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editorial!
Por Mariana Sísaro
¡Verano! Con “v” de vacaciones, de viajes, de vientito en la cara…

El verano es la estación más calurosa del año, es verdad, pero
también suele ser la más esperada y la más disfrutada por grandes y
chicos (sobre todo, por chicos).
Los veranos están hechos de tiempo libre, planes y helados. De
música escuchada sin apuro, siestas al sol y muchos libros. Es pura
magia concentrada en unos meses, en que las frutas “clásicas” de invierno dejan lugar a otras más jugosas y coloridas: mangos, melones,
sandías, cerezas, frambuesas y muchas más. Para empacharse sin pelar un solo caramelo ni chocolatín.
Las vacaciones de verano, casi tres meses para los piojos y mucho
más cortas para nosotros, los papás, son sin dudas ese momento entre “el año pasado” y “el año que viene”, en que aprovechamos para
descansar, recargar las pilas y proyectar nuestras metas para lo que
vendrá. En ese combo veraniego, el ingrediente principal que nadie
puede olvidar es disfrutar. Disfrutar del calor y de los días de lluvia,
de los días llenos de planes y de los días de panza arriba, de los momentos en familia y los momentos en soledad. Y, ya que estamos,
hacer de esa nuestra filosofía para todo el 2019. Un año de disfrutar,
disfrutar y disfrutar.
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Les deseamos a todos un feliz verano. ¡Disfrútenlo mucho!

¡Nos vemos en marzo!
AVERIGUAR COSTO DE ENVÍO
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Little Spa

(DE 7 A 12 AÑOS)

Little Models

(DE 4 A 10 AÑOS)

Little Chef

(DE 7 A 12 AÑOS)

Little Designer
(DE 7 A 12 AÑOS)

Little Super Star
(DE 8 A 12 AÑOS)

Quiero una Mascota!
GLAM (DE 8 A12 AÑOS)

Princess Party
(DE 4 A 6 AÑOS)

Princess & Pirate´s Party
(DE 4 A 6 AÑOS)

Pijamada real*

(DE DÍA Y DE NOCHE)

Candy Bar

(DULZURA PERSONALIZADA)

Animación y talleres
para pijamadas

La Pijamada más divertida en Carpitas
( DESDE LOS 7 AÑOS)

4203-2379/4772

Diferentes
ambientaciones

w 11 5740-2292

Atención telefónica L a S de 12 a 20hs.

VISITAS A DOMICILIO

lpclaudita@gmail.com

Claudia Alejandra Pan
fan page

little princess princesa por un día.
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(011) 4253-0880
(011) 4256-2795
www.casacabanas.com.ar
ventas@casacabanas.com.ar

fti
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Pizza Party 28
PARA TUS EVENTOS
LA MEJOR OPCIÓN

MENU GOURMET
MENU CLASICO
MENUES INFANTILES
TABLAS DE PICADAS
BUSCANOS EN

15-6468-2929

pizzaparty28@hotmail.com
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12 actualidad!

los influencers
y el lado
oscuro de la
exposición
Por Antonella Sottosanto*
SON DISTINTOS A LOS ÍDOLOS ADOLESCENTES DE LOS AÑOS 80 Y
90, CUANDO LAS ESTRELLAS DEL MUNDO DEL ROCK Y DEL CINE
SE ROBABAN LOS CORAZONES DE LOS JÓVENES DE AQUELLOS
TIEMPOS. EN ESOS AÑOS, SI ALGUIEN NO APARECÍA EN TELEVISIÓN
NO ERA CONSIDERADO FAMOSO. PERO, ¿QUÉ PASA CUANDO LA
FAMA ESTÁ AL ALCANCE DE NUESTRAS MANOS? O, MEJOR DICHO,
CUANDO SER FAMOSO SE VUELVE UNA OBLIGACIÓN QUE LOS NIÑOS DEBEN
CUMPLIR PARA SER ACEPTADOS POR SUS PARES.

LOS INFLUENCERS Y EL LADO OSCURO DE LA EXPOSICIÓN

viste y actúa de la misma manera. Por eso, es importante que empecemos a cuestionar el estilo de vida que proponen los influencers.
Actualmente, series de
Netflix como Stranger Things
o 13 Reasons Why comenzaron a plantear historias desde
la mirada de aquellos que son
intimidados por los famosos
“bully” o “matones” del colegio. La industria del entretenimiento y los medios de comunicación desarrollan, cada vez
más, secciones relacionadas
con el mundo “nerd” para
personas con intereses distintos, como videojuegos y cómics fuertemente vinculados
a la ciencia ficción. Muchos
adultos creen que porque estos pasatiempos se han popularizado,
también han traído de la mano la aceptación. Sin embargo, quienes
piensen eso están terriblemente equivocados.

Gritos, expresiones faciales exageradas y cuerpos esbeltos dominan el universo de estos personajes conocidos como “influencers”,
ya que son quienes poseen las habilidades sociales necesarias para
introducirse en el mundo de los jóvenes y ser reconocidos a través
de redes sociales como YouTube e Instagram. Pareciera ser que estas
figuras están indicando el nuevo arquetipo del adolescente, el cual
se constituye como popular, conectado a internet las 24 horas, preocupado por ostentar accesorios de marca y desinhibido a la hora de
exponer su vida privada a desconocidos.

En gran medida, muchos influencers a través de sus videos en
YouTube, o de sus historias en Instagram, suelen escrachar a otros
jóvenes haciéndolos quedar mal ante millones de personas. En lo que
respecta a las mujeres, algunos de ellos se animan a subir videos de
“bromas” en donde le declaran su supuesto amor a sus mejores amigas para ver la reacción que ellas tienen. Ellas, en su gran mayoría,
son niñas de entre 11 y 15 años que terminan siendo besadas y, en
muchos casos, tocadas por estos individuos que no hacen más que
reírse de su inocencia y abusar de su confianza.

