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PÁG. 36 
 SEXY SCENE 

Camila Morrone (17) en su visita a Buenos Aires 
posó para Mustique y demostró que de nena buena 

tiene solo el rostro.

PÁG. 44 
 FESTIVALES 

El Holi Festival of Colours, atravesó los continentes 
y desde la India desembarcó en Alemania, para 
expandirse rápidamente por todo el mundo. En 

diciembre llega a la Argentina. 

 PÁG. 50
 INTERNACIONAL 

El pasado 21 de septiembre no fue un día más para 
la lucha por los derechos de la mujer. Ante los 

más altos mandatarios de la ONU, la actriz Emma 
Watson pronunció un discurso conmovedor en el 

marco de la campaña HeForShe.

PÁG.66
 ELLA EST

Agustina Marzari Bobbio cumple un año con su blog 
de tendencias de lujo, Im Queen A. Recién llegada de 

un recorrido por los fashion weeks del mundo, nos 
abre las puertas de su mundo (tan glamoroso como 

en las fotos que sube a sus redes sociales).  

PÁG.74
 ARTE 

Ventoso un espacio de arte diferente, en donde 
los volúmenes y los relieves cobran un papel 

fundamental. Descubrí de qué se trata. 

PÁG. 80
 ARQUITECTURA 

En una de las islas más increíbles de Grecia se erige 
el proyecto Nikos Patsiaoras. ¿La novedad? Sus 

materiales de construcción cuidan el medioambiente 
sin perder el lujo.

sumario
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PÁG. 82 
 CHAPEAU 

Dueña de una de las facetas histriónicas 
más codiciadas, Carla Peterson combina a 

la perfección el carisma italiano con el estilo 
francés. Te invitamos a descubrirla en una 

producción hecha especialmente para Mustique, 
muy al estilo Lost.  

PÁG. 100
 BIOGRAFÍA 

Gracias a un reality show familiar, un polémico 
video casero, una demanda millonaria y hasta 
un efímero matrimonio, Kim Karadashian se 

convirtió en una celebridad de moda.

PÁG. 118
 O´CLOCK

Eventos, lanzamientos, novedades y más sobre el 
mundo de la Alta Relojería y Joyería. Ideal para 

los preciosistas.

PÁG. 128
 LITERATURA

Raymond Chandler, sedujo a diversos públicos 
con sus novelas policiales, sobre todo porque su 
narrativa hace que los lectores se vean aferrados 

a sus páginas hasta el final. 

PÁG. 158
 TENDENCIAS

En las ciudades más fashionistas, el fotógrafo 
Diego Zuko captura en imágenes los trendy 

looks que impactan. Esta vez el recorrido fue 
por Milán.

PÁG. 160
 MODA

Transgresora, arriesgada y fiel el espíritu libre de 
la marca, Chanel afianza su concepto de fusionar 

el deporte con sus legendarios y glamorosos 
modelos de alta costura.

sumario
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Jimena Leiguarda
Directora Editoral

rimento único en el mundo de la fotografía: se 
implantó durante un año una cámara en la cabeza 
para registrar minuciosamente todo lo que sucedía 
a sus espaldas. 
Y, en nuestra sección Ella Est, buceamos en el fenóme-
no de las bloggers, de la mano de la fashionista Agusti-
na Marzari Bobbio, responsable de Im Queena. 
Pero como siempre, Mustique también es cosmopolita. 
Por eso, exploramos Irán a través de una crónica deta-
llada y presentamos el Holi Festival of Colours, que nació 
en India y en diciembre llega a suelo local. 
En esta nueva edición, tuvimos el placer de conversar 
con el artista Abel Ventoso y de retratar a Camila Mo-
rrone, quien seduce a través de la lente en nuestra sec-
ción Sexy Scene. Como si fuera poco, como personaje 
de tapa contamos con la multifacética Carla Peterson, 
que una vez más es la preferida del público argentino 
por su personaje en la serie Guapas. 
Es cierto que hay mucho que rescatar de tiempos 
pasados, pero a la vez, hay tanto que nos ofrece el 
mundo de hoy… Ya todos sabemos cuáles son los 
desafíos y las cosas que tenemos que cambiar, pero 
bien vale la pena detenernos, aunque sea un rato, a 
apreciar las manifestaciones culturales que caracte-
rizan a nuestra generación. 

EDitoriaL

Mustique N.̊ 38

E
n Mustique creemos que sabio es aquel 
que sabe vivir en el presente; porque 
es importante reconocer las lecciones 
del pasado y también es necesario 
pensar en el futuro con ánimos de 
prever… Pero cada vez más, en un 

mundo en el que la vorágine y la adrenalina definen 
las relaciones de todas las índoles, es importante dete-
nerse a disfrutar del hoy. 
Es por eso que, acercándonos al final de este 2014, 
quisimos frenar y mirar a nuestro alrededor. Posar la 
mirada sobre los tiempos que corren, con sus tenden-
cias y referentes locales y extranjeros. 
En este afán, les acercamos las novedades de todos los 
rubros. Repasamos las biografías de Kim Kardashian 
y Pharrell Williams, personajes que podrán ser más o 
menos aceptados por la opinión pública pero que, en 
todos los casos, despiertan curiosidad. 
Destacamos también los lazos de la moda y el deporte, 
tal como los une Chanel. Ya desde la fundación de la 
maison, Coco quiso que sus diseños fueran sinónimo 
de vanguardia, y esa misma filosofía adopta la marca 
en la actualidad. 
Les presentamos, además, el curioso caso de Wafaa 
Bilal, un artista iraquí que llevó adelante un expe-
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Escribinos 
y Seguinos:

CARTAS, MAILS Y TWEETS QUE 
RECIBIMOS A DIARIO. ¡GRACIAS!

MAILS

Hace unos años fui a mi estilista en Pilar 
y leí la revista por primera vez. Desde ese 
día me hice fanática y espero ansiosa cada 
edición. 
 

Victoria Suárez

Es difícil encontrar revistas tan sofisticadas 
y de buen gusto en el país. Mustique es un 
ejemplo. Las producciones que publican son 
increíbles.

Federica SolíS

Soy diseñador y fanático de las revistas. Me 
encanta la calidad de las fotos que usan para 
ilustrar las notas. 

diego rodríguez

TWEETS 
DESTACADOS

DESTACADOS
  DE FACEBOOK

fEEDBaCK

Lola Ponce @lolaponce_legit 
@RevistaMustique ¡TOP Magazine! Los quiero.

Caro Di Nezio @carodinezio
Revista Mustique y mi humilde colaboración ¡@
RevistaMustique ya está en las calles! La mejor de 
todas.

M.Eugenia Álvarez @twitdeeuge
¡Sigo eligiendo @RevistaMustique!

Cata Otaño @cataot
¡@RevistaMustique amor total!

CristiNa aLbErO  
Me encanta. ¡Felicitaciones!
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Antes de que los signos del cansancio se 
conviertan en rasgos de envejecimiento, Lancôme 

ofrece una solución: “Advanced Génifique Yeux, 
Youth Activating Eye Cream”. Combina la última 

tecnología óptica con una mezcla de activos anti-
fatiga para la delicada área de los ojos.

No se trata de una simple bicicleta, este es un rodado pensado para la mujer 
de hoy. La marca Shinola hace que sus marcos de acero y tenedores estén 

diseñados para la comodidad femenina. El modelo “Women´s Taupe Bixby” 
brinda elegancia.

CONTORNO 
DE OjOS

ELEGANCIA EN DOS RUEDAS

inside

Vanguardia y rock van de la mano en los 
engranajes de estilos que ofrece Bolivia. 

Los accesorios son parte de su nueva 
colección primavera-verano 2014/15: las 

prendas camufladas, el look blanco de pies 
a cabeza, y las estampas fueron los ejes 

predominantes en la colección.

La colección Resort 2015 de Chanel, 
presentada en Dubai, como siempre marca 
tendencia en la moda de todo el mundo. 

Sus sombreros son ideales para las mujeres 
que disfrutan del aire libre y los deportes.

En lugar de enfocarse en las preocupaciones 
individuales relacionadas con el envejecimiento 

cutáneo, Kiehl´s adoptó un enfoque 
multifuncional. ¿El resultado?  Su fórmula 

“Kiehl’s Super Multi-Corrective Cream”, que 
demuestra clínicamente la mejora y firmeza del 

contorno de la piel en dos semanas.

ACCESORIOS DE 
VANGUARDIA

AL AIRE 
LIBRE

PIEL 
SALUDABLE
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inside

Cellu Slim se presenta como un 
verdadero tratamiento para combatir 
la celulitis más rebelde. Esta crema 

combina un nuevo activo con la 
cafeína: la Cecropia, un poderoso 

extracto vegetal que interviene en la 
cadena de eliminación de las grasas.

Bajo el lema de una temporada divertida, alegre y fresca, Peter 
Kent exhibió sus carteras en colores pasteles, Sus materiales 

dorados y peltres, tanto lisos como texturados, le dan, además, 
un toque diferencial. Siempre elegantes, cómodas y prácticas, no 

pueden faltar en tu guardarropa.

PIEL DE 
NARANjA

DIVERTIDA Y 
FRESCA

CONTRA EL 
ENVEjECIMIENTO

La “Crème Multi-Perfection Capture Total” de Dior corrige 
intensamente todos los signos visibles del envejecimiento y 

satisface todas las necesidades de la piel: hidratación, confort, 
flexibilidad y protección contra los rayos UVA.
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La nueva Yamaha Silent 130NW 
incorpora muchas mejoras: 
sobre todo, su fisonomía y 

calidad en un formato portátil y 
extremadamente versátil. Diseño 

y artesanía se fusionan en un 
concepto revolucionario. La serie 
Silent Guitar se creó para ofrecer 

una guitarra de gran confort.

TECNOLOGÍA 
QUE AVANzA

A BENEFICIO

Su envase puro y refinado, 
coronado por un tapón con 
una abeja grabada, anuncian 
la originalidad de la nueva 
fragancia de Guerlain. Una 
armonía de verdes que 
evoca una naturaleza fresca 
y exuberante. La fuerte 
presencia de limón y lima 
hacen de esta nueva apuesta 
de la marca un aroma 
tropical.

Paco Rabanne sigue causando 
revuelo en el mundo de la 
perfumería, esta vez con el 
lanzamiento de su perfume 
en forma de lingote de oro. 
Million Eau My Gold! es la última 
aventura que no niega su herencia. 
Una nueva fantasía, un nuevo 
universo olfativo y visual, una 
feminidad de una delicadeza y una 
efervescencia inusuales.

Samsung se sigue superando con sus nuevos celulares. Ahora, 
el Galaxy S5 cuenta con las más avanzadas tecnologías. Una 

nueva cámara de 16 MP con autofoco veloz, procesador Quad 
Core de 2.5 GHz, lector de huella digital, sensor de frecuencia 

cardíaca y conectividad ultraveloz. 

FRAGANCIA 
TROPICALVERSIóN 

gold

DE OTRA GALAXIA

El Grupo Tommy Hilfiger 
se complace en anunciar 

su continuo apoyo a Breast 
Health International (BHI), 
una fundación sin fines de 

lucro que trabaja para lograr 
avances en la investigación 
y el tratamiento del cáncer 
de mama. Por octavo año 

consecutivo Tommy diseñó 
una cartera de edición 

limitada y donará las ganancias 
de las ventas al programa 

Fund for Living de BHI. 
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Con más de una década dedicados a la cocina nikkei, Osaka 
sigue ofreciendo los platos más exitosos en sus locales de 
Palermo y Puerto Madero. Inspirado en su sede de Lima, 

Osaka despliega su estilo moderno e innovador, que fusionan 
dos culturas milenarias (la peruana y la japonesa).

COMBINACIóN 
MILENARIA

Kokoro Sushi sorprende con una nueva 
versión de sus ya conocidas “Tulips”, delicadas 
y finas láminas de pescado y palta en forma 
de tulipanes. Realizadas con base de arroz, 
coronadas con diferentes preparaciones y 
decoradas con perlas de maracuyá y teriyaki, 
son un ejemplo de innovación a partir de 
diversas técnicas de cocina molecular.

VARIEDAD 
GASTRONóMICA

26
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Coming Soon les presentamos los must 
de los cinco rincones.

Qué: Lady GaGa 
dónde: Londres, IngLaterra
CuándO: 23 octubre

- - - - - 

Qué: ROLLinG STOneS 14 On FiRe TOuR 
dónde: Mount sMart stadIuM, 
nueva ZeLanda
CuándO: 22 de octubre

- - - - - 

Qué: PLuS uLTRa aRT FaiRS 2014 
dónde: tokIo, Japón
CuándO: del 25 de octubre al 3 de 
noviembre

- - - - - 

Qué: aSeLLina HaLLOween PaRTy 
dónde: the gansevoort park hoteL, 
nueva York
CuándO: 31 de octubre

- - - - - 

- - - - - 

Qué: 5º Campeonato internacional de Paracaídas 
dónde: duBaI, eMIratos ÁraBes.
CuándO: del 26 de noviembre al 7 de diciembre

- - - - - 

R O L L I N G  S T O N E S

Qué: BaLS deS eTOiLeS 
dónde: parís, FrancIa
CuándO: del 6 al 8 de noviembre

- - - - - 

Qué: PeRSOnaL FeST 
dónde: geBa, argentIna
CuándO: 8 y 9 de noviembre

- - - - - 

Qué: CiRCuiTO BanCO dO BRaSiL MuSiC FeSTivaL 
2014
dónde: san paBLo, BrasIL
CuándO: 11 de noviembre

- - - - - 

Qué: aBu dHaBi GRand PRix FORMuLa 1
dónde: aBu daBI, eMIratos ÁraBes
CuándO: 23 de noviembre

- - - - - 

Qué: GuGGenHeiM inTeRnaTiOnaL GaLa
dónde: nueva York, estados unIdos
CuándO: 5 y 6 de noviembre

- - - - - 

Qué: 121º CaMPeOnaTO aRGenTinO aBieRTO de 
POLO
dónde: hIpódroMo de paLerMo, Buenos aIres
CuándO: del 15 de noviembre al 6 de diciembre

- - - - - 

Qué: Macy’s Thanksgiving day Parade
dónde: nueva York, estados unIdos
CuándO: 27 de noviembre

- - - - - 

Qué: Singapore art Fair 2014
dónde: sIngapur
CuándO: 27 de noviembre
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Beauty

Un viaje a París estamPas de 
colores

Una nUeva rUbia exPeriencia de 
sabores

ideas qUe 
transforman

Baron B reunió a las celebridades 
más selectas del país en the 
library lounge, del Hotel Faena, 
para disfrutar de Le Baron, una 
fiesta exclusiva que transportó 
de una manera mágica a los 
invitados al selecto mundo del 
club privé parisino más famoso, 
frecuentado por el jet set 
internacional. 

Garza lobos presentó su 
colección spring 2015, con tonos 
cálidos y fríos que conviven a 
la perfección con diferenciadas 
texturas y altos contrastes. la 
marca trae siempre un elemento 
sorpresa: este verano, sedas y 
algodones forman parte de la 
colección, además de contar con 
una variedad de estampas que les 
dan vida y alegría a las prendas.

cerveza imperial amplía su 
propuesta con la presentación 
de una nueva especialidad. se 
trata de imperial Weissbier. su 
receta con ingredientes 100% 
naturales se destaca por ser de 
trigo filtrada. de esta manera, 
la firma diseña una especialidad 
pensando en un consumidor cada 
vez más exigente. 

Bajo el lema “Comer rico hace 
bien”, se celebró del 16 al 19 
de octubre la feria masticar, 
la primera y única exposición 
de cocina argentina realizada 
íntegramente por cocineros, en 
donde estuvieron presentes los 
chefs más destacados del país. el 
objetivo fue que todos  aprendan y 
descubran sobre la calidad, riqueza 
y variedad de la cocina nacional.

nuevamente se llevó a cabo otra 
edición del tedxríodelaplata, 
evento que reúne a 20 oradores 
de todas las áreas para contar 
historias inspiradoras que tienen 
como objetivo promover cambios 
positivos en la sociedad. la jornada 
contó con más de 10 mil personas 
y otras 24.030 lo siguieron en vivo 
de manera online. 

Los extranjeros quedan 
fascinados por su 

movida nocturna, su 
gastronomía de alta 

calidad y su parecido 
con varias ciudades 

europeas. Los eventos 
nunca faltan en la 

agenda de Buenos Aires, 
chic y agitada.

zoom

BUENOS
AIRES



32 33

Una red de 
financiación

desembarco delUxe sUbiendo la 
temPeratUra

diseño e innovación restó de sensaciones

llegó a chile Fondeadora la 
plataforma de crowdfunding (es 
decir, financiación masiva o red 
que sirve para recaudar fondos 
u otros recursos) más exitosa de 
méxico. la iniciativa arriba de la 
mano de Ballantine’s records y el 
lanzamiento oficial fue el pasado 
7 de octubre en el teatro italia.

la marca de calzado española 
castañer, que en casi 100 años 
de historia plasmó un concepto 
único de diseño que ha trascendido 
generaciones, llegó a chile con 
las últimas tendencias de la moda 
mediterránea. la tienda se ubica en 
el primer nivel del nuevo fashion mall 
casacostanera, junto a exclusivas 
marcas de renombre internacional 
del mercado de la moda.

al ritmo de los mejores remix 
de canciones, como “royals” de 
lorde o “red line” de dJ tiesto, 
la banda nacional ciudad capital 
fue la encargada de encender la 
fiesta en Farellones. Francisca 
straube, ricardo luna y pau 
arismendi tocaron ante cientos 
de personas que disfrutaron de 
los tragos de Jägermeister.

la diseñadora purificación García 
presentó su nueva colección 
Capsula Ribbons, elaborada en 
colaboración con el artista nico 
munuera. el cocktail, en el que 
participaron  las más destacadas 
celebrities, se llevó a cabo en la 
Boutique GyG Joyeros, donde 
además estuvieron presentes las 
modelos que vistieron las nuevas 
prendas de la marca. 

el restaurante estró, ubicado 
dentro del hotel the ritz-carlton 
de santiago, sorprende con las 
mejores preparaciones, gracias a 
una nueva e innovadora carta. en 
un ambiente elegante, armónico 
y con un moderno servicio, 
se puede disfrutar tanto del 
almuerzo como la cena en la que 
se destacan platos ceviche y filete 
de res, entre otros.

Cada vez más, la capital 
chilena se convierte 
en sinónimo de lujo. 
Aperturas de tiendas 
imponentes, eventos 

sofisticados y campañas 
para marcas de 

renombre internacional: 
Santiago de Chile está 

dando que hablar. 

zoom
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La ciudad 
norteamericana 
preferida por los 

sudamericanos deleita 
por muchos más motivos 

que el shopping. Su 
oferta gastronómica y 

su nightlife aseguran su 
posicionamiento entre 

las principales capitales 
del buen vivir. 

ritUal de 
chamPagne

Una década 
fashion

no hay nada más lujoso que el 
ritual de sabrage de champagne 
en st. regis Bal Harbour resort. 
se trata de una técnica especial 
para la apertura de una botella 
de champagne en la que se re-
quiere el uso de un sable. este 
se desliza con ímpetu a lo largo 
del cuerpo de la botella hasta 
arrancar con fuerza el corcho y 
el vidrio que lo recubre.

mercedes-Benz Fashion Week 
swim cumple una década de 
entremezclar sus nuevos coches, 
sus modelos y sus sexy trajes 
de baño. en esta oportunidad el 
equipo decidió combinar su déci-
mo desfile aniversario con el lan-
zamiento de la 2015 c-class. 

zoom
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SeXy SCeNe

INNOCENT
SHOT

camila morrone (17) es la HiJa de lucila polak, 
actual pareJa de al pacino. desde cHiquita 

vive en HollyWood y, entre sus más amiGas, se 
encuentra la Famosa actriz de disney vanessa 

HudGens, con quien se pasea en yate por el 
mediterráneo. en su visita a Buenos aires posó 
para mustique y demostró que de nena Buena 

tiene solo el rostro.

Fotografía: Gabriel Machado para Machado Cicala Morassut
Producción: Florencia Otero

Styling: Jimo Soriano
Asistente de styling: Maru Silva

Make up: Florencia Mansilla con productos Rimmel London.
Peinó: Paula Gracia Rey para Sebastián Correa Estudio con productos Lancôme

Agradecimientos: Socialité Pr, Ossira y Lo Management.

3636 37
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ActuAlmente, ¿estás en el colegio?
sí, en el último año del secundario. estudio en el 
90210 de california. estoy en un programa especial 
que se llama independent student, lo que hace que 
solo tenga que ir dos días a la semana.

¿Y cómo pensás seguir cuAndo egreses?
Quiero estudiar psicología. mi sueño es vivir en 
nueva York, así que ya apliqué a varias universidades. 
también me interesa seguir perfeccionando mi inglés.

