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Cool
HUNTER
Moda

CON VENUS A ROMA
Así se llama la colección Primavera/
Verano 2020 de Juan Vidal, inspirada
en el Renacimiento. El creativo español
imagina una diosa que viste con las
tendencias del momento (siluetas fluidas,
conjuntos de dos piezas) pero con guiños
a otras épocas, como los pendientes
de peces dorados, un símbolo
de buena fortuna en la antigua Roma.

Frío en tu muñeca
Este proyecto de la empresa Embr Labs
pasibilita a las personas enfriarse de forma
personal, lo que permitiría ahorrar entre
el 15% y el 35% de la energía que
supone enfriar un edificio. El precio
del mercado es de 299 dólares. ¿Será la
solución para las que sufren el calor?

BEAUTY CANABICA
La cosmética descubrió los beneficios
del cannabis y las principales marcas
ya lanzaron algunos productos
estrellas. ¡No es que te vayas
a embadurnar la cara con
marihuana! Se trata del CBD
y es rico en cannabidiol,
un compuesto
con propiedades
nutritivas,
antioxidantes e
hidratante.

Equipaje ultra soft
Dos ingenieros canadienses
crearon una línea de
equipaje en fibra de
carbono que forma
la carcasa resistente.
Tiene manijas de
aluminio anodizado,
asas y ruedas
retráctiles. Está
envuelto en cuero con
dos lados revestidos
de cerezo canadiense
rescatado de troncos
sumergidos.

Cortinas
que purifican
el aire
La famosa firma Ikea acaba de lanzar
Gunrid, cortinas con un tejido que logra
purificar el aire y eliminar el olor
de los hogares. Funciona a través
de un fotocatalizador aplicado en
la tela, que se activa con la luz
y descompone los contaminantes
comunes como los malos olores.

Claudia
Luchetti
decodificadora existencial
Estudió biología
aplicada a la mente y
practica la Kabbalah.
Es la creadora de la
plataforma Yo Soy
y miles de seguidoras
la consultan.

S

u camino comenzó integrando
los conocimientos adquiridos en
psicología, educación, bioenergía, biología y kabbalah en una
búsqueda que diera respuestas
permitiendo la aparición y la superación del ser. Desde su
estudio en Palermo, un oasis que invita desde el primer
instante a relajarse, Claudia, con voz pausada y amable
explica: “Yo trabajo en sesiones de una hora u hora y media
en la que le pido a la gente que grabe todo lo que decimos.
Así la persona puede escucharlo las veces que quiera, o trabajarlo en terapia”. Antes de la sesión te pedirá el nombre
completo y fecha de nacimiento y a través de su conocimiento en lectura de nombres (donde está el patrón emocional de cada persona), los de los padres y un ejercicio de
Kabbalah con el que puede conocer la parte psicológica,
biológica y espiritual de cada individuo.

Se escucha cada vez más hablar de decodificación pero mucha gente no sabe de qué se
trata. ¿Qué es la decodificación?
Una decodificadora se encarga de mostrarle a las

“Somos el efecto biológico y emocional de lo transferido por nuestros antepasados”

En grupo
Todos los meses
la decodificadora
realiza workshops
en diferentes
puntos del
país donde se
trabajan diversas
emociones.

personas cuáles son los condicionamientos que tienen desde la infancia y que les impide conectar con
la plenitud de su identidad. Una experiencia basada
en el autoconocimiento, re estableciendo contacto
con nuestro origen para favorecer el contacto y el
desarrollo con el exterior. Decodificar; es desarmar
un código, un conjunto de reglas y formas. Un código es un lenguaje de programación. Cambia el código, cambia el programa. Decodificar es entonces
una experiencia de desprogramar las formas transferidas de otros para establecer contacto con nuestra identidad. Nosotros somos el efecto biológico y
emocional de lo transferido por nuestros anteriores.
Para enaltecer nuestra identidad dejando de ser lo
que nos dijeron que fuéramos y ser quienes verdaderamente somos. La decodificación nos ofrece la posibilidad de ser autores de nuestra vida.

pensamos, sentimos y actuamos.
Algunas personas esta técnica la ayudó a
destrabar síntomas…
Sí porque nos muestra en un síntoma el efecto de
una determinada emoción. Si descubrimos la causa
podremos modificar acciones y formas para desinstalar el síntoma.
¿Esta técnica ayuda a destrabarlas?
El cerebro es el creador de la realidad. Todo lo que
cree, lo va a crear. En los primeros años el niño, cree en
las formas transferidas de sus padres y en la edad madura re crea en su realidad las formas aprendidas en la
pareja, en la relación con la profesión, en el vínculo con
su economía. Repetimos hasta reconocer por discernimiento aquello que está mal en nosotros, esa forma
que nos hace daño. Al detectarla la podemos modificar,
cambiamos la creencia y cambia el modo, mejorando