¿Qué sucede con los niños que aman la lectura y los momentos de
tranquilidad? En la mayoría de los casos son víctimas de bullying por
compañeros que los rechazan por ser percibidos como distintos dentro de la sociedad. Vivimos en un mundo cada vez más frívolo, donde
se condena la introversión y se aplauden las conductas narcisistas.
Estamos formando una generación de jóvenes donde la mayoría se

Estas personalidades narcisistas guardan un lado oscuro detrás de
la popularidad y de esa perfección que simulan tener. Respaldados
por la cierta fama que han conseguido y por una sociedad que condena a quienes no son, de alguna manera, “líderes”, siguen resguardándose en actitudes cobardes que deben ser repudiadas.
*Antonella es periodista (Éter), y estudiante de Lic. Cs. de la Comunicación (UADE). antonellasottosanto@gmail.
com
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panadería y confitería la amistad

Calle 137 Nº 3001 Esq. 30 - Ranelagh
PEDIDOS: Calle 137 N° 3001 Ranelagh | 4258-5434 |

116449-8918
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14 vida verde!

¡paren el
mundo, que
me quiero
bajar!
Por Ignacio Bernasconi*
¿POR CASUALIDAD, UBICÁS LA EXPRESIÓN QUE HEMOS ELEGIDO COMO TÍTULO PARA ESTA NOTA? SE TRATA DE UNA FRASE QUE EL DIBUJANTE QUINO
PUSO EN LABIOS DE MAFALDA Y QUE CON EL TIEMPO LLEGÓ A SER UNA DE
SUS MÁS CONOCIDAS. ¡Y NO SIN RAZÓN! ¿QUIÉN NO SE HA SENTIDO AVASALLADO ALGUNA VEZ POR EL RITMO VERTIGINOSO QUE LLEVA NUESTRA SOCIEDAD? ES UN RITMO QUE, IMPULSADO POR EL ACTIVISMO Y OBNUBILADO
POR EL EXITISMO, SUELE ARRASTRARNOS HACIA LA ANGUSTIA, LA ANSIEDAD
Y, SOBRE TODO, EL ESTRÉS. QUIZÁS POR ESTO, A LA HORA DE VACACIONAR,
CADA VEZ RESULTEN MÁS ATRACTIVOS AQUELLOS DESTINOS EN DONDE LA
PRIORIDAD SEA DESCANSAR, DISFRUTAR A PLENO DE LA NATURALEZA Y REENCONTRARSE CON UNO MISMO.

Evidentemente, nada de todo esto podía ser ni remotamente imaginado en el siglo VI d. C. Sin embargo, cuando en aquella época San
Benito de Nursia escribió la obra que habría de regular la vida de los
monjes, tuvo el singular cuidado de ordenar que en sus monasterios
se tuviera siempre una actitud de cordial acogida a todo aquel que se
acercara. Los huéspedes debían ser recibidos como si de Dios mismo
se tratara. Y aunque nos parezca sencillamente increíble, todavía hoy,
a quince siglos de su fundación, la hospitalidad sigue siendo una de
las características más emblemáticas del carisma benedictino –término, este último, que hace referencia precisamente a Benito.

¡PAREN EL MUNDO, QUE ME QUIERO BAJAR!

En efecto, llamados a abrazar una vida oculta a los ojos del mundo, entregados por entero a la oración y al trabajo –ora et labora–,
testigos silenciosos de una realidad sobrenatural capaz de conmover
hasta al más incrédulo, los monjes benedictinos siguen abriendo las
puertas de sus monasterios para compartir el ritmo de su vida con
todo aquel que lo desee. Porque, para pasar unos días con ellos, no
importa el credo ni la condición social, sino simplemente tener el sincero deseo de encontrarse consigo mismo y con Dios.
Ahora bien, a diferencia de lo que se podría pensar, la hospedería
de un monasterio benedictino no es propiamente un hotel, una clínica, ni mucho menos una residencia eventual para turistas. Se trata,
en cambio, de un espacio cuya exclusiva finalidad es la de brindar paz
y silencio durante un tiempo de descanso y reflexión. En estos monasterios los huéspedes pueden asistir libremente a las oraciones con
cantos gregorianos, compartir las comidas con los monjes y participar
de pláticas espirituales. Además, tienen la posibilidad de recorrer los
magníficos espacios de parque que rodean las hospederías y, si así lo
desean, solicitar la confesión sacramental. Por último, también pueden aprovechar para leer, escribir o, incluso, tomar decisiones trascendentales en su vida. El clima de silencio y recogimiento no podría
ser más propicio para todo esto.
¡Así que, ya sabés! Si el final de 2018 te dejó acelerado, agobiado
o simplemente cansado... ¡quizás ésta sea tu mejor elección! Seguramente tenés algún monasterio cerca donde escaparte unos días para
recargar las pilas y empezar el año próximo completamente
renovado.
Acá te dejamos un listado
de todos los monasterios
benedictinos que podés
encontrar en el Cono Sur:
www.surco.org.

¿Te animás a vivir
una experiencia así?

*Ignacio es Lic. en Filosofía, redactor, editor y corrector de textos.
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SABEMOS
LO IMPORTANTE QUE ES
TU

FAMILIA PARA VOS

¡Consultá nuestras
promociones!
Comprobá
la Conveniencia, Calidad y
Comodidad que te ofrece
INDUSODA S.A

4256-2987
4256-7354
Seguinos en:

IVESS Indusoda S.A.

Por eso te acercamos la nuestra a tu mesa
15

16 concurso!

18 agenda!

¡DISFRUTÁ UN VERANO PIOJO!

PLANES PARA TODOS LOS GUSTOS

Piletas gigantes
¡Vení con tus amigos, hermanos y primos a refrescarte a un parque lleno de piletas gigantes en
pleno Buenos Aires!
Abierto todos los días de 9 a 20 hs.
Los toboganes se habilitan los sábados y domingos de 13 a 19 hs.
Parque Norte (Av. Cantilo y Guiraldes, C.A.B.A.)

Espectáculos infantiles en el
Anfiteatro del Parque Centenario
Para disfrutar en familia de la cultura al aire libre.
Del 5 al 28 de enero los días viernes, sábados y
domingos, a las 19 hs.
Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal, C.A.B.A.).

Cine al aire libre
¿Fuiste alguna vez a un autocine? Es una pantalla
gigante en la que podes ver pelis sintonizando el
sonido en la FM de la radio de tu coche. También
hay lugar para ver las películas al aire libre sentado en el pasto o con tu reposera. ¡Increíble!
En el Rosedal de Palermo (C.A.B.A.), del 8 de enero al 13 de febrero, a las 20.30 hs.

