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Estética Bauhaus
Para celebrar los 100 años de la escuela de diseño
Bauhaus, la marca Neubau creó el modelo Walter &
Wassily, en homenaje a su fundador, Walter Gropuis y
al pintor Wassily Kandinsky. El efecto espejado
recuerda a la fachada del famoso edificio de la escuela.

El diseñador Marc Jacobs
cerró el Fashion Week
de New York con una
colección primavera-verano
2020 con reminiscencias
al flower power. Alegría,
igualdad, optimismo,
felicidad, indulgencia y un
futuro todavía sin escribir
que mira al pasado y la
historia de la moda.

Retro
remixado

El exprimidor de Smeg tiene
uno de los diseños más
innovadores por su estilo
retro. Carcasa de aluminio
lacado y cubierta de Tritán. Su
potente motor permite triturar
cualquier fruta y exprimir en
apenas unos segundos.

Style para celulares
¡Un snobismo digno de celebrities! Fendi
lanzó una bandolera que permite
encajar el smartphone a la
perfección, con un pequeño,
tapa protectora con espacio para
guardar tarjetas y cadena para
colgarlo. Eso sí sale 620 euros y
sólo sirve para el iPhone X.

ADIOS A LAS
UÑAS
ABURRIDAS
Cada vez más
propuestas beauty
llegan de Corea. La más
novedosa es la manicura
biselada o lipstick nails  (porque
imita la forma característica de los
labiales). Las más osadas liman sus
uñas chanfleadas y otras sólo le dan
esa forma con el esmalte.

SOLEDAD
SILVEYRA

“Soy una trabajadora sin ninguna
pretensión de riqueza”

Incansable, abuela feliz, hace
giras por el interior con su obra
Cartas de Amor, interpretó a
la mamá de Alicia Muniz en la
serie Monzón y en cine acaba
de estrenar El Retiro junto a Luis
Brandoni y Nancy Dupláa.

S

us ojos chispeantes se avivan
aún más cuando habla de sus
nietos. A los 67 años, la actriz
sigue trabajando incansablemente y cuando no lo hace,
disfruta de sus cinco nietos Inés y Clarita (hijas de
Baltazar Jaramillo, su hijo mayor) y Milos, Simón y
Río Beltrán (hijos de Facundo, su hijo menor).
–En este momento tan importante para las
mujeres. ¿Qué le fomentás a tus nietas?
-Quiero que sean independientes y sepan manejar

su independencia. Que sean educadas, por sobre todas
las cosas, y sensibles a lo que le pasa a los demás.
–¿Cómo vivís este momento de la mujer?
Las denuncias por violencia de género dentro
y fuera del ambiente artístico?
–Yo siempre fui una militante contra la violencia de
género, no tanto por salir a la calle, que también lo hice,
pero por hablar: nunca me callé sobre estos temas. Y creo
que es maravilloso que esto no sea más a sotto voce, que
lo podamos hablar en todos lados, poder charlarlo con
mis nietas. La lucha nos potenció, lo que pasa que también tiene su lado negativo: a mayor lucha más muertes.
–Justo este año tuviste que encarnar el papel
de la mamá Alicia Muniz en la serie
de Monzón. El primer femicidio mediático
¿Cómo fue crear ese personaje?
–Hay poco material. Yo creí que Alba Calatayud (la
mamá de Alicia) no vivía cuando grabé la miniserie,
pero no es así. Pero si ella no apareció, hay que respetarla. Para interpretarla miré sus fotos, tomé la rigidez
de sus gestos. Trabajé sobre el dolor que sentía, y el odio
ante la injusticia. No olvidemos que contamos la historia del primer femicidio mediático. Lo que pasa con esos
ídolos populares, salen del barro y mueren en el barro.
–¿Que te pasa a vos con la figura de Monzón?
–Él fue el gran ídolo nacional, eso yo lo tengo claro.

La actriz interpretó a
la mamá de Alicia Muniz
(asi era realmente su
apellido) en la serie
Monzón que se emitió por
la señal Space.

Imparable
Junto a Facundo
Arana, interpreta
Cartas de Amor en
teatro con giras
por todo el país.

Pero le perdí el respeto a esa figura admirada, porque
no puedo separar eso de lo que fue en su vida privada.
El alcohol y las drogas lo denigraron como persona.
Muchos creen que la pobreza y el clima tenso en que
creció en Santa Fe influyeron para el femicidio. Pero
también pasó a los Mercedes Benz. No me puedo quedar que están condenados por la pobreza.
–Además de este proyecto, estás con
la gira teatral de Cartas de Amor, por el
interior del país junto a Facundo Arana.

Dupla extraordinaria

Junto a Luis Brandoni y Nancy Dupláa acaba de strenar el filme
El retiro, del director Ricardo Díaz Iacoponi. Una película que mueve los
sentimientos del espectador con giros dramáticos y muecas de comedia.

