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Cool
HUNTER
Moda

¡Con pantallas flexibes!
Se trata de Canvas of the Future,
una colección de modelos clásicos
de Louis Vuitton, pero con
pantallas de 1,1 mm de espesor
que muestran imágenes o vídeos
de distintas ciudades del mundo. Se
comercializarán a partir de 2020.

EDREDÓN DE
ALTA COSTURA
Combocados por Moncler,
la marca de ropa
de esquí italiana,
Pierpaolo Piccioli,
director creativo
de Valentino, y
su colaboradora
etíope Liya Kebede
destacaron en su
colección la esencia
del material
acolchado en
figuras que cubren
todo el cuerpo.

Van Gogh Alive!
No es una muestra de obras del genial pintor holandés sino la experiencia
multimedia más visitada del mundo con proyección de más de 3000
imágenes de su obra sincronizadas con música clásica y proyectadas en
paredes, columnas, techos, piso y pantallas. Ya ha visitado 40 ciudades.

Cápsulas PARA TU PIEL
Se colocan en un dispositivo
que se instala en menos de un
minuto en la grifería. Los
aceites esenciales de las
cápsulas emanan sobre el
agua y llegan a tu piel para un
perfecto baño digno de un spa.
Las cápsulas vienen en seis
versiones con distintos aceites.

JOYERÍAcontraceptiva
Anticonceptivos y otras
drogas pueden ser
administradas a través
de parches ubicados
en el reverso de joyas o
bijouterie. La novedad
la produjo el Georgia
Institute of Technology
y fue publicada en
marzo en The Journal of
Controlled Release.
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La CHEF

Paula Mendez Carrera
“Cuando conocí Areco tuve la
corazonada de que era nuestro lugar”
Emprendedora nata, Paula Mendez Carrera
siempre siguió sus deseos y sus instintos.
Hoy recibe gente en su restaurante en su casa
en San Antonio de Areco y organiza viajes
gastronómicos al Líbano, la tierra de sus ancestros.

C

uando era chica observaba a su abuela y su tía
cocinar. Así Paula descubría condimentos, especias y sabores que la remontaban a sus antepasados libaneses.
De ahí, dice, viene su pasión por las hierbas. Su tiempo de chica
se reapartía entre la asistencia a clases en un exigente colegio
francés y la cocina. Sus padres querían que siguiera una carrera
más tradicional, así que a escondidas comenzó a trabajar como
ayudante de cocina en el hotel Plaza.

–Cuando eras chica aún no existía esta
pasión por lo gourmet. ¿Cómo decidiste
convertirlo en profesión?

–Cuando terminé el secundario, empecé a cocinar en el
Hotel Plaza con una pasantía no rentada y de a poco las cosas se fueron dando. Después viajé a París y a los 20 años
obtuve mi diploma en Le Cordon Bleu.
Cinco años más tarde, la prestigiosa escuela de gastronomía francesa le dio una beca para completar sus estudios en
Londres donde recibió con honores el gran diploma Cordon
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porteño y te fuiste a vivir a más de 100
kilómteros de la ciudad...
–¡Jajjjaj.. es verdad! Hace diez años vinimos a San Antonio
de Areco con mi marido Santiago (que se dedica a las bienes
raíces) para armar un proyecto… pero no se dio. Sin embargo quedamos enganchados con la magia del lugar. Nos
conquistó la idea de criar a nuestras hijas en un pueblo como
éste. Me gusta respirar el aire tranquilo cuando voy hacer las
compras, conocer a todos los vecinos.

–¿Sentiste una Corazonada…por eso llamaste
así a tu proyecto gastronómico en Areco?

–Al año de instalarnos y con la ayuda de Virginia Lagos
Mármol, una decoradora de Areco, convertimos un viejo
galpón que había en el fondo de casa, en un restaurante exclusivo. Pero era muy difícil de mantener. Era una casa muy
vieja y nos mudamos a una casa más chica.

–Así surgió la idea de invitar a comer
en tu casa...

Talleres

Encuentros

En Areco ofrece
talleres de cocina
para lugareños y
turistas.

Para disfrutar
sabores y charlas
sobre viajes, recibe
invitados que
están deseosos
de nuevas
experiencias.

Bleu en cocina y pastelería. Tuvo grandes maestros y figuras
de la gastronomía como Jean Paul Bondoux, Francis Mallman, Beatriz Chomnalez, Daniel Boulud, Emile Tabourdiau,
Gérard Mulot, Jean Georges y Kasper Kurdahi, entre otros.
Cuando volvió al país, trabajó como chef ejecutiva de “Splendid” y “Le Biblo”, dos restaurantes del barrio de Palermo.

–Fuiste pionera en el auge gastronómico

Touch de preferencias
Una receta: “Miles, pero la que más me marcó es la Pavlova roulade
de merengue”.
La comida que eligen sus hijas: “Milanesas de peceto con puré”.
Un chef que admira: “Muchos. Pero mis dos maestros fueron Beatriz
Chomnalez y Georges Vongerichten”.
¿Un lugar dónde le gustaría cocinar? “Le Cordon Bleu de París, de nuevo”.
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–La idea surgió a partir de que cada vez que llegaba a Areco algún conocido o hablamos con algún turista, lo invitábamos a comer a casa. Así que trasladamos el proyecto a casa.
Así nació la idea de recibir. Yo hago todo. Cocino, los atiendo
y cuando ya llega el postre me siento a charlar con ellos.

LA COCINA Y EL MUNDO

–¿Recordás alguna anécdota sobre
tus invitados?
–Una vez me llamaron de una agencia diciéndome que iban
a reservar la mesa para unos musulmanes. Me avisaron que no
tomaban alcohol y me imaginé a las mujeres tapadas. Cuando abro la puerta, veo a una mujer bellísima, como una súper
modelo, con una ropa increíblemente glamorosa. La persona
que los acompañaba y hacía de intérprete me cuenta en ese
momento que se trataba de una princesa musulmana... ¡Imaginate! Llamé a mi marido por teléfono que se había ido al club
con las nenas para que viniera a conocerla.
Paula además de recibir en su casa, da clases de cocina,
le gusta invitar a caminar por el pueblo a sus invitados y
organiza viajes gourmet por el mundo.

–¿Cómo surgió la idea?

–Es una manera de juntar dos grandes pasiones: los viajes
y la comida. Y es una tendencia que están cultivando muchos
chefs. En septiembre próximo me voy al Líbano junto a un
grupo de personas. Ahí están mis orígenes. La primera vez
que fui, descubrí que todos esos sabores de mi infancia venían
de ese lugar. Su gastronomía es exquisita y tiene unos paisajes
maravillosos. Junto a una agencia de turismo organizamos los
grupos con todo incluído: vuelos, hoteles cinco estrellas, recorridos y comidas. Así que estoy súper entusiasmada. ¡Y aún
hay lugar... por si alguien más se quiere prender!

