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Pasión. Pasión pura. Pasión, pero no de esa con la que desgarrás la ropa de tu 
amante después de un período de intermitencia. Pasión de la que te deja sin 

dormir. Pasión de la que recorre la espalda, subiendo hasta la nuca, cuando tus 
ideas se cruzan con tu vocación. Pasión por crear, pasión por ir más alto. Pasión 

mezclada con orgullo. Pasión y piel de gallina. Pasión. Pasión pura. 

Entendemos por pasión como aquello que mueve al cuerpo por más que 
solamente inercia. 

Entendemos por pasión como aquello que se mueve como un todo, como 
muchos, como uno. 

Cuando me preguntaron hace unos dos meses qué esperaba de esta revista, 
siempre respondí lo mismo: 

“Quiero sentirme apasionado por algo y no por alguien.”

Ese día llegó. 

Revista Sandía devuelve la pasión por lo nuevo, por lo oculto, por lo distinto. 
Devuelve la pasión y devuelve algo perdido hace ya mucho tiempo: la 

identidad. 

No hay pasión sin una misión. Y nuestra misión es esa. Nuestra misión es una. 

Recuperar esa identidad, eso que es tuyo, eso que es de todos, y sentir pasión. 

Pasión. Si, pasión de esa con la que desgarrás la ropa de tu amante después 
de un período de intermitencia. 

Kevin Stabholz



4

NIÑA FRUTA

LA JAULA

#70
PODER ÑANDU

#76

#84

Detonantes

#88
CAMINO



5

fixture

Ron Mueck

Fundación Proa y Fondation 
Cartier pour l’art contem-
porain presentan la muestra 
que nadie debe perderse 
este verano. El artista 
australiano, que sorprendió 
al mundo con sus escultoras 
gigantes e hiperrealistas, 
nos dejó con la boca 
abierta. Sandía te invita a 
que te vuelen el bocho.

Hasta Febrero 2014 / Fundación 
Proa / Pedro de Mendoza 1929

Festival Gastronómico 
Francés

Durante una semana, las 
fanáticos de la comida 
francesa podrán aprender 
recetas y técnicas culi-
narias de los mejores chefs 
de dicha cocina en nuestro 
país. Para anotarse en los 
talleres, que claramente 
terminan con una degus-
tación, hay que hacer una 
reserva previa. ¡No se 
duerman que los cupos son 
limitados!

Del 2 al 8 de Diciembre / Varios 
lugares / http://lucullus.com.ar

Semana del Cine Europeo

La quinta edición de este 
gran evento se realizará en 
el Cine Gaumont, donde se 
proyectarán películas que 
aún no se han estrenado en 
nuestro país. Thierry 
Fremaux, quién es nada más y 
nada menos que el director 
del Festival de Cannes, se 
hará presente una vez más. 
Además este año también 
dirá presente Abdellatif 
Kechiche, el director de 
una de las cinco películas a 
estrenarse. Sin lugar a 
dudas, esta será una semana 
emocionante para cualquier 
verdadero amante del cine.

Del 3 al 10 de Diciembre / Cine 
Gaumont / Av. Rivadavia 1635

Roomie

El pop up store de moda y 
diseño independiente abre 
sus puertas por tercera 
vez. En esta ocasión 
presentarán sus diseños 
algunos de nuestros favori-
tos, entre los que se 
encuentran Belén Amigo, 
Galaxia, Sagrada, Mixtos y 
muchos más.

6, 7 y 8 de Diciembre / Dirección 
por inbox 
http://facebook.com/helloroomie

Liliana Porter

La artista argentina 
presenta una de sus mues-
tras más ambiciosas hasta 
el momento. Para su primera 
exposición en el Malba 
Porter creó una instalación 
site-specific que retoma 
toda su obra anterior y la 
destruye a hachazos. El 
hombre con el hacha y otras 
situaciones breves es una 
exposición para ver una y 
otra vez, dedicándole el 
tiempo necesario a explorar 
de a poco el fantástico 
universo de Liliana Porter.

Hasta el 24 de Febrero / Malba / 
Av. Figueroa Alcorta 3415

Naranja Verde

El miércoles 4 a las 20hs la 
joven y flamante galería 
llena sus cuatro salas con 
obras de Leticia Obeid, 
Rodolfo Santiago Marques, 
Juan Agustín Fernández y 
Francisco del Sar. Un 
imperdible del mes.

Del 4 al 13 de Diciembre / Naranja 
Verde / Av. Santa Fe 1284, 1er piso 
– timbre izquierdo

Percezione e Illusione

¡Atentos! No dejen pasar 
una de las muestras de arte 
cinético italiano más 
importantes de América 
Latina. 

Hasta el 8 de Diciembre / MACBA / 
Av. San Juan 328

Bring It On

Amalgama Comedia Musical 
presenta Bring It On. No te 
hagas el distraído, ya 
sabemos que viste la 
película y te encantó. Un 
programa muy divertido para 
cortar la semana.
 
2, 4, 9 y 10 de Diciembre/ 20 hs / 
Teatro Shá / Sarmiento 2255

Fuerza Bruta 

Para lo que aún no lo vieron 
(o quieren repetir) Fuerza 
Bruta continua presentando 
su asombroso y exitoso 
show.
 
De miércoles a domingos / CC 
Recoleta / Junín 1930

HACHE

Una de nuestras galerías 
favoritas en el Patio del 
Liceo organiza una subasta 
con precios “jóvenes”. El 
objetivo es promover las 
primeras compras entre 
amigos y conocidos, por lo 
que es la ocasión ideal para 
iniciarse en el mundo del 
coleccionismo de una forma 
accesible. ¡Después no 
digas que no te avisamos!

13 de Diciembre / HACHE / Av. 
Santa Fe 2729 

ARTE Y 
CULTURA



6

Flora

Los primeros tres sábados 
de diciembre en Fulgor se 
llevará a cabo Flora, una 
“pequeña feria de arte 
plantístico”. Si jamás 
escucharon hablar de arte 
plantístico no desesperen, 
la cosa es muy simple. Habrá 
a la venta obras de arte de 
todo tipo, pero con una 
temática en común: las 
plantas. Además los amigos 
de Paraná Vivero dirán 
presente con algunas de sus 
hermosas plantas de verdad. 
Es la situación ideal para 
comprar regalitos de navi-
dad y quedar bien con todo 
el mundo.

7, 14 y 21 de Diciembre / Galería 
Patio del Liceo / Av. Santa Fe 2729

Muestra GUAT!

La autoproclamada “muestra 
de arte a corazón abierto” 
presenta la obra de 15 
artistas contemporáneos, 
seis bandas en vivo y  la 
proyección del corto 
“Making off Sangriento, 
masacre en el set de 
filmación”. La GUAT! se 
propone fusionar la obra de 
diferentes artistas para 
lograr una “explosión de 
amor”. Agárrense fuerte.

14 de Diciembre / El Emergente / 
Gallo 333

Alberto Goldenstein

El reconocido fotógrafo nos 
sorprende con “Americanas”, 
una muestra en la cuál gran 
parte de las fotografías 
expuestas fueron tomadas 
hace décadas y guardadas en 
una caja cerrada. La miste-
riosa exposición se puede 
visitar de martes a sábados 
de 13 a 19.30 hs. Sin 
embargo, Sandía te 
recomienda ir los Sábados 
30 de Noviembre y 14 de 
Diciembre a las 19 hs, para 
disfrutar de dos eventos 
que acompañaran la muestra. 
En la primera fecha, el 
músico Alan Courtis nos 
introducirá en el maravil-
loso mundo de la música 
japonesa.  El 14 de diciem-
bre, el grupo Entre Ríos 
presentará un espacio 
instalación donde nos 
proponen presenciar la fuga 
de los sonidos atrapados en 
la canción grabada. 

Hasta el 21 de diciembre / Foster 
Catena / Honduras 488, primer 
piso

Bienal De Arte Joven

El Centro Cultural Borges 
presenta una exposición de 
los artistas seleccionados 
en Artes Visuales, disci-
plina proyectos a desarrol-
lar. Tremendos artistas a 
tener en cuenta.

Hasta el 5 de enero / CC Borges / 
Viamonte 500

Gente De Mi Ciudad

Los ganadores de la 
catorceava edición del 
concurso fotográfico “Gente 
de mi ciudad” expondrán sus 
fotografías junto a los 
ganadores de las ediciones 
anteriores en el Centro 
Cultural Recoleta. Este es 
sin dudas uno de los concur-
sos fotográficos más impor-
tantes a nivel local. Vale 
la pena visitar la muestra 
para mirar, aunque sea por 
un ratito, a la gente que 
nos rodea con otros ojos.

Hasta el 23 de febrero / CC 
Recoleta / Junín 1930

Hype

La fiesta de los Martes, 
punto de encuentro de todos 
los extranjeros que están 
de paso por Buenos Aires, 
festeja su quinto aniversa-
rio. La situación ideal 
para practicar tu ingles y 
bailar al ritmo de los 
nuevos sonidos de la elec-
trónica.

3 de Diciembre / Kika / Honduras 
5339

BMB Sounds

El nuevo ciclo vuelve al 
lado B de Niceto Club. Esta 
vez se presenta Phonalex y 
musicalizan Guarni y Carlos 
Alfonsín. Además oficiará 
de VJ uno de nuestros artis-
tas favoritos, Diego Roa. 
La noche de Bamba Records se 
viene con todo. Invita 
Revista Sandía, ¡no te lo 
podés perder! 

