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Cool
HUNTER
Vajilla
artesanal

Volúmen + BRILLO

Los bordados, paillettes y las siluetas
asimétricas fueron las tendencias que
dominaron las pasarelas internacionales. El
director creativo de Balmain, Olivier Rousteing
se inspiró en su infancia, marcada por cantantes
como Britney Spear y Destiny’s Child, para
lograr esta colección con reminiscencias
art deco.

Recuperar los elementos de la
naturaleza para usarlos en
nuestra vida cotidiana. Ese es el
“pensamiento” que domina en
el diseño y que lo llevó a Luke
Hope a crear esta colección de
vajillas exquisitas que conmueven
por su elegante sencillez.

Pestañas
de fantasía
El glitter está presente
en todo durante la próxima
temporada y también en el
make up. La maquilladora
Pat McGrath creó un look para la
colección Spring-Summer 2020
de Valentino donde el dorado es
el máximo protagonista en maquillajes
atrevidos, osados y brillo extremo.

AHORA LAS PERCHAS
SON PARA SENTARSE
Muebles funcionales que se adaptan a espacios
pequeños. Este es el caso de la
Coat CheckChair, creada por Joey Zeledon.
Una silla realizada con un bastidor
de acero inoxidable que se
recubre de perchas
de plástico lo que
permite tenerlas
a mano y sean
funcionales.

La cara de la tarde de TN comparte
con su familia un emprendimiento
con aceite de oliva. Nos cuenta
cómo surgió esta pasión que
los llevó a ser reconocidos en el
mercado gastronómico y como
aprovecha su popularidad para
realizar trabajos solidarios.

E

l deseo de emprender no
siempre obedece a una necesidad económica. Ni siquiera a la falta de una vocación. Y muchas veces puede
abrir puertas inesperadas y caminos que traen otras
satisfacciones cuando lo demás ya está. Eso le pasó a
Paula García (48), periodista y conductora del canal
de noticias TN, donde conduce Metadata, el noticiero
que va de lunes a viernes de 14 a 17 hs y en radio hace
Asuntos pendientes en Conexión Abierta. Antes estuvo en radio Continental, en Canal 9 y en C5N. Y pasó
muchos años trabajando como cronista en los móviles.
En la calle, cubriendo noticias, conoció a su marido
desde hace 22 años, Marcelo Dell‘Isola, camarógrafo
de Telefé Noticias. Y juntos iniciaron un negocio familiar que nació hace casi 5 años años vinculado a la
venta de aceite de oliva.

–¿Cómo nació el proyecto del aceite de oliva?
–Con Marcelo siempre estamos buscando cosas
para hacer, desde hace muchísimo tiempo nos interesaba meternos en el negocio del aceite de oliva, no
sabría decirte bien por qué, finalmente se dio hace
4 años cuando decidimos encararlo seriamente. Gracias a una amiga que se fue del trabajo y nos pidió
hacer algún emprendimiento juntos. Empezamos a
averiguar bien cómo era el negocio y nos metimos
de lleno. Ella finalmente no se enganchó y a nosotros
¡nos cambió la vida!
–Se mandaron con un rubro que no es
nada fácil: ¿cómo fue el proceso de aprender,
empezar, llegar al mercado?
–Tuvimos que aprender todo, desde el proceso, los
varietales, las calidades, la administración, etc. Viajamos a Mendoza buscamos mucho y hoy con mucho
esfuerzo, los dos además tenemos nuestros trabajos en
los medios, podemos tener nuestra marca.
–También dedicás tiempo a trabajo
solidario…
–¡Siiii! Y me hace muy feliz. Integro junto a otras
chicas Mamis Solidarias, una ONG con la que ayudamos a chicos en situación de vulnerabilidad. Todo el
tiempo que tengo libre (y el que no, ¡también!) trabajo
para Mamis. Hoy tenemos más de 500 chicos a los que
asistimos en cuatro merenderos, dos de Ezeiza y dos
de Esteban Echeverría y dos aldeas guaraníes y dos escuelitas rurales en Bonpland, Misiones. Asistimos con
alimentos, ropa, útiles, juguetes, etc. Damos talleres de
apoyo escolar, festejos de cumpleaños y días especia-

Paula García,

la conductora de TV que vende aceite de oliva

Las vidas de Paula
(Izq.) Junto a su familia. (Arr.) Integra junto a

otras chicas Mamis Solidarias, una ONG con
la que ayudamos a chicos en situación de
vulnerabilidad en Buenos Aires y Misiones.

¿Qué hay que ver, leer, oler para saber
si un aceite de oliva es bueno?

• Lo primero que hay que fijarse es que en la etiqueta diga EXTRA VIRGEN

o VIRGEN EXTRA (a partir de una nueva disposición en Argentina tiene que
decir VIRGEN EXTRA en vez de EXTRA VIRGEN como se conoce en todo el
mundo). Esto asegura la calidad, significa que se elabora en las primeras 24
horas en que se cosecha la aceituna y que el aceite es de la primera extracción
(prensa o centrifugado, éste es el método más moderno). La acidez debe
ser inferior al 0,5%. El color no dice nada de su calidad, el olor debe ser
frutado, a hierbas. A diferencia del vino, el aceite de oliva no mejora con el
tiempo. Lo ideal es consumirlo no más de 1 año aunque se puede extender a
18 meses desde su elaboración. El sabor va a depender del varietal que se
utilice, pueden ser monovarietales (un tipo de aceituna) o blends.

•

•

•

les, entre otras cosas. Tratamos de no sólo dar asistencia material sino transformar un poquito el presente
y brindarles la oportunidad de pensar en un futuro.
Nos pueden seguir en FBK o en nuestra web www.
mamissolidarias.org.ar conocer nuestro trabajo y sumarse. Nuestro lema es #poquitoesmucho y estamos
convencidas de eso, un pequeño esfuerzo de todos y
¡podemos cambiarle la historia a un nene!
–En las redes sociales también aprovechás
para colaborar. ¿Sentís que el ser una persona
conocida es un privilegio que tenés que aprovechar para apoyar y difundir algunos mensajes,
apoyar causas en las que creés, etc.?
–Absolutamente, nuestro trabajo además tiene que
servir para dar visibilidad a tantas causas importantes.
No cuesta nada y puede hacer la diferencia.