¡A la playa en la Ciudad!
Parques con sombrillas, reposeras, duchas, juegos de agua, sectores de mesas, juegos infantiles
y wi-fi gratis. ¿Qué más necesitas para disfrutar
el verano?
Abierto desde el 10 de enero al 28 de febrero, todos los días de 10 a 20 hs.
Parque de los Niños (General Paz y Avenida Cantilo, Núñez)
18

Parque Indoamericano (Avenida Castañares y
Avenida Escalada, Villa Soldati)

Granja Educativa Don Mario (Laprida 2192, Minis-

Una noche con los tiburones

Con la sonrisa al aire

¿Te gustan mucho pero muuuucho las aventuras? Entonces te va a encantar esta experiencia
de dos días en un parque de animales en la que
podrás sumergirte de noche en las profundidades del océano. También harán un recorrido exclusivo por el bioparque con juegos, misterios y
encuentros inesperados con animales nocturnos
y dinosaurios. El plan incluye: cena, dormir en el
acuario, desayuno y un regalo sorpresa para los
más chicos.
Temaikén (Ruta 25, Km 1, Escobar, Buenos Aires)

¿Cómo te ves corriendo por un circuito de camas
elásticas? ¿Y en desafío tipo Ninja Warrior con
equipos de escalada y circuitos de sogas? ¿Y qué
tal si aterrizas de cabeza en un pozo de espuma?
Todo esto puede pasar en un parque lleno de
aventura...
Rush (Colectora Este Ramal Pilar 12, La Lonja)

tro Rivadavia)

Museo de los Niños
¡Toda una ciudad para jugar: pura diversión para
chicos y papis!

El paseo al Tigre es un clásico
Desde la estación fluvial se pueden tomar lanchas colectivas a los diferentes recreos que se encuentran en las islas del Delta. Es ideal para pasar
un día al aire libre junto al río y muchos tienen
balnearios y hasta playas. También está el Puerto
de Frutos con puestos y tiendas para recorrer y, si
te portas bien… ¡recibir un regalito!

Parque de diversiones
En verano no solo existen los juegos acuáticos, piletas y los toboganes, también podes cantar en el
Chiquitren, disfrutar la placita de gomaeva, subir
a los inflables, y marearte un poco en el colectivo
loco.
Abierto: de Martes a Domingos desde las 11hs
Parque de la Costa (Vivanco 1509, Tigre)

Ponete el jardinero: vamos a conocer un zoológico, una granja y
una huerta
Podes hacer un paseo en tractor, circuito de tirolesa y arborismo, arco y flecha, andar a caballo…
Además se pueden hacer fogones, picnic, partidos de fútbol y vóley.

Vení a conocer la casa de golosinas, el periódico, la estación de servicio, el banco, la fábrica
de leche, el estudio de televisión, la plaza exterior y más. Muchísimas actividades: carreras de
monstruos, cuenta cuentos para toda la familia,
mándalas de hilo, flores de papel, mural de tiza y
hasta maquillaje artístico.
Durante el verano habrá construcción de caleidoscopios, cuentos Kamishibai,
Títeres y juegos en sala de 0 a 4 años. También
habrá taller de origami, construcción de billeteras,
circo y malabares.
Museo de los Niños Abasto (Av. Corrientes 3247
-3° nivel-, C.A.B.A.)
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¡Armá un picnic con amigos en la
Costa de Hudson!

Picnic y animales: un día al aire
libre disfrutando de la naturaleza

Al lado del Río de la Plata… podés poner un mantelito bajo los árboles, llevar algo fresco para tomar la merienda, la bici, la pelota o a tu mascota
para aprovechar los espacios verdes y divertirse.

Un espacio verde en el que los chicos pueden
aprender acerca de 12 especies de animales de
granja en un recorrido educativo a cargo de guías
especializados.
Granja Educativa Don Benito (Calle Mendoza esquina Independencia, Maschwitz, Escobar)

¿Te animás a hacer un safari en
Buenos Aires?
En verdad no es como viajar a África pero en este
recorrido en auto podrás ver un montón de animales autóctonos de Argentina: loro hablador,
yacarés, tucanes, antílopes, jabalís, monos carayá, pavos reales, burros, zorros grises, ñandúes e
infinidad de ciervos y tortugas de agua. Los animales están libres en más de 200 hectáreas cubiertas de bosques y tenés que estar preparado,
piojito, porque se acercan a los vehículos amigablemente en busca de comida.
Reserva ecológica ECAS (Camino Centenario Km.
16, Berazategui)

Menos tele y más telescopio: observaciones nocturnas al más
allá…
Una noche para las estrellas como si estuvieses
fuera de la ciudad. Una salida para volver a mirar el cielo, maravillarnos con la visión telescópica
y reflexionar respecto de nuestra pertenencia al
Cosmos.
Planetario Galileo Galilei, (Avenida Sarmiento y
Avenida Belisario Roldán, Palermo)

Conocé el Arca de Noé
Según el Génesis, cuando Dios decidió eliminar
la corrupción de los hombres sobre la tierra enviando el diluvio universal, escogió a Noé para
salvaguardar el futuro de la especie humana. Y
así lo habría hecho…
Parque Tierra Santa (Avenida Rafael Obligado
5790, Costanera Norte)
20

Un paseo al pasado en el Tranvía
histórico
Sábados, domingos y feriados de 17 a 20.30 hs.
Punto de salida (cada 25 minutos): Emilio Mitre al
500, esq. José Bonifacio, C.A.B.A..

llegaba a nuestra cultura la gran María Elena, se
despedía el gigante Julio Cortázar. Autor de algunos de los cuentos y novelas más recordados
de nuestra literatura, se consagró con su obra
Rayuela, que alteró la literatura tal como la conocía su generación y convocó por primera vez a la
lectura activa.
14 de febrero
Día de los enamorados
¡Felicitamos a todos los enamorados! Hoy se festeja el día de los que pierden la cabeza por amor.
Es una fecha para que los papis salgan a celebrar
y recuerden momentos que vivieron juntos.

Bus Turístico: ¡Recorrer la ciudad
como un turista!
¿Viste los micros amarillos de dos pisos que andan por las calles? Además de ser un excelente
paseo por las zonas más bonitas de la Ciudad,
también aprenderás sobre historia y podrás sentirte de vacaciones en Buenos Aires. Existen dos
tipos de recorridos: Azul y Amarillo. Los tickets
sirven para ambos recorridos y podes bajar y
subir a cualquiera de las dos líneas en todas las
paradas.
Los buses pasean por la C.A.B.A., en verano desde las 8.40 a las 19 hs.

