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En la variEdad 
Está El gusto

E
n abril, disfrutamos de la sexta 
edición de MOOS en su forma-
to “Desafío”, a través del cual 
la creatividad y el diseño se 
impusieron en el shopping con 

un aire fresco y renovador. Este concurso 
reúne a diferentes actores con la virtud 
de generar un espacio destacado para 
estudiantes de diseño y moda que están 
realizando sus primeras actividades, y lo 
mejor es ver la conjunción entre todas esas 
ideas diferentes que traen los participantes 
y las diferentes propuestas de las marcas 
presentes en Tres Cruces.
Esta gran combinación estuvo presente en 
nuestros pasillos durante dos semanas con 
la exposición de veinte looks que acercaron 
a los clientes una gran variedad de estilos 
e ideas sobre cómo combinar las prendas 
de las diferentes tiendas. Ver el armado en 
vivo de los outfits es una de las mejores 
alternativas que tenemos para mostrar al 
público la moda del shopping, ya que en la 
variedad está el gusto. Y justamente para 
transmitir esa variedad, uno de los desafíos 
de los participantes fue elegir una única 
prenda por local, motivándolos a recorrer 

Los estudiantes 
se dejaron LLevar 
por La creatividad 
y expusieron ideas 
fieLes a sus emociones 
transformando a 
moos en una edición 
diferente

Pablo Cusnir – Gerente del Departamento 
de Marketing de Tres Cruces

EDITORIAL

y redescubrir las propuestas que ofrecen 
cada una de las tiendas.
Hubo tantas ideas como participantes, de 
hecho, también en la diversidad de gustos 
está la libertad de cada uno. Desde medias 
utilizadas como guantes, camperas invertidas 
y faldas superpuestas hasta prendas de 
dama en looks masculinos, ropa deportiva 
con zapatos de vestir y faldas con panta-
lones, los estudiantes se dejaron llevar por 
la creatividad y expusieron ideas fieles a 
sus emociones transformando a MOOS en 
una edición diferente.
Pues de eso se trata: de vestir como cada 
uno siente y de ser libres, de estar conformes 
con nuestro cuerpo y con lo que llevamos en 
él. El verdadero desafío es divertirnos y crear 
entre un sinfín de propuestas, disfrutar de 
vestir día a día con las prendas que elegimos 
y apostar a outfits cada vez más atrevidos 
y jugados, como los que pudieron verse en 
esta muestra. Si lo pensamos un poco, es 
como una representación de lo que hacen 
los clientes cuando nos visitan para renovar 
su look, recorren, prueban y eligen en busca 
de lo que mejor se adapta a su personalidad, 
pero sobre todo, deseando sentirse a gusto.
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Tus hijos, los 
límites y el 
bienestar
- Natalia Trenchi
El nuevo libro de Natalia 
Trenchi aborda una proble-
mática clave en la relación 
actual entre padres e hijos: 
cómo establecer los límites sin 
perder el vínculo afectuoso, 
el respeto y el bienestar. El 
objetivo es compartir para qué 
sirven los límites en la crianza 
actual y cómo deben estable-
cerse sin descuidar un aspec-
to crucial para el desarrollo 
integral del niño, como lo es el 
buen clima en el grupo fami-
liar. Recorrer los años de vida 
compartidos con los hijos es 
una experiencia gloriosa y cru-
cial, por lo que es importante 
hacer todo lo posible para que 
sea una etapa memorable y 
nutritiva para todos, fortalece-
dora de esos lazos que duran 
para siempre. 
/ Penguin Random House

Madrecoco
- Mariana Olivera
Este trabajo reúne los relatos 
personales de una madre, 
desde su embarazo hasta los 
dos años de su hijo, con un 
tono sensible, cuestionador e 
irreverente. ¿Feminista? Por 
supuesto. Mariana Olivera 
convive con cierto sentido del 
humor, que atraviesa victorio-
so cada pequeña historia de 
este libro. “La necesidad de 
escribir sobre mis inexperien-
cias maternales comenzó al 
leer a otras madres y teóricas: 
la diversidad de enfoques de 
la literatura maternal que llegó 
a mis ojos, lejos de calmarme, 
desató el impulso de plasmar 
todo lo que nunca imaginé de 
esta nueva vida”, reflexiona 
la escritora. Así es que reúne 
temáticas vinculadas a las 
“shockeantes” intromisiones 
del sistema médico y la habi-
lidad para inventar canciones 
en cualquier momento del día.
/ Estuario Editora

Calma 
emocional
- Bernardo Stamateas
Nacido en el barrio porteño de 
Floresta, Bernardo Stamateas 
describe cómo superar la 
ansiedad, los miedos y las 
inseguridades, atendiendo los 
motivos que con frecuencia 
causan estados de angustia 
en muchas personas. Hoy 
en día, la preocupación y 
el miedo parecen haberse 
convertido en una epidemia 
que produce daños a nivel 
psicológico y físico, por lo que 
Calma emocional propone 
reconocer y aceptar los temo-
res irracionales para reempla-
zarlos por emociones reales. 
Solo así es posible fortalecer 
la autoestima y la confianza 
en uno mismo. De este modo, 
el escritor invita a transformar 
el #nomeanimo en #yopuedo 
con el fin de hacer realidad 
sueños y proyectos.
/ Penguin Random House

Always 
Ascending
- Franz Ferdinand
La banda de indie rock esco-
cesa lanzó su tan esperado 
álbum en formato digital, 
grabado en estudios de 
Londres y París. Su vuelta al 
escenario viene de la mano 
de un recasting del grupo con 
nuevas y frescas ideas llenas 
de vigorosa experimentación. 
Always Ascending cuenta con 
la ayuda del productor francés 
Philippe Zdar, quien trajo como 
resultado un sonido deslum-
brante y una maleta musical 
aún más amplia, exuberante y 
eufórica. El grupo compuesto 
por Alex Kapranos, Bob Hardy, 
Paul Thomson, Julian Corrie 
y Dino Bardot se encuentra 
celebrando sus 17 años de 
trayectoria con estos nuevos 
temas, que fueron transmitidos 
en un Facebook Live desde la 
página oficial de la banda, en 
la que se pueden revivir una y 
otra vez.

Camila
- Camila Cabello
Acompañada por un trending 
topic a nivel mundial, Camila 
Cabello presenta su tan espe-
rado primer álbum de estudio 
con diez tracks que la propia 
artista describe como un 
“viaje personal impactante y 
apasionado”. El trabajo disco-
gráfico incluye su nuevo sin-
gle “Never Be The Same”, que 
ya está escalando los prime-
ros puestos de las emisoras 
de radio, y el hit internacional 
“Havana”. Con este último 
tema, la cantante cubana 
se ha consagrado como la 
cuarta artista más escuchada 
en streaming a nivel mundial 
en Spotify, superando los 
400 millones de escuchas. 
Además, el éxito arrollador 
de “Havana” continúa tradu-
ciéndose en discos Platino y 
Oro de países como Canadá, 
Australia, Suecia, Nueva 
Zelanda, Noruega y Chile.

Sandro Dúos
- Varios
A partir de un trabajo minu-
cioso en el que se rescató la 
voz de Sandro de las cintas 
originales de sus discos, 
destacados artistas locales e 
internacionales cantan junto 
al ídolo de América algunos 
de sus tantos clásicos. El 
primer single es nada menos 
que “Rosa Rosa” en la cáli-
da voz de Cristian Castro, 
que junto con Sandro logra 
un clima seductor y emotivo 
que subraya la energía de los 
nuevos arreglos. También se 
pueden escuchar conmove-
doras versiones de “Porque 
yo te amo” con Abel Pintos, 
“Las manos” con Chayanne, 
y otros hitos de la música 
junto a artistas de la talla de 
Carlos Vives, Axel, Franco 
de Vita, Malú y Alejandro 
Guzmán, entre otros. La sor-
presa: el dueto de Sandro y 
Elvis Presley en “Whole Lotta 
Shakin' Goin' On”.

rEFlEXivos MultiFaCÉtiCos

ZOOM
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En el mes de marzo, se realizó en la explanada de Tres Cruces el lanzamiento de “Temporada 
de Cocina”, un nuevo canal de Youtube a cargo de dos ex participantes de Masterchef Uruguay. 
Nuestras instalaciones se colmaron de espectadores y lo recaudado por la venta de platos fue 

donado al bachillerato tecnológico Ánima.

tEMPorada dE CoCina

E
l show contó con el montaje 
de un gran escenario en el que 
Luciana y Raúl prepararon en 
vivo más de 600 sándwiches 
de pulled pork con verduras. 

Además, los clientes pudieron saludar 
a sus ídolos de la televisión, tomarse 
fotografías con ellos y compartirlas en 
sus redes sociales, en el marco de una 
jornada en la que primó el buen clima y 
la unión por una buena causa. 
El nuevo espacio online contará con recetas, 
tips y consejos gastronómicos a cargo de 
ambos chefs, a través de videos, eventos, 
recetarios y guías sobre cómo lograr platos 
deliciosos y fáciles de preparar.