5 de Diciembre / Niceto Club Lado 
B / Av. Niceto Vega 5510

Safari Club

La fiesta ideal para los que 
seguimos esperando que 
vuelva MSTRPLN (¿volverá 
algún día?). Los residentes 
Andii Diedishei y Modex Djs 
reciben a djs invitados y 
amantes del baile en el 
sótano de Shamrock. 

7 y 27 de Diciembre / Shamrock 
Basement / Rodríguez Peña 1220

PM Open Air Music

El primer open air de Argen-
tina finalmente está 
devuelta. Ahora instalados 
en Punta Carrasco, nuestros 
amigos de PM nos vuelven a 
proponer disfrutar de la 
mejor manera los sábados a 
la tarde. No hay excusa para 
faltar. ¿O me van a decir 
que tienen mejores planes 
que tomar algo al sol con 
amigos y buena música? 

Todos los sábados por la tarde / 
Terrazas / Punta Carrasco

MUSICA EN 
VIVO Y 
FIESTAS
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Pablo Dacal

Acompañado por Las Guitar-
ras del Tiempo, Pablo Dacal 
promete repasar su disco-
grafía en un show con 
elementos del arte contem-
poráneo, la performance y 
el ilusionismo.

8 de Diciembre / La Trastienda 
Club / Balcarce 460

Juana Molina

Después de su gira mundial, 
Juana Molina aterriza en el 
Teatro Vorterix para 
presentar su nuevo disco.

11 de Diciembre / Teatro Vorterix / 
Av. Federico Lacroze 3455

Voodoo Motel

El legendario de Dorrego se 
renovó por completo y 
pretende volver transfor-
marse en una fija de fin de 
semana. Tragos de autor y 
una selección de djs 
exquisita en el Speakeasy 
Bar & Club.

Todos los viernes y sábados/  
Voodoo Motel / Dorrego 1735

The Pelos

La banda favorita de la 
redacción de Revista Sandía 
se presenta junto a Mini-
malistas en Marquee Session 
Bar. Como dirían ellos: “Es 
una noche para flipar, 
tío”. Ahí estaremos.

19 de Diciembre / Marquee 
Session Bar / Scalabrini Ortiz 666

Buenos Aires Summer 
Break Fest

Una nueva propuesta que 
trae a Dave Mathews Band, 
Incubus y Soja a tocar 
frente al río en Vicente 
López. 

14 de Diciembre / Al Río / Laprida 
300

Lisandro Aristimuño

El exitoso cantautor rion-
egrino cierra el 2013, año 
que terminó de consolidarlo 
como uno de los grandes 
nombres de la música 
nacional, con dos recitales 
en el Gran Rex. 

14 y 15 de Diciembre / Gran Rex / 
Av. Corrientes 857

Steve Vai

El virtuoso de la guitarra 
trae su exitosa gira “Story 
of Light 2013” a Buenos 
Aires.

12 de Diciembre / Teatro Gran Rex 
/ Av. Corrientes 857

FUN FUN

La fiesta de los Djs Pareja 
regresa una vez más a Sham-
rock Basement para hacernos 
bailar desenfrenadamente. 
Cualquiera que haya presen-
ciado el histórico back 2 
back entre los Pareja y 
Matías Aguayo en la ultima 
Undertones sabe de lo que 
estamos hablando. Estos dos 
muchachos saben armar una 
fiesta.

12 de Diciembre / Shamrock 
Basement / Rodriguez Peña 1220

HISS

El ciclo de house y techno 
que nos trae los sonidos del 
mañana no para de crecer. 
Esta temporada inaugura 
HISS Beach con grandes 
nombres que aun no estamos 
autorizados a develar, pero 
antes hay que cerrar el 
2013. No hay mejor forma de 
hacerlo que junto las invi-
tadas Blond:ish y Heidi. Un 
lineup internacional de 
lujo para bailar toda la 
noche.

20 de Diciembre / LIV / Av. Juan B. 
Justo 1658

Festival Music is my 
Girlfriend

La segunda edición del 
festival festeja los 6 años 
del ciclo de shows en vivo 
que empezó en 2007. El ciclo 
tiene como objetivo ser el 
promotor de bandas nuevas y 
fomentar el mercado inde-
pendiente. Esta es la fecha 
para conocer y disfrutar de 
los sonidos del presente 
porteño. 

21 de Diciembre / CC Konex / 
Sarmiento 3131Illya Kuryaki And The 

Valderramas

Los IKV despiden un gran año 
con dos shows en Niceto. Es 
lo situación ideal para 
revivir la magia del Gran 
Rex. The funk is back!

27 y 28 de Diciembre / Niceto Club 
/ Av. Niceto Vega 5510

Kevin Johansen

Kevin le dice adiós al 2013 
junto a The Nada y Liniers 
presentando “Fin de fiesta” 
en el Teatro Gran Rex.

28 de Diciembre / Teatro Gran Rex 
/ Av. Corrientes 857

Alucination

La fiesta del bigote vuelve 
a sorprender, esta vez con 
una edición de fin de año en 
el país vecino. Si estás en 
Punta del Este, ¡New Year’s 
Eve se festeja acá! No 
queremos ni imaginarnos lo 
que va a ser esto.

31 de Diciembre/  Punta del Este / 
Mantra Beach
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Tal vez te has parado con una cámara de 
fotos en una ciudad que nunca habías 
visitado y al subir la vista te asombraste con 
las construcciones imponentes, geométricas, 
simétricas y académicas, locas y racionalistas. 
Seguramente habrás pensado por qué en 
Buenos Aires no tenemos estos monstruos 
impecables, pero ¿alguna vez te detuviste 
con una cámara de fotos en esta ciudad? 
Día a día caminamos al lado de obras de 
grandes maestros de la arquitectura argentina, 
como J. Solsona o el deslumbrante Clorindo 
Testa, creador La Biblioteca Nacional. Ese 
monstruo que desde los cimientos se monta 
sobre una pequeña estructura para luego 
desarrollarse, enorme y brillante, imitando la 
copa de los árboles. Edificio que se queda 
en el entrecejo de quienes no comparten 
su gusto o en el corazón de aquellos que lo 
admiran y van más allá. Deja de ser una simple 
biblioteca para convertirse en una obra de 
arte entre los árboles de nuestra capital. 

Vamos apurados, de aquí para allá, en 
autos o colectivos que se convierten en 
cajas que nos encierran enfocando nuestro 
pensamiento, en que tenemos que llegar a 
algún u otro compromiso. Entonces en vez 
de mirar por la ventana y enamorarnos de 
la arquitectura estamos concentrados en el 
teléfono, rogando que, si estamos llegando 
tarde, nadie se de cuenta. ¿Y si miramos para 
afuera? ¿Y si levantamos la cabeza? 

En las Avenida Corrientes y Leando N. 
Alem, vecino tanto de la Bolsa de Comercio 
como de miles de oficinas, bocas de subte 
y paradas de colectivos se encuentra el 
Comega. Un edificio con aristas perfectas, de 
una simetría que nada tiene que envidiarle a 
las construcciones griegas del Siglo V A.C. 
Obra de arte que vemos cuando pasamos 
transitando las estrechas calles del centro 
pero no miramos realmente, no sabemos 
que los arquitectos Enrique Douillet y Alfredo 
Joselevich montaron este impresionante 
edificio racionalista que, hasta 1936, fue el 
rascacielos más alto de Sudamérica.

Si empezáramos a abrir los ojos, a mirar 
con más atención y a crear relaciones con 
otras construcciones que alguna vez nos 
han llamado la atención veríamos que, en 
realidad, los movimientos en la arquitectura 

comparten rasgos muy significativos y que, 
por ejemplo, el edificio Chrysler de Nueva 
York no es tan distinto al que Corina Kavanagh 
hizo construir en frente de la Plaza San Martín. 
Obra de los arquitectos Sánchez Lagos y de la 
Torre, que tomaron la influencia del Art Decó 
que impregnaba al diseño newyorkino en los 
años 30. Un edificio de hormigón armado 
que se alzó quitándole al edificio Comega el 
título del más alto del cono sur. El Chrysler 
también es conocido por la historia que 
desencadenó su construcción a principios del 
Siglo XX. 120 metros de venganza hacia la 
familia Anchorena, que vivía del otro lado de 
la Plaza. Un desamor que no encaja en estas 
líneas.

Ya tenemos la cabeza arriba y los ojos 
abiertos. Estamos listos para mirar pero ¿qué 
son esos volúmenes tan bruscos? ¿Por qué 
hay edificios tan modernos? La arquitectura 
evolucionó porque mejoró la tecnología 
y junto con ella, la sociedad y las nuevas 
formas de producir permitieron el cambio 
de materiales. En síntesis, los edificios con 
influencias francesas que tanto les gustan 
a los abuelos y a las señoras de collares de 
perlas quedaron en el olvido porque su forma 
de construcción caducó.

Los arquitectos de Buenos Aires entendieron 
rápidamente que teniendo acceso al 
hormigón armado, al hierro y al vidrio, los 
ornamentos y la simetría debían quedar en 
el pasado. Por eso es que empezaron a crear 
su propia mirada acerca de lo que realmente 
les gusta y les llama la atención. Vemos el 
contraste de una ciudad tradicional en la que 
de a poco se infiltran nuevas formas y nuevos 
materiales. 