Aún disfrutás de estar tanto tiempo fuera.
–¡Sí! Me gusta llegar a cada lugar, charlar con la
gente, ver cómo están. Es muy cansador pero me
encanta salir de gira, me sigue apasionando. Me nutre, me hace bien y también lo necesito... Yo soy una
trabajadora sin ninguna pretensión de riqueza, no
he acumulado nada, tengo que trabajar y juntar un
poquito por si viene el alzheimer. Soy consciente de
la edad, porque además me caí dos veces en más de
un año y me rompí la apófisis odontoides y antes el
tobillo, y así estoy, sobreviviendo.
Texto: Ana De Cesari

Estilo
LIBRE
La colección primavera verano impone siluetas
sueltas, estilos descontracturados y accesorios
protagonistas como los mini y maxi bolsos.

ESTILO PIJAMA
Camisola y pantalón
Pensilvania (Vitamina).

ESTAMPA
FLORAL
Conjunto de top y
pantalón (Vitamina).

Bolso de cuero con manija
de resina (Las Pepas)

ROMÁNTICO
Top con volados
en la manga y short
con cintura
elastizada con lazo.
(Clara Ibarguren).

EN LA CITY
Vestido estilo camisero con
lazo en la zona de las caderas
(Clara Ibarguren).

TODO TERRENO
Solero de estilo lencero con mini
cartera de mimbre (Portsaid).

Maxi Bag (Mishka)

COUNTRY
Conjunto de top
y pantalón modelo
Japo y sombrero de
rafia (AY NOT DEAD).

SALIR AL SOL
Vestido de seda con
pechera y botones
(Vitamina).

TOTAL LOOK
Blusa de denim con
mangas abuchonadas y jean
tito alto (Clara Ibarguren).

Maxi Cartera con
tira en colores y
flores (Jackie Smith)

SPORTY
Vestido camisero rayado,
jean con tobillo
desgastado y zapatillas
sneaker de lluvia
(Perramus)

Melena
mediana.

Belleza

R

ealzar las texturas
naturales de nuestro
pelo a través del
corte. Esa es la premisa
a la hora de hacer un
cambio de look esta temporada. “Antes
los estilistas pensaban en el corte y color,
y hoy se incorporan la textura del pelo
a la hora de pensar los looks –explica
Marina Arakaki, embajadora de
Schwarzkopf Professional– La idea es
respetar el cabello natural, evitar los
alisados u otros tratamientos”.

Texturas onduladas. Este look
Recto con volúmen
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CORTES
DE PELO

QUE SON TENDENCIA ESTA TEMPORADA
Los estilistas apuestan al look natural, largos
muy cortos o medias melenas.

es ideal para mujeres con fuerte
confianza en sí mismas. Realzar las
texturas y volúmen del pelo. A través
de la coloración se le dará tonos
que le aportarán calidez sombras y
profundidades ocultas.

Largo Con
ondas

Muy corto.

Largo y recto. Cortes levemente
texturizados, para las mujeres que
quieren mantener el largo de sus cabellos
y realzar su movimiento natural. Los
trabajos de coloración mantienen al
igual que el corte leves contrastes de
tonalidades naturales, frías, que imitan
los tonos tierra. Fue inspirada en la mujer
latina, con sus cabellos voluminosos y
de bases castañas para realzar con sutiles
contrastes su tono natural. Para los lacios
la tendencia marca texturizarlos con
flequillos que realzan el contorno del
rostro. Para generar volúmenes se realiza
efectos de colores traslúcidos.
Muy corto. Para las más osadas

está la tendencia de llevar el pelo con
reminiscencias masculinas pero sin
perder la femineidad y sofisticación de
una mujer parisina. Como lo llevaba la
famosa modelo de los años 60 Twiggy,

o como lo lució Ema Stone en la última
entrega de los Premios Oscar.

Melenas medianas: este largo es el
más sentador y a la vez la opción más
elegida por aquellas que quieren estar a
la moda sin arriesgarse a perder mucho
el largo. Para las de este grupo el corte
estrella es el “Bob long” o el llamado
popularmente “carré desmechado”.
Este permite usarse tanto lacio o con
rulos, aunque la mejor opción es con
ondas quebradas. Por ejemplo como lo
lleva la actriz española Blanca Suarez,
Alexa Chung, la protagonista de Rapsodia
Bohemia, Lucy Boynton y Gwyneth
Paltrow entre otras.
Asesoró: Charles Raúl Peluquería
y Marina Arakaki, embajadora de
Schwarzkopf Professional

Belleza
SALUD

moradas
arquitectura, diseño y urbanismo

En el último tiempo se sumó un nuevo
tipo de lesión y es en los dedos pulgares
o índices debido al uso abusivo de los
dispositivos móviles.
La de codo se origina especialmente
debido a un traumatismo local en la
zona o una actividad elevada en esta
articulación. Los tenistas, los golfistas o
los escaladores pueden ser propensos a
este tipo de dolencias.
Existe otro tipo de tendinitis
que afecta a la rodilla y que la sufren
especialmente las personas que implican
un esfuerzo muscular en las piernas,
como podría ser el caso de los futbolistas.
Por último, citamos entre otras las
del Tendón de Aquiles, que suele afectar
a atletas, corredores o caminantes, en
el caso de las personas jóvenes, o como
una patología a causa de una artritis en
personas de avanzada edad.

