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Mariana Genesio Peña, Jorge Rey, Zoe Gotusso y Benito Cerati
protagonizan el nuevo principio de GENTE, que visibiliza la necesidad
de insistir sobre la igualdad y los derechos de las disidencias, al
tiempo en que abraza un contundente mensaje de repudio hacia los
mensajes de odio. “Celebramos la libertad de ser quiénes somos y
cómo sentimos”, proclaman.
32. TREPAR LOS ANDES TRAS VENCER EL CÁNCER.
31 Pacientes acompañados por sus médicos consumaron una
expedición sin precedentes hacia el lugar donde hace medio siglo
se produjo “el milagro de los Andes”, en el que dieciséis rugbiers
uruguayos lograron subsistir a aquel accidente y 72 días de extravío.
El diario de un viaje ideado por el oncólogo Fernando Petracci “para
homenajear la vida”.

fueron sus dispares comienzos en la profesión.
74. MI PRIMERA VEZ EN GENTE: TINELLI. “Soy un goma con
buena onda, en un país que está lleno de gomas con mala onda”,
señalaba Marcelo durante su debut en nuestra revista, a fines de
1990, cuando el programa VideoMatch, a fuerza de bloopers, humor
y desacartonamiento, lo convertía en uno de los grandes conductores
del país. Aquí un recorrido por aquella nota y otros dos hitos: sus
portadas iniciales.
80. TERTULIA DIPLOMÁTICA. Se desarrolló en la Suite
Presidencial del Hotel Intercontinental, por donde alguna vez han
pasado Shakira, Diego Maradona y Lionel Messi, y fue el punto de
partida de una iniciativa que comenzará a replicarse a lo largo del
año: un encuentro entre embajadores e integrantes de los distintos
cuerpos diplomáticos que desarrollan su tarea en nuestro país.
82. JOAQUÍN LEVINTON. “Antes la fama era seductora porque
me abría todas las puertas: hoy la vivo como en Truman Show”, se
define a los 47 años el histórico líder de Turf, compositor de algunos de
los himnos más populares de los últimos veinte años, ex participante

48. NATALIE PORTMAN. “Es salvaje sentirme fuerte por primera
vez en mi vida”, afirma la ganadora del Oscar que, a los 41 años, y
después de 29 de carrera, transformó su cuerpo de 1,60 metros para
co protagonizar, con el australiano Chris Hemsworth, Thor: Amor y
trueno, la nueva apuesta de Marvel que la asciende a deidad nórdica.
56. LOS MEJORES ESTILOS DEL MARTÍN FIERRO. Un
repaso por los looks de las celebridades en la edición número 50
de los premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la
Radiofonía Argentinas, que tuvo a la tele abierta local de 2021 como
protagonista y a MasterChef Celebrity, como ciclo súper victorioso,
con su galardón de Oro.
62. COCINEROS ARGENTINOS. Luciano García, Juan Ferrara y
Juan Braceli, los chefs y conductores de TV Pública que acaban de
obtener el Martín Fierro en gastronomía, nos invitan a su cocina para
celebrarlo preparándonos sus recetas favoritas y relatarnos cómo
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de MasterChef Celebrity y ahora conductor radial, mientras hace un
balance de sus épocas más alocadas.
94. GENTE DE MUNDO. Celebs: Rosalía y Lily Collins. Katy
Perry de campaña. Lifestyle y estilo Versace. Tendencias: fetiches
fashionistas. La red carpet del Festival de Cannes.
106. FELIPE MIGUEL. “La pandemia nos desafió a adaptarnos y
a priorizar nuestro rol como servidores públicos”, manifiesta el jefe de
Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. También recorre su más de
una década de trabajo junto a Horacio Rodríguez Larreta, desanda
sus pasiones fuera del ámbito laboral y sostiene: “Mis hijos más
chicos me reclaman que esté un poco más en casa, y los grandes,
que esté un poco menos”.
112. LOLA LATORRE. Estudiante de Derecho, protagonista de
la obra Amor propio y alumna de Artes Escénicas (de la mano de

Cris Morena), a los 21 años y recién separada de Jerónimo González
Chávez, con quien había empezado una historia de amor en 2016,
habla de su admiración por Tini Stoessel y revela cuáles son sus
cable a tierra.
120. ENRIQUE PIÑEYRO. “Mi intención sólo es la de alivianar un
poco su sufrimiento”, señala el piloto y cineasta, quien a sus 65 años
se montó en la travesía de colaborar con los que huyen de la guerra
entre Ucrania y Rusia. Al mando y conduciendo su propio avión, ya
trasladó a más de 1.700 refugiados desde Varsovia hasta España y
Argentina, y también transportó casi cincuenta toneladas de insumos
para la ayuda humanitaria. GENTE viajó con él.
134. GINO BOGANI. De sus 78 años de vida, lleva sesenta
dedicados al arte de la moda. Acaba de deslumbrar con más de
120 diseños icónicos de su carrera en el marco de la Semana de
la Alta Costura, en el MALBA. Hitos e historia del creador (y dandy)
que pasó de inaugurar su primera boutique en Mar del Plata a los
16 años a vestir a estrellas como Sophia Loren, Gina Lollobrigida,
Susana Giménez y Graciela Borges. “En la moda todo el tiempo

escena “lloré desconsoladamente en mi motorhome”.
158. CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO
ARGENTINO. Erigido en La Plata, incendiado en 1977 y demolido
en 1980, se reinaguró hace dos décadas. No obstante, en 2017 volvió
a cerrarse. Cinco años después, en plena etapa de reconstrucción,
el primer teatro lírico de América Latina intenta volver a su época
de esplendor. ¿Cómo se desarrollan las obras? ¿Qué sectores ya
funcionan? ¿Cuándo volverá a abrir la colosal sala Ginastera, para
2.000 espectadores?
170. TANGO D10S. Así se llama el avión que llevará la figura de
Diego Armando Maradona hacia el Mundial de Qatar. Intervenido con
imágenes suyas de México 1986, la nave, que pertenece al grupo
empresario Give and Get y cuenta con un mini museo de camisetas
y botines que usara el Diez, permite hablar con él a través de un
holograma.
172. MAU & RICKY. “Lo nuestro es simple: tratamos de darle a la
gente lo que quiere”, comparte el dúo venezolano consagrado por el
público del pop latino y el reggaetón. Al tiempo que volvieron al ruedo
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rompí esquemas”, se define.

146. SOFÍA ELLIOT. “Vivimos en una sociedad muy preocupada
por el qué dirán y por lo que está haciendo el otro”, señala la actriz
durante el segundo episodio del ciclo de entrevistas de +GENTE
encabezado por Celeste Montanari. Allí la productora, escritora,
creadora de contenido digital y streamer asegura que utiliza las redes
sociales “como terreno donde operar para inspirar un mundo más
igualitario”.
150. AUSTIN BUTLER. “Ser Elvis Presley no sólo cambió
mi carrera, ¡me cambió como ser humano!”. En una entrevista
exclusiva, el californiano de tres décadas que trabajó codo a codo
con Tom Hanks para crear Elvis, el filme que promete explorar la
desconocida vida privada del rey del rock and roll, nos cuenta lo
desafiante que fue meterse en su piel y por qué al terminar su última

Escuchá
nuestra playlist 2022
Y musicalizá tu momento GENTE
(curado por RITMO STUDIO)

como jurado de La Voz Argentina, a fuerza de hits y carisma, los hijos
de Ricardo Montaner cautivaron las almas de sus fans en el Movistar
FRI Music.
184. SABRINA GARCIARENA. A los 38 años, quien forjara su
carrera entre Europa y nuestro país y hoy protagoniza la obra teatral
Madres y filma dos series –Revelados y Madame Resquin–, habla de
los prejuicios que dejó atrás, de la lactancia extendida de sus hijos y
del precio que acarrea la fama: “Sacan bastante seguido titulares para
vender que me dejan mal parada”, se queja.
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MÚSICA
para acompañar la
lectura de esta nota
(por RITMO STUDIO)
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En el Mes Internacional del Orgullo LGBTQI+, Benito Cerati,
Mariana Genesio Peña, Zoe Gotusso y Jorge Rey
protagonizan el nuevo principio de GENTE, que visibiliza la
necesidad de insistir sobre la igualdad y los derechos de las
disidencias, al tiempo en que abraza un contundente
mensaje de repudio hacia los discursos de odio.

“Celebramos la libertad
de ser quiénes somos
y cómo sentimos”
Por Karina Noriega
Fotos: Chris Beliera y Fer Gronski (@fer.gronski)
Arte y diseño: Gustavo Ramírez
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(Zoe Gotusso)

“AMAR LIBRES es poder
ser quien uno es en
cualquier lugar del mundo
y con quien quiera”
(Jorge Rey)

“VIVIR LIBRES
es sentirse
y ser naturales”
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“ANDAR LIBRES significa
levantarse, caminar sin
rumbo y disfrutar
todo el tiempo”

“SER LIBRES es experimentar,
vivir la vida y disfrutar de
todo lo que te gusta”
(Benito Cerati)

(Mariana Genesio)
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MARIANA

GENESIO

“Las disidencias
que luchamos
por la igualdad
no exigimos
que se le saque
a otros”

10

H

ay cosas que discutimos hace más de diez años –
cuando se sancionó la Ley de Identidad de Género–,
y siento que por momentos vivimos un retroceso”,
analiza Mariana Genesio, quien a pocos días de
hacer las fotos de esta portada fue protagonista de
un repudiable ataque de transodio, en plena calle, y mientras
daba un móvil televisivo (LAM, el trece). Su respuesta en redes fue
contundente y llegó para subrayar una lucha que pareciera no ser
nunca suficiente: “¡Sí! Soy toda una trava. Amo serlo y tengo todo el
derecho de serlo”. Tras alzar la voz, la actriz que protagoniza Climax
(teatro Multiescena) habla por primera vez sobre el episodio que
sufrió, su ejercicio de la libertad y los peligrosos discursos de
odio que proliferan en televisión, “fogoneados por los sectores
conservadores”.

–Muy paradójico que, justamente cuando esta nota apunta,
entre otras cosas, a que no haya más ataques de odio, tengamos
que hablar sobre un episodio público como el que viviste. ¿Qué te
pasó por la cabeza en ese momento?
–La verdad es que, en el primer momento, en el primer insulto,
cuando esta persona dijo “éste es un trava”, no lo podía creer. Lo
dijo muy cerca de mío. La calle estaba vacía y apareció de la nada.
Nunca me pasó que alguien se parara para agraviar de esa manera.
Lo que más me sorprendió es que tiró data muy específica y una
bajada de línea. Le vi odio en su cara y una convicción y línea de
pensamiento muy definidos. Después rehicimos la nota sobre lo
que había pasado, y dije que debemos estar muy atentos a estos
mensajes de odio.
–¿Cómo seguiste después de haber sufrido eso?
–Me fui caminando y sentí miedo. Me di cuenta de que estaba
sola: ¡yo siempre camino sola! De hecho, siempre atravieso un
puente de ahí cerca que cruza las vías. Pensé en la sensación de
que me pasara cualquier cosa. Ese tipo me agravió frente a una
cámara. ¿Qué hacía, si no? ¿Me cagaba a trompadas? Es como vivir
un retroceso todo esto. Si me sucedió a mí, que soy una persona
conocida, en pleno Palermo, qué pasa en las provincias y en los
pueblos chicos.
–Al otro día del episodio decidiste publicar un mensaje en tus
redes, pero esa misma tarde tuviste que ir a trabajar.
–Me ocurrió eso y llamé a una amiga y fui a su casa a contárselo.
Le dije “estoy a tres cuadras, bajá rápido a atenderme que acabo de
vivir esto muy feo”. Le relaté todo y sí, esa noche tenía función. Salgo
de ella y abro el teléfono, que me explota de mensajes de apoyo.
Habían pasado la nota mientras estaba en el escenario. Cuando la vi
quedé muy afectada. Así que al otro día decidí hacer ese descargo
en Instagram. Un poco porque no quería que se farandulizara y
banalizara un tema tan importante, que se merece que hablemos
con autoridad, y además porque ya había respondido a los dichos
transfóbicos de Amalia Granata. Preferí apoyarme en la gente que
sabe y que tiene estadísticas y datos.
–Además de en tus amigos, ¿en quiénes encontraste refugio y
apoyo?
–Llamé a la gente de INADI (Instituto Nacional contra la

“

A mí un tipo me agravió frente a
una cámara. ¿Qué hacía, si no? ¿Me
cagaba a trompadas? Es como vivir un
retroceso todo esto. Si me pasó a mí,
que soy una persona conocida, en pleno
Palermo, QUÉ PASA EN LAS PROVINCIAS

”

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y estuvimos trabajando,
pensando en una campaña y viendo casos en todas las provincias.
Algunos son increíbles, y ojo que no es una cosa del siglo pasado.
Que sigan pasando este tipo de agravios y con total impunidad es
muy alarmante. ¿De verdad un tipo piensa así, con la convicción de
que somos “desviados” o “trastornados”, y que hay que atenerse
sólo a dos géneros? Es algo que la sociedad discutió hace más de
diez años. Pero sigue sucediendo. Esto que me pasó me cacheteó,
me sacudió de la burbuja de frivolidad que me armo para sentirme
protegida. No soy una persona desconectada de la realidad, porque
cuando tengo que poner mi voz y mi carrera a favor de los derechos,
lo hago. Yo no quiero que se escrache a esta persona, aunque sí
visibilizar todo lo que está pasando.
–Decías que nunca te había pasado algo así. ¿Cuál era tu realidad
tiempo atrás hablando de discriminación?
–Cuando era más joven, aunque estaba mucho más expuesta –
porque hubo momentos en los que estuve de noche en la calle con
la posibilidad de conocer a cualquier persona random–, por suerte
no viví algo así. Siempre me manejé con impunidad, con un ángel
aparte. Claro que viví la discriminación en carne propia, si bien de
otras maneras. Por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, que es algo
igual de doloroso y te deja marcas. Pero nunca me pasó algo verbal
y tan violento en la calle. Si esto me hubiera sucedido de más chica,
no sé si hubiera llegado adonde estoy. Ahora entiendo porqué las
chicas trans no están tanto en la calle y prefieren formar guetos.
Siempre dije que mi militancia era salir a la calle y meterme donde
no había travas, vivir en un barrio careta, ir a lugares conservadores
y decir “acá estoy yo, y si no te gusta es tu problema”. Pensé y
entendí que mi territorio de conquista era la seducción: nunca quise
Nació y se crio en Córdoba Capital.
Edad: NS/NC (no sabe, no contesta).
Lo que ama: “Gozar de la libertad”.
Algo inspirador: “Cris Miró. Me abrió como un portal

cuando apareció en los medios. Me miré al espejo y me vi
linda. Acepté esa belleza femenina que había en mí y me
sentí orgullosa”.
Su verdad: “Siempre busqué conquistar espacios y
lugares donde no hay travas”.
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“

La lucha por los derechos no es
la conquista de un partido. Por
eso siento que es importante
despartidizar la cosa. A la
política no le podemos escapar:
SER PUTO O TRAVA ES ALGO
POLÍTICO, PERO NO PARTIDARIO.
Esta conquista no debería tener
ese tipo de bandera

”

“

Ciertos comunicadores se
sientan en la tele con datos
falsos a decir que el Estado
se hace cargo de nosotrxs.
Eso también fomenta y le
da pie al otro extremo. Los
pensamientos de ultraderecha,
re conservadores, se agarran
de eso para contra atacar con
MENSAJES DE ODIO
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”

imponer ni reclamar que me acepten. Pero podés salir y encontrarte
con estos agravios. Entonces ahí es entendible que te refugies con
los que son iguales a vos.
–Fue muy importante, para visibilizar más lo que ocurre, que
hayas recibido apoyo masivo de muchas figuras públicas, ¿verdad?
–Estoy muy contenta con todas las personalidades que me
manifestaron su apoyo y solidaridad. Me llamaron muchos: Lali
(Espósito), Facundo (Arana), Flor (de la V), Lizzy (Tagliani)…
Gente del medio diciendo “esto no nos puede pasar como sociedad”,
“¡¿qué sociedad queremos ser?!”. A mí no me gusta el concepto de
pertenecer a las minorías porque, a veces, es autoexcluirnos. Todos
pertenecemos a la misma sociedad. Es un problema que padecemos
no sólo los trans: nos incumbe a todos, porque tenemos familias y
queremos que nuestros hijos, hijes, caminen libres por las calles. Es
una camiseta que nos tenemos que poner todos, preguntándonos
qué tipo de sociedad les brindamos a nuestros seres queridos.
–Los mensajes de ciertos programas de televisión incentivan el
transodio, también…
–Sí, hay gente que incita al odio. Por esa misma razón es que a
veces me mantengo al margen de la militancia. No porque esté en
desacuerdo, sino porque no está bueno analizar todo desde un solo
lugar de la balanza. Hay que luchar por la igualdad y tener cuidado
con la imposición. El colectivo trans y las disidencias que luchamos
por la igualdad no exigimos que se le saque a otro para que se nos
de a nosotrxs. Simplemente pedimos tener los derechos de todos.
–A la par de la conquista de derechos, es notoria toda una
reacción más conservadora… ¿A qué lo adjudicás?
–Lo que pasa es que cuando el mensaje es prepotente hace que
reaccione la oposición. Se agarran de la idea de que imponemos y
se sientan en la tele con datos falsos a decir que el Estado se hace
cargo de nosotrxs. Eso también fomenta y le da pie al otro extremo.
Los pensamientos de ultraderecha, re conservadores, se agarran de
eso para contraatacar con mensajes de odio. Por eso pienso que
hay que estar atentos a los mensajes que dan en los medios y en
las redes las personas que son escuchadas por ciertos sectores de la
sociedad. Necesitamos abrir el debate y discutir.
–Esos sectores se apropian de pensamientos intolerantes que
pensábamos que estaban superados.
–Siento que hay estructuras que vienen perdiendo poder y están
más irritables. Ante el avance de los derechos y las nuevas maneras
de expresarse, se molestan. No tienen argumentos sólidos, y por eso
acuden a la violencia y se agarran de cuestiones políticas. Eso es lo
peligroso. Claro que la gente en la calle está cansada de las malas
decisiones del Estado, como la inflación, y de repente escuchan
algo falso como que “le da de comer a las travas”. Decir eso es
fogonear la intolerancia y el odio.
–Seguramente la falta de implementación de la ESI (Educación
Sexual Integral) en los colegios, “colabora” para que estas cosas
no tengan lugar, ¿cierto?
–Es lamentable que no se implemente lo suficiente. Y esto que
hablamos está pasando en el mundo entero, es global. En Florida,
Estados Unidos, hay una ley a partir de la que no se puede hablar de
diversidades de género en las escuelas. Es tremendo. Me parece que

antes de atacar a los que nos atacan tenemos que rever nosotros
quién es el mensajero. Nadie se va a ensañar con que los hijos
de nadie sean trans, gays o lesbianas: sólo reclamamos que exista
libertad y tolerancia para quienes sí lo transitan. Es algo que, si no
se habla, no existe.
–Además hay quienes insisten con la falacia de la “ideología de
género”, eso de “con nuestros hijos no”…
–Tal cual. Nadie quiere adoctrinar: es para que tengan tolerancia
con los otros. Sólo eso. Se trata de blanquear que esto puede
suceder y le pasa a cualquier familia. No sé por qué si se habla de
diversidades algunos se sienten “adoctrinados”. Ya fuimos bastante
adoctrinados por la Iglesia con lo del binarismo. Hay que hacerles
entender que en la lucha no hay ideología de género. Ya se meten
con cuestiones de derechos humanos. Fijate que algunas personas
públicas hicieron ataques verbales muy graves contra las personas
transgénero, y lo hicieron fogoneadas por cuestiones políticas. La
lucha por los derechos no es conquista de un partido. Por eso
siento que es importante no despolitizar sino despartidizar la
cosa. A la política no le podemos escapar: ser puto o trava es algo
político, pero no partidario. Esta conquista no debería tener bandera
partidaria. La famosa grieta sólo alimenta el odio.
–¿Quién/quiénes te inspiraron en el camino de vivir libre?
–Me inspiraron las palabras de Madonna, que es la reina de la
provocación y siempre animó a todos a ser lo que quisieran ser. Ella
dejó en claro la libertad sexual de la mujer, instalando que podían
gozar y decidir con su cuerpo. Siempre apoyó a la comunidad
homosexual y a las personas que padecían de VIH, virus que en
su momento estaba arrasando con la comunidad. Y ahora valoro
mucho a nuestra Madonna argentina, que es Lali. Hoy es grosísima
como artista, pero además no se come ninguna con su manera de
pensar. Es importantísimo que una voz tan fuerte como la suya
pueda manifestarse a favor de las disidencias. n
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“

La idea de salir del closet es
nefasta. No tengo ni idea de
qué soy. ME ARREPIENTO DE
HABER DICHO QUE ERA GAY. SOY
HUMANO. ¿Por qué yo tengo
que decirle al mundo qué hago
entre cuatro paredes?
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”

REY

JORGE

“La libertad es que el
otro sea libre de pensar
lo que quiere. Ahora, vos
entendé y respetá la mía”

N

o hay verdades absolutas. Hay que hablar y debatir”,
asegura el diseñador de indumentaria Jorge Rey,
recordando un reciente episodio en el que Viviana
Canosa “me interpeló de modo autoritario”. “En lugar
de hacer ropa sin género, ocupate de la Ley de talles”,
le dijo la conductora. Y siguió: “A ellos todo les da igual, ser trans,
gay… No es todo igual. Sorry”. Lo cierto fue que el creador –hoy en
una faceta más integral, expandiendo las fronteras más allá de la
moda– respondió insistiendo en algo que aún hace falta recordar:
“Mis derechos terminan donde comienzan los de los demás”. “Hay
que seguir siendo más uno que nunca”, subraya Rey, con quien
charlamos sobre discriminación y el peligro de que ciertos discursos
amparados en el odio se atribuyan para sí –y la heteronorma, claro–
palabras como “familia” y “libertad”.
–Saliste a responder cuando Canosa te atacó. ¿Cómo te sentiste
con eso?
–No me enojó para nada, pero me parece importante mantener
el respeto y las formas. La invité a mi atelier y a que me conozca.
A hablar face to face y debatir. Cuando tenés un micrófono de
modo arbitrario… ¿dónde está el retruco? Yo comento mi verdad
y la comparto al mundo con la idea de que haya personas que
puedan expresarse y sentirse identificadas. El trabajo del artista es
despertar al otro.
–Y tuviste una reacción completamente conciliatoria, de abrir la
conversación. Sobre todo por esto de que no se trata de imponer
nada al otro.
–Claro, todo lo que sea no permitir que me juzguen. Uno entiende
la libertad entendiendo la del otro. Me parecía que las cosas no
podían quedar así. Esto de que nieguen gustos y deseos… Ahí es
cuando se destruye la idea de familia. No hay que privar al otro de
que sea quién es y tampoco tenemos que fingir lo que no somos.

–En ese sentido, respecto a tu orientación sexual, vos siempre
hablaste claramente, sin esconder nada.
–Sí. Lo que sí, me arrepiento de haber dicho que era gay. Hoy no
sé qué soy. Soy humano. No tienen más derechos unos sobre otros.
No es por ahí ahora. Necesitamos la unión de todos los humanos
que habitamos en esta realidad. Y nadie es más ni menos que nadie.
Por eso prefiero no clasificarme. Es algo que estoy terminando de
procesar, estudiándolo y a la vez expresándolo en el arte. Hoy
la moda engloba a las cuestiones sociales mucho más de lo que
creemos y vemos. Claramente, como comunicador a través de la
moda trabajo para que se abran más cabezas… Y hacer lo que
hago me llena de felicidad. Sigo muy alineado a mis valores, a lo
que siento y lo que quiero para mi vida. Siento que fui aprendiendo

“

En el colegio nunca me entendieron.
ERA UN SER EXTRAÑO. Tuve que dejar de
jugar rugby porque me decían de todo y
no estaba cómodo. Hasta que me uní a
Ciervos Pampas Rugby Club, el primer
club de rugby de diversidad sexual

”
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“Este año, en el país,
se registraron 120
crímenes de odio hacia
la población LGBT+”
Por Flavia Massenzio (*)
Este año el Observatorio Nacional
de Crímenes de Odio LGBT+ de
la Defensoría LGBT registró 120
crímenes de odio. El relevamiento
intenta visibilizar la violencia que
viven cotidianamente en nuestro
país lesbianas, gays, bisexuales
y trans (travestis, transexuales
y transgéneros), motivados por
discriminación por orientación sexual,
expresión e identidad de género.

Dentro de la comunidad LGBT+
es particularmente la población
de personas trans en quienes se
manifiestan con especial saña y de
manera más brutal
los crímenes de odio:
tanto por la cantidad
de ataques –en muchos
casos legitimados por
el mismo Estado a
través de la violencia
institucional de sus
organismos, sus fuerzas
represivas y del Poder
Judicial–, así como
también por los modos tortuosos de
hostigar, perseguir, violentar y hasta
de dar fin a sus existencias.

La Ley antidiscriminatoria y la Ley

La Ley integral trans consiste en un

Un panorama de múltiples exclusiones

integral trans son desde hace años

conjunto de políticas públicas en

y vulneraciones de derechos que

una proclama social y política que

materia de salud, educación, trabajo,

nuestra población vive cotidianamente

busca dar respuestas para un eficaz

vivienda, justicia, seguridad social,

y pone en evidencia la necesidad de

abordaje frente a las situaciones

que contemple y de respuestas a las

políticas públicas eficaces y acordes.

de violencia y discriminación.

realidades de las personas trans desde

Hablamos de leyes integrales que,

Entendiendo que la discriminación

su infancia hasta su adultez mayor,

desde la sociedad civil, empujen a

está presente muchas veces en

para revertir la baja expectativa de vida

que el Estado argentino demuestre

situaciones que no detectamos como

de esa población, que es de tan sólo

su compromiso de sancionar, para

tales porque las hemos naturalizado,

35/40 años. Otro número que, como

que esta población históricamente

y que pueden ser el primer eslabón

sociedad, tampoco debe pasarnos

vulnerada pueda pasar de la inclusión

en una cadena de violencias que

inadvertido.

legal a la inclusión real.

suelen escalar mucho más alto, hasta
llegar a los crímenes de odio, los
transfemicidios o femicidios, cuyos

Los datos relevados muestran la actual

(*) Presidenta de la Federación

números impactan diariamente.

situación de precarización de las vidas

Argentina de Lesbianas, Gays,

de lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Bisexuales y Trans (FALGBT)
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“

”

ALGUNOS IGNORANTES NOS DICEN ‘QUIEREN DESTRUIR LA FAMILIA’. Por favor, no,
todo lo contrario. Uno de mis deseos es tener familia, hijos, perros y gatos

a los golpes.
–¿Qué es lo que sentís que te impulsó para hacer ejercicio de
tu libertad plena?
–No sé qué es lo que me despertó. Llegué libre a un mundo
que siempre te enjaula e intenta clasificarte. Ya no estamos en
un mundo binario, donde sólo existen hombres y mujeres. Uno
después se va alineando más a algo. Por eso la idea de salir del
closet me parece nefasta. Uno evoluciona. Me han pasado cosas
con distintas personas, así que prefiero no encasillarme en nada.
¿Por qué tengo que decirle al mundo qué hago entre cuatro
paredes? En un momento fue una necesidad pero después me
arrepentí. Ya no necesito dar esas explicaciones. Hay que hablar
sobre sexualidad sin tabúes y sin señalar a nadie.
–¿Qué mensaje creés que hace falta compartir?
–“Sé vos más que nunca, y sentí”. Ahora casi nadie se cataloga y
es todo mucho más libre. Hay mucha más pansexualidad, eso de
sentir la conexión con el otro, no importa con quién.
–¿Y cómo recordás el relato a los tuyos sobre, precisamente,
quién sos y de qué manera te sentís?
–Les conté re convencido a mi mamá y a mi hermana lo que
me pasaba, porque lo sentía. Yo me guío por la intuición y lo
que siento, y no falla. Estaba muy enamorado de un chico, así
que decidí decírselo a mi madre. Muy Susanita lo mío. Por eso
cuando insisten con que queremos destruir la familia, respondo,
“no, por favor, todo lo contrario”. Uno de mis deseos es tener
familia, hijos, perros y gatos.
–¿Cómo reaccionaron?
–Al principio les costó. Pensá cómo influye en Rufino la mirada
del otro. Hoy la pude destruir y estoy seguro de lo que siento
y me pasa. A mí no me cataloga ni un peinado, ni un color,
ni el maquillaje. Si me querés conocer realmente, vas y me
conocés. Ahí te enterarás de que me gustan la química, la física,
la psicología, las relaciones públicas, que soy de valores y odio
los prejuicios.
–¿Cómo pudiste superar el bullying que sufriste en el colegio?
–Siempre me hicieron bullying, ya que era un ser libre que no
entendía porqué tenía que jugar a los Hot Wheels y no podía
hacer patín artístico, que practiqué desde los cuatro años y
por mucho tiempo… hasta que me corté la cabeza debajo del
escenario. Yo era el único varón del pueblo en patín y me estaba
descubriendo. En el cole nunca me entendieron. Era el “gordo
puto”, algo nefasto. De hecho hice rugby dos años seguidos
y tuve que dejar porque mis compañeros me decían de todo
y no estaba cómodo. Más tarde me uní a Ciervos Pampas
Rugby Club, el primer club de rugby de diversidad sexual en
Latinoamérica. Encontré un lugar ahí porque yo quería hacer
deporte y socializar, conocer más gente LGTBQI+.
–Aún faltan más educación y espacios de contención, ¿no?
–Falta mucho. Se necesita la ESI y que se hable de las
enfermedades de transmisión sexual y de los cuidados a la hora
de intimar con otra persona, porque muchas veces no se habla

Nació y se crió en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe.
Edad: 23.
Lo que ama: “Estar auto descubriéndome mucho más
ahora”.
Algo inspirador: “Deseo que todo niño, niña, niñe pueda ser
lo que ama y que no lo reprima ni en su casa ni en el colegio
ni con sus amigos”.
Su verdad: “Encontrarme con el otro, ser tolerante y
escuchar todas las campanas”.

de eso en las casas. Yo no tenía un espacio así en mi familia. Son
importantes los profesores y maestros de la vida que te dicen
cómo cuidar la integridad de uno.
–Respecto a la militancia de los derechos de la comunidad,
¿cómo te ubicás?
–Personalmente no soy tan cien por ciento del colectivo. Creo
que está bueno que todos luchen por los derechos de todos,
aunque mi lucha va por el lado de que no me siento distinto a
nadie.
–¿Alguna vez sentís que encubriste lo que sentías por miedo?
–Nunca traté de encubrir nada. De hecho, ahora puedo decir
que chicas y chicos me vuelan la cabeza por igual. Forma
parte de mi sentir actual. Nunca oculté mis deseos. También fui
asexual hasta los 15 años. Siento que me empecé a descubrir
mucho más en el último tiempo. Y celebro totalmente que todos
puedan hacerlo. n
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“

A mí me gustan
las mujeres, me
enamoran, me siento
lesbiana, aunque
también me gustan los
hombres. Siento que
PUEDO SER MÁS DE
UNA ZOE
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”

GOTUSSO

ZOE

“Saber lo que nos gusta
nos hace también saber
quiénes somos”

P

or suerte, en estos últimos años más voces se
elevan y no callan”, subraya Zoe Gotusso. Lo
hace con la suavidad y candidez de quien está
seguro del camino que eligió: vivir siendo libre, sin
necesidad de fingir. La cantautora cordobesa (ex
Salvapantallas, junto a Santi Celli), que acaba de lanzar su álbum
debut (Mi primer día triste) y está embarcada con su gira que la
llevó a España, Uruguay y una infinita cantidad de fechas por el
país con mucho éxito, cuenta cómo encontró su libertad en la
música y cómo puso en palabras por primera vez su amor por
las mujeres, a las que hoy les canta.
–¿Cuál fue el momento quiebre en el que te animaste
a ser y sentir como querías? Un hecho que te haya
marcado, en el que te liberaste de miradas ajenas…
–No encuentro un día o hecho en particular sino
muchas decisiones diarias que hacen a la toma de una
decisión más grande. No necesité que ocurriese nada
para poder ser, porque tuve la suerte de nunca sentir
miedo o presión por la mirada del otro. No necesité
aceptación de nadie: solamente hice lo que quise y del
otro lado siempre recibí amor. De todas maneras, yo
encontré la libertad gracias a la música. El hecho de
cantar me permite estar en mi eje, porque es mi pasión
y así logro comunicarme con el exterior. Para ser libres
también hay que saber cuál es nuestro propio eje, en
dónde se es feliz…
–¿Las palabras de quiénes te inspiraron en el camino
de vivir libre?
–Las de los integrantes de mi familia. Ellos me
estimularon mucho durante la infancia, me enseñaron
a ser libre. En mi hogar había arte y personajes-amigos
de mis padres que pasaban y que, con sólo ser ellos
mismos, ya me enseñaban. Particularmente, mi madre
Sol me ha marcado con sus palabras, invitándome a ser
lo que quiera ser.