¿te gustAríA ser Actriz?
sí, la verdad es que viene un poco de la mano con mi 
profesión actual. cuando modelás también estás ac-
tuando que sos otra persona. Además, hago comercia-
les en los ángeles que tienen mucho de actuación. 

¿cuál fue tu primerA cAmpAñA publi-
citAriA?
mi primer trabajo fue a los 12 años haciendo la 
campaña de cómo Quieres Que te Quiera. primero 
viajamos a miami y después hicimos la otra acá, en 
buenos Aires.

¿te gustA lA modA? 
sí, me encanta. en general uso un estilo rockero en co-
lores neutrales como el blanco o el negro. pero, a veces, 
también me gusta mezclarlo con un toque medio hippie. 
lo que nunca me faltan son los zapatos porque me gusta 
estar alta. eso sí, sin perder la comodidad.

cuAndo Querés estAr sexY, ¿A Qué tipo 
de ropA recurrís?
en esos casos me gusta resaltar la zona de arriba, por 
eso elijo usar remeras escotadas o vestidos que tengan 
la espalda descubierta.

¿Qué es lo Que más te gustA comprAr?
camperas de cuero.

¿cómo es un díA hAbituAl en tu vidA en 
estAdos unidos?
los días que voy al colegio estoy abocada por com-
pleto a eso. de hecho, la noche anterior ya me pongo 
a estudiar. en los ángeles, estoy full time haciendo 
castings con mi agencia.  también hago mucha 
gimnasia, me junto con amigos y voy a las clases de 
teatro. en definitiva, mi vida se resume en trabajo, 
escuela y amigos.

¿sos de cuidArte?
en cuanto a la comida, no tanto. la verdad es que me 
gusta mucho salir a comer afuera. pero lo compenso 
cuidándome la cara (jamás me voy a dormir con ma-
quillaje) y además disfruto mucho de hacer ejercicio. 
mi papá es muy atlético y heredé eso.
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“Trato de tener una vida muy separada de lo que hace mi mamá con su pareja, 
porque no quiero ser "la hija de…", "la amiga de…"”



RaNkiNg

¿cómo repercutió en tu 
vidA Que tu mAmá sAlierA 
con Al pAcino?
trato de tener una vida muy 
separada de lo que hace mi mamá 
con su pareja, porque no quiero 
ser “la hija de…”, “la amiga de…”. 
me gusta resaltar por mi trabajo, 
no por algo más. obvio que me 
abrió muchas puertas, pero quiero 
esforzarme yo sola.

sos AmigA de vAnessA 
hudgens, ¿cómo se 
conocieron?
en un festival de cine al que acom-
pañé a mi mamá. compartimos 
agente de acting, así que él nos 
presentó y pegamos onda.

¿cómo fue lA experienciA 
de hAcer lA cAmpAñA 
de ossirA?
¡muy buena! las fotos las hicimos 
con pablo franco, que tiene una 
energía muy rockera así que me 
sentí a gusto. para mí el look que 
más resaltó fue el de remera de 
crochet con una pollera alta y un 
vestido con un tajo.

¿cuáles son tus plAnes A 
futuro?
por ahora nada más que irme de 
vacaciones a parís.
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FeStivaLeS

el HoLi FestivaL oF CoLouRs atravesó los 
continentes y desde la india desemBarcó en 
alemania, para expandirse rápidamente por 
todo el mundo. el próximo 13 de diciemBre 

lleGa a la arGentina. ¿estás preparado para 
esta experiencia multicolor? 
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L
os polvos de 
colores estallan 
en el aire, las 
risas, la música 
y las sonrisas se 
mezclan en un 
clima de diver-

sión. Se trata del Holi Festival of 
Colours, la fiesta de colores más 
grandes del mundo, que se expan-
dió rápidamente por las ciudades 
más importantes del planeta y que 
el próximo 13 diciembre desem-
barcará en la Argentina.
El festival surgió en la India, como 
una forma de despedir el invierno 

y darle la bienvenida a la prima-
vera. Se trata de una de las fiestas 
más importantes de ese país, en 
donde no solo se celebra el cambio 
de estación, sino también, según 
el hinduismo, la victoria del bien 
sobre el mal. En la India la gente 
lanza polvos de colores al aire 
llamados Gulal, se pinta el cuerpo 
con témperas y hasta luce diverti-
dos accesorios: el propósito es 
resaltar entre la multitud y, sobre 
todo, divertirse.
De esta forma, y por un día, las 
diferencias entre castas, religión 
u origen desaparecen; los límites 

bajo una nube de colores. 
Los fans en Facebook fueron 
aumentando, el interés de los 
medios fue enorme y la magia 
del festival se trasladó por todo el 
país, al punto de que las entradas 
se agotaron en tiempo récord, 
reuniendo a 11 mil participantes. 
El evento se convirtió en todo un 
éxito y rápidamente se extendió 
por las ciudades más importantes 
del globo. Solo un año después de 
su debut en Alemania, los colores 
llegaron a 21 ciudades europeas, 
con 23 festivales llenos de color, 
con más de 250 mil aficionados y 
un millón de fans en Facebook a 
nivel mundial.
La música electrónica y los 
colores desembarcaron este 2014 

entre las distintas capas sociales, 
jóvenes y mayores, ricos y pobres 
se difuminan. En este día, todas 
las personas son iguales. La diver-
sidad cultural, el respeto mutuo, la 
alegría, así como la tolerancia, son 
los ingredientes que hacen inolvi-
dable la fiesta de Holi cada año.
El festival reproduce el ambiente 
de esta tradición india en todo el 
mundo, llegando por primera vez 
a Europa (más específicamente, 
a Alemania) en 2012. Fue ese año 
que el Holi Festivals Of Colours 
hechizó a quienes participaron en 
las ciudades alemanas de Berlín, 
Dresde, Hanóver y Múnich. Un 
sentimiento colectivo de euforia 
y armonía se extendió durante el 
verano de 2012 por toda Alemania 

El fEstival surgió En la india, como 
una forma dE dEspEdir a todo color 
El inviErno, darlE la biEnvEnida a la 
primavEra y rEsaltar la victoria dEl 
biEn sobrE El mal
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en Latinoamérica: Chile, Brasil, 
México y Argentina contarán por 
primera vez con el evento en don-
de la diversión estará garantizada. 
Y si bien son muchos los países de 
Europa que adoptaron el festival, 
también llegó a Asia y África. 
Sudáfrica, Nigeria y Kenia, Nueva 
Zelanda y Australia son algunos 
de los ejemplos con un gran núme-
ro de adeptos.
La ciudad elegida en Argentina es 
Buenos Aires. La fecha designada 
será el próximo 13 de diciembre 
y miles de fanáticos de todo el 
país esperan ansiosos la venta de 
entradas. Además, más cerca de la 
fecha se espera la confirmación del 
lugar, que será un sitio de grandes 
dimensiones y al aire libre en don-
de puedan entrar miles de perso-
nas dispuestas a pasar un momen-
to divertido. Dicen que la música, 
el baile y la risa alargan la vida; es 
quizás una buena oportunidad 
para comprobarlo. Se viene uno 
de los festivales más importantes 
del mundo. ¿Estás preparado 
para sumarte?

la ciudad ElEgida En argEntina Es 
buEnos airEs. la fEcha dEsignada sErá 
El 13 dE diciEmbrE y milEs dE fanáticos 
dE todo El país EspEran ansiosos la 
vEnta dE Entradas
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WatsoN
emma

Pisa FueRte
el pasado 21 de septiemBre no 
Fue un día más para la lucHa 
por los derecHos de la muJer. 
ese dominGo, ante los más altos 
mandatarios de la onu, la actriz 
emma Watson pronunció un dis-
curso conmovedor en el marco 
de la campaña HeFoRsHe.

C
onocida por sus papeles en Harry 
Potter, My week with Marilyn, The Bling 
Ring y Noah, entre otros, la británica 
Emma Watson, de apenas 24 años, 
brindó su primer discurso como 
embajadora de buena voluntad en la 
sede neoyorquina de la ONU y fue 

decididamente arrolladora. Aprovechando su fama y 
la enorme recepción que iban a tener sus palabras, se 
despachó con doce minutos concientizando acerca de 
este problema que afecta al mundo entero y que pare-
ce importarle mucho.  “Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, 
¿cuándo? Quiero ayudar a que las cosas mejoren. Habiendo 
visto lo que he visto y teniendo la oportunidad de hacer algo 
para cambiarlo, es mi responsabilidad decir algo.”
El contexto de sus palabras es claro: un mundo donde 
la mayoría de las mujeres no gana lo mismo que sus 
compañeros hombres trabajando en el mismo puesto; 
donde, aunque de a poco vaya cambiando, los hombres 
tienen más lugar en la política; donde aún hay países 
que prohíben la educación femenina. En medio de su 

“La realidad es que si no hacemos nada, nos 
llevará 75 o 100 años como mujeres recibir el 

mismo sueldo que los hombres por el mismo 
trabajo" dijo la actriz
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discurso, recordó uno de 1997 pronunciado por Hillary 
Clinton en Pekín sobre los derechos de las mujeres. Des-
afortunadamente, muchos de los problemas que ella 
quería cambiar siguen vigentes hoy en día.
A pesar de reconocer que ha logrado obtener ciertos 
derechos a lo largo de su vida y que se siente afortuna-
da por ello, Emma rememora que su cuestionamiento 
sobre la igualdad de género data de 
muchos años atrás: “A los ocho años me 
decían mandona por querer dirigir una 
obra de teatro cuando a los varones no les 
decían lo mismo.” Luego, a los catorce, 
ya habiendo comenzado a trabajar 
en cine, “era sexualizada por ciertos gru-
pos de la prensa”. Fue allí que nació su 
costado más feminista, palabra que 
defiende a pesar de saber que para ciertos sectores de la 
sociedad equivale a “antihombre” y agresiva.
Aun así, para Watson la igualdad de género no impli-
ca solo defender a la mujer ante el hombre, sino que 
también pretende que ciertos arquetipos atribuidos a 
lo masculino se derrumben. “He visto a hombres jóvenes 
sufrir enfermedades mentales, siendo incapaces de pedir ayuda 

por miedo a que ello les haga menos hom-
bres. He visto a hombres sentirse frágiles 
e inseguros por lo que se considera éxito 
masculino. Los hombres tampoco tienen 
los beneficios de la igualdad.”
Acerca de su nombramiento en 
tan importante puesto, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, subsecretaria ge-
neral y directora ejecutiva de ONU 

Mujeres, afirmó: “Estoy convencida de que el intelecto y la 
pasión de Emma permitirán que lleguen los mensajes de la mu-
jer de las Naciones Unidas a los corazones y las mentes de los 
jóvenes en el mundo.” Ojalá que las palabras de Watson, 
que hasta el momento fueron reproducidas más de 
diez millones de veces en YouTube, logren su cometi-
do: el avance de la igualdad de género en el siglo XXI.

“Al paso que vamos, 
no será hasta 2086 

cuando todas las niñas 
africanas de zonas 

rurales puedan tener 
educación secundaria”
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si Bien parece que de un 
lado están los “civili-

zados” y del otro, los 
“salvaJes”, esas diFe-

rencias de las que tan-
to se HaBla del otro 

lado del mundo se di-
suelven cuando uno va 

por lecHe al mercado 
y se encuentra con el 

mismo escenario co-
tidiano: “qué costoso 

todo. cHau, Gracias.”

deStiNoS

C
uando se piensa 
en Oriente, se 
piensa en árido, 
seco… y lo es. Pero 
Teherán tiene una 
vegetación activa, 
una que uno no se 

imagina. Esto se debe a que, después 
del deporte nacional y de beber té a 
toda hora, regar los parques debe ser 
la actividad que más disfrutan hacer 
los ciudadanos iraníes. Muchas veces 
me adueñé de los estos lugares para 
leer. Había un pequeño parque muy 
cerca de la casa donde viví (justo al 
lado del Pardis Qolhak, un centro 
cultural con algo más de punch que el 
resto), con ciclos mensuales de cine 
temático, que frecuentaba la mayoría 
de los días y en el que se me acercaba 
siempre el mismo grupo de estudian-
tes. Me preguntaban sobre lo que leía, 
sobre la música que escuchaba, sobre 
la ropa que usaba… les generaba mu-
cha curiosidad cómo los ve occidente, 
qué pensaba yo sobre el uso del Hijab, 
cómo era mi vida. Mi mundana y ruti-
naria vida, sin mucho extraordinario 
que contar sobre ella, de pronto, en el 
otro lado del mundo, era “la” historia.
Uno de mis primeros eventos sociales 
ocurrió del otro lado de la ciudad. 
Autopista, caos, tránsito, vegetación, 
filas y filas de banderas (la ciudad está 
colmada con banderas y murales) y, 
a lo lejos, de costado a la autopista, el 
mismísimo futuro en el medio de la 
nada: la Torre Milad (conocida por ser 
la más alta del país con 435 metros de 
altura). Tanto llamó mi atención, 
que semanas después llevé a cenar 
a mi sobrino Vicente a un restau-
rant situado en el domo de aquella 
torre, un restó giratorio, con una 
espléndida vista nocturna de toda 
la ciudad (hoy lo recuerdo y la 
memoria se me humedece). 
Con los días le fui dando forma a lo que 
inicialmente adjudicaba a mi desorien-
tación: el iraní es un personaje con-
tradictorio, lo dicho nunca está dicho, 
no existen las respuestas ni concretas 
ni rotundas, no queda en claro qué se 
puede hacer y qué no, se convive con 
un permanente “puede ser”. La moneda 
oficial es el Rial, pero ellos se manejan 
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Es posible apropiarse del pai-
saje, del sonido, de lo cotidiano, 
del rezo que suena a horario, del 
lenguaje tan ajeno, tan lejano. Es 
posible apropiarse del sabor, de 
ese intentar entender, hacerse en-
tender, de los gestos en su actitud 
de reemplazar las palabras. Pero 
imaginen calzarse dentro de un 
cubo, cada vez que se pisa el mis-
mo suelo que el resto de los ciu-
dadanos. Ahora imaginen hacer 
cada actividad cotidiana dentro de 
ese cubo. Imaginen la pesadez de 
las bolsas del mercado, imaginen 
las maniobras estratégicas que 
requiere sostenerlo de manera 
cotidiana; imagínenlas dentro 
de un cubo, mientras la mitad de 
nuestra boca sostiene el manto 
que cubre la parte más posible 
del rostro. Imaginen el sofoco. 
Imaginen los 49 grados de esa pri-

El iraní Es un pErsonajE 
contradictorio, lo dicho 

nunca Está dicho, no 
ExistEn las rEspuEstas ni 
concrEtas ni rotundas, 
no quEda En claro qué 

sE puEdE hacEr y qué 
no, sE convivE con un 
pErmanEntE “puEdE sEr”

mavera y agreguen a la cuenta los 
8 grados más del interior. Y ahora 
imaginen no verlo, y solo imaginar 
que es así como es. Porque no se 
ve, no se sabe, solo flamean estos 
fantasmas, que no se dejan afirmar 
en alegría o tristeza, o contento, 
o algún tipo de expresión que 
preceda la moral que les cae desde 
arriba. Es imposible apropiarse de 
la costumbre de verlas flamear.
Me traje el encanto del Hijab, el 
sabor de los pistachos, el falso lujo, 
el tránsito caótico, los cuervos 
acechando, el pan que se cuece 
sobre piedras, las montañas de 
fondo, el agua que baja a velocidad 
proveniente del deshielo, el sabor 
de la comida de Lida y su afecto. El 
olor a perejil cortado. El color de la 
calle. Me quedo con eso.

cal que brota de los parlantes distribuidos por todo el 
lugar: el rezo, la hora sagrada. Las pequeñas alfombras 
se vuelven lacias, los hombres se disponen sobre ellas, 
y todas las miradas conducen a un solo lugar: La Meca. 
De pronto, llegué a la calle que conduce a la mezquita. 
Una señora se me acercó y en un inglés muy cortés me 
explicó que tenía que entrar al cuarto donde estaban 
las burkas, para así poder entrar a la mezquita de 
mujeres. Otra muy amable me trajo una, y me regaló 
un tasbih, también llamado masbaha o misbaha, un objeto 
similar a un rosario, de uso tradicional entre los fieles 
de la religión islámica. Lo acepté, claro. Me puse mi 
burka, dejé mis zapatos y entré. 
Una inmensa habitación, forrada de espejos facetados y 
repleta de mujeres sentadas, leyendo, conversando. Con-
tinúo sobre mis pasos, sintiendo que en cada uno debía 
un respeto que me era imposible ofrendar. Hacia el final 
de la inmensa habitación, encuentro dos escalones y 
una pequeña puerta. Me asomo. Ese pequeño cuarto 
cobijaba un cubo. Todas las mujeres de la habitación 
estaban apoyadas sobre ese objeto, una especie de totem 
vidriado, con monturas de plata que poco dejaban ver. 
Le hablaban bajito, apoyaban sus manos, reposaban 
la cabeza sobre esas manos. Muchas lloraban, pedían 
con fuerza. La curiosidad me abandonó y me atrapó la 
humanidad: sin saber de qué trataba, puse mis manos 
sobre aquello, reposé mi cabeza sobre mis manos y miré 
para adentro, en los dos sentidos. Una mesa, varios obje-
tos y un libro: el Corán. Comencé la retirada.

en “Tomanes”, una especie de apodo de la moneda, que 
consiste en una quita de ceros que, por otro lado y como 
era de esperar, nunca termina de entenderse bien. 
Sobre una ciudad que a cada paso te recuerda que 
la religión es la ley, en la parada de metro Tajrish, 
subiendo las escaleras, está el Bazar. Caer en ese lugar, 
entrando por aquel pasadizo inmaculado, provoca 
preguntas y fantasías:  aquellas paredes, ¿cuánto 
sabrán? ¿Cuánto habrán visto de lo que fue la antigua 
Persia? El silencio es interrumpido por una voz musi-
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FotogRaFÍa

El mundo visto
dE E paldas s
WaFaa Bilal desaFía la lóGica Humana 
y va más allá. este artista iraquí se 
implantó una cámara en la nuca desde 
donde trasmite las imáGenes en vivo 
en un sitio WeB. Hoy la muestra de esa 
experiencia se expone en uno de los 
museos más importantes de arte de 
nueva york.

M
AD, el 
Museo 
de Arte 
y Diseño 
de Nueva 
York, 

no deja de sorprender con sus 
exposiciones que trascienden 
la barrera de lo clásico. Entre 
los artistas contemporáneos 
que muestran sus obras allí se 
destaca Wafaa Bilal, un iraquí 
que revoluciona la fotografía a 
través de su “3rdi”, una cámara 
implantada quirúrgicamente en 
la parte posterior de su cabeza 
conectada a un dispositivo que 
hace que las imágenes se trans-
mitan en un sitio web de forma 
espontánea las 24 h del día.
“El 3rdi es solo una plataforma 

para la narración de otra historia. 
Una cámara implantada temporal-
mente en la parte posterior de mi 
cabeza, que capta espontáneamente 
y objetivamente las imágenes, una 
por minuto, que componen mi vida 
diaria, y las transmite a una página 
online para el consumo público”, ex-
plica este artista que ha trascen-
dido todas las fronteras de lo 
convencional con su arriesgada 
apuesta. 
Al escuchar esta historia la 
pregunta surge sola: ¿cuál fue el 
motivo de su accionar?: “El 3rdi 
surge de una necesidad de capturar 
objetivamente mi pasado como se 
desliza detrás de mí desde el punto de 
vista de la no confrontación”, sostie-

ne el fotógrafo, que siempre se 
ha caracterizado por relacionar 
a la política y actualidad en las 
imágenes que congela a través 
de su lente.
El “3rdi” es un aparato fotográfi-
co automático integrado por tres 
componentes: una pequeña cá-
mara digital colocada en la nuca 
de Bilal de modo permanente, 
luego de haberse sometido a una 
intervención quirúrgica para 
lograrlo; un sistema USB, que 
utiliza un ordenador portátil 
ligero que lleva en su cuerpo 
conectado a la cámara con una 
conexión inalámbrica 3G para 
acceder a Internet. Y por último 
la página web (3rdi.me) que 
actúa como almacenamiento y 
visualización de las imágenes 
capturadas por la cámara.
La cámara, a través de la no 
intervención del artista, capta 
una imagen de forma automáti-
ca una vez por minuto y la en-
vía a través de la conexión USB. 
El receptor envía esta imagen 
a través de la red 3G, donde 
las imágenes se archivan y se 
ponen a disposición del público 
en un sitio web creado especí-
ficamente para esta muestra en 
donde la tecnología convive con 
la fotografía. 

