
LA
 G

U
ÍA

  BARES | RESTAU
RAN

TES | TEN
D

EN
CIAS | FITN

ESS | TECN
O

 | LIFESTYLE | M
O

DA | VIAJES  
0

4
|12

|2
0

2
1 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 G
R

A
TU

ITA

JUAN PALOMINO

EL GRAN 
INTÉRPRETE, 

PROTAGONISTA DE 
MARADONA: SUEÑO 
BENDITO Y YO NENA, 
YO PRINCESA, VIVE 

UN PRESENTE PLENO, 
EN EL QUE EL CINE 

Y LA TELEVISIÓN LO 
CONVOCAN PARA 
ROLES EXIGENTES  

Y POTENTES.



   LA GU ÍA 2021 > 3  2  >   LA GU ÍA 2021

04 DICIEMBRE 2021

EDICIÓN

142
Ejemplar gratuito
Tirada 50.000 ejemplares

Prohibida su venta y/o reproducción
Todos los derechos reservados

@elplanetaurbano @elplanetaurbanook

SU
M

A
R

IO

Pág.4

JUAN PALOMINO

La dupla creativa que combina diseño y 
gastronomía: platos lindos para ver y ricos 
para comer. 
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LIFESTYLE
Salud mental

WAY OF LIVING
Toti Quesada y Cande 
Urquiza

Si hablamos de que el siglo XX estuvo 
marcado por la depresión, hoy se dice que 
vivimos en la era de la ansiedad. Muchos 
interrogantes, muchas respuestas también.

De galán a actor total, la carrera de un 
artista interminable que supo reconvertirse 
y hoy vuelve a brillar en el cine y en la 
televisión.

MÚSICA
Nico Sorín
El talentoso director, productor y compositor 
acaba de editar el EP Solo No1, su primer 
proyecto en solitario.
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Anxiety & Depresión American Associa-
tion (ADAA), los desórdenes de ansiedad 
son la enfermedad mental más común y 
afectan a 40 millones de adultos en los 
Estados Unidos.
Pese a que los desórdenes de ansiedad 
(ansiedad generalizada, ataques de pá-
nico, ansiedad social, fobias específi-
cas, etc.) son altamente tratables, sólo 
el 37 por ciento de quienes los sufren 
reciben tratamiento.

PARA CADA ÉPOCA, UNA 
EXPLICACIÓN Y UN REMEDIO
Si cada época elabora sus propias in-
terpretaciones sobre las causas, conse-
cuencias y remedios de cada mal, un 
vistazo histórico y cultural nos muestra 
que si bien hoy hablar de desórdenes de 
ansiedad en todas sus variantes como 
algo patológico y tratable es común y 
característico del siglo XXI, no siem-
pre fue así. En este sentido, aunque las 
emociones que componen estas con-

diciones, como el miedo (la reacción 
ante una amenaza) o la ansiedad (una 
emoción relacionada con la expectati-
va o anticipación de esa amenaza), son 
familiares, no siempre se consideraron 
una amenaza, mucho menos un pro-
blema público de salud mental.
Históricamente, la ansiedad solía diag-
nosticarse con otras condiciones rela-
cionadas que de alguna manera diluían 
su importancia. En el libro American 
Nervousness (1881), el neurólogo Geor-
ge Miller Beard fue de los primeros en 
hablar de una “epidemia de miedo”, 
diagnosticándolo como neurastenia, 
que incluía a la ansiedad pero también 
tenía otros síntomas físicos y psicoló-
gicos muy generales, como insomnio, 
palpitaciones cardíacas y hasta dolor 
de espalda, que bien podían experi-
mentarse a raíz de otros males o solos, 
y que se curaba con descanso, aguas 
termales, cambios en la dieta o hasta 
homeopatía. Aun así, la neurastenia 

SI HABLAMOS DE QUE EL SIGLO XX ESTUVO MARCADO POR LA DEPRESIÓN, 
HOY SE DICE QUE VIVIMOS EN LA ERA DE LA ANSIEDAD. ¿ACASO SIEMPRE 
EXISTIÓ O ES ALGO NUEVO, CONSECUENCIA DEL RITMO DE VIDA ACTUAL 
Y LAS PREOCUPACIONES DE LA SOCIEDAD? ¿ES UNA CARACTERÍSTICA 
INTRÍNSECA DEL SER HUMANO O ALGO INCORPORADO?

Q

LIFESTYLE
 Salud mental 

TIEMPOS MODERNOS

POR LAURA MARAJOFSKY
FOTOS: 123RF

SI LA DEPRESIÓN ES LA CUARTA CAUSA 
DE ENFERMEDAD Y DISCAPACIDAD ENTRE 
ADOLESCENTES SEGÚN LA OMS, LA ANSIEDAD 
ES LA NOVENA CAUSA PRINCIPAL ENTRE LOS 
ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS, Y LA SEXTA 
PARA LOS DE 10 A 14.

uizás pensemos o sintamos 
que los males que nos aquejan 
son únicos y singulares de esta 
época, pero lo que sociólogos 
e historiadores argumentan es 