–¿Existió un momento en el que pusiste en palabras
esto de amar libremente, sin distinción?
–Sí. Lo entendí y lo puse en palabras el día en que sentí
amor por una mujer. Lo quise contar con alegría a mi
entorno, amistades y familia. Acto seguido, comencé a
escribir canciones para mujeres, porque eso es lo que
estaba pasando dentro mío.
–En lo sentimental, ¿cómo recordás tus primeros
vínculos en los que te sentiste libre?
–Con mucha pasión, verdad, curiosidad, intensidad. Era
novedoso sentirme así por una mujer. También fueron
momentos hermosos, porque allí entendí mi sexualidad,
entendí quién era yo.
–¿Te sentiste incomprendida o atacada por no
“encajar”?
–No me ha pasado. Siempre trato con amor a las
personas, y así es como recibo mucho cariño del otro
lado.
Nació y se crió en Córdoba Capital.
Edad: 25 años.
Lo que ama: “Que la música me haya llevado a ser libre”.
Algo inspirador: “Sean lo que quieran ser”.
Su verdad: “Nunca sentí miedo o presión sobre la mirada
del otro”.
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“El Orgullo de no
parecerse”

Por Franco Torchia (*)

¿Qué orgullo y orgullo de qué? La pregunta
suele invadir los espacios toda vez que
asoma junio –Mes Internacional del
Orgullo LGBTQI+– y toda vez que llega
noviembre –versión local de ese alarido–.
Las respuestas son múltiples. Cualquier
subjetividad desmarcada de las normas
bien puede ensayar una exposición propia,
emancipada de las grandes consignas y
centrada en un devenir existencial que
siempre es intransferible. Orgullo de ser
inclasificable, desbordar las posibilidades
enciclopédicas y haberle hecho tanta
trampa junta a la ciencia, la religión, la
política y la educación. El orgullo es no
admitir definición.
Vistosos, los colores del arco iris que
inauguran cada año con mayor presencia,
el junio diverso arman
una bandera universal
que no demanda
ciudadanía ni requiere
pasaporte: trans,
lesbianas, bisexuales,
gays, personas
queer, asexuales y
travestis se reconocen
automáticamente
cuando ven flamear un
símbolo que es fiesta y compromiso, música
al palo y dolor concentrado, maquillaje
furioso y furia contenida, infancia perdida y
sana venganza.
69 países del mundo criminalizan todavía
hoy las relaciones sexuales entre personas
adultas del mismo sexo –entre ellos Qatar,

corrido, tomar un atajo y dejar de engrosar la

en libertad extrema. El orgullo es abandonar

sede del próximo Mundial de Fútbol– y

caravana de la muerte que le es propuesta al

al varón y pelear por la mujer, sembrar en

en seis de esos Estados rige la pena

planeta.

las aulas, las oficinas, los estadios y las

de muerte para gays y lesbianas. Sin

La Argentina, foco internacional en materia

cuadras, un desacato poderoso, porque no

embargo, como supo sostener la filósofa

de leyes, llega a este invierno orgulloso de

hay vida digna de ser vivida si no es en los

mexicana Sayak Valencia, los movimientos

2022 asediada por violencias que no cesan y

propios términos, luciendo a tono y siendo

de diversidad sexual lograron cambiar el

amenazada por falsos discursos de libertad

en sintonía con quién se es.

mundo (y cambiarlo mucho) “sin matar a

que una parte de la dirigencia política,

En el país del DNI no binarie, el varón trans

nadie”, sin derramar ellos ni una sola gota

en sociedad con cierto periodismo, está

Tehuel de la Torre sigue desaparecido

de sangre en cuerpos ajenos ni apelar a

empeñada en reproducir. Para esos sectores,

desde marzo de 2021 y la mayoría de las

guerras incontrolables para poder ser.

un país reconstituido, una República ordenada mujeres trans y las travestis continúa

Frente a la industria de la destrucción en

y un Estado eficaz serían posibles si, y sólo

subsistiendo en condiciones inhumanas.

serie, esa sigla infinita –LGBTQI+– disemina

si, la sociedad vuelve a “purificarse”. ¿Cómo?

El orgullo es una puja infatigable. En su

posibilidades de vida e insta a los poderes

Con varones y mujeres nacidos y criados

seno hoy conviven ataques homofóbicos y

a admitirse en deuda permanente con “les

varones y mujeres. No obstante, el orgullo es

niñes dispersos que imponen su identidad

desviades”. El orgullo también es haberse

nacer como queremos (y si queremos) y criar

y modifican a maestras, médicos, padres y
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–¿Cómo es la realidad dentro de una sociedad en
la que tenemos leyes que amparan derechos pero
seguimos siendo víctimas de discriminación y odio?
–Es una realidad cruda y contradictoria. Creo que la
trama de la sociedad y la vida están llenas de injusticias
y de acuerdos y desacuerdos. Por suerte en estos últimos
años más voces se elevan y no callan. Hay menos miedo
y más ganas de luchar por una vida sin violencia. Lo
importante es que es algo evolutivo: pasan los años y
vamos aprendiendo. Soy optimista y estoy convencida
de que el horizonte siempre es mejor.
–¿Cuál es el costo de ocultar quienes verdaderamente
somos?
–Ufff… imagino que altísimo. Digo “imagino” porque
en mi caso no siento que haya estado oculta. Cuando
me gustó una mujer lo comuniqué y, más importante,
me lo permití. Como dije antes, creo que es muy
importante la sexualidad para estar en eje. Saber lo que
nos gusta nos hace también saber quiénes somos. Debe
ser terrible y de mucho dolor emocional sentirse oculto
de algo que es tan puro. No tengan miedo y anímense
a sentir, a ser y a dar.
–¿Cómo te definirías respecto a las personas que te
atraen?
–Me gustan las mujeres, me enamoran. Me siento
lesbiana, aunque también me gustan los hombres, y
eso me genera cierta contradicción... Creo que puedo
ser más de una Zoe.
–¿Cuál sería tu mensaje inspirador para quienes aún
no se animan a compartir lo que son y cómo sienten?
–Diría algo trillado pero sincero y simple: sean lo que
quieran, hagan lo que quieran y enamórense de quien
quieran. La vida no dura para toda la vida. n

“

Por suerte, en estos últimos años más
voces se elevan y no callan. Hay menos
miedo y más ganas de luchar por una
vida sin violencia. Lo importante es que
es evolutivo, PASAN LOS AÑOS Y VAMOS
APRENDIENDO. Soy optimista y estoy
convencida de que el horizonte siempre
es mejor

”

vecinos. Conviven, también, drag queens por
todas partes (precarizadas, pero bien presentes)
e instituciones religiosas impartiendo odio.
Y conviven la justicia –a veces– e injusticia –
casi siempre–. La bandera multicolor no está
planchada. Hay que poder ver en sus pliegues
una victoria izada sobre la base de innumerables
derrotas. Orgullo de no parecerse. Orgullo
por poder deshacerse. Orgullo por pasar a
ser la versión menos pensada. Orgullo por
reversionarse: el éxito de sonar distinto en un
planeta monocorde.
(*) Periodista y conductor del ciclo radial sobre
diversidad sexual No se puede vivir del amor
(LaOnceDiez)
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BENITO

CERATI

“No es que yo elijo ser
como soy por convicción:
es algo con lo que nací”

M

i homosexualidad no pide opinión”, dice Benito. Y
lo dice con vehemencia y con la convicción con la
que vive su orientación sexual y su libre expresión,
ya sea escribiéndole los versos más hermosos a un ex
o maquillándose para salir a bailar con sus amigxs;
ya sea en la música (antes como cabeza de la agrupación Zero
Kill; ahora bajo su nombre propio, en otra de sus mutaciones),
ya sea militando los derechos de la comunidad LGBTQI+, o ya
sea desencadenándose del peso que porta su apellido: sus actos
respaldan su libertad, ese derecho humano básico por el que no
deberíamos tener que explicar nada.
–A la hora de ser libre, ¿encontraste inspiración en el mensaje de
algún artista que tal vez te marcó cuando eras chico?
–Me pasó con varios artistas, LGBTQI+ y no LGBTQI+, obviamente.
Primero me gustó esta cuestión del cambio, de las personas
que podían mutar y ser distintas todo el tiempo. Mucho de eso
lo encontré en la cultura drag, por ejemplo. De hecho, Bowie
tenía mucho de eso. Si bien en él era un misterio su sexualidad

Nació en Chile y creció en Capital Federal.
Edad: 28.
Lo que ama: “Desde chico amo mutar y cambiar de formas”.
Algo inspirador: “La cultura drag, los boliches LGBT y David
Bowie”.
Su verdad: “Me crié con mucha libertad artística, pero hubo
una cosa de ser el primer gay de la familia”.
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particularmente, tenía esa cosa ambigua y eso de cambiar todo el
tiempo. Después me di cuenta de que mi campo de comodidad
es la androginia. A mí me gusta mucho tener un cuerpo de varón,
pero jugar con las cosas que no le corresponden en lo establecido
a mi género.
–También te gustaba Michael Jackson, que vivió mutando a un
nivel superior…
–Bueno, él cambió de cara directamente (risas). Y hay muchos
ejemplos dentro de la comunidad. Cuando descubrís el mundo
LGBTQI+ no sólo existe, sino que además sos parte de él, es genial.
Me pasaba mucho cuando era chico y estaba en el colegio: era
difícil encontrar a alguien de mi edad al que le gustara Madonna y
que le pasara lo mismo.
–¿Te sentías solo o distinto?
–Me sentía distinto, aunque nunca hubo, por eso, algo de no
pertenecer o de sentirme afuera.
–¿Cómo fue el momento en el que relataste lo que sentías?
–Si bien en mi familia había mucha libertad artística, sobre todo
por mis padres y mis amigos, hubo una cosa de ser el primero. En
principio se lo conté a mi familia y, por supuesto, me aceptaron.
–Una aceptación a la que aún le queda un largo camino por
recorrer en la sociedad, ¿no?
–Claro. Ponele que los gays en algún sector están más aceptados…,
pero falta mucho. Es rara esa postura del que dice “yo los acepto”.
Bueno, buenísimo que los aceptes. Pero aún hay mucha gente que
es capaz de decir: “No estoy de acuerdo con la homosexualidad”. Y
no es un tema con el que tenés que estar de acuerdo: es ridículo.
Además, no se trata de una opinión política. No es que yo elijo por
convicción, es algo con lo que nací.
–Hablemos de tus primeras salidas en las que encontraste refugio
en el mundo LGBTQI+ y te encontraste en medio del baile…
–Bueno, vos estuviste presente (N.d.R: quien escribe fue testigo de
ese descubrimiento). No sé muy bien cómo empezó todo, pero ahí
fue cuando comencé a soltarme. Algo que me ayudó mucho, antes
que nada, fue un viaje que hice a Barcelona, donde me sentí muy
dueño y responsable de mis actos. Allá conseguí las cosas por motus
propio, digamos, y me hice muchos amigos piolas. Y la verdad es
que volví renovado, queriendo probar absolutamente todo.
–¿De qué edad hablamos?
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“

Algo que me ayudó a
soltarme del todo fue
un viaje que hice a
Barcelona, donde me
sentí muy DUEÑO Y
RESPONSABLE DE MIS
ACTOS. Allá conseguí
las cosas por motus
propio. Y la verdad es
que volví renovado,
queriendo probar
absolutamente todo
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”

“

Nosotros tenemos la
urgencia de describir
nuestras vidas y
decir lo que nos
pasa para ayudar
a desestigmatizar.
Hablar de lo que nos
pasa y de nuestra
vida más íntima
tiene que ver con
una reivindicación
y UNA MUESTRA DE
NORMALIZAR LO QUE
SENTIMOS

”

–23, 24 años. Ya había tenido mis experiencias y pareja, pero era
muy tímido. Porque una cosa es salir del closet y otra es salir del
closet visual, te diría. Al comienzo fue “bueno, soy gay”, y aún me
mostraba como un pibe normal, con remera y jean. En Barcelona
flasheé un montón con la cantidad de expresiones que había. De
regreso pensé: “No necesito vestirme de tal o cual manera para
seguir siendo varón”. Allá había visto un montón de clubs drags y
dije “yo quiero ver esto acá”. Y al toque, la movida empezó a estallar.
–¿Y cómo fue toda esa experimentación, ese soltarse?
–Justo fue en la época en la que vos y yo nos cruzamos, ¿te acordás?
Empecé a salir a un montón de lugares y a ver un montón de cosas
que desarmaban muchas estructuras.
A mí me sirvió también para solidificar
mi confianza y eso me hizo muy bien.
Salir a bares y boliches gay fue algo que
hasta entonces no había hecho. Yo era
un pibito y dije “éste es mi lugar”. Me
sentía completamente representado. Y
después empecé a experimentar la Plop,
la Warhol, Peuteo (fiestas LGBTQ+)…
–Además llevaste al escenario esa
liberación. Porque en paralelo
empezaste a tocar en vivo con Zero Kill,
tu ex banda.
–Me pasó mucho en los shows, en
distintos momentos, que he sido muy
inconsciente en el sentido de animarme
a todo sin entender la repercusión que
podía tener. Me mostraba, era súper
extravagante y me pintaba. Pero después
hubo un período de represión, porque
me empecé a dar cuenta de que las cosas
que hago sí llaman la atención. Por ahí
mostrarme tan maquillado a mucha gente
no le gustaba, y hasta recibía comentarios
chotos, inclusive dentro de la música.
–¿Y qué pasó con eso?
–En esa época me empecé a reprimir
mucho: en el escenario era una piedra
y dejé de animarme a hacer cosas que
antes hacía. Sentí que me autocensuré,
porque al ser una persona conocida, algo
que yo no pedí, no podía escaparle a
eso. Me refiero a las malas interpretaciones… La gente que te trata
con mala leche según quién sos y se hace una imagen de quien
creen que sos. Es difícil sacarse los prejuicios de encima.
–Pero ahora volviste a mostrarte tal cual sos.
–Ahora yo me siento renacido. Estoy haciendo las cosas que se me
cantan y con consciencia. Fue un camino, un proceso. Me siento
mucho más adulto en ese sentido, ya que hago las cosas sabiendo
lo que implican, ¡y las hago igual! Así que, te diría, la cosa es mejor.
–También viviste un momento de mucha exposición en redes…
–Me empecé a dar cuenta de que hay ciertas cosas que no suman,
así que después me nivelé. No porque me arrepienta, simplemente
porque me tiraba para atrás. Hay cosas de mí que las puede disfrutar

“

El otro día un amigo
me dijo: ‘En algún
momento pensé
en tener una novia
de pantalla’. Le
pregunté: “¿A esta
altura?”. Claro, él
analizaba LO DIFÍCIL
QUE ERA SER GAY
y que te den bola
fuera del ambiente.
Y es cierto: a veces
lo siento

”

“Soy lo que quería: un hombre
trans y un papá feliz”
Por Agustín Barletta (*)
Me llamo Agustín Barletta, tengo 34 años y soy un hombre
trans. Mujer fue el género que me asignaron al nacer. Un
género con el que jamás me sentí a gusto: siempre me sentí incómodo con la ropa de nena, con el pelo largo y con los
juguetes repletos del tinte que la sociedad le da al género
que no me representaba.
Luego de una infancia y una adolescencia tormentosas
porque no sabía qué era lo que me pasaba, porque no era
feliz, un buen día entendí. Al ver a Alejandro Iglesias en el
programa televisivo Gran Hermano, me sentí representado
por primera vez por otra persona. Eso me pasaba a mí, eso
era y quería ser yo: un hombre trans. A mis 24 años pude
verme por primera vez.
Desde ese momento todo empezó a mejorar. Entendí que
debía tomar mi vida con mis propias manos y moldearla a
mi manera de sentir. Lo mismo necesitaba hacer con mi
cuerpo. Cuando inicié mi tratamiento de reemplazo hormonal empecé a ser feliz. La Ley de Identidad de Género de
nuestro país, que acaba de cumplir
su primera década, me salvó. Es por
eso que siempre les estaré agradecido a todas las personas que dieron
su vida para escribirla con sangre,
sudor y lágrimas trans.
No sólo eso: luego de buscarlo por
años y con varios tratamientos fallidos, logré cumplir mi sueño de ser
papá. Gracias a la Ley de Fertilidad
de nuestro país (la 26.862, que establece que toda persona mayor de
edad, cualquiera sea su orientación
sexual o estado civil, pueda acceder de forma gratuita a los
procedimientos médicos para lograr el embarazo), junto con
mi compañera, Natalia, buscamos el modo de convertirnos
en una familia de tres. Como yo soy considerado un hombre
infértil, se pudo cubrir el cien por ciento del tratamiento,
al tiempo que mi guerrera compañera puso el cuerpo para
soportar estas intervenciones, cuyo proceso (cuando el
“positivo” que tanto deseabas es un “no”) muchas veces
te dan ganas de abandonar. Pero Jeremías llegó al mundo
para demostrarnos que lo que yo quería no era imposible. Y
con su llegada rompió absolutamente todas las barreras. En
el camino entendí que debía contarles a los demás que podemos ser felices, y que podemos formar una familia, tener
un trabajo y recibir amor. Con ese objetivo nació
@unpapahipster, mi cuenta de Instagram: para contar mi
historia de vida, para lograr cambiar la de tantas personas
como sea posible y para llenar otras de amor y empatía.
(*) Director de la Fundación Trans Argentinxs
y conductor de Transpodcast.
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más una persona que me tiene enfrente, que alguien que no sabe lo
que soy y puede entender las cosas, a través de las redes, para el lado
que quiere. Ahí me di cuenta de que tengo un límite y me quiebro.
Entonces prefiero no exponerme a eso. Es una lástima que uno
tenga que autocensurarse, pero aparecían día por medio portales
que citaban cosas que yo había dicho relacionadas a la política, y me
hicieron una imagen re chota. Además, yo siempre fui perfil bajo…
Son aprendizajes. La vida misma te va dando cachetadas.
–¿Te arrepentís de algo que
hayas dicho?
–No me arrepiento de nada de
lo que he hecho y dicho. En
tal caso, tal vez debería haberlo
dicho distinto, pero si dije hay
una razón por la que dije las
cosas. Y nunca desde un lugar
maligno. Siempre está el costo
de tener que explicar… Hay
gente que está curiosa de saber
qué hago. Bueno, “bancate
la que ves”. ¿Qué querés que
te diga? Y no le debo nada a
nadie. A propósito de bancarse
lo que sos, y volviendo a
lo que hablábamos sobre la
sexualidad, el otro día un
amigo me dijo: “En algún
momento, como pantalla,
pensé en tener una novia”. Le
pregunté: “¿A esta altura?”.
Claro, él analizaba lo difícil que
era ser gay y que te den bola
fuera del ambiente.
–¿Cómo lo vivís vos?
–Y, es cierto. A veces lo siento.
Por ejemplo, lo que pasa con
Harry Styles o con gente que
no tiene su sexualidad definida
o públicamente abierta…
Antes de que se supiera “para
dónde voy” me podía vestir y
maquillar de cualquier forma
y todo era “¡qué lookazo!, ¡¡qué estilo!!”. Y ahora es “este puto de
mierda que se maquilla los ojos”. Cuando viene tu persona asociada
a tu orientación sexual se le arma un prejuicio a la gente.
–Parece que los tiempos cambiaron, aunque siguen siendo
estigmatizantes. También es difícil el hecho de asumirse. Incluso
en el ambiente hay quienes dicen que es mejor no cerrarse “para
tener más público”, como si ser uno mismo fuera una estrategia…
–Yo de verdad me preguntaba qué tan verdadero es eso, y lo es.
Porque lo vivo yo. Cuando la gente dice que a nadie le importa,
es mentira. Generan un prejuicio con eso o te cancelan. Hay una
cuestión en la sociedad en la que un gay es sólo un gay y nada
más. Y no es así. A la vez, nosotros tenemos la urgencia de describir
nuestras vidas y decir lo que nos pasa para ayudar a desestigmatizar.
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Vos prendés la tele y ves a los putos más cliché de la historia,
que no está mal, porque son formas de ser, pero tampoco eso
nos representa. Hablar de lo que nos pasa y de nuestra vida más
íntima tiene que ver con una reivindicación y es una muestra de
normalizar lo que sentimos.
–Que parece muy normalizado y no lo es.
–Exacto. Otra crítica es “ustedes hablan todo el día de coger”, y
bueno, hablamos tanto como todos. Además, hay algo que nadie
dice que es que la heterosexualidad
todo el tiempo está mostrando su
sexualidad: el tema es que está tan
naturalizado que ni nos enteramos.
–Vos
hace
tiempo
andás
tranquilamente de la mano
de quien sea. ¿Cómo es vivir tu
libertad en la calle?
–A mí nunca me importó nada. La
primera vez que estuve con un pibe,
ya al día siguiente caminábamos de
la mano por la calle. Cuando yo
lo conté, me decían, “no, Benito,
cuidado”. En ese momento estaba
en Chile. Igual, siempre fui de ir
con lo que siento, no es algo que
reprima. Además, soy muy cariñoso
(sonríe).
–No hay que guardarse las cosas.
–¿Para qué vivir una vida
guardados? Hay tantas vidas
desperdiciadas en la humanidad,
muchos se murieron sin poder
hacerlo… Me da escalofríos pensar
que quizás la mayoría de la gente.
Lo bueno es que hoy siento que la
gente se puede liberar y explorar
más. Experimentar está bien. Lo
que decíamos al principio: esto de
“cambiar todo el tiempo” no es que
uno se busca y no se encuentra.
Yo me encuentro en el cambio y
es algo que tengo claro desde muy
chico.
–Hablando del cambio constante, ¿alguna vez brindaste un
show completamente draggeado?
–Yo estoy súper en contacto con mi feminidad, pero nunca dí un
show draggeado por completo. Siempre fue buscando un punto
medio, más conectado con lo andrógino. Pero sí he probado
draggearme un par de veces.
–En plena evolución, ¿cómo te llevás hoy con las etiquetas de
género?
–Hay gays que no se ven representados con lo que socialmente
se considera un hombre. A mí particularmente, con esto que llevo
encima, me gusta decir que soy varón, aunque no me represente
al cien por ciento. Siempre nos están corriendo de todos los títulos
que armamos: pero de éste a mí no me van a correr. n

“

La primera vez que
estuve con un pibe
ya al día siguiente
andábamos de la mano
en la calle. Cuando yo
lo conté, me decían,
‘no, Benito, cuidado’.
En ese momento
estaba en Chile. Pero
SIEMPRE FUI DE IR
CON LO QUE SIENTO, no
es algo que reprima.
Además, soy muy
cariñoso

”

“

El otro día un amigo
me dijo: ‘En algún
momento pensé en
tener una novia de
pantalla’. Le pregunté:
“¿A esta altura?”.
Claro, él analizaba LO
DIFÍCIL QUE ERA SER
GAY y que te den bola
fuera del ambiente. Y
es cierto: a veces lo
siento

”
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“¿Qué tanto te vas a guardar lo que sentís y TU DESEO?”

(Jorge)

“CELEBREMOS las nuevas maneras de expresarnos”

(Mariana)
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“Hagan LO QUE QUIERAN y enamórense de quien quieran

Sean LIBRES de jugar y vivan la vida como les guste”

(Zoe)

(Benito)

Arte y diseño: Gustavo Ramírez. Asistente de fotografía: Jessica Giso. Productora y estilista: Carolina Gagliardini
Make up y pelo: Elizabeth Flecha, para Sebastián Correa. Seguimiento periodístico en las distintas plataformas: Elisabet Correa
Video: Alejandro Carra. Agradecemos a: Trosman @trosman_oficial, JT, @jtbyjt, Sadaels @sadaels, @sabores_yalgomas (por el
catering) y muy especialmente a Arenas Studio @arenas.studios por la locación
30

“Un momento en el
que empecé a dejar de
prestarle atención al
afuera fue cuando, al
finalizar la secundaria, ME
ENAMORÉ DE MÍ MISMA”
(Mariana)

“Fui libre cuando estuve
con mi primera pareja y
SENTÍ AMOR PROFUNDO por
primera vez. Cuando dije
‘puedo amar’” (Benito)

“No sé si hay un punto de quiebre en el
que ME EMPECÉ A SENTIR MÁS LIBRE:
creo que hay un montón de puntos
bisagra” (Zoe)

“Me cambió salir de mi pueblo y venir
a Buenos Aires, la ciudad de la furia,
donde me llené de esa LIBERTAD DE
EXPRESIÓN que había. Me hizo decir,
‘ok, es ahora o nunca’” (Jorge)
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Tras superar el cáncer de mama, pacientes acompañados por sus médicos consumaron una
expedición sin precedentes hacia el lugar donde hace medio siglo se produjo “el milagro de
los Andes”, en el que dieciséis rugbiers uruguayos lograron subsistir a aquel accidente y 72
días de extravío. El diario de viaje de un trekking de 50 kilómetros y 52 almas ideado por el
oncólogo y montañista Fernando Petracci con la consigna de “homenajear la vida”.

