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Una cerveza por favor!
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Fanática
s 

del 
jean

19Piercings a la cabeza

TAPA

Modelo: Emma DeLury (Civiles). 

Producción: Marité Rizzo. Foto: 

Sebastián Cid. Retoque digital: 

Ezequiel Gonella. Maquillaje: Fabi 

Pereyra para Frumboli Estudio con 

productos Lancôme. Peinado: Marco 

Bustamante para Supernova Agency. 

Ropa: campera bomber bordada, 

musculosa y sh
ort de seda 

(Melocotón).
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Vestido de algodón con 
rayas ($ 895, Kimeika, 
www.kimeika.com.ar).

Camila  Morrone , una 
new model que asciende 

negro, largo y lencero, unas 

sus armas para seducir y 

Banqueta con 

($ 3.349, Falabella, 

Máscara de 
pestañas ,

de La Roche 

Posay, especial para ojos 

Bandolera de cuero 
Blaquè, www.

blaque.com.ar).

Chatas con base de 

, www.



Las rayas

Jean
Eccomi Cua, www.

eccomi-cua-jeans).

Tejanas
Heyas, 

Campera bomber calada 

Ted Bodin, 

Cartera de cuero 

 

Esmaltes larga 

duración de 

Lab
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La top Kendall Jenner 

Dueña de una cara y un 

sus 
buscados en las redes. 

look

Botas de cuero con boca 

Cuarteto de sombras 
para párpados 

 de 

a la mirada ($ 334,99).

Jean
color (Nahana, www.

Blusa con lace up 
(By Deep

Anteojos de sol con marco 

).
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La noche de la etiqueta 

Chaqueta
Wanama

Iluminador Touche 

 de 

Vestido de seda 

Peuque, www.

peuquejeans.com.ar).

Bolso bordado con 

pompones (

Sandalias de 

 en 

 



textos MARA DERNI (mderni@atlantida.

com.ar) fotos ARIEL GUTRAICH

CERVEZA 
DE AUTOR

La cerveza artesanal está de moda y 

cada vez son más los que se animan a 

prepararla. A este boom se suman catas, 

cursos, microcervecerías y bares donde 

degustarla o también para llevarla a casa. 

Una tendencia que crece en sintonía con 

la aparición de nuevos proyectos y una 

revolución para los paladares. 

Benaim, en Palermo, se 

sumó hace seis meses a 

la movida cervecera con 

un patio prometedor 

para el verano. Hay 

seis variedades para 

probar y acompañar 

con delicias de la 

gastronomía marroquí. 
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A 
quienes la fabrican los seduce la alquimia: el 
suave proceso de transformación que comienza 
con la maceración de la cebada malteada y con-
tinúa con la mutación de los azúcares en alcohol 

por efecto de la levadura. Despacio, a fuego constante 
durante una hora (y a unos 68 grados centígrados), la 
malta y el lúpulo crean una aromática y sabrosa cerveza. 
Negra, roja, rubia, más cremosa, más o menos espumante 
y de diferentes intensidades y tonalidades. Porque la 
cerveza artesanal, sin conservantes ni aditivos, llegó para 
quedarse, alentada por los entusiastas de la producción 
casera, las más de 600 microcervecerías y proyectos que 
subsisten en el país, más los bares especializados que se 
suman a la movida. Si faltaba alguna muestra del auge, 
Renato Tato Giovannoni, el bartender número uno del 
país y el hombre detrás de Florería Atlántico, lanza en 
noviembre próximo (en asociación con Antares) dos va-
riedades nuevas fabricadas con agua y notas de mar –que 
usada en las proporciones adecuadas potencia el sabor–. 
La tendencia cervecera, a diferencia de lo que ocurre con 
otros fenómenos urbanos, llegó a tierras porteñas recién 
después de afianzarse en ciudades como Mar del Plata, 
Bariloche o La Plata, y está revolucionando el mercado –y 
los paladares– del mismo modo que el vino lo hizo hace 
quince o veinte años. Hoy los amantes de la clásica bebida 
que los alemanes solían llamar “pan líquido” (por su valor 
nutricional) conocen lo que los encargados de los bares 
replican en las pizarras o en las cartas: cada estilo tiene 
su propio IBU (un número que denota el amargor de cada 
una) y su particular graduación alcohólica (que suele ir 
del 5 al 14 por ciento y más). También hay clientes fijos 
que dejaron de comprar en el súper la cerveza industrial 
y pasan semanalmente por el bar a cargar su botellón (es 
recargable y suele costar $ 250) con su sabor preferido. 

Federal, alejado del 

punto neurálgico de 

Cañitas, es un brew 

pub con terraza en el 

que se fabrica cerveza 

in situ. Hay charlas  

para conocer el proceso  

de elaboración.

En Bierlife, el patio 

cervecero de San 

Telmo, hay cincuenta 

sabores para 

probar. Los sabores 

van cambiando 

periódicamente y 

todo el menú tiene 

platos que integran a 

la cerveza entre sus 

ingredientes. 
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Uno de los socios del centro de cata y patio cervecero 
de San Telmo Bierlife, Diego Collini, explica los cambios 
en el consumidor de un mercado que crece de manera 
sostenible a un ritmo del 30 por ciento anual. “Lo que está 
pasando en Argentina viene sucediendo en todos los países 
del globo, especialmente en Estados Unidos, aunque también 
en Brasil y Chile, y tiene que ver con que el público empezó a 
percibir que había un universo detrás de la cerveza, que había 
mucho más que la variedad rubia (en general aguada) y que 
no solamente se acompañaba con pizza”, dice Collini, jurado 
en la última World Beer Cup 2016 que se disputó en mayo 
en Filadelfia y propulsor de la Copa Argentina, que este 
año tuvo su primera edición, con Cheverry (de Mar del 
Plata) en el podio ganador, seguida por Juguetes perdidos 
(de Caseros) y Coleman (de Quilmes). Pablo Rodríguez, 
socio fundador de Antares, exponente de la cervecería 
artesanal local, da cuenta de cómo en los últimos cuatro 
años se aceleró la demanda de cerveza artesanal enten-
dida como aquella que respeta los procesos naturales 
y no usa adjuntos, aditivos, colorantes, conservantes, 
antioxidantes, espumantes o saborizantes. “La gente dejó 
de conformarse con un sabor chato, pide más diversidad y 
busca cervezas refinadas y con más personalidad”, cierra 
Rodríguez. Mientras tanto, alentadas por los que saben y 
porque seguro te dan ganas de salir a probar, nos fuimos 
de recorrido por los bares más ruidosos de la movida.

CARAVANA CERVECERA. xEn Federal la fábrica de 
cerveza está a la vista y los lunes (previa reserva by 
inbox de facebook) se pueden ir a escuchar los secretos 
del proceso. Hay ocho canillas con variedades diversas  
($ 65, la pinta), entre las de elaboración propia y las de las 
microcervecerías invitadas. La estrella es la India Pale Ale, 
una roja muy amarga y aromática. Se puede acompañar 
con empanadas de bondiola a la mostaza cocinadas con 
cerveza. Está en República de Eslovenia 1831, en Las 
Cañitas. xCork Brewing integra fábrica, restaurante y 

El kit para hacerla en casa
Paquetes de lúpulo, un termómetro, un densímetro, una 

máquina para tapar las botellas, tapitas y un enfriador 

contracorriente: alguno de los insumos y equipamiento 

básico e indispensable que atesora un fabricante de cerveza 

artesanal made in casa. Hay locales especializados (como la 

MiniCervecería, en Martínez) en los que se pueden comprar 

equipos e ingredientes y además conocer las recetas para 

comenzar a sumergirse en el tema. 

bar y se especializa en el estilo India Pale Ale, con cuatro 
variedades muy distintas entre sí ($ 80, la pinta). Están 
en De Vicenzo Chico 1617, Del Viso, Buenos Aires. xEn 
Gorriti 4015 está Benaim, un espacio genial para disfru-
tar del aire libre que abrió hace apenas seis meses. En el 
drink truck ubicado en el patio central se puede buscar 
alguna de las seis variedades de cerveza. La American Pale 
Ale, rubia, cítrica y amarga es la más convocante ($ 70, la 
pinta). xOn tap. Hay veinte canillas que ofrecen cerveza 
de distintas microcervecerías y se piden en la barra (no 
hay mozos que atiendan las mesas). En las noches cálidas 
se inauguran las veredas ($ 80, la pinta). Están en Costa 
Rica 5527. xAntares San Telmo. Súper convocante la 
esquina de Venezuela y Bolívar. Hay diez variedades para 
probar y la Cream Stout es deliciosa (entre $ 84 y $100, 
la pinta). xCerquita, en Tacuarí 1524 (casi Garay) está 
Volks Bier Bar, con diez canillas, la mayoría con varie-
dades propias fabricadas en San Isidro. Paso imperdible 
para los amantes de la cerveza sabrosa ($ 70, la pinta).  
Ya sabés, ahora que se viene el calor la cerveza artesanal 
promete ser la bebida del verano. Porque no tiene aditivos 
ni conservantes, y sobre todo por su frescura y sabor, la 
cerveza casera llegó para quedarse. x

Igual que en Antares 

y Federal, On tap 

ofrece la posibilidad de 

recargar el botellón con 

la variedad que elijas. 

La pizarra frente a la 

barra reúne información 

de las opciones para 

llevar a las mesas. 
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Más comprometida que nunca, 

la New York Fashion Week hizo 

un llamado de atención contra la 

violencia de género. En el marco 

FTL Moda subió 

a la pasarela a Reshma Qureshi, 

una mujer india cuya cara quedó 

con ácido por parte del marido 

de su hermana. En esta nota te 

contamos su conmovedora historia.

LA MODA 
PONE 
LA CARA

1. Reshma antes de sufrir el ataque con ácido.  

2. Dos años después, sobre las pasarelas del NYFW, 

FTL Moda con 

un diseño de Archana Kochhar.

textos VALERIA MARIÑO (vmarino@atlantida.com.ar)

qué pasa + moda + qué con qué + el ítem + tal cual

1 2



25

S
onriente, orgullosa y segura de sí misma,  
Reshma Qureshi caminó la pasarela de FTL 
Moda, en el marco de la New York Fashion Week 
como una modelo más. No le importó que la 

miraran conmovidos por las cicatrices. El ácido le quitó 
uno de sus ojos y dejó huellas que le surcan la cara y una 
sonrisa imperfecta. Fue elegida para ser un llamado de 
atención contra la violencia de género. El vestido nude 
floreado hasta los tobillos de la diseñadora hindú Ar-
chana Kochhar que desfiló fue nada más que un simple 
accesorio: su cara se convirtió en un ícono de las mujeres 
que sufren ataques a diario.