que condiciones como la depresión, el es-
trés o hasta el famoso burnout no son ne-
cesariamente consecuencia de la moderni-
dad y sus desafíos. Es cierto que contextos 
como el actual –tecnología, crisis globales 
y pandemia de por medio– han acelerado 
determinados fenómenos, pero como pro-
pone Anna Katharina Schaffner, autora del 
libro Exhaustion. A History, estas ansieda-
des no son particulares de nuestro tiempo, 
e imaginar que el pasado fue más simple, 
más lento y mejor es un error.
Aunque la famosa ansiedad pareciera ha-
cerse sentir más ahora que en ningún otro 
momento, y los más afectados son los jó-
venes, con ocho de cada diez con algún 
síntoma de depresión. Un estudio del año 
pasado de Vice Media Group realizado en 
todo el mundo señalaba que el 90 por cien-
to se siente estresado diariamente a cuen-
ta de su futuro y sólo un 6 por ciento dice 
tener salud y bienestar general excelente. 
Si la depresión es la cuarta causa de en-
fermedad y discapacidad entre adolescen-
tes, según la OMS, la ansiedad es la novena 
causa principal entre los adolescentes de 
15 a 19 años, y la sexta para los de 10 a 
14. Así, la salud mental se vuelve una de las 
problemáticas de mayor impacto en la ge-
neración Z. Asimismo, según un informe de 
The Lancet, el covid empeoró la prevalen-
cia mundial de ambas 
enfermedades, y 
de acuerdo a la 
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por lo cual puede ser una reacción 
adecuada a estímulos externos que nos 
preparan para la acción. Podemos decir 
que hay un tono adecuado de ansiedad 
que nos provee de las herramientas 
necesarias para entrar en acción ante 
las demandas de la vida. El problema 
aparece cuando ese tono supera la 
capacidad del individuo para responder 
adecuadamente a la exigencia, y en vez 
de ayudarlo a prepararse a resolver la 
situación, le crea obstáculos”, explica la 
doctora María Teresa Calabrese, psiquia-
tra, psicoanalista y psicoendocrinóloga, 
miembro de APA.
Y si te preguntabas cómo sentimos la 
ansiedad en el cuerpo, escucha lo que 
tiene para decir Florencia Armada Melo, 
profesora de yogaterapia especializada 
en yoga sensible al trauma. “Se mani-
fiesta en la respiración, que se torna 
agitada, corta y superficial, y se expe-
rimenta una sensación de opresión en 
el pecho, el estómago o a veces en la 
garganta. Pueden observarse palpita-
ciones; arritmia; sudoración general o 
en alguna parte del cuerpo, como las 
manos; aluvión de pensamientos tipo 
torbellino que parecen incontrolables, 
y una permanente sensación de alerta 
e hipersensibilidad a la mayoría de los 
estímulos.”
Lo cierto es que si bien hoy en día la 
ansiedad se encuentra incluida en la bi-
blia de la psiquiatría, el Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM), la nomenclatura y el lugar que 
se le ha dado ha ido cambiando con el 
tiempo y las sucesivas revisiones. Por 
suerte, el hecho de que la pandemia 
haya traído el debate sobre salud men-
tal a la mesa ha hecho que la resisten-
cia y el estigma disminuya, habilitando 
el tratamiento, ya que gran parte tiene 
que ver con aspectos genéticos y no 
sólo personales o de predisposición, un 
lugar común vinculado con su percep-
ción en el pasado. Actualmente sabe-
mos que la ansiedad es una emoción 
natural e incluso esencial para la adap-
tación de la especie, pero que, al igual 
que el estrés, puede tener consecuen-
cias negativas, sobre todo sostenida 
durante largos períodos, siendo perju-
dicial para la performance, el bienestar 
general y la salud. 

tuvo su momento de popularidad y ascendió en 
el inconsciente colectivo, ya que Beard culpaba, 
entre otras cosas, a la modernidad (señalaba, 
por ejemplo, a Edison y sus invenciones). Final-
mente, los médicos empezaron a dudar de la 
seriedad de señalar el “nerviosismo” como en-
fermedad, concentrándose mejor en los sínto-
mas físicos individualmente, y el concepto cayó 
en desuso. 
Fue Sigmund Freud quien rescató la opción y le 
dio nueva letra, ya que veía promisorio el estu-
dio del miedo y la ansiedad como temas cuya 
solución mejoraría la salud mental. En 1950, 
con el libro The Meaning of Anxiety, del psicólo-
go Rollo May, muchos comenzarían a ver el valor 
social de hablar de la ansiedad, en particular en 
lugares como los Estados Unidos, a la par de las 
transformaciones culturales que estaba tenien-
do. Incluso, en esa década, ansiolíticos como 
Miltown, un tranquilizante suave, se promocio-
naban en las revistas y se vendían a las amas de 
casa para “calmar los nervios”, ya que actuaban 
rápido y eran efectivos. Pero luego de observar 
un potencial peligro en el abuso y adicción a 

estos medicamentos, y también por considerar 
que la ansiedad era algo común y que no debía 
ser tratada con píldoras, se discontinuó.
Sin embargo, ya no había marcha atrás: por pri-
mera vez la ansiedad comenzaba a naturalizar-
se, así como la idea de que era tratable. 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 
DE ANSIEDAD?
Es claro que la ansiedad no se fue o desapa-
reció, simplemente encontramos nuevas for-
mas de nombrarla y de hablar acerca de ella. 
Si la depresión se volvió más ubicua (en par-
te porque se hizo más visible y, por ende, más 
diagnosticable) durante el siglo XX (creciente 
desigualdad económica, mayor incertidumbre 
y vínculos sociales debilitados), esta es 
ciertamente la era de la ansiedad: no porque 
no sucediera antes sino porque ahora se le 
reconoce su importancia y dimensión. 
Pero, ¿qué es exactamente la ansiedad? “En 
términos psicológicos, la ansiedad es usualmente 
definida como angustia. Todas las actividades de la 
vida diaria provocan un cierto grado de ansiedad, 

TENDENCIAS
 Aperol 

a tendencia global indica que 
cada vez más personas eligen 
cócteles en sus salidas. De he-
cho, en Europa, casi el 30 por 
ciento de los clientes de bares 

y restaurantes los prefiere; número que 
asciende al 36 por ciento si se trata de 
Italia, la cuna del aperitivo. ¿Cuál es el 
cóctel más elegido en la meca? Pues 
el Aperol Spritz, que se lleva un 73 por 
ciento de las preferencias, según una in-
vestigación realizada por CGA. 
El Aperol Spritz destronó al daiquiri 
en la Argentina (es elegido por un 67 
por ciento de los consumidores en el 
on trade); desbancó a la caipirinha en 
Brasil (un 72 por ciento de los clientes 
lo prefieren), y también al cóctel Mar-
garita en México (lo eligen un 66 por 
ciento de los fanáticos de los cócteles). 
Pero además, en países como Francia, 
el consumo de Aperol Spritz se duplicó 
entre 2020 y 2021. 
¿Quiénes consumen Aperol Spritz? Se-
gún el mismo estudio de CGA, una au-
diencia cada vez más joven se inclina 
por el consumo de cócteles: un 39 por 
ciento de hombres y mujeres de 18 a 
34 años lo elige, porcentaje tres veces 
más alto que el registrado en las per-
sonas de más de 55 años. 
Carolina Gentile, gerente de Marca de 
Aperol en Campari Group Argentina, 
explica: “Las cuarentenas le recorda-
ron a la gente que la experiencia de 
tomar un cóctel en un bar es única, 
entonces vemos que los consumido-
res regresan a la categoría a medida 
que los mercados van reabriendo”. En 
la Argentina, Aperol pasó de ser una 
bebida de consumo ocasional a conso-
lidarse en el consumo regular. 
Con foco en el canal de bares y res-
taurantes en función de la naturaleza 
sociable inscripta en el ADN de la mar-
ca –con un 60 por ciento de las ventas 
provenientes del on trade y un 40 por 
ciento del off trade (supermercados, vi-
nerías, hipermercados)–, Aperol resistió 