–¿Qué tiene más de hobby y que tiene más de
trabajo entre tus dos ocupaciones?
–Todo lo que hago me da placer y gracias a Dios
puedo combinarlos. No paro, pero me hace feliz cada
una de las actividades, que además compartimos en
familia. Trabajamos en los medios, con los chicos
compartimos ferias donde promocionamos nuestros
aceites de oliva, armamos pedidos y compartimos las
tareas solidarias. ¡Así todo es más fácil!
–¿Qué satisfacciones te trajo el convertirte en
emprendedora y a la vez en encarar un emprendimiento familiar? ¿No te dio miedo mezclar la
pareja con el trabajo?
–Descubrí un nuevo mundo, el del emprendedor.
Difícil por un lado, porque en este país no es fácil
arrancar y sostener un proyecto, pero descubrí la solidaridad del emprendedor. Todo buen emprendedor
comparte sus experiencias, que son muy importantes
para cualquiera que se inicia, no importa en qué rubro.
Acudimos a los programas de mentoreo del Gobierno de la Ciudad y descubrimos que hay mucho para
aquellos que emprenden este camino. Por el lado de la
familia, fue maravilloso compartir esto con la familia.
Mi marido, mis hijos, mis suegros y ¡hasta sobrinos
están embarcados!
–En el futuro, ¿te ves más como periodista o
como empresaria?
–Por ahora y mientras pueda, compartiendo las dos cosas. Amo mi profesión, ¡disfruto mucho de lo que hago!
Texto: Ana Césari.

Zapatos de punta cuadrada, confeccionado en rafia sintética con slingback y taco fantasía en acrílico translucido (Mishka).
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Pantalón y chaqueta Oporto,
maxibolso plateado con asas de
cuero, aros Brasilia y cinturón de
yute con hebilla de resina
(Clara Ibarguren).

Reloj de estilo clásico, minimalista y
sumergible 30 metros (Mad Gun)
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Cartera modelo Spur
100% cuero y zapatillas de
material sentético modelo
Tijuana (XL Etxtra Large).
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Pulsera dorada de metal rígida (Fahoma).

sta
fie
ón s
cci
a
ole ebill
h
la c
de era y
ias
ls z).
pu
dal
e
San doble (Vald
s
con stras
con

on

rc
lla
Co
de
.
ar
ul hka)
ng
ta (Mis
ec
l r sta
tra y a
en co
a c ríli
ac

ez
pi

Sand
al
en c ia de pun
uero
ta cu
ch
a
de a
crílic arol y va drada, c
onfe
quet
oyt
ccion
aco d
a
a
e ma con heb
illa m da
dera
(Mis
arm
hka)
olad
.
a

Aros colgante de resina (Las Pepas).

Vestido de seda
estampado con
manga japonesa y
lazo (Sathya). Aros
circulares bicolor.

Belleza
PIEL

EFECTO
DORADO

P

ara las que les gusta
estar bronceadas pero
son cuidadosas con el
sol (¡Como debe ser!),
el autobronceante es la
opción más adecuada
ya que no necesitamos exponernos a
los rayos UV, con sus consecuencias
negativas a largo plazo. Solo hay que
tener en cuenta que el autobronceante
no contiene por lo general protección
solar, así que no se usa para estar
al aire libre sino para tomar color.

BENEFICIOS

• Es un buen recurso para no tomar sol
o para tomar mucho menos.
• No genera daño a la piel, ya que
no se absorbe, queda en la capa córnea.
• El bronceado se mantiene

estéticamente agradable entre 7 y 10 días.
Luego se debe reponer.
Para las pieles grasas se aconseja usar
emulsiones y sprays; mientras que para

•

Los autobronceantes
le dan a la piel un
tono bronceado
y saludable. Sin
embargo no son
todos iguales.
Una dermatóloga
analiza sus
beneficios y las
indicaciones
de uso.

SIN SOL
las que la tienen secas son
mejores las cremas.

CÓMO APLICARLO
EN 4 PASOS

•
•
•
•

Afinar la piel. Si la piel queda lisa,
el color se verá parejo.
Hidratar con abundante cantidad
de crema.
Luego colocar el autobronceante.
Evitar el contorno de los ojos.
Lavarse las manos con agua tibia
y jabón, así no se manchan.

¿LOS AUTOBRONCEANTES
SON TODOS IGUALES?

Los autobronceantes no son todos
iguales. Están los que se denominan
“autobronceantes”, vinculados a las
líneas de cuidado solar, que dan color
en pocas horas, y los “autobronceantes
progresivos”, ubicados en las
categorías de cuidado corporal, que
van dando color con el paso de los días.

Lo que varía entre ambas categorías
de productos es la concentración
del componente DHA de cada uno,
siendo por supuesto mayor en aquellos
autobronceantes de más rápida acción.
Pero en este caso, esta situación no
es recomendable porque la DHA en
grandes cantidades reseca notablemente
la piel. Y también impide una buena
previsión y control de la tonalidad a
obtener, con lo cual la probabilidad de
un color indeseado o manchas en la
piel aumenta exponencialmente. Los
autobronceantes progresivos existentes
hasta ahora minimizan esos riesgos y
aportan humectación, pero lo cierto es
que el color aparece tras 4 o 5 días y, en
algunos casos, la humectación no resulta
suficiente para contrarrestar la potencial
sequedad derivada de la DHA.
Asesoramiento: Dra. Vanina Cócaro
dermatóloga y Dra. Rita García Díaz,
dermatóloga, MN 47860 y asesora de Bagóvit.

