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Cool
HUNTER
Zapatos 5 estrellas
El lujoso hotel Royal Mansour
Marrakech se unió a Christian
Louboutin para crear la línea
Lady Mansour, un mule
plano inspirado en la deco
del lugar: patrones de mosaico
abstractos en una mezcla de
oro, blanco y marrón, que en
cada par de zapatos crean una
simetría perfecta.

Lady Gaga Make up
Sus fans estaban atentos hace más de un año y por fin se dio a conocer los primeros
productos que formarán parte de la línea que se lanzará a fines de septiembre
y de la mano de Haus Labs. Maquillaje vegano, sin testeos en animales y unisex.

A LA LUZ

de los globos
Los globos parecen ser la gran tendencia en
lámparas. En la última edición de Euroluce 2019
sorprendió la colección Pebbles del diseñador
checo Boris Klimek para Bomma, realizadas en cristal
con vidrio soplado que combina diversas formas y
enlazados por una única fuente de luz tubular.

Moda

RETRO GLAM
Los directivos creativos Rushemy
Botter y Lisi Herrebrugh no
decepcionaron las expectativas de Nina
Ricci. La pareja holandesa, sorprendió
con su colección 2019 con elegantes
sombreros de campana con bordes,
vagamente retro, en todos los colores,
inspirados en los famosos sombreros
de fieltro creados en
los años 50 y 60 por
la fundadora
de la casa.

Karina y Gabriela Iskin
Creadoras de Iskin Sisters. Joyería de museo.
Son hermanas y complementaron
sus profesiones para crear
una línea de accesorios que se
destacan por su diseño y materiales.

G

abriela es diseñadora industrial y en 2004 decidió que quería lanzar su
propia marca de joyería
contemporánea. Fue así
como desarrolló tres colecciones, la página web y el packaging
de las mismas. Como en ese momento, en Buenos Aires no se
le daba mucha importancia al diseño de joyas, decidió que el
lugar para lanzar su propuesta era Nueva York.
Por su parte, Karina, licenciada en Administración, trabajaba en una multinacional en marketing y comercio exterior
y siempre había tenido ganas de vivir un tiempo afuera y
armar su propia empresa. Así que las hermanas decidieron
instalarse en la Gran Manzana para desarrollar el mercado
de Estados Unidos y Europa. Estuvieron en el exterior por
6 meses y regresaron de ese viaje con 5 clientes mayoristas
en Estados Unidos y varios contactos europeos que luego
fueron cerrando. El segundo cliente de las joyas Iskin fue el
MoMA de Nueva York, que tiene una de las mejores tiendas
de diseño del mundo.

¿En que se inspiran a la hora
de crear las piezas?
En el arte, la arquitectura, los museos que visitamos, los viajes, la geometría, la naturaleza y en los niños. De ahí surge la
idea del juego y de que algunas piezas sean intercambiables y
que cada uno pueda jugar con su accesorio y transformarlo

“Nuestras creaciones apuntan
a la mujer que le gusta viajar y el arte”

¿Cómo compatibilizan el
trabajo con la vida familiar?

Arte Bijou

Las tiendas de
los museos más
importantes
del mundo
como el Museo
Guggenheim de
Nueva York, el
National Gallery
en Washington y el
MALBA, en Buenos
Aires, pusieron sus
ojos en la colección
de las hermanas.

en algo diferente. Nosotras trabajamos con materiales como
el cuero, acrílico, acero inoxidable, aluminio y textiles.

¿Cuál es el estilo de mujer Iskin Sisters?
Es una mujer profesional, que le encanta viajar e ir a los
museos. Le gusta el arte, la música, la arquitectura y el diseño. Piensa diferente, busca lo disruptivo y se atreve a vestir con su propia impronta. Le gusta innovar. Tiene mucha
personalidad, es audaz y sabe lo que quiere. Y no va a parar
hasta conseguirlo.

¿Es difícil trabajar entre hermanas?
Por suerte nos llevamos muy bien –cuenta Karina– y nos complementamos mucho. Cada una aporta su expertise al emprendimiento y aprendemos mucho la una de la otra. Además
somos muy buenas en separar el trabajo de la vida familiar, y
podemos terminar a las 18 hs y luego hacer algún programa
juntas con nuestras hijas que son amigas además de primas.

Gabriela: Yo estoy casada y tengo una hija adolescente, por
suerte puedo combinar muy bien mi vida laboral y familiar, ya que puedo acomodar mis tiempos.
Karina: También estoy casada y tengo tres hijos
en escuela primaria (1 nena y 2 varones) y trabajar por mi cuenta me permitió estar en todos
los momentos importantes para ellos. Sea el acto
del jardín, o la muestra de fútbol, siempre valoré
tener la posibilidad de manejar mis horarios y decidir cómo organizar mis tiempos. Las dos trabajamos mucho (8 o más horas por día), pero quizás
no son sólo en horario de oficina, muchas veces estamos respondiendo emails o mensajes de Instagram un
domingo por la mañana. Creo que lo importante es que
nos gusta lo que hacemos, y eso se nota.

