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6. FUERZA DE MUJER. “Todos somos resilientes”, señala
Pampita. Independiente y emprendedora, lleva veinticinco
años cimentando, a fuerza de ángel y profesionalismo, una
carrera cargada de éxitos. Conductora, modelo, madre y
esposa, además supo aceptar y enfrentar los desafíos de
una vida con sus grises.
36. TOMI RAIMON. Es un joven fotógrafo nacido en
Necochea que recorre medio mundo retratando a músicos
del momento como los Montaner, Nathy Peluso, Ruggero,
los MYA, Emilia Mernes y Duki. “Hasta mis amigos me dicen
que es una locura lo que estoy viviendo”, afirma.
46. MARÍA ‘PROCRASTINEISHON’. “¡¡¡Tengo menos
fuerza de voluntad que un apio!!!”, escribe la cantante
y actriz Lula Rosenthal a puro humor y con un tanto de
desesperación, refiriéndose a su costumbre de“postergar y
dejar para después”.
52. NICO OCCHIATO. A los 28 años, el conductor,
influencer y flamante dueño de la productora de contenidos
Luzu TV desmenuza su nueva etapa profesional y personal.
“Mi límite en cualquier aspecto de la vida es no disfrutar”,
sentencia.
60. OLIVOS GATE. El abogado penalista y periodista
policial Gabriel Iezzi analiza las consecuencias que podrían
deparar los festejos del cumpleaños de la primera dama
Fabiola Yañez, organizados en medio de las disposiciones
de aislamiento obligatorio a causa de la pandemia firmados
por su pareja, el presidente Alberto Fernández.
64. JARDÍN JAPONÉS. Con cincuenta y cuatro años
de antigüedad y un promedio histórico de 600 mil visitantes
anuales, nos abre sus puertas y revela sus atrapantes
simbolismos. Un paseo de reflexión, contemplación y
recreación por las tres hectáreas más románticas de la
Ciudad de Buenos Aires.
76. ASÍ LO CONTÓ GENTE. A dos décadas del
derrumbe de las Torres Gemelas ocurrido el 11 de
septiembre de 2001, revivimos uno de los atentados más
impactantes de la historia: ocasionó 2.996 muertes en
menos de ciento veinte minutos.
86. MATÍAS LAMMENS. “Fue muy difícil ser ministro
de turismo en un mundo sin… turismo”, señala el abogado,
político y empresario que asumiera tres meses antes de
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la cuarentena causada por el Covid-19. Además, anticipa
lanzamientos de su cartera y define cuál es “el gran desafío
de la Argentina 2021”.
92. CARMEN AUB. Protagonista de Niñas Mal y El Señor
de los Cielos, la afamada actriz mexicana habla sobre el
machismo en los medios, la maternidad y cómo impactó en
su vida haber atravesado una mastectomía.
98. LOS BONOBOS. “Para tener amor… ¡hay que tener
humor!”, comparten Lizy Tagliani, Campi, Anita Gutiérrez,
Osqui Guzmán, Manuela Pal y Peto Menahem, protagonistas
de la obra teatral más hilarante de la avenida Corrientes y
quienes nos revelan detalles de la primera vez que sintieron
un flechazo en el corazón.
112. FICCIONES DEL MUNDO MÉDICO.El productor
y showrunner Javier Francia recorre, a partir del suceso de
Doctor Milagro, las series y novelas sobre facultativos que
brillaron a lo largo de la historia audiovisual.
116. LAS CHICAS DE LA 3. “Queremos marcar un
precedente valorizando la gastronomía argentina en los
mercados”, señalan Patricia Rodríguez y Romina Moore,
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creadoras de la tortilla de papas rellena, el exquisito plato
que las llevara a MasterChef Celebrity y a Netflix, y preparan
para GENTE.
128. TAIKA WAITITI. Desprejuiciado y creativo, el
neozelandés de 46 años, que acaba de mostrar sus dotes
interpretativas junto a Ryan Reynolds en Free Guy, dirige el
nuevo filme de Thor y fue contratado para encargarse de la
próxima película de la saga de Star Wars y para escribir Flash
Gordon, se autodefine: “Sueño despierto todo el tiempo”.
134. MIS FAVORITOS DE SPOTIFY. “Con voz de
mujer” titula el artista Martín Ruiz a su nueva selección de
canciones imprescindibles e impostergables.
136. GENTE DE MUNDO.
150. BENITO FERNÁNDEZ. “Sigo soltero, pero tengo
todo tipo de aplicaciones de citas abiertas”, confía el
reconocido diseñador mientras abre las puertas de su casa y
su atelier de Palermo para hablar de sí mismo y sus clientas:
“A Pampita le diseñé un vestido de novia icónico”.
162. TEATRO QUE HAY QUE VER. “La trata de
mujeres como escenario, para una problemática actual”,

36.
define Martín Urbaneja a Turba, la obra de Alejandra Flechner
”que hace convivir el horror y el humor para sobreponerse a
la fatalidad”.
164. MUJERES AFGANAS. Mientras los talibanes
avanzan a ritmo frenético en la reconquista de Afganistán,
convocamos a Josefina Martorell (Directora de Médicos Sin
Fronteras para América del Sur), a Paulo Botta (Director del
Programa Ejecutivo de Medio Oriente de la UCA) y a María
Noel Vaeza (Directora Regional de ONU Mujeres para las
Américas y el Caribe) para que nos den su parecer sobre
una problemática internacional que desvela al mundo.
174. EL REGRESO A LAS SALAS. Tras más de un
año y medio sin proyecciones públicas, vuelve la ansiada
presencialidad en el cine. Una lista de títulos que encenderán
las pantallas grandes en los últimos meses de 2021.
184. NOELIA MARZOL.”Elegí vivir la maternidad sin
prejuicios”, lanza la bailarina y actriz a poco de ser mamá de
Donatello, al tiempo que cuenta cómo lleva el puerperio y la
lactancia a demanda y se anima a mostrar su increíble figura
postparto.
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Independiente y emprendedora, hace un cuarto de siglo comenzó a cimentar, a fuerza de
ángel y profesionalismo, una carrera que la fue convirtiendo en la mujer exitosa y requerida
como marca que hoy es. Madre “permisiva pero que pone límites”, esposa “entregada al
cien por ciento” e hija, hermana y amiga “incondicional”, además supo aceptar y enfrentar
los desafíos de una vida con sus grises. “Todos somos resilientes”, acentúa.

“En esta etapa de mi vida elijo qué batallas librar”

Por Leonardo Ibáñez
Fotos: Gabriel Machado
Producción general y estilismo: Mariano Caprarola
Arte y diseño: Gustavo Ramírez

MÚSICA
para acompañar
la lectura de esta nota
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“

La palabra ‘mujer’ me
remite a completa.
Somos muchas cosas
en una. Y a mí me
encanta serlo. Ser
mujer es un privilegio.
El hecho de poder
convertirnos en
madres ya nos da una
ventaja. Partiendo de
ahí, todo lo demás es
un hermoso extra

8

”

“

Siento que, más allá de
ser conocida o famosa,
la gente ve en mí a
una mujer común. Y
creo que con ‘Pampita
online’ me descubrió
aún más todavía. En
‘ShowMatch’ soy más
como un personaje,
pero en mi programa
pudieron verme en el día
a día, con mis cosas, mis
furcios, mis defectos. Ahí
me muestro muy suelta y
natural. Y me encanta

”

9

“

Me criaron mi mamá y mi abuela, mujeres muy fuertes. Ellas me daban esa libertad que
siempre tuve y siempre sentí. Yo asocio todo lo que soy hoy a la libertad, a una infancia
súper libre, en el interior del país, donde me sentía segura, salía a jugar, volvía cinco,
seis horas después y mis papás estaban tranquilos de que no me pasaba nada...

… Esa libertad me marcó. Me encantaría que mis hijos la puedan sentir
igual, aunque es difícil, porque hablamos de otros tiempos y porque también
los padres ahora somos más aprensivos. A mí la libertad y esa sensación de
valorar lo simple me marcaron un montón
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”
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T

ermina de amamantar y hacés la nota
mientras la van preparando para la
producción, ¿te parece?”, pregunta
afable Gastón Stati, director de Muse
Management y su mano derecha
desde hace más de dos décadas. Y lógico, cómo
negarse ante tan entrañable panorama. No sólo
eso: el devenir de la llegada de Pampita (43; del
17 de enero de 1978) a la producción de GENTE
(pilotando el cochecito de la pequeña Ana, de
menos de dos meses, y repartiendo sonrisas y
saludos de puño) permite enterarnos de que
anoche apenas durmió tres horas (“Le doy pecho
cuando me pide, y así será durante el próximo año
y medio. También le cambio el pañal si lo necesita,
aunque la madrugada se me haga larga”, admitirá
luego). No obstante las circunstancias, se levantó
a las siete, pasó por el dentista, grabó su ciclo y
aquí se apresta para avanzar en una jornada que
continuará en su escritorio de jurado de ShowMatch:
La Academia (“Suelo ser puntual. Pasa que planeo
muchas cosas en el día, van transcurriendo y se me
empiezan a superponer y retrasar los horarios. Es
como un dominó. Puedo garantizar que terminaré
mis obligaciones, que no abandonaré, pero no a
qué hora”, agregará también más tarde)… “¡Listo!
¿Arrancamos la nota?”, escuchamos. Entonces
ingresamos al camarín del estudio de Gabriel
Machado, donde encontramos a la protagonista
en bata y descalza, donde saludamos a su beba
pipona y relajada, y donde lanzamos la primera
pregunta:

“

A mí me gustaba comprar y tener mis cosas,
pagarme lo mío, y mantenerme me permitía
tomar mis propias decisiones en todo. A
los 16, cuando empecé a trabajar, ya me
convertí en una mujer independiente en lo
económico. De ahí en más no paré. Siempre
me gustó eso del esfuerzo, el sacrificio y la
recompensa y no deberle nada a nadie: ni
dinero ni ninguna explicación
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–¿Qué le dice la palabra “mujer”, Carolina?
–(Suspira) Me remite a completa. Somos muchas
cosas en una. Y a mí me encanta serlo. Ser mujer
es un privilegio. El hecho de poder convertirnos
en madres ya nos da una ventaja. Partiendo de ahí,
todo lo demás es un hermoso extra.
–Se lo consultamos porque se ha convertido en
un referente de la mujer argentina, y ya no sólo
por su belleza, sino por el camino recorrido,
con sus alegrías y tristezas. ¿Lo siente así en
la calle?
–Yo siento que, más allá de ser conocida o famosa,
la gente ve en mí a una mujer común. Y creo
que con Pampita online (su ciclo por Net TV) me
descubrió aún más. En ShowMatch soy más como
un personaje, pero en mi programa pudieron
verme en el día a día, con mis cosas, mis furcios,
mis defectos, mis amigos. Ahí me muestro muy
suelta y natural. Y me encanta que hayan visto y
vean mis dos lados. Es una linda oportunidad para
que conozcan un poco más de mi forma de ser. Lo
mismo va a ocurrir cuando descubran mi reality
Siendo Pampita (se estrenará el 13 de octubre por
Paramount +)
–¿Y cómo era de chica?
–Todo lo que soy hoy lo asocio a la libertad, a una
infancia súper libre, en el interior del país, donde
me sentía segura, salía a jugar, volvía cinco, seis
horas después y mis papás estaban tranquilos de
que no me pasaba nada. Esa libertad me marcó.
Me encantaría que mis hijos la puedan sentir
igual, aunque es difícil, porque hablamos de otros
tiempos y porque también los padres ahora somos
más aprensivos. A mí la libertad y esa sensación de
valorar lo simple me marcaron un montón.
–¿Por aquellos tiempos ya mostraba la
personalidad que la caracteriza en la
actualidad?
–Yo de niña estudié ballet varios años, y era
desinhibida. Me ponía a bailar en familia, en
cualquier lado. No sé si tenía algo avasallante, pero
sí una parte histriónica. El resto..., no sé, me sentía
bastante relajada en el colegio, no hacía grandes
travesuras.
–¿Qué mujeres la fueron marcando (su padre,
Guillermo, murió en un accidente de tránsito
cuando ella tenía seis años)?
–Me criaron mi mamá (Thania Dos Santos) y mi
abuela (Perla), mujeres muy fuertes. Ellas me
daban esa libertad de la que te hablo, esa libertad
que siempre tuve y siempre sentí.
–¿Cómo se fue gestando de joven y a través del

tiempo esa dama que ahora tenemos delante:
resolutiva, desafiante e independiente?
–Jamás le escapé al trabajo. Al contrario. A mí
me gustaba comprar y tener mis cosas, pagarme
lo mío, y mantenerme me permitía tomar mis
propias decisiones en todo. A los 16 entré a
trabajar en un bowling y me convertí en una mujer
económicamente independiente. De ahí no paré.
Siempre me gustó eso del esfuerzo, el sacrificio y
la recompensa y no deberle nada a nadie: ni dinero
ni ninguna explicación.
–¿Y qué quería ser en aquellos inicios,
qué futuro imaginaba para usted? ¿Tenía
imaginado un futuro como su actual presente?
–No. La vida fuera de Buenos Aires es muy distinta.
Hay menos ambiciones respecto a las posibilidades
que podés tener. Como que sos más realista: “¿Qué
puedo hacer acá, en General Acha, La Pampa?”, me
preguntaba. Por eso mi vine a Capital, para tener
metas más grandes, ir tras sueños más difíciles,
¡más inalcanzables! Creo que los sueños reales no
fueron de tan chica.
-¿De dónde venían esos anhelos casi
inalcanzables?
–Por el lado de la televisión. Formar parte de ella.
Y lo sigue siendo. Ojalá pueda continuar así por
varios años. Tener un trabajo constante en la tele
sería el sueño cumplido; un programa que dure
muchos años, una carrera estable, duradera y
extensa.
–Lo cierto fue que, en 1995, bastante antes
de llegar a la pantalla chica, participó en
un concurso de belleza de GENTE (cuando la
revista la bautizó “Pampita”) y, a los cinco años,
en 2000, accedió a su primera tapa… ¿Qué
decisiones fue tomando para lograr que su
carrera perdure?
–Tuve que demostrar ganas; eso hacía la
diferencia. En aquella época había varias chicas
lindas, talentosas, preparadas, y por ende más
competencia. Para mantenerte entre tantas debías
hacerte un nombre. Según yo entendía en ese
momento, necesitabas “tener estrella”, como se
dice, o una cosa así. Pero después me di cuenta
de que no, que si estabas bien predispuesta y
mostrabas buena voluntad en las sesiones de
fotos, todo eso se valoraba y ayudaba. Así, a la
hora de elegir a alguien para viajar o formar parte
de una campaña, siempre se acudía a quien fuera
agradable y le fascinara el laburo. Era mi caso, y
me empezaron a salir bastantes trabajos.
–Así llegó a El rayo…

“

Respecto a mi personalidad de niña,
estudié ballet varios años, y era
desinhibida. Me ponía a bailar en familia,
en cualquier lado. No sé si tenía algo
avasallante, pero sí una parte histriónica.
El resto, no sé..., me sentía bastante
relajada en el colegio, no hacía
grandes travesuras

”
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“

Hubo situaciones que en algún momento me hicieron pensar
en dejar la profesión y buscar una vida más tranquila.
Varias veces ocurrió, pero siempre regresé. En muchas
oportunidades me planteé: ’Ya está, me voy a vivir al medio
del…’ no sé dónde, ‘me bajo de todo’, y… nada, me tiró y
tiró fuerte la vocación y otra vez volví al ruido
14

–Exacto. Mi primera escuela en la tele, una graaaaaan escuela: de una
productora distinta (Cuatrocabezas), que arriesgaba, que te preparaba con
excelentes productores que te coacheaban. Fue un excelente primer paso.
Aprendí muchísimo durante mi primer año en la tele.
“Acá se matan de risa recordando un día en que fui al Teatro Colón y parecía
una muñeca pepona blanca victoriana. ¡Es que no me sé maquillar!, ¡¡me
maquillo horrible!!”, asombra confesando Ana Carolina Ardohain en plena
acción previa a la producción, junto a sus colaboradores de siempre: el

peinador Zacarías Guedes y la maquilladora Estefanía Novillo. “Los integrantes
de mi equipo son espectaculares y, como yo, gozan de lo que hacen, de su tarea.
Me rodea gente talentosa y con mi energía. Y está bueno trabajar con personas
que tienen la misma ilusión y las mismas mariposas en el estómago… Si uno
traslada ese sistema a todas las partes de su vida y lo acompaña gente con su
sintonía, nos potenciamos. Es una buena fórmula trabajar en equipo, delegar,
y que cada uno tenga su espacio para brillar, porque va a hacer que finalmente
brillemos todos”, sentencia quien se siente cómoda cuando la definen como
conductora y modelo: “Siempre voy a ser modelo, aunque se trate de productos
15
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que se ajusten a mi edad y a mis
momentos de la vida, pero siempre lo
seré. Además, ambos roles se acoplan,
porque en la conducción hay que hacer
fotos, surgen campañas, etcétera”,
ilustra. Y a propósito de las dos caras
y sus derivados, sentencia: “Pampita y
Carolina son la misma cosa. Cuando
me miro al espejo están las dos ahí”.
–Retornemos al pasado. A lo largo
del tiempo le hemos entrevistado
en varias oportunidades, incluso
justamente en la época de El rayo,
allá por 2000/1, cuando era notera.
De manera reiterada un aspecto suyo
nos llamó la atención: si por ejemplo
había un tema que no le interesaba
tocar, lo reflejaba de manera
cristalina durante el reportaje y
no retrocedía en su decisión. Una
personalidad poco común para
alguien que comenzaba. ¿Siempre
tuvo carácter?
–(Ríe) En realidad siempre tuve mis
propios límites. A mí me gusta hacer las cosas bien, no a medias.
No hago nada desganada ni que no quiero. Tampoco me va la
hipocresía en ningún ámbito.
–Eso de hacer las cosas “a su manera” lo mantuvo hasta
hoy... ¿Usted no hace lo que no quiere, y eso no se negocia?
–No.
–¿Aunque se equivoque?
–No me equivoco mucho (lanza una carcajada).
–Su fisonomía y personalidad la
convirtieron, a través del tiempo, en
una marca indiscutible. Lograrlo,
suponemos, requirió otros muchos
ingredientes. ¿Es así?
–Jamás le escapé al trabajo. Si había que
levantarse temprano para llenar la valija
y viajar al frío, ahí estaba. Porque además
siempre fui muy positiva. Hasta el día de
hoy, a mí siempre me encantó lo que hago.
–¿Estricta y obsesiva en los cuidados
físicos? ¿Impecable para aparecer
en público? Recordamos tiempos en
los que repetía decenas y decenas de
abdominales diarios para mantenerse
marcada…
–Depende de las épocas. En las que hacía
muchas fotos en traje de baño y bikini,
me cuidaba. Nunca tuve problemas con la
comida, por mi genética, pero sí entrenaba
mucho, ya que quería estar bien. Ahora me

La vida fuera de Buenos Aires es
muy distinta. Hay menos ambiciones
respecto a las posibilidades que
podés tener. Como que sos más
realista: ‘¿Qué puedo hacer acá,
en General Acha, La Pampa?’,
me preguntaba. Por eso mi vine
a Capital, para tener metas más
grandes, ir tras sueños más difíciles,
¡más inalcanzables! Creo que los
sueños reales no fueron de tan chica

”

“

Mis sueños ‘inalcanzables’
venían por el lado de la
televisión. Formar parte de
ella siempre fue mi sueño, y
lo sigue siendo. Ojalá pueda
seguir así por varios años.
Tener un trabajo constante en
ella sería el sueño cumplido;
un programa que dure
muchos años, una carrera
estable, duradera y extensa
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“

Cuando empecé, lo que tuve que
demostrar fueron ganas, eso
hacía la diferencia. En aquella
época había varias chicas lindas,
talentosas, preparadas, y por ende
más competencia. Debías hacerte
un nombre, para mantenerte entre
tantas. Según yo entendía en ese
momento, necesitabas ‘tener
estrella’, como se dice,
o una cosa así

18
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“

… Pero después me di cuenta de que no,
que si estabas bien predispuesta y mostrabas
buena voluntad en las sesiones de fotos, todo
eso se valoraba y ayudaba. Así, a la hora de
elegir a alguien para viajar o formar parte de
una campaña, siempre se acudía a quien fuera
agradable y le fascinara el laburo. Era mi caso,
y así me empezaron a salir bastantes trabajos
encuentro en otra etapa. Ya no tengo esa autoexigencia:
quiero verme bien físicamente, porque aparezco en
la tele todos los días, pero sin una presión que me
torture. Y te aseguro que como bien.
–¿Piensa mucho cada paso que da?
–Más que pensar mucho cada paso, sé lo que quiero,
y lo digo desde el principio.
–Confíenos qué quiere.
–Me gustan las cosas bien hechas, bien terminadas.
Y soy conciente de que si las menciono desde el
principio, todo sale más fácil y mejor.
–Algunos sostienen que a lo largo de una carrera
siempre son más importantes los “no” que los
“sí”… ¿Respondió muchos “no”?
–La verdad es que no.
–¿Pelea por sus propios contratos?
–Sí. Aunque Gastón me ayuda bastante. Pero yo no
tengo prejuicio en pasar un precio, un presupuesto.

”

–¿Es una dura negociante?
–(Mira pícara) Sé que contratarme es una inversión
redituable. Y me animo a señalar lo que vale porque
conozco el resultado, las consecuencias.
–¿Usted sigue manteniendo en el estómago esas
mariposas que mencionó hace un ratito?
–Siempre. Creo que no se van a ir nunca.
“Hubo situaciones en algún momento que me
hicieron pensar en dejar la profesión y buscar una
vida más tranquila. Varias veces ocurrió, pero
siempre regresé”, remarca con un tono al estilo
Mirtha Legrand, que le hacemos notar hasta tentarla.
“En muchas oportunidades me planteé: ‘Ya está, me
voy a vivir al medio del...’ no sé dónde, ‘me bajo de
todo’, y… nada, me tiró y tiró fuerte la vocación y
otra vez volví al ruido”, reitera antes de hablar sobre
el motor interno que siempre la motivó a levantarse
en los momentos personales y profesionales más
difíciles, a salir adelante ante los fuertes desafíos
de su existencia. “Soy resiliente. En realidad
pienso que todos los somos, porque todos tenemos
nuestras cruces, nuestras mochilas, que nos pesan
de distintas maneras. No sé si existe persona que no
haya atravesado situaciones que la transformaran
e hiciesen salir adelante. Si te ponés a charlar con
alguien al que imaginás que le fue bien en todo
y tuvo todo en la vida, vas a darte cuenta de que
también pasó por sus cosas”, reflexiona, e invita a
indagar en sus relaciones.
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“

Pampita y
Carolina son la
misma cosa.
Cuando me miro
al espejo, están
las dos ahí

”
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–¿Qué clase de madre es?
–Todas en una: soy permisiva, pero también
organizada en los horarios. Soy malcriadora,
pero les pongo límites. No estoy en un bando,
voy pasando… Hay cuestiones que me importan
más, y pongo un límite, y cuestiones que no me
importan tanto, y me dan lo mismo. Soy muy
cariñosa. Eso me puede definir. Todo el día nos
besamos y nos decimos cosas lindas. Somos
muy cercanos los chicos y yo, estamos muy
pegados. De tocarnos, demostrarnos. Luego,
lo lógico, hay cosas con las que me pasan por
arriba, mientras que en otras que me parecen
importantes no hay forma de que lo hagan. Voy
muñequeando entre aquello en lo que importa
dar pelea y lo que no.
–¿Cómo la ven ellos (Bautista, 13; Beltrán,
9, y Benicio, 6, de su relación con el actor
chileno Benjamín Vicuña, con quien también
fueron padres de Blanca, fallecida en 2012, a
los seis años)?
–Por ahora me idealizan. Están en una edad en
que mueren por su mamá. Igual, me ven como a todas las mamás de sus
compañeros. Esta cosa del trabajo o la exposición no la transitan, no la viven
así. ¡No me miran en la tele! Pero es que los chicos no miran más canales de
aire. Cuando llegue la etapa adolescente, te cuento cómo sigue el tema…
–Mujer como usted, ¿qué le gustaría que heredara Ana de su madre?
–Me considero muy sensible y muy exigente, pero no quiero que mi hija
recién nacida herede nada de mí, sino que tenga
su propia personalidad. Además, las historias
de vida ayudan a definirte. Capaz que ella va
a experimentar otras situaciones, y eso la va a
hacer crecer desde otro lugar. Sí, me encantaría
que cultive la cultura del trabajo y que lo dé
todo en el rubro que decida encarar y en las
decisiones familiares que tome. Fuera de eso,
no sé si quiero inculcarles algo a mis hijos o que
me copien en algo.
–¿Ellos capitalizan su agenda?
–Mi día transcurre alrededor de mis hijos. No
dejo de ser mamá en ningún momento. Estoy
trabajando y viendo el teléfono: si faltó un útil
del colegio, quién tiene prueba, los botines
para Educación Física, si llegó uno, si el otro
quiere ir a lo de un amiguito y necesito mandar
un mail al colegio para autorizarlo, y a la vez
amamanto… Ellos son mi mundo, y la familia
mi eje alrededor de donde gira. Y después está
el trabajo, que realmente me encanta, pero
siempre combinado con lo primero.
–¿Y qué palabra utilizaría usted para
definirse como hija y hermana?
–Incondicional.

¿Mi carácter? (ríe). En realidad,
siempre tuve mis propios límites.
A mí me gusta hacer las cosas
bien, no a medias. No hago nada
desganada ni que no quiero.
Tampoco me va la hipocresía en
ningún ámbito. ¿Si me equivoco
mucho haciendo las cosas a mi
manera? No

”

“

Jamás le escapé al trabajo. Si
había que levantarse temprano
para llenar la valija y viajar
al frío, ahí estaba. Porque
además siempre fui muy
positiva. Hasta el día de hoy: a
mí me encanta lo que hago…
Más que pensar mucho cada
paso, sé lo que quiero, y lo
digo desde el principio. Soy
prolija. Me gustan las cosas
bien hechas, bien terminadas.
Y soy conciente de que si las
menciono desde el principio,
todo sale más fácil y mejor
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“

Somos muy cercanos los chicos y yo, estamos muy pegados. De
tocarnos, demostrarnos. Después, lo lógico, hay cosas con las que
me pasan por arriba, mientras que en otras cosas que me parecen
importantes no hay forma de que lo hagan. Voy muñequeando entre
aquello en lo que importa dar pelea y lo que no

“

Ellos por ahora me
idealizan. Están en
una edad en que
mueren por su
mamá. Igual, me
ven como a todas
las mamás de sus
compañeros. Esta
cosa del trabajo, la
tele o la exposición
no la transitan, no
la viven así. ¡Y no
me miran en la
tele! Pero es que
los chicos no miran
más tele, no miran
más canales de aire.
Cuando llegue la
etapa adolescente,
te cuento cómo
sigue el tema…

”
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FUERZA DE MUJER: SOLIDARIDAD

Se llama Florencia Casaux y es responsable de
comunicación y asuntos institucionales de Asociar, la
asociación civil sin fines de lucro fundada y presidida por
Roberto Moritán, que trabaja para la transformación social en
barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires y de CABA.

