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A TODOS LADOS
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staff

editorial!
Por Mariana Sísaro

Dicen que los hijos llegan con un pan debajo del brazo. Lástima. Mejor
sería, para muchos, que lleguen con un manual de instrucciones. Una guía de
paternidad express. Como mínimo, el “top five” de consejos para enfrentarse a
ese universo desconocido que son los hijos.
Pero no. Los hijos llegan (llegamos) a este mundo, caemos en brazos de
nuestras mamás y nuestros papás, y pretendemos que ellos sean quienes nos
orienten a nosotros. Como si no estuvieran jugando al gallito ciego.
Para ellos, los primeros años estarán cargados de dudas respecto de la comida, el sueño, el juego y el baño, entre otras cuestiones de la primera infancia.
A medida que crezcan los hijos, crecerán también las incertidumbres: las amistades, la sexualidad, la orientación vocacional…
Lo cierto es que cada vez que nace un hijo, nace también un padre. Un
padre que, a diferencia hoy de lo que ocurría hace no tanto tiempo, se erige
como protagonista de la crianza de sus hijos -mano a mano con su pareja. De
la mano de los papás, los chicos aprenderán, crecerán, jugarán y se convertirán,
mucho más despacio de lo que ellos quisieran y mucho más vertiginosamente
de lo que quisieran sus padres, en grandes.
Este junio volvemos a celebrar a todos los papás. A todos ellos les deseamos
este mes que tengan un muy feliz día.

Disfrútenlo,
se lo merecen.
¡Feliz día
del padre!
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Hudson, Bº Marítimo, Gutiérrez: Bº Altos de Hudson I, Office Park Altos de Hudson I,
Bº Altos de Hudson II, Abril Club de Campo, Bº Las Acacias de Hudson, Bº Los Ombúes de
Hudson, Lombardo Building, Bº El Carmencito, Bº Fincas de Iraola I, Bº Fincas de Iraola II,
El Carmen Club de Campo, Bº Village del Parque, Barrio Parque San Juan, Estancia San
Juan, Bº Pereyra Iraola, Barrancas de Hudson, Fincas de Hudson, Bº Las golondrinas, Bº
Los Troncos, Escuela Southern International School, Escuela Río de La Plata Sur, Escuela
María Ward, Escuela Mariano Moreno, Jardín Pablo Picasso, Escuela Danzarte, Heladería
Gardin, Heladería Freddo, Locales de Hudson Plaza Comercial, Polo Maderero, Pque. Industrial Plátanos, La Brocha, Sizó Gerard, Piccolino, Brick empanadas • Berazategui: Edificio
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Da Vinci, Bº Los troncos, Café Martínez, Salón El Árbol, Salón Glow, Kevingston, Ferni,
Herencia de campo • El Pato: Country El Pato, Escuela cooperativa del Sur • Ranelagh:
Country Ranelagh Golf, Escuela Privada Ranelagh, panadería La amistad • Quilmes: Bº
Anexo Club alemán, Bº Barrancas de Guido, Bº Privado New Field, Bº Nuevo Quilmes, St.
George´s College, Paseo El Mirador, IGS, Casa de la Cultura (Bellas Artes), Entretenete, Atomik, Torres de Guido, Confitería El Decano, Consultorios Médicos • Avellaneda: Locales
de Parque Comercial Avellaneda • City Bell: Laboratorio Bios, Bº Los Ceibos • Museo
de los Niños (CABA) • Comercios adheridos y de clientes • La revista se repone, en las
administraciones, restaurantes, drugstore, heladerías, spa y diferentes puntos de reunión
de los countries.

Betiana Díaz
11 5407 1244
X @ BA.ambient
[ b_ambient
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SABEMOS
LO IMPORTANTE QUE ES
TU

FAMILIA PARA VOS

¡Consultá nuestras
promociones!
próximo número: julio 2019 - día del amigo
Para anunciar en Ojo al Piojo! comunicate al: (011) 4548-3040 / w 11(15) 625-PIOJO (74656)
envianos un mail a: comercial@guiaojoalpiojo.com o a estefania@guiaojoalpiojo.com o visitanos en Office Park Nº11
Barrio Privado Altos de Hudson I Autopista Bs. As. - La Plata, km 33,5 Ramal Hudson - (B1885IQA) Bs. As. Argentina

www.guiaojoalpiojo.com

F /guiaojoalpiojo

T /guiaojoalpiojo

Llamamos y averiguá tus descuentos con tu iD de Berazategui.
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Modificaciones y bajas de anuncios antes
del 10 del mes anterior a la publicación

Pago con tarjetas de crédito.