SOCIALES

Luciana, Sofía, Tomás, Raúl y Alex, ex participantes de Masterchef Uruguay

Luciana y Sofía

Luciana Dangelo y Raúl Rodríguez
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EtErna 
transgrEsora

Hoy en día, no es difícil encontrar ese tipo de mujeres que lideran, se manifiestan y van al frente. 
Pero hace unos setenta años atrás, esas personalidades eran contadas con los dedos de una 

mano, o al menos, no solían salir del ámbito privado. Sin embargo, ella fue toda una pionera: crió 
a su hija en un hogar monoparental, entrevistó a grandes figuras del siglo XX y escribió la historia 
de la televisión uruguaya siendo la primera mujer en aparecer en pantalla. Ella es Cristina Morán.

por Rosalía Larocca
fotos Lucía Carriquiry

Cristina Morán

E
se mismo carisma con el que 
supo conquistar generacio-
nes enteras emana desde lo 
más profundo de sí, desde 
el momento en que abre la 
puerta para recibirnos en su 

casa. Aunque la que no parece estar tan 
conforme es Anina, su pequeña perra, que 
ladra incesantemente hasta responder a la 
orden de su dueña. “No se crean que es 
siempre así, nunca me hace caso”, bro-
mea Cristina mientras tomamos asiento 
y comienza a rememorar sus comienzos 
como una profesional de la comunicación. 
Por ese entonces era una joven de 17 años 
que no dudó ni un instante en presentarse 
a una oferta laboral en radio Carve. “‘Se 
necesita señorita de buena voz, buena 
presencia y simpatía’ decía aquella publi-
cación del diario El Día, allá por 1948. Me 
presenté y tras enfrentarme a ese micró-
fono gigante para hacer el casting dije 
hacia mi interior: quiero hacer esto toda la 
vida. En aquel entonces, reunía todas las 
condiciones y tenía una gran fe puesta en 

“me quedo con mis 
entrevistas a fideL 

castro y a mario 
vargas LLosa, y con 

eL encuentro de juan 
pabLo ii en río de 

janeiro cuando Le 
grité para pedirLe una 

bendición”

mí. Al principio, mi mamá se horrorizó un 
poco, pero enseguida me apoyó al igual 
que mi padre. Ambos estaban orgullosos”, 
recuerda con un brillo especial en sus ojos, 
probablemente el mismo con el que se 
inició en este camino.

La mayor parte de su vida tuvo lugar en 
los medios de comunicación. ¿Qué sería 
de aquella joven de no haber ingresado 
a radio Carve?
Es muy difícil pensar en otro escenario 
porque me crié y crecí junto a la radio. A 
mí no me interesaba escuchar música, me 
gustaban las voces y lo que hablaban. Ahí 
creo que comenzó a gestarse mi profesión. 
No sé qué hubiera sido, quizás abogada, 
porque me gusta mucho el derecho penal.

¿Qué significó su paso a la televisión?
Yo era un producto de radio en donde todo 
se leía y me daba terror ir a un medio tan 
diferente que exigía ser espontáneo y en el 
que no había libretos. Don Raúl Fontaina, 
quien trajo la televisión a nuestro país, me 

ENTREVISTA

Cristina Morán nació siendo Iris 
Fariña Romano, pero cuando 
comenzó en radio le dijeron que 
ese nombre “no sonaba”. Durante 
dos años se llamó Cristina, a 
secas, hasta que un día tuvo que 
buscar un apellido. Se inspiró 
en un jugador de fútbol en pleno 
mundial del Maracaná, y desde 
1950, pasó a ser la que todos 
conocemos, aunque en su docu-
mento de identidad figura con su 
verdadero nombre.

Su propia crEación
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decía que tenía que formar parte, pero le 
tenía terror. Finalmente, me convenció y por 
más de treinta años estuve presente en la 
pantalla de Canal 10. Durante esas primeras 
experiencias, él me ayudó mucho con un 
megáfono casero hecho de latón desde el 
que me tiraba letra. Aquellos comerciales 
eran increíblemente largos y tenían mucho 
detalle, pero luego de algunos cuantos me 
di cuenta de que podía decirlos con mis 
propias palabras, respetando su esencia. 
Así me fui liberando de los libretos.

Fue la primera mujer en conducir un 
programa de televisión nacional. A la 
distancia, ¿qué valor le atribuye?
Ingresar a la televisión fue un cambio 
trascendental no solo para mí, sino para el 
Uruguay entero: los cines se fueron al suelo, 
la radio comenzó a teclear, los radiotea-
tros desaparecieron. Fue un cimbronazo, 
un cambio fuerte y bueno. Recuerdo que 
todos los domingos salíamos con Fontaina 
en aquellos autos viejos para recorrer 
Montevideo y celebrábamos viendo cómo 
las azoteas iban sumando nuevas antenas. 
La televisión me hizo mucho bien, la dejé 
en el 95, pero de vez en cuando me llaman 
de visita y siempre es un placer volver.
 
¿Cuál es el trabajo que más satisfac-
ciones le generó?
A lo largo de mi carrera, todos mis proyectos 
me han enseñado algo, pero con el paso del 
tiempo entendí que El show del mediodía 
me ayudó muchísimo en la improvisación. 
Fue una escuela donde aprendí la impronta 
que hay que tener para el humor, porque 
nunca tuvimos un solo libreto.

Es un poco madre de todos los uruguayos 
que crecimos viéndola en TV. ¿Alguna 
vez le pesó esa responsabilidad?
Para cualquier persona que trabaja o usa 
los medios de comunicación, incluyendo 
las redes sociales, es importante tener 
conciencia de su responsabilidad, ya que 
pasa a ser un referente del público. Más 
allá de la fama, lo que el comunicador dice 
es tomado por toda la audiencia y hay que 

progreso de la ciencia que nos hace 
poder vivir más y mejor. Si Dios quiere, 
en agosto cumplo 88 años y aquí me 
ves con salud y trabajo. Antes la gente 
no vivía tanto, y es que la ciencia se 
ha puesto a nuestro servicio. Tengo 
un nieto que está haciendo un máster 
en Francia y es como si no se hubiera 
ido porque hacemos videollamadas, 
escribe permanentemente y envía fotos. 
Cuando yo iba a Europa y tenía que 
comunicarme con Uruguay, pasaba 
horas esperando una cabina telefónica.

¿Cómo evalúa los últimos avances 
en la sociedad de hoy: aborto legal, 
matrimonio igualitario y luchas femi-
nistas por la igualdad de derechos?
Con el asombro y la satisfacción que 
me provoca el ser testigo de un nuevo 
paso adelante del país en el que nací 
y amo profundamente. Las mujeres 
vamos a seguir luchando contra la 
violencia hacia nosotras, contra los 
asesinatos cada vez más frecuentes 
y, en cuanto a los derechos, mientras 
nuestros sueldos o retribuciones no 
se equiparen con los que perciben los 
hombres haciendo la misma tarea, no 
habrá igualdad completa.

¿Cómo recuerda su infancia y qué es 
lo que más extraña de ese Uruguay?
Debo decir que tuve una infancia muy 
feliz y humilde gracias a un papá que 
era chofer de Salud Pública y una 
mamá ama de casa. Una imagen típica 
de mi niñez era verme sentada en la 
puerta de casa sobre un silloncito de 
mimbre y junto a una muñeca –aunque 
confieso que nunca me gustaron–. 
Crecí en la tranquilidad de La Aguada, 
en un Montevideo pueblerino de casas 
bajas y azoteas. Era una ciudad de 
mucha paz, no había esta locura de 
tránsito, los vecinos se conocían entre 
sí y eran auténticamente solidarios. 
Eran tiempos en que los varones arma-
ban monopatines con tablas y rule-
manes en una ciudad completamente 
distinta a la de ahora. A pesar de todo, 
elijo el hoy.

Sin embargo, hay quienes dicen que 
era más fácil vivir en ese entonces. 
¿Lo cree así?
Con toda seguridad que lo era, pero 
no teníamos todo lo que ahora sí. 
Debemos valorar lo que dejamos atrás 
aunque sabiendo que nunca lo vamos 
a recuperar, y así darle espacio al 

DE ayEr a hoyde mi hija aprendí que 
La mejor peLea que 
ganamos es aqueLLa 
que evitamos

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

“siempre creí que en 
La vida todo tiene 
su tiempo y que de 
nada sirve poner La 
carreta deLante de Los 
bueyes”

tener cuidado no solo con el contenido, 
sino con la forma. Cuidar el idioma es 
fundamental, y todos deberíamos sentir 
ese compromiso.

Imaginemos que puede viajar en el 
tiempo para volver a vivir un momento 
de su profesión. ¿Cuál elegiría?
Volvería a tiempos de radio cuando la gente 
nos conocía solo por nuestras voces o cuando 
hacíamos fotos autografiadas para enviar 
por correo. También me quedo con mis 
entrevistas a Fidel Castro y a Mario Vargas 
Llosa, y con el encuentro de Juan Pablo II 
en Río de Janeiro, cuando le grité pidiéndole 
una bendición. Una cuenta pendiente fue 
entrevistar a Perón porque su custodia no 
me lo permitió, aunque recuerdo haberle 
dicho “estoy transmitiendo para Uruguay” 
y ver su rostro de empatía. Son momen-
tos irrepetibles que jamás podré volver a 
vivir, porque además la mayoría de esas 
personalidades partieron y yo sigo aquí.

¿En qué etapa considera que se encuen-
tra la televisión nacional?
Vengo de una televisión en la que se cui-
daba todo: la voz, la presencia, la visión, la 
calidez... Creo que ahora cambió mucho. 
Hay excepciones, pero no se exige tanto 
para entrar y, en el último tiempo, han 
aparecido algunos personajes que inclu-
so son destacados por su ignorancia o 
desconocimiento. Esto me parece terrible 
y no lo acepto bajo ningún concepto. Así 
como retrocedió en este aspecto, avanzó 
en tecnología. Quienes hacen televisión 
hoy, lo tienen todo.

¿Alguna vez imaginó su retiro de los 
medios?
Cuando estás en plena vigencia, cuando 
te sentís y te sabés querida o, en general, 
aceptada por el público y por los propios 
medios de comunicación no tenés razón ni 
tiempo para ese u otros pensamientos del 
mismo tipo. Siempre creí que todo en la vida 
tiene su tiempo y que de nada sirve poner 
la carreta delante de los bueyes. Cuando 
llegó el tiempo del retiro, llegó por voluntad 

do mi presencia y estando con ella en los 
momentos más importantes. La acompaño 
en las grandes y en las pequeñas cosas a 
las que se enfrenta a lo largo de su vida.

¿Cuál fue la mayor enseñanza de usted 
a su hija? ¿Y de su hija a usted?

Le transmití lo que me legaron mis padres, 
sus abuelos maternos: honestidad, decen-
cia, ética, respeto, amor a sus semejantes 
y amor a sus hijos. Y por sobre todas las 
cosas, le enseñé a mantener en alto la 
dignidad, con la que vivimos y con la que 
debemos irnos de este mundo. De ella 
aprendí que la mejor pelea que ganamos 
es aquella que evitamos.

