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Parece que el 14 no tiene nada de especial. Ni para la literatura (no son 14 los
enanitos de Blancanieves, ni los chanchitos que combaten al lobo, ni los osos
con los que se topa Ricitos de Oro) ni para la mitología (no son 14, tampoco,
las tareas que realiza Hércules, ni las valquirias, ni las deidades persa). Tampoco
para la ciencia: no hay 14 elementos en la tabla periódica, ni 14 planetas en
el sistema solar, ni son 14 los pares de cromosomas de la especie humana. Ni
siquiera la matemática: el 14 no es un número de Friedman, ni de Fibonacci,
ni de Bell, ni palindrómico, ni pentagonal, ni perfecto, ni primo (¿querés saber
qué son tooodas esas cosas? Conocelas en nuestra web)
Pero para nosotros, los que hacemos Ojo al Piojo!, este mes no hay ningún número más importante que el 14. Porque hace CATORCE AÑOS que, mes a mes,
ponemos lo mejor de nosotros para convertir este sueño en realidad.
Este fue un año muy especial y lleno de ilusiones para nosotros. Porque estrenamos una nueva web, pensada para que puedan disfrutar más de las notas
y contenidos que les traemos y encontrar más rápido y mejor los servicios que
buscan en nuestra Guía de Servicios. Porque consolidamos nuestras redes sociales, en las que la comunidad Oap! crece y crece sin parar, y celebramos con sorteos, premios y concursos todos los meses. Porque ampliamos nuestro equipo
con la participación de nuevos colaboradores llenos de entusiasmo y ganas de
compartir sus palabras con todos los lectores.
Como todos los años, queremos agradecer a quienes nos acompañan todos los
meses para que este gran proyecto que es Ojo al Piojo! sea un éxito. A nuestros
anunciantes, que confían en nosotros, un agradecimiento especial y un gran
aplauso por ser parte de esta guía. A los lectores y seguidores que, después de
estos años, consideramos amigos. A los colaboradores que participan, desde
diferentes lugares, de la creación y producción de Oap! en todas sus etapas (incluyendo a nuestros maravillosos artistas de tapa, que nos llenan de color y fantasía mes a mes). En fin, a todos nosotros y a todos ustedes, ¡feliz cumpleaños!
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11 3092 0600
¿Dónde se distribuye Ojo al Piojo!?
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: Escuela Pío
XII, Escuela Manuel Belgrano, Escuela Atanasio Lanz, Escuela 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.
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Bodas- Cumpleaños- Fiestas Temáticas y más...
11-5458-7514

Vesti tu evento

@vestituevento

EN DONDE QUIERAS...
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Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la editorial o los anunciantes, según
corresponda. Impreso en Gráfica Argentina Srl, Eva Perón 6325, Buenos Aires.
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¡Por muchos años más!
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LO IMPORTANTE QUE ES
TU

FAMILIA PARA VOS

¡Consultá nuestras
promociones!

4256-2987
4256-7354

Comprobá
la Conveniencia, Calidad y
Comodidad que te ofrece
INDUSODA S.A

Seguinos en:

IVESS Indusoda S.A.

a
z
e
v
r
e
C rtesanal
a

ALQUILER DE CHOPERAS
PARA EVENTOS

próximo número: octubre 2019 - día de la madre!
Para anunciar en Ojo al Piojo! comunicate al: (011) 4548-3040 /

11 3092- 0600

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

/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

DELIVERY

Llegamos a tu negocio,
escuela o club.
Contactanos:
info@guiaojoalpiojo.com
+54 11 625-PIOJO (74656)

• HONEY
• AMERICAN IPA
• GOLDEN
• BALTIC PORTER
• AMERICAN BROWN ALE
DE TEMPORADA

*PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

Por eso te acercamos la nuestra a tu mesa

ADEMÁS CONTAMOS CON
NUESTRA CERVEZA EN LATA
+54 9 11 5640-7834
@wwbrewing
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SALUD! GOURMET

VIANDAS LIGHT & SALUDABLES
CONSULTAS

11 5469 9589

Pablo Romero Chef

viandassaludgourmet
Salud Gourmet
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COMIDA ARTESANAL
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NUESTROS AÑOS FELICES

nuestros
años felices
Por Ivanna Shilton*
LOS PRIMEROS AÑOS DE NUESTRAS VIDAS SON MUCHO MÁS IMPORTANTES
DE LO QUE SOLEMOS CREER. LAS VIVENCIAS QUE TENGAN LOS NIÑOS EN SU
INFANCIA IMPACTARÁN EN SU FUTURO Y EN TODA SU VIDA ADULTA.