TREPAN,
SE DESAFÍAN, VIVEN
Para honrar el pasado
y celebrar el futuro

Por Leonardo Ibáñez
Fotos: Gentileza de Fernando Petracci
y Archivo Grupo Atlántida
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Manos –y pies– a la obra
Tras recorrer 60 kilómetros en camioneta sobre las márgenes del río Atuel, el grupo emprendió
el gran desafío desde el hotel termal El Sosneado, departamento de San Rafael, Mendoza, para
avanzar hacia El Barroso (campamento a 2.500 metros sobre el nivel del mar) y completar la
primera etapa. Participaron 30 pacientes mujeres (una proveniente de Ecuador) y un hombre,
llegados de la CABA, el Gran Buenos Aires, La Plata y Coronel Suárez. Completaban el grupo
los responsables del soporte médico de traumatología, emergentología, psicooncología
y fotografía, cuatro integrantes de una productora y otros tantos guías de alta montaña y
arrieros, a cargo de los caballos y las mulas de soporte.
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“Los cielos más lindos que vi en mi vida, miles
de senderos de diferentes formas, alturas y
estrechos, cursos de agua helada inmersos en
paisajes divinos… No tengo palabras para describir
la experiencia de este fuerte viaje, en el que
hallé valor, voluntad y resiliencia. Otro encuentro
conmigo misma, poniéndome a prueba, donde
cincuenta años atrás un grupo de chicos, también
poniéndose a prueba, superó con pensamientos
positivos las dificultades y adversidades, como nos
pasó a nosotros con la enfermedad” (Carlota L.)
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Queda mucho por andar
Con el Valle de las Lágrimas, situado 3.500 de altura, como
meta, la travesía contó con el apoyo de Fundación Cáncer del
Instituto Alexander Fleming (FUCA) y los laboratorios Novartis
y Roche, y con el auspicio de la Asociación Argentina de
Oncología Clínica (AAOC). En Argentina anualmente más de 20
mil mujeres (una de cada ocho a lo largo de la vida) y hombres
(uno de cada cien mujeres) son diagnosticados con alguna
de las múltiples variantes de cáncer de mama. Descubrirla
de manera precoz y un tratamiento multimodal personalizado
logran curar a la mayoría de los pacientes. Tal esperanza,
acompañó, como el eco, el transitar en la inmensidad de cada
uno de los aventureros.
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“De a poco se van clarificando las emociones y
sentimientos. No paro de agradecer al universo
y a mi médico, y a todo su equipo, que vino
a acompañarnos. Son excelentes doctores y
mejores personas aún, pioneros en compartir
experiencias con sus pacientes fuera del
consultorio, en salir de las cuatro paredes para
saber qué nos pasa y cuáles son nuestros miedos.
Eso habla de una increíble calidad humana,
súper necesaria para ayudarnos a transitar esta
enfermedad” (Carolina V.M.)
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Luz, cámara, valor
Después de pernoctar en El
Barroso y de haber disfrutado
de un rico asado bajo un cielo
claro y estrellado, todos partieron
hacia el oeste, a través de la
Cordillera de los Andes. La
increíble experiencia humana de
los pacientes recuperados y sus
médicos, así como los distintos
instantes experimentados por
la caravana, serán editados en
un documental que esperan
lanzar en octubre (mes de la
concientización del cáncer de
mama), con el objetivo de que se
convierta en una herramienta que
ayude a pacientes y familiares a
comprender que esta enfermedad
se trata, se cura y puede volverse
un aprendizaje.
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“Quiero agradecer a todo el equipo
de médicos y asistentes: siempre
que lo necesité, había alguno para
acompañarme y darme una mano.
Además, de todos aprendí algo. Hoy
pienso que llegué a la cima de la
montaña, y me parece increíble. Fue
un viaje muy enriquecedor, desde
todo punto de vista. GRACIAS, con
mayúsculas” (Laura K.)
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Fernando Petracci, el inspirador y organizador:
“Los pacientes siempre son nuestros maestros”
“Cuando leí el libro La sociedad de la nieve, de Pablo Vierci,

o poner nuestras expectativas en proyectos y planes. La

el relato de cada uno de los sobrevivientes se metió en mi

mayoría de los pacientes, tarde o temprano, hace un click y

cabeza, resultándome muy difícil no encontrar similitudes,

deja de ser esa persona cargada de miedos que conocimos

a menor escala, con las etapas que vive cualquier paciente

en la primera consulta. Años después, te encontrás con

oncológico”, sintetiza la génesis del proyecto Fernando

seres empoderados... Motivar al paciente durante el proceso

Petracci, nacido en Bahía Blanca hace 46 años y con

de la enfermedad no es fácil. Ahí fue donde esta expedición

más de trece involucrado en el diagnóstico y tratamiento

empezó a gestarse, a tomar sentido”, admite el oncólogo

exclusivo de pacientes con cáncer de mama. Y lanza la

especialista en cáncer de mama del Instituto Alexander

comparación: “El imprevisto del accidente, el imprevisto

Fleming de Buenos Aires y docente de la Universidad de

del diagnóstico; atrapados en la Cordillera de los Andes,

Buenos Aires, quien convocó a pacientes recuperados y a

atrapados en un cuerpo con cáncer; transitar 72 días de frío,

colegas de distintas instituciones del país para compartir

miedo, incertidumbre, hambre, sed y avalanchas; transitar

el trekking de 50 kilómetros al Valle de las Lágrimas, un

cirugías, quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos

lugar tan simbólico. “Así que nos preguntamos: ¿Qué

con efectos secundarios que impactan negativamente en

más podemos hacer para que nuestros pacientes sigan

la calidad de vida a corto y largo plazo; aquel legendario

adelante y disfruten al máximo de sus vidas? ¿Por qué

rescate, y el momento en el cual les decimos a los pacientes

no presentarles un desafío que les marque un norte, los

‘terminamos, a partir de ahora seguimos en control cada

focalice y estimule a ejercitarse y prepararse, y a la vez

tres, seis y doce meses’; y finalmente el regreso a casa, a

los convierta en ejemplos para otros que jamás saldrían

reinsertarse en la sociedad. Nadie está preparado para caer

de su status quo o zona de confort? Un reto que los lleve

entre montañas, como nadie está preparado para ser paciente

a realizar algo jamás pensado o planeado, acompañados

oncológico, o familiar del mismo. No hay un manual de cómo

por desconocidos que a la vez son pares que han caminado

reaccionar ante cada nueva noticia o informe médico ni de

el mismo sendero. La intención de la travesía también es

cómo acompañar y apoyar. Por lo que cualquier situación de

demostrarle a la comunidad que quien es diagnosticado

estrés puede generar un cambio transitorio o permanente

con cáncer puede recuperarse de todas sus secuelas físicas

en nuestra vida. La aceptación de ese cambio definirá qué

y psicológicas y volver a tener una vida normal”, cierra

vamos a hacer y quiénes seremos a futuro. Podemos elegir

entusiasmado y todavía sensibilizado el, al mismo tiempo,

permanecer en un estado de melancolía e incertidumbre

inquieto montañista y ultramaratonista.
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Camino al cielo
Con la consigna “De vuelta a la vida después del cáncer de mama”, el grupo fue
escalando por etapas hasta afrontar el complicado ascenso que finalizaría en
el glaciar De Las Lágrimas donde reposó el fuselaje del avión Fairchild luego de
impactar en los picos nevados de la Cordillera de los Andes con 40 pasajeros y
cinco tripulantes. Viajaban a Santiago de Chile: el equipo charrúa de rugby Old
Christians debía enfrentar al Old Boys en un partido amistoso.
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“Me sentí alentada por los sobrevivientes del avión.
Tuve la oportunidad de escucharlos con el corazón
abierto y emocionarme por lo que habían superado. ¿Si
desde el primer momento supe que iba a llegar hasta el
Memorial? Tomé el compromiso, di mi palabra y tenía
que cumplirla como fuera, arrasando con las piedras
que se interpusieran en el camino. Cumplo veinticinco
años desde que me hicieron la primera cirugía, quimio,
rayos... Aunque con el mismo espíritu, hoy soy más feliz
todavía” (Viviana I.)
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Por ellos y por nosotros
Aquí, en el corazón de Los Andes, a 1.100
kilómetros del Obelisco, aquel viernes 13
de octubre cayó el vuelo 571 de la Fuerza
Aérea Uruguaya. Juntos, en el Memorial,
pacientes y médicos rindieron su homenaje
donde descansan los restos de los pasajeros
y tripulantes fallecidos en el accidente. Entre
hierros del avión, cruces y ofrendas, una
foto recuerda el reencuentro entre el artista
plástico Carlos Páez Vilaró y su hijo homónimo,
sobreviviente de la tragedia.
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“Es difícil explicar con palabras lo que se siente estar en
un sitio que encierra tanto dolor. Llegar a esa cruz llena de
rosarios y placas con nombres de fallecidos y sobrevivientes, es
sobrecogedor. Los vientos helados, las montañas perpetuas que
se divisan a lo lejos y una naturaleza tan agreste, con muy poca
vegetación, sorprenden, porque se está en medio de la nada,
a 3.500 metros de altura. Uno no deja de preguntarse cómo
dieciséis jóvenes lograron seguir adelante en un sitio como ése, ¡y
más aún lleno de nieve!” (Cecilia V.)
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“Si tenés voz, intentá cambiar las cosas”, incita la ganadora del Oscar que, a los 41 años, y después
de 29 de carrera, transformó su cuerpo para co protagonizar Thor: Amor y trueno, la nueva apuesta de
Marvel que la asciende a deidad nórdica. A la vez ella, que es israelí, psicóloga y emprendedora, revela
cómo reaccionó su cuerpo de 1,60 metro ante la dura preparación para el rol: “Es salvaje sentirme fuerte
por primera vez en mi vida”.

NATALIE
PORTMAN

“Le dije a Chris
Hemsworth:
‘Cuantas más
superheroínas
haya, ¡mejor!’”

Por Kari Araujo
Fotos: Fotonoticias, Archivo Atlántida y
Gentileza de Feedback PR
Arte y diseño: Gustavo Ramírez
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ADN

Nombre completo:
Neta-Lee Hershlag (Portman
es el apellido de soltera de su
abuela materna).

Nacimiento: 9 de junio de
1981 en Jerusalén, Israel.

Edad: 41 años.
Esposo: Benjamín Millepied
(44, coreógrafo francés).

Hijos: Aleph (11) y Amalia (5).
Altura: 1.60 metros.
Signo: Géminis.
Idiomas: Inglés, francés,
japonés, alemán, hebreo y
árabe.

Nueve hechos que la definen
1) Rechazó protagonizar Lolita, por la
cantidad de escenas sexuales que exigía
la trama.

2) No come productos animales, como
una manera de ser coherente con su

5) Publicó un libro de fábulas para niños
llamado Natalie Portman’s Fables.

6) La revista People la incluyó en el
listado de las cincuenta personas más
guapas del mundo.

deseo de ayudar a cuidar el planeta y la

7) En los Oscar 2020, como protesta,

naturaleza: “Lamentablemente está muy

lució una capa negra bordada con los

amenazada por la forma en que vivimos”.

nombres de las directoras que no habían

3) A la hora de ponerse un perfume, lo

sido nominadas por su labor. Ese año

lanza hacia adelante y camina a través

no había ninguna mujer en la categoría

del aroma para “sentir la experiencia

Dirección.

sensual del rocío” en su piel.

4) Cuando le preguntaron cuál fue el

8) Una banda estadounidense de indie
rock se hizo famosa en el 2008 por tener

papel más difícil de toda su carrera,

su nombre en el título: Natalie Portman’s

respondió: “¡Ser humana! Saber actuar en

Shave Head (La cabeza rapada de Natalie

la vida real es mucho más difícil porque

Portman).

no hay un guión. A la vez, no existe

9) Tiene casi ocho millones de

ningún papel tan desafiante, satisfactorio

seguidores en Instagram y apenas subió

y significativo”.

33 fotos.
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“Aprendí a ser actriz trabajando. ¿Si me perdí algo?
Supongo que tener una adolescencia anónima. Pero fue
antes de las redes sociales: ahora los jóvenes están
muchísimo más expuestos de que lo que estuve yo”
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“Prefiero ser inteligente, más que una estrella de cine”
Esta frase, dicha en 2008, la hizo carne a lo largo de su carrera. De hecho, en 1999
eligió no asistir al estreno de Star Wars: Episodio I-La amenaza fantasma porque debía
estudiar para los finales de la Syosset High School, su escuela secundaria. Luego, cursó
la carrera de Psicología en la Universidad de Harvard, obteniendo su título el 5 de junio
de 2003. Durante todos esos años exigió que los rodajes de sus películas se realizarán
durante las vacaciones de verano.

“El estilo de pelea de Natalie como Jane
Foster/Mighty Thor es totalmente distinto al
de Thor. Es que ella tiene conocimientos de
danza, ballet y todo ese estilo de cosas, y al
combatir transmite una sensación de baile.
Es muy precisa y muy suave” (Taika Waititi,
director de Thor 4)
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“Soy una buscadora compulsiva de riesgos profesionales.
No quiero papeles planos o tontos, sino seguir descubriendo
nuevas facetas de mi profesión”

En pantalla desde
los… 12 años

El perfecto asesino
(1994)

Star Wars: Episodio I-La
amenaza fantasma (1999)

Closer – Llevados por
el deseo (2004)

V de Venganza
(2005)

París, yo te amo
(2006)

Cisne negro
(2010)

Amigos con derechos
(2011)

Jackie
(2016)

Hija de un médico especialista en fertilidad (Avner
Hershlag) y una ama de casa (Shelley Stevens), Natalie
vivió en Jerusalén hasta 1984 cuando, con tres años,
comenzó su vida en Estados Unidos sin imaginar que
casi una década más tarde –en 1993– debutaría en
cine rodando El perfecto asesino, notable película
estrenada en 1994 y en la que también participaron
Jean Reno, Gary Oldman y Dandy Aiello.

Thor: Amor y Trueno
(2022)

53

“Me interesa una
amplia gama de
cuestiones que
afectan a las mujeres:
la educación de las
niñas, el derecho a
un trabajo seguro y
digno, y el ﬁn de las
injusticias asociadas
al género femenino”
Entre el fútbol y la
igualdad de género
La actriz, que brindó un movilizante
discurso en el marco del movimiento
#MeToo (que surgió en el 2017 con
el escándalo del productor Harvey
Weinstein y se convirtió en tendencia
mundial) es también una de las
fundadoras del Angel City FC, el
equipo de fútbol femenino que juega
en los Estados Unidos. Orgullosa de
sus conquistas deportivas y sociales,
se puso la camiseta. “¡Nos encanta el
fútbol! –exclamó–, pero tenemos una
misión secundaria que es mejorar el
estado de las condiciones para las
atletas femeninas”. Y vaya que lo están
consiguiendo: en este 2022 acordaron
un acuerdo de igualdad salarial histórico
con la Federación de Fútbol de los
EE.UU.
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Mucho más que alzar
el legendario martillo
El 7 de julio de 2022 se estrenará
Thor: Amor y Trueno, cuarta
entrega de la famosa saga que
protagoniza Chris Hemsworth y
en la que Natalie va a mostrarse
como nunca antes. Para lucir la
icónica capa y levantar el martillo
de Thor (el Mjolnir), se sometió a
cuatro meses de entrenamiento
intenso con pesas y realizó
múltiples ejercicios de fuerza y
resistencia. No fue un proceso
sencillo, porque no sólo cambió su
aspecto físico y el volumen de sus
músculos, sino también su manera
de moverse. En una entrevista
desde Australia –donde se rodó
la secuela–, ella comentó: “Estoy
caminando diferente, me siento
diferente. Es salvaje sentirme
fuerte por primera vez en mi
vida”. Además, confesó que, para
lograrlo, debió modificar su dieta
habitual vegana sumando batidos
de proteínas, varias elaboraciones
al horno y mayores raciones de
quinoa, frutos secos, tempeh y
legumbres.

“La gente suele hablar
de lo importantes
que son este tipo de
representaciones para
las nenas, pero también
lo son para los varones:
que ellos vean a las
mujeres en este tipo de
personajes, y en ese
tipo de personalidades,
amplía el rango de cómo
nos vemos entre todos”
(Natalie Portman)
55

Glam Cam

1

1. Juana Viale, ganadora
como Conductora
(Almorzando con Mirtha
Legrand y La noche de
Mirtha: el trece) lució un
exclusivo Gino Bogani en
Golden, con la espalda
descubierta. Complementó
su estilismo con joyas Jean
Pierre. 2. Pampita y un
vestido con historia: vistió
el mismo outfit con el que
en 1986 Norma Aleandro
abrazó el Oscar a Película
Extranjera por La historia
oficial. 3. Susana, quien
recibió el MF de brillantes,
eligió un diseño de Jenny
Packham que había
vestido el año pasado Kate
Middleton, la duquesa de
Cambridge.

Fotos: Christian Beliera
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MARTIN
FIERRO
2022
Los mejores estilos de la red carpet

2

3

Un repaso por los looks de las celebridades en la edición número 50 de
los premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía
Argentinas, que tuvo a la televisión abierta local de 2021 como protagonista
y a MasterChef Celebrity, como gran victorioso, con su galardón de Oro.

2

1
Con estilo.

1. Agustina Cherri (triunfadora como Actriz por su labor en La 1-5/18, de eltrece) con un sugerente diseño

firmado por María Gorof. 2. La Voz Argentina (Telefe), con uno de los cinco MF obtenidos por el ciclo, entre ellos, el de su labor
como jueces: Lali (by El Camarín), Soledad Pastorutti (Marian Saud), Mau y Ricky -Montaner (con un osado smoking blanco) y Stefi
Roitman (Guevara Ocampo). 3. Flor de la V (Adrián Brown). 4. Carla Peterson by Fabián Zitta. 5. Leticia Brédice por Pablo Ramírez.

3

4

5

2

1
De Gala.

1. Mercedes Sarrabayrouse junto a sus hijos Manuel y Lucía (by María Gorof). 2. Damián Betular, Santiago del Moro

y Germán Martitegui, integrantes de MasterChef Celebrity (Telefe), con el Martín Fierro de Oro, el más importante de la noche
(también se alzaron con los de Producción integral y Reality). 3. Lizy Tagliani (por Matías Anchorena). 4. Darío Barassi (su Cien

argentinos dicen, de eltrece, ganó en el rubro Programa de juegos de preguntas) junto a su mujer, Luli Gómez Centurión (by
Antolin). 5. Jey Mammon, la Revelación de Los Mammones (América).

3

4

5

/2
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“Somos los primeros en ganar
este premio como Programa
de gastronomía”, sintetizan
orgullosos Luciano García, Juan
Ferrara, y Juan Braceli, los chefs
y conductores de TV Pública
que conquistaron la deseada
estatuilla en la reciente edición
de los premios más famosos del
país. Aquí nos invitan a su cocina
para contarnos cómo fueron sus
dispares inicios en ella y para
revelarnos tres paso a paso
gastronómicos que prometen
darle calidez a este invierno.

ARGENTINOS

COCINEROS

Celebran el
Martín Fierro
preparándonos
sus recetas
favoritas

Por Kari Araujo
Fotos Alejandro Carra
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ÑOQUIS
SARDOS
● Ingredientes
–300 gramos de semolín
–1 cucharada al ras de cúrcuma
–Entre 140 y 150 centímetros cúbicos de
agua tibia

● Proceso
Amasar bien y dejar descansar tapada
media hora (no hace falta que esté en
la heladera). Una vez transcurrido dicho
tiempo, armar chorizitos y darle la forma
de ñoquis (pueden hacer riga o no).

● Para la salsa:
–3 tomates perita en conserva
–200 gr de calabaza en cubos de 1x1
–Ajo picado a gusto
–Un puñado de hojas de albahaca
–10 repollitos de Bruselas
–4 bocconcinos
–Sal, pimienta y aceite de oliva (cantidad
necesaria)

● Proceso:
En una ollita poner un poco de aceite
de oliva y sumar el ajo y los tomates
perita en conserva rotos con la mano.
Salpimentar y cocinar unos 10 minutos.
Por otro lado, saltear los cubos de
calabaza hasta dorar y los repollitos
cortados en cuartos. Colocar sal y
pimienta y mezclar con la salsa de
tomates. Cuando los ñoquis salgan a la
superﬁcie, los servimos con la salsa y los
vegetales.

“El Martín Fierro que recibimos es un reconocimiento a un programa que viene haciendo
historia en la televisión argentina. Y lo digo humildemente, porque no sé cuántos programas
hay con catorce años ininterrumpidos al aire que demuestran que se puede entretener
educando, dando servicio y brindándole una oportunidad a los pequeños productores del país”
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De Italia con sabor
“Elegí hacer una pasta acompañada
por una salsa con productos de
estación porque me gusta mucho
amasar y porque vengo de familia
italiana”, comenzó diciéndonos
Juan Andrés Ferrara (47), antes
de abrirnos las compuertas de la
historia de sus orígenes: “Mi abuelo,
de quien heredé mis nombres, era
de Campobasso y vino a buscar
laburo a la Argentina escapando
de la Segunda Guerra Mundial. Lo
consiguió y al tiempo lo siguieron
en barco sus familiares: Angulina,
mi abuela analfabeta, y sus cuatro
hijos. El más chiquitito, Vicente –
que sería mi viejo– viajó, con sólo
dos años, en un baúl que todavía
conservo. Y así empezaron su vida
en este país (en la foto, recién
bajados del barco)”. Entonces
Juan cierra los ojos, rememora
su infancia cargada de aromas y
agrega: “¡Tengo tantos recuerdos
culinarios! Es que en la casa de mis
abuelos, provista de horno de barro
y una huerta, se cocinaba mucho.
Ahí mamé ser cocinero. Pienso en
mi abuela y la recuerdo amasando
cavatellis, haciendo estofados,
estirando la masa en una frazada…
¡y brindando comilonas eternas!”.
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Juan Ferrara

“La comida es todo: es
lo que nos da energía, lo
que nos da vida. Es algo
sagrado, algo fundamental
para los pueblos y también
un derecho”

RISOTTO
DE
HONGOS
● Ingredientes para 4 porciones
–320 gr de arroz carnaroli o arborio
–1 cebolla en corte brunoise
–2 dientes de ajo picado
–½ vaso de vino blanco
–10 champiñones medianos
–10 portobellos medianos
–1 diente de ajo
–1 rama de tomillo
–1 puñado de hongos secos
–4 cucharadas de perejil picado
–100 gr de manteca
–100 gr de queso duro tipo parmesano

● Para el caldo
–1 carcasa de pollo desgrasada y sin vestigios de
sangre
–1 trocito (100 gr) de panceta ahumada con el cuero
–3 dientes de ajo
–2 zanahorias
–1 rama de apio
–1 cebolla
–1 puerro (la parte blanca)
–1 bouquet garni (verde de puerro, laurel, tomillo y
orégano frescos)
–aceite c/n
–1 cucharadita de sal gruesa
–1 cucharadita de pimienta negra en grano
–3 litros de agua

● Proceso:

hongos secos y cortarlos en

por encima del caldo, para

una ramita de tomillo, los

1) En una cacerola con un poco

trocitos de 2 centímetros.

evitar cocciones desparejas.

champiñones y los portobellos

de aceite, dorar levemente

Una vez listos, sumarlos en

Mantener a fuego medio hasta

cortados en cuartos.

la carcasa de pollo y agregar

la sartén con el ajo picado y

que el arroz absorba casi todo

Cocinamos hasta dorar.

los vegetales cortados en

dejarlos 2 minutos. Agregar el

el líquido. Tras 10 minutos de

8) Cuando el arroz se

mirepoix y el agua fría. Añadir

arroz y cocinarlo hasta nacarar cocción, salpimentamos.

los condimentos y el bouquet

(de ser necesario agregar un

6) Incorporamos 2 cucharones

rectiﬁcamos la sazón,

garni. Hervir a fuego suave

poco más de materia grasa).

más de caldo y repetimos la

apagamos el fuego y

de 1 ½ a 2 horas, espumando

4) Sumar el vino blanco y dejar

operación hasta que el arroz

añadimos el queso rallado y la

cada 10 minutos. Reservar

evaporar el alcohol.

esté al dente (dependiendo

manteca fría cortada en cubos

caliente.

5) Agregar 2 ó 3 cucharones

del arroz, puede llevar de 18 a

pequeños.

2) En una sartén o cacerola de

de caldo hirviendo y revolver

22 minutos).

9) Agitamos bien para

fondo grueso, colocar un poco

un poco para que se vaya

7) Mientras se cocina el arroz,

emulsionar y lo servimos en

de aceite de oliva con manteca

soltando el almidón. Bajar

en otra sartén agregamos un

estado cremoso, sumando

y transparentar la cebolla.

el arroz que vaya quedando

poco de manteca y aceite de

hongos dorados en cada

3) Hidratar en agua o té los

pegado al costado de la sartén

oliva, un diente de ajo pelado,

porción.
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encuentre a punto,

“Nos habían nominado cinco
veces al Martín Fierro, pero
siempre en ternas de Interés
general o Programa de servicio,
junto a grandes como Mirtha
Legrand o Alejandro Fantino,
pero este año, en la primera
terna netamente gastronómica,
ﬁnalmente se nos dio. Nos
alegra a nosotros y es un lindo
reconocimiento a todos los que
pasaron por el programa”

Juan Braceli

La pasión que lo encontró

“Mi vocación no llegó de entrada. Desde

que terminé la secundaria, fueron varias
las carreras que empecé: Biología –porque
quería estudiar genética–, Filosofía,

Periodismo –siguiendo los pasos de mi viejo
escritor– y Artes combinados. Además, en
el medio hice cuatro años de Astrología

y otros tantos en un taller de actuación,
hasta que hice la película Bajo bandera
Luppi”,
con Miguel Ángel Solá y Federico Luppi”

nos sorprende Juan Andrés Braceli (48),
a un cuarto de siglo de aquel momento,
mientras nos muestra cómo saltea unos
portobellos. “… ¡Y acá viene la parte de la

gastronomía!, porque después de aquella

participación me llamaron para interpretar
a un cocinero en otra película que al final

nunca se hizo. Y como yo venía con una

crisis con la actuación, porque me costaban
las cámaras –sé que ahora no parece, pero
en ese momento era así–, decidí tomarme

un año sabático y me metí a estudiar en la
Escuela de Cocina del Gato Dumas, para

aprender algo nuevo. Cuando me quedé
sin guita, les pedí una beca y me dieron un
laburo de 10-12
horas por día.

“En todos estos años de programa estuve, mínimo,
una o dos veces en todas las provincias del país. Y en
algunas, como Entre Ríos, habré estado veinticinco.
Pero ni se me ocurre descansar, viajar menos. Al
contrario: este 2022 me van a ver por todos lados”

Sí, ahí la cocina
me tomó, ¡y no
hubo marcha
atrás!”.
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TORTA DE CHOCOLATE
Y FRUTOS ROJOS
● Para el bizcocho
–225 gr de manteca
–225 gr de azúcar
–5 huevos
–300 cc de leche entera
–Esencia de vainilla c/n
–245 gr de harina 0000
–60 gr de almidón de maíz
–5 gr de polvo para hornear
–2 gr de bicarbonato de sodio
–110 gr de cacao amargo
–250 gr de frutos rojos congelados

● Proceso:
1) Cremar la manteca junto con el azúcar hasta que
empalidece el color. Luego, ir incorporando los huevos
de a uno.
2) Intercalar la leche –levemente tibia– con la harina,
el almidón de maíz y el polvo para hornear y el
bicarbonato de sodio tamizados en tres golpes.
3) Si se utiliza la máquina batidora, cambiar el globo
por la paleta y mezclar.
4) Verter en cuatro moldes de 22 cm (o en uno, si
después se corta el bizcocho en cuatro). Esparcir
por encima frutos rojos congelados y hornear a 180
grados de 8 a 10 minutos.
Para la ganache de chocolate
–500 gr de crema de leche
–500 gr de dulce de leche
–500 gr de chocolate semiamargo

● Proceso
Llevar a hervor la crema con el dulce de leche.
A continuación, volcar sobre el chocolate y dejar
reposar unos segundos. Mezclar y mixear evitando
incorporar aire, para así lograr una perfecta emulsión.
Reservar a temperatura ambiente o en heladera hasta
que tome cuerpo.

● Para el armado
–Mermelada de frambuesa
–2 blíster de frambuesas frescas
–Frutillas
–Arándanos

● Proceso:
Rellenar los bizcochos intercalando un espiral de
la crema de chocolate y un espiral del dulce de
frambuesa. Repetir la secuencia hasta terminar.
Enmascarar la torta y cubrir la parte superior con
frutos rojos.
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La pastelería como arte
“En este mundo se me conoce como
Lucho”, aclara Luciano Gabriel García
(36). “Soy de Entre Ríos, amo el arte y
participé en distintas manifestaciones
del mismo: la pintura, el teatro, la
música y, ya desde chico, también en
la gastronomía, porque en la primaria
aprendí decoración de tortas y durante
la secundaria cursé la escuela técnica
de panadería. Así que cuando me

“La pastelería está
muy vinculada a
la alquimia, a la
exactitud, a pesar
ingredientes, y
esas cuestiones no
acercan, sino que
alejan. Un desafío
personal que tengo
es el de acercar la
panadería y la pastelería:
quiero que todo el mundo se
anime a hacerse una torta o unas facturas, porque
en serio que cualquiera puede hacerlo”

llegó el momento de decidir qué iba
a hacer, comprendí que la pastelería
era la mejor manera de llevar a
cabo mi expresión artística. ¡Es que
desde siempre estoy enamorado de
la panadería y la pastelería! Con el
paso del tiempo además me apasioné
por la docencia. De hecho, llevo
quince años dando clases y hoy soy
director de pastelería en Ott College:
así se completa mi círculo artístico”,
artístico”
redondea el morocho, al tiempo que
le atribuye su estilo a la francesa
Ilhame Guerras (con ella en la foto):
“La conocí en el Hyatt cuando yo tenía
dieciocho años y debo reconocer
que fue mi gran maestra”, cierra con
generosidad y agradecimiento.
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Luciano García

“Mi abuela Lela, que tenía quince
nietos, no te decía que te quería
pero te preguntaba: ‘¿Qué querés
comer?’. Esa era su forma
de expresar amor. Imposible
olvidarme de su pan casero, de sus
turdilli y de sus bolas al vapor con
manteca dorada y canela”

Historias entrelazadas
“Cocineros Argentinos es un programa
diario muy intenso y dinámico de
dos horas y media de contenido que
no te da respiro para relajarte. Acá,
con Juan Andrés –que se llama como
yo– sentimos que ya cursamos un
primario y un secundario, porque los
dos llevamos catorce años al aire”,
introduce Ferrara antes de comentar
que se conocieron de chicos en el
taller de teatro de Carlos Gandolfo
y que después compartieron, como
productores gastronómicos, el canal
Gourmet. “Debemos haber hecho unos
treinta ciclos distintos, ¡trabajamos
con todos los cocineros!”, se suma

Una mesa que se agranda
Éste será el team de Cocineros Argentinos que podrá verse en la pantalla de TV
Pública desde el segundo semestre de este año: Gladys Olazar, Diego Sívori, Juan
Braceli, Luciano García, Narda Lepes, Karina Gao, Ximena Sáenz y Juan Ferrara.

Braceli antes de acotar que todavía
se acuerda con una gran sonrisa
de cuando lo llamaron para hacer
“un programa que va a durar tres

programa que prometía ser un amor

meses y tiene un nombre provisorio,

de verano, “pero se extendió hasta

Cocineros Argentinos, que seguro

hoy”, comentan con complicidad

se cambia”. Días más tarde, con

ante la divertida mirada de Luciano

minutos de diferencia, ambos se

García, quien desde hace un lustro los

presentaban en el casting de un

acompaña al aire “al pie del cañón”.
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Agradecemos a Vanesa
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Estefanía Meligeni y al
licenciado Gustavo Ríos

ESPACIO NO EDITORIAL

Martín Fierro
Tras dos años interrumpidos por la pandemia, en mayo tuvo lugar una nueva edición de los
premios Martín Fierro. GENTE, en compañía del nuevo motorola edge 30 pro, fue uno de los
medios con acceso exclusivo al back de la fiesta del espectáculo y la televisión, celebrada
en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

EL BACK DE LA COBERTURA
DIGITAL 360° DE GENTE

L

a velocidad con la que las cosas cambian en el mundo

GENTE para la cobertura digital de la gala más importante

no es ajena a los medios tradicionales de comunicación.

de la televisión argentina. Entre las características que lo

En el caso de la televisión, los formatos van mutando de

distinguen se encuentra su sistema de triple cámara para

manera constante, pero sigue siendo un bastión fundamental

capturar todos los detalles en cualquier condición de luz.

al hablar de entretenimiento e información. Este año volvió

Con el motorola edge 30 pro, pudimos enfocar a nuestras

la ceremonia de los premios Martín Fierro (en la que se

celebrities más rápido y con más precisión en condiciones

reconoce a las mejores producciones televisivas) y GENTE

de poca luz gracias al enfoque instantáneo con todos los

fue parte del exclusivo evento logrando una cobertura con

píxeles; y nos olvidamos de los movimientos no deseados,

identidad puramente digital.

ya que cuenta con estabilización óptica de imagen (OIS).

A partir del desarrollo tecnológico cada vez más avanzado
de las compañías telefónicas, optamos por analizar los

“Desde nuestro lado, como área de contenido audiovisual,

últimos teléfonos celulares del mercado. El resultado de esa

es fundamental contar con equipos a la altura del

evaluación fue la selección de los equipos que utilizaron

contenido que se publica tanto en nuestros sitios como

parte del área audiovisual y del sector de redes sociales:

en redes sociales. Somos cautelosos al momento de

la inmediatez que demanda la audiencia al momento de

elegir los equipos con los cuales trabajamos, porque

informarse es clave para generar contenido de calidad y

nuestra prioridad está 100% abocada al contenido digital

publicarlo en un deadline aceptable.

y parte del resultado exitoso de una cobertura lo brinda
el dispositivo”, sostuvo Alan Turek, Gerente de Contenido

El motorola edge 30 pro fue el dispositivo elegido por

Multimedia de Grupo Atlántida. n
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COMENZÓ LA TEMPORADA
DE BALLENAS
EN PUERTO MADRYN
Hasta diciembre se podrán ver los
ejemplares de la ballena franca austral en su
hábitat natural. Los avistajes se realizan en
el Área Natural Protegida El Doradillo, a 18
kilómetros de Puerto Madryn.