L

NUEVA TEMPORADA 
SPRITZ
CON UN INCREMENTO DEL 75 POR CIENTO EN LA CANTIDAD DE LITROS 

VENDIDOS RESPECTO DEL AÑO PASADO, LA MARCA LÍDER EN BEBIDAS 

ESPIRITUOSAS LE DA LA BIENVENIDA AL VERANO 2022. 

los confinamientos de 2020 y aun así 
creció en ventas durante la cuarentena. 
“El año pasado, el consumo de Aperol 
porcentual en litros creció un 14 por 
ciento, sumado al 77 por ciento que 

había crecido en 2019”, destaca Gen-
tile. El consumo de Aperol Spritz en la 
Argentina crece a razón de tres dígitos 
interanual y es el octavo país en creci-
miento. 
La combinación con el espumoso ade-
cuado es la clave del despegue interna-
cional en el consumo del Aperol Spritz. 
En marzo de este año, Campari Group 
lanzó su Cinzano Pro-Spritz, un espu-
moso demi-sec enteramente desarro-
llado y producido en la Argentina, bajo 
la premisa de ser el acompañante per-
fecto para el Aperol, en el Aperol Spritz. 

TEMPORADA SPRITZ VERANO 2022
La Temporada Spritz se articula alre-
dedor del ciclo de conciertos al aire 
libre Aperol Spritz Live, que cuenta 
con fechas en todo el país y un line up 
de bandas que representan el espíritu 
alegre, sociable y clásico de la marca. 
El ciclo inicia en Mar del Plata el 14 de 
enero con Bandalos Chinos, continúa 
el 21 de enero en Bariloche con Natalie 
Pérez y sigue el 28 en Mendoza con 
Zoe Gotusso. El line up de febrero aún 
está en desarrollo y el ciclo finaliza el 3 
de marzo en Buenos Aires. 
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MÚSICA
 Nico Sorín 

ico Sorín no se casa con 
nada. Patea el tablero y se 
reinventa a cada paso que 
da. Se sube a escenarios 
como director de orques-
ta, se encierra en estudios 

horas y horas para componer música 
para películas y también para producir 
discos. Experimenta y se mete en dife-
rentes géneros para cuestionar lo esta-
blecido. Así originó un lenguaje propio 
que atrajo de forma magnética a direc-
tores de cine, como su padre, Carlos 
Sorín, o Alejandro Maci; a cantantes, 
como Miguel Bosé, a quien produjo, y 
a orquestas, como la London Session 
Orchestra o la Mexico Symphony Or-
chestra, las cuales dirigió. 
También creó bandas con una insignia 
ecléctica, como Octafonic, Sorín Octeto, 
Fernández 4 y Piazolla, el octeto electró-
nico que homenajea al gran bandoneo-
nista, y se presentó el 2 de diciembre 
en Niceto. Ya tiene un disco solista, Laif, 
y hoy se sumerge en la música electró-
nica, un espacio nuevo donde juega con 
todos esos sonidos que creó a lo largo 
de su carrera. El resultado fue Solo No1, 
un proyecto grabado en pandemia, lle-
no de samplers y sintetizadores que 
conviven y dialogan con el pop, el clá-
sico, el electro, el jazz y lo experimental.
–Siempre estás haciendo muchas cosas 
diferentes a la vez con la música, ¿no?
–Sí, el problema de mi vida.
–¿Es un problema o es algo bueno?
–Es lo que es. A veces fue un problema, 
pero hoy estoy tratando de naturalizar-
lo, porque me aburriría mucho hacien-
do sólo una cosa. Cuando pienso que 

N

el que mucho abarca, poco aprieta, veo 
que con el tiempo estoy tratando de que 
todo eso que se abarcó, apriete. La mú-
sica la vivo estando al frente de una or-
questa, o con una banda de rock, o ha-
ciendo música electrónica, como ahora. 
–Tu infancia estuvo rodeada de músi-
ca, me imagino. 
–Sí, de parte de los Sorín tengo una fa-
milia de músicos clásicos; los domingos 
en vez de comer asado se juntaban a 
tocar Brahms. Nací con la música de 
película de mi viejo, pero también me 
gustaba mucho el punk californiano, 
el glam rock, Metallica. Cuando tenía 
cuatro años me regalaron un piano de 
pared y fui solito tocando. A los doce ya 
sabía que quería estudiar música. A los 
17 caí a estudiar en Berklee, una escue-
la muy prestigiosa de jazz; yo venía to-
cando punk. Al toque conocí a Phil Wil-
son, un profesor trombonista glorioso 
que llegó a tocar con Louis Armstrong 
y Benny Goodman. Ser sapo de otro 
pozo, no conocer los idiomas del jazz, 
me jugó a favor. Cuando tuve Octafonic 
e hice rock, no era rock, era una orques-
ta de rock, y ahora con lo electrónico 
me pasa lo mismo. No pertenecer a un 
nicho te da más libertad. 
–Claro, no te casás con ninguna es-
cuela ni género. 
–Yo tengo un problema con los rótulos, 
los géneros. El estilo sí me parece supe-
rimportante. Uno ve a Picasso y maneja 
diferentes géneros, pero el estilo es de 
él. Soy un degenerado, no me gustan 
los géneros. Con mi último lanzamien-
to pasa eso, y me pasó siempre: dirigía 
música clásica con pantalones de ca-
poeira, tenía rastas. Yo de protocolo de 
orquesta no sabía nada. Ni dirigía, baila-
ba. Me molesta mucho cuando las cosas 
se encasillan. Me gusta patear el tablero. 
–¿Y qué estilo pervive en vos?
–El punk en su lado más romántico, que 
tiene mucho que ver con la música clá-
sica. El romance en la música: la mú-
sica tiene que tener corazón siempre; 
es oscuro para tener ese contraste. Hay 
dos géneros: la música que tiene cora-
zón y la que no lo tiene. 
–¿Algún pantallazo de esa vida en los 
Estados Unidos?
–Hice tres carreras, estacionaba autos 
para mantenerme. Vendía chocola-
tes durante ocho horas todos los días, 
me peinaba para atrás con gomina, 
hacía chocolate caliente. Me intoxiqué 
con unos bombones divinos; vivía en 
Queens, en un departamento chiquito, 
comía arroz y chocolates cuando me 
iba a trabajar. Y gané una beca en Los 
Ángeles, en el Henry Mancini Institute. 
Ahí nos encerraban, venía Quincy Jones 
a darnos clase, era una especie de Dis-
ney musical. Después me llamó Miguel 
Bosé para ir a trabajar con él como pro-
ductor, y al mismo tiempo, a los veinte, 
mi viejo me dio Historias mínimas para 
hacerle la música. 
–¿Qué recordás de esa primera gran 
obra que compusiste?
–Fue duro porque yo vivía en Nueva 
York, mi viejo quería una guitarra portu-
guesa. Yo confundía el rol director/com-
positor y padre/hijo: tenía que hacer la 
mejor música del mundo. Fue mucha 
presión porque yo adoro a mi viejo, 
adoré la película, me parece que tiene 
un gran nivel de sensibilidad, y quería 
hacer la mejor música, pero el rol del 