“TENEMOS GANAS PARA EMPRENDER,
CREAR Y NO DARNOS POR VENCIDAS”
“¿Alguien para vincular a la causa relacionada con
la fuerza de las mujeres? Pregúntenle a mi marido:
él sabe bien a quién acudir…”, responde Carolina
Ardohain cuando le consultamos un nombre para
relacionar al principio que ella representa este
mes en GENTE. Y pronto los caminos condujeron a
Florencia Casaux Alsina, a cargo de Comunicación
y Asuntos Institucionales de Asociar, fundada y
presidida por el propio Roberto Moritán. “Me sumé
como voluntaria en marzo de 2020 para ayudar a
prevenir contagios del Covid-19 –explica Casaux
Alsina–. A Robert lo conozco desde antes. Es una
gran persona, con un corazón enorme y el primero
en poner el cuerpo. Lo ves llenando bidones de
lavandina, cargando bolsas de verdura, colocando
ladrillos, rastrillando la tierra…y todo con buen
humor y la mejor onda. Y Pampita también es un
amor. Compartí varias actividades con ella. La
verdad, nos acompaña un montón: tiene un lado
súper solidario que no se conoce mucho… Bueno,
yo estoy convencida de que la forma de cambiar
la realidad es involucrándonos, y en Asociar
yo encontré el lugar para hacerlo. Acá puedo
colaborar para transformar las realidades de
personas que quieren superarse, no se resignan
frente a las dificultades y apuestan a la educación,
el trabajo y el esfuerzo para lograr una vida
mejor”.
–En tiempos de pandemia, ¿cómo colaboró
Asociar con la gente?
–Somos una Organización No Gubernamental que
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funciona con la lógica de construcción inversa a la
del asistencialismo estatal. Fomentamos valor en
territorio con desarrollos socio-productivos dentro
de los barrios populares de la provincia de Buenos
Aires y la Ciudad Autónoma. Bueno, durante la
pandemia arrancamos con la campaña #YoXVos
entregando productos desinfectantes y de higiene
personal a vecinos de barrios populares. Algunos
números: realizamos más de 65 operativos
sanitarios en 46 barrios de 20 localidades de
CABA y PBA. También apoyamos económicamente,
junto a Coca Cola y Solidagro, a más de 40
comercios, para que puedan seguir trabajando y
no cierren sus puertas.
–¿Cuál es el método al que acuden para lograr el
fin que pregonan?
–Creemos que la verdadera ayuda se da desde
el eje productivo y formativo, ya que podemos
colaborar para que las personas sean libres
y no tengan que depender, por ejemplo, de la
política extorsiva. En Asociar tenemos dos ejes
de trabajo. Primero, las campañas: para colaborar
con asistencia inmediata en un tema puntual. Y
segundo, el eje productivo y formativo: generación
de desarrollos socio-productivos, reforzando
siempre los valores del trabajo y el esfuerzo.
–En épocas de crisis como las que transitamos,
¿qué potencial nota usted que distingue a las
mujeres con las que Asociar trata a diario?
–Se me ocurre una frase que alguna vez escuché:
“La pregunta no es quién me va a dejar, es quién

me va a detener”. A las mujeres nos distinguen
las ganas de transformar lo que no nos gusta y
no conformarnos con una realidad que duele y
no aceptamos. Esa fuerza. Tenemos ganas para
emprender, crear y ¡no darnos por vencidas! Las
ganas de salir adelante, de superarnos. Para mí
Asociar es una forma de rebelarnos contra el
sistema asistencialista que anula a las personas.
Representa la posibilidad de ser libres, de poder
elegir el futuro a través del esfuerzo, la educación
y el trabajo, de no depender de nadie. Representa
el poder que tenemos para transformar nuestra
realidad.
–¿Cómo se pueden acompañar tales iniciativas?
–De distintas maneras: comunicando nuestros
proyectos, y también mediante acciones,
sumándose económicamente, con materiales o,
para el caso, comprando nuestros productos Café
Florecer y Pasta Grossa. Cada vez que alguien
los adquiere, colabora para que podamos seguir
apoyando y fortaleciendo emprendimientos
socioproductivos de distintos barrios.

Para contactarse: asociar.org,
@asoci.ar (Instagram) y comunidad@asociar.org.ar

“

En las épocas en que hacía muchas
fotos en traje de baño y bikini, me
cuidaba. Nunca tuve problemas con
la comida, por mi genética, pero sí
entrenaba mucho, ya que quería
estar bien. Ahora me encuentro
en otra etapa. Ya no tengo esa
autoexigencia: quiero verme bien
físicamente, porque aparezco
en la tele todos los días, pero sin
una presión que me torture... Y te
aseguro que como bien

”
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“

Me considero muy sensible y muy exigente,
pero no quiero que Ana, mi hija recién
nacida, herede nada de mí, sino que tenga su
propia personalidad. Además, las historias
de vida ayudan a definirte. Capaz que ella
va a experimentar otras situaciones, y eso
la va a hacer crecer desde otro lugar. Sí, me
encantaría que cultive la cultura del trabajo y
que lo dé todo en el rubro que decida encarar y
en las decisiones familiares que tome. Fuera de
eso, no sé si quiero inculcarles algo a mis hijos
o que me copien en algo

”

–¿Respecto a la pareja? Ha transitado diversas
relaciones y matrimonios. Ahora es feliz con
el empresario gastronómico Roberto Moritán
(44), su marido desde el 22 de noviembre de
2019. ¿Qué busca cuando de amor se habla?
–Todo, el todo. Yo doy todo, entonces busco que
sea recíproco. Y siempre fue eso. Siempre busqué
el todo. Y me entrego al cien por ciento.
–Revele qué clase de amiga es.
–Una muy colgada. Nunca me acuerdo del
cumpleaños de nadie, olvido la fecha, comprar
regalos. Obvio que si alguien me llama a las dos
de la mañana porque lo necesita, me subo al auto
en pijama y estoy. Todos lo saben. Lo lindo es
que mantengo muchas amigas y muchos amigos
de distintos momentos de la vida, y me resulta
maravilloso ver que entre varios de ellos a la vez
entablaron una amistad. Uso un chat de amigos
–Cumple Pampita, de la celebración de mis 40
años– que los incluye a todos.
–¿Es feminista?
–¡Por supuesto! A esta altura de la vida no se
puede no ser feminista. Me parece que en vez
de mirar a las grandes mujeres del mundo o lo
que sea, debemos mirar más a los ojos a las que
tenemos al lado: apoyarnos más, ser más sonoras,
juzgarnos menos.

“

Mi día transcurre alrededor de mis hijos.
No dejo de ser mamá en ningún momento.
Estoy trabajando y viendo el teléfono: si
faltó un útil del colegio, quién tiene prueba,
los botines para Educación Física, si llegó
uno, si el otro quiere ir a lo de un amiguito,
entonces mando un mail al colegio para
autorizarlo, y a la vez amamanto... Ellos
son mi mundo, y la familia mi eje alrededor
de donde gira. Y después está el trabajo,
que realmente me encanta, pero siempre
combinado con lo primero
28

29

FUERZA DE MUJER: TRABAJO
Betiana Velaz es la co-fundadora, presidente y directora de
Fuerza Mujeres, una asociación civil sin fines de lucro que las
acompaña desde los 40 años para que logren su reinserción
laboral, promoviendo su desarrollo personal y económico.

“NOS ATREVEMOS A SALIR EN BUSCA
DE NUESTROS SUEÑOS Y OBJETIVOS”
“Las mujeres pertenecen a todos los lugares
donde se toman decisiones”, señaló alguna vez la
jueza y jurista estadounidense Ruth Joan Bader
Ginsburg, y Betiana Velaz, contadora pública y
responsable de la Asociación Civil Fuerza Mujeres
lo recuerda letra por letra: “Nosotras promovemos
los valores del trabajo, el compromiso, la empatía
con el prójimo y que las mujeres tomen las
riendas de sus vidas para ser protagonistas de
sus propias historias. También apostamos a su
independencia económica, para que se sientan
libres de tomar las decisiones más convenientes
para su desarrollo y realización personal y laboral.
Cuando las mujeres se desarrollan impactan en
sus familias y entornos y, en consecuencia, en
la sociedad entera. Con tal fin desarrollamos en
forma gratuita programas y talleres enfocados en
el retorno al empleo en relación de dependencia,
como en crear emprendimientos propios.
¿De qué forma? Brindándoles herramientas
técnicas, emocionales y digitales que potencien
la búsqueda o creación de empleo, generando
redes de contacto y contención, revalorizando
la experiencia y haciendo más liviano este arduo
proceso. Fundamos la organización hace siete
años con Georgina Anghinetti precisamente para
acompañar a las mujeres”, sintetiza Velaz.
–Desde su visión, ¿qué significa, en general, el
trabajo para el ser humano, y qué, en particular,
para las mujeres que representan?
–El trabajo, para los seres humanos, en
condiciones dignas, significa la posibilidad y
oportunidad de progreso y concreción de las
aspiraciones propias y familiares, como también
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un gran aporte para el desarrollo de un país.
Adicionalmente a la estabilidad económica y
emocional, el trabajo es un ordenador natural
de la vida de las personas. Como seres sociales,
encontramos en él un espacio de pertenencia
que permite el aporte y desarrollo de las propias
capacidades, y un medio para la realización
personal o el propósito que nos trascienda.
Respecto a las mujeres, sumado al concepto
general expresado, el trabajo remunerado (ya
que aún gran parte del no remunerado recae en
nosotras) brinda independencia económica para la
libre toma de decisiones sobre el presente y futuro
de sus propias vidas y de quienes las rodean.
–¿Con qué características suelen contar las que
llegan a Fuerza Mujeres?
–Son mujeres que se atreven a salir a buscar sus
sueños y objetivos, que se comprometen por y con
su futuro laboral y personal, comprendiendo que
son ellas mismas quienes deben accionar para
que estos deseos se cumplan. Hablo de mujeres
de trabajo, con y sin hijos, casadas, solteras,
divorciadas, viudas, que saben que aún les resta
mucho tiempo para desarrollar sus capacidades
en proyectos y organizaciones, y para continuar
aprendiendo. Son mujeres solidarias y empáticas,
dispuestas a colaborar con sus pares.
–¿De qué edades hablamos?
–De adultas a partir de los 40 años o próximas
a esa edad, con experiencia de trabajo previo
y que se encuentren desempleadas o en la
búsqueda de mejores condiciones laborales,
como también de aquellas que desean generar
un autoempleo o crecer en sus emprendimientos,

con independencia de su profesión, oficio,
estado civil y situación familiar. También pueden
participar quienes se encuentren en la búsqueda
de reinsertarse laboralmente, tanto en un trabajo
en relación de dependencia, como las que
deseen crear su propio proyecto. No hay otros
requisitos, ya que en nuestros programas virtuales
pueden participar mujeres de todo el país, como
las más de quinientas que ya han transitado
por los mismos. Lo importante es que generen
identificación y empatía entre sus pares. Algo
necesario, ya que…
–¿… Ya que?
–Es importante destacar –y no olvidar– que las
mujeres participan alrededor de un veinte por
ciento menos que los hombres en el mercado de
trabajo y que el desempleo de las mismas es casi
un dos por ciento mayor.

Para contactarse: fuerzamujeres.org,
fuerzamujeresargentina@gmail.com y
@fuerzamujeresargentina, a través de las distintas
redes (Instagram, Facebook, Linkedin y Youtube)

“

Peleo mis propios contratos.
No tengo prejuicio en pasar un
precio, un presupuesto. Sé que
contratarme es una inversión
redituable. Y me animo a señalar
lo que vale porque conozco el
resultado, las consecuencias

”

–Una pregunta indiscreta que nos inquieta y la
variedad de respuestas que brindan los medios
gráficos y electrónicos no nos permite disipar:
¿cuánto mide?
–1,63.
–Ah, ¿y qué les contesta a los que se preguntan cómo
una mujer tan luchadora, con tanta personalidad,
entra en un cuerpo tan chico?
–Está concentrada (se tienta)… Tengo mucha actitud.
–Cierta frase del basquetbolista Kobe Bryant
sostiene: “Si me ves luchar con un oso, reza por el
oso”. ¿La representa?
–En esta etapa elijo qué batallas librar. Ya no sé si quiero
ir por la vida luchando. Antes luchaba más, porque
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¡Por supuesto que soy feminista! A esta altura de la vida no se
puede no ser feminista. Me parece que en vez de mirar a las
grandes mujeres del mundo o lo que sea, debemos mirar más
a los ojos a las que tenemos al lado: apoyarnos más, ser más
sonoras, juzgarnos menos

necesitaba hacerme un nombre. Ahora quizá paso cerca del oso,
hago como que no lo vi, y sigo caminando.
–Perfecto, ¿y qué es entonces hoy lo que busca en la vida que le
tocó vivir? ¿Cuál es su objetivo final como mujer?
–Creo que la estabilidad: en la familia, el trabajo, el corazón, el
alma, la salud… Con eso ya está. Porque te permite disfrutar. Soy
una gran disfrutadora, y si no disfruto, voy a buscar aquello que me
permita hacerlo. No me niego a nada que me haga disfrutar: viajo
con amigos, con familia, hago cosas nuevas todo el tiempo, y así.
Todavía me queda media vida para disfrutar, te aseguro (sube y baja
convencida su perfecto mentón). n

Asistentes de fotografía: Mauricio Cabrera y Francisco Sodo
Producción visual: Sofía Esther Ortiz
Filmaciones: Christian Beliera
Agradecemos a Fabián Zitta
y a María Gorof, por el vestuario;
a Gastón Stati (@musemgt) y a Mechi Ugarte
Zapatos: Ricky Sarkany
Catering: Kiria Catering (@kiriacatering)
Equipo de Pampita:
Peinado: Zacarías Guedes, para Guedes
Make up: Estefania Novillo (Estudio Novillo),
con L’Oréal Paris Makeup
Asistente: Sofía Urtasun
Seguimiento periodístico en las distintas plataformas:
Elisabet Correa
Edición de videos para las redes sociales:
Cristian Calvani y Manuel Adaro

HIPNÓTICA E
INCANSABLE
Fin de la producción con
GENTE, junto al equipo que
participó en ella y llevándose
de obsequio parte del
catering, que la acompañará
camino a su participación en
ShowMatch: La Academia.
Antes había grabado
Pampita online.
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TRES DESTINOS
NACIONALES PARA
PASAR LAS FIESTAS

El turismo fue uno de los sectores que se vio más
afectado a partir de la llegada de la pandemia. Durante
el 2020, desde el Ministerio de Turismo y Deportes
impulsaron PreViaje, un programa que reintegra el 50%
de los gastos de las vacaciones dentro del territorio
nacional.
Aquellas personas que durante diciembre
(aprovechando la época festiva) viajen por el país van

Desde PreViaje, el programa turístico impulsado desde
el Ministerio que lleva adelante Matías Lammens,
proponen un beneficio para aprovechar todo el año.

a tener la oportunidad de que, a través de PreViaje, se
les reintegre la mitad del valor de sus vacaciones. En
esta ocasión, la promoción tendrá validez hasta el 30
de septiembre y los comprobantes se deberán cargar

ESPACIO DE PUBLICIDAD

durante octubre.

HILOS
TENSORES,

La propuesta contempla todos los sitios turísticos

El Cafayate es uno de los lugares ideales para gozar de

nacionales, pero desde Gente seleccionamos tres

unos días de descanso, cortar con la rutina y disfrutar

destinos ideales para pasar las fiestas y tomarte un

del paisaje que ofrece Salta en cualquier época.

tiempo de relax.
Villa La Angostura: La ciudad se encuentra ubicada en
Ushuaia: Fundada al pie del cordón montañoso Martial,

la provincia de Neuquén. Rodeada de bosques y lagos

la provincia es considerada uno de los confines del

es el lugar perfecto para conectar con la naturaleza,

fin del mundo. Con una amplia oferta gastronómica,

disfrutar de la buena gastronomía y del turismo aventura.

atractivos naturales y culturales, la capital de la
provincia se transforma en uno de los destinos
turísticos más elegidos.

Conocé más sobre PreViaje en el sitio oficial
del Ministerio de Turismo y Deportes:

Cafayate: Una opción repleta de viñedos y bodegas.

https://www.previaje.gob.ar/

“Hasta mis amigos me dicen que es una

EL FOTÓGRAFO DE LOS
MÚSICOS DEL MOMENTO
36

locura lo que estoy viviendo”
TOMI RAIMON es un necochense de 25 años que convivió con la familia Montaner en
una casa paradisíaca de República Dominicana y que viaja con ellos en su avión privado.
¡Pero eso no es todo!: en esta nota recuerda sus tomas en Barcelona con Nathy Peluso,
sus escapadas a Córdoba y Mar del Plata con Ruggero y los MYA, y las mil horas de
“shopping, cenas y salidas” que disfrutó con Emilia y Duki en Miami.
Por Kari Araujo. Fotos: Tomi Raimon y álbum personal de Steﬁ Roitman.
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ADN

Nombre completo:

Thomas Raimondi.

Nacimiento: 9 de julio de 1996 en
Necochea, Buenos Aires.

Edad: 25 años.
Padres: Deborah (maestra jardinera)
y Pedro (empresario).

Hermanos: Agustín (27), Morena
(18) y Joaquín (16)

Mascota: Una perra labradora,
Malac.

Altura: 1.80 metro.
Signo: Cáncer.

E

sta semana terminé una parte de la gira de Mau y Ricky, mañana arranco
otra de cinco días con Rusher King (el novio de María Becerra) y Tiago
PZK por Salta, Santa Fe y Tucumán, y la semana que viene voy a estar
trabajando con Trueno ¡así que me agarras en el momento justo!”, lanza con
total naturalidad el photographer & filmmaker Tomi Raimon (25), desde la
casa de Nordelta en la que –atípicamente– está disfrutando unos minutos de relax.
–Cuando te propusimos esta nota, veinte días atrás, hacías tomas en Miami, y
ahora que estás en nuestro país no parás. ¿En qué momento tu vida se volvió tan
vertiginosa?
–(Ríe) Creo que se empezó a alborotar en el 2018, cuando arranque a trabajar en los
estudios de Disney Channel con los chicos de Bia. Y entre el año pasado y este se vino
lo más loco y pesado.
–¿Los famosos entraron en tu vida durante tu paso por Disney?
–Diría que un poco antes… porque en un momento laburé para More Rial, la hija de
Jorge, y ella me empezó a conectar con Barbie Vélez y demás mientras, en paralelo,
yo me metía en el mundo de las inﬂuencers y modelos. Pero la parte de los cantantes
sí arrancó con Disney, y después fue escalando fuerte. Por decirte así nomás, vengo
trabajando con Emilia, Mau y Ricky, Ruggero, MYA, Evaluna, Soledad Pastorutti,
Camilo, Juan Martín del Potro, María Becerra, Ricardo Montaner, Sebastián Yatra, Duki,
Bizarrap… y con Nathy Peluso en Barcelona.
–¡También Europa! ¿Te invitó Nathy?
–No (ríe): conozco una chica de su productora que sabía que me iba veinte días a
España a ver a mi hermana, que vive allá, y me preguntó si podía ir a su show. Fui
y Nathy quedó chocha con lo que había hecho y subió como tres posteos y diez
historias mías. Y ese mismo día, Bizarrap apareció de sorpresa, le dieron el triple disco
de platino y también me encargué de eso, que salió en todas partes.

“Con Ricardo Montaner nos encontramos un sábado a la
mañana en el Luna Park y grabamos el video comercial
de su Tour 2022 –dirigido, ﬁlmado y editado por mí– que
está saliendo todo el tiempo en la tele”
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–Ahora, a la largo de este 2021 te convertiste en el fotógrafo
favorito de la familia Montaner. ¿Cómo nació esa relación?
–Nació con Stefi (Roitman). Yo soy muy íntimo de ella desde
hace unos cinco años. En 2020 estuve en su casa de Miami,
comí con ellos y todo divino. Pasa que con Stefi tengo mucha
onda. Bueno, eso es algo que tengo: con todos los que laburo
pego buena onda. Para que te des una idea, con Duki vamos
al shopping y vamos a comer, con Emilia me encuentro en su
departamento y salimos por ahí, con los chicos de MYA nos
fuimos a la Costa Atlántida y a Córdoba, con Mau y Ricky a
Centroamérica… Es como que por mi personalidad no entro
sólo por el lado del trabajo, sino también por el de la amistad.
¡Me fui del tema!
–Un poco
–(Ríe) Vuelvo: Cuestión que estaban por lanzar el tema 3 de
la mañana con Sebastián Yatra, me invitaron al evento… ¡y lo
di todo!, como que ya no sabía de dónde sacar más energía.
¡Se me pone la piel de gallina diciéndotelo! Y a la mañana
arrancaron a subir el material y a mí se me explotaron las
redes, porque en el evento estaban Tini y Yatra y los portales
arrancaron a levantarlo, diciendo que estaban juntos de nuevo,
lo cual era toda una fantasía porque cada uno estaba por su
lado con sus amigos, y nada que ver. Pasó que todas las storys
que se viralizaron eran mías.

–¿Vos pedís permiso antes de subir una foto o una story?
–¡Obvio! Siempre, porque nunca sabés qué puede gustar y qué
no… Retomando la historia, al otro día Ricky me preguntó que
hacía y me invitó al estudio, charlamos, empezamos a laburar
y a los días me invitaron a República Dominicana.
–¡Te fuiste al Caribe con la familia Montaner!... Más de un
fan hubiera pagado por estar en tu lugar.
–Totalmente. Y más porque estuve siete días viviendo con ellos
en una casa enorme, bueno eran dos casas: en una estaban
Camilo, Evaluna, la familia de Camilo, Ricardo Montaner y
su mujer, Marlene, y en la otra los chicos, Stefi, Sara y yo. Y
todo el tiempo juntos: almorzábamos, íbamos a los ensayos y
entrevistas, y cenábamos. Fue una locura muy linda porque me
hicieron sentir uno de ellos y todo fue súper cómodo, un amor.
Son personas increíbles. Así que muy agradecido por esos días.
–Viviste, sin dudas, una experiencia única. ¿Cómo quedó la
relación con ellos?
–¡Súper! Tengo muchísima relación. O sea, esta mañana charlé
con Ricky. Y, para que te des una idea, después del último
Gran Rex (porque los estoy acompañando en esta gira en la
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que estamos viajando en avión privado), me dijo “Tomy, nunca
me sentí, como con vos, tan cómodo con un fotógrafo”. Y yo
estoy re agradecido con ellos no sólo por el lugar que me dan,
sino por cómo me hacen sentir a la hora de trabajar: cómo
parte de ellos.
–Y no sólo estás trabajando con Mau y Ricky: también con su
papá, Ricardo
–Sí, me llamó su mánager para que hagamos un video en el
Luna Park. Así que nos encontramos en La Voz, nos sentamos a
hablar un rato y craneamos un video. Ese sábado a la mañana,
durante dos horas, grabamos un video comercial de su Tour
2022 –dirigido, filmado y editado por mí– que está saliendo
todo el tiempo en la tele. Y a él le encantó, y me dijo que

“Fui a un evento
en Miami y mis
historias se
viralizaron, porque
estaban Tini y
Yatra y los portales
arrancaron a decir
que estaban juntos
de nuevo. Lo
cual era toda una
fantasía porque
cada uno estaba
por su lado con
sus amigos, y nada
que ver”
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“Algo que tengo es
que con todos los que
laburo pego buena
onda. Para que te des
una idea, con Duki
vamos al shopping y
salimos a comer, y con
Emilia me encuentro
en su departamento
y vamos a pasear por
ahí”

EL BLOOPER
De Tomi junto a Emilia y Duki
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Florencia Bertotti, Mey Scapola,
Santiago Artemis y Lucas Ponti
son los protagonistas en la
nueva campaña de Profhilo.

FUERZA
NATURAL
El aspecto natural hoy se ubica por encima de cualquier parámetro
estético. Profhilo, un innovador tratamiento a base de ácido
hialurónico ultrapuro llegó al país con la idea de fomentar el concepto
de naturalidad bajo la muestra fotográfica “Todos Somos una Obra
Maestra”.
La muestra de arte es virtual, gratuita y fue llevada a cabo por el
fotógrafo Edu Weiss. La protagonizan Florencia Bertotti, Mey Scapola,
Santiago Artemis y Lucas Ponti.
“La belleza para mí es estar en sintonía con lo que uno siente, siento
que tiene que ver con la esencia de uno, explotarla y ser lo más natural
posible. Yo cuando estoy cómoda me siento linda y me siento más bella
que cuando estoy forzando algo que no tiene que ver conmigo”, explicó
Bertotti.
Profhilo vino a ocupar un nuevo concepto en el tratamiento de la
calidad de piel para tensarla, hidratarla y nutrirla. Un procedimiento
ultrapuro que permite la remodelación dinámica multinivel, previniendo
y combatiendo los procesos de envejecimiento.
Profhilo puede usarse a cualquier edad ya que no solo mejora la laxitud

ESPACIO NO EDITORIAL

de la piel en adultos sino que previene y detiene el envejecimiento
en personas jóvenes sometidas a estrés por dietas no saludables,
contaminación ambiental o fotodaño. Es un producto ideal para mejorar
Más información en www.profhilo.com.ar / @profhilo.ar
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“En Necochea había
mucha gente que se
reía de mis sueños y me
boludeaba o bardeaba.
Pero yo creo que, si
tenés perseverancia y
das lo mejor de vos,
hay cosas que se
pueden lograr. Nunca
hay que bajar los
brazos”

le copa que yo tenga una cabeza joven. También me
comentó que piensa que lo que me queda por delante
va a ser increíble. ¡Y para mí esas palabras son lo más!,
por la clase de persona que es, por su talento y por los
años que tiene en esto.
–¿Cómo te sentís con todo eso?
–Ufff… Tengo los sentimientos a ﬂor de piel porque
soy muy sentimental, pero trato de mantener mi
profesionalismo y sé que no me la voy a creer, que voy
a seguir siendo el mismo y nunca voy a tener ninguna
peli encima. Pero sí, hasta mis propios amigos me dicen
que es una locura lo que estoy viviendo. Y eso va más
allá de estar rodeado de famosos o no: es por todo lo
lejos que están llegando mis trabajos.
–Contás veinticinco años y ya conseguiste mucho.
¿Cómo te imaginás a futuro?
–Triunfando como ahora. Tal vez más. Quizás viviría en
Miami y estaría unos meses en Barcelona, pero siempre
yendo y viniendo, porque quisiera que Buenos Aires
siga siendo mi base. Y me gustaría continuar laburando
de esta manera tan linda y llevadera. Obviamente, estaría
bueno colaborar con más artistas internacionales, pero
creo que todo llega cuando tiene que llegar. ¡Que se de
cuando se tenga que dar!
–¿Hay alguien con quien sueñes trabajar?
–Justin Bieber. Sería increíble… él, su cara, su vida, su
onda, su música, su todo, ¡tremendo! Hay algo que me
pasa y es que no veo a nadie lejano, así que en mi
cabeza da vueltas que en algún momento voy a trabajar
con él… ¡Ah! Y me gustaría hacer algo con Lali porque
para mí es una artista del carajo.
–Te escucho y tengo que preguntar: ¿Tus padres están
sorprendidos con tu vida?
–Sí, pero es algo que siempre dije y ellos sabían que
podía suceder.
–¿Como que siempre lo dijiste?
–(Ríe) Te voy a dar una imagen: una vez en mi colegio, el
Capuchinos, estábamos exponiendo algo para Ciencias
Sociales, y había una revista en la que salía un fotógrafo
con tres modelos. Entonces les dije a mis compañeras:
“Chicas, yo llegaré a ser ése y voy a tener tres modelos
atrás”. Me lo recuerdan en cada cumpleaños (ríe).
–Y viviendo en una ciudad chiquita como Necochea,
¿nunca te pusiste límites?
–¡Nunca! Y eso que había mucha gente que se reía de
mis sueños y me boludeaba o bardeaba. Pero yo, con
17 años, festejaba cada vez que me iba a trabajar a Mar
del Plata con un modelo “x” o a sacar fotos de un bar de
comidas. Ocurre que siempre soñé en grande. Yo creo
que, si tenés perseverancia y das lo mejor de vos, hay
cosas que se pueden lograr. Nunca hay que bajar los
brazos, sin importar lo que digan, porque ¡mirá todo lo
que pueda pasar si no te rendís! ■
Agradecemos a Soy Prensa.
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MARÍA
PROCRASTINEISHON

“¡¡¡Tengo menos fuerza

Por

ROSHENTAL
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En tiempos en los que la palabra “procrastinar” se puso de moda, la talentosa cantante,
actriz y panelista de Los Mammones desanda en primera persona su costumbre de
después”, para terminar con un final que revela que lo suyo es más
“postergar, dejar para después”,
que materia interesante para un… psicólogo.

de voluntad que un apio!!!”
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H

ola, sí. ¿Qué tal? Soy María Procrastineishon: Sí,
vamos a llamarme así.
Entonces ahí estaba yo, mirando la nada pensando
en todo, artesaneando un cigarrillo de tabaco
para armar, ese que dicen que es mejor que el
industrial porque tiene menos esto y menos aquello, y
siempre pensando que va a ser el último… ¡Já! Explota en
mi interior una carcajada madre. Tres segundos me dura.
Igual juro que es constante y rotundo esto de dejar de
fumar. Lo pienso seriamente.
Y acá estoy, che… me paseo por la casa… fumando. Estas
largas caminatas en mi 2x2 del barrio Congreso no son poca
cosa. Altos días tengo. Por las tardes mientras pito miro
por mi ventanita todo ese balcón sucio, lleno de basuras
de vecinos. ¡Una suerte la mía! Vivo en el primer piso de un
ediﬁcio de 14. Mi patiecito no es solo el basural común sino
el gran cenicero de todos los balconeros que durante todos
estos meses… Paren porque me caliento con este tema.
Hace seis meses que vivo acá. O sea… ¿Ninguno consideró
siquiera agarrar un plato viejo o un vaso descartable para
tirar allí sus porquerías? ¡Pero nooo!, ¿para qué? Si total
está el patio de María la boluda. Yo le pongo voluntad,
sepan que sí, eh. Todos los días tomo seis segundos de
coraje para ir a buscar a todos los vecinos con balcón y
putearlos. Pero poco me dura el impulso, pues primero
tengo que limpiar el balcón y después dejar de fumar. Y
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después pagar las cuentas, e ir al chino y cambiarles la
sábana a los perros y limpiar sus necesidades que abundan
por doquier… Y comer, también tengo que comer, bañarme,
vestirme, maquillarme, ir a trabajar… volver… comer… ¿¡No
ven que no me da el tiempo para limpiar el balcón, ni para
putear al vecino!? ¡Ni para dejar de fumar tengo tiempo!…
¡Ah! y tengo que hacer una mierda del Token del Home
Banking, que no entiendo un carajo y hace tres semanas
estoy dándole la vuelta. “Token”, qué palabra boluda.
¿Quién la inventó?
¡Hablando de palabras!
Ayer estaba viendo llover colillas de cigarrillos industriales,
mientras fumaba mis cigarrillos no industriales parada
sobre toda la inmundicia del balcón. Mientras miraba
mi laptop con 50 proyectos míos abiertos –por supuesto
inconclusos-, me acordé de una palabra que siempre decía
un amigo, Víctor, que muy bien no estaba… No vamos a
profundizar en Víctor porque ese dato es el único importante
sobre él. La palabra que decía Victor era “procastinar”.
Siempre me quedaba esa palabra dando vueltas pero sobre
todo porque sentía que todos la pronunciaban para el orto.