UNA SOBREVIVIENTE. Reshma Qureshi nació hace 19 
años en Allahabad, India, y su vida cambió completamen-
te cuando fue atacada con ácido. Fue en mayo de 2014, 
cuando estaba de visita en casa de su hermana Gulshan, 
en Allahabad, en el estado de Uttar Pradesh. Gulshan se 
estaba separando de su marido porque éste la maltrataba 

y, durante la separación, ella había obtenido la custodia 
de su hijo. Mientras las dos hermanas caminaban por la 
calle fueron atacadas por el marido de Gulshan –quien 
culpaba a Reshma de que su esposa lo hubiera dejado– y 
dos cómplices. Reshma luchó por defender a su hermana 
y le arrojaron ácido en la cara. “Gritamos pidiendo ayuda, 
pero nadie se acercó”, contó Qureshi. A causa del brutal 
ataque perdió un ojo y el ochenta por ciento de la cara le 
quedó cubierto de cicatrices. “Es vital que las quemaduras 
se traten con rapidez, la primeras horas son muy importantes 
–coinciden médicos especialistas en el tema–; en el caso 
del ácido, la quemadura continúa dañando la piel hasta que 
la sustancia se neutraliza”. Reshma entró en depresión, se 
alejó del mundo y hasta intentó quitarse la vida. “Odiaba 
cualquier presencia humana alrededor. Traté de suicidarme 
varias veces, no podía soportar verme en el espejo”, confe-
só a Hindustan Times. Hasta que un día se reunió con 
Ria Sharma, fundadora de la ONG Make Love, Not Scars 
(Hagamos el amor, no cicatrices), que ayuda a mujeres 
víctimas de violencia de género en India. Lejos de bajar 
los brazos, Reshma dejó de cubrir su cara en público y 
comenzó a realizar videos para YouTube en los que daba 
consejos sobre cómo maquillarse. Cada clip terminaba 
con un pedido para firmar un petitorio de prohibición 
de venta libre de ácido. Enseguida fue convocada por el 
movimiento #EndAcidSale (#DetenganLaVentadeÁcido) 
para convertirse en su cara visible. El objetivo es simple: 
propone sacar el ácido de la venta al público en general y 
así evitar este tipo de agresiones. “Encontrarás lápiz labial 
colorado en el mercado tan fácilmente como ácido concentrado 
–dice Reshma en uno de los videos–; ésa es la razón por la 
cual, cada día, una mujer es víctima de un ataque de ácido”.

CREAR CONCIENCIA. “Las personas tienden a mirar a los 
sobrevivientes de ataques de ácido de cierta manera”, contó 
Reshma. Y agregó: “Pero aprendí que los que se deberían 
avergonzar son los agresores, no yo. No tengo nada que ocul-
tar. Soy una superviviente, no una víctima”. Su historia de 
vida fue la protagonista de la NYFW, uno de los eventos 
más importantes de la industria fashion, en el marco de 
la cual la marca FTL Moda la invitó a desfilar; ella no 
lo dudó. La firma –que reúne diferentes designers– se 
caracteriza por oponerse a los estándares de belleza 

�Aprendí que los que se deberían avergonzar  
son los agresores, no yo. No tengo nada que ocultar.  
Soy una superviviente, no una víctima�.
Reshma Qureshi



convencional. En temporadas anteriores incluyeron en 
sus shows a una mujer en silla de ruedas, a una chica con 
Síndrome de Down y a otra que había perdido sus cuatro 
extremidades. “La presencia de Reshma Qureshi me parece 
muy positiva, ya que los diseñadores deciden qué modelos 
lucirán sus creaciones. Me parece que desde la moda se puede 
generar conciencia, exponer este caso coloca en la agenda un 
tema delicado”, sostuvo Gastón Stati de Muse Management, 
consultado por Para Ti. Y Santiago Jovenich, de Guru 
Studio, agregó: “Celebro cada vez que la moda se despabila y 
toma un tema que involucra la felicidad, la salud, la libertad 
del ser humano. Esta industria a veces es muy contradictoria; 
por momentos eleva a la mujer, pero al segundo la cosifi ca y 
la condena a estéticas que hasta ponen en peligro su salud”.
Al fi nal del show, Reshma reveló: “Este desfi le fue muy 
importante para mí porque hay muchas mujeres como yo 
y esto les dará coraje”. Y agregó: “También mostrará a las 
personas que basan sus juicios en las apariencias que no 
deberían juzgar un libro por su portada. Debes mirar a todos 
con los mismos ojos”. x

Un arma de represalia
Los ataques con ácido causan estragos en la vida de miles de 

mujeres en la India que rechazan propuestas de matrimonio, 

insinuaciones sexuales o que se ven atrapadas en disputas 

domésticas. Este tipo de agresiones afectan a seis mujeres 

cada semana. El ácido daña y quema severamente el tejido 

de la piel: algunas de las consecuencias a largo plazo son la 

dominadas por los hombres. Lo grave de la situación es que el ácido se 

vende sin supervisión y es muy barato. El tribunal supremo de justicia 

derecho a una indemnización de 100 mil rupias (menos de 2 mil dólares) 

que se deben entregar dentro de las dos semanas siguientes al ataque. 

300 mil rupias (4 mil dólares). Sin embargo, no se conoce ningún caso 

Make Love, No Scars,

de Internet para recaudar dinero.

1. Reshma antes de sufrir el ataque. 2. En la campaña de 

#EndAcidSale. 3. Reshma �ya recuperada� se anima a una  con 

su hermana. 4 y 5. En el backstage FTL Moda. 
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texto L. BENEGAS (lbenegas@atlantida.com.ar) 
fotos GENTILEZA FALABELLA

¡take over!
Entre el 28 y el 30 de agosto, Falabella 

invitó a Para Ti a que tomara el 
control de su cuenta en Instagram y 

compartiera su mirada de la línea New 

Romantic. Una producción, once looks y 
una acción que ya es tendencia en todo 

el mundo. Así fue nuestro take over.

Luz, 
cámara...
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L
ograr que una acción tenga el impacto de los  
fashion editorial shows de Falabella no es sencillo, 
pero el cambio de rumbo de este verano sorprendió 
y lo logró. Después de tres años de impactantes 

presentaciones y desfiles en BAF junto a editores y revistas 
de moda la marca anunció un cambio de estrategia en el 
lanzamiento de su colección verano 2016 y mostró un giro 
hacia la integración del mundo editorial y digital. Sin dar 
la espalda a esas grandes apuestas de estilismo que tantos 
éxitos cosecharon en los últimos tres años, la marca redo-
bló la apuesta e invitó a tres revistas femeninas a tomar 
el control de su cuenta en Instagram en lo que fue un take 
over sin antecedentes. Tal como lo hizo en su momento 
el fotógrafo Mario Testino con la cuenta de Instagram de 
Vogue en la Gala del MET de 2014, la actriz Anne Hathaway 
con la de InStyle o Karlie Kloss con la cuenta de Carolina 
Herrera, Falabella invitó a Para Ti, Harper’s Bazaar y Cosmo-
politan a tomar el control de @falabella_ar y acercar a sus 

Una producción de 

moda inspirada en la 

línea New Romantic y 

la toma de control de la 

cuenta en Instagram de 

Falabella fueron el modo 

que la marca eligió para 

dar a conocer su nueva 

temporada. La modelo fue 

Azul González Aparicio y 

el estilismo estuvo a cargo 

de Marité Rizzo, editora de 

moda de la revista. 
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seguidores tres propuestas de estilismo de cada una de sus 
líneas. De los percheros a los posteos, entre el 28 y el 30 de 
agosto fue el turno de Para Ti con la línea New Romantic. 
Coronas, flores y una inspiración italiana fueron el punto 
de partida de la propuesta con la que nuestro equipo de 
moda interpretó la línea más romántica de la marca. Así 
fue nuestra toma de control para Falabella.

INTERCAMBIAR MIRADAS. Para quienes consumen 
medios de moda el término take over no es nuevo. Mo-
delos que se apropian del Snapchat de revistas en los 
backs de los desfiles, celebrities que comparten su mirada 
en las redes sociales de alguna marca y fotógrafos o 
artistas que se adueñan de cuentas de Instagram ajenas 
son algunas de las modalidades que bajo este término 
se empezaron a ver y resultaron un éxito. Así como se 
invita a un curador a armar una muestra en un museo o 
a un diseñador a hacer una colaboración con otra marca, 
el mundo de las redes ha sabido retomar el concepto 
de la colaboración de la mano de estas intervenciones 
que se conocen como take over (toma de control), por 
medio de las cuales un invitado se apropia de las redes 
de otro por un cierto plazo de tiempo. Del mismo modo 
que Falabella había apostado por la colaboración offline 
con revistas en el estilismo de sus desfiles, en tiempos 
de comunicación digital la colaboración tomó un nuevo 
formato que combinó el estilismo y el lenguaje en redes. 
“Lo que nos propusieron fue hacer nuestra interpretación 
de una de las líneas de Falabella. Nos acercaron un perche-
ro con una de las líneas y nos pidieron que armáramos 11 
looks que después íbamos a compartir en sus redes”, cuenta 
Marité Rizzo, editora de moda de Para Ti y responsable 
del estilismo de esta acción. “Hubo algo de la línea que 
me remitió a una colección de Dolce & Gabbana de hace 
un tiempo: ese desfile en Milán fue el punto de partida o la 
inspiración para este estilismo”, cuenta. Flores, coronas, una 
paleta en tonos beige con celeste y accesorios colorados 
fueron el eje de la apuesta con la que Para Ti tomó el 
control de Falabella. x

1. El take over de Para Ti 

para Falabella. 2. Anne 

Hathaway en su take 

over de InStyle. 3. Karlie 

Kloss en su take over 

de @houseofherrera. 

4. Chiara Ferragni para 

@glamourmag. 5 y 6. 

Pionero en el concepto 

fue Mario Testino para 

Vogue en la gala anual 

del MET en 2014.
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El jean se apodera de 
los looks más buscados. 
Camisas, pantalones, 
jardineros y vestidos 
entran en acción.

producción MARIANA DI 
MARCO fotos FERNANDO 
VENEGAS
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Batón de raso ($ 6.200, Paula 

Cahen D�Anvers), chemise de 
jean ($ 1.290, Ossira) y chatas 
de tela ($ 3.700, Uma).

Camisa de algodón ($ 1.190, 
Ríe), campera de jean XL  
($ 3.490, Kosiuko) y falda de 
jean ($ 1.290, 47 Street).
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Remera básica ($ 668, 
Ayres) y enterito de jean 
($ 2.290, Levi�s).
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Top de algodón  
($ 1.298, Ayres), pantalón 
Oxford de jean ($ 2.500, 
Vitamina) y sandalias 
de gamuza ($ 3.990, 
Sarkany).
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Suéter de hilo ($ 2.500, 
Rapsodia), falda corte 
A de jean ($ 899, 
Yagmour) y chatas de 
cuero ($ 4.100, Uma). 
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Campera de jean biker 
($ 3.600, Rapsodia), 
camisa de lino ($ 2.490, 
Trosman) y short de jean 
($ 1.190, Ossira).
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Top de jean ($ 2.100, 
Uma), jean chupín 
elastizado (Nahana), 
zapatos de gamuza  
($ 1.990, a pie) y cartera 
de tela y cuero ($ 2.800, 
Vitamina).
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Tachas, bordados  

y flecos  
renuevan toda prenda y la dejan 

a la mode. Una campera de jean 

customizada es una nueva herramienta 

para aggiornar tu look. Llevala con  

un pantalón estilo deportivo, sandalias  

de taco alto y una minicartera.  

Un outfit con éxito asegurado. 

Campera de jean 
 

($ 4.890, Wanama).