El éxito laboral es indiscutible, ¿cree 
que tuvo una vida afortunada en el plano 
personal?
Sí, tuve y tengo una vida afortunada con 
todo lo que la vida me dio, y porque lo 
que me arrebató, me permitió disfrutarlo. 
Aprendí a ser feliz con esas cosas que son 
aparentemente simples y sencillas. Nunca 
fui ambiciosa ni corrí detrás de imposibles, 
me basta con lo material que tengo, no soy 
consumista, tengo una salud bastante buena 
a pesar de mis años y tengo a quienes Dios 
me permite amar y disfrutar: una hija y tres 
nietos. Me gustaría agradecerles a los que 
me permiten estar y seguir. Gracias por el 
amor que nos damos.

propia, y pertenece al pasado. Hoy estoy 
dedicada al teatro preparando una obra de 
Molière, Tartufo, en una versión atemporal 
del guionista y dramaturgo argentino, Tito 
Cossa. Allí pongo todas mis ganas y amor. 
Los que parten para siempre son recorda-
dos por muy poco tiempo, así que cuando 
llegue el momento, si alguien me recuerda, 
que lo haga como sienta.

Crió a su hija separada de su pareja y con 
mucho trabajo, ¿cómo fue ese proceso?
Crié a mi hija en un hogar monoparental 
tal como lo hicieron, lo hacen y lo seguirán 
haciendo tantas mujeres: con amor, marcan-
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Las madres son nuestras musas inspiradoras y, para celebrar su 
día, nos dejamos llevar por esas mujeres versátiles dispuestas 

a fusionar un estilo clásico y moderno a la vez. Los estampados 
cuadrillé y los colores tierra son un must have de la temporada, así 
como el tejido de punto y las minifaldas que vuelven a reinventarse 

para este invierno. 

fotos Lucía Carriquiry / producción Florencia Gómez de Salazar
modelos Valentina Bottino y Ana Bordoli para Valentino Bookings / maquillaje y peinado Indira Bermúdez
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MOOS

acuErinaDaS
Madre

Tapado de paño con piel Indian $ 2699
Blusa blanca Crash $ 499

Jean corte boyfriend Piece of Cake $ 1890
Botines jagger con cuero glitter Venet $ 5790

Caravanas de gota Symphorine $ 350
Collar tiento de cuero Carmen Manrique $ 790

Hija
Tapado negro símil cuero con corderito Crash $ 3990

Blusa cruzada negra con flores Saura $ 1790
Jean ancho Hering $ 1499

Botas negras con tachas Stadium $ 2390
Caravanas trepadoras con strass Symphorine $ 450

Chalina con flecos Spirale $ 295
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MOOS

FEMEninaS
Madre
Saco crochet crudo RFK $ 3990
Remera básica manga larga Bas $ 490
Minifalda Thomas Trent $ 1690
Conjunto caravanas y collar irregulares Kaunas $ 690

Hija
Saco largo Gaby Weinn $ 1490
Blusa estampada rosa Thomas Trent $ 1190
Minifalda de pana rosa N+ $ 1290
Botas rojas con puntera Giuliano $ 1799
Collar irregular dorado y plateado Symphorine $ 590
Aros cuadrados Carmen Manrique $ 290
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MOOS

oToÑalES
Madre
Saco de punto con ochos Piece of Cake $ 1490
Blusa con cordones mostaza Indian $ 1299
Pollera de cuerina con lazo Lolita $ 1690
Botas de montar marrones Giuliana $ 2200
Caravanas irregulares SiSi $ 190

Hija
Saco de punto óxido N+ $ 1890
Maxi vestido estampado Thomas Trent $ 1990
Bota con ojalillos Navy $ 1690
Caravanas largas Symphorine $ 390
Gargantilla metálica Spirale $ 395
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MOOS

cauTiVanTES
Madre
Camisa color caqui Bas $ 690
Buzo tejido con lentejuelas Paula $ 3290
Vestido camisero verde Lolita $ 1690
Botas de montar negras Pasqualini $ 6890
Pañuelo metálico Symphorine $ 550
Caravanas Kaunas $ 290
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Hija
Buzo de punto rosa N+ $ 1490
Pantalón cuadrillé Saura $ 2290
Zapatos charol Stadium $ 500
Caravanas Colours in Fashion $ 190
Cartera bandolera con tachas N+ $ 1190

MOOS

claroScuro
Madre
Saco largo jaspeado Spy $ 1690
Blusa de tejido acanalado Saura $ 890
Pantalón pied de poule Thomas Trent $ 1490
Botas de goma negras Bas $ 690
Sombrero peludo negro Symphorine $ 790
Bandolera tejida de cuero Pasqualini $ 4290
Caravanas largas Kaunas $ 490
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Hija
Polera de encaje bordeaux Mistral $ 1090
Blusa cruzada Uniform $ 1690
Jean con ojalillos Navy $ 1490
Sombrero con cordón y ojalillos Symphorine $ 1090
Caravanas triangulares Spirale $ 250
Chalina con pompones Symphorine $ 590
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MOOS

VinTagES
Madre
Campera motoquera Indian $ 2399
Blusa con volados Lemon $ 1390
Pantalón pitillo cuadrillé Spy $ 1190
Botines de cuero con ojalillos Toto $ 3000
Medias con volados SiSi $ 79

Hija
Blazer cuadrillé de lana Lemon $ 4390
Blusa estampada azul Uniform $ 1590
Pantalón ancho maíz Saura $ 2090
Caravanas con piedra Symphorine $ 390
Collar cadena con colgante Symphorine $ 490
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MOOS

SupErpuESToS
Madre
Chaqueta de tweed roja Lolita $ 1990
Camisa larga de jean Spy $ 1390
Camisa larga cuadrillé Piece of Cake $ 1290
Jean chupín gris RFK $ 2390
Balerinas negras Macri $ 990
Caravanas irregulares Kaunas $ 350

Hija
Campera de jean con corderito Navy $ 3290
Camisa de jean bordada CAT $ 2690
Camisa blanca Guapa $ 698
Pantalón azul marino N+ $ 1490
Tejanas color peltre Espacio BA $ 1790
Caravanas con forma de serpiente Symphorine $ 150
Collar dorado nudo SiSi $349
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Los nuevos métodos para practicar ejercicio revolucionan el mundo del fitness con 
propuestas creativas que apuntan a maximizar la efectividad de cada entrenamiento. 

¿La consigna? Lograr mejores resultados en un menor período de tiempo.
asesoramiento Lic. Nicolás Sebben

T
omarnos esas vacaciones luego de 
un verano a puro training parece 
bien merecido, sin embargo, es 
importante mantener el ritmo de 
la actividad física durante todo 

el año, ya que sus beneficios se reflejan 
directamente en nuestra salud. Para que 
la rutina no se vuelva aburrida, una buena 
alternativa es probar distintos métodos 
de entrenamiento, y, por qué no, asumir el 
desafío de incorporar nuevas tendencias 
fitness, que en el último tiempo comienzan 
a tomar fuerza en nuestro país.

hiiT
El HIIT es la sigla en inglés para definir el 
entrenamiento interválico de alta intensidad, 
un nuevo método basado en un sistema 
fraccionado de intervalos que demues-
tra gran eficacia a la hora de mejorar la 
capacidad cardiorrespiratoria y muscular, 
aumentar el metabolismo y reducir la grasa 
corporal acumulada. La metodología de 
esta práctica consiste en realizar sesiones 
de entrenamiento de corta duración y de 

sensación de cansancio posterior tan 
típica. Sin embargo, el electrofitness no es 
recomendable para personas con ciertas 
patologías de tipo cardíacas o epilépticas, 
entre otras, por lo que antes de iniciarse 
en este entrenamiento es vital consultar a 
un médico que emita la autorización.

Crossfit
Es una disciplina que está de moda en el 
mundo entero desde hace ya algunos años 
y consiste en un conjunto de ejercicios 
de intensidad muy alta que se realizan en 
un tiempo determinado sin pausa entre 
uno y otro. Las modalidades deportivas 
del crossfit están inspiradas en entrena-
mientos provenientes de la halterofilia, la 
gimnasia, el powerlifting y el atletismo con 

tEndEnCias
fiTneSS

ejercicios de cargadas, levantamientos, 
equilibrios, multisaltos, sentadillas y peso 
muerto, entre otros, que buscan mejorar 
la potencia muscular, la resistencia anae-
róbica y la psicomotricidad. La sesión 
consta de un ciclo que se divide en tres 
partes comenzando por un calentamiento 
de unos 15 minutos, que incluye ejercicios 
de asimilación técnica. Luego, le sigue la 
parte de mayor intensidad, que suele durar 
entre 15 y 30 minutos según el nivel de los 
usuarios, y una posterior vuelta a la calma 
en la que se realizan prácticas de relajación 
y estiramiento.

Funcional
Atrás quedaron aquellas clases extensas 
con viejas rutinas de aparatos para dar 

Los entrenamientos 
grupaLes de aLta 
intensidad renuevan 
Los métodos de 
actividad física para 
aLcanzar resuLtados 
eficaces en eL corto 
pLazo

SALUD

alta intensidad alternando ritmos elevados 
y moderados. Cuando la energía disminuye, 
el intervalo es menor y esta es la etapa 
de recuperación. Un entrenamiento HIIT 
tiene una duración de aproximadamente 

30 minutos y sus intervalos suelen durar 
cerca de 20 segundos para principiantes 
y hasta 4 minutos para avanzados. Para 
estos últimos, el descanso dura, por lo 
general, la mitad de tiempo que el ejercicio 
teniendo una relación proporcional de 2:1.