“Atesoro listas mentales
con proyectos inﬁnitos,
todos bastante interesantes,
modestia aparte, y hasta
algunos maravillosos, modestia
en parte. ¡Yo soy una artista,
loco! Soy muy buena, creo.
Piola, innovadora, de la nueva
generación, con toda la vitalidad
del mundo… Cuestión: Todas
estas grandes ideas, proyectos
y deseos que habitan en muá
son tantos, tantos pero tantos,
tantos… que no existe ninguno
en su cien por ciento”

“Es ‘ProcRastinar’, señores. Pro-cras-ti-nar. Con esa ‘r’, en ese lugar,
entre la ‘c’ y la ‘a’. Es importante que todos lo sepamos. Pongo énfasis
en el tema porque yo, de hecho, me acabo de enterar”

“¡Tantas ganas tengo! ¡Oh, María! jamás se han visto semejantes ganas en un solo
ser. ¡Una imaginación de la gran puta, tengo! ¡Realmente! Todo, todo muy bueno,
muy genial, muy especial… peeeeeeero… Un embole todo. Para mí es un embole
ser yo, eh. Embole mal. Ganas de todo, pensando en todo y haciendo nada”
Y así fue, lo descubrí tal cual: La pronuncian para el orto
y hago una pequeña detención en el relato para aclarar,
porque esto forma parte de la cultura y educación que yo
puedo brindarle al pueblo. Es “ProcRastinar”, señores. Procras-ti-nar. Con esa ‘r’, en ese lugar, entre la ‘c y la ‘a’.
Es importante que todos los sepamos. Pongo énfasis en
el tema porque yo, de hecho, me acabo de enterar. Ah re.
Sí, soy Millenial. Digo “Ah re”. Y “ando so fresh, so fresh,
so clean” como Paulo Londra. Yo quiero ser como Paulo.
Quiero llenar estadios y cantar mis canciones. No quiero
que me caguen con contratos, eso no, pero después…
¡tengo tantas ideas! Tengo words abiertos desde 1832. Y
nací en 1990.
Atesoro listas mentales con proyectos inﬁnitos, todos
bastante interesantes, modestia aparte, y hasta algunos
maravillosos, modestia en parte. ¡Yo soy una artista,
loco! Soy muy buena, creo. Piola, innovadora, de la nueva
generación, con toda la vitalidad del mundo… bueno,
tampoco tanto, pero… algo zafo. Cuestión: Todas estas
grandes ideas, proyectos y deseos que habitan en muá son
tantos, tantos pero tantos, tantos, que no existe ninguno

en su cien por ciento. ¡Tantas ganas tengo! ¡Oh, María!
jamás se han visto semejantes ganas en un solo ser. ¡Una
imaginación de la gran puta tengo! ¡Realmente! Todo,
todo muy bueno, muy genial, muy especial… peeeeeeero
también ¡¡¡tengo menos fuerza de voluntad que un apio!!!
Un embole todo. Para mí es un embole ser yo, eh. Embole
mal. Ganas de todo, pensando en todo y haciendo nada.
Paren que bajo un toque… (pausa dramática) ¡Che! ¡Víctor!
Me olvidé de Víctor. Víctor no es importante. “Procrastinar”,
¿se acuerdan? Bueno, la googleé.
A ver, sí, aunque la googleé ya sabía que tenía algún
sinónimo con “postergar, dejar para después” y esa onda.
Iba por ahí la mano. Lo cierto, o la cuestión, es que este
texto les dejará dos enseñanzas claves: una es que todos
aprendimos como se escribe “procrastinar”. Esa “r” va ahí,
no hay discusión. La segunda cosa es el signiﬁcado de esa
linda y engañosa palabrita. Engañosa digo por lo de la “r” y
por lo de “postergar, dejar para después”.
Y ustedes dirán, ¿qué gran ﬁnal tendrá este relato?
Pues ahí les va:
Procrastinar no es sólo “postergar”. “La procrastinación es
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“Procrastinar no es sólo postergar.
‘La procrastinación es un problema de
regulación de emociones, no un problema
de gestión de tiempo’, dijo Tim Pychyl,
que ni idea quién es pero… ¿Gran apellido,
no? Bueno. Procrastinar tiene que ver con
evadir las tareas que deseamos hacer, por
miedo. Miedo a fallar, miedo a que salga
mal, miedo a que sea una basura y a nadie
le interese, entonces ¿qué hacemos?”

un problema de regulación de emociones, no un problema
de gestión de tiempo”, dijo Tim Pychyl, que ni idea quién
es pero… ¿Gran apellido, no? Bueno. Procrastinar tiene
que ver con evadir las tareas que deseamos hacer, por
miedo. Miedo a fallar, miedo a que salga mal, miedo a
que sea una basura y a nadie le interese, entonces ¿qué
hacemos? En vez de enfrentarnos a eso y accionar, nos
ponemos a pelotudear con otras cosas. Por ejemplo: En
vez de terminar una canción de mi disco, me entretengo
con Instagram, ordeno libros que nunca voy a leer por
órden alfabético, lavo antiguos frascos que compró mi
abuela en Afganistán y etcéteras de cosas momentáneas
que están en la lista de tareas que, si bien hay que
hacerlas, no son importantes, no son lo que mi alma
necesita. Postergo porque eso que tanto deseo concretar
es lo que más miedo me da en el mundo.
“¿Seré lo suficientemente inteligente para esto? ¿Y si lo
hago mal? ¿Qué van a decir? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si
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es una porquería?”, y así toda la vida, cosa que mientras
más procrastinamos, más nos llenamos de ansiedad,
frustración, inseguridad y resentimiento con nosotros
mismos. No somos capaces de manejar los estados
de ánimo negativos en torno a una tarea, entonces la
evadimos y después nos quejamos de eso que nunca
hicimos… qué boludos, ¿no? Bah, hablo por mí. No, y
por ustedes procrastinadores natos también. Porque
procrastinar no la va de “holgazanes o pajeros”, sino
de ir en contra de nosotros mismos al 100 por ciento. Y
entendamos esto:
No es que no somos productivos. Es una cuestión
meramente emocional. Somos una excusa caminando.
Incluso reconociendo que postergar eso que queremos
hacer nos va a traer estrés más adelante, es más fuerte
la sensación momentánea de que vamos a hacerlo
mal, entonces tomar acción se vuelve una especie de
amenaza. Qué irónico, ¿o no? Procrastinamos para
no tener sentimientos negativos pero terminamos
sintiéndonos peor después por no hacerlo. No estamos
bien, chicos.
En síntesis, “procrastinar” no es “dejar para después”.
Procrastinar es miedo a afrontarnos a nosotros mismos.
Punto. Que tengan un buen día. n
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A los 28 años, el conductor, inﬂuencer y ﬂamante dueño de la
productora de contenidos Luzu TV desmenuza de su jugada
nueva etapa profesional, recorre el gran amor que lo une a su
familia y sus abuelos y pretende llevar a la pantalla; cuenta por
qué esta temporada le dijo que no a Tinelli y habla sobre su
separación de Flor Vigna: “Nunca nadie lastimó al otro”.

NICOLÁS

OCCHIATO
“Mi límite en cualquier aspecto
de la vida es no disfrutar”
Por Gustavo Mendez
Fotos: Christian Beliera
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“

… Y, sí, es lindo escuchar cuando dicen que la
popularidad que lograron les dio diez años de
vida”. A Nicolás Occhiato (28) le brillan los ojos
al hablar de Concepción “Conce” Papasidero
(76) y Victorio Gatellaro (82), sus abuelos
maternos, aquellos mismos que saltaron a la popularidad
luego de ser tocados en Bailando 2019 por esa varita mágica
llamada Marcelo Tinelli. Fue el comienzo de una historia
que continuó con mayor silencio pero no menos amor por
parte del conductor: Cuando llegó la imprevista pandemia
fruto del Covid–19, y asustado por la salud de ellos, Nico
decidió empezar a producirlos y grabar videos caseros para
mantenerlos activos y entretenidos. No sólo logró el objetivo,
sino así nacieron montones de situaciones disparatadas y
tiernas que lograron miles de views y seguidores en las redes
sociales. “Hoy ellos tienen sus propios fans, ¡los que me piden

“Durante la pandemia tenía
tiempo y aproveché para pensar
y hacer lo que me andaba dando
vueltas por la mente desde hacía
tiempo. Era julio de 2020, me
metí en Twitch, empecé a pensar
en que podía tener mi propia
productora, mi propio programa,
y una cosa fue llevando a la otra,
hasta que en noviembre terminé
lanzando todo como mi gran
desafío profesional”
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todo el tiempo que suba material nuevo! Es increíble, me
hace muy feliz que ocurra”, cuenta sobre aquel momento
que lo preocupó, antes de que el sol volviera a salir.
Un momento en el que además se ocupó de sí mismo,
enfocándose en aquellos deseos profesionales guardados
en un cajón que la vorágine del éxito le había impedido
concretar…
“Tenía tiempo y lo aproveché para pensar y hacer lo que
me andaba dando vueltas en la mente desde hacía tiempo.
Era julio de 2020, me metí en Twitch, empecé a pensar
en que podía tener mi propia productora, mi propio
programa, y una cosa fue llevando a la otra, hasta que en
noviembre terminé lanzando la productora Luzu TV, mi
plataforma de contenidos digitales, como mi gran desafío
profesional”, cuenta ahora Occhiato, sentado sobre uno
de los sillones de la oficina ubicada en un quinto piso de

Avenida Del Libertador, en cuyo ingreso se encuentra un
estudio integrado desde donde transmite Nadie dice nada,
el programa que conduce de lunes a viernes, acompañado
por Nati Jota y Flor Jazmin Peña, aquella compañera del
Bailando con quien se coronaron campeones. “Invertí y
seguimos invirtiendo con la agencia Fuega, que trabaja
conmigo. Vamos creciendo. En noviembre nos escuchaban
1.500 personas en simultáneo por día, hoy andamos en
las 8.000. Aparte, sumamos 45 mil en el día y el mes
pasado cerramos con 1,800 millones de oyentes únicos”,
señala entusiasmado. Hay marcas que se nos acercan y mi
idea es generar una programación completa. Algunos de
mis objetivos a corto plazo también son producir ficción,
cámaras ocultas de humor, cápsulas y podcast para
Spotify”, agrega la cabeza de una iniciativa que ya cuenta
con nueve empleados.
–¿Y a quién le querés dirigir tus contenidos?
–A la gente de mi edad y más chica, contemporánea, a
la que tampoco le hablo desde la tele (además conduce
Tenemos Wi Fi por Net TV). ¿Viste que en la tele actual
hay un promedio más alto de edad? Necesitaba este
espacio para hablar de las cosas que le pasan a la gente
de mi generación, de los mandatos sociales que vienen de
nuestros viejos… Sentía que hay un público necesitando
eso, y yo andaba necesitando transmitirlo (risas): ponerme
frente al micrófono y comunicar a gente de mi edad, que
es algo que venía necesitando. Lo podés ver en Nadie dice
nada…
–Bueno, Nati Jota y Flor Jazmin Peña, que te acompañan
en este programa, traccionan ese público…
–Nati es una mina que sabe transpolar e identificar, de
manera increíble, lo que le pasa a la gente de nuestra
generación. Y Flor tiene una cabeza distinta. Como yo que
soy el más tradicional de los tres, pensé: “Si nos juntamos,
estas tres personas pueden dar una charla interesante”. En
nuestro programa se habla de inseguridades, de mandatos
sociales, conceptos de familia, de qué es una familia hoy. O
nos preguntamos, “¿por qué mis viejos llevan treinta años
de casados y los pibes de nuestra generación no duran ni
diez con una misma pareja?” Además, conversamos de
monogamia, de sexo casual, se habla de todo y sin tabúes.
–A propósito de hablar de todo, ¿qué relación tenés vos
con el dinero?
–No soy de gastar. Me gustan mucho las inversiones. De
hecho estoy muy metido, con lo que puedo, en el tema de

ABUELOS INCONDICIONALES

“De chico amaba quedarme en su casa. Además,
ellos me acompañaban a jugar al fútbol y me
hacían milanesas con fritas, mi comida favorita”

“Me pasó algo muy loco, el Parkinson de mi abuela. Es una enfermedad que por lo general
no tiene un progreso: lo mejor que te puede pasar es que esté frenada. Y las últimas dos
veces que ella fue al neurólogo –lo hace cada tres meses–, el médico se sorprendió porque,
si bien nunca había visto algo así, mi abuela se encontraba mejor. ‘Evidentemente la buena
relación entre abuelos y nietos mejora la salud’, me aseguró”
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“No fue fácil decirle
que no a Tinelli”
“Pasar por el programa de
Marcelo me dio el shock de
popularidad que necesitaba”,
admite Nico, hombre de Ramos
Mejía e hincha fanático de
Boca Juniors. “Fue el puntapié
para conducir en televisión de
aire”, dice, orgulloso el hijo de
Antonio, ex empleado de un
corralón de materiales para la
construcción y su mamá, María
de los Ángeles, ama de casa.
Por eso, afirma, no aceptar
defender el título logrado en
el Bailando por un sueño fue
una decisión jugada, “pero
que tomé confiado y feliz,
para poder darme libertad
de creación. Obviamente
no fue fácil decirle que no a
Marcelo, porque le estoy muy
agradecido desde el costado
humano y por cómo me trató
a mí y trató a mi familia”. ¿Si
el el conductor número uno
de la tele nacional intentó
convencerlo? “Tuvimos charlas
muy interesantes, pero él
entendió que yo tenía que
pensar en mi y en mi futuro y
en mi proyecto”.

“En nuestro programa se habla de
inseguridades, de mandatos sociales,
conceptos de familia, de qué es una familia hoy.
O nos preguntamos, ‘¿por qué mis viejos llevan
treinta años de casados y los pibes de nuestra
generación no duran ni diez con una misma
pareja?’ Además, conversamos de monogamia,
de sexo casual, se habla de todo y sin tabúes”
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las criptomonedas. Siempre me gusta también dar un
paso adelante en la materia. Ahora estoy con los NFT
(activo digital que representa objetos del mundo real
como arte, música, elementos de videojuegos, videos,
etcétera). Tengo una contadora, pero en esto me meto
yo solito.
–¿Y económicamente cómo te va con la productora
y el programa?
–Hoy en día es todo una inversión y una apuesta,
pero no estamos lejos de un break even (alcanzar el
umbral de rentabilidad). Esto tiene un crecimiento

muy exponencial.
–¿Y qué te pasa cuando ves en los listados que
superás en views a una radio como Urbana
Play, que cuenta con consagrados como
Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Sebastián
Wainraich…?
–La verdad es que no paro de sorprenderme,
porque no esperaba tener este estudio tan pronto.
Pienso que hay que mantener lo que conseguimos,
que es el camino y, también pienso que todo es
muy fluctuante. También reconozco que son los

Famiglia unita
Con sus abuelos maternos Conce y Victorio en su casa
de San Justo. También acompañan a Nico Mariangeles
Gatellaro, Antonio Occhiato y Rocco (el perro
salchicha).

“Me gustan mucho las inversiones.
De hecho estoy muy metido, con
lo que puedo, en el tema de las
criptomonedas. Siempre me gusta
también dar un paso adelante en la
materia. Ahora estoy con los NFT...
Tengo una contadora, pero en esto me
meto yo solito”
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“Flor me enseñó
a creer en mí”
Occhiato confiesa que tras
la génesis de su actual
productora de contenidos
existió una participación
fundamental de su ex novia
Florencia Vigna. “Ella fue
clave. Juntos en plena
pandemia, cada cosa que se
me ocurría, era a la primera
persona a la que se lo contaba
y con quien la conversaba…
Siempre la admiré. Tiene
una cabeza diferente, y nos
complementábamos. Flor
me enseñó a creer en mí y a
que vaya para adelante, sin
límites, con mis ideas”. El año
pasado, Nico y Flor se dieron
una nueva oportunidad como
pareja, intentando retomar
una relación de siete años
que finalmente se terminaría
este año, tras regresar de
un viaje al caribe mexicano.
“Estábamos en un momento
en que pensamos muy distinto
con respecto a la pareja y a
cómo concebimos el amor.
Sostuvimos bastante la
relación porque en el medio
pasaron muchas cosas
importantes en la vida de cada
uno y siempre nos supimos
acompañar”, explica él. A
fines de agosto, sin embargo,
se los vio compartiendo
una fiesta, y florecieron los
rumores de reconciliación:
“Nos cruzamos y charlamos
con la mejor, nada más que
eso. Nunca vamos a dejar de
ser familia, porque el amor
está intacto, nunca nadie
lastimó al otro”. Nicolás
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“Sostuvimos bastante la relación con Flor porque en el
medio pasaron muchas cosas importantes en la vida
de cada uno y siempre nos supimos acompañar. Si
nos separamos fue porque estábamos en un momento
en que pensamos muy distinto con respecto a la
pareja y a cómo concebimos el amor”

signos de que uno viene haciendo
bien las cosas. Yo soy muy amante
de los números, muy amante de
las estadísticas y acá en lo digital
pasa por las métricas. Así que…
–… Dato mata relato.
–Dato real, eh. Hoy podés ver
los nombres de la gente que te
escucha, y es la mejor brújula
para los que producimos porque
te das cuenta de que “esto es
por acá”. Yo soy alguien que
apuesta, emprende y disfruta.
Mi límite en cualquier aspecto
de la vida es no disfrutar. Es un
límite que me exijo no aceptar.
Y siempre, en todo un pilar es
la familia. Mi familia es clave en
cada decisión que yo tomo. Más que
para consultar, porque no son del palo,
para compartir y saber que siempre me
bancan a full.
–Volviste a hablar de tu familia… ¿Son
incondicionales, no?
–Siempre… Mirá, me pasó algo muy loco, el
Parkinson de mi abuela. Es una enfermedad que
por lo general no tiene un progreso: lo mejor que
te puede pasar es que esté frenada. Y las últimas
dos veces que mi ella fue al neurólogo –lo hace
cada tres meses–, el médico se sorprendió
porque, si bien nunca había visto algo así, mi
abuela se encontraba mejor. “Evidentemente la
buena relación entre abuelos y nietos mejora la
salud”, me aseguró.
–Una historia de película…
–Bueno (carcajada), ¿quién te dijo que estoy
en la preproducción de un documental sobre
la historia de amor de mis abuelos, cómo se
conocieron, su llegada como inmigrante a
Argentina, su vida en Ramos Mejía…?
–¿Ya tiene fecha de salida?
–Sólo puedo adelantarte que saldría los
domingos por Luzu TV. n

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Ro Medical es un centro de medicina estética,
a cargo de la Dra. Rolandi Ortíz, que ofrece planes
personalizados para ambos sexos.

Experiencia RO Medical:
tratamientos a medida que
promueven la naturalidad
La clínica tiene como enfoque resaltar la belleza
natural de cada paciente a través del cuidado
integral. En cada una de sus sucursales,
ubicadas en Martínez, Palermo, Nordelta y
Pilar, plantean un espacio que combina un
equipo profesional interdisciplinario con las
últimas tecnologías no invasivas, aprobadas
por organismos internacionales de salud, para
garantizar los mejores resultados.
“La experiencia en RO Medical consiste en
brindarle soluciones médico-estéticas
al paciente a través de técnicas
y tratamientos sin tiempo de
recuperación que no solo le
permitan alcanzar sus objetivos,
sino que también se adapten a su
estilo de vida”, cuenta Rolandi
Ortíz.
La primera consulta es sin
cargo y consiste en una
evaluación de diagnóstico
a cargo de un especialista
que diagramará junto con
el paciente el plan médico
a seguir.
Más información en
www.romedicalart.com
y @romedicalart

PARA ESTA TEMPORADA
LOS TRATAMIENTOS MÁS
DEMANDADOS SON:

l Lifting no quirúrgico (Ultherapy)
l Tonificación Intensiva (Emsculpt – HyperSculpt)
l Contouring médico-estético con hialurónico
l Liposucción sin cirugía (CoolSculpting – CoolTech)
l Bioestimuladores de colágeno (Radiesse – Sculptra)
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OLIVOS GATE
Lo que fue, es y ¿será?

Por Gabriel Iezzi
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El festejo del cumpleaños de la primera dama
Fabiola Yañez organizado el 14 de julio de 2020
(en tiempos de disposiciones de aislamiento por
la pandemia firmados por su pareja, el presidente
Alberto Fernández), y sus derivaciones judiciales
y políticas, en el análisis del abogado penalista y
periodista policial de Radio Rivadavia y LN +.

S

emanas atrás todos nos enteramos, primero a
través de diversas fotos que circularon en redes y
medios, y luego con videos, de la celebración de
una fiesta en la residencia presidencial de Olivos
realizada el 14 de julio de 2020, en plena vigencia,
en el Área Metropolitana de Buenos Aires, del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), con motivo
del festejo del cumpleaños 39 de la primera dama, la señora
Fabiola Yañez. Hablamos de un evento al que habían asistido
la homenajeada, su pareja, el presidente Alberto Fernández; un
menor de edad y otros nueve invitados, todos sumados, claro,
al personal de la casa.
De la mano del consabido reclamo y rechazo social, al haberse
celebrado un encuentro privado en tiempos de prohibición

–máxime en la residencia de Olivos y con la presencia de
quien firmaba los decretos de Necesidad y Urgencia desde
marzo de 2020, al inicio de los mismos, pronto entraron en
consideración las disposiciones relacionadas a la eventual
aplicación de la legislación penal vigente: los pedidos para
quedarse en casa y evitar propagar el virus, las restricciones
a la hora de trasladarse, acompañar a familiares enfermos,
asistir a velatorios y entierros, etcétera etcétera. A partir del
sucede vivido en Olivos se determinó, entonces, la radicación
de diversas denuncias penales por la posible violacion al
tristemente famoso articulo 205 (el que violare las medidas
adoptadas por las autoridades competentes). Así las cosas,
pronto se conoció la intervención en la investigación del titular
del Juzgado Federal Nº 7, Sebastián Casanello, junto al fiscal
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“Hoy desde el punto estrictamente jurídico/procesal la gran pregunta
a formularse es: ¿Cuál es el camino mas rápido y adecuado que la
legislación, la jurisprudencia y la doctrina indican para optar por llevar
adelante un acuerdo con pago de dinero a determinar conforme la
capacidad contributiva de cada uno, y de ese modo dar por cerrado el
capítulo judicial?”

Ramiro González, ambos con sede en Comodoro Py.
Los diversos asistentes a dicha cena , luego imputados
penalmente, decidieron como primer paso presentarse en el
expediente con asistencia letrada. Algunos de ellos, como el
presidente argentino, cuestionaron la aplicación de la figura
delictiva, solicitaron su sobreseimiento y supletoriamente
propusieron el cierre del proceso mediante un pago
reparatorio. Otros, cuestionaron la inconstitucionalidad de
los DNU. Ambos planteos, sin suerte procesal.
En el ínterin, después de diversas diligencias investigativas
realizadas por el fiscal González, el juez Casanello determinó
que, habiéndose ocurrido el hecho que se investiga
en Olivos, provincia de Buenos Aires, tal jurisdicción le
pertenece a los tribunales federales de San Isidro, por lo
que el hacia allí debería dirigirse el proceso, y recaer en
manos de alguno de los dos magistrados del fuero con
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competencia en la zona.
Ahora bien, mientras esto se define, hoy desde el punto
estrictamente jurídico/procesal la gran pregunta a
formularse es: ¿Cuál es el camino mas rápido y adecuado
que la legislación, la jurisprudencia y la doctrina indican
para optar por llevar adelante un acuerdo con pago de
dinero a determinar conforme la capacidad contributiva
de cada uno, y de ese modo dar por cerrado el capítulo
judicial?
Entretanto, claro, seguirán surgiendo y quedando
repercusiones sociales y políticas (incluir las PASO y las
Elecciones Legislativas del 14 de noviembre) a partir de la
cuestión. Pero ese análisis ya camina por otro sendero. n
Fotos: 123RF y redes sociales
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TESOROS DE BUENOS AIRES

JARDÍN JAPONÉS

Más que un símbolo de amistad internacional
Una explosión de azaleas junto a una grulla giratoria sorprende a quienes se atreven a realizar
un paseo de reflexión, contemplación, meditación y recreación por las tres hectáreas más
románticas de la Ciudad de Buenos Aires. Con cincuenta y cuatro años de antigüedad, y un
promedio histórico de 600 mil visitantes anuales, el espacio oriental abre sus puertas para
GENTE y revela sus simbolismos más atrapantes.
Por Kari Araujo
Fotos: Christian Beliera
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HOJA DE RUTA
Dirección: Avenida Berro y Avda. Casares,
Parque Tres de Febrero, Palermo, CABA.
Horario: De 10 a 18:45 horas.
Entrada general: 290 pesos.
Entrada gratuita: Menores de 12 años, mayores
de 65 y personas con discapacidad junto a un
acompañante.
Protocolo Covid: Por aforo actualmente hay
cuatro turnos de visita (de 10 a 12, de 12:15 a
14:15, de 14:30 a 16:30, y de 16:45 a 18:45).
Cada uno dura dos horas y acepta un máximo de
400 visitantes.
Informes: 4804-9141, informes@jardinjapones.
org.ar y www.jardinjapones.org.ar
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TODO NACIÓ CON UN “ISHIDORO”
Este espacio salido de un cuento se creó en 1967,
cuando las altezas imperiales anunciaron que iban a
venir a la Argentina por primera vez. En ese momento
la colectividad japonesa le pidió permiso a la
municipalidad para hacer un Jardín Japonés, y fueron
autorizados a realizarlo “donde está el Ishidoro”, una
farola típica que la colectividad japonesa nos había
donado por los 150 años de la Revolución de Mayo. ¡Y
se hizo, nomás! El paisajista Luis Ichiro Yamada le dio
diseñó en apenas un mes a una hectárea, que pronto
visitaron los príncipes herederos y que, con el paso
del tiempo, iría desapareciendo. Recién en 1979, el
ingeniero Yasuo Inomata lo reconstruyó, lo amplió
a tres hectáreas y cercó el predio. Desde 1989 es
la Fundación Cultural Argentino Japonesa la que se
ocupa de su cuidado, preservación y administración.
Hoy, en 2021 y post pandemia, son ciento veinte los
empleados que trabajan en este fascinante y atípico
rincón del barrio de Palermo.