“el 3rdi es solo una 
plataforma para 

la narración de 
otra historia. una 

cámara implantada 
temporalmente 

en la parte 
posterior de mi 

cabeza, que capta 
espontáneamente 

y objetivamente 
las imágenes que 

componen mi vida 
diaria”, explica

Wafaa Bilal es profesor univer-
sitario en Nueva York del Tisch 
School of the Art y es reconocido 
internacionalmente por sus 
obras, que generan el diálogo y el 
debate sobre la política interna-
cional y las dinámicas internas. 
No es la primera vez que utiliza 
su propio cuerpo para realizar 
sus trabajos. En 2010 presentó 
“... y contando” en la que se tatuó 
en su espalda un mapa de Irak 
con marcador con aquellos pun-
tos que representaban las bajas 
iraquíes y estadounidenses, en 
el que a los iraquíes se los podía 
ver en tinta invisible sólo bajo 
una luz negra.

imágenes  gen t i l eza :  the  museum o f  a r t s  and  des ign
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FotogRaFÍa

Behind
sCENEsthe

detrás de cámara, ellos 
son los responsaBles de 

las meJores campañas y 
FotoGraFías de arGentina. 

José es el encarGado de 
introducir a sus personaJes 

en las más extraordinarias 
escenoGraFías, GaBriel es 

el director de orquesta 
de las CeLeBRities Frente 

a cámara y FaBián es un 
explorador del mundo que 
recolecta tendencias todo 

el tiempo y un experto en 
postproducción. Juntos 

encaBezan el estudio 
macHado cicala morassut. Cómo fue el inicio de este 

proyecto que hoy los involu-
cra a los tres?
JC: Con Gabriel nos conocimos 
estudiando publicidad en la fa-
cultad. Nuestro primer estudio 
fue un departamentito chiquito 
que alquilamos en Congreso 
en el cual, para hacer fotos de 

cuerpo entero, teníamos que abrir la puerta e 
ir para el ascensor. Después, en la agencia de 
Piñeiro, que nos ayudó a despegar haciendo 
miles de books, lo conocimos a Fabián, que se 
sumó al equipo. 

¿Cómo es esto de trabajar en equipo?
JC: Nos complementamos. En general, uno 
maneja el proyecto (lo definimos según 
quien se identifica más con el mismo) y los 
otros asisten. Es todo muy relativo y depen-
de de cómo va fluyendo. En producciones 
importantes, como la de Al Pacino, Cher o 
Kate Moss, obviamente estamos todos.
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¿Qué es lo que más les atrae de la 
fotografía?
JC: Lo que más me divierte es 
crearle una ambientación al per-
sonaje. Me encanta pensar quién 
es, de dónde viene, qué le pasó. 
Así pienso en el clima lumíni-
co que le voy a dar y armo la 
escenografía basada en eso. La 
fuente de luz tiene que venir de 
un lugar creíble. 
GM: Toda la vida me gustó el cine, 
el teatro, la raza de los actores 
y, por eso, me dedico a las cele-
brities. Los sé llevar a un lugar 
al que muy pocos pueden. Soy 
muy seguro de mi mismo cuando 
estoy con ellos y ellos detectan esa 
seguridad, entonces se sueltan.
FM: La de modelos, pero hom-
bres, algo que en Argentina no 
está muy explotado. Por eso viajo 
mucho a Nueva York, en don-
de es un segmento que sí tiene 
movimiento. Después, lo que me 
encanta es hacer beauty y fashion 
con ambos sexos.

¿Cuál es la clave para una 
buena foto?
JC: Informarse previamente. Por 
ejemplo, una vez hicimos unas 

fotos con Roberto Pettinato y me 
habían advertido que no iba a 
querer hacer una escena. Bueno, 
yo lo recibí con un vinilo pirata 
de Sumo y, cuando se lo mostré,  
se quedó mirándome y le dije: 
“Lástima que está sucio, en verdad   
está firmado por Luca Prodan”. Casi 
se muere. Ahí ya generás un clima 
de confianza.
GM: Respetar el orden orgánico. 
La cabeza tiene que seguir un 
movimiento natural. Tenés que 
pensar  en cómo estaría la mano 
de manera relajada, y así también 
tiene que estar en una foto. El otro 
día veía en una Vogue a una mode-
lo posando toda contracturada y 
se notaba.

JUST
say IT

José Cicala
Un momento del día para sacar fotos: Todo el día. Soy hiperactivo: cuando salga de acá no camino, corro.Un personaje para fotografiar: Al Pacino. Además de que llegó donde llegó por todo lo que tiene que ver con su capacidad, también lo hizo por cómo es como persona.

Una cámara de fotos: Es una dualidad. Me gusta la Hasselblad  porque tiene una fidelidad única, pero es un poquito incómoda y pesada.Un sueño fotográfico por cumplir: Todos los días tengo un sueño. El día que no haya un objetivo por cumplir creo que voy a estar muerto.

Gabriel MachadoUn momento del día para sacar fotos: No tengo. Pero a la noche me inspiro y pienso en lo que voy a hacer al otro día. De alguna manera, veo imágenes y descifro cómo lo puedo lograr.
Un personaje para fotografiar: Marilyn Monroe. Lo supo todo antes que todas, sin que nadie le enseñara nada.

Una cámara de fotos: Los ojos.Un sueño fotográfico por cumplir: Hacer una sesión de fotos con Julia Roberts.

Fabián MorassutUn momento del día para sacar fotos: Si me dan a elegir, el día. A la noche me da sueño.Un personaje para fotografiar: Linda EvangelistaUna cámara de fotos: Como profesional, la Hasselblad y, por practicidad, la Nikon.Un sueño fotográfico por cumplir: Hacer una campa-ña internacional. 
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Con volúmenes tan grandes 
de trabajo, ¿cómo se hace para 
seguir haciendo arte?
FM: Lo que ayuda es tomarse los 
tiempos para hacer lo que a uno 
le gusta. Los trabajos parecen 
mecanizados, pero no son siem-
pre así. A mí me gusta mucho 
viajar y de esos momentos absor-
bo muchas ideas.

¿Qué relevancia tiene el uso del 
Photoshop?
GM: Al estar bien posado y bien 
instaladas las luces, no hace falta 
tanto uso de este programa. Cuan-
do eso ocurre, las fotos salen bien 
y eso ya se ve en la pantalla chica 
de la cámara. 
FM: A mí me encanta, pero no 
como lo piensa la gente, para ali-
sar la piel y adelgazar las piernas 
de una modelo. Sino como parte 
del revelado de la foto, perfeccio-
nando colores, texturas… mejo-
rando la calidad.

¿Qué opinión les merece el uso 
de Instagram?
FM: Por un lado, es una desventa-
ja, porque ahora todo el mundo se 
cree fotógrafo. Pero serlo y traba-
jar de eso son cosas diferentes. Ha-
cer una buena foto que responda al 
objetivo de lo que te está pidiendo 
una agencia de publicidad no es lo 
mismo. Ahora, este nuevo fenóme-
no ocurre por las redes sociales y 
es un cambio generacional que hay 
que aceptar.

Más información:
machadocicalamorassut.com
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Producción: 
Linet Peruzzo Scussel

Fotografía:
Juan Ignacio Tapia
Maquilló y peino: 
Florencia Mansilla
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AgustinA MArzAri

BoBBio
cumple un año con su BloG de 
tendencias de luJo, im queena. “Guti”, 
como la conocen sus amiGos, no es 
solo una apasionada por la moda sino 
una muJer expresiva por donde se la 
mire. recién lleGada de un recorrido 
por los FasHion Weeks del mundo, nos 
aBre las puertas de su universo (tan 
Glamoroso como en las Fotos que 
suBe a sus redes sociales).   
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Acabas de hacer un tour por 
todos los Fashion Weeks del 
mundo…¿qué tienen cada uno 
de especial?
La verdad es que todos son dis-
tintos. Los de Milán y Paris son 
ultraelegantes, como “mucho más 
arriba” y el de Nueva York tiene 
esa cosa de tendencia en la que 
todo sorprende. Lo interesante es 
ver cómo, a cada Fashion Week, la 
gente va y muestra un estilo espe-
rando ser elegido por los miles de 
fotógrafos que esperan capturar 
las próximas tendencias. Además, 
la propia gente del lugar se viste 
para la ocasión. 

¿Con cuál te quedarías?
Con Milán. Primero, porque los 
desfiles de Dolce & Gabbana 
y Prada estuvieron increíbles 
y, segundo, porque la gente es 
supercálida y te hace sentir como 
en casa.

Si tuvieras que estar en una 
pasarela, ¿quién te gustaría que 
te convoque? 
Chanel, porque sus estructuras 
son increíbles y siempre rompe 
con el molde.

Hablemos de vos, ¿cómo
te definirías?
Muy amiguera, soy como la mamá 
de mis amigos; temperamental, 
porque también tengo mi carácter 
y cuando me tengo que imponer lo 
hago, pero a su vez, sensible, por-
que de alguna manera las cosas 
me llegan.

¿Cómo es un día normal en
tu vida?
Me levanto siempre temprano, 
porque si no siento que pierdo el 
día. Voy a entrenar y si, no tengo 
alguna nota o producción, voy al 
spa o al dermatólogo donde me 
hago tratamientos.

¿Qué rutinas de belleza tenés?
No soy muy rutinaria porque me 
da un poco de fiaca. Pero hace 
un tiempo empecé a cuidarme la 
piel con el dermatólogo y ahora 
es imposible que me la vea mal. 
No tiene vuelta atrás verse bien. 
Además, me exfolio el cuerpo una 
vez cada 15 días.

¿Qué pensás del concepto “está 
de moda”?
Creo que no es algo que hay que 
seguir a toda costa. Yo me visto a 
la mañana según cómo me siento. 
Me gusta seguir tendencias, siem-
pre y cuando me queden bien. En 
general soy bastante clásica y sigo 
una línea aunque me divierto.

¿Qué outfit no falla nunca?
Una calza engomada con una ca-
misa blanca y unas lindas chatas 
o zapatillas cancheras para estar 
cómoda. Si a la noche tenés que 
seguir, con solo subirte a unos ta-
cos y pintarte la boca roja ya estás.

T
u pasión por la moda viene des-
de pequeña?
No, nada que ver. De chica siempre 
jugaba al fútbol y estaba rodeada de 
hombres. Lo de la moda fue gradual. 
Cuando terminé el colegio sabía que 
era algo que me divertía, pero no 

sabía de qué manera expresarlo. Empecé estudiando 
diseño pero me di cuenta de que era muy aburrido y de 
que es muy distinto saber cómo vestirse y qué le queda 
bien a uno, que diseñar una prenda.

¿Cómo surgió el tema del blog?
Como un modo de expresión. Hago teatro, también 
canto y me gusta la ropa, y este era un lugar en donde 
podía expresar las tres cosas juntas. 

¿Quiénes conforman el equipo?
Somos tres: Micaela Quiroga, la editora, Juan Ignacio 
Tapia, el fotógrafo, y yo. Además, contamos con la ayu-
da de Florencia Carlé en todo lo que es PR. Y hace poco 
se sumó un equipo de producción con el que vamos a 
hacer videos.

¿De qué se trata esta etapa más audiovisual?
Empezamos a grabar videos en un estudio de graba-
ción y en diferentes locaciones. Puede ser que esté 
cantando como que no, pero todos de alguna manera 
tienen contenido. 
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¿Qué es lo que te atrajo de 
tu novio?
Que es una persona muy inte-
ligente con la que podés hablar. 
Me encanta que sea un hombre 
de mundo que ha viajado mucho, 
así que hacerlo con él es un placer 
porque sabe a dónde ir a comer 
dónde parar, es increíble. Además, 
me gusta que puedo sentirme una 
mujer a su lado. Puedo descansar 
en él. En general, siempre me tocó 
ser muy mamá de mis novios y 
hacer todo, pero con él es distinto.

¿Qué no negociarías nunca de 
una relación?
La libertad. Yo tengo mis tiempos, 
mis cosas, mis amigos. Cuando 
entro a una relación me muestro 
tal cual soy.

¿Qué crees que tiene de distinto 
Im Queen A a la mayoría de los 
blogs que existen en la Argentina?
No me gusta compararme. De he-
cho, no hago nada pendiente de lo 
que hacen los otros. Creo que cada 
uno tiene su estilo, sus marcas y 
su público. Ahora empezamos 
diferenciándonos porque usamos 
marcas de afuera y cubrimos lo 
que pasa en el exterior. Pero eso es 
porque nos gusta.

“Muy amiguera, soy como 
la mamá de mis amigos: 
temperamental, porque 
también tengo mi carácter y 
cuando me tengo que imponer 
lo hago, pero a su vez, sensible 
porque de alguna manera las 
cosas me llegan”

s u s  i n fa lta b l e s
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Beauty

LA MUJER

como si ser una actriz Ganadora de un premio oscar y 
mensaJera de la paz en la orGanización de las naciones 
unidas Fuera poco, cHarlize tHeron es considerada una 
de las muJeres más lindas del mundo. además, Hace más 

de diez años que es la cara de J' adore el perFume de 
dior que está de aniversario.

A 
diez años de 
su lanza-
miento, 
J’adore 
sigue 
siendo un 
clásico de la 

casa francesa y el favorito de las 
celebrities. La actriz sudafricana, 
Charlize Theron, reconoce que 
no solo es la imagen actual de 
la fragancia sino una verdadera 
fanática de la marca. “Mi producto 
preferido es Dreamskin, un tratamien-
to antiedad destinado al cuidado de 
la piel. Además soy fan de los tonos 
de labiales, que no solo son lindísimos 
sino también atrevidos”, revela. 
En Dior claramente eligieron a 
la estrella de cine porque vieron 

mucho de ella en el perfume. “Para 
mí, J’adore evoca el sentimiento de una 
mujer fuerte que está cómoda consigo 
misma, con su sensualidad, su poder, 
su propia belleza, y celebra sus forta-
lezas únicas. Creo que la confianza de 
esa mujer creció a lo largo de la última 
década”, explica Theron. 
Conjuntamente, la actriz reveló las 
claves para mantener su piel sana 
y luminosa: “Mantener un estilo de 
vida saludable es el primer paso. Tam-
bién, dormir lo suficiente, alimentarme 
bien y hacer ejercicio. Además de eso, 
me aseguro de usar productos naturales 
que nutran e hidraten mi piel”. Dueña 
de una melena rubia envidiada, 
Charlize ha cambiado su look rei-
teradas veces para adaptarse a los 
roles que le han tocado interpretar 
en el cine, incluso llegó a raparse 
la cabeza. Pero el uso de la melena 

estilo “varón” no representa un 
problema para una de las mujeres 
más lindas de Hollywood, sino 
todo lo contrario. “Me encanta mi 
pelo corto, me siento igualmente feme-
nina y hermosa con el corte”.
Sin lugar a dudas cada película se 
presenta como un nuevo desa-
fío, no solo estético sino mental 
porque adaptarse a cada uno de 
los personajes requiere siempre 
poner la cabeza en cero y moldear 
la personalidad. Con respecto a 
su próximo papel en Dark Places 
confiesa: “Fue más una preparación 
mental que algo físico. Una vez que 
estuve en ese espacio mental, que llegué 
al set y pude ponerme el vestuario 
básico y algo desaliñado de Libby, fue 
el momento en el que me sentí en sus 
zapatos”, concluyó anticipando lo 
que se viene.

“Mi producto preferido es 
Dreamskin, un tratamiento 
antiedad destinado al 
cuidado de la piel. Además 
soy fan de los tonos de 
labiales, que no solo son 
lindísimos sino también 
atrevidos”, revela la actriz
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aRte

texturas
DinÁMiCAs
Y ABstrACtAs

a SuS 39 añoS, abel VentoSo 
encontró Su Verdadera 
paSión. Junto a Su padre y a Su 
hermano, crearon un eSpacio 
de arte diFerente, en donde loS 
VolúmeneS y loS relieVeS cobran 
un papel Fundamental.

Cuándo nace tu 
amor por el arte?
Mi interés fue 
creciendo paulati-
namente. Cuando 
estudié arquitec-
tura tuve un con-
tacto más intenso, 

pero el amor se dio trabajando de 
lleno en esto. 

¿De qué se trata Ventoso?
Ventoso es un grupo ecléctico en 
el cual convergemos mi hermano 
Jorge, mi padre Héctor y yo, de 
pura experimentación.

¿Cómo fue tu primer acerca-
miento a esta disciplina?
Nuestro acercamiento más 
formal se dio a comienzos del año 
2006, luego de mucho probar en 
nuestro antiguo taller de carpin-
tería. Comenzamos trabajando 
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con la madera, y actualmente lo hacemos con políme-
ros. Cada trabajo conlleva la creación de herramientas 
para poder ejecutar dichas piezas.

¿Cómo te volcaste a hacer obras con textura? ¿Qué 
llamó tu atención?
Ya desde los comienzos nos interesó trabajar 
con volumetrías. Nos atrae lo táctil y cambiante 
de las texturas. El efecto de luz y sombra tiene 
muchos simbolismos. 

¿Qué refleja en tu obra el uso de aspectos volumé-
tricos distintos?
Reflejan un carácter dinámico y abstracto mediante 
un lenguaje autónomo.

¿Qué materiales son de tu preferencia? 
A mí me encanta usar los polímeros, como acrílicos 
y gomas.

¿Preferís hacer obras en color o en blanco y negro?
En líneas generales, nuestros trabajos son en blan-
co, negro y rojo. Esta simplicidad en el uso de los 
colores nos permite estar enfocados en las texturas 
y sus sombras.

¿Cómo es el proceso que realizás antes de
cada obra?
No tenemos una metodología de trabajo específica: 
generalmente se propone una idea, la conversa-
mos  y luego directamente la plasmamos. En ciertas 
ocasiones, el trabajo sí requiere de un boceto o 
plano muy específico.

¿Consideras que estás en la etapa más fructífera de 
tu carrera? ¿Por qué?
Sin dudas, actualmente estamos atravesando un 
momento muy positivo, tenemos muchos proyectos y 
energía para crecer como nunca lo hicimos. 

¿Qué artistas te inspiran?
Muchos, pero mis referentes son M. C. Escher, Julio Le 
Parc, Soto…

¿Qué intentan comunicar tus obras?
Armonías, ritmos... en síntesis, conceptos abstractos 
relacionados a aspectos del ser humano.

¿Qué crees que genera en el espectador tu obra?
Unas de las cosas más gratificantes es escuchar la 
diversidad de interpretaciones que tiene el trabajo. 
Generalmente, la primera reacción es tocar la obra, 
luego preguntan:”¿Cómo la hicieron?” Para muchos, 
la elaboración encierra un misterio muy atractivo.

¿Hay algún lugar donde te gustaría exponer?
Nos gustaría exponer en algún lugar al aire libre, 
particularmente nos atrae la idea de trabajar a mayor 
escala en espacios públicos.

¿Qué celebrity o personaje te gustaría que tengan 
tu obra en el living?
No tengo en mente a ninguno puntualmente, proba-
blemente algún músico.
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en una de las islas más increíBles de 
Grecia se eriGe una residencia única. 
su diseño se mimetiza exquisitamente 
con el paisaJe, sus materiales de 
construcción cuidan el medioamBiente 
y desde allí se puede contemplar una 
vista panorámica maGníFica.

T
inos, una pequeña isla griega conoci-
da como la “Isla de Madonna”, atrae 
a los turistas por sus cálidas aguas 
del Mar Egeo y la pureza de su arena. 
Con su paisaje agreste y sus colinas 
rocosas, esta isla es reconocida por 
su arquitectura de vanguardia, sus 

casas pintorescas y las decenas de iglesias que se fu-
sionan con el bello escenario natural. Allí, en un lugar 
de ensueños, se ubica una residencia única: Mirage.
Situada en una parcela de terreno pedregoso y con 
una exquisita vista al mar Egeo, se encuentra en un 
sitio privilegiado en el que apenas se perciben los 
fuertes vientos de la zona. Es una estructura de un 
solo nivel, con una superficie de 198 m2. La ubicación 
permite a sus visitantes maravillarse con sus hermo-
sas vistas panorámicas. 

FichA técnicA

Proyecto: Nikos Patsiaoras 
Finalización: 2013
Superficie: 198 m2

Arquitecto: Stelios Kois
tipo: Residencial
Ubicación: Isla Tinos, Grecia
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Su principal arquitecto, Stelios Kios, buscó integrar el 
edificio con la naturaleza como si fuera parte de su 
propia estructura y lo consiguió. El espacio cuenta 
con una piscina que produce un efecto visual en el 
que el agua pareciera extenderse hasta el horizonte 
y fusionarse con el mar. Durante el día, el agua de la 
piscina refleja los tonos del paisaje, mientras que por 
la noche se convierte en el espejo perfecto para con-
templar el cielo estrellado. Lo más curioso es que esta 
pileta está ubicada en el techo de la residencia, una 
arriesgada propuesta de los arquitectos.
La mayoría de los materiales con los que fue construi-
da esta residencia en 2013 provienen de zonas cercanas 
al lugar, lo que facilitó que la estructura se mimetizara 
con el paisaje natural. Y se aplicaron técnicas espe-

ciales durante la construcción para reducir el nivel de 
impacto ambiental. Las paredes traseras, por ejemplo, 
están hechas de tierra compacta y tiene capas de vege-
tación que ayudan a regular la temperatura. 
Lo que buscaron los creadores de Mirage fue construir 
una residencia de lujo que se fusionara a la perfección 
con el entorno. No modificar el escenario natural y 
construir un sitio donde poder disfrutar de una de las 
playas más alucinantes del mundo. El resultado es un 
verdadero espectáculo para los ojos.

