 
así fui  adquiriendo  mi propio 
modo.

- ¿Cómo definirías la marca?
- Dos Emilias es la máxima 

expresión de amor, la misma es 
la fusión entre  mi hija y yo -de 
allí proviene el nombre- ella es 
mi guía, mi estímulo, no puedo 
poner en palabras la relación 
hermosa que tenemos, nos 
interpretamos, nos leemos, nos 
elegimos en el rol de madre e 
hija y viceversa.

- ¿A qué mujeres están des-
tinados tus diseños?

- No me atrevo a decir que 
mi marca es para una mujer en 
especial. Me gustan las muje-
res de espíritu libre, seguras, 

positivas, que nunca se rinden. 
La ropa nos representa, nues-
tra imagen habla de quiénes 
somos y cómo nos sentimos, 
por eso Dos Emilias propone 
que dejemos los prejuicios y 
los miedos, y permitirnos dejar 
surgir esa mujer que todas 
tenemos dentro y no dejamos 
expresar.

- ¿Qué tipo de prendas se 
pueden encontrar en tus colec-
ciones?

- Hay un juego de seducción 
representado en las  trans-
parencias, tul bordado, telas 
metalizadas, seda fría, imagi-
nando el despertar de la mujer 
en sus costados más sexys, lo 
que nunca debemos perder. 
Por eso no hay edad ni tiem-
po ni una mujer categórica. Es 
una invitación a todas a atre-
verse a más.

- Contanos los detalles de 
tu propuesta para esta prima-
vera-verano.

- En esta cápsula se conju-
gan texturas, colores y dise-
ños, en ella van a descubrir un 
género deportivo y un buen 
vestir. Nos atravesó una pande-
mia a nivel mundial y eso nos 
puso en un cara a cara con uno 
mismo quizás amigable o irre-
conciliable. Mi cabeza pensó en 
estas mujeres que pasaron y 
pasan por momentos difíciles, 
las invito a salir de la zona de 
confort, a liberarse de ese out-
fit al que siempre recurrimos, 
¡a romper con ese esquema 
porque en la comodidad per-
demos estilo! Las invito a visi-
tar Dos Emilias, por una mujer 
atípica.

MOdA

Atreverse a más
en esta nota charlamos con emilia Romero, 
dueña y diseñadora de dos emilias, la marca 
propone que las mujeres rompan esquemas y 
busquen su propio estilo. 

TEXTO. REVISTA NOSOTROS.
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EN NOMARÓ

Podés encontrar la colección completa de Dos Emilias 
en Nomaró (San Martín 2065), un local que desde 
hace muchos años brinda en Santa Fe indumentaria 
de diferentes estilos, carteras importadas, diseños 
distintos y marcas exclusivas.
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SUMIAGRO
Todo para el hogar

Reloj pulsera CAT amarillo, 
malla bicolor negro. 

Reloj CAT hombre caucho 
amarillo 100 m Phoenix.

Termo violeta 1 lt Vonne. 

Hoverboard 6.5 Kuest, patineta 
eléctrica con bolso.

Monopatín eléctrico 20 
KM Autonomía ESC001 
Kushiro.

Motoguadaña a batería 
FSA 45 Stihl.

Cama elástica con escalera 
245 cm de diámetro.

Conservadora 80 lt 
negra Lusqtoff.

Hidrolavadora Hilfisk.

Mopa con 
pedal y ruedas.
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RED SPORT
ELEGIDOS DE NAVIDAD

MARLÉ
LOOKS DE FIESTA

ROLLERS EZ LIFE IN 
LINESKATES.

SKATE FREEVIBE ANIME 2

ZAPATILLAS PUMA R S X MIX

SCOOTER ENVY PRO-
DIGY S8 SCRATCH

Conjunto de 
pantalón y 
túnica negra.

Pantalón negro y 
musculosa de gasa 
bordada.

Vestido rojo 
con espalda 
cerrada.

Vestido negro escote 
cuadrado con detalle 
de botones.
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

Nada mejor para alegrar tu mesa navideña que las 
flores. Podés optar por flores secas o naturales, un 
centro colorido o monocromo, en blanco o rojo, 
combinado con adornos navideños. una planta 
en una linda maceta, de estrellas Federales, la flor 
de navidad, también puede ser un centro de mesa 
adecuado. Animate a poner vida a tus mesas de  estas 
fiestas. 

MIRADA DE EXPERTO

Flores para tu 
mesa navideña
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Eleonora Aviles Tulian, Victor Debloc, Narciso Carrizo, Daniel Dolzani, Gisela Carrizo, 
Guillermo Tavernier, Alberto Bieri y Carlos Ghisolfo.

Brindis y despedida 
de año
la Federación santafesina de entidades 
Mutualistas “Brigadier estanislao lópez” 
celebró su cena de despedida del 2021. el 
encuentro contó con la presencia de los 
dirigentes de la entidad, funcionarios y 
periodistas invitados.

Rubén Daiub, Narciso Carrizo, Hugo Mingarini, Ignacio Salzmann, Carlos 
Monzón, Eduardo Oostdyk, Alejandro De Benedetti y Rodrigo De Benedetti.

Rosana Soto, Lilian Vrancken, Noelia Carrizo, Narciso Carrizo, Fernanda Benítez, 
Claudia Soria, Blanca Suarez, Erico Ferrero, Luis Piñel y Sergio Ballario.

Rubén Cingolani, Ricardo Etienot, Narciso Carrizo, Carlos Elías, Eduardo 
Barcarolo, Ricardo Príncipe, Mario Scarafía, Juan Salvi y Marcelo Cinquini.

