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E D I T O R I A L

Nuevas tecNologías,
mismo amor

L
os tiempos cambiaron en este 

mundo moderno y tecnológico 

donde todos corremos con objetivos 

y metas cada vez más urgentes, 

pero sin dejar de lado ese vínculo 

que tenemos con nuestras madres.

Desde que la mayoría de las mujeres comenza-

ron a trabajar fuera de la casa, los tiempos de 

dedicación a la familia son más acotados para 

las madres, lo que no quita que se generen lazos 

fuertes e intensos. En pocas horas al día toda 

madre resuelve una cantidad de cuestiones y 

brinda todo su amor expresado en un cálido 

abrazo, en la preparación de una rica cena o 

manteniendo una conversación en un viaje 

a la escuela. Si bien la vida es mucho más 

vertiginosa que antes, la tecnología nos ofrece 

la posibilidad de acercarnos más a nuestros 

seres queridos por diferentes medios, y las 

madres son, sin duda, de las primeras en el 

ranking a contactar. Un encuentro casual, un 

llamado, un sms o un mensaje de WhatsApp 

buscan ese mimo, como en nuestros primeros 

días de vida. Buscar un consejo, contar una 

noticia, compartir una tarde de compras son 

excusas donde siempre, más allá de la apro-

bación, se busca la compañía o, simplemente, 

saber cómo está mamá.

Han cambiado las formas de relacionarnos y 

comunicarnos, pero no el vínculo y la necesi-

dad de mantenerlo. Días atrás, en un local del 

shopping, una joven de unos 30 años junto 

a su compañera de trabajo (el uniforme las 

delataba) le decía a una vendedora: «Esperá 

que le mando la foto a mi madre para que vea 

cómo me queda y me diga si le gusta; y me 

lo llevo». Este ejemplo nos hace reflexionar 

—sobre todo a los que crecimos sin tanta tecno-

logía— si era mejor ese mundo de antes, menos 

inmediato y más personal. ¿Nos hubiéramos 

dado el tiempo para esa misma comunicación 

cara a cara? Quizás muchas conversaciones 

ni siquiera se hubieran dado. La clave está 

en saber aprovechar cada momento y cada 

contacto que la tecnología nos permite en 

cualquier momento del día. Aquellas madres 

que tienen hijos muy lejos adoran la idea de 

estar en contacto permanente y no tener que 

esperar esa esporádica carta o la llamada de 

pocos minutos de larga distancia por el alto 

costo, como sucedía antes. Ahora con las redes 

sociales ni siquiera las diferencias horarias 

importan, basta ver las fotos en el muro de 

Facebook para saber cómo y en qué están 

esos hijos y un simple posteo para mandar 

todo el afecto.

En el día de la madre seguramente se lle-

nen las redes sociales y los celulares con 

mensajes y fotos de amor a mamá. También 

es verdad que todos queremos regalar algo 

por más pequeño o simbólico que sea, pero 

el verdadero espíritu de ese día es pasar un 

rato más de felicidad junto a ella, reforzando 

ese gran vínculo.

Han cambiado 
las formas de 
relacionarnos
y comunicarnos, 
pero no el 
vínculo y la 
necesidad de 
mantenerlo

Departamento de Marketing de Tres Cruces
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Z O O M

Pegame que 
me gusta
- Lalo Barrubia
Nada mejor que una historia ocu-

rrida en Montevideo en los años 

noventa para ponerse en clima 

otoñal. En dos relatos paralelos se 

narra el desespero de una genera-

ción sumergida en un miserable 

clima de posdictadura. Laura es 

una joven embarazada y amante 

de la danza que intenta conectar 

su trabajo en la fábrica con actua-

ciones callejeras y anticapitalis-

tas. Su pareja, el Pato, que ve la 

única solución en el exterior, es 

un apasionado del cine y se dedi-

ca a la venta de mercadería en la 

calle. En esta novela, los persona-

jes parecen no encontrar su lugar 

en el mundo.

/ Criatura Editora

Don Candinho o 
Las doce orejas
- Tomás De Mattos
Un hecho de sangre basado en 

un caso real ocurrido a finales 

del siglo XIX en Caraguatá 

(Tacuarembó) da lugar a esta 

increíble historia. El asesina-

to del comerciante don José 

Pepe Castro y la violación de su 

esposa, ocasionados a raíz de 

un antiguo enfrentamiento con 

otro comerciante, llevan a que el 

padre de ella busque venganza. 

Le asigna la tarea a Candinho, su 

hijo, quien con ayuda de Ignacio, 

un peón aparentemente hijo 

del patrón, irán matando a los 

culpables y guardando las orejas 

de sus víctimas para ser tiradas 

en la tumba de Pepe Castro. A lo 

largo de la historia el protagonis-

ta se cuestiona sobre los alcances 

éticos de esta sangrienta ven-

ganza que tiene como misión.

/ Penguin Random House

Salvaje
- Cheryl Strayed
Un recorrido de 1800 kiló-

metros inspiró a la autora a 

escribir su experiencia a través 

de la cordillera del Pacífico de 

Estados Unidos. Tras atravesar 

un momento de desasosiego 

luego de separarse de su pare-

ja, de la muerte de su madre 

a causa de un cáncer y del 

alejamiento de sus hermanos, 

decide recorrer sola el camino 

de las Cumbres del Pacífico 

que va desde California a 

Washington. Sin experiencia 

en senderismo ni haber dormi-

do nunca al aire libre, empren-

de esta aventura buscando 

recomponer el rompecabezas 

en el que se había convertido 

su vida. El libro inspiró la pelí-

cula Alma Salvaje, protagoni-

zada por Reese Witherspoon.

/ Penguin Random House

Vivir es hoy
- Soledad
Luego de tres años de arduo 

trabajo, la Sole vuelve a sacar 

un nuevo disco como solista: 

Vivir es hoy, su décimo álbum. 

Producido en Buenos Aires y 

en Los Ángeles por el cantautor 

peruano Gian Marco, cuenta 

con la participación de gran-

des artistas internacionales 

como Carlos Santana, Zezé Di 

Camargo, el propio Gian Marco 

y Carlos Vives, quien interpreta 

con Soledad el corte difusión 

«Dame tu sonrisa». A pocas 

horas de comenzar su venta en 

plataformas digitales, el disco 

alcanzó el puesto N.°1 en iTunes, 

Spotify y Deezer. La difusión del 

disco será acompañada de una 

gira por Argentina, Chile, Perú 

y Uruguay.

/ Sony Music

The Sound of 
Music
- 50th Anniversary Edition
Se cumplen 50 años de La 

novicia rebelde, una de las 

películas musicales más emble-

máticas y recordadas de todos 

los tiempos, ganadora de cinco 

premios Óscar y dos Globos de 

Oro. Nada mejor que celebrarlo 

con una nueva edición de su 

clásico soundtrack. El disco 

incluye dieciséis pistas de la 

banda sonora original, entradas 

orquestales inéditas, distintas 

actuaciones vocales, fotografías 

e ilustraciones de la película, 

notas introductorias del pre-

sidente y director ejecutivo de 

Rodgers & Hammerstein —pro-

ductores del film— y notas del 

autor del libro The Sound Of 

Music Companion.

/ Sony Music

Habla tu 
espejo
- El Cuarteto de Nos
Este es el decimocuarto traba-

jo de la banda uruguaya, que 

se diferencia de sus trabajos 

anteriores principalmente por 

la composición de sus temas. 

El disco contiene las canciones 

«No llora» y «21 de Septiembre» 

escritas por Roberto Musso. 

La primera, dedicada a su hija 

Federica y la segunda, a su 

madre y a su abuela que sufren 

de la enfermedad de Alzheimer. 

Los temas «Habla tu espejo» y 

«Roberto» —aunque hablan en 

tercera persona— están elabora-

das desde la propia perspectiva 

del autor. Incluye además un 

cover en español de una can-

ción irlandesa traducida como 

«Whisky en Uruguay».

/ Warner Music

AcurrucArse A leer De Ayer y De AhorA

Te acercamos las últimas novedades musicales y literarias que podrás encontrar en los locales del shopping. El otoño 
invita a quedarse en casa, y un buen libro acompañado de una buena banda sonora son el refugio perfecto para esperar a 
los primeros fríos
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S O C I A L E S

Con la llegada del último ciclista queda inaugurado oficialmente el año y todas las 
actividades. Turismo es el último respiro de descanso y la excusa perfecta para salir a pasear 
en familia, recargar energías y empezar a cumplir las metas que nos propusimos a fin de año

Turismo en Tres CruCes

coN toDas las Pilas

S
emana Santa, de Turismo, Criolla 

o de la Cerveza, sin importar 

cómo prefieran llamarla, Tres 

Cruces vivió esos días con mucha 

alegría y movimiento. La terminal 

se llenó de visitantes inquietos por conocer 

nuevos caminos o por volver a sus pagos 

queridos. Campamentos, fiestas y nuevos 

encuentros los esperaban luego de llegar a 

destino, y nosotros los sorprendimos con la 

cámara antes del viaje.

Sofía Heredia - Destino Rivera Natalia Runga, Guillermo Valdomir - Destino Buenos Aires (Argentina)

Tony Patmore - Destino Colonia

Joaquín Toledo  
Destino Nueva Helvecia (Colonia)

Ana Belén y Nicolás Lima 
Destino Tarariras (Colonia)
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L
a Pascua tampoco pasó desaperci-

bida y en el shopping convertimos 

la celebración en una invitación 

a pasear en familia. Propusimos 

una promoción con un toque de 

chocolate que fue todo un éxito: cada $ 800 en 

órdenes de compra más $ 55, nuestros clientes 

pudieron hacerse de un exquisito huevo de 

Pascua Milka de 100 g. Grandes y pequeños 

se sumaron a la consigna y no tuvieron que 

esperar al conejo para endulzar su día.