Puerto Madryn es un lugar que se caracteriza
por las ballenas, parte de la fauna autóctona
del lugar que aparece solo algunos meses en
el año. A 18 kilómetros del centro de Madryn,
en el Área Natural Protegida El Doradillo, es
posible el avistaje de ejemplares de la ballena
franca austral. Se trata de una playa de canto

Snorkel
con lobos marinos
La actividad principal a
nivel turístico en Puerto
Madryn es el snorkel con
lobos marinos, que se
realiza desde 2005 en el
Área Natural Protegida de
Punta Loma, a unos 15
kilómetros del centro de
la ciudad. Según datos
oficiales, la frecuencia
de interacción de los
lobos marinos con los
visitantes es alta por dos
motivos: los lobos no tienen
depredadores naturales en
la zona y porque son parte
de una colonia permanente,
es decir, que tiene lobos en
el apostadero durante todo
el año.
Otra opción para los
turistas en busca de
aventuras es la excursión
en una camioneta 4x4
por el Cerro Avanzado. El
recorrido abarca el paseo
por huellas de campo,
médanos y acantilados.
En el camino se realizan
también reconocimiento de
restingas y fósiles marinos,
formaciones sedimentarias
de millones de años
que conservan entre
sus estratos geológicos
restos fósiles de ostras y
vertebrados marinos, parte
del invalorable patrimonio
paleontológico de la zona.

rodado, extensa y tranquila, una de las mejores
del mundo para ver ballenas a raíz de sus aguas
profundas y calmas.
El lugar es de acceso libre y gratuito y ofrece
un espectáculo único que se recomienda
mixear con actividades al aire libre. En cambio,
el avistaje costero es una experiencia diferente,
pero complementaria. Tiene lugar en Puerto
Pirámides, el único pueblo dentro del Área
Natural Protegida Península Valdés.
La excursión se puede realizar en lanchas,
gomones y catamaranes. Estas excursiones se
extienden una hora y media y se llevan adelante
durante el día o bajo la luz del atardecer, además
son acompañadas por guías de naturaleza
con muchísimo conocimiento en la materia.

En el camino de ida o vuelta de Península, se
recomienda visitar el Centro de Interpretación
Istmo Ameghino, donde hay información
didáctica sobre la flora y fauna de la zona,
ilustraciones y hasta una réplica a escala de una
ballena.
“Yellow Submarine” es una de las últimas
propuestas turísticas relacionadas al avistaje
de ballenas. Se desarrolló como la primera
embarcación diseñada especialmente para
avistar ballenas, que al mismo tiempo permite
a los pasajeros observar a la fauna tanto en
superficie (desde la cubierta superior) como
desde la cabina submarina. Posee 40 ventanas
y la nave cuenta con hidrófonos para poder
escuchar los sonidos que emiten las ballenas.

Para viajar a Puerto Madryn
en avión hay diferentes
opciones: vuelos directos
a Madryn con Aerolíneas
Argentinas los lunes,
martes, viernes y domingos.
También a Trelew (a 60 km
de la ciudad) y de Córdoba
a Trelew dos vuelos
semanales. A partir del 4
de julio vuelve el llamado
Corredor Atlántico que
une Mar del Plata, Buenos
Aires, Bahía Blanca, Trelew,
Comodoro Rivadavia y Río
Gallegos.

MI PRIMERA
VEZ

√

Por Leonardo Ibáñez
Fotos: Archivo Grupo Atlántida
Búsqueda y recopilación histórica: Mónica Banyik
Arte y diseño: Gustavo Ramírez

SU PRIMERA NOTA
El copete de la entrevista lo deﬁnía
así de contundente: “Marcelo
Tinelli, 30 años, casado, dos
hijas, el alma de VideoMatch: un
programa distinto en un horario
difícil que decididamente triunfó”.
La ﬁrmaba Javier Faroni, actual
destacado productor teatral.

“Soy un goma con buena onda, en un país
que está lleno de gomas con mala onda”
… Lo expresaba Marcelo Hugo durante su debut en nuestra revista (el 29 de
noviembre de 1990, para el número 1323), cuando el programa VideoMatch, a fuerza
de bloopers, humor y desacartonamiento, empezaba a convertirse en el gran éxito
de las medianoches, y el bolivarense, en uno de los grandes conductores del país.
Aquí un recorrido por aquella nota y otros dos hitos: sus portadas iniciales.

MI PRIMERA
VEZ

SU PRIMERA TAPA COMPARTIDA
El 10 de enero de 1991, en el número 1329 de GENTE,
posó en Punta del Este junto a las modelos Sofía Pereyra
y Daniela Cardone. Con el título “¡Un verano a mil!”, aquel
copete anunciaba a “Marcelo Tinelli: el rey de los ‘gomas’
rompe todo”. Y agregaba: “Menem estrenó la Ferrari en
Pinamar y Mardel. La moda transparente de Punta: se
viene la polémica. El boom del dólar barato: colas en
las fronteras con Chile y Uruguay, volvió el ‘deme dos’
en Paraguay”. ¿Otros títulos de la edición? “Massera,
Firmenich, Viola, Videla: Cómo viven después del indulto”,
”Las tristes vacaciones de Carolina (de Mónaco)” y “Qué
le pasa a Calvo (Carlos Andrés): ¿Peleas?, ¿escapadas
amorosas?, ¿stress?”. Un dato colorido: la querida Araceli
González formaba parte de la foto de apertura de la nota.

“Nunca me imaginé que un día iba a salir
al aire. Y sucedió en 1977, en un partido
de básquet, en el Luna Park, entre Obras
Sanitarias y Franca Clube, de Brasil. Al llegar,
el técnico de la radio me acercó auriculares,
micrófonos, cables. No entendía nada. Me
temblaban las piernas. Cuando escuché que
me daban aire desde el campo de juego casi
me desmayo. El técnico me apuraba: ‘Hablá,
hablá, ¡decí cualquier cosa!’ Entregué las
formaciones y sin darme cuenta hice toda la
trasmisión. Tenía 17 años”

MI PRIMERA
VEZ

AQUELLAS PRIMERAS
DIEZ DEFINICIONES
“Me pusieron ‘Hugo’ porque mi padre se

terminamos jugando en San Telmo”.
“Por esos tiempos iba a escuchar la Oral
Deportiva en Radio Rivadavia, y terminé en la

llamaba Dino Hugo, y entonces la ligué yo.”

parte de producción. Un día faltó un cronista para

“Él me llevaba a los partidos en Bolívar,

cubrir el partido Lanús-Deportivo Italiano. Cuando

donde era encargado de deportes del diario

llegué a la cancha, de traje y engominado, como

El Mensajero. Yo, con siete años, anotaba las

para la comunión, no me querían dejar entrar.

formaciones, los goles y los cambios e iba al

Me decían: ‘Con esa cara de nene, ¿qué vas a ser

diario y le contaba a mi abuelo, el dueño, cómo

periodista?’.”

había salido el partido.”
“Cuando murió papá, mi mamá, María Ester,

“Nunca me imaginé que un día iba a salir
al aire. Y sucedió en 1977, en un partido de

no quiso estar más en Bolívar. Vinimos a Buenos

básquet, en el Luna Park, entre Obras Sanitarias y

Aires y nos instalamos en un departamento de

Franca Clube, de Brasil. Al llegar, el técnico de la

Barrio Norte. A los pocos días un grupito de

radio me acercó auriculares, micrófonos, cables.

amigos me invitó a jugar al fútbol en algún club

No entendía nada. Me temblaban las piernas.

profesional. Pensé en River o en Boca, pero

Cuando escuché que me daban aire desde el
campo de juego casi me desmayo. El técnico
me apuraba: ‘Hablá, hablá, ¡decí cualquier cosa!’
Entregué las formaciones y sin darme cuenta hice
toda la trasmisión. Tenía 17 años.”
“En 1981, desde Piedra libre, el programa de
Badía en la FM de Rivadavia, empecé a tomar
el deporte con humor. Le damos otro tono.
¡Llegamos a pasar en los bloques de deportes
recetas de comidas! Entonces Juan Alberto me
ofreció ir a Canal 9, a la primera época del ciclo
Badía y Compañía, y seguí con él hasta el ’88.”
“Con Juan Alberto somos amigos, nos
queremos mucho. Nos inventaron peleas, y es
mentira. Siempre lo admiré, y lo admiro, a pesar
de que esté en una línea televisiva totalmente
diferente. Estoy en una onda más informal y
transgresora, pero no chocamos.”
“VideoMatch surgió por casualidad. Yo
trabajaba en el noticiero de Canal 13 y me llamó
la gente de Telefe para que fuera su cara de
deportes. Al otro día empezaba un noticiero
deportivo a las doce de la noche y querían que
yo lo condujera. Renuncié al 13 a la mañana
siguiente y a la noche estaba al aire.”
“Se trabaja en un clima de buena onda. Con
este programa se puede volar y crecer.”
“No me mareo con el rating. Cuando tenés
buen rating te motiva mucho, vas al programa con
todas las pilas, te querés comer a todos crudos.
No soporto a la gente que cuando tiene poco
rating pone mil excusas. Cuando no tenés
rating, la única razón es que te estás
equivocando.”

SU PRIMERA
TAPA EN
SOLITARIO
7 de marzo de 1991. En
el número 1337 llegó el
momento de “¡Pum para
arriba!, el Marcelo Tinelli
que nadie conoce: su casa,
su intimidad, el increíble
fenómeno de rating”.
¿Subtítulos? “La guerra
que nadie vio. La tortura y
el saqueo iraquí en Kuwait.
Qué pasará con Hussein”,
“De no creer… El increíble
encuentro entre Galimberti
y César Arias” e “Informe
especial desde Catamarca:
las grandes dudas del Caso
María Soledad. Los cargos
contra Luque. La droga en
el cuerpo. Habla el juez
Ventimiglia: ¿quién es el
asesino? La batalla de los
testigos”.
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Se desarrolló en la Suite Presidencial
del Hotel Intercontinental, por donde
alguna vez han pasado Shakira, Diego
Maradona y Lionel Messi, y fue el
punto de partida de una iniciativa que
comenzará a replicarse a lo largo del
año: un encuentro entre embajadores
y otros diplomáticos acreditados en
nuestro país. El primer encuentro fue en
honor a Valentín Trujillo, director de la
Biblioteca Nacional de Uruguay.

T

TERTULIA
DIPLOMÁTICA
Para expandir lazos
y confraternizar

odo comenzó con una charla entre Nelson D’Lima,
gerente general del Hotel Intercontinental, y el
relacionista diplomático Ariel Blufstein. “Sí, este
brindis en la Suite Presidencial surgió luego de
que Nelson me contara de una experiencia que
había vivido en Guatemala, uno de los sitios donde trabajó
para la cadena aparte de hacerlo en Honduras, México y
Tegucigalpa. ¿Cuál fue aquella experiencia? Realizar cócteles
con la idea de reunir a amigos para tomar una copa, escuchar
un poco de música y charlar”, cuenta Blufstein.
“Exacto, allí surgió la inspiración para replicar en Argentina
aquellas noches de tertulia, y seguir expandiendo el lazo
con Latinoamérica y las embajadas acreditadas en nuestro
país”, se suma D’Lima, distinguiendo a nuestra ciudad de

otras por las que pasó. “Sucede que Buenos Aires es una
ciudad cosmopolita impresionante. En este marco, organizar
esta actividad social tras el período de pandemia, significa
emprender un viaje que abre puertas”, redondea quien
ejerce en el Intercontinental desde enero de 2022.
Lo cierto es que el lugar elegido para concretar la “inspiración”
está ubicado en Moreno 809, Monserrat, tiene 98 metros,
un recibidor, un living, un comedor, una sala de reuniones,
una habitación y mucha historia. En especial por quienes
han morado allí en alguna oportunidad: Lionel Messi, Diego
Maradona, Shakira. Una historia que sigue alimentándose
allí, a partir de este evento destinado a embajadores y
miembros de la cultura argentina. Como sucedió hace unos
días, durante la visita de Valentín Trujillo, el director de la

Noche de encuentro y armonía
1. Ariel Blufstein (relacionista diplomático), Valentín Trujillo (director de la Biblioteca Nacional de Uruguay), Carlos Enciso (embajador del
Uruguay en Argentina) y Nelson D’Lima (gerente general del Hotel Intercontinental). 2. Aleksandra Piatkowska (embajadora de Polonia en
Argentina), Nelson D’Lima, María Angélica D’Lima y Ratislav Hindicky (embajador de Eslovaquia en Argentina). 3. Lisa Butzenlechner (ministra
consejera de la Embajada de Austria), Dejan Blagojevic (encargado de Negocios de la Embajada de Serbia), Juan Carlos Hernández (jefe de la
Policía Federal Argentina) y Patricio O’Donnell (secretario general de la misma). 4. Aleksandra Piatkowska y Bertrand Eginard (chef ejecutivo
del Intercontinental). 5. El maestro Fabio Zurita, al piano.
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4

3

5

Biblioteca Nacional de Uruguay, que, invitado en el marco
de las presentaciones, novedades editoriales y debates sobre
el mundo del libro, a la 44ta. Feria del Libro de Buenos
Aires, permitió concretar la iniciativa luego de asistir a la
presentación de Muñecas en el río, el nuevo libro de no
ficción (transcurre en 1920, en Río Negro, a 300 kilómetros
de Montevideo) de su compatriota Sebastián Panzl.
“La Biblioteca Nacional es una institución señera que tiene
un contacto grande con la historia y con la memoria del
país”, expresó justamente Trujillo durante el brindis en la
Suite Presidencial del Hotel Intercontinental, donde en su
honor se reunieron con diplomáticos del país hermano y
distintos representantes de la cultura. Entre ellos, Carlos
Enciso (embajador uruguayo en Argentina), Pablo De

Vita (crítico cinematográfico, gestor y periodista cultural),
Aleksandra Piątkowska (embajadora de Polonia), Juan Carlos
Hernández (jefe de la Policía Federal Argentina) y Ratislav
Hindicky (embajador de Eslovaquia).
Allí, Valentín Trujillo expuso acerca de la historia de la
Biblioteca Nacional de Uruguay y contó detalles sobre
la revista que sacarán este año. “La biblioteca tiene una
característica muy particular y es que es incluso catorce
años más antigua que la república oriental del Uruguay. Fue
fundada en mayo de 1816, cuando la República Oriental
del Uruguay logra su independencia en 1830”, sorprendió
antes de agradecer y continuar una conversación que
seguramente marcará un camino para nuevos encuentros de
confraternidad allí. n
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El histórico líder de Turf, compositor de algunos de los himnos más
populares de los últimos veinte años, ex participante de MasterChef
Celebrity y ahora conductor radial hace un balance de sus épocas más
alocadas, dispara algunas de sus insólitas anécdotas, cuenta por qué vive
la realidad desde un punto de vista “chiflado” y desgrana cómo, gracias a
“su niño interior”, a los 47 sigue siendo un eterno Peter Pan.

JOAQUÍN
LEVINTON

“Antes la fama era seductora
porque me abría todas
las puertas: hoy la vivo
como en ‘Truman Show’”
Por Karina Noriega
Fotos: Chris Beliera
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tiende la llamada disparando: “Casi te mando a
la mierda”. Y no es porque interrumpimos su
desayuno tardío, poco después de las 12AM,
mientras unta unas tostadas con mermelada
y queso. “Es que me llaman quince veces por
día desde teléfonos desconocidos, queriendo que cambie de
compañia mi celular. Los termino bloqueando a todos. Eso
se llama ‘invasión a la privacidad’ y no
tienen por qué hacerlo”, dice indignado
Joaquín Levinton, cuya calma irá
surgiendo, entre remates de humor negro
y sorbitos de café humeante.
–¿Cómo viviste la eliminación de
MasterChef La Revancha (Telefe)? ¿Te
pareció justo?
–Me pareció muy justo. No sé si
puntualmente en ese momento el plato
de Sofi (Pachano) fue tan bueno. Las
tres (sumadas a Pachano, Victoria
Xipolitakis y Vicky “Juariu” Braier)
cocinan excelentemente bien, como si
fueran chefs de un restó re pro, mientras
que lo mío es una cosa de hacer un bife
con papas. Y claro, todo lo que se pueda
deformar a partir de eso.
–¿Cuál es la mejor manera de
acompañar a un bife?
–Para mí el bife ancho siempre va con
papas.
–¿Tu secreto para hacer las papas fritas?
–Secarlas antes de freír. Y que el aceite
esté siempre bien caliente: la medida
perfecta es dos dedos.
–¿Alguna vez les cocinás a tus
compañeros de banda?
–¡Ni loco! Ya bastante hago por ellos y
desde hace mil años. Es lo único que me
falta, pero tampoco me lo piden. Ellos
cocinan bien, además… Yo hago lo que
puedo, que no es tanto. Un poquito de
creatividad y juego a la vez, y de ahí
vemos.
–Y si tenés una cita, ¿cocinás o salís a
comer afuera?
–Soy mucho de salir a comer afuera o de
pedir delivery. Sí, me hago para mí un
bife a la plancha, que me sale muy bien.
–Sos muy carnívoro. ¿Tu menú tiene otras opciones?
–Sí. Hago carne y pasta. Alterno uno y uno. Pienso qué preparé
en la comida anterior, y voy a la otra.
–¿Cuál de los jurados del certamen te parece que te dijo las
palabras más sensatas?
–Siempre me han dicho las palabras justas. Son todos muy
divertidos. Además, no te complican con lo que te tiran. Sobre

“Mi música creo que tiene ingredientes
populares. Que es un buen plato popular,
como esos bien sencillos, sabrosos y con
alguna cosita de sofisticación”

“Veo las cosas como la ven los
comediantes: todo como un poquito
inclinándose al absurdo. Si no,
nada tendría sentido. Soy un poco
aniñado, también”
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“Tal vez he jodido un poquito de más
a la gente, por esa falta de mirar
alrededor y ensimismarme, pero no
me arrepiento de nada. Lo que hice fue
necesario para ser lo que soy hoy y
llegar hasta aquí. Todo lo que hice fue
con ganas de hacer algo bueno”

“Cuando te encontrás en boca de
todos estás expuesto en medios
pelotudos. Hay un momento en
el que lo que vende son cosas
ridículas. Es asombroso que
siendo tan vulnerable a cualquier
mala lengua, hoy reviso seis mil
comentarios y son todos buenos”
86

todo porque yo no entiendo nada y a mí me cuesta prestar atención.
–¿Qué aprendiste en tu paso por el programa?
–Un poquitito a cocinar, y a vivir esta experiencia nueva del
programa de tele. A la vez conocí muchas personas re copadas. Lo
más interesante es que es un ambiente muy distinto al mío.
–Hablemos sobre el plato que más te gustaba de chico y por qué…
–Mi mamá me hacía pollo al curry, y eso me encanta. No lo como
desde hace como cien años. Igual podría volver a hacérmelo porque
ella no se murió –lanza, y ríe tras su línea de humor negro–. Pasa
que en la pandemia se fue a vivir a Valeria del Mar. Cuando vaya
se lo pido.
–¿Cada cuánto se ven? ¿Se hablan seguido?
–Nos vemos una vez por mes o cada dos. A ella
le vino muy bien MasterChef porque me veía en
la tele y era una forma de estar en contacto. Le
divertía, se reía mucho. Y, seguro, hablamos una
vez por día.
–Juguemos entre la cocina y tu música: ¿Qué
ingredientes tiene la última como para haberte
convertido hoy a vos en todo un clásico?
–Creo que ingredientes populares. Que es un
buen plato popular, como esos platos bien
sencillos, sabrosos y con alguna cosita de
sofisticación.
–Citando tu megahit Loco un poco, ¿qué
level de locura creés que tenés hoy? En el arte
siempre hay algo de locura, ¿verdad?
–Loco no estoy, evidentemente, porque andaría
por un manicomio, como esas personas que
no tienen la capacidad para formar parte de la
sociedad. Pero sí tengo un punto de vista de la
realidad, digamos, chiflado.
–¿En qué cosas, por ejemplo?
–En todo, te diría. Veo las cosas como los
comediantes: todo un poquito inclinándose al
absurdo. Siento que si no nada tendría sentido.
Soy un poco aniñado, también.
–¿Sentís que eso te hace escapar de la realidad?
–Puede ser lo que decís. Yo tengo mucho
contacto con lo que se llama el niño interior:
existe y lo tengo afuera. Y después, claro,
también tengo a un viejo exterior (risas).
–Digamos que sos un joven eterno, como Peter
Pan.
–Sí, y eso va a quedar así por siempre.
–¿Te arrepentís de alguna decisión que hayas
tomado en el pasado?
–Tal vez he jodido un poquito de más a la
gente, por esa falta de mirar alrededor y ensimismarme, pero no me
arrepiento de nada. Lo que hice fue necesario para ser lo que soy
hoy y llegar hasta aquí. Todo lo que hice fue con ganas de hacer
algo bueno.
–Tus canciones han quedado grabadas en la cultura pop desde un
lugar siempre celebratorio. ¿Cómo es cuando te lo hacen sentir?
–Yo siempre estuve y estoy con mi música para el que necesite una
alegría, un abrazo, una melodía que lo haga sonreír… Pero además
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sigue habiendo nueva música. Acabamos de presentar una
nueva versión de Lamento boliviano (de los Enanitos Verdes,
con la colaboración de la banda mexicana DDL), filmamos el
video y en breve la vamos a tocar, junto con nuestro repertorio,
en Estados Unidos y México.
–También fuiste por otros desafíos. Además de experimentar
en la cocina, formás parte del dial, con Lula Rosenthal,
para Tremendovich, por Radio Gente 107.5… ¿Cómo te
hallás ahí?
–Aprendí a dedicarme a otras cosas. La radio es lo más
divino del mundo. Los martes y jueves desde las 18
soy feliz porque hago el programa y me divierto groso.
Preparamos muchas fantasías, grabamos radionovelas
y cantamos. Ahora somos humoristas, directamente. Lo
de la radio es algo que siempre deseé. Ya había tenido
un programa online… Por eso agradezco mi paso por
MasterChef: que me abrió la cancha para hacer un
montón de cosas. Salí de ahí y me quisieron contratar.
–Recién decías que te gusta hacer sonreír al otro con
tu música: ¿Qué te hace sonreír a vos?
–Lo cotidiano. Valoro mucho algo que me pasa cuando
canto en los recitales: esos pequeños sucesos y micro
acontecimientos que veo y los puedo creer… Tenés
frío y justo te tiran una campera al escenario. Ves a una
señora con un nenito que se ríe cantando tus temas.
Otro se abraza con la novia y, cuando los miro, sonríen
el doble. Son cosas que me encanta darme cuenta que
pasan: noto la bondad en la gente.
–¿Cómo fue eso de la campera que te tiraron al
escenario?
–Estábamos en Neuquén y hacía mucho frío, dos
grados bajo cero. No podía cantar, ni sentía la carne
del cuerpo, era muy difícil: se me congelaron las
extremidades. Y de repente me voló una campera a las
manos. ¿Entendés que alguien prefirió morirse de frío
para dármela a mí? Me la puse en el momento porque
el frío era imposible de tolerar. Es hermoso lo que pasa
con la gente. Yo me acerco, canto y la miro mucho.
Hay que reparar en la importancia que tiene. Lo que
se genera ahí, en ese momento, son microeventos de
amor.
–¿Cómo es seguir saliendo de gira después de
veintisiete años de hacerlo ininterrumpidamente?
–Desgastante para el cuerpo. Estoy tocando mucho, hasta dos o
tres shows por fin de semana. Muchas veces me voy el viernes
y vuelvo el lunes hecho pelota. Salimos, ponele, desde Santa
Fe a Uruguay y de ahí a Santiago del Estero. En los viajes los
traslados son muy cansadores.
–¿Y cuáles son hoy los rituales en el micro de gira? Imagino
que distintos a los de años atrás.
–Aunque son distintos, lo pasamos muy bien en la carretera.
Son muy divinos mis compañeros, todos buenos pibes. Es
gente joven, alegre, con familia. Se canta mucho en el micro.
Abajo tenemos un bar, al que le decimos “La Rockería”, donde

“Con Turf vivimos un día muy gracioso
cuando hicimos la tapa de ‘Siempre libre’.
Teníamos la idea de hacer las fotos en
una suerte de balsa re copada en el
Tigre. Terminamos embarrados y subidos
a una canoa robada haciendo que
remábamos. Luego hubo que mentir todo
en postproducción”
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“Mi plato favorito
de toda la vida es
el que me hacía
mi mamá: pollo al
curry. No lo como
hace cien años.
Cuando vaya a
Valeria del Mar,
donde ella vive
ahora, se lo voy a
volver a pedir”

ponemos muy fuerte la música.
–¿Y qué te preparás para beber?
–No tomo mucho alcohol, lo único que me gusta es el
Aperol. Tengo que ser un poquito más aburrido porque
si no, no rindo. Hago todo un despliegue saltando y
cantando. Entonces un día tal vez puedo hacerlo, pero
después siguen 800 kilómetros más hacia otro destino
y resulta cansador. Igualmente nunca tomé mucho
alcohol. Y en casa nada. Tampoco fumo. Disfruto de
estar fresco y conectado.
–¿Cómo se recuerdan las viejas épocas? A las más
alocadas, me refiero…
–Desquiciadas (risas). Las recuerdo con mucho cariño.
Fue una época divertidísima, de aventuras, de viajes
espontáneos, grabación musical en mi casa, coreos…
Todas de compartir vivencias alocadas muy lindas. De
enorme felicidad. Fueron épocas muy creativas: nunca
paré de componer mientras viajaba. Hoy desarrollo la
música desde otro lado. Podría tener nostalgia y no la
tengo. La verdad es que no me perdí ninguna.
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–Y la podés contar…
–Exacto, podría haber salido mal. Y salí de los excesos,
aunque me encantaban. Ojo que no hago propaganda
de nada.
–Has pasado momentos públicos de mucha exposición,
¿cuál creés que fue el más duro? ¿Qué aprendiste?
–Cuando te encontrás en boca de todos estás expuesto
en medios pelotudos. Hay un momento en el que lo
que vende son cosas en verdad ridículas. Es asombroso
que siendo tan vulnerable para cualquier mala lengua –
porque fijate lo que son los haters hoy–, reviso seis mil
comentarios y son todos buenos. Entonces es increíble.
Yo siempre tengo la mejor intención. Creo que en algún
punto di algo que causó simpatía.
–¿En qué encontrás inspiración ahora?
–Estoy terminando el disco, así que la parte musical
la tengo puesta ahí. Aunque la radio es lo que más
me divierte en este momento. La música ya la hice.
Ahora encuentro mucha emoción sobre todo tocándola
en vivo.
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“Lo que más valoro
hoy es algo que
pasa cuando canto
en los recitales: los
pequeños sucesos y
micro eventos de amor
que suceden con el
público. Me encanta
notar la bondad en la
gente. Es algo que no
reparaba que sucedía”

Arte y diseño: Gustavo Ramírez
Estilismo: @alegarcia360
Maquillaje y peinados: @guilleparraa
Asistente de fotografía: @lautipintos
Agradecemos a Juanchi Moles, @
laspepasinst, @mishkabuenosaires,
@roparevolver, @complotrock, @
terribleenfant y @dbdivinabolivia
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“Las viejas épocas
fueron desquiciadas.
Las recuerdo con mucho
cariño. De muchos viajes
espontáneos, grabación
musical en mi casa,
coreos… Podría tener
nostalgia, pero no la
tengo. La verdad es que
no me perdí ninguna
y por suerte puedo
contarla: podría haber
salido mal”

–Decías que las habías hecho todas. Animate a la
anécdota más insólita que tenés, pero una que no
hayas contado hasta ahora...
–A ver… Hubo un día que fue muy gracioso, cuando
hicimos la tapa de Siempre libre. Con ese disco, el
segundo, nos echaron de la compañía. Teníamos
la idea de hacer las fotos en una suerte de balsa re
copada en el Tigre. Pero el agua descendió y nos
tiramos en un charco, todos embarrados. Así que me
robé una canoa hecha pelota que había en un
muelle, la apoyamos en el barro y hacíamos
que navegábamos sin agua. Imaginanos
remando (risas). Y de ahí salió la
tapa, hecha casi en un baldío y
retocada en postproducción. Pero
quedó linda.

–En su momento dijiste que a los 18 años eran más
conocidos que Jorge Bergoglio. ¿Qué fue la fama para
vos por entonces y qué significa ahora?
–Antes era medio como perder la noción de la realidad.
Igual, fue bastante divertido. Tenías acceso a chicas,
ibas a todos lados… era seductora la fama porque
te abría puertas. Ahora soy increíblemente famoso
a otro nivel. Me viven tocando bocina y me saludan
tres o cuatro veces por cuadra. Se me hizo moneda
corriente. Sin embargo, la verdad, es que la vivo como
si estuviera en Truman Show. Te diría que lo mejor
de la fama, igual, es que no me quieren cobrar
nada (risas).
–¿Un sueño que te quede?
–Quiero manejar un crucero… y saberlo
estacionar. n
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UNA MOTOMAMI A LO
KARDASHIAN
Rosalía protagoniza la nueva campaña de
Skims, la firma de fajas y lencería de Kim
Kardashian. Fotografiada por Donna Trope,
la cantante catalana fue la elegida por la
socialité para mostrar la nueva colección
de su marca valuada en más de 3.200
millones de dólares. “Lo clásico luce bien
en todos. Llevate los estilos aprobados por
Rosalía”, anunció Skims. La compositora
de Motomami posa con bikers, caps, tops,
bikinis y hasta un casco de motociclista
con orejas de gato. “Una fuerza cultural se
encuentra con estilos clásicos y modernos
presentando a la sensación mundial de
la música en nuestra exclusiva colección
Cotton”, propone la firma. El vínculo de
las Kardashians con la española surgió,
en parte, gracias a su amistad con Kylie
Jenner. Además, la también actriz le
había hecho un guiño a Kim en la canción
Saoko, en la que canta: “Kim K cuando
está blonde, bebé”.

La star española, favorita de Kim Kardashian

La autora de Motomami llegará
a Argentina a fines de agosto
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Rosalía, guerrera y empoderada

mundo

GENTE

FASHIONISTA Y FILÁNTROPA
Desde agosto del año pasado Lily Collins es embajadora de la firma
Cartier. Ahora, la emblemática marca de joyas acaba de lanzar Clash, la
nueva campaña, nuevamente protagonizada por la hija de Phil Collins.
El sentido de la moda de la protagonista de Emily in Paris ya no es
noticia: las marcas y los diseñadores la convocan para protagonizar
lanzamientos y engalanar las primeras filas de los desfiles. Además de
ser reconocida internacionalmente como actriz y productora, Collins
también se involucra en distintas iniciativas sin fines de lucro, como en
la Campaña Go, que recauda fondos a niños huérfanos y vulnerables de

Con sofisticación y estilo

CELEBS II

todo el mundo.

Collins, la elegante embajadora de Cartier

A lo Audrey Hepburn, Lily posa con las emblemáticas joyas
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mundo

GENTE
mundo

SU PEDIDO ESTÁ EN
CAMINO
Es difícil no remitirse a cuando su
imagen vestida de hamburguesa
en el after party de la MET Gala
2019 se viralizó y convirtió en un
sinfín de memes. Ahora Katy Perry
vuelve a hacerlo para encabezar

CAMPAÑAS

la campaña 360º de Just Eat,
una app de entrega de comida a
domicilio. En esta oportunidad
la cantante no sólo protagonizó
un divertido spot en clave pop,
lleno de quesos gigantes, pizza,
sushi, tacos y helados, sino que
también compuso un jingle de
lo más pegadizo, que es furor
en las redes. “Pedir comida en
casa para mí es algo habitual los
sábados a la noche. Así que me
divirtió canalizar eso en un video
en el que se combinan cosas que
me encantan: colores brillantes,
atuendos salvajes y juegos de
palabras sobre comidas”, contó
Perry.