Con los anteriores ejemplos vemos como en 
una ciudad tradicional se empezó a romper 
el orden. Estos monumentos contribuyeron 
al cambio y la revolución cultural. Buenos 
Aires ya no sería un lugar donde solo los 
terratenientes y los grandes empresarios 
podrían decidir sobre estilos y movimientos. 
Este tipo de obras abren el paso a las nuevas 
generaciones con ganas de cambio. Con 
ideas que prometen e innovan, que nos 
demuestran que lo nuevo puede ser bueno. 
Simplemente hay que animarse a salir de la 
rutina, a mirar para arriba y para adelante. 

por Bernardita Farall
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In your head Zombie.
Me subo al colectivo, saco el boleto y mientras 
busco lugar para acomodarme noto que los 
pasajeros miran fijo a tres chicas disfrazadas de 
zombies sentadas en el piso. Nos miramos raro a 
nosotros mismos, pienso. Porque el zombie no es 
más que un reflejo de la sociedad destruida por 
el consumismo. No le interesa nada que no sea 
devorar lo humano, auto-devorarse.

Todo empezó a finales de los años 20, cuando 
William B. Seabrook escribió The Magic Island, 
novela en la que relataba como en Haití los brujos 
revivían a los muertos a través de magia negra y 
vudú para esclavizarlos. 

Pocos años más tarde, el concepto “zombie” llegó 
a la pantalla grande, cuando en 1932, los hermanos 
Víctor y Edgar Halperi estrenaron “White Zombie”.
La realidad es que por varios años los zombies no 
fueron más que unos muertos boludos controlados 
por un villano, hasta que en 1968 apareció “Night 
of the living dead”. A pesar de las críticas en 
referencia a la violencia gráfica, bajo la dirección 
de George A. Romero, “Night of the living dead” 
supo dar inicio a una nueva etapa en la que los 
zombies pasaron de ser seres esclavizados a 
caníbales incontrolables convirtiendo a Romero en 
un indiscutible director de culto característico del 
género y siendo incluida entre las 1.000 mejores 
películas jamás creadas por The New York Times.

Adaptándose al estilo de Romero el maestro 
italiano Lucio Fulci realizó Zombie II en 1979. Un 
film excesivamente sangriento que se convirtió 
en una película de culto por sus actuaciones, 
desnudos y tomas sugerentes, muertes brutales y 
la gran pelea entre un zombie y un tiburón debajo 
del mar.

Por supuesto Argentina no se mantuvo al margen 
del fenómeno. En 1997 Pablo Parés y Hernán Sáez 
estrenaron “Plaga Zombie”, película de terror-
comedia que se convirtió en referente del cine de 
culto y fantástico en el país.

Si bien Night of the living dead abrió un nuevo 
camino dentro del mundo zombie, no fue hasta el 
2002, con la llegada de 28 days later de Danny 
Boyle, que los muertos vivientes abandonaron 
la lentitud y torpeza que los caracterizaba 

para convertirse en seres rápidos, fuertes y 
extremadamente violentos.
Este nuevo estilo se posicionó en el género y fue 
utilizado a la hora de realizar films como Land of 
the dead, la remake de Dawn of the dead, Soy 
leyenda, la adaptación del video juego Resident 
Evil y la española REC, entre otras, terminando 
de reafirmarse este año con World War Z, película 
protagonizada por Brad Pitt e inspirada en la 
novela homónima de Max Brooks.

En World War Z los zombies aparecen en millones, 
arrasando todo a su paso, un comportamiento 
que en la gran pantalla supone, además de una 
innovación en el género, una manera eficaz de 
aterrorizar al espectador.

El éxito del fenómeno hizo que sus films 
abandonaran la clase B y se instalaran en el género 
del terror siendo algunos de ellos muy taquilleros. 
Aparecieron las zombie-comedies, excelentes 
películas como la británica Shaun of the dead, 
Zombieland, Fido, Warm Bodies e incluso llegó al 
animé con Highschool of the dead, la primera serie 
de este género basada en el Apocalipsis zombie.

En el 2008 los zombies aparecieron por primera 
vez en la pantalla chica con “Dead set”, una gran 
miniserie irlandesa ambientada en la casa de Gran 
Hermano. Sin embargo, el éxito a nivel mundial 
llegó en el 2010 cuando se estrenó “The Walking 
Dead”, la serie basada en el cómic homónimo de 
Robert Kirkman y Tony Moore que ya transita su 
cuarta temporada, nutriendo el género con tramas 
personales y desarrollo de personajes que no se 
habían visto antes.

Hoy en día los podemos ver en películas, series, 
literatura, música, arte e incluso movimientos 
masivos como la zombiewalk. Hay algo muy 
atractivo en el morbo de un Apocalipsis generado 
por nosotros, de luchar contra uno mismo y 
matarnos entre nosotros. A todos nos gustaría 
aplastarle la cabeza a un tipo sin tener que 
sentirnos responsables al respecto, sobretodo si 
resulta ser alguien que no nos cae muy bien. Al 
final, sólo se trata de intentar sobrevivir.

por Florencia Mónaco
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De Culto.

Leólo.
Todos buscamos escapar. De nuestra 
familia, nuestro trabajo e incluso de 
nosotros mismos.
Esta obra maestra realizada en 
1992 por el canadiense Jean-Claude 
Lauzon retrata a la perfección ese 
sentimiento de la mano de Leólo, un 
nene humilde de Montreal atrapado en 
una realidad horrible y con una familia 
completamente loca. “Porque sueño, yo 
no lo estoy” se repite constantemente. 
Porque sueña, el no está loco.  Leólo 
escapa de su entorno refugiándose en 
un mundo de fantasía y sueños creando 
una subrealidad para poder tolerar la 
que le toca vivir todos los días. Todo 
en la película tiene una intensidad que 

te obliga a mantenerte dentro. El deseo 
del director por acercarnos al punto de 
vista de éste niño e identificarnos  hasta 
convertirnos en él está perfectamente 
ejecutado.
Los movimientos, planos y palabras 
conviven en una armonía tal que 
convierte el film en una poesía 
cinematográfica que mezcla ternura 
con la más cruda realidad. Es una 
lucha contra el propio destino, un grito 
desesperado en el silencio de la locura.
Lauzon consiguió una maravillosa, 
diferente e impresionante película que 
pasó directamente a formar parte de la 
historia del cine de culto y considero 
que deberías ver.

Apostar al cine argentino.

20.000 
besos.
“Cuando alguien te gusta de verdad, un 
beso es demasiado y veinte mil besos 
no son suficientes” Así empieza el film 
que dirige Sebastián de Caro y se suma 
a nueva camada de películas argentinas 
con pinceladas europeas que valen 
muchísimo la pena mirar. 
La sinopsis dirá que es una película 
sobre la amistad, enfrentar una 
separación y conocer un nuevo amor o 
alguna gilada así. Pero es mucho más 

que eso. 
¿Cortito? Juan es un tipo de 30 años 
que se acaba de separar, se reencuentra 
con su grupo de amigos y se engancha 
con una compañera de laburo. 
Si bien no es una película perfecta 
relata de manera diferente y divertida 
una temática que ya todos conocemos. 
No faltan los homenajes a los films, 
músicos y videojuegos favoritos del 
director ni líneas dedicadas a Star Wars 

para todos los enfermitos del cine. Una 
historia simple y bien contada, con 
personajes muy bien actuados y una 
excelente banda sonora convierten a 
20.000 besos en una película original 
que dan ganas de volver a ver.

Mirá.
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Esas bellas pesadillas
por Santiago Álvarez
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   Admitámoslo, nos gusta lo morboso. Jugar 
a crear monstruos y horrores nos fascina. Este 
amor por lo grotesco también aparece en la 
pintura. Para un ejemplo puntual podemos 
ver la obra del pintor irlandés Francis Bacon 
(1902-1992). Es necesario tener en cuenta 
el contexto histórico. Bacon vivió las dos 
Guerras Mundiales. El modernismo que 
hasta entonces impregnaba, entre otras 
cosas, a todas las ramas del arte sobre cómo 
la razón y la ciencia nos llevarían a una era 
de oro se fue por el caño. Lo que nos lleva 
a Hiroshima, momento en que el arte sufrió 
una transfiguración. La abundancia del color 
fue reemplazada por blancos, negros y grises. 
La belleza, por lo grotesco. El optimismo se 
convirtió en cinismo. 
    Eso es lo que encontramos en las pinturas 
de Bacon. Vemos en su mayoría blancos 
y negros, aunque también colores. Sin 
embargo, son colores como el amarillo y 
el violeta, relacionados con la muerte y la 
enfermedad, o naranjas y rojos chillones, 
que hasta pueden resultar incómodos. La 
temática no es muy entusiasta tampoco. Se 
muestran imágenes que algunos llamarían 
perturbadoras. Tomemos, por ejemplo, uno 
de sus cuadros más conocidos. Estudio del 
retrato del papa Inocencio X de Velázquez  
nos presenta lo que sería un retrato y sin 
embargo no vemos con fidelidad los rasgos 
de Inocencio, sino lo que parecería ser su 
cadáver, o más bien su espectro. Bacon 
toma un retrato muy conocido de aquel 

papa del siglo XVI y nos muestra un lado 
oscuro, el horror debajo de la pintura. Y nos 
encanta. Su cara se desvanece, la pintura cae 
cual pesadilla surreal. Su boca abierta, no 
sabemos si en un grito o pronta a devorarnos 
es fantásticamente aterradora.  El  espectro 
cadavérico de Inocencio X en  su trono regresa 
en Figura con carne acompañado por dos 
trozos de carne, la carcasa completa de algún 
animal a sus espaldas, cual guardias colgados 
del techo con garfios de carnicero. Imagen de 
lo más encantadora, ¿no les parece? Estas son 
sólo dos de las más representativas de su serie 
sobre aquel famoso retrato de Velázquez.
    Realiza también una serie de pinturas con 
aquellos trozos de carne, acompañando por 
lo general a figuras humanas. Hace de la 
carroña parte de su universo artístico. Una 
eterna comparación entre la humanidad y 
pedazos de carne realizada de la manera más 
cruda. Esto nos llena de interrogantes ¿Será 
por esta brutal sinceridad su atracción? ¿Por 
ese énfasis en demostrarnos su verdad acerca 
de nosotros mismos, como cultura y como 
especie? ¿O será por una razón menos noble? 
¿Haremos de cómplices en su juego con lo 
monstruoso? 
    Seguir adentrándonos en el tortuoso 
reino de la obra de Bacon sería arruinarles 
la experiencia de explorarlo por su cuenta. 
Nosotros sólo estamos aquí para enseñarles 
la puerta y darnos ese permiso entre nosotros 
de admitir que, a veces, lo retorcido nos 
maravilla.
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Por estos lares