•

•
•

Country

¿Cuáles son los síntomas?
Suelen presentarse en el punto en

¿Qué es la Tendinitis?

Cómo podes aliviar este síntoma
Puede producirse a través de una lesión
por actividad física, trabajo o hasta por el uso
de dispositivos móviles.

N

uestro cuerpo se
compone de 650
músculos los cuales
tienen, al menos, una
estructura tendinosa
que son las que unen
esos músculos a los huesos. Existen
tendones en las manos, en la rodilla, en
los hombros, en los pies, en los codos,
entre otros como el conocido Tendón de
Aquiles. Esta patología es muy frecuente,
ya que suele producirse por una
sobrecarga muscular o por una lesión
producida por los propios músculos.

• En los hombros suelen afectar

especialmente a las personas con
edades superiores a los 40 años, debido
a una debilitación de los tejidos.
Igualmente, las personas que por causas
laborales están obligadas a levantar el
brazo de manera repetitiva.
Por su parte, en las manos y las
muñecas se deben, especialmente, a
una sobrecarga de las mismas como
consecuencia de una postura forzada,
provocando el bloqueo del movimiento
de nuestras manos, ya que pueden
afectar a la fuerza de agarre.

•

donde el tendón se adhiere a un
hueso y, generalmente, se siente dolor
cuando se mueve la extremidad o
articulación afectada. También puede
causar sensibilidad, hinchazón leve y
en ocasiones la piel que recubre la zona
puede enrojecerse o irradiar color.
¿Qué tratamiento darle? Combinar
descanso, aparatos ortopédicos,
aplicación de calor y frío, terapia
física y medicamentos como cremas
antiinflamatorias. El Doctor Claudio
Zurlo, Asesor de Laboratorios IMVI
explica que las cremas desinflamantes
con Salicilato de Amilo son las más
recomendadas, ya que tiene cualidades
analgésicas y antiinflamatorias, que,
acompañado por el mentol, deja en
la piel una sensación fresca que alivia
el dolor. Es importante estar atentos
a las alertas que presenta el cuerpo y
trabajar sobre las mismas.

Especial Casa FOA

En la afamada muestra de interiorismo, los diseñadores exhiben propuestas
creativas de espacios compartidos para vivir y trabajar.

CASAFOA2019

Ambientes
que mutan y
se adaptan
En su 36° edición, la muestra de
interiorismo y diseño impulsó la flexibilidad
como consigna. Los diseñadores
trabajaron propuestas creativas para
espacios compartidos para vivir y trabajar.

L

a sede del club Círculo Militar, en Olivos, aloja la
36° edición de Casa FOA. En esta oportunidad, la consigna
que organiza la muestra de diseño plantea espacios que
mutan y nos acompañan en el proceso de transformarnos.
Así surgen propuestas que desarrollan ambientes de co-living y
co-working, tan en boga en el último tiempo.
El recorrido abarca las dos plantas (5.730 m2) del edificio de
impronta racionalista construido en la década de 1930 frente a la
Quinta Presidencial. En la planta baja se encuentran los espacios de
trabajo inspirados en las más diversas profesiones, vinculadas al arte,
diseño, deporte o gastronomía. Mientras que en la planta alta los
espacios muestran las tendencias para la nueva modalidad de viviendas
compartidas con una serie de espacios comunes para realizar distintas
actividades, estudiar o trabajar. También fueron intervenidos los jardines
y la terraza del edificio con propuestas de paisajismo.

COCINA PARA UNA PASTELERA
Por arq. María Delia Zaccagnini
Las ventanas son las protagonistas de esta amplia cocina que fue galardonada con la Medalla de Oro
a la Arquitectura y Diseño de Interior 2019. Las aberturas originales del edificio fueron respetadas y
jerarquizadas espacialmente para ordenar el espacio y las funciones específicas. La usuaria es una artista
pastelera amante de las formas, el color y las texturas, que utiliza su cocina como ámbito para investigar,
crear, comunicar, celebrar y compartir. Esas ideas se concretaron en los amoblamientos Johnson,
especialmente personalizados a través de soluciones que favorecen la comodidad y el trabajo en esta
cocina. Se trata de materiales nobles, terminaciones exclusivas y tecnología aplicada, asociados con
detalles en piedra y metal. Las piletas Concept, color Gun metal y Cobre, aportan un toque indiscutible de
vanguardia, y son claves para proporcionar la elegancia y diseño inherente al estilo Johnson.

SALA DE ESTAR CONTEMPORÁNEA
Por Melisa Herc y Carolina Feller
Un biombo central divide el espacio en dos sectores
tornándolo sumamente versátil para trabajar. Las
paredes combinan revestimientos melamínicos
de la línea Étnica de Faplac, con un acabado
completamente mate. Los detalles lineales en oro
mate son perfiles Atrim. A su vez, se intercalan
espejos VIIO color bronce que, ubicados en lugares
estratégicos, amplían el espacio. El piso es “Materia
Black” de Vite, un porcellanato oscuro de 80 x 80
cm. El biombo de chapa perforada decorativa de
forma hexagonal Ternium genera una cápsula semi
transparente que abraza un sector más privado. Allí
se destaca una escultura colgante de luz tenue de la
colección “Arrangements” de FLOS (Darko Lighting) y
la mesa Sur (de La Feliz) con tapa en Dekton “Sirius”.
Más atrás, las diseñadoras proponen un lugar para
relajado definido por una alfombra Rugit. Los tonos
grises, bronce y azul dominan el espacio, con el color
“Gris Cable” de Alba como protagonista.