Fantasía pop y comidas a domicilio

Katy Perry, la divertida protagonista de la campaña de Just Eat

Con humor e increíble puesta pop

Katy, feliz con su delivery

mundo
Donatella y Gianni

GENTE

LA MANSIÓN DE GIANNI
EN NY, EN VENTA
La fastuosa casa que el diseñador
Gianni Versace compró en Nueva

LIFESTYLE

York en 1995, dos años antes de su
asesinato, se encuentra a la venta.
La residencia de estilo neoclásico
ubicada muy cerca de la Quinta
Avenida cuenta con una superficie
cubierta aproximada de 1.300 metros
cuadrados. Entre sus comodidades
se encuentran cinco habitaciones de
lujo, seis baños completos y hasta un
ascensor. Sin embargo, lo que más
llama la atención es que cuenta con
una sala de cine decorada al estilo
marroquí. El ícono del diseño de moda
habría desembolsado por la propiedad
más de siete millones de dólares. Sus
herederos la vendieron en 2005 a 30 y
hoy sus propietarios piden 70.

Lujo a lo Versace
Ambientes imponentes y ultra recargados
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mundo

A todo color, lo nuevo de Moschino

TENDENCIAS

Olivia Rodrigo con un minidress de malla metálica

Sastrería con prints by Valentino

GENTE

ESTAMPADOS, DENIM Y
TRANSPARENCIAS
Esta temporada, celebs tan disímiles como
Charlotte Casiraghi y Olivia Rodrigo imponen
estilo con las tendencias más fashionistas.
Mientras la royal más chic vistió un outfit en
total denim firmado por Chanel (firma de la
que es embajadora), la cantante sorprendió
durante una salida neoyorquina luciendo
un minidress hecho con malla metálica, el
célebre tejido que Paco Rabanne impuso
en los 70’s. Por su parte, y a la hora de
presentar su sastrería genderless, Moschino
y Valentino desplegaron vibrantes motivos
estampados
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Charlotte Casiraghi, en jean con jean by Chanel

Dianne Kruger, con maxi moño que termina en cola

By Chanel: Hadid, encantadora, en B&W, en la
gala Chopard Loves Cinema

RED CARPET

mundo

GENTE
Helen Mirren, deslumbrante y eterna, en plata

EN BLANCO, NEGRO Y PLATA
Durante la prestigiosa celebración de la 75º edición del Festival de Cannes, en la que se homenajeó a Tom Cruise (por
el estreno de su película Top Gun: Maverick), Shakira, Bella Hadid y Diane Kruger sorprendieron con sus estilismos.
Mientras la colombiana –un poquito antes de su separación con Gerard Piqué– asistió por primera vez en su vida al
evento, la top model deslumbró vistiendo Chanel y Tom Ford, y la intérprete hizo lo propio con un diseño del parisino
Alexandre Mattiussi. ¡Oh la là!
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Shakira, en un vestido sirena color negro, invitada por Chopard

Bella Hadid en total white, by Tom Ford

“La pandemia nos desafió a adaptarnos y a priorizar nuestro rol como servidores públicos”,
señala el porteño de 50 años, al tiempo que recorre su más de una década de trabajo junto
a Horacio Rodríguez Larreta y sus siete años como jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos
Aires. Además, habla de las asignaturas pendientes de los dirigentes argentinos, desanda sus
pasiones fuera del ámbito laboral, y sostiene: “Mis hijos más chicos me reclaman que esté un
poco más en casa, y los grandes que esté un poco menos”.

FELIPE MIGUEL
“Con políticas de Estado sostenidas en
el tiempo, la realidad de la gente mejora”
Por Leonardo Ibáñez
Fotos: Fabián Uset

N

o logramos que revele su segundo nombre (“que
empieza con ‘o’, y me lo reservo”), pero sí acepta un
raconto del devenir de la vida que fue llevando a
Felipe Miguel (50) hasta la Jefatura de Gabinete de la
Ciudad de Buenos Aires: “Nací el 16 de septiembre de
1971 en la Capital Federal –arranca–. De chico, con mi familia (de
clase media, integrada por María, maestra, y Fermín, que pasó por
el Ministerio de Trabajo y fue asesor de empresas, y su hermano
Rodrigo) nos fuimos a vivir a Adrogué, sur de la provincia. Cursé
desde tercer grado y la secundaria en el Colegio San Albano, de
Lomas de Zamora. Luego me recibí de abogado en la Pontificia
Universidad Católica, y viajé a Norteamérica para cursar un máster
en Administración de Negocios en la Universidad de Virginia.

“Mis padres eran más bien radicales; mi abuelo
paterno, comunista militante, y mi bisabuelo,
anarquista. En mi familia se solía discutir
sobre política, y yo me involucraba de manera
apasionada. Me generaba mucha impotencia
la pobreza y la injusticia en un país como el
nuestro que históricamente ‘lo tuvo todo’. Por eso
siempre quise sumarme a la función pública”

Ya casado con Sofía (Castro Cranwell) y con una hija recién
nacida, mientras me desempeñaba como director de Desarrollo
Internacional en Unumprovident Corporation, empresa líder
mundial en seguros, y buscaba un trabajo definitivo para volver
a Argentina, surgió la posibilidad de sumarme al Grupo Banco
Comercial Portugués, como director de Riesgo de operaciones, y nos
instalamos por tres años en Lisboa. Cuando volvimos me desempeñé
en distintas empresas (fue subgerente general de Boston Argentina
Compañía de Seguros y socio-fundador de SDM Consulting Group,
Led Argentina y Pull) y…, ¿viste que la política es la herramienta
para poder mejorar la vida de la gente, no?”, deja abierto los puntos
suspensivos, como aguardando la pregunta de rigor:
–¿Cómo y por qué llegó a la política?
–Cuando completaba ensayos para aplicar en las universidades
norteamericanas, ya hablaba de mi vocación por la política. Sentía
que acá y por varias razones (no era una actividad prestigiosa ni
estaba retribuida como en el sector privado), la política argentina
expulsaba a mucha gente con vocación. Siempre quise sumarme
a la función pública. Si bien debí haber comenzado antes, fue una
buena experiencia mi trayecto en el sector privado. De entrada
me acerqué al G-25 (una suerte de semillero del PRO –Propuesta
Republicana–, que invitaba a personas del sector público al sector
privado). Cuando Mauricio (Macri) iniciaba su segundo mandato,
en diciembre de 2011, Horacio (Rodríguez Larreta) me propuso
sumarme a su equipo, y ahí arranqué. Luego, al asumir la Jefatura de

Gobierno, me invitó a que lo acompañara como jefe de Gabinete.
Y acepté. Claro, era un desafío extraordinario.
–Una reciente encuesta de Poliarquía ubica al humor social de
los argentinos “entre el peor de las últimas dos décadas”. Incluso,
revela que nos imaginamos en una peor situación dentro de tres
años. Otro dato alarmante afirma que “ningún político nacional
supera el 40 por ciento de imagen positiva”… ¿Qué ha pasado
entre los políticos y los ciudadanos como para llegar a esta
situación “angustiante”, como también define dicho informe?
–Sucedió que los ciudadanos no encontraron en la clase dirigente
respuestas a sus expectativas de desarrollo, de poder visualizar
un camino de mejora. Cuando uno mira para atrás y ve dónde
estamos, podemos concluir en que semejante responsabilidad
no se cumplió adecuada y sostenidamente durante bastante
tiempo. Ése es el desafío actual: devolverle a la gente la esperanza
de que puede tener una vida mejor. Y siento que la gestión de
Horacio es un buen ejemplo de cómo cuando se trabaja con una
estrategia, trazando objetivos claros, y realizándola rigurosa y
profesionalmente, con celo, los mismos se cumplen y mantienen.
Hoy hay aprendizajes y resultados concretos que demuestran lo útil
de llevar a un gobierno nacional esa metodología y experiencia. Es
lo que llamamos políticas de Estado.
Hace una pausa, revuelve su café negro, recorre con sus ojos
castaños las tres pantallas gigantes que cuelgan sobre una pared
lateral de la larga sala de reuniones y desnudan en tiempo real
el palpitar de la CABA, y continúa: “En la Ciudad hay muchas
pruebas que demuestran lo que te digo”, intenta avanzar por áreas,
empezando con la educación: “En 2009, al poco tiempo de que
Mauricio asumiera en suelo porteño, se definió como prioridad el
idioma inglés, iniciándose en las escuelas públicas una política
que se sostuvo en el tiempo: la obligatoriedad de tal idioma desde
primer grado. Bueno, ahora, trece años después, arrancamos con
las escuelas bilingües… También, puedo mencionarte la reciente
reforma del Estatuto del Docente, que premia a los profesores que
más se capacitan. O que le seguimos dando continuidad a una
educación orientada al empleo. Lo hicimos con Secundaria del
futuro, con todo el plan digital, pensando en que los chicos lleguen
mejor preparados a afrontar los desafíos del mundo nuevo, y este
año arrancamos con las prácticas educativas en ámbitos laborales
para quienes terminan quinto. Además, atentos a que la falta de
trabajo en ellos es mayor que la del resto de la población, lanzamos
el Plan Empleo Joven 2022, que consiste en financiar durante
doce meses un porcentaje del sueldo a las empresas que contraten
a chicos de 18 a 24 años. Eso ayuda a que consigan su primer
empleo, y a formalizarlo. La idea es que de acá a un año hayan
sido beneficiados diez mil jóvenes”, se ilusiona.
–Respecto a la salud, ¿qué aporte sienten que dejaron tras los
tiempos de cuarentena y pandemia?
–Aparte de vacunar a todos los ciudadanos con sus dosis necesarias
contra el Covid-19, avanzamos en nuestro plan de mediano y largo
plazo para reforzar el sistema primario de atención, definiendo y

“El gran sueño de las generaciones que nos
antecedieron era: ‘Yo hago mi esfuerzo para que
el que viene esté un poco mejor’. Y en Argentina,
desde hace mucho tiempo, en términos generales
esa realidad se invirtió... Hay una autocrítica que
los dirigentes debemos hacer”
ejecutando una red de centros. A la fecha, todas las personas tienen
asistencia a quince minutos, en transporte público, de sus casas.
Lo que a la vez descomprime a los hospitales. Otra transformación
importante que llevamos a cabo se relaciona con la historia clínica
electrónica: empezamos a implementarla allá por 2016 en los
centros de salud, luego en los hospitales generales y seguimos en los
monovalentes (de especialidades). Ahora cualquier médico puede
ver la historia clínica del paciente que recibe. Además, durante la
pandemia apostamos a la telemedicina. Así se terminaron las colas
de las cuatro de la mañana para pedir turno. Y de acá a un año
va a seguir aumentando la oferta por diferentes canales: teléfono,
la web y el chatbot o asistente virtual de la Ciudad (Boti). La idea
es acelerar procesos... A propósito, en el aspecto laboral, hace
poco lanzamos el plan BA+, que apunta a eliminar los trámites
no imprescindibles: queremos simplificarle la vida a la gente que
trabaja, que quiere poner un local, generar empleo. El objetivo es
la digitalización, para que los pasos más simples puedan hacerse a
distancia. La pandemia nos desafió a adaptarnos y priorizar nuestro
rol como servidores públicos. De esto hablo cuando me refiero a

“La gestión de Horacio (Rodríguez
Larreta) es un buen ejemplo de cómo
cuando se trabaja con una estrategia,
trazando objetivos claros, y realizándola
rigurosa y profesionalmente, con celo,
los mismos se cumplen y mantienen. Hoy
hay aprendizajes y resultados concretos
que demuestran lo útil de llevar a un
gobierno nacional esa metodología y
experiencia”

políticas de Estado. Yo creo en ellas. Deberían trascender a quienes
gobiernan. Por eso hay que generar un amplio consenso dentro
de la clase política para que, esté quien esté, se sostengan. Con
ellas sostenidas en el tiempo la realidad de la gente mejora. Y te
lo traslado a la transformación urbana… Mirá el gran proyecto BA
Costa: una iniciativa de 25 kilómetros que irá consumándose en
etapas hasta agosto de 2023 (ver recuadros superiores).
–Quien escucha “agosto de 2023” piensa: es dos meses antes de las
próximas elecciones. Lo mismo ocurre cuando, en estas horas, una
recorrida por la CABA revela la cantidad de veredas en proceso de
reconstrucción con sus vallas plásticas amarillas y la inscripción
“La transformación no para”. Usted sabe que, los ciudadanos,
atentos a las experiencias vividas, nos hemos convertido en
dudadores seriales de las intenciones de los dirigentes políticos…
–Primero, te contesto que es cierto lo que vos decís, ya que dentro
de varios distritos argentinos y durante mucho tiempo funcionó de
esa manera: venía una elección, comenzaba una obra y pasado el
comicio, se abandonaba. Pero eso no ocurre con nosotros en la
Ciudad. Y en segundo término, necesito aclararte que a fines de
2015, cuando arrancamos las tareas de las veredas, sólo un cincuenta
por ciento eran transitables, y que terminemos el mandato en un
82 por ciento. Y eso no es debido a que venían las elecciones,
sino porque avanzamos, en promedio, entre 800 y 900 mil metros
cuadrados al año. A ello incluíle nuestro método de mantenimiento
permanente para el espacio público, que tomamos como prioridad
y se extiende al alumbrado, los pluviales, el bacheo en las calles, la
pintura de los cordones, los semáforos, cruces peatonales y demás.
“... Y, sí”, contesta pícaro cuando le consultamos si Sofía (44),
su mujer desde el 26 de junio de 1999, es la “jefa de Gabinete”
del hogar que habitan en Recoleta. “No sólo eso: también es una
talentosa artista”, describe a la madre de Martina (22), Segundo
(18), Joaquín (15) y Santiago (10). ¿Cómo se puede ser asesor de
Larreta por cuatro años y ocupar hace siete el cargo que en la
actualidad ocupa, sin morir en el intento? Miguel escucha, sonríe
y responde: “Disfrutándolo… Uno se gratifica cuando terminan
concretándose las transformaciones de las que te hablaba. Lógico

“Un proyecto que me tiene
entusiasmado”
Afirma que logrará llevarse a cabo “porque se hicieron las
obras de infraestructura que permitieron reducir todos
los riesgos de inundación en la Ciudad de Buenos Aires.
Hablamos de más de una década ejecutando en etapas
ese plan hidráulico que ahora nos permite poner en
funcionamiento el proyecto BA Costa”, ilustra Felipe Miguel
sobre el gran paseo de 25 kilómetros a lo largo del Río de la
Plata (desde la General Paz hasta el Riachuelo), que incluirá
el desarrollo de una playa de arena, espacios públicos y
áreas de recreación, la incorporación de 50 hectáreas que
eran privadas, e intervenciones en la Reserva Ecológica
Costanera Sur (visitada por un millón de personas al año).
El final de la obra se estima para agosto del ‘23.

que se trata de un trabajo exigente: a las 7AM ya tengo reuniones,
y termino a las 20:30, 21, para cenar en casa. Pero cuando ves los
resultados, sentís que vale la pena el esfuerzo”. ¿Pasiones alejadas
de lo laboral? “La familia, Boca Juniors, el mate, practicar deportes
como el paddle y el tenis; y escuchar música, de clásica a folclore,
pasando por el tango y el rock nacional, que me encanta”, apunta
desde la Casa de la Ciudad, el edificio sustentable de 38 mil metros
cuadrados del Distrito Tecnológico porteño erigido en la manzana
de Parque Patricios delimitada por las calles Uspallata, Los Patos,
Atuel e Iguazú, donde además de funcionar la dependencia que
dirige, lo hacen otros ministerios y secretarías de la CABA.
–¿Y cuando suena el teléfono, que debe ser bastante seguido?...
¿Es adicto al celular?
–No sé si adicto, pero se trata de una gran herramienta de trabajo.
Cuando ceno lo dejo a un costado.
–Conocemos los reclamos de los vecinos, pero ¿qué le reclaman
por lo general sus hijos?
–Los más chicos, que esté un poco más en casa, y los más grandes
que esté un poco menos (se tienta).
–¿Le preguntan en casa si le gustaría ser candidato a jefe de
Gobierno el 27 octubre del próximo año?
–Mi familia no me pregunta esas cosas.
–¿Y a usted le interesaría?
–Ahora a mí me interesa seguir colaborando para modificar la
realidad de la gente, que es lo que vengo haciendo desde este
lugar, en este momento. Me encanta poner ideas en marcha y
comprobar cómo impactan. Ojalá en algún momento pueda
estar no solamente al servicio de la Ciudad de Buenos Aires, sino
también de Argentina.
–Rodríguez Larreta, Macri, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, y
siguen los nombres: ¿La idea es dirimir la interna de Juntos por
el Cambio en las PASO?
–Falta mucho para esas instancias. Ahora nos encontramos enfocados,
como te digo, en la transformación urbana: te mencioné BA Costa,
y ahora avanzaremos con la renovación de Casco Histórico (serán
intervenidas 72 cuadras, e incorporarán 253 árboles) y Avenida
Del Libertador (se trabajarán 11 km de extensión, desde la General
Paz hasta Retiro) y con el desarrollo de otros dos Metrobús (1,9

kilómetros, entre Paseo Colón e Independencia y Almirante Brown
y Wenceslao Villafañe, y 8,6 kilómetros, de Juan Bautista Alberdi
y Directorio). También lanzamos el Plan Microcentro (sitio que
sufrió un duro golpe con la pandemia), para que, de ser una zona
exclusiva de oficinas, pase a ser, además, una residencial. Entonces
colaboramos brindando beneficios impositivos y créditos para el
desarrollo, el alquiler y la compra de vivienda allí… Y no hablamos
todavía de seguridad. Acá resulta importante recordar que, después
de que Mauricio pidiera que se traspasara la Policía Metropolitana
a la Ciudad, incorporamos tecnología y aumentamos el despliegue
territorial. Así, pasamos de dos mil cámaras de videovigilancia sin
mantenimiento, a las 15 mil actuales (el 75 por ciento del territorio),
en todos los barrios, y constituímos el centro de monitoreo más
grande de América Latina. A la fecha, además, contamos con las
tasas de delitos más bajas de los últimos veintisiete años –que es
desde cuando hay estadísticas serias–, respecto hurtos, secuestros,
robos con armas y de automotores, motochorros…
–Nombra a Macri y el gobierno nacional y obliga a una pregunta
final: ¿Por qué no se hizo cuando gobernaron entre 2015-19?
–Se hicieron muchas cosas y otras no se pudieron, porque faltó
tiempo y hubo dificultades, pero estoy convencido de que va a
haber una nueva oportunidad y podrán profundizarse y alcanzarse
los objetivos que en su momento no se lograron. Vuelvo a repetirte:
acá la clave son las políticas de Estado. n
Agradecemos a Rosalía Gondulfo

“Mi familia no me pregunta si me gustaría
ser candidato a jefe de Gobierno en la
próxima elección. Pero a mí me interesa
seguir colaborando para modificar la
realidad de la gente. Ojalá en algún
momento pueda estar no solamente al
servicio de la Ciudad de Buenos Aires, sino
también de Argentina”

LOLA LA
Por: Leandro Mazza
Fotos: Christian Beliera
y redes sociales
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ATORRE
“Hace un año decía que me iba a
casar con un vestido blanco e iba a
tener hijos. Hoy… ¡revolución!”
A los 21 años y recién separada de Jerónimo González Chávez –con quien había
comenzado una historia de amor en 2016–, la estudiante de Derecho, protagonista de
la obra Amor propio (en el Teatro El Cubo) y alumna de Artes Escénicas (de la mano
de Cris Morena), aﬁrma que “estoy muy bien sola”, habla de su admiración por Tini
Stoessel y revela cuáles son sus cable a tierra.
113

“
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Me queda mucho por vivir. Siempre creí
que sin Jero -metafóricamente- me
moría, pero entendí que tampoco es una
obligación estar en pareja: tengo que
poder estar sola y disfrutarlo

”

ADN

Nombre: Lola Latorre.
Nacimiento: 6 de enero de 2001
en Capital Federal.

Edad: 21 años.
Padres: Yanina (53) y Diego
Latorre (52).

Hermano: Diego (18).
Mascotas: sus perros Toto y
Polo.

Dato tech: Comenzó a publicar
en Instagram en diciembre
del 2014, y hoy suma 653 mil
followers.

Signo: Capricornio.
Formación: Estudia Derecho en
la Universidad Torcuato Di Tella y
Artes Escénicas con Cris Morena.

Altura: 1,69 metros.
Su primer reality: Bailando por
un sueño (2019).

“

Estoy fluyendo y pensando en las cosas
que quiero hoy, no tanto en un hombre.
Y me siento súper bien así… aunque
antes era más ‘Susanita’

”
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DESCUBRÍ
la otra gran pasíósn de Lola Latorre

“

Yo tuve la iniciativa de volver a unir a la
familia después de la crisis de mis padres en
2017. Propuse apagar la tele y charlar entre
nosotros. Estaba bueno enfocarnos ahí y no
en lo que decía la gente puertas afuera

”
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“

Con mi mamá (Yanina Latorre) tenemos una
relación de amigas. La verdad, ella es súper
relajada en casa, nada que ver a lo que muestra
en la tele. Yo no trabajaría como panelista porque
no me gusta hablar de los demás. No soy tan
filosa como ella, no es mi estilo

”
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Amor propio y amor por la actuación
“El texto de la obra me gusta mucho. Me parece interesante que las
adolescentes se sientan identificadas y aborden las problemáticas
que exponemos: las relaciones tóxicas, el bullying o los problemas de
alimentación”, sostiene sobre Amor propio, la puesta que cada sábado
comparte en el Teatro El Cubo con Clari Suárez, Chopa Montoya, Juli
Castro, Julieta Poggio, Lola Poggio, Tini Domínguez y Martu Morales. “A
quién no le hicieron un comentario feo, ¿no? Esta puesta es para chicas
o chicos que están creciendo en una época en la que algunos de esos
comentarios hirientes pueden afectarte y lastimarte, pero también deja
pensando a los adultos”, agrega Lola, orgullosa de “las ocho actrices que
damos todo en escena y, en lo personal, de poder empezar a dedicarme a
concretar mi gran sueño de dedicarme a la ecuación”, cierra feliz.

“
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En las redes siempre me joden con que imito
a Tini Stoessel, y nada está más lejos. Impuso
una moda que llegó a un montón de lugares y
si sigo eso no es por imitarla. Con ella tengo
un muy buen vínculo. Sí, es una referente

”

“

Mi hermano me propuso hacer una canción
con él y esperamos avanzar con este proyecto
para fin de año, pero quiero ir tranquila
porque es él quien se dedica más a eso desde
hace tiempo

”

Arte y diseño:
Gustavo Ramírez
Producción: Sofía Pérez
y Santía
Estilismo: Juliana
Blanco (@whitejewels)
Contenido multimedia:
Elisabet Correa y Camila
Uset
Edición: Cristian Calvani
Maquilló: Pipu Calise
(@pipucalise)
Peinó: Facu Solís, con
productos @tigiarg
(@facusolis)
Agradecemos a La
Rando, Boycapel Luxury
Vintage y Ginebra

119

120

AL RESCATE DE
LOS REFUGIADOS

“Mi intención sólo es la de alivianar
un poco su sufrimiento”
Lo dice el piloto y cineasta Enrique Piñeyro, quien a sus 65 años se montó en la travesía
de colaborar con los que huyen de la guerra entre Ucrania y Rusia. Al mando y conduciendo su
propio avión, ya trasladó a más de 1.700 refugiados desde Varsovia hasta España y Argentina,
y también transportó casi cincuenta toneladas de insumos para la ayuda humanitaria. En su
octava misión en pocos meses y ahora además comprometido al rescate de migrantes en el
mar Mediterráneo, habla de la “economía disruptiva”, cuestiona a los gobiernos y a la clase
empresarial y advierte que los derechos humanos no deben pasar por un tamiz ideológico.
Texto y fotos: Fernando Oz y EFE
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“

Siento que estamos haciendo lo que hay que hacer y que es muy
bueno que lo podamos hacer y muy triste que lo tengamos que hacer.
Son emociones encontradas. Por un lado, los ayudamos a sacarlos de
Varsovia y, por otro lado, ves el desgarro que tienen cuando ponen un
píe en un país donde no saben hablar el idioma, donde sus destrezas
laborales no están validadas, no saben a dónde van a ir a parar y no
saben si van a volver a ver a sus padres, a su marido, sus hijos…

”
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C

uando el Boeing 787-8 se posiciona en la pista de
despegue y sus turbinas aceleran revoluciones,
aparece en escena la voz del comandante dando la
bienvenida. Entre los pasajeros todos sabemos quién
es e incluso conocemos, más o menos, qué ha venido
haciendo en su vida el genovés Enrique Piñeyro (65). En resumidas
cuentas, es un médico aeronáutico, piloto con destacada trayectoria
y un lúcido cineasta que levanta polvareda por donde pasa y que
ahora está por cruzar el océano en su octava misión para asistir a
los refugiados ucranianos que huyeron de la guerra y esperan un
incierto destino en el Centro de Exposiciones de Varsovia. En ese
mismo vuelo se encuentra GENTE.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), 4,71 millones de ucranianos tuvieron que
abandonar su país. Se estima que 1,14 millones se encuentran en
Polonia, 1,04 millones en Rusia, 780 mil en Alemania, 361 mil en

copiloto, los auxiliares de tripulación y su equipo de trabajo, hay
médicos que van a sumarse a las tareas humanitarias que se realizan
alrededor de las fronteras de Ucrania. La primera parada será en el
aeropuerto de Barajas, donde se sumará a un equipo de Open
Arms, una ONG con base en España que desde hace siete años
viene salvando vidas en el mar Mediterráneo y prestando asistencia
a migrantes de África y Oriente Medio. Una simpática azafata me da
a elegir asiento. Es así que me atrinchero en la butaca más cercana
de primera clase: las veces que anteriormente viajé a Europa lo
hice en turista, como sardina enlatada. Piñeyro anuncia que habrá
buen clima en Madrid, donde arribaremos al día siguiente, pasadas
las 17. Mientras en los bares de Barajas los españoles se quejan del
aumento de los combustibles y del gas como consecuencia de la
guerra, el hostal barato en el que me alojo para pasar la noche está
lleno de inmigrantes marroquíes, sirios y venezolanos.
Al otro día, bajo el sol del mediodía, el comandante despega su

Buenos Aires-Madrid-Varsovia-Madrid
En Europa, las acciones de Enrique Piñeyro se fusionaron con las de Open Arms, la ONG encabezada por Òscar Camps y con base en
España que suele prestar asistencia a migrantes en el mar Mediterráneo, África y Oriente Medio. Después de registrar uno a uno, en

la República Checa, 125 mil en Italia y 109 mil en España. Durante
los dos primeros meses de la guerra cientos de miles de personas
cruzaron a los países vecinos. Muchos volvieron, por eso las cifras
se redujeron un poco. Actualmente hay unos 87 mil en Moldavia,
84 mil en Rumanía, 78 mil en Eslovaquia, 23 mil en Hungría y
ocho mil en Bielorrusia. La crisis humanitaria que afronta el Viejo
Continente fue agravada como consecuencia de la guerra desatada
por el presidente ruso Vladimir Putin. Los especialistas dicen que es
la más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Entretanto, en el vuelo del comandante Piñeyro, además del
124

avión rumbo a Varsovia. En la bodega hay desde insumos y hasta
jaulas de transporte para mascotas. Piñeyro, con su uniforme de
aviador civil, no deja nada librado al azar. En el vuelo también se
encuentra parte del equipo de Open Arms, con su fundador a la
cabeza, Òscar Camps. El viaje se torna sin sobresaltos. Una vez
en destino, algo más relajado que en las últimas horas, el piloto
se desploma en un sofá del lobby del hotel Bristol, en el centro
de Varsovia. Tiene ganas de tomar un Campari... y también tiene
ganas de hablar de este compromiso que viene asumiendo como
propio desde hace ya varias semanas: trasladar refugiados de la
guerra…

–Empecemos por el final: ¿Qué siente cuando termina la travesía
de cruzar el océano con este fin tan loable? ¿Qué es lo primero que
piensa al llegar a su casa?
–Siento que estamos haciendo lo que hay que hacer y que es muy
bueno que lo podamos hacer y muy triste que lo tengamos que
hacer. Son emociones encontradas. Por un lado, los ayudamos a
sacarlos de Varsovia y, por otro lado, ves el desgarro que tienen
cuando ponen un píe en un país donde no saben hablar el idioma,
donde sus destrezas laborales no están validadas, no saben a dónde
van a ir a parar y no saben si van a volver a ver a sus padres, a su
marido, sus hijos… –Piñeyro da un largo respiro, como si le faltara el
aire–. Mi intención sólo es alivianar un poco su sufrimiento, aunque
en realidad no les resolviste concretamente nada. Contrariamente
a lo que nos pasaba en Níger (la república de África occidental),
donde, si bien habían parido lo indecible, te dabas cuenta de que
sí podían aspirar a una vida nueva, distinta. Pero en mi anterior
vuelo había gente de la ciudad portuaria ucraniana Mariúpol, y era

nota en los ojos, en su ceño fruncido. “Una gota en el océano”,
repite con voz áspera, con el rostro altivo de quienes mastican con
dignidad la resignación de haber visto el mundo real, ese que no
lleva maquillaje, filtros ni sale en el prime time.
–En total ya van como 14 millones los desplazados por la guerra,
entre los que están dentro y fuera de Ucrania –apunta con cifras
Piñeyro–. Sobre tales cifras, sé que esto en lo que me comprometo
puede ser la nada misma, aunque no si me pongo a pensar que son
más de 1.500 personas a las que, no es que la van a pasar bien pero
de alguna manera, como te digo, se les aliviana el sufrimiento. Vivir
en una reposera en Varsovia no es vida.
–Algunos consideran que el Gobierno argentino ha tenido una
postura tibia o ambigua respecto al conflicto. ¿Usted qué cree?
–Evidentemente hay una interna muy fuerte que no parece estar
resuelta. Hablamos de bombardeos a la población civil, que
es un crimen contra la humanidad. Yo no sé si hay lugar para

el Centro de Exposiciones de Varsovia, a los refugiados ucranianos de todas las edades que dejaron su tierra en medio de la
guerra con Rusia, los mismos tomarán en Polonia, rumbo a Madrid, el vuelo comandado por Enrique Piñeyro.

dramático: un pasaje de niños, mujeres y ancianos que van dejando
atrás padres, maridos e hijos. Son emociones muy encontradas.
Ésta es la octava misión humanitaria que comanda el piloto civil,
junto al equipo de su ONG Solidaire y con el apoyo de Open Arms,
en la guerra entre Ucrania y Rusia. Trasladó desde Argentina casi
cincuenta toneladas de alimentos, entre otros insumos básicos, y
sacó de Polonia a más de 1.700 refugiados ucranianos. Sin embargo,
aquel hombre de uniforme que se encuentra fundido en un sillón
de un hotel con ganas de beberse un Campari cree que lo suyo
no es más que “una gota en el océano”. Lo dice de verdad, se le

indefiniciones o tibiezas frente a algo así, de cualquier lugar de
donde venga. A mí lo que me preocupa del tema de derechos
humanos o ayuda humanitaria es que no parece igualitaria. A los
refugiados que vienen desde el norte de África los tratan muy mal
en Europa y a los que vienen de Ucrania los tratan muy bien, pero
claro, en este caso el malo es Putin, entonces nosotros somos los
buenos que los recibimos. Pero cuando los malos somos nosotros
que destruimos África durante siglos, lo que ha hecho Bélgica es
indecible. Si alguien no me cree, basta ver el saqueo en el museo
de Louvre o en British Museum, el botín a la vista, orgullosos. Todo
África era una colonia, Europa infligió un daño y lo sigue haciendo
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“SI ESTO SE ALARGA
EVIDENTEMENTE SERÁ CATASTRÓFICO”
Se llama Òscar Camps y es el fundador de Open Arms, una organización humanitaria que protege las vidas de las personas abandonadas
en aguas internacionales que huyen de conﬂictos bélicos, persecución o pobreza. Una vez en tierra, el catalán colabora con equipos
sanitarios de respuesta inmediata. Por ello, a sus acciones ahora suma la asistencia a los miles de refugiados que escapan de la guerra que
estalló en Ucrania tras el inicio de la invasión rusa, misión que comparte con la ONG Solidaire, dirigida por Piñeyro.
Òscar Camps Gausachs (Barcelona, 1963)
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El socorrista del Mediterráneo
1. Òscar Camps durante un rescate de refugiados en la isla griega Lesbos (2015).
2. En Badalona, antes de una rueda de prensa, luego de un procedimiento.
3. Al recibir la Medalla de Honor del Parlamento de Cataluña, “por su labor
humanitaria” (2019). 4. Junto a Enrique Piñeyro y el cantante Joan Manuel Serrat,
a bordo del nuevo buque insignia de la ONG Open Arms: el Open Arms Uno, de
salvamento masivo (2021).

de gente, venían de enterrar a sus

los gobiernos de turno y a la hipocresía

de la crisis migratoria que hay en el

maridos... Esta guerra ya comienza a ser

del trato hacia el migrante: “A los que

mundo. “Estar en el mar haciendo un

atroz –afirma–. Se puede distinguir en el

están acá se los busca en avión y los

trabajo muy comprometido es un punto

rostro de los refugiados. En los primeros

van a acoger durante un tiempo, a los

de mira de ese discurso xenófobo de la

vuelos había gente que buscaba un sitio

otro nada. Nos bloquean los barcos y

extrema derecha. Algunas empresas que

para resguardarse, y por eso la mayoría

nos acusan de favorecer la inmigración

están muy vinculadas al establishment

tenía cara de expectativa. Pero los que

ilegal, nos criminalizan a nosotros y a

no quieren tener haters. Pero de la

viajan ahora tienen muchos muertos en

ellos. Son náufragos. Muchos quedan a la

misma manera hay empresarios valientes

sus familias: maridos, padres, hermanos,

deriva en aguas internacionales. No hay

y personas influyentes que a pecho

hijos... ¡Y sus caras son de espanto!”.

migrantes en aguas internacionales, hay

descubierto deciden apoyarnos porque

Lo entiendo. Me muerdo el labio inferior,

náufragos. Luego se verá en qué situación

saben que lo que hacemos es lo que toca,

trago saliva y le pregunto cómo hace

administrativa se encuentran, pero en

que es la protección de la vida y de los

para

se

ese momento hay que salvarlos. Eso es

derechos humanos”.

sostiene psicológicamente, cómo no

lo que realmente es duro y cuesta digerir.

