
Agustina Seibel es una maquilladora profesional santafesina que en esta 
edición revela sus consejos de belleza y nos habla apasionadamente sobre 

su profesión.
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Semana del 31 de DICIEMBRE de 2022 al 6 de ENERO de 2023

AÑO NUEVO

UNA NOCHE 
ESPECIAL

Termina el 2022, comienza una nueva etapa. Es momento de balances y de renovadas 
expectativas, pero también de encuentros, disfrute y celebración. 
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Deadpool 3 está siendo escrita por Rhett 
Reese y Paul Wernick a partir de un borra-
dor anterior del dúo de Wendy Molyneux 
y Lizzie Molyneux-Loeglin (Bob’s Burgers). 
Anteriormente, Kevin Feige aseguró que 
estarán frente a una película con clasifica-
ción R, al igual que las dos primeras entre-
gas. De esta manera, se convertirá en la pri-
mera película de Marvel Studios con dicha 
clasificación para adultos.

Será la primera entrega de Deadpool 
que se estrenará tras la adquisición de 20th 
Century Fox por parte de Disney. La pelícu-
la está programada para estrenarse el 8 de 
noviembre de 2024, y estará protagonizada 
por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Una fábula sobre  
el miedo a los cambios.

Una hormiga vivía plácidamente en una montaña de 
azúcar. Otra hormiga vivía cerca de allí, en un montícu-
lo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar 
vivía feliz, porque disfrutaba de un alimento muy dulce, 
mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal, 
siempre tenía una terrible sed después de comer.

Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a 
la montaña de sal:

- ¡Hola, amiga!- le dijo.
- ¡Hola!- contestó extrañada la hormiga del montículo 

de sal- ¡Qué bueno ver otra hormiga por aquí! Comenzaba 
a sentirme muy sola…

- Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azú-
car.

- ¿Azúcar? ¿Y eso qué es?- preguntó extrañada la hor-
miga de la sal.

- ¿Nunca probaste el azúcar? ¡Te va a encantar! Si quie-
res, ven mañana a verme y te dejaré probar el azúcar.

- ¡Me parece una idea fantástica!- contestó intrigada la 
hormiga de la montaña de sal.

Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal deci-
dió aceptar la invitación de su vecina. Pero antes de partir, 
pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el 
azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer.

Y después de andar un poco, enseguida descubrió la 
brillante montaña de azúcar. En lo más alto, estaba su 
vecina.

- ¡Qué bueno que viniste, amiga! Sube, que quiero que 
pruebes el sabor del azúcar.

-¡De acuerdo!- contestó la hormiga de la sal.
Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco 

de azúcar, pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le 
supo a sal.

- ¡Vaya, qué curioso!- dijo la hormiga de la sal- Resulta 
que tu azúcar sabe igual que mi sal. Debe ser lo mismo. Tú 
la llamas azúcar y yo la llamo sal.

- No puede ser- dijo extrañada la otra hormiga- Yo he 
probado la sal y no se parece en nada… A ver, abre la boca.

Entonces, la hormiga se dio cuenta de que tenía guar-
dada sal en la boca.

- ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Anda, escupe la sal y prue-
ba de nuevo…

La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar al fin 
le supo a azúcar.

- ¡Mmmmmm! ¡Deliciosa! ¡Es una maravilla!!- dijo la 
hormiga entusiasmada. Y se quedó a vivir con su nueva 
amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azú-
car.

Moraleja: “Si no te deshaces de aquello a lo que te afe-
rras sin que te haga feliz, no podrás disfrutar de lo nue-
vo y darle una oportunidad para mejorar”.

Las dos hormigas
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La cena de Año Nuevo es 
siempre una gran oportuni-
dad para celebrar con quienes 
más queremos. Por eso, para 
hacerla aún más especial, te 
proponemos ambientarla de 
forma diferente. Para inspi-
rarte, a continuación Presisso 
nos comparte cinco estilos con 
muchas ideas y sugerencias 
que pueden adaptarse al tipo 
de reunión que estás organi-
zando. 

DESTELLOS DORADOS
A diferencia de la cena de 

Nochebuena, el Año Nuevo 
invita a apostar por un esti-
lo más glamoroso a partir de 
tonos brillantes. Pequeños 
detalles como portavelas, 
servilleteros, estrellas, o una 
vajilla especial pueden darle 
este toque especial y lograr un 
ambiente muy especial.

El color por excelencia de 
esta noche es el dorado. Ele-
girlo para decorar la mesa 
en Noche Vieja es un acierto 
seguro. Quienes no se ani-
men a tanto destello pueden 
sumarlo en pequeños detalles 

como la vajilla o los centros o 
caminos de mesa. Sofisticado y 
muy elegante, unos pocos ele-
mentos en oro bastarán para 
crear una atmósfera festiva y 
mágica, que invita a celebrar.

EXTRAVAGANTE
El Año Nuevo permite 

apostar por una decoración 
menos típica y con toques 
muy personales. Combinar 
vajilla en distintos colores y 
modelos puede ser una bue-
na opción. Otra alternativa es 
elegir un mantel que sea pro-
tagonista, en colores intensos 
o en tonos dorados, este se 
convertirá así en protagonis-
ta de la reunión. En este caso 
la vajilla puede ser neutra. 
Se pueden sumar caminos 
de mesa hechos con ramas 
de eucaliptus y velas para un 
efecto aún más extravagante.

El exceso puede llevarse 
con mucho estilo siempre y 
cuando se tengan en cuen-
ta algunas reglas. La más 

importante de todas es que 
los invitados deben sentirse 
cómodos, a gusto, y no atra-
pados en medio de objetos y 
adornos. La segunda, tam-
bién fundamental, es que 
los comensales deben poder 
verse y charlar sin barreras 
visuales entre ellos.

EN ROSA
La creatividad puede ser 

una gran aliada para preparar 
esta gran noche. Sin perder el 
espíritu que acompaña los fes-
tejos de fin de año, se pueden 
elegir colores menos clásicos, 
como el rosa pastel para una 
cena cálida con un toque muy 
actual y fresco, acorde a la 
estación en la que celebramos 
por estas latitudes. Los tonos 
rosados suman a una atmós-
fera muy elegante, moderna y 
con un sutil toque femenino. 

Para combinar, se pueden 
elegir opciones en verde o 
dorado para una apuesta más 
sofisticada. 

La mesa más especialLlega Año Nuevo y 
con él las ganas de 
reunirse, celebrar 
y disfrutar con la 

familia y los amigos. 
Te compartimos 

las mejores ideas 
deco para inspirarse 

y ambientar este 
momento único. 

