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COOL HUNTER / LO QUE MARCA EL CAMINO

Tecno
Todo traducido
Google acaba de lanzar un par
de auriculares que pueden traducir hasta 40 idiomas en tiempo
real. Pixel Bud es su nombre y son
los primeros en su tipo.

Digital y
artesanal

El Nro 5
en rojo
Una nueva edición limitada de Chanel Nro. 5 acaba
de lanzarse para homenajear a la gran Cocó, esta
vez en rojo pasión. Un
bouquet floral con rosa de
mayo y jazmín y salida de
acordes de heliotropos.
Exquisitez para exquisitos.

Fabricada en Argentina por
Difab, esta cartera tiene un
proceso de corte láser digital
con terciado de guatambú y
está pintada y ensamblada
artesanalmente. Tradición e
innovación en una sola
pieza.

Moda a
mano
En Issey Miyake SS
2019, el Director
Creativo Yoshiyuki
Miyamae lanzó un
nuevo material técnico, Dough Dough, que
significa retorcido,
enrollado y que permite moldear sombreros, tocados e incluso
prendas con las
manos y con total
libertad.

Como la
luna
Estos aros llegan de
la mano de
Pierpaolo Piccioli, el
diseñador de
Valentino, para su
última colección, inspirada en la misión
Apolo, con un juego
de diseño que imita
las esferas estelares.
Impactantes.

Sandalias +
Michael Kors eligió para su colección
verano 2019 sandalias con plataformas
y piedras. En cambio, Dolce &
Gabbana prefirió flores aplicadas y
pompones de fieltro con hebillas repujadas, neta inspiración mexicana. Pero
lo cierto es que las sandalias vienen
con agregados que suman.
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BRENDA
GANDINI
A punto de dar el sí
MADURA COMO ACTRIZ, MAMÁ DE UN VARÓN Y DE UNA NENA Y EN
PAREJA DESDE HACE 8 AÑOS CON GONZALO HEREDIA, EN ESTA ENTREVISTA HABLA DE TODO: SUS ELECCIONES LABORALES, EL FEMINISMO, SU
MATERNIDAD Y LOS PLANES DE CASAMIENTO PARA EL 2019.

A

pesar de la amenaza de tormenta
que acecha la ciudad y del caos de
tránsito, llega
súper puntual. Si
bien apenas son
las 11 AM para
ella es casi mediodía. “Voy a comer algo
más power que un desayuno porque estoy levantada desde las 6 AM por los chicos y ya para
mi es casi mediodía”, aclara Brenda
Gandini (35), actriz, en pareja con el
actor Gonzalo Heredia desde hace ocho
años y mamá de Eloy (6) y Alfonsina (1
año y 3 meses). Son ese tipo de mujeres
que transmiten paz, y ofrecen una charla amena y relajada. Feliz con el momento que está transitando, asegura que su
trabajo es igual de importante que antes
de ser mamá.
–¿Cómo hacés para manejar el
trabajo con los chicos?
–Con Gonzalo tratamos de organizarnos en pos del funcionamiento de la
casa y del tiempo de los chicos.
Evitamos no hacer una tira al mismo
tiempo y procuramos que uno esté en
casa, si el otro no está. Como Alfonsina
es muy chiquita, yo opté por trabajo de
corto tiempo mientras que Gonza hace
teatro de noche. Para mí es súper
importante compartir tiempo con ellos.
–¿Cómo te reconoces como
mamá?
–Antes de tener a Eloy me imaginé de
una forma y obvio, fui de otra como

toda madre primeriza. Con Alfonsina
me siento mucho más relajada, no tan
temerosa. Mi desafío más grande es
criarlos en libertad, apoyarlos en cualquier decisión que quieren tomar, no
obligarlos a hacer nada, darles las
herramientas para ser buenas personas.
Darles mucho amor, pero entender que
no son propiedad de uno sino de la
vida. Uno tiene que darles contención
y amor para que puedan decirnos las
cosas sin temores. Creo que es la mejor
manera de brindarles herramientas
para manejarse en el afuera, que sepan
defenderse en un mundo que cada vez
está más hostil.
–¿Y cómo reaccionaste cuando
tu hijo de 6 años decidió ser
vegetariano…?
–¡Sí… y con qué convicción! Un día vio
un capítulo de Los Simpson donde a Lisa
le regalaban una oveja y Homero quería comérsela. Entonces ella sueña que
la oveja le habla y le pide que no la
coma. Ahí le cayó la ficha y me preguntó si nosotros comíamos animales que
mataban. Y tuve que serle sincera y
decirle que sí. Entonces me miró y me
dijo: ‘desde hoy no voy a comer nunca más un
animal’ y lo cumplió. Al principio me
asusté un poco por el tema nutricional.
Fui al pediatra y al nutricionista y me
asesoré cómo le podía suplantar esas
proteínas. Si bien yo como poca carne,
no soy vegetariana. De hecho, durante
los embarazos comía bastante carne.
Pero él ama los animales y tomó el

tema muy en serio. No come huevo ni
jamón. Y yo tuve que asesorarme y aprender a cocinar vegetariano porque si no,
me sale carísimo jajaja. Lo acompaño en
su elección, me enseñó a ser más ordenada con la comidas y vamos muy bien.
Consulto con muchos especialistas de diferentes ramas porque no creo en los extremos y me parece súper importante estar
bien alimentados para un buen desarrollo
mental y físico.
–Y el otro desafío es ser mamá de
una nena en estos momentos tan
importantes para las mujeres...
–Yo quiero criar una mujer libre, romper
con un montón de estructuras heredadas y
que las mujeres seamos conscientes de
nuestro lugar en el mundo. Creo que los
niños de hoy son una generación mucho
más sensible, mucho más abierta. Ojalá
sean el puntapié para hacer un cambio
como sociedad. Hay temas que se hablan
ahora con los hijos que antes no se hablaban, y veo una lucecita de esperanza para
que puedan cambiar muchas cosas. Es
una generación arco iris.
–¿Qué cosas no repetirías de tus
padres como tales?
–¡Tantas cosas! –dice y ríe a carcajadas–,
creo que nosotros elegimos a nuestros
padres porque venimos a aprender algo.
Nos regalaron la vida y eso es algo inmenso, pero eso no significa que uno no piense distinto, pero sin juzgarlos. Cada uno
hizo lo que pudo con las herramientas que
tenía. Hay que evolucionar, aceptar y
entender. Cuando uno hace la aceptación

Morir de amor,
la tira en la que
Brenda encarna
a una enferma
de esclerosis
múltiple.

de los padres que tiene, es mucho más
feliz. Yo fui madre en un momento y
un contexto muy distinto. En mi caso
mis padres eran muy distintos entre
ellos. Mi mamá (Daniela Cardone) era
y es mucho más liberal. Y mi papá fue
más estricto, más machista. Eran otras
épocas. No me puedo quejar porque fuí
muy amada, me hicieron sentir capaz
de conquistar lo que yo deseara. Y eso
es lo más importante.
–¿Cómo ves este momento de las
mujeres?
–Apoyo 100 por ciento la causa feminista. Leo mucho sobre el tema, me
informo sobre cada paso que se da.
Estamos en un tiempo muy especial.
Trato de ir a todas las marchas. No sé
si yo voy a ver los cambios, pero sí
espero que los vea mi hija. Ahora, gracias a las luchas, la voz de las mujeres
se escucha más. Hay un cambio del que
no se vuelve. Voy a defender a cualquier mujer por ser mujer. Nos enseñaron a competir entre nosotras. Ahora
tomamos conciencia que unidas somos
fuerza. Estamos agarradas de la mano,
empoderándonos y buscando la igualdad. Quiero que mi hija tenga decisión
de su cuerpo, que sea mamá cuando
ella lo desee. Estoy a favor del aborto
legal, seguro y gratuito.