CON EL PUNK EN LA SANGRE, EL DIRECTOR, PRODUCTOR 
Y COMPOSITOR ACABA DE EDITAR EL EP SOLO NO1, SU 
PRIMER PROYECTO EN SOLITARIO, EN EL QUE, ADEMÁS DE 
ALEJARSE DE LAS GRANDES FORMACIONES A LAS QUE 
NOS TIENE ACOSTUMBRADOS, EXPLOTA SU COSTADO 
MÁS EXPERIMENTAL Y ELECTRÓNICO.

EL HOMBRE 
ORQUESTA

Me molesta mucho cuando 
las cosas se encasillan. 
Me gusta patear el 

tablero.

  POR MARÍA PAZ MOLTEDO

  FOTOS: FEDE KAPLUN



   LA GU ÍA 2021 > 11  10 >   LA GU ÍA 2021

compositor es hacer una música que le 
funcione a la película. Vinieron muchas 
pelis más, muchas peleas: “Esta es la 
última película que hago con vos”; has-
ta que nos entendimos y ahora habla-
mos telepáticamente. 
–Con Historias mínimas ganaste 
premios. Enseguida tuviste un reco-
nocimiento. 
–El reconocimiento fue para mi viejo, 
creo; me decía: “¿Cuándo vas a traba-
jar para Ricky Martin?”. Cuando gané 
el Cóndor y el Clarín en Historias míni-
mas, me di cuenta de que fueron para 
él. Me pasa con mi hijo, que actuó a los 
cuatro años en El cuaderno de Tomy, la 
película de mi viejo, y ganó el Premio 
Sur como actor revelación. Los pre-
mios sirven para los padres y las ma-
dres. No para el artista. 
–Solo No1, tu nuevo lanzamiento, re-
fleja esa mezcla de lo que viniste ha-
ciendo. ¿Qué te interesa transmitir? 
–La búsqueda fue un poco forzada. 
Siempre estuve detrás de orquestas, de 
bandas grandes, y acá me encontré en 
una pandemia solo, sin poder ensayar 
con nadie, entonces mis equipos y mis 
samplers se convirtieron en mi orques-
ta. Fue producto del encierro y de ver 
cómo yo por primera vez podía hacer 
un show y hacer música solo, que era 
algo que me daba mucho pudor. Y em-
pecé a entrar en la música electrónica, 
que no conozco demasiado y tampoco 
quiero conocer demasiado. Hasta que 
salió lo del Mutek; lograr entrar en un 

festival de esa envergadura, de turista, fue espectacular. Y este 
EP es un viaje: pienso la música como un viaje, después de 
tanto encierro. Empiezo con una especie de cemento derritién-
dose y terminamos en un bosque escandinavo, con algunas re-
miniscencias de Thom Yorke. La primera parte yo me imagino 
a alguien galopando por el Cañón del Colorado. 
–¿Siempre pensaste la música en imágenes? 
–Sí, siempre se me ocurre algo visual para cada cosa. Laif fue 
otro proyecto que tuve e hicimos nueve videoclips; hablamos 
del amor, de la muerte y el nacimiento, hay todo un tema re vi-
sual y no tanto del habla; por más que cante en inglés, no me 
importa que se me entienda lo que digo. Quiero que la gente 
entre en ese viaje y haga esa tarea. 
–¿Escuchás música en general?
–Café y cigarrillos son mis musas: me levanto, café y cigarri-
llos y ver qué pasa. No escucho música hace un montón; a 
veces me gusta irme a lugares para componer. Hice “Sinfonía 
antártica”, me fui a la Antártida en 2013 y 2019, a sentarme 
en bases militares con partituras y escribir. Lo pudimos hacer 
para el G20, lo estrené ahí y en el CCK. Es una obra abierta, 
mi idea es seguir yendo a la Antártida. Casi pierdo un brazo 
por el frío, porque levanté una caja de víveres de golpe. Estuve 
23 días sin dormir del dolor, sin saber lo que me pasaba, con 
shocks eléctricos. Después volví a ir y seguiré yendo para de-
cir, a través de la música, que estamos haciendo mierda el pla-
neta. La Antártida es un termómetro del planeta. Es muy hos-
til y poderoso, hermoso y frágil a la vez. Me parece fascinante 
encontrar la soledad absoluta en esos lugares para componer. 
Cuando volví en 2019 estaba en un barco ruso cruzando el 
Drake, atado a la cucheta, vomitando, todo mal, y decía: “¿Qué 
carajo hago acá?”. Igual iría de vuelta.
–¿Has sentido mucha presión en tu carrera, tipo la película 
Whiplash? ¿Es real eso?
–Odié esa película. Yo tengo mucha exigencia conmigo, pero no 
voy a agarrar y romper un redoblante con la mano. Me pareció 
demasiado pasada de rosca. Y mirá que giré con big bands, era 
muy divertido. Tuve muchos profesores en Berklee que me in-
vitaban a su casa, nos tomábamos una botella de whisky y nos 
quedábamos hasta las cinco de la mañana componiendo y di-
rigiendo. La autoexigencia está, la inseguridad está, y cada vez 
que te ponés a hacer un proyecto nuevo, entre más riesgos to-
más, más inseguro estás. A mí me encanta ese nervio. Creo que 
es un poco el motor y la nafta para hacer cosas: si encontrase 
un lugar de comodidad no me dedicaría más a la música. 

Hay dos géneros: la música que 
tiene corazón y la que no lo tiene.