En 1981, cuando Queen
llegó a la Argentina,
Freddie Mercury pidió
visitar el Jardín Japonés
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PUENTE DE LA MUJER

MÁS ALLÁ DE LOS OJOS
Los dos puentes más icónicos están cargados
de significado: El puente curvo “Taiko Bashi”
(arriba) representa el paso de la vida terrenal
a la celestial. Quienes lo atraviesan llegan
purificados y armonizados a Dios y al Paraíso,
porque a la izquierda se encuentra la Isla
de los dioses. Por su parte, el puente zigzag
“Yatsuhashi” (abajo) muestra que la vida no es
lineal y que tiene vaivenes. En cada quiebre
los visitantes deben ir cambiando la mirada
y tomando decisiones trascendentales en la
vida. Sin dudas, es un puente de reﬂexión.

Sobre sus
tablas, Illya
Kuryaki & The
Valderramas
filmaron el
videoclip de
‘Abarajáme’
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HAY 65 MIL JAPONESES
EN ARGENTINA
“El 85% somos de Okinawa, una isla
paradisíaca del sur de Japón que tiene
mar azul y arenas blancas”, cuenta
Sergio Miyagi (49), el experto que posa
delante del gran monumento de piedra
que representa el esfuerzo que hicieron
los japoneses en la década del Cincuenta
–cuando sucedió la mayor migración–, al
dejar su país de origen para trasladarse a
nuestro país. Luego, muestra con orgullo
la única Campana de la paz mundial
que habita nuestro territorio y cuenta
que “cada 21 de septiembre resuena
al unísono con todas las del planeta y,
en ese momento, los presentes cierran
los ojos deseando justamente la paz
mundial. ¡Es un momento muy lindo!”. La
curiosidad llevará a que le preguntemos
por esas grandes bolas coloradas que
nos observan desde diferentes sectores
con los ojitos pintados de negro. Él,
que lleva veintisiete años trabajando
en el lugar, contará que “es un Daruma,
el símbolo de la perseverancia, para
los japoneses: cuando fijan un objetivo
importante en sus vidas, pintan el
ojo izquierdo y lo colocan en un lugar
bonito de la casa para que, al verlo, se
esfuercen cada día en poder cumplirlo.
Recién el día en que lo cumplen, pintan
el ojo derecho para completarlo”.
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DESEOS & TRADICIÓN
En julio se festeja el Tanabata, que es el
encuentro de las estrellas y el amor. Hay una
leyenda que asegura que, escribiendo nuestros
deseos en papelitos de colores llamados
tanzaku y anudándolos fuertemente a un tallo
de bambú, estamos más cerca de cumplirlos,
ya que el viento lleva tales deseos al cielo para
que se puedan cristalizar. Por eso, en distintos
sectores del Jardín Japonés hay arbolitos
colmados de tansakus.
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CULTURA MILENARIA…
¡ACTUALIZADA!
Una armadura USJ de Monster Hunter (de
la serie de videojuegos de rol de temática
fantástica), un taiko (tambor japonés) y
dos kimonos tradicionales forman parte
de la muestra que se encuentra en el
salón del primer piso del edificio principal.
Además, las 1.600 personas que recorren
las instalaciones a diario suelen disfrutar
de las múltiples actividades culturales y
sorprenderse con los bonsáis del vivero
y las antorchas de los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020, exhibidas junto a las
mascotas de los mismos.
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“

En el agua nadan 700 carpas y en el
cielo ﬂamean 4 koinoboris (cometas
cilíndricos en forma de pez koi)
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”

“La cascada
simboliza los
avatares de
la vida con
un fuerte
nacimiento, un
transcurrir y un
final tenue en el
lago. Es como la
vida misma, y
es el lugar más
elegido para
desestresarse y
meditar”

ARTE CULINARIO
En el patio de la Magnolia (llamado así por el árbol que plantó el expresidente Nicolás Avellaneda), que
solía usarse para los casamientos emblemáticos (acá se casó el periodista Mauro Szeta), ahora hay
varios puestos de comidas que ofrecen opciones rápidas y deliciosas de la gastronomía japonesa, como
harumakis, gyozas y yakimeshis. Además, en el edificio principal funciona el prestigioso restaurante
conocido por la calidad del sushi y del ramen.
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Impacto mundial
En un segundo, los televisores se
inundaron de imágenes desgarradoras,
los cronistas se aprontaron para
buscar entre los escombros a los
primeros testigos y GENTE comenzó
a relatar lo inenarrable. El resultado
fue un suplemento de 32 páginas que
acompañó la edición 1886 y llegó a
los kioscos el 11 de septiembre de
2001 con una tapa bien distinta a la
planificada (la foto de Araceli González
que se ve abajo a la izquierda). Por
esas horas de revolución mediática las
cenizas aún flotaban en el aire.
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ASÍ LO CONTÓ

A 20 AÑOS
DEL ATENTADO
A LAS TORRES
GEMELAS
Lágrimas, humo negro y dolor,
mucho dolor. El 9/11 (como
llaman los estadounidenses al
11 de septiembre de 2001) ya
figura en los libros como “el peor
ataque terrorista de la historia”.
historia”.
Fue letalmente ejecutado por 19
hombres suicidas de Al Qaeda
que, siguiendo las ó
órdenes
rdenes de
Osama bin Laden, secuestraron
cuatro aviones comerciales
y ocasionaron la muerte de
2.996 personas en menos de
ciento veinte minutos. Otras
mil quinientas perecieron como
consecuencia de enfermedades
asociadas a los ataques.

Por Kari Araujo
Fotos: Archivo Grupo Atlántida
Recopilación del material: Mónica Banyik
Arte y diseño: Gustavo Ramírez
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ASÍ LO CONTÓ

18 minutos
que cambiaron
la Historia
A las 8:46 AM un avión de
American Airlines (el vuelo 11)
impactó contra la Torre Norte
durante lo que muchos pensaron
–ilusamente– era un accidente
aéreo. La idea duró poco: a las
9:03 otro (el vuelo 175 de United)
se precipitó contra la Torre Sur del
World Trade Center ocasionando
una fuerte explosión que extendió
las llamas por los pisos superiores.
Tal fue el horror, que muchos
rompieron las ventanas para
respirar y terminaron arrojándose
al vacío (se habla de alrededor de
doscientas personas haciéndolo)
ante la estupefacta mirada de
la humanidad. A las 9:59, la
primera torre colapsaba dejando
una humareda. Media hora más
tarde, la segunda la acompañaría.
Para las 10:29, los rascacielos ya
habían caído. Mientras el mundo
asimilaba su derrumbe, un tercer
vuelo comercial (el 77 de American
Airlines) se estrellaba contra la
fachada oeste del Pentágono, sede
del Departamento de Defensa de
los Estados Unidos, en las afueras
de Washington, y una cuarta
aeronave (el vuelo 93 de United
Airlines), que tenía como blanco el
Capitolio, se precipitó en un campo
abierto de Pensilvania luego de que
valientes pasajeros y tripulantes
forcejearan con los terroristas
logrando salvar a otros, aunque no
a si mismos. Porque ninguno de los
265 secuestrados sobrevivió.
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“

La idea se gestó cinco años antes, cuando
el paquistaní Khalid Sheikh Mohammed
le dio a Osama bin Laden la idea de
formar pilotos para secuestrar aviones y
usarlos como armas, estrellándolos contra
ediﬁcios de importancia real y simbólica
(BBC)

”
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ASÍ LO CONTÓ

Incluso podría
haber sido peor
Un dato asombroso: Según
la Comisión del 11/S,
aproximadamente 16 mil personas
se encontraban en la zona del
World Trade Center al momento
de los ataques, y la gran mayoría
sobrevivió debido a las ágiles
labores de evacuación realizadas
por las fuerzas de seguridad antes
y después del derrumbe de las
Torres, ya que a las 17:20 el WTC
7, un tercer edificio de la zona,
se derrumbó, sin sumar víctimas,
como consecuencia de los
temblores y resquebrajamientos
de sus yacimientos. Eso sí, el
costo de salvar a tantos resultó
altísimo: entre los 2.996 fallecidos
se contabilizaron 343 bomberos
del Departamento de Bomberos
de Nueva York, 23 policías del
Departamento de Policía de
la ciudad y 37 policías de la
Autoridad Portuaria de Nueva
York y Nueva Jersey. En las
horas subsiguientes, agentes
de FBI, bomberos, ingenieros,
rescatistas, voluntarios y 350
perros entrenados trabajaron sin
descanso en el lugar hallando
veinte sobrevivientes bajo los
escombros.
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“

El 16% de las víctimas fueron latinoamericanas. Entre ellas, hubo cinco argentinos: un
enfermero rosarino (Mario Santoro), un bombero de Bahía Blanca (Sergio Villanueva),
una psicóloga de Caballito (Gabriela Waisman), un empresario bonaerense (Guillermo
Alejandro Chalcoff) y un analista ﬁnanciero de San Isidro (Pedro Grehan)
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ASÍ LO CONTÓ

“

Fue un día tenebroso en la
historia de la humanidad. Pero
aún cuando parecen dominar las
tinieblas, el creyente sabe que
el mal y la muerte no tienen la
última palabra
(Juan Pablo II)

”

Unidos en el dolor

Los atentados inspiraron una solidaridad
global sin precedentes y uno de los
ejemplos más palpables lo dio el periódico
francés Le Monde con su título “Nous
sommes tous Américains” (en español,
“Somos todos americanos”). Es que las
velas, los rezos, las vigilias y los homenajes
se expandieron por todo el planeta, y en
Estados Unidos la donación de sangre
(para ayudar a los heridos) alcanzó cifras
sin precedentes. Al mismo tiempo, las
flores y fotografías de las víctimas y los
desaparecidos empezaron a surgir en
paredes, cabinas telefónicas, semáforos
y estaciones de subte. Como describía
un testigo en aquel momento: “Todo me
recuerda a un enorme funeral con gente
callada, llorando y desgarradoramente
triste”. En esta marea de desesperanza,
los artistas también se unieron para crear
una canción llamada El último adiós, que se
conoció el 20 de septiembre de 2001 con
las voces de sesenta artistas (entre ellos,
Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía, Gloria
Estefan y Jennifer Lopez). Las ganancias
de esa canción fueron donadas a American
Red Cross y United Way, para ayudar a las
familias de las víctimas.
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En nuestras pantallas
La programación acompañó el estupor mundial. Lo que
arrancó como la cobertura en vivo de un accidente
aéreo se fue convirtiendo en el atentado más televisado
de la historia extranjera… y nacional. Una y otra vez
los noticieros mostraban el fatal desenlace de los
vuelos siniestrados, al tiempo que la información que
se comunicaba por esas horas era imprecisa. Tal es así
que Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti llegaron a
confirmar por la pantalla de TN que había 10 mil muertos
y 750 heridos, y que el vuelo 93 de United Airlines
había sido derribado. Entre tanto estupor (y testimonios
con fondos cenicientos), no hubo programa que se
mantuviera ajeno. Hasta Marcelo Tinelli comenzó su
emisión de VideoMatch diciendo: “Los seres humanos,
algunos, estamos muy enfermos. La verdad es ésa. Y
así como yo fui a abrazar a mi hijo y a mi mujer, a todos
nos pasó un poco lo mismo. Fue tanto lo que vivimos…
a mí me superó ampliamente. Hoy creo que tenemos
que seguir para adelante y refugiarnos en gestos de
solidaridad y de amor hacia el otro”.
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ASÍ LO CONTÓ

“

Para conmemorar
Para
el 20 aniversario se
encendió el Tribute in
Light (“homenaje en
luz”), una instalación
de 88 reflectores que
generan dos haces de
luz que representan a
las Torres Gemelas

”
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Una cicatriz
a cielo abierto
El recuerdo del ataque más sangriento que recibió
Estados Unidos en su propio suelo va a quedar por
siempre en la memoria. Por ello se organizó un concurso
para encontrar el homenaje más apropiado. El diseño
ganador se llamó “Reflecting abscense” (en español,
“reflejando la ausencia”) y consistió en dos piscinas
reflectoras que se encuentran exactamente en donde
se erigían las Torres Gemelas con sus 110 pisos,
21.800 ventanas y 190 ascensores. Alrededor de estos
estanques gemelos (junto a los que posó el expresidente
Barack Obama, entre otros mandatarios) figuran los
nombres de las víctimas en paneles de bronce. Además,
en esta zona –denominada National September 11
Memorial & Museum– hay un museo que exhibe objetos
encontrados entre los escombros y otros personales
de los fallecidos, un bosque de árboles, una estación
de metro y el reluciente rascacielos One World Trade
Center –de 94 pisos y 541 metros–, inaugurado el 3 de
noviembre de 2014 y convertido en el edificio de oficinas
más alto del mundo.
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El abogado, político y
empresario, que asumió el
puesto el 10 de diciembre
de 2019 –apenas tres
meses antes de que se
decrete el confinamiento
estricto por el Covid 19–,
recuerda aquellos “difíciles
días” y habla de un futuro
prometedor con viajes de
egresados, hinchadas en
las canchas y apertura
de fronteras. Además, el
impulsor de Previaje
y Clubes en obra se atreve
a definir cuál es
“el gran desafío de la
Argentina 2021”.
Por Kari Araujo
Fotos: Cortesía Guille Llamos
y Fabián Uset
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“Hay un
redescubrimiento
de nuestros destinos
turísticos por parte de
muchos argentinos”

MATÍAS

LAMMENS
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A

las 16:15 de un jueves, Matías Lammens (41) nos
recibe en su oficina, a dos cuadras de la plaza San
Martín y con vista a gran parte de la Ciudad de
Buenos Aires. Veintiocho pisos más abajo, un grupo
de escolares festeja la noticia que figura en todos
los canales de televisión: “Vuelven los viajes de egresados”. Al
respecto, ya de entrada el ministro de Turismo y Deportes de la
Nación cuenta: “Esos viajes, que son contra temporada, tienen un
impacto importante en las economías locales de Bariloche y Carlos
Paz. Y hubo 80 mil chicos que por la pandemia se quedaron
sin hacerlos y la pasaron mal, porque ser adolescente en tiempos
de Covid fue muy complejo: no pudieron asistir a la escuela, no
tuvieron contacto con sus compañeros y encima debieron lidiar
con la expectativa del último año y lo que resultó ser, así que,
por una cuestión psicológica y anímica, a ellos también hay que
devolverles sus viajes”, subraya.
–¿Cuál va a ser el siguiente escalón en la vuelta a la normalidad?
–Estamos trabajando para dar en los próximos días una fecha
precisa de la apertura de fronteras. Es muy importante que
volvamos a contar con turismo internacional, por el peso que
tiene para la industria y porque es una fuente de trabajo para
muchos.
–¿Algunos países van a estar habilitados antes que otros?
–Todavía no hay una lista armada, pero vamos a evaluar que
vengan de lugares que posean una buena situación sanitaria.
Además, se les va a pedir el esquema de vacunación completo y,
al salir, PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa).
–¿Vamos a contar con una lista de vacunas permitidas para
ingresar a nuestro territorio, como sucede en España?
–En principio, no. Obviamente será una decisión que tomará el
Ministerio de Salud, pero lo que me dice la ministra es que todas
las vacunas que se encuentran hoy en el mercado tienen buenos
niveles de efectividad.
–A un año y medio del comienzo de la cuarentena, ¿cómo
resultó ser ministro de Turismo en plena pandemia?
–¡Fue un gran desafío! Pero tengo un equipo creativo e innovador
que inventó Previaje, una herramienta maravillosa y uno de los
programas más fuertes en términos de la impronta reactivadora

“

Con 41 años soy la primera generación
de argentinos por parte de mi madre,
que vino de Pontevedra, España, de la
postguerra española. La nuestra es una
historia familiar de mucho sacrificio.
De hecho, soy el primer Lammens
profesional
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que quiere imponer el gobierno, porque se entrelaza con
muchas economías regionales. Eso se sumó a la otra área, que
es el deporte, con el programa Clubes en obra, que llegó a más
de 1.100 clubes el año pasado y durante éste va por los 1.500.
Ya son tantos los chicos a los que les cambiamos la vida, que
fue logrando que la gestión sea reconocida y el equipo esté re
entusiasmado. Pero sí, fue muy difícil ser ministro de turismo
en un país en el que no había… ¡de un mundo en el que no
había!... turismo. Por eso digo que fuimos creativos. Literalmente,
vendimos expectativas, porque vendimos paquetes turísticos
cuando no se podía viajar, y funcionó.
–Hoy los diarios hablan del Previaje2. ¿Por qué no continuar
el Previaje a secas?
–(Ríe) Le dicen así porque es la segunda edición. De hecho,
ese nombre es marca. El otro día lo medimos y tiene más del
cincuenta por ciento de conocimiento entre los argentinos, y más
del ochenta de satisfacción entre la gente que lo usó.
–Para los que dudan, ¿es engorroso el trámite?
–Ni un poco. Es facilísimo. Cualquier persona puede cargar las
facturas de sus pasajes, estadías de hotel o excursiones dentro de
la página del Ministerio, que es previaje.gob.ar, y automáticamente
se le genera un crédito por la mitad del total de esas facturas.
A los treinta días le llega una tarjeta a su casa para que use ese
monto en el sector de turismo, cines y teatros. Es decir que se
puede usar para viajar de nuevo o para disfrutarlo acá.
“El otro día le contaba a mi hija mayor, Ana (6), que San Lorenzo
es mi segunda casa porque yo pasé gran parte de mi infancia
y adolescencia en el club”, cuenta el fanático del azulgrana,
que entre 2012 y 2019 se dio el gusto de ser presidente de la
institución. “Y no sólo eso: a mí me tocó la alegría más grande
que tuvimos los hinchas, que fue ganar la Copa Libertadores, dar
la vuelta a Boedo y llevar al club a lo más alto de su historia. Ese
es un orgullo que me va a acompañar hasta la tumba”.
–En este 2021, ¿seguirá junto al club como asesor?
–Siempre estoy cerca. Y voy a seguir. De hecho, algunas semanas
atrás el club tuvo un mal momento y me acerqué a ofrecer mi
ayuda para volver a ordenarlo. Es que sufro cada vez que lo veo
mal. No me lo puedo permitir.
–¿Qué otra cosa le hace sufrir?
–Ver mal a la Argentina me hace sufrir un montón. Tomé la
decisión de involucrarme en política en 2019 justamente porque
veo muy mal al país: cada vez más desigual, injusto, con más
pobreza y desempleo. Los que no pertenecemos a la política
tenemos que intentar aportar desde algún lado nuestra capacidad
y nuestro granito de arena para sacarlo adelante. Yo pienso
mucho en el país, soy muy argentino y sufro cuando veo que los
chicos se quieren ir. Eso duele mucho.
–¿Y cómo ve el futuro del país?
–Bueno, nos tocó una pandemia que hizo que el mundo se
replantee muchas cuestiones, y ahora hay que devolverle a
la Argentina las oportunidades. Te cuento algo… Mi viejo no
terminó la primaria, y si yo hubiera nacido en otro país no
hubiese tenido todas las posibilidades que me dio la Argentina.

Hoy lo que está en peligro es eso: el dejarles a nuestros hijos un
país donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y, para
que eso suceda, tiene que ser un país más justo.
–¿Su padre lo vio crecer profesionalmente?
–No, mi viejo murió cuando yo tenía siete años y yo lo veía como
Superman, sin defectos. Así que imagínate lo presente que está.
Con él me quedó pendiente todo. La historia es fuerte porque
él era del interior y se vino a Buenos Aires a trabajar cuando
era chico. Y acá conoció a mi mamá, llegada de Pontevedra,
España, de la postguerra española. Así que yo, con 41 años, soy
la primera generación de argentinos por parte de mamá. Es una
historia familiar de mucho sacrificio. De hecho, soy el primer
Lammens profesional. Y eso se lo debo a haber formado parte
de un país donde el hijo del carnicero podía ir a un colegio
público y cruzarse con el hijo del electricista y del doctor. Y
para que eso vuelva a suceder tenemos que generar un país de
oportunidades. Es el gran desafío de la Argentina.
–¿El resultado de las próximas elecciones puede afectar?
–Sin dudas es importante, porque están en pugna dos modelos
de país: el de los que queremos que los números cierren, que las
fábricas se reabran y que haya industria argentina y más empleo,
y el de los que tienen un proyecto diferente. Debemos generar

consenso a mediano y largo plazo. Lo cierto es que los que
tenemos cuarenta, cuarenta y tantos años necesitamos sentarnos
en una mesa y poner puntos de consenso sobre los que vamos
a construir.
–¿Deja afuera a los de 50/60 por algo en especial?
–Porque a los de 40 no nos toca gobernar. Seguramente en

“

El resultado de las próximas elecciones
sin dudas es importante, porque están en
pugna dos modelos de país: el de los que
queremos que los números cierren, que las
fábricas se reabran y que haya industria
argentina y más empleo, y el de los que
tienen un proyecto diferente

”
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Lo cierto es que debemos generar
consenso a mediano y largo plazo.
Los que tenemos cuarenta, cuarenta y
tantos años, necesitamos sentarnos en
una mesa y poner puntos de consenso
sobre los que vamos a construir…
Yo pienso mucho en el país, soy muy
argentino, y sufro cuando veo que los
chicos se quieren ir. Eso duele mucho

”

algún momento nos va a tocar, y lo digo como generación, no
con nombres propios. Pero tomá por ejemplo mi área: necesita
un plan a largo plazo para lograr representar el 14 por ciento del
PBI, como en España. Hoy en Argentina es del 10. Cada punto son
empleos y dólares, ¡con lo que nuestro país los necesita! Porque
cuando no los genera cae en crisis cíclicas. Es algo histórico... El
turismo es una herramienta maravillosa que podría ayudarnos.
–¿La suya es un área que no cae en la grieta política?
–Podría decirse. Tenemos un Consejo Federal de Turismo, del
que participan los veinticuatro ministros del país, y trabajamos
muy bien incluso con las provincias opositoras. Honestamente,
hemos puesto siempre el interés común por encima del personal
o político, consiguiendo que el sector más golpeado por la
pandemia –junto con la cultura– hoy esté de pie, esperando una
temporada récord, porque hay mucha avidez de la gente por salir.
Hablo de una recuperación económica clara que se va a notar, y
de un redescubrimiento de nuestros destinos turísticos por parte
de muchos. Creo que esa revalorización es la única externalidad
positiva de la pandemia.
–El 9 de septiembre el Seleccionado jugó en el Monumental con
un 30 por ciento de aforo. ¿La idea es que la experiencia se
repita en otras provincias?
–Sí, porque los argentinos somos muy futboleros, tenemos al mejor
jugador del mundo y andamos con muchas ganas de verlo.
–Como ministro de Turismo y Deportes, ¿tuvo la oportunidad de
viajar con Lionel Messi?
–(Ríe) Todavía no, pero no es un pendiente. A él lo respeto y lo
admiro, pero también le agradezco como argentino, porque algo
que se dice poco es que él se fue cuando tenía once o doce años,
porque acá nadie le pagaba un tratamiento que deía hacerse, y,
aún pudiendo jugar para España, siempre puso nuestra camiseta.
Durante mucho tiempo fueron injustos con él. Por eso la obtención
de la Copa América me puso tan contento.
–La sonrisa de Leo sobre el campo de juego quedó registrada
para la posteridad… ¿Hay algo en particular que a usted le
generaría ese nivel de alegría?
–¿Ese nivel? Que buena pregunta… A mí me pondría así sentir en
unos años que aporté algo para que el nuestro sea un país más
justo… Sí, mirar para atrás y poder contarles a mis hijas que hice
algo para que Argentina sea un país de oportunidades. n
Fotos: Gentileza Guillermo Llamos
(Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación)
Agradecemos a Alejandro Obeid
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Por Kari Noriega
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“Superé las
presiones sociales
y aprendí a quererme
como soy”
La actriz mexicana –protagonista
de Niñas Mal y El Señor de los
Cielos– habla sobre el machismo
en los medios, el impacto del
#MeToo, la maternidad,
el desafío de debutar
como conductora y
cómo impactó en
su vida haber
atravesado una
masectomía.
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espués de destacarse en otras ficciones de su país
como El Chema o Pasión Prohibida, la también
hija del reconocido periodista Max Aub, encara
un nuevo desafío. Al frente de Con Carmen, la
actriz debutará en la conducción del nuevo talk
show de E! Entertainment en el que se tratan tópicos como
la diversidad, el empoderamiento femenino y cómo con su
propia vida está ayudando a derribar estereotipos. Es que hace
poco compartió en su Instagram el resultado de la mastectomía
con la que le retiraron los implantes mamarios que llevó en su
cuerpo más de diez años. En lo que significó todo un mensaje
de aceptación, Carmen mostró sin tapujos las cicatrices que
le quedaron luego de la intervención a la que se sometió
porque presentaba síntomas de la “enfermedad de trasplante
de seno”. “¿Qué historia cuentan tus cicatrices?”, preguntó la
actriz. Luego de un proceso en el que fue acompañada por
su terapeuta, explicó: “Las mías son el mapa que me han
llevado a quererme, qué irónico, ¿no?”. Es que para ella sus
“imperfecciones” le sirven de recordatorio “de lo que fui y lo
que soy”.
–¿Cuál fue el disparador por el que decidís sacarte los
implantes mamarios, que terminaste convirtiendo en un
mensaje de concientización?
–Para mí fue un proceso y lo tenía que vivir. Y las gocé,
todavía veo vestidos y digo ‘qué bonita se me veía en ese
vestido’. Pero lo importante es que si vas a tomar una decisión
que sea por tí, no porque el medio lo dice. Por ejemplo, fijate
que me han llegado a decir: “Ay, qué bueno, ya no están de
moda”. Y ahí está el problema, yo no lo hago por moda, y
si se vuelve ‘a poner de moda’ no es que me las volvería a
poner. Yo lo decido. El mensaje es: “Lo natural es lindo y hay
que querernos”. Pero si alguien cree que algo más les daría
seguridad, adelante.
–Si entramos en el tema de las presiones de la industria y
de cómo debemos lucir, ¿cómo te afectó a vos al ser parte del
medio?
–La verdad es que incluso grabar los capítulos del programa

“

El mensaje es: ‘Lo natural es lindo y hay que
querernos’. Pero si alguien cree que algo más
les daría seguridad, adelante
94

”

me hizo cuestionarme cosas. A pesar de que quiero ser
congruente con lo que digo en las redes sociales y con lo
que soy –cuando me retiré los implantes también he sido
muy abierta– aún así me cuestiono. Por ejemplo, el hecho
de ir todos los días al gimnasio a las cinco de la mañana por
supuesto que lo hago por la salud y porque me hace sentir
bien, pero inconscientemente, en parte es verdad que lo sigo
haciendo porque siento que me tengo que ver de cierta forma
para el público. Y me cuestiono si en lugar de motivar a otros
hago sentir menos a quienes no se ocupan de su cuerpo.
Incluso cuando queremos ser positivos, hay un extremo en el
aunque uno sabe que no lo hace por mandatos se pregunta si
lo sigue haciendo porque la sociedad manda. El talk show va
a hablar de estos temas y creo que va a valer mucho la pena.
AUTOESTIMA Y ACEPTACIÓN: “CRECIMOS VIENDO
PROTAGONISTAS PERFECTOS QUE NO ERAN
REALES Y SÍ INALCANZABLES”
–¿Cuando eras adolescente cómo impactaban en vos los
estereotipos de belleza hegemónicos?
–Yo creo que esa presión se nos impone a las mujeres
desde que agarrábamos una revista o veíamos programas de
televisión. Veíamos protagonistas perfectos y divinos y no
eran reales y sí inalcanzables. Si bien yo hice una cosita a
los 9 (como extra en Plaza Sésamo), no empecé hasta los 20.
Así que no es que fue el medio artístico que me programó.
Fue algo aún más triste, el ser una niña cotidiana influída por
las revistas. Y yo creo que uno se vuelve muy autoexigente,
dependiendo de la crianza que tengas. Son varias cosas que
van jugando en la configuración mental de lo que vale más y
lo que vale menos. Al mismo tiempo es irrelevante.
–¿La Carmen adolescente cómo fue aceptándose?
–Fue un proceso de toda la vida. Yo era una niña súper
insegura, me lo pasaba diciéndole a mis padres “ay, estoy
gorda”, y mis papás me decían que estaba hermosa. Pero
es algo interno lo que pasa y aunque nos lo digan no nos
lo creemos. Y a veces aunque digas ante el espejo que te

querés, hasta que no lo sientas de verdad no lo vas a poder
cambiar y no lo vas a poder transmitir. Está bien pedir ayuda
terapeútica sobre todo niñas que sufren algún trastorno
alimenticio y son anoréxicas o bulímicas, o personas que
dicen “necesito ir a terapia porque, por alguna razón, no me
gusto y no me quiero”. Y al final eso va a modificar tu vida
entera. Hay que normalizar el hecho de pedir ayuda.
MACHISMO, DESIGUALDAD Y EL IMPACTO DEL
#METOO
–¿Con el avance del feminismo, sentís que la televisión de tu
país es más acorde al momento en que vivimos o que aún
sobreviven ciertos sesgos machistas?
–Todavía existe mucho el machismo entonces es por eso que
estos movimientos feministas son tan importantes. Yo creo que
el feminismo y el empoderamiento viene con la diversidad,