S O C I A L E S

Priscila Pereira, Micaela Laiño, Jessica Rosales Eliana Pio, Camilo Figueredo 

Elisa Núñez, Lorena Contrera Ana Sofía y Malvina Grampin 
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ENTREVISTA

Puro TAleNTo
AdriAnA dA silvA

Actriz, comunicadora, madre de dos niñas y jefa de familia, Adriana Da Silva no para. Aunque hace poco 
más de dos años que está alejada de la pantalla, las oportunidades resurgen y su tiempo se divide entre 
giras de teatro por el interior, estrenos y nuevos proyectos en los medios. A pesar de su vida atareada 

siempre se hace un espacio para colaborar con causas sociales y para disfrutar de su infaltable mate de té
por Antonella Bacelo

fotos Gabriel Adda

T
oqué el timbre. No estaba sola 

esperando, un periódico también 

estaba allí a los pies de la puerta. Una 

sonrisa enorme me recibió junto con 

una carcajada al verme entregándole 

el diario como un canillita. En su amplio living 

comedor, con un gran ventanal, nos acomodamos 

para dar rienda suelta a nuestra conversación.

Feliz inFante
¿Cómo recordás tu niñez?

Éramos la familia tipo: mamá, papá, hijo mayor 

e hija menor. En otras épocas se lograba eso de 

que el jefe de familia era el que trabajaba y la 

mamá era la que empollaba. Tuvimos la suerte 

de tener a mamá todo el tiempo con nosotros. 

La perdimos muy joven, tenía 52 años y quien 

siguió un poco con su tarea fue mi madrina, 

que hoy vive conmigo. Así que seguimos con 

ella en el rol de mamá hasta el día de hoy, por 

suerte. Siempre fuimos niños muy contenidos, 

comíamos todos juntos en la mesa, una infancia 

muy normal. Nos divertíamos con poco.

Así que sos la más chica de la familia…

Sí. Mi hermano Pablo es cinco años más grande 

que yo. Somos de la generación que iba de la 

mano a la escuela y éramos muy amigos de la 

naturaleza. Vivíamos en una casa con fondo y 

a mi mamá, como era ama de casa, le gustaba 

tener mascotas, así que tuvimos todo lo que te 

puedas imaginar. Nos las ingeniábamos para 

jugar juntos. A veces agarrábamos al perro y al 

gato, jugábamos a que uno era el cura y hacíamos 

que se casaban (risas). Nuestra infancia fue de 

estar con los amigos hasta tarde en la vereda. 

Una cosa que ahora se extraña mucho. Siento 

que mis hijas no tienen ese tipo de disfrute más 

que en las vacaciones, cuando nos vamos a una 

casa que tenemos en la playa.

Los niños ahora viven una infancia muy 

diferente…

Los tiempos cambiaron y yo trato de no oponerme 

mucho. Estar en contra de la época en la que 

estás viviendo, de los avances tecnológicos, de 

las posibilidades que tienen ellos y que nosotros 

no teníamos, es como decir «me quiero ubicar 

en otro tiempo que no me toca vivir». Si bien 

hay ciertas medidas que uno puede tomar como 

padre, por ejemplo, diciéndoles que no pasen 

todo el día frente a la computadora porque 

quedan como alienadas, no les podés decir 

que no la usen o que no usen el celular, porque 

a mí en definitiva también me sirve estar en 

contacto con ellas.

el principal logro que 
un padre quiere de un 
Hijo es que crezca con 
fortalezas, con buena 
voluntad, que tenga 
la lucidez de seguir 
lo que siente y lo que 
quiere sin dejarse 
manipular por otras 
personas
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me gustaría actuar 
en todos los 
escenarios del país. 
si pudiera Hacer una 
gira nacional, me 
encantaría

Madre todo terreno
Tuviste a tus hijas con una diferencia de 

seis años, ¿lo planificaste así o se dio?

Nunca tuve la necesidad o inquietud de tener 

hijos todos seguiditos. Yo quería disfrutar de cada 

uno y que cuando uno fuera más independiente, 

dedicarme a tener otro y empezar de nuevo. Me 

parece que es una tarea ardua, complicada, 

sobre todo cuando sos una madre que trabaja. 

Cuando mis hijas nacieron, yo estaba en Buen 

Día Uruguay, entonces tenía que dividir mi 

tiempo entre la maternidad y el trabajo.

En tu casa tenían la costumbre de comer 

todos juntos, ¿seguís practicándola ahora?

Las niñas van a colegio de horario completo, 

entonces el almuerzo lo hacen ahí, pero la cena 

y la merienda juntas son sagradas. Yo tengo la 

costumbre desde muy chiquita de tomar mate 

de té. Mi ritual es poner la naranja, el limón, 

el cedrón y a las cinco de la tarde me siento a 

tomar el mate. Las nenas llegan, se arman la 

merienda que quieren y nos sentamos juntas.

¿Qué cosas de las que hacía tu madre 

dijiste que no ibas a hacer y hoy aplicás?

No es algo que ella hiciera en realidad, sino 

que nosotros le hacíamos y que yo tenía claro 

que cuando fuera madre no iba a caer. Es ese 

pequeño chantaje emocional que se les hace a 

las madres para que ellas cedan. Por ejemplo, 

ella te dice que no comas más caramelos e 

insistís, le hacés algún arrumaco como para 

convencerla y la convencés. Aunque las madres 

sabemos que con cinco caramelos ya está bien, 

siempre cedemos en el sexto.

¿Cuál es tu mayor logro como madre?

Poder conciliar mi vida personal y mi vida con 

ellas. Sentir que tengo un tiempo real y valioso 

para mí y un tiempo real y valioso para ellas. 

Eso es un gran logro porque hay padres que no 

tienen tiempo, no están, llegan cuando están 

dormidos. Si yo las tengo que llevar al ensayo 

conmigo, las llevo. Cuando tengo función se 

sientan en el camarín mientras actúo y después 

nos vamos a comer juntas. Le buscamos la vuelta 

para que todo sea un programa.

¿Y tu mayor aspiración?

Las madres siempre intentamos que los hijos 

no sufran. Esa es la aspiración mayor. Siempre 

tenés miedo de que tropiecen o que los engañen 

o que les mientan. Creo que el principal logro 

que un padre quiere de un hijo es que crezca 

con fortalezas, con buena voluntad, que sepa 

distinguir lo bueno y lo malo, que tenga la lucidez 

de seguir lo que siente y lo que quiere sin dejarse 

manipular por otras personas.

¿Le plantaste la semillita de la actuación 

a alguna de tus hijas?

El papá, Álvaro Ahunchain, invitó a Julieta 

(12) a actuar en una obra. Le preguntamos si 

quería —ninguno de los dos la forzó— y ella 

dijo que sí. Fue toda una experiencia porque 

debutó a sus 10 años en un musical. Un año 

más tarde, la llamaron de la Comedia Nacional 

para hacer un espectáculo que se llamaba Los 

muertos de Florencio Sánchez. O sea que, sin 

querer, ya tuvo dos experiencias teatrales. Para 

ella es muy divertido porque está en un mundo 

de trajes, de maquillajes y se divierte, juega a 

hacer de. Sirvió mucho esa experiencia para 

que entendiera lo que les cuesta al papá y a la 

mamá el trabajo. Ella ganó su sueldo y se lo 

guardamos en una cuenta.

¿Te gustaría trabajar en una obra con ella?

Sería increíble, pero nunca me lo planteé. Vamos 

a ver qué pasa. Se está dando naturalmente, no 

es que ella quiera trabajar. No me ha dicho que 

quiera ser actriz, pero le encanta.

Sobre laS tablaS
Después de haber estado 16 años en 

Buen Día Uruguay, ¿extrañás trabajar 

en los medios?

No extraño porque estoy volviendo. Acabo 

de empezar a trabajar con Jorge Alfaro en un 

programa de seguridad vial que se emite por 

Nuevo Siglo y por Canal 7 de Punta del Este. Y 

probablemente comience en radio. Tengo unas 

propuestas para más adelante con otros canales, 

pero están por verse. Todo es para conducción 

de programas.

¿Cómo es tu situación actual en cuanto 

al trabajo en teatro?

El 17 de abril estrenamos Doña Flor y sus dos 

maridos en el Teatro del Notariado y en simul-

táneo estamos trabajando con Alicia Garateguy 

en Madres INC. Es un espectáculo estándar que 

estamos haciendo por el interior, que aborda el 

tema de la maternidad. Tengo dos estilos bien 

diferentes: un espectáculo de comedia musical 

como Doña Flor y sus dos maridos y, por otro 

lado, un stand up donde estamos nosotras con 

nuestros cuerpos y nuestras ganas de hacer reír 

a la gente. Me siento súper balanceada con estos 

dos estilos bien disímiles.

¿Dónde te gustaría actuar que aún no 

lo hayas hecho?

Me gustaría actuar en todos los escenarios 

del país. Descubrir todos los teatros que hay. 

Muchos de ellos están cerrados, los abren para 

algún evento particular, pero no hacen largas 

temporadas. No sé si es porque no reditúa o 

porque no tienen autoridades pertinentes que 

puedan manejarlos. No me gustaría estar en uno 

específico. Si pudiera hacer una gira nacional, 

me encantaría.

