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¡Ojalá!

Otro año llega a su fin, con una sociedad que se rebela desde todos

los sectores cuando se siente agredida.

Ojalá podamos vivir en una sociedad donde no hagan falta marchas,

ni acusaciones, ni quejas, porque *todo* está bien.

Ojalá, de tanto desearlo algún día ocurra.

Hoy visitamos virtualmente a los paises del Norte. Los más chicos

siempre miran hacia arriba. 

Ojalá que los grandes se acostumbren a mirar hacia abajo.

Siempre ojalá...

¡¡Felices fiestas!!!

Comisión Directiva

todocontrol@ospoce.com.ar
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FRIDA KAHLO
EL ÍCONO DE LA CASITA AZUL

En la última década la cara de

Frida Kahlo se trasformó en

bandera, es común verla en remeras,

estandartes, agendas, tatuajes y

cualquier   objeto que sea  considerado

de diseño… incluso se profundizó la

discusión en torno a su imagen como

ícono feminista. ¿Es un acierto o una

equivocación? Están los que se aver-

güenzan del uso marketinero de su ros-

tro, y los que aprovechan ese recurso

para facturar dinero o para trasmitir un

mensaje. La construcción de un tipo de

sentido bien pensado previamente y

como manera de expresarse ante los

demás  seguramente sea uno de los

motivos que llevaron a ser valorada

para la lucha feminista: masculinizar su

imagen, aceptar y resaltar su vello

facial, expresar su diversidad sexual y

restarle importancia a los estereotipos

de género  , que eran tan respetados en

la época.

¿Por qué es tan polémica su figura?

Frida tuvo una vida corta e intensa, vivió

al extremo, pero quienes la admiramos

nos quedamos con

ganas de “más

Frida”. Con una

postura política

clara, nunca tuvo

miedo de hablar y

expresarse, y

aunque   lo hacía maravillosamente a través

de sus pinturas, se afilió al Partido

Comunista y fue una militante de izquierda

muy activa y comprometida. Por su fuerte

carácter y determinación es que una parte

del movimiento feminista la enarbola como

símbolo. Sin embargo, Frida era un ser

humano, y como todo ser humano tenía

contradicciones: fortaleza temperamental

y debilidades físicas y espirituales.

Su fortaleza

A los 6 años contrajo poliomielitis que

la obligó a estar en cama nueve meses, y

como consecuencia comenzó a sufrir una

serie de infortunios de salud, que la fueron

debilitando progresivamente. Primero

sufrió el deterioro permanente de su pierna

derecha debido

a la enfermedad,

y pese a practi-

car deportes y

contar con el

apoyo incondi-

cional de su

familia, padeció constantes  lesiones e

intervenciones quirúrgicas a raíz de las

consecuencias de esta enfermedad. Tal

vez por esos impedimentos, desarrolló

un carácter aguerrido y enérgico. Toda

su vida adulta   estuvo atormentada por

la fibromialgia   que padecía.

Su padre fue un pilar fundamental

para ella: durante su enfermedad y

rehabilitación fue quien más la acompa-

ñó y ayudó. Se hicieron muy cercanos y

confidentes. En cambio, con su madre

tenía una relación más conflictiva.

A los 18 años viajaba en colectivo y

sufrió un peligroso accidente que le

fracturó varios huesos como clavícula,

costillas, pierna y, el más grave, fue el

de la columna en tres partes. Además,

le provocó severas lesiones en otras

Donde nació y vivió Frida
es conocida como “La
Casa Azul” y aparece

también en sus obras. Fue
donada por Diego Rivera y
desde 1957 es un museo
que alberga objetos de su
vida. Es un destino muy

visitado por turistas.
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Magdalena Carmen Frida Kahlo

Calderón

Datos de su vida

• Nacida en Coyoacán, México 6 de julio de 1907,

y fallecida   en la misma ciudad el 13 de julio de 1954

• Sus padres fueron Guillermo Kahlo y Matilde Calderón

• Pintora surrealista

• Entre 1937 y 1939  León Trotsky vivió exiliado en la casa

de Frida en Coyoacán junto a su esposa. En esa época

tuvieron un romance, que le trajo serios problemas al

revolucionario.

• La casa donde nació, se crió y vivió Frida es conocida

como “La Casa Azul”, había sido construida por sus

padres en 1904 y aparece también en sus obras. Fue

donada por Diego Rivera y desde 1957 es un museo que

alberga objetos de su vida y es un destino muy visitado

por turistas.
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partes del cuerpo que la dejaron con

secuelas permanentes. Ese fue el hecho

que terminó por detonar su salud, pero no

su fuerza interior. Comenzó otra vez con

rehabilitaciones, cirugías y ejercicios   muy

dolorosos de estiramientos. Siempre fue

muy activa y optaba por actividades   de

destreza física, pero a partir de este hecho

comenzó a pintar, entendiendo   que que-

darse en reposo era más beneficioso para

su recuperación. Frida seguramente estaba

predestinada a tener una personalidad

fuerte, pero estos dos hechos hicieron que

desarrollara aún más su obstinación  .

Antes de cumplir los 30 tuvo dos abortos

por complicaciones médicas a raíz de sus

problemas de salud. Y a los 47, tuvo gangre-

na en un pie, que la obligó a estar postrada

nuevamente nueve meses en el hospital y

por la cual le amputaron media pierna.

La primera aproximación a la pintura

la tuvo alrededor de 1925, poco antes del

accidente había trabajado como aprendiz

en el taller de Fernando Fernández

Domínguez, un amigo de su padre. Sin

embargo, nunca había demostrado

interés   por el dibujo.  En septiembre de

1926 pintó su primer autorretrato al óleo

que dedicó a Alejandro Gómez Arias, y a

partir de allí comenzó a complejizar

mucho sus intervenciones  .

Aprovechando su larga recuperación ,

empezó  a pintar con más intensidad.

intenso, al punto que Frida soportó la

infidelidad de Diego con su propia

hermana   menor, Cristina.

Si bien a los artistas muchas veces

les llega el reconocimiento tras su ausen-

cia física, en el caso de Frida hay que

reconocer que fue una virtuosa muy valo-

rada por sus pares contemporáneos

(desde Pablo Picasso y Amadeo

Modigliani, pasando por escritores como

Andre Breton o científicos de la enverga-

dura de Albert Einstein) y mérito mayor

aún por tratarse de una mujer. En 1940

viajó a una exposición de arte a Paris y la

diseñadora Elsa Schiaparelli quedó

encantada con su estética  , y se inspiró en

ella para sus diseños.

A pesar de la oscuridad que

albergaba   en su interior, Frida siempre

fue la personificación de lo alegre, lo

demostraba con su vestimenta histriónica

y con su ácido humor negro. Su amor por

los animales, los niños y la dedicación y

empeño que le ponía a mantener su

hogar para Diego, demostraban cuanto

amaba la vida, aunque se las haya tenido

que ver siempre

con sus demonios

internos.

Silvana Fre.

todocontrol

@ospoce.com.ar 

Su debilidad

Tal vez si hubiera que ponerle un nom-

bre sería el de Diego Rivera, un destacado

muralista y activista mexicano. Frida cono-

ció a Diego a través de Tina Modotti (fotó-

grafa italiana), que la introdujo en las reu-

niones del Partido Comunista mexicano.

Ambas frecuentaban ambientes sociales

con fuerte compromiso político y comuni-

tario. Ellos se conectaron a través del arte,

Frida le mostraba sus pinturas a Diego y él,

impresionado por su talento, la animaba.

Se casaron por primera vez en 1929, y su

relación estaba marcada por el amor y la

admiración, pero también se vio desgasta-

do el vínculo por los constantes amoríos

por parte de ambos con otras personas. Si

bien Frida manifestaba que practicaban un

amor libre, siempre terminaba afectada en

demasía por estos desengaños. Son famo-

sas las cartas que le escribía a Diego, con-

tándole su dolor y tormento por sentirse  

engañada y por no poder tener hijos, a tal

punto, que siempre manifestaba   su

padecimiento   físico como algo anecdótico  

en su vida.