EFEMÉRIDES
1 de febrero
Hace 89 años, nacía en nuestro país María Elena
Walsh. Su genialidad atravesó muchas generaciones, que se criaron al compás de Manuelitas,
Vacas estudiosas y Monos Lisos, en Mundos del
Revés y hermosas tardes de invitación a Tomar el
té. Para seguir deleitándose, piojos de todas las
edades, con su talento.
12 de febrero
Una de cal y una de arena. En el mismo mes que

DEPORTES, RECITALES Y
OBRAS DE TEATRO
Del 23 de enero al 3 de febrero, 12° FIBA
El Festival Internacional de Buenos Aires vuelve
para llenar la ciudad de teatro, danza, música,
muestras visuales y obras interdisciplinarias. A
las visitas internacionales y la selección de obras
nacionales, se suman muchas opciones en la vía
pública: se estrenará la sección Maratón Abasto,
con una variada oferta cultural y gastronómica en
ese barrio tan tradicional del teatro independiente, y se unirá Ciudanza, el espacio en el que los
bailarines toman los paisajes urbanos para acercar el arte del movimiento al público.
Destacado para piojos: el musical Derechos torcidos, de Hugo Midón y Carlos Gianni, realizada

SALUD
Aromaterapeuta - Maestra en Reiki- Pendulo Hebreo

Noelia Somosa
T E R A P E U TA F L O R A L

Consultorías
(Fobias - Stress - Concentración - Bienestar)
Relaciones Padres e Hijos
Sesiones
Talleres mensuales
1162397854

somosa.noelia@gmail.com
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Psicólogas
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Carola E. Morán
UBA MN. 45557 MP. 62301
REG. NAC. PREST Nº 280.280

(011)15 5023 2272
carolaeugeniamoran@gmail.com

Ingrid Liliedal
UBA MN. 33302

(011) 15 5958 3223
ingridliliedal@hotmail.com

Cno. Gral. Belgrano 8118 (Esq. Calle 73) Gutiérrez.
(A metros del Club El Carmen)
22
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SALUD

por la Compañía de teatro 21-24. La obra habla
sobre la vida de un grupo de niños de cualquier
barrio marginal del mundo, quienes viven junto a
algunos adultos que hacen de sus tutores y los
protegen como pueden. Busca acercarse en su
temática a los Derechos Universales del Niño,
tratando aspectos vinculados a la educación, la
salud y la identidad.
Conocé toda la programación: www.festivales.
buenosaires.gob.ar

Del 9 al 17 de febrero

Sábado 16 de febrero

Argentina Open ATP250
Por decimonoveno año consecutivo, el Argentina
Open vuelve a abrir las puertas del mejor tenis
internacional para el público, que podrá disfrutar
de las grandes figuras entre el 9 y el 17 de febrero, en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis
Club. Seguí toda la info por Twitter en @ArgentinaOpen

Domingo 2 de febrero

10º Ciclo de teatro de títeres para niñes, adolescentes y adultes
Sábado 9, a las 19.30: Fausto criollo, opereta folclórica. Una ópera satánica, fatídica y telúrica.
Basada en el texto de Estanislao del Campo.
Sábado 9, a las 17 y domingo 10, a las 17: Lo que
esconden los libros. Inspirado en “El gato manchado y la golondrina Sinhá” de Jorge Amado,
“Lo que esconden los libros” es un espectáculo
de títeres, objetos de papel y clown que se va
desplegando mágicamente en escena con una
delicada estética inspirada en el artista austriaco
Hundertwasser.

Festival Buena Vibra. Música y arte en vivo, exposiciones y las ganas de vivir el hoy convierten
al festival en una cita obligada para los jóvenes
inquietos.
En esta edición 2019 se presentan bandas como
Los Espíritus, El Kuelgue, Usted Señalemelo, Marilina Bertoldi, Louta, Sara Hebe, Bandalos Chinos,
Las Ligas Menores, Militantes del Climax, Banzai
FC, Valdes y Ainda Duo.
Estadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350,
C.A.B.A.)

A las 18.30, Circo a upa
Espectáculo para bebés, dentro de la programación de la Estación Primera Infancia.
Los payasos quieren llegar al circo y en el camino deben resolver algunas cuestiones cotidianas
que los ayudarán a llegar en forma. Una invitación a disfrutar de la magia del circo.
La Nube (Jorge Newbery 3537, C.A.B.A.)

Viernes 8 de febrero
Luego de una pausa de unos cuatro años aproximadamente, Ska-P anunció un puñado de
shows que cuentan con presentaciones en América Latina y en algunos países de Europa, sin
contar su tierra natal, España.
No te lo pierdas.
Estadio Único de La Plata

Sábado 9 de febrero
A las 15, teatro: A vivir en el aire
Un panadero gigante lleva a Comino hasta el taller de Cúrcuma, una suerte de alter ego de su
madre, donde se diseñan y crean las fantasías de
las personas. En el atellier-taller Comino conoce a
los colaboradores de Cúrcuma y participa de la
construcción de su propia fantasía. Una obra sobre la imaginación, las ideas y el mundo interior
de cada uno. Fantástica y surrealista.
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A.)
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Del 9 al 24 de febrero

Viernes 15, a las 20.30; sábado 16, a las 21.30 y
domingo 17, a las 20.30: No quiero morir desnudo. Vuelve a escena el grupo “Atacados... Por
el Arte” trayendo esta nueva producción que ha
creado junto al maestro César Brié. Este mágico
encuentro entre grandes artistas ha dado como
resultado el desarrollo de una historia disparatada, humorística, bella, dolorosa, poética, incierta
e indispensable como la memoria.
Sábado 23, a las 17, y domingo 24, a las 17: La
vuelta al mundo en 80 días. Adaptación de la
novela de Verne que ganó múltiples premios por
su novedosa puesta en escena. Por su propuesta
inteligente y sensible para públicos familiares.