LANZAMIENTOS
 FILA 

ste nuevo calzado tuvo su desarrollo en el Dass Creation Center, un labora-
torio de biomecánica que se ubica entre los más modernos de la industria. 
Allí se realizan pruebas que demuestran la respuesta del cuerpo humano, 
algo fundamental para el desarrollo de unas zapatillas de buena calidad y 
que sean sumamente precisas, ya que, por ejemplo, tienen que reaccionar 

de acuerdo con la realidad de las rutinas y el día a día del atleta. Los testeos se dan 
en diferentes ámbitos y contextos: en la lluvia, en el calor, con sudor, dando muchas 
otras respuestas que solamente el cuerpo humano puede proporcionar. 
Las Racer Carbon fueron elaboradas con la exclusiva tecnología Speed Tech Carbon, 
lo que las convierte en unas de las zapatillas de running más livianas con placa de 
carbono. Jonas Rocha, gerente de Producto de Performance de FILA Brasil, comentó 
sobre el tema: “Hemos trabajado durante más de dos años en el desarrollo de este 

E

VELOCIDAD SIN LÍMITES

modelo. El criterio de selección de los 
corredores que participaron en la prue-
ba biomecánica fue el más alto en la 
historia de FILA, basado principalmen-
te en estudios científicos sobre la tec-
nología de placas de carbono. Nuestra 
estrategia es posicionar a FILA como 
una marca deportiva que cumple con 
su compromiso con el alto rendimiento. 
Por eso seguimos invirtiendo en el de-
sarrollo y en los lanzamientos de pro-
ductos que satisfagan las necesidades 
de los corredores más exigentes”.
La placa de carbono es una evolución 
de la placa Speed Tech, la cual está 
hecha de nylon y es extremadamen-
te rígida, lo que mejora la fuerza del 
paso del atleta. Además, el relleno de 

la suela y la entresuela se realiza en un 
proceso de fusión, que ofrece el me-
jor resultado biomecánico, haciendo 
de Racer Carbon las zapatillas ideales 
para velocidad y para competiciones.
A su vez, la silueta genera una especie 
de palanca, que aporta más energía y 
propulsión al corredor. La forma estre-
cha del medio es ideal para aquellos 
que buscan capacidad de respuesta 
con cada paso que dan.
Las Racer Carbon vienen en cuatro 
opciones de colores y son la nueva 
apuesta de FILA para proporcionar 
confort y velocidad a los atletas de 
toda índole, ya sean amateurs o pro-
fesionales, junto con un diseño inno-
vador y sofisticado.  

TRAS DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, LA COMPAÑÍA DEPORTIVA 
ITALIANA REFUERZA SU APUESTA POR EL ALTO RENDIMIENTO Y LANZA LAS 

ZAPATILLAS MÁS RÁPIDAS DE SU HISTORIA: RACER CARBON.
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POR ROLANDO GALLEGO

FOTOS: ALEJANDRO CALDERONE CAVIGLIA

EL TALENTOSO INTÉRPRETE, PROTAGONISTA 

DE MARADONA: SUEÑO BENDITO Y YO 

NENA, YO PRINCESA, VIVE UN PRESENTE 

PLENO, EN EL QUE EL CINE Y LA TELEVISIÓN 

LO CONVOCAN PARA ROLES EXIGENTES Y 

POTENTES. GRACIAS A ELLOS REIMAGINA LA 

POSIBILIDAD DE CONTINUAR EN UN CAMINO 

DONDE PERSONAJES COMO LOS QUE LE 

TOCARON EN LA NOCHE MÁS FRÍA, MARTÍN 

FIERRO O LOS DEL SUELO DIALOGUEN CON 

SUS PROPIAS CONVICCIONES Y ANHELOS. J
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–¿Es clave para un intérprete no 
juzgar a los personajes para en-
carnarlos?
–Eso es fundamental, porque si 
juzgás a los personajes ya estás 
tomando partido. Cuando encaro 
un personaje pienso qué me re-
suena a mí, qué haría en esa cir-
cunstancia. Es como una primera 
clase de teatro, qué harías vos en 
esta situación que te planteo: tu 
hijo dice que se siente mujer, “a 
la miércoles”, bueno. Uno como 
ciudadano, como hombre, como 
mujer, en esta sociedad, más si 
está involucrado en el mundo 
del arte, lo artístico, es mucho 
más comprensivo, se rodea más 
de un universo no binario, pero 
cuando te toca en el aquí y aho-
ra, ahí aparece más el conserva-
durismo. Creo que ese progresis-
mo que se pregona se plantea de 
dudas cuando le toca a uno. La 
clave es ver qué punto de contac-
to tenés con ese personaje que te 
tocó interpretar.
–Las propuestas a las que te su-
más cumplen con cierta función 
más allá del entretenimiento, 
dialogan con temas que te inte-
resan. ¿Es algo que buscás?
–Yo creo que los personajes me 
buscan a mí, y si yo quisiera en-
carar un proyecto no creo que 