LOFT CON ESPACIO DE TRABAJO. Por Josefina Badia y Hugo Di Marco
Un diseñador de indumentaria es el usuario imaginario de este loft de 140 m2. El proyecto plantea un ambiente elegante
y con carácter escenográfico aportado por la iluminación (Boutique de Luz). Materiales nobles como el terciopelo de los amplios
sillones bordó del diseñador Cristian Mohaded, junto con las vitrinas contenedoras, definen la impronta del área social. En la
cocina se destaca la mesada exenta de mármol, los amoblamientos de Reno y la heladera de Gorenje (Longvie). Una cinta
perimetral, inspirada en un rollo de género desplegado sobre una mesa de corte, unifica onduladamente todas las paredes del
espacio pintadas en los nuevos tonos: Madera Agrisada y Borgonia de Alba. Para los pisos, los diseñadores eligieron un Roble de
la colección Fusión Vinilum (Patagonia Flooring). Premio: Mención Casa FOA a la Arquitectura y Diseño Interior.

ESPACIO COWORKING. Por Juan Caram, Flavio Dominguez y Diego Segoura Arquitectos
La propuesta enfatiza el uso de una sola gama de color predominante y la articulación de espacio a partir de mobiliario
específico que define un recorrido y cuatro zonas: de trabajo; de reuniones formales; de equipamiento informal y el bar.
Las áreas de trabajo se definen por su tipo de equipamiento de oficina, provisto por Grupo A2, con las línea
de escritorios Avant y la silla ergonómica X5. El bar se propone como contraste de estos espacios a partir del color y de otros
materiales como la piedra y la madera. El resultado es un espacio armónico y funcional donde el color es el protagonista.
Esto les valió también un premio de Alba de cuya paleta utilizaron los tonos: Granito Húmedo, Rosa Sedosa, Malva de Invierno,
Rosa Colonial y Rosa Capri. Premio: Mención Casa FOA a la Arquitectura y Diseño Interior.

MONOAMBIENTE PARA PAREJA
JOVEN. Por Viviana Melamed
La esencia de este espacio muy
tecnológico y domotizado está
conformada por reflejos, texturas, filtros
espaciales y lumínicos. El ambiente se
organiza en áreas entrelazadas: dormir,
estar, cocinar, comer y de bienestar.
Todas ellas unificadas por un cielorraso
pintado con Oscura Tormenta de Alba,
que se continúa en el respaldo de la
cama y el piso de porcellanato. Una gran
biblioteca (Matriz Design) en melamina
y mármol Calacatta Bohemia (Canteras
del Mundo) toma una de las paredes. En
el área de cocinar y comer, la biblioteca
se convierte para las nuevas funciones,
con acentos de vidrio.
En el área de dormir, la cama Caro
tapizada en cuero combina con biombos
de respaldo en fieltro (Egido). La pared
lateral esta pintada en el color del año,
Jeans Grises.

CUARTO DE CHICOS
Por Coty Larguía
La funcionalidad y las geometrías de líneas simples
de bloques de madera resuelve en pocos metros
el dormitorio para dos hermanos de 3 y 9 años. La
diseñadora eligió colores neutros. El verde agua
representa la calma, la serenidad, y el rosado
pertenece al mundo de los sueños y de las ilusiones.
Los cubos que sirven en la primera etapa como
escalera y son contenedores de juguetes, luego
se convertirsen en escritorio. La construcción del
espacio se basó en una carpintería con tableros
melamínicos. El cuarto comprende un sector para
las dos camas superpuestas, con un espacio de
guardado y biblioteca. En la misma pared está el
placard, destinado al hermano mayor y un placard
extensible con ruedas embutido en la pared para
el niño pequeño, de más fácil acceso. El espacio
esta pintado en distintos tonos de esmalte
brillante Balance Alba. Premio: Mención Casa FOA
a la Arquitectura y Diseño Interior.

BAÑO PÚBLICO ROCA
Por Samantha
Kuperschmit
y Laura Kalmus

SALA DE BAÑO
Por Eugenia Landaboure
Una estructura de acero revestida con Dekton
genera un sector de ducha para dos personas
cuyo piso, de forma automatizada y optimizando el
espacio, se corre y embute bajo la tarima despejando
así un hidromasaje (Vithos, Roca). El sector de doble
bacha (Ruy Ohtake, Roca) está realizado en vidrio.
El espacio contiene un sauna húmedo revestido con
Porcelanatos Oniciato Ivory (Vite). Y una pared se
recubrió con liquen estabilizado escandinavo, un
musgo natural procedente de Noruega.

