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SOMOS GENTE
Gracias.
A todos y cada uno de ustedes por ser,
estar y acompañarnos siempre.
En este año tan especial cumplimos
nuestro 55 aniversario de Los
Personajes del Año, y para
conmemorarlo invitamos a 55 personas,
todas ellas destacadas, de la cultura, el
deporte, la ciencia, el entretenimiento,
el cine, el teatro, la televisión, la
música, del ámbito empresarial, a gente
solidaria y emprendedora.

55 personajes entre los que decidimos
este año no colocar a ningún político ni
funcionario público, no porque no se
lo merecieran, sino porque queríamos
homenajear simplemente a todos, sin
grieta, sin color ni bandera partidaria,
sin recelos, sin títulos ni cargos,
sumando personas, GENTE.
Una Tapa de GENTE más, encarando
un año 2022 plagado de ilusiones,
de proyectos, de iniciativas y
emprendimientos con los mejores

deseos. Argentinos y GENTE,
ciudadanos que deseamos vivir y
transitar en armonía, juntos.
Desde GENTE y especialmente
desde Grupo Atlántida nos sentimos
orgullosos de ser parte del día a día
de esos 45 millones de argentinos y
de toda la comunidad latina de habla
hispana en todos los continentes.
Orgullosos de informar, formar y sobre
todo entretener a tantas personas mes
a mes. Gracias a ustedes por hacernos
partícipes de su vida y elegirnos

para empoderarnos como líderes del
entretenimiento en el país.
Gracias a todos y cada uno de los
trabajadores de Grupo Atlántida,
por su dedicación, su entrega, su
esfuerzo, su sacrificio, su paciencia,
perseverancia, acompañamiento y su
fuerza demostrada a lo largo de los más
de 103 años de historia de esta gran
compañía argentina, de la que todos
son el corazón, el cerebro y el motor de
una transformación que nos convierte,
con el paso de los años, en mejores.

Quiero también agradecer a cuatro
personas en particular, a quienes he
visto en este año y medio de mi gestión
al frente de Grupo Atlántida entregar
mucho más de lo que una empresa o
un trabajo exige: a Juan Astibia, Gustavo
Pesce, Irene Sabalain y Priscila Pipman,
todos ellos liderando 24/7 a un equipo
de excelencia.
Nos vemos, leemos, escuchamos y
acompañamos en este 2022.
Somos GENTE.
Gracias.
Paco Mármol
(CEO de Grupo Atlántida)

Escuchá
nuestra playlist
Y musicalizá tu momento GENTE
(curado por RITMO STUDIO)
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LA LLEGADA DE PAMPITA
Su ingreso al Alvear Palace Hotel fue el puntapié inicial
para la gala más esperada del año.
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LOS PRIMEROS
ENCUENTROS
Apenas arribó acompañada por Paco Mármol
(CEO de Grupo Atlántida), Héctor Vidal Rivas
y Mariano Caprarola, Mirtha Legrand saludó a
Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y se dirigió
al encuentro de su nieta Juana Viale, quien
la aguardaba junto a Darío Turovelzky y Gino
Bogani. La noche comenzaba a brillar.
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DOS
POTENCIAS
Fueron los conductores
del año, a partir de su
impronta, espontaneidad,
humor y empatía con los
invitados y el público, que
los acompañó detrás del
televisor en 100 argentinos
dicen y Los Mammones:
Darío Barassi y Jey
Mammon, de los primeros
en acercarse al Alvear para
celebrar su impresionante
temporada en eltrece y
América.

ENTRÁ
A LA GALA
y escuchá a Darío
Barassi
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CARPET AL ROJO VIVO
Wanda Nara se cambió en una habitación y así
bajó del ascensor. Luli Salazar, despampanante.
Mercedes Morán y Peter Lanzani llegaron juntos y
se sorprendieron con la ambientación. Zaira a pura
insinuación. Santiago Del Moro, distinguido.

ENTRÁ
A LA GALA
y mirá los looks
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JÓVENES
SUCESOS
Querían conocerse y
lo hicieron. L-Gante y
Santiago Maratea se
cruzaron en persona
después de haber
participado juntos –y a
distancia– de una colecta
para ayudar a Valentín
Lemos, un nene de cuatro
años que necesitaba un
implante auditivo valuado
en 17.500 dólares.
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1971

1981

Por qué
los eligió
GENTE

LOS PERSONA
55 referentes para la edición número 55 de nuestra icónica tapa anual.

Los elegidos de GENTE

Fueron losRepresentantes
referentes 2019dedelalos
rubros: televisión,
señales,
teatro,
redes sociales,
televisión,
el teatro, las
distintas
plataformas,
señales
cine, música,
moda,
periodismo,
política, ciencia,
cultura,
gastronomía,
y redes
sociales,
el cine,deportes,
la moda, arte,
el periodismo,
la ciencia,
los deportes,
altruismo el
y empresa,
entre la
otros.
El martesel26
de noviembre
los reunimos
en Espacio
empresariado,
gastronomía,
altruismo,
la música
y el bien común,
16

1991

2001
EL PLAN SHOCK DE RAVENNA
COMO LLEGAR DIEZ AL VERANO

CARLITOS TEVEZ
“EN ENERO QUIERO VOLVER A BOCA”
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DEL ANO

2011

AJES DE 2021
se reunieron para formar parte de la emblemática foto sobre la que cada
temporada,
desde 1966,
país.celebrar
Aquí, uno
uno, lessus
contamos
Márquez
del Hipódromo
de Sanhabla
Isidroelpara
susa logros,
talentos,por
sus
qué ysesuganaron
su lugar.
que, luego
de la pandemia,
vuelve al
ejemplos
crecimiento.
Por Un
quéclásico
los elegimos.
Reencuentros.
Reconciliaciones.
Alvear Palace
Hotel para
seguir
La intimidad
de un clásico.
El back
dehaciendo
una foto historia.
que hace historia.
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1)

JEAN-NOËL DIVET: Francés y CEO de L’Oréal
Argentina, estuvo al frente de la entrega del
Premio L’Oréal-UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura), ‘Por las Mujeres en la Ciencia’ que, destinado
a despertar vocaciones científicas, apoyar a investigadoras
y recompensar la excelencia, se realiza desde hace quince
años con la colaboración del CONICET. 2) JERÓNIMO
CHEMES: Fundó la ONG La Chata Solidaria, que opera
en el Impenetrable chaqueño y otras regiones del país,
realizando obras de infraestructura, como colegios y
jardines de infantes, y brindando asistencia médica y
social sin intermediarios. FORD le brinda a él y a su
equipo de profesionales las camionetas para realizar
dichos viajes. 3) MAURICIO SANA: CEO de Flybondi,
la primera aerolínea ultra low cost fundada en Argentina,
que hoy cuenta con un equipo de más de seiscientas
personas. Asumió el cargo en un 2021 post-cuarentena,
definiendo la continuidad de la empresa. 4) ALICIA
DICKENSTEIN: Doctora en Ciencias Matemáticas del
CONICET, fue reconocida por la Unesco por su
contribución a la geometría algebraica y sus aplicaciones,
recibiendo el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO ‘Por
las Mujeres en la Ciencia’. Su rostro puede verse en las
terminales aéreas de Frankfurt, Johannesburgo, Londres,
San Pablo, Shanghai, Osaka, Dubai y Los Ángeles. 5)
ALEJANDRO ROEMMERS: El novelista, poeta,
productor audiovisual y empresario impulsó y acompañó
diversas acciones filantrópicas y de ayuda humanitaria.
Por un lado, y en el marco de la campaña “Las vacunas
salvan vidas”, realizó a UNICEF Argentina un anticipo de
regalías por su próxima novela –Morir lo necesario– que
permitió impulsar un programa de vacunación de calidad
a lo largo y ancho del país. También fue invitado por el
Papa Francisco para disertar en Vaticano e impulsó
FestivalAR, el primer certamen de videopoemas de
nuestro país, destinado a descubrir talentos emergentes.
6) MARCELO FIGUEIRAS: Presidente de Laboratorios
Richmond, es el responsable de producir la versión local
de la vacuna Sputnik V. 7) ROBERTO MOLDAVSKY: A
pleno suceso, comandó El método Moldavsky, en el Teatro
Apolo, de la Avenida Corrientes. También formó parte de
MasterChef Celebrity (Telefe) y debutó en cine con la
comedia Ex casados, junto a Jorgelina Aruzzi. 8) DONATO
DE SANTIS: Jurado del big show MasterChef Celebrity,
el Cavaliere della Repubblica Italiana continúa
expandiendo sus emprendimientos gastronómicos en
Argentina: acaba de abrir un Pizza Paradiso en la zona
norte. 9) DAMIÁN BETULAR: Chef ejecutivo del
Palacio Duhau, forma parte del jurado de MasterChef
Celebrity y de Bake Off Argentina. También presentó su
libro homónimo. 10) GERMÁN MARTITEGUI: El
integrante más estricto y exigente del jurado de MasterChef
Celebrity, además compartió con De Santis y Betular el
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ciclo ¡Manos arriba, chef!, de Paramount+. Su
emprendimiento Tegui figura noveno entre los Latin
America‘s 50 Best Restaurants. 11) NOELIA MARZOL:
Con el 50,7% de los votos el público la consagró campeona
de La Academia de ShowMatch (eltrece), junto al bailarín
Jony Lazarte y La Catta (coach), en una final con récord
de votos (más de 123 millones). Además, se lució en
Millennials (Net TV y Netflix) y demostró su belleza y
destreza sobre el escenario de Sex, viví tu experiencia
(Gorriti Art Center). 12) JORGE REY: Convocado para
representar a nuestro país en la prestigiosa MET Gala
neoyorquina, este año además vistió a Lali Espósito,
Pampita y Stefi Roitman, quien le encargó el vestido para
su próxima boda con Ricky Montaner. 13) MARIANA
GENESIO PEÑA: La actriz, que inició el año como una
de las protagonistas de La Academia de ShowMatch, brilló
en el spin-off Pequeñas victorias (Telefe) y está grabando
El fin del amor, la serie que protagonizará Lali Espósito
por Amazon Prime Video. 14) LIZARDO PONCE: Fue
uno de los favoritos del público en La Academia de
ShowMatch (donde homenajeó a la comunidad LGTBTQ+)
y animó, con Lourdes Sánchez y por Ciudad Magazine, La
previa de La Academia. 15) MATEO SALVATTO: A los
22 años es emprendedor tecnológico, fundador y director
de Asteroid Technologies y a la vez director de Innovación
de ORT Argentina. Junto a su hermano Augusto acaban
de escribir La Batalla del Futuro, que ya superó las 40 mil
copias vendidas. 16) IGNACIO MENDY: En una corrida
memorable al cierre del partido contra Gran Bretaña
convirtió el try que le permitió a Los Pumas (team en el
que debutó durante 2021) lograr la medalla de olímpica
de bronce en Rugby Seven. 17) JORGE BRITO: Con
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una contundente victoria en las urnas (sumó más del
setenta por ciento de los votos) se convirtió en el sucesor,
al frente del Club Atlético River Plate y hasta diciembre de
2025, de Rodolfo D’Onofrio. 18) LULI SALAZAR:
Volvió a la televisión como participante de La Academia
de ShowMatch. Se despidió en la sección Ritmo con niños
bailando, junto a su hija Matilda, pequeña influencer de
cuatro años. 19) ÁNGEL DE BRITO: Lideró Los ángeles
de la mañana y fue jurado de La Academia de ShowMatch,
dos de los principales ciclos de eltrece. También comandó
El espectador, por CNN Radio Argentina. 20) VERÓNICA
LOZANO: Con la cuarta temporada de su magazine
Cortá por Lozano, sigue adueñándose de las tardes de
Telefe. Además, reemplazó a Andy Kusnetzoff en Podemos
hablar, cuando fue padre por segunda vez. 21) PETER
LANZANI: Participó en El Reino; interpretó a Jorge
Cyterszpiler, el primer representante de Diego, en
Maradona: Sueño bendito, y acaba de filmar, a la par de
Ricardo Darin, Argentina 1985, película sobre el juicio de
las Juntas Militares, en la que encarna al fiscal Luis Moreno
Ocampo. 22) GUILLERMINA VALDÉS: Elegida por
primera vez por Marcelo Tinelli para formar parte del
jurado estable de La Academia de ShowMatch, también
desarrolla su costado empresarial desde la línea cosmética
GUIV. 23) SANTIAGO DEL MORO: Condujo el éxito
televisivo de inicio del año, MasterChef Celebrity, y ahora
lidera el prime time de Telefe con la tercera temporada
del mismo ciclo. Sigue al tope del rating radial de las
mañanas, con El Club del Moro, por La 100. 24)
L-GANTE: Representante de la cumbia 420, su éxito en
Argentina explotó a nivel internacional cuando estrenó
BZRP Music Sessions #38, superando las 230 millones de