Texto: Karina Bianco.
Fotos: Gentileza Paula Mendez Carrera.
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6. Maxitapado largo de
paño, tipo capa (JT).
7. Maxitapado en
patchwork de texturas con
detalles de piel (Tramando).

5

1
2

4
3

Abrigos

de colección

Los hay de muchísimos estilos, tapados larguísimos o arriba de la rodilla y
sacones debajo de la cola, con y sin cinturón, en infinidad de materiales y colores.
Atención al oversize, las robes, el camel, el gris y el excéntrico rosa, con detalles
de piel, en cuadrillé y también en combinación de texturas. Pasen y vean.

1. Tapado arriba de la rodilla en paño cuadrillé con lazo a la cintura (Perramus). 2. Saco de paño tipo bata para atar en cintura
con cordón de algodón al tono; mangas balloon tejidas en lana con puños a contratono. (Justa Petra). 3. Tapado oversize
de paño con pelo largo, un must de la temporada. (Roma Renom). 4. Tapado liviano, tejido, largo por abajo de las rodillas. Frente
con bolsillos y un botón. Tajo en espalda. (Paula Cahen D’Anvers). 5. Robe larga de paño oversize, un estilo que es protagonista.
Tiene bolsillos grandes con profundidad y volúmen. Trae una bufanda unida al cuello. (Roma Renom).
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1. Campera matelaseada con cierre y capucha
con detalle de piel (Vitamina). 2. Parka impermeable
en matelassé y sombrero al tono (Perramus).
3. Saco escocés con volado sobre una
solapa, sin botones (Justa Petra).

4

4. Saco de paño liso con hombros caídos
2
1
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3

,solapa con volado en tela base y cuello
tejido a contratono con doble raya lurex;
largo por arriba de la rodilla. (Justa
Petra). 5. Trench de corderoy, liviano,
doble abotonadura (Vitamina). 6. Tapado
recto estilo masculino en cuadrillé, debajo
de la rodilla (Complot).

5

6
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1. Tapado con volado
sobre una solapa. De
paño, a la rodilla
(Mariana Dappiano).
2. Botones y con
cordon ajustable
(Nous Editions).

1

2
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Belleza
EN FRASCO

1. 24 FAUBOURG
DE
HERMÈS

Los 30 ml cuestan 1500 dólares. La
versión de lujo de esta fragancia fue
creada en 1995 y le debe su nombre a
la dirección de la tienda en París
de Hermès. Es una combinación única de
ylang ylang, flor de azahar, jazmines, iris,
vajilla y ámbar gris diseñada por Maurice
Roucel y Bernand Bourjois en 1995 como
la fragancia bandera de la casa. Para
su lanzamiento tan sólo se produjeron
100 botellas de cristal de St. Louis, que
contienen una onza de perfume.

5
PERFUMES
Los

3.

IMPERIAL MAJESTY NRO. 1
DE CLIVE CHRISTIAN
En su edición súper limitada, sólo existen
20 unidades. Su frasco está realizado en cristal
de Baccarat con cinco diamantes de cinco
kilates, un collar de oro sólido de 18 dilates
y un gran diamante blanco. Cada gota del
Nro. 1 femenino concentra la esencia de
170 rosas y unos 200 ingredientes como
sándalo indio, jazmín árabe, vainilla de Tahití
y alguna de las variedades de rosas que se
cultivan en países como Francia o Egipto.
Su creador, que le da nombre al perfume,
es un diseñador de interiores que compró
la perfumería The Crown que data
de 1872. Por primera vez, fue pedido
por la reina Victoria de Inglaterra.
Hoy vale 9500 € /30 ml.

4. JOY DE JEAN PATOU

MAS CAROS DEL MUNDO

Son necesarias 336 rosas y 10.000 jazmines para obtener
una sola onza de este perfume que se ha mantenido fiel
a su producción y aroma desde que en 1929 lo creara
Henri Almèras para el perfumista parisino Jean
Patou. El perfume no vería la luz hasta
1936, pero desde su lanzamiento
hasta nuestros días no ha dejado
de ser una de las fragancias
más excepcionales de cuantas
existen. Su precio ronda
585 €, los 30 ml.

Fragancias para la fantasía.
Te contamos cuáles son,
cómo es su frasco,
cómo huelen y, claro,
cuánto valen.

2. POIVRE DE CARON

Una onza cuesta 1000 dólares. Cada pieza
de este perfume viene acompañada por una
pequeña estatuilla que lleva 5 horas de trabajo.
La caja está inspirada en un cofre chino
y la botella es una réplica de un frasco de
especias, decorado con hilo de oro.
En su interior alberga una fragancia femenina
especiada con pimienta, clavo de olor, chile
rojo, y floral, con notas de clavel, geranio,
rosa, jazmín, nardos e ylan-ylang y de
amaderadas por su contenido de opopónaco,
vetiver, sándalo y musgo de roble. Fue creada
por Michael Morsati en 1954.
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5.

LES LARMES SACREES DE
THEBES DE BACCARAT
Baccarat, responsable de dar vida a los frascos
para los perfumes más excepcionales, consideró
a finales de los 90 que era el momento de crear
sus envases para sus propios perfumes.
Así nació Les Larmes Sacrees de Thebes.
Su pequeño frasco con forma de pirámide
está realizado en cristal de Baccarat,
pulido en espejo y con una tapa de finos
cristales color púrpura. La fragancia se
compone de jazmín, geranio, Ylan Ylang,
cardamomo, ámbar, almizcle o
mirra y su disponibilidad es muy
limitada. 5000 € / 30ml.
MC | 17

moradas
TECH

Belleza
PIEL

Los especialistas explican
las diferencias entre las nuevas
tecnologías en depilación
definitiva y qué tener en cuenta
a la hora de elegir.

arquitectura, diseño y urbanismo

Country

DEPILACION

L

as mujeres en nuestro
país comienzan a probar
la tecnología de la
depilación definitiva a
los 15 años y continúan
más allá de los 50. El 40%
de las usuarias de tecnología láser
ronda los 25 a 34 años. Entre las
zonas de tratamiento más elegidas
por las mujeres está el cavado, axilas y
piernas en ese orden, manteniéndose
este ranking en las distintas edades
consultadas. Para la Dra. Agustina
Vila Echague, dermatóloga y
miembro de la ASLMS (American
Society for Laser in Medicine
and Surgery) “La depilación
permanente es actualmente el
método preferido, no sólo por la
comodidad que conlleva sino porque
el sistema con láser es muy recomendable
en casos de foliculitis, manchas,
hirsutismo e hipertricosis” Pero para
elegir el tratamiento correcto es necesario
informarse cabalmente.”

–¿Cuál es la diferencia entre
láser y luz pulsada?