De las que hiciste, ¿cuál es la obra que 

más te marcó?

Una obra que recuerdo con mucho cariño fue 

Sexo, Chocolate y BCG en el Teatro Circular. 
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Me invitó Jorge Esmoris a participar. Éramos 

toda gente joven. Era la época de la Antimurga 

BCG. Pero no puedo descartar Cabaret, ni Víctor 

Victoria que fueron dos grandes musicales. 

Valeria Lynch estaba haciendo Víctor Victoria 

en Argentina y vino a visitarme; Daniela Romo 

la estaba haciendo en México y Paloma San 

Basilio, en España. Grandes referentes para mí 

que estaban haciendo el mismo papel que estaba 

haciendo yo en Uruguay.

¿Con qué personaje te sentiste más iden-

tificada?

Es difícil. Adriana Da Silva es tan simple... No 

soy la cabaretera de Cabaret, ni soy la cantante 

de ópera de Víctor Victoria ni soy doña Flor, 

porque no aguantaría tener dos maridos (risas). 

Aunque es muy humana. El marido que tiene le 

da seguridad, estabilidad y el otro le da locura, 

diversión, pasión. Eso tiene mucho de reflexivo 

para la época en la que vivimos: qué es lo que 

quiere uno de una pareja. Pensándolo bien, en 

algo soy doña Flor.

También saliste en carnaval…

Participé tres años en parodistas Momosapiens; 

fui de las primeras mujeres en el conjunto a fines 

de los años noventa. Después salí como actriz 

y humorista en la revista Magazine. Este año 

iba a salir en la murga Patos Cabreros; ensayé 

un mes. Era la única mujer del elenco, pero no 

pude seguir. Empecé en la murga en julio, porque 

había que preparar la prueba de admisión y en ese 

momento la cosa en teatro estaba medio parada. 

Cuando terminó el mundial, todo en lo que venía 

trabajando se concretó, me llené de trabajo y no 

podía decir que no. Pero me hice fan de los Patos.

¿Cómo fue tu primera experiencia como 

directora?

Fue muy gracioso porque mi exmarido dirigió 

Monólogos de la vagina y en una función, la 

encargada, Claudia Mera, dijo: «Bueno, ahora 

vamos con los hombres», y yo le dije: «Si a las 

mujeres las dirigió un hombre, a los hombres los 

tiene que dirigir una mujer», y ahí me dijo que yo 

iba a dirigir Diez maneras de ser un hombre. Así 

que le quité el trabajo a mi exmarido (risas). Era 

algo que lo hacíamos a total beneficio de la Red 

Uruguaya Contra la Violencia Doméstica. Pero 

se nos fue de las manos, se empezaron a llenar los 

teatros, la gente la quería seguir viendo. Entonces 

la planteamos como temporada, en la que cada 

uno cobraba su parte y había una parte extra que 

iba para la Red; era como un actor más. Fue una 

manera divertida de estar arriba del escenario y de 

ponernos la camiseta por una causa justa.

no soy la cabaretera 
de cabaret, ni soy 
la cantante de ópera 
de víctor victoria. 
pensándolo bien, en 
algo soy doña flor
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PASARELA URBANA

mAmá
es uNA

PriNcesA
Como en un cuento de hadas, todo se tiñe de colores pastel. 

Prendas esponjosas y destellos de brillos nos sumergen en un 
mundo encantado y de ensueños

fotos Gabriel Adda  /  producción Sofía Gruss  /  modelo Agustina Oromí
maquillaje Karina Rodríguez Donzé  /  peinado Adrián Rodríguez Donzé  /  tocado Anahí Onetto

Sí a LaS faLdaS ampLiaS 
Falda amplia de satén Paula 
$ 990. Musculosa morley 
Hering $ 549. Sweater 
transparencia y lurex 
Uniform $ 890. Chatitas en 
punta Venet $ 2890. Corona 
de strass Spirale $ 395.
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LenTejueLaS a 
Toda hora
Tapado símil piel 
Indian Emporium 
$ 2299. Vestido de 
lentejuelas elastizado 
Gaby Weinn $ 2390. 
Blusa de encaje Paula 
$ 1790. Caravanas de 
strass Kaunas $ 590. 
Zapatos con taco corrido 
Clarks Stadium $ 3150. 
Corona Spirale $ 395.

BriLLoS + jean
Collar Parisien $ 327. 
Chaquetita bordada con 
canutillos Daniel Cassin 
$ 2290. Camisa oversize 
Parisien $ 737. Jean chupín 
elastizadísimo The Urban 
Haus $ 3690. Ballerinas 
con brillantina Miss Carol 
Stadium $ 699.
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animarSe a La pieL 
de peLo Largo
Falda elastizada Saura 
$ 390. Blusa oversize 
Saura $ 1490. Chaleco 
símil piel de pelo largo 
The Urban Haus $ 1490. 
Collar de strass Kaunas 
$ 2390. Pulsera de strass 
elastizada Spirale $ 450.

Crudo SoBre Crudo
Vestido drapeado Paula 
$ 2990. Sweater de encaje 
Indian Emporium $ 799. 
Tapado de lana hervida 
Daniel Cassin $ 2790. 
Collar de perlas Gaby 
Weinn $ 390. Tiara de 
strass Kaunas $ 490.
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CueLLoS CuBierToS
Falda amplia de satén Daniel 
Cassin $ 1990. Polera cruda 
con ochos Parisien $ 901. 
Campera símil cuero rosa 
Hering $ 2099. Corona 
Spirale $ 395. Collar con 
diadema Kaunas $ 890.

BLanCo en 
invierno vaLe
Chaleco de pelo fino 
María Donatta 
$ 1790. Vestido bordado 
con canutillos The 
Urban Haus $ 2890. 
Corona Spirale $ 395. 
Caravanas de strass 
Spirale $ 295.
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Tono SoBre Tono
Camisa textura brocato Daniel 
Cassin $ 1090. Cardigan de 
corazones Parisien $ 899. 
Pantalón con deboré Indian 
Emporium $ 1199. Tiara de 
strass Kaunas $ 490. Gargantilla 
de strass Spirale $ 295. 
Ballerinas con brillantina Miss 
Carol Stadium $ 699.

eL maXi-Cardigan
Botinetas Macri $ 990. 
Pantalón con alforza central 
Spy $ 590. Camisa María 
Donatta $ 890. Cardigan 
oversize Daniel Cassin 
$ 1290. Caravanas de strass 
Kaunas $ 590. Corona de 
strass Spirale $ 395.
 

PASARELA URBANA
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PASARELA URBANA

oro meTaLiZado
Calza dorada metalizada 
Borishka $ 990. Cardigan 
de hilo y encaje Hering 
$ 1099. Campera de jean 
rosa Levi ś $ 2690. Collar 
de strass Kaunas $ 2390. 
Botinetas Macri $ 990. 
Corona Spirale $ 395.

TerCiopeLo para 
eL día
Camisa con apliques 
en hombro Hering 
$ 1099. Chaqueta de 
terciopelo Daniel 
Cassin $ 1690. 
Pantalón con deboré 
Indian Emporium 
$ 1199. Ballerinas con 
brillantina Miss Carol 
Stadium $ 699.
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DISEÑADORES

cuestióN De Piel
Se viene el invierno y con él la ropa de abrigo que mantiene el estilo grunge del 

verano. Con gran énfasis en las pieles y en los oversize llegan los nuevos diseños de 
Indian Emporium y Parisien. De esto conversamos con Victoria Martínez, Gerenta 

de Ventas de Parisien e Indian Emporium

PArisien e indiAn emPorium

¿Cómo definirías el estilo de la 

marca?

Si bien la gente ya nos identifica y somos 

la misma empresa, la ropa de Parisien 

es más clásica. Apunta a un público 

de edad amplio, que abarca desde la 

mamá a la abuela, pero también a la 

adolescente a través de la marca Piaf, 

en la que hay diseños más holgados y 

colores plenos. Los modelos de Indian 

Emporium son más bohemios, más 

indios, con prints y ropas superpues-

tas, un estilo más adolescente, aunque 

también tenemos todos los talles, desde 

el 36 al 54, lo que nos da la posibilidad 

de abarcar a más gente.

¿Cómo arman las colecciones?

Hacemos viajes de coolhunting (caza 

de tendencias) con diseñadores de 

ropa y zapatos, para ver qué se usa 

y cuáles son las tendencias que hay 

en Europa y en Asia. De ahí vamos 

sacando ideas a las que buscamos darles 

nuestra identidad uruguaya. Tenemos 

que ir amoldándonos al mercado e ir 

introduciendo, de a poquito, lo nuevo. 

Siempre hay una tendencia folclórica, 

una básica y una romántica; si bien va 

cambiando lo que se le incorpora a 

cada una, siempre mantenemos esas 

tres líneas. Se van armando e inves-

tigando qué prints y colores se usan. 

En realidad, hay todo un desarrollo 

desde acá, pero en conjunto con las 

oficinas que tenemos en China e India, 

en donde hay diseñadoras uruguayas 

que viven allí y otras que viajan varias 

veces en el año. Planificamos para 

las dos marcas la misma tendencia, 

pero usamos diseños más jugados 

para Indian Emporium y más clásicos 

para Parisien.

¿Qué es lo que se viene para esta 

temporada?