Si su amor por el morbo les llevó a 
interesarse en la obra de Bacon no 
pueden ignorar a Nicolás Menza. 
Este artista trabaja la figura humana, 
predominantemente femenina, con 
fuertes colores y poderosos con-
trastes. Las dota de un sentido a 
veces fatalista, desesperado, pero 
con cierto orgullo final. Tiene una 
fuerza terrible, un encanto en la tris-
teza. Su tragedia nos maravilla. Por 
momentos las figuras son grotescas. 
A veces por una deformación casi 
de ilustración, otras por el color. Nos 
acerca escenas dignas de Dante. 
Un excelente exponente de la fas-
cinación que sentimos por aquello 
que encontramos desagradable. 
Volveremos a visitar a este artista ar-
gentino en notas siguientes. 
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por Ariana Goitía
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Después de años de escuchar discos de 
bossa nova en casa y de cotillones cariocas 
en fiestas familiares, como muchos otros 
argentinos yo tenía apenas una idea onírica 
(y estereotipada) de la capital cultural de 
nuestro vecino tropical, y un deseo inherente 
de conocerla. Imágenes de carnaval, tangas, 
fútbol y playas icónicas dominan nuestra 
psique cuando pensamos en Río de Janeiro, 
que con su belleza natural e influencia cultural 
atrae una multitud de turistas de todo el 
mundo que buscan alegría, sexo casual y 
paraíso. 
Solo después de haber vivido en Río puedo 
disipar algunas de estas percepciones 
equivocadas y reforzar otras, desconocidas, 
que emergen al conocer y entender esta 
famosa ciudad que cautiva la imaginación del 
mundo entero. 
Llamada “A Cidade Maravilhosa” por los 
brasileiros, Río de Janeiro es maravillosamente 
bella y cautivadora. Playa, ciudad, naturaleza y 
una vibrante vida nocturna; Río lo tiene todo. 
Al llegar dan ganas de dejar la vida que uno 
tiene detrás y ser un carioca más. Pero, ¿qué 
sucede cuando termina esa “luna de miel”? 
Cuando uno se instala en la ciudad, ¿qué hay 
más allá del “praia e festa”? 
La verdad, aún más praia y más festa. Tirarse a 
leer en la arena al salir de la facultad en pleno 

Julio, tomarse unas cervecitas y caminar por 
la Avenida Atlântica después del trabajo 
sintiendo la brisita del mar; el estilo de vida 
en Río puede sentirse como unas vacaciones 
eternas. 
“¡No puedo creer que vivo acá!” es el 
pensamiento que cruzaba por mi cabeza por 
lo menos una vez por día en Río. Convivir 
con semejante belleza natural te vuelve más 
consciente de tus alrededores, y te hace 
sentir una afortunada. 
Obviamente, como en cualquier ciudad, hay 
días de lluvia, y existen las molestias propias 
de la vida cotidiana, tales como pasar una 
hora en un embotellamiento subido a un 
colectivo con 30 grados y olor a sobaco. Pero 
aun en esos casos, antes de putear, uno mira 
de reojo el paisaje que parece una postal, 
por un instante se abstrae en la belleza, y Río 
queda perdonada. 
Tal como sucede con su atractivo visual, 
los contrastes sociales de Río son igual 
de impactantes. Ver un hombre tirado 
mendigando en la icónica vereda de 
Copacabana, con un hotel de cinco estrellas 
como telón de fondo, es una de las tantas 
escenas incomprensibles pero cotidianas 
que se ven en la ciudad. En Río la riqueza y 
la pobreza se cruzan frenéticamente, creando 
situaciones de convivencia fascinantes y 

RIO
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dolorosas al mismo tiempo. Algunas de las 
favelas más precarias están a apenas un par 
de cuadras de los barrios más ricos. Basta con 
mirar desde la hamaca paraguaya del balcón 
hacia los Dois Irmãos, para ver las favelas que 
crecen entre las montañas y se hacen parte 
del paisaje natural. 
A pesar de la proximidad entre estos 
microcosmos de Río, hay fronteras invisibles 
pero bien definidas que los separan. Cuando 
le pregunto a mi amigo carioca cómo navegar 
por la ciudad me muestra el mapa del subte, 
con el mismo tono sombrío con que Mufasa le 
hablaba a Simba sobre su reino, y me señala 
el borde que define “las sombras” y los 
límites de la ciudad a los que un extranjero no 
debe ni puede ir. Con el tiempo se puede ver 
que los cariocas también, inconscientemente, 
respetan las líneas invisibles que los dividen. 
Con la “pacificación” de algunas de las 
favelas hay fronteras que se han permeado, 
incluso para los típicos turistas colorados y 
pecosos con cara de “¡róbenme!”. Existen 
“favela tours” que se sienten como safaris 
urbanos y que son contratados por turistas 
curiosos que romantizan el subdesarrollo y 
el “peligro” que no ven en sus países. Este 
es el tipo de visitante que saca fotos con su 
iPhone para subirlas a Instagram, le compra 
un souvenir al negrito que le recuerda al actor 
de Cidade de Deus, y termina volviendo al 
hotel sintiéndose un buen samaritano. Uno 
no es quién para criticar. La imagen de mil 
estrellas al mirar el morro de los Dois Irmãos 
de noche hace a veces olvidar que en realidad 

se trata de las luces de la favela. El cerebro 
activa mecanismos de bloqueo para evitar 
racionalizar tanto dolor visible.
Sin embargo, más allá de las grandes 
desigualdades, he observado que todos los 
cariocas comparten una visión muy alegre 
y optimista de la vida, y son un pueblo que 
festeja la vida no solo durante Carnaval sino 
todos los días del año. Río enfrenta ahora 
la preparación para el mundial y los juegos 
olímpicos, un desafío inmenso para una 
ciudad tan caótica. Pero a pesar de todo, está 
tudo bem. Los cariocas son famosos por su 
habilidad para tomarse todo con una actitud 
relajada y positiva (muy distinto a lo que ocurre 
con los porteños en ese aspecto). La alegría y 
la vibra positiva de Río son lo que más inspira 
al visitante. Río es una ciudad fascinante, una 
metrópolis con un paisaje paradisíaco, con un 
tejido social complejo y de espíritu animado.
Si bien mi experiencia transcurrió en la burbuja 
que es Zona Sul (los barrios turísticos y ricos 
de Copacabana, Ipanema y alrededores), 
pude ver ya varias caras de la ciudad. De 
viajar en un jet privado con gringos, a 
tomar un colectivo en la terminal de bondi 
entre la mugre y malandras; de cenar en el 
famoso Copacabana Palace, a comer un 
cachorro quente (¿necesario?) a las cuatro 
de la mañana por las calles del bohemio 
Lapa. Pude conocer cariocas y extranjeros 
de todo tipo con diversas experiencias que 
no hicieron más que ampliar mi visión de la 
ciudad. ¡Espero que me sigan por acá en mis 
aventuras por Brasil!
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El libro “El hombre ilustrado” (The Illustrated 
Man) de Ray Bradbury es un conjunto de 18 
cuentos fantásticos, escritos en el año 1951. 
Comienza contando el encuentro entre 
un hombre y un vagabundo, quien tiene 
todo su cuerpo lleno de tatuajes, los cuales 
durante la noche se mueven y cada uno 
cuenta una historia. De ahí los 18 cuentos.
El autor, de origen estadounidense, se 
caracteriza por sus libros de fantasía donde 
el futuro es un tema recurrente, pero no 
necesariamente el núcleo de estos, sino que, 
como él mismo dice, la naturaleza humana 
es el centro de su literatura. Tanto El hombre 
ilustrado como su obra más conocida, 
Crónicas Marcianas, son libros de cuentos, 
modalidad muy recurrida por el escritor.
A pesar de ser conocido como escritor de 
ciencia ficción, él nunca se reconoció como 
tal, ya que sus cuentos y novelas están 
más ligados a la poesía y a la filosofía que 
a la ciencia ficción propiamente dicha. Sí, 
transcurren en un futuro inventado, con 
naves espaciales y colonias en Marte, 
pero el corazón de los relatos son los 
sentimientos y las sensaciones humanas.
Eso mismo se puede leer en “El hombre 
ilustrado”, viajes interestelares al alcance 
de la mano, el planeta Marte poblado 
de negros o una flamante empresa que 
propone llevarnos al pasado simplemente 