reproducciones en ocho meses. Tal tema lo llevó a figurar
entre los cincuenta mejores artistas del mundo, según la
revista digital estadounidense Pitchfork. Por si fuera poco,
fue invitado como jurado a la final de La Academia de
ShowMatch. 25) JULIETA JANKUNAS: La jugadora
cordobesa, que hoy forma parte del Club Ciudad de
Buenos Aires, integró el equipo de Las Leonas que logró
la medalla olímpica de plata en Japón 2021. 26)
FRANCISCO BENÍTEZ: Cordobés y ganador del
exitoso reality La Voz (Telefe), su historia emocionó e
iluminó al país, tanto como su talento para la música y su
carisma interpretativo. 27) JESICA CIRIO: Condujo,
junto a Gerardo Rozín, La peña de Morfi, el programa
dominical de Telefe, donde entrevistó al colombiano J
Balvin y bailó para Ricky Martin. Artista de Multitalent,
cerró el año brindando una convocante Masterclass de
zumba en el Hipódromo de Palermo. 28) LUIS
NOVARESIO: Ganador de un Martín Fierro de Cable,
condujo Debo decir (América), Novaresio 910 (Radio La
Red) y Dicho esto (por A24). Acaba de anunciar, tras una
década, su alejamiento del Grupo América. 29)
AGUSTINA CASANOVA: Representante de la agencia
Multitalent e influencer, es una de las jóvenes caras del
periodismo, actividad que ejerce hace una década al aire
de Telefe Noticias y ahora en SportsCenter, en ESPN. 30)
NICOLÁS OCCHIATO: El conductor de Tenemos WiFi
(KZO) y Todo puede pasar (Kuarzo) cumplió el sueño de
fundar su propia productora de contenidos digitales.
Desde allí lanzó la señal de televisión digital Luzu TV,
donde conduce Nadie dice nada, que cuenta con un
millón y medio de visitas mensuales en YouTube. 31)
DARÍO BARASSI: El humorista, actor y abogado se
consolidó como uno de los grandes conductores del año,
debido a su hipnótica performance en 100 argentinos
dicen (eltrece). Pero su futuro no se ata a la TV de aire:
en marzo rodará una sitcom que se verá en Latinoamérica
y España. 32) MERCEDES MORÁN: Artista todo
terreno, encarnó a una pastora evangélica en el thriller
político-religioso El Reino (Netflix) y a Doña Tota en
Maradona: Sueño bendito (Amazon Prime Video),
encabezó la obra clásica Theodora, en el Teatro Colón y
presentó el unipersonal Ah, amor divino, en la plataforma
Teatrix. También ganó el Konex de Platino como Actriz
de cine. 33) JEY MAMMON: Su histrionismo lo decretó
conductor-revelación de 2021. Desde Los Mammones
(América TV), convirtió su talento musical en un recurso
que le permitió mostrar a los invitados desde un lugar
distinto. 34) PALITO ORTEGA: A los 80 años y después
de más de medio siglo de carrera artística, uno de los
mayores ídolos populares argentinos inició, con un lleno
total en el Luna Park, su tour despedida ‘Gracias, que en
2022 lo llevará por todo el país. 35) MORIA CASÁN: A
tres décadas de estrenar Brujas, volvió a protagonizar la
obra, ahora junto a Thelma Biral, Nora Cárpena, María
19

Leal y Sandra Mihanovich. A la vez, acaba de regresar a la
pantalla chica, con el late night show Moria es Moria, por
su adorado Canal 9. 36) DARÍO TUROVELZKY: Es el
director general y vicepresidente senior de Contenidos
Globales de Viacom CBS para el Cono Sur: el conglomerado
estadounidense al que pertenece Telefe, la señal líder de
Argentina que ha logrado marcas de audiencias históricas
en el año. La prestigiosa consultora Horse incluyó a
Turovelzky en la lista de los cien ejecutivos más influyentes
de Argentina. Con una carrera ascendente desde muy
joven en los medios de comunicación, lidera el ecosistema
de plataformas de streaming, señales y eventos en vivo
más importante de la región. 37) ZAIRA NARA: La bella
morocha de Multitalent Agency fue reemplazante de lujo
de dos estrellas de Telefe: Vero Lozano (para Cortá por
Lozano) y Flor Peña (para Flor de equipo). Además, sigue
al frente de Zaira beauty, su línea de belleza. 38)
GASTÓN DALMAU: Ganó el imbatible MasterChef
Celebrity 2 y es el house digital de la nueva edición del
ciclo. 39) ADRIÁN PALLARES: Ganó su primer Martín
Fierro de APTRA, en el rubro Temas médicos, por el
especial de A24 sobre el Covid-19. Junto a Lussich,
además, conduce Intrusos en el espectáculo. 40) YANINA
LATORRE: Multifacética, es la “Angelita” más picante de
LAM (eltrece), e integra, junto a Amalia Granata, el equipo
de Polino auténtico, el programa de radio que Marcelo
conduce los sábados en Mitre. 41) RODRIGO LUSSICH:
Con Pallares, y brindándole una nueva impronta, se
hicieron cargo del histórico Intrusos (América), ciclo que
Jorge Rial comandara durante dos décadas. 42) EVELINA
CABRERA: Entrenadora y coach del Club Pachuca de
México, fundadora de la Asociación Femenina de Fútbol
Argentino y ex jugadora, fue elegida por la BBC como
una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del
mundo, gracias a su continuo aporte a la difusión y la
igualdad de género en el desarrollo de la disciplina.
Escribe su tercer libro. 43) LIZY TAGLIANI: Demostró
su versatilidad, humor y encanto tanto en televisión (Trato
hecho: Telefe) y teatro (Los Bonobos, en el Lola Membrives,
que continuará en 2022), como en radio (Perros de la
calle, en Urbana Play, junto a Andy Kusnetzoff). Prepara
un libro, en forma de cuento, sobre su vida. 44) JUANA
VIALE: Continuó al frente de La noche de Mirtha y
Almorzando con Mirtha Legrand, los legendarios ciclos
de su abuela. Debutó en el género del terror con Lo
inevitable, de Fercks Castellani, y ahora rueda la ficción
policial Sin etiquetas, para Flow. 45) SUSANA
GIMÉNEZ: Diva eterna, tras un 2020 alejada de la
pantalla chica, retornó con una emisión especial de su
programa, logrando la nota más buscada del año: en
París, con Wanda Nara y Mauro Icardi. A la vez, acompañó
a Marley en Por el mundo, ambos ciclos de Telefe. 46)
MIRTHA LEGRAND: A fines de agosto, después de
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ocho meses alejada de la tevé, volvió a conducir uno de
sus ciclos. Si bien sufrió una intervención quirúrgica en
la que le colocaron dos stents y permaneció doce días
internada, prometió regresar. Y así lo hizo el 18 de
diciembre, para encabezar La noche de Mirtha. 47)
NATALIA OREIRO: Además de lucirse en la edición
uruguaya de La Voz y protagonizar La noche mágica (el
primer estreno nacional cinematográfico de 2021), filmó,
para Star+, la serie Santa Evita, inspirada en la consagrada
novela de Tomás Eloy Martínez. 48) MARÍA BECERRA:
“La nena de Argentina” es nuestra compatriota más
escuchada del planeta (en Spotify suma 24 millones de
oyentes mensuales). Publicó su primer álbum de estudio
–Animal–, estuvo nominada a los Premios Grammy
Latinos como Artista nuevo, y brindó veintidós shows
con entradas agotadas en el Teatro Gran Rivadavia. 49)
FLOR PEÑA: Desde Flor de equipo, viene acompañando,
a fuerza de simpatía, sensibilidad e información, las
mañanas de Telefe. Encabezó la película La panelista, de
Maxi Gutiérrez. 50) INGRID GRUDKE: Diosa misionera
–una de las grandes bellezas argentinas de los últimos
años–, estuvo entre las finalistas del Campeonato Mundial
de Fit Model que se celebró en Riga, Letonia. 51)
EMILIA MERNES: Con cuatro millones de oyentes
mensuales en Spotify, Billboard la nombró Latin Artist on
the Rice. Coach de La Voz Argentina: El regreso, también
debutó como actriz en Entrelazados, la primera serie
original de Disney+ realizada en Latinoamérica. 52)
FLOR VIGNA: Tras su paso por La Academia de
ShowMatch, se lanzó como cantante. Pareja reciente de
Luciano Castro, ya impactó con el tema Uy! Suma 5,4
millones de seguidores en IG. 53) PAMPITA: Fue
jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece), condujo
los Premios Martín Fierro de Cable (donde ganó uno por
su magazine, Pampita Online –Net TV–) y estrenó el
reality Siendo Pampita (de Paramount+), desde donde
mostró el antes y después del nacimiento de su hija Ana.
La repercusión del mismo en Latinoamérica la inspiró a
comenzar a grabar una segunda temporada. 54) WANDA
NARA: Propietaria de Wanda Cosmetics, representante y
apoderada de Mauro Icardi, su marido futbolista, trabaja
como modelo e influencer de empresas y marcas
internacionales. Además, es la quinta argentina con más
seguidores en Instagram (10 millones), luego de Antonela
Roccuzzo, Tini Stoesell, Nicki Nicole y Lali Espósito. 55)
SANTIAGO MARATEA: Nominado a los People ‘s
Choice Awards como Influencer latino, impactó en el
área solidaria. Entre otros logros, recaudó dos millones
de dólares para el medicamento de una beba de once
meses con atrofia muscular espinal (Emmita) y 35
millones de pesos para infancias trans, y consiguió que
35 argentinos sin apoyo viajaran al Sudamericano de
Atletismo en Venezuela. n
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“