Salir de la zona de confort
–En los últimos tiempos
estás haciendo personajes más jugados.
–La evolución depende de
uno y de la edad. Siento que
ahora tengo las herramientas para hacer otro tipo de
personajes. Estoy en un
momento donde solté las exigencias de
lo que quiere el otro. Solo me importa
disfrutar del laburo y que guste lo que
hago. No me importa si salgo linda o
fea sino transmitir, trabajar bajo una
buena dirección y con buenos compañeros. Una de las cosas que más me
tentó de Morir de amor (el unitario que se

Ocho años de amor.
Una familia completa con Gonzalo Heredia.
Aquí, en el naciimimiento de Alfonsina, la
más pequeña.

emite en Telefé donde Brenda interpreta a una enferma terminal) es la posibilidad de trabajar con un grupo de
mujeres increíbles: la directora Anahí
Berneri, Griselada Sicialini, Sofía Gala
y Nacha Guevara. Hacer un programa
que sale de lo habitual. Mirá si habremos salido de lo habitual, que la directora
me propuso trabajar
Televisión, cine o teatro: cine.
con mi madre…(risas)
Una película: Sin City, La nave Va y Diario de Una
–¿Cómo sentiste
Pasión.
esa experiencia?
Un libro: Mujeres que corren con lobos me abrió la
–Estuvo bárbaro. Fue
cabeza hacia el feminismo, igual que cualquier libro
un desafío porque,
de Simone de Beauvoir.
además, en la historia
Te gustaría tener más tiempo libre para…
también hace de mi
estudiar.
mamá y llevar un
Un estilo de moda: el propio.
lazo real a la ficción
De acá a 20 años como te gustaría estar:
es súper interesante.
más sabia y permeable, quizás viviendo en una zona
–¿Qué pasos te
más rural.

PING PONG
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gustaría dar en tu carrera de
ahora en más?
–Me gustaría trabajar con un montón
de directores más jóvenes que yo porque tienen otra mirada. Hacer cine, teatro y TV. Tuve un par de propuestas
súper interesantes para hacer cine, pero
este año era imposible con la beba.
Ahora estoy evaluando algunas cosas
para el próximo año. Soy muy inquieta.
Cuando no trabajo, leo y estudio.
Juntos a la par
Se conocieron con Gonzalo Heredia
mientras hacían la tira Malparida hace
ocho años. Si bien al principio sufrieron
el acoso de la prensa, ellos supieron protegerse de la exposición. “Nosotros decidimos guardarnos mucho cuando empezamos a
salir. Porque era un revuelo tremendo. Ambos
tenemos puesto el foco en que la vida privada se
desarrolla dentro de casa. Tratamos de no darles de comer a las fieras. No respondo las cosas
que no tienen sentido.”
–¿Son celosos?
–Por suerte, no. Quizás al principio yo
era un poco más celosa. Pero los celos
no te llevan a ningún lado. Es algo que
hay que trabajar. Los celos dicen
mucho de las inseguridades de uno. Ojo
tampoco es que soy súper relajada. Si
una situación no me gusta, lo hablo porque tengo mi carácter. Pero reveo
mucho la situación.
–Leí que piensan casarse el próximo año…
Sí.. me lo propuso Gonzalo y me pareció una idea re linda. Algo íntimo con
nuestros amigos y familia cercana. Nada
de iglesia, quizás por civil. Renovar el
amor junto a nuestros hijos. Seguro
usaré el traje de novia de mi mamá. No
somos de proyectar mucho, vivimos más
el día a día. Creo que ese fue nuestro
secreto. Cuando nos pusimos en pareja
jamás me imaginé armar una familia…
y mirá ahora. Nos vamos redescubriendo como pareja todo el tiempo. Por
suerte fuimos creciendo a la par. Creo
que no hay que proyectar demasiado,
no vibras todo el tiempo en amor constante. Somos compañeros de vida y nos
elegimos para transitarla juntos.
Texto: Karina Bianco
Fotos: Ángeles Badino
Agradecimientos: Estilismo: Camila Sosa.
Maquillaje: Elisa Heros. Pelo:Paula Amengual.

MODA

Playy a 2019
Mar, arena y sol son testigos del glamour de esta temporada. Enteros y bikinis,
tod trajes de baño de diseño para armonizar con el paisaje.
inis, todos

Con bordado
Dos piezas con corpiño
de triángulo bordado y
bombacha alta media cola
(Luz de Mar)
Style
Traje de baño enterizo
estampado con profundo
escote en V que estiliza la
figura (Caro Cuore)
Azul mar
Modelo Blue Sea de corpiño en triángulo y bombacha que se ata a los
costados con impotante
detalle de puntilla tejida
(Mora)

Glam
Bikini Asia con bombacha
alta. Estampado tropical
(Caro Cuore).
Clásico
Traje enterizo con escote
cuadrado, clásico fondo
negro con impotante franja de motivos florales ultra
impactantes (Gottex).

Arty
Traje de baño entero, con
pronunciado escote halter
y lazo en la cintura.
Estampado artístico que
evoca elementos marino
(Gottex).

Alto diseño

Sofisticado

Otro enterizo negro con
escote pronunciado,
delantera unida con trenza del mismo material,
detalle de bijou y cotes
laterales de encaje
(Audace).

Enterizo clásico con un
solo hombro con detalle
de argolla de carey.
Súper sentador, estiliza y
resulta muy original para
todas las figuras (Flor de
Lavanda).

Protección UV
Traje dos piezas con
corpiño con taza soft, ultra
cómoda,que repele el
agua. Bombacha haciendo
juego. La Lycra repele los
rayos UV en un 95 por
ciento. Elegante
estampado tropical
(Sol & Oro).

BELLEZA

Uñas lavanda
y amarillo

Verano solutions

Las dos gamas aparecen como las más
novedosas y destacadas para este verano. Desde el ultravioleta al lavanda pastel,
y desde el verde limón
al amarillo patito.
También, los mismos
tonos pasteles, solos y
combinados o con
detalles de fantasía.

Lo que viene para sentirte
fresca, vital, joven y en onda

!

Cejas en armonía!
Ya no se impone un estilo
determinado sino aquel que va
personalizado, en armonía con
el rostro. Las obligatoriamente
muy compactas dejan de ser un
must porque generan facciones más
rígidas. Se vienen más naturales y
que aporten relax al rostro. Esto no
significa que sean superfinas sino
simplemente acordes con quien las

lleva. Las pobladas y
despeinadas, solo para cuando
crecen así, naturalmente y las
más finas y muy cuidadas para
el resto de los casos, es decir, no
habrá que maquillarlas para
hacerlas más tupidas. Eso sí:
nada de depilación excesiva, que
hace que luego no vuelvan a
crecer.

Novedades bajo el sol
Entre brumas
También llamadas facial mists,
las llamadas “brumas”
aparecieron hace unos años y revolucionaron los tratamientos de
hidratación de la piel. Son algo así
como la perfección de las famosas
aguas termales. Como su nombre lo
indica, se trata de una especie de bruma
o niebla reconfortante de fácil aplicación
que, aunque tiene como principal misión
la hidratación, puede ampliar su espectro
hasta cumplir con objetivos como calmar,
desestresar y revitalizar la piel. Sus fórmulas
contienen un selecto grupo de ingredientes con
principios activos capaces de aportar un sinfín
de beneficios que también actúan a largo plazo.
Dependiendo de los ingredientes, desarrollan
propiedades específicas. Entre ellas, se destaca la
bruma de argan de Perfumun Bue de Martha Harff.
Es aplicable sobre el cutis en todo momento, antes y después del
maquillaje. En el cuello y pecho y también en el resto del cuerpo
para hidratar y proteger del daño ambiental del clima seco y del sol.
Se puede mezclar con cremas faciales y corporales o usar antes para
facilitar la acción de penetración de las mismas.

Los nuevos protectores solares con color son una innovación que llega para asegurar que tomes sol con seguridad y con un fantástico tono bronceado que se puede
lucir desde que se aplica. Un ejemplo es Idéal Soleil de
Vichy, con SPF50 . Con una textura que aporta placer al
deslizar el producto sobre la piel y la más alta protección, incluso para pieles sensibles, gracias al filtrado eficaz incluso contra rayos UVA largos.

Todo waterproof: máscara de pestañas de Sisley. Labial de Puppa. Maquillaje fluído con factor de
protección de Shiseido. Sombra para ojos de L’Orèal de París.