“Si descubrimos la causa podemos modificar las acciones”
¿Desde la decodificación se puede
evolucionar los traumas adquiridos
en nuestra infancia?
El principio fundamental para lograr cualquier tipo
de evolución es la aceptación. Comprender que todo
lo que vivimos tiene que ver con nosotros, con los
efectos de determinadas causas y con la necesidad de
evolucionar ciertos rasgos que nos estancan emocionalmente (sumisión, sometimiento, victimización),
quitándonos posibilidades de desarrollo y expansión.
La invitación es dejar de ser víctimas de las situaciones para poder transformarlas mediante la conciencia
y el cambio en el modo de actuar.
Aplicar la coherencia y la integridad siendo lo que

nuestra vida. Repetimos formatos de parejas porque
repetimos el patrón aprendido del modelo de nuestros
padres. Es por eso que es necesario encontrarles aquello
que no nos hacia bien del vínculo para no seguir dándole lugar a esas relaciones que terminan siendo tóxicas. Decodificar es un acto de liberación. Al trascender
y concientizar aquellas creencias individuales gestadas
en la familia, logramos la libertad emocional, dejando
de ser dependientes de formas ajenas.

Texto: Karina Bianco.
Fotos: Álbum personal Claudia Luchetti.

CAROLINA HERRERA
Su colección Resort 2020 fue
inspirada en unas “vacaciones
en Latinoamérica”. Variedad de
siluetas y estampados donde
se destacan las mangas fluidas,
los detalles folcklóricos,
diseños con volumen y
delicados bordados con
flores y estampas
tropicales.

Reminiscencias vintage
con clara influencia
multicultural. Siluetas que
nos remontan a los años ’70
mientras que las transparencias
y volados recrean la
femineidad de la belle époque.
Te mostramos lo más destacado
de las colecciones Resort
Primavera-Verano 2020.

AL
TA
COS
TU
RA

MIU MIU
El mix and match de Miuccia
Padra –directora creativa de
la firma- es una bocanada
de alegría. Vestidos con mangas
abullonadas y patchwork con
un toque vintage. Los sombreros
acapararon la atención
al superponerse con boinas
creando capas.

ROBERTO TORRETA
El equilibrio perfecto entre lo
elegante y lo cotidiano. Vestidos
envolventes con rebuscados
pliegues, inspirados en la
estética chic de la década
de los 70. La superposición
de prendas, la presencia
de cuero y la impecable
sastrería, son
los grandes
protagonistas de
esta colección.

BALMAIN
Inspirada en el “sueño
americano” logra reinterpretar
la moda en tiempos donde
lo femenino y lo masculino
tiene un límite muy difuso.
Una clara referencia al estilo
country que se vislumbra a
través de los flecos, sombreros
y estampados étnicos.

GIAMBATTISTA VALLI
Un perfecto equilibrio entre el
glamour y la funcionalidad. “Las mujeres
aman los vestidos de fiesta” dijo el
diseñador y las imagino en un evento
en el parque al atardecer.
Otra versión romántica donde
los vestidos muestran tules
superpuesto sobre estampas,
faldas largas
y mangas muy amplias.

CHANEL
La primera colección de
Virginie Viard (tras la
desaparición de Karl
Lageferld) es delicada
y fresca. Una silueta
inspirada en la Belle
Époque. Los volados
son los grandes
protagonistas.

RED VALENTINO
La colección de la “hermana
menor de Valentino” vuelve
a su esencia y feminidad.
Espíritu romántico
donde predominan los tonos
pasteles, las transparencias
y los vestidos de tul.

Belleza
MAKE UP

Color Sensational
Made for All
de Maybelline
formulado con
néctar de miel.

Intensific UNA de
Natura con ceramidas,
que restaura los labios,
y cacao, que estimula
la producción de
colágeno. Cruelty Free.

Urban Ducay ofrece una gran
variedad de tonos y glitter. Es
unisex, vegano y cruelty free.

LABIOS
PROTAGONISTAS

AVON presentó una edición limitada de
tonos nude con un packaging especial.

VisionAiry Gel Lipstick de Shiseido con tecnología triple gel y acabado semisatinado.

La próxima temporada refleja el deseo de encarar el
futuro con un empoderamiento de colores que aporten
confianza y espíritu, colores que levantan, tonalidades
alegres que se prestan al expresionismo lúdico y nos
llevan por un camino de combinaciones creativas e
inesperadas. Colores vibrantes que ilustran nuestro
deseo de autenticidad. Los tonos naturales ofrecen un
atractivo nostálgico para el maquillaje. El labial rojo es
el complemento atemporal, favorecedor en cualquier
rostro y tono de piel. El acabado mate sigue siendo el más
elegido. ¿Un truco? Si querés unos labios más marcados
aplicá varias capas del labial. El gloss le da un aspecto
más carnoso a tu boca, sólo debes aplicarlo
por encima de tu labial mate en un tono transparente.
Esta luminosidad aportará volumen a tus labios.

Rose Perfecto
de Givenchy con
esferas de ácido
hialurónico
que rellenan las
pequeñas arrugas.

Superstay Matte INK de
Maybelline amplía la gama
de colores de sus labiales
líquidos de larga duración y
acabado mate.

Revlon Kiss ™
Cushion Lip Tint.
Labios más suaves
y humectados
con un innovador
aplicador, vitamina
E y aceite de coco.

¿Cómo cuidarlos?