El Señor de los Cielos
“Rutila Casillas me abrió muchas puertas y fue el
personaje que más me dio a a conocer, cosa que
agradezco. Por otro lado me ayudó a crecer como
actriz y como persona, porque estuve rodeada
de grandes actores, de quienes aprendí y absorbí
todo como una esponja, como si fuera una escuela.
También me ayudó a que el público me viera crecer,
algo que fue muy importante para mí”, cuenta
Carmen sobre su participación en El Señor de los
Cielos, la serie de siete temporadas que la consagró
como actriz.

no se trata de decir si los hombres o las mujeres son mejores,
se trata de aceptarnos, que haya igualdad, trabajar en equipo.
Incluso las mismas mujeres a veces son machistas y sí, hemos
evolucionado mucho pero aún nos falta. Por eso es que aún
vemos que dicen ‘el metoo fue suficiente’, pero lo que ocurre
es que lo seguimos viendo y viviendo en nuestra sociedad.
No se trata de cambiar puntos de vista, sino de pensar ‘yo no
puedo pensar lo que pensaba hace cinco años’. Es interesante
ser curiosos y cuestionarnos todas estas cosas.
–El tema de la desigualdad en los medios se suele hacer sentir
mucho. ¿Sentiste cierta subestimación por el solo hecho de ser
mujer?
–Claro, sí, por supuesto. Eso de que tienes que probar más
que sos talentosa y que sos más que un objeto sexual. Por
ejemplo, muchas veces me invitaron a posar en revistas para

95

caballeros, sin ropa incluso, y yo decía ‘no tiene nada de
malo si quisiera hacerlo’. Pero como mujer de por sí ya te
cuesta llegar a cierto respeto y yo sentía que tal vez iba a
retroceder porque me iba a decir ‘claro, es que quiere subir
escalones y no es talentosa’. Y no quiero que hablen por
hablar. Es porque todavía existen esos viejos patrones. A
una mujer de los medios siempre le dicen que está donde
está porque estuvo con alguien. Y con los hombres, esas
especulaciones o señalamientos ni existen.
–Volviendo a lo del #MeToo, ¿alguna vez sufriste acoso o
abuso en algunos de tus trabajos?
–Por supuesto que tuve algunas situaciones incómodas
pero la verdad es que, gracias a Dios, no ha llegado a un
extremo en el que me hayan hecho sentir vulnerada o
que se salió de control. He intentado marcar mucho los
límites y he tenido mucho cuidado porque sabemos cómo
funciona el medio, entonces yo me he protegido mucho.
Y no digo que a las personas que sufrieron
algo así no se hayan cuidado, para nada.
Pero he tenido la fortuna de no haber
llegado a estar en una situación más
incómoda de las que he estado.
EL AMOR Y LA MATERNIDAD:
“SI LLEGA LA PERSONA
CORRECTA, ME
ENCANTARÍA”
–¿Cómo te describís en el amor
y qué es lo más importante a la
hora de elegir un compañero

Agradecemos a E! Entertainment Latinoamérica
y Boca PR

“

Sí quiero ser madre. Por ahora
soy madre de mi perrito (risas)
pero si llega su momento y
llega la persona correcta, me
encantaría
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de vida?
–Me describo como una buena novia, detallista, de las que
les gusta estar ahí para las personas. Si me preguntás qué
se necesita, la verdad es que antes, ya sabes, decía “que
me quiera y que tenga buen sentido del humor” y ahora
creo que más que hacer la lista de lo que buscas, hay que
conocer lo que no vas a soportar y lo que no se va a poder
negociar nunca. Para poner el ojo en los redflags y no
perder tu tiempo. El regalo más grande que le podés dar a
alguien es darle libertad y aceptarlo como es.
–¿Cómo te ves respecto a la maternidad? ¿Desearías ser
madre más allá de tener o no una pareja?
–Sí quiero ser madre. Por ahora soy madre de mi perrito
(risas) pero si llega su momento y llega la persona
correcta, me encantaría. Yo creo que los procesos son muy
personales para las personas que deciden ser madres. Las
que deciden no serlo, las que quieren adoptar, las que
piensan en congelar sus óvulos... todo es válido mientras
sea decisión propia.
–Cada vez más hay ejemplos de mujeres que congelan
sus óvulos para poder decidir ser madres por fuera del
reloj biológico. ¿Lo considerarías?
–Yo en lo personal no quiero congelar mis óvulos porque
si soy mamá no me gustaría serlo muy grande. No tiene
nada de malo, tengo amigas que fueron madres a los
40 años y están felices. Si llego a ser mamá tiene
que ser en un futuro próximo, no, tampoco tan
próximo. Pero la verdad me gusta este rollo de que
las mujeres tenemos el control de decidir sobre
nuestro cuerpo y lo que queremos. n

”

Un recordatorio “de quien fui
y quien soy”
Carmen se hizo una masectomía de
los implantes que llevó en su cuerpo
durante más de diez años. Y, sin dudarlo,
mostró en sus redes el resultado final
que, asegura, le recuerda “quien fui
y quien soy”. “Yo quería ser natural y
congruente con la salud. Y como tomé la
decisión de sacarme las siliconas decidí
que era mejor aprovecharlo para dar un
mensaje. La última foto que subí era con
las cicatrices. Entendí que no pasaba
nada y que eran parte de mi historia”,
explica la actriz, quien conscientizó
a su comunidad con el mensaje de
“lo que uno decida, está bien”.
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“Para tener amor…
¡hay que tener humor!”
Lo dicen los protagonistas de la obra teatral más
hilarante de la avenida Corrientes. Horas antes de
una función, los actores que arriba del escenario
cuentan la historia de tres amigos (uno
ciego, uno sordo y uno mudo) que buscan
pareja, respondieron una consigna que los
sorprendió: ¿Nos cuentan la historia de la
primera vez que se
enamoraron?

Por Kari Araujo
Fotos: Fabián Uset
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AMP
“EL SENTIDO QUE
NUNCA PUEDE
FALTAR ¡ES EL DE
LA UBICACIÓN! DEL
OLFATO Y EL GUSTO NI
HABLEMOS PORQUE
LOS PERDÍ HACE
UN AÑO CON EL
COVID Y TODAVÍA NO
ME ACOSTUMBRO.
PORQUE A LO
BUENO ME PUEDO
ACOSTUMBRAR,
PERO A LO MALO
NO. ASÍ QUE ESTOY
EXPECTANTE”
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MARTÍN “CAMPI”
“CA M P I ”
CAMP I LONGO
CAMPILONGO
“Es la primera vez
que lo cuento…”
“Mi primer enamoramiento lo
tuve en el jardín de infantes,
y fue de una compañerita.
Me gustaba su olor… ¡mirá
lo que te digo!, y todavía
lo recuerdo. Olía como a
perfume de niño, de criatura,
y era una fragancia linda y
muy primaveral que coincidía
con ella. Después no me
acuerdo de su cara ni de su
nombre, pero sí de que me
tenía enamorado y de que iba
contento al jardín porque iba
a verla. Y ahora que lo pienso
creo que esto solo lo sabés
vos, porque es la primera vez
que lo cuento en mi vida. Ni
mi mamá lo sabía... Todavía
tengo la imagen de la salita
que daba a la calle La Rioja,
en Parque Patricios, de donde
soy, y de la que yo llegaba y
me sentaba al lado de ella
y jugábamos. Eso me ponía
contento. Y sospecho que me
aceptaba, porque no tengo
un mal recuerdo. Igual, obvio
que era una rosca mía, porque
a los cinco años no sabía lo
que era el amor. Sin embargo,
me acuerdo de que era lindo
estar cerca de ella y sentir
esa sensación.”
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LIZY
TAGLIANI

“Sentí como si tuviera
arena en la boca”
“Andaba por los 13 años
cuando viajé en tren desde
Adrogué hasta Lomas de
Zamora para tomar mi
primera clase de gimnasia. Y
ahí se me acercó a hablarme
un chico de unos 16 años
que se llamaba Alejandro. Él
era hermoso: tenía un pelo
a dos aguas –medio un corte
cubano–, llevaba su uniforme
de colegio industrial y era
alto. Hoy me doy cuenta de
que él ya sabía que yo era un
chico, pero en ese momento
sentí que él pensaba que
había encontrado en mí a una
mujer y que mis tetas –dos
medias– eran mías. Algo
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nada real. Así que cuando
me preguntó cómo me
llamaba, le contesté ‘Carla’ y
quedamos en encontrarnos
al otro día en la estación
de Remedios de Escalada,
donde me dio mi primer beso
que, confieso, no me gustó
mucho, porque sentí como
si tuviera arena en la boca.
Me quedó esa sensación. De
hecho, al día de hoy no me
gusta tanto besar. Pero en
aquel momento me percibí
totalmente enamorada.
Aunque habrá durado tres
citas la relación, nunca me lo
pude olvidar.”

LIZY
“En este momento,
estando dentro del
Lola Membrives, el
sentido que más
aprecio es el olfato,
porque siento un
aroma a teatro y
a producción que
me conecta con el
esfuerzo, el trabajo y
con hacer lo que me
gusta. Me lleva muy
lejos porque yo soy
muy ﬂashera”
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ETO
“Tengo bastante
desarrollado el
oído y soy un poco
hincha con eso
porque escucho
cosas que los demás
no, y generalmente
es cuando algo
me molesta, como
los ruidos de las
máquinas. Los aires
acondicionados me
hacen muy infeliz
y caminar por la
calle y escuchar ese
fffffhhh me vuelve
loco. ¡No puedo
creer que vivamos
así!”
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GUSTAVO
GUSTAVO
“PETO”
“PETO”
MENAHEM
MENAHEM
“Duró un par de lentos”
“En segundo grado me gustó
secretamente una chica que
terminó siendo la novia de
un amigo, y en quinto o sexto
fuimos tres amigos los que nos
enamoramos de la misma chica, y
pasó lo mismo: eligió al otro. Pero
me recuerdo pendiente de ella, de
lo que hacía y de lo que le gustaba.
Te digo más… Una imagen que me
quedó grabada en la mente es la
de estar tirado en la cama de mi
cuarto escuchando música –creo
que era un casete de mis viejos de
bandas sonoras de películas–, que

entrara mi mamá a la habitación,
me preguntara ‘¿Qué te pasa?’,
yo le respondiera ‘No me pasa
nada’ y ella, al toque, me sonriera
y dijera: ‘En mi época eso se
llamaba estar enamorado’. ¡¡Se
re dio cuenta!! Es que yo estaba
ahí con una cara de perejil… Era
una linda época en la relación
entre mamá y yo. Creo que nunca
le conté que en la época de los
asaltos, finalmente logré algo con
esa chica, con Laura, que tuve
éxito con mi primer amor, aunque
sólo duró… un par de lentos.”
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OSCAR
“ OSQUI”
“OSQUI”
GUZMÁN
“Ella era una mujerota hermosa”
“La primera vez que supe lo
que era el enamoramiento
fue a los 10 años, cuando
me enamoré de Susana, mi
maestra de quinto grado.
Me acuerdo de sentir que
necesitaba verla ¡y la alegría
que me provocaba hacerlo!
También la sensación de
que el tiempo se medía ahí,
que los minutos importantes
eran los que estaba cerquita
de ella. Y la seño algo
sospechaba, porque siempre
me tenía cerca, me llamaba
al escritorio, me hacía hacer
dibujitos al lado y me traía un
chocolate: sí, tenía un trato re
especial conmigo. ¡Yo era un
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negrito simpático para ella!, y
Susana una mujerota hermosa:
rubia, de ojos azules, con
una sonrisa gigante. Siempre
sonreía, lo que me parecía
espectacular. Eso sí, jamás
volví a verla porque sólo estuvo
ese año en mi escuela y se fue.
Siempre pensé: ‘Ella vino sólo
para esto, para que yo creciera
en este sentido’, porque
gracias a Susana conocí la
sensación de estar enamorado,
que a la vez es el primer dolor
que uno siente. Porque estar
enamorado duele. Desde
entonces, para mí, el amor es
la pulsión de la Creación.”

“Mi personaje en
la obra no tiene el
sentido del oído.
Sin embargo, para
mí el sentido más
importante es el
tacto. Pasa que
me crié en una
familia boliviana
muy protectora, y
para mí el hecho
de que mi cuerpo
esté presente y
poder tocar al otro
es fundamental. Yo
me conecto desde
ahí”
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ANITA
“Para mí el olfato es el
sentido número uno.
Me considero loca por
los perfumes. Tanto,
que soy capaz de pagar
millones por uno rico,
y en mi camarín sólo
tengo tres. Después, soy
muy del tacto: de las
suavidades, las texturas
y los acolchados
suavecitos… todo
deliqué”

“Creo que la primera vez
que me enamoré, antes
de que sea con un chico
real, fue con Nito Mestre,
en una etapa muy Sui
Generis que tuve. Sucede
que yo empecé a estudiar
teatro a los 11 años en
lo de Hugo Midón y hubo
un momento en que mis
compañeros empezaron
a tocar en guitarra
canciones melanco, y yo
empecé a meterme en la
onda y me enganché mal.
Ya con 14 ó 15 recuerdo
estar en mi cuarto
sola y experimentar
profundamente esa
angustia de la persona
enamorada que hubiera
deseado conocer a

alguien cuando era
imposible, ¡porque
Nito era re grande!
Yo sentía que estaba
viviendo en una época
equivocada, como una
cosa fuera de tiempo.
Y había canciones
como Necesito que
me calaban hondo
(‘Necesito alguien que
me emparche un poco y
que limpie mi cabeza…’,
canta). Ese amor medio
naif me identificaba a
pleno. Fue una época
muy idílica de la que no
se enteró ni mi mamá,
porque estar enamorada
de Nito ¡era raro!
Pero fue un combo de
fantasía.”

“¡Me enamoré
de Nito Mestre!”

ANITA
GUTI ÉRREZ
GUTIÉRREZ
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MANUELA

MANUELA
“Él, obvio, PAL
no me daba bola”

“Mi primer amor duró tres años:
de séptimo grado a segundo año.
Arrancó en la época en que nos
empezábamos a juntar con los
chicos de otros colegios. Ahí yo
viví un amor profundo con uno
que, obvio, no me daba bola.
Era ir a un baile del colegio o un
asalto y sentir que, si él no iba,
se convertiría en la peor tarde o
noche de mi vida. También, tener
todo el banco del colegio escrito
con su nombre y el mío junto a la
frase ‘4 ever’, y sentir mariposas
en el estómago cuando los chicos
del colegio del Don Bosco, al
que él pertenecía, aparecían en
la puerta del nuestro. Al toque,
desde la ventana yo lo buscaba,
¡y si estaba me daban unos
nervios! Pasaba por el baño a
ponerme la colita de pelo un
poco más alta y a asegurarme
de verme bien. Salía y quizá ya
no estaba, porque se había ido.
Lo cómico fue que él después se
enamoró de mí y a mí ya no me
gustaba, y con el paso del tiempo
nos hicimos íntimos amigos. Así
hasta el día de hoy. Sí, mi amor
se convirtió en una amistad
eterna”.

“Todos los sentidos son
importantes, pero a mí me
genera cosas el olfato. Es que
los olores me llevan a lugares,
personas y recuerdos. Mi aroma
favorito es el del jazmín, que en
esta época inunda las calles de
Buenos Aires. ¡Me vuelve loca!
Fuerte y femenino, me parece
un olor de abuela, de madre y
de familia”
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ALBERTO
NEGRIN (*)

(*) Director y escenógrafo de Los Bonobos

“Las sonrisas se ven en los ojos”
“Estrenamos esta obra el 24 de
enero de 2020. Hicimos siete
semanas y entonces el teatro se
cerró por la pandemia… Pero en
nosotros quedó el deseo vivo de
volver. Y después de un año y
medio, la reestrenamos el 10 de
agosto. Sorpresivamente tomó
otro carácter, otra humanidad, y
quedó mucho más interesante que
la del año pasado. ¡Y me encanta
cómo está ahora! Es una comedia
con ritmo, divertida y profunda
a la vez. Es más, diría que es
sanadora, porque todas las noches
me siento en el palco a ver la cara
de la gente, su risa y su disfrute, y
se nota que suspenden su propia
realidad. En ese momento, los
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tapabocas no ocultan la expresión,
porque las sonrisas se ven en
los ojos y en los movimientos de
las butacas. Me parece que el
público no sólo recibe la obra,
sino también lo que sucede entre
el equipo de trabajo. Siente que
hay un grupo muy unido que
disfruta lo que está haciendo. Y
no sólo hablo de los seis actores,
porque ésta es una obra de mucha
técnica: hay once maquinistas,
dos personas de video, dos de
luces, tres de sonido, un utilero,
dos de vestuario… Somos treinta,
y no puede faltar ninguno a la hora
de levantar el telón, cuando vemos
que la sala está llena y, una y otra
vez, sentimos una gran emoción.”

Producción: Sofía Esther Ortiz
Make Up: Barby Mencia, para Vero Luna
Peinado: Indi García Matos, para Mala
Peluquería
Vestuario: Pablo Ramírez, Tukson Argentina
y Peuque Jeans
Agradecemos a Anita Tomaselli, Yanina
Dafonte, y al equipo de maquinaría,
vestuario, luces y stage de Los Bonobos
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A partir del suceso de Doctor Milagro en Telefe, el productor y showrunner
recorre y analiza las series y novelas que, a lo largo de la historia
audiovisual, transcurrieron y siguen brillando con el ambiente de los
facultativos como disparador. ¿Cuál es la receta para no fallar?

FICCIONES
DEL MUNDO
MÉDICO
“Ellas sí suelen gozar de buena salud”

U

n repaso cronológico no muy profundo
ya lo deja en evidencia: las ficciones
médicas resultan un gran caballito
de batalla, porque, y lo demuestran a
cada paso, en cada estreno y en cada
temporada, pese a las interminables propuestas
generales en los distintos géneros, ellas sí suelen
gozar de buena salud. Pero analicémoslo…
La primera serie éxito del ámbito médico fue
Hospital General (GH), en 1963, emitida por ABC
y creada por el matrimonio Frank Hursley y Doris
Hursley. En abril de 2013 tal ficción llegó a cumplir
medio siglo de emisiones diarias, accediendo
a los 12.700 capítulos. Pero no fue todo: situada
en la ciudad ficticia de Port Charles New York y

Por Javier Francia
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centrándose en tramas relacionadas con la mafia,
romances, intrigas y secretos, finalmente continuó
hasta febrero de 2018, sumando catorce mil envíos
y logrando convertirse en la serie más extensa en la
historia de los Estados Unidos.
ER Emergencias (1994-2009) con 15 temporadas y
331 emisiones emitidos por NBC entre 1994-2009, no
sólo lanzó al estrellato a George Clooney, si no que
además conquistó desde sus historias de médicos
lidiando antes las urgencias que van surgiendo
en el Hospital General del Condado de Chicago,
mientras enfrentaban los distintos problemas de sus
vidas personales.
En 2000/2001, con nuestro país como epicentro,
Los médicos de hoy , escrita por Marcela Citterio y
protagonizada por Claudio García Satur, Gerardo
Romano y Claribel Medina, supo convertirse, a
partir de sus dos temporadas y 320 capítulos, en
una exitosa novela, por sus interpretaciones y su
historia, con un disparador imbatible: la historia del
director de un hospital que, años después de haber
sido abandonado por su esposa, redescubre el
amor en una mujer con la sabiduría de la simpleza
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“La primera serie éxito del ámbito médico fue ‘Hospital
General’ (GH), en 1963, emitida por ABC y creada por el
matrimonio Frank y Doris Hursley. En abril de 2013 tal
ficción llegó a cumplir medio siglo de emisiones diarias,
accediendo a los 12.700 capítulos. Pero no fue todo:
situada en la ciudad ficticia de Port Charles New York
y centrándose en tramas relacionadas con la mafia,
romances, intrigas y secretos, finalmente continuó
hasta febrero de 2018, sumando catorce mil envíos
y logrando convertirse en la serie más extensa en la
historia de los Estados Unidos”

y de gran vitalidad. Al tiempo que los médicos y enfermeras
del lugar que dirige luchan por salvar vidas, él pelea además
contra la oposición de su hija y su madre frente a su intención
de rehacer su vida sentimental.
Nip/Tuck (Cortes y puntadas, en español), de 2003 a 2010 y a lo
largo de seis temporadas y 100 capítulos, también logró lo suyo,
aparte de un Globo de Oro como Serie. Con una trama algunas
veces extravagante centrada en la oficina de los doctores Sean
McNamara (Dylan Walsh) y Christian Troy (sublime, en la piel
de Julian McMahon), amigos de mucho tiempo que realizan
procedimientos quirúrgicos y viven sus vidas en formas
totalmente distintas: el primero es un hombre de familia que
enfrenta juicios morales y arrastra un matrimonio fracasado; el
segundo, el prototipo de hombre mujeriego y autodestructivo.
Con una saludable dosis de humor negro, representaciones
un tanto gráficas de las cirugías y la participación del notable
Peter Dinklage –como un enano siniestro te deja sin palabras–,
en su estilo, esta serie es mi favorita. Así que sugiero que quien
no vio la serie, debería hacerlo.
En 2004, y hasta 2012, disfrutamos de Dr House, a lo largo
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de ocho temporadas y 177 capítulos. Se trata de la historia
de Gregory House, un singular genio de la medicina, que se
encarga de resolver casos con la astucia que lo haría Sherlock
Holmes, al tiempo que juega con la psicología de la doctora
Lisa Cuddy, del oncólogo –y su mejor amigo– James Wilson, y
del resto de su equipo de trabajo.
Grey’s Anatomy, otra de las imperdibles, perdura desde 2005, a
lo largo de 356 capítulos divididos en 17 temporadas. Premiada
con un Globo de Oro, como Serie, se trata de un drama
enfocado en el personaje de Meredith Grey, integrante de un
grupo de doctores en el Hospital de Seattle, y las relaciones
que entable con sus colegas. Mi hija suele contar orgullosa que
vio tres veces cada temporada, ¡como yo en mi adolescencia
decía del filme Pink Floyd The Wall!, la gran diferencia son…
esos 356 capítulos. Algunos dicen que la última temporada fue
ésta de 2021. Yo creo que no.
Good Doctor llegó en 2017, producida por ABC y Sony, y
permaneció hasta 2020, durante cuatro temporadas, con 76
capítulos. Remake de la versión surcoreana realizada en 2003,
transita la historia de un cirujano joven y autista que padece

el Síndrome del sabio y trabaja en un prestigioso
hospital, donde debe vencer el escepticismo con el
que de entrada sus colegas lo reciben. Una historia
que finalmente nos lleva a versión turca, bautizada
Doctor Milagro que, emitida en 2019 y 2020,
con 92 capítulos, determinó en nuestro país el
impresionante éxito que nos inspiró esta columna,
y una conclusión que solemos repetir en forma
de interrogantes: ¿Por qué necesitamos de las
novelas turcas para lograr un éxito en nuestro
país? ¿Por qué los señores productores no
se dan cuenta de que los guiones mandan
y sólo es cuestión de pagar por ellos el
valor que merecen? Y, ¿por qué no acudir
a esta especie de remedio casi infalible
para curar los bajos rendimientos
audiovisuales? ¿No será hora de llamar a
un médico, por favor? n

“‘Good Doctor’ llegó en 2017,
producida por ABC y Sony,
y permaneció hasta 2020,
durante cuatro temporadas,
con 76 capítulos. Remake de
la versión surcoreana realizada
en 2003, transita la historia de
un cirujano joven y autista que
padece el Síndrome del sabio
y trabaja en un prestigioso
hospital, donde debe vencer
el escepticismo con el que
de entrada sus colegas lo
reciben. Una historia que
finalmente nos lleva
a versión turca,
bautizada ‘Doctor
Milagro’ que,
emitida en 2019
y 2020, con
92 capítulos,
determinó en
nuestro país el
impresionante
éxito que nos
inspiró esta
columna”

Fotos: Cortesía Telefe y Archivo Grupo Atlántida
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LASMARTÍN
CHICAS DE

“Queremos marcar un precedente valorizan
gastronomía argentina en los mercados”
116

LA 3

ndo la

PATRICIA RODRÍGUEZ Y ROMINA MOORE preparan
“la mejor tortilla de papas” y fue lo que las llevó a MasterChef
Celebrity y Street Food: Latinoamérica. Pero lo suyo va mucho
más allá. Por eso, en su cocina del Mercado Central de Buenos
Aires, en el partido de La Matanza, prepararon una variedad de
platos, que fueron elaborando en medio de una charla cargada
de risas, intimidades y expectativas. ¿Si se ven haciendo
televisión? Ellas lo responden.
Por Kari Araujo
Fotos Fabián Uset
Producción: Sofía Esther Ortiz
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T

odo lo que nos viene pasando, para mí
son sueños cumplidos”, reconoce Patricia
Rodríguez (44) delante de la mesada en la
que Romina Moore (37) y ella preparan las
tortillas de papas rellenas que cientos de
latinoamericanos quieren probar desde que la vieron
chorreando queso humeante en el capítulo uno de Street
Food: Latinoamérica, el documental de Netflix que
muestra lo mejor de la comida callejera. Pero Pato –como
le dicen quienes la conocen– no sólo habla de las filas de
comensales que se forman detrás del mostrador colorado,
o de los cientos de extranjeros que ya se aventuraron
a visitar el Mercado Central de Buenos Aires sólo para
conocerlas. Ella va más allá: “Si lo pienso, me pasó triunfar
en lo que hago, trabajo de lo que me apasiona, estoy con
la persona que amo y hasta, con lo que me gusta, tengo
perros. ¿No soy una afortunada?”. Su amplia sonrisa
ilumina el puesto que tan bien conoce y que tanto vio
crecer. De espaldas a las puertas del horno –del que
emana una calidez permanente– ella cuenta: “Acá lo fuerte
durante quince años fueron las pizzas, las empanadas y
los sándwiches de milanesa. Muy cada tanto aparecía la
tortilla como un recurso para utilizar las papas fritas que
habíamos hecho el día anterior. Pero empezó a pasar que
la gente la pedía y pedía, hasta que decidimos empezar a
hacerla, e improvisamos esta tortilla rellena con jamón y
queso, buscando una vuelta de rosca, que sea atractiva.
Así hasta que hace unos cinco años, el chef Augusto Mayer,
de pura casualidad se sentó a comer en la mesa, le sacó
una foto a su porción y la subió a Instagram. ¡Para qué!
Esa imagen provocó algo flashero en las redes sociales que
desencadenó todo lo que sucedió. Pensar que hay gente
que pasa la vida entera buscando pegarla…”. Entonces
sus palabras se interrumpen por la entrada de Romi, que
viene de “pegarle a la masa” para dejar las bases de las
pizzas que hornearán al día siguiente.
–Viéndolas juntas, no puedo dejar de preguntarles: ¿El
amor se refleja en la comida?
Romi: ¡Siempre! A veces no el nuestro porque estamos
medio tiroteadas (ríen). Fuera de broma, más allá de que
seamos pareja, la pasión y el amor se transmite igual. Es
como que el producto terminado tiene su amor más el
mío, y eso lo hace perfecto.
Pato: Totalmente. Se me pone la piel de pollo, pero es así.
Se refleja en la comida.
Romi: También nos pasa que, si viene algún medio mala
onda, ¡se pega la tortilla! Es la energía, no sé, pero juro
que pasa.
–Su menú también incluye la tortilla de vegetales y
los rolls de verduras. ¿Están tratando de cambiar la
alimentación del pabellón?
Pato: Sí, y es algo que no se estila. En estos comedores
se venden productos básicos como la hamburguesa, el
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ADN
Nombre completo: Romina Moore.
Nacimiento: 25 de noviembre de
1983 en Barrio Norte, Ciudad de
Buenos Aires.
Edad: 37 años.
Altura: 1.78 m.
Signo: Sagitario.
Chef favorito: “¡Dos!: Jamie Oliver,
porque lo veía cuando era chiquita, y
Damián Betular, porque me encanta”.
Una entrada: “Dos, también: rabas
¡y vitel toné!”.
Comida predilecta: Pastel de
papas.
Postre: Brownie.
Bebida: Tequila.
Condimento: Sal.
Sueño: Salud para la gente que
quiero. Lo demás se acomoda.

pancho y las empanadas de carne, pero el triangulito de
brócoli andá a venderlo. Sin embargo, ¡hay un montón
de cosas para comer! Aunque sobra la comida saludable,
morimos siempre en la proteína.
Romi: Y a veces terminás gastando lo mismo o menos en
algo saludable que en un paquete de patys.
–Me hablan de gastos y necesito el detalle sobre sus
compras de muzzarella: deben ser una locura...
Romi: Y, casi 75 kilos por semana, porque la muzza va
en todo.
Pato: ¡Eso no es nada! Usamos cuatro bolsas de papa por
día, o sea, 60 kilos.
Romi: Y sumá un cajón de huevos de 360 unidades cada

ADN

Nombre completo: Dora Patricia

Rodríguez Real (“Tengo apellido
compuesto, porque soy hija de
uruguayos”).