Cosmética waterproof
Hasta hace poco el rimmel resistente al agua era todo lo que había. Hoy, existen desde
cremas a make-up, todos los imprescindibles con tecnología anti-corridas y long-lasting.
Cuántas veces el calor nos destruye el maquillaje tan bien logrado. Y qué decir de los
momentos emotivos que nos juegan una mala pasada. Ya podemos sudar o llorar tranquilas:
existen los cosméticos resistentes al agua y sumergibles. Sí, y te contamos cuáles son.
¿ Waterproof o water resistant ?
Una diferencia fundamental.
Los water resistant son maquillajes a prueba de lágrimas y transpiración, pero no
garantizan una resistencia completa para un baño en el mar o en la piscina.
Los maquillajes waterproof son totalmente resistentes al contacto con el agua, lo que te
permite sumergirte y salir impecable.
¿Maquilladas a la playa o a la pileta?
Las bases de maquillaje así como las cremas hidratantes y los protectores solares contienen
sustancias que protegen la piel de los componentes atmosféricos y la contaminación.
En cuanto al make-up, deben usarse los productos adecuados, específicos para el verano y la
vida en contacto con el sol y el agua. No así los productos comunes. Y puede pasar que, si el
producto –sombras, por ejemplo- no es el indicado para tomar sol, nos ensucie más la piel,
ya que con el calor los poros se dilatan.
Asesoró: Dermatologic trues.

BELLEZA/SALUD

Las 8 reglas del
“power walking”
Es la nueva tendencia en el
mundo del deporte: se trata de
una técnica de caminata enérgica que permite adelgazar caminando. Eso sí: tiene sus reglas.

Y

a se sabe que
caminar es muy
beneficioso para
la salud y que
ayuda a mantenerse en forma. Pero hay una
manera de hacerlo para que
esos beneficios sean aún
mayores y puedas tener esta
actividad física como única, y
estar bien.
Beneficios:
• Aumenta el metabolismo
basal
• Disiminuye el apetito
• Quema la grasa almacenada porque es un ejercicio
aeróbico
• Mejora la inmunidad
Las reglas del Power
Walking
1. Ni caminar ni trotar
Tenés que llevar una velocidad mayor a los 4,8 kilómetros por hora pero nunca tro-

tar ni mucho menos correr.
Cada persona tiene que
encontrar una velocidad que
le permita mantener una
buena técnica y postura.
Para un adulto se aconseja
caminar entre 4,8 y 6,4 kilómetros por hora.
2. Controlá tu ritmo cardíaco
Debés adquirir algún gadget
que te permita medir las pulsaciones y tenés que mantener tu ritmo cardíaco entre
un 60 y 70 por ciento de la
frecuencia cardíaca normal.
3. Como mínimo, tres
veces por semana, 1
hora cada día.
Podés comenzar con 20
minutos diarios, si tu estado
físico no es bueno, pero lo
ideal es llegar a caminar una
hora cada día a 9 minutos el
kilómetro y como mínimo
tenés que hacerlo unas 3
veces por semana, una hora

cada día. Nunca camines
menos de 20 minutos, trata
siempre de superar los 30
minutos. Si lo hacés solo 3
veces por semana, intenta llegar a los 50 minutos de caminata cada uno de los días. Lo
ideal es calentar 5 minutos
antes y elongar 5 minutos
después.
4. Técnica: siempre
mirar al frente
Es fundamental mantener la
zancada natural: no hay que
hacer grandes pasos porque
no se trata de llegar antes a
ningún lado. Sí, si podés,
acelerá el ritmo, pero siempre con la misma zancada.
Es importante que mantengas la espalda recta, los hombros relajados y el pecho
derecho. Cuando estés caminando, siempre mantené los
abdominales y los glúteos en
tensión. Y caminá con la
cabeza derecha mirando al

frente, nunca al suelo.
Además, es importante
que al caminar mantengas el braceo: es decir,
con los brazos flexionados formando un ángulo
de 90 grados y con los
codos y los puños
cerrados.
5. Varía la intensidad
Marcar distintas intensidades a lo largo del recorrido, pero sin detenerse
nunca, ayuda al ejercicio.
Incluso, si hay escaleras o
subidas en el camino, es
bueno tomarlas para
hacer que el cuerpo y el
corazón ganen más capacidad.
6. Usar la indumentaria adecuada
Es importante sobre todo
que el calzado sea deportivo, con buena suela y
en lo posible que considere tu tipo de pisada. Eso
podés averiguarlo con un
traumatólogo o en una
casa de deportes especializada. Se recomienda
ropa de algodón.
7. Disfrutar
Para evitar que la actividad se vuelva rutinaria y
aburrida, conviene elegir
un lugar agradable y
calmo, llevar música,
hacerlo con alguien más
con quien la pases bien y
tomarlo como una actividad recreativa y no una
obligación más.
8. Acompañar con alimentación saludable.
El control de un nutricionista, siempre es recomendable.
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arquitectura, diseño y urbanismo
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ARQUITECTURA: Una casa que se despega del suelo a un metro de altura.
DECO: Ambientes que ganaron premios en casa FOA. OBJETOS: De Proyecto
Deseo, un laboratorio de muebles. REPORTAJE: A Luis Laplace, el arquitecto
porteño que conquistó París.

news CASA
Silla X5

GRUPO(A)² Es un programa de sillas ejecutivas en el que el empleo de nuevos
materiales y la aplicación de últimas tecnologías responde con sofisticación a las necesidades
de cada usuario consiguiendo la máxima ergonomía en cualquier espacio de trabajo. Además,
se adapta con suavidad a cualquier posición minimizando el esfuerzo del usuario para mantener
o variar una postura.
La conformación del asiento, fabricado con espuma inyectada de alta recuperación, favorece un
reparto homogéneo del peso y evita esfuerzos en rodillas y pelvis.
Con apoyo lumbar, regulación en altura y profundidad y contacto permanente, X5 también se
presenta con respaldo tapizado. Disponible con apoyacabeza retráctil.

Confort y perfección para el baño.

ARMANI/ROCA
reunen su experiencia y talento para crear una colección completamente innovadora que combina elegantemente todos los aspectos funcionales de un cuarto de baño. La línea se caracteriza por los materiales
nobles con acabados exclusivos y una tecnología sabiamente aplicada.
La bañera exenta, de lujoso aire retro, fue la protagonista perfecta del
espacio de baño Armani Roca en Casa FOA. La pieza fue diseñada con
un toque contemporáneo y prestando especial atención a la ergonomía
y el confort. Los artefactos sanitarios se fabrican de una sola pieza y se
instalan suspendidos de las paredes por soportes ocultos. El mueble
más emblemática de la colección es un elegante vanitory con doble
bacha y cajones de gran funcionalidad.

Créme Brûlée, el color del 2019. ALBA presentó "Dejar entrar la luz", su nueva colección de colores donde Créme Brûlée es el tono insignia del año entrante. Un cálido ámbar que captura con
perfección el concepto de la colección: generar calma y ser reparador o estimulante y revitalizador, dependiendo de la luz y los colores que se presentan a su alrededor. El muestrario presenta cuatro paletas: La
casa para Pensar (matices de miel y caramelo con toques rosados y acentos de Borgoña y Azul profundo
para un ambiente relajado y cálido), para Soñar (una mezcla de rosas y azules pálidos se suman al color del
año, ideal combinación para espacios silenciosos) para Amar (matices ricamente pigmentados para una
vivienda alegre y acogedora) para Actuar (colores limpios e intensos estimulan la acción).
Diseño top en muebles out door.

PAOLA LENTI, las creaciones de la prestigiosa diseñadora italiana se mostraron en El patio de Hugo y Darío
Gallego y Pamela Martos de Casa FOA. Se trata de elementos de alta calidad en desarrollo artesanal , de estética innovadora y en sofisticadas gamas de colores. El
espacio que contuvo estos muebles obtuvo la Medalla de
Plata al Paisajismo
Mercedes Malbrán de
Campos. Los muebles de
Paola Lenti se comercializan ahora en el país por
los mismos creadores del
espacio premiado.
24 [ MC]

Estética innovadora en
la cocina. JOHNSON ACERO

La empresa lanza al mercado el
nuevo modelo Centery. Su diseño,
con detalles y materiales cuidadosamente seleccionados aporta una
atmósfera sofisticada a los ambientes.
Centery propone formas esenciales y
variadas posibilidades de personalización. Colores, detalles y terminaciones emergen de una propuesta
donde la funcionalidad se combina con las formas.
Se destaca la manija con terminación Inox Look,que permite un práctico agarre, aportándole su característica linealidad.

ARQUITECTURA

La escena,
a un metro de altura
Como adaptación a la topografía del terreno, la vivienda se eleva sobre una
plataforma que la despega del suelo.