¿Y a la hora de trabajar cómo hacen para complementarse?
Gabriela es la diseñadora y la encargada de la creación de las
piezas mientras que yo me ocupo del marketing y la administración. Nos complementamos a la perfección y si bien
cada una tiene su área de desarrollo, ambas nos consultamos
entre sí ante la toma de alguna decisión importante en cada
una de sus áreas. Juntas definimos el rumbo que queremos
darle a la marca y donde poner el foco ante el constante cambio de contexto del país y del exterior. Aunque ambas tienen
roles y personalidades tan distintas, el resultado no habría
sido posible sin la creatividad de una ni la capacidad de negociación de la otra.
Texto: Karina Bianco
Fotos: Gza. Iskin Sisters

deporte
en clave

glam
Los diseñadores se sumaron a las marcas
deportivas más importantes y le dieron una
vuelta de tuerca a las prendas fitness. Aunque la
comodidad es la premisa, ahora se combinan
con un diseño moderno, femenino y actual
que permiten, además, combinarlas con prendas
urbanas para lograr un look sporty chic.

STELLA MC CARTNEY
+ ADIDAS.
En la colección primavera-verano
2019, la diseñadora hizo hincapié
en la ropa tech. Chaquetas tejidas
de bajo desperdicio, leggins
y tops con Lycra Fitsense, un
material transpirable y flexible,
una nueva mezcla que contornea
y apoya los músculos durante los
entrenamientos de alta intensidad.

VICTORIA BECKHAM + REEBOK.
En su primera línea para la marca, la creadora británica,
logró una fusión entre estilo y modernidad. Prendas de
alto rendimiento, algunas de ellas unisex, diseñadas para
disfrutar de una transición fluida del gym a la calle.

DESIDERATA + FILA.
El jogger y street style se
reinterpretan en esta cápsula donde
el clásico buzo deportivo se renueva
con flores en tonos contrastantes
y broches plateados. Otro hit es el
impermeable con capucha, que se usa
traslúcido para crear superposiciones
lúdicas en primera y segunda piel.

SAHA HADID
DESIGN +ODLO.
La fusión entre el estudio
inglés y la marca suiza de
orígen noruego, se realizó
utilizando la tecnología
de mapeo corporal, que
evalúa cómo el cuerpo
regula la temperatura y el
sudor durante el ejercicio.
Cada pieza está diseñada
para que la tela correcta se
encuentre en la posición
precisa del cuerpo para
mantener a los atletas secos
y cálidos en todo tipo de
condiciones climáticas.

Belleza
PELO

CÓMO PASAR DEL PELO TEÑIDO AL

CANOSO
P
Cada vez más mujeres optan por dejarse el pelo blanco. Un estilista nos
explica qué debemos tener en cuenta para lograr el look deseado.

ara liberarse del teñido
periódico o porque
en el pelo plateado
encontraron un estilo
diferente, cada vez más
mujeres optan por el pelo canoso. Las
canas crecen más rápido, son más gruesas
y menos dóciles que el pelo pigmentado
debido a la falta de melanina, que le da
color y textura al cabello. El ID Artist
de L’Oréal Professionnel, Nacho Acosta
nos explica que “Para lograr llegar a
dejarnos el pelo completamente canoso
debemos tener en cuenta que es necesario
tener un porcentaje de canas mayor al 50%

para obtener un efecto natural.
En principio, debemos extraer el proceso
químico que dejó la coloración en el
momento de cubrir las canas, dejando
las raíces sin tocar. Para ello,
debemos limpiar ese proceso y el
color decolorando de 2 a 3 veces
dependiendo de cada pelo, y luego
aplicar una coloración como
demipermanente como Metals by
Majirel de L’Oréal Professionnel,
que se caracteriza por sus tonos
grey, que nos ayudará a unificar el
tono, de esta forma le devolveremos
el tono gris al cabello.”

DESPUES DEL COLOR

Siempre es importante utilizar productos
específicos para el cuidado del cabello e
hidratarlo todos los días. Tengo clientas
que optan por tapar sus canas y
otras por resaltarlas. Para aquellas
que se animan a lucirlas hay nuevos
tratamientos como el shampoo Silver
de la línea Serie Expert de L’Oréal
Professionnel que neutraliza los
tonos amarillentos y logra un tono
más uniforme en el cabello. Esto
se puede complementar con una
coloración esporádica de Metals para
darle un acabo más prolijo al look.

Belleza
SALUD
Ayuda al cuerpo
a absorber el calcio
y, a su vez, juega un
rol importante en el sistema
nervioso, muscular e inmunitario.

L

a carencia de vitamina
D puede conducir
a una pérdida de
densidad ósea, lo que
puede llevar a sufrir
osteoporosis y fracturas.
Si la deficiencia de
esta vitamina es severa también puede
conducir a otras enfermedades.
Por ejemplo en niños, causar raquitismo
(los huesos se vuelven blandos y se
doblan) y en adultos, osteomalacia
(huesos débiles y con dolor en los
huesos y debilidad muscular).
El pico de masa ósea alcanzada
entre los 20 y 30 años está determinado
por factores endógenos (genéticos
y hormonales) y exógenos (nutrición,
actividad física).
En nuestro país se han realizado en
centros especializados trabajos científicos
en mujeres que consultaban para evaluar
la presencia de osteoporosis. En ellas
se estudiaron los niveles de 25OHD,
encontrándose en mujeres pre y
postmenopáusicas (40-59 años) niveles

moradas
arquitectura, diseño y urbanismo

Country

VITAMINAD
Clave después de los 40 años
inferiores en un 35-43% al final del invierno
y en un 13-21% al final del verano.

multivitamínicos, tanto en pastillas como
en ampollas para beber.