Se divorciaron,

y se volvieron a

casar en 1940. El

vínculo siempre

fue tan

tormentoso   como

A los 18 años viajaba en
colectivo y sufrió un

peligroso   accidente que le
fracturó varios huesos

como clavícula, costillas,
pierna y, el más grave, fue
el de la columna en tres

partes que le dejaron
secuelas permanentes
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CIUDAD
DE MÉXICO

Antes de la llegada de Hernán

Cortes, Tenochtitlan (México

DF), era ya una ciudad mítica para los

cronistas antiguos y para las otras tribus

indígenas, que la veían como una Ciudad

sagrada con su colorido particular y sus

enormes templos   de piedra.

Cuando Cortés termina de conquistar  

la Ciudad sagrada de Tenochtitlan procede

a reordenar la ciudad   conforme al

ordenamiento   pretendido   por las

autoridades   Reales: hicieron obligatoria la

cuadrícula   para todas las ciudades

americanas   con el argumento de que lo

que se inicia con orden, permanece

ordenado  . Como dice la Doctora en Letras

Cecilia Manzoni, “los sueños de la razón

producen monstruos”.

Para hablar de la enorme, bella y

contaminada   Ciudad de México, vamos a

hacerlo desde el texto del escritor

mexicano   Gonzalo Celorio “Y retiemblen

en sus centros la tierra”, en el que, desde la

visión del profesor de arquitectura barroca,

Juan Manuel Barrientos, nos muestra las

cualidades y los infiernos de la multicultural

ciudad latinoamericana. El texto se

organiza   a partir de diversas tradiciones,

una de ellas es la sed (de conocimiento, de

amor, de misericordia y de alcohol), la otra
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la religión: el deambular agónico de la

Pasión de Jesús pero en clave profana.

Otra tradición es la de los símbolos

patrios. El título de la novela es una línea

extraída del Himno Nacional de México

que sirve para introducir un enigmático

plural   “Centros”, “como si la Tierra

tuviera   varios centros, como si el centro

no fuera, por definición, un punto

equidistante   de todos los demás puntos

que configuran la circunferencia y que le

otorgan al centro precisamente su

condición   de centro” (61,62)

A través de los 14 capítulos del libro

que, calzan con exactitud cualitativa y

cuantitativamente con la narrativa del Vía

Crucis que culmina en el Centro: “si la

ciudad   es un laberinto, por fuerza, como

todos sabemos, en su centro aguarda un

minotauro”. El Profesor se va adentrando

en la ciudad sin hilo de Ariadna que lo guíe,

porque llegar al centro supone una tragedia

propia y, también, de toda la ciudad,

porque   el relato de uno es el relato de

todos, parafraseando a Soda Stereo en La

Ciudad de la Furia: “donde nadie sabe de

mí y yo soy parte de todos”.

Cada estación, (cada capítulo) tiene

como escenario un Bar distinto (El Salón

Luz, La Ópera, La Puerta del Sol, La Casa

de la Sirenas, La Potosina), es en ese

recorrido  , de bar en bar, en el que el

protagonista   nos invita de paseo,

mostrando   los híbridos multiculturales de

sus edificios  , la tradición y color de sus

comidas y los ritos alcohólicos que van

desde como curar una “cruda” (resaca), a

cómo se debe tomar un caballito (un shot

de tequilla).

No es la única vez que el autor refiere a

ésta, su ciudad. En Amor Propio, otro de

sus textos, pareciera describirla con mayor

exactitud "Atroz y amada, fascinante y

desoladora, inhabitable e inevitable. Es la

ciudad perdida por antonomasia, pero

encontrada por la literatura que la

construye   día a día, que la restaura, que la

revela, que la cuida, que la reta".

FUENTES

(1). Gonzalo Celorio, Y retiemble en sus centros la tierra,

Barcelona, Tusquets, 1999. Se cita por esta edición;

en adelante el número de página se coloca entre

paréntesis.

(2). Cecilia Manzoni “Cartografías culturales: de la

ciudad   míticaa la ciudad puerca”, Universidad de

Buenos Aires.

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar 

UN PASEO
DE PAPEL
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Como siempre que nos sentamos

a pensar estos artículos tomamos

el tópico central de la revista y de allí se

disparan   para nosotras diversos temas.

Esta vez nos invitaron a escribir

sobre Norteamérica y si bien sabemos que

es un subcontinente del continente

americano   conformado por los países de

Canadá, México y Estados Unidos,

sabemos   también que es muy fácil pensar

sólo en este último cuando escuchamos

este término.  Coloquialmente se suele

hablar de Norteamérica como un sinónimo

de Estados Unidos, ignorando que éste es

sólo una parte de dicha región.  

Lo que no puede ignorarse es que este

país es una de las mayores potencias mun-

diales, con gran peso en el resto del mundo

y sobre todo en el continente, y que posee

una identidad tan fuerte que muchas veces

reduce la de los otros países.

Y es así como llegamos a reflexionar

sobre un concepto tan rico y tan amplio

como es el de identidad.

El término identidad se refiere al grupo

de rasgos y características que distingue a

un individuo del resto. Es el núcleo del cual

se conforma el yo, determinado por un

conjunto de  particularidades que permite

que ese yo sea diferente del otro. Es algo

que nos define, que determina nuestra

conducta por completo, todo lo que hace-

mos, decimos, pensamos está impregnado

de nuestra identidad. Es muchas veces la

descripción que hacemos de nosotros mis-

mos: soy estudiante, soy argentino, soy

deportista, soy músico, soy…

El desarrollo de nuestra identidad

comienza en los primeros años, cuando de

niños empezamos a diferenciar mi persona

de otra, a separarnos del otro que nos con-

tiene en el inicio de nuestra existencia.  De

todas maneras sostenemos que dicho

proceso   comienza mucho antes, desde el

momento del embarazo y nacimiento,

incluso hasta podríamos remontarnos al

momento de la concepción, ya que todos

los factores que inciden en esto, sumados

a los hechos y experiencias que atraviesan

este desarrollo, van determinando la

percepción   individual que cada uno tiene

sobre sí mismo.   

También, en referencia a este

concepto  , debemos mencionar otros

tipos de identidad.  Existe, además de la

personal, la identidad social: aquella

determinada por los valores, gustos,
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PSICOLOGÍA

YO SOY...

creencias  , estereotipos  , etc. de determi-

nado colectivo. Así como la personal

refleja el modo de vernos a nosotros mis-

mos, la identidad social permite que cada

sujeto pueda reconocerse dentro de un

determinado grupo, y a su vez diferenciar

este último de cualquier otro.

En este sentido también se puede

hablar de identidad nacional, cultural, de

género; es decir que hay tantas identida-

des como colectivos de los que

formamos   parte.

Lamentablemente esto muchas veces

ocasiona un dilema, ya que puede suceder

que en la convergencia de las identidades

personales y las socialesuna persona se

encuentre con valores o creencias que no

son las que elige para definirse a sí misma.

Habrá que ver en esos casos si ambas

opciones pueden

convivir, y si uno

puede ser parte del

grupo sin alterar la

propia   individualidad.

También nos puede suce-

der, en algún momento de nuestra

vida, que nos encontremos atravesando

una verdadera crisis de Identidad, donde

pasamos un período de dudas profundas

sobre nosotros mismos, que pueden ir

acompañadas por un sentimiento de vacío,

soledad y hasta baja autoestima.  Nos

sentimos   perdidos, y no sabemos a dónde

pertenecemos.  

En este momento aparece siempre la

pregunta ¿quién soy? y es importante

poder reflexionar sobre esto, poder

tomarnos   el tiempo para investigar sobre

aquello que nos

gusta, nos interesa y

en lo que nos recono-

cemos. Decir esto es

fácil pero atravesarlo no, a

veces es muy difícil salir de

esta situación, y también es importante

reconocer cuando necesitamos pedir

ayuda porque no podemos resolverlo solos.  

Pero lo que nunca tenemos que dejar

de lado es la importancia de nuestra

identidad  , porque ella nos permite apreciar

y respetar nuestra individualidad,

aceptarnos   tal cual somos y principalmente

respetar   y aceptar también la individualidad

de los demás.