C
on las convicciones y banderas personales como 
guía, no es casual que Juan Palomino viva hoy un 
presente con contundentes roles en ficciones que 
dialogan directamente con esos ideales que expresa 
siempre que se le pone un micrófono delante. Y este 
encuentro con El Planeta Urbano no fue la excep-
ción, porque mientras disfruta de la exposición que 
tiene a nivel mundial con Maradona: Sueño bendito, 
que Amazon Prime Video lanzó en simultáneo en 
240 países, también vive un buen presente cinema-
tográfico con Yo nena, yo princesa, de Federico Pala-
zzo, que llevó a las salas, de una manera muy simple 
pero contundente, la historia de Luana, la primera 
niña trans del mundo en obtener su documento de 
identidad acorde a su autopercepción de género. 
Sobre el contraste entre estos roles, el esfuerzo físi-
co que le implicó encarnar a Diego Armando Mara-
dona en la serie y su férrea convicción de no claudi-
car ante embates que podrían correrlo de espacios 
laborales ya ganados, el talentoso intérprete dialogó 
con nosotros.
–En Yo nena, yo princesa, tu personaje tiene una 
posición tomada frente a la autopercepción de su 
hija que contrasta mucho con lo que sabemos que 
significa para vos el acompañamiento de las luchas 
y conquistas de minorías, por esto, ¿fue difícil po-
nerse en el rol del padre de Luana?
–Creo que ese padre responde a una métrica que 
está íntimamente ligada a su formación, a la cons-
trucción del varón que responde a varias generacio-
nes, y cuando hablo que responde a una métrica 
hablo de que fue educado de una forma, en la casa, 
en el colegio, si era católico, con la religión, y desde 
el cine, porque el cine se encargó de proyectar mo-
delos masculinos muy anclados en el machismo, en 
el sexismo, acá y afuera. Mi personaje en Yo nena, 
yo princesa está influenciado por todo eso. Yo tengo 
60 años y de chico quería ser James Bond, ese era 
mi modelo, “con licencia para matar”, y las mujeres 
ocupaban otros espacios y acompañaban al “galán”. 
Ese padre no escapa a eso, no comprende el tiem-
po que le toca vivir, cómo está planteada la agenda 
ahora. Por lo menos se da la oportunidad de firmar 
esa autorización, que no lo entienda es otra cosa, 
como no lo comprenden el personaje de María One-
tto, los pastores y sacerdotes, directores de cole-
gios, biologicistas de la ciencia… Y este hombre no 
escapa a eso. Yo estoy muy alejado de esa realidad, 
pero trato de comprender, porque no juzgo a los 
personajes, como lo comprendo a Diego Armando 
Maradona, producto de una circunstancia histórica, 
política, social, económica y cultural.
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realmente el padre de Diego era peronista. A la gila-
da, ni cabida; no me prendo en esa. Estoy orgulloso 
de ser parte de la serie, y cuando la leí me pareció 
que era importante que todo estuviera contextuali-
zado, principalmente para que las nuevas genera-
ciones, que sólo lo conocen a Diego por los memes 
y el “eeeehhhh”, pudieran contextualizar al hombre. 
Así como también los golpes militares, la repre-
sión, la Noche de los Bastones Largos, algo que mi 
generación, que es la misma que la de Maradona, 
atravesó. Esto no lo digo para justificarlo en algunas 
acciones, sino para comprender al hombre en su 
circunstancia. Lo mismo con Guillermo en Yo nena, 
yo princesa, ¿cómo voy a juzgar a un sujeto que es 
producto de una forma de construcción de la reali-
dad en donde estuvimos involucrados mis primos, 
mis padres, mis abuelos, y donde el cine y la tele-
visión han sido implacables para seguir manejando 
los hilos de quién tiene la manija, el patriarcado y el 
sexismo? La mujer en su casa, La familia Ingalls, la 
mujer cuidando a los hijos y el hombre proveedor, 
un mundo recontrabinario, como corresponde en el 
imperio americano. Volviendo a la pregunta, para 
mí fue una aventura hermosa, porque no sólo en-
trás a investigar qué puntos de contacto tenés con 
los personajes. Tanto en Yo nena… como en Marado-
na tuve que aumentar de peso, tuve que cambiar el 
cuerpo, tuve que bancarme la mirada de los otros, 
que la ley de talles no se cumpla y que las personas 
tengan un modelo que rechaza el exceso de kilos. 
–¿Y cómo repercutió en vos esa presión?
–Hay mucha precariedad en algunas miradas, poco 
cuidadosas y poco respetuosas. Mi experiencia, 
más allá de la actuación, tuvo que ver con lo so-
cial, con cómo me dijeron “largá los postres”, “te 
comiste un tiranosaurio rex”, “mirá qué gordo que 
estás, eras tan lindo antes”. Mirá las cosas que me 
dijeron por no conservar una figura, porque estaba 
trabajando. Cuando aparecieron las fotos se blan-
queó, pero mirá si yo estaba enfermo; fijate cómo 
estigmatizan al gordito y a la gordita, o al colectivo 
marrón. No encontrás muchos ciudadanos actrices 
o actores que pertenezcan a determinada etnia pro-
tagonizando una novela siendo la heroína y el galán 
o la galana y el héroe. A mí me tocó, pero no hay 
muchos, y celebro cuando pasa. 

iría por esos lados. De hecho, yo dirigí un documental, Causas, que habla sobre qué significa 
ser afroperuano en Buenos Aires, para hablar de discriminación. En el caso de La noche más 
fría, el Martín Fierro, de Gerardo Vallejos, o Yo nena, yo princesa, de Federico Palazzo, son pro-
puestas que me permiten coincidir con mi mirada del mundo, política, cómo me planto frente 
a determinadas circunstancias. Uno tiene la responsabilidad de emitir una opinión, lo siento 
así, muchas personas no la tienen, y si uno sí, por qué negarla. En el caso de La noche más 
fría, que habla de la gente en situación de calle, es terrible, porque además hay cada vez más.
–En pandemia esto se acentuó. Además, en la Ciudad de Buenos Aires todo se arregla con 
cuestiones estéticas, no coyunturalmente.
–Es una ciudad para el 20 por ciento de la población, como mucho. El neoliberalismo plantea 
eso y nunca va a llegar el famoso derrame, es una falacia. Hay que tener una mirada que 
pueda percibir lo que les sucede a determinados colectivos, a ciudadanos que quedaron fuera 
del sistema por políticas económicas, a los desaparecidos y familiares de desaparecidos que 
fueron secuestrados por medidas económicas o por manifestarse políticamente. ¿Cómo no 
estar del lado del colectivo LGBTQI+, o del lado de los excluidos, de los “nadies”? Es más fácil 
hacerse el sonso, el boludo, que defender convicciones, y está bien también ese camino, pero 
yo me pongo de este lado. 

Producción: Gimena Bugallo
Estilismo: Camila Mariani
Filmmaker: Chanas Scigliotti
Agradecimientos: 
@boliviaonline 
@galohandmade 
@cuencamestiza

–Imagino el desafío de hacer la serie de Maradona. 
¿Creés que a él le hubiese gustado, hubiese estado 
conforme?
–Maradona, que nunca apareció en los sets, segu-
ramente la disfrutaría, porque es poner en carne 
sentimientos, sangre, una parte de la historia de 
uno. Debe de ser muy difícil verse reflejado en acto-
res, pero me quedo también con lo difícil de poder 
expresar algo y al mismo tiempo entrar en la zona 
del disfrute. La serie permite disfrutar, emocionarse, 
entender esa figura en el contexto en que se movió; 
va a pedir esa atención para acercarnos a la com-
prensión del sujeto. Y lo hicimos con mucho amor 
y rigurosidad, y cada uno puso lo que había que 
poner para entender a ese referente de la cultura 
argentina.
–¿Fue una liberación que la serie saliera al aire? 
¿Molesta la caza de brujas que están haciendo re-
visando cada dato o hecho histórico que se mues-
tra en el relato?
–Pero estamos hablando del peronismo, de un he-
cho histórico, ya cuestionan en algunos medios si 

 Me pareció que era importante 
que las nuevas generaciones, 

que sólo lo conocen a Diego por los 
memes y el ‘eeeehhhh’, pudieran 

contextualizar al hombre.