Muchos sucesos son inevitables, inesperados y forman parte de
la vida; aunque en ocasiones desearíamos que no sucedieran, están y
nada podemos hacer para evitarlos. Pero existe un inmenso grupo de
otros sucesos que sí está a nuestro alcance modificar. Como padres,
debemos focalizarnos en aquello que está en nuestras manos hacer,
sostener y cambiar. De ese modo, colaboramos activamente para que
el impacto de las vivencias infantiles sea favorable, a futuro, en el
desarrollo general de nuestros hijos. Ya que nuestra huella en su vida
será profunda, elijamos que sea positiva.
La familia ocupa un lugar fundamental en esta primera etapa de
la vida. Los niños nos necesitan, precisan nuestro cariño, amor, contención, cuidado, atención y dedicación para convertirse en niños seguros de sí mismos, para relacionarse de forma adecuada socialmente
y para construir los cimientos de una mente saludable.
Pero, ¡atención! A no confundirse. Esto no significa que a los chicos hay que darles todo, comprarles lo que piden (o más), ni hacer
todo por ellos. Como se dice por ahí, “no se trata de evitar que se caigan sino de enseñarles a levantarse”, generando autonomía e independencia. Debemos buscar el delicado equilibrio de darles la mano,
al mismo tiempo que les otorgamos libertad. ¡Difícil tarea si las hay!
Para hacerlo, el primer paso es estar presente. Y para eso no alcanza con compartir el espacio físico con los chicos, sino estar verdaderamente allí. Ser padres presentes cuando estamos presentes. En la
actualidad, los compromisos laborales nos exigen demasiado tiempo.
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No podemos luchar contra la necesidad de trabajo, pero sí podemos
optimizar nuestro tiempo familiar dándole calidad a los momentos
compartidos.
El gran enemigo de los vínculos hoy es el celular. Un tercero en
discordia en la relación entre padres e hijos, que suele ocupar un
lugar demasiado importante. Sobre este polémico tema podrían escribirse páginas enteras, pero en esta ocasión alcanza con mencionar
el excesivo tiempo que se le dedica al teléfono. Como si la prioridad
estuviera compartida entre los hijos y la tecnología. Los chicos deben
sentirse siempre más importantes que un smartphone, sentir siempre
que son la prioridad.
La infancia dura poco y pesa mucho. Este principio debe recordarse como un pilar de la crianza: los niños crecen rápido y cada etapa
que pasa, no regresa… Acompañarlos conscientemente les brindará
una crianza impregnada de amor, sin tanta prisa.

# Análisis Matemático I y II
# Exámenes de Ingreso
Internacionales

Laura Milman

VARIOS

14 psicología!
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15-49793657

% 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

guia

20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Cynthia Roselli
11 6803-6341

A tener en cuenta
No existe una fórmula mágica para criar hijos emocionalmente sanos,
pero hay algunas cuestiones clave que colaborarán en su bienestar
integral:
• Respeto
• Límites no punitivos
• Presencia
• Atención
• Escucha activa
• Comprensión
• Demostraciones de cariño
• Elogios
• Cuidados

GUIA WEB + PAPEL

11 3092.0600

Siendo conscientes del papel protagónico que nos toca
y queriendo que sean felices, sólo resta criarlos con amor
y conciencia plena.

*Ivanna es Lic. En Psicología y docente de Nivel Inicial | vanishilton8@gmail.com

(14) Irene es el asteroide número 14. Fue descubierto por J. R. Hind
desde Observatorio George Bishop, el 19 de mayo de 1851.
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MASAJES DE FUERZA
MUSCULAR
RELAJANTE
LINFÁTICO
DESCONSTRACTURANTE

Dra. Claudia Fernández
M.N 17.289 - M.P 22.289

SALUD

33 AÑOS
CONSTRUYENDO
SONRISAS

Mat Q 474

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

11 7030.2970
A DOMICILIO
DE 15 A 20 HS

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

Oscar R. Buscarons
Mat. 02477

Contracturas Crónicas
Dolores Musculares
Cervicalgia • Lumbalgia
Ciática • Hernia de Disco
Drenaje Linfático Manual • RPG

7509-6390 / 15-5052-9805

Aromaterapeuta - Maestra en Reiki- Pendulo Hebreo

CONSULTORIO PSICOLÓGICO BELGRANO CPB

Noelia Somosa

N I Ñ O S - A D O L E S C E N T E S - A D U LT O S
ANGUSTIAS - ADICCIONES - TOXICOMANIAS
ATAQUES DE PÁNICO - PATOLOGÍAS DEL ACTO

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

Masajista
Terapéutico
SALUD

ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA BUCAL
NIÑOS Y ADULTOS

Dirección

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

(011)15 5023 2272
carolaeugeniamoran@gmail.com

Coordinación

Lic. 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)

somosa.noelia@gmail.com

NUTRICIÓN - MÉDICO
CLÍNICO - ACUPUNTURA
Dr. Rodolfo H. Petringa
Posgrado en Obesidad y Nutrición
Clínica Universidad Favaloro
M.P 111776 M.N 93823 M.R.N 4180

Romed05@hotmail.com / 011 2092-8603
11-5595-1311 (TURNOS)
a Domicilio y Consultorio en
131 E/49 y 50 Nº4952 - B.Marítimo
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EMPRENDIMIENTOS: LA NUEVA ECONOMIA DEL SIGLO XXI