Lic Boullosa Carolina / Lic Veloso Julieta

todocontrol@ospoce.com.ar 

EEUU con
gran peso en

el mundo y sobre to do
en el continente, po   see

una identidad tan
fuerte   que mu chas
veces reduce la de

otros países
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TRADICIONES
EN LOS PAISES
DEL NORTE

Día de los Muertos

y la tradición   en México

En el 2008 la Unesco declaro la fes-

tividad como Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Humanidad de México

El Día de los Muertos es considerado

la tradición más representativa de la

cultura   mexicana y es desde la cultura

azteca que se popularizó en gran parte

de Latinoamérica.

Los orígenes de esta celebración en

México son anteriores a la llegada de los

españoles.  Los rituales que celebran la

vida de los ancestros se realizan en estas

civilizaciones desde la época precolombi-

na. Entre los pueblos prehispánicos   era

común la práctica de conservar los crá-

neos como trofeos y mostrarlos durante

los rituales que simbo-

lizaban la muerte y el

renacimiento.

Según la tradición, el

1ro de noviembre se cele-

bra a los niños difuntos, y el 2 a

los adultos. Sin embargo, para la Iglesia

católica el día 2 es para todos, ya que el

1ro es la Fiesta de Todos los Santos. 

La creencia popular es que las almas

de los seres queridos que se nos fueron

regresan de ultratumba durante el Día de

Muertos. Por ello, se les recibe con una

ofrenda donde se coloca su comida y

bebida favorita, fruta, calaveritas de

dulce y, si fuese el caso, juguetes para

los niños.

Una parte muy importante de esta

tradición implica visitar los cementerios.

Ya sea durante el día

o la noche, las familias

acuden y colocan velas

sobre las tumbas como

una forma de iluminar el

camino de las almas en su

regreso a casa.

Algo infaltable en cada cena y ofren-

da es el delicioso pan de muerto. Los

hay de diferentes estilos y formas. El

más popular es redondo, cubierto de

azúcar blanca o roja, con tiras que

simulan huesitos.

Los aztecas dedicaban todo un mes

a esta importante celebración, que

comenzaba a principios de agosto, pero

con la llegada de los españoles y las

tradiciones   hispanas, las fechas

definitivamente   cambiaron.

Entre
los pueblos

prehispánicos   era
común la práctica de con-

servar los cráneos como tro-
feos y mostrarlos durante los

rituales que simbolizaban
la muerte y el renaci-

miento
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La película Coco y el Día de

los Muertos

Coco es una película animada de los

estudios Disney lanzada en el año 2017.

Esta película cautivó al público mexica-

no pues muestra la unión de la familia y

a no ser olvidados por los queridos en

fechas especiales como el día de los

muertos, pese a los errores que

cometieran   en vida, es importante un

recuerdo. La película transmite el

sentimiento   mexicano a través de la tra-

dición.

Y no sólo fascinó al público mexica-

no, pues "Coco" obtuvo el Globo de Oro

a mejor película de animación y el Oscar

a la canción original y mejor largometraje

animado.
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Samhain, fueron perdiendo importancia

aun sin llegar a desaparecer del todo. El

Papa Gregorio IV (827 a 844), como solí-

an hacer los cristianos para facilitar la

conversión de otros pueblos, aprovechó

la festividad de Samhain y la convirtió en

el Día de Todos los Santos ('All Hallows’

Eve'), respetando en parte la

importancia   que se daba a los fallecidos. 

El resurgir de Samhain se produjo en

el siglo XVIII, cuando los inmigrantes

irlandeses lo llevaron a Estados Unidos y

lo popularizaron. En el siglo XIX, cuando

la nueva forma de celebrar Halloween

empezaba a estar asentada, se decidió

cambiar los nabos por calabazas debido

a que era más fáciles de tallar y a que

había un excedente de calabazas en el

país.

todocontrol@ospoce.com.ar 

Halloween en Estados Unidos

La fiesta de Halloween se ha conver-

tido en una de las celebraciones más

populares y difundidas del siglo XXI.

Aunque la versión actual de disfrazarse

proviene de Estados Unidos y ha sido

exportada al resto del mundo en los últi-

mos años, el origen de esta fiesta es

europeo y mucho más antiguo. La cele-

bración que hoy conocemos como

Halloween es una mezcla de la fiesta

pagana de Samhain y la fiesta religiosa

del Día de Todos los Santos.

Los pueblos celtas de Irlanda tenían,

la noche del 31 de octubre, un festival

conocido como Samhain que

significa fin del verano y

que celebraba el final de

la época de cosechas

y el comienzo de un

nuevo año celta, que coincidía con el

solsticio de otoño esta fiesta

representaba    la muerte y renacimiento

de su dios, al igual que lo hacían los

campos y la naturaleza.

Durante esa noche, se creía que la

puerta entre el mundo de los espíritus y

el de los vivos quedaba abierta, por lo

que los fantasmas de los difuntos vaga-

ban libremente . Era costumbre utilizar

nabos llenos de carbón ardiendo como

faroles para guiar a los familiares falleci-

dos y asustar a los espíritus malvados.

Además, los niños recogían presentes

de todas las casas para ofrecérselos a

los dioses.

La romanización de las tribus

celtas supuso la desapari-

ción de la religión de los

druidas y sus fiestas

paganas, como el

Los
aztecas dedicaban

un mes a esta celebra-
ción, que comenzaba a

principios de agosto. Con la
llegada de los españoles y
las tradiciones   hispanas,

cambiaron las
fechas
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Las aguas del río San Lorenzo satisfacen de agua a un

cuarto de la población de Estados Unidos y Canadá en

total. Vacía el agua de los Grandes Lagos y alimenta el

estuario más grande del mundo para formar todo un

ecosistema   único. El sistema hidrológico del río San

Lorenzo, incluyendo a los Grandes Lagos, es uno de los

más grandes del mundo. 

La posición geográfica de este río, así como sus

características   físicas, lo convierten en una posesión

socioeconómica   de gran relevancia para Quebec, para Canadá y para el corazón industrial de Estados Unidos. El río

conecta al Océano Atlántico con los Grandes Lagos, y es una de las vías navegables comerciales más importantes del

mundo.

LUGARES 
Río San Lorenzo
(fuente de vida para Estados Unidos y Canadá)

TENIENDO CALLE
Quinta Avenida

De ser un pequeño pueblito pesquero que servía como

puerto de entrada para los ferries que van y vienen de la

cercana   isla de Cozumel, Playa del Carmen ha vivido un

impresionante   desarrollo en la última década.

Hace solo diez años, la Quinta Avenida (corazón del

pueblo  ) era una pequeña calle con unas cuantas tiendas,

restaurantes   y cafés. Hoy en día es un paseo peatonal vivo,

intenso y sofisticado, repleto de las boutiques más exclusivas

de la región con una impresionante diversidad de

restaurantes   gourmet.

Ubicada a tan solo una cuadra al oeste de la playa, La

Quinta se extiende a lo largo de 5 kilómetros a través del

centro   de de la ciudad.
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Nació en Halifax, Nueva Escocia, fue una mujer de

negocios que abrió su salón de belleza dedicado a las

mujeres de color, algo que era casi impensable en la época. 

A través de su escuela, se convirtió en mentora de las

jóvenes mujeres negras en Nueva Escocia, pero es más

conocida por su rechazo en 1946 a la discriminación racial

al sentarse en la sección de 'sólo blancos' en un cine de

Nueva Glasgow.

LA NORTEAMERICANA 
Viola Desmond 
(1914–1965)

DE PIE
Arce

De este árbol de extrae el Jarabe de arce, miel de maple o

sirope de arce son los distintos nombres que se utilizan para

este producto, un dulce elaborado a partir de la savia del arce

que se obtiene de los extensos bosques canadienses.