Recuerdo asistir a las
fiestas de GENTE desde
que apareció la revista,
pero la de hoy, en los
tiempos que vivimos,
es para felicitarlos por
el esfuerzo enorme, por
la generosidad, por la
actitud. ¡Y hay muchos
actores! Por mi actividad
y mi vida, con quien
más me gusta estar es
con los actores, con
los míos. Me hacen
sentir cómoda y feliz...
Aparte, y lo admito, ¡me
encantan los chimentos!

22

”

MIRTHA
La televisión de ayer,
hoy y siempre

LOOK
By Iara y clutch Hermes
Maquilló: Gladis Andrade
Peinó: Janet
Asistente: Elvira Guaraz
Asesor de imagen: Héctor Vidal Rivas
23

SANTI
MARATEA
El influencer de la solidaridad

“

Qué difícil decir cómo fue mi
2021. Todavía no hice un balance,
pero si me apurás, digo que fue
un año revolucionario, intenso
y hermoso, un gran año. Para el
que arranca ¡quiero sorpresas! La
Argentina viene de rachas malas,
transitamos un momento algo
tenso, pero es mi país y siempre
le voy a desear lo mejor. Me gusta
mucho y deseo que le pasen
cosas bellas… Ojalá yo pueda
ser parte de algunas

”
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“

MARÍA
BECERRA

La cantante que hipnotizó al mundo

Éste fue mi año. Soy diferente a
la persona que era en 2020. Gané
varias cosas que tienen un valor
sentimental muy fuerte. Siento
que de él me llevo anécdotas
súper bonitas y mucho cariño.
Además, estoy chocha porque
2022 lo voy a arrancar de
vacaciones en Cancún con mi
novio (el cantante santiagueño
Rusherking), mi familia y la de
él… ¡¡¡Los llevamos a todos!!!
Por suerte el trabajo nos dio la
posibilidad de hacerlo, y eso me
pone súper feliz

”
27

LOOK
By The Ann Wagners
y Neo joyas

Barassi

Dalmau

L-Gante

Mercedes Morán

Luciana Salazar

María Becerra

DESCUBRÍ
con quién
planea una
colaboración

Peter Lanzani

wanda

zaira

28

emilia
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“

¿El personaje del año?
Para mí son dos: Mecha
Morán, porque deslumbró
con sus actuaciones,
y mi mamá (Claudia),
simplemente porque es
lo más grande que hay...
Respecto a mí, bueno,
¿qué puedo decir?
Adoro lo que hago y los
procesos que requiere.
Para cambiar de manera
drástica de un papel a
otro yo hago laburo de
nerd, de estudio y de
composición. Encarnar,
meterme y confiar en
que puedo lograrlo es
básicamente parte del
juego que me gusta jugar

30

”

PETER
LANZANI
El actor de las mil caras
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Barassi

Dalmau

L-Gante

Mercedes Morán

RESUME
su increíble
año laboral

Luciana Salazar

María Becerra

Peter Lanzani

wanda

LOOK
By Maia Laprida

zaira

32

emilia

MERCEDES
MORÁN

Viaje al corazón
de la actuación

“

2021 estuvo atravesado por cosas
maravillosas y tristes, pero el trabajo
siempre viene a salvar. Para mí la
actuación es la posibilidad de ser otras
mujeres, de tener otras vidas. Cada
personaje que interpreto mira desde otro
lugar lo que me rodea. Es como viajar,
porque cuando lo hacés y tomás esa
distancia, terminan revelándose cosas que
no imaginabas. Así que cruzo los dedos
para que los próximos proyectos, muchos
que no pude hacer debido a la pandemia,
se puedan llevar a cabo y salgamos de
ésta... Entre salud, dinero y amor, quedó
claro cuál era la palabra más importante

”
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LOOK
By Azzaro y zapatos
Fausto Milano
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JEY MAMMON
“

Con la música (y el humor) a todas partes

No el único, pero ‘Los Mamones’
es uno de los pocos espacios en
nuestra televisión que permite a
los artistas hacer música en vivo.
Y eso me significó experimentar
encuentros con un montón que
admiro. Me gusta celebrar esa
clase de momentos, tocando el
piano, cantando, entrevistando a
artistas que admiro y a gente que
quiero. Como me encanta celebrar
que GENTE me convoque para su
histórica tapa de Los Personajes
del Año... ¿En serio voy a estar
cerca de Mirtha? (redondea sus
ojos)

”
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PAMPITA

Una marca registrada

38

“

En lo personal el año que
termina fue espectacular,
con trabajo y salud y la
llegada a nuestras vidas de
Ana, que nos iluminó a todos.
¿El que empieza? ¡A mí me
quedan muchos sueños por
cumplir! Como quisiera una
carrera extensa y sólida en
la televisión, hay que seguir
construyéndola paso a
paso, y 2022 formará parte
de ese objetivo. En cuanto
a Argentina, deseo que
salgamos de donde estamos
y que nos unamos todos de
una buena vez para tirar
juntos hacia el mismo lado

”
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LOOK
By Fabián Zitta y
joyas de Floboskis y
TMJ&NCH
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DE BRITO

ÁNGEL

Viaje al interior
del mejor
informado

Siempre un paso adelante

“

Aunque fue un año muy difícil para trabajar
y para vivir, por suerte sobrevivimos al
Covid. La vida siempre me desafía. Amo
lo que hago, pero siempre busco algún
incentivo distinto. Mi plan inmediato es
parar todo enero e irme a recorrer el país
en auto. Es que nada me gusta más que
viajar. De hecho, en algún momento me
encantaría hacer un programa de viajes. En
cuanto a 2022, una bruja me anticipó que
voy a tenerlo muy movido. Así que, en lo
profesional, ¡que venga lo que deba venir!
Y en lo personal, bueno… aclaro, para
aquellos que siempre me lo consultan, que
todavía no quiero ser papá
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”

NOVARESIO

LUIS

Siempre
un paso
adelante

“

2021 nos encontró en un país golpeado
por la pandemia y por nuestras crisis
tradicionales: inflación, inseguridad,
la cuestión de la salud. Pasaron las
elecciones y hay una expectativa, que hasta
ahora no noto plasmada. Habrá que ver
cómo sigue la cuestión. Enfocándome en
mí, debo admitir que viví un año fantástico:
¡me casé! Aseguraba que nunca lo iba a
hacer, y acá estoy… En lo laboral tomé
una fuerte decisión como la de, sin saber
aún qué hacer, dejar el Grupo América tras
diez años en su radio, cable y tele. Hace
más de ese tiempo vine de Rosario y me
arriesgué a probar. Así que ahora decidí
parar la pelota y volver a empezar. El deseo
motoriza y construye

”

LOOK
By Rochas
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FLOR VIGNA
La artista que
se animó a
cambiar

LOOK
By Pupé Teté y zapatos Luciano Marra
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“

Estoy muy contenta de haberme
atrevido a lanzarme como
cantante. Hace tiempo que
andaba con ganas. Hoy asumo
que además de a cantar, me
animé a producir, idear, fusionar,
reunir un equipo y crear. Mis
máximas son ‘animate a lo que
amás, andá contra la corriente
y las críticas, sé libre, valiente y
feliz, y empleá tu tiempo de vida
como vos quieras’… Después
de la pandemia siento que puede
pasar cualquier cosa. Así que
quiero disfrutar de mi ahora. Por
eso, me acabo de tatuar en la
muñeca ‘Vivir es urgente’

”
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L-GANTE
El chico que conquistó al
barrio y al pueblo
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“

Cuando llegue fin de año y Año
Nuevo voy a tener un momento
de reflexión en el que seguro van
a pasar un montón de imágenes
de lo que fue 2021, con logros,
caídas, de todo. Va a ser un buen
instante para hacer un balance.
Mientras tanto, en cuanto al
2022 que se viene, les pediría a
los argentinos que nos sigamos
haciendo el aguante entre todos.
Me encanta la actitud que tiene
el argentino cuando está unido.
¡Aguante el pueblo con el pueblo,
el barrio con el barrio, y así
unidos, vamos por todo!

”
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NATALIA
OREIRO

La conquistadora
rioplatense

“

Me siento una privilegiada porque, entendiendo el
panorama mundial, este año tuve salud y mucho
trabajo. Uno especial fue filmar la serie ‘Santa
Evita’. Argentina es un país con personalidad,
en el que ha habido varias mujeres que hicieron
cosas relevantes. Y a mí ya me tocó interpretar a
dos: Gilda, que es mi ídola y parte de la historia
musical, y a Eva Duarte, una figura femenina tan
importante. ¿Qué me quedaría? Sueño interpretar
a Juana Azurduy, a quien Latinoamérica no le
dio el lugar que merece, en especial porque la
historia la escriben los hombres. Y después, hay
enfermeras y maestras a las que también quisiera
ponerles cuerpo y voz
50
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LOOK
By Tavo García y
zapatos Luciano Marra

REVELA
qué la enamora
de Ricardo Mollo

52

53

ASÍ LOS RECIBIMOS
Ramiro Arzuaga fue el encargado de ambientar la gran fiesta que se celebró
en el Alvear Palace Hotel. “¡Volvimos al glamour!”, exclamó el diseñador con
alegría mientras sostenía el arreglo floral –colmado de rosas coloradas– que
luego estaría apoyado sobre la mesa de Mirtha Legrand.