La piel de los labios es extremadamente
sensible y, por ello, con frecuencia están
agrietados, resecos y con molestos y antiestéticos pellejitos. Más allá del uso de
bálsamos es importante exfoliarlos una
vez por mes. El azúcar es, de entre todos,
el exfoliante natural más popular que existe para el rostro y cuerpo, siendo perfecto
también para los labios. Una solución estupenda es combinar el azúcar con un poco
de miel, ya que ésta contiene propiedades
terapéuticas muy beneficiosas para la piel
frágil de los labios. Mezcla ambos ingredientes, aplica la pasta resultante sobre
los labios con la yema del dedo y masajea
con movimientos circulares para eliminar
todas las pieles muertas. También podés
mezclar el azúcar con aceite de oliva o de
almendras, ya que ambos son ideales para
reparar y regenerar la piel de los labios.

Belleza
SALUD
Una dieta armónica
y completa que
aporta la fuerza y
resistencia necesaria
para poder hacer
todo tipo de
entrenamiento.

moradas
arquitectura, diseño y urbanismo

Dime qué actividad haces
y te diré qué comer

S

i hacés yoga o Pilates:
Consumir alimentos
que aporten proteínas
e hidratos de carbono
de absorción lenta –
bajo índice glucémico.
Yogurt, con ensaladas de fruta natural,
es un alimento ideal para este tipo de
actividad. Se sugiere no ingerir alimentos
2 horas antes de la práctica.
Running: Hidratos de carbono de
lenta absorción para evitar de esta
manera hipoglucemias (baja de azúcar
en la sangre). Optar diariamente por
cantidades moderadas de pastas secas.
Consumir verduras crudas en variadas
preparaciones y preferir carnes blancas
tales como ave y pescados las cuales
aportan proteínas de fácil digestión y
bajo aporte de grasas. Hidratación antes,
durante y después de correr. En caso de
colaciones post ejercicio, deben aportar
proteínas y carbohidratos de índice
glucémico medio: licuado de leche con
frutas; yogurt, avena y banana ya que
favorecen la recuperación muscular.
Aeróbico, danza o spinning: Antes del
entrenamiento podés consumir verduras

y frutas crudas y carnes blancas; yogurt
y leche con frutas y después del ejercicio
la comida debe tener proteínas y
carbohidratos de índice glucémico bajomedio (igual que en el caso del running),
importante la hidratación.
Natación: Incorporar alimentos
ricos en grasas vegetales que ayudan
a mantener la temperatura corporal
y aportan calorías en poco volumen:
ideal frutos secos como maní, nueces
y almendras. Limitar el consumo de
harinas y azucares refinadas los días que
no se entrene.
Crossfit: Esta práctica a diferencia de las
anteriores se deberá aumentar la masa
muscular para esto es imprescindible

alcanzar un balance energético positivo
es decir consumir más calorías que las
que se gastan y que nos llevara a un
aumento de peso. Las proteínas que
son las protagonistas se recomiendan
de origen animal (vaca, pollo, pescado)
huevos y lácteos. Dentro de los hidratos
de carbono vamos a elegir verduras,
frutas, arroz, avena y pastas. En cuanto
a las grasas es importante la ingesta de
pescados azules como salmón, atún,
caballa, sardinas, aceite de oliva y frutos
secos. Es importante la comida previa y
posterior al entrenamiento intenso.
Asesoró: Lic.Liliana Grimberg, Coordinadora
de Nutricionistas del Centro Ravenna.

A tener en cuenta

• Fraccionar la alimentación en 4/5 veces al día, lo que ayudará a mantener niveles glucemia
adecuados durante la realización del ejercicio, evitando la fatiga muscular. • La alimentación

debe tener bajo contenido de grasas, ya que cantidades elevadas incrementan el ingreso
de calorías y hace que el alimento permanezca más tiempo en el estómago, y por lo tanto
molestias durante la práctica deportiva. • Hidratación abundante en todo momento. • Los alimentos se deben ingerir 1 ó 2 horas previas al ejercicio. Estas recomendaciones son válidas
para todo tipo de actividad.

ARQUITECTURA: Remodelación moderna y sustentable
de la Residencia Tamalpais en San Francisco.
DECO/BAÑOS: Diseños de prestigiosos arquitectos.
CASA/NEWS: bacha y equipos para la ducha.

Country

Los tres niveles acompañan la
pendiente del terreno.

Se accede a la casa por el tercer piso.

La galería protege las ventanas del calor del sol sin perder luminosidad.

Vivir con todo el

CONFORT

y

BAJO CONSUMO

En San Francisco, el
estudio Zack & de Vito
remodeló la Residencia
Tamalpais con un diseño
moderno y sustentable
que incluye sistemas
de energía eficientes
comandados por un
control inteligente que se
maneja desde el celular.