Sábado 23 de febrero
Para delirio de todas sus fans: hoy podés ver en
vivo Ed Sheeran
El cantante británico se presentará en el tramo final de su gira Divide Tour en 2019.
Campo Argentino de Polo (Avenida del Libertador
4096, Palermo)

Domingo 24 de febrero
A las 15, show infantil: Beethoven
Para acercarnos a la vida de un músico extraordinario repasando, como si fuese un juego, la vida
del genial compositor y nos invita a dejarnos atrapar por la maravillosa música que nos ha dejado
como legado. ¡Una obra para escuchar con las
orejas despiertas!
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A.)
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estimulación
temprana:
la clave también es la atención
Por Magalí Alderete Vega*
DESDE QUE SE SABE QUE UN NIÑO VA A LLEGAR AL MUNDO, CADA NOVEDAD ES RECIBIDA CON UN MAR DE EMOCIONES. LAS ECOGRAFÍAS, EL SEXO,
LAS CLASES PRE-PARTO, EL BABY SHOWER, Y MÁS. Y EN EL MOMENTO DE LA
LLEGADA DEL BEBÉ, TODO SE INTENSIFICA. ENCONTRAR LOS PARECIDOS, LAS
PRIMERAS NOCHES EN EL HOGAR, EL PRIMER BAÑO. PERO, ¿QUÉ PASA CUANDO EN EL CRECIMIENTO DE ESTE SER SE PERCIBEN ACTITUDES DISTINTAS? LA
RESPUESTA A ESTE INTERROGANTE ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

ESTIMULACIÓN TEMPRANA: LA CLAVE TAMBIÉN ES LA ATENCIÓN

Desde muchos sitios de maternidad, centros de infancia y niñez y
revistas, se trata de definir a la estimulación temprana como un conjunto de herramientas para potenciar el desarrollo físico, intelectual
y social de los infantes. Consultamos a los que más saben: Carolina
Piotto tiene una Diplomatura en Estimulación Temprana y cuenta
que se trata de “una disciplina que se enfoca en niños de 0 a 6 años,
que hayan nacido con alguna dificultad, por ejemplo prematuros o
con algún síndrome o patología, para mejorar la calidad de vida de
estos chicos y sus familias”. De acuerdo a estas características, son
candidatos a recibir estimulación temprana aquellos niños que presentan algún tipo de patología como trastorno del especto autista,
síndrome de Down, parálisis cerebral, problemas motrices o consecuencias derivadas de un nacimiento prematuro. Además, dentro de
las funciones de esta disciplina, Piotto resalta que la principal es “la
de romper el mito, para que no se etiqueten a los niños bajo un
diagnostico que puede ser hasta erróneo. Siempre hay que explorar,
visualizar y entender lo que los chicos pueden hacer por su cuenta, así
se los alienta y ayuda mediante técnicas y ejercicios para que puedan
mejorar su calidad de vida cotidiana”
Pese a los videos en YouTube y algunos artículos periodísticos, la estimulación temprana sufre de falta de difusión. Pero probablemente también suceda de esa manera porque esta disciplina
forma parte de un movimiento muy reciente en el mundo, donde
se busca enfatizar las potencias de los menores para que, a partir de
ellas, se puedan abarcar aquellas dificultades que presentan en su
desarrollo. Sin embargo, este poco conocimiento sobre la estimulación temprana no es el mayor impedimento para su aplicación en los
niños. Aunque parezca duro, la muralla a derribar puede estar delimitada por los propios padres: “muchas veces los papás, inconscientemente, desarrollan una idea de perfección con sus hijos y no les permite ver con claridad cuales son los pequeños obstáculos que tienen
en su andar cotidiano. Cuando se dice que la estimulación temprana
sirve para mejorar la calidad de vida de las familias se refiere a esto.
En brindar las herramientas necesarias para que los papás puedan
entender cuáles son esos problemas que se van a abordar mediante
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distintas herramientas, cómo pueden ayudar a sus hijos y por sobre
todo, cómo involucrarse en las actividades para que todo el proceso
sea más ameno”.
No existe una guía específica de cómo detectar cuándo un menor
necesita de las herramientas de la estimulación temprana. Lo que Carolina sí detalla son unas alertas para prestar atención en los chicos:
“Dentro de los rasgos físicos, podemos estar atentos si la carita del
niño tiene ojos muy saltones, si su nariz es proporcionalmente chica al
resto de su rostro o si su frente es muy grande también. Dentro de lo
que es más motriz o intelectual, debemos prestar atención si el bebé
no tiene sonrisa social, si tiene posturas flácidas, mirada perdida o si
no puede seguir objetos. Cuando van creciendo, también podemos
fijarnos si tienen o no estereotipas, aleteos frecuentes o escolalia”.

en 2019
lanzó su NUEVA WEB
visitanos!!!
www.guiaojoalpiojo.com
LLAMANOS PARA PARTICIPAR
CON PRECIOS PROMOCIONALES

11 3092.0600
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Lejos de generar miedos, es importante revisar cada punto de lo
que propone la estimulación temprana para que los chicos puedan
desarrollar sus capacidades e intelecto en la mayor de sus posibilidades. La disciplina en cuestión propone trabajar las partes sensorial,
motriz y vincular, mediante juegos con “con texturas, con objetos varios, con encastres, dominós, emboques y hasta pre libros. Lo importante es generar un buen clima de complicidad con el bebé o el menor, para que se sienta cómodo y de lo mejor de sí”, finaliza Piotto.
En definitiva, cada chico definirá su experiencia con la estimulación
temprana pero es importante que se difunda cuáles son sus beneficios si se detectan esas alarmas a tiempo.

* Magalí es estudiante de periodismo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
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adolescentes:
la vida en redes
Por Marcio Nieto*
HOY EN DÍA, LOS JÓVENES ESTÁN CONSTANTEMENTE EN COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES. ESTAS NUEVAS HERRAMIENTAS TIENEN UNA GRAN IMPORTANCIA PARA ELLOS, YA QUE SU
VIDA SOCIAL DEPENDE EN CIERTA MEDIDA DE APLICACIONES COMO
WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER. LA INTERACCIÓN
ES CONSTANTE (E INCLUSO GENERA UNA CIERTA DEPENDENCIA PREOCUPANTE): SEGÚN LA IMS MOBILE EN LATAM, DURANTE 2017, LOS
JÓVENES ARGENTINOS PASABAN 85% DE SU TIEMPO EN LAS REDES.
Es normal que surjan nuevas formas de interacción entre adolescentes y esto genera que los padres tengan que estar más atentos a
las acciones de sus hijos en este mundo cibernético. Las redes sociales
buscan captar la atención de sus usuarios y, como una gran parte la
conforman los jóvenes, buscan acercarse a ese público a través de
innovaciones permanentes.
En este último tiempo la red social Instagram ha adquirido una
gran popularidad y esto conllevó a que la aplicación que fue adquirida por Facebook, hace algunos años, lleve a cabo algunas actualizaciones de este estilo. Entre las novedades que brinda existe la posibilidad de mandar mensajes de voz, video chats con hasta seis personas
y la chance de enviar preguntas a través de Instagram Stories, que
pueden ser vistas por todos los seguidores del usuario que tenga cualquier persona.