Se va a ver mucho escocés, mucha piel, 

tapados oversize, estampados gráficos 

con letras, sudaderas de algodón con 

tachas y patchworks. Vuelven las 

poleras, los pantalones oxford, las 

camperas militares y las de nylon 

infladas. Resalta el color mostaza y el 

verde inglés. Si bien en Europa se usa 

mucho de esos colores en la vestimenta 

nosotros solo lo hacemos con toques 

de color. Tenemos una tendencia que 

se llama Bosques nevados, en la que el 

blanco lava todos los colores dejándolos 

apastelados y cuenta con prendas de 

punto que parecen tejidas a mano.

En cuanto a accesorios, ¿qué se 

va a usar?

Se va a reforzar lo de la temporada 

pasada: mucha cadena y la pedrería, 

como en los collares de gargantilla. Se 

viene la cadena ancha con eslabones 

grandes y los anillos en todos los dedos. 

Esto último lo vamos a incorporar, 

pero no para esta temporada, sino 

para la que viene.

EMPRESARIAL

¿Hace cuánto que McDonald’s está pre-

sente en Shopping Tres Cruces?

Estamos junto a Tres Cruces desde el inicio, hace 

más de 20 años. Por sus características, siempre 

ha sido para nosotros un punto estratégico en 

donde encontrarnos con nuestros clientes. A 

lo largo de este tiempo, hemos incrementado 

nuestra presencia en el lugar con un único 

objetivo: darle al público que allí nos visita 

más opciones y un mejor servicio.

¿Qué diferencia al local de Tres Cruces 

de otros puntos de venta?

Tres Cruces es un lugar muy especial en la 

medida en que nos permite estar en contacto 

con gente de todo el país: los que llegan a la 

capital y los que parten hacia sus pagos. Por 

supuesto, también con aquellos clientes que 

utilizan el shopping como un paseo de compras. 

¿Cómo es la respuesta de ese público a 

su propuesta?

Siempre ha sido muy buena. Desde nuestros clá-

sicos McCombos hasta nuestras propuestas más 

recientes e innovadoras, hemos encontrado en 

el público de Tres Cruces un receptor entusiasta 

que siempre nos elige. Además, el restaurante 

también se constituyó en un punto clave para 

que la gente del interior tenga la posibilidad de 

colaborar en esa gran jornada solidaria anual 

que es el McDía Feliz.

¿Qué novedades tiene McDonald’s dentro 

del shopping?

En mayo inauguramos un nuevo centro de 

postres y bebidas frías en el nivel Shopping. 

De esta forma, seguimos invirtiendo y estando 

junto a Tres Cruces, renovando nuestro com-

promiso por brindar un servicio de excelencia 

a los clientes que día a día nos visitan.

crecieNDo juNtos
mcdonald’s
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Preparados ecológicos para control 

de plagas y hongos: Los más comunes 

son la infusión de ajo y cebolla para 

los pulgones y la infusión de paraíso 

para repeler hormigas. Simplemente 

se ponen a hervir el ajo y la cebolla  

alrededor de cinco minutos y una vez 

fría, se rocía la planta y sus alrededores. 

En una huerta orgánica no se utilizan 

plaguicidas porque son compuestos 

químicos que no solo matan las plagas, 

sino que contaminan los productos.

Protección: Para proteger a los cul-

tivos de los efectos del viento se los 

puede entutorar. Para esto se clava un 

palo cerca de la planta y se la ata para 

evitar que se quiebre. Generalmente 

esto se realiza para los tomates. Ante 

una tormenta de viento fuerte y lluvia, 

o granizo, hay que preocuparse sobre 

todo por las plantas pequeñas, ya que 

si se quiebran se mueren. En ese caso, 

se las protege colocándoles un toldo de 

malla luz y sombra o nylon, pero solo 

durante ese momento, luego se le retira.

• TipS para eL Cuidado •

FruTo De mi FruTo
Nada más energético que estar en conexión con la tierra y aprovechar lo que ella nos 

da. Cultivar nuestra comida es uno de los placeres que podemos disfrutar tanto si 
vivimos en una casa con patio o en un décimo piso. Camilo Abreu, integrante de Huertas 

Comunitarias Montevideo, nos da piques para hacer nuestra propia huerta orgánica
por Antonella Bacelo

HuerTA orgániCA en el HogAr

L
a vorágine del día a día hace que 

nuestro cuerpo pida a gritos una 

alimentación más saludable. Y qué 

mejor que cosechar productos de 

buena calidad y libre de químicos 

en nuestro propio hogar. No importa si es en 

una casa pequeña —con o sin fondo— o si es en 

un apartamento, mientras haya un espacio con 

sol es posible hacer una huerta. En la huerta 

orgánica los cuidados son más personaliza-

dos y naturales. Lo que la caracteriza es que 

tanto la fertilización como el control de una 

plaga se pueden hacer de forma natural y que 

el sabor de sus productos es inmejorable. Lo 

primero que se necesita para comenzar una 

es tener interés y ganas. Es una actividad que 

requiere más trabajo al principio, pero luego 

es solo cuestión de mantenimiento, regando 

y controlando las plagas.

primeroS paSoS
No es necesario un gran terreno para iniciarse 

en el arte de la huerta orgánica.

El lugar adecuado se puede crear y puede ser 

desde un patio hasta un balcón. Se deben 

identificar las zonas donde hay luz solar directa 

por un tiempo considerable, entre tres y cuatro 

horas. Allí se hará el predio o se colocarán 

las macetas, siempre teniendo en cuenta las 

necesidades de las semillas a plantar. Para 

preparar el espacio es necesario retirar el pasto 

—en caso de que haya— y mirar la calidad del 

suelo. Si es oscuro, húmedo, con olor fresco, 

soltura y lombrices, es un buen suelo. Si no, se 

debe aflojar esa tierra y agregar una abonada 

para plantas (en los viveros el precio ronda los 

$ 100). En los apartamentos, donde el espacio 

es limitado, lo imprescindible es saber qué se 

va a plantar para determinar qué macetas se 

utilizarán. Para los alimentos que crecen hacia 

abajo, como la zanahoria, la remolacha y la 

papa, lo ideal son los recipientes profundos, 

de por lo menos 40 centímetros. Pueden ser 

macetas redondas o jardineras, pero hondas. 

En cambio, para cultivos de hoja que no tie-

nen raíces tan profundas —como por ejemplo 

acelgas, repollos y espinacas— pueden ser de 

15 centímetros.

Se pueden usar semilleros o almacigueros. Estos 

requieren mayores cuidados, pero permiten 

ahorrar en semillas, ya que se debe colocar 

una por cada cavidad. La efectividad de las 

semillas dependerá de su calidad. Lo mejor 

es recurrir a agricultores urbanos para con-

seguir las mejores. También se puede probar 

a plantar aquellas semillas que se extraen de 

los restos de comida.

El riego es un tema aparte; solo se debe agregar 

agua si la tierra está seca, en caso contrario, no 

hay que regarla para evitar ahogar a la planta. El 

agua tiene que drenar, por eso todas las macetas 

deben estar perforadas en su parte inferior y 

no hay que colocarle nada debajo que haga que 

se estanque. Se recomienda llenar la regadera 

la noche anterior y dejarla reposar para que 

el cloro del agua se evapore y sea lo más pura 

posible para regar. A la hora de fertilizar se 

puede utilizar tierra para planta o compost, 

abono orgánico hecho de la descomposición de 

material orgánico. Se fertiliza tanto colocando 

el compost directamente en la tierra como 

regando con el lixiviado que se obtiene de él 

(ver recuadro). Ese líquido se corta con agua en 

una proporción 1/10 (una taza en diez de agua) 

y se riega con él normalmente. El momento y 

modo de la cosecha dependerá de cada planta, 

ya que algunas se pueden ir cosechando de a 

poco, hoja por hoja, mientras que con otras es 

necesario que el fruto alcance la madurez o que 

empiece a salir de la tierra.
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heCho en CaSa

¿Cómo hacer el compost?

Se debe colocar en un cajón o balde, 

agujereado por debajo, una capa de tres 

o cuatro centímetros de tierra y unas 

lombrices. Luego, material orgánico 

húmedo como cáscaras, yerba o todo 

resto de comida que contenga agua; no 

puede haber ni carne ni nada cocinado, 

porque atrae moscas y ratas que dejan 

bacterias. Por encima, se debe colocar 

una capa de material orgánico seco como 

hojas secas o pasto. La compostera tiene 

que estar levantada sobre una bandeja 

para que el lixiviado pueda fluir, de tal 

forma que no ahogue a las lombrices 

y que se pueda juntar ese líquido para 

utilizarlo como fertilizante.

¿Qué plantar en esta temporada y 

en lugares pequeños?

Todo lo de hoja verde —rúcula, lechuga, 

acelga, repollo, brócoli, espinaca, ciboulette 

y perejil— y raíces: zanahoria, nabo y remo-

lacha. Las temporadas de otoño e invierno 

no son para el cultivo de frutas debido a 

que necesitan de mucho sol para madurar. 

También se pueden plantar hierbas aromáticas 

y condimentos como romero, menta, tomillo 

y orégano, o flores como la lavanda y la 

caléndula. Tanto los cultivos para comer 

como para aromatizar y las flores pueden 

ser plantados juntos en la misma maceta 

—siempre que haya espacio— o uno al 

lado del otro en distintos recipientes.