La casa se despega del suelo, sin estructura a la vista. Un muro
perforado resguarda el acceso.
Para adaptarse al terreno se construyeron dos edificios en
diferentes niveles conectados por escaleras.
Hall semicubierto con vistas pasantes al jardín.

L

a Casa T, es una vivienda unifamiliar situada
en Merano, al norte de Italia, diseñada por el
estudio de arquitectura Monovolume en una
planta principal y un sótano con garaje.
Consta de dos edificios en diferentes niveles
conectados por escaleras internas, para adaptar mejor la casa al terreno inclinado.
La volumetría es simple y, a raíz de ello, contundente.
Está definida por dos planos horizontales que con igual
peso visual definen la cubierta y la plataforma de apoyo.
La casa parece flotar sobre el terreno y con ello aprovecha la diferencia de nivel para semienterrar un sector de
servicio.

La arquitectura resuelve también gran parte del equipamiento.
La cocina con una isla y un mueble integrado al muro.
Las zonas de estar y el dormitorio principal se abren a la terraza y piscina.

Las líneas puras del diseño están
enfatizadas por la ejecución de un
hormigón blanco de extrema calidad de terminación, y la realización de fachadas de vidrio, que
hacen que el complejo de edificios
luzca claro y luminoso.
En la fachada integral, las puertas

FICHA TECNICA
Ubicación: Merano, Provincia
Autónoma de Bolzano, Italia.
Año de proyecto: 2016
Superficie: 315 m2
Proyecto: Monovolume
Arquitectos
Web: www.monovolume.cc
Colaboradores: Benjamin
Gänsbacher, Sergio Aguado
Hernández, Barbara
Waldbooth.
Fotos: Andrea Zanchi

y las ventanas fueron diseñadas
como elementos de vidrio de triple
acristalamiento para obtener el
mayor confort posible. Mientras que
el techo plano se cubrió con grava
para mejorar su comportamiento
térmico.
Las zonas de estar y el dormitorio

principal se abren a una amplia
terraza que recorre el perímetro de
la casa e integra también a la piscina. Desde allí, una escalera aparentemente flotante salva el desnivel con el jardín.
Texto: Arq. Paula Baldo

DECORACIÓN/CASA FOA

Espacios con premio

Ambientaciones para familias
jóvenes, cocinas con detalles
de color, baños que conjugan
diseño y tecnología, lugares
integrados con funcionalidad
innovadora. Aquí los espacios más relevantes de Casa
FOA 2018

Vivienda para una pareja joven
Martín Zanotti y equipo

F

ue el espacio más premiado. El
proyecto tiene un ingreso y una
salida diferenciados y entre
ellos se ubica un sector de servicios que se integra al gran
ambiente principal. Este fue
organizado en tres áreas funcionales divididas por cristal translúcido, que permite
mantener continuidad espacial. Estar, dormitorio y cocina están amueblados de
acuerdo a las últimas tendencias europeas
y armonizan con los tonos cálidos del color

FOA, la tradición

Este año, la clásica muestra de Arquitectura, diseño interior, paisajismo e
industria que se realiza
bajo la impronta solidaria de la Fundación Oftalmológica
Argentina, tuvo lugar en el ex Convento Nuestra Señora
de la Misericordia, ubicado en el barrio de Devoto. Cassa
Devoto, como fue bautizada, es una joya arquitectónica de
más de 120 años, con 3000 metros cuadrados de claustros, patios y vegetación que ofrecieron los escenarios ideales para que diseñadores y arquitectos desplegaran su
imaginación. La muestra que este año celebró su 35 edición fue declarada de interés cultural de la Ciudad de
Buenos Aires por la Legislatura Porteña.
Se presentaron espacios amplios destinados a temáticas
domésticas, pensados para personas de mediana edad;
propuestas para familias jóvenes en espacios más reducidos y nuevos espacios de trabajo.
Después de la muestra, Cassa Devoto, será en un futuro
un edificio refuncionalizado para viviendas y espacios
comunes.

de la pintura (Gris Granito de Alba), el solado de madera y las
piedras naturales. Un patio trasero luce volúmenes escultóricos
a modo de mesones exteriores y en sus muros medianeros placas Knauf para exterior delimitan los accesos laterales y contrastan con el ladrillo visto. (Medalla de Oro a la Arquitectura y
Diseño Interior Mercedes Malbrán de Ocampo. Otros premios:
Atrim, Canteras del Mundo, Knauf y Roca. Y mención Gorenje).
Leer más: www.mujercountry.biz

Comedor

Arq. Alberto Negrin

D

entro de la caja que es producto
de la arquitectura del gran convento, el comedor diario adquiere un
aspecto de refugio donde se mezcla lo primitivo y lo tecnológico. La
paleta de colores es neutra y sutil, gracias a
materiales como el mármol, el piso en espina,
y la lucarna (un trompe l’oeil celestial) en el
techo que aporta luz y claridad. En el centro, la
antigua mesa de madera crea el contraste y la
articulación cromática del conjunto. Sobre ella,
suspendidas desde el techo una lluvia de luces
caen como velas invertidas. Al fondo, una
pared de acrílico blanco enmarcada en azul
noche genera dudas entre lo sólido y lo sutil, y
en la pared opuesta, armoniza la cocina de
madera también en laca azul noche.
Completan el escenario, un sofá y modernas
sillas de carcasa de policarbonato blanco con
patas de roble natural y tapicería interior acolchada. (Mención Casa FOA 2018 y Canteras
del Mundo “A la mejor aplicación de Piedra
Natural”)

Cocina Gorenje by Ora Ito

Arqs. L. De Angelo, M. Lauferman, N. Alvarez
Bonin y D.I. L. Tumburus.

E

ste ambiente posee dos áreas
de trabajo.
Una, la cocina propiamente
dicha, se arma sobre la base
de dos grandes mesadas paralelas. En el centro, una en mármol y madera
donde están los fuegos y de la que se desprende una mesa de vidrio con estructura
metálica en acero pulido, el mismo material de
la campana y la alacena que levitan desde el
cielo raso de manera sutil y etérea. La segunda mesada, elaborada en Dekton Sirius y
madera, flota instalada sobre una pared revestida en mármol, donde se encuentran el sector
de lavado y una huerta de aromáticas.
La paleta de colores posee matices ricamente
pigmentados donde se lucen el verde con
influencia de azul y rojos terracotas atenuados
por el color Créme Brûlée (todos de Alba) con
cortes geométricos, acentuando sectores.
(Premio Alba “A la mejor aplicación de
Tendencias Color 2019”).

Comedor diario Habitart

Arqs. F. Romano Lorenzi, P. M.
Danna, C. Gatsch Becerra y M. J.
Cáceres Díaz.

E

Texto: Silvia Fittipaldi Fotos: Gentileza Casa FOA y diseñadores.

s una instalación que
puede replicarse en
diferentes espacios y
que pone el acento en la
forma de utilizar los
muebles y artefactos para crear un
lugar de usos múltiples con mayor
estética y confort.
Está inspirado en el “Triclinium”, el
espacio que utilizaban los griegos
para recostarse y comer.
Habitart hace una síntesis del
mismo a través del diseño de un
mobiliario integrador donde se reúnen cocina, estudio, mesada, sillón,
espacio de guardado; para poder
realizar en un solo lugar actividades
que hoy se desarrollan en distintos
espacios. La instalación, con techo
oscuro (Mica negra de Alba) hace
una buena utilización de la luz, una
excelente elección de materiales y
coloca la presencia de la escala
humana para generar un ambiente
cálido, acogedor y funcional.
(Premio Beca de Arquitectura y
Diseño de Interior Casa FOA 2018).

DISEÑO

Laboratorio experimental
de muebles

Sofá Modular
Coloridas formas geométricas generan diferentes situaciones de
descanso (Gicovate + Luciana Gonzalez Franco)

Proyecto Deseo es una iniciativa del sector mueblero argentino que vincula a las principales empresas
con los mejores diseñadores nacionales en un ámbito experimental. De ese desafío, que se realiza
desde 2016, resultó una serie de objetos que plantean un futuro interesante para el mueble argentino.