Nacimiento: 30 de mayo de 1977 en
Caballito, Ciudad de Buenos Aires.

Edad: 44 años.
Altura: 1.59 m.
Signo: Géminis.
Chef favorito: “Mi papá, Ramón
Delmiro Rodríguez, que es dueño del
bar histórico del Mercado, el Snack
Bar Nave 3”.

Una entrada: Lengua a la vinagreta.
Comida predilecta: “El arroz en
todas sus formas: blanco, amarillo,
con queso, en paella, ¡como venga!”.

dos días. Deberíamos conseguir una marca de huevos que
nos auspicie (ríen).
–¿La fama cambió su rol en el Mercado Central?
Pato: Más o menos. Hay mucho respeto de los colegas. Y
si bien algunos se acercaron a hablarnos cuando salimos
en MasterChef Celebrity, otros no tienen ni idea. Es que
esto es algo a futuro: creo que nosotras vamos a marcar
un precedente valorizando la gastronomía argentina en los
mercados. ¿Por qué no hay buenos lugares para comer en
los mercados? Esto va a invitar a un montón de gente a
que venga a conocer el Mercado Central de Buenos Aires.
¡Y ya pasa!
–Quizás eso sí se ve en el mercado de San Telmo

“

Postre: Lemon pie.
Bebida: Vino tinto.
Condimento: Nuez moscada.
Sueño: “Ser feliz, estar bien
conmigo y salud para los que están
alrededor mío y para mí”.

Somos pareja hace doce años y creemos
que el amor se refleja en la comida. Nuestros
productos terminados tienen el amor de
ambas, y eso los hace perfectos

”
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Pato: Claro, pasa que ahí la ubicación influye un poco. Cruzar
la General Paz para muchos es un tema. Yo quizás entro con
los ojos cerrados, pero hay muchos que se ponen nerviosos
y nos dicen que no nos encuentran, aunque estamos en
el mismo puesto hace veinticinco años y con la misma
decoración, porque queremos que la gente reconozca el lugar
que vio en la tele.
–Cuando caminan juntas por los pasillos sus remeras
de “Las chicas de la 3” todos las reconocen. No obstante,
recién, cuando hacíamos las fotos, nos contaban que no
suelen tomarse de la mano. ¿Es cierto?
Pato: Sí, porque a mí en el contexto del trabajo no me da
estar chapando. Igual, tampoco somos pegote fuera de la
intimidad.

“

En diciembre me tatué a Anton Ego (el crítico
gastronómico de la película ‘Ratatouille’)
comiendo los tres platos que les vamos a
preparar hoy: la tortilla de papas, la porción
de pizza y los rolls de verdura
(Pato)
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”

Romi: Claro. No es que habitualmente nos damos la mano.
Creo que ni cuando salimos a comer lo hacemos. No nos sale
ser gomosas.
Pato: Sí… es que nuestro amor va por otro lado. No sé, ¡yo
voy a chino y la extraño!
–¿Se ven dentro de varios años acá juntas y cocinando?
Pato: ¡Ojalá esto dure toda la vida!, pero yo también quiero
evolucionar y crecer económicamente. Poder tener un poco
más. Y me gustaría aprender a darle la oportunidad a otro: si
yo me quedó acá eternamente nunca le voy a dar la chance
a otra persona de que le pase lo mismo.
–¿Abrirían más locales?
Romi: Es la pregunta del millón. Pero nos pasó todo tan
rápido y lo disfrutamos tanto que cuando viene la gente

queremos recibir en persona su cariño. No es lo mismo eso, a
que nos digan “vino una señora re emocionada que las estaba
buscando”.
Pato: Esta mañana, por ejemplo, se acercó un chico con
síndrome de Down y me abrazó... No sé si eso te lo da un
local en Palermo.
–Una fácil: ¿Les gustaría tener un programa de televisión?
Pato: ¡Me encantaría!
Romi: A ella re, a mí me da vergüenza. O sea, puedo ser su
Juanita, no tengo drama, pero no me veo hablando todo el
tiempo a cámara y dando recetas.
Pato: Es que ella es más operativa. Si fuera por Romi, ahora
estaría haciendo empanadas (ríen). ■

ECETAS



1

ROLLS DE VERDURA



–Tapas de empanadas
–Acelga 3 paquetes (si usás
espinaca vas a necesitar
varios más: recordá que
rinde menos)
–Huevos 8
–Muzzarella o queso fresco
500 g
–Cebolla rehogada a gusto
(cuánta más le pongas, más
sabor)
–Sal
–Nuez moscada
–Queso rallado a gusto





 



Preparación
Colocamos el disco o la tapa de empanada sobre la mesada bien limpia y en su centro ponemos el
relleno estirado a lo ancho de la tapa. Sumamos un rollito de queso justo sobre el relleno y cerramos
el disco como si fuera un canelón, colocando una parte de la tapa sobre la otra. El siguiente paso es
pincelar la masa con huevo y espolvorear con queso rallado (que se puede reemplazar por semillas a
gusto). Llevamos al horno.
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PAPAS RELLENA







2

TORTILLA DE

–Papas negras 1,5 kg
–Huevos 8
–Muzzarella 500 g
–Jamón (opcional)
–Aceite para freír cantidad necesaria
–Molde para horno antiadherente de
26 cm de diámetro



Preparación
Cortamos las papas en rodajas de un centímetro
aproximadamente y luego en cubos, buscando que
queden de tamaños similares para una cocción pareja.
A continuación freímos las papas en abundante aceite,
hasta que estén listas. Las sacamos y dejamos enfriar
en un bowl. Una vez frías, agregamos los ocho huevos
(les aconsejamos cacharlos en un recipiente aparte
para evitar que alguno en mal estado arruine toda la
preparación). Le agregamos sal y pimienta a la mezcla,
mientras precalentamos el molde con un poco de aceite.
Colocamos la mitad de la preparación de papas y huevo
en el molde, agregamos la muzzarella (y si se desea el
jamón) y completamos el molde con la otra mitad de la
preparación. Una vez lista, la mandamos al horno a 180°,
entre 12 y 15 minutos. La sacamos y la damos vuelta
(te podés ayudar con un plato o tabla). Otros 15 min de
horno, y listo. Por cierto, nosotras la hicimos al horno,
pero si la haces en la sartén, el fuego bajo es el secreto.

122



3



TORTILLA DE

VERDURAS RELLENA

–Acelga 3 paquetes
(si usas espinaca vas a
necesitar varios más:
recordá que rinde
menos)
–Huevos 8
–Muzzarella o queso
fresco 500 g





–Cebolla rehogada a gusto
(cuánta más le pongas,
más sabor)
–Sal
–Nuez moscada
–Queso rallado a gusto


 



Preparación
Se repite el mismo procedimiento
que para la tortilla de papas,
reemplazando la mezcla de papas
y huevo por la combinación de los
ingredientes que ﬁguran arriba.
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4

PIZZA DE
ESTACIÓN CON
ESPÁRRAGOS,
PORTOBELLOS
Y ALCAUCILES




–Y un Chimi
–Alcauciles

mágico (la fórmula
–Portobellos

ahumada de ese Chimi es
 –Panceta
milenaria y secreta)
–Aceitunas
 –Orégano


–Harina
–Levadura
–Aceite
–Sal
–Salsa
–Muzzarella
–Espárragos

“Nosotras hacemos pizzas en cantidades
industriales y sacamos cincuenta por tirada,
por lo que la propoción de ingredientes para
hacer una sola nos supera” (ríen)
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Preparación
Lo primero es limpiar
los espárragos y
blanquearlos (hervirlos un
poco, no mucho, porque
no lo necesitan). Los
envolvemos en lonjas de
panceta ahumada (una
opción vegetariana sería
no envolverlos) y los
reservamos. Los alcauciles
necesitan bastante más
tiempo de hervor y otro
procedimiento: se hierven,
cortan por la mitad, se
sacan las hojas más duras
y cortan las puntas, y se
mete el resultado al horno
para darle un toque dorado
con aceite, ajo rehogado,
sal y algo de pimienta.
Tomar un disco de pizza,
ponerle la salsa y la
muzzarella y llevar al horno
para que se derrita. Luego
sumar los espárragos, los
portobellos y los alcauciles
y espolvorear la pizza con
queso, ajo y condimentos.
Entra al horno nuevamente
hasta que se gratine, ¡y
lista la pizza!
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Arte y diseño:
Gustavo Ramírez

“
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Trabajamos en un lugar privilegiado, porque ésta mañana, por
ejemplo, salimos al pasillo y conseguimos un cajón de los mejores
alcauciles. Eso nos permite cocinar como nos gusta comer

”

“Nuestro objetivo es estar
entre las primeras mil
monedas para fin de año”

y tienen la posibilidad de certificarse rindiendo exámenes
mes a mes y presentando audiencias.
–¿Cómo funciona la comunidad?
–Desde el ámbito educativo y económico les permite a
las personas estar conectadas por medio de las redes
sociales y los eventos presenciales, los encuentros
mundiales. Uno de nuestros pilares, aparte del coaching,
es el turismo: hacemos muchísimos viajes y aplicamos
principios de network marketing en el ámbito de las
reacciones personales.
–¿Cómo surgió ZOE Capital?
–Nació en octubre del 2019. Antes ya veníamos con
esto, pero acá surgió la posibilidad de que las personas,
además de estudiar ganen dinero. La universidad invierte
los fondos que recauda a través de un fideiomiso. Así,
desde diferentes estrategias buscamos garantizarles un
dividendo a los miembros que ingresan en ZOE. Eso les
permite tener un subsidio mensual, que de acuerdo a la
magnitud de la inversión en la formación como coach son
los fondos que van a estar operando en el fideicomiso.

LEO COSITORTO
Todos tienen la posibilidad de estudiar, de generar
ingresos, de certificarse como coach, de viajar a nivel
mundial. A la vez contamos con unas 40 oficinas abiertas
a nivel mundial donde dictamos aulas presenciales.
–¿Cómo comenzaron en el mercado de la
criptomoneda?
–Empezamos en noviembre del año pasado, con la visión
de poder lograr para julio de este año el objetivo de estar
en la Coin Market Cup, lo cual se cumplió: logramos
entrar sobre las 11 mil monedas que hay a nivel mundial.
ZOE en este momento está posicionada entre las
primeras tres mil y nuestro objetivo de acá a fin de 2021
es estar entre las primeras mil monedas. Una que sirve
dentro y fuera de nuestra comunidad, es aceptada como
medio de pago y cada vez se va imponiendo más en los
negocios, ya que que la empiezan a aceptar. Tenemos un
plan de incentivo para comerciantes y emprendedores
que utilizan a ZOE Cash, y funciona con ZOE gammer,
y queremos respaldarla con un gramo de oro, para que
salga de la volatilidad y sea un medio de pago confiable,
estable y que le permita a cualquier persona resguardar
su dinero físico en virtual. Tener ese dinero nos permite
generar riqueza y compartirla entre los miembros que
deciden ser parte de ZOE. ■

ESPACIO NO EDITORIAL

G

eneración ZOE es una comunidad de líderes a
nivel mundial comprometida con la generación
de recursos, como el desarrollo personal,
las competencias blandas y las habilidades
internas. En ella se forman líderes, coaches, mentores
y counselings, que son las carreras madres principales.
Pero, además, Generación ZOE genera recursos en el
ámbito financiero, económico e incluso en el espiritual.
Hablamos de una comunidad hoy cercana a las 25 mil
personas en el mundo. En diálogo con Leo Cositorto,
CEO de Generación ZOE, nos cuenta más detalles.
–¿Qué contenidos desarrolla?
–Los principales son la educación: optativos, aquí las
personas se formar en el transcurso de uno a tres años

TAIKAW
“Yo sueño despierto todo el tiempo”
La cuarta entrega de Thor (Love and Thunder, en postproducción) ratificó
su condición de director del momento, luego de impactar con Jojo
Rabbit, que además de comandar detrás de cámaras, escribió y actuó,
personificando a un inolvidablemente lacónico Adolf Hitler. Por si fuera
poco, el neozelandés de 46 años acaba de mostrar sus dotes en Free
Guy, junto a Ryan Reynolds, y ser contratado para encargarse de la próxima
película de la saga de Star Wars y escribir Flash Gordon. Desprejuiciado,
tremendamente creativo e imprevisible, no se limita a romper las reglas: a la vez las
reescribe. “El fracaso es combustible para la creatividad”, sentencia.

WAITI
TITIW
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WAITIT

WAI
TITI WA
WAITIT
Por Leonardo Ibáñez
Fotos: EFE, Archivo Grupo
Atlántida e Instagram de T.W.
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“MI TRABAJO ES EXPRESARME...”
“... compartir mis ideas y mi punto de vista. La materia
prima de uno es su esencia, lo más valioso que posee”,
entiende quien estudió en la Universidad Victoria de
Wellington, y en 2019 brilló en dos ocasiones delante y
detrás de la cámara. Primero, con Jojo Rabbit (derecha), el
drama disfrazado de sátira en el que encarnó al Führer, y
mediante el cual logró cinco nominaciones al Oscar y una
estatuilla, la de Guión adaptado, que repitió en los Premios
de la British Academy Film Awards (donde se lo puede ver
junto al multiaclamado Joaquin Phoenix). Y en segundo
término, con el octavo capítulo de la serie The Mandalorian
(izquierda centro), de Disney+, donde además le aportó
impronta y voz a IG-11, un droide caza-recompensas
determinante en el epílogo de la primera temporada. Sus
performances más recientes: en la piel del desalmado
Antwan de Free Guy, con Ryan Reynolds (izquierda arriba),
y a la par del musculoso Chris Hemsworth, para Thor: Love
and Thunder (abajo), a estrenarse en 2022. Como en 2017,
que dirigió la superproducción Thor: Ragnarok, ahora
vuelve a recrear, mediante técnicas de captura, a Korg, el
gigante de silicio.
130

“

¿Qué me motivó a calzarme, en la ficción, las
ropas del Führer, amigo imaginario de aquel niño
alemán afiliado a las Juventudes Hitlerianas,
antes de que finalice la Segunda Guerra
Mundial? La certeza de que, si fichaba a una
estrella para el papel de Adolf Hitler distraería al
público del mensaje real, el que condena aquel
aberrante capítulo de la historia que pretendí
contar en ‘Jojo Rabbit ‘, una película que marcó
mi carrera para siempre

”
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“HAGAS LO QUE
HAGAS, ¡DIVERTITE!”
También conocido como Taika Cohen,
nació el 16 de agosto de 1975 en
Wellington, bajo el nombre de Taika
David Waititi –derecha–). Sus créditos
en las pantallas grandes y chicas
incluyen 41 participaciones como actor
(desde Scarfies en 1999), 26 como
director y 25 como escritor (desde su
cortometraje John & Pogo –2002–), y 18
como productor (desde Heinous Crime,
en 2004, cuando también fue nominado
al Oscar por su corto Two Cars, One
Night). Boy, allá por 2010, lo transformó
en el realizador más taquillero de su
país. Celebridad de Nueva Zelanda
a partir del tono de sus trabajos y
las emociones que despiertan (se lo
considera creador del género “cine
triste pero feliz”), el falso documental
What We Do in the Shadow, de 2014
–arriba, segunda foto–, lo catapultó
al firmamento internacional. Durante
una conferencia TED, en Doha, Qatar,
reveló algunos de sus secretos. “Hagas
lo que hagas, ¡divertite! Es crucial, sea
cual fuere la tarea que prefieras. No
dejes que los procesos te arrastren
a una rutina de tareas grises que no
te apasionen. Divertirse es el único
modo de acceder a la mejor versión
tuya. ¿Miedo al fracaso? El fracaso
es combustible para la creatividad.
Leyendo malos libros, viendo malos
filmes, equivocándote, aprendés qué
no debés hacer. Nunca fue mi plan
convertirme en director de películas, y
asumo que varios de aquellos ‘fracasos’
colaboraron para que finalmente
me transformara en un realizador”,
argumentaba entonces. En 2016 estrenó
Hunt for the Wilderpeople, con Sam
Neill (centro), paso previo a que Marvel
posara su atención en él.

“

El fracaso es combustible para
la creatividad. Leyendo malos
libros, viendo malos filmes,
equivocándote, aprendés
qué no debés hacer. Nunca
fue mi plan convertirme
en director de películas, y
asumo que varios de aquellos
‘fracasos’ colaboraron para que
finalmente me transformara en
un realizador...

”

“EXPLORÁ TU
OBSESIÓN Y USALA
A TU FAVOR”
El cáncer de mama de su madre,
Freddie Mercury, la Capilla
Sixtina, Robocop, Charles Chaplin
y claro, la figura de Hitler, “son
obsesiones que me movilizaron
profesionalmente”, admite
Waititi. “Hoy en día la obsesión
parece tener una connotación
negativa, pero en ella siempre
he encontrado mi inspiración
creativa”, redobla la apuesta.
“Más que temerle –sugiere–,
explorá tu obsesión. Entendela,
transformala en ideas, abrazala
y usala a tu favor, porque puede
ser tu mejor aliada”, aconseja.
Casado desde 2011 con la
productora Chelsea Winstanley
–de 45 años–, crían a dos hijas,
Te Hinekahu –de 9– y Matewa
Kiritapu –de 5 (inquierda)–, que
parecen seguir los artísticos
pasos del padre, asimismo
notable dibujante y pintor. De su
fervor por el arte y la cultura en
las diversas expresiones pueden
dar fe los regalos que recibe en
cada cumpleaños (al lado).
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Por Martín Ruiz

Artistas argentinas que cargan en
sus gargantas un género oprimido y
silenciado. Una respiración profunda
para repensarnos en tiempos de
imprescindible diversidad. Mujeres
que sienten y dicen.

MIS
FAVORITOS
DE SPOTIFY
Con voz de mujer

Stracqualursi, de Sofía

Mimesis, de GIA poeTeta:

Memoria de mis pasos,

Viola: Cantante, compositora,

“Construyo mi realidad de manera

de Rocío Araujo: Comenzó

actriz y bordadora. De un ingenio

autogestiva. Este material nace

estudiando bandoneón a los

desbordant, tiene un estilo

de la observación/respiración, del

ocho años, aunque lo suyo ha

arrabalero, rockero, tropical y

engendrar y aprender a parir con

sido siempre más que nada la

antiguo y ha compuesto más de un

placer, del jugar como una loca

intuición: eso de colocar sobre su

centenar de canciones con ritmos

niña desnuda”, afirma la música y

falda su instrumento y ponerse a

musicales de raíz latina y jazzera.

poeta.

cantar.
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La piel de la Ciudad, de Julieta
Laso: Cantante y actriz porteña

Con voz d
por Martí

nacida en 1982 que se mueve con
comodidad en un repertorio de tangos
reos y milongas como Apología
La PLAYLIST
de los temas
elegidos

tanguera. Su formación teatral se
revela en el carácter que imprime a
sus versiones, inspirado en la larga
tradición de actrices-cancionistas que

Que no, que no!, de Las

En tus ojos, de Triángula:

Blues, de Evelina Sanzo:

Taradas: Una orquesta de

Es un proyecto integrado por las

Cantante, compositora y

mujeres que rememora canciones

cantantes y compositoras Micaela

productora nacida en Rosario.

poco conocidas de los Cuarenta y

Vita (Buenos Aires), Nadia Larcher

Referente de su generación, es

Cincuenta incorporando el bolero,

(Catamarca) y Noelia Recalde

dueña de una notable versatilidad

el swing y la canzone napoletana, y

(Entre Ríos). Las tres, de largo

vocal y estilística. Multifacética e

respetando su sonoridad original.

recorrido en la música popular.

innovadora.

Canto, de La Bruja Salguero:

Milonguita femenil, de

Despierta Amaru, de Soema

Cantante de raíz folclórica

La vagabunda: El septeto

Montenegro: Cantante,

argentina. Es referente de la

reúne obra original a través

compositora experimental

nueva generación de artistas

de tangos, aires folclóricos,

e investigadora de la voz

populares y se caracteriza por

valses, candombes y milongas.

latinoamericana. Es considerada

interpretar obras de autores

La pluma de la cantante Cintia

por como una de las voces de

alejados del circuito comercial

Trigo lo hace transitar por

vanguardia en la escena actual

que describen el país actual.

paisajes y vivencias.

de la música popular.
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Fotos: Redes sociales
Diseño: Gustavo Ramírez

el género vio pasar por los escenarios.

Ícono fashionista.

mundo

GENTE
mundo
Por Karina Noriega. | Diseño: Mariano Speroni. | Fotos: Fotonoticias

LA “ROYAL EUROPEA
MÁS ELEGANTE”
Beatrice Borromeo, esposa de Pierre Casiraghi,
se convirtió en la mujer de la realeza con más
estilo. La aristócrata e hija de la condesa
Donna Paola Marzotto y el conde de Arona,
Don Carlo Ferdinando Borromeo, no tiene
títulos nobiliarios pero fue elegida la “royal
europea más elegante”. Así lo decidió la revista
británica Tatler, publicación que la eligió por su
soﬁsticación y estilo. Claro que la decisión no
fue tan sencilla. Atrás quedaron Kate Middleton,
Meghan Markle y Letizia Ortiz, quienes también
se destacan por sus outﬁts y sus pensados
estilismos. Sus looks siempre impactan: lo hizo
con los cuatro vestidos que usó para su boda en
2015, dos Valentino y dos creados por Armani
Privé, y suele eclipsar a todas sus familiares de
la realeza en eventos como el tradicional Baile
de la Rosa. La periodista italiana y modelo tiene
entre sus marcas favoritas a las mencionadas
y a Chanel y Dior, maisons que se esfuerzan

Realeza I

por destacar los looks de su cuñada, Charlotte
Casiraghi, y su suegra, Carolina de Mónaco.

Con su marido, Pierre Casiraghi.

Beatrice en total black.

Borromeo eclipsó a su cuñada, Charlotte Casiraghi.

lidad de los
La royal conoció la rea
artesanal.
a
vez
productores de cer

Máxima by Natan.

Realeza II

¿Complementos? Sandalias con taco chino, clutch matcheado en verde y gafas Chanel.

mundo

GENTE

Su recorrido empezó por un campo de lúpulo.

ULTRA CLÁSICA
Tras unos días de vacaciones en Grecia, Máxima Zorreguieta (50) retomó su agenda laboral. Una de sus primeras actividades tras su descanso
en familia, fue visitar una fábrica de cerveza artesanal llamada Gulpener Bierbrouwerij, que se encuentra en el municipio de Gulpen-Wittem, en
los Países Bajos. Para la ocasión, Máxima optó por estrenar un outﬁt de una de sus maisons favoritas, la belga Natan, comandada por Edouard
Vermeulen, quien suele vestirla asiduamente y también es uno de los preferidos de Matilde de Bélgica. ¿La elección de la royal? Vistió una
canchera y amplia camisa de mangas anchas y el corte de pantalones del que es devota: el de tiro alto y pata de elefante. El detalle fue que era

No se privó de brindar y probar la cerveza.

Máxima supervisando todo en la sala de cocción.

estampado con búlgaros y ﬁguras geométricas y que era en color verde, uno de los colores que se vienen.

Lifestyle

mundo

GENTE
Cuenta con cuatro terrazas separadas distribuidas en dos pisos y con vista al Madison Square Park.

EL ESPECTACULAR Y
MILLONARIO PENTHOUSE
QUE VENDE EN MANHATTAN
Mientras Jennifer López (52) está buscando
una nueva casa en California para mudarse
con Ben Afﬂeck, aún lucha por deshacerse de
su espectacular penthouse en Manhattan. La
propiedad, que está a la venta a 25 millones de
dólares, se encuentra en el mercado inmobiliario
desde hace casi cuatro años. La cantante la
había puesto por primera vez a la venta en
octubre de 2017 por US$ 26,95 millones. Según
fuentes allegadas a Lopez, la actual pareja
de Afﬂeck decidió poner en venta su vivienda
ubicada en Whitman, cerca del Madison Square
Park, después de darse cuenta de que no era el
lugar más privado para vivir. Según el anuncio, el
penthouse, que consta de cuatro dormitorios y
once baños, ha sido descrito como “la joya de la
corona de la mansión Whitman”.

Una cocina soñada por cualquier chef.

El hall de entrada que se abre a la gran sala con un tragaluz y tres puertas francesas que conducen a una de las terrazas.

141

La pareja salió a almorzar.
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Celebs
Tras haber cumplido varias semanas instalados en París, Antonella
Roccuzzo y Lio Messi son el blanco favorito de los paparazzi.
Siempre acompañados por sus guardaespaldas, los Messi disfrutan
de reuniones con amigos, “sesiones” de shopping y diversos
paseos por la Ciudad del amor en la que sus pasos son foco de los
ﬂashes. En una serie de fotografías de los últimos días, la pareja
fue retratada en su cosmopolita vida parisina. Más fashionista que
nunca, el nuevo refuerzo del Paris Saint Germain sorprendió con
zapatillas Gucci y un nécessaire ﬁrmado por Louis Vuitton, mate en
mano. Así como Wanda Nara trasciende por los ostentosos looks que
elige, Roccuzzo es la nueva favorita de la prensa europea. A poco
de haber desembarcado en París, los estilismos de la empresaria
rosarina suelen ser desgranados minuciosamente hasta por revistas
como Vanity Fair. En una de sus últimas apariciones vistió un jean
celeste, camisa blanca, sandalias con plataforma de yute, cinto
Louis Vuitton y una cartera matelaseada verde by Chanel.
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Mate en mano, Messi sorprendió con un look urbano y fashionista.

Antonella, clásica y adicta a Chanel.

OH LÀ LÀ

Fotograﬁada por Drew Vickers.
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La colección invierno 2021 de Jacquemus.

SU SHOOTING
MÁS ATREVIDO
Jacquemus dio a conocer su campaña “La
Montaña” para su colección invierno 2021,
cuya protagonista es la top model Kendall
Jenner (25), la integrante más soﬁsticada
del clan Kardashian. Fotograﬁada por Drew
Vickers, la campaña presenta llamativas
imágenes que muestran a la modelo
vistiendo coloridos outﬁts de la colección
de la marca francesa, en poses dinámicas
realizadas por Ryan Chappell. ¿Algunas de
las piezas destacadas de la nueva colección
de Jacquemus? El bolso Le Sac Ciuciu en
rosa fuerte para llevar como baguette debajo
del brazo, botas inspiradas en el senderismo,
chaqueta acolchadas estilo crop top y un
cardigan anudado a la altura del busto,
que es uno de los ítems más copiados de
La top posó colgada de una polea y desnuda para realzar el diseño de los accesorios.

Campañas

Instagram.
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Estilo lencero: K-Stew by Chanel.

La actriz con trajecito con short en el clásico tweed de la casa parisina.
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CHICAS CHANEL
con su elección de vestuario para asistir a
la ceremonia de apertura del 78º Festival
Internacional de Cine de Venecia, evento
en el que se presentó Madres paralelas,
ﬁlm dirigido por Pedro Almodóvar y que
ella protagoniza. Para la ocasión, la actriz
española optó por vestir un elegantísimo
diseño ﬁrmado por la maison francesa
Chanel. Con un romántico vestido en blanco
y negro, Cruz se robó todos los ﬂashes en la
alfombra roja de La Mostra. Otro tanto lo hizo
Kristen Stewart (31), quien estrenó un outﬁt
lencero de la nueva colección y un trajecito
reformulado en el clásico tweed de la ﬁrma de
las dos C entrelazadas.