54

EN RECOLETA
Una postal única –e inolvidable– de la mítica Avenida
Alvear. Además de las cinco letras que nos definen,
el quiosco de publicaciones cubrió su instalación con
las once portadas de GENTE publicadas en 2021.
Dentro del hotel, la red carpet que recibiría a los
invitados. “Para que esté bien presente el espíritu
de GENTE, implementamos el rojo en el pasillo de
entrada por medio de una iluminación que generaba
un efecto impactante. Además, en los laterales,
pusimos dieciocho arreglos florales en altura con
pedestales espejados, floreros metálicos y hojas de
roble natural”, detalló Arzuaga.
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ANSIADA Y VERTIGINOSA
CUENTA REGRESIVA
La ambientación del Salón Versailles: en sus 280 metros cuadrados
se erigieron distintos espacios. Uno bien fotografiado fue el del neón
Somos GENTE, rodeado de un denso follaje con flores tropicales. ¿Otros
sectores muy visitados? Los de la plataforma 360 y La cabina de GENTE.
Con respecto al mobiliario que decoró el amplio espacio de estilo clásico
francés en el que además se sirvieron diversas exquisiteces, Arzuaga
comentó: “Elegimos que los tapizados de los sillones sean dorados y
negros, y sobre ellos colocamos almohadones de pana en dos tonos:
bordó y verde, un color que se viene con todo”. Abajo: En el ingreso, los
profesionales médicos del Grupo Argenomics realizaron el testeo del
Covid-19. Los invitados recibían resultados inmediatos.
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DE GALA
El despertar
de una noche
inolvidable
58

“BLACK TIE
SUGERIDO”
Eso decía la invitación que
recibieron los 55 personajes.
Izquierda: Donato, Martitegui,
Betular y Dalmau llegados
tras grabar un nuevo
programa de la tercera
temporada de MasterChef
Celebrity. A la derecha: Darío
Turovelzky junto a Santiago
Del Moro y Paco Mármol (CEO
de Grupo Atlántida).

59

NICO & FLOR
A nueve meses de anunciar su
separación luego de siete años de
relación, el conductor y la artista
(actualmente de novia con Luciano
Castro) se encontraron en el acceso
al salón y no dudaron en saludarse
y en compartir una pequeña charla
colmada de miradas, sonrisas y
flashes. “Nos hicieron un book”,
bromearon Occhiato y Vigna.
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ENCUENTRO
FAMILIAR
Palito conoció a Luli antes de que
naciera. Es que por esos tiempos
Evangelina Salazar –la tía de ella–
ya se había casado con el Rey y
compartía su vida familiar. En la
fiesta hablaron de la pequeña Matilde
y del tour despedida del ídolo. Luego,
Jey se sumó a la conversación. Y le
contaron a Luli que Palito participará
en el disco que el conductor viene
grabando con Lito Vitale.
63

DE SONRISAS
Y FESTEJOS
Después de tantos
encuentros en los
pasillos de LaFlia,
Guillermina Valdés
y Mariana Genesio
Peña disfrutaron de
una noche distendida.
Además, Wanda celebró
su cumpleaños con
GENTE pidiendo tres
deseos delante de una
torta de chocolate y
frutos rojos. No los
quiso revelar.
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El toque
hollywoodense que
cautivó a todos

LUZ, CÁMARAS...
66

MUCHO MÁS
QUE OUTFITS
Lizy Tagliani y Jorge Rey
fueron los primeros que
participaron en la previa
de una pieza audiovisual
que, además de sus estilos,
recreó distintas escenas en
cámara lenta.
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MUJER MARAVILLA
Carolina “Pampita” Ardohain y su
cautivante escena frente a la lente.

MIRÁ
su innovadora
y tecnológica experiencia
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LOOK
By Pucci

72

Creo que el planeta entero se despide de 2020
y 2021 insultándolos y pensando que son los
peores años que hemos pasado, por lo menos
en este siglo. Fueron terribles. Ojalá que pronto
todos estemos más libres, podamos circular y
vivir tranquilamente, y que no haya más cepas,
porque las cepas recrudecen la situación de una
manera impresionante

“

”

Ahora, lo que tenemos que desear para
2022 es esperanza, y lo que debemos
pedir es salud. Y para Argentina quisiera
especialmente trabajo y que la política…,
no quiero hablar de política. Quiero hablar
sólo de la salud, que es lo más importante,
porque sin ella lo demás no existe

SUSANA

“

Diva eterna

”
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LOOK
By Muscaria Couture y
accesorios Luna Garzón
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“

Está terminando el año más
importante de mi vida: nació
mi hijo Donatello, me casé con
Ramiro, mi gran amor, y ganamos
‘La Academia de ShowMatch’,
que es algo que ni había llegado a
soñar. Ahora voy caminando por la
calle y la gente me dice ‘¡qué lindo
bailas!’, y es hermoso, porque se
trata del trabajo de toda mi vida.
Si me preguntás por 2022, se me
cierra la garganta: fue todo tan
hermoso y perfecto que va a ser
difícil de superar

”

Bailó y mató

NOELIA
MARZOL
75

DAMIÁN
BETULAR
“

El de las dulces
exquiciteces

Junto con la pandemia, cuando
venía todo tan feo, apareció
‘MasterChef Celebrity’, que
me sorprendió. A partir de
aquella primera versión todo
fue creciendo a niveles que
nunca imaginé. No soy mucho de
proyectar, pero ahora, entre mis
ideas me queda el deseo de abrir
un lugar propio no sólo para
que se coma, sino para poder
enseñar un poco este oficio
maravilloso

”

DONATO
DE SANTIS

“
76

De Italia
con sabor

Fue un año magnífico a nivel espiritual, familiar, personal,
profesional. Si me preguntan, para mí ‘MasterChef’ no es un
pedestal, es una transición. Hoy pienso en todos los beneficios
que tuve y en las oportunidades que pasaron delante de mí y
logré aprovechar... Cuando evoco a mi tierra, Italia, la veo como
un buen punto de partida. Porque si no sé de dónde vengo,
nunca voy a entender hacia dónde voy

”

GERMÁN
MARTITEGUI
La cocina como arte

“

Siento que mi 2021 arrancó hace una
década, ¡fue muy largo! Pasó de todo:
tenía un restaurante cerrado que abrió
y cerró, y ahora estoy abriendo otro,
hicimos dos temporadas del programa,
mis hijos cumplieron tres años. Pero a
pesar de todo fue uno de los mejores
de mi vida. Sólo me faltó enamorarme.
¡No tengo tiempo para eso! En algún
momento llegará. Bueno, en realidad,
espero que llegue. Es un llamado a la
solidaridad (carcajada)

”
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LOOKS
By Quintessence
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By Rochas

By Etiqueta Negra
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SANTIAGO
DEL MORO
La cara detrás del éxito

“

Un 2021 especial... Feliz de
conducir un programón como
‘MasterChef Celebrity’, junto a
un grupo de gente maravillosa.
Por otro lado, amaneciendo cada
día con ‘El Club Del Moro’: a los
11 años empecé a hacer radio
y mantengo intacta esa pasión.
Y además, ¡con mi mujer en la
dulce espera, ya que seremos
padres por tercera vez! ¿Saben
quién va a ser su madrina? Mi
amiga Analía Franchín

”

LOOK
By Liguria

80

“

Vine de Estados Unidos
por un mes, para visitar a
la familia, y me llamaron.
Pensé: ‘¿Hacer un reality,
algo nuevo, distinto…? ¿Por
qué no? Me voy a mandar’,
y volví a la tele argentina.
No pensé que duraba ni
una semana. Arranqué,
transpiraba, tenía pesadillas
y ¡gané ‘MasterChef
Celebrity’! Sentí que, en un
año de Covid fue tiempo
ganado. Y mirá: el año que
viene volveré a la ficción
en mi país luego de una
década… aunque mucho no
me permiten anticipar

”

Barassi

Dalmau

CONOCÉ
cuáles son
sus proyectos

L-Gante

GASTÓN
DALMAU
Se jugó y ganó
81

MARIANA
GENESIO
La de las pequeñas (y
grandes) victorias

“

Termino el año muy satisfecha, contenta y
agradecida al trabajo y a la vida. En lo profesional,
se trató una temporada fantástica. Y en lo íntimo,
puedo considerarme una persona completa, que
vive rodeada de amigos, afectos y seres con los
que puedo ser yo misma. Y es fundamental, porque
si no sos vos, repercute en tu trabajo y en tu día
a día. ¿Mi deseo para 2022? Quiero comprarme
una casa. Amo la arquitectura, las casas con buen
diseño, y me encantaría tener una con jardín, pileta
y un gran vestidor… ¡porque en mi departamento
ya no me entra la ropa!