TERAPIA OCUPACIONAL
Lic. Yisela Lescano
MP 100.680 MN 3158

la nueva economia del siglo XXI
Por Magalí Alderete Vega*
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE GENERÓ EN EL PAÍS UNA OLA IMPOSIBLE DE PARAR: LOS
EMPRENDIMIENTOS. PROYECTOS DE AMIGOS, JÓVENES PROFESIONALES Y PERSONAS CANSADAS DE LOS TRAJINES DE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA DECIDIERON
AVENTURARSE Y COMENZAR PROYECTOS PROPIOS PARA PODER BUSCAR SU SUS-

Niños - Adolescentes - Adultos y Adultos Mayores
Patologías neurológicas • Acv, Parkinson, Alzheimer, EM
(esclerosis múltiple ) y otros.
Rehabilitación de miembros superiores • Mantenimiento de funciones
Estimulación cognitiva • TEC- TEA - ECNE
Atención Domiciliaria
Facturación Directa - Obra Social

SALUD

emprendimientos:

del proceso en el cual Marcos Galperín aplicó los conocimientos obtenidos en su MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Stanford, EE.UU y desarrolló un negocio millonario. Galperín soñaba
con una plataforma de comercio online que conectara a compradores
y vendedores de todo el país en un mismo espacio. Lo que comenzó
con un simple emprendimiento se transformó en el canal de otros pequeños proyectos que utilizan ese espacio virtual para dar a conocer
sus productos y servicios, y Mercado Libre es actualmente la empresa
nacional más valiosa en todo el mundo. Se estima que el valor de la
compañía es de US$ 29.000 millones, cinco veces más de lo que vale
actualmente la petrolífera YPF.

11-3089-6805
ylescano77@gmail.com

Publicá tu servicio

TENTO ECONÓMICO BAJO SUS PROPIAS REGLAS. INCLUSO, DESDE EL PORTAL DEL
GOBIERNO NACIONAL SE HABILITÓ UNA SECCIÓN ESPECIAL DIRIGIDA A EMPRENDEDORES, DONDE LAS AUTORIDADES SE PONEN A DISPOSICIÓN PARA QUE PUEDAN
REGISTRARSE MARCAS Y PATENTES, CREAR UNA SOCIEDAD Y OTROS TRÁMITES Y
CUESTIONES NECESARIAS PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS.

Un emprendimiento se puede definir como el resultado de un
proceso que tiene como finalidad diseñar, lanzar y administrar un
nuevo negocio. Este proceso está sujeto a todas las variables que el
mercado alberga, como los riesgos, estudios de mercado, respuesta
del público elegido entre otros factores. Pero un emprendimiento
exitoso es aquel que logra sortear esas adversidades y poner en funcionamiento ese proceso para que pueda generar ganancias, sean de
índole económica o social.
Los emprendedores son los buscadores de oportunidades que
intentan transformar esas ideas en un proyecto viable. Deben identificar una oportunidad en el mercado que los rodea y tienen que
organizar los recursos que tienen a su disposición para comenzar el
proceso que terminará con el ansiado negocio puesto en marcha. En
teoría, parece que se está hablando de un mundo ideal, pero las pequeñas y medianas empresas de nuestro país se constituyeron como
tales tras haber dado sus primeros pasos en el mercado como emprendimientos.
Es tan trascendente el avance de los emprendimientos que la empresa argentina con más valor en acciones en el mercado internacional comenzó como uno. Se trata del gigante Mercado Libre, fruto
18
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Otros emprendimientos exitosos fueron los que renovaron la forma de comer helado en paleta, como Guapaletas, que comenzó con
una pequeña fábrica en la localidad de Vicente López y hoy evalúa
la posibilidad de abrir dos franquicias en España. También tuvieron
éxito aquellos showrooms de venta directa que ofrecían productos
innovadores o difíciles de conseguir. Tal es el caso de Seven Market,
una tienda online de artículos para el hogar y de viaje a la moda, con
diseños prácticos y divertidos. La idea surgió de su dueña Lucila que
quería mostrar y vender los objetos que ella había elegido para decorar para su departamento. El despegue de la página fue tan grande
que hoy ese proyecto se transformó un emprendimiento con más de 32
mil seguidores de Instagram y productos agotados en horas en la Web.
El emprendedurismo también se puede ver en materia de medios
de comunicación y educación. En el último caso, se puede citar a Enjoy English Studio, un instituto de inglés en la localidad de Belgrano
que nació en el garaje de la casa de la dueña y hoy se especializa en
inglés para adultos y estudiantes o profesionales de tripulantes de
cabina. “Desde los 17 años sabía que quería tener mi espacio para poder enseñar. No voy a decir que fue un camino fácil pero no hay nada
más lindo que ver tu proyecto concretado y que la gente lo disfrute”,
cuenta Gisela, la dueña y encargada del lugar.