Penélope Cruz en black and white.

Red Carpet

Penélope Cruz (47) eclipsó a todas las ﬁguras
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El reconocido diseñador, que lleva más de treinta y cinco años en la moda y se separó
en plena cuarentena estricta, abre las puertas de la casa y del atelier de Palermo para
hablar de su vida (“Encontré mi lugar en la tele charlando con Jorge Guinzburg”), sus
sueños (“Me encantaría hacer radio”) y sus clientas (“A Pampita le diseñé un vestido de
novia icónico”). Mano a mano y corazón a corazón con el preferido de la reina Máxima.

“Sigo soltero, pero
tengo todo tipo de aplicaciones
de citas abiertas”

Por Kari Araujo
Fotos: Christian Beliera
Producción: Sofía Esther Ortiz
Arte y diseño: Gustavo Ramírez
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”
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con Victoria, la madre de mis hijos, y tuve cuatro parejas gay de tres años cada una

“

El amor me parece fundamental en la vida: yo estuve ocho años casado
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“
Me hubiese gustado vestir a Lady Di. Hacerle un vestido de gala súper colorido y
vaporoso con mucho vuelo
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”

D

e chiquito me costaba soñarme en alguna profesión, debido a mi dislexia.
No encontré mi vocación hasta los veinticuatro años, cuando decidí
dejar la carrera de Derecho”, arranca el porteño Benito (61), quien
estuvo a ocho materias de ser reconocido por sus clientes como “El Dr.
Fernández”. Pero que, lejos de eso, llegó a ser conocido nacionalmente
–y hasta internacionalmente– como “Benito”, a secas. ¿Qué fue lo que lo llevó a cambiar
el rumbo de su vida? Él responde: “Pasa que yo crecí viendo coser a mi abuela Elsa y
acompañándola a la sedería. A mí la moda en sí no se me había ocurrido antes como
profesión porque en Argentina ni existía la carrera. Yo te hablo de hace casi cuarenta
años. Ahora, cuando en 1984 me di cuenta de que mi pasión venía por ahí, dejé todo
y me fui a estudiar a París”.
–¿La dislexia afectó tu acercamiento al mundo de la moda?
–¡Para nada!, porque fui buscando otros lugares: las sensaciones, el tacto, lo visual,
los colores… Honestamente, de grande ya no siento la dislexia como una carga.
Sólo me complica cuando hago avisos de publicidad y tengo que memorizar y
repetir un texto tal cual. Eso es una pesadilla.

–En televisión, siempre te mostrás muy cómodo y charlatán. ¿Fue así desde el día
uno?
–No. Al arranque me ponía nervioso porque no me sentía cómodo. Hasta que
encontré mi lugar a través de una entrevista que hice con Jorge Guinzburg en
Mañanas informales. ¡Fue un disparate! Charlando con él encontré otro lugar para
la comunicación. Te vas a reír, pero como a mí no me gustaban las entrevistas,
porque sentía que decía cosas tontas y no era mi lugar, me tomé una cerveza a las
ocho de la mañana y le contesté con doble sentido sobre los premios Martín Fierro.
Esa noche replicaron mis palabras en RSM (El Resumen de los Medios), y después di
vueltas toda la semana por la tele. ¡Hasta llegaron a pagarme por ir!
–¿Y tu secreto siguió siendo la cerveza?
–(Ríe) ¡No, no!, ya nunca más. Fue esa sola vez, pero llegaron a crear remeras que
decían “Benito no está borracho”. Ese período coincidió con un momento en el que
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“Vestí a Máxima más
de 30 veces”
Sentado en su escritorio de vidrio, y con su perro
José Antonio al lado, Benito cuenta: “La relación
con la reina arrancó el día de su boda, porque vestí
a su cuñada –que en ese momento estaba casada
con Martín Zorreguieta– y a cinco de sus mejores
amigas. Después, le confeccioné un traje a su
mamá para su primera visita oficial a Holanda, por
el bautismo de Amalia, su hija mayor. Y ahí empecé
a hacerle un montón de vestidos, ¡más de treinta!
Lo que me apasiona de vestir a Máxima, más allá
de que es hermosa y transmite algo súper lindo, es
quién es: una mujer que cuida a su familia y que
trabaja mucho. Para mí se trata de una referente”.
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empecé a sentir que necesitaba expresarme desde otros lugares, más allá de la alta
costura. Quería conectar con la calle. Entonces comencé a ir a la tele, participé en
realities y me zambullí en las redes sociales: ¡todo básicamente! Y aunque en algún
momento cool pensé en cerrar mis redes para conservar mi intimidad, durante la
pandemia agradecí no haberlo hecho porque pude usarlas para hablar de la empatía,
la solidaridad, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)
de la que soy padrino, de la esperanza y del sin género.
–También mostraste los coloridos ponchos que creaste para visibilizar la realidad
de las personas refugiadas junto a ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados).
Hasta acá todo vaso medio lleno. Ahora, y viendo el panorama completo, ¿fue
muy difícil ser diseñador en el 2020?
–Sí, fue complicado. Pero traté de empezar a hacer cosas nuevas, como mi perfume
Benita y la línea de zapatillas que lancé junto a una reconocida marca nacional.
O sea, trato de reinventarme, pero es muy difícil, porque veníamos de años muy
complicados a los que se les sumó la pandemia y el estar con los locales cerrados

durante ocho meses. Sin dudas es un momento muy difícil para la industria textil.
Igual, lógico, todavía nos quedan muchos meses en los que va a haber que remarla.
–¿Y tenés compañero de remo o seguís soltero?
–(Sube y baja la cabeza) Sigo soltero, pero tengo todo tipo de aplicaciones de citas
abiertas. Es que a mí me gusta la vida en pareja: estuve casado ocho años con
Victoria, la madre de mis hijos, y después tuve cuatro parejas gay de tres años cada
una.
–¿Tres años cada una?
–Ay, sí, es rarísimo. Lo sé. ¡Lo empecé a analizar en terapia!... Igual no sé si ahora
sería el momento para estar con alguien, porque tengo muchas cosas en la cabeza
por resolver. Pero sí, siempre estoy abierto al amor, porque el amor me parece
fundamental en la vida.
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“

Si tuviese que salvar un solo vestido
diseñado en mi carrera sería el que
le hice a Natalia Lobo para el Martín
Fierro 2009, porque fue criticado
en la televisión durante quince días
(decían que era un disfraz), pero
logró que la gente se diera cuenta
de que está bueno mostrar un ADN
latinoamericano…

“Yo soy el color y la textura. Soy latinoamericano y el ADN de la
marca no se pierde, se traspasa a todo lo que hago. Siempre fui
alegre y positivo. Creo que los argentinos de hoy somos nuevos,
frescos, y estamos entendiendo que ya no somos europeos, que
somos argentinos, y eso nos hace diferentes y hace que la mirada
esté puesta en nosotros”, asegura el diseñador mientras confiesa
que no tiene referentes ni ídolos, pero que sí admira a quienes
lograron traspasar la moda con un sello propio “como Paco
Rabanne con el metal o Valentino con su vestido rojo”.
–En tus treinta y cinco años de carrera te diste el gusto de
diseñarle a miles de mujeres, incluyendo a la reina de Holanda.
¿Hay alguien a quién aún sueñes vestir?
–¡Me hubiera encantado vestir a Lady Di!, y sería lindo diseñarle

“

… Hasta ese momento se usaba
el rodete con spray, el corset,
la pollera de tul y el collar de
brillantes, y nosotros apostamos
al pelo suelto, maquillaje natural
y texturas como la lana y los
algodones… Yo soy el color y la
textura. Soy latinoamericano y el
ADN de la marca no se pierde, se
traspasa a todo lo que hago
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”

algo a Angelina Jolie. Me parece que son mujeres luchadoras que
atravesaron cosas difíciles y que brindan mensajes fuertes.
–Vamos con tu primer impulso: ¿qué le hubieses diseñado a
Lady Di?
–Un vestido de gala súper colorido y vaporoso. Con mucho vuelo.
Algo con una impronta súper Benito.
–Mientras conversamos, tu perro, José Antonio (8), no deja de
mirarte juguetonamente con un pato de hule en el hocico. ¿Él
siempre está con vos?
–Sí, y es una gran compañía, como que estamos muy juntos. De
hecho, viene todos los días conmigo al estudio, que queda a
tres cuadras de casa. Ahí me mudé durante la pandemia porque
estuve a full. Pasa que es algo natural en mí: en los momentos
difíciles es donde más me pongo de pie y donde más proactivo
estoy.
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“

Creo que los argentinos de hoy somos nuevos, frescos, y estamos entendiendo

que ya no somos europeos, que somos argentinos, y eso nos hace diferentes
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y hace que la mirada esté puesta en nosotros

”

–¿Qué otro momento álgido te viene a la mente?
–El 2001. Ese año me fundí, dejé a mis hijos acá y me fui a España
a armar un local desde cero. Estuve dos años yendo y viniendo,
y el local se mantuvo abierto a lo largo de cuatro. Fue como una
segunda oportunidad en la vida.
–¿Te arrepentís de haber cerrado ese local?
–Sí, pero era difícil manejarlo, ya que acá estaba muy ocupado.
Ocurrió que justo en ese momento diseñé el vestido de novia de
Pampita –con Martín Barrantes–, y el teléfono pasó de no sonar a
sonar sin pausa.
–Habiendo hecho el primer vestido de novia de Pampita, me
imagino que, como medio país, terminaste comparándolo con el
segundo de Gabriel Lage.
–Sí, claro que sí. Pero uno como diseñador siempre sueña con tener
un vestido icónico de novia y para mí, hasta el día de hoy, fue ése.
Algo mágico.
–¿Dónde quedó?
–Lo debe tener ella. No sé…
En su casa –que habita hace cuatro años– abunda el arte. Cuadros
de todo tamaño y color (“algunos fueron canjes por vestidos de
novia”), regalos, pertenencias de su madre y, también, recuerdos
de los quince años de viajes en los que Benito fue curador de la
feria Puro Diseño. “Por mi trabajo, que es mucho, no le doy lugar
a los hobbies. A mí lo que me gusta es estar tranquilo en casa, y mi
horario favorito es la mañana, cuando no suena el teléfono ni hay
mails ni pasa nada. Soy madrugador, entre las 6 y las 7 am ya estoy
despierto”.
–¿Y qué planes para este año?
–Hay un par de proyectos bastante importantes… pero no los puedo
decir (guiña el ojo).
–¿Relacionados con…?
–Poner el ADN en otros tipos de productos.
–¿Y hay posibilidades de que vuelvas a hacer televisión?
–Me propusieron un par de cosas, pero la verdad es que en
este momento estoy muy ocupado con la empresa Lo que sí me
encantaría es hacer radio. Me atrapa la magia que tiene. Hasta ahora
siempre fui entrevistado, pero me gusta la complicidad que surge
en la mesa, que vos no veas al que te está escuchando, y que sea tu
voz la que transmite… ¡Me fascina!
–¿Podrías imaginarte trabajando en un matutino grupal?
–Sí, re. Me veo charlando, y de todo tipo de cosas, no necesariamente
de moda. O si hablo del tema, hablaría más desde la industria de la
moda o de la sociología de la moda. Qué se yo, me gustaría más ir
por el humor y el doble sentido, que exploto desde que estuve con
Guinzburg hablando, como te conté, sobre los Martín Fierro… No
sé por qué será, pero siempre las locuras o las cosas interesantes se
me dan para estas fechas.
–Lo decís justo ahora que llevamos dos ediciones de dichos premios
atrasadas. ¿Estás esperando su regreso?
–¡Re! Es la ceremonia que más espero, porque no sé adónde me va
a llevar. Medio que con los premios Martín Fierro todo puede pasar
(carcajada). n
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TEATRO

“La trata de mujeres como escenario, para una problemática actual”, define el actor
en su nueva columna, desandando la puesta de Alejanbdra Flechner interpretada
por Iride Mockert en base a un texto de Laura Sbdar. “Una obra que hace convivir
el horror y el humor, para sobreponerse a la fatalidad”, sentencia.

TEATRO
QUE
TEATRO QUE
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Por Martín Urbaneja
Fotos: Cortesía

HAY
QUE
VER
HAY QUE VER
“’Turba’, un universo para nada luminoso
pero que resulta necesario conocer”

E

scrita por Laura Sbdar, Turba comienza
con una imagen casi épica que recuerda
al mejor cine de Leonardo Favio:
Una mujer que,boleadoras en mano,
emprende un viaje apasionado y violento en busca
de su hija. Con un lenguaje seco, poético y cruel
la autora hace convivir el horror y el humor, para
sobreponerse a la fatalidad. Un universo para nada
luminoso, pero que es necesario de conocer: La
trata de personas, la vejación de la mujer, el abuso
y la rebelión del cuerpo como territorio e identidad.
La mujer como simple territorio de conquista de
una guerra patriarcal que viene desde nunca y
desde siempre. Y lo más intenso de este viaje:
Ingresar en este submundo escalofriante donde el
maltrato y el abuso son moneda corriente.
La
dirección
de
Alejandra
Flechner
es
certera e inteligente, exponiendo el cuerpo
descarnadamente como gran campo de batalla,
como un arma para buscar la propia identidad.
El dispositivo escénico –mínimo– funciona a la
perfección. Allí habitan la poética de la crueldad y
el relato testimonial de la víctima fusionado con el
show más frenético.
Para que todo ello sea posible la directora ha
contado con un equipo técnico inmejorable
integrado por Javier Estrin (música original),
Celia Argüello Rena (diseño de movimiento y
colaboración artística; David Seldes (diseño de

luces), Laura Coppertino (escenografía) Magda
Banach (vestuario) y Obo Méndez (diseño de
sonido), explotando la inmensa capacidad
interpretativa de Iride Mockert. Un párrafo para
ella…
Iride es, sin ninguna duda, una de las más
singulares actrices de nuestra escena. Basta
recordar sus trabajos en La Fiera, Paraná Porá,
Marat Sade, Madre Coraje y Leche, entre otras, y
algunos de sus premios: el Germán Rozenmacher
a la Nueva Dramaturgia 2018 y el Luisa Vehíl como
Actriz protagónica (aparte de sus nominaciones a
los mismos en los rubros Dirección y Dramaturgia).
Mockert se deja atravesar por el texto y lo
engrandece, marcando el ritmo y haciendo carne
esa experiencia de la pérdida de la identidad
y la heroicidad de recuperarla para volver a
pronunciarse.
Ver Turba, en síntesis, es vivenciar el mejor teatro
independiente, tracción a sangre, necesario; ése
que revee el mundo, mete las patas en el barro y
desde ahí da un grito desgarrador en nombre de
los que no tienen voz.

La obra se presenta los sábados a las 20 en el Teatro El Portón de
Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034 CABA). Venta de entradas,
por www.alternativateatral.com
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MUJERES AFGANAS
¿Qué sucederá con ellas?

Por Kari Araujo
Fotos: EFE

Mientras los talibanes avanzan a ritmo frenético en la reconquista
de Afganistán, GENTE convocó a María Noel Vaeza (directora
regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe), a Josefina
Martorell (directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur)
y a Paulo Botta (director del Programa Ejecutivo de Medio Oriente
de la UCA) para que compartan sus pensamientos sobre una
problemática internacional que desvela al mundo.

No es ficción
Así entrenaba una joven hace diez meses
en un gimnasio “solo de mujeres” de la
Ciudad de Kandahar. La ley Sharía (ley
islámica de los talibanes) prohíbe que
realicen cualquier tipo de deporte.
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29 PROHIBICIONES
1) No está permitido el trabajo
femenino fuera de los hogares.
2) Las mujeres no pueden salir de
sus casas sin la compañía de su
“mahram” (hombre de parentesco
cercano como padre, hermano o
marido).
3) Tampoco pueden cerrar tratos
con comerciantes masculinos.
4) La atención médica es un
problema, ya que no se les permite
ser atendidas por sanitarios varones
y el número de médicas y enfermeras
es muy reducido.
5) Tienen vetada la educación en
todas sus formas.
6) No pueden mostrar ninguna parte
de su cuerpo en público, por lo que
están obligadas a llevar un velo
largo que les cubre incluso el rostro
(burka).
7) Aquellas mujeres que no
vistan de acuerdo a las reglas
establecidas o que no vayan
acompañadas de su mahram
serán sometidas a azotes, palizas y
abusos verbales.
8) Las que muestren sus tobillos
serán sometidas a azotes en
público.
9) Las acusadas de mantener
relaciones sexuales fuera del
matrimonio serán lapidadas.
10) El uso de productos
cosméticos está prohibido. De
hecho, durante ‘el reino del terror’
talibán, entre 1996 y 2001, se
reportaron casos en los que se
amputaron dedos de mujeres que
llevaban las uñas pintadas.
11) Tienen prohibido hablar o dar
la mano a varones que no sean su
mahram.
12) Ningún extraño debe oír la voz
de una mujer, por lo que las mujeres
tienen prohibido reír en público.
13) Tampoco pueden usar zapatos
con taco (un varón no puede oír sus
pasos).

(*)

14) No tienen permitido subirse a
un taxi sin su mahram.
15) Tampoco tener presencia en la
radio, la televisión o en reuniones
públicas de cualquier tipo.
16) El deporte femenino está
vetado.
17) También el uso de bicicleta o
moto.
18) No pueden llevar ropas
de colores vistosos, ya que
los talibanes consideran que
son “colores sexualmente
atractivos”.
19) No tienen permitido reunirse
en festividades con propósitos
recreativos.
20) Ninguna mujer puede lavar
ropa en ríos o plazas públicas.
21) Las calles, plazas o avenidas
no pueden llevar la palabra ‘mujer’
en sus nombres.
22) Tienen prohibido asomarse
a los balcones o ventanas de sus
domicilios, ya que no deben ser
vistas.
23) Para evitar que cualquier
extraño pueda justamente verlas,
es obligatorio que sus ventanas
sean opacas.
24) Los sastres no pueden
tomarles medidas ni elaborar ropa
femenina.
25) Tienen prohibido el uso de
baños públicos.
26) Existe segregación en
los autobuses: hay medios de
transporte para hombres y otros
para mujeres.
27) Está prohibido utilizar
pantalones acampanados, incluso
cuando estos queden ocultos bajo
el burka.
28) Nadie puede fotografiar o
filmar a mujeres.
29) No está permitido publicar
imágenes de mujeres impresas en
revistas y libros. Tampoco colgar
imágenes de ellas en casas y tiendas.

(*) La Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán elaboró
esta lista de prohibiciones y castigos impuestos por la ley Sharía, que
suponen verdaderas violaciones a sus derechos e integridad.
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Arriba: En julio de 2019, un grupo
de estudiantes afganas asistía a su
ceremonia de graduación. Debajo:
Una instantánea de octubre de 2020,
antes de que comience una jornada
de costura en la ciudad de Herat.

“LA SITUACIÓN DE LAS
MUJERES AFGANAS”
POR PAULO BOTTA (*)
La retirada de los Estados Unidos de Afganistán ha generado
una enorme cantidad de análisis geopolíticos que tratan
de analizar las implicancias del acceso de los talibanes
al poder luego de veinte años. Pero más allá de esto,
debemos considerar las consecuencias sociales en el mismo
Afganistán, donde su población deberá afrontar una nueva
situación que, más allá del fin de la presencia de tropas
extranjeras, no parece que vaya a carecer de problemas y
desafíos.
Las mujeres constituyen uno de
los colectivos más vulnerables,
debido a que la ideología que
guía a los talibán combina una
visión extremista y reduccionista
del Islam junto con un código de
conducta social del grupo al que
pertenecen, Pashtun, conocido
como Pashtunwali, que establece
roles aceptables y no aceptables
para las mujeres. Los talibán están
conformando un gobierno que,
aunque mantiene el control de
todo Afganistán, aún no ha sido
reconocido por otros estados, y posiblemente comience a
avanzar en ese sentido en un futuro cercano.
Mientras tanto, ya ha comenzado a plasmarse la normativa
talibán en la sociedad: división en las aulas entre hombres y
mujeres en las universidades, restricciones de vestimenta,
desaparición de carteles publicitarios de mujeres en la vía
pública, etc.
Todo esto resulta una mala señal, y aunque los portavoces
de los talibán insisten en que sus medidas no serán tan
duras como lo fueron durante el gobierno, entre 1996 y 2001,
cuando las mujeres ni siquiera podían recibir educación, hay
muchas dudas acerca de la sinceridad de su discurso.
La sociedad afgana se ha visto expuesta a valores más
liberales durante dos décadas. No es un dato menor, y
posiblemente ahí esté la razón de las manifestaciones que en
las últimas semanas han realizado mujeres afganas pidiendo
por sus derechos. Es posible que cuando la atención de los
medios de comunicación internacionales pase, las mujeres
comiencen a sufrir mayores restricciones. Es por eso que la
comunidad internacional no debería desatenderse de estas
necesidades y sí apoyar iniciativas tendientes a asegurar los
derechos de igualdad de las mujeres afganas. Puede sonar
muy bien, pero es complejo pensar en que la justicia de esa
causa logre concretarse realmente si no se mantiene el tema
en la agenda internacional.
(*) Director del Programa Ejecutivo de Medio Oriente
de la Universidad Católica Argentina (UCA)
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Cubiertas las 24 horas
A la espera de su suerte, cuatro mujeres y una niña aguardan
en un centro de registro del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), en las afueras de Pakistán
(este país del sur de Asia alberga a más de 1,5 millón de
refugiados afganos). Abajo: Un grupo de mujeres cosecha flores
de azafrán en la ciudad de Herat. Allá, el 40 por ciento de los
agricultores que trabajan la tierra son mujeres.
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“AFGANISTÁN TIENE UNA DE LAS
TASAS DE MORTALIDAD MATERNA
MÁS ALTAS DEL MUNDO”
POR JOSEFINA MARTORELL (*)
Este país ha sufrido más de cuarenta años de conflicto e inestabilidad. Su
crisis se ha caracterizado por estallidos de violencia, desastres naturales,
desplazamientos internos, indicadores de salud negativos, pobreza extrema
y un sistema médico sobrecargado. Desde 1980 hasta hoy, Médicos Sin
Fronteras (MSF) ha estado allí para satisfacer las necesidades de salud.
Dado que Afganistán tiene una de las tasas de mortalidad materna más
altas del mundo (unas 4.300 mujeres mueren al año por complicaciones
durante el embarazo o el parto), uno de los focos de nuestras actividades
allí se relaciona con la atención de salud materna.
En las zonas rurales y lejos de las ciudades, la mayoría de las mujeres no
tienen acceso a la atención obstétrica
básica, con lo cual muchos partos se
realizan en las casas, sin asistencia.
En provincias como Khost, la falta de
acceso a la atención médica se ve
agravada tanto por la disponibilidad
limitada de personal médico femenino,
como por no tener el dinero para pagar
la asistencia sanitaria. Un solo parto
en una clínica privada puede costar de
35 a 60 dólares, lo que agrega presión
adicional a las familias.
En este marco, MSF abrió su hospital de maternidad en Khost, en 2012,
poniendo énfasis en la formación del personal femenino local. Hoy casi
todas las parteras son mujeres afganas, algunas de las cuales tienen
mucha experiencia en el manejo de partos complicados. Dado que MSF
ofrece sus servicios de forma gratuita, la maternidad en Khost se ha
convertido en una estructura de referencia para los partos seguros en toda
la región. Ésa no solo es la maternidad más grande de Afganistán, sino
también uno de los hospitales que atienden más partos en el mundo, con
un promedio de 1.400 por mes: durante este año, desde enero hasta finales
de agosto, se realizaron 11.225 partos, de los cuales el 13,5 por ciento
presentaron complicaciones.
La maternidad es uno de los mayores empleadores de mujeres en Khost:
MSF emplea a 440 personas, entre ellas 280 mujeres, que se desempeñan
como médicas, enfermeras, parteras, niñeras y personal de limpieza. Es
una instalación dirigida, en especial, por mujeres y para mujeres. Nuestro
personal femenino es fundamental para que sigamos salvando vidas.
En momentos donde especialmente las embarazadas enfrentan mucha
incertidumbre, la maternidad de MSF en Khost ayuda a reducir la alta tasa
de mortalidad materna al ofrecer un entorno seguro para que las mujeres
den a luz a sus bebés.

(*) Directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur

170

Con la mirada baja
Mientras algunas mujeres trabajan en la cosecha de
flores de azafrán, las familias afganas de los soldados
mártires esperan recibir sus raciones de alimentos
distribuidos, al rayo del sol, por el Ministerio de
Defensa afgano.

171

Una selfie que quedó
en el recuerdo
El 8 de febrero del 2021 dos mujeres
quisieron capturar el momento en que
formaron parte de una manifestación
en apoyo de las fuerzas de seguridad
afganas en la que también se exigía la
paz del país (como dice el cartel que
sujeta otra ciudadana). Siete meses más
tarde, ya es oficial que la paz que tanto
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buscaban no llegó a sus tierras.

“AFGANAS, ¡CUENTEN
CON NOSOTRAS!”

POR MARÍA NOEL VAEZA (*)

“

Las mujeres que se han manifestado
han sido azotadas, golpeadas con
porras y apaleadas
(María Noel Vaeza)

”

La llegada de los talibanes al poder,
en palabras del Secretario General de
Naciones Unidas, ha generado “caos,
inquietud, incertidumbre y miedo” y ha
obligado a cientos de miles de personas
a abandonar sus hogares. También la
Directora Ejecutiva en funciones de ONU
Mujeres, Pramila Patten, expresó su
preocupación “sobre la exclusión de ellas
en el nuevo Gobierno anunciado por los
talibanes”. Y las que se han manifestado
han sido azotadas, golpeadas con porras
y apaleadas, simplemente por ejercer su
derecho a la protesta pacífica.
Las crisis tienden a exacerbar las
desigualdades de género subyacentes,
incluyendo el desplazamiento, los medios
de vida destruidos, las escuelas cerradas
y un mayor riesgo de violencia sexual
y otras formas de violencia contra las
mujeres y las niñas. Sin embargo, la
experiencia demuestra que son también
las mujeres las principales impulsoras de
la recuperación en tiempos de crisis.
Por eso, hago este llamado de atención,
para que en Afganistán se respeten sus
derechos, pero también para que se
promueva su gran potencial transformador.
Y a su vez, insto a los gobiernos de
América Latina para que abran sus
puertas, como ya lo han hecho otras
naciones, a las personas solicitantes de
refugio de Afganistán. Sí: actuemos de
forma clara y decidida en favor de sus
derechos y su protección.

(*) Directora regional de ONU Mujeres
para las Américas y el Caribe

173

174

Después de más de
un año y medio sin
proyecciones públicas
y con la explosión del
streaming en medio,
vuelve la ansiada
presencialidad para el
séptimo arte. De manera
lenta pero en forma
creciente los más variados
–y esperados– títulos
calientan motores para
cerrar 2021.