El proceso de obtención es sencillo y delicado a la vez. Se

perforan e introducen unos tubos de plástico en el tronco del

árbol, estos tubos recogen el goteo que se canaliza

directamente   a unas ollas de cocción donde constantemente

se remueve para la concentración de sus nutrientes. De 40 litros de savia se obtiene tan sólo un 1 litro de sirope de arce. De este

proceso se obtiene como resultado uno de los dulces más naturales que existen en Canadá y en el norte de Estados Unidos

donde es muy común usarlo para hacer crepes, gofres y tortita; siendo un sustituto muy saludable del azúcar refinado y otros

edulcorantes y además tiene una gran concentración de minerales procedentes de la savia del árbol, tales como fósforo, zinc,

calcio   y magnesio. La cocina vegana lo usa normalmente para reemplazar a la miel.



CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD

Hay muchos factores que

pueden   provocar la caries

dental   . Una causa común es la exposición

prolongada   y frecuente de los dientes del

niño a bebidas que contienen azúcar. La

caries dental puede producirse cuando se

acuesta al bebé en la cama con un

biberón  , o cuando un bebé nervioso utiliza

un biberón como chupete.

Las caries de la primera infancia, tam-

bién conocida como caries de biberón   es

una enfermedad infecciosa, de evolución

agresiva y rápida que afecta   a la dentición

temporal de niños de corta edad ocurre

entre los 13 y los 24 meses, siendo su pri-

mera manifestación la lesión de “mancha

blanca”. Estas lesiones siguen la forma del

margen gingival de los incisivos superiores,

en forma de “media luna” o semicircular 

Prevención de la caries dental de la

edad temprana

Intente no compartir saliva con el bebé

al utilizar las mismas cucharas o limpiar los

chupetes. Después de cada comida, limpie

las encías del niño con una gasa limpia y

húmeda o una toallita.

A los niños menores de 3 años, las

personas encargadas de su cuidado

deben comenzar a cepillarles los dientes

tan pronto como empiecen a salirles,

utilizando   una cantidad de pasta de

dientes fluorada no mayor que el tamaño

de un grano de arroz. Cepille los dientes

del niño cuidadosamente dos veces al

día (por la mañana y por la noche) o siga

las instrucciones de un odontopediatra.

Supervise a los niños cuando se laven

los dientes para asegurarse de que utili-

zan la cantidadadecuada de pasta de

dientes  y minimizar asi su  ingestión. 

Supervise el cepillado hasta que su

hijo sea capaz de escupir solo y no tra-

garse la pasta dentífrica. Eche única-

mente leche en polvo para bebés, leche

o leche materna en los biberones. Evite

llenar el biberón con líquidos como, por

ejemplo, agua azucarada, jugo y

refrescos  .

CARIES
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Los bebés deberían terminarse   los

biberones de la noche y la siesta antes

de irse a la cama. Si su bebé utiliza

chupete  , déle uno que esté limpio; no lo

introduzca en azúcar o miel.

Anime a su hijo a beber de una taza

cuando haya cumplido un año.

Prevención y tratamiento de la

caries del biberón

La prevención de la caries del

biberón   debe estar basada en tres pila-

res fundamentales: el pediatra, los

padres y el odontólogo. El pediatra

puede dar las instrucciones dietéticas

generales antes de la primera vista den-

tal a los padres.

Fomente hábitos alimentarios

saludables  .

Cuando aparezca el primer diente

del niño, hable con el dentista para

programar   la primera visita dental.

Recuerde:

LA PREVENCION  ES EL MEJOR

REMEDIO PARA LA  SALUD DENTAL

Dra Patricia Botta 
Odontopediatra

Centro Odontológico La Piedad

DE BIBERÓN
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SOLO VOY
CON MI PENA...

SER INMIGRANTE
EN LA ERA
TRUMP
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Cyntia acomoda las valijas en el

baúl del Renault Laguna del

“Tío Titín”, es la última vez que va a ver

como el sol dibuja la sombra de un

naranjo en el frente de su casa, ubicada

en el Pasaje Francisco Cuneo de Villa

Real. Es un domingo de primavera y en

la calle no hay nadie, ni vecinos curiosos

ni gatos destruyendo bolsas de basura.

Se acomoda en el auto, baja la ventanilla

y un largo silencio matutino se despide

de ella.

Al igual que ella, fueron muchos los

que buscaron un destino mejor en la

noche del 2001-2002. En las puertas de

las embajadas había mucha gente

haciendo fila buscando salir de aquí,

incluso una changa era la de “los guarda

lugares”, que hacían la fila por uno a

cambio de unos pesos, o patacones ó

lecops.

Hace 18 años Cyntia viajaba hacia

Estados Unidos, sola, sin saber con qué

o quién se iba a encontrar “me fui

porque   el país era un desastre” agrega,

desde el 2000 vive en Miami y nunca

volvió   por un problema con sus papeles

de residencia.

Hoy tiene una hija de 8 años y sueña

con viajar a la Argentina para volver al

barrio y mostrarle, a la pequeña, la

sombra   del naranjo que dibuja el sol por

la mañana.
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¿Cómo es vivir sin papeles en

Estados Unidos?

- Es complicado. Por momentos se te

pasa, vivís como si nada. Pero ante alguna

redada o tocar de oído que a “fulanito” lo

agarro migraciones y cosas así te paranoi-

quean un poco. Cuando apenas se vencie-

ron mis papeles no me preocupaba tanto

porque, acá en Miami hay muchísima

gente con una situación parecida a la mía,

somos muchos los latinos que vivimos acá.

Pero hace un tiempo no había tanta reda-

da, generalmente eso sucede en Arizona o

Texas que están en el límite con México.

Pero aquí en Miami estábamos tranquilos.

Hasta ahora.países del continente.

¿Con la asunción de Donald Trump

cambió en algo la situación con los

inmigrantes?

- Si, muchísimo. Durante el gobierno

de Obama hubo algunos acercamientos

para que nosotros podamos regularizar

nuestra situación. Creo que no lo pensa-

ron como una cuestión humanitaria sino

para que los “ilegales”, que somos

muchos, pasemos a pagar impuestos en

el país, eran tiempos de crisis y en esas

épocas los inmigrantes siempre somos

mirados de otra manera. Con Trump

sucedió que las redadas de “migracio-

nes” pasaron a suceder, no solo en

Arizona y Texas sino también aquí.

Incluso en Nueva York, lo que es mucho

decir.

¿Por qué decidiste irte de

Argentina?

- Nunca decidí irme de mi país. En nin-

gún momento lo pensé así. En Buenos

Aires no conseguía trabajo, no había nada

de nada. Había terminado el colegio y no

conseguía nada. Mi viejo había fallecido

un año antes de venirme y sentía que no

estaba aportando nada en casa. Mi her-

mano laburaba, mi vieja también y yo no

conseguía más que algunas suplencias de

camarera. Un día una amiga me conto

que pensaba irse del país y me conto la

idea de Miami, yo me enganche mucho

más que ella, que al final se bajó y se

quedó en Buenos Aires. La idea era venir

unos meses y hacer una diferencia. Pero

llegue, me sentí cómoda, me enamore,

tuve trabajo en seguida y cuando la visa

se acaba decidí quedarme.

¿No intentaste regularizar tu

situación   cuando veías que se

acercaba   la fecha de vencimiento?

- Si claro, pero es muy difícil

regularizar   la situación. Yo vine con visa

de estudiante y acá, en teoría, no podes



trabajar. Pero como es Miami y casi todo

el mundo entró (sic) así o parecido, no

tuve mayores problemas a la hora de

conseguir trabajo. 

También, hago autocrítica, existió,

un poco, esa cosa que los argentinos lle-

vamos dentro, de estar flojos de papeles

en todos los ámbitos. Pero ahora la

situación está más complicada porque,

aparte de todo, no hay tanto trabajo

como antes. Menos en temporada baja.

Volviendo a la situación actual de

Estado Unidos, ¿Cómo notas el

ánimo colectivo del ciudadano

nativo   para con los inmigrantes?

¿Ha crecido la xenofobia?

- Es difícil saber si la xeno-

fobia creció o no, pero

desde luego antes no

era tan aceptada. La

diferencia es que ahora, con Trump, hay un

portavoz. Lo que sí ha cambiado mucho es

el comportamiento de muchos mexicanos

que viven aquí. Con todo este lío del muro

en la frontera y las acusaciones de Trump

tratándolos de delincuentes y cosas por el

estilo, están divididos en dos grupos: están

los que se sienten más que nunca, orgullo-

sos de ser mexicanos y así se expresan y

los que reniegan un poco de su origen.