La mayoría de LoS materiaLeS Con LoS que fue ConStruida eSta 
reSidenCia en 2013 provienen de zonaS CerCanaS aL Lugar, Lo que 
faCiLitó que La eStruCtura Se mimetizara Con eL paiSaje naturaL. 

Situada en una parCeLa de te-
rreno pedregoSo y Con una 
exquiSita viSta aL mar egeo, mi-
rage Se enCuentra en un Sitio 
priviLegiado, en eL que apenaS 
Se perCiben LoS fuerteS vientoS 
de La zona
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Por FAVor -  ABROCHARSE LOS CINTU RON ES -

Fotografía: José Cicala para Machado Cicala Morassut.
Styling: Mustique.
Maquilló: Estefanía para Estudio Novillo con productos Yves 
Saint Laurent.
Peinó: Joaquín Persson.
Agradecimientos: Vanesa Bafaro, Juana Blaya, Artear, Pol-ka, 
María Pryor, Bimba Vintage, Beatrice B.A, Las Oreiro y Sarkany.

Chapeau

Por  l ine t  Pe ruzzo  scusse lk

i

encaBeza una de las novelas más vistas 
del momento, GuaPas por canal 13, y, 
como si Fuera poco, su personaJe “mey” 
es el Favorito de la mayoría de las 
muJeres. además, Hace poco estrenó 
película en cine: Las iNsoLadas. dueña 
de una de las Facetas Histriónicas 
más codiciadas, carla peterson 
comBina a la perFección el carisma 
italiano con el estilo Francés. su 
pareJa de vida es martín lousteau 
y Juntos tienen un HiJo: Gáspar. 
te invitamos a descuBrirla 
en una producción HecHa 
especialmente para mustique, 
muy al estilo Lost. 
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Una comida: Todas. Me gusta mucho comer, es mi plan favorito.
Un auto: “El Rayo” McQueen, de la película Cars (se ríe).

Una marca de ropa: Jazmín Chebar.
El trabajo que te hizo reconocida: Lalola.

Una virtud: ¿Además de mis piernas? Sé distinguir lo esencial de lo accesorio o, al menos, 
lo intento.

Un defecto: La indecisión.
¿Cómo te definirías?: Una persona con valores de otra época, que intenta caminar liviana 

por esta.
¿De quién sacaste el histrionismo?: De mi abuela saqué el humor, y me inspiré en mi 

mamá y en mi papá para varios personajes.
¿Cuál considerás que es tu mejor faceta?: La de viajera frecuente.  

¿En qué te pareces a tu personaje “Mey” de Guapas? : Me gusta viajar y vivir como de 
vacaciones.

¿Y en qué no te parecés ni un poco?:  Pago mis deudas.
En la vida real, ¿a quién elegirías: a “Donofrio” o a “Fran”? : A ninguno de los dos.

Una frase que te inspire: La palabra “sí”. 
¿Qué te hace reír hasta que te duela la panza?:  La risa de mi hermana.

¿Y llorar?: Las despedidas en los aeropuertos. 
El mejor viaje que hiciste: Mis últimas vacaciones con mi familia en Mallorca.

Un sueño pendiente: Vivir seis meses acá y seis meses en otro lugar (preferentemente 
cerca del Mediterráneo).

Un momento del día: Despertar a la mañana con Gaspar y Martín.
Tu lugar en el mundo: Mi casa.

Un recuerdo que no te gustaría olvidar jamás: Cada primera vez de todo de Gaspar. 
Un aroma: La primavera o el olor del pasto en el campo después de la lluvia.

Una virtud que admirás de la gente: La fuerza de voluntad.
Si pudieras elegir tener un don, ¿cuál elegirías?: Cantar y tocar un instrumento.

¿Qué pensás de la fidelidad?: Que es posible.
Un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo): Cambiar los muebles de lugar.

El mejor regalo que te hicieron: Martín y mi mamá hacen muy buenos regalos.  
Si tus amigas hablaran, ¿qué dirían de vos?: Que soy alegre y leal. 

Una mujer a la que admirás: Mi hermana. 
Algo que te guste de vos: Que soy una persona simple.

Algo que cambiarías: Me gustaría poder leer más. 
Si no fueras actriz, ¿qué serías?: Cantante o profesora de música (de esas de las que 

nunca te olvidás).
¿TV, cine o teatro?: Los tres.

Un papel que te gustaría interpretar: Norma Desmond en Sunset Boulevard.

PETERSON
CARLA
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Un director de cine: Billy Wilder.
Un director de teatro: Bob Wilson. 

Un director de televisión: Daniel Barone.
Una actriz que admirás: Me gusta mucho Cate Blanchett.

Una canción para cantar en el karaoke: “We Are The World”  
(si vamos en grupo).

¿Qué te enamoró de Martín?: Su seguridad, su simpleza, sus 
valores y que, además, ¡es muy guapo!

El sueño más raro que tuviste: Me llaman la atención los 
sueños que parecen continuados.

El peor papelón que hiciste: No lo diría para que quede 
en el olvido.

¿Algo que nadie imaginaría de vos?: Que soy medio Bob, el 
constructor. Me gusta hacer arreglos de carpintería y de electrici-

dad y amo las ferreterías. 
Un libro: El último de Martín, Otra vuelta a la economía, dedi-

cado a mí y a Gaspar cuando todavía estaba en la panza.
Eso que hacés cuando nadie te ve: Descanso.

¿Qué pensás de la terapia? Para mí es fundamental y muy 
recomendable.

Tu rutina de belleza: Sacarme el maquillaje, ponerme cremas de 
noche y de día, y usar  protector solar. Aparte, siempre hay secretos.
La ropa que elegís para sentirte sexy: Mientras me sienta bien 

físicamente, cualquier cosa. 
Un infaltable en la cartera: Celular, protector solar, rímel y corrector.
Una elección de vida: No adelantarme con los pensamientos 

y vivir liviana. 
Un deseo para 2015: Salud y risas para todos.

Qué pregunta nos recomendarías para el próximo Chapeau: 
¿Cuál es tu receta de cocina infalible?
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En un rincón de palermo

E
n el corazón del 
barrio de Paler-
mo Hollywood 
se erige Vitrum 
Hotel, que desde 
2008 (año en 
el que abrió sus 

puertas) ofrece un nuevo concepto 
de hotelería en cuanto a arquitec-
tura, diseño y servicio personali-
zado. En sus inicios contaba solo 
con 16 habitaciones, pero luego se 
amplió con 20 más, alcanzando 
las 36 habitaciones confortables. 
Además, cuenta con un gran spa 
integrado con gimnasio, sala de 
mansajes, sauna y una increíble 
piscina climatizada.
Vitrum Hotel, en sus cinco años 
de vida, se convirtió en una gran 
opción para turistas, extranjeros 
y también para los visitantes que 
llegan del interior del país para 
disfrutar de los encantos de la 
capital. En el hotel se encuentra 
una galería de arte itinerante en la 
que se exponen permanentemente 
obras de artistas argentinos en 
pleno crecimiento. 

Su privilegiada ubicación les per-
mite a los huéspedes estar próxi-
mos a las tiendas más exclusivas 
de diseño, a los outlets de las mejo-
res marcas de ropa,  a las galerías 
de arte más recónditas, entre otras 
variadas opciones al aire libre que 
ofrece la Ciudad de Buenos Aires. 
Para los amantes de la gastrono-
mía, dentro de Vitrum Hotel se 
encuentra Sushi Club, en donde se 
recrea una atmósfera que cautiva 
por su diseño, decoración y músi-
ca lounge. Aquellos interesados en 
degustar uno de los restaurantes 
de sushi más ricos del país podrán 
hacerlo  en este espacio de cocina 

innovadora y sofisticada que hace 
diez años es una marca registrada. 
Un lugar para disfrutar en cuerpo 
y alma de uno de los barrios más 
bohemios de la ciudad.

Más información:
vitrumhotel.com
Tel. 00 54 1147765030

su privilEgiada ubicación, lEs 
pErmitE a los huéspEdEs Estar 
próximos a las tiEndas más 
Exclusivas dE disEño, a los 
outlEts dE las mEjorEs marcas 
dE ropa,  a las galErías dE artE 
más rEcónditas, EntrE otras 
variadas opcionEs al airE librE

hoteLeRÍa
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Gracias a un ReaLity sHoW 

Familiar, un polémico video 
casero, una demanda millonaria y 
Hasta un eFímero matrimonio, kim 
kardasHian se convirtió en una 
de las celeBridades con mayor 

exposición en los estados unidos.

imágenes  gen t i l eza :  e  en te r ta inment 

BiogRaFÍa

 Kim Kardashian
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E
l reality Keeping Up 
With The Kardashians, 
que muestra la vida de 
lujos de una familia 
norteamericana, fue la 
puerta a la fama y a la 
consagración de Kim 

Kardashian, una de sus protagonistas, 
convertida actualmente en una de las 
personalidades de mayor exposición de 
la televisión norteamericana. Pero aquel 
2007 - año en el que comenzó el reality 
fue un período de muchas turbulencias 
para Kim. Logró notoriedad como me-
diática de la peor manera, luego de una 
multimillonaria demanda a una produc-
tora que exhibió sin su autorización un 
video íntimo junto a su entonces novio, 
el rapero Ray J.
Kim supo desde niña que quería ser 
famosa, seguramente influenciada por 
su mejor amiga y compañera de jardín 
de infantes, París Hilton. Su familia 
y sobre todo su madre, Kris Jenner, 
también contribuyó para acompa-
ñarla en este camino a la fama. Su 
destino estaba claro: viviría rodeada 
de cámaras y de paparazzis. 
En 2010, los Kardashian fueron las 
celebridades que más dinero gana-
ron, ya que recaudaron ganancias 
estimadas en unos U$S 6 millo-
nes. Este bienestar económico le 
permitió a Kim, junto a sus herma-
nas Kourtney y Khloé, inaugurar 
una cadena de boutiques llamada 
DASH, que actualmente cuenta 
con tres sucursales, en las que Kim  
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debutó como diseñadora. 
Pese a todo, la dueña de las 
curvas más pronunciadas ha 
tenido una vida escandalosa. 
En agosto de 2011 se casó con 
Kris Humphries, un jugador de 
básquet. La boda fue muy me-
diática, trasmitida por todos los 
canales de chimentos de Estados 
Unidos. Pero tan solo 72 días 
después, el matrimonio fraca-
só envuelto en una tremenda 
polémica y con una escandalosa 
petición de divorcio.
Kim no tardó en reanudar su 
excéntrica vida amorosa. Se 
enamoró de Kanye West, un 
rapero y productor musical 
millonario con el que tuvo un 
hijo. La prensa estadouniden-
se los definió como “la pareja 
perfecta” y le dieron a Kanye el 
título de “rey Midas”, porque 
lo que tocaba lo convertía en 
oro. Además, desde que fue 

En 2010, los Kardashian fueron 
las celebridades que más dinero 
ganaron, ya que recaudaron 
ganancias estimadas en unos 
U$S 6 millones
padre comenzó a ver con buenos 
ojos el lanzamiento de una línea 
de ropa dedicada especialmente 
para bebes.
El gran estadio AT&T Park de San 
Francisco fue el escenario perfecto 
para que Kanye West le pidiera 
matrimonio a la madre de su hijo 
en el día de su cumpleaños, en 
octubre de 2013. Y fue el pasado 24 
de mayo que - contrariamente a lo 
que todas las revistas amarillistas 
de Estados Unidos habían publi-
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cado - Kim se convirtió en la señora de West. S. Lleno 
de lujos, el enlace se llevó a cabo en Florencia, Italia. El 
lugar elegido fue La Fortaleza del Belvedere, ya que allí 
nació la hija de la pareja, North.
Hoy en día, Kim no solo está presente en la televisión, 
sino que es una de las celebrities con mayor presencia 
en las redes sociales. Es así que la familia Karadas-
hian lanzó una “app” para celulares llamada “Kim 
Kardashian: Hollywood”, con la que los usuarios se 
pueden entretener y aprender de las celebridades del 
siglo XXI, desde consejos sobre cómo salir con gente 
famosa y sumar fans en las redes sociales hasta las 
tres claves para volverse una celebridad: exposición, 
exposición y exposición. La novedosa aplicación tam-
bién enseña a a “lidiar” con los paparazzi, los publi-
cistas y los fans, entre otras cosas. Y si se cumple con 
todo lo recomendado, se puede acceder a la famosa 
“A-list”, una lista de gente privilegiada y celebridades 
donde está la propia Kim.

Luego de terminar su 
escandaloso matrimonio con  

Kris Humphries, Kim fue mamá 
de North West, hija que tuvo 

con el rapero Kanya West
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DRIVE ON & DANCE

FichA técnicA
----
Arquitectura naval: Departamento Técnico Benetti
Eslora: 47 m
Manga: 8.80 m
Velocidad máxima: 24 nudos
capacidad de huéspedes: 10
capacidad de tripulación: 9

NáutiCa
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N A V E G A N D O

ESTILO
Con

el nueVo panthera de benetti, no 
Sólo poSee todaS laS comodidadeS 
para diSFrutar de la tranquilidad 

del mar, Sino que ademáS cuenta con 
elementoS excluSiVoS de diSeño.
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S
us 47 m de 
aluminio que 
combinan con un 
estilo contempo-
ráneo, deportivo 
y elegante, son los 
rasgos diferencia-

dores del flamante yate de Benet-
ti. El nuevo FB502 Panthera, es el 
segundo de la serie 500s.
Su casco geométrico asegura un 
rendimiento superior. Puede 
alcanzar una velocidad máxima 
de 24 nudos con una notable esta-
bilidad. El ruido y las vibraciones 
han sido prácticamente elimina-
dos de este modelo, por lo que se 
puede alcanzar altas velocidades 
sin casi percibirlo. Todas estas 
características hacen que el 
Panthera se convierta en un yate 
rápido y cómodo. 
Con un estilo que refleja la per-
sonalidad refinada del creador, 
que ideó a su gusto una embar-
cación contemporánea, el yate 
ofrece una elegancia única. La 
embarcación cuenta con grandes 
ventanas ovaladas que combinan 
a la perfección con el color plata 
metálico del exterior. Las tonali-
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dades en gris son los dominantes 
en el Panthera.  
Una de las características que le 
dan un plus diferencial al yate es 
la gran colección de fotos exhi-
bida en las paredes de toda el 
área principal. Tanto en blanco y 
negro como a color, enmarcadas 
o sin sus marcos, se lucen las 
fotografías de modelos y actrices 
que le dan un particular encanto 
femenino.
Si bien se trata de un yate de lujo 
y refinado, no tiene excesos. Para 
lograrlo, los arquitectos y dise-
ñadores de Benetti trabajaron en 
conjunto con el propietario para 
poder captar todas sus preferen-
cias. Su dueño tuvo una clara 
visión del diseño, bien determi-
nada. El resultado es un estilo 
que sugiere la belleza pura bajo 
la bandera de la simplicidad, algo 
mucho más allá de lo estrictamen-
te de moda. 
El FB502 tiene una cubierta baja 
principal y una terraza superior. 
El piso inferior está destinado 
a las cabinas de invitados. La 
cabina VIP está en el centro, con 
una cama doble, baño privado y 

Con un esTIlo que reFleJa la 
personalIDaD reFInaDa Del 
CreaDor que IDeó a su gusTo una 
eMBarCaCIón ConTeMporánea, el 
yaTe oFreCe una eleganCIa únICa
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todas las comodidades. Además, 
hay dos cabinas con dos camas 
adicionales, cada una ensuite.  
También hay cuatro cabinas para 
la tripulación y más atrás se en-
cuentra el garaje, con lugar para 
guardar un jet ski. 
La cubierta principal es un cuer-
po ancho. En el elegante exterior 
hay un salón que funciona como 
hall de entrada que da al salón 
principal y ha sido decorado por 
las más importantes empresas 
de diseño de Italia. Las telas y 
lámparas son de Armani/Casa, 
mientras que la mesa del comedor 
y las sillas son de B&B. 
En una gran zona exterior arriba 
de todo hay sofás y un espacio 
skylounge; que también tiene 
una segunda cabina VIP y una 
exclusiva para el capitán. En el 
punto más lejano a la proa, hay 
otra zona al aire libre. Se trata de 
una de las áreas más especiales 
del Panthera, ya que incluye un 
espacio para la prensa totalmente 
equipado, con comodísimos sofás 
de la marca alemana Tommy M y 
una pantalla de cine de 46 pulga-
das, lugar que también se puede 
transformar en una discoteca. 

una De las CaraCTerísTICas que 
le Dan un plus DIFerenCIal al 
yaTe es la gran ColeCCIón De 
FoTos exhIBIDa en las pareDes De 
ToDa el área prInCIpal
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 o'CLoCk

deporte y eStiLo

ideado inicialmente para ser el cronógrafo 
masculino de referencia para los deportes 

extremos, el royal oak offshore, de audemars 
piguet, es un descendiente directo del 

emblemático royal oak que logró posicionarse 
por sí mismo, con su carácter eminentemente 
deportivo y sus impresionantes características 

arquitectónicas. la caja robusta, diseñada 
para proteger el movimiento contra las ondas 

magnéticas, y sus grandes tornillos hexagonales, 
así como la corona y los pulsadores 

prominentes se han convertido en sellos 
característicos de su nuevo diseño.
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de SubaSta

¿la relojería es una inversión? claro que 
lo es, pero hay que saber identificar las 

piezas que quedarán como instrumentos 
de museo. Bvlgari históricamente jugó un 
papel importante, desarrollando alhajas 
que quedan en la memoria de quienes 
tuvieron oportunidad de admirarlas. tal 

es el caso del serpenti creado por pedido 
de elizabeth taylor y que fuera un actor 

principal dentro de la ya emblemática 
película hollywoodense, Cleopatra. esta 
joya, con caja de oro blanco y decenas 
de piedras preciosas, entre las que se 

destacan los zafiros y diamantes, forma 
parte de una verdadera pieza

de colección.

deporte y eStiLo

ideado inicialmente para ser el cronógrafo 
masculino de referencia para los deportes 

extremos, el royal oak offshore, de audemars 
piguet, es un descendiente directo del 

emblemático royal oak que logró posicionarse 
por sí mismo, con su carácter eminentemente 
deportivo y sus impresionantes características 

arquitectónicas. la caja robusta, diseñada 
para proteger el movimiento contra las 

ondas magnéticas, y sus  grandes tornillos 
hexagonales, así como la corona y los 

pulsadores prominentes se han convertido en 
sellos característicos de su nuevo diseño.

bLanCo y negro

chopard lanzó sus dos modelos de 
relojes imperiale 40 mm Black & White. 
en su innovador diseño se transmite la 

modernidad y el clasicismo de las líneas, 
dotando a ambos de un movimiento 
mecánico que reafirma la elegancia 
soberana de la colección impériale. 

nacido en los años 90, y completamente 
rediseñado en 2010, el reloj se convirtió 

en un mascarón de proa de la casa 
chopard, que seduce por medio de 
la armonía de sus proporciones y el 

refinamiento de sus detalles.  

eL retorno de un 
CLáSiCo

siete años después de su aparición, el 
Ballon Bleu de cartier vuelve a brillar. este 

modelo fue el primero en ser equipado 
con la nueva generación de movimientos 
de alta relojería. la colección se posiciona 
bajo el signo de la elegancia, adornando  

las muñecas masculinas y femeninas. 
los números romanos se desvían de su 

trayectoria bajo la influencia de una corona 
de cuerda, con un cabujón de zafiro alojado 

bajo un arco de metal precioso. el reloj 
Ballon Bleu de cartier aúna el gesto y la 

palabra, el nombre y el color.