Dicho déficit se puede deber:
• No recibe suficiente vitamina D en
su dieta.
• No absorbe suficiente vitamina D
de los alimentos.
• No recibe exposición a la luz solar.
• El hígado o riñones no pueden
convertir la vitamina D en su forma
activa en el cuerpo.
• Toma medicamentos que interfieren
en convertir o absorber vitamina D.

Valores de referencia
La cantidad de vitamina D que se
necesita por día depende de la edad.
Los valores recomendados, en unidades
internacionales (UI), son:

¿Cómo obtener vitamina D?
El cuerpo la forma naturalmente después
de la exposición al sol, también se puede
obtener de alimentos: pescados grasos
como el salmón, el atún y la caballa,
hongos, yemas de huevo y del hígado.
Los alimentos a los que a menudo se
le añaden vitamina D incluyen: leche,
cereales de desayuno, jugo de naranja,
yogur y bebida de soja, por ejemplo.
También se encuentra en complejos

• De 0 hasta los 12 meses: 400 UI
• Niños entre 1 y 13 años: 600 UI
• Adolescentes entre 14 y 18 años: 600 UI
• Adultos de 19 a 70 años: 600 UI
• Adultos mayores de 71 años: 800 UI
• Mujeres embarazadas y lactando: 600 UI
Con respecto a la piel, los estudios
científicos recomiendan exponerse poco
tiempo al sol para activar la vitamina D:
en verano, como mínimo, 10 minutos tres
veces por semana, y en invierno, al menos
20 a 30 minutos tres veces por semana.
Asesoró: Dra. María Valeria El Haj,
Directora Médica de Vittal

ARQUITECTURA: Una casa cerca de Bahía Peconic en The Hamptons, Nueva York,
con un techo vegetal que la mimetiza con el paisaje. DISEÑO/COCINAS: Modernas
y funcionales también se transforman en refugio de ritos y emociones.

Los dos niveles se evidencian como piezas
diferentes desde el exterior.

Un escape familiar que integra

ARQUITECTURA
Y NATURALEZA
Los arquitectos ubicaron la casa cerca de la bahía con un techo
vegetalizado que la mimetiza con el paisaje. Además, plantearon
un recorrido en el acceso para ir descubriendo de a poco el sitio.

El techo fue sembrado de pastos nativos para
camuflar la casa y minimizar su impacto.
El sector del deck con pileta
domina la bahía.

Al ingresar se presenta la sala
de estar con desniveles.

L

os paisajes y la historia
de The Hamptons atraen
a los artistas a esa parte
South Fork, en Long
Island. “Cuando un cliente
del estudio nos pidió que desarrollemos
una vivienda de descanso para su familia
con vista a la Bahía Peconic, pensamos
en preservar el carácter histórico de los
Hamptons al tiempo que nos acomodamos
en la escala y requerimientos de la vida del
siglo XXI”, explican los arquitectos Caleb
Mulvena y Colin Brice, del estudio Mapos.
La pareja había comprado dos
hectáreas sobre el acantilado, en un
sector de la Bahía Peconic donde un
bosque encierra una porción de pradera.
Habían quedado profundamente
cautivados por los árboles y la fauna de
la propiedad, en particular un sicómoro
(parecido a una higuera) de 21 metros
de altura. “Alentados por nuestra visión de
reafirmar los legados ambientales de los
Hamptons, la pareja nos solicitó que la casa
dejara la menor huella posible en el sitio”,

aclaran los proyectistas.
La Casa Peconic está enclavada
suavemente en una loma y su silueta
apenas asoma para preservar la
exposición al sol del gran árbol y las
vistas a la bahía. Su techo de 278 m2
fue sembrado de pastos nativos para
camuflar la intervención humana y
minimizar el impacto del proyecto.
La terraza verde desciende la colina en
paralelo a la vivienda, que culmina en una
piscina de borde infinito de 23 metros de
largo, que se extiende hacia el Oeste.
La casa y la terraza forman un conjunto
de contrapuestos, con una paleta de
materiales que incluye hormigón, cedro,
madera de ipe recuperada y acero
Corten, que evocan la vegetación del
sitio y la costa. “Estos materiales sin
terminaciones desarrollan lentamente
una pátina natural, su color finalmente
se mezclará y se convertirá en parte del
paisaje”, destacan los arquitectos.
Los clientes expresaron un interés
particular por Richard Serra y Andy

Goldsworthy, que inspiró a los
proyectistas a desarrollar una estrategia
en el recorrido para acercarse a la
residencia. “Los huéspedes siguen una
pared de piedra serpenteante que atraviesa
el bosque y el prado, que finalmente los
conduce a una línea de acero Corten
que ‘perfora’ el prado. Al avanzar hacia
esa imagen, se revela la casa principal al
visitante”, detallan.