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
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EVENTOS

¡S.O.S!

¡S.O.S.! NOVIAZGOS EN EL JARDÍN

Por Valeria Chiti*

Consultada acerca de la frecuencia de casos en las salas de jardín,
Alix Bonorino, profesora de nivel inicial en una institución privada
no registra un incremento de esta situación pero sí considera que los
chicos están mucho más en contacto que antes con temas y ámbitos
del mundo adulto y con el uso de la tecnología (acceso a medios de
comunicación, televisión, series y otros) y expresa su preocupación
acerca de cuidar la inocencia de los niños y sus espacios. “Considero
importante que los chicos no estén en contacto con determinadas
imágenes o temas desde tan chicos para evitar que se naturalicen
situaciones que quizás no son propias de la edad”, sugiere Alix.

HOY EL MUNDO AVANZA VERTIGINOSAMENTE EN TODOS LOS PLANOS Y NOSO-

las cosas por su nombre

noviazgos en
el jardín
TROS, CONSCIENTES O NO, NOS SUMAMOS A ESTE RITMO VORAZ. LOS NIÑOS NO
SON LA EXCEPCIÓN Y, COMO PADRES, NOS ENCONTRAMOS DE REPENTE LIDIANDO
CON TEMÁTICAS QUE NOS PARECEN APRESURADAS: EL NOVIAZGO SE INCLUIRÍA ENTRE ELLAS. PERO ¿ES ASÍ REALMENTE? ¿QUÉ ES LO “ESPERABLE” EN LOS PEQUEÑOS
DESDE LO VINCULAR? ¿CÓMO REACCIONAR?

ayer, hoy y siempre
Según la Licenciada Ivanna Shilton, psicóloga y profesora de nivel
inicial, los noviazgos en el jardín de infantes siempre existieron y existirán (lo cual no quita que siempre sea una sorpresa para los padres
al momento de enfrentarlo).
“A partir de los tres años de edad los chicos comienzan a descubrir, vivenciar y explorar su sexualidad. Este estar de novios en algunos niños a veces forma parte del período de desarrollo de la misma”,
asegura Ivanna.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de noviazgo en el jardín?
Alix explica que a veces los chicos tienen más afinidad, relación o un
especial cariño con algún compañero en particular. Suelen ser los padres los que ponen el rótulo de “noviazgo” a ese vínculo, y los chicos
lo repiten luego porque lo escucharon, sin tener un concepto claro
de lo que esto implica.
Para Ivanna suelen ser relaciones inocentes, un juego afectivo entre niños de diferente sexo que se sienten atraídos y disfrutan de la
mutua compañía. Los niños tienen como modelos a sus padres, a los
protagonistas de los cuentos y las películas, y replican lo que ven en
juegos simbólicos relacionados con vínculos afectivos como “la mamá
y el papá”, “superhéroes y heroínas” e incluso lo llevan a la realidad
convirtiéndose en “novios”. La connotación sexual que le da el adulto
al tema en nada se asemeja a lo que vive, siente y hace un niño de 4
o 5 años.

al que le toca, le toca…
… porque la suerte es loca, y las variables muchas. Lo que le pasa
a un niño no necesariamente le pasa al otro y ya estamos prevenidos
contra el mal hábito de las comparaciones. Por eso, si bien estas relaciones son perfectamente “esperables”, también sucede que no haya
rastro de ellas hasta mucho más adelante.
No todos los chicos están dispuestos a experimentar este tipo de
vínculos afectivos con sus compañeros, explica Ivanna. Algunos lo hacen y otros no, y ambos están dentro del parámetro de lo normal. Por
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lo general en salas de 4 y 5 años existen una o dos parejas de novios.
Según Alix, es más frecuente entre las nenas. Y si bien puede en algún momento tener un efecto contagioso en el grupo, son relaciones
efímeras que terminan antes de transcurrir el año escolar.
Ya en primer grado, alrededor de los 6 años, los niños comienzan
una etapa denominada latencia, como explica Ivanna. En ese momento, el interés por la sexualidad disminuye, incluso aparece una
mayor distancia entre niños y niñas.