TEXTOS. REVISTA 
NOSOTROS.

DETALLES

LUCES. Utilizar velas como 
centros de mesa de colores 
brillantes para que sean uno 
de los puntos de atención. 
Ideas: buscar velas largas y 
aromáticas, o disponer velas de 
distintos tamaños en frascos.
COPAS. Para que la cena sea 

más personalizada y detallada 
colocar en cada lugar el nom-
bre de los invitados o en cada 
copa para que nadie pierda 
la suya al momento de dar el 
brindis de Año Nuevo.
ADORNOS. Sumar más 
brillo con purpurina por toda 
tu mesa, estrellas doradas, 
esferas y las clásicas guirnal-

da de luces.
NATURALEZA. Sumar verde 
siempre es una buena idea. A 
veces basta con mirar lo que 
tenemos alrededor o dar una 
vuelta por el jardín (o por el 
barrio) para encontrar ramas, 
hojas o flores silvestres que 
aportan mucha frescura a 
cualquier decoración. 



5DECOnosotros@ellitoral.com

MOMENTO 
DEL BRINDIS

El momento más impor-
tante de la noche es el 
brindis, y a la vez este será 
el más importante del año. 
Por esto, es importante 
elegir la cristalería ade-
cuada y los detalles más 
lindos para disfrutarlo. Las 
copas labradas o con el 
filo dorado son siempre la 
alternativa más elegante. 
Una buena idea siempre 
es usar marcadores que 
permitan identificar a cada 
invitado la suya. De paso, 
se agrega un alegre toque 
deco.
No olvidar tener cerca una 
frappera con hielo para 
disfrutar del brindis a la 
temperatura ideal.

PLATA
El dorado suele protagoni-

zar los festejos de fin de año, 
pero el plateado puede discutir-
le el protagonismo, ya sea que 
se combinen en una alternativa 
muy sofisticada, o bien ocupan-
do el primer lugar con un toque 
de brillo y estilo.

Un mantel gris puede ser el 
marco ideal para esta propues-
ta. Los detalles en plata pueden 
sumarse a los centros de mesa, 
o incorporarse con esferas 
navideñas, servilleteros y los 
cubiertos. Para que el plateado 
resplandezca aún más, elegir 
mantelería blanca.
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En los días que corren hay 
personas que se sienten entre 
gustosas y obligadas a hacer un 
balance del año.

Así, ponen en una columna 
imaginaria qué cosas le resul-
taron positivas/útiles/valiosas 
y en otra incluyen situaciones 
opuestas, es decir, las que cum-
plan con las condiciones de 
negativas/inútiles/disvaliosas.

Pienso que este análisis, 
además de ser algo reduccio-
nista, tiende a ser bastante abu-
rrido por lo que hoy quiero pro-
ponerte un ejercicio diferente.

La llamada Retrospectiva 
de la Estrella de Mar se inscri-
be dentro de los denominados 
“artefactos” en la metodología 
ágil conocida como Scrum.

Dicha manera de trabajar, 
proveniente del mundo del 
software, pero luego extendida 
al ecosistema organizacional 
en general, propone dividir un 
proyecto en etapas (sprints) y al 
finalizar cada una, realizar un 
ejercicio capaz de refinar aque-
llo que sea necesario, a la par de 

aprovechar lo aprendido.
Basada en iteraciones suce-

sivas, la idea es ir trabajando 
cada vez mejor, lo que se visi-
biliza en sucesivos aportes de 
valor tanto al cliente como al 
equipo mismo y a la organiza-
ción.

Este ejercicio que vengo a 
presentarte permite justamen-
te eso: poner de relieve lo suce-
dido en 2022 de manera global 
más que en términos de blanco 
o negro; bueno o malo.

PASO A PASO
1. Si te viene bien el dibujo, 

te invito hacer una estrella de 
mar con 5 puntas. Si no es tu 
mejor perfil, o te da fiaca, podés 
evitarlo.

2. Escribir las siguientes 
categorías:

-  Continuar haciendo: 
aquí vas a incluir todo lo 
que consideres que te suma, 
genera aprendizaje, valor, 
gusto, placer y que ya hayas 
iniciado. Se trata de conti-
nuar un camino y sostener 

decisiones saludables.
- Hacer menos: surge a par-

tir de detectar qué conduc-
tas me están afectando y soy 
capaz de detener, pero solo en 
parte ya sea porque no puedo 
hacer cambios radicales inme-
diatos o no estoy dispuesto a 
abandonar completamente un 
hábito.

- Hacer más: si me doy cuen-
ta de actividades que me hacen 
bien como reunirme con ami-
gos, leer o escuchar música, este 
es el espacio para detallarlas.

- Dejar de hacer: refiere a 
aspectos o momentos que me 
resultan completamente des-
aprovechados o que incluso 
capaces de generar malestar o 
dificultades de relación. 

- Comenzar a hacer: para 
mantener un cerebro activo, 
musculoso y elástico debe-
mos entrenarlo, siendo una de 
las herramientas principales el 
comenzar una nueva actividad 
como un hobbie, un curso o 
cualquier tarea que nos entu-
siasme.

Poné en cada una todo lo 
que se te ocurra. Todo lo que 
vaya fluyendo y evitá la crítica, 
el detenimiento o en análisis 
minucioso de cada ítem. ¡Es 
cantidad lo que buscamos en 
este momento!

3. Dejar el escrito y revisarlo 
al día siguiente, identificando 
puntos principales en función 
del interés que nos despierten; 
de su importancia o urgencia.

4. Definir un plan de acción. 
El mismo debe asociar una con-
ducta concreta a cada punto, y 
un compromiso temporal de 
cumplimiento. Por ejemplo: 

- Hacer más
 Qué: Deporte/actividad físi-

ca. Cuándo: a partir del 15 de 
Enero.

- Dejar de hacer
Qué: Responder mensajes 

fuera de hora. Cuándo: 2 de enero.
En definitiva, estos días 

son una invitación a mejorar 
el compromiso con nosotros 
mismos, respetando no solo 
nuestros tiempos sino funda-
mentalmente, nuestros deseos.

LÍDERES QUE ROCKEAN

La retrospectiva de  
la estrella de mar

Este ejercicio permite 
poner de relieve lo 

sucedido en 2022 de 
manera global más 
que en términos de 

blanco o negro; bueno 
o malo. 

