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6 editorial!

Por Mariana Sísaro

¡Volvieron las clases! Después de un enero lluvioso y un febrero atí-
picamente caluroso, llegó el momento de volver al cole. De a poquito, 
paso a paso, se van llenando las aulas de piojitos, un poco cabizbajos 
por dejar atrás las vacaciones pero seguramente ilusionados de reen-
contrarse con sus amigos, conocer a los nuevos profes y arrancar el año 
cargados de pilas.

El mes de marzo es, de alguna manera, el verdadero comienzo del 
año. Llega en enero, es cierto, cargado todavía de algunas garrapiña-
das y peladillas de las fiestas pero, lo que se dice empezar, empieza 
este mes. De la misma manera que los árboles dejan caer las hojas para 
dar paso a la siguiente estación, así nosotros vamos colgando los trajes 
de baño y los protectores solares, para enfocarnos en las actividades 
que nos trae el 2019. Un año casi nuevito, lleno de oportunidades para 
aprovechar y aprendizajes para realizar.

Este mes les traemos más sorteos que nunca, para que entendamos 
que la diversión no es sólo en vacaciones. Pasen y lean, piojos.

¡ Buen  in i c io  de  cl ases !
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De ahí que elegir un colegio resulta complejo para todos los pa-

pás. La distancia de la casa o el trabajo, el proyecto pedagógico, la 

cuestión económica, la posibilidad de compartir el grado con un ami-

go “de afuera”, los idiomas que se ofrecen… Todas las variables se 

convierten en importantes a la hora de realizar la elección. Para no 

perder el rumbo, es de vital importancia evaluar qué esperamos de la 

escuela como institución, para poder poner en orden las prioridades 

y elegir algo que se adecúe a nuestras expectativas. 

Una vez realizada la elección, se presenta el nuevo y más temido 

desafío: la adaptación.  En esta etapa, la confianza en la institución 

elegida será clave. Si los papás no estamos tranquilos, no podremos 

transmitirles confianza a los chicos. Es cierto que, para los padres, se 

ponen en juego miles de emociones y sentimientos: la culpa, los mie-

dos, la ansiedad, la alegría, la expectativa…  

Por eso, es fundamental tener algunos tips frescos para enfren-

tarse a esta transición. La paciencia es fundamental: no es extraño 

que los chicos tarden más de lo esperado en adaptarse o hagan retro-

cesos cuando parecía que todo iba bien. Debemos hacer un esfuerzo 

como papás y mamás para no angustiarnos frente al llanto de los 

chicos; en cambio, intentemos transmitirle confianza y alegría por 

las actividades que va a realizar en el jardín. A la hora de dejarlos 

en la sala y despedirse, es importante poder explicarles que mamá, 

papá o quien esté acompañando el proceso de adaptación se va, pero 

que pronto vuelve a buscarlos. Es importante hablarles siempre con 

franqueza, tranquilidad y confianza, evitando siempre escaparse y 

mentirles a los chicos, porque esa actitud sólo reforzará la sensación 

de inseguridad y angustia por la separación.

Ahora sí, llegó el momento de desearles ¡feliz comienzo de clases 

a todos!
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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

12 educación!
MAMÁ, YA SOY GRANDE: AHORA VOY AL JARDÍN

mamá, ya soy 
grande: ahora 
voy al jardín

Con la llegada de marzo, llega el clima de “vuelta al cole”. Vuelta 

a los horarios, vuelta a las rutinas y vuelta a los espacios de perte-

nencia que los chicos dejaron stand by el año pasado. Pero, para un 

grupo de chicos en su primera infancia, no se trata de una vuelta sino 

de un comienzo. El “primer día de clases” será para ellos la llegada de 

un nuevo mundo, un espacio más allá del que venían compartiendo 

con mamá y papá, donde establecerán nuevos vínculos y procesos de 

aprendizaje.

El comienzo del jardín de infantes es un acontecimiento que mo-

viliza a toda la familia. No es raro que, además de los papás y los 

chicos, estén implicados en él los abuelos, tíos y otros familiares que 

participan de la experiencia. 