H u e r t a s  C o m u n i t a r i a s  d e 

Montevideo

Es un movimiento cuya finalidad principal 

es compartir conocimientos sobre cómo 

realizar huertas orgánicas. Realizan 

talleres teórico-prácticos libres en sus 

dos lugares de encuentro, Cordón y 

Parque Rivera. Tienen planes de poder 

producir en mayores cantidades para salir 

al mercado con sus propias hortalizas y 

sustentar mejor el proyecto de huertas 

comunitarias. Por más información pue-

den visitar su fanpage: facebook.com/

HuertasComunitariasMontevideo



E L E G I D O S

Juego De roles
Cinturón calado 
Spirale $ 250

Mochila beige 
Venet $ 4990

Camperita con cuello 
corderita Uniform $ 1990

Botas tipo borcegos 
Venet $ 1499

Championes NB 
Stadium $ 2690

Parca roja 
Paula $ 3290

Juego De roles

Camperita con cuello 
corderita 

Parca roja 
Paula

Cinturón peltre 
Venet $ 850

Vestido blanco y negro 
pied de poule Daniel 
Cassin $ 1190

Billetera negra 
Kaunas $ 490

Dossier agenda multifunción 
Garniè $ 1200

Blazer blanco 
Hering $ 1999

Zapatos derby blanco y negro 
Daniel Cassin $ 1190

Cartera negra con argollas 
Kaunas $ 1100

Botas negras caña alta 
Macri $ 1890

Jogging babucha 
Uniform $ 1490

Camisa escocesa 
Saura $ 990MAMÁ EJECUTIVA: blANco y Negro, ToNos iDeAles PArA ToDos los DÍAs.

MAMÁ TODO TERRENO: el coNForT es lA PrioriDAD.



E L E G I D O S

Pañuelo 
Parisien 
$ 245

Saco telar María 
Donatta $ 2990

Mochila  Indian 
Emporium $999

Medias 
Parisien $ 79

Necessaire mariposas 
Garniè $ 1450

Calza metalizada 
Spy $ 650

Botinetas 
Saura $ 3990

Guantes bordeau 
Parisien $ 399

MAMÁ BOHO: colores y TeXTurAs se meZclAN siN ToN Ni soN.
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GASTRONOMÍA

rememorando
Al igual que muchas cosas 

en la historia, la pasta no 

está ajena a disputas por su 

origen. Hilando fino, es casi 

tan antigua como el pan, si 

consideramos que se trata 

de una mezcla de agua con 

cereal molido. Aunque se la 

suele asociar a Italia, parece 

ser que su surgimiento se 

dio en China. Un descubri-

miento de arqueólogos de 

la Academia de Ciencias de 

China, asegura haber encon-

trado los fideos más antiguos 

del mundo —4000 a.C.— en 

un bol enterrado a orillas 

del Río Amarillo. Estos eran 

tiras finas de 50 cm de largo 

hechos de mijo. Sin embargo, 

hay otras pruebas que llevan 

a pensar que Italia podría 

ser dueña de este exquisito 

plato. Si bien la leyenda dice 

que fue Marco Polo quien 

introdujo la pasta en Italia 

en 1271, existen documentos 

que indican que este plato ya 

era habitual desde 1152. De 

hecho, yendo aún más atrás, 

el político y orador romano, 

Cicerón, ya en el siglo I a.C. se 

había declarado admirador de 

la lasagna.

A lo largo de la historia se 

ha denominado a la pasta de 

distintas maneras. En la Edad 

Media se la llamaba maccheroni, 

mientras que en el siglo XV se 

utilizaba el término lasagna 

para referirse a toda la pasta 

y lasagnare para aquellos que 

la fabricaban. Luego, en el 

siglo XVI, comienzan a ser los 

fidellai quienes preparan los 

fidelli y dos siglos después, los 

vermicelli eran la especialidad 

de los pastaia. Hoy muchas de 

esas denominaciones nos son 

familiares porque dan nombre 

a distintos tipos de pasta que 

tenemos en el mercado.

CuriosidAdes

•	 A	pesAr	de	lA	lArgA	historiA	de	lA	pAstA,	
su fabricación industrial comenzó Hace 
prácticamente poco tiempo, en 1830, 
aunque en 1740 ya Había abierto en venecia 
la primera fábrica de pastas. Hasta ese 
momento, era fabricada de forma artesanal 
y principalmente por mujeres.

•	 originAlmente,	los	nApolitAnos	solíAn	
comer la pasta con la mano ya que los 
tenedores les resultaban poco prácticos 
porque tenían solo dos dientes. con la 
incorporación de las salsas, tuvieron que 
buscar otra alternativa, por lo que los 
tenedores pasaron a tener más dientes para 
poder enrollar la pasta.

eNTre chiNA 
e iTAliA

Se acerca el invierno y los primeros fríos nos invitan a comer platos más suculentos que 
una simple ensalada de verduras, pero que además sean ricos, saludables y nutritivos. 

La pasta es la comida indicada para este caso, por ser una gran fuente de carbohidratos 
con bajo contenido glucémico y grasoso, que nos permite mantener la energía física y el 

rendimiento intelectual sin engordar

PAsTAs

para haCer en CaSa
Las pastas se pueden comer tanto frías como 

calientes, con salsas o solas, por eso en VOS te 

damos algunas recetas para que experimentes 

en la cocina y sorprendas a toda la familia. 

BoLogneSa vegeTariana
Para este plato se necesitan:

50 g de proteína de soja 

1 hoja de laurel

1 cucharada de tomillo

2 cucharaditas de pimentón

100 ml de vino blanco

2 dientes de ajo

1 cebolla

400 g de tomate triturado

azúcar, sal y aceite de oliva

La preparación comienza la noche anterior, 

ya que se debe dejar macerando la proteína 

de soja. Primero, se hierve agua con laurel y 

sal, se le echa a la proteína y se deja que esta 

se hidrate por unos minutos. Mientras tanto, 

se machaca ajo con pimentón, vino y tomillo, y 

una vez escurrida la proteína se mezcla todo y se 

deja reposar en la heladera. Al día siguiente, se 

coloca un chorrito de aceite de oliva en un wok 

y se frita la cebolla. Cuando esté transparente, 

se le agrega el tomate triturado, un poquito de 

sal y azúcar. Cuando la salsa esté espesando, 

se le vierte la proteína de soja. En otra olla se 

cocina la pasta. Una vez que esté al dente, se 

cuela hasta que no le quede nada de agua y se 

coloca en el wok junto con la salsa.

Recomendación:

•	 Lo	mejor	es	hacerlo	con	

fideos cortos como los 

penne rigatte, maca-

rrones o tirabuzones.

•	 Buen	maridaje	con	vino	

tinto joven o rosado.

enSaLada de paSTa
Para esta comida se utilizan:

400 g de fideos

200 g de jamón

200 g de queso fresco

1/2 morrón rojo

1 lata de choclos

aceite de oliva y sal

Es muy sencilla de preparar. Primero se cocina 

la pasta. Una vez que esté pronta, se cuela, se 

le agrega aceite para evitar que se pegue y se 

deja enfriar en la heladera. Posteriormente, se 

preparan los demás ingredientes. Se troza en 

cubitos o en tiras el jamón y el queso, y luego 

en juliana muy fina se corta el morrón. Una vez 

hecho esto, se mezcla todo junto con la pasta 

y se le agrega el choclo. ¡Voilá! La comida está 

lista. Esta sería la preparación básica, pero 

se le puede agregar todo lo 

que se desee: 

aceitunas, 

mayonesa, 

h ierbas, 

v i n a g r e 

e incluso 

otras varie-

dades de quesos 

o frutas secas.

Recomendación:

•				Al	igual	que	con	el	morrón,	se	

puede picar toda la verdura que se desee 

también en juliana, rehogar en un wok y 

agregar a la pasta. Dejaría de ser un plato 

frío, pero es igualmente delicioso.

•	 Puede	acompañarse	con	vino	rosado	o	

blanco.
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TV Y SERIES

lArgA viDA A 
los PoliciAles

True deTeCTive

Un asesinato en un pueblo de California desencadena la trama de una nueva entre-
ga de la serie True Detective de HBO. Esta segunda temporada, «muy diferente a 
la anterior», según sus protagonistas, se estrenará el domingo 21 de junio en toda 

América Latina y cuenta con figuras de gran trayectoria como Colin Farrell, Taylor 
Kitsch, Rachel McAdams y Vince Vaughn

L
a serie creada por el escritor Nic 

Pizzolatto, que emitió su primera 

temporada a principios de 2014, 

vuelve para calmar la ansiedad 

de sus seguidores. Con nuevos 

protagonistas y una historia diferente, 

promete capítulos que dejarán a sus fans 

boquiabiertos, sobre todo por el alto con-

tenido erótico.

La tira comenzó a rodarse a fines de 2014, 

luego de designados los nuevos protagonistas. 