Belleza

moradas
arquitectura, diseño y urbanismo

Es una parte muy sensual
del cuerpo femenino,
sin embargo, a veces nos
olvidamos de ellos.

Country

PIES AL DESNUDO

L

os empeines. Nadie se
acuerda de ellos pero son
importantes a la hora de
colocar protección solar,
ya que si los olvidaste y
te fuiste a caminar por la playa o
quedaron al sol, fuera de la carpa, tendrás
problemas de eritema o enrojecimiento.
También es importante que los protejas
de los rayos UV durante el día en la ciudad,
porque el sol te dejará bronceada la parte
libre y blanca, la que está cubierta.
El filtro los dejará uniformes.
Las uñas. Se recomienda no
manipular la matriz y cortarlas en
forma cuadrada para evitar que se
encarnen, aun cuando parezcan menos
glamorosas que en redondo.
Baño caliente. Al menos una vez por
semana hacé un baño de pies. Sumergilos
en agua caliente con sal gruesa durante
media hora. Tus pies estarán mucho más
descansados y relajados.
Baño caliente y frío. Para
complementar el paso anterior es bueno,
una vez por semana o cada 15 días, hacer
el baño caliente durante unos minutos y
alternarlo con uno de agua fría. Repetir el

procedimiento tres o cuatro veces. Esto
hará que mejore la circulación de tus
pies. Si, además, sumamos unas gotitas de
limón, evitaremos los malos olores.
Piedra pómez. Una vez por semana,
después de ducharse o de hacer el baño
caliente, frotar las durezas de los pies
con piedra pómez (talones, zonas de
fricción, etc.).
Masajes. Masajear con una crema
mentolada todas las noches los pies
antes de ir a dormir hará que se relajen
y disminuyan las durezas. Tenés que
hacerlo con movimientos circulares y
ejerciendo un poco de presión.
Caminar descalza, rotar los tobillos

y andar en puntitas de pie. Son algunos
de los ejercicios fundamentales para
fortalecer los pies.
Pisar una pelota y hacerla rodar bajo
los pies. Con este masaje lograrás mejorar
la circulación de la zona.
Mantener los pies secos. Después del
baño, secarlos muy bien para evitar que
se produzcan hongos.
Realizar una exfoliación de pies.
Mezclar aceite corporal (se puede usar el
más económico que encuentres) y agregarle
unas cuantas cucharadas de azúcar. Aplicar
la mezcla en forma de masajes. Hidratará
los talones y ayudará a eliminar las células
muertas por la fricción del azúcar.

A la hora de comprar sandalias

El mejor momento es el peor. Así como lo leíste, si tus pies están hinchados al fin de la tarde
porque trajinaste todo el día, es ideal para probarlas ya que si te van cómodas, te irán mejor
con los pies deshinchados. Si por el contrario, a la mañana los tenés hinchados por la retención de líquido de toda la noche, ese es el momento. Las tiritas. Las sandalias con tiritas son
muy sexies al igual que los zapatos con pulsera, pero si tu problema es la retención de líquidos, tendrás los pies y los tobillos como un matelassé al final del día. En ese caso, es mejor
el calzado tipo zueco. El taco. Hoy la variedad es infinita. Todo depende de para qué elijas el
calzado. Si es para un casamiento, podés elegir el stiletto más alto y afilado, total en las fiestas hay una tendencia a repartir pantuflas glam para bailar a gusto. Pero si vamos a caminar,
el mejor taco es el trotteur, ancho y de 3 ó 4 centímetros como máximo.

ARQUITECTURA. Una casa con los espacios sociales en el primer piso para aprovechar la vista
al mar. DISEÑO. Vestidores a medida. NEW CASA. Las nuevas paletas de Alba para el 2020.

Los espacios sociales de
la vivienda se ubican en el
nivel superior para ganar
las vistas al mar mientras
que los dormitorios, en la
planta baja, se vinculan
con el bosque aledaño.

E

sta casa fue proyectada
para una familia argentinaestadounidense que ha
vivido en distintos países.
Eligieron este lugar para crear
su refugio en el mundo, un lugar donde
pudieran pasar del ocio a las grabaciones
musicales, motivo por el cual se diseñó una
sala especial con todas las necesidades
de una sala profesional”, explica el
arquitecto Martín Gómez.
La vivienda se desarrolla en dos
volúmenes separados por un gran patio
con un deck que incluye la pileta. El
primero, sobre la calle, es un pabellón
alargado de dos niveles, que alberga
un garaje para dos autos y motos,
un estudio profesional de grabación,
kitchenette y baño en el subsuelo. En la
planta baja, a nivel del deck, posee una
galería con zona de parrilla, asados y
reuniones, un baño de pileta, vestuario y
sauna. En este volumen también está la
zona de servicio, de lavado y planchado,
con su respectivo ténder.

Verano en

El patio toma el desnivel
del terreno con un deck
elevado que incluye la pileta.

Hacia el fondo, el volumen principal se
encuentra en medio de un impresionante
bosque de pinos. “El hecho de que la
casa sea tan libre da la sensación de
vivir en pleno contacto con estos árboles
que hacen las veces de postigos, dando
privacidad a los espacios interiores.
Este fue el desafío de la casa,
lograr una interacción total entre los
dos medios, el natural y el creado por
nosotros”, señala el arquitecto.

URUGUAY UNA CASA AL REVES

La planta alta se distingue
por su luminosidad.