 
TEXTOS. PS. GUSTAVO GIORGI. 
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En “Memorias del cazador”, 
Pedro Nieva recopila relatos 
y textos varios a los cuales 
llama “antiguos ejercicios y 
recientes memorias”, escritos 
“en algunos trasnoches de la 
edad adulta, que buscaron la 
luz justificadas en el entrete-
nimiento, en la reflexión, en el 
buen recuerdo y también en el 
dolor. Y en el azar, por cierto”.

El conjunto confluye en 
algunos relatos relacionados 
con el título del volumen, 
entre los que se destaca un 
cuento que, como se consigna 
expresamente, “fue un trabajo 
de redacción realizado para la 
materia Castellano, de Tercer 
Año, en el Instituto Secunda-
rio de Casbas”. En esa ficción, 
es el animal —un venado— 
quien asume la palabra y 
clama una explicación fren-
te a sus padres sacrificados. 
En el cuento que da título al 
libro, un anodino oficinista, 
instigado por el paso sensual 
de una muchacha en la calle, 
revive un pasado ancestral de 
persecuciones y  cautiverios 
asociados a la caza amorosa, 
esa caza en la que se revierten 
los papeles de la víctima pro-
piciatoria y de quien tiende la 
trampa. 

Las variaciones sobre el 
tema del cazador y la víctima 
laten en otros textos, como el 
que presenta a un personaje 
que comienza por confesar: 
“Ayer ha muerto mi enemigo”, 
y al recordar la humillación 
de la derrota y la rendición del 
propio Regimiento, dice: “Las 
circunstancias de la vida hicie-
ron que compartiéramos ese 
momento de la Historia en ban-
dos diferentes. Él movió alfiles 
y caballos, con una dama neu-
rótico. Yo jugué torres y peones, 
con un rey megalómano. Una 
página más en la que fuimos 
piezas de ajedrez disputando 

arduamente un territorio entre 
lo blanco y lo negro”. 

Las épocas y las situaciones 
dramáticas se despliegan sin 
límites en la imaginación de 
Nieva, pero se cuida también 
de dar un espacio relevante a 
lo cercano y cotidiano, donde 
su sensibilidad parece moverse 
con mayor conmoción. Así, el 
relato que cuenta el reencuen-
tro de una pareja que ha per-
dido su oportunidad, narrada 
desde sus reflejos en un espejo 

y entre la niebla de humo del 
tabaco. O aquel otro en el que 
un hombre recuerda el instan-
te de iluminación que, al abrir 
al azar y leer la Biblia, le impi-
dió “tirar por la borda” nueve 
años de matrimonio frente a la 
seducción de un capricho (“Ser 
adulto es haber crecido sobre 
sí mismo”, es la conclusión del 
ahora viejo sabio protagonista).

A la par de una radiogra-
fía descarnada de la realidad 
humana, “Memorias del caza-

dor” despliega en sus páginas 
el impulso de esa caza incesan-
te que persigue una respuesta 
ante la Esfinge y los abismos, a 
menudo avizorando una espe-
ranza metafísica más allá de las 
bestias que acosan en la  selva 
oscura.

Pedro Nieva nació en Cas-
bas, partido de Guaminí, pro-
vincia de Buenos Aires, pero 
desde la década del 70 vive en 
Santa Fe, donde despliega una 
intensa actividad vecinalista.

“Memorias del cazador”: 
crecer sobre sí mismo
A la par de una radiografía descarnada de la realidad humana, “Memorias del cazador” 
despliega en sus páginas el impulso de esa caza incesante que persigue una respuesta ante la 
Esfinge y los abismos, a menudo avizorando una esperanza metafísica más allá de las bestias 
que acosan en la selva oscura.  TEXTOS. ENRIQUE BUTTI.
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El año que está a punto de 
concluir quedará marcado por 
el éxito arrollador que obtuvo 
“Argentina 1985”, tanto en térmi-
nos de público como de crítica, 
más allá de las polvaredas que 
levantó en términos de deba-
tes extra cinematográficos. 
Pero, luego de un par de años 
marcados por la pandemia, el 
cine mainstream de 2022 dejó 
algunas obras notables como 
“Top Gun: Maverick”, “Sin nove-
dad en el frente”, “Elvis”, “El 
hombre del norte”, “Emancipa-
ción” y “Pinocho”, en la versión 
stop motion de Guillermo del 
Toro. La pregunta que sigue es 
¿qué se viene para 2023? En las 
líneas que siguen, proponemos 
una lista con las películas más 
atractivas para el público que se 
estrenarán en las salas argenti-
nas entre enero y marzo.

EL FELINO QUE SE  
GANÓ UN LUGAR

La franquicia de Shrek, 
que comenzó en 2001 gracias a 

las mentes creativas de Drea-
mWorks, no solo puso a los 
espectadores en contacto con el 
ogro más irreverente de la his-
toria, sino que abrió un univer-
so que puso patas para arriba 
los estereotipos de los cuentos 
clásicos. Entre los personajes 

que lo poblaron, el que se ganó 
con más fuerza el corazón de 
los espectadores fue el gato con 
botas, que en 2011 se convirtió 
en protagonista de una pelícu-
la propia, derivada del mundo 
de Shrek. El 5 de enero, llegará 
a las salas “Gato con botas: El 

último deseo”, justamente la 
secuela de aquel film. En este 
caso, el valeroso felino descu-
bre (debido a sus andanzas) 
ha gastado ocho de sus nueve 
vidas, de modo que inicia un 
viaje para encontrar el mítico 
Último Deseo. Ya se estrenó 
en algunos países y dio pie, en 
general, a buenas críticas.

UN VECINO GRUÑÓN
Encontrarse con Tom Hanks 

en cualquiera de sus registros 
interpretativos es un delei-
te. Y esa posibilidad tendrá el 
público argentino a partir del 
12 de enero, cuando se estrene 
en estas latitudes “Man Called 
Otto”, de Marc Forster. Se tra-
ta de una remake de la come-
dia sueca “Un hombre llama-
do Ove”, dirigida en 2015 por 
Hannes Holm. En esta nueva 
versión, Otto Anderson es un 
viudo malhumorado cuya vida 
cambia a partir de una amistad 
improbable con una nueva veci-
na. Explora un tópico que, con 

Las películas que  
se vienen en 2023

Para enero, se espera 
otra aventura del 
gato con botas, se 

podrá ver a Tom 
Hanks en una 

remake y lo nuevo 
de los directores 

Damien Chazelle y 
Steven Spielberg. 