–El láser es mucho más
específico y permite
llegar a temperaturas
mayores para trabajar
puntualmente en el
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folículo. Esta diferencia es muy evidente
a partir de la tercera sesión que es cuando
ya se va eliminando pelo y el que queda
está ya más debilitado. Ahí es cuando la luz
pulsada deja de ser efectiva.

–¿Por qué la depilación debe ser segura?

–Porque, si no se está en manos
expertas y si las tecnologías no cuentan
con las aprobaciones sanitarias ni con
las seguridades mínimas para realizar
el tratamiento, se puede incurrir en
quemaduras, manchas en la piel, además
de resultar ineficaz el tratamiento.
–¿Cómo actúa el láser?

–Actúa por un proceso llamado
“Fototermólisis selectiva” foto: luz;
termo: calor; lisis: destrucción; y
selectiva porque sólo actúa si el pelo
y el folículo están cargados de un
pigmento llamado “melanina”.
Consultar al dermatólogo es
recomendable para ver qué es
más conveniente para tu tipo
de piel, color y grosor del pelo,
presencia o no de alteraciones
hormonales, entre otros
factores. Por esta razón a la
hora de optar por un método
de depilación láser es muy
importante buscar centros o
institutos que cuentan con un
respaldo médico.

TRATAMIENTOS

Candela Láser de Alexandrita.
Es eficaz debido a que es el que mayor
absorción de la melanina permite.
Además, al mismo tiempo que depila
mejora la apariencia de la piel tratando
imperfecciones. Son 6 sesiones que se
realizan sin gel cada 45 días. (Definit).
Venus Velocity: Láser de diodo a Alta
Velocidad. Sistema de depilación láser
con tres tamaños de puntas que permiten
adaptarse mejor a las distintas zonas
a tratar. Trabaja con la eficacia de la
tecnología de láser de diodo y un sistema
de enfriamiento en tiempo. (Centro
Estética Bradichansky)
Vectus. Posee un tamaño de disparo
cinco veces superior al del láser de diodo
normal, permite trabajar con mayor
energía. El tratamiento se adapta según
el color, grosor y densidad del pelo en la
zona a tratar. (Centro Lasskin).
Láser Soprano XL. Seguro y eficaz,
calienta gradualmente la zona de la piel
donde se ubican los folículos pilosos
(la raíz del pelo) hasta producir su
completa eliminación, sin afectar la
superficie de la piel. Este aumento de la
temperatura debe ser percibido por el
paciente, sin llegar a ser doloroso. Los
pelos se comienzan a caer a partir de los
10 días posteriores a la sesión. (Centro
Médico Chouela).

ARQUITECTURA.Una casa de madera que flota como una balsa frente
al canal de la mancha. DISEÑO. Creatividad y tecnología en
artefactos de luz vistos en Euroluce, Milán. CALEFACCIÓN. Claves
para elegir la más eficiente. NEW CASA. Equipos para calefaccionar.
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REFUGIO
PARA RECIBIR AMIGOS
Gran parte de la
superficie de la
“Casa del cuervo”
está destinada a
recibir huéspedes y
compartir con ellos
espectaculares
vistas hacia el Canal
de la Mancha.

U

na familia contactó
a AR Design Studio
porque buscaban
ampliar su casa de
vacaciones en un acantilado en la
costa sur de Inglaterra. Mientras
los arquitectos trabajaban en la
propuesta, llovió de forma inusual,
lo que provocó un deslizamiento
de tierra que afectó la construcción
existente. A causa de ello, surgieron
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dudas sobre lo que el movimiento
de grandes cantidades de agua
podrían generar, por lo que se tomó
la decisión de reemplazar la casa
por completo.
En el diseño de esta casa
completamente nueva, la idea de
movimiento y fractura conformó la
columna vertebral del concepto.
“Trabajando estrechamente con los
ingenieros de Eckersley O’Callaghan,
se propuso una solución estructural
imaginativa para prevenir fallas
MC | 21

La madera, en la cocina y en
la isla central, aportan calidez
a la neutralidad del espacio.

Una amplia ventana deslizante
muestra el extenso horizonte de la costa.
Otra, opuesta, mira al bosque de atrás.

El techo con pendiente le imprime una escala
más íntima al dormitorio principal.
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futuras”, explican los arquitectos.
Entonces, se construyó una losa de
hormigón en el suelo, y sobre ella se
levantaron una serie de muros bajos
estratégicamente ubicados. Luego, se
colocó un marco estructural flotante
sobre ellos para actuar como una
balsa ajustable en caso de producirse
un movimiento futuro. Debajo de ese
marco estructural, se colocaron piezas

especiales de modo que la casa pueda
volver a nivelarse de manera segura.
El concepto de diseño comienza
como un prisma rectangular que luego
se divide, tuerce y gira, dando como
resultado cuatro piezas. El resultado es
una serie de siluetas descontracturadas,
revestidas de madera de alerce, contra
un telón de fondo boscoso.
Una caja define claramente la

entrada, la más pequeña de las cuatro,
y conforma una cuña hacia el espacio
principal que consta de cocina, comedor
y sala de estar.
Allí, un extenso vidrio deslizante muestra
el extenso horizonte de la costa, con
vistas ininterrumpidas del Canal
de la Mancha.
El sector de mayor altura alberga
la suite principal, situada en el primer

El baño de la suite es amplio
y está integrado a la habitación.
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FICHA TÉCNICA
The Crow’s Nest

Proyecto: AR Design Studio
Web: www.ardesignstudio.co.uk
Ubicación: Dorset, Inglaterra.
Superficie: 180m2
Año: 2016
Ingeniería: Eckersley O’Callaghan
Fotos: Martin Gardner

piso sobre el dormitorio de los niños, el
lavadero y el baño de la planta baja. Y en
el extremo opuesto de la casa se ubican
los cuartos de invitados: un dormitorio,
dos habitaciones con literas, y un baño.
Este sector se puede cerrar cuando no se
alojan huéspedes.
+Fotos: http://bit.ly/2ZDRb22
Texto: Arq. Paula Baldo

Primer Piso

Plano de Planta Baja
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Iluminación

POLE. Grandes curvas se
extienden entre paredes, techos
y pisos. La cinta de luz es sólida y
flexible (de Philippe
Malouin para Roll & Hill).

EL

HILO
CONDUCTOR
La luz, usada como un
material intangible, ofrece la
opción de crear espacios y
atmósferas particulares. La
Feria Euroluce de Milán
ha traído este año sugerentes
propuestas resultado de la
investigación tecnológica y
de un diseño que explota la
vertiente poética y simbólica.

TUBE. Un sistema de tubos lleva la
luz desde un punto único específico
a otros. Pone en juego tres diámetros
de pantalla, cuatro tonos de color y
el ritmo de distintas alturas. Propone
un paisaje inédito de pantallas en el
techo (De Ichiro Iwasaki para Vibia).
26 | MC
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LA LINEA. Es un tubo de
luz flexible, de silicona, para
interior y exterior (hasta 5 m).
Pueden conectarse varios,
sin que se note la unión. (De
BIG para Artemide).