113
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eL tiempo vueLa

discos que muestran las horas, minutos, segundos y 
días giran bajo el cristal de zafiro del ressence type 

1. las indicaciones grabadas en los discos se iluminan 
en verde en la oscuridad, mientras que el sistema de 
visualización, que ha sido inventado, desarrollado y 

patentado por ressence, comprende 18 engranajes y 
28 rubíes. 

reLoj de Carrera

patrick dempsey, héroe de la 
serie Grey’s anatomy y actor 

hollywoodiense, es también piloto 
de carreras emérito, propietario 

del equipo dempsey racing, ahora 
asociado con taG Heuer para lanzar 
un modelo que conjuga pasión por el 

deporte y precisión. es así que, más allá 
de la pasión por la velocidad, dempsey 

racing y taG comparten valores 
como la audacia, valentía y espíritu de 
aventura. todos ellos se enmarcan en 

cada uno de los modelos de los relojes. 

 o'CLoCk
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tHe neW one

officine panerai presenta un nuevo 
cronógrafo el radiomir 1940 

chronograph. la esfera del flamante 
modelo es un nuevo y original diseño 

inspirado en la historia de la marca 
y, asimismo, en la función del reloj, y 

presenta sutiles variaciones.

deSafío aL tiempo

el reloj premier precious marquetry 
de 36 mm, diseñado por Harry 

Winston, parece detener el tiempo. 
Fueron necesarias más de 100 

horas de ardua labor para realizar 
esta decoración.en la esfera de oro 

blanco, elementos tan distintos como 
el nácar, el esmalte y los zafiros de 
talla pera en cabujón forman una 
obra maestra tocada por la gracia. 

modeLoS 
minimaLiStaS

la firma de relojes australiana, aark 
collective, presenta modelos de 

diseño, que se caracterizan por su 
exquisito tratamiento minimalista. 
estos relojes están pensados para 
presumir 100% de ellos. no solo 

impacta la apariencia de esta joya 
destinada al uso diario, sino que, 

además, su especial estuche confirma 
que es un fiel amante del diseño en 

todo su esplendor. su versión classic 
se destaca por sus colores intensos 

como el azul, amarillo, beige y negro, 
con una increíble esfera de carey y 
una pulsera negra, que permite ser 
usado tanto por hombres como por 

el público femenino.
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uLtrapLano vintage

el año 2014 es ideal para hacer un repaso por la historia de 
piaget. la maison celebra su 140 aniversario y conmemora la 
ocasión lanzando un modelo que está llamado a desafiar las 
convenciones de la alta relojería ultraplana: el altiplano 38 mm 
900p. aunque algunas de sus 145 piezas permanecen ocultas 
a la vista, todas ellas han sido meticulosamente terminadas de 
acuerdo con las tradiciones relojeras más tradicionales. en su 
versión en oro rosado, el reloj incluye elementos mecánicos en 
antracita, mientras que en la versión en oro blanco engastado, 
el bisel ilumina toda la pieza con sus 78 diamantes.

un viaje 
CuLturaL

la nueva colección métiers d’art Fabuleux 
ornements es una verdadera invitación a viajar 

ya que reúne técnicas ornamentales de diferen-
tes rincones del mundo, procedentes de las artes 

decorativas de diversas culturas. inspirada en lugares 
remotos, así como en la voluntad de abrirse al 

mundo que siempre ha caracterizado a vacheron 
constantin, la colección está integrada por cua-

tro modelos para mujeres en los que se dan 
la mano varios oficios artesanales. una 

verdadera obra de arte.

 o'CLoCk
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ÚniCo y 
Contemporáneo

ulysse nardin desvela en su modelo 
skeleton manufactura su primera 
pieza que incorpora un calibre 
esqueletado desarrollado y fabricado 
enteramente en interno. con este 
reloj, la manufactura basada en la 
mítica ciudad de le locle, combina 
la tecnología más avanzada con la 
exploración estética en términos 
de transparencia y simplicidad. 
es una impresionante y única 
pieza contemporánea, que brinda 
homenaje al prestigioso pasado 
de la marca.

La evoLuCión de La revoLuCión

omega anunció su nuevo reloj calibre maestro co-axial, que marca un 
gran paso adelante en términos de solidez y de fiabilidad, tanto en los 

modelos para hombres como para las mujeres. la principal estrella 
de la firma se distingue de sus predecesores por su capacidad 

para resistir campos magnéticos de más de 15.000 gauss, 
estableciendo así un nuevo estándar de calidad para 

la marca y para la industria.
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un reCorrido Submarino

rolex busca superarse en cada nueva presentación. 
con el hermético oyster perpetual logra alcanzar 
una profundidad extrema de 3.900 m bajo el agua. 
responde así a las exigencias más especializadas 
de los submarinistas profesionales en términos de 
robustez, precisión y fiabilidad. su sistema se basa 
en la combinación de tres elementos: un anillo de 
acero inoxidable de alto rendimiento enriquecido 
con nitrógeno, entre el cristal y el fondo de la caja, 
y que soporta por sí solo la presión ejercida por el 
agua. además, cuenta con una reserva de marcha 
de 48 horas, lo que lo convierte en un equipo 
sumamente resistente.

 o'CLoCk
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VOLVIENDO
A LAS RAÍCES

el FueGo, el elemento 
más primario y Básico de 
la cocina, se reinventa 
creando platos únicos 
en el restaurante 
ekstedt en estocolmo.

L
ejos de la comida molecular y de la 
gastronomía futurista y moderna, 
el restaurante Ekstedt, ubicado en 
el corazón de Estocolmo, pone en el 
centro de la escena al horno de leña, 
el carbón y la chimenea. La creación 
de cada uno de sus platos está cuida-

dosamente elaborada con los elementos ancestrales y 
primarios, haciendo que su cocción conserve de una 
manera única un sabor más autóctono.
Se trata de una experiencia diferente. Aquí todo es 
elaborado a leña, utilizando el fuego como única 
fuente de calor existente en el restaurante. Sus chefs 
decidieron volver a las raíces de la cocina. Es así que, 

imágenes genti leza mathias nordgren, simon bajada y Pa jorgensen 
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a la hora de elaborar sus manjares, 
no solo se abocan a los ingredien-
tes que van a utilizar, sino que se 
encargan de elegir las maderas, 
cortarlas y luego preparar los 
alimentos para cocinarlos de la 
forma más primaria.
Los sabores que desprenden el 
fuego y el humo llegan a brillar 
con una elegancia rústica. De 
esta forma, se utilizan elementos 
naturales para cocinar, tal como 
en un principio hicieron los pue-
blos originarios. Cocinar a fuego 
vivo es considerado por sus chefs 
como un verdadero arte y, es 
por eso, que fueron reconocidos 
en abril de 2013 con su primera 
estrella Michelin.
Pero no se trata solo de la forma en 
que se cocinan los alimentos, sino 

cocinAr A 
FUEgo ViVo ES 
conSidErAdo Por 
SUS chEFS coMo Un 
VErdAdEro ArtE y ES 
Por ESo qUE FUEron 
rEconocidoS En 
Abril dE 2013 con SU 
PriMErA EStrEllA 
MichElin

de sus presentaciones. De hecho, 
desde que el restaurante abrió sus 
puertas en 2011 recibió numero-
sos premios por la forma en que 
presenta y decora los alimentos. 
Elegir la cantidad de madera para 

mantener el calor perfecto en cada 
ingrediente no es una tarea simple 
y, por ello, cada uno de los pedidos 
se elabora de forma individual.
Sus platos son variados y van 
desde “Langosta ahumada” y 
“Reno al horno”, hasta mariscos o 
distintos cortes de carnes acompa-
ñados por verduras. Quien pruebe 
los manjares del restaurante tiene 
la certeza de que jamás volverá a 
saborear un plato semejante. Es 
que en su cocina solo se utilizan 
maderas escandinavas para poder 
darles a los alimentos un carácter 
verdaderamente único, iniguala-
ble y diferente a todo.
En un ambiente cálido y acoge-
dor, se puede observar a los chefs 
trabajar con el fuego en la cocina 
abierta. Cada uno de los pedidos 
se hace en el momento, por lo que 
los platos llegan a sus comensales 
frescos, conservando sus sabores 
más autóctonos. Para acompañar 
estas exquisiteces, una completa 
carta de vinos y la sugerencia de 
los mozos hacen que los alimen-
tos coincidan y se conjuguen de 
manera perfecta. Todos los vinos 
que ofrecen llevan consigo su 
propia historia y su principal 
característica es que provienen 
de viñedos naturales.
El salón del restaurante está 
cuidadosamente decorado con 
detalles de diseño escandinavo, 
en los que se emplearon mate-
riales como la madera de aliso, 
el cuero, cobre y la piedra caliza. 
El concepto del restaurante no es 
solo que sus visitantes se lleven 
el delicioso gusto de un plato 
en sus paladares, sino toda una 
experiencia gastronómica. 

Más información:
www.ekstedt.nu

SUS PlAtoS Son VAriAdoS y VAn 
dESdE “lAngoStA AhUMAdA” y 
“rEno Al horno”, hAStA MAriScoS 
o diStintoS cortES dE cArnES 
AcoMPAñAdoS Por VErdUrAS
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EMMA
Herbin 

con solo un lÁpiz y un papel

Desde cuándo recordás que te 
guste dibujar?
Desde siempre. Todo comenzó por-
que mi papá pintaba y como yo tenía 
admiración por él, me sentaba a su lado 
a dibujar. 

¿Cómo fue que te fuiste perfeccionando? 
Estudié Bellas Artes en la Parsons School de París 
porque me gané una beca. También hice dos maes-
trías: una de Arte Contemporáneo en Madrid y otra 
relacionada a la parte filosófica y crítica del arte en 
Barcelona. Además, estudié cinco años de caligrafía 
china, que si observás con detenimiento, es lo que le da 
el lado oriental a mis obras.

aRte

viviendo en europa encontró 
en el diBuJo una Forma de 
conectarse con el mundo 
de manera amena y sencilla. 
pero este Fue solo el 
comienzo de una oBra que 
tomó Forma y color Hasta 
convertirse en un verdadera 
exHiBición de la vida misma.

  
Sabemos que fuiste muy cercana a Clorindo Testa, 
¿cómo se dio esta relación?
En primer año de arquitectura, hice una entrega y los 
profesores me acusaron de mandarla a hacer. Cuándo 
le consulté a un profesor por qué no me creían que 
era mía, me contestó “porque si fuera tuya hubieras 
pedido más nota”. ¡Pero yo no quería ni estudiar eso, 

mirá si iba a pedir más nota! Y esa historia le llegó a 
Clorindo que pidió verme y me aconsejó que siguiera 
estudiando porque de todas maneras me iba a dar una 
base para todo.

¿Cómo surgió tu pasión por los dibujos en rollos? 
Un profesor de la maestría notó mi obsesión con 
los rollos de cocina (todo por un exnovio que era un 
hincha con la limpieza) y me dijo que utilizara eso para 
algo. Así fue que empecé a dibujarlos por encima. Al 
principio lo hice muy a lo occidental, un dibujo en cada 
rollo. Pero después mi profesor me introdujo la idea de 
hacerlo al estilo oriental, como lo que es, algo con una 
continuidad en la que no se imprime la idea de un cor-
te. Así que el desafío fue pensarlo como una historia. 

"DIBUJAR TE ACERCA A LA GENTE DE 

UNA FORMA A LA QUE NO LLEGARÍAS 

DE OTRO MODO. HACERLO ASÍ ES 

DARLES UN LUGAR EN EL MUNDO"
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¿Y todo esto en qué evolucionó?
En un megarollo de camilla de hospital de 35 m que se 
expuso en el Centro Cultural Recoleta. Pero era casi 
imposible apreciarlos del todo porque estaban muy 
cargados. Así fue que me volqué a los paños de tela.

¿O sea a tu obra “Toile de Joie”?
Sí. Acá lo que hago es dibujar sobre telas, ya sean 
grises o de colores, diferentes historias de la calle y a 
veces les sumo alguna frase referida.  

¿Podría decirse que dibujar te gusta más que pin-
tar con óleo?
Son cosas distintas. El óleo peca de ausencia con el 
mundo porque te encerrás en el taller. Además, re-
quiere de espacio y tiempo. 

¿Te pasó que alguna vez te pidieran que no lo 
dibujes?
No nunca. Hasta llegué a retratar prostitutas. Me inte-
resaba entrar en su mundo tan exótico. Pero cuando lo 

hice me di cuenta de que eran mujeres normales con 
los mismos problemas de todas: cómo pagar al alqui-
ler, averiguar a dónde estaban sus hijos, etc.

¿Y te prohibieron dibujar en algún lado?
No directamente, pero en París me puse a dibujar 
la torre Eiffel y me amenazaban los policías, se me 
paraban al lado a ver qué hacía, porque está prohibido 
hacerlo con fines comerciales. 

Como amante del papel, ¿qué pensás que va a pa-
sar con este material en una era que se vuelve cada 
vez más digital?
Creo que la imagen generada por el papel no se iguala 
con nada. El lápiz te permite una forma de pensa-
miento que no es la misma que la computadora. Las 
mejoras obras fueron hechas con los materiales más 
simples, el ojo lo educás de una sola forma.
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LiteRatuRa

RAymOND

padre de Philip Marlowe
ChANDLER,
seduJo a diversos 
púBlicos con sus 
novelas policiales, 
soBre todo, porque 
su narrativa Hace que 
los lectores se vean 
aFerrados a sus páGinas 
Hasta el Final. su 
desdicHa se vio reFleJada 
en cada una de sus 
apasionadas oBras. 

“
Paso por ser un escritor insensible, pero eso 
no tiene sentido. Es simplemente una manera 
de proyectar. Personalmente soy sensible y 
hasta tímido. A veces soy cáustico y belicoso 
en extremo; otras absolutamente sentimental. 
No soy un ser sociable porque me aburro con 
mucha facilidad, y el término medio nunca 

me satisface, ni en la gente ni en ninguna otra cosa”, así se 
describió Raymond Chandler.
Nació en 1888 en Chicago, Illinois, se educó en Estados 
Unidos y en el Reino Unido. En el Museo de la Marina 
británico, se desempeñó como docente y periodista. 
Combatió en la Primera Guerra Mundial. Luego, estu-
dió contabilidad y trabajó en una empresa petrolera, 
en donde alcanzó el cargo de vicepresidente. La crisis 
de 1920 lo golpeó: terminó desempleado y en banca-
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rrota. La desesperanza lo empujó al alcohol y este fue 
el camino a la escritura
Aristocrático, sarcástico, huraño y profundamente lú-
cido, a pesar de luchar contra la desdicha casi constan-
te, no se apartó de la actividad literaria. Buscó ser un 
escritor que sedujera a diversos públicos. Quiso pasar 
a la posteridad, y lo consiguió. Sus diálogos irónicos, 
sabios, hipnóticos, pertenecen a los mejores de todos 
los tiempos. 
Se destacó por ser un estilista, un pintor de la vida. 
Modificó el planteamiento de la novela policial de 
aquellos años: “Mi teoría era que los lectores solamente 
creían no interesarse más que en la acción, y que, en realidad, 
aunque no lo sabían, lo que les interesaba a ellos, y a mí, era 
la creación de emoción a través del diálogo y la descripción.”
Inventó el prototipo del detective duro: Philip Mar-
lowe, su personaje empatizó de inmediato con el lector 

y no tardó en aparecer en la pantalla grande, interpre-
tado por Humphrey Bogart en El largo adiós. Muchas 
de sus novelas fueron adaptadas al cine; entre ellas: 
Perdición, dirigida por Billy Wilder y La dalia azul, por 
George Marshall. Y hasta incursionó como guionista 
en Hollywood, aunque rápidamente se sintió poco 
valorado. 

La filosofía de Marlowe
¿En qué consiste la filosofía de Marlowe? Abarca tres 
conceptos. Primero: respetar la ley, no usar informan-
tes, no negociar con criminales. Segundo: honestidad, 
principalmente referida al dinero. Tercero: Sexo y 
trabajo nunca se mezclan. 
No obstante, resulta muy atractivo seguir la evolución 
de los códigos del detective durante la totalidad de la 
obra. El miedo y la tentación lo ponen a prueba. Las 
dudas le revolotean y lo conducen hasta situaciones 
límites. El respeto a él mismo le demanda sacrificios. 

La voz de Marlowe
Chandler expone la gran introspección de Marlowe, y 
así consigue que el lector empatice y piense igual que 
el personaje. Los pensamientos del detective secues-
tran al espectador, lo mantienen aferrado a las pági-
nas. A través de numerosas hipótesis, le indican cómo 
debe razonar. Las meditaciones de Marlowe permiten 
al lector conocerlo en profundidad. 
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Su sueño, eterno
Durante un lapso, la literatura palió la soledad de Chandler; pero la princi-
pal ayuda fue el matrimonio que contrajo con Cissy, dieciocho años mayor 
que él. Lo confesó en sus últimos años, y quiso morir junto a ella. Cissy 
falleció en 1954 y Raymond intentó sobrellevar la depresión con alcohol, 
pero murió cinco años después, un 26 de marzo, en La Jolla, California. En 
el transcurso de su enfermedad se propuso acabar con la última novela, 
no lo logró. Su cuerpo descansa junto a su esposa en la tumba de Mount 
Hope. La lápida muestra una cita de su novela cumbre, El sueño eterno: “Los 
muertos son más pesados que los corazones rotos”.

130

inventó el prototipo del detective duro: 
philip Marlowe, su personaje eMpatizó 
de inMediato con el lector y no tardó en 
aparecer en la pantalla grande
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RaNkiNg

EL MEJOR
AMIGO DEL hoMBre

desde la antiGüedad los perros son las 
mascotas más Fieles. pero no todos son iGuales. 

en esta nota te contamos cuáles son las diez 
razas que lideran el podio en materia de precios 
y qué los convierte en aFortunados. además, te 

mostramos cuáles eliGen los Famosos.

es fácilmente re-
conocible: su cara arruga-

da y sus ojos caídos (como quien 
se acaba de levantar de la cama) 

identifican a esta raza de muy buen 
carácter y tan gentil. pocas veces son 

conscientes de su tamaño y se desplazan 
arrastrando los pies… lo que hace que, en 
general, se choquen con todo y parezcan 
torpes. así y todo, están entre los favo-

ritos y muchos son los que pagarían 
hasta u$S 10.000 por tenerlos 

de compañeros.

Bulldog Inglés
 (U$S 2.500 a U$S 9.000)
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Mastín Tibetano

Chow Chow

Akita Inu

 
este canino ori-

ginario del norte de chi-
na se cree que es la inspiración 

del modelo de los perros de Fu, 
ubicados como guardianes de piedra 

en la puerta de los templos. potente y 
robusto, solía ser un perro de trabajo 
pero hoy en día es la estrella de varios 
espectáculos, algo obvio, dada su 

similitud con el león por su abun-
dante pelaje y su lengua azul 

o negra.

enorme por don-
de se lo mire, tiene un pela-

je de los más privilegiados y eso 
se refleja en su valor.  Su provenien-

cia dota de cientos de años: era una 
raza de trabajo que utilizaban los pasto-
res nómadas del himalaya y guardián de 
los monasterios tibetanos.  desde aris-
tóteles hasta marco polo lo nombra-
ron alguna vez. eso sí, para aquellos 

interesados en tenerlo, es bueno 
tener en cuenta que no suele 

ser muy obediente.

estepequeño 
“lobito” es de los prefe-

ridos alrededor del mundo. 
Su nombre se debe a la prefec-

tura de akita, localizada al norte de 
Japón. al inicio, era un perro de pro-
tección utilizado por los guerreros 
japoneses como defensa y ataque. 

en general, son reservados y si-
lenciosos pero supercariño-

sos con sus dueños.

 (U$S 3.000 a U$S 8.500)

(U$S 2.200 a U$S 7.000)

(U$S 1.500 a U$S 4.500)
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imágenes gentileza: puppis argentina
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Saluki

Lobero Irlandés

este perro de con-
textura delgada y alargada 

es el conocido perro real egipcio. 
dados estos registros, se lo considera 

como una de las castas domésticas más 
antiguas. Su porte es elegante y distingui-

do y, si bien puede parecer frágil, es un gran 
cazador: posee mucha fuerza y una resisten-
cia asombrosa.  esta raza es tranquila e in-
teligente y no suele demostrar mucho su 

afecto. menos aún con aquellos que no 
le son de confianza. ¿algo gracioso? 

puede parecerse a un gato cuan-
do duerme por su pose 

enroscada.

Famoso por su 
aparición en la serie Sex 

and the City, el perro de char-
lotte, es la versión más elegante del 

cocker Spaniel. chiquito y de tempe-
ramento alegre, es muy posible verlo 
como acompañante de la realeza o de 
las familias de la sociedad en las pintu-
ras del siglo xVi. importante: suele ser 

muy inquieto así que, a la hora de 
sacarlo a pasear, mejor prevenir 

y nunca soltarle la correa.

Si uno compara la 
altura de este perro con su 

valor, en verdad es relativamente 
bajo. el más alto de todos los canes 

es, además, imponente a la vista. Su as-
pecto, carácter y condición física son bien 
irlandeses: un poco desprolijo, un tanto 
rebelde y totalmente atlético (caracterís-
tica típica de esta nacionalidad que se 
destaca en las carreras de resistencia).  

hay un proverbio de su país que lo 
define: “Gentil cuando acaricia, 

feroz cuando provoca”.  