En febrero, M. Night 
Shyamalan estrena 

“Llaman a la puerta” 
y en marzo retornan 

dos personajes 
que gestaron sagas 

exitosas: John Wick 
y Adonis Creed, el 
sucesor de Rocky 

Balboa. 

TEXTOS. JUAN IGNACIO 
NOVAK.
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diversos matices, exploraron 
filmes como “Buenos vecinos”, 
“La comunidad” y “Gran Torino”. 
Inclusive el propio Hanks pro-
fundizó en este tipo de “come-
dias de vecinos” en la recordada 
“The Burbs”, de 1989.

“YO SOY UNA ESTRELLA”
El 19 de enero desembar-

cará en las salas argentinas 
la nueva película de Damien 
Chazelle, el creador de “Whi-
plash” y “La La Land”. Ubicada 
en la vertiente cine dentro del 
cine, “Babylon” abordará una 
etapa de Hollywood que estu-
vo caracterizada por los exce-
sos, la decadencia y la deprava-
ción. En medio de la transición 
del cine mudo al sonoro (que, 
por otra parte, está bellamen-
te descrito en “Cantando bajo 
la lluvia”, de 1952) una serie de 
personajes busca ganarse un 
lugar dentro de una indus-
tria cinematográfica llena de 
turbulencias. El mayor activo 
del film de Chazelle está en su 
elenco, que incluye a Margot 
Robbie, Brad Pitt,Tobey Magui-
re, Jean Smart, Olivia Wilde, 
Samara Weaving y Katherine 
Waterson. “Está escrito en las 
estrellas, yo soy una estrella”, 
dice la protagonista en el trai-
ler que se conoció. Y en ese 
punto está la clave ¿hasta dón-
de puede llegar la ambición 
en un ambiente donde todos 
están dispuestos a todo para 
poder triunfar?

EL PODER DEL CINE
A finales de enero, los argen-

tinos tendremos la opción de 
encontrarnos con “The Fabel-
mans”, la nueva película de 
Steven Spielberg, con interpre-

taciones de Michelle Williams, 
Paul Dano, Gabriel LaBelle, Seth 
Rogen, Julia Butters y Judd 
Hirsch. Se trata de una obra 
semiautobiográfica en la cual 
el director de “Indiana Jones” 
bucea en sus años de infancia y 
juventud entre los 50 y los 60 y 
en base a esos recuerdos arma 
la historia de Sammy Fabelman, 
un niño sobre el cual las pelí-
culas inciden en forma decisi-
va. Ambientada en Arizona, la 
película está en la línea que los 
norteamericanos denominan 
coming-of-age, es decir un géne-
ro que pone foco en la madura-
ción del protagonista. Algo que 
ya Spielberg indagó, por ejemplo, 
en “El imperio del sol” en 1987.

SUSPENSO EN EL BOSQUE
Desde “Sexto sentido” en 

adelante, más allá de traspiés 
como “El fin de los tiempos”, 
M. Night Shyamalan se ha 
transformado en una marca 
registrada para el público que 
encuentra en los mecanismos 
del suspense una instancia de 
disfrute. Con eso se encontra-
rán en “Llaman a la puerta”, 
que llegará a los cines argen-
tinos el 2 de febrero. Es que 
Shyamalan, fiel a su estilo, 
contará como una niña viaja 
con sus padres a una cabaña 
alejada para pasar unas vaca-
ciones. Allí, son secuestrados 
por cuatro (aparentes) psicópa-
tas que los obligan a tomar una 
decisión que, aseguran, podría 
evitar el apocalipsis. Los sitios 
especializados señalan que su 
argumento está basado en la 
novela “La cabaña del fin del 
mundo” y que propondrá, des-
de lo formal, un único plano 
secuencia.

LA MÚSICA Y LA VIDA
El 9 de febrero estará en las 

salas “Tár”, el proyecto que con-
dujo Todd Field en su regreso 
a los rodajes luego de varios 
años. En el film, la oscarizada 
actriz Cate Blanchett se pone 
en la piel de Lydia Tár, directora 
titular de una orquesta sinfó-
nica que está a días de una gra-
bación de una obra de Mahler 
que será un hito para su carre-
ra. Sin embargo, su reputación 
comienza a declinar cuando, 
a partir de un suicidio, salen a 
la luz conductas inapropiadas 
de su pasado relacionadas con 
abusos. En ese contexto, la hija 
adoptiva de Tár, Petra, de seis 
años, es su único apoyo emo-
cional. Tras el estreno de la pelí-
cula en el Festival de Venecia, la 
crítica especializada ha seña-
lado en reiteradas oportunida-
des que Cate Blanchett es una 
de las candidatas más firmes a 
ganar el Oscar de la Academia 
en la próxima edición, gracia a 

su labor en el film.

LA VUELTA DE DOS 
GUERREROS

La saga de Rocky Balboa, 
que arrancó en 1976, tuvo una 
vida muy larga en términos de 
cine, casi 40 años. Pero, en 2015, 
le tocó el turno a Adonis Creed, 
el hijo de Apolo Creed, quien 
le tomó la posta al veterano 
Sylvester Stallone en este spin-
off. Que, el 2 de marzo, tendrá 
su tercera entrega. 

Otro “duro de matar” que 
tendrá su regreso luego de tres 
años es John Wick. El capítulo 
cuarto de la saga que le dio una 
nueva dirección a la carrera de 
Keanu Reeves como héroe de 
acción llega América Latina el 
23 de marzo. No se dio a cono-
cer la sinopsis oficial, pero los 
sitios especializados señalan 
que sería una continuación de 
las distintas líneas argumenta-
les que quedaron abiertas en la 
tercera entrega, de 2019.
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Salón de Acuarela 2022
La Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos y la Alianza Francesa de Santa Fe, con el apoyo de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Santa Fe y la adhesión del Arzobispado de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz y el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, entre otros, inauguró el Salón de Acuarela 2022 “Francisco 
Puccinelli”. Durante el evento, realizado en la Alianza Francesa, se distinguió a los premiados en el certamen.  

FOTOS. GENTILEZA.

Jorge Henn, Santiago Rico y Silvia Altamirano (1° Premio ), Juan Carlos Basílico, 
Silvia Clement, Analía Sagardoy y José Bastías.

 José Bastías, Luis Molteni (2° Premio) y Alexis Louvet.

 Santiago Rico, Silvia Clement, Analía Sagardoy, José Bastías y Melina Pianetti 
(3° Premio).