a cambio de una gran suma de dinero. 
Cuentos cortos que transcurren en un futuro 
imaginado por Bradbury donde la vida 
diaria, la miseria, la codicia y lo más oscuro 
del ser humano salen a la vista, en futuros 
a veces no tan lejanos a nuestro presente.
Aunque suene oscuro o tétrico, la lectura 
del libro es completamente agradable 
y atrapante. No ocurre en absoluto lo 
que algunos libros de cuentos producen, 
de terminar un cuento y no tener ganas 
de leer el próximo, El hombre ilustrado 
obliga a leer sus menos de 200 páginas 
lo más rápido y frecuente que se pueda. 
Aunque sería un gran ejercicio pensar y 
repensar todo lo que un cuento te deja 
al finalizarlo, ya que su profundidad y 
mensaje son realmente punzantes y 
completamente entendibles y aplicables a 
nuestro presente, porque el “futuro” no es 
el objetivo de los cuentos, sino el medio 
para llegar a un punto mucho más profundo.
Para leerlo en todos lados y en cualquier 
momento, no sólo atrapa y entretiene 
sino que moviliza y despierta muchos 
sentimientos y pensamientos. Sin duda 
es un libro para recomendar tanto para 
lectores que frecuentan este tipo de 
literatura, como para algún amigo que con 
suerte lee algo más que carteles en la calle.

por Pablo Marote

LIBRO
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CRUZANDO 
UN PAR DE CHARCOS

Dos cosas importantes pasaron en Bruselas en 1990. 
Se creyó ver un ovni en Noviembre que después se 
desmintió diciendo que era un satélite soviético y 
se fundó Le Pain Quotidien. Decilo como puedas.. 
igual te van a entender..
La idea maestra se le ocurrió a Alain Coumont, un 
tipo fanático de panes y de los orígenes de los 
productos. Tan fanático era que como no encontró 
un buen pan a la venta, decidió hacerlo el mismo. 
El negocio explotó por los aires. Fundaron de 1990 
a hoy 168 locales en 18 países en 25 ciudades 
distintas… por fortuna Bs As es una de ellas.
La idea que maneja Le Pain Quotidien (LPQ) es usar 

ingredientes locales, naturales y orgánicos para crear 
platos simples pero al mismo tiempo elegantes. Lo 
bueno es que encontrás un menú que además de las 
típicas ensaladas que encontramos en todo lo largo 
de la Argentina, tenga algunas cosas peculiares 
como por ejemplo tartines.. no son tartas, se llaman 
así porque salen del verbo tartiner que es untar. Son 
bases de pan que ellos mismos amasan, nada de 
máquinas, A MA SAN y arriba el topping es de lo 
que se te ocurra, desde langostinos hasta higos con 
distintos quesos.
El que se animó y se la jugó por LPQ en Argentina es 
Nahuel Román. Nahuel trabajó afuera mucho tiempo 

por Agustina Gotelli y Nicolás Mastrangelo
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y con un grupo inversor vino con la idea de LPQ 
en la cabeza. No tardó mucho en abrir el primer 
local en Salguero 3075, entre Gelly y Castex. 
Apenas entrás ves panes de todo tipo y color, 
pastelería casera que te deja con la boca abierta 
y no está intoxicado con productos de consumo 
masivo como las bien conocidas gaseosas, sino 
que te ofrecen jugos y combinaciones de todos 
los colores. Es un Fast casual dinning, una mezcla 
de panadería y restaurant, abierto los 7 días de 
la semana
La inversión prevista es de US$5,6 millones y la 
compañía proyecta la creación de 500 nuevos 
puestos de trabajo. Además, se prevé alcanzar 
una facturación anual de siete millones de pesos 
(US$1,4 millones) por cada local.
El mercado de foodies en Buenos aires explota. 
Desde mercados con productos orgánicos llenos 
de gente hasta restaurants en patios de comida, 
el último tiempo la tendencia de comida orgánica 
se instaló en Buenos Aires con gran éxito.
La competencia más fuerte que tienen es doble, 
panaderías y restaurantes como puede ser L’Epi, 
La Panadería de Pablo y la Panaderia de Frank 
Dauffois. Comparten muchos de sus conceptos 
con Cocu Boulangerie.

Que tienen de bueno

Si llegaste hasta esta parte, es que sos un foodie 
como nosotros así que esto que tienen te va a 
interesar.

Tiene sal marina de Guerande en unos saleros 
enormes, traídos especialmente por gente que 
viaja para acá. La idea es que la sal la muelas justito 
antes de usarla y asi conserve mejor el sabor.

La pimienta es de Malabar también en pimentero 
que vale la pena mirar.

El aceite de oliva lo traen de Tunes.

En lugar de miel tienen Jarabe de Agave que es 
naturalísimo.

Y lo mejor, si vas a una cafetería / panadería lo 
que más te interesa es el buen café. Agarrate! El 
café es LAB y esta a cargo de Alexis Zagdañski. 
Él hace blends especiales para cada cliente y a 
Dios gracias, LPQ es uno de ellos. Es café orgánico 
importado pero tostado en Argentina en su 
laboratorio especialmente creado.
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Que dicen de ellos
¨Fue una enorme sorpresa. Lo más llamativo fue el servicio. Hiper dedicado pese a 
la cantidad de gente desde la anfitriona hasta el encargado. Fuimos con una pareja 
y un bebé y nos ayudaron mucho. Respecto de la comida, las limonadas de limón y 
frambuesa, increibles. Los tés, cheesecake, scone de queso. El chocolate wow! la torta 
de chocolate belga; Poderosa. El muffin. La panera es excelente. El brioche con salmón 
bien, medio escaso de salmón! gracias por el refill de té. Como era tarde y cerraba, 
nos regalaron un rol de pasas. Un flor de detalle. Baños bien, lugar cómodo, ideal para 
llevarse.¨

¨El mejor pain au chocolat de Buenos Aires. Siempre es bueno volver por su brunch o 
por el “afternoon tea”. Muy cálido y de esmerada atención.¨

¨Excelente sitio, la comida de altísima calidad, atención excelente, lindo lugar y concepto. 
aunque la carta de vinos es pobre, el que probamos estaba exquisito. Volveremos.¨

¨Excelente tanto el lugar, la atención y la comida. Los panes, mermeladas y el cafe, 
incomparables. El pan tostado con jamón, queso y huevo de campo, SUPERIOR!!!! Mas 
que recomendable.¨

Por qué lo elegimos

Primero que nada, mantienen una calidad impecable en 
cada uno de los productos que nos sirven y confiamos en 
que el éxito que tienen, no es pasajero.
Es comida rápida pero sin elaboración rápida, así que vas a 
comer sin perder tiempo y con conciencia, platos que han 
merecido su tiempo de elaboración.
Además de comer ahí te podés llevar cosas increíbles a 
tu casa como es el pain du chocolat sin tener que irte de 
recorrida por el barrio a buscar una buena medialuna.

Si todavía no pasaste por ninguno y tu excusa era la distancia, 
es hora de que te busques una nueva, o mejor aún pases y 
lo visites. La firma asegura que espera abrir 15 locales en los 
próximos cuatro años. ¿Cuáles le siguen? Arcos, Martinez y 
Nordelta.
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Tartines maison

Pollo
1 mango
Tomates cherry asados
Hierbas 

Desmenuzar el pollo, ponerlo en una sartén, 
agregar un chorrito de crema y curry. Calentar 
bien, condimentar y dejar entibiar.

Cortar el mango en láminas finas.

Filetear los tomates y llevarlos al horno 180 
grados con aceite de oliva, sal y pimienta por 
10 minutos.

Armado:
Sobre un pan que les guste fresco en rodajas 
poner el mango, arriba el pollo al curry y 
por último los tomates cherry. Decorar con 
albahaca o alguna hierba que les guste. Antes 
de servir chorrear con aceite de oliva.

Jamón crudo

Palta picada

Rúcula lavada

Tomate perita o cherry cortado en cubos

Aceitunas fileteadas

Pincelar el pan con manteca derretida, 
arriba acomodar el jamón crudo, la palta, 
rúcula entera lavada, tomate y por último las 
aceitunas. Condimentar y servir.

Pollo al curry 
+mango 
+tomates cherry

Jamón crudo + palta 
+ rúcula + tomate + 
aceitunas
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L A  J A U L A

po r  A l e j a n d r o  V a c a s
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La Universidad de Northwestern en Chicago 
no será de las más conocidas para nosotros, 
ni formará parte de la cultura popular de la 
que suelen hacer uso las películas o series 
de televisión americanas; sin embargo, es 
una de las instituciones más prestigiosas y 
distinguidas del mundo. Posicionada entre los 
mejores quince colleges de Estados Unidos 
y entre las mejores veinte universidades del 
mundo, ser aceptado en una institución de 
semejante renombre promete mucho.
 