11 3092.0600

Belleza de manos y pies • Uñas Esculpidas
Esmaltado-Semi • Extenciones de Pestañas
Permanente de Pestañas • Perfilado de cejas
DEPILACIÓN definitiva y con cera (Unisex)
@jb_nailsart JB Uñas Esculpidas
11 6737-8217
Calle 455 N°1395 e/ 413A y 414 JM Gutiérrez

En lo que a comunicación se refiere, otro ejemplo es la guía Ojo
al Piojo! que es el resultado del proyecto que Patricia Naidich junto a
Sabrina Braude y sus respectivas parejas, tuvieron al llegar al país tras
conocerse, y trabajar varios años en Milán, Italia. Ella es periodista,
19
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14 años de historia
En septiembre, Oap! cumple catorce años desde que dos amigas
se juntaron en un café de Buenos Aires a plasmar esta idea. “A lo largo de estos años, el proyecto cambió, creció junto a la comunidad y se
adaptó a las áreas de interés que fueron surgiendo”, cuenta Patricia,
su directora. “Además, se cambió el diseño, la cantidad de páginas,
el contenido y las experiencias para el usuario. También se sumaron
las redes sociales y la página Web”, explica así su evolución y adaptación a las nuevas tecnologías y comportamientos sociales.
Como todo emprendimiento, al principio surgieron dudas, incertidumbres y tras consolidarse, el desafío principal fue poder mantenerlo en el tiempo, nuestro compromiso fue siempre con la comunidad
a pesar de todas las coyunturas o dificultades que hubo que afrontar.
“Decidimos tener desde un principio separadas la parte editorial y la
parte comercial. Siempre las definimos como dos áreas que no podían

Para que un emprendimiento sea exitoso, no hay ninguna fórmula secreta, sino trabajo intenso, un proyecto innovador y muchas
ganas de progresar. Bienvenidos sean los proyectos que quieren instalarse en el mercado y puedan ser el resultado de muchos sueños
por cumplir.
SALUD

fotógrafa y licenciada en sociología. Al regresar al país, se instaló en
Berazategui y junto a Sabrina, diseñadora gráfica y actual directora
de arte de Oap! tuvieron una visión: vincular a los barrios privados,
countries y escuelas que se estaban instalando en la zona con la comunidad que los rodeaba. De a poco, comenzaron a delinear este
proyecto que, un año después, se transformaría en una realidad. “La
revista siempre trató de funcionar como un nexo entre las distintas
comunidades y de lograr una integración a través de distintas actividades y eventos que se organizaban”, nos cuenta Patricia, acerca de
la historia de Oap!.

Info. sobre como desarrollar y potenciar proyectos sociales, de diseño y de ciencia y tecnolgía en:

www.buenosaires.gob.ar/cmd/institucional/

influenciarse entre sí. Y nuestros lectores valoraron y respetaron esa
división que mostró la honestidad con la cual encaramos todos nuestros proyectos”, agrega Patricia.
¿Y Porqué se llamó Ojo al Piojo!? En primer lugar, por lo pegadiza de la frase. Luego, fue el doble sentido que hizo que el nombre
fuera el ideal. La frase que se utiliza para significar prestar atención,
tener cuidado y es justamente lo que la revista busca: prestar atención a los pedidos de los niños y a los acontecimientos de la comunidad que la rodea. Ojo al Piojo! Que lo bueno está aun por llegar.
¡FELIZ

14 ANIVERSARIO a los que la hacen
todos los meses posible y en especial a ustedes los lectores que son su razón de existir.
Enterate de los detalles de la historia de este emprendimiento
escuchando la entrevista completa en www.guiaojoalpiojo.com

*Magalí es estudiante de periodismo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

SORTEOS

Las vacaciones de invierno se vivieron a
puro sorteo en nuestras redes sociales!

Festejamos el día del niño
como más nos gusta: ¡con
regalos para ustedes!
Felicitamos a quienes ganaron el
mega kit de Kinder que sorteamos
en nuestro Facebook. ¿Te gusta? El
próximo puede ser tuyo! Ingresá en
nuestras redes sociales y participá
de los sorteos que hacemos todos los
meses. ¡Te esperamos!

% Entradas para “Mi amiga la oscuridad”
% Entradas para el Museo de los Niños del Abasto
% Entradas para todas las obras del Festival de
Teatro Infantil Abracadabra, a beneficio de Unicef
Leé nuestra crítica en www.guiaojoalpiojo.com!
% Entradas para “Les Payases, una obra
en (de)construcción”
% Entradas para “El libro escondido” 
Leé nuestra crítica en www.guiaojoalpiojo.com!

Oap! te invita. Ingresá en nuestro
Facebook y participá por entradas

¿Ya sos seguidor? ¡No te quedes afuera!

para la función del
7 de septiembre.

guia

Yatencontraré
¿Querés ver esta obra?

Sorteamos el jueves 5!

El 14 de marzo se celebra el día del número Pi, que en la forma anglosajona se escribe 3/14.
20
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AGENDA
septiembre
j
¡Armá tu salida en nuestra web!
Consultá la agenda completa en
www.guiaojoalpiojo.com/agenda
Buscá por categoría o por día.

MÚSICA

FESTIVIDADES

Del miércoles 4
al domingo 8,
de 14 a 23.55

Plaza Uruguay (Av. Libertador y Austria)
2 de septiembre, de 11 a 18

Más de un centenar de artistas locales y consagrados se presentan con entrada libre y gratuita
en este festejo que homenajea al rock como expresión cultural. Cinco jornadas, dos escenarios,
proyección en pantalla gigante, transmisión online, y registro audiovisual de todos los shows.