Le

siente que hay un terremoto bajo sus

Entonces lo llevas como puedes”.

inmigrantes negros, a lo que agrega “ni

borceguíes. “Cuando tú estás en el mar

Camps rescata el valor de las ONGs

musulmanes”. Este viejo lobo de mar no

con cualquiera de los refugiados que

donde “la iniciativa civil es inmediata,

pide nada estrafalario, sino lo básico:

huyen de cualquiera de los 56 conflictos

instantánea, muy rápida y eficiente”,

“Que todos tengan vías legales y seguras

armados que ahora mismo hay en el

porque carece de la “burocracia” de

para ejercer el derecho de solicitar

mundo, cuando los ves a la deriva, con

las grandes organizaciones que “por su

refugio. Luego, los países tienen derecho

niños igual que aquí, pero de otro color,

estructura, por su peso, tardan mucho

de aceptarlos o no. Lo importante sería

y que han perdido algunos de ellos por el

tiempo en reaccionar”. También explica

que los que huyen no deban comprometer

camino, dices: ‘¡¿Qué le pasa al mundo?!,

que en el caso de Open Arms “los Estados

sus vidas lanzándose al mar, para que

¡¿porqué hay vidas que importan y otras

no hacen aportes, es la solidaridad

luego los abandonemos ahí sabiendo que

que no?!’ Todo eso afecta, pero hay que

popular”.

están. Realmente no es necesario que

seguir adelante”, me responde.

Las empresas, especialmente las más

alguien muera”, cierra enfático Òscar

Y luego apunta a la mezquindad de

importantes, también esquivan el asunto

Camps.

mantenerse

en

pie,

cómo

digo

que

nadie

quiere

recibir

127

cuando pescan ilegalmente en las costas de Mauritania o Senegal.
No sólo los españoles, sino los chinos, los coreanos, es un desastre.
Abren empresas, filiales de ellos, en Senegal, e imputan al mismo
barco de la empresa local que a la cota de extranjeros… Hacen
cualquier cosa y siguen depredando fuentes laborales. Europa tiene
una responsabilidad muy grande en todo lo que está pasando en el
norte de África.
–¿Qué lo lleva a embarcarse en semejante misión? ¿Por algún
motivo se siente obligado?
–La obligación de rescate no es algo discutible para el capitán de un
barco o de un avión. ¡Es algo fijado por la Organización Marítima
Internacional, por la Asociación de Aviación Civil! De hecho, el
primero que llega a un sitio de rescate es el que lo coordina. Es
algo que ni lo pensás, estás obligado a hacerlo. Es el espíritu de
la manada, el más fuerte tiene que asistir al más vulnerable. Si tu
embarcación se encuentra en buenas condiciones y ves a una que se
está hundiendo, vos tenés que ir a prestar algo de esa fortaleza que
te sobra para dársela a los más vulnerables. Por eso es por lo que
trabajamos tan cerradamente con Opens Arms, porque es lo mismo
en algún punto: rescatamos vidas.
El comandante de Solidaire diseñó toda una arquitectura financiera
para costear su propia odisea. Además de utilizar sus dos aviones
para acciones humanitarias, también puso a disposición de Opens
Arms una embarcación para colaborar con los migrantes que
intentan cruzar el mar Mediterráneo. La fórmula que aplica es lo que
llama “capitalismo disruptivo”, que no es otra cosa más que “tratar
de que los objetos de lujo sirvan para algo más que para satisfacer
algún deseo personal”.
–¿Se puede financiar ese capitalismo, que sin dudas es más
humanitario?
–Sí, si se aprende a invertir. Pero tenés que aprender, justamente,
porque en la escuela no te lo enseñan. En la escuela te mienten,
te dicen que el ahorro es la base de la fortuna. La inflación es el
mecanismo que tiene el sistema capitalista para que cuando das
una compensación parcial de esa inflación que hizo perder valor
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La espera, en busca
de un nuevo horizonte
Luego de registrarse en el
aeropuerto de Varsovia, los
ucranianos, solos, en pareja
o en familia aguardan el
llamado para subir al Boeing
787-8 piloteado por Piñeyro. Al
primer llamado, la ansiedad los
invade a todos. Próxima parada,
Barajas, España.
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El vuelo de la esperanza
Ya en camino a Barajas, donde intentarán orientar su
futuro. Se estima que 1,14 millones de refugiados hoy se
encuentran en Polonia, 1,04 millones en Rusia, 780 mil
en Alemania, 361 mil en la República Checa, 125 mil en
Italia y 109 mil en España, hacia donde se dirige la nave
de Piñeyro.
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adquisitivo a los salarios, la gente crea que le diste un aumento. No
le diste un aumento, le fuiste sacando valor adquisitivo. Por qué
tienen que enseñarles a los chicos que el ahorro es la base de la
fortuna. Lo que es la base de la fortuna es aprender a invertir, a
cuidar el dinero. Hablo de invertir no de especulación financiera,
apuestas, productos, bancos que generan dinero de la nada.
–¿Cree que después de todo esto haya un nuevo orden mundial,
que habrá mayor conciencia, que se impulsará ese capitalismo
disruptivo del que usted habla?
–Lamentablemente creo que no. Los millonarios, lejos de hacer
capitalismo disruptivo, hicieron una incursión en la política. Antes los
millonarios intermediaban con los políticos: les daban plata para sus
campañas y les pedían que gobernaran para ellos; y los políticos les
decían ‘bueno, sí, un poco te voy a dar, pero también tengo que dar
otro poco para allá porque yo tengo los votos’. Ahora es de manera
indirecta: con un club de fútbol, con un canal de televisión, y vas.
Hoy está plagado de millonarios outsiders que fueron incursionando
en política, básicamente de la mano de la televisión y el fútbol. Se
dieron cuenta de que ya no necesitan intermediar con los políticos.
Hicieron capitalismo disruptivo en provecho propio para seguir
haciendo más negocios. Eso no produce nada, al revés, produce una
distorsión enorme. Vos mirás y escuchas a Trump y no podés creer
cómo ese tipo llegó a ser presidente.
–¿Cree que hay un aumento de la frivolidad en los medios? Estuvo
quejándose de la China Suárez durante el viaje.
–Desmiento que me venga quejando de la China Suárez, era un
juego.
–Yo lo escuché.
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Con GENTE
Nuestro enviado especial en la
cabina del avión de PIñeyro.

–Mi propuesta era que se vaya a vivir a la Antártida porque no
puedo seguir el tren con los romances de la China. Era una chacota
de autobús de aeropuerto, un chiste. Hay una invasión de noticias
irrelevantes y eso, lejos de limpiar el panorama, genera una
confusión tremenda. Una vez está bien, pero dos, tres, y más, basta,
cambiemos de tema.
–¿Cuánto aportan las redes sociales a ese ruido?
–En las redes sociales es distinto porque ahí cada uno es su medio.
Como decía Santi Maratea, “cada uno es un medio hoy día con las
redes”. Él, por ejemplo, decide poner todo ese poder en servicio
de algo, es disruptivo lo que está haciendo. De hecho, hace una
intervención directa con sus recursos en redes sociales. Es un
fenómeno interesantísimo y me parece parte de ese capitalismo
disruptivo, en el que alguien entiende que con los actuales métodos
de pago se puede intervenir de manera directa –como lo hizo en
los incendios en Corrientes–, y hacer la diferencia. Es el capitalismo
disruptivo positivo. El capitalismo disruptivo negativo es esto de que
los millonarios ya no intermedien con los políticos y se pongan a
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“

Ya van como 14 millones los
desplazados por la guerra, entre
los que están dentro y fuera de
Ucrania. Sé que esto en lo que me
comprometo puede ser la nada
misma, aunque no si me pongo a
pensar que vivir en una reposera en
Varsovia no es vida

”

gobernar en primera persona. Eso es complicado.
–Quiero volver a la opinión que tiene sobre la postura del
Gobierno argentino sobre la guerra en Ucrania…
–Con la situación de Ucrania hay una ambivalencia producto de una
interna salvaje, feroz. No entiendo que no puedan fijar prioridades:
es un tema de derechos humanos, hay bombardeos a población
civil, eso está mal y hay que condenarlo, hay que asistirlos. No
hay un tamiz ideológico. Encarcelar a un opositor está mal, sea
del signo que sea; disparar sobre una manifestación de gente
totalmente desarmada está mal, sea del signo que sea. Me da mucha
tristeza ver a algunos argentinos que en la década del Setenta eran
como ultra progresistas y ahora avalan tiros contra manifestaciones
desarmadas. Llega un punto en que el filtro ideológico te hace
ignorar deliberadamente las cosas o no. Que los derechos humanos
son para unos y para otros no, está mal. Los derechos humanos
son para (Rafael) Videla también, que los rompió a todos. Se murió
con siete fracturas y nueve hematomas, yo vi la autopsia, eso es
abandono de persona. No podemos hacer eso, porque entonces
comenzamos a parecernos a él. Y él es un monstruo asesino como
nunca se ha visto en nuestro país. Todo el mundo merece los
derechos humanos, no es aplicable a una ideología.
–¿Cuál será su próximo paso? Con usted nunca se sabe, es un
aventurero, una suerte de Indiana Jones socialista…
–¿Indiana Jones socialista? Esa definición no la tenía. Me gusta,
puede que la use… Con las ONGs de intervención directa se pueden
hacer muchas cosas, no tanto de acción declarativa afirmativa o
de recirculación de fondos, sino de ir e intervenir donde está el
problema. Creo que se puede hacer muchísimo, sobre todo en
estos momentos en que los Estados están ignorando sus deberes
básicos. La obligación de los rescates en el mar es una cosa de los
Estados y no lo están haciendo. Algunos hasta llegaron a poner por
escrito que no lo iban a hacer para no sentar precedente: eso es
violatorio de todos los tratados de derechos humanos y convenios
internacionales. ¿Cuál será mi próximo paso? No lo sé, qué sé yo.
Por lo pronto mañana tenemos que completar la misión de trasladar
a estos cientos de refugiados que necesitan imperiosamente una
mejor vida. n

Primeras Brumas Tensoras Antiage

TRATAMIENTO CON
ACTIVOS TENSORES Y
ÁCIDO HIALURÓNICO
Al momento de elegir tratamientos
antiedad las opciones con múltiples
beneficios son las más elegidas. YDARIS
presenta una línea completa de serums y
brumas antiedad con efecto lifting y
tensor, que permiten ver los resultados
desde el primer día.
Los serums y brumas desarrollados por YDARIS resuelven las
necesidades antiedad con una mirada innovadora según los
requerimientos de cada piel. “El cliente de YDARIS es
exigente y busca productos con múltiples beneficios: efecto
lifting, tensor, redensificante, regenerador, reparador,
antioxidante, antimanchas y ultrahidratante”, aseguran desde
la marca.
YDARIS propone una rutina antiedad de dos pasos, con
productos claves para lograr una piel joven, luminosa,
ultrahidratada y más firme en poco tiempo. Además, ayuda a
disminuir la apariencia de líneas de expresión, tensar arrugas
y evitar manchas.
La Dra. Adriana Bialoschevsky (Dermatóloga MN 93766),
directora de AB Dermatología & Estética, comparte su
filosofía a la hora de analizar las nuevas tendencias: "la
premisa es ofrecer a mis pacientes tratamientos que ayuden
a quitar arrugas, manchas y demás signos de la edad sin
modificar los rasgos característicos de cada rostro, armonizar
y embellecer sin transformar. Fundamentalmente evaluar la
calidad de la piel y su elasticidad para seleccionar el
tratamiento adecuado. Además, es más que importante el
cumplimento de una rutina de skincare apropiada para cada
paciente, para que su fórmula funcione y se refleje en la piel
día a día. YDARIS es un aliado en ese sentido."
@abdermoestetica

¿Por qué los Serums y Brumas
YDARIS son una solución antiedad?
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,
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. 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.
Para más información visitanos en
www.ydaris.com.ar,
ydaris.cosmetica en Instagram
o ydariscosmetica en Facebook
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De sus 79 años de vida, lleva sesenta
dedicados al arte de la moda. Acaba de
deslumbrar con más de 180 diseños –
entre icónicos y nuevos– en el marco de la
Semana de la Alta Costura, en el MALBA.
Hitos, historia y anécdotas del creador
que inaugurara su primera boutique en Mar
del Plata a los 16 años, vistiera a estrellas
como Sophia Loren, Gina Lollobrigida,
Susana Giménez y Graciela Borges, y
ahora dispara: “Hoy las maisons icónicas
están en manos de corporaciones”.

“En la moda todo el tiempo
rompí esquemas”
Por Karina Noriega
Fotos: Diego García y Archivo Atlántida
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A la vanguardia
Quería ser arquitecto o actor de cine
pero el diseño pudo más. Alma, la madre,
fue su primera modelo de prueba: se
pasaba largas horas parada para que
él consiguiera la perfección que lo
caracteriza. En su honor bautizó a su
primera boutique, que estaba en la
Galería Rivadavia, en Mar del Plata.
Sus primeras creaciones, de fines de
los 50’s, fueron hechas totalmente a
partir de pañuelos italianos: “Primero
empecé cortándolos y convirtiéndolos
en blusas, y después, en conjuntos con
faldas plissée”. Realizó su primer traje
de novia en 1969. Compartió burbujas
y cenas privé con Sophia Loren y Gina
Lollobrigida. Cubrió el cuerpo de novias
famosas como Ginette Reynal (“Se
convirtió en el vestido más copiado de
la Argentina”), vistió a primeras damas
como Zulema Yoma y a buena parte de
la high society. Bogani pertenece a la
época en que las mujeres encargaban su
vestuario a medida, incluyendo outfits
para irse de viaje y monumentales trajes
de gala. Al definirse, asegura: “Siempre
fui vanguardista, aunque a veces
vuelva a lo clásico. En el ‘75 cerraba
mi colección un body, algo que por ese
entonces era impensado”.
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“

No es necesario que una mujer se
desnude: se es sexy hasta envuelta
en una bolsa de papas. Yo siempre
necesité vestir a mujeres pensantes. La
que no piensa, no me sirve

“

Cuando era todo gris empecé con la
explosión de color. Y una vez que el
común denominador era el color, volví al
monocromo. Siempre fui a contracorriente

”

”
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Très chic
Nació en el norte de África y se trasladó a Florencia (de donde eran sus padres), pero transitó sus primeros pasos en
la moda en Mar del Plata. “Cuando tenía poco más de cuatro años vinimos a Argentina. ¿De qué vivimos? Mi padre
fue invirtiendo todo su patrimonio, aunque no con un gran criterio financiero”, rememora. Su talento y encanto lo
convirtieron en uno de los primeros diseñadores consagrados del país. “Nunca tuve miedo en crear lo que se me
ocurría”, asegura el diseñador que vistió a musas como Marcela Tinayre (arriba, con el vestido –de 50 metros de
organza– que lució para casarse con Ignacio Viale del Carril, en 1973), Mariana Arias (con un histórico y trasgresor
traje de novia en encaje rojo), Gra Borges (“Diseñé varias colecciones pensando en ella”)– y Susana Giménez (el
primer vestido que le hizo fue en los 70’s, “en gasa de la India rayado y totalmente transparente… Otro icónico que
le diseñé: el que usó en el casamiento de Maradona, en 1989”, añade Gino). ¿Sus diseñadores favoritos? “Aunque las
comparaciones son odiosas, algunos dicen que mi trabajo les recuerda a Balenciaga, algo que para mí es un honor,
porque me gustó siempre. También mencionaría a Yves Saint Laurent, Elsa Caparelli y Valentino”.
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“

Me emociona
mucho que muchos
de mis vestidos
históricos tienen
una actualidad
impresionante. Toda
mi ropa es osada
pero elegante,
posible de usar

”
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“
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Estoy muy orgulloso de haber marcado un camino
para los diseñadores nuevos. Hoy cualquiera se
transforma en creador de moda: trae diseños de
Estados Unidos, los desarma y hace el molde

”

Los hitos de
Monsieur Bogani
En el ’97 reprodujo de manera exacta
obras de artistas como Berni, Seguí y
Xul Solar. Durante 1998 tuvo a Paco
Rabanne de invitado especial en su
desfile en el Ópera. Tops como Kate
Moss y Claudia Schiffer modelaron sus
creaciones en las escalinatas de la
Facultad de Derecho, en el ’99. Más acá
en el tiempo, en 2013 el Centro Cultural
Recoleta celebró De Bogani al diseño de
autor, una retrospectiva con sus diseños
más icónicos (izquierda). ¿Su musa más
reciente? Juana Viale, quien llamó al
couturier el domingo 24 de mayo de
2020 para que, a partir de allí, la vista
en Almorzando con Mirtha Legrand y
La noche de Mirtha, un reemplazo que la erigiría en la animadora de
ambos ciclos. Arriba: la conductora vistió exclusivos Bogani inspirados
en ella. Como el amarillo con el que simulaba ser una flor. Al respecto,
Gino explica: “Ese vestido es la síntesis de dos vestidos que hice a
fines de los ochenta. Y, sí, me repetí, me copié a mí mismo”.

“

¿Cómo no te vas a inspirar en Juana (Viale)
para hacer un vestido? Te transmite algo que
te entusiasma. Es tremendamente respetuosa
y profesional. Y… es la dinastía total Tinayre

”
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Histórico
Bogani acaba de cerrar la primera edición
de la Semana de la Alta Costura 2022
con una gran colección retrospectiva,
recorriendo sus seis décadas en la
moda, hasta la actualidad. En la pasarela
brillaron desde sus modelos históricas
como Mariana Arias, Fernanda Villaverde,
Mora Furtado, Andrea Frigerio, Carmen
Yazalde, Delfina Frers, Ada Mazo, Teté
Coustarot, Teresa Garbesi y Nequi
Galotti, a Juanita Tinelli. Con una
increíble convocatoria, en primera fila

“

pudieron verse personalidades de todos
los ámbitos, incluida Paola Marzotto,
consuegra de Carolina de Mónaco.
En total, 80 modelos lucieron 180

Mientras hacés un
vestido, es inevitable
que se te ocurra otro.
Algunos se ajustan a
una sola idea y otros
te permiten distribuir
las ideas en el
cerebro como tengas
ganas

”
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vestidos (26 nuevos), algunos de ellos
terminados la noche anterior. “Claro
que no dormí”, cuenta Bogani, que –
como es su costumbre– tampoco hizo
ensayos para este desfile. “Siempre tuve
relación con los museos… La moda es
parte de la cultura, y eso es fantástico”,
sentencia el creador, que, a pocas
horas del acontecimiento, nos dijo:
“Ver vestidos caminando, que ya habían
lucido las mismas modelos años atrás me
trajo muchos recuerdos. Fue una gran
emoción”.

Hábitos de limpieza

LO QUE LA PANDEMIA NOS DEJÓ

L

avandina, desinfectantes, limpiadores, alcohol líquido o
en gel, son artículos de limpieza que siempre formaron
parte de la rutina familiar, pero que se volvieron aún más

imprescindibles e inevitables con la llegada de la Pandemia del
Covid 19.
El aislamiento en nuestras casas y el temor a que el virus
entre en nuestros hogares produjo un notorio cambio de
hábitos. Fue a partir de allí, que la limpieza comenzó a ser
realizada por todos los integrantes de la familia, ayudada por
los consejos sobre cómo dejar las superficies libres del virus
que se repitieron mediante todos los medios de comunicación
existentes.

ESPACIO NO EDITORIAL

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a través
de la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT
2021), informó que las mujeres tienen más participación en
el trabajo productivo total de la población porque, si bien
ocupan menos puestos remunerados que los hombres, son
quienes más asumen las tareas domésticas y de cuidado: Las
actividades en el hogar son realizadas por el 91,6% de las
mujeres, frente a un número que sorprendió en el caso de los
hombres un 73,9% luego del confinamiento producido por
pandemia reconoce ahora hacer tareas de limpieza en el hogar.
Si bien no llega a la justa paridad que debiera tener la tarea, no
deja de ser un dato auspicioso.
Teniendo como bases estos datos, el Observatorio de
Conductas de Consumos GZ, realizó una encuesta, respondida
por hombres y mujeres en similar proporción, que indagó sobre

y preservan la salud de la piel de las manos”, destacó Julián

las conductas de los ciudadanos con respecto a los hábitos de

Casamayor, vocero de Industrias Iberia.

limpieza en el hogar y en la vida cotidiana.
En segundo lugar, se profundizó en las herramientas que
En primer lugar, se preguntó: “Como consecuencia de la

se utilizan para realizar la limpieza. Así, se preguntó: “Y en

pandemia, ¿cuánto han cambiado los hábitos de limpieza en su

relación a esto, ¿considera un hábito saludable la posibilidad

hogar con respecto al contacto con los objetos y superficies,

de reemplazar el clásico uso de trapos de pisos por el uso de

los gérmenes y los virus?”. Así, 8 de cada 10 personas afirmó

la mopa para limpiar los pisos?”. Allí, el 45,9% consideró que

que sus hábitos de limpieza se modificaron: mucho (44,4%) o

reemplazaría el producto, 36,5% que no y el 16,6% no eligió

algo (33,2%). Para el 19,9% los hábitos cambiaron poco o nada.

ninguna opción. En este punto es importante destacar que
5 de cada 10 consultados consideró un hábito saludable la

Teniendo en cuenta la edad de los que respondieron, se

posibilidad de usar la mopa como método de limpieza de sus

desprende que el 65% de los jóvenes menores de 29 años

pisos.

cambiaron sus hábitos de limpieza, pero el porcentaje asciende
al 81% en los adultos mayores de 65 años. También en la

“Según el sondeo una gran cantidad de gente considera un

opción “tuve pocos cambios”, fue elegida por 3 de cada 10

hábito saludable el uso de la mopa como método de limpieza

jóvenes y por 1 de cada 10 adultos mayores.

de pisos. Este número es importante, ya que es más tradicional
la utilización del trapo de piso, y se trata de un hábito muy

“Desde Iberia, además de simplificar y agilizar las tareas

arraigado. En Iberia vimos cómo este producto multiplicó su

domésticas, buscamos que haya una concientización en la

adhesión durante los dos años de pandemia. No tocar el trapo

importancia de tener hábitos saludables. Los sistemas de

de piso con las manos protegiéndolas de productos químicos y

limpieza ,a través de mopas como el turbo matic, eliminan

posibles virus, es la ventaja más valorada por nuestros clientes

el contacto con las bacterias que hay en los trapos de piso

y clientas”, finalizó Casamayor. ■
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La celebración de sus 60 años en la moda
Durante su gran desfile, Bogani demostró por qué es el diseñador más icónico de
la moda local. Obsesivo y detallista innato, combinó sus emblemáticas creaciones
con sus diseños más actuales. Juana Viale sorprendió cerrando la pasarela vestida
de novia. “Fue un traje pensado para ella. Sólo hicimos una prueba”, sostiene. En
el público se encontraban Mirtha y Marcela, sentadas en primera fila junto a Elina
Fernández –directora de la Semana de la Alta Costura–, quien convenció al couturier

Juana iba a desfilar. Ni Chiquita ni Marcela. Mantuvimos el secreto. Les dijo que no
podía porque debía filmar. Así que bajara así de la escalera, sin ni un ensayo, fue muy
emocionante. Se comió la pasarela”, cierra Bogani.

“

Siempre quise que en mis desfiles hubiera una atmósfera más
ligada al arte y la cultura. Mi trabajo siempre se asoció a todo tipo de
manifestaciones culturales

144

Agradecemos al Grupo Mass

del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. ¿Un secreto? “Nadie sabía que

Recopilación de material de archivo: Mónica Banyok

de realizar su desfile allí– y su marido, Eduardo Costantini, fundador y presidente

”

EXPO ESCOBAR 2022

El multievento de negocios más grande del país contó
con la presencia de autoridades nacionales y provinciales

ESPACIO NO EDITORIAL

Expo Escobar convocó a más de 90 mil personas, organizó shows musicales para unos 40
mil espectadores y consolidó al municipio como epicentro de la promoción de negocios, la
producción y el empleo en la provincia de Buenos Aires

E

l multievento de negocios más grande de la
Argentina finalizó el sábado pasado y consolidó
al municipio de Escobar como el centro de
negocios, de la producción y la generación de
empleo en la provincia de Buenos Aires.
Expo Escobar reunió a más de 450 expositores y fue
visitado por el gobernador Axel Kicillof y los ministros
Wado de Pedro y Juan Cabandié. A través de videos,
el jefe de gabinete Juan Manzur y el flamante ministro
Daniel Scioli respaldaron esta iniciativa de Ariel
Sujarchuk. Realizada en el Predio Floral, la exposición
fue recorrida por los ministros bonaerenses Cristina
Álvarez Rodríguez, Leonardo Nardini y Augusto Costa,

por funcionarios nacionales como Paula Español y
Diego Giuliano, y por los intendentes Federico Achaval,
Karina Menéndez, Noelia Correa, Sebastián Abella y
Facundo Diz, entre otros.
Durante Expo Escobar se llevó adelante una Ronda
de Negocios con empresarios, desarrolladores y
emprendedores de distintos rubros y el espacio
“Argentina Dialoga”, donde se dictaron charlas y
talleres.
Otro de los puntos más convocantes de Expo Escobar
fue su grilla de espectáculos, con los shows de Karina
La Princesita, Vicentico y Lit Killah presenciados por
unas 40 mil personas.
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“Vivimos en una sociedad
muy preocupada por
el qué dirán y por lo que
está haciendo el otro”

SOFÍA ELLIOT
Actriz, productora, escritora, creadora de contenido digital y streamer, utiliza las redes
sociales “como terreno donde operar para inspirar un mundo más igualitario”. Además,
junto a Valentina Godfrid, su esposa desde 2017, lidera el canal de YouTube Cómo salir
del closet, donde hablan sobre los caminos que anduvieron hasta reconocer y aceptar
su orientación sexual. Así vive y piensa la protagonista del segundo episodio del ciclo
de entrevistas de GENTE y Absolut conducido por Celeste Montanari.
Fotos: Fabián Uset
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S“

alí del closet tres veces: con mis amigos, con mi familia y en
mi trabajo… Cuando un productor te dice ‘no digas que
sos lesbiana porque no vas a trabajar más’, eso te atraviesa
en tu día a día, en tu espacio laboral, en tu trabajo. No
era yo, no podía ser yo”, lanza sin eufemismos Sofía
Elliot (40), productora, escritora, creadora de contenido
digital y streamer, aparte de ser la segunda protagonista de
+GENTE, el programa de entrevistas conducido por Celeste
Montanari, en el cual se abordan temáticas de género como
foco principal... A propósito:
–¿Qué pasó cuando el productor te dijo eso?
–Para mí el trabajo era para ganar dinero, para tener mi libertad,
independencia y poder elegir qué hacer. Y como no estuve de
acuerdo ni lo acepté, decidí perder todo eso y seguir adelante
por otro camino. Digamos que fue un aprendizaje…
“Actriz devenida en youtuber” es la primera frase que aparece al
hacer clic en el perfil @sofielliot desde el buscador de Instagram,
plataforma donde la actriz alcanza los 135 mil followers. Sofía,
además, tiene un canal de YouTube con Valentina Godfrid,
junto a quien escribió Animate a ser vos: Todos tenemos un
clóset del cual salir, iniciativa para crear contenido por fuera del
mercado tradicional artístico y actoral. De este modo encontró
nuevas plataformas en las que volcar el contenido original
y de valor. ¿Cómo? Empezando a autogestionarse. Claro que
hubo proyectos previos. En especial uno que, desarrollado en
el under cultural, se llamó Mamá, soy gay. Hablamos de una
serie web estrenada en 2012, con un formato innovador para

En plena entrevista
con Celeste Montanari,
para +GENTE, y
(siguiente página), junto
a su pareja, Valentina
Godfrid, con quien
escribió Animate a ser
vos: Todos tenemos un
clóset del cual salir.