(U$S 2.500)

 (U$S 1.500 a U$S 2.000)

(U$S 1.200 a 1.500)
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a la mayoría pue-
de sorprenderle que el ori-

gen de esta raza en verdad sea 
inglés.  pero, así es. Surgió en ingla-

terra y fue con la revolución industrial 
que se movió hacia Francia. ahora, este 

último es el gran responsable de la evolu-
ción de la raza, hasta lo que la conocemos 
hoy en día. Su contextura es robusta y 
compacta y su cabeza es cuadrada con 

el hocico aplastado. además, tiene 
unas orejas paradas muy llamati-

vas… no por nada lo llaman 
el murciélago.

Bulldog Francés
 ( U$S 1.000 a U$S 1.500)
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Cavalier King Charles Spaniel
Maltés

el maltés pertene-
ce a la casta de los bichones 

y es una de las razas más antiguas. 
hay datos que registran que su origen 

es la isla de malta, en las costas del medi-
terráneo, allá por el 1.500 a.c, cuando los 

fenicios habitaban la zona. inteligentísimo y 
sensible, este perro busca un hogar estable. 
Su carácter amable y gentil es ideal para las 
familias con niños porque puede quedarse 

jugando con ellos durante horas. Si bien 
no es el más costoso, un maltés puede 

requerir una inversión de u$$ 800, 
pero todo eso este cachorrito 

lo devuelve en amor.

 (U$S 300 a U$S 800)

Bull Terrier

popular por su 
alargada cabeza en forma 

triangular y sus pequeños ojitos, 
esta raza suele ser totalmente blanca 

y tener las orejas rosadas. al contrario de 
su aspecto temeroso, son perros activos y 
muy divertidos. el estándar alcanza entre 
53 y 56 cm de altura y la versión miniatura 
mide como máximo 35,5 cm. con respecto 
a sus cuidados, esta raza requiere de mu-

cho entrenamiento así que, aquel que 
quiera ser su dueño, tenga pensa-

do sacarlo a correr a diario.

(U$S 800 a U$S 1.500)

Recomendación 

para tu mascota

las rutinas de ejercicios en caninos depen-
den tanto de la edad y la raza como del estado 
de salud general de tu perro. algunas, como  el 
Jack russell por su temperamento, necesitan 
de un desgaste de energía diario.  consultale a 

tu veterinario cuál te recomienda.

Especialista consultado:
Marcelo Bradley,

veterinario representante
de Puppis Argentina,
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guÍa de CompRaS

INSTYLE
Juliana Burlamaqui es una estilista 
y PeRsoNaL sHoPPeR carioca de 
reFerencia en el mercado de la moda 
en Brasil. consultora del sHoppinG 
FasHion mall, aconseJa a varias 
celeBridades y muJeres de río de 
Janeiro y san paBlo. en vísperas al 
verano, le revela a mustique cuáles 
son las casas de Bikinis y ropa de 
playa más exclusivas de río de Janeiro.

Felipa es la marca 
responsable de 

las alpargatas más 
disputadas y frescas, 
fabricadas en Brasil. 

El yute y la lona 
son un must esta 

temporada.

felipa.com.br

Tienda Felipa

Por más de 20 años, el diseñador Lenny Niemeyer ha 
representado el encanto y la sofisticación carioca en los trajes 
de baño. En su colección actual se destacan los maillots (traje 
de baño de una mujer de una sola pieza con piernas de corte 
alto), que funcionan muy bien para usar en la playa durante el 
día y para un cocktail al atardecer. 

lennyniemeyer.com

Tienda lenny
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Desde 2006, esta multimarca 
se encuentra en una preciosa 

casa antigua en Ipanema. 
Entre los diseñadores favoritos 

que se encuentran en Nag 
Nag, destacan Cia. Marítima, 

Gluck, y la Dhuo Caftanes. La 
recepción es un poco entrecasa 

y de seguro termine en una 
charla entretenida con la dueña, 

con un café de por medio.

nagnag.com.br

La tienda que conquistó un lugar entre 
las celebridades del mundo acaba de 
abrir su primer local en Leblon. Uno 
de sus secretos son los modelos de 
bombachas con frunce, que generan un 
efecto de “bumbum” (coloquio de cola 
en portugués) levantado.

vixbrasil.com

Tienda nag nag

Tienda Vix
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JEaN-PauL 
ENThOVEN

- pOR SU MUJER -

Producción: carla mitrani
Fotografía: 

maría teresa Álvarez de Jesús
Web: patriciadellagiovampaola.com

por patrIcIa 
deLLa gIovaMpaoLa

Estás listo para jugar conmigo? 
Estoy listo para (intentar) jugar…

¿Te acordás de cómo nos conocimos? 
Por supuesto. En un restaurante de Saint-
Germain des Près en París, hace mucho 

tiempo. Llevabas puesto un vestido Saint-Laurent 
y dos pendientes de esmeraldas, y almorzabas con 
un hombre muy elegante (en realidad me di cuenta 
mucho más tarde de que debía ser tu marido). A par-
tir de entonces, tuve que esperar muchos años pero, 
curiosamente, estaba seguro de que nos volveríamos a 
ver y que tendríamos dos o tres cosas que decirnos. 

¿Por qué estabas tan seguro? 
Oscar Wilde decía a menudo “Desconfíen de la 
primera impresión porque es la buena.”  Y a mí, esta 
primera impresión me decía que acababa de encontrar 
a la mujer de mi vida. Todavía no le había hablado, 
pero ya le había dicho todo. 

¿Cómo? ¿Con los ojos? 
Efectivamente, nuestra primera conversación fue una 
larga mirada. 

Los franceses son unos románticos incorregibles, ¿no? 
Desgraciadamente cada vez lo son menos. Pero 

FaShioN SCeNe

todavía quedan algunos especímenes de mi tipo. Y, 
perdoname, pero las italianas se las arreglan bastante 
bien en materia de romanticismo.

¿Qué lugar le reservás al amor en tu vida? 
El primero, indiscutiblemente, y sabés mejor que na-
die que no miento. Tengo muchos amigos que dirían 
que la profesión o sus ambiciones son el timón de sus 
existencias. ¡Pobres! Lo siento por ellos. 

Me parece que sos un poco tramposo debido a tu 
profesión, que es escribir novelas. De alguna forma, 
darle un lugar muy importante al amor es una ma-
nera de almacenar historias para tu próximo libro. 
JP: Es cierto, no hay mejor musa que el sentimien-
to amoroso. Pero todavía no escribí mi libro sobre 
vos. Por el momento, me conformé tomando ciertos 
rasgos de tu carácter, palabras que usás a menudo, 
manías, tu estilo de vestir, pero los he atribuido a otras 
heroínas que no fueron un personaje de vos misma. 

Debería de estar ofendida… 
¡Al contrario! Hay que ver en ello mucho pudor. Es tan 
indecente pillar el alma de un ser humano para hacer 
un libro. Eso sí, todavía no dije mi última palabra… 

¿Pensás en el futuro? 
No. De todos modos el futuro nunca se parece a cómo 
lo imaginamos. 

¿Así que te complacés en el pasado? 
El pasado no me disgusta. Después de todo, es gracias 
a él que soy como soy y que así pude gustarte. 

¿Le tenés miedo al paso del tiempo? 
Evidentemente. Pero bueno, tengo un poco de tiempo 
delante de mí. 

Si un hada apareciera para cumplirte un solo de-
seo, ¿cuál elegirías? 
¿Uno solo? Es demasiado poco, no quiero elegir. Si 
tengo que decírtelo, ya, te diría lo primero que se me 
cruza por la cabeza: que mi próximo libro sea bueno, 
poder mejorar mi juego de tenis, hacer felices a las 
personas que amo, que la paz reine en el mundo.

¿Eso es todo? 
No, obvio que no. Le pediría, sobre todo, otra 
cosa. Pero es un secreto y vos sos la única que 
lo conoce.
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El Alvear, Buenos Aires

Es uno de mis preferidos en el mundo. Pero su trayectoria es el fiel espejo de la historia argentina. Desde 1922 ha 
pasado sucesivamente por épocas de esplendor y de decadencia, por diferentes propietarios, por diferentes gobiernos. 
Hasta que, finalmente, la familia Sutton lo compró en 1984, manteniéndolo  y embelleciéndolo hasta el día de hoy. 
Los arquitectos Valentín Brodsky y Estanislao Pirovano lo empezaron, mientras que los estadounidenses Medhurst 
Thomas y G.E. Harris lo terminaron y se ocuparon de la decoración interior, jugando con un estilo entre Luis XIV y Luis 
XVI, que todavía persiste en los dorados de los salones principales y de la recepción. El bar, en cambio, se distingue 
por estilo inglés. En el Alvear se han hecho las fiestas más importantes de la ciudad, así como los casamientos más 
exclusivos (sobre todo en el Roof Garden, hoy demolido, para dar lugar a más habitaciones). Y todavía se siguen 
realizando, como la Gala de Fundaleu, por ejemplo. Siempre que estoy en Buenos Aires nunca dejo de ir, al menos 
una vez, a almorzar a L’Orangerie. Así me siento un poco fuera del mundo real, en un limbo que tiene como referencia 
algo de las ciudades que más amo, como París o mismo la Buenos Aires de los años 30. Se siente un perfume muy 
particular en el aire. Me gusta decir que cuando sea muy vieja voy a alojarme en uno de los pocos departamentos que 
quedan, o en una suite. Y voy dejar pasar el tiempo que quede, contemplando desde las ventanas el Río de la Plata…
(Queridos lectores, si llegaron hasta acá, se habrán dado cuenta de que soy una romántica incurable…)
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MisPalaciosPreferidos

Hotel de Russie, Roma

Si el Hotel de Russie hubiera existido en los años 50, Audrey Hepburn habría vivido seguramente allí, ya que 
todo en este lugar se corresponde con su elegancia tan graciosa. Terrazas sombreadas, Santa Ritas en flor, 
armonía en la decoración en tonos ocre y beige: todo allí conspira para transformar al turista en un verdadero 
romano. La proximidad con la Trinità  dei Monti y de la Via Margutta hacen el resto, sobre todo si elegimos 
movernos con la indispensable Vespa, sin la cual no protagonizaríamos las míticas vacanze romane.

143



144

The Plaza, New York

The Connaught, Londres

La puerta principal del hotel da a la parte sur de la Grand Army Plaza. Su ubicación es inmejorable. Hacia la izquierda se 
llega al Central Park con solo cruzar la 59th st. Enfrente, la 5th Av. corre con su tráfico de taxis amarillos que van al Down-
town. Del lado de la 58th st. se encuentra la sala de cine más romántica de toda la ciudad, que se llama, nada más ni 
nada menos, París. Y si de películas queremos hablar, The Plaza ha sido teatro y escenario de muchas y muy famosas: 
desde The Way We Were (siempre lloro cuando, en las escenas finales, Robert Redford vuelve a encontrar a Barbra 
Streisand, su gran amor, justo enfrente) a la reciente American Hustle, en la que las principales acciones se desarrollan 
en los amplios cuartos de este verdadero palacio. Sin olvidarnos, claro,  de Home Alone 2, The Sopranos y varias más. 
Grandes celebridades se alojaron en sus habitaciones e importantes acuerdos económicos se firmaron en sus salones. 
También fue teatro de una de las fiestas más emblemáticas de la vida social de New York: The White and Black Ball, 
evento que Truman Capote organizó en 1966. The Plaza fue terminado en 1907 y restaurado hace pocos años, después 
de que los Trump, sus anteriores dueños, lo vendieran a finales de los 90. Una gran obra lo volvió más lujoso que nunca 
y se unieron varios cuartos y suites para hacer departamentos descomunales. Uno de los más bellos está habitado por 
Tommy Hilfiger y su familia. Para mí es la quintaesencia de la ciudad, con solo mirarlo me siento neoyorquina.

La primera vez que visité Londres me quedé en este antiguo hotel. 
Todavía no estaban hechas las reformas y un perfume victoriano 
flotaba en el aire… Ya su dirección es todo un programa: Carlos 
Place. ¿Un nombre español en suelo inglés? Y en un barrio como 
Mayfair, ¡tan estricto! El primer nombre que tuvo fue The Prince of 
Saxe Coburg Hotel, inaugurado en 1815. Ya mucho más grande, 
gracias a la renovación urbana que se produjo en el siglo XIX, le cam-
biaron el nombre en 1917, en  honor al Duque de Connaught, hijo 
de la Reina Victoria. Todavía recuerdo la elegancia y el perfume de la 
madera lustrada de su bar, el brillo de la platería de la bandeja del 
desayuno, las sábanas de hilo, el butler a tu servicio para deshacer 
las valijas. Muy al estilo Downton Abbey, pero mucho antes de que 
saliera la serie televisiva… No hay que olvidar su lado histórico 
tampoco: De Gaulle vivió allí en 1940, en plena época de guerra… 
En 2007 lo restauraron y ya no lo reconocimos. Moderno, funcional, 
todavía elegante, pero no más victoriano. Tuve mi decepción… Trato 
de no retener en mi memoria cómo son las habitaciones de ahora ni 
el sofisticado y minimalista restaurant de cocina francesa. Prefiero los 
souvenirs de mi primera estadía y los recuerdos del siglo pasado…
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PharrELL
WiLLiaMs:
eL Nuevo it Boy
el creador de “Happy” se transFormó en una de las 
CooLest people de 2013. aHora nada lo detiene: in-
cursiona en la moda y Hasta en el arte como cura-
dor de una exposición en parís.

P
harrell Williams 
fue influenciado 
por los más gran-
des del pop, desde 
Michael Jackson, J. 
Dilla, Stevie Won-

der, Donny Hathaway y Marvin 
Gaye. También conocido como 
Skateboard P, alcanzó la fama 
con su tema “Happy”, que hizo 
bailar al planeta entero. 
Este completo músico no solo se 
dedica a escribir canciones para 
los artistas más reconocidos sino 
que domina una gran cantidad de 
instrumentos como la batería, el 
piano y la guitarra. Actualmen-
te, es propietario de I am Other, 
una empresa del rubro del entre-
tenimiento, la música, moda y el 

arte. Además, es cofundador de la 
marca Billionaire Boys Club y Ice 
Cream Clothing.
No hay dudas de que el 2013 fue 
“su” año. Varios temas que conta-
ron con su participación fueron 
los grandes hits que encabezaron 
las listas más importantes de la 
música del mundo. Por ejemplo, 
“Get Lucky” y “Lose Yourself to 
Dance” del álbum Random Access 
Memories de Daft Punk y “Blurred 
Lines” de Robin Thicke. Ahora, 
2014 fue igual de exitoso: con su 
tema “Happy” consiguió el primer 
lugar del Billboard Hot 100 y reci-
bió una nominación a los Premios 
Oscar como Best Original Song 
(repertorio en la película Mi Villa-
no Favorito). G I R L, el disco al que 
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pertenece esa canción, cuenta con 
la colaboración de JT, Miley Cyrus 
y Daft Punk.
El hombre del “Happy” batió todos 
los récords. El tema se convirtió en 
el single más descargado de Inter-
net en la historia en el Reino Uni-
do, al superar a “Blurred Lines” 
de Robin Thicke. Además, vendió 
más de un millón de copias du-
rante el último año, algo que has-
ta ahora solo habían logrado Los 
Beatles en Gran Bretaña. 
Williams no es solo reconocido 
como cantante, productor y autor 
de canciones incorregiblemente 
optimistas. Su última metamorfo-
sis le ha llevado a convertirse en 
curador de exposiciones, lo que le 
ha hecho ganarse las más varia-

das críticas y halagos. ¿Qué tienen en común 
una instalación de Marina Abramovic, una 
espalda pintada por Alex Katz, un corazón de 
neón trazado por Tracey Emin y los pechos 
descubiertos de Sophie Calle? Probablemente 
nada, salvo formar parte de las 48 obras que 
Williams eligió para su exposición (también 
llamada como su disco, G I R L) inaugurada en 
el nuevo espacio abierto por el galerista Em-
manuel Perrotin en una antigua sala de baile 
del cotizado barrio del Marais, en París.
Pharrell Williams es también un símbolo en 
el tema de la responsabilidad social: después 
de haber reinado musicalmente en 2013 aho-
ra colabora con G-Star, la marca de denim 
holandesa que, por supuesto, no es sólo una 
colaboración pasiva... Pharrell es socio crea-
tivo, pero también económico. La novedad 
es que en las prendas de denim que la marca 
acaba de presentar para el próximo verano, se 
obtuvieron mediante el reciclaje de residuos 
recogidos de los océanos. Definitivamente, un 
hombre que va a dar mucho que hablar.

CON SU TEMA “HAPPY” 
CONSIGUIÓ EL PRIMER 
LUGAR DEL BILLBOARD 
HOT 100 Y RECIBIÓ UNA 
NOMINACIÓN A LOS 
PREMIOS OSCAR COMO 
BEST ORIGINAL SONG POR 
LA PELÍCULA MI VILLANO 
FAVORITO

´
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DeFInIenDo
EL RUmBO DEL
mEDIA & PR

¿Cómo se están delineando las estrategias de comu-
nicación a futuro?
Dado que es un año difícil, varios lograron a través de 
planes de bajo presupuesto y alta visibilidad, basán-
dose en ideas diferenciadoras, lograr sus objetivos. En 
esto ayudaron mucho las redes sociales que llegan a 
mucha gente y crean tendencias. Pero el papel sigue 
siendo muy valorado y, hasta el día de hoy, tienen más 
peso para las marcas que lo virtual. Es una paradoja: 
las marcas quieren viralización pero priorizan lo físi-
co. Hay que ver cuánto dura. Los retornos de inversión 
son interesantes en ambos ámbitos. 

¿Es posible generar vínculos a largo plazo con los 
clientes?
Es relativo. Por un lado, está en boga el tema de los 
contratos a corto plazo. Las consultoras de comunica-
ción son un espejo de la situación del país, entonces 
eso se hace difícil. Lo ideal sería poder hacerlo, ya que 
primero hay que pasar un año básico de learnings para 
ganar la confianza y perfeccionar el trabajo. Lo que 
nosotros sí aseguramos es un vínculo sincero en el que 

tratamos de llegar a todas las audiencias desde clientes 
hasta periodistas, pasando por líderes de opinión y 
terminando en bloggers, de todo.

¿Cuál es la forma ideal de atender a un cliente en 
una agencia de comunicación, prensa y PR?
Nuestra política es la de conocernos. El trillado pero 
fundamental concepto de “la atención personal” es clave, 
algo que una empresa en crecimiento fuerte no debe 
perder. Ahora, comprendiendo que hay equipo, tanto 
del lado del cliente como de quienes dirigen la agencia, 
el trabajo es más eficiente. Además, debemos adap-
tarnos a los cambios constantes del scope de trabajo 
que llega desde el exterior o que nos piden localmente, 
en forma inmediata. Otro factor importante es estar 
en continuo estudio del mercado, siendo detallistas. 
A veces, nos piden trabajos complejos, otras no, pero 
siempre le ponemos el cuerpo y la mente e intentamos 
evolucionar a la par del cliente. Por último, hay que 
estar bien con uno mismo y con el trabajo que uno 
realiza para lograr el equilibrio, porque en eso radica 
el verdadero éxito. 

evaluando el Fenómeno de las comunicaciones nos 
acercamos a entrevistar a lucio canievsky, director 

de oui comunicación. Junto a su equipo, lideran un 
portFolio de compañías nacionales e internacionales.

150150
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No hace falta decirle a uno de los diseñadores 
más de moda qué está de moda. El talentosísi-
mo estadounidense propone para spring algo 

revolucionario: uniformes. Basado en la idea de 
que simbolizan “la protesta”, Jacobs les inculca 

la ironía de la moda en tonos glam como blancos, 
terracotas y azules.

En el salón de las tiendas de campaña 
en el Lincoln Center, en pleno New York 
Fashion Week, Marissa Webb presentó 

su versión de la primavera. Pensada para 
una chica de ciudad que viaja constante-
mente, eligió explorar con capas y telas 
en movimiento. Entre los colores más 

utilizados, se destacaron el blanco, negro, 
azul cobalto y el rojo fuerte.

MARC JACObS

MARiSSA WEbb
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La nueva colección de la casa de la modista 
francesa, ahora liderada por el diseñador Peter 

Copping, sacó a desfilar diseños inspirados en ropas 
laborales, como vestidos a la rodilla y faldas tubo 

con cinturas marcadas en colores alegres. Un estilo 
con perfume a retro, divertido y superponible. 

Otro de los diseñadores que conquistó las 
miradas en el Rusia Fashion Week fue Igor 

Gulyaev. Respetando la tendencia de los 
colores neutros como fundamentales de la 

primavera, fueron galanes el blanco y el negro. 
Vestidos imponentes y telas de lujo.