GRADIENT. De estilo
art decó, su característica
son las sombras que
proyecta en cascada sobre la
pared (De Maarten
De Ceulaer para Vibia).

OE QUASI LIGHT.

WIRELINE. Las
correas de goma son una
característica del diseño.
Por allí van los cables que
alimentan los tubos de led.
“La lámpara juega con el
contraste entre la sensación
industrial del caucho y la
sofisticación del vidrio”,
dicen sus diseñadores. (De
FormaFantasma para Flos).

Se trata de dos formas
geométricas anidadas. La
exterior de aluminio rígido
es un icosaedro y dentro
de ella, un dodecaedro
de policarbonato blanco.
Las luces led, insertas en
los vértices del icosaedro,
se reflejan en la forma
interior. Así, la luz se percibe
diferente, según la posición
del observador. (De Olafur
Eliasson para Louis Pulsen).

PAGINA. Es una lámpara
de pared compuesta por
un bolígrafo led y una hoja
de papel con ventosas de
microsucción para que
pueda fijarse a la pared (De
Alessandra Dallagiovanna
para Davide Groppi).
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Instalaciones

un tendido de cables especiales (piso
radiante eléctrico) garantizan la uniformidad del calor en los ambientes y generan
el mayor confort al distribuir la temperatura desde la mitad inferior a la superior del
cuerpo. Además, es un sistema silencioso
e invisible. La envergadura de la obra necesaria para la instalación de los caños o
cables generalmente es factible para las
obras nuevas, no para las reformas. Por
otro lado, el sistema tarda más tiempo en
calentar los ambientes en comparación
con los de aire caliente (debido a la inercia térmica de la masa de los materiales
del piso). Del mismo modo, el calor permanece en el ambiente por más tiempo
luego de apagar la caldera. Y con la incorporación de timer programable, se puede
ahorrar energía.
Por su parte, la calefacción central mediante radiadores permite administrar el
calor en forma independiente para cada
ambiente de la vivienda. Es un método
simple y de alto rendimiento, ideal para
incorporar en una reforma, ya que requiere menos obra que un piso radiante. Como
los radiadores quedan a la vista, se deben
integrar a la decoración.

Las características de la vivienda y el sitio en
que está ubicada son datos fundamentales para
evaluar el tipo de sistema más conveniente.

LA
CALEFACCION
MAS EFICIENTE
PARA TU CASA

A

priori, sin considerar el
contexto, sería incorrecto
afirmar que un sistema de
calefacción es mejor que
otro. Uno de los datos más
relevantes, por ejemplo, es establecer la
disponibilidad de energía de red (eléctrica y/o de gas). También saber si el clima
en verano demanda algún tipo de acondicionamiento para evaluar una solución
de calefacción que pueda resolver ambos
requerimientos. O bien, cuando se trate de
una remodelación, seguramente se priorice
un sistema que requiera menos obra sucia.
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Sin embargo, la eficiencia es una característica que se le debería exigir a todo sistema de calefacción antes de considerarlo
factible para nuestra vivienda. Es decir, pedirle que entregue el mayor calor posible
con el menor consumo. En ese sentido, los
sistemas de calefacción centralizada son,
por defecto, más eficientes que los sistemas individuales, por ejemplo, las estufas
de tiro balanceado.  
Pero no sería justo pedirle eficiencia a la
calefacción cuando la casa no está correctamente aislada o preparada para mantener el calor que recibe. Con lo cual, el

primer paso sería asegurarse que las paredes, pisos, techos y ventanas sean eficientes y herméticas a las filtraciones de aire.
SISTEMAS CENTRALES
En las viviendas, los sistemas de calefacción centrales más utilizados son por aire
caliente, piso radiante y radiadores, los
cuales se han ido actualizando para mejorar su eficiencia y versatilidad.
El de aire caliente requiere de un calentador a gas o eléctrico (bomba de calor)
y ofrece una instalación simple tanto para
reformas como obra nueva, ya que los conductos se pueden pasar por los pasillos
colocando rejas para que el aire caliente ingrese a cada ambiente. Este sistema tiene la
ventaja de que permite incluir la instalación
de frío con una inversión acotada. También
llega a acondicionar rápidamente la casa
y, del mismo modo, conserva el calor sólo
poco tiempo después de ser apagado.
El suelo radiante brinda una superficie
tibia y agradable. Los tubos debajo del
piso por los que circula agua caliente o

¿GAS O ELECTRICIDAD?
Otra de las variables a evaluar será la conveniencia de instalar un sistema alimentado por gas o por electricidad, una elección vinculada a múltiples factores.
En el caso de que la vivienda tenga acceso a la red de gas natural, los especialistas destacan que es preferible utilizar
gas para generar energía calórica. Por el
contrario, los sistemas centrales por aire
son excelentes opciones al momento de
Sistema de aire caliente. Tendido de conductos
para inyección de aire caliente y bomba de calor .

Sistema de radiadores y calderas
para calefacción por agua caliente.
Diferentes diseños de radiadores.

calefaccionar y/o refrigerar las viviendas
que no tienen acceso a la conexión de gas
por red. En estos casos, hay que optar por
equipos identificados como “Clase A”, que
consumen menos energía eléctrica.
La comparación entre sistemas no resulta tan simple cuando se dispone de acceso
a ambas redes. Si se elige el gas, lo más
eficiente es instalar una caldera de condensación, con un rendimiento que duplica
el de una caldera estandar, aunque cuesta
un 35% más (debe trabajar con el agua a
55°C para que sea eficiente), y resolver la
instalación con un piso radiante.
Con energía eléctrica, lo más eficiente
es la bomba de calor utilizada para climatización central por conductos de aire.
Los equipos se colocan en el exterior de la
casa y se llaman roof top.
COSTOS
Los sistemas centrales se presupuestan
sobre plano y requieren de un balance térmico para determinar el requerimiento de

calefacción. Los trabajos consideran los
tendidos de cañerías, radiadores o conductos y sus correspondientes aislaciones.
Además, requieren de un equipo generador de calor. Como referencia, para una
vivienda de 150 m2, una caldera dual (para
calefacción y agua caliente) cuesta desde
45 mil pesos (30 mil kcal), y los sistemas
centrales de aire parten de los 59 mil pesos (32 mil kcal/hora). Para aprovechar el
sistema de conducto, para refrigerar en
verano, se debe sumar una “cabeza de frío”
de 24 mil pesos y la unidad condensadora
exterior de 89 mil pesos.
EQUIPOS INDIVIDUALES
Las estufas a gas de tiro balanceado son
económicas pero ineficientes, ya que entregan en calor al ambiente solo el 50% de
la energía que consumen. Este es el único sistema individual a gas que es seguro
para una vivienda.
Por su parte, los equipos split frío/calor
Clase A son los más recomendados por su
eficiencia y confort, pero requieren de una
instalación en cada ambiente, y resolver la
evacuación del agua de condensado.
Texto: Arq. Paula Baldo
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Casa
NEWS
SPLITS CON
DISEÑO COOL
LG
La marca presenta la línea
de aires acondicionados
Art-Cool frío/calor con
tecnología Inverter.
Aportan un 35% de ahorro
de energía y ofrecen
mayor confort, manteniendo
la temperatura ambiente
constante. El filtro
especial 3M previene la
aparición de alergias.
La línea viene en
variedad de colores para
la unidad interior.