Revestimientos cerámicos
de la colección Mármol
Bianco Apuano (Vite),
pedestales de Cuarcita
Blue Roma (Canteras
del Mundo) y bachas
de acero de Roca. La
pared que parece de
piedra es en realidad un
trabajo artesanal a partir
de placas de telgopor
moldeadas, quemadas
y tratadas con
Pastina Klaukol Design,
un producto para
juntas con glitter.

Más Info: http://bit.
ly/2lDH3YN
Texto: Arq. Paula Baldo

Santiago Bilinkis
El hombre que viene del futuro
El emprendedor y
tecnólogo nos advierte
en su último libro
‘Guía para sobrevivir
al presente’ sobre
los peligros de las
tecnologías y cómo están
cambiando nuestros
hábitos saludables.

E

s economista, se graduó con
medalla de oro en la Universidad de San Andrés. Su espirítu “nerd” lo llevó junto con
Andy Freire, a fundar Officenet, el sitio de comercio electrónico de productos para oficina que fue adquirido por
Staples en 2004. Luego cofundó compañías como Restorando, Trocafone y Sirena. El público masivo lo conoce
por su columna en Basta de Todo, en FM Metro. También y por si fuera poco, fue uno de los 17 argentinos
aceptados para estudiar en Singulary University, la Universidad de la NASA. Dónde aprendió mucho sobre el
futuro y también sobre el presente. Esta experiencia lo
llevó a escribir su libro Pasaje al Futuro (Sudamericana).
Pero en los últimos tiempos su mirada sobre la “era de
la tecnología” transmutó ya que empezó a ver que algunos de sus aspectos no eran tan positivos. Así surgió su
nuevo libro, “Guía para sobrevivir al presente”. Ya en
la introducción se prenden algunas señales de alarma.
“Si te preocupa la cantidad desmesurada de tiempo que
dedicamos a nuestros celulares, tu inquietud está justificada... Muchas de las mentes más brillantes del mundo
trabajan en este momento para acentuar nuestra dependencia de los aparatos digitales. En una transacción comercial normalmente hay un comprador, un vendedor
y un producto o servicio. Cuando vos usás aplicaciones

como Facebook, Instagram, YouTube o Gmail, ¿quién es
el comprador, quién es el vendedor y cuál es el producto?
El comprador tiene que ser quien paga, en este caso
los anunciantes. El vendedor quien cobra, es decir
Facebook, Google o quien desarrolló esa aplicación.
Pero ¿cuál es el producto? La respuesta es sencilla como
impactante: ¡el producto sos vos! O peor aún, el producto es lo más escaso que tenés: tu tiempo y tu atención”
–Parece algo apocalíptico el comienzo
del libro ¿Cuáles son los pro y
contras de este exceso de tecnología?
–Claramente vivimos en una época increíble. Que
casi todas las personas de este planeta tengan una súper
computadora en el bolsillo, que pesa menos de 200 gramos y está conectada a una red de contenidos casi infinitos es algo extraordinariamente positivo.
Pero en paralelo con ese fenómeno, lo que
se dio, es que por la expectativa que tenemos
todos que las cosas en internet fueran gratuitas, algunas compañías tuvieron que encontrar una manera de ofrecer esos productos gratis pero a su vez ganar dinero y eso
fue lo que llevó a que internet se financiara a
través de publicidad, a que descubrieran que
necesitaban juntar cualquier cantidad de
datos personales nuestros para después ultrasegmentar esas publicidades y finalmente, lo que es más crítico, que para maximizar
las ganancias estas empresas necesiten que
estemos cada uno todo el tiempo conectados a su propio APP. Y ese es el fenómeno
que estamos viendo: personas que están más
pendientes de lo que ocurre en su pantalla
de lo que pasa a su alrededor, ya que estas
empresas descubrieron cómo mantenernos
constantemente cautivados y pendientes de
sus propias aplicaciones. Entonces además
de vivir constantemente tironeados entre las
responsabilidades laborales, la paternidad, también lo
estamos por Facebook, Instagram, Youtube, etc.. porque
ellos encontraron la forma que pasemos un tiempo desmesurado en sus plataformas.
–Y entonces…. ¿que hacemos?
–La clave es entender cómo funcionan estas plataformas, los mecanismos de manipulación que utilizan y
que de alguna manera podamos contrarrestarlos, neutralizar esos efectos. Ver que existen compañías con
técnicas muy sofisticadas y usuarios muy ingenuos. Estamos jugando un partido con una cancha totalmente
desnivelada en nuestra contra. Pero basta con entender
un poco mejor cómo funciona la tecnología y aprovechar todo lo bueno sin quedar atrapados.
–Además en la era de la comunicación cada
vez nos comunicamos menos.