”
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LOOK
By Jorge Rey
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JULI JANKUNAS

Con la garra
de una
Leona

“

Parece mentira que este año finalmente
se realizaron los Juegos Olímpicos…
Tengo recontraguardada, escondida bajo
llave, mi medalla plateada. Adoro que
la miren y compartirla, pero como fue
resultado de un momento importante, con
un montón de cosas atrás, quien quiera
verla, que me avise y le cuento sobre
lo significativo del momento en que la
obtuvimos con Las Leonas. Mi palabra
para arrancar 2022 es ‘resiliencia’

”

LOOK
By Ivana W
84

Pasaron cuatro, cinco
meses de aquel
try que conseguí y
nos ayudó a ganar
el bronce en Japón
2021. La medalla es
lo máximo para un
deportista, así que
todavía me sigue
llenando de emoción
darme cuenta de
que la obtuve en
la categoría Rugby
Seven. Una locura.
Tampoco caigo por
haber podido cerrar
una temporada en la
que debuté con Los
Pumas… Y pensar
que toda mi vida
soñé con ponerme la
celeste y blanca

”

Con el
espíritu de
un Puma

IGNACIO MENDY

“

85

VERO LOZANO
“

Corazón y simpatía

No puedo pedir más: estoy muy contenta con mi trabajo y mi familia. Mi
hija Antonia está preciosa y mi marido Jorge, también. La verdad que
agradezco, agradezco y agradezco. Sí pido, si se puede pedir, igualdad
de posibilidades para todos los argentinos y argentinas. Porque hay
gente que la está pasando muy mal y necesita ayuda y asistencia. Es
necesario que eso se concrete y que haya un plan a largo plazo más
allá de las elecciones o de quién se encuentre al mando. Quisiera que
todas las Antonias y los Antonios tengan un país más lindo, y que ellos y
nuestros nietos elijan vivir acá

”
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LOOK
VL by Antolín y
joyas Swarovski.
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PALITO
ORTEGA
Por siempre Rey

90

“

2021 ha sido un año difícil.
En especial para las miles
y miles de personas que
han pasado por momentos
complicados y tristes. En
mi caso, la pandemia me
desacomodó todo y obligó
a que ahora todo el trabajo
se venga de golpe. Tenía
una agenda de viajes que se
fue cancelando por razones
de fuerza mayor, y me hizo
correr fechas programadas
en México y Estados Unidos.
Hablo de una gira –que
ya inicié–, en el marco de
un momento muy especial
para mí, porque en 2022
se viene mi despedida
de los escenarios, con el
agradecimiento a la querida
gente que me acompañó
durante tanto tiempo

”
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Su nombre atraviesa las fronteras

WANDA NARA
92

“

Tuve un 2021 cargado de trabajo.
En mayo lanzamos Wanda
Cosmetics, y hoy es número uno
en ventas dentro del rubro. La
verdad, me da mucha felicidad
y orgullo darle trabajo a más
de cincuenta familias de mi
Argentina. Recuerdo el primer día
de ventas: estaba en París con
Mauro, mamá y mis hijos viendo
en la computadora, minuto a
minuto, quién entraba a comprar.
¡Y no lo podíamos creer, porque
toda la fabricación se agotó en
24 horas! Es algo que me tuvo
muy ocupada, junto con seguir la
carrera futbolística de mi marido
y criar cinco chicos

”
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“

LOOK
By Javier Saiach,
zapatos Casadei y

Luciana Salazar

clutch Chanel

Llevo trece años
viviendo afuera, pero
cada vez que llego me
siento en casa. Es una
sensación que no se
va. Eso sí, esté donde
esté, veo tele argentina,
leo revistas y consumo
y me informo de todo
lo que pasa acá: sobre
la político, los casos
de solidaridad... Trato
de estar conectada,
aunque en el día a día
no es lo mismo ir a una
panadería europea que
a una de Buenos Aires
repleta de facturas…
¡me encantan las
nuestras! (se tienta)

María Becerra

Peter Lanzani

wanda

CONOCÉ
cómo es su relación
con Antonela Roccuzzo

zaira
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emilia

”
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DARÍO
BARASSI
El que rompe los límites

“

Trato de ser lo más genuino posible. Con ‘100 argentinos dicen’ no
quería seguir el esquema del conductor tradicional. Como se trataba de
un formato más duro, al principio me pedían que me manejara dentro de
ciertos límites, aunque de a poco me permitieron romperlos. Está bueno
ser fiel a uno mismo, defender lo que te hace diferente en la vida (y no
sólo en el trabajo), e ir por ello

”
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LOOK
By Big and Tall Buenos
Aires y zapatillas
New Balance
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“

La doctora
en Ciencias
Matemáticas que
sumó un gran
premio

ALICIA
DICKENSTEIN
98

Ganar el premio
internacional ‘Por las
Mujeres en la Ciencia’ me
genera mucha alegría y
responsabilidad. Así que
quiero aprovecharlo para
hacerle publicidad a la
matemática de cara a los
jóvenes. La matemática
goza de muy mala prensa.
No es lo que la gente
imagina. Todos tenemos la
capacidad de entenderla.
Aparte, mueve al mundo,
porque se encuentra
en cada instante de
nuestras vidas: cuando
usamos los celulares,
los navegadores, al
observar las estadísticas,
al analizar las fake
news... Hay que dejar
de ser prejuiciosos
con la matemática y
saber que no sólo se
puede disfrutar, sino
que además nos abre
el camino al placer de
pensar

”

JEAN-NOËL
DIVET
El CEO de
L’Oréal Argentina

“

La palabra ‘mujer’ es
relevante para nosotros.
Hace más de quince años
que desarrollamos un
programa cuyo objetivo
es fomentar las carreras
de investigadoras en las
ciencias, una profesión que
todavía tiene un grado muy
elevado de hombres y donde
ellas carecen de las mismas
chances. Nuestro objetivo
es defender tal igualdad,
el equilibrio de géneros
y el empoderamiento de
las mujeres. Ellas son tan
buenas científicas como los
hombres

”
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LIZY
TAGLIANI
Fresca, auténtica...
y la elegida del público

LOOK
By Ramírez
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“

En particular fue un año de
muchas alegrías. Lo mejor,
mi tapa de GENTE, para el
número de inclusión, vestida
de manera espectacular.
¡Parecía una diva de
Hollywood!, algo que en
verdad no tiene mucho que
ver con mi personalidad
(risas). En lo personal,
resaltaría el amor: con Leo
(Alturria) transitamos un
momento de gran felicidad,
programando viajes y
proyectos en común. Y hasta
hablamos de casarnos, algo
que queremos concretar
cuando se acomodé todo el
tema de la pandemia

”
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EMILIA MERNES
Con la música
a todas partes
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“

Siento que todavía no
termino de dimensionar
lo que me viene
pasando. Cada día algo
nuevo me sorprende.
Quiero agradecerle a
la gente por haberle
dado tanto apoyo a mi
carrera y a mi música,
lo que significó que
este año cambiara mi
vida de una manera
muy positiva. Incluso
de cara a 2022, que
viene con nuevo
álbum, un show en el
Lollapalooza, una gira
¡y no sé cuántas cosas
más!... Respecto a
mi relación con Duki,
estamos contentos, la
pasamos bien y somos
muy compañeros, pero
más no voy a decir. No
quisiera que nuestra
relación sobrepase
el trabajo que ambos
hacemos

”
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LOOK
By Fabián Zitta, zapatos
Paruolo y accesorios Ocultoo
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LOOKS
Darío: By Azzaro y zapatos
Ricky Sarkany
Sofía Soldati: Etiqueta Negra y
zapatos Jimmy Choo
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DARÍO
TUROVELZKY
Liderazgo sin pausas

“

Un año maravilloso en
un complejo contexto de
pandemia, ya que el cien
por ciento de los empleados
todavía no volvimos a
la compañía. La mayor
satisfacción no son los
números, sin duda históricos,
no sólo en Telefe, como canal
líder, sino también en las
plataformas y suscripciones,
en los eventos, en las señales
de cable y abiertas, y en los
ingresos de Viacom: el éxito
real fue haber logrado liderar y
gestionar en el Cono Sur, donde
trabajamos 2.200 personas, a
fuerza de adaptación, calidez
humana, calidad profesional y
capacidad de resiliencia

”
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LOOK

INGRID

By Flor Azan

La modelo
que dio el
gran paso

GRUDKE
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“

Nunca imaginé que
iba a terminar siendo
una deportista. Sin
embargo, algo chiquito
como entrenar en
mi casa derivó en la
sorpresa enorme de
representar a Argentina,
a mis 45 años, en un
torneo internacional
de culturismo. ¡Y me
fascinó mi nueva
faceta! Hoy Analía, mi
entrenadora me mandó
la lista de torneos de
Latinoamérica en los
que puedo llegar a
concursar en 2022, y de
pronto me emocioné.
Con esta actividad
mejoré mi capacidad
respiratoria, mi fuerza y
mi resistencia, y llegué
a una linda conclusión:
me gusta la idea de
seguir desafiándome

”
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AGUS CASANOVA
Periodista
todo
terreno

LOOK
By Marian Saud, joyas
Jean Pierre y zapatos
Ricky Sarkany

“

No tengo planes para 2022,
porque vivo cada momento
muy día por día. A partir de la
pandemia dejé de proyectar. Me
parece que hay que frenar un
poco y observar lo lindo que ya
nos sucede. A veces estamos
mal cuando tenemos todo
para estar bien. Son temáticas
que identifican, acercan y
humanizan, y que me gustaría
abordar, con especialistas,
desde mi lugar de periodista

”
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“

”

Bella y
versátil

JESICA CIRIO

Feliz con él éxito de
‘La peña de Morfi’
y acompañando los
logros de Martín
(Insaurralde, jefe
de Gabinete de la
Provincia de Buenos
Aires) y la crianza de
nuestra hija, Chloé,
viéndola crecer y
arrancando el jardín
de manera presencial
luego de dos años de
pandemia... La verdad,
soy una agradecida a la
vida. Pero también a mi
mamá, a mi papá, a mi
familia y al afecto que
me rodea. No puedo
pedir más. O sí: un
futuro con proyección
para los argentinos.
Como país, tenemos
todo para salir adelante

113

NICO
OCCHIATO

El conductor que se atrevió

“

¡Fue un añazo! Siempre soñé armar una productora, pero no esperaba
hacerlo a los 28 años. La pandemia hizo que todo se diera y hoy
estoy viviendo la concreción de una fantasía. Tengo un par de amigos
que se están yendo a vivir afuera y es fuerte, pero, ¿qué le vamos
a hacer?, es la situación del país. Yo ni lo pensé, porque me gusta
Argentina y no podría irme lejos de mis viejos, mis tres abuelos, mi
hermano, mi familia… Sería muy difícil

”

LOOK
By Rochas
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JORGE REY
“

El diseñador de los sueños
Remarla fue lo que hice este año: para sobrellevar
la pandemia pagando los sueldos con mis ahorros
y para crecer apostando al país. Tengo 22 años y
sigo creyendo que podemos ser potencia. No se
trata de suerte, sino de laburar fuerte, meterse,
ser responsables, armar equipos de trabajo y,
como siempre me aconsejó mi mamá Analía,
hacer lo que uno haga con amor. ¿Qué más hay
en mi futuro? Bailo, cantó, pero son facetas que
todavía no mostré… Pronto se van a enterar