U

na antigua casa de
madera en la ciudad
de San Francisco fue
reemplazada por una
vivienda ultra moderna. La familia
necesitaba contar con un espacio flexible
que pudiera acomodarse a los cambios
a lo largo del tiempo. Con lo cual, los
proyectistas idearon una propuesta
donde tres de las cinco habitaciones
que tiene la vivienda pueden ser usadas
como dormitorios, un espacio reservado
para los padres de los dueños de casa o
un espacio para home office. “La casa se

puede adaptar fácilmente a las necesidades
del propietario y puede cambiar con el
tiempo, a medida que la familia crece
y madura, y las necesidades cambian”,
explican los arquitectos Jim Zack y Lise
de Vito.
El Proyecto
Para construirlo fue necesario adaptar
los cimientos y agregar fundaciones
adecuadas que resistan movimientos
sísmicos. El edificio abarca tres niveles
que se van recostando sobre la barranca.
La entrada desde la calle se produce

El vestidor del dormitorio,
en el nivel de acceso,
está realizado en roble.

El Estar es un espacio flexible y muy luminoso.
La biblioteca en doble altura ocupa
una esquina del Estar.

en la planta superior, donde está el
garage y un pequeño hall que balconea
hacia el estar. También se ubicó una
habitación con baño y vestidor, que
puede funcionar en forma independiente
del resto de la casa. La escalera conduce
a la planta intermedia, que también tiene
acceso desde el exterior. Este nivel es
más espacioso y abierto para ofrecer
funcionalidad y flexibilidad al sector
social de la casa: estar, comedor y cocina.
También en este nivel se ubica al final
de la galería una habitación con baño. En
la planta inferior se disponen el resto de

las habitaciones y el family room.
De concepción sustentable
La vivienda tiene todo para ser eficiente
energéticamente, combinando la
tecnología con un alto nivel de artesanía
y atención por los detalles.
Sobre el techo se ubicó un grupo
de paneles solares fotovoltaicos de
10 kW que proporciona la energía
suficiente para alimentar los sistemas de
calefacción y aire acondicionado (con
bomba de calor de ultra eficiencia). Por
otro lado, la casa tiene varias ventanas
ubicadas estratégicamente para ganar

abundante luz diurna y, a través del
efecto invernadero, en invierno ganar
calor en forma pasiva. Así se reduce el
consumo de energía para iluminación,
que es 100% led, y para calefacción. “La
calidad de vida interior se ve reforzada por
la luz natural, la vinculación con el exterior
desde todas las habitaciones y el cuidado
de la calidad del aire interior”, apuntan los
arquitectos.
La casa fue diseñada para que
no requiera mantenimiento,con
materiales que resisten la intemperie
y terminaciones naturales. Cuando fue

Tres de las cinco habitaciones
de la casa pueden cambiar su función.

Planta Acceso, Tercer Piso

Un deck de bambú con galería
para disfrutar el paisaje

1. Deck. 2. Entrada. 3. Habitación. 4. Garage. 5. Camino
de entrada. 6. Dormitorio. 7. Vestidor. 8. Baño.

Planta Social, Segundo Piso

posible, los materiales de la casa
original se recuperaron para ser
reutilizados en la reforma, o bien fueron
derivados a puntos de reciclaje.
También el equipo de arquitectos
y constructores dedicó una atención
obsesiva a cada detalle, buscando
expresar las características naturales
de los materiales y refinando el
sentido de la artesanía.
Tecnología
Un sistema de domótica controla toda
la vivienda, en particular la planta
intermedia. Se manipula a través de los
teléfonos inteligentes y tablets de la
familia. Por ejemplo, se puede activar el
tragaluz por control remoto para aumentar
la ventilación y la circulación de aire,
establecer parámetros de climatización y
consultar las cámaras de vigilancia.

1. Deck. 6. Dormitorio. 8. Baño. 9. Cocina.
10. Living-comedor. 11. Breakfast. 18. Terraza cubierta.

+Fotos: http://bit.ly/32UZGsd
Texto: Arq. Paula Baldo

Planta Privada, Primer Piso

FICHA TÉCNICA

1. Deck. 6. Dormitorio. 8. Baño. 12. Sala de máquinas.
13. Bodega. 14. Almacenaje. 15. Ropa blanca. 16. Lavadero.
17. Estar. 18. Terraza cubierta.

Residencia Tamalpais
Ubicación: Mill Valley, Estados Unidos
Arquitectura: Zack/de Vito
Architecture & Construction
Equipo de proyecto: Jim Zack,
Andrew Germann, Lise de Vito & Sarah
Sexauer,
Superficie cubierta: 373 m2
Diseño de iluminación: Zack/de Vito
Architecture & Weller Design
Paisajismo: Zack/de Vito
Architecture, Lise de vito, Caffrey
Landscape y Darragh Caffrey
Photos: Bruce Damonte
web: www.zackdevito.com

BAÑOSDEAUTOR
Siguiendo la tendencia de abrir los espacios, en el cuarto de baño
se impone el diseño. Sin dejar de lado la eficiencia higiénica, los diseñadores
crean artefactos y muebles que combinan estética, funcionalidad
y calidad para satisfacer los gustos más personales. Algunos emocionan.

RIGO, by Patricia Urquiola

Es un sistema de muebles de baño, de fuerte inspiración en la arquitectura,
diseñado por Urquiola para AGAPE. Dos vigas paralelas corren a lo largo
de la pared y crean una parte superior lineal en la que se colocan los lavabos y
accesorios. Una serie detallada de bandejas , recipientes y un espejo permiten
múltiples configuraciones. La combinación de mármol, madera y aluminio
agregan riqueza estética y material.