Nanci Velázquez (4° Premio), Analía Sagardoy, Luis Gervasoni y José Bastías.
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Elsa Czerweny (5° Premio), Santiago Rico, José Bastías, Juan Carlos Basílico y 
Analía Sagardoy.

José Bastías - María Valeria Miranda 6° Premio - Luis Gervasoni

Juan Carlos Basílico, José Bastías y Daniel Olcese (1° Mención).  Nestor Marzochi (2° Mención) y Luis Gervasoni.

Analía Sagardoy, José Bastías y Luis Gervasoni y Mario Milocco.  Mario Arana y José Bastías.



12 SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 6 DE  ENERO 2023FLOR & NATA

Brindis y 
buenos deseos
El Litoral, Ellitoral.com, CyD Litoral y Arcadia se reunieron 
para realizar el tradicional brindis de fin de año, de cara 
un 2023 lleno de trabajo y muchos proyectos. Entre los 
presentes se contaron directivos, empleados y amigos del 
multimedios.   FOTOS: PABLO AGUIRRE.



nosotros@ellitoral.com 13FLOR & NATA



14

El trap es un subgénero musi-
cal urbano que nació en la déca-
da de los noventa. Ritmos lentos 
con influencias de electrónica, 
rap y hip hop. Está marcado por 
un carácter desvergonzado, letras 
sin pelos en la lengua sobre la 
calle, las drogas, la violencia y un 
sentimiento compartido de queja 
de la situación que viven los jóve-
nes. De hecho, el término “trap” 
se refiere a lugares en los que se 
vende droga. Por otra parte, su 
papel social también es muy dis-
tante del reggeaton, sobre todo 
en lo relacionado con el femi-
nismo. Mientras el reggaeton 
ha sido tan criticado por cómo 
representa el papel de la mujer 
en lo que dice, cómo lo dice y en 
cómo aparece la figura femenina 
en los videoclips, en el trap las 
mujeres cobran protagonismo. 
Tan importantes son las traperas 
como los traperos. 

Este género no es originaria-
mente latino, aunque actualmen-
te muchos artistas latinoameri-
canos sean grandes representan-
tes del género. De hecho, nació en 
el sur de Estados Unidos. 

Santa Fe no está al margen 
de esta movida. Los exponentes 
locales ya definen perfiles y esti-
los propios para apropiarse del 
ritmo.

Nosotros conversamos con 
Kalo, de civil Mateo Panza,  joven 
cantante de la ciudad que lanzó 
su primer single los últimos días 
de octubre, “Horas”. 

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

-Mi amor por la música sur-
gió en una etapa de la vida en la 
cual estaba inestable emocional-
mente, fue mi terapia y mi espa-
cio para poder expresar y tratar 
mis emociones. Desde chico me 
gustó manejarme en el ámbito 
musical, sin embargo además 
de mi mamá que canta, en mi 
familia hay pocas influencias en 
el tema.

-¿Cuándo nace tu interés 
por la música?

-El interés por la música nace 
cuando conozco a mis amigos 
de BKS Records, fue mi prime-
ra vez en un estudio. Sentir esa 
conexión y esa energía en el 
ambiente fue uno de los princi-

pales factores por los que hoy en 
día sigo haciéndolo.

-¿Cómo llegás al trap?
-En si yo creo que sigo estan-

do en una etapa experimental, 
por lo tanto no me siento arrai-
gado directamente al trap. Cuan-
do hice mis primeros traks en el 
género nos encerramos 3 noches 
en la habitación de Hell directa-
mente a componer y a escuchar 
beats, estuvimos haciendo músi-
ca hasta altas horas de la noche y 
gracias a ello hoy en día tenemos 
muchas maquetas y canciones 
como para sacarlas a la luz.

-¿A quién en la música consi-
derás referente ineludible? 

- No tengo referentes en la 
música, me gustan muchos artis-
tas en géneros muy variados por 
lo cual no podría nombrar a uno 
como tal.

-Ensayos ¿fan o hater?
- Los ensayos son muy impor-

tantes para poder sonar bien en 
frente de un público sin tener 
que hacer playback, que me lla-
men a un ensayo automática-
mente le cambia la cara al día.

-Develemos mitos : ¿sos de 

cantar en la ducha?
 -No creo que sean mitos, 

cada uno encuentra su espacio 
de inspiración en distintos aspec-
tos de la vida y la ducha puede 
ser uno de ellos.

PROYECTOS
“Uno de los proyectos en los 

que me gustaría trabajar antes 
que nada es en mi evolución 
como artista, como dije antes 
sigo estando en una etapa expe-
rimental, por lo cual me encuen-
tro en constante aprendizaje 
y no me gustaría proyectar a 
grandes escalas sin antes haber 
crecido en el ámbito musical y 
personal”.

“Hoy en día tenemos las cosas 
muy claras y sentimos que cada 
vez sonamos mejor. Nuestros 
álbumes más recientes “made 
in room” de LilXantos o “siete” de 
Chino son meses de trabajo que 
dieron sus frutos. Todo es posible 
gracias a las manos de Char que 
nos produce y nos hace sonar 
bien sin perder la esencia”. resu-
me Kalo.

Hay música para rato...

MÚSICA SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 6 DE  ENERO 2023

Kalo: nuevos estilos 
musicales santafesinos

El trap es un 
fenómeno social 

mundial, y Santa Fe 
tiene sus propios 

exponentes.  

TEXTOS. ROMINA 
SANTOPIETRO. 

FOTOS. LUIS CETRARO.

PARA SEGUIRLO  
EN REDES

Kalo
Instagram: mateopnz_

Horas fue producido por 
Tomás Fassi - Char. El 
video fue dirigido y grabado 
por Hell y grabado en BKS 
Records.
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¿Por qué se interrumpen las 
dietas? La razón principal de 
abandono de dietas alimenti-
cias es porque no se está reali-
zando verdaderamente una. 

La palabra dieta deriva del 
latín -estilo de vida saludable- y 
hace referencia a una alimenta-
ción balanceada de tipo medite-
rráneo que debe de acompañar 
al ejercicio físico adecuado para 
la persona tratada.

Partiendo de esta definición, 
cualquier abordaje alimenticio 
que se aleje de esta simple con-

signa podrá llamarse de cual-
quier forma ¡pero nunca dieta!

Ejemplos son las mal deno-
minadas —dietas- Dunkan, 
Atkin, Luna, Astronauta, Zona, 
Ortomolecular, Ceto, Keto, ayu-
nos intermitentes, ayunos pro-
longados, por citar algunas de 
las más recientes.