”
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MORIA

Siempre a la
vanguardia

“

¡Si estoy viva, mi balance
del año es maravilloso!
Transitamos la era del
absurdo, y se demostró
con la pandemia. Se frizó
todo, modo pausa. Yo, que
hago instrospección desde
que nací, no trabajé. La
responsabilidad de trabajar
me la creo yo desde niña,
para tener mi independencia
y mi libertad. Me corrí de la
tele y de todo, leí, descansé...
En serio fue uno de los
mejores años de mi vida
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”

“

Yo no me deprimo. Tiene
que ver con que soy muy
metafísica, gozosa de
la vida. Administro mi
energía y no padezco de
terribilitis, desdramatizo.
Será que debuté desnuda
en un teatro de revistas
y aprendí a cubrirme
con mi propia luz y a ser
como una gladiadora:
yo te camino con taco
aguja en el barro, y no
me hundo. Celebro la
vida. Cómo no hacerlo,
si desde el momento en
que nacés sabés que vas
a morir, si conocés cómo
termina la película

”

LOOK
Procedente de
Las Vegas
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GENTE
RECARGADA
Recorrida por un 2021
colmado de Principios

120

LA TAPA DE JUANA
Mayo fue el mes de Honrar la Tierra, una de las causas
mensuales de impacto social que acompañaron al Grupo
Atlántida a lo largo del año.
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CON SUMA
ATENCIÓN
Los invitados (entre
ellos Lizardo Ponce y
Dario Barassi) vieron
atentos y festivos
la proyección de un
video que recorrió las
portadas de GENTE
publicadas en la edición
impresa y acompañadas
por las distintas
plataformas de Grupo
Atlántida.
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56 AÑOS
CON
USTEDES
Paco Mármol, CEO
de Grupo Atlántida,
recibe, agradece
y celebra el nuevo
camino que ahora
transita GENTE.
Comparten el mensaje
Nicolás Occhiato y
Jey Mammon, dos
protagonistas del año
que culmina.
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ALGARROBO
DEL
ÁGUILA
Tiene 800 habitantes y se consolida
como una localidad en pleno desarrollo
económico, cultural y turístico.

Es una de las localidades más chiquitas de La Pampa. En 1947 le cortaron el acceso
al Río Atuel, que baja desde la provincia de Mendoza. Algarrobo del Águila quedó
sumergido en una sequía total y de 7 mil habitantes pasaron a ser solo 100. Ahora gana
popularidad como uno de los sectores turísticos más relevantes de la provincia.

T

odos los pueblos del interior del país tienen un encanto
particular. Aquellas localidades que se alejan de las grandes ciudades, que se caracterizan por el campo, el ganado
y el paisaje natural son elegidas por muchos argentinos
al momento de planificar las vacaciones. Tranquilidad,
armonía y desconexión: Algarrobo del Águila cumple con estas tres
características que transforman al pueblo en un espacio único.
Fundado en 1899, es uno de los departamentos más reducidos de La
Pampa: tiene 800 habitantes, jardín, escuela primaria y secundaria, posta
sanitaria con profesionales a cargo y otros servicios esenciales. El clima
es seco y el agua es lo que escasea en Algarrobo a raíz de una interrupción del Río Atuel que sufrió la localidad en 1947. Desde aquel entonces
una causa en común unió a los pampeanos en la lucha por recuperar
el paso del río y es ese uno de los principales incentivos para hacer
turismo en el pueblo. “Acá es donde pasó todo”, cuenta Oscar Gatica, el
Intendente de Algarrobo desde 2010.
A pesar de las adversidades, es un pueblo en vías de desarrollo y con

mucho potencial para ofrecer. Oscar también explica que la ganadería
(que es una de las actividades principales de la provincia) fue uno de
los sectores más perjudicados, pero que de a poco va volviendo a ser
la actividad de mayor fuerza económica en el lugar. “Para tener una
vaca necesitamos 15 hectáreas de superficie, para poder alimentarla y la
lluvia es escasa, muy diferente a lo que es la zona este de la provincia”.
A medida que la ciudad fue creciendo a nivel infraestructura se sumaron
nuevos emprendimientos de carácter público y privado que contribuyeron al incremento económico de Algarrobo. El mejor ejemplo, según
explican, es el de la estación de servicio que funciona como parador
para los conductores que pasan por el pueblo rumbo a otros destinos.
El área cultural, que va de mano con el incremento financiero del lugar,
también se vio afectada y comenzó a reincorporarse como uno de los
pilares fundamentales en el crecimiento de la provincia, como ocurrió
con la organización de la Fiesta del Río y la Barda que se realiza todos
los años y a la que asisten distintos referentes de la música y el arte
nacional.
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LA PRIMERA SALIDA
DE MIRTHA
Tras una vida compartida con nosotros,
La Chiqui eligió volver a participar de
un evento multitudinario asistiendo a la
legendaria tapa de Los Personajes del
Año. Desde el living erigido en su honor,
felicitó a GENTE y deseó: “Quisiera que
para 2022 nos unamos todos”.
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PARA EL
RECUERDO
Ingrid Grudke,
Mariana Genesio y
Celeste Montanari
y una selfie para
atesorar, mientras
los bailarines
presentaban las
once portadas
de GENTE 2021,
incluyendo la de
noviembre.
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129

BACK
DE TAPA

El detrás de escena del encuentro
más esperado del país
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ELLAS
Y ELLOS
Zaira Nara, Mirtha y
Guillermina Valdés
confidentes antes de
la foto. Derecha: Darío
Turovelzky a pura broma
y travesura con Donato,
Betular y Martitegui.

131

¡SHOW TIME!
Arriba: Wanda Nara junto a Javier Saiach, el diseñador
que viajó exclusivamente para asistirla. Completan las
escenas, Gastón Dalmau, Yanina Latorre, Adrián Pallares,
Rodrigo Lussich, Evelina Cabrera y Flor Vigna con Mariano
Caprarola. Abajo: Jorge Rey, Mariana Genesio Peña y
Lizardo Ponce. Moria Casán, Palito Ortega y Mercedes
Morán terminaron el shooting con un sentido abrazo.
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JUANA

Con su propio brillo

“

Este año estuvo lleno de trabajo, una
hermosa relación de pareja, lindos
compañeros, salud y mucha unión; y el
que viene se lo dejo al destino, si bien ya
ando con varios proyectos laborales: entre
ellos, tres películas y salir de gira teatral
por Uruguay… A la Argentina le deseo paz:
me gustaría que nos unásemos un poquito
más. Quiero que el amor sea el lenguaje del
entendimiento

”
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LOOK
By Gino Bogani
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Primeras Brumas Antiage

Al momento de elegir tratamientos antiedad las opciones no invasivas son las
más elegidas. Ydaris es la primera firma cosmética que ofrece una línea completa
de brumas antiage con efecto tensor. Compuestas con ácido hialurónico más
activos tensores que permiten ver los resultados desde el primer día.

Tratamiento con activos tensores
y ácido hialurónico

Las Brumas desarrolladas por YDARIS ponen el foco
(desde su composición y filosofía) en atender las
necesidades antiage de cada persona con una mirada
innovadora y adaptada a los requerimientos de la piel.
“El cliente es exigente y busca productos con múltiples
beneficios: efecto lifting, efecto tensor, redensificante,
regenerador, reparador, antioxidante, antimanchas y
ultrahidratante”, aseguran desde la marca.
El objetivo es lograr una piel joven, luminosa, tersa
y ultrahidratada en poco tiempo. Además, ayuda a
disminuir la apariencia de líneas de expresión, tensar
arrugas y evitar manchas. Cuando las rutinas de
skincare comenzaron a ganar popularidad en el universo estético, la selección de productos y activos antiage
se volvió un tema clave para lograr resultados efectivos y duraderos.
Para más información visitanos en www.ydaris.com.ar
o escribinos a nuestro Instagram @ydaris.cosmetica.
Consultá con un dermatólogo.

¿De qué están compuestas las brumas de YDARIS?
Para llegar a la fórmula perfecta eligen activos
naturales a base de polisacáridos extraídos de
semillas de sésamo y quinoa, ácido hialurónico,
ácido ferúlico, fitocolágeno, hidrolizado de
proteínas vegetales, aloe vera, niacinamida,
vitamina b5, proretinol y DMAE que son los más
buscados a nivel mundial. A su vez, la marca es
tendencia por su aplicación en forma de bruma
que dispersa los activos en micropartículas de
rápida absorción asegurando una excelente
penetración y resultados antiedad y es la favorita
de las celebridades gracias a la innovación,
calidad y eficacia de sus productos, los cuales
ofrecen resultados visibles desde el primer día de uso.
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JORGE BRITO
Por amor
a River

“

Debido a la partida
de mi padre (Jorge),
en noviembre del año
pasado, este 2021
fue un año difícil,
afrontando desafíos
empresariales en una
Argentina que viene
atravesando momentos
duros. También los
desafíos llegaron
en River, porque
luego de postularme
a presidente, para
continuar los
lineamientos de la
gestión de Rodolfo
(D’Onofrio), logramos
el 72 por ciento de los
votos de los socios;
porque pudimos ganar
el campeonato local
después de siete años
y medio, y, lo más
importante, porque
acabamos de renovar
el contrato de Marcelo
Gallardo. ¿La rivalidad
con Boca? Es muy linda,
lo que hace grande a los
dos clubes. Un nivel de
exigencia tan alto, nos
nutre a ambos

”
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EVELINA CABRERA

La
embajadora
del fútbol

“

Para mí el fútbol es igualdad. Ahí, adentro de
la cancha, se deja de lado la discriminación y
usás la misma camiseta que tus compañeros.
También es un estilo de vida que podés incluir
en la rutina y permite mejorar la existencia de
muchas personas. Espero en 2022 continuar
aportando mi granito de arena en lugares
sociales, buscando tal objetivo: el de difundir
esta actividad y sus beneficios. Es lo que más
me gusta

”
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RODRIGO
LUSSICH

Persiguiendo sus
sueños

LOOK
By Windsor y zapatos Batistella
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“

Hace nueve meses, cuando arrancamos a
conducir ‘Intrusos’, decíamos que teníamos
que llenar los zapatos de Rial (mira hacia
arriba)... Hoy siento que llenamos los
zapatos, los suecos y las botas ¡y estamos
muy empoderados!