FICHA TÉCNICA
Obra: Peconic House
Autor: Mapos Architect (Caleb
Mulvena y Colin Brice)
Ubicación: The Hamptons, Nueva York
Año: 2016
Superficie: 370 m2
Techo verde: 278 m2
Diseño paisajístico: John Beitel
Fotos: © Michael Moran/OTTO

Un hogar revestido en acero
Corten sectoriza el estar.

La cocina está integrada al
comedor y se diferencia con el
predominio del color blanco.

Al ingresar se abre una sala de estar
escalonada que enmarca una vista
panorámica de la Bahía Peconic.
El interior emula el paisaje, con cedro al
natural y roble blanco recuperado. “Cada
decisión de diseño respalda esta confusión

Planta Nivel Inferior

Planta Nivel Superior

del entorno y la naturaleza construidos”,
destacan los autores del proyecto.
El techo verde promueve la
biodiversidad, mientras que sus voladizos
dejan ingresar la luz natural por la
mañana y dan sombra por la tarde; y la

articulación de la fachada Este crea una
ventana panorámica para el dormitorio
principal.
+Fotos: http://bit.ly/2JzVl61
Texto: Arq. Paula Baldo

COCINAS

PARA VIVIR
Dejaron de ser espacios puramente funcionales para
convertirse en el lugar principal de socialización y
convivencia de la casa. Lugares de encuentros donde los tiempos modernos parecen detenerse para dar
paso a las tradiciones familiares a través de la comida.
Bajo esta nueva perspectiva, el diseño de interiores se
reformula con grandes mesas para comer y módulos
inteligentes que se adaptan a las nuevas tecnologías,
muebles ergonómicos, estantes con iluminación LED y
materiales sustentables.
Cuatro propuestas de grandes firmas para inspirarte.

DE FORMAS RIGUROSAS

Un proyecto unitario, simple y lineal:
Hi-Line 6 es más que una cocina.
Es un espacio para vivir. Ejemplo
de funcionalidad organizado con un
“espíritu de geometría” que combina
formas rigurosas, riqueza de detalles y
cuidado de la calidad en la construcción.
Las unidades base son más altas, para
contener más y mejor la vajilla, utensilios y
electrodomésticos. La línea permite varias
opciones de composición. No se utilizan
manijas; en cambio, hay un hueco para
abrir y cerrar las puertas. Componen este
modelo: mesada laminada en bronce,
mesa en roble, armarios con frentes
laqueados mate y columnas de vidrio con
bisagras ocultas y estantes de vidrio.
Diseño de Ferruccio Laviani para Dada.

DE ESTILO VINTAGE

La línea Gala de equipamiento para cocinas
se adapta con sofisticación a una impronta
vintage. Este proyecto pensado para un
matrimonio con dos hijos, los dos colores
que se mantienen como tendencia son
el blanco y el gris. Los muebles están
realizados en MDF laqueado, con los
frentes de puertas y cajones moldurados
que tienen sistema de autocierre y suave
deslizamiento. La alzada estilo subway,
las manijas (cubetas medialuna replicas
de las antiguas), los artefactos de
iluminación en cobre y los objetos retro
completan el diseño. El vajillero blanco es
funcional y hace de divisor de ambiente
entre la cocina y el comedor diario y a
la vez, sus vidrios transparentes generan
el efecto integrador óptimo. Occipinti

TODO EN UNO

La cocina, forma parte del espacio principal de este departamento de
60m2 para dos jóvenes. Identificada a través del color verde, se convierte
en lavandería, despensa e incluso el pasillo de acceso al departamento.
Un mueble único sirve a todo el espacio y, al mismo tiempo, camufla todas
sus funciones a través de puertas pivotantes y corredizas. Incluso
el artefacto cocina funciona como un “cajón”. El espacio es, al mismo
tiempo, sala de estar y de televisión, comedor, y oficina. Las piezas móviles,
como bancos y mesas incluidos los objetos de arte, pueden reubicarse
fácilmente. Así el espacio se adecúa a los diferentes escenarios posibles
donde trabajar, comer, cocinar, lavar la ropa, etc. ocurren de manera fluida.
Proyecto: FCstudio, Brasil.

LA MESA EN UNA ISLA

El modelo Conviviun es una cocina
concebida como un espacio libre y
organizado, un entorno que cada día
renueva la reunión de personas, un
lugar en el que acciones como contener,
preparar y cocinar, se transforman en ritos
y emociones. Donde comemos juntos,
sentados alrededor de la mesa grande.
La línea amuebla las paredes de una
habitación y se vuelve acogedora y
funcional, con una mesa en forma de isla
en el centro y estantes, que se despliegan
en todo el perímetro. La isla, de acero
inoxidable, integra la mesa Up-Down de
listones de madera, el anafe con tapa de
vidrio y la pileta. Completan el modelo,
armarios de pared, elementos bajos y
sobre ellos, estantes con iluminación LED
integrada. Diseño de Antonio Cittero para Arclinea

+info: http://bit.ly/2y9EeBz
Texto: Arq. Delia Miler.