¿Cómo voy a juzgar 
a un sujeto que 
es producto 
de una forma de 
construcción  
de la realidad?
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n espacio de trabajo las 
acercó: se veían, cruzaban 
charlas, se llevaban muy 
bien. Entre las paredes de 
Salú –un club de cocina 

instalado dentro de Facón, tienda de 
diseño artesanal– empezaron a unir 
fuerzas. Apareció una chispa común 
entre la chef Teodelina Quesada (más 
conocida como “Toti”, con un taller de 
cocina propio en Villa Ortúzar en el 
que da clases y hace eventos, además 
de asesorar emprendimientos gastro-
nómicos) y Candela Urquiza, arquitec-
ta, artista y creadora de espacios. 
“Me convocaron para organizar la 
presentación del libro de un artista. 
Desde mi lugar de gastronómica, sen-
tí que me faltaba otra mirada, quería 
hacer algo sensorial. Cande estaba 
cerca, nos entendíamos, hablábamos 
el mismo idioma. Le propuse enca-
rarlo juntas, lo hicimos y chau. Nació 
una historia de amor que no se aca-
bó”, recuerda Quesada, entre risas 
compartidas con Urquiza, mientras 
reconstruyen el relato a la par. “Lo-
gramos una sinergia tangible de arte, 
gastronómica y visual. Hay emoción, 
hay color, vibra a través de todos los 
sentidos”, describe la arquitecta.
Ese fue el inicio de algo que no quisie-
ron encasillar. Decidieron no ponerle 
un nombre a ese proyecto conjunto 
nacido en 2019, pero avanzaron. Toti 

aportando la gastronomía y Cande la 
parte visual, desarrollaron una iden-
tidad propia: papel craft, productos 
de estación, acuarelas, bocados para 
comer con la mano, materiales reci-
clados, frascos de conservas y dulces 
artesanales, textiles teñidos natural-
mente, flores, dibujos, entre otros 
elementos, formaron el sello de esta 
dupla creativa.
Hicieron mesas en casamientos y 
cumpleaños, menús que sirvieron en 
Salú, eventos y kits para marcas –un 
brunch junto a Aperol y una box junto 
a Andes Origen, por ejemplo–, pre-
sentaciones de libros y colecciones de 
diseño. Durante la pandemia lanzaron 
“La mesa está servida”, un banquete 
metido adentro de una caja para abrir 
y crear una experiencia foodie en el 
living de casa. “Platos que sean lindos 
para ver y ricos para comer” es uno 
de sus lemas.
–¿Cómo llevaron a la acción esa co-
nexión que había entre ustedes?
Toti Quesada: –Ponerse de acuerdo 
y avanzar puede ser complejo, pero 
siempre unidas, crecimos mucho 
juntas. Que viniera Cande y opinara 
sobre un plato al principio me daba 
malhumor, pero yo quería tener esa 
otra mirada, era interesante. Si me 
quedaba entre gastronómicos, iba a 
ser siempre lo mismo. Cande tiene 
otra mente, otra frescura. Hoy miro 
la comida de otra forma, aprendí otro 
imaginario gracias a ella. 
Candela Urquiza: –Nos entendimos 
con el diálogo, cada una aportando 
algo. Lo que ella veía desde el sabor, 
entre combinaciones de ingredientes, 
yo lo pensaba desde la estructura del 
plato. Toti aportó a mis dibujos la 
calidez de la cocina. Con exigencia 
mutua fuimos armando algo que nos 
gusta mucho.

WAY OF LIVING
 Toti Quesada y Cande Urquiza 

  POR DANIELA ROSSI

U

PAPEL CRAFT, PRODUCTOS DE ESTACIÓN, ACUARELAS, 
BOCADOS PARA DEGUSTAR CON LA MANO, MATERIALES 
RECICLADOS Y FRASCOS DE CONSERVAS ARTESANALES 
FORMARON EL SELLO DE ESTA DUPLA CREATIVA QUE DISEÑA 
“PLATOS LINDOS PARA VER Y RICOS PARA COMER”. 

LA MESA
ESTÁ SERVIDA

Lo que Toti veía desde el 
sabor, entre combinaciones 

de ingredientes, yo lo 
pensaba desde la estructura 

del plato. Ella aportó 
a mis dibujos la 

calidez de la cocina.
(Cande Urquiza)
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Buscamos generar 
sensaciones, 

una experiencia 
que te ponga en 

movimiento. Si estás 
en tu casa, queremos que 

despliegues el mantel 
de papel en el piso y te 

descontractures, comas 
con la mano.

–¿Por qué decidieron no ponerle un nombre al proyecto?
T. Q.: –Armamos un equipo. Si me llaman a mí, cuen-
to que trabajo con ella, y viceversa. Lo pensamos, nos 
preguntamos si crear una marca. Pero no, nos unimos 
en algo distinto, no queremos perder nuestra identidad. 
Trabajamos juntas y cada una por separado, siempre 
apoyándonos. Aportamos un concepto: hoy es la comida, 
mañana una instalación. Estamos en movimiento para 
no encerrarnos. 
C. U.: –También estamos abiertas a sumar a otras y otros 
emprendedores cuando podemos, gente que se especia-
liza en cosas en las que nosotras no. ¡Ahí aparecen más 
nombres todavía!
–Durante la pandemia lanzaron “La mesa está servida”, 
¿cómo surgió ese proyecto?
C. U.: –Nosotras arrancamos a trabajar juntas en 2019, 
tuvimos una demanda altísima de eventos, todo florecía 
y funcionaba; y cuando empezó la cuarentena, tratamos 
de no perder ese impulso. Nos encanta laburar, entonces 
reflexionamos: ¿cómo hacés para hacer un evento cuan-
do no se puede salir? Frente a esa pregunta, armamos un 
evento en una caja. Vos pedías comida, pero no teníamos 
un catering, queríamos brindar una experiencia, esa sen-
sación de encuentro. 
–En sus propuestas logran una sencillez muy atractiva. 
¿Cómo lo describen ustedes?
T. Q.: –Tanto en los eventos como en la caja que arma-
mos en pandemia buscamos generar sensaciones, una 
experiencia que te ponga en movimiento. Si estás en tu 
casa, queremos que despliegues el mantel de papel en el 
piso y te descontractures, comas con la mano; lo mismo 
en un evento, siempre buscamos resaltar el ingrediente y 
el arte, y no tanto el decorado. Todo lo que ponemos en 
la mesa se come, no usamos material decorativo. 
C. U.: –Nos gusta generar esa sensación de que todo 