hasta dónde
Siendo una relación de juego y diversión, Alix define dos puntos
clave frente a los cuales intervenir: uno, si hay algún beso y dos, si
por una cuestión de exclusividad se deja de socializar con los otros
compañeros.
Ivanna coincide con ella. “Las maestras jardineras estamos acostumbradas a tratar este tema con naturalidad y espontaneidad, sin
embargo no lo incentivamos y evitamos cualquier situación que involucre besos. Aquí es donde nos introducimos al tema límites, que
no sólo aplica en casos de mala conducta sino para ayudar a los niños
a comprender qué es adecuado dentro del marco escolar. En estos
casos se les explica que estas vivencias podrán experimentarlas más
adelante. Así, con la intervención oportuna del adulto, estos vínculos
no interfieren con la dinámica de la sala”, aclara.
Consultada acerca de la reacción de los padres, Alix asegura que
en la mayoría de los casos “les divierte y lo toman con gracia. Incluso
fomentan el que uno le lleve o haga un dibujito o cartita al otro.”
En otros casos, la reacción de los padres es de preocupación. “A
estos últimos se les aconseja escuchar a sus niños pero restarle entidad al asunto”, afirma Ivanna. Además, agrega que muchos padres
acuden al consultorio porque notan una exacerbada sexualidad en
sus hijos. En esos casos, se les transmite tranquilidad, haciéndoles saber que es un período de exploración y de autoconocimiento y que
los juegos sexuales infantiles están dentro del marco de lo normal.
“Nunca es tarde para el amor”, suele decirse por ahí. Siempre y
cuando sean vínculos positivos, sanos y sin rótulos tergiversadores,
podemos reflexionar también que nunca es temprano.
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15-49793657

Canciones Italianas

“Cuando Pipe me dijo que Clari era su novia no le di
mucha bola, me lo venía repitiendo cada tanto y yo no
quería darle demasiada importancia. Pero a la semana me
llama la mamá de Clari y me pregunta: Pipe y Clari son
novios, ¿vos sabés algo? Ahí me cerró todo”.
Mamá de Felipe (5).

a con
“Con Marcos fue re natural, siempre jugab
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que
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aron
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Lupe y no sé
s amigos,
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que
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vios,
nos gastamos y nos tratamos de suegros”.
Papá de Marcos (4).

VARIOS

Matematica

de todos los tiempos y para
toda la familia

Además Shows privados
(hasta 4 personas)
FUNCIONES DE MARTES
A DOMINGOS
Rodriguez Peña 108 -2F
e/ Belgrano y Pringles - Bernal
Reservas 11-5807-7405

w

Miss Roxana

Inglés para aprender
jugando!
Individual o grupal desde los 2 añitos

15-6521-6380
roxannelebon@yahoo.com

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

Consejos desde el diván
Desde la psicología, nos asegura Ivanna, el mensaje es el mismo
para padres, maestros y colegios:
• No alarmarse
• No regañar a los niños
• No permitir besos en la boca (ver límites)
• Hacer hincapié en la palabra amistad.
Saber abordar el tema ayuda a los niños a vivir esta instancia sin
culpa ni remordimientos. El diálogo es fundamental, primero con
nuestros hijos y luego con la institución (colegio, maestros, gabinete psicopedagógico, etc).

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

*Valeria es diseñadora gráfica de la UBA y se desempeña como redactora creativa | valeriachiti@hotmail.com
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ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA BUCAL
NIÑOS Y ADULTOS
Dra. Claudia Fernández
M.N 17.289 - M.P 22.289

ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRAL
PARA UNA VEJEZ SALUDABLE

ASISTENCIA INTEGRAL PARA DISFRUTAR

Altos de Hudson 1 - Of. N°13 (fte. al Club de Campo Abril) / Lamadrid 25 PB “B” – Avellaneda
Turnos: 4222-4447 / 4548-3011 / 15-4888-4507 / drafernandezclaudia@hotmail.com

DE UNA VEJEZ SALUDABLE

MÉDICA
OTORRINOLARINGÓLOGA
Dra. Ivana Jacue
Quilmes: Paz 930.
Tel.: 7503-4514/ 7503-0294/ 2107-1752.
Hudson: Edificio Lombardo. Subsuelo.
Au Bs As. - La Plata. Km 35,6.
Tel.: 02229-443540
turnosdrajacue@gmail.com

ASISTENCIA DOMICILIARIA PERMANENTE Y EVENTUAL.
EQUIPO ALTAMENTE CALIFICADO
ENFERMERAS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
ASISTENTES GERONTOLÓGICOS
OFRECEMOS DIFERENTES MÓDULOS DE 6 - 8 -12 y 24 Hs

"Para ellos el mejor lugar es su propia casa"
NO DUDE EN CONTACTARNOS
www.adivs.com.ar | asistenciaadivs@gmail.com

Y PARTICULARES
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SALUD

SALUD

34 AÑOS
CONSTRUYENDO
SONRISAS

Profesora de la Carrera de
Especialización en Ortodoncia
y Ortopedia Maxilar UBA
[ odontologia_holistica_arg

t. 7506-1481

w 11-5101-2665

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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18 agenda!