CALDERAS Y RADIADORES

BGH

El sistema de climatización por agua de
BGH ahorra energía y apunta al confort.
En este contexto energético y en un país
con muchas regiones y climas, una fórmula que siempre funciona es la conformada por calderas y radiadores, ya
que se pueden dimensionar según la
potencia que necesite cada vivienda.
Estos sistemas de climatización por
medio de agua cuentan con:
• Una única conexión de gas. • Un equipo generador de calor eficiente: las calderas italianas BGH cuentan con 93% de
rendimiento. • Equipos emisores de calor en cada ambiente a calefaccionar: los
radiadores de aluminio de origen europeo de BGH se pueden instalar en baterías de
acuerdo a la potencia que necesita cada ambiente.
LOS BENEFICIOS

• Calor por convección: Logra ambientes homogéneos en su

temperatura. Se recomienda colocar los radiadores en los laterales más fríos para que se climaticen todas las superficies.
• Calor a medida: Los radiadores de aluminio se componen de
“elementos” pudiéndose armar en la cantidad necesaria, según
requiera cada ambiente.
• Calor saludable: Las corrientes de aire caliente dentro de los
ambientes son casi imperceptibles e insonoras, lo que se traduce
en un calor sumamente confortable.

ESTUFAS DE BIOMASA. TROMEN

Como alternativa a las energías convencionales, Tromen ha desarrollado
las estufas de biomasa que ofrecen calor saludable a partir de combustibles
amigables con el medio ambiente. Las de mayor eficiencia son las
estufas a pellets, pastillas de aserrín y viruta de madera capaces de producir
mucho calor y poca ceniza. Poseen un sistema de tiro balanceado,
con lo cual no tienen riesgo para las personas.
Algunos modelos tienen la posibilidad de programar las horas de
encendido con un temporizador digital.Una estufa de pellets pequeña
es capaz de calentar un ambiente de hasta 70 m2, con un consumo de pellets
promedio de 1,5 Kg/hora (alrededor de 20 pesos).
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Marcos Carnevale

CONTAR

lavida

A los 56 años, lleva una docena de
películas y más de veinte años como
autor y director en Pol-ka. En esta
entrevista habla de sus temas preferidos:
el amor, los hijos, la vejez y las relaciones
humanas. Retrato de un hombre de
pueblo que cumplió sus sueños.

T

odo empezó hace
más de cinco décadas en un pequeño
pueblo de la provincia de Córdoba
llamado Inriville, a
290 kilómetros de la capital y que entonces
tenía mucho menos que sus 3700 habitantes
de hoy. Ahí creció Marcos Carnevale y era
todavía un nene cuando empezó a jugar con
ser director de cine. A su modo ya lo era:
“Tuve el privilegio de a principios de los 70
ya tener una cámara, una Súper 8, y entonces
con mis amigos hacíamos películas que después le pasábamos a nuestras familias y a la
gente del pueblo. Ya hacía cine”, dice el director que hoy, a los 56 años, figura entre los
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creadores del llamado nuevo cine argentino,
ese que logró dar vuelta aquella ecuación
que equivalía producción nacional a aburrimiento. Y lo hizo con varias producciones
que además de llenar salas fueron vendidas
al exterior para remakes, tales como Elsa y
Fred, Corazón de león, Viudas, El espejo de
los otros –entre más de una docena- y que
ahora sigue con No soy tu mami, protagonizada por Julieta Díaz, una de sus actrices
favoritas, amigas y en este caso guionista, y
Pablo Echarri.
Pero antes de todo esto fue un publicitario
y un chico Polka: se convirtió en una de las
plumas de los éxitos de Pol-Ka: 22, el loco,
099 Central, Soy Gitano, Padre Coraje, Amas
de Casa Desesperadas y sigue la lista. En fin,

la suma de Martín Fierro para sus tiras da
más de 20, incluido el de Oro, y también
tiene un Konex. Desde 2007 es el director
de contenidos de la productora de Adrián
Suar. Lo cual no le impide, parece, también
escribir teatro: Child Free, Dos pícaros sinvergüenzas y Adicta a vos entre otras. Él dice
que, igual, el cine es su gran amor.
–Otra película con Julieta Díaz…
–Con Julieta somos como hermanos,
esta es nuestra cuarta película. Hemos hecho juntos televisión y también teatro. Entonces se generó un vínculo de muy amigos, cuasi hermanos, muy confidentes. Y
en ese plan, ella tenía un guión que había
escrito con Celina Font y, como ella quería

empezar a producir también, me pidió que
se lo leyera. Y se generó uno nuevo, y quedó una película muy de mi estilo y entonces ahí me dijo: ¿Y ahora quién va a dirigir
esto? Y acá estamos.
–¿Te engañó?
–Sí, me engañó un poquito... No hay
nada que hacer, las mujeres tienen estrategias más inteligentes. Más allá de eso, me
gustó mucho el guión pero sobre todo el
tema: la elección de tener o no tener hijos.
Mis películas lo que tienen son sobre todo
temas, que son aparentemente chiquitos
pero son muy grandes, como es la vejez, la
soledad, la vida, la muerte, la discriminación, los hijos.

–Los universales que nos
atraviesan a todos.
–Son universales, pero que a la vez pocas
veces nos detenemos a pensar. Y este es un
tema que creo que no lo pensamos: actuamos por inercia cultural y en la medida en
que nos vamos haciendo adultos es como
que hay una obligación de formar una pareja, casarse, tener hijos y después morirse. Y nadie hace un stop de decir: “Bueno,
pará, qué obligación hay de tener un novio
o de casarte, o de tener un hijo”. No todo el
mundo está capacitado para ser padre, porque es un acto de tremenda responsabilidad que hay que pensárselo muy bien, porque hay padres horribles con niños que los
padecen y no está bueno que ocurra eso. La

gente tiene esta cosa de: “Me encantaría tener un bebé”. Y no vas a tener un bebé, vas
a tener una persona. El bebé dura un año.
Pero después tenés una responsabilidad
de 20 para educar, acompañar, amar, alimentar, criar a una persona y hacerla en lo
posible feliz para que después se convierta
en una buena persona que pueda interactuar bien en la sociedad en la que vivimos.
Y entonces este planteo me encanta y me
parece que está bueno que esté encarnizado en una mujer, porque estamos en la era
de la mujer y de las mujeres que deciden si
quieren o no quieren ser madres.
–Pero sigue habiendo una cultura
de la maternidad obligada…
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Trabajo a full

Momento de editar (izquierda).
Con Julieta Díaz con quien luego de tanto
rodar, ya son como hermanos (abajo).

como si vos vas en bicicleta y yo te pregunto cómo hacés equilibrio... Te vas a caer. No
quiero racionalizarlo, no quiero ni pensarlo. La inspiración viene y hay momentos en
los que no tanto. Creo que hay asistentes o
musas que a veces me hablan y a veces se
van tomando vacaciones. Pero están ahí.