¡Shaná Tova a toda la colectividad! Desde la
salida de la primera estrella de la tarde del domingo 29 hasta la tarde del martes 1 de octubre,
se celebra el año nuevo judío: la llegada de su
año 5779.

Bera Rock

La 1° edición del Bera Rock, en 2009, fue una maratón y logró el Guinness World Record como el
festival musical más grande del mundo: participaron 430 bandas que tocaron de forma ininterrumpida por 158 horas.

CINE

Mi amigo abominable
Estreno el 26
de septiembre

Cuando Yi encuentra al joven Yeti en su terraza,
en plena China, media ciudad está buscando
a la criatura. Junto a sus amigos se embarcan
en una aventura para reunir a “Everest”, como
bautizan a su nuevo amigo, con su familia en el
punto más alto de la Tierra. Un espectacular viaje
de 4.800 kilómetros desde las calles de Shanghai
hasta los impresionantes
paisajes nevados del Himalaya, repleto de mágia,
música y amistad.
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PEQUEÑOS ARTISTAS
Abran Mancha con
la abstracción
Sábado 28, a las 15
Ciudad Cultural Konex
(Sarmiento 3131, Capital)

Un viaje por el arte abstracto, atravesando las
obras de Vasili Kandinsky y de Hilma Af Klint, en
el que los chicos podrán participar de dos talleres
para recrear las obras del pintor ruso y la artista
sueca. Crearán pinturas y esculturas abstractas
con materiales de descarte, guiados por la mística del punto, línea y plano, en una tarde para
sentirse artistas. Recomendado para chicos de 3
a 10 años.
Este ciclo propone encontrarse cada mes con un
artista plástico y conocer su vida y obra.

Rosh Hashaná

Como hace varios años, de la mano de Limud
BA llega Rosh Hashaná Urbano, un festival al
aire libre con música tradicional, shows en vivo,
actividades para grandes y chicos, una feria con
lo mejor de la comida judía y artesanías típicas.

ARTE

Liminal: retrospectiva
de Leandro Erlich
Hasta el 27 de octubre
Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415)

¿Cómo es el mundo que nos rodea? ¿Qué es lo
real? ¿Dónde estamos verdaderamente? Un recorrido por la obra de este artista que logra desafiar la percepción de lo cotidiano, como en una
gran trampa visual. “En el universo paralelo de
Erlich, las escaleras no llevan a ninguna parte,
los ascensores no paran en destino, los espectadores pasivos se convierten en participantes
activos, las nubes adquieren nuevas características físicas”

.

La primera antológica sobre su obra en todo el
continente americano.

TEATRO

PASEOS

Les Payases,
una obra en
(de)construcción
Domingos a las 15.30
Método Kairós
(El Salvador 4530, Capital)

Seis payases se sumergen en un viaje lleno de
aventuras, por lugares fantásticos y cotidianos. Al
ritmo de la música se encuentran con el miedo,
la violencia, la vergüenza, el amor. Se divierten
mientras enfrentan a sus monstruos interiores,
aprenden a elegir sin importar el qué dirán.

“Les Payases crea un espacio donde las infancias
aprendan desde el juego otras formas de ver, vivir y sentir el mundo. Porque un mundo nuevo,
una humanidad donde el amor y el respeto predomina, se construye todo los días.”

Complejo Ecológico
“Fundación Naturaleza Viva”
Todos los días del año,
de 8 a 19.30 (incluyendo feriados).
Av. Eva Perón km 9 y Av. La Plata
(lote 8, barrio La Capilla,
Florencio Varela)

Para pasar un día de campo de principio a fin:
isla de aventuras (con tirolesas y puentes colgantes), plaza de juegos y canchas, huerta, granja
educativa y acuario, paseo en lancha, botes y
tractores, cabalgatas y muchas más actividades.
Además de cultivar hortalizas orgánicas (para
consumir allí o llevar a casa), el predio está preparado para mostrar la producción ecológicamente sustentable y brindar capacitación. También cuenta con granja educativa y un acuario.
www.naturalezaviva.org.ar

CON BEBÉS

BIBLIOTECAS

Sábados y domingos
de 11 a 18,
con reserva previa
desde la web.
Usina del Arte
(Agustín R. Caffarena 1, CABA)

Martes y jueves de 16 a 19
y sábados de 10 a 13
Biblioteca Cultural La Nube
(Jorge Newbery 3537, CABA).

iUpiiiii

Animalario de Biblioteca:
un espacio para leer
y compartir lecturas.

Llegó en las vacaciones, y lo hizo para quedarse:
La Usina cuenta con el pionero Espacio Cultural
para la Primera Infancia, dedicado al público de
0 a 3 años. Diseñado para ellos por profesionales especializados, cuenta con una infraestructura baby friendly (cambiadores, estacionamiento
para cochecitos, lactario y todo lo que ellos necesitan), así como actividades y estaciones diseñadas para potenciar y estimular la curiosidad y
la sorpresa propias de esta etapa a través de la
sensorialidad y el juego.

Además de arañitas, ácaros o ratones, típicos de
las bibliotecas, en la de La Nube habitan muchas
más criaturas. ¿Cuarenta y cuatro libros? ¿Cuarenta y cuatro autores, escritores e ilustradores?