El actor irlandés Colin Farrell, el estadouni-

dense Vince Vaughn y los canadienses Rachel 

McAdams y Taylor Kitsch son los fichados 

para esta nueva temporada. Ellos tendrán la 

difícil tarea de superar el excelente trabajo de 

sus colegas Matthew McConaughey y Woody 

Harrelson, ambos nominados a Mejor Actor 

en los Globos de Oro por sus respectivas 

actuaciones en la primera entrega de True 

Detective. Aunque se había rumoreado que 

el director de la primera temporada, Cary 

Fukunaga —ganador del Emmy a Mejor 

Dirección de Serie Dramática—, no estaría 

para la segunda entrega, lo cierto es que va 

a estar, pero como productor ejecutivo. Por 

ahora se sabe que los primeros dos episodios 

estarán a cargo del director de cine taiwanés 

Justin Lin, quien tiene en su currículum tres 

de las películas de la saga Rápidos y Furiosos.

la nueva hiStoria
Nuevamente un asesinato es el hilo con-

ductor de True Detective. Esta vez ocurre 

en un pequeño pueblo de California donde 

reina la corrupción. Un hombre de negocios 

y político, aparentemente vinculado a clubes 

de sadomasoquismo, aparece asesinado y 

su cadáver es encontrado en las costas del 

océano Pacífico con símbolos satánicos 

en su pecho. Al asesinato se le suma el 

rumor de un pacto relacionado a la red 

de transportes de Estados Unidos que la 

víctima estaba a punto de cerrar. El caso 

es asignado a los oficiales de la patrulla 

de policías, Ray Velcoro (Colin Farrell) y 

Vince VaughnColin Farrell



MAYO  2015  4544

Paul Woodrugh (Taylor Kitsch). Velcoro 

se debate entre el correcto cumplimiento 

del deber y la corrupción de sus jefes, a 

la vez que mantiene una deuda personal 

con la mafia. Woodrugh es un veterano 

combatiente de guerra cuyo pasado se 

ve manchado por un aparente delito de 

abuso de poder policial. Por su parte, la 

sheriff del pueblo, Ani Bezzerides (Rachel 

McAdams), lucha contra un pasado lleno 

de misterios, la adicción a las drogas y al 

juego. El primer sospechoso del crimen es 

Frank Semyon (Vince Vaughn), un criminal 

que fue colaborador de la víctima y que 

busca limpiar su imagen.

Contenido piCante
En esta temporada el contenido erótico dirá 

nuevo TaLenTo
Una de las protagonistas del nuevo elen-

co será Adria Arjona, hija del cantante 

guatemalteco Ricardo Arjona. Aunque 

aún se desconoce la importancia de su 

papel dentro de la serie, la joven actriz y 

modelo de 23 años será Emily, la novia 

del personaje de Taylor Kitsch. Esta no 

será su primera vez trabajando para 

series norteamericanas. La actriz ya 

tuvo participación en Unforgettable, 

en la cuarta temporada de Person of 

Interest, como Dani Silva —ambas 

series de la cadena CBS— y como 

Helena en Narcos, una producción 

de Netflix.

presente y no precisamente de forma sutil, 

ya que contará con escenas de una orgía 

para la que fueron contratadas dos actrices 

porno, Amia Miley y Peta Jensen. Al pare-

cer habrá una secuencia en la que muchos 

cuerpos desnudos estarán disfrutando de 

una gran fiesta sexual en una mansión. Por 

lo que se pudo saber, para esa escena que 

fue rodada en la ciudad californiana de 

Pasadena, se realizó un casting en el que 

estas dos chicas fueron elegidas en buena 

ley, es decir, por sus habilidades actorales 

y no por tener en su haber la realización 

de películas pornográficas. Los personajes 

de Farrell y McAdams estarán en el lugar, 

pero se desconoce si siendo parte activa de 

la orgía o, por el contrario, buscando pistas 

que contribuyan con la investigación.

Rachel McAdams Taylor Kitsch
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uNA eXcusA PArA regAlAr
Porque no hay como recibir un objeto bello: joyas y relojes para una mamá de lujo

PorQue MAMÁ se lo merece

Caravanas oro tres colores GR Joyeros $ 4290 Anillo plata cubic amatista GR Joyeros $ 1030 
Anillo plata con nácar GR Joyeros $ 2500

Anillo plata, oro y amatista GR Joyeros $ 1360 
Anillo plata y oro combinado GR Joyeros $ 2260

Brazalete floresta Paula $ 399 Pulsera con perlas Boutique 
Criolla $ 490 

Pulsera de plata con dije corazón 
Boutique Criolla $ 590

Cadena corazón nácar GR Joyeros, 
cadena $ 2700 / dije $ 1900

Cadena árbol GR Joyeros, cadena $ 6750 
/ dije $ 2450

Anillo plata y oro cubic medio sin fin 
GR Joyeros $ 3200

ESCOTES EN LA MIRA UNA PIEZA ESPECIAL

MUÑECAS PRECIOSAS 

MIX DE METALESCON ELEMENTOS NATURALESPORQUE MAMÁ SE LO MERECE

Extremo: Baby G La hora exacta $ 7590 Tentación: 
Reloj beige zigzag Parisien $ 245 , Reloj mariposa 
Zenit $ 499, Reloj Swatch GR Joyeros $ 8590

Reloj malla de cuero Kaunas $ 590

Reloj Jacques Lemans
GR Joyeros $ 5260

Reloj Mistral de
La Hora Exacta $ 1295

Finitos como pulsera:
Q&Q La hora exacta $ 949, Okusai La hora exacta $ 649

Metal de color: Fossil La hora exacta $ 4390

PorQue MAMÁ siemPre 
NecesiTA sAber lA horA
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cosAs Que No se le 
ocurrirÍAN A PAPA
Sugerencias creativas y diferentes para los que se animan a sorprender a mamá

Gomitas Parisien $ 48

Sombrero Parisien $ 699

Billetera Garniè $ 1350

Cinturón print Venet $ 850

Botas de lluvia flores Stadium $ 799

Paraguas amarillo Zenit $ 249

1

3

3

4

4

5

5

6

4

5

6

2

1
2
3
4
5

Mate de silicona Zenit $ 499

Termo Zenit $ 199

Matera animal print Garniè $ 3490

Bombilla de plata Boutique Criolla $ 3400

Bombilla de alpaca Boutique Criolla $ 690

Cartera sobre Stadium $ 750

Cartera Totem holográfica Borishka $ 590

Zapatos Oxford charol Parisien $1299

9
10
11
12
13

Set de medias combinadas Daniel Cassin $190

Alpargatas Zenit  $ 299

Almohadón Dream Arredo 2 x $ 225 

Carrito de compras Arredo $ 790

Bata de toalla Arredo $ 890

5 Bombilla de alpaca Boutique Criolla

Arredo $ 8901313
Carrito de compras 

Bata de toalla Arredo1313 Bata de toalla Arredo

6

6

7

7

8

8

PURA TENDENCIA

BAJO AGUA

FAN DEL MATE

PURA COMODIDAD

A BRILLAR MAMÁ

3

13

12

9 10

11
2

3

1

2

1
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T U R I S M O

uNA visiTA coN 
mucho sAbor

Una propuesta de turismo diferente a la playa y al sol, que atrae turistas de varias 
partes del mundo con una sola finalidad: degustar los mejores vinos uruguayos. La 
ubicación geográfica, el clima y una población descendiente de inmigrantes con una 

arraigada tradición vitivinícola hacen de Uruguay un gran productor. Quince bodegas 
nacionales abren diariamente sus puertas para compartir con los visitantes una 

buena copa en Los Caminos del Vino
por Antonella Bacelo

los CAminos del vino
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S
in lugar a duda, el vino es una de 

las principales marcas distintivas 

de Uruguay a nivel internacional. 

Ganar premios por nuestros 

productos vitivinícolas se está 

convirtiendo en una costumbre y, a la vez, 

en un atractivo que despierta el interés de 

muchos amantes de esta bebida y de aque-

llos que no lo son. Así es que, desde 2005, 

los turistas que buscan practicar turismo 

enológico encuentran aquí Los Caminos del 

Vino; proyecto de la Asociación de Turismo 

Enológico del Uruguay (ATEU), en el que 

bodegas familiares se agruparon para aunar 

esfuerzos y difundir más aún la posibilidad 

de conocer la cultura del vino.

Wilson Torres, presidente de ATEU, asegura 

que con el trabajo conjunto que las bodegas 

están haciendo —en poco tiempo y dada la 

tendencia mundial de la demanda de este tipo 

de turismo— Uruguay va a llegar a ser parte 

de las principales capitales del mundo donde 

los turistas llegan buscando este producto. Si 

bien el turismo enológico no es estacional, 

Uruguay sí lo es. De todas formas, el flujo de 

visitas es continuo, con mejores números desde 

noviembre a marzo, época de la vendimia.

Los Caminos del Vino está conformado por 

bodegas mayoritariamente de la región sur 

(Montevideo, Canelones y Maldonado) y del 

norte del país (Rivera y Salto). Quienes forman 

parte de este proyecto son: Bodega De Lucca, 

Artesana, Spinoglio, Juan Toscanini e Hijos, 

Castillo Viejo, Carrau Colón, Carrau Cerro 

Chapeu, Vinos Finos H. Stagnari, Viñedo de los 

Vientos, Chiappella, Alto de la Ballena, Viña Varela 

Zarranz, Marichal, Establecimiento Juanicó y 

Bouza Bodega Boutique. Entre todas, tienen un 

acuerdo para brindar el mismo servicio base 

a los turistas, que implica un recorrido por la 

viña y una degustación de cuatro vinos, acom-

pañados de una picada de quesos y fiambres. 

Cada bodega puede agregarle algún servicio 

adicional de acuerdo a sus posibilidades, pero 

sí o sí deben cumplir con el servicio acordado. 

El turista es guiado en el recorrido por enólogos 

especializados o personal de la bodega capacitado 

para darle al visitante la mayor información 

posible. En ocasiones, son los propios dueños 

quienes lo hacen. Si bien los precios de las visitas 

y degustaciones varían según cada bodega, la 

base mínima ronda los US$ 15.