Esta construcción de hormigón posee
tres niveles, con una escalera en el
centro coronada por una claraboya. De
ese modo, logra muy pocas circulaciones
horizontales. El subsuelo, que está a nivel
del jardín, posee un playroom/cine y la
sala de máquinas con depósitos. En la
planta del medio se encuentran cuatro
cómodos dormitorios, todos en suite.
La planta alta está ocupada por el living,
el comedor, la cocina y el escritorio.
Este último, proyectado para componer
música con vista al mar desde el
bosque. El gran living comedor tiene
la cocina incorporada, conformando
una planta totalmente abierta hacia los
cuatro puntos cardinales. Gómez quiso
aprovechar las distintas luces del día y las
diferentes vistas que cambian a medida
que uno recorre la casa, que parece estar
volando entre las ramas de los árboles.
La ambientación se realizó a partir
de un concepto de actualidad
mezclado con elementos de diseño
nórdico, con la intención de lograr una
casa moderna y actual, pero a la vez
cálida, para disfrutarla tanto en invierno
como en verano.
>>>

El amplio living
comedor conforma
con la cocina una planta
totalmente abierta.

Una paleta muy restringida de tonos garantiza
una ambientación neutra y perdurable.

FICHA TÉCNICA
Casa Kozu
Proyecto: Martín Gómez Arquitectos
Ubicación: Montoya, Maldonado, Uruguay
Año: 20014/2015
Sup. terreno: 1200 m2
Sup. cubierta: 467 m2
Interiorismo: Bo Concept
(Agustina Pérez)
Fotos: Daniela Mac Adden
web: martingomezarquitectos.com
El quincho ocupa la parte
central del pabellón sobre la
calle, dominando el patio.
Planta Baja
1. Acceso. 2. Depósito. 3. Dormitorio principal. 4. Vestidor.
5. Baño principal. 6. Dormitorio. 7. Baño. 8. Piscina. 9. Solarium.
10. Lavadero. 11. Tender. 12. Dorm. Servicio. 13. Fogón.
14. Parrilla. 15. Sauna. 16. Acceso peatonal.

+info: http://bit.ly/2tZQfqT
Texto: Arq. Paula Baldo

Planta Alta
1. Acceso. 2. Terraza. 3. Estudio. 4. Living. 5. Baño.
6. Despensa. 7. Cocina. 8. Comedor.

La altura más aprovechable del espacio
va hasta 2,40 a 2,60 metros. Respecto a
la profundidad el sector de colgado se
necesita 55cm, mientras que los cajones
y estantes pueden resolverse en 40cm
sin perder funcionalidad.

La idea es tener todo a la vista y a mano
dentro de un orden personalizado.

CLAVES PARA UN

VESTIDOR
A TU MEDIDA

Las propuestas
actuales aúnan diseño
y funcionalidad en
programas modulares que
se adaptan con elegancia
y eficacia a los deseos y
costumbres del usuario.
Ideas para planificarlos.

L

a idea de un vestidor es
tener todo a la vista y a
mano dentro de un orden
personalizado y con la
posibilidad de poder utilizarlo para vestirse.
La planificación de este
ambiente depende de los metros
disponibles, de la estructura de la
habitación y del uso –individual o
compartido– que se haga de ella.
Lo primero a valorar es el espacio con
que se cuenta, entonces a través de
las tres medidas fundamentales (largo,
ancho y profundidad) sabremos si es
suficiente para cumplir con algunos
datos normalizados: el largo ideal de
guardado por persona es de 2 metros.

El centro es perfecto para módulos bajos con bandejas destinadas al guardado de accesorios.

Para organizar el vestidor al máximo,
es imprescindible estructurar muy
bien su interior, teniendo en cuenta las
necesidades personales de almacenaje.
Así, el tipo de ropa y la forma de guardado
que se utiliza determinará el tamaño
adecuado de los compartimentos. ¿Se
prefiere guardar toda la ropa doblada en
estantes o colgar–hasta las camisetas–
en perchas? ¿Se usan más camisas y
faldas o vestidos largos?
Medidas convencionales
La ropa larga se puede colgar de un
barral colocado a 1,60 m de altura, para
evitar que se arrugue, mientras que para
los pantalones, sin doblar, se necesita
de 1,00 a 1,30 m y para chaquetas cortas,
faldas, camisas y pantalones doblados
1,05m aproximadamente.
Las prendas más pequeñas, como las
camisas, también pueden disponerse
en estantes extraíbles o bien en cajones
de 15 cm de alto x 50 cm de ancho.
Para sweters y remeras, son ideales los
estantes con divisiones para mantenerlos
en su lugar, al igual que las carteras. Para
la ropa interior los cajones angostos o
compartimentados impiden que todas las
prendas se mezclen.
Lugares más adecuados
Dentro de la búsqueda de orden y
accesibilidad las prendas que más
se usan deben ubicarse en las zonas
cómodas, la ropa de poco uso o fuera
de estación en los sectores altos y las
zonas bajas reservarlas para botineros y
guardado de cajas.
En lo posible la zona de colgar y la de
los estantes deben ocupar una altura de
guardado similar a a cuando se la lleva

Una columna de estantes resuelve
el guardado de los zapatos..

puesta en el cuerpo. Así los pantalones
deberían estar colgados a una altura
cercana a la cintura; las camperas,
vestidos y sacos a partir de los hombros
y las prendas dobladas tenerlas entre la
cintura y la vista.
También es aconsejable dedicar
una zona superior de unos 50 cm para
guardar las maletas y los objetos que
sean más grandes. ¿Y los zapatos? Si la
cantidad es mucha conviene planificar un
espacio propio con estanterías.
Las arañas de luz le dan un toque
glamoroso al vestidor.

Diseño y Glamour
Las formas y superficie del lugar son
determinantes a la hora de definir el
armado. Si el ambiente es alargado
y el ancho es mayor a 1,80 m se
puede organizar el vestidor con dos
contenedores paralelos sobre las
paredes más largas. Uno para colgar
de 55 cm de profundidad y otro de
40 cm con estantes. En el caso que entre
armarios quede un espacio de unos
160 cm, se puede ubicar en el centro un

La altura más aprovechable del
espacio llega hasta los 2,60 mts .