Los sentimientos que se ponen en juego en este cambio son in-

finitos. Para los papás y las mamás, dejar a los chicos en el jardín y 

acompañarlos en su proceso de adaptación es una adaptación en sí 

misma, en la que hay que aprender a elaborar ansiedades, espacios 

de separación y respeto por el lugar que la institución educativa ele-

gida comienza a ocupar en la vida de los chicos. En la etapa inicial, el 

proceso de socialización es dominante, y se da a través de la incorpo-

ración de normas que permitirán relacionarse emocionalmente con 

otros, más allá de los familiares y conocidos.

El momento ideal, el colegio ideal… ¿existen?
Cada familia decide cuándo comenzar el proceso de escolariza-

ción de sus hijos, dependiendo de las necesidades y posibilidades de 

grandes y chicos. Cada caso es singular y, por eso, es imposible gene-

ralizar una propuesta válida para todos.
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18 agenda!

Pista de ciclismo del Parque del Municipio de Lo-

mas de Zamora, (Frías 1115).

De 16 a 19.30: “RUMBO A PURA CALLE 2019”

¡La cultura hip-hop ahora tiene su espacio!

Torneo de breaking y hip hop, competencias de 

baile, clases de breaking para adolescentes,  

shows en vivo, djs y cyphers (rondas de improvi-

sación) y mucho freestyle.

Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, C.A.B.A.)

Domingo 3
“SOMOS LOS CHACHITOS...

VENIMOS A RECLAMAR

QUE LAS MURGAS INFANTILES

TAMBIEN PUEDAN CONCURSAR

¡PORQUE TAMBIEN ESTE ES NUESTRO CAR-NA-

VAAAAAAAAAL!”

Música y letra: “Los conguitos”

¡ATENTIS PIOJITOS! 

Murgas para niños y comparsas de toda la ciu-

dad llenarán de colores y alegría nuestra queridí-

sima Repu. Además habrá ofertas gastronómicas 

y shows musicales hasta el 5 de marzo. 

República de los Niños (Camino Gral. Manuel Bel-

grano, Gonnet, La Plata)

Arranca el Corso en Ensenada

A las 20,  hoy y mañana, el Carnaval tendrá un 

gran desfile de comparsas con invitados de Gua-

leguaychú y Concepción del Uruguay.

Calle La Merced, Ensenada. 

A las 18, espectáculo gratuito: Kapanga

Parque Yrigoyen (25 de Mayo e/ Colectora Gral. 

Paz y Rodríguez Peña, San Martín)

#Clave1317

De 17 a 20 hs: Recital, concierto y feria… CLAVE

Un espacio creado por y para adolescentes de 

entre 13 y 17 años que busca dar visibilidad a las 

nuevas expresiones jóvenes de la Ciudad. Vas a po-

der escuchar a Miranda + Inconsciencia. También 

meterte en la feria de editoriales y participar de una 

charla abierta con los más reconocidos booktubers, 

bookstagrammers, youtubers y escritores. 

A las 17, “Sueños curiosos: teatro para bebés”

Un espectáculo interactivo para niños de 0 a 3 

años. 

Tres divertidos personajes proponen un encuentro 

de música, baile, movimientos, sonidos varios y 

muchas imágenes. Mediante esta gran combi-

nación proponen despertar sensaciones en su 

pequeño público, con la intención de generar 

curiosidad en los espectadores y provocar sue-

ños. Padres, madres, niños y niñas comparten un 

mundo de colores y de emociones.

Centro Cultural Borges (Viamonte 525, C.A.B.A.)

Lunes 4 
A las 16, Viví el Carnaval en San Martín. 

Música, encuentros de percusión y juegos de agua.

Parque Yrigoyen (25 de Mayo e/ Colectora Gral. 

Paz y Rodríguez Peña, San Martín)

¿Sabías que…? En nuestro país,  el carnaval em-

pezó en 1956 y se celebró durante 20 años conse-

cutivos, hasta el año 1976 cuando fue eliminado 

del calendario nacional de feriados. Sin embargo, 

Viernes 1
¡Una casita para jugar! 

Vení a conocer un nuevo espacio para niños: La Casita.