Patricia Urquiola. Prestigiosa arquitecta, en 2001 abre su propio estudio de diseño de
productos, arquitectura e instalaciones. Trabaja para las firmas italianas e internacionales
más importantes. Ha ganado gran reconocimiento y varios premios internacionales.

MORPHING,
by Palomba Serafini

Escultural y sofisticado,
sorprendentemente “familiar”, pero
totalmente innovador, MORPHING,
diseñada para KOS, encarna una
mezcla de tradición y estética
contemporánea, nuevos materiales y
ecos de estilos clásicos. Artefactos,
muebles y accesorios nacen de
conjugar formas arquetípicas impresas
en la memoria de cada uno de
nosotros con una estética innovadora.

Ludovica Serafini y Roberto
Palomba, fundaron el estudio de
Milán en1994. Realizan proyectos de
arquitectura, diseño industrial,
dirección artística y de comunicación.
Estrellas en el diseño del baño, han
recibido los premios más destacados.
Son A rt directors de varias
de las firmas más importantes.

TONO, by Foster + Partners. Esta colección creada para PORCELANOSA responde a un concepto de diseño integral

y práctico. TONO abarca dos subcolecciones: Tono Elements y Tono One. Tono Elements, incluye lavabos, bañeras, grifería,
muebles y espejos que pueden combinarse entre si para una mejor funcionalidad y en diferentes acabados. Tono integra en un
mismo panel varias piezas; un panel suma el lavabo, el mobiliario de baño y los espejos, y otro reune plato de ducha, monomando
y rociadores. La ventaja principal: permite una rápida y fácil instalación, por lo que no es necesaria una reforma en el baño.

Norman Foster es un arquitecto británico, reconocido como uno de los genios de nuestra época, fue galardonado con el premio
Pritzker en 1999y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009. Fundó Foster + Partners en 1967.

ELEMENT,

by David Chipperfield
Una colección potente, compacta
y racional es la que Chipperfield
diseñó para ROCA. Gracias a
la simplicidad de sus líneas y a su
programa integral para el baño, es
capaz de convivir con los distintos
estilos del interiorismo contemporáneo.
Geométrica, pura, diferenciadora
y radical, así se distingue Element.

David Chipperfield. Con oficinas en Londres y Berlín el arquitecto cuenta con obras
en Europa, Japón y Estados Unidos. Enseña y da conferencias en todo el mundo. Sus
proyectos en edificación y urbanismo obtuvieron innumerables premios.

Casa
NEWS

NUEVO CHORRO
DE MICROGOTAS

HANSGROHE

Se trata del PowderRain, un
nuevo tipo de chorro que
produce, gracias a gotas
microfinas, una sensación
al ducharse, suave,
delicada y silenciosa.
Un manto de agua
relajante y sensual.
Foto: Raindance Select S
con PowderRain.

PILETA DANNA.

JOHNSON ACERO. Es una propuesta

innovadora que une simpleza formal y vanguardia
para generar situaciones de elevado refinamiento.
Su diseño aporta una marcada personalidad a los
atributos del acero. Mide 56cm x 35cm x 14cm.

Moderno
Prince AHA Taburete diseñado
por Philippe Starck,
para Kartell,
en Polipropileno
coloreado.

DAIQUIRI, A SUS PIES.

ROCA

Plato de ducha acrílico con fondo
antideslizante. Cálido al tacto,
su forma asimétrica, de inspiración
orgánica, da una imagen exótica y funcional
al mismo tiempo. Brinda impermeabilidad
total y es de fácil instalación.

RicardoChinoDarín
“Hoy siento que me gané el lugar que tengo”

El actor protagoniza
por primera vez, y
también produce,
junto a su padre
“La Odisea de los
giles”. Su amor-odio
con la fama y su
vida entre Buenos
Aires y Madrid
con su novia
Úrsula Corberó.

N

o fue un camino directo. Desde que hizo su
primer trabajo
como productor
hasta el protagonismo en cine y
teatro, Ricardo “Chino” Darín tuvo que
ir dando algunos pasos. Y recién hoy, a los
30 años, siente que no sólo ya no tiene que
demostrar que puede defender el nombre
y la fama heredada, sino que además fue
un paso más allá y él le propuso a su padre
dar el salto final a la producción. Juntos
crearon Kenya Films y ahora debutan en
compartir el set de rodaje como actores y

además también el detrás de cámara de la
película “La odisea de los giles”, que llega como uno de los grandes estrenos del
año bajo la dirección de Sebastián Borenzstein. Y entonces sí, ahora, dice que ter-

mina de sentir que lo que tiene es suyo.
“Tardé mucho en sentir que me gané el
lugar que tengo”, dice.
–Y, sí. Empecé siendo el último orejón
del tarro en la producción de “El secreto

de sus ojos” y fue un recorrido hasta acá. Y
un salto gigante: fui aprendiendo sobre la
marcha, mientras iba haciendo las cosas, y
es lo más importante que hice en mi vida.
Producir y actuar para mí fue una odisea