Sistema Combi
Es multipropósito: las piezas
s
se mueven para
configurar el mueble que el
usuario desea (Genoud
Muebles + Ustatic Diseño)

Liptus
Muebles para ensamblar. El chapadur resignificado aporta personalidad y mejora los costos
(Fiplasto S.A + La feliz)

Mesitas Jukuko
De líneas sencillas, modestas y sin elementos que
dismimulen la bella imperfección de la madera (Fabril
Maderera + Alejandra Rumich)

Sistema link
Las distintas partes, de estructura de metal y textiles,
permiten armar dos bancos, una mesa o una reposera
(Matías Winograd)

Passepartout
Módulos de líneas
geométricas y contraste de materiales, adaptables a
múltiples espacios (Federici Amobalamientos +
Agustina Bottoni)

LUIS LAPLACE

ES EL ARQUITECTO Y DECORADOR PREDILECTO DE LAS ALTAS CLASES INTERNACIONALES
QUE GRAVITAN ALREDEDOR DEL ARTE Y SE
MUEREN PARA QUE RENUEVE O CONSTRUYA
SUS CASAS. ES PORTEÑO, PERO FAMOSO EN
PARÍS Y LE GUSTARÍA CONQUISTAR BUENOS
AIRES. CONVERSAMOS CON ÉL EN EL MARCO
DEL DArA ID, SEXTO ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE DISEÑO, QUE SE REALIZÓ
EN NUESTRA CAPITAL.

P

oseedor de arte, viajero, racionalista, frecuentador de ferias
de antigüedades, Luis Laplace
es un buscador de artesanos
verdaderos, dueño de una educación cosmopolita que le permite mezclar vanguardia con
antigüedades sin prejuicio.
Porteño de nacimiento, estudió arquitectura en la
Universidad de Belgrano en Buenos Aires, se mudó a
NY donde a fines del 90, trabajó en Selldorf Architects
y luego en Mallorca donde realizó una gran residencia para ese estudio. “La intervención duró cuatro años
–nos cuenta– y como esa casa alberga una importante colección de arte y antigüedades, tome contacto con artistas y coleccionistas”. Hoy reside en París junto a su socio y pareja Christophe Comoy en un edificio que reúne
vivienda ,estudio y showroom donde se exponen para
la venta muebles de su creación; otros, vintage, y
antigüedades.
Lo que sorprende es el juego dialoguista que ejercita
entre la cultura del lugar y la artesanía en contrapunto con obras de arte contemporáneas y la simpleza
del modernismo. Su arquitectura es singular, de elementos auténticos, exenta de reproducciones y capaz
de albergar antigüedades, sin sacrificar funcionalidad.
Pero él dice que no hay un “estilo Laplace”, que cada
proyecto se adapta al cliente… Así que para averiguar cómo se llega a esta ecuación, nos fuimos a dialogar con él.
La sombrilla amainaba el sol que pegaba en la terraza del Placio Duhau donde charlamos. Elegante, amigable y sagaz, de entrada quiso saber quién era su
interlocutor y quienes leían Mujer Country, así sus res-

“Una casa de buena
a calidad
c
debe tener el rastro
humano, valorar
ar al
a pintor, al artesano”

Gallery Land Art in Somerset

puestas resultarían interesantes para
quienes nos leen. Una clase de marketing. Como muestra, basta un botón.
–¿Cómo llegaste al lugar donde
estás?
–Desde niño siempre he sido muy
curioso, muy hiperquinético. Mi madre
me ponía a cortar el pasto y después del
colegio iba a clases de francés , también a clases de inglés y luego a zapateo
americano, luego taekwondo, era hiperactivo y sigo siéndolo, necesito permanentemente llenar la cabeza de cosas,
soy muy visual y desde chico he sido
así. Mi abuelo tenía una casa en
Uruguay, en Punta del Este, y me
acuerdo que le preguntaba qué había
más allá de ese mar, entonces jugábamos a ver dónde estaban los otros países y siempre estuve soñando con eso
de qué pasa afuera de acá.
–¿Tu familia tenía contactos con
el arte, vínculos de alguna índole?
–Tengo tíos y primos de mamá que
eran todos artistas. Mi abuela hacía
tapicería y a los 80, cuando dejó de trabajar y se puso a hacer algo para entretenerse, eligió seguir casi por hobby la
tapicería y lo hacía con dibujos que
hacían sus nietas que son pintoras,
Estela y Teresa Pereda. Yo también
estudié en el taller de ella y allí hice un
poco de pintura. Ese es mi único vínculo con el arte. Después, del Uruguay
me voy a Buenos Aires y luego a New
York y comienzo a trabajar mucho con

galerías de arte y museos, siempre con
el tema de la arquitectura y a conectarme con artistas, todo comienza un poco
ahí. Viví siete años en New York y dos
en España, donde hice un proyecto muy
particular en Mallorca y de ahí me fui a
vivir a París donde ya llevo doce años.
Poco a poco me fui especializando un
poco por casualidad en el tema del arte.
–Se necesita una clientela con una
cabeza abierta para aceptar una
cantidad de ideas…
–Yo creo que mi carrera es distinta a la
de un arquitecto acá. Porque la gente
me pregunta, y me hace casi gracia,
“¿pero las ideas son tuyas o son del cliente?”,
y en realidad son de todos. Yo respondo

a las ideas del cliente. Si el cliente me
dice “me encantaría un cuarto azul” por qué
no se lo voy a hacer. Lo que trato es
trabajar para el cliente, hay gente que
me dice lo que quiere y otros no, pero
siempre hay que responder a un deseo
de alguien.
–Hay un eclecticismo en lo que
hacés, una forma de amalgamar
lo viejo, lo nuevo…
–Uno puede combinar un ánfora romana con una foto de Richter, que no tienen nada que ver, pero a veces esas
cosas pueden encontrar un diálogo, una
forma…
–¿Un diálogo entre opuestos?
– Me gusta tener amigos que no sean

todos iguales a mí. Pienso que los mundos tienen que cruzarse. No tenemos que
quedarnos en células distintas, sino interconectarnos y nutrirnos de otra gente.
Ahora hice un proyecto en México (se
refiere a la Casa Michelen, del siglo
XVIII, un palacete que recuperó con
ayuda artesanal de la zona) con unas
comunidades indígenas y me obsesioné
en cómo trabajaban las mujeres, cómo
cocen el barro de una forma que para
mí era totalmente nueva y fascinante.
Hay que trabajar y buscar dónde el
mundo de ellas se puede juntar con el
mío y converger estas ideas en un proyecto.
–¿Eso cómo se integra con la tecnología?
–Creo que la tecnología es paralela. Es
muy importante. Sobre todo en Europa
donde está súper regularizado. Una ventana tiene que tener vidrio doble para
que no se pierdan las calorías y consumir
menos energía. La tecnología es un
soporte para lo humano, para tener una
mejor calidad de vida.
–¿Y qué pasa con los nuevos materiales tecnológicos?
–Me interesa todo lo que ayude al confort. No me interesa una tecnología que
se convierta en una estética, como el high
tech, porque me gusta cuando un pintor,
el mejor, pinta a pincel y no a rodillo.
Una casa de muy buena calidad tiene
que tener el rastro humano, la pincelada
despareja, que es captada por la luz. En

esas sutilezas quiero poner el tiempo
porque sé que en esas cosas hay un
resultado. Es la valoración del artesano.
–¿Renovar lo viejo y construir de
cero. ¿Dónde está la diferencia?
–El lienzo blanco siempre da miedo porque no hay nada, entonces hay que buscar cosas afuera. Cuando se renueva
algo antiguo es totalmente diferente: hay
que leer la casa, escuchar la casa, ver su
historia, lo que pasó, interpretar e imaginarme cómo se vivió allí. Cada casa
tiene una historia que contar. En Europa
cada casa tiene mínimo 200 años, entonces quién soy yo para decir nada. Es
muy importante respetar que una casa
tiene una historia, donde vivió gente.
Demoler todo me parece de terror.
–¿Y cuando construís nuevo?
–Hay que comprender el contexto cultural. Ahora estoy trabajando en la costa
del Pacífico de México y nunca parto de
cero, siempre hay un contexto cultural.
Me encanta pensar en el color, las tradiciones locales, las texturas. Trato de
empezar por ahí.
–¿Qué es lo más importante en un
proyecto?
–El cliente. La casa es para alguien.
Tiene que funcionar para esa persona.
Las casas no las hago para mí, las hago
para alguien.
–¿A tu criterio, qué tienen de particular tus espacios?
–Creo que son funcionales. La forma
sigue a la función. La funcionalidad