Con una mini cocina, ducha, lavadero, mesas y 

banquitos, podes sentirte “como en casa”.  Tam-

bién durante este mes podés sumarte al taller de 

arte, maquillaje artístico, propuestas musicales 

para los más bebés y actividades de circo y mala-

bares para los más grandes. 

De martes a domingo y feriados de 13 a 20 hs.

Museo de los Niños Abasto (Avenida Corrientes 

3247 3er nivel, C.A.B.A.)

A las 18, teatro infantil: “Había una vez... una 

canción”

Hay canciones que nos permiten imaginar his-

torias. La canción del Gato que Pesca nos da la 

oportunidad de inventar el cuento de un gato 

perezoso. La del Perro salchicha, nos refiere a 

alguien que tiene mala suerte y los castillos nos 

posibilita contar la historia de la princesa que no 

podía encontrar el amor... Para escuchar y soñar 

despiertos. 

Teatro La Galera Encantada (Humboldt 1591, Palermo)

Sábado 2
Llega la fiesta del Carnaval a Avellaneda

Hoy comienzan los shows de murgas locales, 

invitadas y además los espectáculos de grupos 

como “La Delio Valdés”; “La Bomba de tiempo”, 

“Dancing Mood” y “Bruno Arias”.

Duración: desde el 2 hasta el 5 de marzo. 

Parque Domínico (Av. Mitre 5000)

¡También se festeja en Lomas de Zamora!

A las 17, sumate a la Fiesta Familiar de Carnaval 

2019 con murgas, desfile de diferentes comparsas 

y el cierre especial con el recital de Miss Bolivia. 

18 1919

Psicólogas
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

 

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

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
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a partir del año 2011 volvieron a considerarse una 

fiesta pública de interés nacional e integrar la lista 

de feriados nacionales. 

Martes 5
En diferentes avenidas de Buenos Aires hoy po-

des vivir el cierre de los corsos. Si todavía no viste 

uno, acerca a ver sus murgas con sus coloridos 

trajes y su contagioso baile. Llevá ropa que pue-

das ensuciar porque en muchos habrá ¡guerra de 

espuma mientras desfilan las comparsas!

Miércoles 6
Después de tantos festejos, finalmente... Hoy co-

mienzan las clases. 

Y terminan alrededor del 13 de diciembre. Nos 

quedan 186 días de escuela por delante, piojitos. 

¡A estudiar!

Jueves 7 
Estrenos de Cine, Capitana Marvel

Carol Danvers se convierte en uno de los super-

héroes más poderosos de la Tierra cuando queda 

atrapada en el medio de una guerra galáctica en-

tre las razas alienígenas.

Sábado 9
A las 18, “Bella y Bestia: una fábula musical”

En esta nueva versión del clásico cuento musi-

cal una joven hermosa y brillante llamada Bella, 

asume el lugar de su padre como prisionero en el 

castillo de una bestia. Poco a poco, la valiente Be-

lla irá dándose cuenta de que el príncipe bestia no 

es el malvado ser que todos creen que es y tiene, 

en realidad, un gran corazón. Esta historia estará 

acompañada de mágicos personajes, además 

del malvado y fanfarrón, Gastón que siempre va 

acompañado de su gracioso ayudante.

Terraza Teatro Bar (Av. Corrientes 1660, C.A.B.A.)

A las 20, música: “El Kuelgue” 

La banda presenta Parque acuático en el patio. 

Su nuevo show ATP y al aire libre propone un cli-

ma veraniego colmado de sorpresas, invitados y 

sensaciones.

Si llueve se reprograma para el miércoles 13/03

Centro Cultural Konex (Sarmiento 2121, C.A.B.A.) 

Domingo 10
A las 17, obra infantil: “Mi Amiga la Oscuridad” 

Nescius y Positivín, dos simpáticos personajes, nos 

enseñarán que la Oscuridad es una artista, nos 

permite imaginar las cosas más impensadas y vi-

vir las aventuras más increíbles utilizando nuestros 

sentidos. Un viaje a bordo de la imaginación.

Funciones todos los sábados y domingos, a las 17

Teatro Ciego, sede Palermo (Borges 1974, C.A.B.A.)