Generalmente esto se da en los más jóve-

nes, que no quieren hablar en español, que

no quieren ser reconocidos. Cada vez hay

menos personas que se autodefinen como

mexicanas. Esto lo ves, por ejemplo cuan-

do vas a una tienda, aquí en Miami se habla

mucho español y ellos te ven latina y te

hablan en inglés.

¿Y vos?

- Yo nunca oculto

de dónde vengo, no tengo necesidad de

hacerlo

¿Volverías a Buenos Aires?

Si claro. No sé si volvería a vivir ahí, estoy

muy cómoda acá, en parte te sentís como

acorralada, como si fuera una prisión de

oro, pero prisión al fin. Pero este es un

país maravilloso en muchos aspectos, es

seguro, es el país donde nació mi hija y

donde vive el hombre que amo. Me gus-

taría tener la posibilidad de volver a visitar

a mi vieja, a mi hermano y mi sobrina.

Volvería al barrio para ver como esta. El

día que me fui estaba particularmente

lindo, no sé si lo estoy idealizando o que,

paso mucho tiempo. Extraño el barrio, la

vida de barrio. Pero bueno, las cosas van

a cambiar y vamos a volver.

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar 

“Hay
dos grupos de

mexicanos en Miami:
los que se sienten más

que nunca, orgullosos de
ser mexicanos   y los que
reniegan   un poco de su

origen”.
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AQUELLA FAMOSA CANCIÓN

WE ARE THE
WORLD

We are the world (Somos el

mundo) es una canción

escrita   por Michael Jackson y Lionel

Ritchie en 1985. Fue grabada por un

gran grupo de músicos famosos forma-

do para lo que se denominó USA for

Africa. Los beneficios obtenidos por la

canción fueron   donados por Columbia

Records a una campaña humanitaria

para intentar acabar con la tremenda  

hambruna en Etiopía.

We are the World llegó a las tiendas

de EEUU el martes 7 de marzo de 1985

y vendió las 800.000 copias de la

primera   edición después del fin de

semana. El 5 de abril  del mismo año,

más de 5000 emisoras   de radio

reprodujeron   la canción   de forma

simultánea  , siendo número   uno en

ventas   durante cuatro semanas  .

La canción ganó los premios

Grammy de canción ese año.

¿Cómo lograron reunir a

tantos   famosos a la vez?

Fue tras la celebración de la gala de

los American Music Awards que el

productor   Quincy Jones aprovechó la

estadía conjunta de los artistas en Los

Angeles para reunirlos en los estudios

AyM Recording Studios de Hollywood.

Participaron entre otros Diana Ross,

Dionne Warwick, Paul Simon, Cindy

Lauper, Bob Geldof , Tina Turner,  y

muchos de ellos se dice que entraron en

el estudio sin conocer el tema.

En el videoclip de la canción los

artistas aparecían abrazados y la inter-

pretaban con sus personales y

característicos   estilos musicales,

terminando   en un coro final en el que
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cantaban al unísono.

Según manifestó

en alguna ocasión

Quincy Jones dijo

que hasta hoy, en

cualquier lugar del mundo, al comenzar

a tararear las primeras notas, la gente

reconoce inmediatamente el tema.

We are the World logró unas ventas

de más de 20 millones de discos en todo

el mundo, y se convirtió en el himno de

lucha contra la pobreza en el continente

africano.

Pronto esta energía copó el planeta,

y gente que hablaba diferentes lenguajes

y viviendo en diferentes partes del

mundo, se revitalizaron e inspiraron en

una ola de activismo que se movió por

todo el mundo.

Entretelones de la grabación

No fue tan fácil unir al supergrupo,

por ejemplo, Prince rechazó ir a la

grabación   porque tenía miedo de estar

rodeado de gente. Bob Dylan sufrió

pánico escénico y Michael Jackson

abrumado por tantas estrellas a su

alrrededor  , se escondió en el cuarto de

baño.

El Manager Ken Ragen recuerda el

desafío de juntar a tantos artistas a la

vez. Su frase famosa antes de comenzar

fue: "Dejen vuestros egos en la puerta".

Y colocaron un cartel en la entrada con

ese lema.

Ken buscó a los futuros integrantes

del disco en lo alto de las listas de venta,

y llamó a sus agentes. Se propuso

conseguir   al menos dos por día, y empe   -

 zaría     por lo alto de la lista: Michael

Jackson, el número uno ya estaba.

Luego siguió por Bruce Springsteen,

que en ese entonces era tan popular que

donde él estaba, todos querían estar Fue

Bruce su "imán" para atraer a muchos

del resto.

Aunque algunos pensaron que el

proyecto podrá herir su imagen, fue

Springsteen quien les hizo entender que

estaban allí para salvar al mundo, dar de

comer a los necesitados, y fue entonces

que lo entendieron y se quedaron.

Si grabar las

voces fue problemáti-

co, fue peor aún

hacer la foto de la

portada.

También hubieron ausentes, por

ejemplo: Barbara Streisand, que aunque

en principio accedió fue disuadida por

uno de sus consejeros. Nadie sabía que

We are the World iba a ser un éxito. 

Fue una larga grabación, y mientras

se abrazaban y lloraban, los artistas

supieron que lejos de haber terminado,

eso era solo el comienzo.

Cuando en mayo cobraron el primer

cheque de 5 millones de dólares

organizaron   un viaje a África y volaron en

un avión de carga repleto de víveres

"...Somos el mundo.

Somos los chicos.

Somos aquellos que hacemos

un día más brillante.

Así que comienza a dar...."

todocontrol@ospoce.com.ar 

We are the world (Somos el mundo) es una canción
escrita   por Michael Jackson y Lionel Ritchie en 1985. Fue
grabada por un  gran grupo de músicos famosos formado

para lo que se denominó USA for Africa. Los beneficios
obtenidos por la canción fueron donados por Columbia

Records a una campaña humanitaria para intentar acabar
con la tremenda hambruna en Etiopía.
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NORTE
AMÉRICA
Entre todos los países de este

territorio   comenzamos por:

Estados Unidos

No podemos dejar de señalar que dada

su amplitud – y su carácter de nación impe-

rialista -  a sus  extremos  territoriales ostenta

entre otras cosas, dos estados tan diferen-

tes como antagónicos,  Alaska hacia el

Norte y Hawái hacia el sur; Dos costas muy

diferentes , únicas y bellas, cada una pose-

edora  de diferentes atractivos , a saber:  La

Costa Este , cosmopolita, centro del mundo

financiero, político , de la cultura y la moda ,

en donde encontramos la ciudades de New

York, Boston, Chicago, Princeton,

Washington, Filadelfia, Orlando y Miami ; y al

otro lado, la Costa Este, definida por paisa-

jes a la vera del Pacifico, de una majestuosi-

dad de película - en clara coincidencia con

la meca del cine-, Los Angeles. Vamos a

detenemos en esta ciudad, para dar algunas

recomendaciones para visitarla, por ejem-

plo: Alojarse en lo posible en Santa Monica,

Venice o Rodeo Drive, porque?, fácil, son las

zonas más seguras y accesibles de la ciu-

dad, y funcionan como bases  perfectas

para recorrerla, otro consejo , rentar un auto,

imposible de otro modo dada su extensión,

Fishermans Wharf,

el barrio Castro y su

gente, si su

gente!!!!!!!, hacen de

esta ciudad el lugar

de más calidad de

vida en EEUU.

Adentrándonos

hacia el centro del

gigante imperialista,

se localizan centros

industriales y una cultura muy diferente a la

por nosotros conocida, ciudades como

Texas o Dallas son una simple muestra de

ello,” Make America Great Again”  es la defi-

nición por excelencia, de esta zona  de los

Estados Unidos que, desde lo turístico en mi

opinión, no tiene mucho para ofrecer. 