VERSATILIDAD,DISEÑO Y ORDEN

La serie Kubia, de Johnson Acero, expresa su estilo gracias a una modulación que se logra
personalizar en alto y ancho dando forma a los distintos espacios. Se presenta en dos
tipologías, Kubia Vestidor y Kubia Puertas. Su flexibilidad de composición, componentes
y accesorios permiten equipar en forma eficiente ambientes para el uso exclusivo
del vestir. Guías de cajones ocultas y de cierre desacelerado, puertas con sistema
de amortiguación, son algunas de las bondades y prestaciones de este sistema.

mueble bajo de guardado y/o un asiento
móvil, muy práctico a la hora de ponerse
los zapatos o como superficie de apoyo.
Agregar espejos o puertas corredizas
espejadas en algún sector del vestidor
además de funcional servirán para
ampliar el ambiente.
Respecto a la deco es cuestión de elegir
el estilo que más les guste teniendo
en cuenta que los colores claros dan
luminosidad –sobre todo si no hay
ventanas al exterior– mientras que los
revestimientos de maderas naturales
otorgan intimidad y calidez.
Y para un toque de glamour, jugar con
los tapizados y empapelados –hay varios
desde bucólicas naturalezas hasta con
geometría más pura–, artefactos y arañas
de luz, espejos enmarcados y arte,
detalles que los hará únicos.

Casa
NEWS

LA CASA PARA CUIDAR
Se distingue por los pasteles suaves y fluidos. Evoca a una mañana
fresca y lleva la naturaleza al interior de la casa. Ideal para aquel
que necesita un espacio para el bienestar y hacer conexiones
positivas. Maderas claras y gamuza se usan junto con terciopelos
y chales de lana para darle calidez a este estilo contemporáneo,
mientras que la plata, el oro, cobre y nácar introducen elementos
lujosos. Las plantas y los estampados botánicos traen el exterior al
interior y aumentan la sensación de bienestar.

La marca Alba de pinturas presentó
para el año 2020, cuatro paletas
inspiradoras que capturan el sentir de la
gente, con la consigna de dar a nuestras
casas un “Toque humano”

JEAN
GRISES
EL COLOR

LA CASA PARA JUGAR

CON MAS
SENTIMIENTO

Es una casa creativa y llena de alegría, con matices de una mañana
cálida de verano energizante. Propone una paleta lúdica y rebelde
de tonos fuertes y vibrantes. Combina opciones suaves como el color
del año, Jeans GrisesTM, con pequeños bloques de tonos llamativos
como el coral y el amarillo sulfuroso, que le dan a la paleta una cierta
excentricidad. Liviana y brillante, con estampados geométricos
y una mezcla de materiales que incluye enchapados de madera y
accesorios destacados con texturas.

El estudio de tendencias globales sugieren que en
un mundo cada vez más digitalizado y superficial,
buscamos un espacio donde podamos contemplar
nuestro futuro, conectarnos mejor con nuestros amigos
y familias, con nuestro entorno, con la naturaleza.
Donde podamos expresarnos, ser nosotros mismos.
Inspirado en esos sentimientos Alba -marca líder de
pinturas para hogar y obra del Grupo AkzoNobel- pone
en escena las 4 nuevas paletas (La casa para sentir,
jugar, crear y cuidar) para el año entrante.

JEAN GRISES, el color 2020. Con un aire de calma

y claridad, está inspirado en los tonos delicados del
amanecer que transitan entre el verde, el gris y el azul.
Combinado con otros colores, su efecto cambia de
acuerdo al entorno que lo rodea. Es versátil y otorga el
toque humano y personal que se quiere transmitir.

LA CASA PARA CREAR

LA CASA PARA SENTIR
Este tono ayuda a crear espacios en los que las personas pueden
concentrarse en lo que es importante para ellos. Es minimalista
en una escala humana de tonos limpios y simples. Se enfoca en
las maderas naturales de acabado suave, materiales elementales
y objetos esenciales. Espacios en los que las personas puedan
hacer una pausa y disfrutar del momento. Una sutil paleta de grises
límpidos que evocan el horizonte claro de un frío día de invierno, con
el Color del Año Jeans GrisesTM, en su centro.

Se distingue por tonos ricos e intensos,
combinados con piezas contemporáneas
y accesorios con texturas. Inspirada
en los tonos de un caluroso día de otoño y
llena de colores intensos, incluye los verdes
silvestres y el ocre de la tierra, así como
algunos más claros e intermedios, como
el color Jeans GrisesTM. Esta casa utiliza
los materiales tradicionales –madera,
cuero y cerámica– pero en un entorno
moderno, junto con estampados florales
que parecen pinturas, algodón estampado
y chales hechos a mano.

Salud y amistad
Una escena de la película “Mejor Imposible”
y una actitud que debe tenerse en cuenta
a la hora de vivir más y mejor.

Diego
Bernardini

“No hay recetas mágicas pero sí hechos que nos ayudan a vivir mejor”.
El médico y autor
del libro “La
segunda mitad. Los
50+ Vivir la nueva
longevidad” nos
propone una nueva
mirada sobre esta
etapa de la vida.

S

egún la expectativa de
vida actual, quienes
atraviesan el medio siglo tienen por delante
entre 32 y 35 años más,
con lo cual, la motivación, los proyectos y el bienestar son un
objetivo a perseguir. Por eso, se habla de
nueva longevidad. “Hoy en día, una per-

sona que cumple 50 años tiene el 50% de
probabilidades de llegar a los 95 años”, explica Diego Bernardini, médico de familia,
máster en gerontología, profesor de Medicina en la Escuela Superior de Medicina de
la Universidad Nacional de Mar del Plata
– Los que tenemos 50 vivimos de
una manera muy distinta a cómo lo
vivieron la generación de nuestros
padres...¿Seremos unos viejitos
piolas como Mick Jagger?
–Y yo tengo 52 y seguiré usando jeans

chupines y zapatillas como él –aclara
mientras ríe y agrega- Por supuesto que
hay muchas cuestiones que se están modificando. Así como evolucionó la sociedad,
los que la integramos también lo hicimos
gracias al desarrollo tecnológico, hábitos
de vida más saludables, educación. Sabemos que los mayores de cincuenta años ya
no somos jóvenes pero tampoco personas
mayores a la vieja usanza. Porque cambiaron los parámetros. Por ejemplo según la
expectativa de vida actual, una mujer vive
el 40% de su vida en menopausia. Depen-

de de uno elegir como atravesarla. Generalmente la gran crisis viene cuando llega
el momento de la jubilación. Porque sabemos que el trabajo ordena, nos permite
sociabilizar, nos hace sentir potentes y de
repente de la noche a la mañana eso no
está más. Por eso es tan importante trabajar sobre el proyecto de vida.
–¿Cuáles dirías son los
puntos más importantes para
vivir plenamente la segunda
parte de la vida?