Bandolera de cuero 
croco ($ 1.800, 

Ferraro).

Stilettos  
($ 3.419, Paruolo).

 
(aprox. $ 1.200, Complot).
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producción PAOLA REYES 
ANDAUR fotos JUAN 
JAUREGUI

inspiración

El denim vuelve a las raíces 
y aggiorna el look con 

trenzas y sombrero. Una 
tendencia con personalidad 

que irrumpe en escena.

Blusa de gasa con tablas en los hombros ($ 699, MNG), jean chupín roto con recorte en el ruedo ($ 1.500, Lovely Denim),  

Peuque
The Bag Belt). 

40

NAVAJA



Top of the shoulder ($ 556, By Deep

Las Pepas) y sombrero y bandana estampada ($ 1.390 y $ 158, Complot). 

41



Zhoue), top a crochet (Union Good) y short de jean gastado con roturas (aprox. $ 850, Vov Jeans). 

42
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Chaleco con lazo (Cher
Complot), jean gastado con roturas (aprox. $ 500, Asthenia) y zuecos de gamuza con tachas. 



Camisa de jean bordada ($ 1.690, Sweet), jean chupín elastizado ($ 1.150, Eccomi Cua
a pie).

44



By Deep) y mini de jean con tachas ($ 650, Zhoue).

45



Peuque
Americanino

Viamo).

46
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Jardinero de jean (Scombro
By Deep) y zuecos de gamuza ($ 3.300, Donné). 



Camisa de cuero bordada ($ 8.990, Las Pepas
Sweet) y botas de cuero con talón al descubierto ($ 3.190, Levi�s Footwear).

48



Ona Saez) y vestido calado ($ 990, Complot). 
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producción SIL MAFFUCHE 
fotos FERNANDO VENEGAS

Camisa ($ 680, Scombro), 
pantalón bordado con piedras 
($ 3.700, Kosiuko), collar 
de cuero con dije ($ 890, 
Rapsodia), cinto de cuero (C�est 

Fini) y pañuelo estampado  
($ 100, Compañía de 

Sombreros).
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Camisa ($ 1.685, AY Not 

Dead), jean ($ 1.740, Ted 

Bodin) y ruana estampada  
($ 990, Ona Saez).

DÍAS DE CAMPO
El denim es el aliado 
incondicional para disfrutar 



Campera con bordado en 
la espalda ($ 2.290, Allô 

Martínez), falda ($ 890, Sweet ) 
y sombrero rígido  
($ 1.590, Complot).
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Camisa ($ 920, Peuque), falda 
lápiz ($ 1.400, Clara) y pañuelo 
estampado ($ 100, Compañía 

de Sombreros).



Maxicamisa (Cher) y pantalón 
con roturas ($ 1.150, Zhoue).

54



Vestido con volado ($ 3.550, 
MNG), botas de cuero con 
tachas ($ 3.300, a pie), 
sombrero de yute y gargantilla 
con dije ($ 420, Más Negro).

55



Chaleco ($ 950, Tucci), 

y short con roturas ($ 545  
y $ 850, VOV Jeans) y botas  
de cuero texanas ($ 4.300, 
Mila Kartei).

56



57

Top off the shoulders ($ 556, 
By Deep), falda con botones 
delanteros ($ 1.100, Complot), 
gargantilla de cuero con 
hebilla de metal y pañuelo 
estampado.



Campera con detalles de cuero 
($ 2.490, Complot), pantalón 
Oxford ($ 2.280, Mishka para 

Lycra), pulsera y sobre de cuero 
con tachas ($ 520 y $ 4.500, 
Rapsodia) y sombrero de cuero.

58



Campera ($ 3.000, Clara), 
pantalón Oxford ($ 2.285, 
AY Not Dead), anteojos de 
sol, choker de cuero y cinto de 
cuero con hebilla de metal 
($ 990, Rapsodia).
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shopping + qué pasa + celebs + trends + pasá la prueba + poné el alma 

ECLÉCTICO Y 
ATEMPORAL
El denim en todas sus versiones. 
Una textura que se multiplica 
y despliega todo su potencial. 
Camisa, short, jardinero, pantalón 
y chaleco bajo un mismo sello. 

Jean 

chupín con 

cierres ($ 1.380, 

Eccomi Cua).

Jardinero 

corto 

( ).

Jean 

chupín tiro 

alto ($ 1.490, 

MNG).

Pantalón 

bordado ($ 2.700, 

Kosiuko).

Short 

($ 850, VOV 

).

Jean Oxford 

($ 1.880, Mishka 

para Lycra).

Camisa de jean 

( ).

Chaleco

 con bolsillos 

( ).
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($ 8.625, Calvin Klein Class). 
4. Cinturón de cuero ($ 390, 
Complot). 5. Mini de jean 
($ 1.200, Lovely Denim). 

6. Bandolera de cuero 
($ 2.590, Blaquè). 
7. Gladiadoras de cuero 
($ 1.300, Batistella).

Denim + denim

Alessandra 

Ambrosio
1. Camisa de jean (Asthenia). 
2. Anteojos de sol 
espejados ($ 2.300, ). 
3. Reloj con malla de metal 

La llaman la reina del denim. 

Alessandra Ambrosio 

adoptó esta textura como segunda 

piel. Para ella no hay estación: en 

invierno usa pantalones de jean y 

en verano adopta la mini o el short. 

Un plus es combinarlo con una 

camisa de denim del mismo tono y 

accesorios en color dulce de leche.

1
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1. Empezamos con un 

�Intrépido�, el cóctel 

de Américo Borzone 

para el  lanzamiento del 

Bacardí Legacy Cocktail 

Competition 2017. Tiene 

Bacardí Superior, jugo 

de lima, syrup de miel, 

chartreuse y Angostura. 

2. No es un sueño. Es la 

Karlbox, una colección de 

herramientas de dibujo 

para artistas, producto del 

encuentro de Karl Lagerfeld 

+ Faber-Castell. Hay solo 

2.500 en el mundo. 

3. Los accesorios 

Barbie nunca fueron tan 

glamorosos. La colaboración 

con Charlotte Olympia 

está inspirada en el old 

Hollywood y es un fuego. 

4. El clan De la Garza (de 

Como agua para chocolate) 

vuelve en el libro-objeto 

El diario de Tita, de Laura 

Esquivel (SUMA). 

5. Tipo bandolera y 

¡divina! Así es la Caméra 

Box de Louis Vuitton, con un 

guiño a las viejas fundas de 

las cámaras de fotos. 

6. Una sutil manipulación 

durante su maduración 

permite que de unos 

simples moldes plásticos 

surjan vegetales en rodajas 

con forma de corazones y 

estrellas. En la web buscalos 

como �vegetable molds�. 

7. 

la extraordinaria y 

superpoderosa Eleven, de 

la serie boom y de culto 

Stranger Things. Mirá otras 

genialidades de su artista 

creador en @kibooki 

en Twitter. 

1 2
3

7

4

6
5
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D
aniel Rabinovich acuñó sabiamente aquella 

frase: 

y al cabo no saldrás vivo de ella�. Así que quisiera 

empezar esta columna contando un viejo chiste: un 

hombre va a hacer votos de silencio a un templo del 

Himalaya donde sólo puede pronunciar dos palabras 

cada siete años, durante una visita en la que está unos 

segundos frente al Dalai Lama. El hombre pasa siete 

años sin hablar y cuando le toca estar frente al maestro, 

dice: �cama dura�. Pasa un nuevo período y a los siete 

años, cuando está otra vez ante el Dalai, pronuncia: 

�comida mala�. Pasan de nuevo siete años de silencio 

�me voy�. Y el Dalai Lama le contesta: �¡Tomátelas, si 

vivís quejándote!�

¿Les gustó? Digan que sí. Ahora hablemos en serio. 

�El progreso era algo 

bueno hasta que se prolongó�.

En síntesis, hoy en las grandes capitales del mundo 

no vivimos, �sobrevivimos�. Por eso las técnicas de 

silencio y meditación se imponen para calmar esa 

mente que, como un monito, salta permanentemente 

de rama en rama, sin detenerse. 

En ocasiones la boca calla, a veces unos segundos. 

Pero seguramente, en ese mismo instante, se parlo-

tea por WhatsApp

El 

silencio habla: �Cuando te das cuenta del silencio, 

se produce inmediatamente ese estado de serena 

alerta interna. Estás presente. Has salido de miles de 

años de condicionamiento interno�. En última instan-

cia, siempre nos estamos encontrando con nosotros 

mismos� o evitando hacerlo. x

N
ací con la etiqueta de charleta. Del llanto pa-

sé sin escalas a la palabra y no callé más. Lo 

primero que dije fue taaachi. Y le trajo problemas a 

más cómodo que el colectivo. Mi hijo es callado y me 

tolera, mi hija me tira �¡qué faso!�, pero es mi marido 

el que me repite que desconozco el valor del silencio. 

Verdad a medias. Porque a la mañana adoro el silencio 

total. Y admiro a la gente que con poco dice mucho. 

En el trabajo tengo la suerte de ser jefa y entonces me 

aguantan, pero sé que temen mis preguntas. 

Soy tan charleta que me alcanza un ascensor para ar-

mar un diálogo superador del clima. Hablo con quien 

me pongan adelante. Y todo me interesa. Pregunto 

algo interesante. Así me convertí en periodista. De 

chiquita, por hablar me metí en líos. Cuando tenía seis 

años, a una amiga de mi abuela que tendría 55 y no 

había tenido hijos le pregunté �¿Vos ovulás?�. En esa 

misma mesa de bar, un tiempo después, le espeté a 

otra señora: �¿Por qué siempre tenés puesto el mismo 

vestidito?�. Con poco humor, la mujer me sentenció: 

 ¿Qué diría 

hoy la amiga vinagre, quizá visionaria, de mi abuela 

si supiera que llevo décadas en la moda? 

-

res hablamos muuuucho más que ellos. Por teléfono, 

por WhatsApp o por encima del cerco. Los hombres 

suelen ser breves, concisos y menos detallistas en sus 

charlas. Pero también escuchan menos y ¡se enteran 

de menos cosas! Diagnóstico: hablar es femenino; 

callar, masculino.

x

La palabra. El silencio 
p o r  C A R O L I N A  B A L B I A N I ,  p e r i o d i s t a

Ahora que “el 

silencio” es 

búsqueda y meta 

para acceder 

a un estado 

ideal, volvemos 

a pensar en él y 

debatimos sobre 

mitos y verdades 

de cuando 

Nosotras y Ellos 

hablamos… 

o callamos. 

�Se parlotea por 
WhatsApp, txt, mails y 

redes sociales�.�Diagnóstico: hablar 
es femenino; callar, 
masculino�.
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APP
Insta video

YouTube
Instagram

PARA VERTE MEJOR

En la feria IFA de Berlín, Alcatel 

presentó su cámara 360. 

El nuevo gadget depende 

del smartphone para su 

funcionamiento a través del 

puerto microUSB porque, 

sorprendentemente, no tiene 

batería propia, bluetooth ni 

almacenamiento. Y, por ahora, 

sólo es compatible con Alcatel 

Idol, Idol 4S y Pop 4S. 