El día de mi cumpleaños, en mayo de este año, 
llegó un sobre con el sello de la universidad 
a mi casa. Había pasado casi un año y medio 
desde aquella noche de tedio e insomnio en 
Punta del Este en la que meditando sobre el 
vacío que me había generado el CBC, decidí 
que algo tenía que cambiar, y curiosamente, 
que la respuesta estaba afuera.  Al abrir 
aquel sobre me encontré con una carta que 
cambiaría mi vida; me habían aceptado. Entre 
miles y miles de adolescentes de todo el 
mundo, me habían elegido a mí para integrar 
esa comunidad y ese lugar tan distinguido 
por el que han pasado cientos de personas 
influyentes en los campos de la política, la 
economía, la ingeniería y el arte.  Todo lo que 
había hecho hasta ese momento de mi vida 
parecía confluir en ese papel, como si fuera 
parte de mi destino y me hubiera estado 
esperando durante veinte años. 

Lamentablemente aquel gran sueño 
americano se desvaneció por completo 
cuando finalmente empezaron mis clases en 
la universidad y comencé a entender un poco 
su esencia y de qué se trata todo realmente 
en este lugar. 

Los jóvenes americanos pasan toda su 
adolescencia y sus años de colegio secundario 
completamente sobreexigidos y con una carga 
enorme de actividades extracurriculares para 
poder entrar a una buena universidad. Por lo 
que muchos me comentaron, su vida antes 
del college consistía en ir al colegio, ir a algún 
club o practicar alguna actividad deportiva 
durante cuatro horas cada tarde, hacer tarea 
a la noche e irse a dormir temprano. Así se 
pasaban sus días entre prácticas de gimnasia 
artística, clases de piano y clubes de debate. 
Detrás de todo ese esfuerzo y exigencia había 
algo implícito y a la vez dominante: lograr 
entrar a una buena universidad. Este deber 

no solo dominaba sus vidas, sino también las 
vidas de sus padres, que no hacían más que 
trabajar y dejar de darse gustos para poder 
pagar la educación que tanto querían para sus 
hijos. Sumado a todo esto, las reglas del juego 
son regidas por un sistema completamente 
elitista e hiper-selectivo que tan solo abre 
sus puertas a unos pocos, haciendo todo 
muchísimo más competitivo e individualista. 

La razón por la cual este sistema se volvió así 
con el tiempo, es que a medida que el país 
se fue modernizando, su población comenzó 
a instruirse más y la educación universitaria 
dejó de ser algo reservado a unos pocos. 
A diferencia de lo que ocurría sesenta años 
atrás, cuando quienes estudiaban lo hacían 
principalmente por intereses más bien 
vocacionales o intelectuales, las exigencias 
del mercado laboral actual ponen como 
premisa de exigencia primordial la posesión 
de un título universitario, a veces hasta dos 
o tres, y de instituciones de renombre. De 
esta manera, al adjudicárseles mayor peso 
e importancia a las universidades como 
factor determinante de la vida profesional, 
la competencia académica a lo largo del 
tiempo se infló hasta llegar a un punto cruel 
y casi inhumano, en el que todo se rige por 
una obsesión generalizada por lograr entrar 
a un lugar determinado.  Lo más triste de 
todo es cómo en el medio de semejante 
locura y vorágine son muy pocos los que se 
cuestionan el porqué de lo que hacen, el 
porqué de tanto esfuerzo y competencia, de 
tanta importancia asignada a una nota, un 
promedio, o una posición. Algunos incluso 
ponen otra instancia como justificativo detrás 
de todo esto: un buen trabajo. Sin embargo, 
no saben bien ni para que lo quieren, ni si 
disfrutarán el trabajo en sí, ni si con él lograrán 
establecerse; tampoco les importa, o no lo 
pueden ver. Es así como los criaron y es así 
como ayudan a que este sistema funcione tan 
perfecta y productivamente. Nadie se queja, 
todos hacen lo que tienen que hacer; y así 
el sistema avanza a un ritmo abismal, como 
un reloj que nunca para, sino que solo sigue 
y sigue, sin conocer la razón de su propia 
existencia y sin curiosidad por descubrirla. 

Sin saberlo o esperarlo, me inserté en el centro 
de todo este frenesí, en la cuna máxima de 
esta sociedad, su principal motor, el sistema 
universitario. Creí que me iba a encontrar con 
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una experiencia rica e intelectual, y que iba a 
estar rodeado de gente llena de curiosidades 
e inquietudes, gente libre. Lo que realmente 
encontré es un ambiente sumamente frío, 
serio, muy adulto y maduro, donde todos 
están concentrados en conseguir su título y 
poco interesados en descubrir más sobre ellos 
mismos y sus verdaderas pasiones. Nadie está 
interesado en empujar un poco los límites y 
alejarse de su gran zona de confort. Todos 
parecen estar conformes en esta burbuja 
afluente y llena de recursos; sus conciencias 
están tranquilas porque lograron entrar, y 
no parece molestarles en absoluto la rutina 
estricta y agotadora de los tiempos de la 
facultad que acaparan hasta los más mínimos 
aspectos de sus vidas. Es difícil encontrar un 
sentido y también felicidad en un lugar como 
este para alguien como yo. No fui criado de 
la misma manera, ni comparto esa ambición 
poco ambiciosa de tan solo establecerse en 
la vida.

Sin embargo, a pesar de los aspectos 
negativos que pueda tener Northwestern, 
estar acá no deja de ser una experiencia 

muy valiosa. A veces tenemos que irnos para 
poder tener la oportunidad de ver todo lo 
que dejamos atrás desde otra perspectiva. No 
importa si vamos a un lugar mejor o peor; a la 
distancia todo cambia, y se gana objetividad. 
Desde lejos podemos aprender cosas muy 
esenciales de nosotros mismos que ni eramos 
conscientes de que estaban. Podemos ver 
qué extrañamos más, qué extrañamos menos 
y hasta encontrar fascinación por cosas que 
odiábamos del lugar de donde venimos. 
No importa sentirse infeliz o hasta atrapado 
en algunos momentos, porque todo nos 
hace, nos define y nos curte. Cuanto más 
vivimos más valemos, y por más que me 
pese levantarme acá todos los días, por más 
que la salida mas fácil esté en simplemente 
sacar un pasaje de avión y volver, decido 
no hacerlo. Prefiero abrazar esta realidad y 
seguir buscando, indagando, intentando ver 
qué más hay. Al final, no importa si encuentro 
o no lo que buscaba. Importa más haberme 
animado a buscarlo, haberme arriesgado a 
salir y ver que hay más allá de la realidad de 
Buenos Aires, importa haber querido más. 
Importa querer más. 



42

Fotografía por Malu Borouchowicz Por Oliverio Girondo
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Fotografía por Malu Borouchowicz Por Oliverio Girondo
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ON/OFF

por agustín sargiotto

Un guante de látex, cucharas de madera, serpentina y un dúo de artistas: 
digamos Mischer’Traxler. El dúo lo componen Katharina Mischer y Thomas 

Traxler. 
Sus diseños de productos, muebles e instalaciones están focalizados en 
el experimento del contexto y el concepto. Para darle su interpretación a 
estos objetos,  desarrollaron  tres extravagantes ítems que no necesitan de 
explicación alguna. Estos pares de imágenes muestran las máquinas en 

encendido y apagado, sus únicas funciones.   
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FILE
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Instagram: azulmiaz

Azul Mía Zorraquín
Acassuso, Prov de BsAs

 22 años
Cs. De La Comunicación en la Universidad Austral,

 Fotografía en Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein
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Instagram: razaneth

Nazareth Benuzio
Caballito, CABA

 23 años
Creatividad Publicitaria en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios
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BY BY 
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BY JT 
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Si hay alguna palabra que pueda 

describir a Jessica Trosman 
desde mi lugar, 

. 
Ni enigmática, ni incomprensible, ni 

ninguno de los sinónimos de la palabra, 
enigma únicamente. 

Nunca nos damos cuenta cuando se va 
y sabemos que esta volviendo pero 

no sabemos qué es, 
no sabemos qué esta tramando 
y con que nos va a sorprender,

 nuevamente.

es ENIGMA
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La realidad es que la industria de la moda 
argentina, cuenta con pocos diseñadores 

conceptuales, diseñadores que no siguen una 
tendencia o “La tendencia” implantada en 
cada temporada, ellos son la tendencia, 
diseñadores que estudian y trabajan los 
materiales de una manera excepcional, 

descubriendo y aumentando 
las posibilidades útiles del mismo, son ellos 
mismos quienes extienden su propio horizonte. 
De la misma manera estos diseñadores, buscan 
inspiraciones, se empapan de información para 

alimentar sus experiencias sensoriales y logran 
materializar todas estas ideas abstractas en 

objetos de diseño, literalmente únicos, aunque 
reproducibles en cantidad, únicos por su 

fisonomía y por su relación con su creador. 
Tal como aclamaba William Morris con su 

movimiento “Arts & Crafts” hay que volver 
a los sistemas de trabajo previos a la 

Revolución Industrial, 
la relación artista-objeto es 

irremplazable y pierde valor cuando se 
masifica, el estudio para llegar al mismo y 

la conexión que se genera en toda la línea de 
producción, desde la propia creación del 

material a trabajar, hasta la elección de la 
estética en las campañas hace que esta “raza” de 

diseñadores -no en extinción, porque no ocurre eso- 
sea escasa en cantidad.
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Después de varios meses de estar 
esperando ver el formato de su nuevo 

proyecto, JT by Jessica Trosman, 
nació y pudimos todos verle la cara.

Sabemos que cada vez que vuelve, 
vuelve distinta, reinventada y ésta 

vez más allá de que sea “lo más 
personal que hice en mi vida”

vuelve acompañada por 
“una tribu de individuos afines”. 