A las 20, Clown, Circo y Música: “Los crazy Mozarts” 

Un espectáculo para toda la familia que sale de 

gira a Europa y Oriente Medio. Una creación del 

afamado payaso Niño Costrini.

Espacio Sísmico (Lavalleja 960, C.A.B.A.)

Sábado 16
Vamos a pasear al Parque Finky

Es un excelente espacio abierto para tomar la 

merienda, hacer ejercicio o disfrutar en familia: 

hay jardines y juegos que te van a encantar. 

Turdera, Lomas de Zamora. 

A las 16.30, La linterna mágica.

Vuelve el cineclub infantil al Konex. En este inicio 

de ciclo se proyectará “El Circo” de Charles Cha-

plin de 1928 con música en vivo, como fue pre-

sentada en aquel momento.

La Linterna Mágica es un club de cine internacio-

nal exclusivo para chicos de 6 a 12 años que los 

invita a descubrir el placer del cine en pantalla 

grande y los introduce en el lenguaje cinemato-

gráfico de forma didáctica y divertida. Antes de 

cada proyección, los chicos presencian una obra 

de teatro a modo de introducción, en la que se 

trabajan conceptos cinematográficos relaciona-

dos con el film y con el cine en general.

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Capital)

Domingo 17
A las 17, música: “Hugo Figueras y la banda del vagón” 

El clásico de la canción infantil vuelve a presen-

tarse con la banda que lo acompañó desde sus 

primeros proyectos dedicados a los niños. Juntos, 

recorrerán distintos géneros musicales con sus 

instrumentos de origen, pintando las canciones 

con una paleta multicolor de sonidos sorprenden-

tes. Desde el rock hasta la música clásica, desde 

la salsa hasta el tango y el folklore estarán pre-

sentes en esta verdadera fiesta musical.

Teatro Coliseo Podestá (Calle 10 Nro 733, La Plata)

Viernes 22
¡Celebrá el Día Mundial del Agua divirtiéndote 

y aprendiendo!

Piojito, es importante ahorrar agua gota a gota: 

no desperdicies la oportunidad de cuidar nuestro 

planeta en tu rutina diaria con pequeños gestos... 

Sábado 23 
A las 15: “Pequeño Gran Festival”

Llega la séptima edición de este evento pensa-

do para toda la familia que propone recorrer, de 

20 21
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# Análisis Matemático I y II
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    Internacionales 

% Exámenes Internaciones IB - IGCSE
% Nivelación primaria y secundaria

e Ingreso a la facultad
Algebra - Física - Química y otras

$400 clase y $500 Domicilio

Clases de Ajedrez
20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Cynthia Roselli 
    11 6803-6341

CLASES DE MÚSICA
GUITARRA  •  UKELELE  •  PIANO  •  BATERÍA  •  CANTO  •  LENGUAJE MUSICAL

Teoría, técnica e improvisación sobre
tus canciones preferidas

+ repertorio complementario de
Rock / Pop / Blues / Ritmos Latinos / Folklore

Juan Cristóbal Sleigh              221 36 105 36              juancrisleigh@gmail.com

manera activa, las distintas disciplinas artísticas 

valiéndose de propuestas musicales, espacios lú-

dicos y actividades didácticas. Siempre con el foco 

en compartir, crear y estimular nuevas conexio-

nes que permitan desarrollar la intuición, los sen-

tidos, la percepción y el pensamiento creativo de 

manera divertida y singular. Talleres, arte, juegos 

y música junto con Luis Pescetti y Pim Pau.

Si llueve se reprograma para el miércoles 31/03

Centro Cultural Konex (Sarmiento 2121, C.A.B.A.) 

Música: “Dúo Karma”

Música cubana con guitarra, dos voces y ritmos 

corporales para cantar, bailar y jugar juntos. Un 

concierto lúdico, poético y con la calidez del Mar 

Caribe. Este viaje de canciones pasa por los dis-

cos ¡Vámonos de viaje!  En Guarandinga por toda 

Cuba y Firmamento, disco-libro publicado y estre-

nado en vivo en 2018, en Uruguay y Argentina.

Sala 420 (Calle 42 N° 571 entre 6 y 7, La Plata)

A las 19: ¡PAUL McCARTNEY EN VIVO!