Osvaldo Medina, Claudio 
Virgolini, Narciso Carrizo, 
Guillermo Dozzo, Emilio 

Trucco, Oscar Rosas, Silvia 
Basualdo, Alina Parcero, Diana 

González y Sara Romero.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
 Puedes descubrir que tu vida 
laboral entra en conflicto con 
tu vida privada. Te encuentras 

sensible y receptivo, una parte de 
ti desea llevar las cosas en una 
dirección mientras que la otra 
parte desea estar en un lugar 

completamente diferente. Con-
serva la calma y buscar el equili-

brio. Armonía con la pareja. 

 SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
 Esta semana tu ánimo estará 
bajo, especialmente por asun-

tos familiares y sociales. Sin 
embargo, todo se resolverá bien. 
Recuerda que debes decidir ser 
feliz sin depender de nada ni de 
nadie para lograrlo. Conéctate 
con tu espiritualidad. Tendrás la 

oportunidad de dar un gran salto 
en tu trabajo. 

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

Es un periodo apto para cambiar 
viejos esquemas de vida. Se te 
presentan oportunidades, pero 

también algunos conflictos. 
Confía y suéltate más, con esta 
actitud te irá mejor. Las asocia-
ciones que puedas hacer en tu 
trabajo serán muy importantes 
para tu progreso personal. Es 
recomendable un descanso.

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

 Pondrá mucho énfasis en 
adquirir nuevos conocimientos. 

Gozarás de gran creatividad, 
sobre todo en grupo, ya que 
logras convencer a la gente 
gracias a tu encanto natural. 

Cuentas con gran fuerza interior, 
la cual te hace sentir muy opti-

mista. Aprovecha tu energía para 
el trabajo y los negocios. 

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

Tus grandes cualidades saldrán a 
relucir, esto te llevará a conseguir 
logros en distintos ámbitos de tu 
vida. Recobras la fe en ti mismo y 
te atreves a realizar lo que antes 

te parecía imposible. Recibes una 
llamada inesperada. Confía en 
tu poder de comunicación para 
tener éxito en el área de ventas. 

No debes ser intransigente.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
El magnetismo y la seducción 

que irradiarás atraerán a los otros, 
quienes te buscarán como líder y 
consejero debido a las brillantes 
ideas que se te ocurrirán para 
cambiar la calidad de vida de la 
gente. Los viajes constituyen 

una oportunidad de crecimiento 
personal. 

Visita al odontólogo.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Lograrán desplegar toda la ener-
gía pionera que poseen como 
don sin encontrar obstáculos 

en el camino. Así se destacarán 
por sus acciones. Solo deben 

controlar su tendencia a la intole-
rancia en general, ya que podrían 
tener problemas en este aspec-
to. Cuida tu piel e hidrátate bien. 

No cometas excesos.

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Es oportuno que te diviertas y te 
relajes. Tienes mucha recepti-

vidad a la energía de los demás; 
por esto, trata de rodearte de 
personas a quienes les gusta 

divertirse y que te ayuden a darte 
gustos. Permite que tu lado inde-

pendiente marque la pauta. 
No cometas excesos en 

compras.

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Te sentirás bien expresando tus 
ideas y creando oportunidades 

de progreso en todos los niveles. 
Logra acuerdos importantes con 
la gente que te rodea. Sin embar-

go, evita imponerte queriendo 
convencer a los demás de tus 

puntos de vista. Utiliza tu ingenio 
en remodelaciones. Disfrutan de 

la estabilidad.

CoNEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Surgirán obstáculos, pero sabrás 
superarlos con habilidad y fuerza. 
El esfuerzo y la responsabilidad 

serán piedras fundamentales. Es 
bueno cambiar viejos patrones 
de conducta y no dejarse arras-
trar por los sinsabores. Algo rela-
cionado con los negocios inmo-
biliarios puede llamar tu atención. 

Excesiva ansiedad.

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

Todo lo que signifique comuni-
caciones será lo más destacado 
esta semana. Usa tu imaginación 
para atraer como un imán todo 

lo que quieras a tu vida. Llamarás 
poderosamente la atención de 

quienes te rodean. Asunto curio-
so en un lugar muy concurrido. 

Las inversiones florecen y el 
capital aumenta.  

 CHANCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Tu personalidad atraviesa un 
profundo proceso de cambio. 
No te resistas. Hazle caso a tu 

intuición, escucha tus corazona-
das porque te llevarán por buen 
camino. Cuídate de personas 

malintencionadas en tu entorno, 
no te enganches en rumores o 
chismes. Dinero extra que llega 
de forma fácil, fluida y cómoda.
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MIRADA DE EXPERTO

INGREDIENTES/
+  500 g de bondiola de cerdo
+  2 zanahorias
+  2 morrones rojos
+  2 morrones amarillos
+  1 pizca de pimienta
+  1 pizca de sal
+  Aceite de oliva
+  3/4 taza vino blanco
+  4 hojas de laurel
+  2 ramas de tomillo

PASO A PASO/
+  Comenzá poniendo en una bandeja refractaria todas las verduras cortadas en 
cubos medianos, salpimentá y agregá un chorro de aceite de oliva.
+  Aparte, en una sartén con aceite sellá la bondiola previamente salpimentada.
+  Para hacer el sellado, cociná la carne unos minutos por cada lado y reservá.
A continuación, añadí el vino blanco a la sartén y con una espátula extraé todos 
los sabores de la bondiola sellada y esperá que se evapore el alcohol.
+  Añadí el vino a las verduras y agregá las hojas de laurel y la rama de tomillo, 
colocá la bondiola y llevá el horno a 180º durante 35 minutos.
+  Serví la bondiola con verduras. Si querés, podés aderezar la carne con alguna 
salsita que te guste.

ReCeTAs

Bondiolita de cerdo 
al horno
saludamos al finde con esta tremenda receta. Aprovechá las ofertas 
semanales de Carnave y sorprendé.