VISIÓN 360 

SUENA FUERTE
LG lanzó una nueva línea de 

parlantes inalámbricos. El de 

la foto es el Speaker LG P5, 

en color madera, con multi 

bluetooth para conectar 

hasta con dos smartphones 

y dual play para sincronizar 

dos parlantes. Con la función 

TV SoundSync se conecta 

a la TV. $ 2.799. 

Disponible en 

iOS y Android.

BIENVENIDO 
IPHONE 7

Apple

AirPods

iPhone7 

lighting

CINTO SMART
x Samsung

wereables

Welt o

smartphone
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¡ME ROBARON EL CELU! Esa frase en voz alta que recorre la redacción  

�muy seguido, lamentablemente� quiere decir que una de nosotras pasó 

por un episodio de inseguridad, que nos quedaremos incomunicadas y, lo 

peor, que perdimos �todo� lo que teníamos ahí. Lugar común: la parada 

de colectivo, el bar, la calle, hasta en un supermercado. Para que el robo no 

 

x Bloqueo de pantalla. Programalo para que se bloquee al menor tiempo 

posible y restringir así el acceso a la mayoría de las funciones. x Cifrar el 

teléfono. Protegé la información para impedir su lectura. x Hacer back up. 

Tener la información (¡las fotos!) en la nube: Google Drive o iCloud.  

x Contra el mercado negro. Tenés que tener el número de IMEI (número de 

identidad del dispositivo) para poder bloquearlo y evitar su comercio ilegal. 

Si no lo tenés, marcá *#06# y guardá el número. x Cambio de hábitos. Nos 

da bronca. Decimos y repetimos que no puede 

ser� Pero es así, y tenemos que acostumbrarnos 

a no usar el teléfono en la vía pública o llenarnos 

de precauciones: x Usar auriculares. x No caminar 

y hablar al mismo tiempo. x Detenernos contra 

entorno. x Perder disponibilidad y ganar seguridad 

llevando el celu en bolsillos internos de la ropa o 

adentro de la cartera. 

@misspeeky
@lascoco.ar

@albertamodels
revista junto a sus sandalias 

Mei de la tapa

ENREDADAS

Esta semana dedicamos este espacio 
a algunas de las imágenes más lindas 
que subieron a las redes ustedes, 
lectoras/seguidoras de Para Ti, para 

especial #ParaTiColecciones. ¡Gracias!

@vestiteconestilo

@giggsymakeup

@vvvenecia

@dondemellevesire

smartphones
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E

El Clan; Neruda; Gilda: No me 

arrepiento de este amor El hombre de las mil caras. 

eran cercanos a nuestro 

entorno. 

avant premiere de El Clan

K&S con participación de El De-

seo Telefe Telefónica Studios

�Para nosotros esta película es 

reparadora�.

el caso de El Clan

Gilda: No me arrepiento de este 

amor

Más teniendo en cuenta que el 

fe entre entre cineastas 

x

�Es difícil 
pensar, 

durante el 
desarrollo de 
los proyectos, 
qué impacto 
emocional 
pueden 

tener en sus 
participantes 

y en los 
sobrevivientes 

reales�. 

El especialista en cine analiza el arte de 

llevar a la pantalla grande la vida de un 

personaje. El equilibrio entre mostrarlos tal 

cual son y hacer una película entretenida. 

Biografías 
de película

por Axel Kuschevatzky
@AxelKuschevatzk 

    

Francella en El Clan

Natalia Oreiro como Gilda
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tengo una idea + belleza + adn beauty + foodies + .com.er

Cuánto y
 dónde

xMarcas para las que trabaja: Reef, 

Valeria Mazza, Ossira, Wanama, John L. 

Cook, Pr Design, Wrangler, Hang Loose, 

Mango, Philippe Rosset. 

xEmpleados: 130. xPrecios: anteojos 

John L. Cook desde $ 1.799.

Cuánto y
 

Mirando hacia delante
Tamara Ranieri se crió en la fábrica de anteojos que fundaron 

sus padres, Pedro y Valentina. Hoy dirige la empresa. 

Y
a a los cuatro años Tamara Ranieri (38) jugaba por 

los pasillos de la fábrica y le gustaba controlar 

que todos los empleados estuvieran en sus puestos 

de trabajo. �Un día le fui a decir a mi papá que una 

persona no estaba en su escritorio�, cuenta entre risas 

la hoy directora general de la empresa. Sus papás, 

Pedro Ranieri y Valentina Sbrascini, fundaron la marca 

de anteojos Ranieri en el año 1974. Pedro había tra-

bajado desde los 15 años en una óptica donde llegó 

a ser gerente con sólo 26 años. Fue ahí cuando de-

cidió que quería hacer su propio camino. El primer 

taller que tuvieron estaba ubicado en el fondo de 

la casa de la mamá de Pedro, la abuela de Tamara, 

donde comenzar a producir. Y esa pequeña fábrica 

es la misma que hoy �40 años más tarde� alberga 

a más de 130 empleados y sigue con ampliaciones.

�Hacemos los anteojos de manera muy artesanal�, dis-

para Tamara mientras recorre la fábrica junto al equipo 

de Para Ti. Todo va pasando de mano en mano hasta 

de un aspecto del anteojo, desde los moldes, los vidrios 

Tamara asumió el puesto de directora general luego 

de la muerte de su padre, hace tres meses. Su mamá 

preside la compañía y su hermana Florencia lidera el 

sector de Recursos Humanos. �Me gusta trabajar en 

una empresa familiar�, sostiene. Y agrega: �Hoy Ranieri 

mos en nuestra alta calidad y diseño innovador�. x
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Empezaron a verse sobre la pasarela y las celebrities no tardaron 

en adoptarlos. Siempre acompañan a las trenzas y prometen ser 

el accesorio it del verano. Sumá piercings a tu cabeza. 

textos MARIELA RAFFAELLI 

(mraffaelli@atlantida.com.ar)

Valentino

     Llevá  
PIERCINGS  

en el pelo
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T
al vez el primer paso lo haya dado Rodarte en la 
primavera 2015 cuando ornamentó con piercings 
las cejas de las modelos que desfilaban sobre su 
pasarela. Para la colección de otoño de ese mismo 

año, Givenchy había dado un paso más allá: los piercings 
se esparcían por toda la cara. Ahora, de la mano de Va-
lentino y Dior ¡se subieron a la cabeza! La pasarela local 
no se quedó afuera: también estuvieron presentes en el 
último desfile de Cerini en el marco del Alcorta Designers 
Edition. En realidad, poco tienen de “piercings” porque 
nada perforan: se trata de joyería en forma de aros y 
otras figuras que envuelven mechones de pelo y dibujan 
trenzas, enlazan colitas o simplemente dan terminación 
al look. “El hair piercing es la última tendencia de accesorios 
para el pelo que sirve para darle a un look casual un poco de 
protagonismo en el peinado”, comenta Cristina Cagnina, 
peinadora de Cerini, y asegura que no son gran novedad: 
“ya los habíamos visto en los ‘90 como parte del estilo grunge, 
pero no habían pegado tanto como ahora que se presentan con 
un aire más glamoroso”. Ni vinchas ni turbantes, tampoco 
diademas o coronas de flores, parece que esta vez la bijou 
incursionó en territorio capilar de manera más sutil y 
con menos artificios. Estos simples aritos (idénticos a los 

que se usan en las orejas) pueden cambiar radicalmente 
el estilo del peinado. Con el pelo suelto, tal como lo 
aplicaron las excéntricas Kim Kardashian y Christina 
Aguilera, o recogido como lo usó Shay Mitchell en los 
pasados Teen Choice Awards, la tendencia no tardó en lle-
gar a la calle y popularizarse de inmediato. ¿El culpable? 
Todos los dedos apuntan a Chris Appleton, el estilista 
que pone mano en las cabezas de estas celebrities y que, 
además, peina a Ariana Grande y a Rita Ora, quienes 
tampoco dudaron en sumarse a la propuesta y lucieron 
airosas sus cabelleras cargadas de aros metálicos en más 
de una ocasión. 

DO IT YOURSELF. La realidad es que el hair piercing 
parece más complicado de lo que es. Ojo, nadie dice 
que vas a peinarte en dos minutos, ¡hay que tener una 
paciencia china si querés llenarte la cabeza de aritos 
como Kim Kardashian! Sólo que este peinado se ve súper 
sofisticado, pero en verdad es muy simple. “Los aros se 
aplican en trenzas en todas sus variedades: cosidas, suel-
tas, invertidas, y también en rastas y torzadas. Se pueden 
combinar enganchando uno en otro y que queden colgando 
para darle movimiento al pelo, y algunos aros vienen con 

Ahora los piercings 

se llevan en el pelo. 

Usalos sobre trenzas. 

Son el accesorio it de la 

temporada.

Christina Aguilera

Ariana Grande

Elif Tastekne
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dijes u otras decoraciones”, explica la peinadora. El secre-
to radica en trenzar el pelo: podés hacerte una trenza 
común, cosida, tipo boxeadora o espiga: el modelo que 
más te guste. También podés hacerte muchas trenzas, 
todas las que quieras y dejarte parte del pelo suelto o 
atarlo en un rodete. No importa el peinado que elijas 
llevar porque los piercings no se aplican en el momento 
del trenzado, sino al finalizar. Es decir, una vez que las 
trenzas estén hechas, podés colocar la cantidad de aritos 
que consideres necesarios. ¿Por qué es indispensable 
la trenza? Porque ayuda a que los aros no se deslicen. 
Aunque también podés probar decorando colitas como 
el beauty que se vio en el desfile de Dior, todo depende 
del tipo de aro con que cuentes. En tiendas como Urban 
Outfitters, Nasty Gal y RegalRose ya ofrecen aritos espe-
ciales destinados al uso capilar y también cuentan con 
una amplia gama de hebillas y clips que emulan a los 
famosos piercings. En nuestro país podés encontrarlos 
en tiendas de accesorios como Todo Moda, vienen en 
paquetes de varias unidades y hay variedad para todos 
los gustos. Claro que nada quita que una pueda probar 
hacerse este peinado en casa con las argollitas que tenga 
en el alhajero; incluso, tal como nos cuenta Cristina 
Cagnina, también se pueden reemplazar por alfileres 
de gancho para buscar un look más rockero, con perlas 
o cadenas. Eso sí, vale advertir que si usás piercings en un 
peinado para ir a una fiesta de esas que sabés que van a 
terminar tarde, más vale que estés bien despierta al llegar 
y cuentes con toda la paciencia porque no aconsejamos 
dormir con los aritos puestos. ¡Nadie sabe si será posible 
desenredarse el pelo luego! x

Cómo aplicarlos
Entrelazados en trenzas, los piercings te pueden dar un look boho o rockero. Podés 

sumarles cadenitas, cintas de colores, perlas y strass. También conocidos como hair rings, 

el primero en usarlos en peinados fue el estilista Chris Appleton, peluquero de muchas 

celebrities. Él fue quien creó los looks para Shay Mitchell y Christina Aguilera. 