ElEcTroFiTnESS
Muy efectiva, pero no apta para todo 
público. La electrofitness es una moda-
lidad especial del fitness que se practica 
con un chaleco que contiene electrodos 
para potenciar el trabajo muscular. Los 
electroestimuladores van conectados al 
cuerpo a través de un traje de neopreno, 
mientras que los usuarios trabajan una rutina 
planificada por un profesor de acuerdo a 
sus objetivos personales. Esta práctica es 
ideal para quienes no disponen de mucho 
tiempo, ya que una sesión de 20 minutos 
equivale a tres horas de trabajo en un 
gimnasio. Entre los beneficios de entrenar 
con el traje de electrodos, se destaca la 
reducción del riesgo de lesiones durante 
el entrenamiento y la eliminación de esa 

bienvenida a un nuevo método en el que 
predomina el uso de bandas, pesos libres 
y el propio peso del cuerpo en sesiones 
dinámicas, efectivas y muy divertidas. 
El entrenamiento funcional consiste en 
realizar movimientos de corta duración 
para trabajar de manera más efectiva los 
músculos del cuerpo. Los resultados de 
este tipo de actividad suelen percibirse en 
el corto plazo y además de generar gasto 
calórico en pocos minutos, contribuye a 
mejorar la flexibilidad, movilidad, equilibrio 
y funcionalidad del organismo. Para ello, 
es fundamental que el plan de entrena-
miento se adecúe a las necesidades y a 
los objetivos de cada persona, mediante 
ejercicios especialmente delineados por 
un profesional.
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El atraCo
dEl siglo

La Casa de papeL

La serie más exitosa de los últimos años conquista a los televidentes 
de todas partes del mundo con un argumento novedoso acerca de un 
grupo de asaltantes dispuestos a fabricar el dinero de su propio robo, 

2.400 millones de euros.

E
l plan parece perfecto: ingresar a 
la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre donde se imprime el 
dinero de toda España, perma-
necer allí durante once días y 
hacerse de una cifra millonaria 

para repartir entre nueve personas. Nada 
de nombres, nada de preguntas, nada de 
relaciones amorosas y ni una sola gota 
de sangre son las únicas reglas que rigen 
esta hazaña ideada por el Profesor, líder 
del grupo con un prontuario limpio que ha 
estado preparando el asalto durante varios 

suspenso, acción y un 
toque de humor negro 

se convierten en eL 
combo expLosivo

TV Y SERIES

años. Así es que para preservar la identidad 
de los participantes, cada uno se atribuye el 
nombre de una ciudad. Tokio, Río, Nairobi, 
Moscú, Berlín, Denver, Helsinki y Oslo 
son los encargados de entrar a la fábrica 
y distraer a la policía con trabajadores y 
escolares rehenes que se encuentran en 
el edificio. Al grupo de asaltantes los une 
un pasado delictivo, el desapego por sus 
familias y la ambición por conseguir una 
suma de dinero que les permitiría rehacer 
sus vidas. Sin embargo, ¿podrán evitar los 
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lazos personales? En el increíble plan del 
Profesor está todo contemplado, menos las 
emociones de quienes deben ejecutarlo.

MaloS quE Son buEnoS
La historia tiene de todo un poco. Suspenso, 
acción y un toque de humor negro se 
convierten en el combo explosivo para 
generar un ritmo vertiginoso que no le da 
tregua al espectador. Desde un comienzo, 
la dicotomía entre buenos y malos es difusa, 
ya que tarde o temprano acabamos identi-
ficándonos con alguno de los personajes 
cuya empatía con el público es inevitable. 
La misma dualidad se propone frente al 
rol de los rehenes y la policía encargada 
del caso, especialmente en la figura de la 
inspectora Raquel Murillo, una mujer de 
armas tomar capaz de dar jaque mate al 
Profesor, pero de caer rendida a los pies 
de su engaño cuando éste se hace pasar 
por un hombre solidario llamado Salvador.
Son varios los discursos que se entrecruzan 
de un capítulo a otro poniendo en juego 
aspectos políticos y éticos que llegan a 
replantear cuestiones morales muy pro-
fundas. ¿Cómo es posible que el público 
se identifique con los malos? ¿Qué tan 
ladrones son los protagonistas si desde un 

Producida por Antena 3, la serie llegó 
a la TV española en mayo de 2017 
para apostar al género del atraco a 
mano armada nunca antes propuesto 
en el medio televisivo de ese país. 
Las actuaciones de Pedro Alonso, 
Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Jaime 
Lorente, Itziar Ituño, Alba Flores, 
Miguel Herrán y Paco Tous se des-
tacan por sobre todo, así como una 
fotografía que apuesta a los contras-
tes y un equipo de dirección dispues-
to a todo. Dentro de ese grupo, está 
el uruguayo Alejandro Bazzano, un 
realizador audiovisual que dirigió cua-
tro episodios. La serie tiene una tem-
porada de nueve capítulos y otra de 
seis, aunque desde que Netflix com-
pró sus derechos dividió los primeros 
en trece episodios iniciales. Última 
noticia para fanáticos: se evalúa la 
posibilidad de una tercera temporada.

un uruguayo 
DETráS DEl éxiTo

TV Y SERIES

La riqueza del guion de La casa 
de papel es parte indisociable de 
su arrollador éxito con constantes 
guiños al público, que hacen de 
la serie una joya cinematográfica. 
Uno de los momentos más épicos 
es cuando hacia el final de la pri-
mera temporada se sonoriza uno 
de los capítulos con "Bella Ciao", 
un canto de la resistencia contra el 
nazismo y el fascismo en épocas 
de la Segunda Guerra Mundial que 
alude a la firme postura de los per-
sonajes ante la policía, y más pro-
fundamente, a la contraposición 
entre ellos y un sistema político 
del que poco esperan.

BeLLa Ciao

en eL increíbLe pLan 
deL profesor está 
todo contempLado, 
menos Las emociones 
de quienes deben 
ejecutarLo

concepto marxista estarían usufructuando 
los medios de producción? ¿Cuán culpable 
es inicialmente el Profesor si su plan nunca 
contempló una sola víctima? Todas estas 
interrogantes interpelan al espectador en 
algún momento de la historia y las respuestas 
son tan personales como diversas.
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Camisa estampada de flores 
Levi’s $ 2790

Lentes GrandVision 
$ 3500

Reloj dorado rosé Swatch 
GR joyeros U$S 276

Monedero rosa 
Colours In Fashion $ 590

Blusa pijama de encaje 
SiSi $ 399

Jean azul marino Bas $ 790

Short pijama de encaje 
SiSi $ 349

Zapatos acharolados nude 
Venet $ 3490

Acolchado de plumas 
Tiendas Montevideo $ 990

aPasionada

biEnvEnida otoÑal
Para las románticas empedernidas, estos total looks son la combinación ideal entre un estilo 

naif y casual con predominio de colores pasteles y oscuros. Te dejamos cuatro ideas versátiles 
para combatir las bajas temperaturas de pies a cabeza.

ELEGIDOS
Camisa con cuello tejido 

Pampero $ 1290

Almohadón relleno 
Arredo $ 220
Funda Arredo $ 450

Pulsera de plata 950 con 
circones Di Laurentis 

$ 3980

Lentes rojos 
óptica Florida U$S 419

Buzo rosa con flores bordadas 
Saura $ 1890

Borcegos 
bordeaux RFK 

$ 5890

Libretas La Papelaria 
$ 150 c/u

Lapiceras La Papelaria 
$ 49 c/u

Pantalón negro con detalle 
Gaby Weinn $ 1690

soÑadora
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Colgante de cerámica 
Carmen Manrique $ 790

Camisa de jean 
Legacy $ 1690

Borcegos con pelo 
Pasqualini $ 5890

Jean blanco Lemon $ 2170

Almohadón relleno 
Arredo $ 220 / 

Funda Arredo $ 269

Pañuelo en dos tonos 
Bas $ 390

Libretas estampadas 
La Papelaria $ 140 c/u

Pulsera de plata Boutique Criolla $ 6900

oPtiMista

ELEGIDOS

Saco de punto blanco 
Legacy $ 1890

Jean azul oscuro 
Mistral $ 1790

Manta con pompones 
Arredo $ 1790

Botas con hebilla camel 
CAT $ 4790

Sábanas melange King 
Arredo $ 1990

Chocolates La Papelaria $ 250 c/u

Soutien de encaje 
SiSi $ 369

Coulotte de encaje 
SiSi $ 179

Reloj con malla de cuero 
La hora exacta $ 3495

iMPulsiva
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EsPECial sWEatErs
Para que el frío no los sorprenda, preparamos esta selección de sweaters de hombre ideales 

para combinar con un lindo saco de abrigo. Tejidos elegantes y escotes en V son la apuesta de 
la temporada, así como colores básicos que se adaptan perfectamente a cualquier ocasión.

ELEGIDOS

Sweater beige 
Mistral $ 1490

Sweater marrón 
Crash $ 699

Sweater gris 
jean Vernier $ 999

Sweater rojo 
Legacy $ 1590

Sweater azul marino 
Basefield $ 790

Sweater verde oscuro 
Dakar $ 1390

Sweater verde inglés 
Hering $ 999

Sweater negro 
Pampero $ 1490
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dEsaFío Moos
Durante el mes de abril, realizamos una nueva edición de “Desafío MOOS” en el que 

diez estudiantes de diseño y moda participaron por crear el mejor look masculino 
y femenino, utilizando prendas de los locales del shopping. ¡El resultado fue una 

invasión de tendencias por nuestros pasillos!

p
ara la sexta edición del con-
curso, los participantes fueron 
convocados a través de sus 
escuelas de diseño y pro-
ducción de moda, tanto de 
universidades públicas como 

privadas. La respuesta fue muy positiva y, 
rápidamente, los jóvenes emprendieron este 
desafío presentando su propuesta mediante 
un porfolio que fue analizado posteriormente 
por el equipo de Tres Cruces. Tras un intenso 
proceso de selección, se seleccionaron diez 
participantes para enfrentar el “Desafío MOOS”, 
que consistió en armar looks con prendas de los 
locales utilizando un mismo patrón de diseño.
Además de mostrar la variedad de prendas 
de los locales, la muestra contó con atuendos 
novedosos, ya que se tuvo el asesoramiento 
de las honorables madrinas del concurso: Atin 
Calvo, Debbie Goldfarb, Mariana Weissman, 
Sofía Bauzá, Tati Jurado y Varina de Cesare, 
quienes fueron las encargadas de guiar a los 
participantes en la selección de prendas y el 
armado de cada uno de los outfits.