– No hay recetas mágicas pero si hechos
que nos ayudan a vivir mejor. Primero cuidar la salud. Porque sólo estando sano te
vas a poder si permitir salir de tu casa, ver
a tus amigos, viajar, salir a la calle, hacer
un curso. Para lograr eso hay que incorporar la actividad física porque mejora todo:
la digestión, el sueño, aumenta las fuerzas,
te hace más resistente. Por sobre todas las
cosas hay que tener en cuenta que nunca
es tarde para generar un cambio. Después
el contacto social. Un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad
Brigham Young (Estados Unidos) demostró que el aislamiento social real y subjetivo se asocia con un aumento del riesgo
de mortalidad temprana. Por eso es clave
estar en contacto con otros, socializar,
poner a los vínculos en un rol primario.
También la espiritualidad. No importa en
lo que creas. Podes ser católico, judío, budista o sólo creer en las energías, pero está
comprobado que las personas que tienen
espiritualidad afrontan mejor la segunda
mitad de la vida. Y por último, lo que es
muy importante el proyecto. Saber lo que
vas a querer en el futuro. Porque cuando
ya pasaste los 65 te sobra tiempo y tenés
mucha energía aún para hacer lo que
quieras. Se considera que los mayores de
hoy es la generación adulta más educada
de la historia y necesita seguir activa.
–Mencionaste la idea de tener un
proyecto y en muchas de tus charlas

Tener proyectos
En la serie Grace and Frankie
estas dos mujeres no sólo
comparten la vida sino que
además arman un proyecto de
negocio que les cambia la vida.

La nueva edad
Los dos libros del doctor Diego Bernardini
donde habla sobre esta nueva etapa de la vida.

motivacionales haces énfasis
sobre cómo encontrar eso en esta
nueva etapa.
–Según la filosofía japonesa, todos tenemos una razón de ser, un ibikai y para
identificarlo y conocerlo es necesario un
riguroso ejercicio de introspección y reflexión. Cuando conocí al profesor Makoto Suzuki, un médico e investigador que
inició los estudios sobre los centenarios
en la isla de Okinawa, me explicó que el
“ikigai” es considerado “la razón por la
cual despertar y comenzar cada día en la
mañana” y que tiene cuatro determinantes
que podrían ser explicados si pudiésemos
responder a estas preguntas: ¿Qué es lo
que amo? ¿En qué me considero bueno?
¿Qué pienso que el mundo necesita de
mí? ¿Por qué pienso que me podrían pagar? De esta manera, esos cuatro componentes pueden pensarse y ser aplicados a
nuestro propio proyecto, aunque no estemos o vivamos en Japón.
–¿Qué pasa con la sexualidad
después de los 60?

–Mirá hay una gran frase que dice
“Cuando se cierra la fábrica se enciende el
circo”. Así como se transforma el cuerpo,
la sexualidad también. Digamos que es
igual que antes pero con menos frecuencia donde empieza a prevalecer la emoción y comunicación.
–¿Que pasa con la soledad en esta
etapa de la vida?
–Acá hay una diferencia grande entre los
sexos porque la mujer gestiona mejor la
soledad. Sale más con sus amigas, viaja,

experimenta otras cosas. El hombre
tiende a encerrarse, por eso generalmente
vuelve hacer pareja pronto. Pero uno de
los puntos más importantes para una
longevidad plena es la sociabilización
(como decíamos antes), el mantener la
amistad, las relaciones sociales, entrenar
la mente (porque el cerebro también es
un músculo que se atrofia sino se usa)
para tener una cabeza sana.
Texto: Karina Bianco

Viajes

El paraíso secreto de la PATAGONIA ARGENTINA
El New York Times la llamó “La nueva Galápagos”, por su variada y abundante fauna

E

l español Don Lorenzo Soriano, viajó a la Patagonia en 1953,
en busca de algas marinas de
donde planeaba extraer un coloide para la
fabricación del fijador. Luego de recorrer
gran parte de la costa descubrió Bahía
Bustamante, conocida como “Bahía Podrida” debido a la gran acumulación de
algas marinas en estado de putrefacción.

Luego, junto a sus cuatro hijos, dio origen
al primer pueblo alguero del mundo, organizando una pujante empresa dedicada
a la recolección y procesamiento de algas
marinas: el inicio de una industria alguera con diversas aplicaciones en las áreas
de nutrición y biomedicina.
En el año 2005, Matías Soriano, nieto
del fundador, renovó el pueblo y volvió a

darle vida desde el turismo exclusivo y de
naturaleza. Hoy es un destino que ha sido
destacado por medios de todo el mundo,
incluyendo el New York Times, que lo puso
en su tapa como “El Nuevo Galapagos”.
Rincón Escondido
Al llegar al pueblo un guía comenta las
actividades incluidas previstas durante

en el estado más puro. Descubrí Bahia Bustamante, el único pueblo alguero del mundo.
la estadía, las cuales pueden variar según
clima u horario de mareas. Puede ser un
recorrido por la Península Gravina y sus
playas de arena blanca, una visita al bosque petrificado de más de 65 millones de
años, una navegación por la Caleta Malaspina para realizar avistajes, de fauna
marina, entre mucho mas.
Con su gran cantidad de accidentes geo-

gráficos, sus sonidos y su soledad, Bahía
Bustamante es un paraíso a descubrir; desde sus magnificas playas de arena blanca
y agua cristalina, enmarcadas entre rocas
de color rojizo intenso hasta tierra adentro, paisajes lunares de grandes desiertos,
todo forma parte de la propuesta. Un paraíso marino y terrestre habitado por una
gran cantidad de aves y mamíferos.