–Increíblemente en la era de la hipercomunicación,
estamos más solos que nunca. Y lo que descubrí, investigando para el libro, es que en realidad las cosas funcionan un poco al revés de lo que creemos. El aumento
en la sensación subjetiva de la soledad tiene que ver con
esta incapacidad de estar solos que se está generando a
través del consumo constante de contenidos de entretenimiento informativo que las APP promueven. Por eso
la gran herramienta que tenemos los seres humanos es
recuperar el espacio de introspección, de aburrimiento.
–Me hizo reflexionar mucho una parte de tu
libro dónde hablas de la adicción a las series.
–El fundador y CEO de Netflix, Reed Hastings, declaró en abril de 2017 que más que Amazon o HBO, su
principal competidor es… ¡la almohada! Cuando miras
un show en Netflix y te volves adicto a él, te
quedas despierto hasta muy tarde. En última instancia, competimos con el sueño. Y
eso representa un volumen de tiempo disponible muy grande. Netflix lo confirmó en un
tweet enviado desde su cuenta: “El sueño es
mi mayor enemigo”. Vendernos productos
que no nos hacen bien no es nuevo, pero al
menos los ejecutivos de las compañías tabacaleras actuaban a la defensiva. Hastings no
tiene reparos en decirnos de frente que su
compañía está dispuesta a hacernos actuar
en contra de nuestra propia salud con tal
de maximizar sus utilidades. Cada minuto
que estás atento a otra cosa, como charlar
con amigos o incluso dormir, es tiempo
que estas empresas no pueden vender a los
anunciantes. Por eso incorporan todo tipo
de notificaciones visuales y sonoras para recuperar tu atención cuando no estás hipnotizado por tu pantalla.

Reflexiones
El último libro de
Bilinski es un gran
éxito publicado
por Editorial
Sudamericana.

–Los más jóvenes “quieren todo ya”
y saben sobre la vida del otro sin interactuar
¿Cómo pensás que puede ser esa generación
como adultos líderes?
–Cómo van a ser, honestamente, no lo sé. Claramente
en bastante poco tiempo estarán liderando el curso del
mundo. Pero creo que no tienen tanto sentido predecir
el futuro como si ya estuviera escrito de antemano sino
que el gran desafío es construirlo. Ponernos a nosotros
al mando, a dónde queremos que la tecnología nos lleve.
Quizás la paradoja más grande del presente es que estamos usando los desarrollos tecnológicos más avanzados
a favor de las empresas y en contra de los usuarios. El
gran reto que tendrán los jóvenes es cómo reorientar el
desarrollo tecnológico para que de alguna manera promueva la vida que queremos vivir y no la vida que un
puñado de compañías necesitan que vivamos.
Texto: Karina Bianco.
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Mio Buenos Aires

HOTEL DE LUJO

L
Buenos Aires
PORTEÑA

Una ciudad donde abundan los teatros y museos, la gastronomía es de excelencia y la
arquitectura remite a las ciudades más bellas de Europa. Para aquellos que eligen visitarla,
lo mejor es hacer una guía con los lugares más característicos para conocer como el barrio de
LA BOCA con su mítica calle Caminito, la zona colonial de SAN TELMO, dónde abundan las
galerías de arte, antigüedades y ateliers. La moderna Puerto Madero, la multicultural Palermo,
polo de moda tanto para el día como para la noche y la belleza y elegancia de Recoleta.

DISEÑO Y ARTE

ujosas mansiones, imponentes
parques y jardines. El barrio
de RECOLETA es una pieza
extractada de París en plena ciudad de Buenos Aires ya que a finales del 1800 las clases más acomodadas se instalaron en esta
zona y construyeron a imagen y semejanza
de la ciudad luz. Sus tiendas de lujo, museos, restaurantes de categoría, bares emblemáticos y grandes espacios verdes como
la Plaza Francia, diseñada por el célebre
paisajista Carlos Thays la convierten en el
barrio elegido por los turistas para alojarse. Frente a ella se abre la exclusiva Avenida Quintana, con sus bares emblemáticos
y marcas internacionales. Sobre ésta uno
de los hoteles de diseño más cool y renombrado de la ciudad, el Hotel MIO BUENOS
AIRES. No más atravesar la imponente
puerta de seis metros de alto de roble francés proveniente de toneles de vino, sobre
la distinguida Avenida Quintana, uno disfruta de la fusión entre su atrevido diseño,
confort y meticuloso servicio. Una distinción con fuerte identidad de estilo, mezcla
de vanguardia y tradición. Materiales
nobles como el algodón, roble, mármol y
seda proyectan una tangible sensación de
calidez e intimidad en cada una de sus
veintinueve habitaciones y suites donde
cada detalle fue pensado para generar un
escenario elegante y sofisticado. Camas
king size con cubre colchones efecto nube,
exclusivas bañeras esculpidas en madera,
duchas con enormes rociadores. Entre sus
servicios cabe destacar su exclusivo spa
que ofrece todas las ceremonias de bie-

nestar para sumergirlo en un estado de
profunda relajación. Paredes y cielorrasos
revestidos de piedra negra de San Luis reflejan la energía del sol en la piscina generando un ambiente de luz tenue que equilibra un escenario perfecto para encontrar
la calma. Además, para que la estadía sea
eficiente, relajada y placentera, su personal
altamente especializado se ocupa de hacer
tus reservas y organizar tus paseos. Desde
personal shopper o trainner hasta viajes.
Por algo es el elegido de muchas celebrities
internacionales para alojarse cuando vienen a esta ciudad.
+Datos www.miobuenosaires.com
Leer más http://bit.ly/2kEuTP3

Sobre la exclusiva
Avenida Quintana en
Recoleta se encuentra
este hotel cuyo diseño,
confort y estilo lo
convierten en un lugar
único a la hora de
descansar en la ciudad.