–Yo creo que abona un poco más a toda
la movida que hay a nivel mundial sobre
este tema. El cine genera empatía, por los
personajes, con los actores y la información no entra tan dura como entra por
ejemplo a través del periodismo o de alguien proclamando una idea, sino que lo
hace de una manera divertida, entretenida, romántica, emocional. Utilizo mucho
esos elementos en mi cine para despertar
sobre determinados temas.
–En esto de criar hijos de manera
responsable, ¿cómo sos?
–Abono a la libertad individual. Así crío
a mis hijos, con total libertad de elección
en cualquier aspecto. Solamente intervengo cuando los veo en riesgo de dañarse a
ellos o porque pueden dañar a otros. Creo
que cada uno es libre de vivir como quiera
o como pueda. Pero sin molestar ni obstaculizar a los otros.
–¿Te encasillás o te encasillan en
este tipo de comedia?
–No me encasillo a mí mismo, aunque
los productores capaz un poco sí me encasillan con que hago comedia. No creo que
hago comedia, porque mis películas no son
de gags ni son hilarantes. Diría que hago
comedias dramáticas, donde transitan los
temas con mucha verdad y si hay que ponerse tristes nos ponemos tristes. Trato de
filmar la vida como es, de la manera más digerible posible, simpática, pero cuando hay
que entrarle al corazón le entro.
–¿Qué hacés cuando no rodás?
–Empiezo a escribir otra película. Es que
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no puedo hacer otra cosa. No puedo. No
puedo. Fui a ver la película de Almodvar
el otro día (Dolor y gloria) y me sentí muy
identificado con el personaje que hace Antonio Banderas, que es un director de cine
y siente que si no filma no es. Yo me pierdo.
No sé qué haría si no estoy escribiendo o
filmando. Espero poder filmar hasta el final
de mi vida y morirme en un set. Mi deseo
más grande es ese. Yo fui muy amigo de
China Zorrilla y yo la veía a ella con noventa y pico de años, que ya no podía casi
caminar y entonces leía sentada arriba del
escenario, sin bajarse. Y se murió así, a diez
minutos de bajarse del escenario.
–¿De dónde sacás la inspiración a
la hora de escribir?
–No tengo la menor idea. Desde esa infancia tipo Cinema Paradiso, ya produciendo, escribiendo, actuando, dirigiendo intuitivamente, sigo con la inercia. Nunca paré.
Ese niño está intacto en mí. Ni quiero saber
de dónde viene esa inspiración. Porque es

–¿Cómo ves al cine argentino en
la actualidad?
–Me parece que estamos pasando una
gran etapa, de muchas ideas, de muchos
artistas, a diferencia de muchos lugares del
mundo donde carecen las ideas, acá hay
muchas. Se están vendiendo muchos guiones afuera, yo vendí muchos para que se
hagan remakes. Creo que necesitamos una
política de apoyo más afinada por parte del
INCAA para reordenar un poco eso. Pero
en creatividad y profesionalismo estamos
muy bien. Empecé en una época en la que
el cine argentino era una mala palabra y la
gente tenía una percepción, con justicia, de
que si era argentina era aburrida. Y que se
hizo un cine de poca calidad o muy pretencioso. Queríamos ser como franceses pero
no lo éramos. Después vino una generación
que reconquistó a ese público y ahora cada
vez que se estrena una de las películas grandes, ranquea entre las primeras.
–¿Cuál de todos estos temas
universales que hablamos es el que
más te sacude en lo personal?
–Creo que el contacto humano. Siento que lo estamos perdiendo. Siento que
con el advenimiento de tanta tecnología y
de tantas alternativas para comunicarnos,
nos estamos incomunicando. A nivel físico me refiero. Nos estamos distanciando.
Y a veces fantaseo con hacer una película
que, así como hay terapias o seminarios de
silencio, sea sobre terapias de encontrarse
con otros seres humanos a hablar. Creo que
en el fututo nos va a costar mucho preguntarle cómo está a otra persona. Siento que
vamos a tener que reaprender eso.
Texto: Paula Bistagnino.
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Viajes

Viajes

SALTAPOR LA
PUERTAGRANDE

Sheraton Salta Hotel

A sólo diez cuadras del centro
comercial, el Sheraton Salta Hotel
espera para ofrecernos una estadía
de relax o negocios a todo confort.

Una vez que llegamos a Salta capital solo queda
disfrutar de la ciudad, sus alrededores y los tours
a conocer los puntos más importantes del camino
del norte, entre ellos Purmamarca, en Jujuy, un
pueblito de ensueño a pocas horas de la ciudad
salteña. Por eso, los invitamos a conocer el Hotel
Sheraton en Salta Capital y El Manantial del
Silencio Hotel & Spa, en Purmamarca, otra parada
dentro de un breve pero intenso recorrido por el
norte, un viaje que siempre resulta inolvidable.

Al Norte,

Salta
y más al norte,
Purmamarca

T

odo está preparado para una
estadía impecable: desde sus
magníficas instalaciones, hasta su restaurante con sabores
andinos y vinos de altura, pasando por el
spa y por el Link@Sheraton SM, un cómodo lounge tecnológico con acceso a Internet y Wi-Fi, con toda la tecnología a favor
para estar conectado, ya sea para volver al
mundo social como para cerrar negocios
sin dejar de disfrutar del relax.
Sus amplias habitaciones permiten admirar las vistas del Valle de Lerma desde
la cama y descansar para encarar una jornada de excursiones o paseos por la ciudad o hacer uso de las instalaciones aprovechando el Sheraton Club.
El momento del spa resulta imprescindible con sus tratamientos y su sauna, baño

de vapor, ducha escocesa y salas de relax o
bien es posible ejercitarse en el gimnasio y
terminar la rutina en la piscina y en el hidromasaje climatizados al aire libre.
En cuanto a sabores el comienzo del día
regala un excelente desayuno buffet en el
salón Terracota, un delicioso, variado y
original Menú Ejecutivo en el Tipas Bar
para el almuerzo. La tarde es la hora del té
en Club Lounge o un trago en el Jardín del
Sol con exclusiva vista a la ciudad y por la
noche espera el restaurante del Sheraton
con sabores regionales y una refinada carta de vinos de altura. Y si se piensa en un
encuentro social o corporativo, todos los
servicios sumados hacen del Sheraton Salta Hotel un lugar ideal, tecnológico y con
servicios y catering de calidad para que el
evento sea un éxito.