Kim Kardashian

Shay Mitchell

Rita Ora

Valentino
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El mundo del té es tan grande como antiguo. 
Te invitamos a zambullirte en él de la mano 
de tres expertos que lo conocen como nadie. 
Además, dos recetas realizadas con hebras 
de esta maravillosa infusión. 

te
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Delhi
 Tea

L
a leyenda cuenta que un día el emperador chino 
Shen Nung, a quien le gustaba caminar por los 
hermosos jardines de su región, se sentó bajo un 
árbol a descansar y pidió un cuenco con agua para 

calmar su sed. En ese instante sopló una suave brisa y 
algunas hojas del árbol cayeron en su cuenco. Un rico 
aroma lo invadió, tomó la bebida y sintió su cuerpo 
relajado y su mente alerta. A partir de ese momento, el 
emperador ordenó plantar más Camellia Sinensis en toda 
China. Desde ahí, el té se trasladó a Japón a través de los 
monjes zen y luego a Europa. Fue la duquesa de Bedford, 
en Inglaterra, la que impuso el tea time, porque quería 
comer algo entre el almuerzo y la cena. En esa época 
el té era sinónimo de distinción, sólo podía tomarlo la 
realeza y las altas clases sociales. Muchos siglos después 
la infusión se convirtió en la segunda bebida más tomada 
(primero está el agua). El ritual del té se reinventa y llega 
a nuevas recetas y formas de consumo. Para Ti charló 
con tres productores nacionales para que nos cuenten 
más sobre esta bebida milenaria en pleno siglo XXI. 

TAMBIÉN SE PUEDE COMER. En pleno Palermo 
Hollywood, el chef de Despensa Pampa (Humboldt 
1981) junto a la tea sommelier y creadora de la marca 
Viveka, Vanesa Ivanoff, llevaron el té más allá de las 
tazas. Jugando con los sabores y las texturas, innovaron 
en la pastelería con productos a base de té: brownie de 
naranja con hebras de té negro; cheesecake con jalea de 
té, scones con hebras de Earl Grey con esencia natural de 
bergamota, pétalos de rosa y clavo de olor; budín con 
hebras de té negro con trocitos de manzana, canela y 
unas notas de miel. Además, toda su carta de pastelería 
está maridada con un té especialmente recomendado 
para que los sabores resalten. Y para convertirte en una 
experta en té, en Despensa Pampa también hay catas y 
degustaciones. ¿Cuál es la diferencia? “En una cata se 
analizan de forma técnica las hebras: el aroma, el sonido 
al tocarlas, su color y sabor. En cambio, una degustación 
es para observar cómo se equilibran y combinan los sabores 
de distintos productos con el té”, explica Ivanoff. Antes de 
irnos, la sommelier nos animó a probar el matcha, un té 
que conserva todas las propiedades de la hoja porque 
se tritura en un mortero y luego se toma el polvo bati-
do con agua. Su sabor es bastante amargo, por eso se 
recomienda primero comer algo dulce o cortarlo con 
leche. Se dice que el matcha es el alimento del futuro 
ya que es antioxidante, mejora el colesterol y retrasa el 
envejecimiento de las células de la piel, entre muchas 
cosas más. ¡Es un camino de ida!
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SAQUITOS PREMIUM. En 2013, el blender y sommelier 
de té Max Lucía creó Delhi Tea de la mano de la empresa 
de su padre, quien hace más de 40 años se dedica a la 
industria del té, infusiones y hierbas medicinales. La 
idea del joven emprendedor fue destacar los tés de ori-
gen, como el té negro de Ceilán o el té verde de Japón, 
y llegar a un público masivo apostando por la calidad, 
pero a un precio accesible. Por eso sus productos pueden 

encontrarse en supermercados, dietéti-
cas y tiendas gourmet. En Delhi Tea las 
materias primas no sólo se importan de 
Asia, Estados Unidos y Centroamérica, 
sino que también provienen de nuestro 
país como en el caso de algunas fl ores, 
hierbas medicinales, té verde y té negro. 
Derribando el mito de que los saquitos 
de té son malos, la marca ofrece sabores 
y calidad premium tanto en tés de hebras 
como en saquitos. “Nosotros trabajamos con 
la misma materia prima, sólo es distinto el 
proceso de corte y molido para poder envasar 
en los saquitos. Por eso estos liberan mucho 
más el licor y el aroma del té que las hebras 
y es mejor dejarlos infusionar menos tiempo 
para que no queden demasiado amargos”, 
aclara Lucía. 

Scones Despensa Pampa
Ingredientes (para 12 unidades aprox.): 300 g de harina leudante; 100 g de 

manteca; 50 g de azúcar; 75 cc de leche; 1 huevo y 10 g de té Earl Grey Viveka 

en hebras. Preparación: entibiá la leche con el té, dejá enfriar y cortá con un 

poco de jugo de limón. Desmenuzá la manteca en la harina y el azúcar, realizá 

un hueco en el centro y agregá el huevo y la leche con las hebras de té. Uní sin 

amasar demasiado y llevá a la heladera durante 30�. Pasado ese tiempo cortá 

los scones, cocinalos a 200ºC y retiralos apenas tomen color. 

Despe
nsa 

Pam
pa
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LABORATORIO DE TÉ. Tehani Lab (Thames 2215) es 
un laboratorio de té con todas las letras. Su creadora, 
Luciana Datria, a los 40 años decidió apostar por su 
hobby de toda la vida y profesionalizarlo. Hoy trabaja 
con diferentes cosechas de té de Misiones para desarro-
llar blends y abastece a distintos restaurantes, bares y 
almacenes. Pero si creían que en Tehani sólo se pueden 
comprar hebras están equivocados, porque los productos 
relacionados con el mundo del té que se encuentran ahí 
son sorprendentes. Las fanáticas del chocolate tienen 
que probar los que Tehani elaboró con té Earl Grey o 
chocolate semiamargo combinado con frutos rojos y 
té negro. A ellos se suman confi turas de naranjas in-
fusionadas en té negro y los scones estrella de Tehani 
realizados con té Earl Grey. “Toda nuestra pastelería tiene 
té en su composición, como el budín de banana con hebras 
de té verde crocantes, o el budín de limón con infusión de 
manzanilla, miel y vainilla. Reemplazamos una parte de 
harina de las recetas y usamos té matcha en polvo para 
hacerlas más saludables y naturales”, cuenta Datria. Y, 
para seguir sorprendiendo, este verano Tehani lanzará 
una línea de helados con té matcha y chocolate blanco 
y té chai con especias de la India. Para el calor Datria 
también recomienda el té frío con rodajas de frutas, las 
limonadas con té o el té verde con pepino y menta. Y 
su apuesta va por más: propone almorzar o cenar con 
té. Para problarlo tené en cuenta que el té negro se lleva 
muy bien con los fi ambres, las carnes y las ensaladas 
y el té verde con el sushi y los pescados. ¿El extra? 
¡Tehani tiene una línea cosmética con extractos de té 
y notas de los blends! El año pasado hicieron una edi-
ción limitada de labiales, pero también hay body mists, 
jabones líquidos y cremas que gracias al té resultan más 
livianas y logran una buena hidratación para la piel.
Defi nitivamente esta bebida milenaria pisa fuerte, gana 
terrenos y busca tentar a aquel que aún no se animó a 
perderse en su mundo. x

Cookies chai de Tehani
Ingredientes (para 20 unidades grandes): 400 g de harina; 1 cdta. de bicarbonato; 

½ cdta. de polvo para hornear; ½ cdta. de sal; 200 g de azúcar blanca; 2 cdtas. de canela; 

1 cdta. de jengibre; 1 cdta. de cardamomo; 1 cdta. de pimienta; 200 g de manteca; 

1 huevo; ½ cda. de esencia de vainilla y 3 g de hebras de té Chai. Preparación: precalentá 

el horno a 160ºC. Mezclá el azúcar, el té, la canela, el jengibre, el cardamomo 

y la pimienta. Batí con la batidora la manteca, la mezcla de azúcar y las especias. 

Por otro lado batí también el huevo con la esencia de vainilla y agregalo a la mezcla de la 

manteca. De a poco incorporá los ingredientes secos. 

Estirá la masa y cortá en forma de galletas y llevá al horno 10/12�.

T ehani
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La 4ta edición de Té & D

Decoradores, diseñadores y el staff de Té & D y COAS

T.E, por Martín Roig. 

El ambientador tomó 

la Torre Eiffel de su 

estudio Palacio Bencich 

 �comprada en un 

remate en Harrod´s�, 

la tuneó con follaje y 

Todo sobre un mantel 

de hilo acompañado por 

servilleteros bordados 

en paillettes

Detrás, un espejo 

antiguo aggiornado con 

bombitas que forman 

84



85

Mix and Match, por 

Benito Fernández. 

El designer presentó 

un mix de estampas 

y texturas como la 

cerámica, el metal y 

la atenta mirada de 

Además, dos juegos 

de té chinos que 

pertenecían a la abuela 

del diseñador y un 
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Te-Quila, por Gloria 

César. Un festejo al 

mejor estilo mexicano 

El mantel de aguayo 

se completó con vajilla 

estuvo en las macetas Glamour en el palacio, por Quica 

Martínez. Inspirada en la película 

Desayuno en Tiffany´s, este espacio 

evocó a los años �50 mediante una 

mesa con detalles originales que 

transportaron a los invitados a aquella 

minibag, el 

Tea at tiffany´s, por 

Javier Iturrioz. Su 

inspiración fue el 

centro de mesa apostó 

por una cascada de 

Sobresalieron los juegos 

de té de porcelana 

Limoges y vasos de 

El detalle: servilleteros 

realizados con 





88

En el bosque, por 

Julio Oropel y José 

Luis Zacarías Otiñano. 

Está inspirada en la 

ornamentación, colores 

y signos de los pueblos 

Además, tuvo el 

toque pop a través de 

materiales como cables, 

cintas de embalar e hilos 

blanca fue intervenida 

Moulin Rouge, por NUTS by Julia 

Mihanovich. Inspirada en el famoso 

cabaret parisino, en esta mesa 

predominan los colores blanco, negro, 

con plumas, está acompañado por 

copas, vajilla de porcelana y sencillos 

You can leave your hat out, por Laura 

Noetinger. �Una mesa desestructurada, 

interactiva y que invita al juego�, fue la 

servilletas nude se suman a esculturas 

de cabezas de piedra y hierro vestidas 

fascinators.
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Diy en 3 pasos

1. Pintá las piedras con 

una base de verde en 

distintos tonos y las 

macetas del color que 

quieras. Dejá secar. 

2. Con pintura acrílica 

pintales a las piedras 

las espinas. Dejá secar. 

3. Agregá tierra a las 

macetas, colocá las 

piedras variando tamaños 

y diseños, y completá 

con piedras más chicas. 

4. Podés decorar los 

estantes de tu cocina.

Cactus de piedra
Materiales
x Piedras bola, pequeñas y medianas. x Piedritas 

varias más pequeñas. x Macetas. x Pinturas acrílicas. 

x Pinceles. x Tierra

Monty es un gato con 

síndrome de Down, famoso 

en las redes sociales. 

Michael Bjorn y Mijala Klein, 

de Dinamarca, lo adoptaron 

en un refugio de animales. 

Un 
dulce!