La Naturaleza
A 1500 m del pueblo se encuentra una
pequeña ría bien protegida desde donde se zarpa a bordo de la lancha “Atrevida”. Se navega sobre las praderas de
algas marinas de la Caleta Malaspina.
La lancha se aproxima a las islas para
observar de cerca el comportamiento
de aves y lobos marinos (3500 indivi-

Viajes

Bahía Bustamante

En la bahía hay una gran
variedad de especies como
lobos, patos, aves y de
acuerdo a la época se
hacen avistajes de orcas.
duos en época de reproducción), una
maravillosa colonia de cormoranes, de
Pingüinos de Magallanes (100.000 individuos entre Octubre y Marzo) y colonias de diferentes aves marinas caracterizadas por su variedad de especies y
cantidad de individuos. Petreles, Patos
Vapor, Skúas, Chorlos, Gaviotas y Gaviotines, entre otros. El cielo suele cubrirse de alas. Los sonidos de los cantos
de las aves, zambulléndose en busca de
su comida, el aleteo de los Patos Vapor
desplazándose a gran velocidad sobre el
agua, son un espectáculo increíble. Incluso es posible ser sorprendidos por un
grupo de Delfines o de Orcas.
Desde 2008 las costas de Bahía Bustamante forman parte del Parque Nacional
“Patagonia Austral”, que protege 1 milla
marina desde la costa y alrededor de unas

50 islas desde Cabo Dos Bahías hasta el
sur de la Caleta Malaspina.
El sector costero de Bahía Bustamante y Caleta Malaspina es uno de los más
relevantes para aves marinas de la Patagonia Atlántica. Las islas e islotes cuyos
hábitats se caracterizan por una combinación de diferentes sustratos y vegetación, ofrecen a las aves marinas los
ambientes adecuados para reproducirse.
Los especialistas en aves llegan a Bahía
Bustamante para ver especialmente a 2
especies endémicas que habitan estas
costas: la Gaviota de Orlog (o Cangrejera) y el Pato Vapor.
Dónde alojarse
La hostería es en forma de 6 casas sobre el
mar y 5 casas con vista a la Estepa, tiene
capacidad para no más de 23 personas.

Las Casas de Mar cuentan con 2 habitaciones y pensión completa. Las de Estepa
son una opción para estadías más largas,
con lugar para 3 personas y con cocina y
quincho propio.
La vieja proveeduría del pueblo fue
reciclada como restaurante, donde el
menú está hecho en base a los productos
regionales: mariscos, cordero patagónico, pescado, algas, verduras de la huerta
orgánica y postres hechos con las frutas
del campo. También hay una living y biblioteca con vista al mar, un club con juegos y microcine, un pequeño museo que
recorre la historia del lugar.

Fotos: Gza. Bahía Bustamante

Leer más http://bit.ly/2MyXrmM

Mundo
GOURMET
Para comer, beber y leer

Bizcochuelo Victoria
con limoncello y frutillas balsámicas

Para festejar nuestro 31 aniversario, elegimos del último libro de la chef australiana
Katie Quinn Davies, una nueva versión sobre la clásica receta.
Rinde para 8 personas
Ingredientes

• 175 g de mantequilla sin sal,
suavizada
• 175 g de azúcar impalpable más
extra para espolvorear
• 3 huevos frescos
• 1 cdita. de extracto de vainilla
• 175 g de harina leudante, tamizada
• 1 cda. de leche
• 1 cda. de limoncello o 2 cditas.
de jugo de limón
• 200 g de queso mascarpone
• 100 ml de crema pura, batida
PARA EL LIMONCELLO
Y LAS FRUTILLAS BALSÁMICAS

Ingredientes

• 400 g de frutillas sin hojas
y en cuartos
• 2 cdas. de azúcar impalpable/
extrafino/glas
• 2 cdas. de limoncello o 1 cda.
de jugo de limón
• 2 cditas. de vinagre balsámico
• 1 puñado pequeño de menta,
finamente picada

Preparación
Precalentar el horno a 180 °C/356
ºF (horno convector); enmantecar y
enharinar 2 moldes para bizcochuelo
desmontables. Colocar la mantequilla y el
azúcar en una batidora de pie durante
5-6 minutos o hasta lograr una pasta
pálida y cremosa. Añadir los huevos,
uno a la vez, batiendo entre las adiciones.

Añadir la vainilla y la mitad de la harina,
y batir hasta incorporar. Agregar la leche y
el limoncello o el jugo de limón y batir; a
continuación, agregar el resto de la harina
y batir hasta integrar. Dividir la masa
entre los moldes preparados y emparejar
la superficie, luego golpear suavemente los
moldes en la mesa para eliminar cualquier
burbuja de aire. Hornear durante
20-25 minutos o hasta que las superficies
estén doradas y un palillo salga limpio
cuando se inserta en el centro de cada
pastel. Retirar del horno y dejar enfriar
los bizcochuelos en los moldes durante
5 minutos, antes de colocarlos en una
rejilla de alambre para que se enfríen
por completo. Mientras tanto, para las
frutillas con limoncello, colocar las frutas,
el azúcar, el limoncello o el jugo de limón
y el vinagre balsámico en una cacerola
pequeña. Llevar a ebullición a fuego alto,

luego reducir el fuego a bajo, añadir la
menta y hervir a fuego lento durante 2-3
minutos (las frutillas deben estar tiernas,
pero todavía con su forma conservada).
Escurrir la mezcla, reservando el
jarabe. Colocar las frutas a un lado en
un recipiente. Regresar el jarabe a la
cacerola a fuego medio. Cocinar a fuego
lento hasta que se reduzca a la mitad,
luego verter sobre las frutillas y dejar
enfriar completamente.Batir juntos el
mascarpone y la crema hasta que quede
una crema suave y lo suficientemente
espesa como para mantener su forma.
Extender la crema de mascarpone sobre
un bizcochuelo y colocarlo en un plato
de servir grande como para contener
cualquier jugo del relleno. Cubrir con
la mezcla de frutillas, luego colocar el
segundo bizcochuelo en la parte superior y
espolvorear con mucha azúcar impalpable.