tiene que ser ciento por ciento. Tienen
que ser espacios muy convivientes y creo
que la gente en ellos se siente cómoda.
–¿Es difícil integrar el arte, los
muebles antiguo y los de diseño
más moderno?
–A mí no me parece difícil. Es intuición.
No es nada académico. Si pensara en lo
académico, no mezclaría un mueble
napolitano con un espejo peruano. Las
cosas dialogan y si dialogan, funcionan y
si no dialogan, no funcionan.
–¿Y qué no te gusta?
–Lo falso, lo que no es real. Un living
que sea para una foto, por ejemplo. Mis
espacios son de verdad. Le pongo el
mismo interés a una sala que al cuarto
de los niños.
–París para vos es...
–Hoy, mi casa, el lugar más parecido a
mis orígenes. No es Sudamérica, pero
tampoco esa cosa anglosajona como
Nueva York, por ejemplo.
Luis Laplace comenta que le encantaría
venir más a Buenos Aires y hacer más
cosas para el país y dice: “Me da un poquito de nostalgia venir aquí y sentir que no me
conocen. En Instagram tengo muchos seguidores,
pero ninguno de Argentina. Mi gran clientela
está en Estados Unidos y en Europa, pero también en Latinoamérica, en Venezuela,
Colombia...” Y seguro pronto sumará los
de Argentina.

Texto: Arq. Delia Miler
Fotos: Gentileza Luis Laplace

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

VIAJES / URUGUAY

Aloft, la vanguardia

C

on un estilo de renovado diseño urbano y alta
tecnología, el Aloft
Montevideo se destaca
por presentar un nuevo concepto
en hotelería.
Sus espacios sociales son descontracturados y vibran llenos de
energía y juventud.
Ya, desde el hall de entrada, una
gran mesa de pool sorprende y
anima a buscar novedades.
Cuenta con 108 habitaciones y
una muy interesante oferta gastronómica.
El restaurante NOOK, ofrece
mesas comunitarias y heladeras
de las cuales servirse diferentes
alimentos, convirtiéndose en un
reducto de cocina bistró urbana
en un espacio moderno y relajado. También, el bar WXYZ ofrece una excelente propuesta de
tragos y tapas gourmet. Por su
parte, el RE:FUEL, abierto las 24
horas del día, ofrece bebidas y

comidas livianas rápidas, y el
RE:MIX Lounge permite disfrutar
de cócteles y música en vivo.
El último piso es el escenario
ideal para compartir una animada vida social. Allí se encuentra
la terraza cerrada desde donde
se observa una increíble vista de
la ciudad, la piscina y el gimnasio completamente equipado
para los que buscan una rutina
saludable.

Sheraton, un clásico

Paisaje hotelero
en Punta Carretas
as

En plan corporativo
Cuenta con tres salas denominadas TACTIC para eventos y reuniones de negocios y un espacio
de Coworking, con equipamiento
audiovisual de última generación
y WI-FI de alta velocidad habilitado en todas las áreas de la propiedad.

I

deal para quienes viajan
por negocios y placer, el
edificio posee 207 habitaciones, ocho suites, una
presidencial, spa, gimnasio y
centro de convenciones. Todos
con espectaculares vistas a la ciudad y al Río de la Plata.
Los sectores ejecutivos están ubicados en los cuatro pisos superiores y ofrecen una comodidad
aún mayor que incluye un salón
privado para el desayuno y cócteles por la noche.
Para la hora del relax espera el
piso 26 con piscina, sauna y gimnasio completamente equipado y
con personal calificado que guía
a los huéspedes en las actividades. Como opción, los trata-

www.marriott.com

Es una de las zonas residenciales más
ás
chic de la capital uruguaya. Allí, el Aloft
ft
Montevideo y el Sheraton Montevideo
o
Hotel comparten el mismo entorno al
que aportan una especial identidad.

Ambos hoteles se complementan y crean junto al Shopping
Center de la ciudad un punto de atracción en la exclusiva
zona residencial de Punta Carretas en Montevideo, una ciudad cosmopolita de un millón y medio de habitantes, que se
extiende a lo largo de una hermosa playa de río.
La zona de Punta Carretas es un área de innovación urbana a
pasos de la rambla de Montevideo, del Club de Golf uruguayo
donde también se puede practicar tenis, de los restaurantes de
novedosa gastronomía, de la peatonal y de un sector de
importante atracción nocturna.

mientos corporales y servicios de
belleza, la piscina cubierta, dos
jacuzzi y una terraza para tomar
sol completan los servicios para
una gratificante estadía.
De uso corporativo
También el Sheraton Montevideo
ofrece salones para eventos
empresariales o sociales: el Ball
Room Punta Brava con capacidad para 600 personas y la sala
Zorrilla de San Martín con capacidad para 300, a lo que se
suman dos salas de reuniones,
para 15 personas cada una, en el
piso 25, con vistas panorámicas.
www.mariott.com

MONTEVIDEO
VIAJES / SHERATON URUGUAY

En el centro de la ciudad

Para conocer la capital desde el corazón
mismo, la mejor ubicación es la del Four
Points by Sheraton, a
un paso de todo.

S

i el viajero es de los que
adoran sentir el ritmo
de la ciudad que visitan, nada mejor que
elegir el Four Points by Sheraton
Montevideo. Está ubicado a pasos
de la Ciudad Vieja, del Teatro
Solís y los museos, a cinco minutos del puerto y a veinticinco del
aeropuerto internacional de
Carrasco. Una ubicación especial para estar muy cerca de tiendas, restaurantes y atracciones
culturales, a pasos de la avenida
principal 18 de Julio y de fácil
acceso al Estadio Centenario, y a
minutos de La Rambla, una
opción ideal para salir a correr.
En el hotel
Está pensado con un concepto
de diseño simple y funcional.
Posee 135 espaciosas habitaciones que ofrecen todo lo necesario
para descansar o trabajar.
Los habitats internos contemplan áreas de relax. Así, en el
último piso es posible disfrutar
de vistas deslumbrantes, gimnasio con modernos equipos, piscina cubierta climatizada y sauna.
La oferta gastronómica es muy
interesante. “El Ejido y El Arte”
presenta un amplio menú ideal
para almuerzos de negocios o
cenas románticas y una exclusiva
carta de vinos con los mejores
vinos uruguayos y bebidas alcohólicas internacionales de primera calidad. y también se puede
disfrutar de las mejores cervezas
del programa Best Brews™ en el
Lobby Bar, para compartir con
amigos o colegas.
www.marriott.com

COLONIA
VIAJES/ URUGUAY

Tradición y naturaleza

C

olonia es un lugar
mágico. Rodeada por
el río de la Plata, esta
ciudadela elegida como
Patrimonio Histórico de la
Humanidad por la UNESCO
guarda callecitas escondidas, parques súper cuidados, una antigua
plaza de toros y un centro histórico con casonas con aljibes y
paredes donde crecen floridas
enredaderas.
Rincón natural y de lujo
En esta ciudad, un lugar especial
espera a pasajeros exigentes, el
Sheraton Colonia Golf & Spa Resort,
a orillas del Río y en un entorno
paradisíaco. El resort es ideal
para ser visitado por parejas,
familias o grupos de amigos y
cuenta con un Real Spa con trata-

A solo 5 km de la ciudad de Colonia y su
cultura, el Sheraton Colonia Golf y Spa
Resort se enclava en un entorno natural
único que nos transporta a un reducto
de aspecto tropical vecino al río.
mientos faciales y corporales
para un tiempo de relax y belleza, piscina climatizada interior
con salida al exterior, sauna seco
y húmedo, hidromasaje y una
excelente sala de relax.
En el exterior, impacta un racimo de piscinas que rodea a un
jacuzzi al que se llega por un
puente. Sombrillas de paja,
decks de madera y fuentes exteriores completan el paisaje para
comenzar desde la mañana de-

sayunando en plena naturaleza,
ya sea en el exterior o en el interior, donde el hotel tiene una
amplia zona vidriada que deja
entrar el paisaje en todo su
esplendor.
El gym del Sheraton Fitness es otra
opción para los amantes de la
salud y los turistas más inquietos
no pueden perderse la encantadora propuesta de utilizar las
bicicletas del Hotel, siempre dispuestas, a toda hora, para hacer

un poco de ejercicio y salir de
paseo para conocer la ciudad.
Un campo de golf de 9 hoyos
hace las delicias de los amantes
de este deporte (hay clases incluidas) y también se puede practicar el novedoso footgolf.
Imperdible, probar las exquisiteces de cocina autóctona en el
Restaurante Cava Real, donde
incluso se pueden pedir menúes
especiales, degustar snacks en el
más informal Lobby Bar o tomar
un buen trago en el Pool Snack
Bar, sobre todo después de disfrutar de una de las maravillosas
puestas de sol sobre el río, al final
de un paseo playero.
Colonia merece al Sheraton y visceversa. Queda cerca, nada impide ir y disfrutar.
www.marriott.com

MUNDO GOURMET, PARA COMER, BEBER Y LEER

Festejamos
con postres
FRESCOS, FRUTALES, DULCÍSIMOS,
DIFERENTES. PARA FESTEJAR NUESTRO
30 ANIVERSARIO, POSTRES POR MARU
BOTANA Y PUBLICADOS EN SU OBRA MÁS
COMPLETA, LAS RECETAS DE MI VIDA (V&R).