Continuando con su innato 
vanguardismo -empezando por su propio 
y particular placard a base del B&W- 
Trosman nos deleita con una colección 

Primavera/Verano 013/014 nunca antes vista 
en el suelo Argentino. 
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Una Jessica Trosman ecléctica que 
emprende una colección basada en una fusión de la 

reencarnación de los uniformes de combate nipón, los 
replanteos del judogi y los uniformes del kung-fu, 
todos estos alineados junto con el carácter sinuoso 

y oscuro del movimiento gótico, la formas 
arquitectónicas de Paul Virilio, el Art Déco y las 
lámparas art nouveauistas de Louis Comfort Tiffany. 

Con una estética futurista, relacionada a la 
dromología de Virilo y su acento en las sociedades 

tecnológicas -o sea, el hoy y el mañana- 
+ influencias orientales y un importante interés por 
las formas y movimientos de la arquitectura, Trosman 
presentó oficialmente ante el ojo del público sus 

creaciones en la cuarta edición del 
Designers Look Buenos Aires. 
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En el mismo pudimos ver y entender 
el contexto de este proyecto, 

que no solo son las prendas en sí, 
sino que es el todo. 

Desde la sensación de frialdad en el lugar, 
con la presencia del humo, 

la minuciosa elección de las modelos: 
lánguidas, pálidas y específicamente altas, 

que en conjunto arman este 
“ejército de guerreras”, 

la elección de la locación para la campaña, 
fábrica, industria, 
blanco, negro, gris, 

metal y frío. 
Todas estas palabras 

que le dan identidad a su proyecto,
se reúnen en el último paso 

de la GRAN VUELTA.
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Con una propuesta de regeneración urbana 
JT by JT replantea la idea del presente 

mercado de la moda con los nuevos 
términos de “boutique”, “petit boutique” 

y “maison” para reemplazarlos, 
por algo un poco más Argentino. 

Comenzando por la ubicación de su nuevo local 
en Villa Crespo- Humboldt 291, CABA- zona de 

fábricas y talleres mecánicos en donde se va a 
ubicar el nuevo concept store, 

en el cual en un mismo lugar habitarán 
un estudio de diseño por primera vez a la 

vista del consumidor, mechado con un 
laboratorio de experimentación textil y 

un café fusión Latinoamericano-Medio Oriente 
a cargo de su gran amigo y en mi opinión como 
ferviente admiradora de los canales de cocina, 

uno de los mejores en su área, 
Fernando Trocca y la pastelera Pamela Villar. 
Cambiando una simple acción como lo es salir de 

compras por una actividad distinta para 
pasar un día de fin de semana, 
en la casa de la tribu de JT. 
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Jessica Trosman volvió
manteniendo su visión

e impronta
que la caracterizan.
Incorporando también 

nuevos códigos
como la

democratización del diseño
que permite que abarque un 

abanico más grande
de usuarios,

que corre desde
los 16 hasta los 60 años

generando entonces,
una colección versátil
para la mujer moderna

y activa,

bajo el sello de un diseño
-como lo son los de ella-

de AUTOR.

By Jessica Tarrab

diurna y nocturna
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París 2012
Leila Simonian
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París 2012
Leila Simonian
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La Habana 2010
Belén Simonian
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La Habana 2010
Belén Simonian
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MADE IN THE UK
MODA EN EL GLOBO 

             
X  SOLANGE ROSTAN
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Desde hace tiempo la capital inglesa ha sido 
cuna de algunos de los grandes nombres de la 
moda incluyendo a John Galliano, Alexander 

McQueen y Vivienne Westwood. Ya sea por su 
diversidad cultural y creativa, sus propuestas 

filosas, y la única regla que indica que no hay 
reglas, Londres es una ciudad que da para todo. 

Aquí algunos de los nombres que desde acá 
prometen romperla, EVERYWHERE.
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HOUSE OF HOLLAND

El diseñador originario de Manchester Henry 
Holland se hizo conocido en el mundo de la 

moda gracias a una serie de 
remeras gráficas con frases que crisparon a más 

de uno como "I'll tell you who's boss, Kate 
Moss" o  “Cause me pain, Hedi Slimane”. Poco 
después fundó su propia marca bajo el nombre 

ʻHouse of Hollandʼ en 2008. 
Conocido y admirado por sus controversiales y 
coloridos diseños. Holland incluye en su lista de 

clientes a Pixie Geldof, Alexa Chung, Poppy 
Delevingne y Agyness Deyn.

SIMONE ROCHA

La irlandesa Simone Rocha, hija del mítico 
diseñador John Rocha terminó sus estudios 

de diseño en Central Saint Martins en 2010, 
justo antes de fundar la marca que lleva su 

nombre. Se distingue por sus diseños 
ʻfuertes y modernos pero 

femeninos y románticos a la vezʼ. 
Según ella, cualquier mujer que pueda 

definir lo femenino, 
es su cliente ideal.
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CHRISTOPHER KANE

Este diseñador originario de Escocia estudió en 
Central Saint Martins y fue pasante de Giles 
Deacon y Russell Sage antes de comenzar 

su propia marca ni bien terminó sus estudios. 
Christopher Kane se distingue por el detalle en 

sus diseños. 
Fascinado por cómo un pequeño bordado o 

aplique puede 
transformar completamente una prenda, se 

puede ver este 
elemento de forma recurrente en todas sus colec-

ciones. 
Premiado más de una vez por el British Fashion 

Council, 
Christopher Kane recién empieza.

JW ANDERSON

El actual BAD BOY de la moda inglesa, 
el irlandés Jonathan William Anderson 
saltó a la fama en 2011 con su segunda 

colección femenina. 
El diseñador que comenzó 

especializándose en ropa de hombre, se 
paso de bando, pero se lo conoce por 

sus 
prendas femenino/masculinas y dicta 

que sus colecciones se basan en 
ʻprendas que un hombre puede prestarle 

a una mujer y viceversaʼ.
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FELDER FELDER

Las mellizas Annette y Daniela Felder 
estudiaron en Central Saint Martins 

y comenzaron juntas Felder Felder en 
2006. Describen su marca con las 

palabras ʻmodernaʼ, ʻsexyʼ y ʻcoolʼ como 
punto de encuentro. 

La mujer que lleva Felder Felder es 
elegante pero salvaje al mismo tiempo, 
es segura de sí misma y está dispuesta a 

llevarse el mundo por delante. 
Camperas de cuero y minivestidos con 
diferentes estampados son algunas de 

sus piezas insignia.

ASHISH

ʻLast but not leastʼ como dirían los 
ingleses, Ashish Gupta es posiblemente el 

más establecido entre los diseñadores 
mencionados. Él impactó con su colección 
debut en 2001 y lejos está de frenar el 

paso. Destacado por su sportsware deluxe 
SIEMPRE adornado con lentejuelas, los 

diseños de Ashish deslumbran a la 
distancia. Con una mezcla de influencias 
de brillo de Bollywood y colores neón, 
Ashish adorna entre otras a Elizabeth 

Jagger y a Sharon Stone.
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Se puede decir que después del punk y la anarquía, 
la moda que escupe la capital inglesa es 

revolucionaria y emocionante. To be continued.
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PODER
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MODELO: NATALIA MALAMUTE
PH: MALU BORUCHOWICZ
PRODUCCION: JESSICA TARRAB
ROPA: VANDALS
ACCESORIO: MAISON BAMBEL
MAQUILLAJE: CHLOE STEIN







80



81



82



83

MAISON BAMBEL

Parece que en nuestro siglo todo entra por los ojos y 
esta dupla de recoleta compuesta por Sofía Álvarez y Petra 
Martinera - creadoras de esta Maison- decidieron darle una 

vuelta de tuerca al accesorio favorito de los ojos, las gafas. 
Con una temática basada en el automatismo característico del 
surrealismo y sus técnicas de absurdas combinaciones, que de-
rivan del mundo onírico, Maison Bambel propone diseños lúdicos 
que transforman el objeto inicial enriqueciéndolo, para romper 

con la monotonía del mundo real. 

--------------------------------------------------------------

VANDALS

Vanguardistas y únicas en su rubro, las hermanas Cottonaro 
Romina y Yesica nos traen devuelta la década de los 80. 
Manteniendo una estética puramente a base del color y el 

acento en la silueta de la mujer, las Cottonaro ofrecen en sus 
trajes de baño una amplia carta de estampas y colores que 

acompañan los cortes cavados de sus mallas -Pensadas para las 
mujeres deshinibidas- Con pocos meses desde su creación 

Vandals esta corriendo por boca de todos. 

POR JESSICA TARRAB
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DETONANTES///
Detonantes es una banda de rock profundo y visceral que tiene como 
una de sus banderas reivindicar su nombre a cada paso, estallando 
todo lo que se les presenta en el camino con el poder de su música. 
Joaco Carámbula (guitarra y voz), Mateo Sujatovich (guitarra y coros), 
Juani Agüero (bajo y coros) y Juan Manuel Colonna (bateria y coros) 
encabezan este proyecto que recientemente editó su primer disco 

para que el mundo los conozca.

por maximiliano rostán y nicolás szwarc
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¿Cómo nace la banda?

Los Detonantes empezaron en los recreos 
de la secundaria tocando temas de Hendrix, 
The Beatles y algunos que creábamos en el 
momento entre Mateo (guitarra y coros) y 
yo (voz y guitarra). De ahi pasamos a salas 
de ensayo con distintos bateros y bajistas, 
escenarios en capital y muchas noches de 
inspiración entre nosotros. 