CULTURA

DEPORTE

De martes a domingos, de 10 a 18.
Paseo del Bosque s/n (La Plata)

Desde el 20 de septiembre

Museo de Ciencias Naturales

Famoso por exhibir en su sala de Paleontología
los restos del Argentinosaurus, el dinosaurio deNeuquén que tiene el honor de ser el mayor vertebrado de todos los tiempos. Es el mayor museode su tipo de Latinoamérica y está entre los más
completos del mundo. Tiene salas dedicadas a
LaTierra, al Tiempo y la Materia, a Zoología y a
Antropología, entre otras.Atenti!
Las visitas guiadas son gratuitas: de martes a viernes a las 15, sábados y domingos a las 11, 13, 14 y
16 y feriados a las 14 y 16.

Un cuatro y otro cuatro, en el mundo del revés,
puede dar muchas opciones. Así que, si te pica
el bicho de la curiosidad (que es el habitante más
legendario), te invitan a leer y que las criaturas
produzcan infinitas lecturas. Y atenti, porque algunos se convierten en “animal lector”

Mundial de Rugby
Japón 2019

Por primera vez en la historia de este deporte,
el Mundial de Rugby en un país oriental, Japón,
conArgentina a la cabeza del Grupo C, en el que
deberá enfrentarse a Francia, Tonga, Inglaterra
yEstados Unidos. Los Pumas debutarán frente
a Francia el mismísimo día de la primavera, 21
deseptiembre, a las 4.15 (hora Argentina) en el
Estadio Ajinomoto de Tokio. La transmisión de losencuentros promete tener un acceso sin igual: 23
a 28 cámaras en todos los encuentros y 34 para
la final y las semis.
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FERMOTO
MENSAJERÍA
Tu mensajería de confianza
Todo tipo de trámites, bancarios,
aduaneros, cobranzas, retiro y
entrega de mercado libre.

Service Express

Ahorre tiempo
y dinero.
Delegue más

Heladeras

SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

Freezers
Lavarropas

11.3288.0562

Secarropas
Aires Split
REPARACIÓN EN EL DÍA
TRABAJOS CON GARANTÍA
REPUESTOS ORIGINALES

1157105900
serviceexpress24

+54 9 221 608-1256
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SERVICIOS

SERVICIOS

Lavavajillas

LAVADO PREMIUM
LAVADO DE CARROCERÍA INTERIOR - MOTOR
LIMPIEZA DE INTERIORES
(BUTACAS - PANELES - TECHOS TABLEROS)
LIMPIEZA DE TAPIZADOS
TRATAMIENTO CON TEFLON Y ACRÍLICO
VALET PARKING (SIN CARGO)

CAMBIO DE FIRMA

112012-1373
Lavadero Kike
LavaderoKike

Lun a Sab de 8:00 a 18:00 hs / Dom de 8:00 a 14:00 hs
Av. Bemberg y 149 - Justo en la esquina del semáforo Hudson

CIELORRASOS
TABIQUES
ISLAS
DIVISIONES
GARGANTAS DE ILUMINACIÓN
CAJONES
FALSAS VIGAS
REFORMAS EN GRAL.
PINTURAS
REVESTIMIENTOS
MICROALISADO DE CEMENTO
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26 lectura!

En nuestro cumpleaños, celebramos ¡leyendo!
El camino más largo,

El aprendiz encuentra, después de una larga meditación en el bosque, la sabiduría. Por supuesto, corre desenfrenadamente a contárselo a su maestro. Así se lanza a recorrer el camino
de la vida apurado, atravesando sus etapas sin detenerse en los detalles del dibujo. Su aprendizaje final será volver atrás para disfrutar del camino. Una hermosa historia centrada en la
cultura oriental, que se filtra en todos los detalles: la filosofía, los nombres, los origami, los
signos del zodíaco, la vestimenta, las lámparas.

Alguien como Antonio,

SERVICIOS

de Nicolás Arispe (Fondo de Cultura Económica, $696)
A partir de 4 años

de Susanna Mattiangeli y Mariachiara Di Giorgio (Limonero, $600)
A partir de 5 años

Antonio es un niño que, a lo largo del día y atravesando los universos de su imaginación, se
convierte en mil más. Es hijo, nieto, amigo, astronauta, lector, navegante, aventurero, atleta, autor y mucho más. Con su capacidad de transformar experiencias cotidianas a través de
la fantasía o de mostrarnos sus diferentes facetas según con quién esté, Antonio conecta al
lector con la posibilidad que ofrece la imaginación en el mundo de los niños, haciendo que la
vida sea una aventura. Un recorrido por la infancia y su magia.

Las mediciones no fueron siempre así,
de Juan Sabla e ilustraciones de Javier Basile (Iamiqué, $450)
A partir de 7 años

¡A ajustarse los cinturones que el nuevo viaje por el mundo de la ciencia comienza en un
minuto! A cada instante de nuestra vida, medimos. Y damos por hecho que todos los demás miden igual que nosotros. Esta propuesta, hermosamente ilustrada, nos lleva a recorrer
la historia de los centímetros, las horas, los días y los mapas. Con juego de mesa incluido para
divertirse con las curiosidades e historias aprendidas.