también. Y un aprendizaje increíble. Una
sensación de satisfacción muy grande
porque siento que lo que le vamos a dar al
público es algo muy bueno.
–La película es sobre la

crisis de 2001. ¿Cómo te pega
a vos esa historia?
–Forma parte de mi vida. Es una historia
reciente. Todos nos vimos afectados por lo
que pasó en 2001. Incluso antes ya había
una sensación de crisis bastante heavy y
lo recuerdo mucho. Yo tenía 12 o 13 años
y me había cambiado de un colegio privado que era una burbuja absoluta a uno
público que dependía de la UBA en el centro de Buenos Aires. Fue una decisión con
mis amigos. La calle estaba en ebullición y
nosotros en el Centro de Estudiantes. Fue
clave en mi conciencia social.
–Eras muy chiquito para tener
tanta conciencia.
–Es que yo era muy grande cuando era
chiquito. Ya me sentía que no estaba en
contacto con la realidad. Fue un despertar. Yo desperté en ese momento. Yo no
conocía esa realidad.
-Es la primera vez que trabajan
juntos. ¿Cómo fue pasar de la
realidad a la ficción?
–Personalmente me llevo de esta peli
una experiencia inolvidable de compartir
con mi viejo todo, de poder tirar paredes
delante y detrás de cámara. Aprendo de él,
crezco con él.
–¿Te dio algún consejo?
–Lo que más aprendí de él tiene que ver
con el trato, con la forma, con entregar
todo, no guardarse nada. Con entender
que este es un trabajo de entrega y que la
recompensa puede llegar a venir más adelante pero que lo que uno tiene que hacer
es dar de sí y sobre todo con las personas
con las que trabaja en equipo. Mi viejo es
un genio en eso.
–¿Te asombra la popularidad?
–Bastante. En un punto me asombra y
en otro, pienso, es innegable que cuento
con una ventaja comparativa que es que
yo nací y estaba en la tapa de la revista

Entre dos mundos
(Izq.) Con su novia Ursula Corberó, la
protagonista de La Casa de Papel en Madrid.
(Arr.) Pedre e hijo, compinches y compañeros.

Una película de aventuras
Basada en la novela de Eduardo Sacheri “La noche de la usina”, La odisea de los giles es
la historia de una revancha épica y desopilante, pero también con drama y aventura, que
sucede en un pueblo de la provincia de Buenos Aires durante la crisis de 2001. El elenco,
además de los Darín, está compuesto por Luis Brandoni, Rita Cortese, Verónica Llinás,
Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Marco Antonio Caponi y el colombiano Andrés Parra.

Gente. Y yo no elegí eso, incluso si hoy
pudiera borrarla la borraría. No es algo
que me de orgullo particular. Siempre
supe que me hacían notas por hacer laburos chiquitos y que a otros actores no
les hacían, aunque lo merecieran más
que yo. Reconozco que tengo una situación de privilegio por eso. No buscada.
Al contrario, renegué mucho de eso.
–¿Le cuestionás que te haya
puesto su nombre?
–Yo no reniego de ser el hijo de él y me
encanta mi apodo. Está resuelto, aunque
vos decís e ponerle el mismo nombre al
pibe? Pero todo eso que parece bastante egocéntrico, para mí queda diluido en
una historia muy potente: cuando estaban
pensando mi nombre con mi vieja emba-

razada, mi abuelo se murió y me cayó su
nombre, que es el mismo que el de mi viejo.
Y mi abuelo materno, que me trajo al mundo porque es obstetra, también me puso
su nombre: soy Ricardo Mario. Que haya
adoptado “Chino” es la necesidad de sentir
que elijo algo y que puedo diferenciarme
un poco en un ambiente donde el nombre
Ricardo Darín ocupa un lugar muy grande.
–Tu padre ha dicho que la fama
le pesa… ¿A vos?
–Yo creo que la fama tiene un peso, porque la pérdida del anonimato tiene un peso.
Se puede ver hoy en las redes sociales, que
la gente se suelta más que en la vida porque
es más anónima que en el barrio. Nosotros
estamos en las antípodas de eso. Porque no
somos anónimos ni en las redes sociales ni

en la calle. Creo que la clave está en cómo
lidies con eso. Puede ser muy lindo que alguien te reconozca, pero también hay una
gran injusticia en eso de que uno deja de
ser uno y dueño de su vida para pasar a ser
como un trofeo: es como que hay gente que
quiere llevarse algo de vos. Y nadie te pregunta ni cómo estás, ni qué te está pasando.
–Hace poco dijiste en una revista
que tenés todo en Buenos Aires
salvo a tu novia (Corberó,
la estrella de La casa de papel).
¿Cómo llevás esa distancia?
–Así, extrañando Argentina, porque
además ahora con la película hice muchas
cosas desde allá y un poco me desesperaba. Porque no es lo mismo. Me gusta el
modo ambulante, pero ya quisiera tener
un lugar. No sé si es porque cumplí 30 o
porque me harté, pero hoy necesito asentarme. Tengo esa sensación de que no pertenezco a ningún lado y a todos a la vez.
Eso te da mucha libertad pero me doy
cuenta de que me está faltando un poco de
sentirme en casa en algún lado. Ya perdí la
relación de cuándo estoy yendo y cuándo
estoy volviendo. Es rarísimo.
Texto: Ana Césari
Fotos: Marcos Ludevid