Sábado 1
A las 16, teatro: Minutos a toda hora,
del Grupo Marea

Carolina, Tomás, Rosa, Sonia y Fernanda, viven el
día a día con sus profesiones: agricultora, sastre,
panadera, pintora y carpintera; de forma habitual
hasta que el reloj sufre distorsiones por las actitudes de los personajes, modificando sus cuerpos.
También función el sábado 8, a las 16
Cultural Freire (Freire 1090, C.A.B.A)
A las 17, música popular infantil:
La banda de las corbatas
Con más de 40 instrumentos en escena, estos
músicos y docentes harán movimientos teatrales,
juegos y estímulos visuales para crear una verdadera fiesta. Con una complicidad e interacción
única, nadie se quedará sentado, se armará una
divertida danza colectiva llena de alegría.
Festival lo que hacemos por los chicos: entrada
libre y gratuita
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av.
del Libertador 8151, C.A.B.A)
A las 18, cuento musical: La Sirenita
18

A las 21, música clásica: Madame Butterfly
Una de las óperas más populares y representadas del mundo. El amor incondicional de la geisha Cio Cio San por B. F. Pinkerton, un teniente de
la marina norteamericana destinado en Nagasaki, nos permite reflexionar acerca de las culturas
orientales, la cosificación de las mujeres como un
bien adquirible y desechable, el choque de culturas.
Orquesta Sinfónica de Avellaneda + Coro del Instituto Municipal de Música de Avellaneda
Teatro Roma (Sarmiento 109, Avellaneda)

Domingo 2
Día del Bombero
¡Felicitaciones por su noble tarea!
Hoy se celebra en todo el país el Día Nacional
del Bombero Voluntario en conmemoración del
aniversario de la creación del primer cuerpo de
bomberos de Argentina.
A las 15.30, teatro:
Les Ivans y la máquina de creatividad.
Sabelotodus e Ignorabus, deciden desarrollar inventos a pedido de la gente. Así reciben el pedido
de crear la “Máquina de la Creatividad”. ¡Menuda
tarea! El resultado es una combinación mágica
de ciencia y arte, con recursos del circo, el clown y
la danza, música y canciones originales ejecutadas en vivo, efectos sonoros, lumínicos y proyec-

ciones interactivas.
Dirigido a piojos de 3 a 9 años.
Funciones todos los domingos, a las 15.30
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A)
SALUD

AGENDA JUNIO

Una nueva versión con canciones originales que
te transportará al mundo de esa princesa que alguna vez decidió dejarlo todo por lo que ella creía
correcto. Fantasía, magia, risas, y aventura son los
condimentos de este nuevo musical donde la danza, la música y los efectos especiales fluyen con
gran destreza para el disfrute de toda la familia.
Todos los sábados, hasta el 22 de junio.
Teatro La Mueca (José Antonio Cabrera 4255,
C.A.B.A)

A las 16, infantil: Bichitos en el jardín
En un pequeño jardín se encuentra Felipe, el bichito enamorado que todavía no aprendió a volar.
Por allí pasa Triquín el payaso enamorado que no
sabe hacer poemas de amor. Y cada uno quiere
regalarle a su novia la única flor que hay en el
jardín.
Un payaso y un bichito enfrentados por llevarse
la flor. ¿Cómo se arregla este problema? Después
de varios líos y muchas risas descubren que el
mejor regalo para un amor es esforzarse por ser
cada vez mejor.
Dirigido a niños de 2 a 5 años.
Teatro Don Bosco (Belgrano 280, Bernal)

AGUSTINA P SIBÓN

LIC. EN NUTRICIÓN
- PLANES DE ALIMENTACIÓN
PERSONALIZADOS
- CAMBIO DE HÁBITOS
- EDUCACIÓN ALIMENTARIA
- ANÁLISIS DE
COMPOSICIÓN CORPORAL

Psicólogas

•INBODY•

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

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

Miércoles 5
Día Mundial del Medio Ambiente.
«La conservación es un estado de armonía entre
hombre y tierra». Aldo Leopold.
Esta fecha es una ocasión ideal para que todos
hagamos algo por cuidar la Tierra y nos convirtamos en agentes del cambio.
Consejos prácticos
• Duchate, gasta 5 veces menos de agua que un
baño de inmersión.
• Si no estás en casa, apagá los electrodomésticos y no dejes cargadores enchufados.
• Tapá la sartén mientras cocinás.
• No te laves los dientes con la canilla abierta.