VARIEDAD

Valeria Coitiño

Macarena Martínez

Mariana Álvarez

Florencia Espinosa
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VARIEDAD

Romina Díaz

Octavio Benítez

Camila Britos

Martín Varela del Campo
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Un jurado integrado por desta-
cadas personalidades del mundo 
de la comunicación y la moda 
se encargó de votar los mejores 
looks de la competencia. Elaiza 
Pozzi (directora de Revista Dress), 
Sofía Rodríguez (conductora de 
Canal 4), Silvana Nicola (editora de 
Eme de Mujer de El País), Andrea 
Menache (comunicadora de Canal 
4) y Victoria Zangaro (conducto-
ra de Canal 12) seleccionaron el 
participante ganador junto con 
nuestros clientes, que votaron a su 
dupla preferida a través de la web 
participando por un cheque obse-
quio de $ 10.000.

JuraDo DE luJo

Florencia Sklofsky

Macarena Martínez y Varina De Césare

Debbie Goldfarb y Sol Grucci

Sol Grucci

VARIEDAD
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Nombre del plato
Sorrentinos rellenos de calabaza y roquefort 
con salsa de crema y vino blanco.

Ingredientes (4 porciones)
Masa: 3 huevos, 300 g de harina 0.
Relleno: ½ cebolla, 25 g de queso roquefort, 
nueces.
Salsa: ½ cebolla, 500 cc de crema de leche, 
1 vaso de vino blanco, almendras tostadas.
Sal, pimienta molida y aceite de oliva.

Elaboración
Paso 1. Batir ligeramente los huevos y agregar 
una cucharada de aceite de oliva. Poner la 
harina sobre la mesada e incorporar la mezcla 
amasando por unos 10 minutos hasta que esté 
elástica. Hacer un bollito con la masa y dejar 
descansar envuelta en film en la heladera.

Paso 2. Colocar el calabacín en el horno con 
unas gotas de aceite en la asadera. Cocinar 
a 180 °C por aproximadamente 20 minutos 
(tip: este tipo de cocción permite que el 
calabacín quede firme sin agua agregada, 
como sucede al hervir). Luego, hacer un 
puré y agregar pimienta. Cortar en cubitos 
la media cebolla y saltearlos en el sartén 
con un poco de aceite de oliva, sumar el 
puré de calabacín, el queso roquefort en 
trocitos y las nueces picadas. Cocinar 
apenas y apagar el fuego.

Nombre del plato
Lenguado grillado en aceite de coco con 
crema de queso y camarones.

Ingredientes (4 porciones)
1 kg de lenguado, 300 g de camarones 
congelados, 80 g de queso crema, 1 cebolla, 
1 tomate, 2 cabezas de ajo, aceite de coco 
o aceite de oliva, reducción de pescado.

Elaboración
Paso 1. Al momento de comprar el lenguado, 
pedirlo fileteado y sumar un par de cabe-
zas de pescado para hacer la reducción. 
Colocar los filetes en un sartén de teflón 
con un poco de aceite de coco y dorar unos 
3 minutos de cada lado. Es importante no 
pasarse del tiempo de cocción para que 
la preparación no se seque. En caso de no 
tener aceite de coco, puede suplantarse 
por aceite de oliva.

Paso 2. Para la reducción, colocar en una 
olla 500 cc de agua y agregar las cabezas 

tu rECEta
En esta nueva sección, nos proponemos llevar delicias a tu mesa de la mano de Raúl y Luciana, 
de Masterchef Uruguay, que nos contarán cuáles son sus recetas preferidas y cómo elaborarlas. 
Cada uno eligió un plato de la carta de nuestros locales de La Pasiva y Trattoría para cocinar su 

propia versión personalizada. Hoy: sorrentinos rellenos vs. lenguado con crema.

“La cocina es un acto 
de amor y La pasta 
hecha a mano requiere 
paciencia y dedicación. 
soy mamá y podría decir 
que Los hijos son como 
un pLato de pasta bien 
hecha: dan trabajo, pero 
con dedicación, acaban 
siendo maraviLLosos.”

“eLegí esta receta 
porque La mezcLa de 
camarones y coco me 
recuerda a mi abueLa y 
a mi madre, ambas de 
origen brasiLeño. esta 
combinación se usa 
mucho en ese país y Le 
da un toque sofisticado 
a cuaLquier pLato.”

GASTRONOMÍA

Acercate a La Pasiva y encontrá 
unos deliciosos sorrentinos 
capresse con salsa de puerros.

Acercate a Trattoría y probá su 
emblemático lenguado grillé. 

Paso 3. Retirar la masa de la heladera y 
estirarla sobre la mesada o tabla enharinada 
hasta que quede casi transparente (¡no está 
prohibida la máquina de pasta!). Colocar una 
capa de masa en un molde para sorrentinos 
previamente enharinado, rellenar, pintar con 
agua los bordes y colocar la otra capa de 
masa, obteniendo los sorrentinos.

Paso 4. Para la salsa, cortar media cebolla 
y saltearla en aceite de oliva. Agregar crema 
de leche y vino blanco, y dejar cocinar hasta 
que reduzca para que pierda el alcohol.

Paso 5. Poner a hervir los sorrentinos en 
abundante agua por unos 3 minutos. Al reti-
rarlos, colocar inmediatamente en la sartén 
con la salsa hirviendo y dejarlos allí por un 
instante. Servir en un plato amplio y agregar 
las almendras tostadas sobre la pasta.

rEcoMEnDación ESpEcial
Siempre que hagas pasta, recordá tener una olla 
grande con abundante agua para la cocción. 
Si te gusta el jamón crudo, también podés 
agregarle al relleno un poco finamente picado.

de pescado junto a media cebolla. Cocinar 
durante más o menos 30 minutos hasta que 
quede un fondo.

Paso 3. Para la salsa, picar la cebolla en 
trozos pequeños y dorar. Incorporar los 
ajos cortados bien chicos, sofritar y agregar 
los camarones hasta que queden de color 
rosado por fuera. A esa preparación, agregar 
el queso crema, la reducción de pescado 
y el tomate en cubos pequeños y sin piel. 
Salpimentar y dejar cocinar por unos 3 
minutos hasta integrar.

rEcoMEnDación ESpEcial
Esta preparación puede acompañarse 
con papas al natural con perejil, o con 
un arroz blanco con ci lantro picado 
muy chico.
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aMaMos skECHErs
Tener un par de Skechers en tu placar es un clásico de los clásicos: los championes deportivos de siempre 

son el abc de la temporada, aunque en tiempos de frío, las botas cobran un protagonismo indiscutido. En este 
especial de Elegidos, les dejamos una selección de nuestros modelos preferidos para el invierno.

Encontralos en ToTo.

ELEGIDOS

botas

dEPortivos

Botas deportivas caña baja $2990

Championes slip-on Synergy 2.0 $2990

Championes de running GoRun MOJO $2990

Championes D´lites $2990

Championes de running GoRun Ride 7 $3990

Botas con botones y flecos $2990

Botas reversibles con peluche interior $2990
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gEoMETrÍa pura
Saco mostaza Saura $ 1890
Vestido negro con puntos blancos Lolita $ 1690
Aros cuadrados Kaunas $ 490
Collar triangular con borla Kaunas $ 590
Cartera negra con cuadrados blancos Symphorine $ 1190

Cuando recordamos un clásico como Sex and the City, solemos 
añorar los despampanantes atuendos de sus protagonistas por 

las calles de New York. Y para hacer honor a una de sus máximas 
estrellas, en esta producción nos inspiramos en el estilo de la gran 

Miranda Hobbes: looks minimalistas y cómodos definen a una 
mujer inteligente, exitosa y real.

fotos Santiago Colinet / producción Lucía Rodríguez y Federica Nolla
modelo Belén Méndez / maquillaje y peinado Indira Bermúdez / agradecimientos Chesterhouse
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ulTra SExy
Trench rosa pastel María Donata $ 1990
Vestido beige escote en V Parisien $ 1190

Botas de tobillo Venet $ 5690
Collares con hebilla Carmen Manrique $ 690 c/u

DÍa DE inViErno
Vestido largo floreado SPY $ 790
Botas con flecos Macri $ 1890
Caravanas blancas y naranjas Kaunas $ 390
Anillos varios colores Colours in Fashion $ 190 c/u
Cinturón doble hebilla Spirale $ 295

MOOS
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Floral loVE
Vestido floreado con escote cruzado Saura $ 1690

Bucaneras caña alta Stadium $ 2690
Aros dorados Colours in Fashion $ 290

Pulsera dorada Kaunas $ 390

MOOS
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ÚlTiMaS FlorES
Tapado oversize Guapa $ 1198

Vestido azul con flores Hering $ 1795
Cartera bicolor Kaunas $ 1490

MOOS
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MEETing TiME
Tapado gris Parisien $ 1999
Camisa cuadrillé Piece of Cake $ 1290
Bucaneras negras de terciopelo Espacio BA $ 2690
Broches estrella de hebilla Symphorine $ 390
Cinturón fino Kaunas $ 350
Cartera negra de charol Pasqualini $ 6890

MOOS

Botas con tachas Espacio BA $ 1890
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MOOS

Too buSy 
Blazer blanco Gaby Weinn $ 1890

Rompevientos marrón Paula $ 1290
Caravanas tricolor Spirale $ 195

Cartera beige Kaunas $ 1490

pauSa MaTuTina
Blazer príncipe de Gales Piece of Cake $ 1790
Vestido floreado Gaby Weinn $ 1790
Sombrero blanco Spirale $ 395
Anillos cuadrados Kaunas $ 220 c/u
Cartera plateada Pasqualini $ 5490
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MOOS
laDy in rED

Vestido bordó con moña Indian $ 999
Botas con cierre Macri $ 1890

Aros dorados Spirale $ 250
Cinturón negro con hebilla Pasqualini $ 1790

polKa DoT
Camisa de lunares La Compañía del Oriente $ 990

Pantalón beige Daniel Cassin $ 1090
Collar con hebilla Carmen Manrique $ 550

Pulseras doradas Paula $ 649
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noTEbooK hp 14 - bS021la corE i3
Una laptop atractiva para darle más poder a tus días con todas las tareas bajo control, rendi-
miento confiable y batería duradera de hasta 6 horas. La notebook 14 - BS021LA de HP cuenta 
con un diseño funcional y moderno para llevarla a todas partes: sea en una cartera, un morral o 
una mochila es posible cargarla sin problema gracias a sus medidas y ligero peso. Su pantalla 
SVA BrightView con luz de fondo WLED asegura el máximo disfrute a la hora de ver películas o 
disfrutar de un juego con una resolución de 1366 x 768 píxeles. A su vez, la placa gráfica Intel 
HD 520 con hasta 2118 MB de memoria brinda imágenes con mayor nitidez y definición. Tiene 
un procesador Intel Core I3, 2,0 GHz de velocidad y memoria RAM de 4 GB que ofrecen mayor 
rendimiento y menor consumo de energía. Viene con sistema operativo de Windows 10 Home.