La experiencia de ir ver a Paul McCartney es todo 

lo que cualquier amante de la música quiere pre-

senciar en un show de rock: casi tres horas de los 

momentos más grandes de los últimos 50 años 

de la música con docenas de sus canciones so-

listas, Wings y por supuesto el catálogo de Los 

Beatles con temas que conformaron la banda de 

sonido de nuestras vidas.

Campo Argentino de Polo (Avenida del Libertador 

3902, C.A.B.A.)

Domingo 24
Hoy se conmemora en Argentina el Día Nacional 

de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este 

día se recuerda a las víctimas de la última dic-

tadura militar, que se inició en 1976 y finalizó en 

1983 con la vuelta de la democracia.

Un lugar mágico en Lomas de Zamora

Para caminar, correr, aspirar aire puro, andar en 

bici, tomar mate y sacar fotos. Pájaros, vacas, 

caballos, conejos salvajes, duendes y hadas...

también fantasmas. Un lugar que merece ser co-

nocido y admirado por todos.

Reserva Natural Municipal Santa Catalina (Gari-

baldi 2400) 

Jueves 28
Estenos de cine, Dumbo.

El clásico de la animación llega al cine “de carne 

y hueso”. Holt Farrier, una ex estrella de circo que 

deberá enfrentar cambios en su vida al regresar 

de la guerra. El dueño del circo, Max Medici, le 

pide a Holt que se ocupe de un elefante recién 

nacido, cuyas enormes orejas lo convierten en el 

hazmerreír de un circo en aprietos. Pero cuando 

los hijos de Holt descubren que Dumbo puede 

volar, el emprendedor V.A Vandevere y la acróba-

ta aérea Colette Marchant entran en escena para 

convertir al elefante en una verdadera estrella.  

Viernes 29
Un espacio verde para hacer ejercicio en Lanús: 

Podemos jugar al fútbol, basquet, correr, caminar 

o andar en bicicleta. 

Velodromo de Lanus (Arias y Córdoba, Lanús)

Sábado 30
A las 16.30, Espectáculo astronómico: “De la Tie-

rra al Universo”

El deseo de comprender el Universo bien puede 

ser la más antigua experiencia intelectual que tiene 

en común la humanidad. Un impresionante viaje a 

través del tiempo y el espacio que permitirá des-

cubrir el Universo que la ciencia nos ha revelado. 

Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Roldán, 

C.A.B.A.)

A las 18, stand Up para chicos y grandes: “La Ji-

rafa Roja”

Es un show donde verán a los mejores comedian-

tes (adultos) de Buenos Aires haciendo Stand Up y 

sketches improvisados, especialmente pensados 

para que tanto los chicos como los grandes lo 

pasen genial. Es un espacio para escuchar, reír, 

mirar, imaginar, participando de un show... un es-

pectáculo diferente para los niños... y sus padres. 

Para chicos a partir de 5 años hasta 13-14 años, 

con 2 comediantes de Stand Up y Un Mago. 

Stand Up Club (Paraná 1021, C.A.B.A.).

Domingo 31 
A las 18, Ópera Prima: Urraka 

Escucharás y veras relatos contados a través del 

movimiento rítmico y la gestualidad. Con humor 

se contarán las más disparatadas historias de 

un tiempo sin tiempo rodeado de fantasmas. Un 

mundo mágico, misterioso y juego de contrastes 

entrelo real e irreal, de lo simple y lo complejo, de 

lo burdo y lo sutil.

Teatro Hasta Tricle (Maza 177, C.A.B.A.)
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24 tiempo libre! PICA AL (SAL) PICA DE CARNAVAL

Un encuentro callejero, en un rincón del barrio porteño de Par-

que Patricios, que se viste de fiesta para jugar con agua. ¿Sí, con agua 

y en la calle! Una locura hermosa que nos trae La Cantera, una ONG 

sin fines de lucro creada por profesionales de la educación, la recrea-

ción, el juego y el arte, que al inaugurar su Centro de Investigación 

de Juego, y a modo de presentación a sus vecinos del barrio, dieron 

origen a Sal Pica. Una propuesta de juego colectivo que se presentó… 

jugando, como no podía ser de otra manera. Este es un evento con 

juegos montados en plena calle, para que todo aquél que pase y lo 

desee, se sume a jugar con agua. 