LA ENTREVISTA
de Celeste con
Sofía
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la época de auge de muchos youtubers e influencers. En los
distintos episodios, este proyecto colaborativo recreaba, desde
un costado humorístico, el momento en la que una persona
le cuenta a sus padres que es gay, y pone en la mesa las
reacciones y el porqué de tales modos de reaccionar.
–¿Fue una apuesta a la que le tuviste miedo o cuando la
lanzaste ya estabas segura?
Sofía: Sentía que faltaba contar lo que experimenta una
persona cuando debe hablar de su sexualidad. Pero desde un
lugar divertido, sin que sea pesado o denso. Me despertó la
historia de una amiga que, cuando le contó a la mamá que era
lesbiana, notó cómo ella, que regaba las plantas, se terminó
regando a sí misma como parte de la reacción. A mí me dio un
ataque de risa y planteé: “Esto tiene que ser un corto”.
Lo cierto fue que en 2012, cuando se estrenó la serie, Sofía
aún no había hablado con nadie acerca de su orientación
sexual, y que la producción sirvió para experimentar el mundo
desde ese lado, eliminar miedos y tomar la posta sobre lo
que pasaba internamente con su vida afectiva. El proyecto,
autogestionado, logró recaudar más de 400 mil pesos
gracias a la audiencia conseguida. ¿Qué proponía el spot de
presentación con el que se buscaban fondos para el proyecto?
Los actores que participaban lo simplificaron así: “Queremos
reírnos de nosotros mismos. Con tu ayuda lograremos hacer un
nuevo capítulo de una serie web sobre las diferentes situaciones
que diversas personas pasaron cuando tuvieron que decir o
escuchar ‘Mamá, soy gay’”.

“Vivimos en una
sociedad muy
preocupada por el
qué dirán y por lo
que está haciendo el
otro. Hoy no se habla,
y se debería hablar
de la importancia de
no meterse en la vida
ajena. De creer que
podés opinar si, por
ejemplo, alguien es
flaco, es gordo, sobre
su sexualidad...”

–¿Y qué suceció con tu madre cuando se lo comunicaste?
Sofía: Mi mamá es grande y tiene una construcción social de
una generación bastante complicada. Así que tuve la suerte de
que ella realmente pudo cambiar la cabeza. Pero ojo, que fue
un camino de las dos juntas: me di cuenta de que yo no podía
obligarla. Tomé distancia y la dejé a ella que lo procesara.
Pero Sofía no se quedó ahí, siguió avanzando, ahora junto
a Valentina, con quien, amparadas por la Ley de Matrimonio
Igualitario, en 2017, se casó. Además de sus carreras individuales
en el universo teatral y televisivo, la pareja comenzó a hacerse
notar por el contenido que empezaron a crear en su canal de
YouTube: comparten experiencias y ayudan a otras personas
a salir del closet. El video está en ese canal y cuatro años
después tiene 641,076 views. “Para mí el closet es todo aquello
que no te deja ser feliz. Todo lo que te oprime y te oscurece, que
no te deja sacar la mejor versión tuya. Eso es”, señala Elliot.
–¿Qué hay después de salir del closet?
–Hay resiliencia, libertad, liviandad. Hay posibilidades. Yo me
siento más poderosa que nunca. Cuando conté que estaba en
pareja con una mujer hubo personas que desaparecieron, pero
yo siempre digo que es un filtro hermoso porque se queda la
gente que realmente te ama por quién sos.
¿Si piensan agrandar la familia? Seguro. Valentina Godfrid
posteó en febrero de este año una imagen en el feed de su
cuenta de Instagram, dando a conocer el método elegido para
comenzar la búsqueda de un hijo: se llama ROPA (tratamiento
de reproducción asistida exclusivo para las parejas de mujeres,
ya que permite que ambas participen de forma activa en el
proceso de conseguir a su bebé, a través de la recepción de
óvulos u ovocitos). “Aprendí que de ninguna manera esto es

un fracaso, todo lo contrario, el amor y la experiencia que
vivimos nos unieron y nos enseñaron cosas importantes. No
es necesario maternar para estar completa, ni es necesario
hacerlo de esta manera, pero si decidís hacerlo así, tené en
cuenta que aunque no nos salió, nosotras lo intentaríamos de
vuelta. Compartimos el blog porque queríamos que las personas
vieran que no todo es color de rosas, no siempre sale y si no es
esta se abrirán otras puertas. Gracias por el amor”, escribió
Godfrid, compartiendo la historia con sus seguidores.
–¿Qué es de lo que no se habla y se debería hablar? –le
pregunta de cierre Celeste Montanari a Sofía.
–No se habla de la importancia de no meterse en la vida ajena.
De creer que podés opinar si por ejemplo alguien es flaco,
es gordo, sobre su sexualidad. Vivimos en una sociedad muy
preocupada por el qué dirán y por lo que está haciendo el
otro. Nosotras hablamos del amor propio, transmitimos que
no necesitás de nadie para ser una persona enamorada de vos
misma, plena y estar bien y completa. n
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AUSTIN
BUTLER

“Ser Elvis Presley no sólo
cambió mi carrera, ¡me cambió
como ser humano!”
En una entrevista exclusiva, íntima y
profunda, el actor que trabajó codo a
codo con Tom Hanks para crear Elvis, el
filme que promete explorar la desconocida
vida privada del rey del rock and roll, nos
cuenta lo desafiante que fue meterse en
su piel y por qué al terminar su última
escena “lloré desconsoladamente en mi
motorhome”. Además, conversamos con su
coprotagonista, la estrella en ascenso Olivia
DeJonge, y con el director del filme: el
multi premiado Baz Luhrmann.
Por Kari Araujo
Fotos: Eric Ray Davidson / Gentileza
Warner Bros. Pictures
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A

l actor y modelo estadounidense Austin
Minds?”. Yo me iba a casa a practicar, volvía al día
Butler (30) le llegó lo que muchos dirían
siguiente, lo hacía, y él me lanzaba: “¿Por qué no
es –hasta ahora– el papel de su vida:
cantás mañana Don´t Be Cruel?”, y así durante
encarnar en cine al icónico Elvis Aaron
meses y meses hasta que llegó julio y me dieron el
Presley (1935-1977; fallecido a los 42
papel. Para ese entonces ya llevábamos trabajando
años por un infarto agudo de miocardio). A esta altura
un montón tiempo. Sé que en los últimos años
los carteles de todas las ciudades del
varias películas pusieron en relieve
mundo ya exhiben su cara, la fecha
a distintos artistas de los 70´s y los
de estreno ya se encuentra agendada
80´s pero, ¿qué hace que está película
en las salas –en Argentina será el
sea distinta? Que todo lo que sale de
14 de julio– y los fans ya patalean
la mente de Buz es inimitable. Es un
impacientes por verlo cantar, bailar y
cineasta brillante. Además, creo que
menearse del mismo modo que lo hizo
el acercamiento al personaje a través
el hombre que cambió la historia del
de este enigmático narrador, que es su
rock… Y mientras todo eso sucede en
agente, el coronel Tom Parker (Tom
simultáneo –y las alfombras rojas se
Hanks), es único. Y ver cómo era su
extienden para recibirlo–, él, ligerito
relación y cómo interactuaban ellos,
de cuerpo, a pura sonrisa, habla con
también.
GENTE:
–Por sus exóticos movimientos,
–¿Este personaje te eligió o vos lo
Elvis llegó a ser apodado por la
elegiste a él?
prensa como “Elvis, the pelvis”.
–Digamos que este personaje vino a mí
¿Qué tan difícil fue imitarlo sobre
de una manera muy mágica. Recuerdo
el escenario?
que un mes antes de saber del proyecto
–Bueno, fue gran parte del proceso
yo manejaba el auto escuchando
de preparación. Tuve que meterme
temas de Navidad y cantando algunas
en él física y mentalmente. Para eso
de las que integran el Elvis’ Christmas
me rodearon con grandes coaches
Album. Y que al poco tiempo recibí
de movimiento y coreografía. Una de
una llamada en la que me contaron que
ellas, Polly Bennet, que trabajó con
Baz (Luhrmann) estaba haciendo una
Rami Malek en Bohemian Rhapsody
película de Elvis. ¡Y ahí me obsesioné!
(Nota de la Redacción: cuando el
Pasé semanas investigando todo
actor de origen egipcio interpretó a
sobre él, aprendiendo sus pequeños
Freddie Mercury), fue asombrosa y me
detalles y tratando de encontrar su
ayudó a dejar que lo interno afecte lo
humanidad. Porque su versión de
externo. Con ella analizamos por qué
icónico y de Dios estaban clarísimas,
él se movía en el modo en que lo hacía.
pero ¿y la persona? En esa búsqueda
Eso fue lo primero: lo psicológico y
frenética encontré las claves para
espiritual. Lo segundo fue aprender
llegar a Elvis y descubrí que algunas
la parte técnica. Y sí, ponerme en
eran muy cercanas a mi vida. Además,
puntas de pie en ciertos momentos y
Nombre completo:
durante ese tiempo rechacé todas
moverme como él resultó demandante
Austin Robert Butler.
las otras audiciones que me llegaron
y requirió que estudie desde tap
Nacimiento: 17 de agosto de
para concentrarme únicamente en él
hasta ballet y danza contemporánea.
1991 en Anaheim, California,
hasta que, eventualmente, le mandé
También exigió un gran entrenamiento
Estados Unidos.
un video a Baz cantando Unchained
físico para que mis músculos pudieran
Edad: 30 años.
Melody…
realizar cada movimiento. O sea, ¡esto
Pareja: Kaia Gerber (20,
–¿Y qué pasó?
tomó todo mi cuerpo! Es más, estoy
modelo y actriz).
–(Deja asomar su sonrisa entre su
sentado acá charlando con vos y
Instagram: @austinbutler,
barba cuidadosamente desprolija)
siento que mi espalda me quedó un
donde tiene 2,1 millones de
Para febrero ya estábamos trabajando
poco estropeada, lo que explica por
seguidores, incluyendo a Ricky
juntos. Cada día leíamos partes del
qué Elvis en cierto momento necesitó
Martin y a Evaluna Montaner.
guión y él me decía “¿Por qué no venís
tomar medicamentos para el dolor. No
Altura: 1.83 metros.
mañana e interpretás Suspicious
hay dudas: ¡su cuerpo le dolía!
Signo: Leo.

ADN
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“Yo ya me consideraba
fan de Elvis, pero
después de explorar
su humanidad, de
haber visto toneladas
de filmaciones y de
escuchar aún más
grabaciones, me di
cuenta de que sólo
conocía la punta del
iceberg. Por decir
algo, yo no sabía que
él era tan gracioso ni
que tenía una de las
mejores risas que
jamás haya escuchado”

“Moverme como Elvis
fue muy demandante
físicamente y requirió
que estudie desde tap
hasta ballet y danza
contemporánea. También
me exigió mucho
entrenamiento. O sea,
¡esto tomó mi cuerpo! Es
más, mi espalda quedó
un poco estropeada, lo
que explica porqué él en
cierto momento tuvo que
tomar medicamentos para
el dolor. No hay dudas: ¡su
cuerpo le dolía!”
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Baz Luhrmann,
el director:

“No es una biopic”

El visionario cineasta australiano
nominado al Oscar por El gran Gatsby
y Moulin Rouge es quien dirigió la
película y quien, desde el set de otra
película –“aún secreta”–, nos cuenta
que “la subtrama de Elvis pasa por
explorar los 50’s, 60’s y 70’s” y que
en su relato se cruzó inevitablemente
con la política americana: “Es
imposible contar su historia sin
hablar del racismo, considerando
que él estuvo en el centro del tema
durante todos esos años. Y lo sé no
sólo por lo que se difundió en los
medios, sino porque pasé dieciocho
meses charlando con personas que
realmente lo conocieron”. “Eso sí,
está no es una biopic sobre él”, lanza
sorpresivamente Baz Luhrmann (59),
agregando: “Se trata de un viaje por
la relación de Elvis (Austin Butler) y
del narrador de la historia, su agente,
el coronel Tom Parker (Tom Hanks),
quien observa que ningún amor
puede competir con el que existe
entre una audiencia y su icono”. En
cuanto a porqué eligió a Austin para
el protagónico, Luhrmann susurra: “Yo
nunca hago comentarios previos de
mis películas, porque me gusta que la
prensa y la audiencia tenga su propia
reacción, pero puedo asegurarles
que lo que hace Austin Butler, guau…
Tengo varios amigos que lo vieron,
algunos muy conocidos, y todos me
preguntaron ‘¿Quién es?, ¿Cómo lo
hizo?’. Incluso recibí una llamada
de Denzel Washington hablándome
maravillas de su trabajo”.
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–Son cientos de miles las personas que a partir
de ahora van a asociar tu cara a la de Elvis.
¿Quién era para vos antes de todo esto?
–Yo ya me consideraba su fan, pero ahora, después
de explorar su humanidad, de haber visto toneladas
de filmaciones y de escuchar aún más grabaciones,
sé que sólo conocía la punta del iceberg de lo que
fue su vida. Por decir algo, yo no sabía que era tan
gracioso, ¡y lo era!, que era increíblemente divertido
y que tenía una de las mejores risas que jamás haya
escuchado. Tal es así que hoy, una de mis cosas
favoritas como fan, es escucharlo reír. Además, me
sorprendió descubrir lo generoso y amable que era.
Conmovía todo lo que daba.
–¿En algún momento sentiste que lo habías
logrado, que habías incorporado a Elvis?
–Sí, hubo un momento en que sentí ese click. Fue
cuando filmamos el especial en vivo del 68´ en el que
él aparece vestido, de pies a cabeza, de cuero negro.
Había ensayado muchísimo para ese momento y
debía caminar hacia el escenario y hacerlo. Del otro
lado me esperaba una audiencia de cientos de extras
y todas las cámaras. Y yo, que la noche anterior y
esa misma mañana me había sentido aterrado, viví
un momento conmigo mismo antes de salir en el que
pensé “Esto es lo que Elvis debe haber sentido”, porque
él se encontraba en un momento trascendental de
su carrera. Para mis adentros reflexioné: “Aquella
presión no es diferente a la que estoy sintiendo yo
ahora mismo en mi propia carrera, a mi propio
miedo de fallar y al deseo de sobreponerme y poder
impactar en la gente de una manera positiva”. Fue
ahí que me di cuenta de que no debía temer, porque
se trataba de algo bueno. Así que tomé toda esa
energía que circulaba dentro mío y salí.
–Pisaste el escenario caracterizado como Elvis y
con las mismas inseguridades que él debe haber
tenido hace 54 años. ¿Cómo fue?
–(Mira de soslayo con picardía) En un momento me
sentí unido con el público. Sé que eran todos extras
a los que les pagaban, lookeados por vestuario con
prendas de los 60´s y todo eso, pero ahí vi que
una chica se sonrojó, y después miré a otra, ¡y se
estaba riendo de verdad! Y levanté la mirada más
allá y había un ida y vuelta con el público... ¡Fue
tan excitante! Al final del primer tema, cuando todos
gritaron y aplaudieron, pensé “Si yo cerrara mis
ojos, éste sería el mismo estilo de ovación que Elvis
escucharía”, y dejé que mi imaginación aceptara que
ése era en verdad el especial del 68’ y que yo lo
estaba haciendo en vivo para esa audiencia. Y de
repente todo emergió.
–¿Qué sentiste al volver al camarín después de
semejante experiencia?
–Silencio. Entré, me miré al espejo vestido de cuero

y cubierto de transpiración, busqué mis ojos en el
espejo y analicé: “Él también hubiese tenido este
momento silencioso después”. Así que cerré mis ojos
y lo sentí: sentí un “ok, yo puedo hacerlo”. Fue un
momento íntimo muy especial.
–Te sumergiste de lleno en su vida durante tres
años… ¿Qué tan difícil fue dejarlo atrás una vez
terminada la filmación?
–No fue fácil… Todavía… (se queda en silencio,

Olivia DeJonge, como Priscilla Presley:
“Una pareja inalcanzable”
Quien filmó varias escenas con Austin en Queensland,
Australia (donde se llevó a cabo la fotografía principal de
la película) es Olivia DeJonge (24). Nacida en dicho país,
interpreta a Priscilla Presley, la actriz de cine y televisión que
se casara con Elvis el 1ro. de mayo de 1967 y con quien tuvo a
su única hija: Lisa Marie Presley. Respecto a lo que se verá en
la pantalla grande, ella confía: “Contamos su relación desde
que comienza hasta que termina, y queda reflejado todo lo
que ella dejó de lado para estar con Elvis. De alguna manera,
para él la relación fue como una especie de bocanada de aire
fresco en medio de la locura que implicaba su carrera”. ¿Si
piensa que es una pareja mítica?, le preguntamos a Olivia:
“Seguro. Lo es porque en aquel momento no había redes
sociales y sólo se podía saber de ellos a través de las revistas
o los diarios, y eso los tornaba inalcanzables”. Como, para
muchos, es “inalcanzable” estar en un set de filmación de
esta magnitud, le consultamos a ella su sensación. Entonces,
sonriente, exclama: “El ambiente en el set fue hermoso. O
sea, el nivel de producción era intimidante, pero Tom (Hanks),
Baz (Luhrmann) y los integrantes del equipo de producción
me parecieron súper amables… De alguna manera todos
nos sentimos inspirados y alentados por Buz y su energía
contagiosa”. ¿Qué sabe con respecto a la reacción de Priscilla
sobre su rol?, lanzamos antes de despedirnos. “Tengo
entendido que ya vio la película ¡y le encantó!... Y eso es todo
lo que me importa”, responde, y saluda cordial.
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DISFRUTÁ
El tráiler oficial

El sabio consejo de
Tom Hanks
“Desconcertado” ante cómo
alguien podía meterse tanto en
un papel durante un largo período
de tiempo, Butler le consultó a su
compañero y colega Tom Hanks
cómo ha logrado mantener la
cordura durante tantas décadas
de carrera. Entonces quien
encarna en el filme al coronel
Tom Parker, el controvertido
representante de Elvis, le
sugirió: “Todos los días trato
de leer algo que no tenga nada
que ver con el trabajo que estoy
haciendo. Probá así…”, le lanzó.
“Lo hice, y eso me dio ‘permiso’,
porque hasta ese momento, sólo
estaba consumiendo todo lo
relacionado con Elvis”, admite
Butler reverenciando al dos veces
ganador del Óscar.
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repasando mentalmente lo que vivió). Me siento privilegiado de
haber podido explorar su vida y de haber hecho lo mejor que pude
por personificarlo cada día. Y no fue sólo una filmación eh: él estaba
ahí y fue una parte de mí. Me acuerdo del sentimiento que me abordó
el día que terminamos. Fue tan fuerte que volví a mi motorhome y me
puse a llorar desconsoladamente pensando una y otra vez “¿Quién
soy?”, porque viví mucho tiempo con él en mí y de repente debía
volver a ajustarme a la realidad. “Sacudirlo” fue un proceso, pero
disfruté mucho la oportunidad de explorarlo todo ese tiempo.
–La crítica lo dice, pero ¿vos considerás que este rol va a ser una
bisagra en tu carrera?
–No tengo una respuesta a esa pregunta. Siendo honesto, nunca hice
nada como esto y siento una responsabilidad enorme hacía Elvis, su
familia y toda la gente que lo ama alrededor del mundo. Es grande
la presión que sentí, y con esa presión vinieron miedos, porque cada
día sentía miedo de quedarme corto, de decepcionar a los demás, de
decepcionarme a mí y ¡de decepcionar a Elvis! Quería hacerle justicia.
Y tuve que empujar eso cada día. Literalmente me despertaba a las 4
de mañana con mi corazón latiendo a pleno y sintiéndome aterrado.
En ese momento pensaba “ok, usa la energía de ese miedo y ponete a
trabajar”, y lo hacía: me ponía a investigar, a cantar o iba a la playa a
caminar durante horas escuchando su voz y practicando… Todo eso
me hizo sentir que la persona que soy hoy es distinta a la que era
antes de empezar: no sólo cambió mi carrera, sino que me cambió
como ser humano.
–Y ahora que el mundo está por ver lo que tanto trabajo te llevo.
¿Estás listo?
–¡Absolutamente! n
Agradecemos a Agostina Mentasti (Warner Bros. Pictures)

“Nunca encaré nada
como esto y siento
una responsabilidad
enorme hacía Elvis, su
familia y toda la gente
que lo ama alrededor
del mundo. Quiero
hacerle justicia”
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TESOROS DE BUENOS AIRES

TEATRO ARGENTINO
Desde La Plata quiere
volver a expandir sus alas

Emplazado en La Plata,
incendiado en 1977 y
demolido en 1980, se
reinaguró hace dos décadas
bajo el nombre de Centro
Provincial de las Artes Teatro
Argentino. Sin embargo, en
2017 volvió a cerrarse. Cinco
años después, en plena
etapa de reconstrucción, el
primer teatro lírico de América
Latina intenta volver a su
época de esplendor. ¿Cómo
se desarrollan las obras?
¿Qué sectores ya funcionan?
¿Cuándo volverá a abrir la
colosal sala Ginastera, para
2.000 espectadores? Para
saberlo y mostrarlo, recorrimos
sus 67 mil metros cuadrados
y hablamos con algunos de
sus 800 trabajadores y con
el barítono Ernesto Bauer, su
director general y artístico.
La historia de un “elefante
blanco” que quiere despertar
deﬁnitivamente.
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Por Kari Araujo
Fotos: Diego García y cortesía
Teatro Argentino y del Archivo
Histórico Teatro Argentino
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“Creo que el incendio de 1977 lo generaron”
Marcos Nápoli (56
años, 35 de antigüedad), a cargo

el 18 de octubre de 1977, el teatro

‘¿Reconstrucción del Argentino o

del archivo histórico artístico del

vivió la jornada más dramática de

nuevo teatro? Omar Cerruti (quien

teatro y quien en su oficina tiene

su historia. A las 14:30, mientras

fue director general artístico del

un tapiz artesanal que muestra

el ballet ensayaba, se desató un

coliseo durante 1969) sugiere una

el viejo teatro en su esplendor,

voraz incendio en el escenario, que

nueva sala dotada de modernos

nos contó su historia: “En una

en pocas horas redujo a cenizas

elementos’... ¿No les parece

ciudad donde los edificios públicos

la sala de estilo renacentista.

sospechoso? Cerruti ya sugería

tienen una connotación bastante

Sólo permanecieron en pie el

eso en esa época. Para mí esto

particular porque atraviesan el eje

foyer y las paredes perimetrales.

estaba perfectamente orquestado.

fundacional, el teatro representó

Según las pericias, lo ocasionó un

Si incluso vinieron técnicos

el sueño de un grupo de vecinos.

desperfecto eléctrico que arrastró,

italianos que habían reconstruido

Fueron ellos los que pensaron en

entre otras cosas, la pérdida de

teatros tras la Segunda Guerra

darle a la ciudad un teatro lírico

catorce pianos, dos arpas, cinco

Mundial, y comentaron: ‘Esto es

que cobije todos los espectáculos

timbales, la fantástica araña de

una papa en comparación con

y compañías de ópera-ballet que

bronce cincelado de 2.500 kilos y

lo que vimos nosotros después

venían en barco. Para ello, crearon

el telón de felpa roja alemana de

de los bombardeos’. Pero no los

una sociedad anónima, recaudaron

840 kilos. Yo, sin embargo, estoy

escucharon, y en 1980 empezaron

fondos y comenzaron a edificar

convencido de que al incendio lo

a demolerlo. Tuvieron que pegarle

hasta que se dieron cuenta de

generaron. Las fotos demuestran

más de treinta veces con la bocha

que, obviamente, el dinero no

que la sala se quemó de las puertas

a cada pared porque no se caía

les alcanzaba. Así que vendieron

de los palcos hacía adentro. De

hasta que, finalmente, lo tiraron.

palcos por anticipado, consiguiendo

ahí hacia afuera, el edificio siguió

Las autoridades de aquel entonces

que el 19 de noviembre de 1890

funcionando durante tres años.

optaron por la construcción, en el

el Teatro Argentino levante su

¿Por qué lo demolieron después

mismo sitio, de un gran complejo

telón. ¡Y fue divino el derrotero

de ese tiempo? ¡Ahí está el tema!,

artístico-cultural. Las obras del

que comenzó! Entre 1890 y 1937

o el negocio del gobierno de turno.

Centro Provincial de las Artes

todas las compañías que llegaban

Para que se den una idea, Videla

Teatro Argentino comenzaron en

de Europa venían a parar acá. Era

(Jorge Rafael, presidente de facto

1980. Recién el 12 de octubre de

inevitable. Es que este teatro es

de la Nación entre 1976 y 1981)

1999 –es decir, diecinueve años

anterior al Colón y fue el primero

había dicho: ‘¡Que este teatro

después– se inauguró su sala

lírico de América Latina. Digamos

sea el símbolo de la época!’. Y

principal (Alberto Ginestera

que puso la piedra fundamental.

mientras los vecinos pedían que se

–izquierda–), y unos meses después,

Las grandes personalidades de la

mantengan las estructuras actuales,

el 22 de mayo de 2000, la Astor

ópera, del ballet, la música clásica

oh casualidad, el 29 de octubre

Piazzolla, dedicada a las artes de

y el espectáculo teatral pasaron por

de 1977 –a 11 días del incendio–,

cámara”, redondea el apasionado

acá. ¡Hasta representaciones de

un artículo periodístico decía:

Nápoli.

carnaval se armaron! Pero un día,
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Un pendiente nacional: esta sala,
la Ginastera, con un foso para una
orquesta de 80 músicos y capacidad
para 2.000 espectadores, está cerrada
por reparaciones desde el 5 de
noviembre de 2017, cuando se realizó
la obra ‘Così fan tutte’ de Mozart. Por
su escenario, además de innumerables
producciones de ópera y ballet, pasaron
Lali, Vicentico, Gustavo Cerati y Joan
Manuel Serrat
161

Del viejo al nuevo milenio
El Centro Provincial de las Artes
Teatro Argentino se encuentra en
el mismo sitio en el que estuvo
emplazado el viejo teatro. Fue
en una de sus entradas –la de la
Avenida 51– donde nos recibió el
cantante lírico Ernesto Bauer, a
la cabeza de su Dirección general
y artística. Con él ingresamos al
edificio y recorrimos la muestra
Mujeres de las artes, expuesta en
el hall de entrada. Viéndola, Bauer
comentó: “La armamos pensando
en la igualdad de género. Así que
elegimos mostrar fotografías y
vestuarios que se realizaron en el
teatro, acompañarlos por un relato,
a modo de crónica policial, de lo
que le sucedió a cada personaje.
Por ejemplo, el caso de Nedda, de
la ópera Pagliacci: ella es la mujer
de Canio, el dueño de un circo
ambulante. En uno de los pueblos
conoce a un amante. Canio se
entera de esto y la mata en plena
función circense, clavándole un
puñal”. El vestido que utilizó sobre
el escenario la última cantante
que la encarnó en La Plata está
exhibido desde un maniquí con sus
frunces blancos y sus moños color
sangre. Alrededor, otros outfits
nos invitan a sumergirnos en sus
trémulas historias. Escaleras abajo,
hacia la sala Emilio Pettoruti, nos
encontramos con la histórica puerta
que servía de acceso a la platea
del viejo teatro y hoy –tras haber
sido rescatada de las llamas– da
acceso a unas oficinas provisorias.
A pocos metros nos cruzamos con
otra muestra (Tierra que anda),
que puede ser visitada de martes a
domingo, de 16 a 19. “Pertenece a
la Fundación Atahualpa Yupanqui.
La tenemos acá porque el 23 de
mayo se cumplieron treinta años de
su fallecimiento”, comenta Bauer
mientras nos muestra la famosa
guitarra criolla que perteneció a
uno de los máximos exponentes del
folklore nacional.
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“Este enorme edificio se construyó con el objetivo de albergar otros
géneros artísticos, no sólo la ópera. En el Centro Provincial de las Artes
conviven los cuerpos artísticos estables y las direcciones de estudios,
de producción técnica, de mantenimiento y servicios generales, y de
administración, para que aquí se genere algo prácticamente único y
que pocas instituciones pueden conseguir: la producción integral de
una ópera de gran repertorio” (Ernesto Bauer)
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Un cuarto subsuelo colmado de vida
En un teatro “con una producción integral

ir pasando el dibujo que nos entregó

que realiza desde cero todo lo que se

la oficina técnica”, nos explica Fabián

ve, desde los botones hasta el faldón

Giménez (57 años, 36 de antigüedad).

que cuelga”, las secciones técnicas

4. Carpintería y construcciones escénicas.

componen el corazón que lo hace latir.

5. Sastrería y sombrerería. “De acá sale

1. Realización de utilería escénica.

la confección de producción para el área

“Acá llevamos a cabo todo lo que es

artística, entre ópera y ballet, y todo

volumétrico sobre el escenario. Desde

lo que se usa en los espectáculos. Las

mobiliario –carpintería, tapicería– hasta

prendas siempre se realizan a medida de

utilería de mano –espadas, escudos,

la figura o el cantante”, cuenta Fabiana

adornos, flores, joyas, ¡lo que sea!–.

Ester Yalt (52 años, 30 de antigüedad).

Además, contamos con el sector de

6. Ropería, lavandería, tintorería y

escultura y construcciones escénicas

teñido. 7. Peluquería y maquillaje teatral.

de grandes dimensiones, que es donde

“Nosotros elaboramos todo lo que son

realizamos estatuas, carrozas, ángeles,

pelucas, posticería, barbas, bigotes,

árboles, balcones, chimeneas y adornos

cortinas de pelo, prótesis de látex, orejas,

que generalmente van aplicados a

mentones y narices, ¡de todo un poco!”,

las grandes construcciones que crea

apuntala Gustavo Macedo (46 años, 26 de

carpintería o herrería”, nos detalla

antigüedad). 8. Zapatería teatral.