Viajes

Sheraton
Mar del Plata

LUJO Y RELAX
FRENTE AL MAR

MDQ
una ciudad para

vivir a pleno

Sus amplias playas, bahías,
acantilados imponentes y bosques que
se alternan a los largo de 47 km de
costa hacen de Mar del Plata la ciudad
balnearia más importante del país
donde se destaca una arquitectura
moderna, construcciones de principios
de siglo XX y una amplia oferta
cultural donde se combinan diferentes
propuestas recreativas ofreciendo a
sus visitantes magníficas alternativas
gastronómicas, deportivas y teatrales.

Un lugar exclusivo diseñado
con tecnología y detalles
de confort en una de las zonas
más privilegiadas de la ciudad.

F

rente a uno de los campos más
exclusivos de golf, con magníficas vistas al puerto y a pocas
cuadras del centro de la ciudad,
Sheraton Mar del Plata Hotel es un oasis
de lujo en medio de la ciudad. A a diez
minutos a pie de la rambla y sus playas, el
hotel es el lugar ideal a la hora de visitar
la ciudad ya sea por placer o trabajo. Sus
194 amplias habitaciones se caracterizan
por una moderna estructura donde se
han tomado en cuenta delicados detalles
de confort como su blanquería con tejidos ultra suaves que garantizan un mejor
descanso. Entre las amenities se destacan
el spa con servicios de masajes y baños terapéuticos, un gimnasio totalmente equipado para que el visitante continúe con su
rutina diaria y tres piscinas: una para niños
abierta sólo en temporada, una interior
con temperatura regulada y una exterior.
Si después de andar todo el día, el huésped

decide quedarse a comer, el hotel tiene dos
restaurantes. La Pampa Restaurant & Coffee
Shop ofrece exquisitos bufets y especialidades a la carta, en un ambiente atractivo e
informal con vista al jardín mientras que el
restó Las Barcas ofrece una carta de inspiración mediterránea con un menú de deliciosos pescados y mariscos. Si el plan es ir con
los chicos, cabe destacar que el lugar cuenta
con el Sheraton Kids Club, un espacio exclusivo para ellos donde pueden jugar y divertirse en forma segura mientras se disfruta de
un cocktail en el lobby o la piscina.
Para visitar y disfrutar
A pocas cuadras del hotel se encuentra el
exclusivo centro comercial de la ciudad,
la calle Güemes y sus transversales, donde abundan las tiendas de ropa y diseño,
gastronomía y por la noche una gran vida
nocturna. También muy cerca está la calle
Juan B Justo, llamada la “calle de los pullo-

vers” y un poco más allá el puerto, donde
saborear delicias del mar.
Para los amantes del arte y la arquitectura
recomendamos visitar La casa del puente de
Amancio Williams, el edificio aterrazado de
Antonio Bonet, frente al boulevard marítimo y el modernísimo Museo del Mar con
interesantes exposiciones itinerantes y la
famosa escultura del lobo marino de Marta
Minujin, en su explanada. Si el día está soleado, no dejes de caminar por la Rambla,
entrar al Torréon del Monje, un mirador al
mar construido a inicios del 1900.

Mundo
GOURMET

Del libro Puro Dolce de Donato De Santis
(Catapulta Editores), unas bombas
rellenas sólo apta para golosos.

Para comer, beber y leer

Profiteroli
Rinde para 20 unidades

Ingredientes:
MASA BOMBA

• 225 ml de agua
• 100 g de manteca
• 1/2 cdita. de sal
• 1/2 cdita. de azúcar
• 140 g de harina 0000
• 3 huevos
• Crema pastelera
BAÑO DE CHOCOLATE

• 75 g de chocolate semiamargo
• 100 ml de crema de leche

Preparación:

MASA BOMBA

Precalentar el horno a 220 °C. Para la
masa bomba, colocar el agua, la manteca,
la sal y el azúcar en una cacerola.
Calentar hasta que rompa el hervor.
Retirar del fuego e incorporar de golpe la
harina tamizada. Mezclar bien con una
cuchara de madera y cocinar un minuto sin
dejar de revolver o hasta que la preparación
se despegue de las paredes de la cacerola.
Retirar y dejar entibiar unos minutos antes
de incorporar los huevos de a uno. Mezclar
bien después de cada adición. Colocar la
preparación en una manga pastelera.
Trazar esferas separadas entre ellas sobre

una placa para horno enmantecada y
enharinada. Cocinarlas en el horno 15
minutos aproximadamente. Bajar la
temperatura del horno a 160 °C y cocinar
hasta que estén bien secas. La masa debe
quedar dorada por fuera y cruda por
dentro. Retirar y dejar enfriar.
Cortar los profiteroles al medio y
rellenarlos con la crema pastelera, que
puede colocarse en una manga pastelera.