Los imperdibles de Salta Capital
El Museo de Antropología y Alta Montaña
(MAAM), el Museo del Cabildo, la iglesia
Catedral, la iglesia de San Francisco y el
convento de San Bernardo, hacer un paseo
en el telesférico del Cerro San Bernardo,
visitar San Lorenzo, disfrutar de las clásicas
empanadas salteñas e ir a cenar a una peña,
y hacer compras en el Mercado de Artesanías. También es posible hacer la ruta del
vino salteño, disfrutando de históricos poblados y bodegas, y partir en excursión de
un día en el Tren de las Nubles.
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El Manantial del Silencio
Hotel & Spa

Reiki. Se basa en la energía que transmite un sanador a otra persona a través
del método de imposición de manos.
Ayuda a relajarse y a mejorar el flujo energético en el cuerpo.

E
JUNTOAL CERRO
DE LOS7 COLORES
En el pintoresco pueblito de Purmamarca,
El Manantial del Silencio Hotel & Spa nos
tienta a quedarnos, gozar de la naturaleza,
el relax y de una deliciosa cocina andina.
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nmarcado en un paisaje deslumbrante, El Manantial del
Silencio Hotel & Spa se encuentra ubicado a 500 metros
del Pueblo de Purmamarca, en el corazón
de la Quebrada de Humahuaca, paisaje
declarado Patrimonio Natural y Cultural
por la UNESCO en el 2003.
Al llegar, el edificio impacta por su estricto estilo neocolonial español, que respeta
la arquitectura de la zona con materiales
autóctonos (paredes de adobe, altos techos
de cañas huecas, pisos de piedra). Fue diseñado en 2000 por el reconocido arquitecto
Mariano Sepúlveda y decorado con mucho
gusto con textiles y objetos pertenecientes a
familias históricas del norte argentino.
Sus 18 habitaciones son amplias y luminosas, algunas con vista al Cerro de los
Siete Colores y otras, al río. También hay
una suite con sala de estar independiente
y una casa con dos habitaciones dobles y
dos baños. El alojamiento incluye desayuno buffet y Wi-Fi gratis.
El Hotel tiene un living, una sala de lectura, bar y una preciosa galería abierta al jardín con pileta que se integra al paisaje. Además, dispone de un salón de usos múltiples,
Business Center y sala de juegos.

El Spa
Está ubicado en el jardín del Hotel, construido en adobe y piedra y rodeado de los
más imponentes cerros cercanos a Purmamarca. En este espacio se puede disfrutar del
jacuzzi, la ducha escocesa, la sala de lectura,
de relax y el hidromasaje.
Comenzamos esta experiencia con una
visita al hidromasaje; desde allí e inmersos
en una deliciosa temperatura y con una
vista privilegiada, comenzamos a reducir la
tensión muscular.
Luego, es paso obligado la ducha escocesa que mejora la circulación sanguínea y
tonifica la piel.
Finalmente, es hora de elegir un tratamiento de acuerdo a las necesidades personales:
Masaje corporal Thai con aceites, que
trabaja sobre los canales energéticos que
recorren el cuerpo y que están relacionados con los sistemas sanguíneo, linfático y
nervioso. Esta técnica es muy eficaz para
tratar tensiones musculares y problemas
corporales como dolor de espalda, cuello
y hombros.
Limpieza y exfoliación facial. Con ingredientes para hidratar profundamente la
piel, además de revitalizarla y regenerarla.

Los sabores
El restaurante, uno de los mejores de la
zona, está comandado por el Chef Sergio
Latorre, especializado en cocina andina
gourmet. El lugar cuenta con una hermosa vista panorámica e importante cava con
delicada selección de vinos regionales.
Los paseos
Lo que no podés dejar de hacer es el recorrido por el pueblo de Purmamarca y
alrededores (Cerro de Los Siete Colores y
Los Colorados), visita al algarrobo histórico y a la Iglesia de Santa Rosa de Lima
y feria de artesanías en el mercado de la
plaza central.
Otras excursiones interesantes:

• Imperdible es la que ofrece el Hotel a

Salinas Grandes con almuerzo incluido
para un mínimo de 10 personas.
• Posta de Hornillos (de la época del
Virreinato) y Pucará de Tilcara (antiguo
asentamiento aborigen restaurado) y su
ciudad, capital arqueológica de la región.
+Datos
Reservas: 0388 -4908080 / 81
Web: www.hotelmanantialdelsilencio.com
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Mundo
GOURMET
Para comer, beber y leer

“Esta es una receta que mi esposo Mick me enseñó
cuando empezamos a salir juntos. Estaba en su
cuaderno negro, donde colecciona todas las que
ha aprendido a lo largo de sus viajes o que le han
transmitido sus familiares. Esta receta es de su
mamá, y es prácticamente imposible que salga mal.
El pastel queda muy húmedo y exquisito, y se puede
servir solo con crema o también con frambuesas. Si se
desea prepararlo para los niños, reemplazar el licor
Frangelico por 2 cucharadas de leche”.

Pastel fácil de

Chocolate
Rinde para 8 – 10 personas
Ingredientes:

• 6 bizcochos tipo vainillas, triturados
• 300 g de chocolate amargo en trocitos
• 150 g de manteca blanda
• 3/4 taza (165 g) de azúcar impalpable
• 4 huevos frescos
• 1 1/4 taza (155 g) de harina de
almendras
(se puede preparar con almendras
peladas y procesadas)
• 150 g de queso Mascarpone
• 3 cdas. de Frangelico
(u otro licor similar)
• Azúcar extra fino, chocolate rallado y
crema doble, para servir

Preparación:
Precalentar el horno a 180˚C / 356˚F
(horno convector). Enmantecar y
cubrir con papel manteca/encerado
un molde redondo de base
desmontable de 22 cm de diámetro.
Espolvorearlo con una cucharada
de las migas de los bizcochos
triturados, solo para cubrir la base.
Hervir a fuego suave una cacerola
pequeña con agua y derretir el chocolate
en un recipiente resistente al fuego que
pueda colocarse encima de la cacerola sin
que llegue a tocar el agua; revolver de vez
en cuando. Retirar y reservar.
Con un mixer/batidora, batir la manteca y
el azúcar hasta obtener una crema liviana;

agregar los huevos uno a uno, sin dejar de
batir: no hay que preocuparse si la mezcla
tiene aspecto de huevos revueltos. Agregar
el resto de los bizcochos triturados,
la harina de almendras, el chocolate
derretido, el Mascarpone y el Frangélico.
Mezclar hasta integrar.
Verter la preparación en el molde y
hornear durante 55-65 minutos o hasta
que la superficie adquiera una corteza
y los bordes estén firmes (al insertar un
palillo en el centro, este saldrá limpio).
Cuidar de no cocinar demasiado el pastel,
ya que el centro debe quedar húmedo.
Espolvorear con azúcar extra fino
y chocolate rallado antes de servir
acompañado de crema batida.