En esta nota descubrimos la otra faceta
del actor y nos cuenta cómo la pasión de
pintar junto a sus hijas, se convirtió en
el proyecto Atlantis, mapas que permiten
viajar desde la imaginación.

“Pintar mapas es una manera
de viajar desde casa”

Juan

Minujín

P

asa de la comedia
al drama con gran
versatilidad. Ganó el
Martín Fierro como
Mejor Actor de Comedia por “100 días
para enamorarse”, la
exitosa comedia que protagonizó en 2018
junto a Carla Peterson, Nancy Dupláa y
Luciano Castro. Las criticas lo ovacionaron
por su actuación en El Marginal I. En su trayectoria hay muchas películas y un proyecto
cinematográfico propio. En teatro se destaca junto a Jorgelina Aruzzi, Héctor Díaz y
Valeria Lois en La Verdad. Pero a pesar de
la vorágine profesional de los últimos años,
mantiene un bajo perfil en su vida personal.
Desde hace 21 años está en pareja con Laura, que es psicóloga. Cuando le preguntaron
durante una entrevista en el diario Clarín
sobre cuál es el secreto para mantener una
pareja de tantos años, él confiesa “Creo que
en los matrimonios de largo aliento, lo que

funciona bien, son esos microparéntesis en
los que se abren espacios personales. No es
que uno tenga que romper, cortar o separarse.
Igual, no hay parámetros culturales de una
separación intermedia”. Juan y Laura son
papás de Carmela (9) y Amanda (12), y fue,
precisamente jugando con ellas que desarrolló otra de sus facetas, la pasión por dibujar. Así nació Atlantis, mapas para colorear
que invitan a viajar con la imaginación.
¿Cómo surgió la idea de
este proyecto?
Primero por el placer que me da dibujar
con mis hijas. Lo hacemos habitualmente,
con marcadores, lápices y acuarelas. Surgió como una alternativa para dejar las
tablets y las pantallas.
Entre dos mundos
El actor nació en México porque sus padres
debieron exiliarse durante la dictadura militar. Su mamá Aída era socióloga y su papá
Alberto, matemático, se conocieron traba-

jando y eran militantes peronistas desde
sus años de Facultad. Cuando Juan tenía 8
años regresaron a Argentina y el futuro actor tuvo que adaptarse y ocultar su acento
mexicano para evitar las burlas en el cole. A
los 15 descubrió que quería ser actor después de ver una obra de Pompeyo Audivert
y a los 22, se fue a Europa, donde además de
seguir estudiando ganó algo de plata como
estatua viviente en la calle.
¿De esas idas y vueltas nació
tu afición por los mapas?
A mí siempre me gustaron mucho, es
una manera de viajar desde casa. Mi papá
es matemático pero trabajó mucho en demografía y si bien mi mamá es socióloga,
en algún momento dio clases de geografía. Creo que de ahí viene.
¿Y tus hijas comparten
esta pasión?
El dibujo es el primer lenguaje expresivo.
Me gratifica ver chicas y chicos jugando. Los
mapas están en blanco, no hay nada estable-

cido. Para los más chiquitos es buenísimo
porque desarrollan la motricidad fina y para
los más grandes y adultos porque vas creando contenido mientras coloreas. Aparecen
conversaciones muy copadas como la flora y
la fauna de cada lugar, las comidas tradicionales, que países hay en América, cuáles son
las montañas más altas. Me pasa mucho con
las chicas que cuando estamos en ese plan
recordamos los lugares que viajamos, donde

El Día y la Noche

(Izq.) Proyecto Argentina para colorear.
(Abajo) Con Jorgelina Aruzzi protegoniza La
Verdad, uno de los éxitos teatrales.

vivía el abuelo, el mundo se despliega.
Y decidiste convertirlo
en un emprendimiento...
El mapa está ilustrado por Josefina Jolly
y los contenidos están realizados por Julieta e Inés Ulanovsky. Son todas muy grosas. Primero hicimos “Proyecto Argentina” y después “Proyecto América” donde
los animales de la región serán las guías
en este viaje. Por ejemplo aprender datos
curiosos cómo ¿cuánto tiempo vive la
tortuga de las Islas Galápagos? ¿Cómo se
alimenta la rana de cristal? ¿Cuánto pesa
la ballena franca austral? ¿Cómo se reproduce el cangrejo ermitaño? ¿A qué familia
de animales pertenecen el águila calva y
el tocororo? Con este proyecto y a través
de donaciones también estamos llegando
a a fundaciones, cooperativas, comedores,
fundaciones hospitales pediátricas.
Rodeado de mujeres en tu casa
y en este proyecto. ¿Cómo padre
cómo ves el movimiento femenino?
Es un gran alivio que estén creciendo
con estos cambios, con esta cabeza, con estos derechos, en un camino hacia la igualdad de género. Hablamos mucho porque
además son ellas las que traen los temas.
Texto: Karina Bianco
Fotos: Gza. Prensa y Atlantis.mapas
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Sheraton Córdoba Hotel

EN LA CIUDAD

CERCA DE TODO
A pocos minutos del centro de
Córdoba capital, este hotel cinco
estrellas ofrece habitaciones de
lujo y gastronomía de excelencia.