W 11-3267-7669
NUTRICION.AP@OUTLOOK.COM

(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)
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Jueves 6
Estrenos de cine, X-MEN: Dark Phoenix
Jean Grey comienza a desarrollar increíbles poderes que la corrompen y la convierten en un
Fénix oscuro. Ahora los demás X-Men deberán
decidir si la vida de un miembro del equipo vale
más que la vida de todas las personas que habitan la Tierra.

Viernes 7
¡Atentos piojitos este mes hay actividades
especiales en el Museo de los Niños!
No te pierdas la celebración por sus 20 años y
también…
• Actividades artísticas en la sala de muestras
temporarias
• Maquillaje artístico
• Talleres especiales en estudio de TV y estación
de radio
• Propuestas musicales para la primera infancia
Museo de los Niños Abasto (Avenida Corrientes
3247, 2do nivel, C.A.B.A
)

juegos y una pista para patinar.
Parque Dominico (Av. Bartolomé Mitre 4700, Villa
Domínico)
A las 15, sumate a la #Fiesta10años de la Banda
de las corbatas
En el festejo del cumpleaños de este grupo habrá
muchas sorpresas…
Entrada libre y gratuita
Usina del Arte (Cafarenna 1, C.A.B.A Federal)

Domingo 9
A las 16: Cantando con Adriana
Tus canciones favoritas
La cantante junto a sus queridos personajes Timoteo, Poing Poing el sapo de los chicos, la Sapa
Pepa, Michu, Cholito, Lulú y Lolo, entre otros,
harán saltar de alegría a la platea haciendo un
recorrido por las canciones favoritas de todos los
chicos del país.
Teatro Municipal Coliseo Podestá (Calle 10 nº 733
entre 46 y 47, La Plata)
A las 18.30, Show de magia: Splendini.

Sábado 8
Comienza en Francia el Mundial
de Fútbol Femenino. Oap!, sponsor de fútbol femenino! Seguí con
nosotros la Liga Country Sur de fútbol femenino, para jugar o alentar
a tu equipo.
¿Tenés bici o patines? ¡Los vas a gastar!
En este parque reciclado y recuperado a nuevo…
un lugar para pasar la tarde al aire libre, compartiendo con la familia y los amigos: hay calesita,
20

Jueves 13
Abre la convocatoria para participar
del Festival Clave
Podrás ser parte del primer Festival hecho por y
para chicos de 13 a 17 años.
Anotate en cualquiera de estas categorías artísticas: Rap, DJs, Solistas y bandas, Escenario Libre,
Fotografía, Visual Libre, Poesía, Escritura Libre y
Cortos.
Inscripciones en la página web: centroculturalrecoleta.org/convocatorias + Por mail: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar
¡Tenés tiempo hasta el 25 de agosto!
Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, C.A.B.A.)

Viernes 14
De 13 a 20, exposición: Juego de Artistas
En el marco de los festejos por los 20 años del
Museo de los Niños, se presenta esta exposición
en la que participan reconocidos artistas plásticos
argentinos con obras que apelan al espíritu lúdico
del Museo y trabajan temas como la niñez, el arte
y el juego. Se trata de una exposición interactiva
que estará acompañada de talleres de arte para
toda la familia.
Abierto: de martes a domingo y feriados. Entrada
libre y gratuita.
Sala de Muestras Temporarias del Museo de los
Niños Abasto (Shopping Abasto, Nivel 2).

SALUD

• Antes de tirar algo a la basura, pensá si es posible reutilizarlo, repararlo o reciclarlo.
• Enseña a tus amigos la importancia de cuidar el
medio ambiente.
• Si te sobra el tiempo... plantá árboles y cuidalos.

REFLEXÓLOGA

Conectá con tus emociones
ATENCIÓN A DOMICILIO
CABA - HUDSON - LA PLATA

Mercedes Olthoff

w+54 9 226 246-8136

Sábado 15
Mr. Splendini y su teatro mágico es un show mágico-teatral dirigido a toda la familia, donde grandes y niños disfrutan y se fascinan con las magias
que van sucediendo, cuando el sucesor del Gran
Splendini cuenta las aventuras, viajes, y descubrimientos de su maestro.
Sábados a las 18.30 y domingos a las 16.30
Teatro El Vitral (Rodriguez Peña 344)

Primera función del musical juvenil: ¡Sintonía Pop!
Esta es la historia de Alma, una joven extranjera
que intenta cambiar el destino que su familia tiene para ella. En su aventura para dejar su mundo,
ingresa a la Escuela de Artes Integradas Sintonía
Pop. En su nuevo mundo se enamorara perdidamente de Bautista, un galán tímido que en realidad, es un excelente artista. ¿Quién representará
al colegio en los Maravillarte Musicals Awards?
Más funciones: domingo 16, sábado 22, domingo
21