¿Cuál es el significado del primer disco? 

Para mi representa un primer paso gigante 
en mi carrera. Y digo carrera porque 
mentalmente me siento Meteoro. A pesar de 
que aún el álbum no está en la calle (lo estará 
en este mes de noviembre), ya hicimos cosas 
re zarpadas como tocar en el Personal Fest 
dos años seguidos, tocar antes de bandas 
conocidas, entrevistas, notas y demás, pero 
con el disco creemos que nos vamos a sentir 
un poquito más felices aunque eso no me va a 
dejar dormir tranquilo ya que tanto yo al igual 
que mis compañeros siempre queremos más. 

¿Cuál es el mensaje que buscan transmitir 
a través de las melodías y las líricas que 
realizan? 

Fiesta, juventud en búsqueda de un lugar en 
su propio ser. Muerte, amor, odio. 
Bate de béisbol rompiendo la vidriera que 
trata de convertirnos en marionetas de 
tendencias, muchachito ayudando a cruzar la 
calle a una anciana y helados de cerebro (por 
lo bizarro). 

¿Cómo ven la música y la escena de música 
nacional hoy en día? 

Monótono, sin contenido y poco llamativo. 

Eso por un lado, por el otro veo ojos con 
carácter y ansias de conquistar el mundo, lo 
veo en los ojos de la gente con la que elijo 
tocar y en los de un par de bandas más a las 
que admiro y aplaudo. 

¿Qué es lo que se viene en el futuro de los 
Detonantes? 

Aparte de lo obvio para cualquier banda 
luego de su primer disco, que es presentarlo 
en vivo, agitarlo en todos los lugares en los 
que sea posible y tenga sentido, se viene y 
queremos convertirnos en los mejores del 
mundo. No vamos a parar hasta conseguirlo y 
seguiremos grabando discos. 
Tenemos veintitrés años y a los treinta, aunque 
para mí en realidad no existen ninguno de los 
números que acabo de decir, quiero haber 
tenido una parva de hits. Uno mejor que 
el otro, no parar de cantarlos en estadios 
colmados de fanáticos y que mis huevos sean 
tan pesados como los puños de Tyson.

¿Por qué deberíamos escucharlos? 

Por que sino Dios los va a castigar, jaja.

Somos revista Sandía, nos gusta mandar 
fruta. Este es su espacio para hacer la 
reflexión que quieran:

Apocalíptico principio, la gente pide a gri-
tos HOY. Matemos a nuestros ídolos, no-
sotros somos el poder. Queremos el bien y 
no optamos por mezclar la amistad con la 
verdad. El aeropuerto debería llamarse Luis 
Alberto Spinetta, juntemos firmas para eso! 
Fenildimetilpirasolonametilaminometansul-
fonatodesodio (es la palabra mas larga del 
mundo, es un medicamento) Nos vemos en 
su corazón. bye!
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Los 10 discos que más te influenciaron
por Gonzalo Gutty Gutierrez, guitarrista de Sponsors.

Nacional

Rock de la mujer perdida - Los Gatos.
El principio de todo en este lado del mundo.

El amor despues del amor - Fito Paez 
El número perfecto de canciones: 10. No tiene 
una sola fisura, lo tiene todo: himnos, invitados 
y sonido. 

Canción Animal - Soda Stereo
Sonido puro, crudo y rockero, para los que 
decían que Cerati era blando. 

Bocanada  - Gustavo Cerati
Magistral, otra obra perfecta. Audio, canciones, 
concepto. 

Alta suciedad - Andrés Calamaro
Punto máximo de Andrés, pintó su mejor 
cuadro.

Internacionales:

Brothers in arms - Dire Straits
Un disco supremo. Unos adelantados con 
reminiscencias de música folk Escocesa.

Todos los discos de George Harrison 
porque es Dios.

Traveling Wilburys - Vol. 1.
Un disco exquisito. Canción destacada: End of 
the Line.

Elvis Presley - Elvis Presley
Es el Rey!

The White Album - The Beatles
¡Lo tenían todo!

5 temas & 5 álbumes

Overgrown
James Blake

Reflektor
Arcade Fire

Barbuda
Francisca y Los Exploradores

Indios
Indios

Intimidad Con Extraños
Alvy Singer  

F For You
Disclosure

Slumville Sunrise
Jake Bugg

Hawaii
Astro

Purmamarca
Artesanales

La Celebracion
Pommez  Internacional
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camino

Fotografía por Gaspar Pomeranec
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Disfruto discutiendo sobre la muerte.

Disfruto conociendo las distintas aproximaciones 
que hace la gente al tema. Algunos hablan de 
la muerte sin pudor, otros no quieren ni pensar 
en ella.

Hace un par de cientos de años, cuando la 
comunicación no era instantánea ni mucho 
menos, conocer cómo era la vida en otras partes 
del mundo era casi imposible.

¿Cómo reaccionaría Fernando de Aragón, por 
ejemplo, si se enterara de que la última gran 
manifestación popular en España, la de los 
indignados de la Plaza del Sol, se organizó desde 
Internet y Twitter?

La desinformación trae consecuencias. Una de 
ellas es el miedo. Miedo porque no se conoce 
y mucho menos se entiende. Si se entiende se 
aprehende. Si se aprehende se transforma.

Hace un par de cientos de años, cuando la 
comunicación no era instantánea ni mucho 
menos, le temíamos a la muerte. Queríamos 
escapar de ella como fuera. No la entendíamos, 
no la conocíamos. No la discutíamos. Y ese 
miedo hijo de puta nos llevaba a creer cualquier 
cosa con tal de evitarla.

Durante un largo tiempo, tal vez demasiado largo, 
nos tragamos que hay un Dios que nos mira y nos 
ama. Y que ese Dios tiene algo para nosotros: 
más vida después de la muerte. Como única 
retribución le aseguramos monopólica lealtad 
mental y no romper un par de leyes básicas.

¿Cómo no venerar a un dios así?

Y estamos hablando de un alto Dios. Que no solo 
nos regala vida después de la muerte, sino que 
nos regala un reino. Un paraíso.

No tengo inconveniente con que algunos le 
busquen explicaciones religiosas al sentido de 
sus vidas. Toda persona ha sufrido alguna vez 
escalofríos al pensar en la muerte. Hay quienes 
precisan creer en otra existencia para sobrellevar 
mejor la pena de perder la que ya tienen. 
Debemos ayudar a elevar la autoconfianza de las 
personas y desdramatizar la muerte para acabar 
con ridículas supersticiones. Responder con un 
mito no tiene por qué ser dañino, si este está 
despojado de coacción y se circunscribe a una 
creencia individual que no pretenda ser impuesta 
a otras personas. La única verdad de la que 
tenemos absoluta certeza, por el momento, es 
de que moriremos. Perder la esperanza, entrar en 
desesperación y saber que se tiene una vida por 

vivir puede ser el primer paso para empezar a no 
dejar que otros vivan tu vida.

Cuando planeaba el viaje que estoy haciendo por 
Nueva Zelanda y lo comentaba con gente con la 
que me reunía, arriesgo que en el 90% de los 
casos lo primero que me respondían era: “ ¡Qué 
copado! ¿y con la facultad que vas a hacer?”

Sí, educarnos en la universidad es importante. 
Si hubiese seguido en la UBA, hoy sabría de 
administración financiera y de cuentas nacionales, 
pero hay un universo afuera que está esperando 
ser descubierto y tiene mucho para enseñarnos 
de maneras no convencionales.

Lo importante es aprender de la forma que más 
nos entretenga. El mes pasado conviví con un 
chipriota que fue profesor en una  universidad 
en China durante cuatro años. Me contó que la 
mayoría de los policías en ese país no conoce 
la marihuana. Ni su olor, ni sus efectos, ni su 
apariencia. Lo mismo le pasa a los ciudadanos. 
Al punto de que podés fumar un porro enfrente 
de un policía y decirle que es una hierba de 
Argentina que te recomendó el médico para la 
tos.

Me contó también que en Australia hay gente 
que trabaja sacando a pasear a los caballos de 
la policía. Lo repito así entra en la mente... en 
Australia hay gente que trabaja sacando a pasear 
a los caballos de la policía. Los buscan por las 
comisarías y los llevan a hacer un recorrido 
nocturno fijo por las calles de Sidney para que se 
acostumbren visualmente a lo que ven mientras 
recorren la ciudad de día y no se asusten en las 
calles transitadas. Los paseadores llevan una 
aspiradora de tecnología de punta que aspira la 
mierda por si los caballos cagan en la calle. Un 
buen día el caballo caga una vez. Si no caga nunca 
estás de fiesta. ¿Algo más? Cobran 37 dólares 
por hora. Con un dólar a ocho mangos, ni blue 
ni oficial, están cobrando 296 pesos argentinos 
por hora. A ocho horas por día, son 2.368 pesos. 
Laburando 20 días al mes, son 47.360 por mes. 
Por juntarle la mierda a un caballo.

Los caminos de la vida no son lineales; precisamos 
explorar lo desconocido para poder evolucionar.

Cuando viajamos, física o mentalmente, tenemos 
epifanías no necesariamente religiosas. Estos son 
los momentos en los que realmente entendemos 
alguna cosa; y son momentos importantes... 
cuanto más nos insertamos en lo desconocido, 
más entendemos y más aprendemos.

Nos tornamos más humanos, ¿sabe?

por Ignacio Lozzia