La guerra de la Avergonzadora, de Lene Kaaberbøl (Pictus, $610)
A partir de 12 años

Cuarta y última entrega de la saga de la Avergonzadora, en la que el siniestro plan de Drakan
para conquistar todos los territorios y destruir a quienes se opongan se está por convertir en
una cruel realidad. La saga gira en torno a la joven Dina, que ha heredado el don de su madre:
hacer que las personas reconozcan sus actos más vergonzosos con sólo mirarlas a los ojos.
Por estas obras la autora danesa ha recibido múltiples premios internacionales y ya fue
traducida a más de 15 idiomas, además de haber sido adaptada a cine y teatro.

El Silicio es el elemento químico de número atómico 14 representado por el símbolo Si.
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28 teatro!

Yatencontraré.
Pura ternura
litoraleña.

SERVICIO TÉCNICO
PARA EL HOGAR

La historia de Yatencontraré comienza en la pequeña, pequeñita,
minúscula aldea Miní. Allí viven únicamente dos familias: los Pereyraté y los Garciareté, con siete hijas mujeres y siete hijos varones. Son
solo dos familias en este diminuto pueblo del litoral, y cada una de
ellas esconde un secreto. El séptimo hijo varón y la séptima hija mujer,
mejor dicho. Mateo, el más chiquito de una, y Tere, la más chiquita
de la otra.
Ellos dos serán los protagonistas de este cuento, junto a sus familias pero también junto a los animales del campo. Así, se trenzan en el
problema el sapo, el chancho, un yaguareté sospechoso que aparece
cuando sale la luna y un yacaré no tan temible que siempre viene
con el sol. Pero sobre todo los chicos, que se juntan a jugar todas las
tardes junto al río. Para ellos, el miedo a lo diferente y lo desconocido
existe, pero no le gana a las ganas de compartir.
Y así, mate va, Mateo viene, Tere va, tereré viene... Se van haciendo amigos. Más que amigos. Se entienden, se acompañan, se descubren en la diferencia. Y descubren que el amor reemplaza al miedo.
El teatro tiene siempre algo de mágico e irrepetible. Es lo que lo
hace diferente. En esta propuesta, esos valores se acentúan. No sólo
con la actuación y narración de Daniel Casablanca y Guadalupe Bervih quienes, además de encarnar los diferentes personajes, ocupan
los tradicionales roles de cuentacuentos. La presencia en escena de
Ricardo Scalise y Dolores Usandivaras con guitarra, acordeón y voz
en escena, y el arte que realiza función a función Alejandro Bustos
con las sombras de arena que se convierten en escenografía efímera
vuelve cada encuentro algo único.
Una obra tierna y llena de poesía, para disfrutar en familia.

SERVICIOS

Por Mariana Sísaro

PRESUPUESTO SIN CARGO | TRABAJO CON GARANTÍA

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

El dato. Para que los chicos más chiquitos puedan disfrutarla
tanto como los grandes, les recomendamos a los papás contarles algunas historias folklóricas: qué es el guaraní y cómo suena, qué cuenta la leyenda que ocurre con el séptimo hijo varón en las noches de
luna llena, cuáles son los animales que viven en el litoral.
Yatencontraré
Sábados y domingos 16 hs.
En el Centro Cultural de La Cooperación
(Av. Corrientes 1543, CABA)
Entradas desde $230 (anticipadas en venta
por Alternativa Teatral)
*Mariana es Lic. en Artes, periodista y redactora publicitaria.

En el golf, un jugador no puede tener más de 14 palos en la bolsa.
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CELEBRAR LA LECTURA

celebrar la lectura

Cada año, la Fundación Leer organiza una Maratón Nacional de
Lectura. Este año, se realizará el 27 de septiembre en todo el país:
escuelas, bibliotecas, centros comunitarios, centros de salud, hogares
e instituciones unidas en torno a la pasión de la literatura. Su lema
será “Leer para otros es llevar más lejos la lectura”.
En este evento, millones de personas a lo largo y ancho del país
se dedican a leer al mismo tiempo. Como un mantra, la lectura se
esparce en simultáneo todos los lugares donde los grandes quieran
compartirla con los chicos, en una jornada repleta de libros y actividades recreativas.
Con esta celebración de cabo a rabo de nuestra Argentina, la Fundación Leer busca transmitir a los chicos (y a los grandes también)
la hermosa idea de que la lectura es una actividad placentera fundamental para la educación y el desarrollo de los niños. ¿A ustedes
les cabe duda que leer es un tan inmenso placer? A nosotros, seguro
que no.