> Encontrala en MOSCA por US$ 309

auricularES MarlEy poSiTiVE VibraTion 2
Estos potentes auriculares de 50 mm transmiten el sonido y la respuesta de bajos profundos 
para que las listas de reproducción cobren vida propia y mantengan al usuario inmerso en 
las vibraciones musicales. Los grandes controladores ofrecen un sonido increíblemente claro 
y potente con graves intensos, que son incrementados mediante orejeras con almohadillas 
grandes para una experiencia cómoda incluso durante largas sesiones de escucha. Los 
Marley Positive Vibration 2 son muy prácticos de llevar gracias a su diseño plegable y su cable 
duradero envuelto en tela trenzada para evitar que se enrede. El gran plus: están hechos 
de materiales ecológicos como aluminio reciclable para reducir el desperdicio ambiental.

Ritmos fantásticos a donde vayas.

> Encontralos en MOSCA por US$ 79

SMarTphonE noKia n6
Este nuevo dispositivo marca el regreso de Nokia al mercado de los 
smartphones, esta vez, de la mano de Android 7 Nougat Fingerprint. Entre 
sus características, se destaca una pantalla 1080p de 5.5’’ protegida por 
Gorilla Glass 2.5 D, un procesador Snapdragon 430 con 3 GB de RAM 
y 32 GB de almacenamiento interno. Cuenta también con una cámara 
trasera de 16 megapíxeles con captura de video y AF Dual Led Flash, una 
cámara frontal de 8 MP, y una batería de 3.000 mAh. A un precio asequible, 
el Nokia 6 tiene una buena construcción de metal y una alta reproducción 

de sonido, con un diseño muy similar a su modelo anterior.

> Encontralo en MULTI AHORRO HOGAR por US$ 384

rEproDucTor bluETooh Jbl Flip 4
Funciona con transmisión inalámbrica vía Bluetooth y conecta hasta dos teléfonos y tabletas 
tocando su música de manera alternada. El nuevo reproductor de JBL tiene hasta 12 horas de 
reproducción gracias a una batería incorporada recargable Li-ion de 3.000 mAh, y cuenta con 
integración de asistente de voz. Además, su innovadora tela de cobertura y carcasa de plástico 
rugoso hacen al Flip 4 un modelo más duradero que su anterior, impermeable con certificación 
IPX7 por lo que puede zambullirse en el agua. Viene con dos radiadores pasivos externos para 
proyectar más bajos y permite conectar más de cien bocinas compatibles con JBL Connect + 
para amplificar la experiencia sonora.

> Encontralo en PALACIO DE LA MÚSICA por US$ 169

caJa acÚSTica / MauDio bx5
Este monitor de estudio activo permite elevar la reproducción de sonido a su máxima calidad. 
Cuenta con un driver de baja frecuencia de Kelvar tejido de 5’’, tweeter de cúpula de seda 
natural de 1’’ y biamplificación de clase A/B de 70W (40+30). También viene con un control 
de espacio acústico, guía de onda con cues de posición por LED, respuesta en frecuencia 
57 - 22000 Hz y dos conectores de entrada: uno XLR balanceado y otro TRS de 6,3 mm balan-
ceado/no balanceado. Sus dimensiones son de 195 x 176 x 252 mm y pesa aproximadamente 
5 kg. Un monitor bidireccional compacto, confiable y asequible con un rediseño novedoso, 
aunque conservando muchas características comunes a sus exitosas ediciones anteriores.

> Encontralo en PALACIO DE LA MÚSCA por US$ 149

conTrolES DuplicaDorES para porTonES, 
auToS y alarMaS
Presentamos tres modelos de controles automáticos que pueden copiar controles 
de motores de portón o alarmas de autos. Todos ellos permiten sincronizar la misma 
función repetidas veces y reprogramarse en caso de mudanzas o cambios de código 
por pérdida y robo. El primero es resistente al agua, ya que su funcionamiento no se ve 
alterado ante el contacto con superficies húmedas o líquidas. Otra opción es el control 
de metal, también muy resistente, que además cuenta con una tapa deslizable para 
cubrir los botones y protegerlo ante un eventual accidente. En el caso del de goma 
naranja, este aparato permite copiar controles de última generación de una forma 
sencilla y eficaz, garantizando mayor comodidad y seguridad al usuario.
Las copias se realizan en tan solo 10 minutos.

> Encontralos en TODO CONTROL por $ 1.800, $ 1.900 y $ 2.000

ipaD applE WiFi 32 gb Mp2F2 / g2c
El nuevo iPad de Apple es como una computadora, pero con un rendimiento jamás 
visto. Muy poderoso para hacer cualquier tarea y tan portátil que puede trasladarse a 
cualquier lugar, utilizándose con la mano, con un teclado y hasta con un lápiz. Tiene 
un procesador Apple A9 con 32 GB, wifi y pantalla de 9.7’’. Con una arquitectura de 
64 bits, un diseño de cuatro núcleos y más de 3.300 millones de transistores, este 
dispositivo es increíblemente rápido. Toda esa potencia permite editar un video de 
4 K, divertir a sus usuarios con juegos de gráficos avanzados y disfrutar de lo último 
en realidad aumentada. Además, el poder de iPad admite usar varias apps a la vez 
mientras navega por internet o utiliza FaceTime.

> Encontralo en MULTI AHORRO HOGAR por US$ 639

rEvoluCión 
tECnológiCa

Las últimas tendencias del mundo tecno se presentan con dispositivos de alto rendimiento 
listos para facilitar el día a día o entretener durante el tiempo libre. Para no quedarnos por fuera 

de estas novedades, salimos a la búsqueda de productos que se destacan por su eficacia y 
practicidad. Además, por qué no, ideas diferentes para un regalo a mamá.

Encontralo en PALACIO DE LA MÚSCA por US$ 149

ipaD applE WiFi 32 gb Mp2F2 / g2c

noTEbooK hp 14 - bS021la corE i3 auricularES MarlEy poSiTiVE VibraTion 2

> Encontralo en MULTI AHORRO HOGAR por US$ 384

TECNO
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Tener un tiempo para relajarse luego del estrés diario es 
fundamental si se quiere mejorar nuestra calidad de vida con una 
buena salud física, mental y espiritual. Hacer ejercicio, practicar 

meditación, leer un libro o disfrutar de un día de spa son distintas 
formas de lograrlo.

l
uego de un intenso día de 
trabajo, encontrar un lugar 
calmo para desconectarse de 
las exigencias de la rutina vale 
oro. Lo ideal es sumergirse en 
un ambiente silencioso con 

temperatura agradable y poner la mente 
en reposo, por lo que pasar un buen día 
de spa podría ser la solución inmediata 
para favorecer nuestra salud y esté-
tica. Dedicar un tiempo al cuidado 
del organismo siempre es un plus 
recomendable, y más aún, si implica 
objetivos específicos para vernos 
y sentirnos bien: los tratamientos 
de exfoliación, la limpieza facial, los 
masajes relajantes y la electroestimu-
lación son algunas prácticas que ayudan 
a incentivar el rejuvenecimiento, tonificar 
la piel y eliminar toxinas.

ToDo En un MiSMo lugar
El local de Beauty Planet ubicado en el 
nivel Terminal de Tres Cruces está orien-
tado a ofrecer un oasis para clientes que 
buscan el cuidado del cuerpo y el espíritu. 

un MiMo 
Para vos

Los tratamientos 
estéticos ayudan a 
renovar energías 
y favorecer La 
percepción que 
tenemos de nosotros 
mismos, mejorando La 
autoestima

El centro cuenta con una amplia variedad 
de tratamientos que preservan la belleza 
integral mediante técnicas holísticas, 
siempre a la vanguardia de la innovación. 
Estos son los servicios disponibles en el 
local del shopping:

REjUVENECIMIENTo FACIAL
La última tecnología en rejuvenecimiento 

incentiva la producción natural de colá-
geno y elastina de la piel, suavizando 
las líneas de expresión y aclarando las 
manchas causadas por el sol.

ELECTRoESTIMULACIóN
Es un tratamiento utilizado para tonificar 

y fortalecer los músculos, facilitar el 
retorno linfático y eliminar la retención 

de líquidos en el área. Está especialmente 
indicado para tratar la celulitis y la flacidez, 
con grandes beneficios para los deportistas.

CAMA SoLAR ERGoLINE SoLARIUM
Las camas solares Ergoline son las número 
uno del mundo. Ofrecen un bronceado 
seguro y controlado por profesionales, 

conTra El ESTréS

Las terapias de relajación como el yoga y la meditación son especialmente 
beneficiosas para el mejoramiento de la calidad de vida. Además de com-
pensar el exceso de estímulos y el estrés de la vida diaria, permiten liberar 
el organismo de las tensiones que dificultan su óptimo funcionamiento. 
Incorporar estas prácticas al menos dos veces por semana contribuye a 
mejorar múltiples aspectos tales como reducir problemas cardiovasculares, 
disminuir el agotamiento, fomentar un descanso profundo, aumentar el nivel 
de energía y maximizar la capacidad de concentración.

COSMÉTICA

otorgando brillo natural a la piel y mante-
niéndola cuidada.