Desde las 11 hasta las 19: ANI-COMIX

Este evento cumple 6 años y lo festeja con sorteos,
un sector gamer, concursos de Karaoke, dibujo y
Cosplay, y hasta un Show de Demian Velasco y
Alejandro Graude! Habrá más actividades y sorpresas que te van a encantar.
Salón San José (Azcuénaga 158, C.A.B.A)

de la Geek Out! Fest
Vuelve el evento lúdico más importante de Latinoamérica, son 2 días repletos de actividades para
toda la familia. Podrás disfrutar de los mejores
Juegos de mesa, Videojuegos nacionales, Wargames, Juegos de cartas coleccionables (TCG),
Juegos de rol y hasta Salas de escape. Entre ellos,
la “Súper Experiencia Rolera”, donde los participantes tomarán el rol de aventureros que resolverán múltiples desafíos en distintas salas de la
torre del malvado mago para derrotarlo.
Hasta el 23 de junio.
Colegio San José (Azcuénaga 158, C.A.B.A)

Jueves 20
Paso a la Inmortalidad del General
Manuel Belgrano.
Cada 20 de Junio los argentinos celebramos el
Día de la Bandera.
Estrenos de cine, Toy Story 4

Viernes 21
¡Vamos a mover el esqueleto al aire libre!
Hermosos espacio para disfrutar en familia, con
muchisimo verde, muchos juegos para niños y todos los sábados una feria con shows musicales.
Clases de zumba y de gimnasia.
Area X (Velez Sarsfield y Colón, Avellaneda)

Sábado 22
Desde las 13, hasta las 22: comienza la 5ta edición
22

Jueves 27
A las 21, música: “Chule” en formato banda
Sofía Von Wernich, es una cantante argentina de
21 años proveniente de Pehuajó (Buenos Aires). Al
año y medio de residir en C.A.B.A Federal causó
furor y sostenida empatía con sus 335.000 seguidores de Instagram que escuchan atentamente
su impronta y reversiones acústicas de diferentes
canciones populares. Su estilo musical es pop urbano y va variando entre el pop y el reggaetón,
tanto en inglés como en español.
El Teatro Bar (Calle 43 nº 632 e/ 7 y 8, La Plata)

Sábado 29

Domingo 16
¡Feliz día, papás!
Hoy es un día para que todos los piojos le demuestren a sus papás cuánto los quieren.

Plaza Pascual Romano (Av. Manuel Belgrano esq.
Supisiche y Doutor Lavarello, Sarandi)

SERVICIOS

23, sábado 29, domingo 30 de Junio.
Teatro Porteño (Av. Corrientes 1630, C.A.B.A)

Domingo 23
A las 17, Grupo Alas presenta Glitter Surprise.
¡Una divertidísima fiesta musical!
El Teatro Bar (Calle 43 nº 632 e/ 7 y 8, La Plata)
Juegos en el barrio
Fue siempre una plaza con juegos para niños.
Y ahora, los bomberos de Sarandí la utilizan los
días sábados para vender sandwiches y gaseosa
para recudar dinero.

Abran Mancha: Frida Kahlo (arte mexicano)
Esta vez con un ciclo que aborda diferentes artistas plásticos y que invita a “viajar” por sus obras y
su vida, para luego construir diferentes objetos y
juguetes inspirados en él.
Para niños de 3 a 10 años + Edición Especial
“Teens” (11 a 15 años).
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A.)

PORCELANTO LIQUIDO
MICROCEMENTO
PISOS INDUSTRIALES
IMPERMEABILIZANTES
LACAS SELLADORES
y muchos más...
25 años de experiencia en el
desarrollo y comercialización
de productos para la industria
de la Construcción.

Consultá por
los CURSOS y
CAPACITACIONES

f Doctor obra - lomas i @doctorobra_lomas w 11-2524-8269 c 5032-8959 doctorobralomas@gmail.com
Juan Larrea 380, Lomas de Zamora (Contamos con estacionamiento para clientes)
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MICROCEMENTO
ALISADO
Revestimiento
Texturado
(TARQUINI)
100 colores a elección