ADOLESCENTES: LA VIDA EN LAS REDES

son claros ejemplos de cómo los jóvenes exploran nuevas formas de
comunicación, ya que estas redes sociales permiten que las personas
conozcan por este medio a otros individuos con los cuáles desea sociabilizar en persona.
Aunque este tipo de aplicaciones solo están permitidas para mayores de 17 años, los adolescentes las usan con falsos datos de perfil
para interactuar con sus pares y con otros mayores. Por esto y por
otros motivos, el control sobre las actividades en Internet de los chicos es sumamente importante. No debemos perder de vista que estas
herramientas tienen su utilidad, siempre y cuando se usen con responsabilidad y razonablemente.
También hay que agregar que la dependencia por la pantalla del
celular o la computadora ha generado en el último tiempo que los
jóvenes desvíen su atención de las actividades fuera de este entorno
virtual, ya que en ocasiones dejan de lado las responsabilidades que
les toca asumir.
En un mundo donde WhatsApp, Twitter, Facebook e Instagram
parecieran dominar la atención de los adolescentes, es clave que
como padres se sepa con qué fines navegan por esos mares y controlar su uso.
El objetivo como adultos no es el de limitar el acceso a este mundo y mucho menos generar que los jóvenes no se relacionen por estos
medios. Así como se ha cuidado a los hijos desde que son pequeños,
es importante continuar preservando su seguridad porque ellos aún
no entienden el riesgo que puede implicar el excesivo uso de las redes sociales. A mayor precaución, más seguro y productivo el uso de
Internet y los mundos virtuales, a todas las edades.

Pero no solo se ha avanzado en el terreno de la actualización,
sino que cada vez se crean o se ponen de moda algunas aplicaciones
que permiten la interacción social y que pueden implicar algún riesgo si no se toman los recaudos necesarios. Tinder, Badoo y Tumblr

*Marcio es estudiante de Periodismo. www.marcionieto.com
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en sus marcas,
listos, ¡piolín!
Por Flavia Rodríguez*
LAS CARRERAS DE AUTITOS A PIOLÍN EN JÁUREGUI, UNA EXPERIENCIA DE JUEGO COMO DERECHO Y PATRIMONIO CULTURAL

EN SUS MARCAS, LISTOS, ¡PIOLÍN!

Todos los años, se celebra en el mes de septiembre la carrera de
autitos a piolín de Jauregui, Provincia de Buenos Aires. En 2018 se
celebró el encuentro número 41, que convocó a 400 participantes.
Se trata de un encuentro anual, del que participa toda la comunidad acompañando a las niñas y niños de entre 5 y 14 años de diferentes maneras. La carrera tiene 10 categorías y el único requisito
es que los autos sean de fabricación casera. La idea es estimular la
creatividad de los y las participantes y estimular la construcción en
familias. Además cada participante tiene un “mecánico” que corre
junto a ellos por si algo sucede en el camino. Hasta los médicos pediatras participan como banderilleros en esta carrera.
La competencia es totalmente gratuita y tiene como fin mantener las tradiciones del pueblo, incentivar el ingenio y la creatividad.
Traemos este evento para compartir con ustedes, porque en él
se expresa la mejor forma de entender lo que es el juego. Aquí se
materializa el juego como derecho y como patrimonio cultural; esta
carrera se hace en la calle, así que hasta el que no corre con un
autito, participa observando lo que allí sucede. Pensemos que en
la era de los videojuegos, todavía existen (y con enorme vigencia
y convocatoria) ¡los autitos con piolín! Derribando cualquier idea
acerca de que las posibilidades de juego hoy, se ven limitadas a juguetes y juegos tecnologizados. Muy lejos la realidad de esa idea.
La tecnología no limita nada, si antes no lo hacemos nosotros, los
adultos, que estamos en contacto con esas infancias.
Este evento es una invitación, como quien no quiere la cosa, a
ampliar las fronteras del juego, ofreciendo un espacio y un tiempo
en donde el juego se hace experiencia, y experiencia compartida
con todo lo que eso significa.
No hay distinción de edad, ni de ningún tipo, allí los adultos se
ponen al servicio del juego de los más pequeños transmitiendo de
generación en generación ese juego que jugaban en épocas pasadas en algún patio, en la vereda y seguramente con algún vecino
de la cuadra.

*Flavia es Profesora de Nivel Inicial y está finalizando la Especialización de Juego en Contexto Educativo (ENS
Nº 4)
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PODA general y de altura
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¡para colorear!
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CINE DE VERANO
WIFI RALPH

EL REGRESO DE MARY POPPINS

Ralph el demoledor está de vuelta. Junto a su
mejor amiga Vanellope von Schweetz dejan
las comodidades de su hogar, el salón de videojuegos, en un intento por salvar el mundo de “Sugar Rush” donde vive Vanellope. Su
búsqueda los lleva al inexplorado y expansivo
mundo de Internet, un lugar que la joven corredora adora incondicionalmente, tanto que
Ralph teme que pueda perder a la única amiga que ha tenido.

Más de 50 años después de la original
película de Mary Poppins llega esta hermosa secuela. Durante de la época de la
Depresión en Londres, los ya adultos Jane
y Michael Banks, junto a los 3 hijos de
Michael reciben la visita de la enigmática
Mary Poppins. A través de sus habilidades
mágicas, y con la ayuda de su amigo Jack
ayudará a la familia a redescubrir la alegría que perdieron en sus vidas.

SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO

LA GRAN AVENTURA LEGO 2

Desde que Miles Morales fue picado por una
araña y adquirió superpoderes, pasa sus días
patrullando la ciudad y persiguiendo al villano Merodeador. Para aprender los gajes del
oficio, contará con un gran maestro: el mismísimo Peter Parker. En esta nueva aventura en
una realidad alternativa, Miles y Peter conocerán a todas las versiones de Spider-Man de
los distintos universos vecinos. Ahora, todos
juntos, deberán hacer frente a un peligro que
amenaza a todo el multiverso.