TRATAMIENTo PARA ACNé
Un sistema novedoso elimina las bacterias 
que causan el acné y lo reduce progresiva-
mente. A su vez, disminuye la inflamación 
y logra resultados saludables en la piel.

DEPILACIóN DEFINITIVA
La cuarta generación de equipos con 
tecnología Opi-Cold garantiza excelentes 
resultados mediante disparos de luz de 
alta energía que destruyen los folículos del 
vello en distintas zonas del cuerpo.
----------------------------------------------
Dirección: Local T19 - Nivel Terminal
Contacto: 2400 4965 / 094 331 633
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Mundo bEbÉ
Nuestros nuevos conjuntos para bebés son tan tiernos como simpáticos. Los colores intensos 

copan las últimas colecciones para niños y niñas, al igual que los estampados con motivos 
divertidos. Aquí van algunas ideas para vestir a tu bebé sin perder el estilo.

ELEGIDOS

Campera negra 
con vivos 

Hering $ 1495

Championes cuadrillé 
Giuliano $ 399

Dragón Mosca 
$ 650

Campera jogging con dinosaurios 
Thomas Trent $ 1290

Chaleco de abrigo Naranjita (se 
vende en conjunto de tres piezas con 
pantalón y remera de pág. 80) $ 1750

Buzo jersey Bas $ 550

Remera manga larga 
con estampa planetas 
Thomas Trent $ 790

Remera explore 
República Mini $ 595

Conjunto azul Adidas 
Macri Sport Life $ 1990

Championes Nike 
Cien Pies $ 1600

Tren de plástico 
Giro Didáctico $ 599

Body con zorros 
Carter’s República Mini 
$ 1290

Baberos estampados 
Spirale $ 150 c/u

Pantalón jogging con dinosaurios 
Thomas Trent $ 890

dinosaurios

PlanEtas

Zorros
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ELEGIDOS

Conjunto Naranjita (se 
vende junto con chaleco 
de abrigo de pág. 79) 
$ 1750

Buzo de punto 
pato Pappolino 

$ 1690

Zapatos Sacks 
SiSi $ 269

Saco de punto rosa 
Bas $ 550

Medias pack x3 
SiSi $ 149

Puzzle de goma Mosca $ 299

Campera rayada 
Thomas Trent $ 1590

Patitos de plástico 
Giro Didáctico $ 529

Championes coral Nike 
Cien Pies $ 1100

Pantalón de pana con volado 
República Mini $ 1490

Legging de pana fucsia 
Thomas Trent $ 790

Zapatos de gatitos SiSi $ 269

Body a lunares SiSi $ 369 gatitos

Patos

Coral
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ELEGIDOS

Gorro blanco 
SiSi $ 150

Remera fucsia 
Hering $ 329

Saco tejido a rayas 
Hering $ 1095

Babucha rayada rosa 
Pappolino $ 490

Mini almohadones estampados 
Arredo $ 99 c/u

Gorro peludo con orejas de oso 
Thomas Trent $ 590

Championes dorados 
Giuliano $ 499

Remera manga larga 
con volados 
Thomas Trent Kids 
$ 690

Jean chupin 
gastado 
Bas $ 590

Medias con cordones 
SiSi $ 69

rayas ositos
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vEstir la MEsa
El ritual de preparar la mesa puede llegar a ser muy entretenido si buscamos ideas creativas 

que eleven su belleza al máximo. Individuales de tela, platos estampados y cerámicas coloridas 
son algunas de las opciones para llevar el estilo a tu punto justo.

ELEGIDOS

Taza sin asa 
La Compañía del 
oriente $ 129

Bowl amarillo Tiendas Montevideo $ 79

Tetera con mango bambú 
La Compañía del oriente $ 986

Platillo La Compañía 
del oriente $ 129

Bowl negro estampado 
La Compañía del oriente $ 189

Taza Tiendas Montevideo 
$ 49

Individuales rústicos 
 La Compañía del oriente 

$ 249 c/u

Posa té celeste 
La Compañía del oriente $ 79

Individual blanco y azul 
Arredo $ 150

Panera 
Tiendas Montevideo 
$ 139

Jarra de leche 
La Compañía del oriente 

$ 270

Posa té con flor 
blanca y azul 

La Compañía del 
oriente $ 79 Plato estampado 

chico La Compañía 
del oriente $ 189

Mantequera estampada 
La Compañía del oriente $ 557

Individual de tela La Compañía 
del oriente $ 249

Plato amarillo Tiendas 
Montevideo $ 69

Vela en frasco de vidrio 
Tiendas Montevideo 
$ 149

Panera grande 
Home Deco $ 290

Servilletas de papel Arredo $ 90

Plato estampado grande 
La Compañía del oriente $ 490

Servilleta cuadrillé roja 
Tiendas Montevideo $ 19

Individual rústico con estampa 
La Compañía del oriente $ 249

Pote para créme brulée 
La Compañía del oriente $ 79 Individual rústico beige 

Tiendas Montevideo 
$ 49

Pote verde agua 
La Compañía del oriente $ 89

Individual traslúcido rosa 
Arredo $ 150

Servilletas cuadrillé La 
Compañía del oriente $ 99

Set de té con tetera y platos 
Home Deco $ 650

Flores de plástico 
Home Deco $ 390

Pote estampado 
La Compañía del oriente $ 99

Posa té con forma de hoja 
La Compañía del oriente $ 69

Plato estampado chico 
La Compañía del oriente $ 139

Set de 16 cubiertos 
Tiendas Montevideo $ 259

Botella con tapa 
de metal Home Deco 
$ 80

oriEntal

CaMPEstrE

EstaMPas

FloralEs
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En este comienzo de año, continuamos con nuevas incorporaciones y remodelaciones de 
locales para seguir ofreciendo a nuestro público servicios de confort y calidad. También 
le damos la bienvenida a la cadena estadounidense, Sbarro, un concepto gastronómico 

diferente para probar deliciosas variedades de pizzas.

CrECEMos

sbarro

MarkEt.CoM.uy

sisi

Harrington

PaMPEro

iCovEr

GASTronoMíA
Fundada en 1956 y presente en casi 40 países, 
Sbarro llega a Tres Cruces con una carta de 
pizzas para comer al paso en formato de 
combo. Una forma innovadora de degustar 
manjares por slice de estilo americano pro-
mete conquistar el mercado uruguayo en 
tiempo récord.
Ubicación: Nivel Shopping Local 71
Próximamente

TECnoLoGíA
Con el fin de continuar ofreciendo gran variedad de productos tecno-
lógicos a sus clientes, Market.com.uy duplicó el espacio de uno de 
sus locales. Encontrá celulares, accesorios y mucho más.
Ubicación: Nivel Shopping Local K49-K50
Horario: 09 a 22 h
Web: www.market.com.uy

InDuMEnTArIA
Luego de abrir su nuevo local el año pasado, SiSi renovó su 
espacio con el objetivo de ofrecer una estética diferente y 
un lugar más confortable. Un estilo fresco y moderno con 
opciones para todo tipo de público. 
Ubicación: Nivel Shopping Local 10-11
Horario: 09 a 22 h
Web: www.sisi.com.uy

InDuMEnTArIA
La marca de vestimenta masculina aggiornó su local para recibir 
a los clientes en un espacio más amplio y cómodo. Disfrutá 
de una experiencia de compra única mientras conocés las 
tendencias de la última colección.
Ubicación: Nivel Shopping Local 54
Horario: 09 a 22 h
Web: www.harrington.com.uy

InDuMEnTArIA
A su cambio de nombre, Pampero suma el rediseño de su 
local apostando a una transformación que busca combinar 
la modernidad y el estilo. Visitá el local con toda la colección 
de la temporada. 
Ubicación: Nivel Shopping Local 22
Horario: 09 a 22 h
Web: www.pamperouruguay.com

TELEfoníA
La empresa de trayectoria internacional abrió 
su segundo local exclusivo para reparaciones, 
ubicado en el parking del Nivel -2, sumándose al 
local de la Terminal con horario de atención las 24 
horas. Además de realizar reparaciones instan-
táneas, según el caso, también dispone de una 
gran variedad de accesorios para smartphones.
Ubicación: Nivel Terminal TK-23
Horario: 24 horas

nuEvas inCorPoraCionEs

rEnovaCionEs

NOVEDADES
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Pronóstico provisto por: www.astro.uy

     Aries (21/3 - 20/4)
Puede ser interesante acelerar los procesos que 
requieran concentración y un esfuerzo intelectual, ya 
que la capacidad del signo es muy superior durante la 
primera parte de mayo. Para la segunda quincena de 
junio, se esperan algunos problemas para mantener 
un buen rendimiento en ese sentido y algunos atascos 
en los asuntos laborales parecen inevitables hacia el 
cierre del tramo. Afectivamente una serie de proble-
mas se presentan en la segunda mitad de mayo y en 
la primera parte de junio, dando un vuelco positivo a 
partir del día 14. Días positivos en mayo: 3, 4, 11, 12, 
20 y 21. En junio destacan: 17, 18, 20 y 24.

     Libra (23/9 - 22/10)
Es importante destacar que en forma independiente al tramo en estudio, 
Urano abandona un ángulo desfavorable luego de siete años en mayo, por 
lo que en un nivel más alto, se pueden esperar una serie de soluciones 
largamente prentendidas. Volviendo al bimestre en cuestión, mayo contie-
ne buenos momentos desde el punto de vista afectivo durante la primera 
quincena destacando los días 7, 8, 16, 17 y 25. En junio, predomina la 
vitalidad y la voluntad de alcanzar diversos objetivos, particularmente los 
días 3, 4, 12 y 13.

     Géminis (21/5 - 20/6)
Una serie de buenos momentos afectivos aguardan al signo al comienzo del mes de 
mayo. Desde mitad del mes en adelante, incluyendo el mes siguiente, las condiciones 
son excelentes para situaciones que requieran esfuerzos prolongados o una con-
centración alta, ya que la vitalidad está en un muy buen período. Los días favorables 
aquí son 7, 8, 25 y 26, mientras que hay que ir con cierto cuidado durante el 2, 3, 23 y 
24. Las condiciones en junio son buenas en general y se debe tomar en cuenta que 
los días positivos para avanzar son 3, 4, 21 y 22. El 26 puede ser un día complejo.