Jardín en casa

Animaladas

Con cara

Hombre, chancho, perro o 
gato. Estas macetas súper 
originales pueden darle un aire 
simpático a cualquier rincón 
de tu casa. El precio de las 
macetas va desde 
$ 170 a $ 250. Las podés 
conseguir en Facebook/pez.
ceramica

Un gato muy 
especial

Nació con una anomalía 

cromosómica y por lo cual 

llevaba años esperando 

que lo adoptaran. Por eso 

sus dueños quieren que 

Monty sea embajador de 

aquellos animales que no 

tienen apariencia perfecta. 

La causa ganó miles de 

seguidores en la red 

(Monty/Facebook, @monty_

happiness)
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�Necesito respuestas�
En tiempos tecnológicos en los que la inmediatez es un valor generalizado, la 

humorista y guionista Mariana Weschler analiza qué pasa cuando no recibimos 
respuestas. Mails a la deriva, WhatsApp vistos y olvidados y mensajes en el buzón 

de voz que se ponen afónicos. ¿De qué lado estás?

estar mejor + astros + test & humor+ viajes + shopping + qué pasa + celebs 

textos MARIANA WESCHLER fotos LATINSTOCK
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manejar la ansiedad, me dio tips altamente aplicables 
a la vida: “Puede ser de tres días a un mes de presentado 
el CV o haber tenido la entrevista laboral. En general hay 
que aprender a esperar; lo ideal es que a las tres semanas 
de haber enviado un currículum vítae, si no se ha recibido 
respuesta, se mande un mail para consultar. En el caso de 
tener entrevista, aconsejo que al finalizar se pregunte al en-
trevistador cómo sigue el proceso y cuáles son los tiempos que 
se manejan. Esto demuestra interés y alta motivación por ese 
trabajo, un punto a favor para el postulante”. Es decir que 
esa costumbre de reclamar respuestas al día siguiente 
como si hubiera pasado un mes, ¡no va! Ser previsora 
ayuda. Y la clave: mostrár interés sin desesperación. Con 
respecto a qué hacer cuando uno no sabe una respues-
ta, fue contundente: “Lo mejor es la sinceridad. Muchas 
veces el entrevistador no espera que la persona sepa todo, 
y se puede aprender. Es más, la respuesta ideal sería: ‘la 
verdad, no conozco sobre ese tema, pero me considero 
una persona con buena capacidad de aprendizaje y con 
muchas ganas de incorporar conocimientos nuevos’”. 
Más sinceridad y menos sarasa duplica el scoring, aunque 
muchos no se dan por enterados. Tal como lo sospecha-
ba, cuando le pregunté si al que necesita aprobación 
en lo laboral le pasa lo mismo en su vida personal y 
afectiva, me explicó: “La persona que necesita de la va-
loración y el reconocimiento externo para sentirse segura 
y considerada por los otros, lo manifiesta en todos los ám-
bitos. Es una característica de personalidad. Poder tolerar 
los tiempos de espera está muy relacionado con la capaci-
dad de tolerar las situaciones de frustración en general”. 
Yo saqué mis propias conclusiones. Soy así: me inco-
moda tanto que me dejen pagando cuando pregunto 
la hora, como que me tengan en vela por un traba-
jo. Si hablar de buena educación o protocolo quedó 
obsoleto, llamémoslo consideración por el prójimo.  
Así que a vos, que te acostumbraste a dejar tus respuestas 
colgadas como pantalón de salir, te pido: contestame lo 
que quieras, bueno/ malo/ retruco o vale cuatro. Men-
time, sincerate, delirá, pero por favor, ¡contestame! x

E
n una misma semana me encontré varias veces 
esperando lo mismo: una devolución por mail, 
una respuesta por Messenger, un llamado de al-
guien a quien le dejé tres mensajes. Respuestas. 

Detesto verme en esa posición pasiva de espera. Pensé 
si sería un tema de inseguridad, esa inmadurez crónica 
de necesitar del visto bueno para sentir que lo que hacés 
tiene relevancia, pero me di cuenta de que no, todo lo 
contrario. No me alcanza con el planteo en el aire cuando 
es frente a frente, ni con el visto si es un WhatsApp, ni con 
el dedito de Me gusta. Ni siquiera –aunque para muchas 
cosas me ayuda a bajar el nivel de ansiedad– me alcanza 
con Google o Siri que tienen respuesta hasta para cuando 
dudás si la palabra “sillón” es grave o aguda.

EL TEMA VIENE DE LEJOS. Si bien ahora en la red abun-
dan videítos graciosos sobre la ansiedad que provocan los 
mensajes no respondidos en la red, la respuesta que no 
llega es un tema más viejo que el Guaymallén. Lo primero 
que me viene a la mente es la espera del llamado cuando 
el teléfono era fijo, pero desde que a las señales de humo 
se las llevaba el viento esperamos respuestas. La ansie-
dad es tremenda, sobre todo cuando alguien te gustó y 
esperás un indicio de reciprocidad. La tecnología no te 
lo resuelve. Si no, ¿cómo se entiende que en pleno auge 
de iPhone 7 Adele saque una canción que dice?: “Hello 
from the other side / I must have called a thousand times…” 
Ella, que está más conectada que transformador al en-
chufe, ¡también sufre esperando una respuesta! Cla-
ramente la inmediatez tecnológica a veces resuelve, 
pero muchas otras te mata. Por un lado, en algunos 
medios si no es YA, pues YA FUISTE. Entonces uno 
se pone doblemente ansioso en la espera. Más cuan-
do cada paso de la comunicación queda registrado. 
Si el mensaje llegó, tiene la tilde de Visto y no con-
testan, se abre un panorama de opciones como: x¿No 
le gustó? x¿Me mandé una cagada con lo que dije? 
x¿No me entendió el tono e interpretó para el Con-
go? x¿No le interesó? x¿Me ignora a propósito? x¿Lo 
dejé sin habla por brillante/por gila? De ahí hasta lle-
gar a mandarlo a la PMQLP, completá como prefieras.  
Es que desde el momento en que la cabeza se pone a es-
pecular solita, las opciones de respuesta son un montón 
y generalmente juegan en contra. No sé si está legislado 
en alguna parte, si no deberíamos presentarlo en cáma-
ra de diputados: todos tenemos derecho a recibir una 
contestación. El que deja al otro pagando, ¡que pague 
también por su falta!

EL LÍMITE DE LA ANSIEDAD. Para despejar ciertas dudas 
consulté con la licenciada Magalí Scaliter, psicóloga clí-
nica y laboral, respecto de la demora en las respuestas 
en las búsquedas laborales. Al preguntarle sobre los 
tiempos estimados en que se reciben respuestas y cómo La
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 Por Mariángeles, del 16 al 22 de septiembre 2016  

Cena 
divertida 
con amigos.

No dejes 
de pedir 

turno con el 
kinesiólogo.

del 21 de marzo al 20 de abril

Amor: te sentirás en las nubes con 
tu pareja. Sexo: gran intensidad 
erótica. Dinero: resolverás viejos 

Trabajo: 
tendrás grandes deseos de 
progresar en tus tareas. Salud: 
estupenda. Amistades: reunión 
súper divertida. Número de la 
suerte: 30. Color: rojo. 

del 24 de julio al 23 de agosto

Amor: matices sugerentes. Sexo: 
estimulá el deseo. Dinero: buen 
momento para invertir sin miedo 
en arreglos para tu hogar. Trabajo: 
contás con una energía imparable 
para avanzar hacia tus metas 
más escarpadas. Salud: óptima. 
Amistades: Salida muy divertida. 
Número de la suerte: 14. Color: lila. 

del 21 de abril al 20 de mayo

Amor: hacete un tiempo para tomar 
un café con tu media naranja. Sexo: 
la vida de a dos se tornará excitante. 
Dinero: no gastes por gastar. 
Trabajo: no te sabotees. Salud: 
optá por tratamientos naturistas. 
Amistades: visitá a quienes siempre 
te aconsejan bien. Número de la 
suerte: 82. Color: naranja.

del 24 de agosto al 23 de septiembre

Amor: una sensación de suave 

Sexo: se cristalizarán tus deseos. 
Dinero: equilibrio. Trabajo: retomá 
asignaturas pendientes. Salud: ideal 
para comenzar una actividad física. 
Amistades: discusión con Géminis. 
Número de la suerte: 56. 
Color: verde.

del 21 de mayo al 21 de junio

Amor: investigarás todas las 
dimensiones del corazón. Sexo: 
sin prejuicios. Dinero: no tendrás 
motivo para preocuparte. Trabajo: 
aceptá sin tantas vueltas. Salud: 
dolores cervicales. Amistades: 

Número de la suerte: 99. 
Color: violeta. 

del 24 de septiembre al 21 de octubre

Amor: clima apropiado para 
concretar una antigua relación. Sexo: 
romanticismo y pasión. Dinero: 
avances que no podés dejar pasar. 
Trabajo: tus proyectos profesionales 
se harán realidad. Salud: muy buena. 
Amistades: salidas divertidas con 
amigos. Número de la suerte: 31. 
Color: azul. 

del 22 de junio al 23 de julio

Amor: días placenteros. Sexo: pasión 
y erotismo. Dinero: inversiones 
muy acertadas. Trabajo: ideal para 
imprimir un giro de 180 grados. 
Salud: cansancio. Descansá 
más, te hace falta. Amistades: 
alguien sincero te ofrece su apoyo 
incondicional. Número de la suerte: 
19. Color: dorado. 

del 22 de octubre al 22 de noviembre

Amor: Sexo: pondrás 
en juego tu capacidad erótica. 
Dinero: nuevos desafíos. Trabajo: 
abanico de nuevas propuestas 
laborales. Salud: muy buena, pero 
no te excedas en las comidas. 
Amistades: una amiga de Acuario 
te pedirá un consejo. Número de la 
suerte: 45. Color: blanco.
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Weekend 
inolvidable 

con tu pareja.

del 23 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: bajón. Tensión emocional que 
no te dejará conciliar el sueño. Sexo: 
no fuerces las circunstancias. Dinero: 
no te excedas en los gastos. Trabajo: 
tensa calma. Salud: consumí mayor 
cantidad de cereales. Amistades: 
una amistad de Leo te dirá algo que 
te dolerá. No es para tanto. Número 
de la suerte: 24. Color: celeste. 

del 22 de diciembre al 20 de enero

Amor: podrás esperar de todo. 
Sexo: seducción y gran complicidad. 
Dinero: se abren nuevos proyectos y 
desafíos. Trabajo: encontrás la forma 
de hacer conocer la alta calidad 
de tu trabajo. Salud: problemas 
circulatorios. Amistades: festejos 
inesperados. Número de la suerte: 
76. Color: rosa.

del 21 de enero al 19 de febrero

Amor: atraerás al sexo opuesto 
como un imán. Sexo: puro fuego. 

Dinero: 
los gastos superan los ingresos. 
Tendrás problemas, controlate en 
tu trabajo. Salud: tomá más agua. 
Amistades: consejo apropiado de 
una amiga de Piscis. Número de la 
suerte: 47. Color: beige.

del 20 de febrero al 20 de marzo

Amor: celos y posesión enturbian 
tu panorama. Sexo: poco deseo 
sexual, gran desgano. Dinero: no 
tomes decisiones apresuradas. 
Trabajo:
Salud: elevá la potencia sexual. 
Amistades: programá una reunión 
en tu casa. Número de la suerte: 
98. Color: fucsia.