Canadá

Escribir sobre este país tan singular es

un placer, pero antes que lo olvide les reco-

miendo la lectura del libro “Tres Países, Tres

Destinos“ escrito por Daniel Muchnick,

ideal entre otras cosas,  para comprender

mucho de este país educado y  bello.

Empecemos por la ciudad de Montreal, su

villa olímpica de 1976, el Parc Mont Royal,

St. Joseph Oratory, el puerto antiguo, la

y por favor llegar a

devolverlo al aero-

puerto con un míni-

mo de tres horas de

margen, ( LAX es un

aeropuerto monu-

mental que tiene los

centros de retiro  a

20 -30 minutos en

bus, de las zonas

de embarque y es

muy difícil encontrar el espacio correspon-

diente a cada rentadora), No ir al Dowtown

en la noche , ya que es bastante peligroso,

dedicar solo tres días máximo a la ciudad,y

si es posible viajar en los meses de Mayo,

Junio , Julio y Agosto.   Saliendo de Los

Angeles, hay un paseo imperdible que une la

ciudad del cine y San Francisco,  un paseo

que se hace por la autopista Pacifica y que

en 800 km aproximadamente ,entre monta-

ñas y mar, al ras de acantilados  y bosques

los dejara extasiados; Porque hay que decir-

lo, esta parte del país es la más bella y chic,

pueblos como Malibu, Santa Barbara y

Carmel son pequeñas joyas a visitar. En

cuanto a San Francisco, bueno, esta ciudad

es una de las más bellas para vivir, su puen-

tes, arquitectura, parques , lugares como

Sausalito, la plaza Ghirardelli, Union Square,

Canadá, Estados Unidos,
México y Groenlandia,
conforman   el territorio

denominado   Norteamérica;
Como podrán  imaginar,

escribir   sobre esta geografía
es  un ejercicio   de selección

que puede resultar difícil, sobre
todo, por tratarse de una

región que contiene entre sus
límites, países de gran belleza.
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Catedral y el viejo Montreal -

con tiendas y restaurantes

de afamada gastronomía,

son por ejemplo actividades que se pueden

realizar en 1 o 2 días, para luego seguir a

Quebec, en donde  podremos visitar: La

Basílica de Notre Dame, El Chateux

Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne de

Beaupre  y La Citadelle; Luego de conocer

Quebec, en donde recomiendo dos días

mínimo, podremos dirigirnos a Ottawa, para

visitar el centro parlamentario y por fin arri-

bar a Toronto, la ciudad moderna de

Canadá en donde conoceremos:

Chinatown - infaltable en toda gran ciudad-

, el Financial Distric, Eaton Center, La Casa

Loma, y lo más interesante de ver, la ciudad

subterránea con sus 25 kilómetros de gale-

rías ubicadas bajo el centro financiero. Si es

que aun disponemos de tiempo podremos

viajar hasta Niágara y conocer las famosas

cataratas, una excursión que se realiza en

un día y que si ya tenemos la fortuna de

conocer las cataratas del Iguazú,

difícilmente   nos sorprenda.

México

Es más que conocido que este país

posee playas , ruinas y cultura , de relevan-

cia  internacional, tales como : Cancún,

Playa del Carmen , Isla Mujeres  y toda la

zona denominada Riviera Maya, donde

también podemos visitar Chichen Itza, las

ruinas de Coba o Tulum.  Sin embargo me

gustaría poder facilitarles un Itinerario que

bellas ciudades

costeras del

Pacifico, sus pla-

yas,  paisaje, centros nocturnos con mucha

onda y una cierta exclusividad  , hacen que

junto con Acapulco sean dos de las ciuda-

des más turísticas de México.

Groenlandia

Situada en el Océano Glacial Ártico,

luego de la Antártida, la isla constituye la

mayor extensión de tierras heladas del pla-

neta, y ostenta el título de ser la mayor Isla

del mundo.  La temperatura más cálida es

de 10º y pertenece a Dinamarca.

Turísticamente este país nos ofrece la

experiencia de la Aureora Boreal, la cual

puede divisarse a partir de los meses de

Agosto desde cualquier lugar de la isla, en

estos meses también podemos realizar

actividades tales como senderismo, kayak,

trekking entre otros, en síntesis

Groenlandia en sí misma en los meses de

verano es un universo  nuevo, casi virgen

en donde hay que llevar un buen par de

botas una mochila y la disposición para

caminar y descubrir paisajes. 

Norteamérica es sin duda un emble-

ma, un icono, un atractivo que aconseja-

mos conocer, disfrutar y como siempre

decimos vivir.

Tec. Gabriel Pedacchio Leaniz

TURISMO AMCI. 5510-5033 / 5510-5188

gabriel@amci.com.ar / www.turismoamci.com.ar

descubra México ciudad,  y pueblos no  tan

conocidos como Morelia, Janitzio,

Patzcuaro, Guadalajara, Tequila y Puerto

Vallarta.  Como ciudad ,México , es la urbe

que cuenta con la mayor cantidad de habi-

tantes de Norteamérica, visitarla implica

conocer la plaza de las tres culturas, su

catedral metropolitana, el parque de

Chapultepec, el paseo de la reforma, y la

infaltable basílica de Guadalupe, esta ulti-

ma, la iglesia más visitada de América, si el

tiempo acompaña es ideal realizar una visita

a Xochimilco, maravilloso lugar con sus

canales y jardines semi-flotantes para dis-

frutar lo imperdible,  el  paso en trajinera, un

barco atestado de flores. Para terminar la

noche podemos ir a la Plaza Garibaldi y dis-

frutar de las cantinas y restos. Al día

siguiente, salimos de México City y

emprendemos viaje a Morelia, capital del

estado de Michoacan,  cuyo centro fue

declarado Patrimonio Mundial por la

UNESCO  , luego visitamos Janitzio un pue-

blo donde podremos encontrar hermosas

artesanías. Al final del día veremos el pueblo

de Patzcuaro una bonita población colonial.

Al día siguiente camino a Guadalajara,

pasamos por Chápala y su lago, para por la

tarde, arribar a Guadalajara, aquí visitamos

su centro histórico, su catedral, su mercado

y el Hospicio Cabañas declarado

Patrimonio de la UNESCO. Finalmente lle-

gamos a Puerto Vallarta,  una de las más

Al visitar Canadá, luego de Quebec, en donde se recomienda
estar dos días mínimo, podremos dirigirnos a Ottawa, para
visitar el centro parlamentario y por fin arribar a Toronto, la

ciudad   moderna de Canadá en donde conoceremos  
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ARGENTINA
COSTA ATLÁNTICA

SAN BERNARDO
Salidas ENERO y FEBRERO 2019
Paquete:
Bus Semicama ida y vuelta + 5 Noches de alojamiento  
según Hotel  HOSTAL DEL SOL , con  Media Pensión o
Pensión Completa + Coordinador
* TARIFAS EXPRESADAS EN $ ARGENTINOS POR PASAJERO  ,
EN BASE DOBLE POR EL  POR TOTAL DE LA ESTADÍA.
Salidas de  Enero y Febrero $ 9.350.-

MAR DE AJO
Salidas ENERO y FEBRERO 2019
Paquete:
Bus Semicama ida y vuelta + 5 Noches de alojamiento  
según Hotel  GRAN PLAYA HOTEL , con  Media Pensión o
Pensión Completa + Coordinador
* TARIFAS EXPRESADAS EN $ ARGENTINOS POR PASAJERO,
EN BASE DOBLE POR EL  POR TOTAL DE LA ESTADÍA.
Salidas Enero y Febrero $ 7.760-

MAR DEL PLATA
Salidas ENERO 2019
Paquete:
Bus Semicama ida y vuelta + 7 ó 5 Noches de
alojamiento   según Hotel con  Media Pensión o Pensión
Completa + Coordinador
* TARIFAS EXPRESADAS EN $ ARGENTINOS POR PASAJERO,
EN BASE DOBLE POR EL  POR TOTAL DE LA ESTADIA.
Paquete 7 Noches
Hotel ORTEGAL con Media Pensión.
Enero $ 10.770.-
Paquete 5 noches 
Hotel  RIVOLI con Pensión Completa
Salidas de Enero $ 8.560.-