Te desafío a ser un gran lector
Hace tres años, la Fundación lanzó la campaña Desafío Leer 2020, una propuesta que surgió con el objetivo de que cada chico lea un
mínimo de 20 libros en el año pero que, fundamentalmente, busca
que todos ellos fortalezcan o incorporen el hábito de la lectura en
sus vidas.
30

¿Cómo lograrlo? Para empezar, poniendo la literatura al alcance
de todos ellos. Para que todos los chicos de nuestro país puedan acceder al Desafío Leer 20-20, la Fundación creó un acceso gratuito a cientos de libros digitales, disponibles en línea. La campaña se desarrolla
en la plataforma desafio.leer.org.ar, destinada a niños de hasta 12
años y accesible desde el celular, tablet o computadora.
En ese sitio web especial existe un apartado con acceso a libros
de literatura infantil, clasificados por edades, que se renuevan cada
quince días. Además, cuenta con una biblioteca infantil permanente
con más de 70 cuentos clásicos, ilustrados por talentosos artistas argentinos.
Los adultos solo tienen que registrar a los niños que desean participar, crearles un perfil y a partir de ese momento darles rienda suelta
para que ellos mismos vayan leyendo y disfrutando de los libros. El
sitio tiene un componente lúdico que resulta muy atractivo: luego de
cada lectura, los chicos respondan trivias y ganan medallas por cada
libro leído. Cuando los participantes logran el objetivo de leer 20 libros, reciben un diploma digital y pueden continuar jugando.
¿Ya estás listo para comenzar el desafío?

Piensa Diferente

Repara diferente

Venta de productos
y accesorios Apple

Servicio técnico especializado
15 años de experiencia
011-4215-4063
Hudson Plaza Comercial
1 Piso Local 56
Acc. Dr. Ricardo Balbin 5365
Berazategui

SERVICIOS

30 cultura!

www.ipalace.com.ar
info@ipalace.com.ar

En 21 años logramos

2.277.146

NIÑOS Y JÓVENES
BENEFICIADOS

2.130.806

LIBROS NUEVOS DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL DISTRIBUIDOS

24.336

ADULTOS CAPACITADOS EN
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

3.784

ESPACIOS PROVISTOS
DE LIBROS NUEVOS

#MeSumoALeer
¿Querés ser parte de la Maratón Nacional de Lectura, este 27
de septiembre?
¡Sumate en maraton.leer.org.ar! Además, premiaremos a los
chicos más lectores de todo el país entre quienes hayan ganado más
medallas a través del sitio desafio.leer.org.ar. Los premiados recibirán libros nuevos de literatura infantil para su biblioteca personal.
Ese día, compartí un cuento con los chicos donde sea que estés.
Formá parte de esta movida.
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CELEBRAR LA LECTURA

Fundación Leer es una ONG argentina que hace más de 20
años promueve la alfabetización e incentiva la lectura en niños
y jóvenes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de impactar en forma positiva en su desarrollo personal y facilitar su
inserción plena en la sociedad.
Nació en 1997, con el objetivo de contribuir desde el sector
privado a la educación de los chicos argentinos. “Nuestro sueño es
que cada niño pueda acceder a un libro nuevo, que puedan valorar
y disfrutar de la lectura, que la lectura se instale en el hogar como
una práctica diaria y que las familias comprendan la importancia
de leer a sus hijos”, nos cuentan desde la Fundación. Además, buscan que los educadores tengan las herramientas para apoyar el
desarrollo de los niños como lectores ávidos y autónomos.

Desde la Fundación implementan programas de promoción de
la lectura en todos las provincias de la Argentina. Los programas
se desarrollan en escuelas, centros de salud, centros comunitarios
y empresas, e incluyen la formación como mediadores de lectura.
En sus inicios y para comenzar la tarea, la ONG firmó un acuerdo de licencia con Reading is Fundamental, Inc., una de las organizaciones más grandes que en los Estados Unidos promueve la
lectura en los chicos, en los jóvenes y las familias. Recientemente
y por su gran labor, fueron reconocidos con el Premio Konex de
Platino en la categoría Entidades Culturales.

F fundleer
T FundacionLeer

“14 Years” (14 aňos) es una canción de Guns N’ Roses, del álbum Use Your Illusion II (1991)
PRODUCTOR | ASESOR DE SEGUROS
MATRICULA SSN 80287

Aseguramos todo tipo de riesgos
Automotores, Comercio, Incendio,
Acc. Personales, ART, otros.
Cotización - Asesoramiento sin cargo.

+54 9 221 576-7459
Julijambrina@hotmail.com

REPARACIONES
% Aire Acondicionado Centrales
% Frío Calor - Split
% Calderas % Losa Radiante
% Climatizador de piscinas

SERVICIOS

¿Quién es…?

11-6993-8150

Diseño &
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIONES

REFACCIONES

TORRES

ALBAÑILERÍA EN GRAL.
ELECTRICIDAD PLOMERÍA, GAS,
REVESTIMIENTO PLÁSTICO, PINTURA

construirsi@yahoo.com.ar

11 3757-9843

LUZ
AGUA
GAS
CALEFACCIÓN
RIEGOS y más.
MANTENIMIENTO EN GENERAL
CONSTRUCCIONES NSA
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URGENCIAS 24 HS

15-3756-6133 / construcciones.nsa@gmail.com
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SERVICIOS
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locales

GUTIERREz
(02229) 442653
(11) 15 3163 4544

viacosenza.com.ar

Gutiérrez Calle 413 Nº 1135
Quilmes Brown 490
Varela España esq San Juan
Bernal 9 de Julio 85