NiNA RiCCi

iGOR GULYAEV
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La musa de esta temporada para 
Tommy Hilfiger es la música. ¿Qué 
ritmo? El más rebelde de todos: el 
rock and roll. Por eso, se distingue 

claramente en los looks un estilo que 
remite a los músicos de finales de los 
años 60 y principios de los 70, pero 

con el espíritu de la energía juvenil de 
la era actual. 

En el Rusia Fashion Week, Laroom 
deslumbró con una pasarela claramente 

inspirada en los años 60. Top crops, bikinis 
de tiro alto, corpiños con escote retro 

fueron solo algunas de las prendas que 
lucieron las modelos. Entre los tonos se 

destacaron el blanco y el rosa.

TOMMY HiLfiGER

LAROOM
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en las ciudades más 
FasHioNistas, el FotóGraFo 
dieGo zuko captura en 
imáGenes los tReNdy looks 
que impactan. esta vez el 
recorrido Fue por milán.
 

Lo Mejor deL

sTreeT
sTyLe

teNdeNCiaS
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moda

Let's

the
BREAK

RULES
transGresora, arriesGada y Fiel el espíritu liBre de 
la marca, cHanel aFianza su concepto de Fusionar 

el deporte con sus leGendarios y Glamorosos 
modelos de alta costura.

1966 1984

1992

1993

1993

1997

L
os clásicos conjuntos tweed de 
Chanel mezclados con zapatillas o 
accesorios deportivos no son una 
utopía sino que fueron parte de la 
colección Otoño-Invierno “Ready-
to-Wear 2014/15” de la marca que, 
como siempre, va por más. Los di-

seños modernos y llenos de energía se combinaron 
en cada look con zapatillas bajas y altas. Así, con 
un aire descontracturado y relajado, las modelos 
desfilaron por la pasarela con trajes encorsetados 
y ceñidos en la cintura, acentuados por chaquetas 
cortas y faldas largas de talle pero siempre conser-
vando un espíritu urbano.
Desde sus inicios, el deporte estuvo ligado a esta 
marca de alta costura. “Inventé el traje deportivo para mí; 
no porque otras mujeres practicaran deportes, pero porque yo 
lo hacía. No salía porque necesitaba diseñar vestidos, diseñé 
vestidos precisamente porque salía, porque he vivido la vida 
de este siglo, y fui la primera en hacerlo”, decía Gabrielle 
Chanel (más conocida como Coco). Talentosa jineta 
de caballos, golfista, esquiadora, fanática de la nave-
gación y apasionada por la caza, tuvo antes que nadie 

la intuición de unir deporte y moda. Una visionaria, 
quien abogaba por una silueta esbelta y deportiva, 
libre de excesos y que actualmente se impone con 
fuerza sobre la pasarela.
Hoy, Karl Lagerfeld mantiene el espíritu de la marca 
desde sus inicios y lo integra constantemente en sus 
colecciones de Prêt-à-porter y de Haute Couture, sin du-
dar en transgredir códigos y revolucionar lo conven-
cional, redefiniendo el concepto de la ropa deportiva. 
La creadora de la marca era una verdadera amante 
de los caballos por lo que parte de sus diseños fueron 
inspirados en el deporte. Desde siempre, Chanel 
busca que la mujer se sienta cómoda y libre pero 
manteniendo la elegancia.
Entre los muchos accesorios deportivos que se 
usaron para darle un touch diferenciador a la última 
colección, las zapatillas se llevaron todas las mira-
das. Este calzado urbano se puede llevar con un traje 
como un par de leggings, un abrigo o un conjunto 
de noche, ¡es solo cuestión de animarse! Con este 
espíritu, las zapatillas bajas o altas, calzadas hasta 
las rodillas o solo hasta el tobillo, fueron presenta-
das por Chanel en 20 combinaciones diferentes de 
materiales y colores: tweed en múltiples efectos, en 
gamuza, laminadas, en cuero crujido o iridiscente, 
y en asociaciones distintas dominadas por el negro 
y el rosado, el naranja, negro y dorado, rojo y verde, 
rosado y plateado. Esta explosión de tonos vibrantes 
fue lo característico en el lujoso supermercado donde 
se presentó este imponente desfile. 
“En estos tiempos las mujeres usan zapatillas en todas partes: 
para trabajar, para bailar…” observó Karl Lagerfeld en la 
presentación de la colección de Alta Costura Prima-
veraVerano 2014. Manteniendo su estilo de llamar 
siempre la atención, el diseñador imaginó un look 
de corsé completo con zapatillas, con lo que unió el 
mayor símbolo de femineidad con aquel de la ropa 
deportiva andrógina. Es por eso que aquella estampa 
de libertad que quiso imponer Coco Chanel en sus 
inicios hoy sigue vigente en cada colección. 

2002

2006

2014

Karl Lagerfeld mantiene el espíritu de 
la marca desde sus inicios y lo integra 
constantemente en sus colecciones de 
Alta Costura, sin dudar en transgredir los 
códigos y revolucionar lo convencional
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comBina un estilo deportivo y Familiar. además, oFrece todos 
los avances tecnolóGicos para que maneJarlo sea sencillo 

y aGradaBle. cHevrolet lanza tamBién un complemento 
perFecto para el auto: sus líneas de Bicicletas.

DISEñO SOBRE
rueDAs

NovedadeS

163

E
l flamante Chevrolet Onix 
tiene un diseño innovador, 
deportivo, joven y, sobre 
todo, de gran personalidad. 
Equipados con un motor 
naftero de nueva genera-
ción SPE/4, le otorga más 

eficiencia, convirtiéndolo en un vehículo 
liviano y de fácil manejo. Para los clientes 
que buscan tecnologías exclusivas, el nuevo 
Onix ofrece en todas sus versiones el sistema 
multimedia de información y entretenimien-
to MyLink, que se destaca por contar con 
una interface intuitiva y de fácil navegación. 
Y con la llegada de la primavera y los prime-
ros calores, Chevrolet ofrece además su línea 
de bicicletas, un complemento perfecto para 
el auto y una alternativa ideal para moverse 
de manera más rápida y saludable. 

Fotografía: Áxel Alexander
Asiste de fotografía: Vanesa Laborde

Producción General: Linet Peruzzo Scussel y Belén Fernández
Estilismo: Jimo Soriano

Asistente de Estilismo: Florencia Thomas
Peinó y Maquilló: Florencia Mansilla

Modelo: Sade para Civiles
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ChEvROlEt OfRECE su 
línEa dE biCiClEtas, 
un COMplEMEntO 
pERfECtO paRa 
El autO y una 
altERnativa idEal 
paRa MOvERsE dE 
ManERa Más Rápida y 
saludablE.
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El nuEvo
de la clase

¿qué sucede cuando se pone al más 
poderoso de 4 cilindros en un suv 

compacto? aparece el Gla 250 4matic 
de mercedes Benz. su comBinación 

mecánica es alucinante.

autoS
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U
na multitud 
se reunió 
para que, 
después de 
tanto espe-
rar, se des-
tapara la 

noticia: la llegada del nuevo auto 
de Mercedes, el GLA 250. La clase 
GLA, a la que pertenece, comparte 
con las clases A/B/CLA la plata-
forma para vehículos con tracción 
delantera pero con una diferencia 
marcada: es la primera compacta 
que a su vez cuenta con doble trac-
ción.  Además, su tamaño asegura 
agilidad y flexibilidad cuidando 
simultáneamente las cantidades 
de consumo de combustible. 
Su ingeniería es agresiva: equipos 
Inline-4208 HP turbo de tercera 
generación de inyección directa 
con encendido rápido. Asimismo, 
cuenta con ECO Start/Stop una 
tecnología que hace que el auto se 

apague automáticamente en los 
semáforos o simplemente cuando 
se detiene ahorrando así com-
bustible y cuidándo al andar 
el medioambiente.
La confianza del modelo está en 
su nueva tecnología, la generación 
de 4MATIC tracción total que 
combina la agilidad que se precisa 
en la ruta con la capacidad off road. 
Ligero, el GLA 250 se agarra de 
manera profunda al piso envian-
do hasta el 50% del par motor 
a las ruedas traseras, según sea 

La confianza deL modeLo está en su 
nueva tecnoLogía, La generación de 
4matic tracción totaL que combina 
La agiLidad que se precisa en La 
ruta con La capacidad off road
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necesario. Todo esto totalmente 
personalizable con solo apretar el 
botón Off Road. 
Lo que lo hace deportivo es que 
posee dos embragues, uno de 
ellos sin pedal para hacer cam-
bios suaves y eficientes. Esta idea 
estuvo inspirada en los autos de 
carreras que utilizan este me-
canismo para desplazarse con 
mayor rapidez y precisión. Sus 
modos de conducción son tres: 
ECO, Sport y Manual.  
Pero lo impresionante no solo 
termina ahí. Su diseño y confort 
es acorde a lo que se ve de afuera. 
Una pantalla de 5,9 pulgadas a 

color totalmente independiente  
que controla todo el auto a través 
de Bluetooth: música, funciones en 
línea, llamadas, etc.  Algo que vale 
la pena destacar es que en materia 
de seguridad también hubo optimi-
zaciones notorias. El COLLISION 
PREVENTION ASSIST PLUS y el 
ATTENTION ASSIST ayudan al 
conductor a prevenir un estado de 
somnolencia y un frenado repen-
tino, y el Distronic PLUS adapta la 
velocidad a la fluidez del tráfico. 
Un auto que cabe en cualquier 
lugar, pero que se destaca en 
todos lados. 

glA250 4MAtic SUV PdK
ESPEciFicAcionES 
 
Motor: 2.0 turbo-4
transmisión: 7 velocidades DCT de doble 
embrague automático
Potencia Máxima (din): 208 hp
Velocidad máxima: 230 km/h
Aceleración de 0 a 100 km/h: 7,1 s
consumo extraurbano (l/100 km): 5.5 l



172 173

GENTL
EMAN
Para un verdadero

GivencHy presenta 
un estucHe 
especialmente 
pensado para ellos. 
porque el HomBre 
de Hoy tamBién le 
da importancia a 
su estética y Busca 
verse cada vez 
meJor.

Beauty

E
l público mas-
culino también 
le da mucha 
importancia a 
la estética. Es 
por eso que Gi-
venchy ofrece 

un kit especialmente destinado 
para ellos. Se trata del Gentlemen 
Only Barber Edition, para que 
todos los hombres se conviertan 
en verdaderos gentlemen. 
Un estuche con un diseño chic y 
vintage que presenta un frasco de 
Eau de Toilette Gentlemen Only, 
la fragancia amaderada neoaro-
mática y perfume masculino pro-
tagonista de la casa, y un bálsamo 
para después del afeitado con 
una textura suave y ligera.
La piel del rosto del hombre suele 
verse muy afectada e irritada por 
el afeitado diario. Y es por eso 
que Givenchy dedica especial 
atención al bálsamo para suavi-
zar la piel después del rasurado, 
logrando que se pierda su tiran-
tez  y se suavice la barba, con un 
profundo nutrimiento.
Ser un gentleman, en el fondo, no 
depende de las circunstancias, 
sino de la actitud que se tiene en 
ellas. Desde el ritual del afeitado 
hasta el mantenimiento diario. 
Para tener la barba siempre ra-
diante la marca reúne los nueve 
consejos del hombre ideal:
1. Afeitarse después de la ducha 

(el agua caliente aporta flexibi-
lidad a la piel y alarga el pelo) y 
en ayunas, con el fin de evitar los 
riesgos de irritación y rojez vincu-
lados con el flujo de sangre creado 
por la masticación.2. Utilizar una 
brocha para enderezar el pelo y 
facilitar el afeitado. 
3. Realizar una exfoliación una 
vez por semana, para eliminar 
las células muertas y favorecer el 
crecimiento del pelo. 
4. Utilizar crema de afeitar más 
protectora y más rica. Su espuma 
ablanda el pelo y garantiza un 
afeitado agradable, incluso en el 
caso de una barba tupida.
5. Después del afeitado, aplicar 
una pequeña cantidad de bálsamo 

Gentlemen Only para calmar la 
piel y nutrir la barba profunda-
mente. 
6. Retocar al menos una vez por 
semana con tijeras para barba o 
una máquina de afeitar. 
7. Es indispensable ir al barbero 
una vez por mes.
8. Lavar la barba al mismo tiempo 
que el cabello con un champú 
para revelar su resplandor. 9. Ce-
pillarla diariamente con un peine 
de queratina. 
Si cada hombre sigue al pie de la 
letra los consejos, es imposible 
que no se vea como un verdadero 
gentlemen.
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sheraton
Programa

exclusivo
se trata de una solución para 
aquellos HomBres de neGocios 
que pasan días viaJando por 
reuniones empresariales. 
una Forma de que el traBaJo 
tamBién se convierta en placer.

P
ara aquellos que 
suelen viajar a dia-
rio por trabajo, el 
programa SPG del 
Starwood Hotels 
& Resorts World-
wide  se convierte 

en una verdadera solución, gracias 
a la presentación del SPG Pro, de 
lealtad integral, totalmente nuevo y 
destinado a profesionales de viajes 
y reuniones corporativas. 
Este nuevo programa se lanzó 
en octubre de 2014 y ofrece a los 
profesionales de viajes y reuniones 
corporativas la posibilidad de obte-
ner status élite en el programa SPG, 
mejoras de habitación y Starpoints 
para las reservas B2B en cualquiera 
de las casi 1.200 propiedades de 
Starwood del mundo. 
Asimismo, cualquier socio de 
SPG que reserve una estadía para 
grupos, un evento o una reunión 
de negocios empresarial gana-
rá Starpoints y podrá subir de 
nivel por el negocio que impulse, 
aunque no sea un profesional del 
sector.  En la actualidad, el seg-
mento B2B representa casi  el 70% 
de los ingresos por habitación de 
Starwood y está compuesto por 
viajes corporativos, reuniones y 
eventos, así como viajes de placer 
y mayoristas. 

SeRviCioS
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L
a relojería y el deporte se ligan de 
manera muy estrecha. Es así que el 
equipo de fútbol más importante de 
Inglaterra, el Manchester United, se 
fusionó con la marca suiza Bulova 
para generar un reloj único. 
El pasado octubre, la marca presentó 

el cronometrador oficial del equipo, cuyos modelos 
fueron nada menos que los principales jugadores. Los 
miembros del plantel tuvieron una oportunidad única 
de crear su propia versión, con opciones de persona-
lización (incluyendo sus firmas), así como una serie 
de variadas opciones, algunas tan personales como 
fotografías de la familia. 
Los relojes no solo son personalizados, sino que fueron 
hechos a mano en titanio y los modelos están inspira-
dos en los jugadores de fútbol.  Lo que buscó la marca 
es generar una verdadera asociación con el equipo. 
The Treble, el nombre de la colección, está inspirada 
justamente en el equipo de 1998-1999 que ganó tres 
trofeos en una sola temporada. Bajo el mando del 

entrenador Sir Alex Ferguson, 
el Manchester United logró una 
verdadera hazaña, convirtiéndose 
en el único club de Inglés en ganar 
la FA Cup, la Premier League, y la 
UEFA Champions League  duran-
te una temporada. 
Bulova Treble ejemplifica la inge-
niería innovadora, la calidad y la 
artesanía de la marca suiza. Un 
reloj deportivo de mente inventi-
va, hecho en Suiza y estilo 65B165, 
que cuenta con un bisel, caja y 
tapa trasera, todo molido en tita-
nio recubierto con titanio carboni-
zado negro. También incluye una 
versión roja del escudo del equipo 
en su dial. 

ThE TrEbLE, el nombre 
de la colección, eStá 
inSpirada JuStamente en 
el equipo de 1998-1999 
que ganó treS troFeoS 
en una Sola temporada

dePorTiva
ALiAnzA DePortivA

la marca suiza Bulova 
presentó su modelo 

especial inspirado 
en el equipo inGlés  
mancHester united. 

su característica 
principal: cada uno 

de ellos se puede 
personalizar de una 

manera única, aunque 
siempre manteniendo el 

deporte como esencia.  

176176 177
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L
os amantes de 
los autos de 
categoría posan 
sus ojos ahora 
en la cuarta 
generación 
de Hilux 

SW4 de Toyota. Se trata de 
un vehículo que fusiona de 
manera extraordinaria la fuerza, 
robustez y el desempeño de su ya 
clásico modelo con la elegancia, 
la exclusividad y el confort 
requeridos por sus usuarios. 
La nueva Hilux SW4 ofrece una 
gran dimensión en materia de 
vehículos todoterreno y se ha 
convertido rápidamente en el 
líder del mercado, con más de 
12.500 unidades vendidas en 
Argentina desde su lanzamiento 
y medio millón de unidades a 
nivel global.
Es así que, tras seis años 
consecutivos de liderazgo, 
Toyota busca responder a los 
nuevos desafíos que se presentan 

día a día en un mundo cambiante 
y dinámico. La nueva SW4 luce 
un frente totalmente renovado 
que la eleva a un nivel superior 
de prestigio y a la vez le otorga un 
aspecto más moderno y agresivo.
Entre sus características de 
diseño se destacan los flamantes 
grupos ópticos de rasgos agudos 

el clásico Hilux, en su cuarta Generación, es un símBolo 
de éxito y eleGancia para toyota. esta vez se renueva para 
Brindarles a sus clientes más exclusividad.

y agresivos que la hacen más 
deportiva y moderna, así como 
sus luces bajas de Xenón, con 
forma de proyector cilíndrico, 
ubicadas hacia el centro y 
equipadas con lavafaros y 
nivelación automática de altura. 
Una 4x4 que desafía los límites 
asegurando la comodidad.

uN paSeo aL 100%

autoS
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L
a belleza del 
paisaje, la 
naturaleza 
selvática que 
se conjuga con 
aves y anima-
les típicos del 

norte argentino, convierten a las 
Cataratas del Iguazú en un des-
tino único tanto para el turismo 
interno como para los visitantes 
que llegan al país. Es ideal para 
escaparse un fin de semana largo 
y descontracturarse del ritmo de 
la Ciudad, pero la variada oferta 
de actividades permite también 
diagramar en el destino unas 
vacaciones llenas de diversión.
Se trata de una de las flamantes 
Siete Maravillas del Mundo, que 
pueden recorrerse a través de los 
7.000 metros de pasarelas rebati-
bles y senderos. El tren ecológico 
permite además adentrarse en 

la selva y descubrir su variada 
fauna. Después de la travesía que 
implica conocer a fondo el paisaje 
en Misiones, la hotelería es, sin 
dudas, uno de los puntos más 
importantes por los visitantes. 
El Sheraton Iguazú Resort & Spa 
ofrece comodidad, lujo y una ubi-
cación privilegiada.
Se trata del único alojamiento 
cinco estrellas ubicado en el Par-
que Nacional Iguazú, frente a las 
Cataratas. Sheraton Iguazú está a 
tan solo metros de la imponente 
Garganta del Diablo. Como hotel 
emblema dentro de esta reserva 
natural, ofrece múltiples opcio-
nes de actividades para realizar. 
Además, solo se encuentra a 8 
km del Aeropuerto Internacional 
de Puerto Iguazú y a 35 km del 
Aeropuerto Internacional de Foz 
do Iguazú en Brasil.
En su edificio de tres pisos y de ar-
quitectura moderna, ofrece un total 
de 176 habitaciones que incluyen 
cuatro suites clásicas con terraza y 
cuatro suites premiere con vista a las 
cataratas y balcón privado. Y para 
que el relax cesté 100% garanti-
zado durante el descanso, el hotel 
ofrece un completo Spa que cuenta 
con un total de 12 gabinetes para 
diferentes tratamientos. Además, 
ofrece piscinas externas para adul-
tos y niños en su área de solarium, 

ideales para combatir las altas 
temperaturas de la zona.
Si bien la provincia de Misiones 
tiene a las Cataratas como prin-
cipal atractivo, hay muchas otras 
actividades por hacer. La triple 
frontera, las Ruinas de San Ignacio 
y las Minas de Wanda son, sin 
dudas, imperdibles para quienes 
se acercan. Una forma de no solo 
conocer el paisaje, sino adentrar-
se en la cultura e historia de los 
misioneros.

EL EDIFICIO TaIPEI 101, ES EL TERCER 
RaSCaCIELOS MáS aLTO DEL MUNDO, 
CON 508 M y “aSCENSORES BaLa” qUE 
SUBEN a UNa vELOCIDaD DE 45 KM/h.
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E N V U E L T O S  E N  L A 

SELVA
con una vista privileGiada, 
Frente al imponente salto 
de la GarGanta del diaBlo se 
encuentra el Hotel sHeraton 
iGuazú, la meJor opción para 
descansar y conectarse de 
lleno con la Flora y Fauna 
del luGar.