Viajes

Buenos Aires
SAN ISIDRO

Para los que viven en medio del bullicio de la ciudad, trasladarse a esta barrio de la zona
norte de Buenos Aires es llegar a un sitio lleno de paz, calles empedradas con encanto
colonial, caminatas por el río y una variada oferta gastronómica que convierte a la
costa del río en una de las zonas favoritas para las salidas nocturnas y de fin de semana.
Su estilo hippie chic e impronta ribereña invita a disfrutarla con un espíritu casi de
vacaciones y descubrir sus sitios históricos, rincones coloniales, bares al borde del río,
bonitos y exclusivos restaurantes, espacios de diseño y arte.

DESCANSO CON
MUCHA HISTORIA

A pocos metros de la Catedral, se encuentra el
hotel del Casco, un lugar que nos invita a viajar
en el pasado pero con el confort del presente.

E

l hotel del Casco es un palazzo
neoclásico de fines del siglo
XIX. Tras atravesar sus portones de hierro, una gran galería de columnas le da la bienvenida al huésped. Un
patio interno con pisos originales de mosaico y un alto techo vidriado con grandes
helechos es el rincón perfecto para relajarse en cómodos sofás de cuero.
Las 12 amplias habitaciones de la casa
principal conservan sus grandes proporciones originales, decoradas con valiosos
muebles antiguos, arañas de cristal y flores frescas. Sábanas de algodón egipcio,
TV por cable, mini bar y equipo de aire
acondicionado. Los baños lujosamente
restaurados ofrecen modernos amenities
y productos de baño de excelente calidad.
Entre sus servicios hay una piscina con
solárium al aire libre, wi-fi, gimnasio, spa
con sala de tratamientos, sauna, salón de
lectura con una pequeña biblioteca y un
business center y estacionamiento. Si bien
el hotel no cuenta con restaurante propio

ofrece un variado menú de servicio a la
habitación. Además pueden disfrutar de
un desayuno en el jardín de invierno. Sin
duda una perfecta combinación de histórica elegancia, modernos servicios y...
muy cerca de la capital.
+Datos hoteldelcasco.com.ar
Leer más http://bit.ly/2k0rzNQ

Viajes

Hotel El Casco

Mundo
GOURMET
Para comer, beber y leer
Rinde 24 unidades
Para estas canastitas preparamos un
queso de castaña de cajú que también
puede usarse en pizzas o en cualquier
receta que requiera un queso que se
funde. También puede reemplazarse por
queso de avena o de papa.
PARA LA MASA DE EMPANADAS

Ingredientes:

• 6 tazas de harina (750 g)
• 1 cucharada de sal marina
• 2 tazas de agua caliente
• 1/2 taza de aceite de oliva.

Preparación
En un bol, colocar la harina y la sal,
mezclar. Agregar el aceite y el agua,
mezclar con espátula de goma o cuchara
de madera con cuidado de no quemarse.
Trabajar con las manos hasta unificar
la masa, dependiendo de la absorción
de la harina, puede necesitarse más o
menos agua. Dejar descansar la masa en
la heladera durante una hora, envuelta
con papel film. Después de una hora
ya estará lista para su uso, estirarla
con palote de un grosor aproximado de

Las autoras de Hola Vegan (Editorial
Albatros) nos comparten esta receta
apta veganos, ideal para disfrutar en
las noches de primavera.

Canastitas
de queso y cebollas caramelizadas

2 a 3 milímetros y cortar con cortapastas.
También se pueden hacer bolitas
individuales y estirar cada una hasta
lograr el disco de empanada.
PARA EL QUESO
Ingredientes:

• 1 taza de castañas de cajú (remojadas
en agua tibia durante 1 hora)
• 2 1/2 tazas de agua
• 1 cucharadita de sal marina
• 3 cucharadas de levadura nutricional
• 1 cucharada de levadura sabor
queso (opcional)
• 1 cucharada de jugo de limón
• 3 cucharadas de fécula de Mandioca

Preparación
Para el queso, colar las castañas de cajú,

Hola Vegan!

Es un libro con los platos clásicos de
la cocina de nuestro país, la comida
de la abuela, de mamá y papá, la
comida de bodegón, pero hecha con
ingredientes 100% vegetales.

colocarlas en el vaso de la licuadora junto
con el resto de los ingredientes y licuar
hasta lograr la consistencia de una crema
liviana. Colocar la mezcla en una cacerola
y llevar a fuego moderado. Revolver con
cuchara de madera o batidor de alambre.
Cuando llegue a punto de ebullición,
seguir mezclando enérgicamente
por unos 5 minutos, hasta que la
mezcla se torne “chiclosa” con textura
de queso derretido. Utilizar
inmediatamente o guardar en un
recipiente aceitado en la heladera.
PARA LAS CEBOLLAS
CARAMELIZADAS
Ingredientes:

• 1 kg de cebollas
• 1 cucharada de azúcar
• 1 cucharadita de sal
• Aceite de oliva, cantidad necesaria
• Orégano fresco o seco a gusto

Preparación
Preparar las cebollas caramelizadas
cortándolas en juliana fina. En una sartén
con aceite de oliva, cocinar las cebollas
con el azúcar y la sal a fuego bajo. Ir
revolviendo cada tanto con cuchara
de madera, hasta que tomen color
caramelo. Apagar el fuego y dejar enfriar.
Rectificar de sal y pimienta, condimentar
con orégano y mezclar con el queso.
Estirar la masa a 2 o 3 milímetros
de espesor, cortar discos del tamaño
deseado y armar las canastitas.