No menos importante, cuan-
do se hace referencia a alimen-
tación saludable se recomien-
dan alimentos naturales prove-
nientes directamente del reino 
vegetal y animal o mínimamen-

te procesados como es el caso 
de los lácteos y farináceos.

Productos alimenticios, 
mal llamados alimentos, ultra 
procesados y sustitutos como 
polvos y preparados como así 
también sustancias de tipo 
complementos, suplementos 
y batidos de la industria del 
fitness no deberían de formar 
parte de ningún abordaje dieta-
rio, a menos claro está, que haya 
indicación médica.

Ninguno de estos abordajes 
reemplaza una alimentación 

natural y balanceada, simple-
mente no son dietas.

El organismo no tolera este 
tipo de abordajes innecesaria-
mente agresivos y anti fisio-
lógicos. Como mecanismo de 
defensa ante esta agresión el 
cuerpo mismo nos condiciona a 
abandonar.

En el mejor de los casos esto 
termina acá, simplemente con 
el abandono. En otras ocasio-
nes menos felices se produce 
un daño muchas veces irre-
versible para el organismo o el 

Ocho de cada diez personas 
que hacen dieta fracasan
Las razones por las que solamente dos personas, de diez, tienen buenos resultados a la hora de 
hacer dieta son varias. Entre ellas: siguen una acorde a sus necesidades, no están pendientes 
de la balanza y de las calorías que consumen. 

TEXTOS. MARCELO BLANK (MÉDICO CON DEDICACIÓN A NUTRICIÓN. M.P. N° 3522).
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tan frecuente efecto rebote con 
la vuelta al peso muchas veces 
superior al inicial con todo lo 
que esto conlleva a nivel médico 
y anímico para la persona.

Otra razón por la que se sus-
penden las dietas es porque se 
elimina el consumo de harinas.  
A menos claro está que sufras de 
alergia o intolerancia, no existe 
razón alguna para dejar de con-
sumir harinas. La prohibición 
del consumo de éstas disminuye 
en mucho las probabilidades de 
éxito a largo plazo de una dieta.

Otro motivo es estar per-
manentemente contando las 
calorías. Estos cálculos con com-
pletamente inútiles a los fines 
médicos, además de cansador, 
demandante y no contribuye en 
nada en el éxito a largo plazo del 
tratamiento.

Te recomiendo no peses los 
alimentos, no los midas, no los 
compares con ninguna parte de 
tu cuerpo, no les hables… Sim-
plemente consumí cantidades 
adecuadas. En tal sentido y si 
tenés dudas un médico profe-
sional de la nutrición sabrá ase-
sorarte para calcular el tamaño 
adecuado de las porciones.

Además, no se contemplan 
los acontecimientos sociales. 
¿Una picada en un cumpleaños 
te hará tirar por tierra todo lo 
hecho durante la semana? Esto 

podrá ser cierto a nivel emocio-
nal, algo que tendrás que apren-
der a manejar, pero de ninguna 
manera es cierto matemática ni 
nutricionalmente.

DOS COSAS SIN SENTIDO
A la hora de entender por 

qué 8 de cada 10 personas fraca-
san a la hora de hacer una dieta 
hay dos razones más para tener 

en cuenta Una es pesarse a dia-
rio y la otra comparase con uno 
mismo en tiempos anteriores o 
con la vecina.

No hay razón alguna por la 
cual tengas que controlar a dia-
rio tu peso. Lo que ocurre es que 
la persona en el día a día no nota 
cambios en la balanza, se desilu-
siona y abandona.

Con respecto a lo segundo 

hay que tener en cuenta que el 
tiempo pasa y cada organismo 
es un mundo si de resultados de 
descenso de peso hablamos.

Estimados amigos no olvi-
den tomar en cuenta todos 
estos datos la próxima dieta 
que comiencen. Con ellos será 
mucho más probable que el nue-
vo cambio de hábitos perdure en 
el tiempo. 
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Los inicios del fútbol en 
Santa Fe permanecen perdidos 
en una lejana nebulosa. Trans-
currieron muchos años y los 
pioneros que lo difundieron 
dejaron una profunda huella. 
Por su marca e impronta social, 
se vuelve necesario revisar el 
origen de tan noble deporte. 
El amateurismo deportivo de 
estos “sportman” locales era 
condición sine qua non de la 
época, al ser apreciado y bien 
visto por la opinión pública. 
Algo que definitivamente irá 
cambiando con el correr del 
siglo XX.

Para fines del siglo XIX 
y principios del siglo XX los 
deportes de origen británico 
en el Río de la Plata estaban 
íntimamente vinculados con la 
modernización, la gestación del 
Estado nacional y los intercam-
bios, no solo comerciales, de 
una globalización impuesta por 
una economía-mundo que se 
encontraba en pleno auge. En 
ese sentido, el desarrollo de la 
sociedad civil, a través de orga-
nizaciones y clubes deportivos 
generaron espacios de autono-
mía y participación social.

El historiador Georges Mos-
se explica cómo a través de la 
consolidación de muchos de los 
deportes, que hoy en día prac-
ticamos, el esfuerzo físico y el 
cuidado corporal aparecieron 
como algo que hay que “culti-
var” y “desarrollar”. El deporte 
se consagra de esta manera 
como una práctica individual o 
grupal que debe ser garantiza-
da por el Estado y la sociedad 
civil. Incluso, el autor habla de 
la importancia de los deportes 
colectivos, como el fútbol, en 
la consolidación de los nacio-
nalismos europeos, en donde 
“una nación expresa” aquellas 
diferencias de estilo y formas 
de competir contra equipos de 
otros países.