Y el cine
empieza a
desperezarse

Por Leonardo Ibáñez

EL REGRESO
A LAS SALAS
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LOS SANTOS
DE LA MAFIA

CHERNÓBIL:
LA PELÍCULA

(30 de septiembre)

(30 de septiembre)

(7 de octubre)

Se despide Daniel Craig
Aunque James Bond fue

La precuela de
‘Los Soprano’

El primer largometraje
ruso sobre la explosión

desactivado, sus días de sosiego

Ambientada en los disturbios

La historia de uno de los bomberos

terminan interrumpidos cuando un

del Newark de 1960, recorre los

que trabajaron durante el accidente

viejo amigo, Felix Leiter, de la CIA,

inicios del legendario Tony Soprano

en la planta nuclear. Acompañado

solicita su ayuda, convenciéndolo

(ahora interpretado por Michael

por un ingeniero y un buzo militar,

para perseguir el rastro de un

Gandolfini), antes de convertirse en

deben enfrentar una peligrosa

misterioso villano armado con

uno de los miembros más famosos

misión: drenar el agua del depósito

una peligrosa nueva tecnología.

de la mafia estadounidense.

que se encuentra debajo. Ellos

Dirigida por Cary Joji Fukunaga,

Previa a los acontecimientos de

fueron tres de las cientos de

vuelve con Craig (en su quinta y

la innovadora y premiada serie

personas que dieron sus vidas

última incursión como agente 007)

dramática de HBO, la dirección le

para limpiar el lugar, previniendo

y la presencia de Rami Malek y Ana

pertenece a Alan Taylor. Aparece el

un desastre mayor, que pudo

de Armas.

multifacético Ray Liotta.

haber convertido a gran parte del

BOND: SIN TIEMPO
PARA MORIR

continente europeo en inhabitable.
176

LO INEVITABLE

EL ÚLTIMO DUELO

(14 de octubre)

(14 de octubre)

VENOM: CARNAGE
LIBERADO
(14 de octubre)

Juana Viale en la
pantalla grande

Dream team épico
El visionario e inoxidable Ridley

Choque de criaturas

Fercks Castellani dirige la

Scott llega con una apasionante

Regresa Eddie Brock (Tom Hardy)

primera película de género

historia de traición y venganza

para enfrentar, ahora, a Cletus

encabezada por la conductora

enmarcada durante la brutal

Kasady (Woody Harrelson), el

de Almorzando con Mirtha

opresión femenina de la Francia

enemigo más sangriento de

Legrand y La noche de Mirtha,

del siglo XIV. Con Matt Damon

la historia del Hombre Araña,

acompañada por Luciano

y Adam Driver, que encarnan a

conocido como Carnage. Pero el

Cáceres, Javier Godino, Carlos

dos lords que deben resolver

tema no queda ahí: los dirige Andy

Portaluppi y Daryna Butryk, en

sus agravios durante un duelo

Serkis, bastante experimentado en

un relato apocalíptico, de época,

a muerte, cuenta además en

confraternizar con criaturas, puesto

que desnuda las miserias de

el cast con Jodie Comer y Ben

que fue el responsable de darle

los seres humanos frente a la

Affleck.

movimiento a Gollum/Sméagol en El

inevitabilidad del fin.

Señor de los Anillos y El hobbit, y al
King Kong de Peter Jackson.
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EL SECRETO
DE MARÓ
(14 de octubre)

Norma Aleandro en su
salsa
Infinita frente a las cámaras,
Norma vuelve al ruedo con este
filme –declarado de interés por el
Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales– que habla sobre
la vida después del dolor, de la
reconstrucción, de la esperanza
y del reencuentro. La secundan
–a las órdenes de Alejandro
Magnone–, Lidia Catalano, Héctor
Bidonde, Analía Malvido, Manuel
Callau, César Bordón, Florencia
Raggi y Catalina Motto.
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DUNE

HALLOWEEN KILLS

(14 de octubre)

(21 de octubre)

Un mítico -y peligrosoviaje

Terror que no se detiene

Paul Atreides (Timothée

franquicia inicia la misma noche

Chalamet) es un joven brillante

en que finaliza la anterior, con

con un destino que trasciende su

el incendio de la antigua casa

comprensión, ya que debe viajar al

de Laurie Strode. Sucede que

planeta más peligroso del universo

los bomberos acuden al lugar de

para asegurar el futuro de su

los hechos a intentar salvar la

familia y su pueblo. Gran relato con

vida de Michael Myers y, claro,

presencias a la altura: Rebecca

lo logran, lo que ocasionará

Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin,

que nuevamente todos deban

Stellan Skarsgård, Dave Bautista,

enfrentarse al inclaudicable

Zendaya, Chang Chen, Charlotte

asesino. Dirigida por David

Rampling, Jason Momoa y Javier

Gordon Green y con Jamie Lee

Bardem.

Curtis, se trata de terror de ayer a

La duodécima entrega de la

la orden del día de hoy.

LA CRÓNICA
FRANCESA

GHOSTBUSTERS:
EL LEGADO

(18 de noviembre de 2021)

(18 de noviembre)

Una carta de amor a los
periodistas

Fantasmas bien
recargados

Ambientada en una ficticia ciudad

Y llega otro capítulo... Una madre

métodos poco convencionales,

gala del siglo XX, recorre una

soltera y dos niños que arriban

Richard tiene un plan que llevará

colección de historias publicadas

a un pequeño pueblo comienzan

a Venus y Serena Williams de las

en La Crónica Francesa, revista

a descubrir la conexión entre

calles de Compton, California,

en cuestión. Escrita y dirigida por

los cazafantasmas originales y

hasta la escena deportiva,

Wes Anderson, actúan (atención

el legado secreto dejado por su

transformándolas en iconos.

el nivel) Benicio del Toro, Frances

abuelo. La escribieron Gil Kenan

Conmovedora, la película expone

McDormand, Jeffrey Wright, Adrien

y Jason Reitman, y la dirige el

el poder de la familia y una

Brody, Timothée Chalamet, Léa

último, hijo de Ivan, responsable

perseverancia y fe inquebrantables

Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu

de las legendarias Ghostbusters

de cara a lograr lo que se suponía

Amalric, Lyna Khoudri, Stephen

(1984) y Ghostbusters II (1986).

imposible e impactar al mundo.

Park, Owen Wilson y Bill Murray.

REY RICHARD
(25 de noviembre)

Hacia la cima del tenis
Impulsado por una visión clara
sobre su futuro, y utilizando

Con Will Smith.
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ENCANTO

NO MIREN ARRIBA

AMOR SIN BARRERAS

(9 de diciembre)

(9 de diciembre)

Con DiCaprio, Blanchett,
Streep…

Adaptada por ¡Spielberg!

Una estudiante de astronomía y su

musical de 1957, la versión

de las montañas, en un lugar

profesor descubren un asteroide

cinematográfica explora un amor

maravilloso llamado Encanto, que

que orbita dentro del sistema

prohibido y la rivalidad entre los

ha bendecido a todos sus niños

solar. El problema radica en que

Jets y los Sharks, dos bandas

y niñas con un don único que les

se encuentra por colisionar con

adolescentes neoyorquinas de

brinda desde tremenda fuerza

la Tierra. La pregunta del millón y

diferentes grupos étnicos. Dirigida

hasta el poder de sanar. Salvo

disparador de la trama es: ¿Qué

por el eterno maestro Spielberg,

a Mirabel, quien, sin buscarlo

hay que hacer para que el mundo

cuenta entre sus stars nada

pero aceptándolo, se convierte

gire la cabeza y decida tomar

menos que con la actriz, cantante

en la última esperanza de su

cartas en el asunto? Con elenco de

y bailarina puertorriqueña Rita

excepcional casta. El tema original

lujo: Leonardo DiCaprio, Jennifer

Moreno, que lleva siete décadas

–Colombia, mi encanto– está

Lawrence, Timothée Chalamet –¡sí,

de carrera y, al igual que Steven,

interpretado por el cantante y

otra vez!–, Cate Blanchett y Meryl

guarda algún Oscar en su casa.

compositor Carlos Vives.

Streep, entre otros.

(25 de noviembre)

Colombia a puro
esplendor
Los Madrigal residen en medio
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Nacida de aquel entrañable

(16 de diciembre)

(23 de diciembre)

Atrapado en su propia
telaraña
Por primera vez desenmascarado,
Peter Parker ya no puede separar
su vida normal de los altos riesgos
que conlleva su condición de
paladín de la justicia. Le pide
ayuda al Doctor Strange, pero
entonces tales riesgos se vuelven
más peligrosos, forzándolo a
descubrir lo que realmente
significa ser Spider-Man. A Tom
Holland, Zendaya y Jacob Batalon
se suma Benedict Cumberbatch
(¿el nuevo líder de Avengers?).

Dieciocho años después,
vuelven Neo y Trinity
De la visionaria Lana Wachowski
llega la tan esperada cuarta película
de la saga que redefinió el género
de la ciencia-ficción. Con Keanu
Reeves y Carrie-Anne Moss en sus
icónicos papeles, inició su etapa de
producción en San Francisco, debió
detenerse por el surgimiento de la
pandemia de Covid-19, se reanudó
en Berlín, para cerrarse el 11 de
noviembre de 2020. ¿Argumento?
Top secret.

ETERNALS
(Sin fecha confirmada)

Los nuevos superhéroes
del Universo Marvel
Se trata de una raza inmortal de
élite que ha subsistido escondida en
la Tierra durante años para proteger
y formar a las civilizaciones.
Dirigida por Chloé Zhao y producida
por Kevin Feige, adelanta un reparto
inusitado, que incluye a Richard
Madden, Gemma Chan, Kumail
Nanjiani, Kit Harington, Lauren
Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma
Hayek, Lia McHugh, Don Lee y Barry
Keoghan y hasta a Angelina Jolie,
como la feroz guerrera Thena.
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DF Distribution, Rolando Gallego y Cynthia Sabat

MATRIX
RESURRECCIONES

Fotos: Cortesía de United International Pictures, Walt Disney Company, Warner Bros. Pictures,

SPIDER-MAN: SIN
CAMINO A CASA

ADRIANA SOTO

“Pasé de ‘La revista de Cocodrilo’
a actuar en cine con Betiana Blum”

ESPACIO NO EDITORIAL

D

ejando atrás las plumas, la purpurina y el
conchero, poco a poco la vedette está dándole
paso a una actriz comprometida y con ganas
de crecer en ese camino. Luego de grabar
Conurbano, un filme basado en hechos reales donde
comparte cartel con Nacha Guevara, Gerardo Romano
y Betiana Blum, la artista y comediante, Adriana Soto
(38) siente que “es por ahí” hacia donde quiere ir.
Oriunda de Luján, aunque estudió Abogacía y es azafata
y personal trainer, no se dedica a ninguna de esas
facetas: eligió actuar, y lo hizo porque considera que es
su gran pasión. Lo cierto es que durante la pandemia
le surgió la posibilidad de hacer cine, esperando con
ansias el estreno de la película de Pablo Yotich, en la
que tiene un personaje y comparte el cartel con figuras
de alta talla. “Fue una experiencia alucinante. Me tocó
hacer una escena con Betiana Blum y con Rodrigo
Noya y fue una súper experiencia. Lograr mi personaje
a través de un casting me puso muy contenta. Si bien
había participado en el filme de Los bañeros, esto me
pareció buenísimo”, afirma Soto.

-¿Se rodó en plena pandemia?
-Sí. Estaba todo parado, así que volver a trabajar y encima
como actriz de cine fue súper importante para mí. Lo último
que había hecho fue La revista de Cocodrilo en 2019, y
luego de ese verano llegó la pandemia y se cortó todo.
-¿Cómo la surfeaste?
-Me puse positiva y lancé un proyecto que tenía en mente
y que por falta de tiempo no hacía. Creé una marca de
lencería y saqué algo productivo dentro del encierro. La
marca se llama Franchesca Va y me tiene re contenta.
-¿Te gusta ser vedette?
-Me encanta, nada me gusta tanto como ser vedette.
El teatro siempre me fascinó: desde que empecé, la
verdad no paré.
-¿Cómo te imaginás a futuro?
-Ser vedette me gusta mucho, pero también me
encantó ser actriz de cine, así que quisiera seguir por
esta línea. A lo de la ropa, ahora que tengo mi marca,
le quiero dedicar tiempo, hacerla crecer. El rubro de la
indumentaria me atrapa... Ah, y ojo, que además canto
y estoy grabando mi primer disco.

La persona detrás del popular personaje
‘Rosita de Pasión’

Si bien todos conocen al personaje que interpreta desde

en su capacidad de gestión.

hace décadas, muy poco se sabe en cuanto a Gabriel

–¿Qué tenés para aportarle a la política?

González, la persona que se esconde detrás de Rosita de

–Junto al equipo de Universidad ZOE estamos armando

Pasión. Lo cierto es que, además de artista, se dedica a

un sistema nuevo de educación inteligente, un plan de

emprender, producir… y es karateca. “Aunque alcancé

fortalecimiento de las instituciones, un plan de salvataje

popularidad por mi personaje en Pasión de Sábado, donde

nacional en donde están todos los estratos políticos para

estoy desde hace quince años, me considero un tipo

contribuir a resolver Esta problemática.

versátil, asegura el actor, quien en medio de la pandemia se

–¿Cuál es tu proyecto para el verano?

encuentra terminando sus estudios de Couching Ontológico

–Seguir estudiando, generando ingresos con ZOE Cash

y traiding. “Desde que comenzó la pandemia me involucré

(criptomoneda), producir teatro en Mar del Plata Y Carlos

en el mundo de las finanzas, estudiando traiding en la

Paz, acompañado por mi agente de prensa Pablo Cerruti,

Universidad ZOE y capacitándome en criptomonedas. Estoy

y seguir divirtiéndome como lo vengo haciendo desde que

terminando mi formación como coach con mi mentor, Leo

tengo uso de razón.

Cositorto, que es Master Coach Internacional y logró abrir

–¿Sos karateca?

mi mente cambiando paradigmas que no me dejaban seguir

–Tal cual. A los seis años comencé a practicar karate, y

avanzando”, agrega el multifacético Gaby.

llegué a ser segundo dan, aunque dejé a los 23

–¿También estás comprometido políticamente?

años. Me tocó viajar y competir representando

–Sí, siempre hice política social asistiendo a comedores,

a Argentina. Este arte marcial me llevó a

centros de jubilados, caminando la provincia de Buenos

conocer otros países y fue una etapa

Aires hasta en tacos altos (risas). Quiero que Diego Santilli

maravillosa de mi vida, hasta que un día

gane. Contribuyo para que ello suceda. Sé de su trabajo

me saqué el kimono y me puse una

en la Ciudad y deseo que gobierne la provincia y en algún

peluca. Ahí nació Rosita de

momento llegue a presidente. Realmente creo en El Colo y

Pasión.
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Gaby González
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“Elegí vivir la maternidad sin prejuicios”
La actriz y bailarina cuenta cómo lleva el puerperio y la lactancia a
demanda y revela cómo el rol activo de su pareja genera comentarios
que le molestan. Además, fiel a su estilo, la mamá de Donatello reflexiona
sobre las presiones que la sociedad patriarcal impone a las madres que
acaban de parir.

Por: Karina Noriega
Fotos: Gabriel Machado
Producción: Mariano Caprarola
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“A DONI QUISE TENERLO
LO MÁS NATURAL
POSIBLE. PENSÉ QUE
SI HACÍA EL CURSO IBA
A SER PEOR. TE DIGO
QUE DECIDÍ IR CON
IGNORANCIA TOTAL. FUE
LO MÁS FÁCIL PARA MÍ.
NO SABÍA NI CÓMO SE
PUJABA”
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“CUANDO SALGO A TRABAJAR LE PIDO A RAMI
VIDEOS Y LE HAGO VIDEOLLAMADAS. A LA
VUELTA VENGO MANEJANDO A LAS CHAPAS,
COMO UNA LOCA, DE BUENOS AIRES A
BENAVÍDEZ. SE ME HACE LARGA LA VUELTA Y
ES LINDO LLEGAR. ADEMÁS, LA ABSTINENCIA
TE SUMA PACIENCIA”
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N

oelia Marzol sabe más que nadie cómo
derribar los prejuicios, tanto con palabras
como acciones. A poco de haber sido madre
de Donatello, su primogénito con el futbolista
Ramiro Arias –a quien conoció en la obra Sex,
de José María Muscari (hoy tío del pequeño), a la que
acaba de retornar–, la actriz y bailarina retomó el trabajo
con la arrolladora sensualidad que la caracteriza y sin
perder de vista el poder de su voz con el que despierta
–queriendo o no– el empoderamiento de otras mujeres.
Como dijo hace un tiempo, su propósito de conciliar la
maternidad con lo laboral continúa firme como statement,
y llevarlo adelante le genera una doble plenitud. En esta
nota derriba mitos sobre la paternidad –en la que Ramiro
tiene un rol más que activo–, reflexiona sobre las presiones
que la sociedad patriarcal impone a las madres que acaban
de parir y dispara: “Todos quieren opinar sobre cómo crío
a Doni pero no escucho a nadie”.
LA LACTANCIA Y EL DÍFICIL MOMENTO DEL
DESAPEGO
“La lactancia es a demanda. Todo el día toma, excepto
que esté cansado. Comenzó siendo muy intensa, cada dos
horas, pero ahora al menos tira cuatro o cinco”, cuenta
Marzol y explica que a la noche “le damos mamadera con
mi leche”. Cuando habla en plural no se trata de una simple
colaboración o apoyo: mientras su marido carga a Doni en
la mochila portabebé, ella no tiene la menor intención de
que su hijo deje de dormirse en el pecho de él, como lo
hizo desde su regreso al hogar.
El plan para organizarse en las tomas nocturnas también
incluye el rol activo de Ramiro. “Le da la mamadera con mi
leche y resolvemos esa toma mientras me saco más. ¿Viste
que si no lo hacés, dejás de producir?”, puntualiza, empática,
sin dejar de lado las dudas de una primeriza. Todos datos
que, sostiene, aprendió en el “master acelerado” al que se
vio obligada a vivir en neonatología.
El desapego en las primeras horas que debió regresar al
trabajo fue difícil. Pero al menos la flexibilidad que tiene

“FRIKEO MUY SEGUIDO CON DONI. ME LEVANTO
Y PIENSO QUE SE AHOGÓ, PONELE, ESA ES
UNA FIJA, ME PASÓ UN MONTÓN DE NOCHES.
COMO SE ACOSTUMBRÓ A DORMIR EN EL
PECHO DE RAMIRO, UNA NOCHE ME DESPERTÉ
Y NO ESTABA AHÍ. FUERON TRES SEGUNDOS
DE DESESPERACIÓN Y ESTABA DEL OTRO
COSTADO, DEBAJO DE LA SÁBANA”
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su participación en el escenario le permite no ausentarse
tanto del hogar. “Yo siempre lo hablo con Rami: lo bueno
es que me voy solo tres horas, pero no es la realidad de
las mujeres que salen obligadas seis, ocho horas”, plantea.
Además, asegura, volver a la acción también le generó
“unas ganas hermosas de estar con él”.
“Le pido a Rami videos, le hago videollamadas. A la vuelta
vengo manejando a las chapas como una loca”, dice en
referencia a su regreso de la Ciudad de Buenos Aires –
donde trabaja– a su refugio familiar en Benavídez. “Se
me hace larga la vuelta y es lindo llegar”, señala, y con
una fórmula amorosa y ocurrente a la vez, sentencia: “La
abstinencia te suma paciencia”.
EL PARTO NATURAL O CÓMO DERRIBAR MITOS
Noelia derriba el mito de que “el parto fisiológico es de
película, con gritos”. Elige describir ese momento único
e irrepetible, con estas palabras: “No sabés qué esperar
porque es algo que no vas a vivir tantas veces y se trata de
un minuto a minuto”. Y enseguida revela que decidió no
hacer curso de preparto. “No sabía ni cómo se pujaba”,
admite.
Marzol rompió bolsa y a las horas estaba pariendo a Doni.
“Quise tenerlo lo más natural posible. Pensé que si hacía
el curso iba a ser peor. Decidí ir con ignorancia total. Fue
lo más fácil para mí”, sorprende. Acerca de ese “hermoso”
momento en el que dio a luz, rememora: “Rompí bolsa un
mes antes de lo que tenía que nacer. Entonces tuve mucho
miedo. La típica duda de si en ese tiempo un bebé podía
vivir. Después, cuando llegué a la clínica, ya estuve más
tranquila. Me dijeron: ‘Te quedás y parís’”.
“Me agarró todo de sorpresa”, señala, mientras cuenta que
“la incertidumbre de cuándo lo vas a tener es fatal”. Y lo
narra así: “Tenés contracciones pero nunca sabés cómo va a
ser la intensidad de las de parto”. Del dolor que sufrió por
las contracciones le bajó la presión. Diez minutos antes de
que Donatello llegue a la vida a través de un parto vaginal
“pedí anestesia. No daba más. Me lo banqué hasta sentir
que no toleraba más el dolor. Cuando pedí que llamaran
al anestesista, faltaba muy poco para que saliera”, cuenta
Noelia, quien revela que Ramiro fue quien recibió a Doni y
desenroscó el cordón umbilical de su cuello.
“Me pegó super sensible todo. En ese momento no lloré
porque no tenía ni energías para eso”, indica y dice, aún
sorprendida: “Ni episotiomía me hicieron”.
LOS ANGUSTIANTES DÍAS CON DONATELLO EN
NEO
A la media hora de parir debieron instalarse en neo. “Fue
muy cuesta arriba, tremendo. Supe que nunca en mi vida

“ESTAR TANTO TIEMPO EN NEONATOLOGÍA
FUE MUY CUESTA ARRIBA. SUPE QUE EN MI
VIDA NUNCA NADA IBA A SER PEOR QUE ESE
MOMENTO. FUE TAN HORRIBLE QUE ES EL DÍA DE
HOY QUE VEMOS FOTOS DEL MOMENTO Y NOS
AGARRA LLANTO Y ANGUSTIA”
nada iba a ser peor que ese momento. Allí hicimos una
suerte de curso, porque me enseñaron todo, desde cómo
se debe prender a la teta al primer segundo hasta cómo
cambiarle un pañal”, apunta.
Después de los desoladores días y noches de “verlo
tanto tiempo todo cableado y con alimento por sonda”, la
vuelta a casa fue una suerte de oasis. “Fue tan horrible
que hoy vemos fotos de ese momento y nos agarra llanto
y angustia”, asegura con una suerte de risa nerviosa al
recordar esa experiencia que nadie quiere tener.
CÓMO SER PADRES LA UNIÓ A RAMIRO ARIAS
Haber pasado una dificultad semejante como padres,
sostiene, “nos unió un montón”. Y lo describe así: “Rami
es más chico que yo y yo tengo personalidad fuerte, como
que llevo las riendas de la relación. Pero en esta situación
yo estaba destruida y él impecable, conteniéndome. Conocí
un lado re lindo de él”, analiza.
Acerca de la conversión de su pareja en padre, señala:
“Me sorprendió para bien. Hacemos todo a la par. Nada
de que ‘me ayuda’: lo criamos a la par”. En referencia
a muchas de las historias que sube de su intimidad con
su hijo sobre el pecho de Ramiro, Noelia cuenta que le
molestan los cuestionamientos que recibe. “Una seguidora
me preguntó: ‘¡¿Tu marido trabaja?!’ Qué mal estamos, que
no se lo pueda asociar a un padre presente. Yo también
tengo al nene colgado de la teta, pero les resulta raro que él
pueda verse como más maternal”. A propósito, cuenta: “Ya
no le respondo a nadie. A veces contesto para bajar línea y
tratar de abrirles la cabeza, pero ya me resigné”.
–¿Evaluaste el tema del regreso al trabajo o fue algo que
te tuvo sin cuidado?
–Mi vuelta no la evalué. Tampoco José María (Muscari),
que es el director, me presionó para que volviera. Nunca
sentí ese compromiso. Los primeros días en neo ni agarraba
el celular ni pensaba en actuar y bailar. Recién después de
la vuelta a casa comencé a volver a pensar.
–¿Y cómo reaccionó y acompañó Ramiro tu regreso a las
tablas?
–Rami me incentiva bastante porque ama quedarse con
su hijo a solas. Siempre me pregunta: ‘¿Cuándo te vas y
me dejás unas horas con él?’ Quiere pasar sus “horas de
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“RAMI ES MÁS CHICO QUE YO Y YO
TENGO PERSONALIDAD FUERTE,
COMO QUE LLEVO LAS RIENDAS
DE LA RELACIÓN. PERO EN ESTA
SITUACIÓN –CON DONI EN NEO– YO
ESTABA DESTRUIDA Y ÉL IMPECABLE,
CONTENIÉNDOME. CONOCÍ UN LADO
RE LINDO DE ÉL”

chicos”. La verdad es que solo es acompañamiento y jamás atender lo que diga el otro. Cada mamá y bebé son diferentes”.
reproches.
Respecto a los haters y a los jueces de redes, responde: “Me
LAS PRESIONES DE SER MUJER Y MADRE
resigno. No podés tener a todo el mundo feliz. Pero tampoco
no me dejo influenciar”. Los juzgamientos además los vivió
La sociedad patriarcal, coincide, no para de ponerle presiones durante la gestación: “Yo estuve feliz en todo el embarazo. Sin
extra a la mujer cuando es madre. Tanto es así que comparte embargo, la gente me preguntaba por qué volvía a trabajar tan
una charla íntima que tuvo con Belén Francese, quien también pronto y me criticaba”.
hace poco debutó en la maternidad. “Me llamó angustiada
porque le dijeron que había engordado y que no había cuidado Y como dice, lo cierto es que “quienes no se dieron la libertad
a su bebé”, apunta. Y suma: “Siempre te señalan si estás más de hacer lo que sentían, hoy están frustradas”. Pone como
flaca, por ejemplo. Todo abre las puertas a la gente para opinar”. ejemplo a algunas de sus amigas madres: “Hoy están deprimidas
por no haber hecho lo que querían”. Su convicción es tal que
En ese sentido, reflexiona: “Entiendo que mostramos la vida sabe que su hijo le va a agradecer ir en busca de su libertad:
cotidiana, y a veces me da un poco de culpa. Pero todos sienten “Lo cuido y lo amo. Y es sano que cada uno pueda ser feliz”.
el derecho de opinar cómo tenés que criar a tu hijo, darle
la mamadera y cuidar tu cuerpo. Y es difícil. Yo lo hago sin VIEJOS PREJUICIOS Y NUEVOS MIEDOS
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Según afirma, había postergado la maternidad por los
prejuicios que indican “que tenés que dejar de ocuparte de
vos, de trabajar y ser sexy”. En ese momento, tiempo atrás,
revela que actuó en base tales preceptos. “Qué lástima que
uno escucha a los demás y no vive su propia experiencia. No
todo es lindo. Embarazada te sentís mal y ahora tengo mucho
cansancio, pero me siento plena de finalmente haber elegido
por mi cuenta y seguir haciéndolo ahora”, enfatiza.
Otro tanto le pasa con su regreso a lo que más ama. “Me
siento muy feliz bailando. Mi trabajo implica felicidad pura,
y arriba del escenario me encuentro plena, jamás padezco”,
cuenta quien ya en las primeras horas de dar a luz le preguntó
a su pareja ‘¿Qué hicimos?’... “Pensé que nunca más íbamos a
poder volver a dormir”, reconoce.
“Hubo una noche de gran angustia a las tres de la mañana.
Ramiro entrena a las seis, e hice terapia con él, que me tiene
una paciencia increíble. Ahí le dije lo que significaba que
siendo padres nunca más volveríamos a quedarnos tranquilos
al cien por ciento. Si salimos a comer una noche ya proyecto
qué voy a hacer cuando nuestro hijo tenga 17 y salga a bailar”,
comenta, y remata con la frase que le dijo a su novio esa
madrugada: “... Éramos tan felices”.

“RAMI ME INCENTIVA BASTANTE EN
MI TRABAJO PORQUE AMA QUEDARSE
CON SU HIJO A SOLAS. SIEMPRE ME
PREGUNTA: ‘¿CUÁNDO TE VAS Y ME DEJAS
UNAS HORAS CON ÉL’? QUIERE PASAR
SUS ‘HORAS DE CHICOS’. LA VERDAD
ES QUE SOLO ES ACOMPAÑAMIENTO Y
JAMÁS REPROCHES”
¿Sus miedos más frecuentes por dónde pasan? “Frikeo muy
seguido. Me levanto y pienso que se ahogó, ponéle. Ésa es una
fija, me pasó un montón de noches. Como se acostumbró a
dormir en el pecho de Ramiro, una vez me desperté y no estaba
ahí. Fueron tres segundos de desesperación y estaba del otro
costado, debajo de la sábana”, comparte.
–Y sueños lúcidos de esos que asustan, ¿también tuviste?
–¡Sí! Una vez soñé que no respiraba, pero en el mismo sueño
me dije ‘¡despertate!’, y al toque me desperté. Otros miedos
que tengo es que se enferme o se le tape la nariz y no sepa
qué hacer.
EL PUERPERIO Y LOS CAMBIOS EN EL CUERPO
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Asegura que su paso por neo no le dio el tiempo para angustiarse
en el puerperio. “Se me mezcló todo, y cuando salimos ya había
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pasado ese proceso. Sí me ocurre a veces que antes de darle la teta me
agarran unos minutos de angustia y después se me pasa”, manifiesta
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“Está de moda ser relajada, pero la verdad es que todas lo padecemos y
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A propósito –y en diálogo con Ramiro de fondo–, cierra en medio de una
carcajada: “Ya volvimos a reencontrarnos y a practicar de vuelta”. “No es
que sean grandes momentos, aunque sí hermosos, cortos e intensos. Debo
decir que Doni nos cortó la inspiración más de una vez”, dice, íntima,
antes de despedirse. n
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