Los vecinos también participan activamente, no sólo como espec-

tadores. Ese día que la calle se viste de carnaval, ellos sacan sus man-

gueras por puertas y ventanas para que cualquiera pueda jugar con 

agua en la vereda. La calle se viste de fiesta y debajo de los coloridos 

banderines que nos invitan a pasar, encontraremos piletas con agua 

de diferentes tamaños y muchos elementos para jugar de diferentes 

maneras, embocando, tirándose en una colchoneta enjabonada, me-

tiéndose en una pelopincho, haciendo burbujas con embudos, sogas, 

mangueras y otros objetos cotidianos devenidos ahora en burbuje-

ros. Lo más divertido, en mi experiencia personal en Sal Pica, fue la 

guerra de esponjas. Pero también hay carreras de patitos, juego de 

pescas, inflables, juegos de puntería y de emboque, entre otras. En 

este encuentro el único requisito para poder participar es llevar malla 

y ojotas, y muchas pero muchas ganas de jugar, compartir y mojarse.

Pica existe desde 2015 y tiene dos ediciones: primavera y vera-

no. Surge como una forma de celebración del Día Internacional del 

Juego que es el 28 de Mayo. Lo importante de este evento es que 

los colaboradores que se dedican a diseñar propuestas de juego y 

colaboran con La Cantera no venden nada allí, no es un evento con 

un fin comercial, sino que se encuentra lejos de eso. La idea es com-

partir múltiples experiencias de juego, en un lugar de acceso público 

y gratuito. Siguiendo la premisa de que Jugar es un Derecho, se rea-

lizan diferentes propuestas para jugar como uno quiera, y con quien 

quiera. Sea grande, pequeño/a no importa. Importa compartir entre 

vecinos y no tanto, jugar en la vereda, divertirse y disfrutar de una 

tarde que se termina empapados de la alegría, y bailando entre risas 

y algunas chacareras que regalan los músicos que cierran la edición… 

hasta la próxima vez.

pica al (sal) 
pica de Carnaval 
Por Flavia Rodríguez *

SE VAN TERMINANDO LOS DÍAS DE RELOJES EN PAUSA, DE LOS HORARIOS QUE SE 

ORGANIZAN, EN FUNCIÓN DE IR AL ENCUENTRO DE ALGÚN FAMILIAR, O ALGÚN 

PASEO QUE SE HACE, CERCA O LEJOS. 

Y el juego sigue allí, al alcance de algún desprevenido que se deja 

atrapar por él, revelándose muchas veces en formas inimaginadas. 

Una de esas formas es Sal Pica.

*Flavia es docente de nivel inicial y realiza actualmente una especialización en juego..
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PODA general y de altura 

Médico Veterinario
Adriana Goicoechea

M.P.8379

Servicios Veterinarios
CONSULTAS A DOMICILIO

15-3399-1275 
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26 tiempo libre!
SORTEOS PIOJOS!

Participá por una aventura
especial en Escape Buenos Aires

Ganate una gift card para ex-

perimentar “Niebla Sobre Lon-

dres”, “Embajada de Krokovia” 

o “Necronomicon”, cada una de 

ellas es una experiencia comple-

tamente distinta, donde tendrás 

60 minutos para lograr escapar 

de la sala temática usando todo 

tu potencial.

El sistema de gift cards te permite que, si te encantó la experiencia, 

puedas regalársela a otros! Con reserva previa en www.escapebsas.com

Llevate entradas para “Mi amiga 
la oscuridad”, la obra infantil 
de Teatro Ciego.

¡Hasta que no 

la vean todos, no 

paramos!

SoRteOs 
piOJOs! 
INGRESÁ EN NUESTRO FACEBOOK ESTE MES Y, COMO SIEMPRE, PO-
DÉS GANAR INCREÍBLES PREMIOS

Llevate un kit de
Mi primer mate CBSé

Presentado por Gaturro 

y su banda, este kit matero 

con sabor a tutti-frutti vie-

ne con un mate ilustrado, 

bombilla y yerba. ¡Y puede 

ser tuyo!