En esta secuela, el gran mundo de Lego
fue por completo desolado en lo que
ellos llaman el “incidente del martes de
tacos”. Además, todo parece indicar que
un bebé se ha estado sumando a la diversión de los Legos y amenaza con poner
patas para arriba ese mundo.

PRÍNCIPE ENCANTADOR
NACIDO PARA SER REY
Alex encuentra que sus problemas habituales y diarios quedan eclipsados por el
descubrimiento de la mítica espada Excalibur. Ahora, con la espada más poderosa
del mundo en las manos del estudiante
menos poderoso de Gran Bretaña, Alex y
sus amigos deberán enfrentar a una villana medieval llamada Morgana que está
obsesionada con destruir el mundo.
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Philippe es un joven príncipe con un
atractivo irresistible que conquista a todas las mujeres a su paso, dejando un
rastro de amores despechados con malas
consecuencias para el reino. Así que su
padre, un rey muy enfadado con la actitud de su hijo, le da al joven príncipe un
ultimátum: o encuentra a su amor verdadero antes de cumplir 21 años, o perderá
su derecho al trono
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Leer al sol
Imposible

, de Isol (Fondo de Cultura Económica).
Para los más chiquitos
A dormir en horario, a comer sano, a bañarse sin salpicar, a ir al baño a tiempo, a quedarse quieto y calmo. ¿Todo esto tiene que aprender Toribio, con solo dos años? Toribio
tiene dos años y sus papás lo quieren mucho, pero algunos días cuidarlo se vuelve una
tarea imposible. Al final del día sus padres terminan rendidos y sueñan con el día en
que Toribio “cambie”. Una tarde descubren en el periódico el anuncio de una dama
que promete solucionar cualquier tipo de problema, y deciden pedir una cita. Con un final irreverente,
Isol nos envuelve en una divertida historia donde los deseos pueden llevarnos a territorios desconocidos.

Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra

De Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica).
A partir de 4 años
El autor garabateó este maravilloso libro durante los dos primeros meses de vida de su hijo. Según sus palabras, compiló en él las cosas que creyó que su primogénito debía saber. Dónde vivimos, cómo se sienten
las texturas a nuestro alrededor, qué somos, con quiénes convivimos y muchas preguntas más se responden con la mayor de las dulzuras y gran creatividad, acompañadas de hermosas ilustraciones.

Hechizos

De Emily Gravett (Picarona).
A partir de 4 años
Érase una vez un sapito verde que encontró un viejo libro de hechizos. Hubiera deseado que fuera de barcos, para ser pirata, o de castillos, para ser príncipe, pero era un libro de hechizos. Entonces, el pequeño
sapo tuvo una idea: convocar un hechizo para convertirse en príncipe. Página por página el sapo intenta
encontrar las partes correctas del hechizo deseado, y los chicos podrán combinar las diferentes páginas (todas ellas partidas a la mitad) para encontrar las más locas y desventuradas combinaciones. Como en todas
sus obras, Emily construye un universo de fantasía repleto de humor, que se vuelve una delicia de recorrer.

Quince ocasiones para pedir deseos en la calle

De Nicolás Schuff & Maguma (Limonero).
A partir de 8 años
Los deseos pueden ser grandes o pequeños, fugaces o duraderos. Caprichosos, secretos, incomprensibles,
contagiosos. Pero lo mejor de los deseos es que, a veces, se cumplen. Y que, a cada paso, hay una ocasión
para pedirlos. Basta con abrir la puerta (o este libro) y sacar a pasear la imaginación. Un libro álbum bello,
creativo y cotidiano.
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Ciencia para pasar el verano

De Valeria Edelsztein e ilustraciones de Javier Reboursin (Iamiqué).
A partir de 8 años
¿Cómo funciona el protector solar? ¿Y las gafas de sol? ¿Por qué el mar el salado? ¿Los grillos cantan más
en verano? ¿Cómo se soporta el calor insoportable? Estas y muchas más preguntas de curiosos de 8 a 108
años invita a responder este libro de coloridas ilustraciones. Repleto de datos curiosos e invitaciones a
descubrir cómo funciona el mundo, alrededor de la temática del calor y el verano.

El regalo más deseado

De Guillermo Höhn e ilustrado por Koff (Pictus).
A partir de 6 años
Nina pasea por sus padres por la juguetería y, de pronto, ve en un estante al perro de peluche más hermoso. Lo abraza, lo mira y se enamoran a primera vista. Antes de irse con sus papás, Nina le promete a
Matute que va a volver a buscarlo. Esa noche, cuando se apagan las luces y los muñecos conversan entre
ellos, Matute les cuenta a todos que va a escaparse para encontrarse con su dueña. Y pone en marcha su
loco y aventurero plan.

Cuentopos de Gulubú

De María Elena Walsh.
A partir de 3 años
Había una vez un brujito en Gulubú y una autora en la Argentina que, a 89 años de su nacimiento, seguía
conmoviendo a grandes y chicos con entrañables personajes que forman parte del imaginario infantil de
nuestro país. Este clásico infantil, con historias como la de Felipito Tacatún, la plapla, Don Fresquete y Papalina o la tortuga con verruga, se vuelve un homenaje más que un recomendado. Porque a María Elena
vale la pena leerla, escucharla y disfrutarla cada día más.

Jaque al Psicoanalista

De John Katzenbach (Ediciones B).
Para los grandes-grandes
Diez años después del lanzamiento del exitosísimo thriller El psicoanalista, llega una secuela igual de
atrapante, igual de tensa e igual de dinámica. Ricky Starks intenta recuperar su antigua vida como psicoanalista, esta vez en la ciudad de Miami, pero pronto volverá a encontrarse con los tres hermanos con
quienes se enfrentó cinco años atrás. Solo que, esta vez, ellos tres son los amenazados y necesitan desesperadamente su ayuda.
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tecno 2019:
lo que se viene
Uno de los eventos más esperados del mundo tecnológico es la
feria CES, que se hace cada año en Las Vegas. Este año se lanzó del 8
al 11 de enero, con la presencia de marcas consagradas y pequeñas
empresas incipientes (o startups) que presentan sus nuevos productos
y sorprenden con proyectos innovadores.
Este año se presentaron, como siempre, un sinfín de dispositivos
curiosos y novedosos. La columna vertebral que articula todos, o la
gran mayoría, de estos nuevos inventos, es la inteligencia artificial,
cada vez más sofisticada.
En el segmento de televisores, si bien todas las compañías presentaron pantallas con niveles crecientes de definición y cada vez más
smart, la sorpresa vino de la mano de LG que presentó la primera
pantalla enrollable. Se trata de un OLED de 65 pulgadas que, sencillamente, se puede enrollar para guardarlo cuando no lo estamos
viendo. Parece del futuro, pero saldrá a la venta en España este mismísimo septiembre.