Córdoba,

ciudad cultural y

placer serrano
Visitamos Córdoba. Su
capital, moderna y cultural,
tiene majestuosos edificios
coloniales, reflejos de una
rica historia. Nos alojamos en
el Sheraton Hotel, cerca del
arte, la música y bares donde
se disfruta de un Fernet,
el clásico trago cordobés.
Rodeada de bellísimos
paisajes serranos elegimos
ir a Icho Cruz, donde
disfrutamos del imponente
paisaje y el saludable
clima. Allí la Posada de
Qenti será nuestro destino.

Y

a sea por trabajo o placer,
el Sheraton Córdoba Hotel
es el destino perfecto para
aquellos que quieran conocer una ciudad que se destaca por su
arquitectura, movida nocturna y amplia
oferta cultural. Ubicado en Barrio Quinta Santa Ana, próximo al Nuevo Centro
Shopping y a tan solo pocos minutos del
epicentro de la ciudad, se encuentra este
hotel cinco estrellas que resalta por su
arquitectura y decoración moderna. A
la entrada, un cálido piano bar le da la
bienvenida al huésped. En las áreas comunes se destacan la cafetería junto a
la piscina al aire libre, el gimnasio y un
spa con sauna seco y húmedo. Y además,
para los que llegan en auto, el beneficio
del estacionamiento propio.

El alojamiento
Las 108 habitaciones y suites muestran un
ambiente elegante. Las estándar ofrecen
una hermosa vista de la ciudad y gran confort mientras que las ejecutivas, brindan
un servicio personalizado, en un entorno
distinguido con una espectacular vista
panorámica. Sus espaciosas y luminosas
áreas de trabajo cuentan con un cómodo
escritorio con grandes ventanales y acceso
a internet de alta velocidad. En los pisos
superiores, se encuentran las Junior Suites,
desde donde se observa toda la ciudad.
Tienen sala de estar con cómodos sillones,
un dormitorio separado y una amplia bañera de hidromasaje. La suite presidencial,
de diseño único, en el piso 15, ofrece lujo
y confort, con una vista panorámica a las
sierras. Cuenta con un amplio living, co-

cina completa con entrada independiente,
dormitorio principal, baño con bañera de
hidromasaje y ducha separada, además, se
puede agregar una habitación doble con
baño privado.
¿Un detalle? El hotel permite alojarse con
mascotas.
Para visitar y disfrutar
El Museo Emilio Caraffa (MEC). Impacta
el moderno diseño de su ampliación y sus
atrayentes exhibiciones temporales. Muy
cerca el Palacio Ferreyra, una majestuosa
construcción de estilo francés, alberga colecciones de renombre. Manzana Jesuítica.
Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco por su gran valor histórico y arquitectónico. Por la noche y fines
de semana, te recomendamos recorrer el
Paseo del Buen Pastor con sus actividades
culturales y Barrio Guemes, característico
por sus bares y tiendas de diseño.

Viajes

La Posada del Qenti

PLACER Y SALUD
EN LAS SIERRAS
A pocos kilómetros de Carlos Paz,
Córdoba, se encuentra
La Posada del Qenti, un espacio
de bienestar médico, único en el país.

E

nclavada en las sierras de Icho
Cruz, hay una reserva ecológica
privada de 330 hectáreas, donde
prevalece la fauna y la flora autóctona. Además de la riqueza natural y arqueológica propia de los vestigios aborígenes que hay en el predio, el lugar cuenta con
dos cualidades naturales que la distinguen.
La producción de ozono en forma natural
(la generan los rayos ultravioletas del sol
cuando inciden sobre el mineral de uranio
existente en las Altas Cumbres, que se ven
desde el hotel) y que dentro del lugar hay
agua de vertiente, rica en minerales como
hierro, calcio y magnesio. Ambas cualidades son muy beneficiosas para la salud.
En este paraíso saludable se afinca la
Posada del Qenti, un centro de bienestar

médico que brinda planes de salud para
mejorar la calidad de vida a través del
cambio de hábitos.
A cada persona, un plan
Al llegar, el huésped ya siente ese clic que
estaba buscando. Un equipo de especialistas diseñan en forma personalizada planes
para adelgazar, dejar de fumar, controlar
la diabetes, eliminar el estrés o bien para
rejuvenecer el organismo. Se basan fundamentalmente en el cambio de hábitos,
incentivando y motivando a cada huésped
a adquirir nuevas herramientas que le permitan alcanzar un estilo de vida saludable
y mantenerlo. “Llevar un estilo de vida saludable, más allá de lo estético y superficial,
tiene que ver con poder vivir más y mejor –