TAROT
FUEGO 
( xaries xleo xsagitario)

Ocho de Oro

TIERRA 
(x xvirgo x )

Reina de Copas

AIRE 
(x x x )

Los Enamorados

AGUA 
(x x x )

Reina de Bastos
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 TENDENCIAS

Una vez más, el banco HSBC 
organizó junto a la revista Para 

Ti la tradicional clínica de moda 
que brinda en el interior del 
país. Esta vez la protagonista 
fue la ciudad de Bariloche y los 
expertos fueron Fabián Medina 
Flores y Laurencio Adot. 

D
os expertos. Una charla. Tu mejor versión”, era el 
leitmotiv de la clínica de moda organizada por 
Para Ti y el banco HSBC para sus clientas pre-
mium en la ciudad de Bariloche. El diseñador 

Laurencio Adot y el productor y asesor de imagen Fabián 
Medina Flores dieron cátedra de tendencias. Las invitadas 
llegaron puntualmente, a las 17.30. El lugar elegido fue 
el hotel Llao Llao y no pudo haber sido mejor: ubicado 
entre las montañas nevadas y el lago color turquesa, 
una imagen de postal. Las 120 invitadas disfrutaron de 
un rico té con diferentes tortas dulces. Poco después 
Marcela Remoli, head of marketing del HSBC, anunció 
el comienzo de la charla. Fabián Medina Flores hizo 
su “entrada triunfal” –así la calificó él– bajando por las 
magníficas escaleras del lugar y luego presentó a Adot. 
Entre los dos hicieron reír a las invitadas con historias 
divertidas y les dieron consejos de estilo a medida que 
las modelos, oriundas de la ciudad, iban subiendo al 
escenario y lucían las prendas de Laurencio Adot. “Con 
HSBC siempre muestro lo nuevo”, comentó el diseñador, 
que presentó en Bariloche la nueva propuesta de Adot 
y la colección Promenade de su segunda etiqueta, Dot 
by Laurencio Adot. Con un estilo más urbano, esta línea 
también es sofisticada pero casual. Además, Adot des-
tacó que sus prendas se hacen en tres talles y a precios 
accesibles. En cuanto a los colores, el blanco, el negro y 
los pasteles fueron los más vistos sobre el escenario, así 
como las telas estampadas. Por su parte, Fabián –con el 
tono simpático que lo caracteriza– explicó a las invitadas 
cómo llevar la ropa, con qué usarla, cuál podría ser el 
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color de los zapatos y hasta qué peinado hacerse con ese 
outfit. Ellas, encantadas. 

¿MODA? ¡OUT! “No hay una moda”, dispara Medina Flo-
res para sorpresa de todas las presentes. “Hay muchas 
tendencias”, concluye el experto que hace más de 20 años 
se dedica a asesorar  a modelos y celebrities. Según él, la 
palabra moda quedó vieja debido a que en el mundo las 
mujeres eligen su propio estilo. “Me gusta decir que no 
sólo deben preocuparse porque la ropa les quede bien, sino 
que lo que se pongan sea algo que disfruten, porque de eso se 
trata hoy la moda”, explica Medina Flores, que hace poco 
presentó su libro Manual de estilo. “Las temporadas son súper 
democráticas por la crisis que hay en el mundo”, agrega Adot. 
Para ellos las marcas no proponen más moda, sino estam-
pas y colores. Todas presentan una cartera de tendencias 
porque “a la moda la hace la gente”. “Son la calle, la gente, 
las influencers las que muestran cómo se lleva la ropa. Es la 
actitud y la forma con que la gente joven ve la moda. Hoy podés 
ponerte algo vintage y mezclarlo con prendas súper modernas”, 
explica Laurencio Adot, que asistió junto a su socio Thiago 
Pinheiro, quien estuvo a cargo de la producción detrás del 
escenario. Otra master class de moda, sobre una de las 
pasarelas naturales más lindas del mundo  x

1. Los expertos hablan de las 

tendencias. 2. Myrna Alonso, 

gerente del resort Llao Llao; 

Laurencio Adot; Marcela 

Remoli, head of marketing 

de HSBC; Fabián Medina 

Flores y Kathy Chevallier, 

gerente de HSBC Bariloche. 

3. Clientas felices con los 

regalos. 4. Las invitadas 

disfrutaron de un té. 5, 6, 7 

y 8. Premios: fragancias 

Jimmy Choo, regalos de 

HSBC, XL Extra Large, 

Arredo, Melocotón, 

Dermaglós y el libro de 

Fabián Medina Flores. 
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�Todas esperan que 
venga el príncipe azul 
a probarles el zapato�

qué pasa + celebs + trends + pasá la prueba + poné el alma + dónde 

texto AGUSTINA D�ANDRAIA (adandraia@

atlantida.com.ar) fotos MAXI DIDARI

¡Sí, somos fanáticas de los zapatos! Porque nunca 

que sea por el par perfecto y porque es lo primero que 
le miramos a otra mujer. Chelo Cantón, el diseñador de 

la marca Mishka, conoce muy bien esta devoción y como 
buen experto nos da cátedra en la materia.
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P
or qué el zapato es la prenda fetiche de cualquier 
chica? “Porque nacieron y crecieron con el cuento 
de la Cenicienta. Toda mujer espera que venga el 
príncipe azul, le pruebe un zapato, le calce perfecto, 

y convertirse así de plebeya en princesa”, asegura Marcelo 
“Chelo” Cantón (49), dueño junto a Diego Trivelloni (49)  
de Mishka. Como buenos arquitectos, ellos tuvieron siem-
pre un concepto muy especial del zapato: “Nuestra musa 
inspiradora es el pie y la prioridad es que esté contenido para 
que pueda sostener al resto del cuerpo. La funcionalidad de 
nuestras colecciones está por delante de la estética –resume 
Chelo–. Por eso no fabricamos stilettos con taco aguja, ¡no 
es lógico que una persona camine haciendo equilibrio! Se 
puede caer en la calle y hasta lesionarse la columna vertebral”. 
Modernos, vanguardistas y súper chic, los zapatos de 
Mishka se convirtieron en unos de los favoritos de las 
argentinas. Desde que inauguraron su primer local en 
2001 en Palermo, ya abrieron 14 sucursales más y están 
próximos a abrir otra en Nordelta y Chile. Sin embargo, 
ellos se mantienen fieles a su impronta y jamás nego-
ciaron con las tendencias del momento. “Más que crear 
moda, nosotros proponemos un estilo y nos inspiramos en 
nuestro propio álter ego. Este verano lanzamos la colección 
más extensa y variada de la historia de la marca. Los colores 
que más usamos son el negro, el mostaza, los lilas, el nude, el 
dulce de leche y el flúo para dar algunos toques”, asegura el 
designer y adelanta que, además de la línea de zapatos, 
marroquinería y ropa, esta temporada se suma el lan-
zamiento de una fragancia y una alianza con Lycra para 
incorporar una fibra de máxima calidad en el denim, 
trajes de baños y otras prendas que son elaboradas con 
este material. 

¿En el verano hay que cuidarse más los pies? Hay 
que cuidar los pies todo el año con cremas, masajes o 
pediluvios. Así como mucha gente hace yoga o acupun-
tura, yo practico la reflexología hace siete años. Los pies 
tienen muchas terminaciones nerviosas, son el mapa del 
cuerpo y tienen mucho que ver con la salud. 

¿Cuál es el peor error a la hora de elegir un zapato? 
Elegir una horma muy angosta que deforme los dedos. 
Lo fundamental es el que el pie esté contenido y firme. 
¿Cuántos zapatos ves por la calle con el efecto mamá 
Cora, que el taco se les va para atrás? ¡Eso es un horror! 
(risas)

¿Y un horror en la moda? ¡Cuando se ponen todo jun-
to! Hay que buscar un equilibrio. Si el zapato es muy 
destacado hay que relajar el outfit. Personalmente me 

A la izquierda: zapatos y marroquinería. 

La nueva colección de verano de Mishka, 

Voile D�Printemps, es sin dudas la 

más amplia de la historia de la marca. 

Recientemente incorporaron sus perfumes, 

accesorios, ropa, trajes de baño y lencería. 
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cuesta ver a una mujer en un taco de 12 centímetros, la 
mayoría anda con los dedos salidos por la plantilla de 
adelante. ¡Y lo ves en actrices de Hollywood con zapatos 
mega caros! 

¿Cuáles son las tres mejores marcas de zapatos del 
mundo? Ay, Ferragamo, Ferragamo y Ferragamo. Es el genio 
número uno, el gran maestro del siglo XX. Las grandes 
marcas como Louboutin, Jimmy Choo o Manolo Blahnik que-
daron atrás. Marcaron un camino, los usaba Sarah Jessica 
Parker hace 20 años, pero hoy se usan estilos más urbanos. 
La mujer moderna necesita estar cómoda.

¿De quién heredaste tu estilo? Aprendí mucho obser-
vando el guardarropas de mi mamá, Elva Engroba, que 
es una mujer con mucho estilo. Imaginate que se casó 
en los ‘60 con un trajecito rosa de Chanel a la rodilla, 
un casquete fabuloso y zapatos negros. ¡De ahí viene mi 
parte innovadora y rebelde! Vengo de una familia donde 
el estilo vale más que el fashionismo. 

¿A quién te gustaría vestir? Nos dimos lindos gustos. 
Ya nos eligieron estrellas como Alexa Chung, Geraldine 
Chaplin, Maribel Verdú y muchísimas argentinas como 
mi gran adorada Graciela Borges, María Kodama, Esme-
ralda Mitre, Carla Peterson, entre otras. Pero ninguna es 
más especial que otra. Todas nuestras clientas son vip. x

Me cuesta ver a una mujer en un taco 
de 12 centímetros, la mayoría anda 
con los dedos salidos por la plantilla 
de adelante. ¡Y lo ves en actrices de 
Hollywood con zapatos mega caros! 
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x DE MODA. 1, 2 y 3. Cata 

Spinetta, Cande Ruggeri y Zaira 

Nara en el Swatch Experience 

Showroom. 4. Carolina Pampita 

Ardohain fue a conocer la 

colección ¨Chase The Sun¨ de 

Wanama en Alcorta Shopping. 

5. Karina El Azem en la presentación de 

Horse Parade, una muestra de esculturas 

intervenidas de caballos. 6. Deborah 

de Corral en Le Savoir, la experiencia 

gastronómica multisensorial de Stella Artois, 

en el Centro de las Artes de la UNSAM. 

7. Débora Pérez Volpin y Florencia Machain, 

brand manager de Dove Argentina, en la 

presentación de la campaña �Legado�. 

Punta 

Carrasco

1 2 3

4

5 6

7

1 2



Las divas de la semana. x 1. Rachel Weisz by Alexander McQueen. x 2. Scarlett Johansson in red en el festival de Toronto. x 3. Keira Knightley, estrella de Chanel. x 4. Sienna Miller midi 

en la reapertura de la maison Cartier en la 5ª Avenida. x 5. Alexa Chung, chica it de Chanel. x 6. Natalie Portman en el festival de Venecia con un diseño de RED Valentino.

x LA MUSA. Léa 

Seydoux protagoniza 

la primera campaña de 

perfumes de Louis Vuitton. 