3

Gabriel Francisco Cercato (57 años,
33 de antigüedad). 2. Herrería teatral.
“Ahora venimos generando unos carros
para traslados de instrumentos de la
orquesta y otras cosas de mantenimiento.
Por acá –nos señala–, pueden ver
algunas cosas que hicimos como la
réplica de la araña del viejo teatro a
escala y el logo del mismo, efectuado
con láser”, nos muestra ahora Alberto
Odoguardi (57 años, 36 de antigüedad).
3. Realización escenográfica. “Estamos
trabajando en un tapiz que irá colgado
en la sala Piazzolla. Primero trazamos
una cuadrícula en tela para, después,
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“Nosotros fuimos pioneros
en muchas cosas. Por poner
un ejemplo: los primeros en
empezar a manejar materiales
livianos como el telgopor,
cuando en el Teatro Colón
seguían usando yeso…”
(Gabriel Francisco Cercato,
integrante del equipo)

8
7
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En la planificación del
teatro estaba programada
una sala de prosa para
más de 500 espectadores,
un restaurante que iba a
ocupar el último piso, una
hemeroteca, secciones de
guardado de escenografías
y más talleres que, por
ahora, nunca llegaron

1

Camino por recorrer

ASÍ SE
RECONSTRUYE
el Teatro Argentino

La sala Astor Piazzolla (1), reinaugurada

(como varios gran cassas, xilófonos,

el 25 de mayo, hoy funciona a pleno (el

arpas, contrabajos y timbales) que, igual

día en que GENTE la visitó, asistimos a

que la cercana insignia en dorado del

audiciones de coro). No así el sector del

viejo Teatro Argentino conformada por

segundo subsuelo, donde un larguísimo

las letras T y A superpuestas, aguardan

laberinto conduce a camarines,

ser utilizados y cobrar vida en la ahora

vestuarios y salas absolutamente

silenciosa sala de orquesta. “Para

deshabitadas. “Acá abajo se encuentran

solucionar esto y muchas cosas más,

la sala de la orquesta (2), la del coro

como lo relacionado al aire acondicionado

(3) y la del ballet estable (4), rodeadas

de la Sala Ginastera, la principal, venimos

de paredes especiales que detrás de

consumando obras de infraestructura

la madera cuentan con tela térmica

relacionadas con la termomecánica. Para

y acústica para optimizar el sonido.

el caso, durante un año tendremos a una

También hay salas menores: se trata de

empresa trabajando en la generación de

camarines pequeños para ensayar, afinar

ventilación y aire para todos los espacios

y vocalizar…”, nos muestra Ernesto Bauer

del edificio”, agrega ilusionado el director

las decenas de atriles e instrumentos

general y artístico.

4

2
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En las profundidades
“Mi oficina es todo el edificio, pero ahora estamos
en la central de termomecánica”, introduce Daniel
Braccini (65 años, 26 de antigüedad), el director de
Mantenimiento y servicios auxiliares, al tiempo que
avanza entre bombas, calderas y caños, y nos explica:
“Acá hay todo un circuito de agua caliente, fría y de
servicio para aire acondicionado que nos permite, por
ahora, calefaccionar y refrigerar lo habilitado. Pero como
se trata de un edificio de casi sesenta metros de altura
que en un 35 ó 40 por ciento no está listo, debemos
reemplazar este equipo de 750 toneladas (en la foto,
el verde) por dos de 400 toneladas cada uno, que nos
permitan optimizar su trabajo de aclimatamiento”.

“La parte habitable del edificio llega a 21
metros bajo tierra, pero sigue para abajo
unos 6, 7 más, y es por ello que estamos
las 24 horas del día drenando la napa con
cuatro bombas” (Daniel Braccini, director de
Mantenimiento y servicios auxiliares)
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Gigantes en miniatura
Las maquetas que representan aquel Teatro Argentino de 1890 y el actual
Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

“Un teatro cerrado es como
un auto que deja de funcionar”
“Estamos en la sala Ginastera, que es el lugar
principal de este centro”, describe María José
Besozzi (52, más de un cuarto de siglo de
antigüedad), la directora de Producción técnica,
mientras contempla la imponente araña de bronce
de tres toneladas y 400 lámparas encendida en
el centro de la sala en forma de herradura. “¡Este
escenario simplemente es maravilloso!, uno de
los más grandes de Latinoamérica, con 16 metros
de boca por 18 de profundidad. La gente ahora no
puede disfrutarlo porque en 2017 entró en una fase
de obra. El paso del tiempo complicó la situación
porque, claro, un teatro cerrado es como un auto
que deja de funcionar: cuesta que vuelva a arrancar.
Pero ahora estamos reparando las varas manuales
contrapesadas que recorren el escenario, viendo
la apertura del telón, que sufre dificultades, y
analizando la puesta en valor del tema lumínico. Es
variopinta la cosa, pero vamos para adelante”, añade
esperanzada Besozzi.
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Agradecemos a Mónica Laura Zapatería

“Esta es la sala más grande que
tenemos en el Centro Provincial
de las Artes. Si bien fue cerrada
en 2017 por la gestión anterior,
hoy nosotros estamos trabajando
a destajo para abrirla lo antes
posible. Me animo a decir que lo
haremos en el plazo de un año”
(Ernesto Bauer)

STOP

Por Leonardo Ibáñez
Fotos: Fabián Uset y gentileza de
Hernán Nisenbaum

El avión que llevará al Diez
hasta el Mundial de Qatar

Antes de subir, sacarse selfies delante de su figura intervenida con imágenes de México 1986 en el casco del avión.
Ya en vuelo, hablar con él a través de un holograma y hasta dejarle un mensaje de recuerdo. Pero, ante todo, soñar
con que su presencia desde el cielo celeste y blanco inspire a nuestro Seleccionado, del 21 de noviembre al 18 de
diciembre, cuando intente recuperar aquel trofeo dorado que hace treinta y seis años no podemos levantar. Nos
referimos al lanzamiento del TANGO D10S, una iniciativa a cargo del grupo empresario Give and Get, liderado por
Gaston Kolker, en homenaje, claro, obvio, por supuesto, ¿a quién otro?, ¿hace falta mencionar en este texto su nombre
y apellido? Definitivamente no: en homenaje a quien ya sabemos. “Se trata de un guiño al más grande del fútbol y, a

la vez, de un sueño concretado después de dos años dándole forma a este proyecto que visitará lugares emblemáticos
relacionados con el Diez, como México, Nápoles, Dubai, hasta llegar al Mundial de Qatar”, afirma Kolker al lanzar la
iniciativa en el Aeropuerto de Morón, nada menos que con la presencia de Dalma y Gianinna (“Venimos representando a
papá. Es increíble el amor que sigue generando...”), que recorrieron la nave de, lógico, una decena de plazas, visitaron la
cabina y disfrutaron el mini museo con camisetas y botines que usara el crack fallecido hace ya un año y medio, aunque
siempre vivo desde el recuerdo. SÍ, así en el cielo –por el que surcará el LV-JVB TANGO D10S–, como en la tierra: donde se
disputará la XII edición de la copa más deseada del planeta.

RICKY

Consagrados a nivel
Consagrados
internacional por
el público del pop
latino y el reggaetón,
el dúo venezolano
conformado por los
hermanos Mauricio
Alberto y Ricardo
Andrés Montaner
siguen haciendo
de las suyas en
Argentina: además
de volver al ruedo
como jurado de
Argentina,
La Voz Argentina,
junto con su padre,
Lali Espósito y
Soledad Pastorutti,
cautivaron las almas
en el Movistar FRI
Music. En exclusivo
para GENTE, nos
recibieron antes de
salir al escenario,
para hablar de ellos y
el fenómeno que ya
representan.
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MAU

“Lo nuestro
es simple:
tratamos
de darle a la
gente lo que
quiere”

Fotos: Christian Beliera,
Camila Uset y Manu Adaro
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“No tenemos
cábalas, pero
nos gusta
orar antes de
salir a hacer
música.
Entrar en
conciencia
de lo
afortunados
que
somos por
dedicarnos
a lo que
amamos”

174

Un clásico que sigue sumando estrellas
Con hitos como el homenaje a la trayectoria de Charly García, la vuelta de
los Fabulosos Cadillacs, la presentación del ex Beatle Ringo Starr, el primer
show en el país de MS Lauryn Hill y la celebración a Soda Stereo y a Sumo,
el Movistar FRI Music se ha convertido en un referente entre los festivales
de música de Argentina. Ahora a su lista se sumó la presencia de Mau y
Ricky, quienes se lucieron en el centro de entretenimiento más moderno
del país: el Estadio Movistar Arena. Inaugurado en 2019, el espacio de
Humboldt 450, a metros de la cancha de Atlanta, ofrece la mejor calidad
acústica y tecnología para la realización de recitales y eventos masivos. Y
los hermanos del momento acaban de comprobarlo.
175

“Yo hoy me pinté el
pelo ‘azul Movistar’
y se tardó mucho
más de lo que
pensé, por eso no
pude entrenar tanto
y llegué una hora
tarde. Es mi culpa
100 por ciento,
normalmente es
culpa de Mau (ríe),
pero hoy fue culpa
mía” (Ricky)”
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“Hoy nos
levantamos
temprano,
descansamos y
¡hasta ‘tratamos’
de hacer ejercicio,
aunque sin éxito.
Yo no quise
esforzarme
demasiado por lo
que nos esperaba
esta noche” (Mau)
177

D

etrás del telón negro que separa el equipamiento
técnico del escenario, Mau y Ricky suspiran
y miran al cielo mientras aparecen algunas
plegarias.“No tenemos cábala, pero nos gusta orar
antes de salir a hacer música “, dice sin vueltas
Ricky Montaner (31), el mayor de los hermanos, con una
llamativa serenidad, minutos previos a subirse al escenario del
Movistar FRI Music. Y a su lado, Mau (28), comparte: “Entrar
en conciencia de lo afortunados que somos por dedicarnos a
lo que amamos”.
Este no es un día más en la vida de los Montaner. Como no lo
es ninguna de aquellos en los que se presentan en vivo. Para
el caso, hoy se levantaron temprano, descansaron y “¡hasta
‘tratamos’ de hacer ejercicio, aunque sin éxito!”, ríen pícaros.

“Cuando hacemos shows los dos
nos sentimos alineados. Por lo
general estamos de acuerdo, y
si no lo estamos, lo hablamos y
se resuelve de manera bastante
fácil. Nos planteamos el show
como una ola: con bajadas y
subidas”
178

“Yo no quise esforzarme demasiado por lo que nos esperaba esta
noche”, se defiende Mau. Y Ricky agrega, como completando
el juego de hermanos: “Yo hoy me pinté el pelo y se tardó mucho
más de lo que pensé, por eso no pude entrenar tanto y llegué
una hora tarde. Es mi culpa cien por ciento, normalmente es
culpa de Mau (se ríe), pero hoy fue culpa mía”, redondea.
Ambos se muestran de excelente humor, fruto, probablemente
de asignaturas que se van cumpliendo en su carrera y sueños
que empiezan a concretarse. Porque el último año fue crucial
para el proyecto musical de este dúo venezolano que tanto
viene dando de qué hablar: Comenzaron su Des-generados
Tour 2022 en Argentina con la idea de presentarse un Teatro
Gran Rex, terminaron subiendo cuatro veces al Luna Park
(y confirmando una nueva fecha para el 3 de septiembre) y
en minutos (los gritos del público lo confirman) saltarán al
movilizante Movistar Arena, para hacer lo suyo en el marco
del FRI Music, una suerte de preámbulo a su anhelada gira
por nuestro país, a quien ya adoptaron como propio. “La
pandemia interrumpió todo, pero acá estamos para seguir
cumpliendo sueños”, sintetizan ellos.
Entretanto, rodeados del equipo de profesionales que los
acompañan en cada destino y “llamamos ‘familia’, porque
vibran con nosotros e igual que nosotros”, los hermanos
Montaner invitan al ritual previo a pisar el escenario: todos
vibran parecido, casi como si estuvieran inmersos en un ritual:
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“¿Por qué muchos
no pueden entender
que dos hermanos,
en un medio como
el espectáculo, se
lleven tan bien?
Gracias a Dios, por
obvias razones, claro,
nosotros hemos
mantenido el ego
en check desde que
somos muy chiquitos:
nacimos en una
familia de artistas,
y a los artistas los
rodean demasiados
egos. Pero decidimos
poner el ego en el
asiento de atrás para
llevarnos bien entre
todos” (Ricky)
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“Además ya estamos
viejos para estos
temas y otros,
jajaja... Ahora
somos conscientes
de que llevamos
más de una década
dedicándonos a
esto, y nos sentimos
más cómodos
en nuestro rol.
Debemos hacernos
cargo” (Mau)
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“Hoy si tenemos alguna
duda o no sabemos cómo
manejar ciertas cosas,
llamamos en un segundo a
mi padre y a mi madre, ¡a
los dos!, y les preguntamos
cómo manejarían ellos la
situación... Lo que somos
como artistas, digámoslo,
es reflejo de lo que hemos
aprendido de ellos”
saltan, se mueven, se abrazan y celebran, al tiempo que del otro
lado de los camarines miles de personas ensayan una cuenta
regresiva para su ingreso al estadio. Tanto Mau y Ricky, vestidos
en composé, cambiaron el look de su pelo para este especial
show. Ricky se tiñó de “azul Movistar” (como él mismo definió) y
Mau eligió “un tono rubión”.
“En verdad cuando hacemos shows los dos nos sentimos alineados.
Porque ambos tratamos de darle a la gente lo que quiere. Por lo
general estamos de acuerdo, sí, y si no lo estamos, lo hablamos
y se resuelve de manera bastante fácil. Nos planteamos el show
como una ola: con bajadas y subidas, pero lo hacemos siempre
pensando en la gente“, explica Mau antes de que un golpe de
puños con Ricky los mande a “hacer lo nuestro ahí arriba”, como
añade Ricky…
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EN ACCIÓN
Mau y Ricky en el
Movistar FRI Music

En medio de los gritos, cantos y aplausos que se repiten, entonces
inician un raid que supera las dos horas de duración e incluye
desde temas como La boca, La grosera, Recuerdo, Bota fuego,
Perdóname, Mal acostumbrao, Me enamora y su reciente Llorar y
llorar, hasta Prende la cámara, Borrachos, 3 de la mañana, Una
y mil veces, Sigo buscándote, Dolería, Mi mala, su versión de De
música ligera, No puede ser, Papás sin querer queriendo, Alcohol y
humo, Ya no tiene novio, Fresh, Amén y un cierre con el tema más
esperado de la noche, Desconocidos. Lista de canciones vitoreada
por celebrities de la talla de Benjamín Vicuña, Zaira Nara, Juli
Castro, Sofi Morandi, Flor Vigna y los influencers Jordi Elias y
Chopa Montoy.
Un final interminable de ovaciones nos regresa al camarín del
Estadio Movistar Arena, donde no falta agua, café, tequila ni
su acostumbrada buena educación y el tono reflexivo de esos
hermanos que ya se han metido en el corazón de los argentinos.
Entonces vuelven a posar, desinhibidos, como son, a reír y
a reflexionar, ahora para explicar por qué muchos no pueden
entender que dos hermanos, en un medio como el espectáculo,
se lleven tan bien…
Ricky: Es una cuestión de egos. Gracias a Dios, por obvias
razones, claro, nosotros hemos mantenido el ego en check desde
que somos muy chiquitos: nacimos en una familia de artistas, y a
los artistas los rodean demasiados egos. Pero tratamos de poner el
ego en el asiento de atrás para llevarnos bien entre todos.
Mau: Además ya estamos viejos para estos temas y otros, jajaja...
Ahora somos conscientes de que llevamos más de una década
dedicándonos a esto y nos sentimos más cómodos en nuestro rol.
Debemos hacernos cargo.
–¿Y a quiénes acuden artísticamente por un consejo cuando
brotan algunas dudas?
Ricky: Bueno, hoy en día si tenemos alguna duda o no sabemos
cómo manejar ciertas cosas, llamamos a nuestro padre y a nuestra
madre, ¡a los dos!, y les preguntamos cómo manejarían ellos la
situación.
Mau: Lo que somos como artistas, digámoslo, es reflejo de lo que
hemos aprendido de nuestros padres a lo largo de los años.
–Recién hablaban del Ricky y el Mau de hace diez años… ¿Qué
le dirían a ese Mau y ese Ricky de hace una década?
Ricky: … “Paciencia, soldadito a lata”.
Mau: “¡Menos mal que te hiciste cirugía” (se ríe)… Mentira, no me
hice ninguna cirugía. También: “Paciencia, todo sólo llegará”. n
Entrevista: Sofía Olivera
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SABR
GARCIARENA
“Mi espíritu aventurero sigue vivo”

A los 38 años, la actriz que forjara su carrera entre Europa y Argentina y hoy protagoniza
––Revelados
Reveladoss y Madame Resquin–,
Revelado
Resquin–, dice disfrutar
la obra teatral Madres y filma dos series –Revelado
vida”. Madura, reflexiva y certera, habla de los prejuicios
“un momento muy lindo de mi vida”.
que dejó atrás, de la lactancia extendida de sus hijos y del precio que acarrea la fama:
parada”.
“Bastante seguido sacan titulares para vender que me dejan mal parada”.
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RINA
Por Kari Araujo
Fotos: Fabián Uset e Instagram
Arte y diseño: Gustavo Ramírez
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L

os Garciarena somos cinco hermanos. Yo
soy la tercera, la del medio del medio. ¿Y
vieron que dicen que todos los hermanos
del medio se dedican a algo que llame la
atención? Bueno, ¡¡¡fue así!!!”, confirma
con mirada chispeante Sabrina Garciarena (38) antes
de detallar cuáles son las profesiones de sus hermanos:
“Diego y Vero, los mayores, trabajan en administración
de empresas; Laura estudió Comercio exterior y Nadu es
bioquímica como papá, quien tiene un laboratorio de
análisis clínicos en Ramos Mejía, donde hace todo tipo
de estudios. De hecho, yo me atiendo con él”, explica y
sorprende.
–… ¿Con él confirmaste tus tres embarazos?
–¡Sí! Sin ir más lejos, del de León, el mayor, me enteré
por papá. Yo me sentía re mal y le pedí un chequeo.
Sin avisarme, me hizo el análisis de la beta, que es el
estudio del embarazo, cuando para mí esa ni ahí era una
posibilidad. Pero claro, me salió súper positivo porque
ya estaba de seis semanas. ¡Fue mi papá quien me
comunicó que él iba a ser abuelo! (sonríe recordando
el momento). Él y mi hermana nos dieron la noticia.
Con Ger (Germán Paoloski, 48) no lo podíamos creer,
porque no lo esperábamos.
–Ya pasaron ocho años desde aquel momento.
¿Cambió mucho tu vida?
–¡Un montón!, pero para bien. Siempre digo que está
bueno exprimir cada etapa en el momento adecuado.
Mi etapa escolar fue increíble, y después la laboral
también la exprimí un montón porque estuve una
década trabajando muchísimo y no paré de viajar con
mi profesión. Y a partir de los 30 entré en la etapa de
madre, actriz y esposa que me encanta. Obviamente
la descubrí en la marcha, porque no tenía idea de

“

que me iba a pegar por ese lado, de que iba a ser tan
obse… Es que yo, que siempre fui relajada, con mis
hijos no lo soy. Estoy pendiente de ellos todo el tiempo,
me gusta mucho organizar… De hecho, a futuro me
gustaría ser productora, porque, como Ger es productor
y conductor, aprendo mucho a su lado, y a ello sumale
esta cosa de digitar la casa, los chicos y el trabajo, con
mil millones de horarios: reconozco que todo eso me
convirtió en una mujer muy expeditiva y práctica.
–¿Qué te ves produciendo?
–Series, películas, obras de teatro, ¡lo que sea! Disfruto
mucho todo el proceso. De hecho, cuando me embarqué
en Madres, la obra teatral que vengo haciendo, estuve
muy metida en todo.
–¿Y qué te frena? ¿Qué te falta para dar el salto y
animarte a ser productora?
–Ya mis colegas y mis productores me lo dicen. En
algún momento lo haré. Energéticamente imagino que
a medida que mis hijos crezcan un poquito voy a ir
de la actuación a la producción, porque me veo ahí.
Aunque también creo mucho en lo que se va dando, en
lo que surge naturalmente. Pero por ahora, como me
gusta mucho actuar, tengo la energía puesta ahí: ahora
estoy haciendo esa obra y dos series.
–¿Dos series?... ¿Qué nos podés adelantar?
–Una se llama Revelados, está hecha en blanco y negro y
es con el director Federico Palazzo, alguien fundamental

Con Ger (Germán Paoloski) llevamos trece años.
Empezamos siendo amigos/novios y tuvimos
muchas idas y venidas, viajes y desencuentros
hasta 2012, cuando me quedé en Buenos Aires
y arrancamos un noviazgo sin cortes
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No sé si él es romántico, pero nuestro secreto es el amor,
la amistad y el tener proyectos en conjunto más allá de
los individuales. Como que nuestros mundos se cruzan.
¿Si trabajaríamos juntos? ¡Me encantaría!... El tema es
ver si él se anima actuar

en mi carrera porque fue el que tuvo esos cinco minutos
de más para enseñarme cuando yo estaba empezando,
y se lo re agradezco porque en aquel momento no
te preparaban, te tiraban a la pileta. Dicho esto, que
me parece súper importante, te cuento que se trata de
historias de la vida cotidiana dramatizadas y contadas
por un montón de actores. Somos como setenta. Ahí
trabajé con Fabio Di Tomaso, a quien no conocía; un
divino. Me resultó espectacular porque es como si se
tratara de teatro filmado: las escenas no se repiten y
las cámaras están al servicio del actor. O sea, mucho
ensayo previo, pero a la hora de grabar, lo que quedó,
quedó. La estética también fue muy diferente. A mí me
gusta mucho estar al servicio de los personajes y en
este caso fue el de una ama de casa muy frustrada que
vive agotada y dándolo todo, mientras deja de lado sus
sueños. Y yo me metí a fondo. Es que me atrae eso de
perder todo. Que te digan “¿Te maquillo?”, y responder:
“No, déjame así”. Es que cuando uno quiere armar un
personaje también siente y percibe que es por ahí…
–¿Y la otra serie?
–Es junto a Alberto Lecchi, otro director con el que ya
trabajé y al que quiero mucho. Juntos filmamos con Leo
Sbaraglia, para España, la película Sola contigo, y ahora
venimos preparando Madame Resquin, un drama político
relacionado a lo que viene pasando en la actualidad.
Encarno a la hija de una empresaria muy importante del
país. Es un lindo desafío, ¡pero mucho más no puedo
contar porque todavía ni lo filmamos! Salvo que, me
parece, ambas series van a estar en plataformas y en la
TV Pública… ¡pero falta!
–¿Ya perdiste la cuenta de cuántas series, obras y
películas hiciste?
–¡Absolutamente! Al principio tenía muy prolijito y
contado todo, pero ya ni cuento. Ahora sólo elijo
proyectos que me encanten y sienta que tienen algo
bueno. En este momento vengo más prendida al teatro
musical: hice El violinista en el tejado, para muchos uno
de los diez mejores musicales del mundo, y ahora estoy
con Madres, una obra con mucho humor, algo clave
porque la gente necesita divertirse. ¡Y lo digo también
por mí eh!, yo tengo ganas de ir al teatro y pasarla
bien… Seguiremos el resto del año en el Teatro Picadero
y después de marzo 2023 iniciaremos una gira.

”

“

Tengo varios pijamas que uso
para ir a buscar a los chicos
al colegio. Posta, amo los
pijamas que no se notan que
son pijamas. Es que yo soy súper
tranqui. Tengo amigas que
están peinadas, maquilladas y
vestidas divinas todo el día, pero
yo me saco tanto las ganas de
eso con mi carrera, que relajo.
Te aseguro que durante el día
nunca me maquillo

”
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–¿Cómo vas a hacer con el batallón? ¿Van a ir tus tres hijos
con vos o quedan acá con Germán?
–Ya le pedí al productor que por favor sea una gira espaciada,
no tres meses seguidos viajando, porque se me hace difícil
en este momento en que mis hijos son tan chiquitos y me
necesitan. Podría viajar con dos de ellos, pero me gusta ser
cumplidora con el tema del colegio: quiero que vayan, que
socialicen que sus compañeros, que tengan su vida y que no
deban modificarla por mi actividad. De esto hablo mucho con
Ger. Para los dos lo mejor es priorizarlos a ellos.
–Ya llevás trece años junto a tu marido, ¿verdad?
–Sí, empezamos siendo amigos/novios y tuvimos muchas idas
y venidas, viajes y desencuentros hasta 2012, cuando me quedé
en Buenos Aires y arrancamos un noviazgo sin cortes.
–¿Es romántico Germán?
–No sé si él es romántico, pero nuestro secreto es el amor,
la amistad y el tener proyectos en conjunto más allá de los
individuales. Como que nuestros mundos se cruzan.
–Además de la familia, ¿qué otros proyectos tienen?
–Bueno, si él se anima a actuar quizás podemos hacer algo
juntos. ¡A mí me encantaría!
–Claramente ves más chances de que él sea actor a que vos te
lances a trabajar en un programa periodístico…
–Es que Ger, que es muy profesional y tiene muchas horas
de aire, tendría que ir a mi ritmo, porque yo soy una persona
muy distraída. ¡Y terminaríamos peleándonos al aire o algo del
estilo! Así que mejor que él actúe. Con un libreto, todo sería
más tranquilo (lanza una carcajada).
“Ahora vivimos en Tigre, en una casa grande, rodeados de
naturaleza, con mucho verde y un poco de agua”, cuenta una
Sabrina distendida. Y continúa:“Y yo acá siempre llevo un look
natural. De hecho, tengo varios pijamas que uso para ir a buscar
a los chicos al colegio. Posta, amo los pijamas que no se notan
que son pijamas. Es que yo soy súper tranqui. Tengo amigas que
están peinadas, maquilladas y vestidas divinas todo el día, pero
yo me saco tanto las ganas de eso con mi carrera, que relajo.
Te aseguro que durante el día nunca me maquillo –sorprende

“

Mi segundo hijo, Beltrán,
salió rubio y de ojos celestes
como mi abuelo. Tiene sus
colores. Y, la verdad, para mí
es muy fuerte ver los ojos de
mi abuelo en mi hijo
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”

desde su cutis perfecto–. Sólo me pongo protector solar, que es el
mejor anti age”, redondea.
–En una nota contaste que seguís amamantando a Mía, ya de
dos años. ¿Cómo te relacionás con los prejuicios?
–Más que de los prejuicios, leo más sobre los beneficios de la
lactancia. Algunas personas me dicen “¿ya está, no?”, “ya es un
montón, eh”, porque para la mayoría amamantar más de seis/
nueve meses supuestamente no da. Pero yo siento que ella todavía
necesita esa conexión conmigo. León lactó hasta los dos años y
medio, Beltrán hasta los tres, y Mía dejará… cuando ella quiera.
–¿Querés darles cosas que vos no tuviste?
–(Mira al cielo) Son otras épocas. Ninguna de las madres de
mis amigas les dio más de tres meses (algo que a mí me parece
rarísimo), pero también antes la gente tampoco se cuidaba tanto,
y fumaba, y… Había menos información.

La navegación:
Una pasión heredada
“Mi abuelo paterno, Osvaldo,
era marinero y siempre me
contaba de sus viajes. Tenía
muchísimas historias con amigos,
de temporales y del mundo del
agua, y eso me re quedó. De
hecho, los puertos me llaman
mucho la atención y cada vez
que veo un barco me quiero
subir. Es que la nuestra era una
relación entrañable. Él falleció en
2013, a los 98 años, y hoy lo sigo
extrañando”, admite quien, en
su homenaje, eligió tatuarse un
barquito en la parte interna de su
muñeca izquierda.

–Con el paso del tiempo, ¿lograste liberarte del peso de los
prejuicios y las etiquetas?
–Sí. Llevo muchos años trabajando en esto y uno va aprendiendo.
Al principio de mi carrera, si alguien me criticaba, admito que
me molestaba, que me dolía. Pero con el tiempo uno entiende
que a mucha gente le va a gustar lo que hacés y a mucha otra
gente, no. Y sí, eso también es parte de la vida: no le voy a
caer bien a todo el mundo. Lo único que sí me molesta es el
tema de los titulares que sacan los medios para vender o para
que la gente entre.
–El famoso clickbait.
–¡Exacto! Y lo entiendo. Pero si de toda una nota en la que
decís cosas divinas dejan algo muy negativo… Por poner un
ejemplo, en un medio pusieron que para mí “la maternidad es
una tortura”, y yo me lo imagino a León, que ya lee y escribe,

googleando y leyendo eso, y un poco me molesta, porque
no lo dije en ningún momento: sólo comenté que tengo
momentos en que estoy agotada. Algo que no me parece mal,
porque soy una mamá que está 24/7 dándolo todo y también
trabaja y hace un montón de cosas.
–¿Sentís que es el precio de la fama?
–Sí. ¡Pero porque no están diciendo la verdad!... Bastante
seguido sacan titulares para vender que me dejan mal parada.
–Hablando de titulares, te pregunto un clásico: ¿Cómo te
definirías?
–Como actriz soy muy inquieta y siempre tengo ganas de
intentar cosas diferentes. Me gusta salir del confort: si hago
mucha tele, quiero teatro; si hago teatro, quiero cantar. Siempre
busco cosas diferentes que me hagan crecer. Después, soy muy
trabajadora y una mamá bien presente. Me gusta este rol en mi
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Madre hasta sobre el escenario
La mamá de León (8), Beltrán (5) y Mía (2) cada
viernes y sábado viaja a Capital para interpretar
a Dani, una madre primeriza, en el Paseo La
Plaza. Madres, la obra en la que canta, baila
y actúa y obtuviera el premio Estrella de Mar
como Comedia Musical en la temporada teatral
marplatense, acaba de renovarse, con una
nueva integrante. Así lo cuenta Garciarena:
“Vivi (Puerta), Flor (Otero) y yo estamos desde el
arranque, y en 2022 se sumó Anita (Martínez),
que llegó con una energía súper particular, que
nos encanta y divierte. A veces ella se sale un
poco de lo que es la comedia musical, pero está
bueno porque nos tiene muy expectantes, ¡porque
nosotras nunca sabemos qué va a hacer! Jamás
había trabajado con ella y ya la amo, porque es
muy divina como persona y mega creativa: es lo
que descubrí siendo su compañera de escenario y
de camarín”.

vida. Honestamente, en este momento lo más importante
para mí es mi familia, porque si ella está bien, todo lo
otro fluye…. Admito que me encuentro en un momento
muy lindo de mi vida, porque pude combinar el trabajo, la
pareja y los hijos.
–¿Te considerás apasionada?
–¡Por supuesto! Muy. Y el hecho de tener una vocación me
parece un montón, porque cuando hacés algo que te hace
muy feliz, casi que no es un trabajo… Entonces lo disfrutás
más.
–¿Cómo ves hoy la ficción argentina?
–Bien. Yo empecé cuando en la tele había un montón
de series y películas. Después surgió un parate grande.
Y ahora transitamos un gran momento. Hay series muy
buenas y bastante para hacer. Mis amigas que viven en
España ya llevan unos siete años con toda esta dinámica de
las plataformas y las temporadas de las series, y acá recién
ahora se está instalando un poco más, así que nos veo un
gran futuro, y me encanta: nos instala a nivel internacional,
lo que venimos haciendo se empieza a ver y comienza a
gustar.
–Alguna vez comentaste que volverías a España. ¿Lo
seguís sosteniendo?
–Sí, volvería a vivir, a trabajar, a todo. Pero en un contexto
más organizado de familia.
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–“Contexto organizado”: básicamente es que vos y Germán se
organicen.
–(Se tienta) Hice un montón de cosas allá y no es que me queden
pendientes, pero soy actriz y nuestro trabajo puede desarrollarse en
cualquier lugar. Así que estoy abierta a sumergirme en un proyecto,
siempre que esté bueno. ¡Qué sé yo!, elegí esta carrera y es parte del
trabajo. Aparte, mi espíritu aventurero sigue intacto, ¡los chicos no lo
apagaron!
–¿Irías con todos?
–¡Iría! (risas), después vemos. ■
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