explica el doctor Christian Leiva, Director
Médico del centro y agrega- una alimentación saludable, la actividad física regular, el
mantenimiento de un peso corporal adecuado, con porcentajes de grasa normales y la
eliminación del consumo de tabaco pueden
prevenir muchas patologías, entre ellas, la
diabetes de tipo 2 y afecciones cardíacas. Es
aquí donde los programas de dietas restrictivas, hipocalóricas en exceso o con aditamentos farmacológicos no controlados, caen
en el profundo pozo del fracaso, ya que no
contemplan la estrategia a largo plazo del
cambio de hábitos. Para llegar joven a los
70 años se debe encontrar un camino propio.
No se trata de recetas pre-armadas, ni pastillas mágicas, ni de vivir a bocaditos. Se trata
simplemente de aprender, de asimilar nue-

vos y mejores hábitos, que no necesariamente significan restricciones, sino que implican
el disfrute equilibrado y a pleno de la vida”.
Experiencia Qenti
Las amplias habitaciones con vista a los
cerros están equipadas con aire acondicionado, wi fi, balcón privado y algunas
de ellas tienen bañera de hidromasajes.
La Posada cuenta con un spa que incluye circuitos de hidroterapia (baño finlandés, saunas y jacuzzi desde donde se
puede disfrutar de insuperables atardeceres sobre Icho Cruz), sesiones de masajes,
orientados a la revitalización del cuerpo y
al cuidado de la belleza, y sala de relax.
Parte de los hábitos saludables es la actividad física: sesiones de tai chi, clases de

acuagym en la piscina cubierta climatizada, caminatas guiadas, streching, gimnasia
relajante y clases de ritmos latinos son parte de la propuesta. También se puede salir
de cabalgata, jugar tenis, fútbol, golf o vóley.
Entretenimiento y Gourmet
Para amenizar, clases de cocina, magistrales charlas saludables y recreación nocturna con música y entretenimientos. La carta
gourmet brinda platos sanos de estilo internacional creados por el chef del lugar en colaboración con el equipo de nutricionistas.

Y si te queda tiempo
Podés tomar una excursión y conocer
otros lugares como el Valle de Traslasierra, visitando Villa Carlos Paz ( a 20 minutos) Mina Clavero y Nono. Y si sentís
nostalgia por la ciudad , a poco más de 1
hora, está Córdoba Capital.
+Datos
www.qenti.com
0810- 345-5656

Mundo
GOURMET
Para comer, beber y leer

Rinde para 6 - 8 personas
Ingredientes:

• 1,5 kg de tomates/jitomates
redondos, cortados a la mitad en
sentido longitudinal
• 2 pimientos morrón rojos, sin semillas
y cortados en ocho en forma de cuñas
• sal marina y pimienta negra recién
molida
• 1/4 taza (60 ml) de aceite de oliva
extra virgen
• 1 cebolla morada grande, finamente
picada
• 4 dientes de ajo grandes, finamente
picados
• 2 tallos de apio, finamente rebanados
• 2 chiles rojos largos, sin semillas y
finamente picados
• 1 1/2 cdita. de harissa
• 2 latas (400 g c/u) de tomates/
jitomates picados
• 1 cdita. de pimentón/páprika
ahumada
• 1/2 cdita. de comino molido
• 2 tazas (500 ml) de caldo de
vegetales
• 2 latas (400 g c/u) de lentejas,
escurridas y enjuagadas
• 2 latas (400 g c/u) de garbanzos,
escurridos y enjuagados
• yogur natural y tomillo, para servir

Del libro “Lo que me gusta comer los
fines de semana” de Katie Quinn Davies
(V&R), una sopa suculenta que los
meses más fríos ameritan.

Sopa
de tomate asado,
lentejas y garbanzos
Preparación:
Precalentar el horno a 160 °C/320 °F
(horno convector) y recubrir una bandeja
para horno con papel para hornear.
Colocar el tomate y el pimiento sobre la
bandeja preparada, el lado cortado hacia
arriba, sazonar con sal y rociar con
2 cucharadas de aceite. Asar durante una
hora o hasta que el tomate comience a
dorar sus bordes y el pimiento morrón esté
tierno. Pelar el pimiento una vez cocido.
Mientras tanto, calentar el aceite restante
en una cacerola grande a fuego medio.
Añadir la cebolla y cocinar durante
3-4 minutos o hasta que esté suave, luego
agregar el ajo y cocinar, revolviendo,
durante 3-4 minutos o hasta que esté
perfumado. Agregar el apio y el chile

picado y cocinar, revolviendo a menudo,
durante 4-5 minutos. Incorporar la
harissa, luego agregar el tomate
enlatado, el pimentón y el comino, y
cocinar por 5-6 minutos.
Retirar del fuego, agregar el tomate
y el pimiento asado, y utilizar una
procesadora manual para hacer el puré.
Regresar la cacerola a fuego medio,
luego agregar el caldo de verduras,
condimentar a gusto y cocinar a fuego
lento durante 10 minutos.
Añadir las lentejas y los garbanzos, y
cocinar alrededor de un minuto, luego
sazonar otra vez. Servir caliente con un
molido de pimienta, un chorrito de
yogur y un poco de tomillo.

Lo que me gusta comer los fines de semana...