BAÑO DE CHOCOLATE

Derretir el chocolate picado a baño María
y añadir la crema de leche. Mezclar y
bañar los profiteroles.
Servirlos fríos.

Puro Dolce

Este segundo libro del chef italiano
Donato De Santis y que forma parte
de la colección Pura Pasta y Pura Pizza,
recopila las mejores recetas dulces
de todas las regiones de Italia. Con una
producción italoargentina, el autor
nos propone viajar a través de imágenes
y sabores por sus dos mundos.

En Italia, sentarse a la mesa
es siempre una fiesta
y para cada momento
hay un dolce específico.

Horós
COPO

Este es tu mes. No dudes en utilizar todos tus encantos. TU
TRABAJO VA BIEN, PERO ES EL MOMENTO IDÓNEO, PARA
CAMBIAR todo aquello, que crees que no funciona como
querés. ES EL MES PERFECTO para sacar tus cartas y triunfar.

VIRGO Este no es el momento de externalizar tus

sentimientos o de vivir historias locas, debemos pensar en
formas de cambiar la situación en el amor y la familia. Si
deseas ampliar tus horizontes, reubicarte primero tómate el
tiempo para examinar el pasado antes de iniciar un nuevo
ciclo. Venus alienta tus iniciativas en el amor.

LIBRAVenus y el Sol te invitan a licitar proyectos,

pero no sobreestimes tus posibilidades (especialmente
las financieras). Disfrutá de un clima favorable para tu
realización: salidas con amigos, buen ambiente familiar.
Tendrás cierta tendencia a mirar el pasado y hacer balances.
Si deseas iniciar un nuevo ciclo de desarrollo en plena
posesión de tus medios.

ESCORPIO En agosto, usa tu encanto para

seducir, sin embargo, aspira a ganar votos a nivel social
en lugar de profundizar tus vínculos o participar, en una
historia seria. Ya volverás a mantener una intimidad
favorable al desarrollo de proyectos que te acercarán más a
tu pareja. ¡Aprovecha este fin de mes para hacer proyectos
con cada oportunidad de que se hagan realidad pronto!

SAGITARIO No hay manera de vivir historias

comunes durante este mes. Para evolucionar tu amor o para
encontrar esa persona que estás buscando. No pretendes
aburrirte, pero no empujes al otro en tu vida diaria, a riesgo
de molestarle. Hacia fin de mes, estarás de mejor humor
para encender la llama. Controlá tus gastos.

CAPRICORNIO ¿La sensualidad a flor

de piel y deseos que te molestan? Venus exalta tus apetitos,
amigo y refuerza tu sensualidad. El delicioso planeta
también exacerba ciertas tensiones entre vos y el otro si se
malinterpretan tus demandas. Rechazas las limitaciones
para expresar tus sentimientos. ¡Ya sea que encuentres la
gema rara o cambies la relación, los planetas te respaldan.

ACUARIO Estarás pendiente a las expectativas
del otro, escucharlo y volver a conectarte con una
complicidad que encantará esta temporada. Esta es

Leo

la mejor manera de calmar las tensiones familiares o
proyectarlas juntos en un futuro que los inspire. Utilizarás
tus talentos para cambiar situaciones delicadas en el hogar
en la dirección del apaciguamiento.

PISCIS Deseas mejorar tu estado y brindar más

comodidad a tus seres queridos. Te sentís capaz de
complacer y sentirte útil. Tus iniciativas toman un giro
más personal. Sentís la necesidad de acercarte más al otro,
establecer tiernos debates Dejas que tu dedicación tome el
segundo lugar en beneficio del otro, pero o te dejes de lado.

ARIES Estarás ardiente. Tu tendencia a gastar puede

traerte algunos problemas. Cuidá tus finanzas. Al comienzo
del mes, no creas que tus deseos son órdenes, no pienses
que el otro comparte tu visión del mundo. Venus te invita
a mostrar buena voluntad y servir a los demás para que te
sientas útil para la comunidad. Tomate un descanso.

TAURO En agosto, tendrás la necesidad de estar

más cerca de tus seres queridos. Es el momento ideal para
compartir unos días con ellos. Estarás más favorecido
en tus amores, tú quieres amar y ser amado. El final del
mes te llenará, despertará tus sentidos, te permitirá tener
hermosos encuentros y deseos intensos. Pasarás un buen
rato en excelente compañía.

GEMINIS Venus te invita a expresarte abiertamente

y hacerte comprender por quien te gusta. Tenés el delicioso
planeta para promover una buena relación familiar, reducir
las filas y actuar con eficacia, para lograr tu punto de vista. Es
un buen mes para comunicarte y para hacerte entender, este
mes favorece los intercambios constructivos.

CANCER Aumenta tu deseo de consumir y correr el
riesgo de gastar para complacer o mimar a tus seres queridos.
No deseas guardar, apretarte el cinturón, pero será necesario
que te controles y no afectar tu presupuesto y no preocupar
a tu entorno. Hacia fin de mes, tu comunicación será más
fluida. Aspirás a ser comprendido, a compartir tus ideas y a
cerrar filas en torno a un diálogo cómplice.