Lo que me gusta comer

Es un libro bello, realizado por Matie Quinn Davis, una foodie, que no es
una chef especializada, sino simplemente alguien que adora cocinar, comer,
los rituales de la mesa y la prueba de sabores. Matie es fotógrafa especialista en
foodstyling y después de cocinar como un hobby, armar desde su Australia
natal un blog que tiene miles de seguidores en todo el mundo, publicó su libro
con su particular estética, comentarios especiales, su propia fotografía y con
un estilo que evoca a los libros de la abuela. Editado por V&R.
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Para festejar, nada mejor que
un pastel que siempre resulta
perfecto y delicioso. Del libro
“Lo que me gusta comer”
de Matie Quinn Davies (V&R).
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Espía
WEB
www.mujercountry.biz
Más notas a solo un clic

Gourmet

3 sopas para hacer en
licuadora

De zanahoria, espinaca o
calabaza, súper ricas, nutritivas
y perfectas para combatir el frío.
http://bit.ly/2RkQE26

BELLEZA

Sombras que iluminan

Descubrí qué tono te dará
más luz según tu tipo de piel.
http://bit.ly/2wXyw4U

DECO

Cómo armar el
cuarto del bebé

Hijos

Moda chicos

Qué se debe
tener en cuenta:
su distribución,
espacios de
guardado… Los
especialistas te
aconsejan.

http://bit.ly/2EbZgly

Propuestas
divertidas para
este invierno.
Del glam rock
a los mensajes
inclusivos. http://

MODA

Cómo
combinar el
tono camel

El color clásico
del invierno que
jamás pasa de
moda. http://bit.
ly/2ZZvBGm

bit.ly/2VWbFRg

VIAJES

48 horas en Madrid
Un recorrido por
sus sitios de interés
y sus rincones tan
carismáticos.
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http://bit.ly/2JRbXXh
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Horós
COPO

Mercurio te deja a principio de mes, pero VENUS ENTRA A TU
CASA EL 8. Esto hará que dejes de hablar demasiado para
amar mejor, DIRÁS MENOS PERO TE MOSTRARÁS CÁLIDA. El
sol y Venus en tu casa son realmente un golpe de suerte para
tu signo. COLOCAS TODA TU ENERGÍA EN MEJORAR TU VIDA
DIARIA, TU SEGURIDAD Y LA DE TUS ALLEGADOS.

Géminis

CANCER En este tránsito planetario sentirás

mucho confort en tus relaciones. Es un momento excelente
para expresarte con la seguridad de ser escuchado y
entendido. Aprovechá este período donde tenés la palabra
para manifestar tus sentimientos. Aumentará tu seducción,
tu buena forma y tendrás un ánimo brillante, es un mes
perfecto para preparar los grandes momentos amorosos
de julio y reflexionar sobre tus expectativas.

LEO Con tu signo gobernado por el Sol, vas a tener

que contar y lidiar con tu entorno familiar. Aprovechá el
día súper cargado del 17, que viene con aire de fiesta, de
camaradería y de grandes proyectos. Es un buen mes para
abrir tu corazón y tu mente con motivo de encuentros
a veces efímeros, pero siempre florecientes. Los solteros
deberán mostrarse disponibles y adaptables.

VIRGO Un ritmo menos desenfrenado y un ambiente
más soñador te sacarán de tus últimas tensiones nerviosas.
Aprovechalo para dar prioridad a tu hogar. Ponés un
freno al torbellino diario y focalizás tu atención en el
bienestar de tu hogar. En el amor, estarás más considerada
y particularmente, más atenta a tu familia.

LIBRA Es un mes de contrastes que podría resultar
agotador en ciertos momentos. Pasarás de la nostalgia a
la euforia en un solo paso. Como no es tu estilo, estarás
algo perdida con este sentimiento. Aprovechá todas las
oportunidades para expresarte, entablar una relación,
hacer evolucionar tu vida social, actuar con entusiasmo
y deslumbrar a tu entorno. Concéntrate en lo que vale.

ESCORPIO Te beneficiarás de una bella energía

que lograrás manejar y utilizar con buenos resultados siendo
más reflexiva y menos impulsiva. Esta puede ser una buena
oportunidad para iniciar estudios difíciles, viajar lejos o
encontrar gente influyente. Continúas tranquilamente lo que
has comenzado, confiando en tu intuición y en el camino.

SAGITARIO Las cosas que deben cambiar van
a evolucionar. Para algunos, una forma de ruptura; para
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otros, encuentros decisivos. ¡Aprovechalos! A partir del
20 emanarás humor y eso será muy positivo para tu entorno.
Esta etapa te dará la oportunidad para centrarte en ti
misma con una quietud reconstituyente.

CAPRICORNIO Estarás más inmóvil
de lo común. Sin embargo, no te faltará energía, pero
sentirás la necesidad de tomar una decisión. Te atrae la
idea de cambiar de rumbo, pero aún no has hecho una
elección. No te preocupes, en algún tiempo verás
con mayor claridad pues los eventos se impondrán por
sí mismos de manera natural. ¡No pierdas tu calma!

ACUARIO Excelentes ideas, a veces insólitas,

podrían resultar para el bien de tus amores o de tus
finanzas. Encuentros, desplazamientos, viajes... hallarás
cómplices con quien compartir tus convicciones y tu
visión del amor. Acción por una causa. La presencia del sol
en Géminis te aporta un aumento de dinamismo y resalta
tu potencial de comunicación.

PISCIS Con Venus en Géminis, tendrás un tránsito

difícil. Será preciso adaptarte a intercambios más críticos,
más intelectuales y volver a la tierra para manejar mejor tus
relaciones sentimentales sin caer en la incomprensión o en
la dramatización. Será necesario moverse para mantener
una base de intercambios positivos para vos y tu pareja.

ARIES Los problemas te pesan más. Usa tu

carisma natural, que te dará una imagen de vencedor.
Afortunadamente, desde el 8, tenés la posibilidad de que
los lazos afectivos forjados durante este período adquieran
un lado estable y duradero. Es el momento de aceptar las
invitaciones, de participar en fiestas, de socializar.

TAURO Tendrás gestos de ternura y pequeñas

atenciones con las cuales puedes obtener un verdadero
éxito. Es el momento para sacar tu arsenal de
seducción. Con respecto a las finanzas, este aspecto
sugiere que es preciso adaptarse a a otras inversiones
si querés hacer negocios rentables.
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