Actualmente, las familias integrantes de Los 

Caminos del Vino se preparan para la orga-

nización del 5° Congreso Latinoamericano 

de Enoturismo, que se desarrollará del 16 

al 18 de setiembre en el Hotel Sheraton de 

Montevideo. Allí concurrirán especialistas 

de varias partes del mundo, entre ellos, 

de España, Estados Unidos, Brasil, Chile 

y Argentina, países donde este tipo de 

turismo es clave.
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vinoS preMiadoS
Muchas de las bodegas que integran Los Caminos 

del Vino son manejadas por las terceras o cuartas 

generaciones de enólogos de la familia, lo que 

da cuenta de una larga trayectoria de trabajo y 

experiencia en el tema, así como de una larga 

data de productos premiados y destacados. 

Ejemplos de ello son el Preludio Barrel Select 

de Establecimiento Juanicó, que ganó la meda-

lla de oro en el concurso Vinitaly en 1997; el 

Sauvignon Blanc Reserva 2009 de bodega De 

Lucca, elegido el preferido por los miembros del 

Royal London Yacht Club y la línea Catamayor 

de Castillo Viejo, que obtuvo varias medallas de 

oro, plata y bronce en Europa y Asia. Además, 

varias bodegas como Bouza Bodega Boutique, 

Vinos Finos H. Stagnari, Castillo Viejo y Viña 

Varela Zarranz han recibido en reiteradas opor-

tunidades medallas en el Concurso Mundial 

de Bruselas que se celebra año a año y es un 

referente de calidad. Con esta carta de presen-

tación que tiene Uruguay a nivel internacional 

es impensable que aquellos turistas amantes 

del vino no dediquen algún día de su estadía 

para vivir la experiencia de visitar la viña, ver 

el proceso de elaboración y, principalmente, 

degustar estas exquisiteces.

En el kilómetro 38.200 de la ruta 5 en la ciudad 

de Juanicó, un portón grande y un camino 

de balastro de dos kilómetros nos esperaba. 

A los costados, la vista se nos perdía en los 

viñedos. Solo por momentos el olor a uva se 

hacía presente, es que la  cosecha ya estaba 

casi terminando. Un enorme cartel, luego de 

pasar las vías del tren, indicaba que estábamos 

muy cerca del Establecimiento Juanicó. Una 

vez allí, vimos que una guía les hacía el tour a 

dos turistas brasileros y a una española. Fuimos 

invitados a bajar a la cava con ellos. Conocimos 

el museo familiar, donde guardan las piezas de 

vino más preciadas, y visitamos el lugar donde 

están los barriles en el que se asientan los vinos. 

Al volver a la sala, ambientada en madera y con 

herramientas de campo en desuso, una tabla de 

fiambres y quesos esperaba a los turistas para 

acompañar la degustación, que comenzó con un 

vino Don Pascual blanco. La cata de cada vino fue 

acompañada con una explicación de la guía 

sobre su composición, elaboración y alguna 

anécdota al respecto. Una vez terminada la 

degustación de los cuatro vinos que ofrece 

este servicio, los turistas fueron invitados 

a pasar a la boutique donde venden todos 

los productos que allí se elaboran, mientras 

nosotros nos dispusimos a seguir nuestro 

camino e investigar el aromático mundo 

de los viñedos.

• nueSTra eXperienCia •
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SamSung gaLaXY S5
Es la quinta generación del Galaxy S, esta vez conservando 
bastantes aspectos de diseño y hardware del Galaxy S4, pero 
agregando funcionalidades como monitor de ritmo cardíaco, 
sensor dactilar y resistencia al agua. Posee una pantalla Súper 
AMOLED 1080 p de 5.1 pulgadas, cámara de 16 Mp con flash 
LED, captura de video Ultra HD y memoria RAM de 2 GB.

> Encontralo en MULTI AHORRO HOGAR por US$ 859

impreSora Lg poCKeT phoTo
La instantaneidad ahora también es posible en papel. LG nos 
trae la Pocket Photo, una impresora que gracias a la tecnología 
Zink no necesita ni de tinta ni de tóner. Vía Bluetooth ahora 
podrás imprimir tus fotos directamente desde el celular y perso-
nalizarlas con las aplicaciones de Android e iOS. La impresora, 
de tan solo 212 g, puede hacer 15 copias con la batería cargada.

> Encontrala en  CELLULAR CENTER por $ 7900

airfrYer phiLipS
Para los fanáticos de las papas fritas, esta freidora será su perdición. 
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips permite freír con aire 
alimentos que quedan crujientes por fuera y tiernos por dentro, 
utilizando muy poco aceite, lo que hace que tus comidas favoritas 
sean más sanas y naturales. Posee control de temperatura regulable 
de 0 a 200ºC, temporizador integrado y filtro de aire integrado 
que evita olores y vapores no deseados.

> Encontrala en COPACABANA por US$ 239

Tv Led Lg 42” fuLL hd 42LB5610
Con este televisor de alta resolución no vas a querer perderte 
ningún partido de fútbol, película o serie. Posee una resolu-
ción full HD de 1920 x 1080 p, entrada USB 2.0., sintonizador 
digital, Time Machine Ready y panel IPS. Además cuenta con 
un sistema de sonido sumamente potente de dos canales, que 

te harán sentir como si estuvieras en el cine.

> Encontralo en MULTI AHORRO HOGAR por US$ 799

LÁmpara infrarroja Beurer iL 21
Con la excusa del Día de la Madre, este regalo puede ser bueno no solo 
para ella, sino para toda la familia. Esta lámpara infrarroja es un pro-
ducto sanitario diseñado para tratar resfriados y tensiones musculares. 
Posee cinco niveles de inclinación, está hecha con vidrio prensado y 

su tamaño es ideal para tener siempre a mano en la mesita de luz.

> Encontrala en MOTOCICLO por US$ 59

CupCaKe maKer oSTer
Magdalenas, muffins o cupcakes, no importa su nombre sino lo ricas 
que son, y más si son caseras. Con este pequeño electrodoméstico 
podrás poner a prueba tus dotes de repostero o repostera. En solo 
siete minutos, los siete pastelitos quedan prontos para servir en la 
mesa. La Cupcake Maker posee superficie interior antiadherente y 
viene con recetas para todos los gustos.

> Encontrala en COPACABANA por US$ 42
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NoveDADes
En Tres Cruces seguimos mejorando nuestros servicios e instalaciones 

día a día. Aquí te presentamos los nuevos locales y servicios del complejo

S E R V I C I O S

reCienTemenTe inauguradoS CamBio de LoCaL próXimaS aperTuraS

Thomas Trent
Ubicado en el local 61 del nivel 
Shopping, Thomas Trent Kids 
& Babies propone originalidad 
y diseño en indumentaria para 
niños alegres, divertidos y acti-
vos de 0 a 14 años. La marca 
está impulsada por el concepto 
Style and play, con ropa de 
diseño divertida y cómoda para 
acompañar a los más chiquitos 
mientras crecen y juegan.
http://www.thomastrent.com/
Cel.: 095 034 980

Fucac
La financiera dejará su instala-
ción actual debajo de la escalera 
de Terminal del sector Goes 
para mudarse a la Rotonda 
Central de Nivel Terminal y así 
ofrecer un mejor servicio a sus 
clientes.

Iammi / El Noble
Nuevo local multimarca ubica-
do en el Patio de Comidas que 
ofrece pizzas Iammi y empana-
das El Noble, bajo un concepto 
de pizza artesanal y empana-
das saludables. También ofrece 
cervezas importadas, café y 
jugos de frutas naturales.
Horario: 11:00 a 24:00 h
Tel.: 2400 3913

Crédito Ya
Ubicado en el local K-13 del 
nivel Shopping, en su horario 
de 9 a 22 horas, ofrece prés-
tamos en efectivo de forma 
rápida y fácil llamando gratis 
al 0800 2120 o enviando un 
SMS con el número de cédula 
al 096 902120. Los préstamos 
se cobran a través de Redpagos 
en todo el país.
www.creditoya.com.uy
creditoya@creditoya.com.uy

Foto Martín
Cuenta con nuevo stand ubi-
cado en el local K-23 de nivel 
Terminal, debajo de la escalera 
mecánica de Ferrer Serra. Más 
accesible para todos los pasa-
jeros, brinda los mismos ser-
vicios de siempre e incorpora 
nuevos productos como tazas 
con fotos, calendarios, photo-
book, puzzles, imanes, llaveros, 
gorros y camisetas estampadas. 
También cuenta con la nueva 
línea de cámaras para deportes 
extremos.
www.fotomartin.com.uy
fotomtrescruces@hotmail.com
Tel.: 2408 3799

McDonald ś
Para acompañar el crecimiento 
del shopping, McDonald’s abrirá 
una nueva isla de helados y cen-
tro de bebidas frías y postres 
ubicada en el sector Goes del 
nivel Shopping.
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horóscoPo
por Mariela Pittamiglio

HORÓSCOPO

Aries
En el mes de mayo tu vida se verá rodeada de grandes 

cambios positivos. Tus ingresos serán excelentes y esto te 

permitirá descansar en calma. Una persona de tu pasado 

reaparecerá en tu vida con una propuesta afectiva que te 

sorprenderá. Tu organismo estará en muy buen estado. 

Disfruta las actividades al aire libre. En junio deberás 

cuidar un poco más tus gastos. No inviertas tu dinero 

en cosas innecesarias. El amor te hará sentir que tocas 

el cielo. Vivirás momentos inolvidables. Tu salud será 

muy buena.

Libra
En mayo podrás recoger los frutos de tu esfuerzo en el 

plano laboral. Un reconocimiento de tus superiores te 

hará sentir que todo lo hecho valió la pena. Tu familia no 

dejará de hacerte pedidos innecesarios y esto te llevará 

a enfrentamientos en el hogar. En junio cuida mucho tu 

forma de relacionarte con las personas de tu entorno, ya 

que ellas tratarán de encontrar en ti solo lo negativo de 

tu personalidad. Aléjate de este tipo de personas para 

que no te causen problemas de salud a través del estrés.