     Sagitario (23/11 - 20/12)
Buenas condiciones laborales inician el mes de mayo 
y pueden transformarse en realidades tangibles 
antes del día 14 en la forma de una oportunidad 
o noticia concreta que impacte sobre la realidad 
económica a largo plazo. Luego, se vuelve a una 
normalidad sin mayores sobresaltos. Existe desde 
el día 20 una leve restitución de algunos problemas 
afectivos que no pasan a mayores. Para el mes de 
junio, hay que ir con cuidado revisando los detalles 
en los primeros doce días y por el resto todo irá 
bien. Positivos en mayo: 2, 3, 12, 20 y 21. En junio, 
destacan: 8, 9, 17, 26 y 27.

     Leo (21/7 - 21/8)
El comienzo de mayo es muy bueno en lo laboral 
con algunas oportunidades que pueden ser bien 
aprovechadas por el signo. Luego, una serie de 
enfrentamientos, o al menos discusiones, pueden 
empañar la eficiencia de las relaciones laborales. 
El mes de junio contiene buenas perspectivas en 
lo afectivo, que comienzan a asomar desde el día 
14 para concretar buenos momentos. Para actuar 
en mayo, los días positivos son: 2, 3, 12, 13, 20 y 
21, mientras que hay que ir con cuidado durante 
el 7 y 8. Para junio los días aprovechables son: 
8, 9, 17 y 26.

     Acuario (20/1 - 18/2)
El cambio de Urano hacia Tauro que se provoca en la mitad de mayo también 
involucra a Acuario, que encontrará por los siguientes siete años circunstancias 
que le harán modificar su realidad. En la capa inferior de pronóstico, el mes 
de mayo contiene algunos desajustes menores en el ambiente laboral desde 
el día 14 y hasta el cierre mismo del mes, mientras que junio se destaca por 
una serie de contratiempos que hay que prevenir en los últimos quince días. 
De cualquier manera, los días favorables en mayo son: 7, 8, 16 y 17, mientras 
que para el mes de junio: 1, 2, 13 y 30 son preferibles.

     Tauro (21/4 - 20/5)
Un acontecimiento mayor tiene lugar durante el promedio de mayo que es el 
regreso de Urano al signo luego de 84 años, lo que seguramente provocará 
ajustes mayores en diversos sentidos. A nivel de control mensual, las rutinas 
laborales tienen una mejoría notable a partir del día 14 con algunas oportuni-
dades. Los días aprovechables son 5, 14, 15, 22, mientras que hay que ir con 
cuidado durante los días 27 y 28. Junio se presenta con pequeños desajustes 
a nivel del contacto con los demás, que no pasan de alguna discusión aislada. 
Sus días favorables son: 19, 20, 28 y 29.

     escorpio (23/10 - 22/11)
La noticia importante que supera al bimestre es la 
llegada de Urano a Tauro, lo que obliga al signo a 
cambios importantes en su vida para mejorar su 
situación personal por los próximos siete años. Este 
es un factor mayor en Astrología y, por tanto, no 
puede ser obviado, ya que el inicio de este cambio 
opera durante mayo. En el sentido concreto, algunos 
desajustes intelectuales y laborales son compen-
sados por un buen panorama afectivo durante ese 
mes, mientras que en junio sucede al revés a partir 
del día 13, es decir, algunos buenos resultados en 
lo laboral y desajustes menores en lo afectivo.

     Cáncer (21/6 - 20/7)
Algunas posibilidades afectivas se presentan duran-
te la segunda mitad del mes de mayo y plantean 
buenas perspectivas en este sentido. Esta situación 
continúa durante los primeros días del mes siguiente 
y es probable que sea un acontecimiento importante 
del año en general. Los reflejos intelectuales y la 
capacidad de aprovechar oportunidades destacan 
en la segunda mitad del mes de junio, y por tanto, 
entre estos dos aspectos se encuentran la mayoría 
de las posibilidades del signo durante el tramo en 
cuestión. Los días positivos de mayo son 9, 27 y 
28, y los de junio, 6, 15, 23 y 24.

     Capricornio (21/12 - 19/1)
Como en algunos de los comentarios en signos anteriores, Urano inicia su paso 
por Tauro a mitad de mayo y por los siguientes siete años. Esto para Capricornio 
es una buena noticia, ya que tiene un efecto de relanzamiento respecto de sus 
ambiciones personales. En cuanto al tramo en cuestión, algunos avances en las 
rutinas son posibles durante la segunda mitad de mayo, mientras que el panora-
ma afectivo está algo complejo inclusive por la primera quincena de junio. Luego, 
esta situación se revierte y los mejores días durante mayo son 14, 15, 22 y 23. En 
junio: 11, 19 y 20.

     Virgo (22/8 - 22/9)
Mayo se presenta como un mes estable con buenas rutinas laborales y 
algunos desajustes afectivos menores que son resueltos para el promedio 
del mes. En forma accesoria hay que aprovechar una buena vitalidad, que 
permite encontrar soluciones durante las dos primeras semanas. Aquí los 
mejores días son: 4, 5, 14 y 23. En cuanto a junio, desde el día 12 se pueden 
plantear nuevas metas o alcanzar ciertos resultados en las tareas de rutina, 
lo que vuelve más eficiente al signo respecto de sus ambiciones. Los días 
interesantes son 1, 10, 11, 19 y 28. Con complicaciones menores: 6 y 26.

     Piscis (19/2 - 20/3)
El panorama laboral se encuentra estable durante el 
mes de mayo, conteniendo algún deterioro pasajero 
en forma de una discusión o de una mala noticia 
durante los primeros días de junio. Sin embargo, 
esta situación no trasciende demasiado. Mejora 
la vida afectiva del signo, que contiene buenas 
noticias desde el 20 de mayo y hasta la primera 
quincena de junio inclusive. Los días preferibles 
en mayo son: 9, 10, 18, 19 y 27, debiendo tomar 
algunas precauciones el 22 y 23. Para junio, des-
tacan el 6, 7, 15, 23 y 24, en tanto se debe ir con 
cuidado el día 19.

PrEdiCCionEs
HORÓSCOPO

MAY. 2018  8584



Para toda la FaMilia
La colección otoño-invierno de Bas trae alegría y confort para cada integrante de la familia, junto a las últimas 
tendencias de prendas que se adaptan a cualquier ocasión. Predominan los básicos de siempre, cómodos y 

prácticos por sobre todas las cosas, así como las texturas de algodón tan nobles como suaves. En esta edición 
de VOS, charlamos con el staff de la marca para conocer las novedades que pisan fuerte en la temporada.

Bas

¿En qué consiste la nueva 
campaña otoño-invierno?
Nuestra última colección refleja 
nuestra esencia, así como cada 
uno de nuestros proyectos. Bas 
es una marca para toda la familia 
que trabaja constantemente en 
el desarrollo de prendas simples 
y naturales para facilitar un 
estilo de vida práctico. Nuestros 
productos son confortables, 
cómodos y de buena calidad. 
Esta es la inspiración constante 
del equipo de diseñadoras, 
abocadas a lograr colecciones 
que constituyan un símbolo del 
espíritu Bas.

¿Cómo es el proceso de producción de 
cada campaña?
Las colecciones se piensan y planifican con 
bastante anticipación, siguiendo las tendencias 
internacionales de la temporada y adaptándolas 
a la esencia de la marca. Nos interesa mantener 
siempre nuestra identidad y ajustarnos a las 
necesidades del público, más allá de incluir 
una selección de prendas actuales. El equipo 
de producto es el responsable del diseño de 
cada prenda y el análisis del surtido general 
con la premisa de que toda la familia pueda 
encontrar en Bas las prendas que necesita a 
lo largo de una temporada y para diferentes 
ocasiones de uso.

¿Qué elementos inspiran las nuevas 
prendas?
A la hora de pensar toda una colección en su 

Este invierno, en la categoría 
Mujer predominan los azules, 
el bordó y el rosa con algún 
acento de color; también se des-
tacan los tiro alto, los sacones 
largos y las maxi bufandas, un 
excelente accesorio para esta 
época del año. En prendas de 
Hombre, predomina la gama 
de los azules, las formas y las 
texturas básicas y confortables 
para un cliente activo. En las 
categorías Kids y Bebé, las 
fibras naturales, como el algo-
dón, son un sello distintivo de 
Bas. Fieles a nuestro espíritu, 

agregamos detalles de diversión en estam-
pas gráficas y elementos de tendencia que 
aportan modernidad a las prendas.

¿Cuál es la prenda infalible para este 
invierno?
Tanto para mujer como para hombre, la 
prenda que no puede faltar en el placar es 
una buena campera. Por ejemplo, la parka 
de gabardina con forro de piel para mujeres 
o con forro escocés para hombres. También 
tenemos una campera impermeable capito-
neada con capucha, que viene en diferentes 
colores para ambas categorías. Para los 
niños, se destacan nuestras clásicas prendas 
delicadas y suaves, que son el primer con-
tacto con su piel y ayudan a evitar alergias 
y mantenerlos calentitos. El algodón es una 
fibra maravillosa que abriga en invierno y 
refresca en verano, contrariamente a lo que 
sucede con las fibras sintéticas.

conjunto, siempre son tres los elementos a tener 
en cuenta. Por un lado, es importante que la 
paleta de color se adapte al público, conviva 
con la colección general de la temporada y 
sea comercial. También, se invierte mucho 
tiempo y trabajo en la forma, el desarrollo 
y el testeo de la silueta de cada prenda, ya 
que buscamos que  brinden una sensación 
placentera en su experiencia de uso. La 
textura es otro punto considerable, y cada 
vez más trabajamos con mayor intensidad 
en el análisis y mejora de nuestras fibras con 
el objetivo de cumplir nuestros estándares 
de calidad.

¿Cuáles son las tendencias para cada 
sector?
En cada temporada, se seleccionan tres 
temáticas para cada sector. Cada una de 
ellas engloba una carta de colores, texturas 
y siluetas, según la tendencia del momento. 

TENDENCIAS
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