SIERRAS

VILLA CARLOS PAZ
Bus semicama Ida y vuelta  + Traslados + 5 noches de
alojamiento con Pensión Completa.
Hotel EL MIRADOR $  7.690.-

LA FALDA
Bus semicama Ida y vuelta  + Traslados + 5 noches de
alojamiento con Pensión Completa.
Hotel PORTAL DEL CUADRADO $  7690.-

VILLA GIARDINO 
Bus semicama Ida y vuelta  + Traslados + 5 noches de
alojamiento con Pensión Completa.
Hotel LUZ y FUERZA $ 8.660.-

MONTAÑAS

BARILOCHE
Bus semicama Ida y vuelta  + Traslados + 5 noches de
alojamiento con Pensión Completa.
Hotel LUZ y FUERZA $ 11.480.-

PENINSULA VALDEZ, EL BOLSON, ESQUEL
Bus semicama Ida y vuelta  + Traslados + 6 noches de
alojamiento con 
Media Pensión Completa.
Hotel RAYENTRAY $ 13.940.-

BRASIL

CAMBORIU
Bus semicama Ida y vuelta  + Traslados + 7 noches de
alojamiento con Media Pensión
Hotel SAN MARINO $ 26.320.-

EEUU

LOS ANGELES , SAN FRANCISCO,
LAS VEGAS
12 NOCHES Recorriendo: Los Angeles - Las Vegas - San
Franscisco - Reno - Virginia City - 
U$S 1.082.- 
* No incluyen aéreos

NUEVA YORK + CANADA
13 NOCHES Recorriendo: Nueva York - Boston -
Woodstock - Montreal - Quebec - Otawa - Cruceros de
las mil islas - Toronto 
U$S 2.790.- 
* No incluyen aéreos

MÉXICO

Aéreos internacionales + Traslados + 10 Noches de
Alojamiento con ALL INCLUSIVE GRAN PALLADIUM
COSTA MUJERES 
Tarifa  por persona en base doble U$S 2.230.- + U$S
785 imp.

Gabriel Pedacchio Leaniz
5510-5033 / 5510-5188
gabriel@amci.com.ar
Bartolomé Mitre 1523 Capital Federal (1037)
www.turismoamci.com.ar

PAQUETES TURÍSTICOS. Turismo AMCI
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La ruta más legendaria de Estados

Unidos fue inaugurada el 11 de

noviembre de 1926 y conecta toda la famo-

sa costa oeste; en total atraviesa ocho

estados desde Chicago, empezando en la

confluencia entre Jackson Boulevard y

Michigan Avenue hasta el Muelle de Santa

Mónica en Los Ángeles: pasando por

Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas,

Nuevo México, Arizona y California.Es una

ruta elegida para disfrutar el recorrido, más

allá del destino elegido.

Con la idea de conectar ambas costas

americanas, la realidad es que la Ruta 66

nunca llegó hasta el océano Pacífico. Fue

modificada en múltiples oportunidades,

cambiando su trazado, su longitud, a medi-

da que se iba clarificando el objetivo final.

Para planificar su recorrido completo hay

que tener en cuenta las largas distancias y

conexiones. Actualmente tiene 4 mil kiló-

metros de largo y 100 de historia. ¿Pero

por qué es tan mística?

El Desierto

Una de las principales cuestiones al

tener en cuenta para transitarla es el desier-

to, que tan encantador se ve en las pelícu-

las hollywoodenses: siempre que se quiera

mostrar un viaje, la Ruta 66 es protagonis-

ta. Hoy es un gran atractivo, que se fue

poblando de a poco para cubrir las necesi-

dades de los viajeros, instalando estacio-

nes de servicio, restaurantes y hoteles.

El Gran Cañón

Es la figura de esta ruta, quienes viajan,

hacen su parada obligatoria. Hipnótico e

infinito, fue declarado Patrimonio de la

Humanidad en 1979 por la UNESCO.

Básicamente, es una garganta que está

encallada en el Río Colorado, a la altura de

Arizona. Tiene alrededor de 450 kilómetros

de longitud, cordilleras que oscilan entre

los 6 y los 30 kilómetros de ancho y tiene

profundidades de hasta 1600 metros. En

esta zona también se puede pasear en el

Grand Canyon Railway, un tren que se

adentra en la zona misma. Tal vez, la pelí-

cula Telma y Louise es una de las más icó-

nicas a la hora de representar la magnitud

de su belleza.

Escenografía de los ´50.

Fue en esta década, luego de varias

obras y arreglos, que la ruta cobró una

nueva relevancia por la oleada turística:

RUTA 66
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Se menea de Chicago
hasta L.A.

central para quienes se trasladaban a vaca-

cionar a las playas de California.A lo largo

de toda la traza se puede apreciar diferen-

tes escenarios para los turistas, donde se

incluyen restaurantes ambientados en los

años ´50 y autos añejos. El pueblo que

mejor representa esta imagen es Seligman,

pintoresco y muy pequeño, pero repleto de

curiosidades, la ciudad en si misma parece

un museo de la ruta.

Cadillac Ranch

Es un gran atractivo en Amarillo, Texas:

una obra de arte de 1974 llevada a cabo

por el grupo AntFarmcon el aporte del mul-

timillonario Stanley Marsh que consiste en

diez autos Cadillacs insertados de culata

en el suelo para homenajear como iba

cambiando con el tiempo la luneta trasera

de este vehículo tan simbólico para los nor-

teamericanos. La obra propone que los

turistas pinten con sus propios aerosoles

los vehículos, que ya perdieron el color ori-

ginal. Una película muy vendida fue Cars

de Pixar, donde se representa un Cadillac

Range como una formación de montaña, y

en los créditos de la película reconocen

directamente al colectivo AntFarm y al

Cadillac Ranch.

El mundo del Arte siempre simboliza

esta ruta con tanta historia. Series, cancio-

nes, películas, imágenes, cada uno desde

un punto de vista. El marketing también

hizo lo suyo: dio nombre a diversos pro-

ductos y marcas comerciales, remeras,

discos, combustibles y demás… lo

innegable   es que ROUTE 66 es marca y

vende en cualquier parte del mundo.

Es cierto que desde 1984 comenzaron

a construirse las autopistas para los cami-

nos y darles mayor seguridad, por ende la

Ruta 66 se fue transformando y algunos

tramos son desérticos y difíciles de transi-

tar, por eso antes de vivir la experiencia es

necesario informarse para saber con qué

nos vamos a encontrar, sobre todo porque

hay tramos donde tal vez directamente el

acceso este cancelado. A la Ruta 66 se la

conoce   como The Main Street of América

(La calle principal de América) y recorrerla

es iniciar un viaje en el tiempo, nos olvida-

mos por unas horas que Estados Unidos

es la cuna de la tecnología y el entreteni-

miento audiovisual para vivir una

experiencia   analógica.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar A la Ruta 66 se la conoce
como La calle principal de

América
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La naturaleza

de las cosas

Resumen

Anabel Luases, Marisa Frescó,

Alejandra Agusti y Sofía Petit de Meurville

se proponen encontrar un lenguaje común

en la reflexión, la pregunta, la duda;

resquebrajar   las certezas para producir su

búsqueda.

La naturaleza de las cosas presenta

producciones que funcionan como

instancias   para romper el artificio cultural y

develar una de las posibles naturalezas.

Frente a la reiteración inamovible, las obras

representan gestos de búsquedas

inquietas  , de cuestionamientos e

indagaciones   críticas.

GALERÍA PASAJE 17

Galería Pasaje 17

Bartolomé Mitre 1559

De lunes a viernes de 11 a 19hs.

Entrada libre y gratuita.

La naturaleza de las cosas

Artistas: Anabel Luases - Marisa Frescó

- Alejandra Agusti - Sofía Petit de Meurville

Curaduría: Dolores Casares

Presentación: Desde el 25 octubre

hasta el 6 de diciembre.
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EE a d w e a r d

M u y b r i d g e

quería combinar su invento con el

fonógrafo   de Thomás Edison para darle

audio a las imágenes, pero el amigo Edison

se negó a aportar su dispositivo de sonido

y, de alguna manera, lo puso en alerta. Así

que, junto a otros compañeros, decidió ela-

borar un aparato parecido al del británico,

creando el kinetoscopio, un aparato

destinado   a la visión individual de bandas

de imágenes continuas pero sin la posibili-

dad de proyectarse   en una pantalla.