”

ADRIÁN
PALLARES
La ratificación
de un estilo

“

2021 para mí fue un año luminoso que no
tuvo claros/oscuros porque, además, gracias
a Dios todos en mi familia estamos sanos.
Venir acá, a la gala de GENTE, es coronar
la temporada. Por suerte ahora al futuro lo
enfrentaremos teniendo la espalda un poco
más ancha que antes

”

LOOK
By Toche, zapatos Batistella y reloj Féraud
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GUILLE VALDÉS
Cautivó en su rol
más inesperado
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“

Profesionalmente, empecé a transitar
un espacio que no estaba dentro de
mis planes. Y al formar parte del jurado
de ‘La Academia de ShowMatch’ me
abrí un camino relacionado con la
comunicación y los medios, que no
tenía en mente transitar, y me encantó,
porque a la vez me permitió aprender
y divertirme. Siento que mi año fue
de crecimiento y disfrute, y deseo
para Argentina un 2022 en el que
evolucionemos como país, seamos
coherentes hacia donde vamos y
trabajemos en un objetivo central:
el bien común

”
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LOOK
By Verónica de la Canal
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ANALÍA FORTI

Reflexiones de Persona a Persona
Es el libro más reciente
lanzado por la Licenciada
en Ciencias para la
Familia,Consultora
Psicológica, Ensayista y
Mediadora Familiar. Analía
Forti, analiza e invita al
lector a pensar en diferentes
circunstancias cotidianas
que atraviesan a todas las
personas y reflexiona sobre
los modos de transitarlas.

E

l amor, el duelo, la amistad, la infidelidad, la enfermedad,
las traiciones, los logros y los fracasos son algunos de los
temas centrales del nuevo libro escrito por Analía Forti, Allí,
la autora brinda herramientas para pensar en estas cuestiones que atraviesan nuestro día a día y facilita estratagias
para afrontarlas.
Durante una entrevista con Gente, Forti explicó: “Cuando escribo tengo
en claro un objetivo, una meta, avanzo en cada palabra con la convicción
y la certeza de aquello que quiero transmitir y comunicar. El mensaje
está claro en mí y las palabras son el instrumento a través del cual busco el modo más efectivo para comunicarlo, pero siempre es el lector
quien tiene la palabra final y en este caso será quien pueda decir si se ha
sentido alojado, acompañado, comprendido, fortalecido y sostenido por
cada reflexión”.

``Reflexiones de Persona a Persona’’ es el segundo libro de Analía. El
primero es ‘Poder sobre tu vida’, un proyecto que vio la luz en el 2018. El
próximo año, su última obra se presentará en La feria del libro y los lectores tendrán la posibilidad de intercambiar ahí sobre todas estas cuestiones que llegan para interpelar en determinados momentos de la vida.
“Los nuevos proyectos en los que estoy trabajando son una obra de teatro que estoy escribiendo sobre los juegos destructivos en las relaciones
afectivas y un ciclo de conferencias sobre la pareja, el amor y la familia
en tiempos de desencuentro. Volver a pensarnos desde lo individual y
desde los vínculos es el objetivo de estas charlas, después de este tiempo
difícil que hemos atravesado como humanidad”, explicó al respecto del
camino que tomará su carrera durante el 2022.
Se trata de un libro editado por Hojas del Sur y que ya se encuentra
disponible en todas las librerías del país y para compra online.
lic@analiaforti.com
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ROBERTO
MOLDAVSKY

“

No se puede vivir sin humor

El humor es un gran atajo, una buena
forma de decir muchas cosas, de pasarla
bien. Sirve y ayuda en casi todas las
situaciones, hasta en las más terribles.
Pero también hablo del humor que llega:
soy el mejor público de cualquiera. Me río
de todo. Yo soy Les Luthiers, soy el Negro
Olmedo, soy Diego Capusotto, soy Dalia
Gutman, soy Chaplin, soy Jerry Lewis,
soy Groucho Marx… Estoy mandando
demasiados moishes, ¿no? (se toma la
cabeza). Yo soy Seinfeld, soy Niní Marshall
a trompadas, soy Jorgelina Aruzzi, soy
el invitado ideal para cualquier show. El
humor suma buenos momentos y hace
feliz. Así que para 2022 deseo humor y
salud. Lo demás va a venir a partir de eso

”
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LIZARDO
PONCE
De cambio
constante

“

Este año aprendí a reírme más de mí
mismo, y a dejar de tomarme de forma
personal las redes sociales y castigarme
con lo que no me sale tan bien. La vida y
cada desafío que voy afrontando me llevó
a lograrlo. Además, fue el segundo año en
el que estuve en un reality y, o lo vivía de
una nueva manera o me iba. Elegí relajar
y divertirme. Y ahora, que ya me animé a
cosas que no sabía que podía hacer, como
cantar y bailar, siento que estoy listo para
conducir, entrevistar y ser periodista, que
es aquello para lo que me formé

”

LOOK
By Lacoste y
zapatos Dr Martens
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YANINA LATORRE
La que
siempre
sorprende y
nunca calla

150

LOOK
By Jorge Rey y
joyas Jean Pierre

“

Lo mejor de 2021 es lo que estuve y estoy laburando.
Me siento orgullosa de la fuerza, pasión y onda que le
pongo. Me levanto cada día a las seis de la mañana y
soy súper responsable, porque siento que trabajar me
dignifica como persona. Chequeo, busco buena data,
la primicia, quiero ser la número uno. Además, trato
de ser diferente a los demás, contando de manera
distinta lo que averiguo. Yo pienso en el que me
mira, e intento venderle un cuento que le entretenga.
Entiendo que ése es mi secreto con la gente. Tengo
re buena devolución, especialmente de las minas.
Como no soy hipócrita y sí cercana en redes y muy
dedicada a las mujeres de todas las edades, siempre
me susurran: ‘Vos decís lo que yo diría’

”
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MAURICIO SANA
CEO de
Flybondi

“

Fue un año cargado de
emociones y de cambios,
¡tantos cambios! Lo
arranqué trabajando
desde casa con mis hijos
corriendo y gritando por
ahí mientras yo estaba
conectado con el equipo
24 horas, creando planes
y tratando de entender
qué hacer en plena crisis
con una compañía que
tenía el 100 por ciento de
su operación y sus ventas
paradas. Pero sin dudas
salimos fortalecidos,
porque aprendimos a
encontrar oportunidades.
Y en ese momento tan
desgastante configuramos
un plan de supervivencia
que mutó y se convirtió en
otro, de crecimiento, para
que más personas puedan
viajar con el mejor servicio
y la tarifa más barata.
Queremos acompañar
las ganas de viajar de
los argentinos, y no hay
palabra que defina mejor a
la libertad que volar

”
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MATEO
SALVATTO

O de Flybondi
CEO de
Flybondi

“

Considero que la inclusión a partir de
la tecnología puede ser un negocio
rentable
para el sector corporativo.
CEO de
Flybondi
Porque la tecnología, puesta al
servicio para mejorar la vida de
las personas, es una herramienta
igualadora de oportunidades. Es
a lo que apuntamos con nuestra
compañía, empujando para que dicha
tecnología se desarrolle tanto desde
el sector privado como público. No
sólo eso: a través de la inclusión
se pueden mejorar los negocios
actuales y plantear los del futuro. La
revolución de la inclusión es posible,
y proyectarla es nuestro objetivo
para el año próximo. Quiero seguir
trabajando por el futuro de Argentina
y para motivar a la gente a que se la
juegue por este país. Mi palabra para
iniciar 2022 es ‘futuro’

”
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FLOR PEÑA

Mediodías de sonrisas y reflexión
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LOOK
By Ibraina Atelier,
zapatos La chica de los
stilettos y accesorios
Fahoma
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“

La pandemia nos obligó
a todos a reinventarnos.
Aunque hace cuatro décadas
que laburo, en este 2021
empecé a construirme
como conductora. Si bien
ya había hecho cosas, tener
un programa que lleva mi
nombre en un canal líder fue
todo un desafío… ¡Y resultó
hermoso!, porque pude
volcar mi mirada: una mirada
bastante libre sobre la vida y
las cosas. O sea, mi espacio
es políticamente incorrecto
en muchos aspectos, y de
alguna manera se parece
a una comedia dramática,
porque siempre arrancamos
con casos virulentos y
después ya le metemos
humor, cocina e invitados. Se
trata, algo así, como de mi
impronta desparramada

”
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ALEJANDRO
ROEMMERS
El empresario que
apuesta al arte y
la filantropía

“

Me siento poeta,
escritor, empresario,
compositor… Pase lo
que pase, nuestra mente
quiere conectarse con
el mundo, porque,
en lo más profundo
de nosotros mismos,
sabemos que formamos
parte de este gran
todo. Reconozco esa
faceta espiritual en mí
desde una edad muy
temprana. Ya de niño yo
notaba que era distinto;
siempre tuve un deseo
de autosuperación
enfocado a ser mejor
persona. Creo que el
corazón sensible, aún en
medio del sufrimiento,
puede seguir sintiendo
la felicidad de disfrutar
de un amanecer, el
murmullo de un arroyo,
el abrazo de un amigo
o la escritura de un
poema

”
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“

LOOK

En un año muy duro por
la pandemia, pudimos
acercar nuestra
contribución a través
de esta vacuna, fruto
de la colaboración de
los científicos, nuestro
laboratorio y la industria.
Se trató de un trabajo
duro, de gran estrés y
responsabilidad. Terminar
2021 pudiendo cumplir el
objetivo de acercarle una
solución a tanta gente, nos
hace sentir orgullosos. Hay
muchísimas opciones de
desarrollo para el futuro:
productos de biotecnología,
nuevas vacunas… Así que
esperamos seguir dándole
a Argentina nuestro
humilde aporte

”

Produce
la versión
local de la
Sputnik V

MARCELO FIGUEIRAS

By José Valosen
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LUCIANA
SALAZAR

La dama que siempre se reinventa

“

A nivel laboral lo más lindo de mi 2021
fue pasar por la pista de ‘La Academia de
ShowMatch’; y a nivel personal, disfrutar
de los casi cuatro años de mi hija Matilde,
repletos de ternura, alegría y gracia… A la
hora de apuntar a lo que viene, pienso ¡que
sea lo mejor! Pero sin presiones, eh, porque
mi deseo máximo ya lo logré: soy muy feliz
con mi hija. Tanto que mis sueños dejaron de
ser para mí y están perfilados hacia ella, que
me llena de amor. ¿Si quisiera enamorarme en
2022 (medita unos segundos)? Bueno, el amor
siempre es bienvenido