MILHOJAS DE MANZANAS
Rinde para 8-10 porciones
2 y ½ kg /10-12 manzanas
verdes grandes
180 g/ 1 y ¼ taza de harina
300 g/ 1 y ½ taza de azúcar +
5 cucharadas para la capa final
20 g/ 1 cda de polvo de hornear

1 cda de canela
100 g de manteca
160 ml/ 2/3 de taza de leche
2 huevos
1 cdita de esencia de vainilla
Pelar las manzanas. Con una mandolina o un cuchillo afilado, cortarlas en rodajas bien finas.
En un bol, mezclar todos los ingre-

dientes secos y agregar la manteca.
Con la punta de los dedos, formar
un arenado parejo.
Forrar un molde de 26 cm de diámetro con papel de aluminio y
rociarlo con spray vegetal. Encender
el horno a temperatura moderada
(180 grados C).
Cubrir el fondo del molde con una
capa de manzanas y espolvorear por
encima con 2-3
cucharadas del arenado. Intercalar una
capa de manzanas y
otra de arenado hasta
terminar ambas cantidades. Para el ligue,
en un bol, batir la
leche, los huevos y la
esencia de vainilla.
Volcarlo en forma
pareja sobre la preparación. Espolvorear
toda la superficie con
las 5 cucharadas de
azúcar. Llevar al
horno durante unos
60 minutos o hasta
que se haya formado
una corteza dorada y
un poco caramelizada
en la superficie, y al
pinchar la torta con
un palillo, este salga
seco y se sientan las
manzanas blandas.
Servir a temperatura
ambiente.

Esta torta, que también se llama
“Normanda”, es de las más fáciles que conozco. La puede hacer
cualquiera, las veces que quiera,
y ni siquiera hay que salir a comprar nada, ya que uno suele tener
los ingredientes en casa. El secreto es el contraste de las manzanas, blanditas y dulces con el crocante caramelizado de la capa
final.
VASITOS DE MARACUYÁ
Rinde para 8-10 vasitos
Mousse de maracuyá
300 g de pulpa de maracuyá
300 g de queso mascarpone

(o de crema de leche batida)
1 lata de leche condensada
Reducción de maracuyá
150 g/ 3/4 de taza de pulpa de
maracuyá
30 g/ 3 cdas de azúcar
Mousse de maracuyá
En un bol, triturar la pulpa y las
semillas de maracuyá con un mixer
vertical tipo minipimer. Agregar el
mascarpone y la leche condensada.
Mezclar todo. Refrigerar 1 hora.
Reducción de maracuyá
En una cacerolita, calentar la pulpa
de maracuyá con el azúcar.
Revolver hasta disolver bien y cocinar unos minutos. Enfriar a tempe-

ratura ambiente.
Colocar en cada vasito 3 cucharadas
de mousse y decorarla con la reducción de maracuyá.

Este es el postre más fácil, fresco y exquisito dentro de mis
miles de recetas.
Lo ácido del maracuyá y lo
dulce de la leche condensada
son una combinación simplemente perfecta.
Lo ideal es hacerlo con queso
mascarpone, pero con crema de
leche queda delicioso igual.

ESPIÁ+
Notas que podés encontrar
solamente en nuestra Web

www.mujercountry.biz

MODA

BERMUDAS:
LA PRENDA
DEL VERANO

Esta temporada reemplazan a los short.
Son súper cómodas y
frescas.

GOURMET

SMOOTHIES PARA
DESINFLAMAR LA PANZA

Recetas ideales para comenzar una dieta o el
entrenamiento físico.

BELLEZA

LOS LABIOS DEL VERANO
SE VISTEN DE PASION

INTERES GENERAL

CLAVES DEL
COACHING

Rojo es el tono que impacta esta temporada y
sin duda, el arma para levantar cualquier look.

Consejos prácticos para
lograr cambios y mejoras
en grupos de trabajo,
opina Liliana Zamora,
especialista…

HIJOS

CANCHEROS
Y
DIVERTIDOS
Las colecciones
nacionales para los
más peques de la
familia. Mucho color,
diseño y juego.

DECO

INSPIRACION COLOMBIANA
Las sillas de Marni descubren tradiciones
artesanles que se deben preservar.

HOROSCOPO
Después de pasar un período estable en el que la energía tierra
gobernó tanto al perro como al
año 2018, volvemos a un año en el
que ambas energías Qi se oponen.
En este caso, la oposición corre a
cargo de la energía tierra yin del
año 2019 y el signo regente, chancho, cuya energía fija es la del agua.
Como sabrán, cada signo zodiacal
chino tiene una energía fija inamovible, en este caso, el agua yin
corresponde al chancho. Las energías anuales son cíclicas y van de
yang a yin, por lo tanto, si el año
anterior fue yang, este año es yin.
La imagen que desprende esta oposición de energías es la de una tierra yin suave, mullida, negra, fértil.
Esta se enriquece con la energía del
agua, así que la idea del conflicto
entre la tierra y el agua es menor.
Estamos ante un año que nos evoca
la selva negra, el bosque profundo,
donde la planta más pequeña
puede crecer hasta el tamaño de un
árbol. En este punto, el idioma
chino nos da imágenes más complejas que el idioma castellano.
Cuando decimos «opuesto» nos
referimos a la energía que está de
cada lado de la escala; no necesariamente hablamos de conflicto por
antagonismo. Aquí no hay conflicto, sino una cooperación amable
entre los espacios que abarca la
energía: es un año fértil.
Pero la fertilidad viene con un precio a cambio de todos los beneficios, hay que tener especial cuidado
con la salud. Las enfermedades de
carácter crónico serán el gran tema,
particularmente las que refieren al
sistema digestivo.
Por otro lado, los años del chancho
son para bailar, para comunicar
con todo el cuerpo. La comunicación es lo más importante. El chancho no se mide, desea arte y detalles, pero también desea sentirse
útil, que su punto de vista y conocimientos importen en su familia y
comunidad. Este año lo pondrá a
prueba, revelando todo poco a
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menor provocación, y eso tendrá a
padres y maestros del pequeño
conejo de 2011 extrañados por los
súbitos cambios de humor. Sin
embargo, la combinación de energías hará de él un ser mucho más
osado que en otros años. Tendrá la
energía vital fuerte, lo cual le dará
motivos para vivir y soñar despierto
con lo que quiere cambiar en su
entorno. Su poder de convocatoria
mejorará, y estará en condiciones de
convertirse en líder de cualquier
grupo de personas. ¡Adelante! Puede
con semejante cargo y aún más que
eso.

poco.
RATA. La rata
y el chancho
tienen mucho
en común, si
hablamos de
energía. Ambos
signos son de energía agua. El chancho deja el escenario perfecto para
la confrontación. Las ratas más
modernas, conscientes de sus vidas
virtuales en internet, serán más propensas a sufrir las consecuencias de
cualquier tipo de indiscreción, incluso las ratas de 2008 −que apenas
van entrando
en la pubertad− podrán
salir heridas.
Necesita prepararse emocio-