SERVICIOS
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15-3175-9738
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¿tu hijo es
ciberadicto?
(¿y vos?)
Por Ignacio Bernasconi*
¿Cuándo fue la última vez que tu hijo pasó un día entero sin utilizar ningún tipo de dispositivo tecnológico, es decir, sin usar su celular, tablet, notebook ni smart TV? Si no lo recordás, entonces es muy
probable que esta nota te resulte interesante.
Definitivamente, la tecnología ha adquirido un papel central en
nuestras vidas. Ha llegado para quedarse y esto no tiene marcha atrás.
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la tecnología se
ha vuelto para nosotros una herramienta prácticamente insustituible
porque nos permite estar comunicados, informados y entretenidos.
Nos hemos habituado tanto al uso de la tecnología que, por ejemplo, ya no nos causa sorpresa ver la destreza con que los más chicos
manejan cualquier clase de dispositivo. Son verdaderos especialistas
en la materia mucho antes de saber atarse los cordones o sonarse la
nariz. De hecho, se los conoce como nativos digitales porque, al haber
crecido en contacto permanente con estos dispositivos, no necesitan
ningún entrenamiento ni enseñanza para poder utilizarlos: lo hacen
de manera intuitiva.
Sin embargo, como toda herramienta, la tecnología puede ser
objeto de uso pero también de abuso. Y los peligros siempre están
al acecho. A continuación te contamos las 7 conductas que pueden
ayudarte a descubrir si tu hijo es adicto al ciberespacio:

Canis Majoris

¿TU HIJO ES CIBERADICTO? (¿Y VOS?)

I N G EN I ER Í A

1.

Falta de control: demuestra una progresiva dependencia al
uso de los dispositivos tecnológicos al punto de recurrir a ellos aunque no haya motivos para hacerlo.

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN,
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS
(TODAS LAS MARCAS)

2. Excesivo desinterés por la realidad: el mundo virtual se vuelve
más atractivo e importante que el mundo real.

CALIBRACIÓN, LIMPIEZA, REPLANTEO, AMPLIACIONES,
MANTENIMIENTO DE PISOS RADIANTES Y RADIADORES.

3. Incontenible compulsión: los dispositivos se convierten en el
centro de su vida, que pasan a demandarle grandes dosis de tiempo
y energía, lo que en muchas ocasiones le genera insomnio y estrés.

OBRAS E INSTALACIONES DE PISOS RADIANTES Y RADIADORES.
INTEGRACIÓN CON ENERGÍAS SUSTENTABLES.
SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE PARA EDIFICIOS Y COMUNIDADES
(LEED), ACCREDITED PROFESSIONAL, LEADERSHIP
IN ENERGY AND EVIROMENTAL DESIGN 2012.

4. Aislamiento progresivo: la interacción con su entorno afectivo
se va debilitando cada vez más, mostrándose apático y despreciativo.

5. Disminución del sentido de la responsabilidad: las actividades
cotidianas, sobre todo aquellas que exigen esfuerzo y dedicación, van
quedando relegadas a un segundo plano.

SUSTENTABLE

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

CALLE 161 Nº58 16 - HUDSON - FRENTE A LA ESTACIÓN /

SERVICIOS

26 cultura!

20% EN PLAN CANJE DE CALDERAS

11 3680.4044 / 11 3680.4044

6. Cambio de temperamento: se vuelve agresivo y ansioso, y suele estar de mal humor cuando no se encuentra frente a las pantallas.
7. Placer virtual: el mundo virtual se convierte en fuente de una
satisfacción inmediata e ilimitada que, a su vez, sirve como evasión a
cualquier inconveniente del entorno cotidiano.
Para evitar que estas conductas aparezcan, o hacer que disminuyan en caso de que ya estén presentes, es importante comprender
que la solución no está simplemente en poner ciertos límites temporales al uso que los chicos hacen de los dispositivos. Lo crucial, en todo
caso, es procurar educarlos, señalando los beneficios y advirtiendo
sobre los peligros del ciberespacio, para que aprendan a servirse de
esta maravillosa herramienta de manera consciente y responsable.

Pero mucho cuidado... porque antes de querer
educar con la palabra, ¡hay que saber hacerlo con el
ejemplo!P

*Ignacio es Lic. en Filosofía, redactor, editor y corrector de textos.
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28 lectura!

Perlitas de la Feria del libro
Algunas gotitas de lectura que nos salpicaron en la Feria del Libro. Para todos ustedes, ¡que
las disfruten!

(Unaluna, $730)
Para los más chiquitos

Hay historias que pasan de boca en boca, de abuelos a nietos y de padres a hijos. Son los que
llamamos “clásicos” y todos las hemos escuchado al menos una vez. Este libro forma parte de
una colección de libros con historias en imágenes, listas para que cada uno las llene con las
palabras que más disfrute. Para leer juntos a todas las edades y encontrar, cada vez, un relato
nuevo.