La maison viajó a Sudáfrica, 

más precisamente a la 

cascada Lone Creek, 

en Sabie Town, para que el fotógrafo 

Patrick Demarchelier encuadre sobre la 

bellísima actriz francesa. La protagonista 

de La vida de Adèle y chica Bond presenta 

siete fragancias creadas por el maestro 

perfumista Jacques Cavallier Belletrud.

3 4 5
6
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x L�ADESSO 
RISTORANTE. 

El restó abre su patio 

para disfrutar al aire libre 

la variada carta de su 

chef Leonardo Fumarola. 

Con aperitivos italianos, 

antipasti y una gran 

variedad de pastas frescas. 

En Fray Justo Santamaría 

de Oro 2047, Cap., tel. 

2077-7748.

x CAMPING. Con la primavera inicia su temporada 

alta para almorzar y extiende su horario hasta 

medianoche para cenar al aire libre, con shows 

acústicos y fogón. Para comer: calabazas asadas, 

tortillas de papas, milanesas, choclos y ensaladas de 

papines. ¿Un plus? La música se elige a través del 

Wi-Fi y una playlist colaborativa. En Terrazas del 

Buenos Aires Design, Av. Pueyrredón 2501, Cap.

x OHSAWA. Cocina macrobiótica en pleno Palermo. Para comer ahí o hacer uso del 

take away, ideal para conocer platos con tofu, seitán, kale, algas y full legumbres. Con 

opciones como wraps, sándwiches y ensaladas, además de pastelería. Un oasis para 

vegetarianos, veganos y naturistas, con servicio de delivery. Además, hay clases de 

cocina y todos los sábados feria de verduras y frutas orgánicas. En Honduras 5900, Cap., 

tel. 4772-0022. Más info: www.ohsawa.com.ar

trendstrends

gourmet

petit

x VILLEGAS. En septiembre 

su chef Yago Márquez 

le rinde tributo al cerdo. 

Con tapeo degustación, 

aperitivo, entrada y platos 

como costillitas de cerdo con 

marinada asiática y postre. 

Incluye vinos de la bodega 

Nieto Senetiner, de miércoles 

a sábados, $ 450. En Alicia 

Moreau de Justo 1050, Cap.
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x EL FUTURO. Ariadna Candelas 

tiene 19 años, cursa el segundo 

año de diseño en la Universidad de 

Palermo y empieza a sorprender con 

sus creaciones, en las que emplea 

diferentes técnicas. �Me encantaba 

dibujar lo  que veía en las vidrieras 

�cuenta�. No soy fashionista. Creo 

que soy buena compradora, compro 

lo que necesito y bien�. En la facultad 

ya hizo prendas envolventes con 

formas geométricas, bordados con 

transparencias y alta costura a través 

de vestidos de novia. �Me inspiro en 

las cosas cotidianas�, dice Ariadna, fan 

de Benito Fernández y admiradora del 

look de Juliana Awada.

¡AY, HOMBRES! 1. Leonardo Sbaraglia en el lanzamiento de Man in 

Red, la nueva fragancia de Ferrari. 2. Diego Leuco pasó por el local de 

Bolivia, en el evento Alcorta Designers. 3. Esteban Lamothe, Agustina 

Córdova y Emmanuel Horvilleur en la presentación de Wanted, la 

fragancia masculina de Azzaro, en Isabel. 

por sus salones, sus vistas y servicios cinco estrellas. Además, a los novios les ofrece 

Suite Prestige con vista a la 

laguna, un día de spa para 2 y otro más �para 6� con merienda incluida días antes 

del evento. Más info: +54 (3489) 435809, + 54 (11) 4048 9111, e-mail: gisela.

MIA ASTRAL 
La astróloga presentará 

�La nueva mujer alfa�, una charla 

sobre el poder de la mujer para 

redescubrirse y reconectar. 

El 26 de octubre, a las 20. Entradas 

�desde $ 500� en el Teatro Coliseo 

(Marcelo T. de Alvear 1125) y 

www.ticketek.com.ar. 

1 2

3
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AMARRADOS
Milagros acaba 

de casarse, pero antes 

abandonó al amor de su vida. 

Así empieza la obra escrita por 

Luciana Prodan, con Natalia Dal 

Molin. Domingos a las 18 y 19 

en el teatro La Casona, 

Corrientes 1975, 

Cap. 

 La modelo Karlie Kloss 
no pierde el glamour ni 
arriba de una bicicleta. 

Nada de remera básica y 
pantalón todo terreno para 

pedalear más cómoda. 
Ella va sobre ruedas por 

las calles de NYC con falda 
acampanada midi, crop top 

y choker. ¡¿Cómo hace?!

x OH MAMÁ. 1. Jimena Barón y su hijo Momo fueron a ver lo nuevo 

de Queen Juana Verano �17. 2. La fashion blogger Agustina Marzari en 

la presentación de la colección de Levi�s, que revive su jean rocker de 

los ´70. 3. Eva De Dominici en el shopping Alcorta. 

x EL MÁS CANCHERO, LEJOS. Es 

uno de los actores más lindos desde 

hace rato. Tanto que hasta lo vimos 

ir perdiendo el pelo. Igual, el actor 

menos la onda. Y así fue, casual y 

canchero al festival de Venecia donde 

presentó El Papa joven, la nueva 

película del italiano Paolo Sorrentino.

1 2 3
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47 Street: www.47street.com.ar
a pie: www.grimoldi.com/marcaapie
Allô Martínez: www.allomartinez.com
Americanino: www.americanino.com
Asthenia: www.asthenia.com.ar
AY Not Dead: www.aynotdead.com.ar
Ayres: www.ayresonline.com.ar
Batistella: www.calzadosbatistella.
com.ar
Blaquè: www.blaque.com.ar
By Deep: www.bydeep.com
C’est Fini: https://www.facebook.com/

Calvin Klein Class: vende en tiendas 

Style Watch. 
Cerini: www.cerini.net
Cher: www.maria-cher.com.ar
Clara: www.claraibarguren.com
Compañía de Sombreros: www.
companiadesombreros.com.ar
Complot: www.complot.com.ar
de la Vega make up: tel. 4772-5787/ 
153 410-3143/ @delavegamakeup
Decoplantas Express: www.
decoplantasexpress.com.ar
Donné: www.donne.com.ar
Eccomi Cua: www.facebook.com/
Eccomi-Cua-Jeans

xEstreno
Con aires frescos y modernos,  

MuaA! continúa con su 

renovación de imagen y esta vez 

lo hace con su nuevo local de 

Unicenter. Ubicado en el segundo 

nivel del shopping, la estética del 

lugar recrea su universo positivo, 

lleno de color y alegría y logra 

acompañar de manera armoniosa 

todas sus colecciones. ¿Lo 

visitaste? 

xMaracuyá
Siempre lleno de novedades 

Natura Ekos suma esta temporada 

productos que refuerzan el 

ritual de cuidados para la piel. 

Inspirados en tres diferentes 

variedades de maracuyá �

agrega crema hidratante mousse 

para el cuerpo, jabón en barra, 

aceite trifásico, pulpa hidratante 

para manos y néctar hidratante 

corporal. Para verte súper todo el 

tiempo. 

xA un clic
Mercado Libre Moda (el 

fashion e-commerce que 

reúne a las primeras marcas 

y diseñadores de moda 

nacionales e internacionales) 

acaba de presentar su 

campaña de primavera-verano 

2017, #VosEstasdeModa. La 

misma fue realizada entre 

paisajes de la ciudad de 

Nueva York e invita a romper 

las reglas y a vivir nuevas 

experiencias. 
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xFreestyle
Koxis presentó su colección Mediterráneo. Son prendas frescas, 

minimalist (de cortes simples, para 

combinar con todo), blue sky (denim),  prints (con estampas), 

boho beach (ideal para ir a la playa) y sunset (para el atardecer). 

Estudio Novillo: www.estudionovillo.

com

Ferraro: www.ferraro.com.ar

Frumboli Estudio: www.

bettinafrumboli.com.ar

Infinit:

Kosiuko: www.kosiuko.com

La Maison: www.facebook.com/

lamaisonbydeco

Las Pepas: www.laspepas.com.ar

Levi’s: www.levi.com.ar

Levi’s Footwear: www.levisfootwear.

com.ar

Lovely Denim: www.lovelydenim.

com.ar

Lovely Louisa: www.lovelylouisa.com.

ar

Mai Cassal: www.facebook.com/mai.

cassal

Más Negro: www.masnegro.com

Melocotón: www.e-melocoton.com.ar 

Mila Kartei: www.milakartei.com

Mishka: www.mishka.com.ar

MNG: vende en tiendas Falabella. 

Nahana: www.nahanajeans.com

Ona Saez: www.onasaez.com

Ossira: www.ossira.com

Paruolo: www.paruolo.com.ar

Paula Cahen D’Anvers: www.

paulacahendanvers.com.ar

Peuque: www.peuqueonline.com

Rapsodia: www.rapsodia.com.ar

Ríe: www.riearriba.com

Riffle:

Sarkany: www.rickysarkany.com

Scombro: www.scombrojeans.com.ar

Sebastián Correa Estudio: www.

xRock �n� roll
Especial para fanáticos, Levi�s 

lanzó una línea cápsula con 

diseños especiales inspirados 

en The Ramones. Uno de los 

lanzamientos de este verano 

parte de la colección que 

hace hincapié en la rebeldía y 

el empuje de los años �70. La 

marca celebra a la banda con 

tees con estampas originales 

de tapas de sus discos. Para 

coleccionar.

xSpring Summer �17
Inspirada en un ambiente lleno de 

exotismo y misterio, esta temporada 

Rapsodia armó su perchero de verano 

con diseños variados y llenos de color. 

Para el día o la noche, se destacan sus 

exclusivos textiles y trabajados bordados. 

Además, en la nueva colección toman gran 

protagonismo las transparencias, sutiles 

y delicadas. Para quienes eligen llevar un 

look étnico-contemporáneo y un estilo 

distinto que se luce como nunca a la hora 

de llevar túnicas, originales chaquetas 

y kimonos. Diseños que te permiten 

desapercibida. 

sebastiancorrea.com.ar

Shoot Management: www.

shootmanagement.com

Supernova Agency: 

supernovapeluqueros@hotmail.com, 

4821-9808

Sweet: www.sweet.com.ar

The Bag Belt: www.thebagbelt.com

Trosman: www.trosman.com.ar

Tucci: www.tucciweb.com.ar

Uma: www.uma.com.ar

Union Good: www.uniongood.com

Vitamina: www.vitamina.com.ar

VOV Jeans: www.vovstore.com.ar

Wanama: www.wanama.com

Yagmour: www.yagmour.com.ar

Zhoue: www.zhoue.com.ar

xChau 
resequedad
De cara a los días de 

más calor, Neutrogena 

incorpora un hidratante 

corporal intensivo y una 

crema para pies a su línea 

de humectación corporal 

intensa para pieles secas. Su 

fórmula concentrada cuenta 

con un 40% de glicerina, lo 

que permite recuperar la piel 

de manera más efectiva y 

además proporciona un alivio 

Belleza y salud de la mano.  



el ojo de Vero + impres + celebs + qué pasa + moda + qué con qué 
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