”
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Dalmau

L-Gante

Merced

Luciana
CUENTA
cómo es ser madre
estando sola

María B

Peter La

LOOK

wanda

By Pupé Teté

161

zaira

JERÓNIMO CHEMES
Fundador
de la ONG
La Chata
Solidaria

“

La base de cualquier
proyecto de país empieza
cuando la gente puede
educarse y acceder a
la información. Por eso
estamos orgullosos de
la escuela secundaria
que construimos en
cuatro meses, con la
colaboración de la
empresa Ford, dentro del
Impenetrable chaqueño:
les brinda a los chicos
las comodidades y la
conectividad (acceso a
internet satelital) que
nunca hubiesen tenido sin
la participación del equipo
extraordinario que nos
acompañó. En base a tal
experiencia, me gustaría
que el año próximo lo
arranquemos pensando en
la palabra honor... Honor
de ser argentinos y no
dejarnos aplastar. Porque
hay salida

”
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FRANCISCO BENÍTEZ

La voz de
La
La Voz

ESTILO
By Etiquet

“

Aún no puedo creer lo que fue
este año: concreté mi sueño de
chico. Y para que el mismo siga y
no despertar, ya estoy trabajando
con ganas. En mi cabeza siempre
repiquetea la frase ‘El que no
arriesga, no gana’, y es la que
me hace luchar. Pero no porque
me considere más luchador que
los demás. Cada día, cuando nos
levantamos, todas las personas
somos luchadoras. Yo, desde mi
lugar, desde mi lucha, pronto
sacaré canciones nuevas y, luego,
si Dios quiere, otras compuestas
por mí, inspiradas en mi vida,
en mi familia, en la gente que
me rodea, en las cosas que me
pasaron. Hay un montón de temas
para inspirarse. Porque lo que yo
no puedo decir hablando, lo digo
cantando

”
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ZAIRA NARA
Conductora todo terreno

LOOK
By Giacobbe, zapatos La chica de los stilettos
y joyas Simonetta Orsini
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“

Adoro mi trabajo, mi
actividad, pero a mí
lo que me da más
felicidad es la familia,
el día a día en casa,
ver crecer a mis dos
hijos. Por lo cual, en
medio de estos tiempos
especiales que venimos
experimentando, yo
elijo enfocarme en
disfrutar el presente, el
aquí y ahora, porque a
veces vamos a mil y no
frenamos para hacerlo.
Por el resto, quiero
dejar que en 2022, y
siempre, la vida me siga
sorprendiendo como
hasta ahora

”
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orán

A LO MARILYN
MONROE
Emilia Mernes disfrutando su
paso por la plataforma 360,
que registraba los movimientos
alrededor de los invitados que se
animaban a sumarse.

zar

ra

ni

emilia

DISFRUTÁ
de sus movimientos

168

LA FIESTA
INOLVIDABLE

A pura acción
y llena de sorpresas
169

TIEMPO DE BRINDIS
Vero Lozano y Nati Oreiro y el chin-chin para
festejar su encuentro en la gala de GENTE.
Abajo: Noe Marzol se suma, disfrutando el
momento con una copa de champagne en la
antesala del mítico baño de damas del Alvear.
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RECIBIDOS
A TODA EMOCIÓN
Francisco Benítez, el gran
ganador de La Voz Argentina, fue
felicitado y halagado por distintos
colegas. Entre ellos, Flor Vigna y
L-Gante. Abajo: El Directorio de
Grupo Atlántida, compuesto por
Irene Sabalain, Juan Astibia, Paco
Mármol y Gustavo Pesce.
Y Guillermina Valdés cuestodiada
por Jey Mammon y Ángel de Brito.
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ATRACCIÓN TOTAL
Moria en el centro de la escena, para su momento
en la plataforma 360. Antes pasaron por allí
Evelina Cabrera y su novio Hernán Losada,
Mercedes Morán y Peter Lanzani. Luego, Mariana
Genesio Peña, Jesica Cirio y Flor Vigna.
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ENTRE JUEGOS Y CHARLAS
Los personajes ingresaban a la Cabina de GENTE para leer una serie de preguntas escritas sobre una tarjeta, y contestarlas. Pasaron
por su interior Yanina Latorre y la periodista Celeste Montanari, presente en la gala. A pocos metros compartían mesa y conversación
Peter Lanzani, Darío Barassi y Mercedes Morán. Los acompañó Javier Braier, representante de ambos actores.
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CADA
CUAL
ATIENDE
SU JUEGO
Hora del humor y
la improvisación.
Se sumaron
al desafío
360 Roberto
Moldavsky,
Gastón Dalmau,
Ángel de Brito y
Nicolás Occhiato,
junto a Nacho
Elizalde, su
compañero
de Nadie dice
nada, en LUZU
TV. Todos ellos
gozaron tirando
al aire decenas
de tarjetas
impresas con la
palabra GENTE.
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Dr. Hernán Bogo

Av. Santa Fe 3269, CABA
11 4827 4962
11 5889 4962
drhernanbogo@gmail.com
@drhernanbogo
14

179

Mariano Caprarola, productor artístico y visual PH: G. Machado

Salud - Belleza - Estética dental

UN SELLO HISTÓRICO
El de los cruces entre personalidades de las más diversas
esferas y actividades. Como el caso de Jean-Noël Divet (CEO
de L’Oréal Argentina), la matemática Alicia Dickenstein,
Jerónimo Chemes, de La Chata Solidaria, y Marcelo Figueiras,
productor local de la vacuna Sputnik V. Mientras, a pocos
pasos, el public relations Wally Diamante conversaba con
Betular y Martitegui, Gastón Dalmau degustaba una cerveza
Stella Artoris y el PR Leo Mateu posaba con Yanina Latorre.
Entretanto, Palito y Moria recordaban anécdotas.
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HERNÁN BOGO

EN BOCA DE TODOS

EL ODONTÓLOGO QUE ELIGEN LAS CELEBRIDADES PRESENTÓ “ÁBRETE BOCA”,
UN LIBRO SOBRE CÓMO TRATAR EL MIEDO AL ODONTÓLOGO. ACOMPAÑADO POR
SUS INCONDICIONALES PACIENTES, HABLÓ DE SALUD Y ESTÉTICA DENTAL.

ENTRE LAS
MEJORES
SONRISAS
Hernán Bogo
presentó su libro
en Falena, junto a
Mariano Caprarola
y MT Ediciones, y
sus pacientes dieron
el presente para
acompañarlo.
1. Luis Ventura armó
la foto del Staff
masculino que sigue
los tratamientos del
odontólogo.
2. Flavio Mendoza.
3. Ale Fantino y
Coni Mosqueira.
4. Horacio Cabak
pasó a felicitarlo.
5. Laura Fidalgo.
6. Alberto Martín.
7. Fabián Medina
Flores. 8. Las chicas
del staff junto a
Dorys del Valle,
Lorena Meritano y
Coni. 9. Beto César.
10. María Rosa
Fugazot.
11. El Dr. Furman.
12. Dany Ambrosino.

EL EVENTO. Fue el lunes 8 de noviembre, a las 19 horas, en Falena, la
exquisita librería ubicada en la esquina de Charlone y Santos Dumont,
CABA. Allí, el odontólogo que eligen los famosos lanzó junto a MT
Ediciones su libro “Ábrete Boca”. Presentado por su amigo y paciente
Mariano Caprarola, celebró la primera tirada con un cóctel y unas
palabras de agradecimiento para quienes confían y siguen confiando
en sus tratamientos de vanguardia. La lista de convocados, casi no
tuvo ausentes: Alejandro Fantino y su pareja Coni Mosqueira, Flavio
Mendoza, Matías Alé, Horacio Cabak, Dorys Del Valle, Laura Fidalgo,
María Rosa Fugazot, los hermanos Luis y Carlos Ventura, Fabián
Medina Flores, Beto César, Alberto Martín, Lorena Maritano, El Dr.
Norberto Furman, Sabrina Ravelli, Carolina Haldemann, Alfredo
Monserrat y Daniel Ambrosino; fueron algunas de las celebridades
que pasaron para felicitarlo y brindar por el éxito de la obra.

EL LIBRO. Con “Ábrete Boca”, el doctor Bogo,
experto en salud y estética dental, cuenta que
persigue cerrar la grieta entre odontólogos y
pacientes a través de consejos útiles que ambos
pueden poner en práctica. A modo de autocrítica,
les habla a sus colegas para que consigan brindar
una mejor atención profesional, generando empatía
en sus consultorios. Y a la vez les regala tips a los
pacientes para que sepan cómo elegir un buen
profesional, los guía sobre qué deben hacer y qué
no para cuidar su salud dental en casa, y finalmente
les enseña cómo tratar la odontofobia, para perderle
definitivamente el miedo al odontólogo y poder lucir
siempre una sonrisa linda y saludable.
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EL SHOW
DE L-GANTE
20 minutos que hicieron
subir la temperatura
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SOBRE EL ESCENARIO
Ingrid Grudke y Jorge Rey
sorprendiendo con sus pasos
de baile al representante de la
Cumbia 420.
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ZOOM
El detalle de los zapatos
que Elian Ángel Valenzuela
(conocido popularmente
como L-Gante) lució en su
primera presentación en el
Alvear Palace Hotel.
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CONFIESA
con quién quiere cantar

L-Gante

Mercedes Morán

Luciana Salazar

María Becerra

Peter Lanzani

wanda

zaira
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emilia

“CON TO’, TO’, TO’, TO’, TO’”
Como dirían sus seguidores, en el salón “se pikó la cosa”
cuando sonó L-Gante Rkt, el tema que acumula más de 259
millones de visualizaciones en YouTube. Hubo vitoreos,
aplausos y muchísimo baile. Abajo: Una selfie con Roberto
Moldavsky. A la derecha: junto con sus bailarinas y Lourdes
Medina, la manager.
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REGRESO
TRIUNFAL Y
ESPERANZADORES
DESEOS
Fue un retorno mágico
al Alvear Palace Hotel y
a la presencialidad, tras
más de veinte meses
de incertidumbre, como
consecuencia de la
pandemia de coronavirus
en el mundo. Pero se
logró, y pudimos recibir,
como siempre lo habíamos
hecho, a los consagrados
del año. Por ello brindan,
saludan, celebran y se
despiden con los mejores
augurios Flor Peña,
Natalia Oreiro y Wanda
Nara.
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DREAM TEAM
El equipo de GENTE encargado de Los Personajes del Año 2021. Coordinado,
a nivel producción, por Nicolás Leiterfuter, Valeria Polacsek y Matías Rosado,
y desde lo audiovisual, por Alan Turek, se trató de un evento multiplataforma
como nunca se había realizado.
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