180
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Bal HarBour es un destino en sí: 
oFrece los meJores sHoppinGs 
de luJo, una variada cartera 
Gastronómica y la diversión 
nocturna de miami.

L
a ciudad de Miami 
es uno de los rin-
cones del mundo 
más cosmopolita y 
multicultural, con 
un carácter dis-

tintivo y un estilo único. Su clima 
excepcional invita a los turistas 
a visitar sus playas todo el año. 
Sus barrios, que están en perma-
nente crecimiento, ofrecen a sus 
visitantes una interesante mezcla 
de arte, cultura, gastronomía, fes-
tivales, shoppings, vida nocturna 
y mucho más. 
Aquellos que elijan Miami no 
pueden dejar de experimentar Bal 
Harbour, situado al norte de Mia-
mi Beach sobre el océano Atlánti-
co, considerado desde sus orígenes 

MiAMi
LuXurY

como la capital de la moda y el 
glamour. Un nombre siempre 
asociado a una experiencia de 
compra de lujo, Bal Harbour, se 
posicionó en los últimos años 
como un destino en sí mismo, 
que ofrece increíbles playas, un 
ambiente tranquilo y seguro 
para las vacaciones en pareja 
o en  familia, nuevos hoteles, 
restaurantes gourmet y diversos 
programas culturales.
Recientemente nombrado como 
el shopping más productivo del 

ThE BAL hArBour ShopS ofrE-
cE un AMBIEnTE ExcLuSIvo y 

AL AIrE LIBrE, dondE SE con-
cEnTrA LA MAyor cAnTIdAd dE 
MArcAS dE Lujo pArA quIEnES 

BuScAn unA ExpErIEncIA dE 
coMprAS dIfErEnTE

Este exclusivo destino continúa 
liderando el mercado más top 
de su región. Un sitio que tiene 
un encanto y una mística en sí 
mismo, que seduce tanto al turista 
sofisticado como a aquellos inver-
sionistas que desean construir su 
casa de verano allí.
Los ingresos en hotelería, restau-
rantes, bienes raíces y shopping 
mantienen un crecimiento soste-
nido superando años anteriores. 
De hecho, la recaudación impositi-
va proveniente del turismo,  supe-
ró en un 53% a la del año anterior. 
Un dato no menor para esta pe-
queñísima localidad, que también 
acapara la mirada de aquellos 
compradores de casas dispuestos 
a pagar el metro cuadrado más 
caro del estado de Florida. 

Más información:
www.BalHarbourFlorida.com

mundo, The Bal Harbour Shops, 
ofrece un ambiente exclusivo y al 
aire libre, donde se concentran la 
mayor cantidad de marcas de lujo 
para quienes buscan una expe-
riencia de compras diferente. Esta 
comunidad, ubicada a lo largo 
del mar, ofrece una exquisita 
variedad de hoteles,  incluyen-
do al reconocido St. Regis Bal 
Harbour Resort, el hermoso One 
Harbour Resort & Spa, el bou-
tique hotel Quarzo, y el icónico 
Sea View Hotel.
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Paradeleitarse

uBicada en el Barrio 
de palermo, casasur 
Bellini comBina la 
meJor Hotelería 
con una opción 
Gastronómica 
única que invita 
a los turistas y 
a los porteños a 
disFrutar de una 
experiencia distinta. 

E
n el corazón 
de Palermo, 
rodeado por 
las grandes 
arboledas y la 
variada opción 
gastronómica 

de la zona, se encuentra Casasur 
Bellini Hotel, un alojamiento 
exquisitamente decorado con un 

estilo elegante y contemporáneo. 
Sus 80 habitaciones fueron 
ideadas para satisfacer cada 
una de las necesidades de los 
visitantes. Es un ambiente 
cálido y luminoso que lo invita a 
disfrutar de Buenos Aires en todo 
su esplendor. 
El hotel cuenta con el reconocido 
restaurant “Bengal”, pionero 
en un nuevo concepto de la alta 
cocina; Bengal Deli. Un espacio 
gourmet donde conviven el nivel 
gastronómico y la modernidad 
que caracteriza la zona donde 
se encuentra ubicado el hotel 
Casasur Bellini.
En Bengal Deli se puede disfrutar 
de sabrosos curries, sándwiches 
y ensaladas livianas para el 
almuerzo. Además, ofrece una 
variada selección de pastelería 
artesanal para disfrutar durante 
el desayuno y sus atractivos 
cócteles son lo más buscados por 
los turistas que se acercan para 
vivir una experiencia única en la 
ciudad de Buenos Aires.

El hotel cuenta con el reconocido 
restaurant Bengal, pionero en un nuevo 
concepto de la alta cocina; Bengal Deli
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Un silencio 
envolvente

E
n la tranquilidad de 
la montaña salteña 
se erige el Hotel & 
Spa La Merced del 
Alto, un espacio 

único donde la paz que transmi-
te el paisaje se combina con un 
acogedor y cómodo hotel. 
Su ubicación es privilegiada: al pie 
del Nevado de Cachi, sobre el pinto-
resco valle rodeado de cerros, ríos y 
arroyos se encuentra La Merced del 
Alto. Sus vistas invitan a explorar 
los Valles Calchaquíes o simple-
mente disfrutar de la tranquilidad 
y el silencio del lugar.    
Enmarcados por la decoración 
y construcciones típicas de la 
zona, sus 14 cálidas habitaciones 
con vista a los cerros y al patio 
colonial invitan a disfrutar de 
una estadía sumamente  placen-
tera y relajante.   
Su spa ofrece un servicio muy 

completo para sus huéspedes, 
como masajes, jacuzzi al aire libre 
y ducha escocesa. La piscina con 
vista panorámica y el solárium 
son otros de los numerosos atracti-
vos de este alojamiento.
El restaurant de cocina andina 
gourmet “Las Vistas” - desde 
donde se puede contemplar el Ne-

Enmarcados por 
la dEcoración y 
construccionEs 
típicas dE la zona, 
sus 14 cálidas 
habitacionEs con vista 
a los cErros invitan 
a disfrutar dE una 
Estadía placEntEra y 
rElajantE

rodeado por un paisaJe único y en 
la tranquilidad del pueBlo de cacHi, 
en salta el Hotel & spa la merced 
del alto oFrece variados servicios 
para que el relax esté totalmente 
Garantizado. una Forma diFerente de 
vivir a pleno el norte arGentino.

vado de Cachi - ofrece un variado 
menú con una amplia selección de 
lo mejor de la cocina regional, lo 
que hace que el visitante se sienta 
inmerso en las costumbres típicas 
del norte argentino. 

Más información: 
www.lamerceddelalto.com

hoteLeRÍa
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el aGua termal loGra 
actualmente una mayor 
eFiciencia Gracias a las 
últimas sustancias activas 
Halladas en prueBas 
cientíFicas. el resultado: 
pieles más equiliBradas y 
resistentes.

propiedades
 iNiMagiNabLEs

E
au Thermale 
Avène, conoce 
las necesidades 
de la mujer de 
hoy por ello 
revela un nuevo 
secreto acerca 

de la eficacia de su emblemática 
agua termal: el descubrimiento 
del primer activo biotecnológico 
dermocosmético con una identi-
dad biológica única por su origen, 
que compone a su reconocida y 
registrada línea mineral.
Gracias a nuevas pruebas de labo-
ratorio, científicos de los centros 
de investigación Pierre Fabre, del 
Laboratorio ARAGO y del UPMC 
/ CNRS (Universidad Pierre et 
Marie Curie / Centro Nacional 
de Investigación) lograron aislar, 
identificar y caracterizar una mi-
croflora exclusiva del agua termal 
de Avène. Bautizada como “aqua 
dolomiae”, desarrolla sustancias 
activas que contribuyen a la efica-
cia del Agua termal de Avène.

Los beneficios se perciben de 
inmediato: la piel se alivia gracias 
a las sustancias activas presentes y 
sus propiedades benéficas actúan 
sobre los factores responsables de 
la inflamación y la picazón.
Este descubrimiento se suma 
a las ya conocidas propiedades 
del agua termal de Avéne, cuyo 
equilibrio mineral le otorga un 
poder relajante. De este modo, los 
resultados son excepcionales y 
confirman las virtudes de uno de 
los productos estrella de la marca. 
Logra mantener el equilibrio de 
las pieles sensibles, disminuye la 

reactividad cutánea, hace que la 
piel no reaccione excesivamente y 
refuerza la resistencia natural de 
las células para que la piel tenga 
una mejor reacción. 
El Agua Termal de Avène extrae 
sus componentes exclusivos y 
biológicos del corazón de una 
vegetación preservada del Parque 
Natural Regional de Haut-Langue-
doc, lo que asegura un producto de 
composición excepcional. 

LOs bENEfiCiOs 
sE PErCibEN DE 
iNMEDiatO: La PiEL 
sE aLivia graCias 
a Las sustaNCias 
aCtivas PrEsENtEs 
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una emprendedora
con CarrEra
se destacó en televisión como 
conductora, pero Hoy se aBoca 
a los neGocios y traBaJa en su 
nueva FraGancia. además, conduce 
un proGrama de radio todas las 
mañanas por continental.

K
arina Mazzoco es 
una verdadera 
mujer multifun-
ción: es con-
ductora, actriz, 
modelo, esposa y 

madre. Comenzó su carrera traba-
jando como modelo, ámbito en el 
que  se destacó por sus ojos color 
esmeralda. Sobresalió también en 
publicidad y fue conductora del ci-
clo televisivo De a Dos, que signifi-
có una verdadera revolución para 
la televisión argentina. Después 
de este éxito, su carrera siguió con 
la conducción de Todos al Diván, 
Transformaciones y Mañaneras.

Además, es una verdadera madra-
za. Está en pareja con el empre-
sario y automovilista Omar El 
Bacha, con quien tiene un hijo lla-
mado Malek, de ocho años. Desde 
su nacimiento Karina, se alejó de 
la tele y decidió adoptar un perfil 
más empresarial, sin abandonar 
la conducción, pero en radio. Hoy 
está al frente del programa Alma-
cén de Radio de 7 a 9 h todos los 
domingos por Continental, junto 
al periodista Jorge Elías. 
Consagrada en la radio y en la 
televisión, es respetada y querida 
por sus pares y sobre todo por el 
público femenino. Más entusias-
mada que nunca, comenzó una 
nueva etapa de su vida, totalmen-
te renovada, más ligada a los ne-
gocios. En 2011 lanzó su primera 
fragancia, Change, y ahora busca 
sorprender a sus fanáticos con 
nuevos aromas en los que está 
trabajando arduamente. 
Esta mujer fresca, bella, sexy y 
trabajadora siempre estuvo ligada 
a las iniciativas solidarias, sobre 
todo, aquellas  más comprometi-
das con la niñez. 

Te l é f o n o : ( 0 2 3 0 )  4 6 6 . 7 6 2 7  w w w. d i e g o e s c a l a n t e n o v i a s . c o m

Diego escalante llega con éxito para presentar una amplia y atractiva moDa nupcial. 
mantiene los patrones De la alta costura y muestra a la novia con sofisticación y glamour.

Diego escalante recoge la tendencia del contraste de texturas y opta por el efecto de los detalles bordados con cristales, 
que reflejan a la luz natural e integran los detalles del propio vestido, convirtiéndolo en una pieza única.

toDa la colección Diego escalante es fresca, atreviDa y plagaDa De creativiDaD, 
tenienDo en cuenta al escote como principal protagonista. 

la capacidad de innovación de Diego escalante hace que las novias puedan elegir el vestido de sus sueños... 
no importa cuáles sean. 

 Estamos felices de pertenecer a este mercado, que tantos sueños nos permite cumplir. 
¡Nosotros somos Diego Escalante!

MÁs entusiasMada que 
nunca, coMenzÓ una 
nueva etapa de su vida, 
totalMente renovada, 
MÁs ligada a los 
negocios
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depoRteSeduCaCiÓN

UNiVERSiDADES
protagonistas en los cambios sociales

¿Cuál es su visión de la educación en el mediano 
plazo?

Los procesos de trasformación social a nivel global se 
han acelerado de tal forma que necesitamos trabajar 
anticipando escenarios futuros.  Por un lado, desde 
lo disciplinario, se plantea una necesidad de actua-
lización permanente que exige formar profesionales 
inmersos en la lógica de la generación de conocimien-
tos en cada campo.  Por otro lado, desde el ámbito 
laboral, se requiere un profesional crítico y autónomo 
que logre desarrollar un pensamiento estratégico, 
entendido como la capacidad de desempeñarse exito-
samente en múltiples  y variables entornos. Ambos 
enfoques permiten finalmente focalizar el desarrollo 
de una enseñanza centrada en brindarle más y mejo-
res herramientas a los estudiantes. 

¿Cómo se adaptan las universidades a las caracte-
rísticas de las nuevas generaciones?

Es necesario estar atentos a los cambios culturales, a 
las necesidades del entorno y a las nuevas generacio-

nes que exigen permanentemente adecuar las meto-
dologías de enseñanza y sus herramientas en función 
a las nuevas formas de aprender. Los alumnos, por lo 
general, pertenecen a distintas generaciones, lo que 
añade valor a la mirada en las aulas, y puede marcar 
un diferencial para los futuros profesionales.

¿Cuál sería su consejo para quién esté interesado 
en estudiar una carrera universitaria?

Que se preocupe en elegir una universidad con 
excelencia en sus contenidos académicos y docentes 
prestigiosos, que le aporten una red de profesionales 
que trabajen para enriquecer su enseñanza. En el 
actual contexto socioeconómico las universidades 
tienen que formar profesionales capacitados para una 
exitosa inserción laboral, que conozcan la realidad y 
sean protagonistas de sus cambios. Estoy convencida 
de que los jóvenes necesitan contar con contenidos 
académicos actualizados, así como también con una 
introducción a la vida profesional. Sin lugar a dudas, 
esta es una de las grandes responsabilidades que tene-
mos las universidades hoy.

eleGir una universidad no 
es tarea sencilla cuando 
la oFerta es mucHa y varia-
da.  si a eso le sumamos la 
aBundancia de inFormación 
que existe, la decisión se 
Hace aún más diFícil. por 
ello, entrevistamos a ale-
Jandra GarBarini islas, vice-
rrectora académica de la 
universidad del museo so-
cial arGentino (umsa), para 
que Brinde un panorama es-
pecializado de la situación.
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Avant 
PREMIERE
Figuras internacionales 
asistieron al avant premiere 
de la película transformers 
en la ciudad de Tokio.

Noche de 
BRUJAS
Miller Genuine Draft realizó una 
fiesta de Halloween original llamada 
“Shine in The Dark”. La cita fue a las 
23.30 h en Moscow.

SoCiaLeS
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Beauty & 
STYLE
Dior develó un nuevo misterio de su 
icónica fragancia J´adore  con un 
exclusivo cocktail, en el Faena Arts 
Center donde la marca celebró los 
diez años de Charlize Theron como 
embajadora del perfume.

L a s  c h i c a s  L i n d a s  c o p a r o n  L a  f i e s t a  d e  M i L L e r

f L o r e n c i a  B e r t o t t i

t a t i  p e r k i n s

p a u L  f a v a

a L g u n o s  " z o M B i e s "  d e  L a  n o c h e

M ó n i c a  a n t o n ó p u L o s

J u L i e t a  s p i n a v e r ó n i c a  L o z a n o

h i J a  k o u k a , k o u k a  y  M a r c e L o  t o L e d o
f L o r e n c i a  B e r t o t t i , J u L i e t a  z y L B e r B e r g , i s a -
B e L  M a c e d o  y  v e r ó n i c a  L o z a n o
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Preview 
DE LO QUE VIENE

Lo ÚLTIMO

Louis Vuitton presentó su colección otoño 
invierno 2014/15 en el que debutó el diseñador 
Nicolas Ghesquière. ¿Quiénes asistieron? Todos

Como parte del 10º Festival de Cine de Zúrich, 
IWC Schaffhausen, fabricante de relojes suizos 
de lujo, dio a conocer su nueva colección.

SoCiaLeS

J e n n i f e r  c o n n e L L y 
y  n i c o L a s  g h e s q u i è r e

s o f i a  c o p p o L a

k a r o L i n a  k u r k o v a

c a t e  B L a n c h e t t

c h a r L o t t e  g a i n s B o u r g

n i c o L a s  g h e s q u i è r e 
y  a n n a  W i n t o u r .

n a d J a  s c h i L d k n e c h t 
y  k a r o L i n a  k u r k o v a
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Palpitando
EL VERANO
La marca de moda brasileña 
Osklen, de Oskar Metsavaht, 
lanzó su colección de playa con la 
colaboración de la actriz Bianca 
Brandolini y de Alexia Niedzielski, 
editora de System magazine. 

SoCiaLeS

Música 
POR FAVOR

El festival fue una verdadera fiesta: más 
de 40 mil personas deliraron con  Charly 

García y Fito Páez. También estuvieron 
como invitados Turf, Virus, Massacre, Indios 

y Sobretodo en Invierno. 

B i a n c a  B r a n d o L i n i  d '  a d d a

o s k a r  M e t s a v a h t  y  s t e f a n o  t o n c h i

M i M i  X u  y  u n a  a M i g a e L i z a B e t h  v o n  g u t t M a n

J a v i e r  c a L a M a r o

v i r u s , f i t o  y  t u r f

J u L i e t a  c a r d i n a L i 

r u L o

M a J u  L o z a n o  y   L a L o  M i r  
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Imperdible
Natalia Antolin presentó su colección 
verano 2015. Estampas cromáticas, 
bordados hechos a mano, mix de 
brillos, texturas slim y transparencias 
son parte de la propuesta de este año.

SoCiaLeS

a g u s t i n a  c o r d o v a 
y  s a B r i n a  g a r c i a r e n a

c L a u d i a  f o n t á n
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Una gala MÍSTICA
El Palacio Barolo se cargó de misterio y sensualidad con la 

fiesta Yelloween, convocada por la marca más sofisticada de 
champagne, Veuve Clicquot, para festejar Halloween. 

SoCiaLeS

c o c h r a n e -
B L a q u i e r

f L o r e n c i a 
f a B i a n o s o f í a  r e c a

d o L o r e s  B a r r e i r o 
y  M a t í a s  c a M i s a n i

c L a r a  M o r í  e 
i v å n  d e  p i n e d ae s M e r a L d a  M i t r e p u L i  d e  M a r í aa g u s t i n a  d o M í n g u e z
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Original
EVENTS
Persicco, Crocs, JO y Dandy 
fueron algunos de los lugares 
que frecuentaron las celebrities 
con la llegada de la primavera.

SoCiaLeS

J u L i e t a  z y L B e r B e r g 
y  a g u s t i n a  c h e r r i

M ó n i c a 
a n t o n ó p u L o s

s o L a n g e  c u B i t o a L e  L a c r o i X  y  s u  f a M i L i a 

L o L a  M o r a n

v i v i a n  B a t a n 
y  a B r a a o  f e r r e i r a
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1. Diego Kravetz recibió a los 

embajadores de México, Fernando 

Jorge Castro Trenti, de India, Shri 

Amarendra Khatua y al agregado 

político en la embajada de Estados 

Unidos, Matthew Parry.

2. Susana Ortiz paseando por 

Nueva York.

3. Cristian Ritondo y Mauricio 

Macri distinguieron a Marcelo 

Tinelli como Personalidad 

Destacada de la Cultura de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

4. Ricky y Sofía Sarkany recibieron 

a Bárbara Diez y Horacio Rodríguez 

Larreta en la presentación de la nueva 

colección Cinema Sarkany en el BAF 

Week.

5. Jorge Barragán presentó las nuevas 

tendencias en el Hotel Panamericano y 

la bella Luisa Kuliok fue la encargada 

de cerrar el desfile realizado a 

beneficio de Young Women's Christian 

Association.

1 2

3 4 5
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Para 
CURIOSOS

De etiqueta
ESPECIAL

La exmodelo y actual 
fotógrafa, Daniela Urzi, 

presentó su primer libro de 
fotos titulado teddy and 
i…, en el que importantes 

figuras de la moda y 
televisión salieron junto al 

oso de su hijo, Thiago.

Kiehl's 
presentó su 
Ultra Facial 
Cream junto a 
Jazmín Chebar, 
la encargada 
de intervenir la 
etiqueta. M a r c e L a  p i t t a L u g a , J a z M í n  c h e B a r 

y  a g u s t i n a  v i v a L d i
c a r L a  p e t e r s o n 

d a n i e L a  u r z i 
e M i L i a  a t t i a s 
y  d a n i e L a  u r z i

f L o r e n c i a  t o r r e n t e

a g u s t i n a

c a s a n o v a

M ó n i c a  a n t o n ó p u L o s 
y  M i k e  a M i g o r e n aM í a  f L o r e s  p i r á n

SoCiaLeS