Horós
COPO

El mensaje para este signo es que canalice el amor en la
dirección correcta. VENUS EN TU SIGNO EXALTA TU PODER
DE SEDUCCIÓN PERO NO LA UTILICES PARA MANIPULAR A
TUS SERES QUERIDOS. La luna nueva del 28 te da una gran
oportunidad de terminar el mes con estilo.

Virgo

LIBRA Durante la primera quincena, podrías pasar

por reveses sentimentales y emocionales. Vas a mirar más
hacia el pasado que a seguir adelante con amor, a aprender
las lecciones del año anterior antes de comenzar un nuevo
ciclo de evolución de tu vida emocional. Desde el 14, el
delicioso planeta interfiere con tu signo y te permite amar
más sabiamente. Tu poder seductor estará exaltado.

ESCORPIO Tenés el corazón lleno de

proyectos. Tus deseos están exaltados y tenés la capacidad
de convencer a quién te gusta para que te siga si te cuidas de
mantener el sentido de la proporción. Durante la segunda
parte del mes harás una profunda reflexión que será súper
constructiva. Revisá tus perspectivas futuras y te tomás el
tiempo para mirar hacia el pasado y evitar repetir errores.

SAGITARIO Hasta el 14, brillás en la sociedad

en lugar de cultivar una privacidad relegada a un segundo
plano. No abuses de tu encanto para robarle el show a todos.
Esto podría ir en contra de tu popularidad. Te sentirás más
interesado en cuidar tu vida privada. No descuides tus
finanzas ya que sos algo proclive a gastar demás.

CAPRICORNIO Enfatiza la razón

para cambiar tu amor y los principios sobre los cuales
deseas construir. Para seducir, evita las extravagancias y
manteneté fiel a tu naturaleza prudente. Estarás ansioso
por brillar en la sociedad y relegar tus aspiraciones
amorosas a un segundo plano.

ACUARIO Los deseos son exaltados hasta el 14,

cuando aumenta tu deseo de hacerlo todo. Querrás darle
un nuevo enfoque al plano familiar y repensar tu enfoque
de amor en base a lo que has aprendido, cuenta con esta
primera quincena para exponerte a emociones fuertes. El
planeta Venus te invita a cambiar la relación, aspiras a darle
sentido a tu dúo o encontrar un alma gemela.

PISCIS Tenés el espirítu para empezar proyectos

con otro y trabajar en el futuro. Dependerá de vos liderar
los debates en un ambiente cálido sin buscar, amigo Piscis,

para precipitar el movimiento. A partir de mediados de
mes, tu aire sensual atraerá posibles nuevos amores o
reavivar la llama o despertar el deseo. Podes contar con tu
encanto para negociar beneficios sin problemas.

ARIES Querés sentirte útil, para ayudar a todos. A

partir del 14 hay lugar para el diálogo, intercambios. No
lo hagas solo, presta atención a lo que te dicen y da un
paso hacia el otro, muestra tu afecto a quienes te gusta
mostrarles que pueden contar contigo.

TAURO

Tenés la intención de utilizar tu poder
de seducción, pero no intentes obtener más de lo que te
permiten. No tenés problemas para atraer la atención, pero
no te deslumbres con proyectos demasiado “fantaseados”.
A partir del 14, muestras una buena voluntad que te hará
ganar el reconocimiento de tu entorno.

GEMINIS Este mes tendrás la necesidad de

mejorar tus vínculos con el entorno, no trates de imponer
nada, incluso con las mejores intenciones del mundo para
que tus esfuerzos tengan buenos resultados. En la segunda
quincena, prueba tu suerte en el amor, vuelve a encender la
llama o elimina un sentimiento de frustración que te acosa
desde principios de año.

CANCER Venus fomenta tu comunicación hasta

el día 14. Aprovecha la oportunidad para establecer un
diálogo constructivo con tu compañero/a. A partir del día
14, cerrarás filas con quienes te rodean y mejorarás tus
condiciones de vida. Evitá cualquier propuesta demasiado
personal o caprichosa para que todos estén de acuerdo.

LEO El placer por encima de todo. Los planetas se

alinean para que empieces a disfrutar y expresar tus deseos.
Eso sí, tené cuidado en no excederte en tu presupuesto
a la hora de cumplirlos. Expresá tus emociones, abrí el
diálogo, para acercarte más a tus seres queridos y que ellos
puedan comprenderte. Estos últimos años fueron muy
movilizadores y es hora de brillar.