LOS PIONEROS DEL 
FÚTBOL SANTAFESINO: 
ESTUDIANTES-
JUGADORES

A fines del siglo XIX, en la 
ciudad de Santa Fe, la Escuela 
Normal va a tener un rol pre-
ponderante en el origen del 

La llegada del fútbol a Santa Fe
En 1896 comenzó a 

practicarse el “foot-
ball” en nuestra 

ciudad. El profesor 
Agenor Albornoz 

rodó la primera pelo-
ta, al poco tiempo, los 

hermanos Costa se 
consagraron campeo-
nes y el Club Atlético 
Normal confeccionó 

el primer reglamento 
de juego.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO  

EL LITORAL.

fútbol santafesino. Los histo-
riadores comparten una idea 
central en torno a las escuelas 
normales de aquellos años en 
nuestro país. Es decir, los acadé-
micos sostienen que eran ámbi-
tos educativos que tenían una 
relevancia social muy amplia 
y destacada, por el hecho de 
convertirse en espacios de inno-
vación pedagógica y a la vez de 
conservación y transmisión de 

las tradiciones nacionales.
Cartas y documentos, de la 

mano del archivo del diario El 
Litoral, nos permite reconstruir 
la llegada del fútbol a la ciudad. 
Se puede ver como la figura del 
docente normalista, Agenor 
Albornoz, se transformó en el 
líder y el pionero de esta disci-
plina deportiva. Tucumano de 
nacimiento, en una de sus car-
tas, deja constancia que debe 

rendir homenaje a la Escuela 
Normal de Santa Fe, pues fue 
allí donde se enseñó por prime-
ra vez la disciplina en la ciudad. 
Agenor Albornoz había comen-
zado con esta disciplina depor-
tiva de la mano de los ingle-
ses, que en su ciudad natal se 
encontraban administrando el 
Ferrocarril Noroeste Argentino 
y con quienes había participado 
en torneos y competencias.



nosotros@ellitoral.com 19MEMORIAS DE SANTA FE

En una de las cartas de otro 
educador normalista, Alejandro 
Jiménez, director del estableci-
miento por aquellos años, que-
da de manifiesto el lugar que 
Agenor Albornoz tenía en sus 
recuerdos: “Ese joven maestro, a 
mediados de 1896, nos habló de 
un nuevo deporte que los ingle-
ses constructores del Ferrocarril 
de Rosario a Tucumán habían 
iniciado en su ciudad natal con 
gran aceptación en la sociedad 
y que bien podría instalarse en 
nuestro medio. Pusimos manos 
a la obra, además del football 
queríamos implantar el cricket 
y como necesitábamos dinero 
para la indumentaria y equipo, 
iniciamos una suscripción entre 
los docentes. Con lo recaudado 
pedimos un presupuesto a la 
casa comercial Gath y Cháves 
y era superior a lo recaudado, 
teniendo en cuenta que en 
aquella época los docentes lleva-
ban más de 17 meses sin cobrar 
su sueldo de magisterio”.

Una de las anécdotas más 
divertidas, por aquel tiempo, es 
que por medio de la casa comer-
cial Gath y Cháves de Buenos 
Aires, se pidió una pelota. Lo 
singular es que al llegar el pedi-
do resultó ser de rugby. Para la 
sorpresa de quienes la espera-
ban para comenzar a jugar, esta 
“no dejaba de picar”. Inmediata-
mente fue devuelta. A los pocos 
días, finalmente llegó, y sin dejar 
esperar un segundo rodó sin 
parar por el pasto. Los primeros 
partidos se jugaron enfrente 
de donde estaba por aquellos 
días la Escuela Normal, (hoy se 
encuentra la Escuela Superior 
de Comercio) posteriormen-
te, se siguió jugando enfrente 
del Hospital de la Caridad (hoy 
Hospital José María Cullen). 
Siempre bajo la dirección hono-
raria de Agenor Albornoz, se 
comenzaron a dar las primeras 
patadas a la pelota en la ciudad. 

Al poco tiempo se realizó el 
primer match, con algunos pre-
mios para los más hábiles. Los 
hermanos Ignacio y Carlos Cos-
ta se llevaron una medalla de 
plata, que luego fue donada a la 
Escuela Normal. Al año siguien-
te, disputaron un partido contra 
los alumnos de la Escuela Nor-
mal de Esperanza, este fue el 
primer encuentro de fútbol que 
se tenga memoria. Ocurrió un 
25 de mayo de 1897 y duró dos 
horas con un descanso, previo 
acuerdo entre los capitanes de 

cada equipo.
En 1898, los normalistas de 

Santa Fe se trasladaron a Para-
ná para jugar contra los alum-
nos del Colegio Nacional del 
Uruguay. Insólitamente aquel 
partido no se jugó debido a 
que los paranaenses corrían 
detrás de la pelota con botines 
y los santafesinos en alpargatas. 
Motivo que ocasionó el enojo de 
los visitantes. Una de las frases 
célebres y recordadas que recu-
perara un medio local, fue la del 
director de la Escuela Normal, 
Jiménez, quien afirmó: “Nos 
derrotaron completamente, 
conformándonos con parodiar 
a Sarmiento: la civilización con 
botines de cuero venció a la bar-
barie calzada de alpargatas”.

Otro educador normalista, 
José E. Valle, que en una caída 
corriendo la pelota se dislocó el 
brazo y no pudo seguir jugan-

do. Valle, confirma en una de 
sus cartas lo que decíamos más 
arriba. Fue 1896 el año en donde 
comenzó a practicarse el fútbol 
en la ciudad: “formamos los pri-
meros cuadros de estudiantes-
jugadores, sin duda alguna los 
más ‘chambones’ que había 
dando vuelta. Pero el más habi-
lidoso resultó ser José Oroño. 
También Alfredo Bello, Francis-
co Bosch, Ubaldo Silva, Antonio 
Mori, Angel Monje, Sebastian 
García, Saturnino Zarate, Ceci-
lio Molini, Avelino Azcuenaga, 
Máximo Agüero, Augusto Don-
no, Enrique Rotta”.

En 1900 se funda el Club 
Atlético Normal, con la funda-
ción nace el primer reglamento 
de juego que se conoce en Santa 
Fe impreso en el taller de tipo-
grafía de la Escuela Industrial.

El artículo primero dice que 
los arcos deberán tener un largo 

de 5, 50 metros y un alto de 2,50 
metros. El artículo segundo dis-
pone un número de 22 hombres 
para poder jugar. El capitán del 
equipo dará el puntapié inicial 
en la dirección que quiera.

El artículo nueve dice: “los 
hombres se distribuyen en la 
cancha de la siguiente mane-
ra: cinco son “los ágiles” que 
forman la primera línea con 
el capitán en el centro. A doce 
metros de los arcos se ubica-
ran dos jugadores, “los seguros”, 
seguidos más adelante de “los 
fuertes”.

Lo insólito de este artículo es 
que solo al capitán le es permiti-
do pasarse de un lugar a otro de 
la cancha y jugar por cualquier 
lado del campo: “una vez que la 
pelota haya pasado la línea de 
‘fuertes’ contraria, intentarán 
hacer un tanto en el marcador 
siendo preferible que lo haga el 
capitán por ser quien avanza de 
manera perpendicular al arco”.