Géminis
En el mes de mayo se te presentarán grandes desafíos 

que te permitirán mejorar notablemente tu vida eco-

nómica. Planifica algún nuevo emprendimiento. En el 

amor vivirás una segunda luna de miel. Tu salud será un 

poco inestable. Consulta con un profesional. En junio no 

apuestes a grandes cambios en tu vida. Tu economía no 

tendrá grandes variantes; en el amor deberás observar 

lo que tu pareja te demuestra con sus actos. Tu salud 

mejorará mucho con respecto al mes anterior.

Sagitario
En mayo tendrás que sacrificar parte de tu tiempo libre 

para trabajar más de lo normal. Será la única forma 

de solucionar algunos problemas económicos que te 

apremian. Tu salud será excelente. En junio no permitas 

que otras personas pretendan dirigir tu vida. Tu pareja 

te propondrá un cambio de vida en común. Toma una 

decisión con el corazón. Haz más ejercicio.

Leo
En mayo disfrutarás de un buen ingreso económico, 

por lo que no deberás preocuparte en este plano. En el 

amor conocerás a una persona que realmente será muy 

importante en tu vida, con la cual podrás planificar una 

relación a largo plazo. Deberías cuidar tu salud y realizar 

más ejercicio físico. En junio, muchas personas se acercarán 

a ti con la idea de aprender de tu experiencia profesional. 

No les niegues tus conocimientos, ya que ellos pueden 

ayudarte a crecer en tu trabajo. Buen mes en el amor.

Acuario
En mayo ocuparás tu tiempo realizando una tarea que te 

gusta mucho y además, ganarás dinero por ello. Tu pareja 

te contará un secreto de un familiar que te hará ver a esa 

persona de manera diferente. Tu salud será muy buena. 

En junio, tu vida afectiva tendrá un cambio muy bueno. 

Conocerás a una persona que te ayudará a crecer. En lo 

económico aumentarán tus ingresos.

Tauro
En mayo mejorará plenamente tu economía, lo que te 

permitirá disfrutar de un poco de libertad para comprar lo 

que quieras. El amor seguirá siendo muy pleno. Disfrutarás 

con tu pareja de momentos buenos. Tu salud te permitirá 

comenzar algún plan de ejercicios para sentirte aún mejor. 

En junio no te impongas grandes desafíos en el plano 

material. El amor llamará a tu puerta, si estás prestando 

atención a las personas que se te acercan, conocerás a la 

persona indicada. Gozarás de buena salud.

Escorpio
En mayo concretarás una sociedad laboral muy interesante 

que a largo plazo te permitirá crecer en este plano. No 

entres en discusiones con amigos o familiares por temas 

sin importancia. En el plano de la salud no tendrás grandes 

inconvenientes. En junio, una pequeña crisis económica 

te puede causar algunos malestares. Busca asesoramiento 

antes de tomar decisiones. En el plano del amor sentirás 

el apoyo de todos tus seres queridos. Cuida tus nervios.

Cáncer
En mayo evita discutir con tus compañeros de trabajo 

o tus jefes. Si te empecinas en mantener una posición 

egoísta, ellos te lo harán saber a un precio muy alto. Tu 

vida afectiva estará un poco lenta. No te presiones a 

conocer nuevas personas. En el mes de junio habrá un 

cambio muy evidente en tu vida; tanto tu trabajo como 

tu vida social mejorarán y esto te traerá muchas cosas 

favorables. Tu salud mejorará mucho. Una buena dieta 

alimenticia ayudará a ello.

Capricornio
En mayo, todo lo que puedas iniciar, en lo que al dinero se 

refiere, será positivo. Si trabajas por tu cuenta, te vendrá 

el dinero fácilmente. En el amor no tendrás inconve-

nientes, sin embargo, tu salud te llamará la atención. 

Un chequeo a tiempo sería lo correcto. En junio cuida 

la forma de manejarte con tus superiores en el ámbito 

laboral. Alguien que quieres mucho te pedirá ayuda en 

un problema que solo tú puedes resolver.

Virgo
En mayo comenzarás a planificar un negocio a corto plazo 

que te dejará buenos dividendos en poco tiempo. El amor 

deberá ser secundario este mes, ya que si te distraes en 

iniciar relaciones pasajeras, no podrás concentrarte en 

el plano económico. En junio te sentirás con cansancio y 

querrás tomarte unas pequeñas vacaciones. No te prives 

de ir a un lugar tranquilo, pero en buena compañía.

Piscis
En mayo sentirás que tu trabajo no es tomado en serio 

por quienes te rodean. Dedicarás toda tu energía a la 

familia y a brindarles el tiempo necesario que te piden 

desde hace mucho. En junio, una nueva propuesta labo-

ral se te presentará en el momento justo. Un viejo amor 

aparecerá en escena. Piensa muy bien antes de tomar 

decisiones definitivas.

Lunas para todos Los signos
Cuarto menguante: Del 15 al 18 de mayo será una etapa de algunos retrasos en lo que al cobro de dinero se refiere. 

No esperes que se solucionen problemas del pasado ya que la luna en esta etapa no ayudará para nada. A partir 

del 9 de junio y hasta el 16, la luna entrará nuevamente en menguante, pero esta vez te preocuparás más de tu 

plano afectivo. No cometas errores en estos periodos de tiempo.

Cuarto creciente: Del 25 al 30 de mayo aparecerán oportunidades para poder reformar tu base de crecimiento 

económico a corto plazo. Los planetas ayudarán a que esto se lleve a cabo. La luna creciente volverá a presentarse 

el 24 de junio, y aquí tendrás la oportunidad de comenzar relaciones nuevas de amistad que durarán en el tiempo. 

Todo lo que comiences en este periodo de tiempo será a largo plazo.
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look coN PersoNaliDaD
Que el otoño y el frío no sean sinónimo de colores apagados, caras tapadas y ropas grises. 

Por el contrario, en esta época donde el paisaje se tiñe de rojos, L’Oréal propone acompañar 
a la naturaleza con el look y convertir a esta estación en un momento de cambio, de sentirse 

linda y de tener la confianza necesaria para comerse el mundo

Consejos l’oréAl PArA lA nuevA TemPorAdA

reSaLTar Lo Bueno
Más recatado o más atrevido, el maqui-

llaje es un elemento que ha acompañado 

al ser humano desde los comienzos de 

la historia. Hombres y mujeres han 

sabido cómo aprovechar las bondades 

de las pinturas para resaltar sus cuali-

dades, imponer una moda o conseguir 

admiradores. Faraones, emperatrices, 

reinas, cortesanas y plebeyas, cada uno 

con su estilo y de acuerdo a su contexto 

histórico, dejaron un legado y tiñeron 

de significado a las formas de adornar 

sus rostros. Hoy la tendencia invita a 

no temerle a los colores fuertes ni a 

los ojos grandes hipnotizadores. Aquí 

les dejamos los nuevos productos de 

la temporada otoño-invierno.

puro rojo
Decirle no al miedo a los labios rojos, 

esa es la consigna de la nueva colección 

Pure Reds de rojos intensos y semi-

tonos, para ofrecer a cada mujer el 

rojo perfecto para realzar su belleza. 

Sofisticado, femenino y sensual: son los pilares 

de la tendencia en el mundo de la moda desde 

hace muchos años. Mujeres como Marilyn 

Monroe, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy 

o Audrey Hepburn ya lo usaban en sus años 

de gloria. Hoy en día sigue siendo uno de los 

colores más elegidos en ceremonias de la 

gran alfombra roja; pensemos en la última 

ceremonia de los premios Oscar, donde se 

vieron muchísimos vestidos en diferentes 

tonos de rojo. Amor, pasión, deseo, atracción, 

elegancia y rebeldía es lo que esta colección 

intenta inyectar en aquellas que se animen 

a resaltar.

La colección de labiales Color Riche está 

diseñada para todas y cada una de nosotras, 

porque el rojo puede ser para cualquiera, solo 

hay que detectar cuál es el rojo adecuado para 

cada una teniendo en cuenta la textura, el 

acabado y la cobertura. La línea presenta 

cuatro tonos de rojo únicos: Raspberry 

Rush, True Red, British Red y Volcanic. 

Desde el rojo fuego hasta rojos más 

anaranjados, estos cuatro colores cubren 

una gama interesante de opciones, así 

que ya no hay excusas para animarse.

mirada irreSiSTiBLe
La mirada no puede quedar descuidada y 

debe ser un complemento con los labios. 

Si aún no te sentís lo suficientemente 

confiada para dar rojo a tus labios, 

podés trabajar sobre la mirada con un 

maquillaje de ojos más cargado.

Sombras: Color RicheQuads propone 

cuatro tonos para intensificar la mirada 

y lograr un look sofisticado en degradé. 

Vienen en dos paletas: Perpetual Nude 

e Incredible Grey. Para una mirada más 

sutil y natural elegí el tono que más se 

adapte a tu estilo.

Pestañas: Excess Volume Million Lashes es 

la máscara de pestañas ideal para las que lo 

quieren todo; conseguí una mirada Excess y 

una definición Excess en tus pestañas.

Cepillo millonizador con 50 % más de cerdas 

que separa y aplica la máscara pestaña a 

pestaña. Contiene una fórmula Ultra-Black 

de alta cobertura, gracias a sus polímeros 

ADD ON y cera ultra deslizan.