¿Conocés las yerbas 
saborizadas?

Actualmente, en Argentina se producen 52 millones de toneladas de 

yerba mate saborizada por año. Son opciones ideales para quienes pre-

fieren los mates suaves y dulces. Las más populares son las que vienen 

con hierbas, seguidas por las de naranja y limón, entre otras.

La sommelier de mate de CBSé, Josefina Armendares, cuenta que 

este tipo de yerbas son más suaves porque, además de las hojas de mate 

y palitos, traen hasta un 40% de hierbas. Esa composición, además de 

modificar el sabor, colabora a airear el mate e impedir que se tape la 

bombilla. 

Seguinos en Facebook para enterarte de todos los sorteos y concursos! 

También en www.guiaojoalpiojo.com 
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lectura!

Un otoño lleno de hojas... de libros

Mi mono y yo, de Emily Gravett (Picarona). ($655)
A partir de 2 años

Esta nena y su mono son los mejores amigos. Juntos van a ver a los diferentes animales, para 
conocerlos y compartir con ellos. Y, en el camino, aprenden a portarse como todos ellos: saltar 
como canguro, caminar como pingüino o estirar sus trompas como los elefantes. 

Física hasta en la sopa, de Hernán Grecco, ilustrado por Pablo Picyk (Iamiqué). ($345) 
A partir de 8 años

Hernán es físico y, un día, sus hijos lo acompañan al laboratorio. Allí descubrirán respuestas a 
todas sus preguntas, paso a paso y hora tras hora: cómo funciona el microondas que calienta 
su desayuno, por qué la hamaca sube y baja como lo hace, cómo hace la sirena de los bom-
beros para sonar tan diferente cuando vienen y cuando se van… Para chicos curiosos de 8 a 
108 años. 

Serafín, el escritor y la bruja, de Claudia Piñeiro, ilustrado por Carlus Rodríguez 
(Alfaguara). ($349)
A partir de 9 años

Cuando Serafín se muda a su nueva casa en las afueras de la ciudad, nunca se imagina que un 
chico tan miedoso como él iba a encontrarse justamente con una bruja. Pero Amanda es una 
bruja buena, tan buena que ninguna de sus compañeras brujas quiere jugar con ella. Y, para 
completar esta historia tan genial, aparece Felipe, un escritor que busca inspiración para su 
próxima biografía. 

Escuela de monstruos, de El Bruno (Pictus). ($330) 
A partir de 12 años.

Tomás es un chico muy problemático y sus papás lo cambiaron de colegio. Pero se equivocaron 
y lo mandaron a una escuela de monstruos! Allí él se rodeará de muchos monstruoamigos y, 
también, algunos monstruoenemigos… Una historieta llena de aventuras y terror.

28
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The Widow. Estreno el viernes 1
en Amazon Prime Video Latinoamérica

Georgia Wells es una mujer que debe lidiar 
con su solitaria vida una vez que queda 
viuda. O, sin embargo, eso es lo que ella 
creía hasta que un día ve a su ‘difunto’ ma-
rido en las noticias, lo que hace que todo 
su mundo se desmorone radicalmente. No 
obstante, lejos de estancarse, Georgia deci-
de romper con su vida anterior y convertir-
se en una mujer totalmente nueva decidida 

a llegar hasta el fondo del asunto.

After Life: Más allá de mi mujer. Estreno el viernes 8 
en Netflix.

Comedia oscura británica que consta de 6 
episodios. Tony, un hombre que tenía una 
vida perfecta hasta que su esposa fallece 
repentinamente. Debido a su triste situa-
ción y después de haber contemplado el 
suicidio, el desesperado viudo decide que 
vivirá lo suficiente para castigar al mundo 
por la muerte de su mujer haciendo y di-
ciendo literalmente todo lo que se le ocurra 

y quiera ya que piensa que ya no tiene nada más que perder. 
Pero el usar este nuevo “súperpoder” hará que otras personas 
se acerquen a él para intentar recuperar al buen tipo que él era 
antes de que su esposa dejara este mundo.