Go West

Tanto Edison como la industria

cinematográfica   estaban asentadas en la

Costa Este de Estados Unidos (Chicago,

Nueva York y Nueva Jersey). El inventor no

era solo un genio creativo sino también un

gran empresario. Tenía la patente de este

invento   y cobraba grandes cantidades a los

productores cinematográficos para usar el

kinetoscopio. Esto les provocaba grandes

dificultades a la industria ya que se les

hacía muy costoso realizar una película.

Es por esto que las grandes

productoras   deciden buscar otras ciuda-

des en la Costa Oeste donde las patentes

de Edison no tuvieran efecto. En esta zona

no solo se libraron del monopolio de

Thomas Edison sino también encontraron

ventajas climáticas. En esta parte de

Estados Unidos, los días eran más largos y,

si bien, la luz eléctrica   ya había sido inven-

tada, filmar con la luz solar también impli-

caba un abaratamiento   de la producción.

Iniciándose, en 1911, la industria de

cine hollywoodense.

Edad de oro

No hay una fecha en particular, pero se

estima que la década del 20 fue la época

dorada, cada productora tenía un sello

distintivo   a la hora de

filmar, por lo que podía

saberse de quién era la película según el

estilo de grabación.

Además, cada productora tenía

contratado   de forma fija a actores,

directores  , guionistas y todo el equipo

creativo  , es decir, ninguno de estos podía

actuar, dirigir o trabajar para otra compa-

ñía, cada una de estas también poseía sus

propias salas de cine, por lo que todas las

salas en Estados Unidos tenían como

dueño a una productora   diferente.

Esta época duró casi 3 décadas y es

recordada como la edad de oro del cine

hollywoodense. Actualmente en Hollywood

existen los 6 estudios de cine más

poderosos   del mundo cinematográfico:

Columbia Pictures, 20th Century Fox, Walt

Disney Pictures, Warner Bros, Paramount

Pictures y, Universal Studios.

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar 

En 1888 el británico Eadweard Muybridge creó el primer
proyector   de cine que permitía transmitir varias imágenes de
forma secuencial para dar la sensación de movimiento. A la hora
de patentarlo se le ocurrió un nombre fácil que todos pudieran
recordar: zoopraxiscopio.

HOLLYWOOD
NACIMIENTO Y AUGE
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Este inédito proyecto comenzó

en 1927 bajo el mando del

escultor Gutzon Borglum, y se concluyó

en 1941. Durante ese periodo se necesi-

taron más de 400 trabajadores, que tra-

bajaron en condiciones peligrosas para

eliminar un total de 450.000 toneladas

de roca, dando forma a las gigantescas

cabezas talladas de 18 metros de altura.

UN POCO DE HISTORIA

En 1920, el historiador Doane

Robinson del Estado de Dakota del Sur

tuvo la idea de esculpir,  varios pilares

gigantes de granito con la forma de

héroes occidentales históricos. Para

ello, en 1924 contactó con Gutzon

Borglum, un escultor estadounidense  ,

que propuso esculpir a George

Washington y Abraham Lincoln, con el

fin de atraer el interés por lo nacional.

Más tarde se añadirían a la lista

Theodore Roosevelt y Thomas

Jefferson, en reconocimiento a sus con-

tribuciones al nacimiento de la democra-

cia y al desarrollo de Estados Unidos.

Durante su segunda visita a “Las

Montañas Negras”, Borglum seleccionó

el Monte Rushmore como lugar idóneo

para su escultura. A pesar de las negati-

vas de los ecologistas locales por consi-

derar que se trataba de una profanación

del paisaje natural y de la tribu Lakota,

por considerar a ese conjunto rocoso,

sagrado.

En 1927 Robinson logró el apoyo

del presidente Calvin Coolidge, quien

aportó fondos federales al proyecto. En

Octubre de ese año comenzaron las

obras.

ALGUNAS CURIOSIDADES

• Inicialmente, el diseño contempla-

ba a los presidentes representados

desde la cintura, pero la falta de fondos

llevó a finalizar la obra en las caras.

• En 1937 se propuso añadir a la

obra la cara de la líder feminista y sufra-

gista Susan B. Anthony, sin embargo el

proyecto de ley no prosperó por los ele-

vados costes de la escultura.

DESDE EL BRONCE

LA HISTORIA
EN ALTO
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• La obra se hizo aún

más popular cuando en

1959, Alfred Hitchcock

eligió la montaña como escenario para la

famosa escena de la persecución de la

película   “con la muerte en los talones“. A

pesar de que Dakota del Sur no le permi-

tió filmar en el Monte Rushmore,

Hitchcock uso una maqueta a escala

construida en el interior de uno de los

estudios de Hollywood.

Monumento a Caballo Loco

Como decíamos anteriormente, el

lugar elegido para

llevar a cabo la

construcción   del

monumento, represento no pocos pro-

blemas para los implicados en el proyec-

to, pues el monte Rushmore forma parte

de las Montañas negras, lugar sagrado

para los indios Lakota, habitantes de esas

tierras desde tiempos inmemorables  . 

El Monte Rushmore es uno de los destinos de Estados
Unidos más concurridos por los turistas: cada año recibe
más de 2 millones de visitantes, lo que lo convierte en una
de las atracciones   más populares del país.
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A 27 kilómetros de allí

se encuentra otro monu-

mento similar en cuanto a

tipología, pero muy dife-

rente en significado. Es el Monumento a

Caballo Loco, el famoso guerrero Lakota

Sioux que derrotó a George Armstrong

Custer en la batalla de Little Big Horn.

La idea del Memorial partió de un

sueño: el Jefe Lakota Henri Oso

Sentado, como representante del pueblo

sioux, quiso crear un monumento que

reivindicara la memoria y cultura nativa y

mostrara que los indios también tenían

sus héroes, y que, además, fuera un

mensaje de “esperanza y reconciliación”

entre nativos y no nativos.

En las décadas de los años 70 y 80,

el escultor Korczak Ziolkowski, el encar-

gado de llevar a cabo la monumental

obra, logró dar forma al rostro de

Caballo loco, aunque el proyecto se

ralentizaba mucho al rechazar cualquier

tipo de financiación estatal o

gubernamental  . Además sufrió dos infar-

tos que le mantuvieron apartado de la

faraónica obra durante largos periodos

de tiempo.

Korczak murió trabajando en su

escultura en 1980 a la edad de 74 años.

De antemano, sabía que no podría ver

terminada su escultura, y dejó a su

mujer y sus diez hijos instrucciones

detalladas de cómo dirigir la fundación

sin ánimo de lucro y poder terminar la

obra algún día.

Cuando en un futuro, espero no muy

lejano, la figura de Caballo loco

señalando   el

horizonte esté

terminada, se

convertirá   en la

mayor montaña esculpida de la Tierra. La

estatua tendrá 195 metros de ancho por

172 de altura, y solo la cabeza del gue-

rrero sioux se elevará 27 metros en las

alturas. El complejo escultórico contará

con el museo del indio americano y están

previstas zonas de interpretación del

entorno junto a varios centros de ocio.

En mayo de 2014 murió su esposa

Ruth a la edad de 87 años. Ahora, La

fundación recae en manos de sus hijos,

que poco a poco, trataran de ver finali-

zado el sueño de su padre y de su

madre, y con ello poder honrar la

memoria   del pueblo Sioux.

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar 

La idea del Memorial a Caballo Loco, partió de un sueño: el Jefe
Lakota Henri Oso Sentado, como representante del pueblo
Sioux, quiso crear un monumento que reivindicara la memoria y
cultura nativa y mostrara que los indios también tenían sus
héroes  , y que, además  , fuera un mensaje de “esperanza y
reconciliación  ” entre nativos    y no nativos