En el año del Chan
n cho
ch de Tierra
LUDOVICA SQUIRRU DARI NOS CUENTA
SIGNO POR SIGNO, EL FUTURO DE TODO
EL ZOO HUMANO EN UN AÑO QUE SE
VIENE CON LA FUERZA DEL CHANCHO Y
QUE COMIENZA EL 5 DE FEBRERO DE 2019.
nalmente, hacerse de una autoestima más integral. Entrenar su pensamiento crítico no será difícil, pero
este año no se sentirá tan ella
misma; parecerá que todo le es
adverso y fallan sus proyectos.
Necesitará estrategias
certeras y planear siempre pensando
en el largo plazo.
BÚFALO. El año entero será frenético, sin descanso alguno. Mientras
no intente competir de más y trabajar hasta romperse, no habrá problemas. Tendrá golpes de inspira-

ción que llenarán
su agenda. El
secreto para llevarla tranquila
será limitarse a
hacer una o dos
cosas al día, si no,
puede perder su
centro y no concretar bien lo que es
más importante en su vida.
Necesitará practicar el wu wei
(hacer sin esfuerzo) para no dejarse
manipular por los que no pasarán
por un buen año. Tendrá tantos
viajes y cambios que le costará trabajo intimar y mantener contacto

con su gente querida. Hay posibilidades de realizar un cambio permanente, por lo tanto esa sensación de
permanencia
deberá ser, sin duda, lo más
cómoda posible.
TIGRE. El
chancho provoca
una combinación
de madera, que
es la energía fija
del tigre. Andará
iracundo. Estará
más yang, más
ambicioso. Sentirá ganas de devorarse al mundo entero, pero podría
atragantarse. El tigre quemó la vela
por ambos cabos y lo que se le acumule este año podría acarrearle problemas en el hígado, la vesícula, u

ocasionarle torceduras y rabietas.
Los tigres de 2010 sacarán de quicio
a sus maestros y no serán los únicos
indomables; los jóvenes de 1998,
ávidos de justicia, levantarán revueltas y los demás tigres buscarán tener
una mente más crítica para debatir
en las redes sociales. Los más calmados serán los de 1938 y 1950,
porque ya saben cómo va esta historia y en qué acaba.
CONEJO. El
signo del conejo
es famoso por
dos cosas: su
carisma, que lo
hace coqueto y
tierno a la vez, y
su incapacidad para controlar su
enojo cuando las cosas no salen
como quiere. El conejo estallará a la

DRAGÓN. El
año del perro
no trató bien a
los dragones.
Demasiados
cambios, demasiadas rupturas,
accidentes, robos, pérdidas. El año
del cerdo no será mejor por todos
los cabos sueltos que ha dejado atrás
y por tratar de apresurar las cosas.
El año del chancho trae posibilidades para formalizar una relación
amorosa nueva o reciclada, y también será un tiempo de rumores.
Habrá falta de comunicación con
los demás, por eso tendrá que
aprender a hablar con las personas
sin adivinar primero lo que cree que
están pensando. Se verá rodeado de
gente superficial que lo buscará
como si fuera un entretenimiento,
por lo tanto se le recomienda no
pasar mucho tiempo metido en las
redes sociales.
SERPIENTE.
Este año representa al opuesto
complementario: Suì Pò 歲
破. El año del
chancho tendrá
a la serpiente
en jaque, y si no conoce El arte de
la guerra, quedará sin una sola pieza
en el tablero. No es un año para
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enfrentamientos. Y su lengua no
tendrá el buen tino de siempre. Es
mejor que mantenga la guardia en
alto y el perfil bajo. Podría cambiar
de trabajo o tener problemas con
colegas. Es posible que se deprima
un poco ya que la energía del año la
agota y le quita alegría. Aun así
estará muy reflexiva. Podrá poner
en papel lo que siente y las soluciones a lo que no le funciona; este año
cambiará de piel una vez más, y la
serpiente que salga de ese trance
será brillante.
CABALLO. El
perro fue hasta
cierto punto
benéfico aunque lo tuvo al
galope todo el
año; el caballo
está más que cansado y, como siempre, todavía no sabe bien qué es lo
que tiene que hacer para caer parado. El dinero fue el punto débil, y
ahora necesitará energía para proteger los bienes y a sus seres queridos
ya que el chancho lo pondrá a prueba con gastos imprevistos, ocasionados en su mayoría por problemas de
salud y sucesos onerosos de todo
tipo. Este no es un año para invertir
en nada que no sea tangible.
Necesitará cuidar la salud mental,
emotiva y reproductiva por medio
de actividades que induzcan a la
risa como ver, escribir o participar
en comedias.
CABRA. La
cabra viene
arrastrando las
consecuencias
de todo lo
hecho y no
hecho desde el
año del gallo. Al pasar por el año
del perro, su tiempo libre se convirtió en un recurso no renovable, y
ahora viene el chancho 2019 a rescatarla. El año del chancho será un
año perfecto para ahorrar, concretar proyectos, mejorar la salud,
amar y ser amada. Solo si pone
empeño de su parte y se decide a
cambiar lo que ya no necesita por
actitudes y objetos más útiles para
su desarrollo integral, podrá vivir
este año como uno de los mejores

de su vida. De no hacer eso, se quedará en el mismo atoramiento de
siempre y este año será solo una
sucesión de días más o menos agradables sin más recompensa que la
existencia a secas. ¡Hay que aprovecharlo al máximo!
MONO. Será
un año de altibajos. Primero, aún
bajo el cobijo del
perro, el mono
deberá guardar
energía para que
a partir del inicio del año del chancho, en febrero, pueda convivir con
el mayor decoro posible en el chiquero. El mono querrá seguir con
su ritmo de siempre, pero el año no
se presta para ello. Tendrá mucho
trabajo, sobre todo en el plano emocional. Este año será para aprender
a hacer su vida en un ambiente
variado: unas veces difícil, y otras
demasiado fácil como para parecer
verdadero, y de pronto de nuevo
será complicado. Se sentirá drenado
constantemente, como si fuera la
madre soltera de un nene de dos
años. La recomendación general es
que trate de organizar mejor los
pensamientos por medio de terapia
o alguna disciplina artística, y que
administre mejor su tiempo libre.
GALLO.
Serán tiempos
alocados.
Cuidado, porque podría
verse como
gallito… pero
de bádminton.
Este será un año para que los cambios hechos a medias puedan adquirir carácter permanente. Por ejemplo, si se separó, este año se divorciaría definitivamente; si terminó
una carrera, este año recibiría su
título. Los gallos hombre resentirán
un poco más estos tiempos porque
el año les representa temporadas de
soledad que le suplicamos tome de
la manera más saludable, sin echar
la culpa al género opuesto, ya que
cualquier acto de violencia aunque
sea mental, se le regresará al doble.
Deberá controlar lo que piensa y
dice para evitar problemas que

lamentará toda la vida.
PERRO. El
pobre perro
viene de su año
propio con la
cola entre las
patas y sin
ganas de salir
de su cucha. Por lo general el año
próximo será como un regalo, pero
el perro ha dejado tantos cabos sueltos que este año será para amarrar
lo que ha dejado al garete. Vivirá
una montaña rusa compleja que
dependerá de su estado de ánimo y
el cuidado que ponga a cada paso
que dé, porque estará propenso a
perder el equilibrio. También necesita poner atención si se enamora,
ya que podría ser muy frustrante, y
los amoríos que tenga −por más que
le invadan cada poro− no serán
bien correspondidos; este año no es
para bajar la guardia con amores
superficiales sino para trabajar en sí
mismo, crecer y ser libre.
CHANCHO.
Bienvenidos a
su propio año,
queridos chanchos. Vamos a
llevarlos paso a
paso por este momento de su vida
en el cual las pruebas serán enormes. Este es el tiempo para aprender el evasivo arte del w wei , que
significa hacer sin esfuerzo, sin cortapisas, sin dañarse a uno mismo o a
cualquier otro. Para que esto surta
efecto es importante ser como el
agua, tal cual explicaba Bruce Lee
con tanto tino: el agua es flexible,
suave. Tan grande como para
cubrir al 90% del planeta, tan
pequeña para caber en el poro más
minúsculo. En 2019, la combinación de energía nos habla de fertilidad. El chancho viene a fecundar, a
dejar el mundo mejor de como lo
encontró. Si se mantiene bajo los
preceptos de wu wei vivirá este año
de aprendizaje sin sufrir y podrá
recibir de pie las recompensas que
vienen al sobrevivir el año que le es
propio.
www.ludovicasquirru.com.ar