El artículo veintiuno apela 
a la caballerosidad: “deben ser 
gritadas las faltas por los dos 
bandos” y el veintitrés reza lo 
siguiente: “Deben ser los capita-
nes los que desempeñen el lugar 
de jueces, o en todo caso, debe-
rán nombrar un árbitro ellos 
mismos”.

El Club Atlético Normal dejó 
de existir dos años después. 
No se saben exactamente las 
causas de su desaparición pero 
condicen con la mudanza de 
la escuela a su nuevo y actual 
lugar en la ciudad. 
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Secret Barr Des Gel 
Fresh Berry 73gr

Secret Barr Des Gel Fresh 
Lavanda 73gr

Elvive Trat Cap Óleo 
Extraordinario 100ml

Elvive Trat Cap Hidra 
Hialurónico 300ml

Elvive Trat Cap Rep Total 
5 Extreme 300ml

Dermaglós Crema Solar 
RA F65 90gr

Dermaglós Crema Solar 
RA F80 90gr

ACF Máscara Shock Relajante 10ml ACF Máscara Shock Post Solar 10ml
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TIENDA HOGAR

Ventilador Turbo 20” 
metálico Peabody

Ventilador turbo 16” Liliana pie/pared

Licuadora de vaso de vidrio 
Smartlife

Exprimidor Oster doble salida

Exprimidor de cítricos inoxidable Peabody
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Las influencias cósmicas te 

impulsan a la acción, arregla esos 
armarios, pon orden en tus cosas. 
Disfruta bien acompañado de los 
primeros días del años. Momento 
apropiado para poner al día todo 

lo relacionado con recursos y para 
ordenar los bienes familiares, heren-

cias, seguros, préstamos. Amor 
intenso y lleno de posibilidades.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Las aparentes contradicciones e 
impedimentos son simplemente 

estímulos o acicates para que pue-
das crecer. Tienes la oportunidad 
de mejorar muchas cosas en tu 

ambiente familiar y en el hogar, tanto 
en aspectos emocionales como físi-
cos o materiales. Si estás buscando 
alguna relación interesante, no pue-

des dejar de asistir a reuniones. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Pronto recibiréis noticias alentado-
ras, quizás por una llamada telefó-
nica o un correo electrónico. Vas a 
tener en tus manos las llaves de la 
dicha y al mismo tiempo la posibi-
lidad de aplicar tus conocimientos 
de una forma directa. El dinero está 

ya apareciendo en el horizonte. 
Esta será una semana buena en tu 

economía. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Surge una buena frecuencia 
a tu favor y lo más probable es 

que termines siendo la persona 
seleccionada para realizar ese tra-
bajo que hace tiempo has estado 
procurando. No te impacientes 
cuando las cosas no salgan del 
modo planeado. Mejorarás la 

comunicación con esa persona a 
quien extrañas. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Vas a sentirte muy activo, con 
ganas de hacer cosas que te 

resultan muy productivas. Vences 
obstáculos que antes ni siquiera 
habías imaginado y consigues 

avances que te gratifican. Surgen 
opciones y ofertas que te permiten 
solucionar cuestiones de dinero. El 
cosmos está a tu favor. Aprovecha 

para invertir. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Hay un movimiento planetario que 

te pondrá en el camino de una 
persona que comparte intereses 
y gustos comunes contigo. Sin 

embargo, debido a circunstancias 
fuera de tu control, tienden a estar 
en un tono algo volátil. Si estás tra-
bajando, evita discutir con supe-
riores durante las primeras horas 

después del mediodía. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Estás entrando en un ciclo de 

renovación que será muy bueno 
para ti en todos los aspectos. Bue-
na etapa para cuestiones intelec-
tuales y espirituales. Una persona 
que te interesa sentimentalmente 
será el puente entre el amor y el 

negocio. Estos días del año augu-
ran un movimiento económico 

próspero dentro de tu vida. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Se soluciona una dificultad que 

estaba golpeándose fuertemente. 
Estás frente a un nuevo comienzo. 

Elimina de tu agenda todas las 
cosas que te hacen perder tiempo 
y destruyen tu energía. Finalmente 
recuperar el terreno que creías per-
dido debido a una mala actuación 
de tu parte y ahora estás en control 
de tus palabras, tu vida y destino. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Aprovecha los beneficios e influen-

cia de los astros pasando por tu 
signo, es algo excepcional. Buena 

etapa para hacer proyectos y definir 
tus líneas de crecimiento. Los nue-
vos horizontes que se abren ante 
ti hacen aconsejable que pongas 
al día tu agenda y tus ideas. Este 
es buen momento para efectuar 
inversiones, compras y trámites.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Estás entrando en una fase en la 
que tus decisiones de hoy mar-
carán las realidades de mañana, 
así que atrévete. Es posible que 

no se cumpla una promesa, pero 
no te sientas mal, verás que al final 
te convenía. Hoy aprendemos la 
importancia de tener tu espacio y 
tu tiempo. Recibirás noticias muy 

buenas. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
No sigas el camino que alguien te 
quiere marcar. Tienes que mirar 

por tu propio interés sin dejar que 
nadie te convenza de lo que no te 
conviene. Hay egos muy pode-
rosos a tu alrededor. No compro-
metas tu economía. No cargues 
en tus hombros los problemas 

financieros ajenos. Todo se organi-
za según tus intereses.

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Estás iniciando una semana muy 
diferente porque ahora te pregun-

tas a ti mismo que debes hacer 
para sacar adelante tu vida y lograr 
lo que has estado buscando. No 

te apartes de tus metas. Recibirás 
un dinero en la forma de un pago 

atrasado o una demanda legal. Las 
circunstancias económicas están 

girando favorablemente.
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MIRADA DE EXPERTO

Pionono caprese

INGREDIENTES

+ 50 g de mayonesa
+ 1 pionono
+ 2 tomates
+ 50 g de tomates secos
+ 250 g de boconcinos 

         de muzzarella
+ 1 atado de albahaca
+ 50 g de queso rallado
+ Sal y pimienta, a gusto

PREPARACIÓN
Abrir el pionono y untarlo 

con mayonesa.
Distribuir los bocconcini 

cortados en rodajas, las hojas de 
albahaca limpias y los tomates 
frescos en rodajas y sin semi-
llas. Salpimentar.

Enrollar el pionono, dispo-
nerlo en una fuente y decorarlo 
con mayonesa, tomates secos 
rehidratados y queso rallado.

Mantener refrigerado hasta 
el momento de servir.