TECNO 2019: LO QUE SE VIENE

Otra novedad en pantallas es el celular flexible, que si bien fue
lanzado en noviembre por la firma Royole y un mes después por la
gigante Samsung, no se quedó afuera de la CES. Ambos dispositivos
presentan pantallas plegables que permiten usarlas en gran formato
para su uso y convertir a los telefonitos en algo más pequeño y cómodo de guardar.
En cuanto a transporte, muchas de las novedades que traen las
grandes automotrices parecen sacadas de aquel corto animado de
Tex Avery, La ciudad del futuro. La movilidad propuesta por empresas
como Bosch por ejemplo, es a través de vehículos eléctricos y automatizados. Por otro lado, ya llegaron prototipos de aerotaxis, como
el Nexus de la firma Bell, que usa propulsión eléctrica y cuenta con
seis hélices. La locura es que podría usarse en 2023 para el traslado de
pasajeros mediante Uber.
Por último, llegamos a los lanzamientos de robótica. Esa disciplina que Isaav Asimov soñó en su literatura hace medio siglo es hoy
una realidad. Encontramos, por ejemplo, el pequeño camarero Cruzr,
capaz de recordar pedidos y ubicación de las mesas en un restaurante
para enviar la comanda a la cocina (aunque no cuenta con brazos
para servirlos luego). El Bot Care, presentado por Samsung, recuerda
un poco al entrañable personaje de Big Hero 6, dedicado al cuidado
de la salud humana.
El más novedoso de los robots presentados es Lovot, una pequeña
mascota de peluche con inteligencia artificial. A diferencia de otros
desarrollos, que colaboran en diversas tareas, se ocupan de la seguridad o la salud de los seres humanos, la única misión de Lovot es
generar un vínculo emocional de afecto con sus dueños. A través de
sus 50 sensores, cámara y micrófono, el robotito reconoce a su dueño
y es capaz de buscarlo. Además, ronronea cariñosamente cuando se
lo acaricia o se le cambia la ropa, agradeciendo el cariño.
La optimización y la inteligencia artificial son, a la vez, el mayor
desarrollo y la mayor amenaza para los seres humanos. El empleo
tal como lo conocemos tiende a desaparecer, bajo la sombra de esta
“cuarta revolución industrial”, que llegó para quedarse y avanza a
pasos agigantados.
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FUMIGACIÓN - DESRATIZACIÓN - LIMPIEZA DE TANQUES
CONTROL DE INSECTOS EN PARQUES Y JARDINES

43

44

45

SERVICIOS

46 tiempo libre!

vacaciones
smart
SI ALGO PODEMOS DECIR SIN MIEDO A EQUIVOCARNOS ES QUE LOS
SMARTPHONES SE HICIERON UN LUGAR EN TODAS LAS INSTANCIAS
DE NUESTRA COTIDIANEIDAD. LAS VACACIONES, POR SUPUESTO,
NO SUELEN ESCAPARSE DE ESA MÁXIMA. A CONTINUACIÓN, APPS
IMPRESCINDIBLES PARA ORGANIZAR, DISFRUTAR Y ATESORAR ESTAS
VACACIONES.

TripIt

De registro gratuito, esta app permite centralizar la organización de
tus viajes. En su bandeja de gestión tendrás a mano todos los pasajes,
horarios, reservas de hoteles, excursiones, restaurantes y otros.

Mi Nube

Esta red española recoge las opiniones de los viajeros para generar
inspiración, ayudar a los indecisos a elegir su próximo destino, planificar
los viajes, destacar rinconcitos por descubrir y compartir las experiencias
viajeras en general. Lo denominan Social Travelling, y está disponible
también a través de su web minube.com

TouristEye

Marcá en el mapa todos los lugares que quieras visitar y armá recorridos turísticos a medida. Además, podés buscar puntos de interés
por ubicación, recomendación de otros usuarios o popularidad. Luego
podés acceder al mapa y la información offline. Incluye un “Diario de
Viaje” para completar y compartir con tus contactos.

TuneIn

Para los amantes de la radio, no alcanza con la biblioteca del celular,
las playslist de Spotify o los podcast. Para ellos, existe esta aplicación
que convierte nuestro teléfono en una antena de más de 100 mil emisoras de radio de todo el globo.
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Expensify

Cuando se viaja en un grupo, la hora de dividir los gastos es la parte
que menos nos gusta. Y la que suele generar malos entendidos y confusiones. Con esta aplicación, se pueden ir cargando todos los gastos del
viaje, incluso escaneando los tickets o fotografiando comprobantes. Al
finalizar, el sistema calcula cuánto pagó cada uno y quién debe darle
cuánto a quién para equiparar los gastos. ¡Increíble!

Jibbigo

El problema de no entender el idioma del país donde vas ya no existe más. Podés decir verbalmente cualquier cosa en tu idioma nativo y
traducirla al idioma que necesites, de forma instantánea. ¿Lo mejor?
No requiere internet, señal de telefonía ni uso de datos móviles para
funcionar.

Wifi Finder

Si las vacaciones incluyen un smartphone… podemos deducir que
se agradece el uso de wifi gratuito! Con esta aplicación vas a poder
encontrar las señales de wifi más cercanas y saber cuál de ellas permite
conectarse libremente. Un básico.

EatWith

Una de las propuestas sociales más interesantes para viajeros. El Coachsurfer de la gastronomía. Una red social que, con solo inscribirse, permite conectarse con gente de todo el mundo que ofrece experiencias
culinarias locales.

Trazers

Si de redes sociales se trata, cada día podemos encontrar una nueva.
En esta app podemos ver los lugares que queremos visitar desde los ojos
de otros viajeros. Cada cual graba pequeños videos o audios con información útil de lugares concretos, para que otros los miren.

Packpoint

Lo único que faltaba era que tu teléfono pudiera hacer la valija por
vos. ¡Listo! Con solo cargar los datos de tu viaje en esta app, puede
predecir qué vas a necesitar llevar en la valija y armar la lista por vos.
Además, las listas son completamente personalizables. Incluye un pronóstico del clima para los días de tu viaje.