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

Es el segundo libro de la australiana
que edita V&R Editores. Davies no es
sólo una apasionada cocinera y
talentosa fotógrafa gastronómica sino
que es furor en las redes sociales.

Horós
COPO

¡Es el mes de tu cumpleaños y las energías son poderosas! El
Sol, en tu casa, ¡AUGURA UNA MENTALIDAD Y UN CARISMA
MÁXIMO! Tu planeta, Marte, hasta el 19, refuerza tu lado
secreto y te prepara a la acción desde el 20. BUENOS APOYOS
DE JÚPITER EN LAS FINANZAS, Venus, Saturno y Plutón, en
Capricornio, vienen para estabilizar y reforzar tus relaciones.

Escorpio

ARIES Debido al tránsito planetario estarás a partir
del 23 más magnético, intuitivo y receptivo. Se flexible,
no provoques al otro. Los planetas te sirven en bandeja
de plata bellas energías sentimentales, con Venus en
armonía con tu Sol y un Marte que deberás amaestrar
con el fin de que pueda cumplir tu misión.

TAURO ¡Tú naturaleza tranquila puede revelarse

más combativa de vez en cuando! Venus en Sagitario
anuncia sentimientos más irrasibles de lo que tu naturaleza
te predispone. Hasta 19, el trabajo o tu salud puede sentir
un exceso de energía. El primer decanato, acoge a Urano,
abróchate los cinturones, ¡esto se va a descontrolar!
Renovación, creatividad, libertad.

GEMINIS Activo y productivo en este mes. En

así. Es hora que te recluyas, encuentres tu eje antes que la
vorágine de fin de año te envuelva y te complique aún más.
No es momento de hacer grandes gastos. Pero sí de hacer
proyectos a futuro como unas merecidas vacaciones.

LIBRA Tu don de diplomacia estará más desarrollado

que nunca. Tus palabras seductoras y energía te harán
poderoso. Venus y Jupiter anuncian una comunicación fácil
con todos los que te rodean lo que elevará tu sex appeal. ¡Eso
sí! Debes conectarte con tus propios sentimientos e intereses
y saber que es lo que realmente deseas hacer sin sufrir.

SAGITARIO Hasta el 26, es un mes ideal para

reflexionar, para preparar un proyecto, para profundizar en
tus ideas, numerosas. Venus, en tu signo, así como Júpiter,
te aseguran satisfacciones en todo género. No abuses de las
buenas cosas de la vida, ya que tus finanzas se pueden ver
afectadas. Los influjos de Neptuno pueden debilitarte.

efecto, el trabajo se ve dinamizado por el Sol en Escorpio y
se despierta una vocación en la cual llevas meditando hace
mucho tiempo. Marte, el astro del deseo, en Libra, despierta
tu espíritu de conquista y tus ganas recreativas. Mientras
que Venus y Marte, en buen aspecto de tu Sol, dejan pensar
que este mes debería ser muy agradable.

CAPRICORNIO Proyectos y una red

Apreciarás los pequeños placeres de la vida diaria.
Es el momento de reflexionar sobre tus sentimientos,
no precipites los acontecimientos. Tu naturaleza
extremadamente receptiva y vulnerable deberá onciliar, en
este mes, las ganas de querer y los deseos fluctuantes. Con
respecto a la economía, deberás controlar más tus gastos.

ACUARIO Marte, en Libra, en buen aspecto de

CANCER Durante este mes estarás más sensible.

LEO Los desafíos te estimulan y te permiten dar llena

medida a tu temperamento de ganador. Pero debes estar
en equilibrio ya que deberás ocuparte de algunos asuntos
familiares que serán fuentes de conflictos. Después de mucho
tiempo te sentirás que estás propicio para recibir un nuevo
amor. Tendrás un encuentro que marcará un antes y después.

VIRGO Te sentirás movilizado en lo afectivo en todos
los órdenes. Estás atravesando días en lo que prevalece la
furia y los que te rodean no están acostumbrados a verte

amistosa. Los grandes vehículos de carga pesados del cielo,
que son Saturno y Plutón, continúan produciendo en tu vida
cambios a mayores. Júpiter, en Sagitario, por el momento,
interioriza un poco su reconocimiento social. Neptuno en
Piscis, te inspira y suaviza tus miedos. Sentís las ganas de
estabilizarte y al mismo tiempo de vivir tu libertad.
tu Sol, realza tu energía y tú diplomacia verdadera. Urano
te anuncia que un viento de cambio irreversible se acerca.
Disfrutarás de tus amigos. No vas a aburrirte. Es entonces
oportuno que repongas tu energía ya que no es inagotable.
Los planetas te envían desafíos que eres capaz de vivirlas.

PISCIS Tendrás una intuición desarrollada. Urano,
en Tauro, estabiliza tu mentalidad, el primer decanato,
mientras que Marte, en Libra, al cuadrado de tu Sol,
anuncia una energía de transformación aumentada pero
que puede transformarse en impaciencia. Tu sexualidad
podría volverse más importante de lo que habitualmente
es para vos. Esto anuncia una renovada pasión carnal.