Este libro de Mary Quinn Davis suma recetas y fotos, anécdotas con
amigos, lugares de viajes. Una edición exquisita de esta foodie que
adora hacer de comer como un hobby y recibir amigos como uno de
los grandes acontecimientos de la vida. Sus fotos, porque también es
fotógrafa, son encantadoras y la edición de V&R, impecable.

Esta es una gran opción para entrar
en calor en invierno y resulta ideal
para los vegetarianos. Se puede añadir
más harissa, si se prefieren
las comidas un poco picantes.
Servir con mucho pan crocante.

Horós
COPO

Será un mes que estarás BAJO LA INFLUENCIADA DE
DOS ECLIPSES. Tu encanto se acentúa por la PRESENCIA
DE VENUS EN TU SIGNO. Te permitirá influir y engañar a
quien quieras, incluso si el otro no siempre toma tu palabra:
TE PONDRÁN A PRUEBA. Tendrás que ser franco y tenaz para
convencer, DE LO CONTRARIO, TODO SERÁ TENSO.

Cáncer

LEO Un mes feliz y repleto de éxitos, a pesar de los

Estás muy ocupado con una búsqueda interna que te aleja
de la demanda de tu entorno. El eclipse solar pondrá a
prueba tu relación. No te rindas. Precisa la imagen que
deseas proyectar al mundo para ser mucho más sensato en
ámbitos profesionales o académicos, así como sociales.

dos eclipses. Mejorará tu autoestima y vivirás más
situaciones placenteras. La salud, el dinero, la vida social
y amorosa estarán en alza. Es momento de afirmarte
pero tendrás que lidiar con los frenos que contaminan tu
vida diaria para seguir brillando. Muy pronto, tu corazón
volverá a sentir ese fuego que se apagó hace un tiempo.

ACUARIO Venus te ayudará este mes para

la reflexión para no perturbar el juego amoroso sujeto a
influencias exigentes. Debes retroceder antes de embarcarte
en la aventura y hacer sonar tu corazón (y el del otro) antes
de concretar tus proyectos. Algunas veces sentirás que te
están reteniendo, pero podrás tomar decisiones sabias.

PISCIS Tu encanto natural estará de parabienes

VIRGO La coyuntura te invita a actuar después de

LIBRA Utilizarás tu encanto para seducir a tus

interlocutores, hazlo con criterio, sin perder credibilidad.
Deberás tener en cuenta que las responsabilidades
familiares son una carga, pero no deben ser desatendidas.
Enfrentarás la dificultad de encontrar el equilibrio entre
el trabajo y la atención para dar a los tuyos. Cuentas
con tu diplomacia para lograrlo en julio.

ESCORPIO Hay más desarrollo en tus

relaciones sociales, no tendrás demasiado apoyo para
compensar la energía bélica que gastarás para mantener tu
lugar en el sol. Sé consciente de tu comportamiento para
que tus amores no sufran por tu estado de ánimo hostil.
Evita esta rigidez que sugiere a la otra persona que no estás
disponible, aunque probablemente sea cierto.

SAGITARIO

Soplan vientos favorables
en tus finanzas. También debes contar con algunos frenos,
un poco de rigor y, por lo tanto, frustración, a veces ira,
pero el objetivo es canalizar mejor tu apetito. Debemos
mantener la calma, no exigir demasiado, tanto en el amor
como en los negocios. Ante tanto ajetreo podés sufrir
estrés, así que a tomarlo con tranquilidad.

CAPRICORNIO Estarás muy atento a

las necesidades de la pareja o de aquellos que deseas atraer.

administrar los problemas sin dramas. Tu actitud–a
veces autoritaria- te ofrece la posibilidad de dirigir
operaciones, pero no te garantiza un cierto éxito. Para
pasar el mes sin demasiada tensión, tratá de lidiar con
tu entorno, pero también con la nostalgia por el pasado.
en el plano amoroso. Pero deberás prestar atención a
los bloqueos que se te presentan a la hora de realizar
proyectos, sobre todo los que son importantes para vos.
No todo se da tan rápido como deseas. Estos retrasos
no te impiden ser feliz, pero podrían molestarte.

ARIES Vas a tener que poner mucho de tu parte y estar
muy atento a las necesidades de los que te rodean: pareja,
familia, amigos. Ya sea para mejorar sus condiciones de vida
o para manejar posibles conflictos. No busques imponer
tu voluntad a los demás. Conviene que estés abierto a las
sugerencias de los demás. El desafío es escuchar.

TAURO El planeta Venus te invita a desarrollar

la comunicación para administrar mejorar las energías
del mes, que debido a las influencias del eclipse, no van
a ser muy serenas. Tendrás que estar abierto y escuchar
realmente lo que se te dice. Incluso si los deseos de los
demás no corresponden a los tuyos, apunta a los cambios
que deseas, sin forzar la mano de nadie.

GEMINIS Sin duda, será un mes donde estarás

más preocupado por tus finanzas que por tus sentimientos.
Si bien no pierdes tu encanto, lo utilizas más para desarrollar
tus potenciales y mejorar tu estatus social. Aunque tu
poder de seducción no se extingue, lo utilizarás más para
evolucionar profesionalmente que para tus amores.