SERVICIOS

Ricitos de Oro y los tres ositos, de Robert Southey y Mariana Ruiz Johnson

Una gran historia de vaqueros, de Delphine Perret (Limonero, $380)
Para los que van creciendo

Esta historia de vaqueros comienza con un mono. Sí, un paqueño y adorable mono. Nada que
ver con un feo vaquero, con dientes amarillos y cara de malo. Es que un vaquero le daría a los
chicos mucho miedo. Y lo último que quiere este libro es que a los chicos les dé miedo. Así,
irá contando una gran historia de vaqueros, mientras muestra paso a paso… una hermosa
historia de monitos.

Mi vecino, de Alejandra Viacava (Gerbera, $330)
Para los piojos más grandes

Esta es la historia de dos vecinos que viven solos, en dos casitas conjuntas. Apenas se saludan
cuando se cruzan. Pero un día llega el cartero y le deja a la señora muchos, muchísimos sobres.
Una pila de cartas con declaraciones de amor. Y entonces todo cambia.
Datazo: este libro utiliza la tipografía OpenDyslexic, amigable para los lectores con dislexia.
Destacado por ALIJA en 2018 como el mejor libro ilustrado.

Palomas del infierno y otros cuentos de terror, de Robert Howard
(Pictus, $320)

Para los grandes-grandes
¡Miedosos, abstenerse! Esta recopilación de relatos macabros que transcurren en el sur rural
de Estados Unidos nos absorbe en una atmósfera aterradora, con pinceladas de decadencia
y un maravilloso suspenso dosificado en la medida justa. Sin dudas no se equivocan quienes
afirman que Howard supo ser uno de los grandes maestros de la literatura de terror estadounidense. Habrá que respirar profundo y aventurarse a leerlo para comprobarlo.
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de chanchitos
y lobos con
galera
EL GRUPO LA GALERA ENCANTADA, DE HÉCTOR PRESA, PROPONE UNA MIRADA
FRESCA SOBRE UNA HISTORIA TRADICIONAL.

Todos conocemos la historia: tres hermanos chanchitos, sus casitas, un lobo feroz con mucha fuerza para soplar y una casa de ladrillos que resiste. Bueno, pero ¿y antes? ¡Ah! Ahí nos lleva esta obra: un
poquitito antes en la vida de los chanchitos, al momento en el cual el
hermano mayor, Beto, se cansa de ser el único que trabaja y cumple
las tareas en la casa compartida mientras sus hermanitos Lalo y Pocho
se dedican a jugar, cantar y bailar. Así, Beto se lanza a la aventura de
construir un nuevo hogar para vivir solo y sus hermanos deciden copiar su gran idea mudándose al mismo claro del bosque que el mayor.
Los hermanos, cada uno con su personalidad, se dirigen al corralón a buscar materiales para la construcción de sus casas. Y, en el
camino, construyen con sus personalidades tan diversas el caleidoscopio de colores que presenta la obra. El versátil presentador, canción
de por medio, se convertirá con ayuda de los chanchitos en el Lobo
Feroz, listo para iniciar la desopilante persecución de los chanchitos
espantados.
Para destacar el modo en que se invita a los chicos a explotar con
su imaginación las posibilidades de la escenografía. Sencilla pero poderosa, transforma elementos cotidianos en universos nuevos y listos
para ser habitados. En lugar de funcionar como telón de fondo, los
materiales escenográficos se activan como recursos para que los actores puedan contar (y vivir) la historia que presentan.
La propuesta de La Galera Encantada abre guiños nuevos en un
relato tradicional, que permiten disfrutar a espectadores de todas las
edades. Muy apartada de la moraleja típica de las fábulas infanti30

les, pone el foco en la convivencia de las familias y en la existencia
de responsabilidades cotidianas, así como en el disfrute del tiempo
compartido.
Los Tres Chanchitos
Música: Diego Lozano
Coreografía: Mecha Fernandez
Vestuario: Lali Lastra
Muñecos y utilería: Lelia Bamondi
Escenografía: Héctor Presa y Claudio Provenzano
Asistentes de Dirección: Ramiro Bianchi
Puesta en escena y dirección: Héctor Presa
El grupo La Galera Encantada se fundó hace 41 años y ya puso en
escena más de 140 obras. Desde 1997 cuenta con su propia sala de
teatro, la única dedicada exclusivamente al público infantil en Buenos Aires. Para conocer la programación completa, ingresá en:
www.lagaleraencantada.com.ar
31
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SERVICIO TÉCNICO
PARA EL HOGAR

PRESUPUESTO SIN CARGO | TRABAJO CON GARANTÍA

c 4253-7391 • w 11 5655 9534 • 11 6568 4044
se aceptan tarjetas de credito
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