tiene un principio y un fin. Invitamos a participar, a desplegar el 
mantel, a armarlo, a compartir. Conectarse con la sensibilidad 
de sentidos para componer y disfrutar no sólo del sabor sino 
de lo visual. Y que todo termine con ese mantel hecho un bollo. 
Tratamos de que no sea tan artístico, cosa de que no lo quieras 
ni comer, ni tampoco al revés. 
–¿Cómo es el detrás de escena creativo?
T. Q.: –Cuando nos convocan para un evento o el lanzamiento 
de un producto, siempre queremos saber de qué se trata, qué 
historia tiene, qué lo inspiró. Ese material nos sirve para que 
la mesa acompañe, que no resalte demasiado ni sea algo que 
nada que ver. Buscamos sincronía. Lo más difícil es cuando 
un cliente busca velocidad, necesita ya un presupuesto. No es 
nuestra lógica. 
C. U.: –Tenemos el desafío de descubrirnos a partir de las pro-
puestas. Nos motiva hacer cosas nuevas, lograr instalaciones 
únicas. No sólo damos de comer: en esas mesas pasan otras 
cosas. 
–¿Cómo planean seguir con este proyecto compartido?
T. Q.: –Venimos hablando para crear algo nosotras, por amor 
a este espacio artístico. No sólo esperar a que nos convoquen 
sino proponer otras ideas. Se nos ocurren cosas constante-
mente, queremos hacer tiempo en nuestras agendas para que 
eso pueda avanzar. 

(Toti Quesada)
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QUÉ HAY DE NUEVO
 Editor’s pick 
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30
ADELE
Sony Music

A seis años de 25, su último álbum de es-
tudio, la gran cantante británica vuelve por 
sus fueros con un disco de sonido impecable 
y gran producción, hecho entre un divorcio, 
el cambio radical de su imagen y sacudones 
personales (su noviazgo y posterior casa-
miento con Alan Carr) que tienen reflejo en 
buena parte de los temas, con letras sinceras 
y sin atajos a la hora de describir sensacio-
nes. Extenso (de sus doce canciones, la mi-
tad de ellas dura más de cinco minutos), 30 
despega con un homenaje a Judy Garland (la 
hermosa “Strangers by Nature”, compuesta 
junto al sueco Ludwig Göransson) y luego se 
desliza plácido entre la balada adeliana ca-
racterística (“Easy On Me”, “To Be Loved”, la 
electrizante “Hold On”), recorridos persona-
les (“My Little Love”, donde aparece la voz de 
su hijo, Angelo), algún que otro experimen-
to (“Cry Your Heart Out”, la osada “I Drink 
Wine”) y canciones leves en estructura pero, 
como se señaló más arriba, sólidas en su dis-
curso. Regreso triunfal de la londinense. En 
buena hora.

LA DIRECCIÓN
CONOCIENDO RUSIA
Geiser Discos

Con Cabildo y Juramento (2019) la vara estaba 
muy alta: el segundo trabajo de Conociendo 
Rusia, el proyecto solista de Mateo Sujatovich, 
logró consolidarlo como un referente de la es-
cena, lo puso ahí arriba. Y continuar luego de 
ese cimbronazo sonoro y emocional no debe 
de haber sido fácil. Sin embargo, el Ruso vol-
vió a los estudios y le dio vida a La dirección, 
un álbum superhogareño, formado por nueve 
temas que remiten a un sentimiento de en-
cuentro, donde la amistad y la familia son el 
motor emocional y creativo de la obra. Otra 
vez bajo la mirada atenta de Nico Cotton y los 
arreglos en manos de Leo Sujatovich y Javier 
Malosetti, el tercer disco de la banda suena 
más natural que el anterior, el vivo está mucho 
más presente y, sin ningún tipo de pudor, 
hay mucha impronta del rock hispanoame-
ricano de los 80 y los 90. Claros homenajes 
a Los Rodríguez en “No aguanto más”, un 
“Sin documentos” millennial, y canciones en 
clave easy listening, el código secreto que 
hizo que alguna vez el rock nacional fuera el 
soundtrack de estas tierras.

NOVEDADES
 Discos 

LO ÚLTIMO DE UN ARTISTA VITAL PARA EL ROCK ARGENTINO Y EL FLAMANTE TRABAJO DE OTRO 
QUE ENCARNA UNA DE SUS PROMESAS MÁS FIRMES. ENTRE ELLOS, EL REGRESO AL ESTUDIO DE 

UNA CANTANTE Y COMPOSITORA EN LA PLENITUD DE SU MADUREZ.

ESCRITO EN EL CIELO

  POR MARCELO PAVAZZA Y TOMÁS GORRINI

LOS AÑOS SALVAJES
FITO PÁEZ
Sony Music

Primera entrega de un tríptico mayor (en fe-
brero vendrá un disco enteramente instru-
mental, y más adelante, otro con piano solo), 
Los años salvajes es el álbum “de pandemia” 
del rosarino. Una decena de temas redondos, 
que van desde la declaración de principios clá-
sica en Páez (“Vamos a lograrlo”, “Lo mejor de 
nuestras vidas”, “Shut Up”), pasando por una 
canción esperanzadora sobre el tiempo de en-
cierro que significaron estos últimos (casi) dos 
años (“Caballo de Troya”), hasta otras que ha-
blan de amores cercanos (“Sin mí en vos”) o 
pasados, como “Encuentros cercanos”, inspi-
rado en su relación con Fabiana Cantilo, quien 
colabora en el magnífico tema que da nombre 
al disco. Otro invitado de lujo es Elvis Coste-
llo, compadre de Páez en la celebratoria “Beer 
Blues”. Pero hay una canción, “La música de 
los sueños de tu juventud”, que en su verbo-
rragia sentida y su elegante tono elegíaco y 
existencialista condensa presente, pasado y 
futuro de Fito, mimetizados a esta altura de 
su carrera con los de la historia grande del 
rock argentino.
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