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TENDENCIAS
Temporada 2022

POR MARCELA SOBERANO

l Diego le cortaron las piernas y a
Almodóvar le cortaron las tetas.
Cuando el póster original de
Madres paralelas asomó en Instagram lo
levantaron al instante. La imagen
del pezón que chorreaba una cristalina gota de leche fue demasiado
para el algoritmo, que recalentó y pidió censura. Después de eliminar todos los posteos
y de bancarse la indignación del gran Pedro, quien
arrojó certeros dardos a la yugular de Zuckerberg,
llegaron el pedido de disculpas y la victoria histórica: la teta, luminosa, radiante, altiva, orgullosa, le
había ganado al lado oscuro de la Luna.
El key art en cuestión retomaba la imagen buñueliana del ojo en la célebre escena de Un perro andaluz pero con el pezón en lugar de la pupila:
la clave está en la mirada. Y la moda, como
un panóptico surrealista, todo lo ve, lo mastica, lo fagocita y lo entrega convertido en
tendencia.
La relación de fascinación entre la
moda y el busto femenino se remonta
a tiempos inmemoriales, pero cada
tanto retorna con la misma fuerza
que la reprimió. Mientras el corsé ha
vuelto a imponerse a fuerza de Bridgerton, Netflix y disciplina para remodelar
cuerpos con cintura de avispa, caderas esculpidas
y sufrientes torsos aplastados para perpetuar un
ideal de belleza que dibuja solo curvas autorizadas,
los pechos se rebelan y se erigen como escudos en
todas las pasarelas internacionales.
Su valor como estandarte de género, su carga sexual
muchas veces mal contrapuesta a la fantasía materna
son una fuente de constante debate. Si no, pregúntenle a la actriz Justina Bustos, que haciendo honor a
su apellido se sentó en el famoso programa español
El hormiguero sin corpiño y con un vestido lila abso-

PONER EL PECHO

A

VESTIDOS CON TRANSPARENCIAS, CORPIÑOS QUE RECUERDAN ARMADURAS, PEZONERAS COMO
ACCESORIOS Y DIBUJOS CON REFERENCIAS EXPLÍCITAS. LA RELACIÓN ENTRE LA MODA Y EL BUSTO
FEMENINO SE REMONTA A TIEMPOS INMEMORIALES, PERO CADA TANTO RETORNA CON LA MISMA
FUERZA QUE LA REPRIMIÓ. A QUÉ SE DEBE ESTA LLAMATIVA OBSESIÓN.

Mientras el corsé ha
vuelto a imponerse a
fuerza de Bridgerton,
Netflix y disciplina para
remodelar cuerpos con
cintura de avispa,
caderas esculpidas
y sufrientes torsos
aplastados, los
pechos se rebelan y se
erigen como escudos
en todas las pasarelas
internacionales.

Las pezoneras joya se
convirtieron en uno de
los accesorios de moda
más buscados esta
temporada gracias a
Schiaparelli.

El afiche del film de Pedro Almodóvar fue censurado en
Instagram, pero luego la red social pidió disculpas y dio
marcha atrás con su decisión.

lutamente transparente, y al día siguiente fue noticia en todos los portales.
Desde el underboob, esa tendencia destinada a mostrar con una estudiada
naturalidad pechos que asoman por debajo de escuetas prendas llevadas
por Rihanna, Beyoncé, Miley Cyrus o las Jenner, que viene quemando corpiños desde hace varias temporadas, hasta las nuevas creaciones, como
esos suéteres y remeras esculpidos de Prada para su colección Primavera/
Verano 2022, todo gira en torno al busto femenino.
Loewe atacó con pecheras doradas que recuerdan armaduras, más cerca de Gladiador que de Wonder Woman. Los pechos parecen alistados
para dar batalla; en la trinchera, también están los pezones dorados que
se pasearon erguidos por la pasarela de Schiaparelli.
Si Secreto en la montaña tuviera su versión femenina quizás podría hacer un cameo la actriz Julia Fox, quien se despidió de su marketinera
relación con Kanye West pero abrazó con orgullo su traje de denim con
cónicos (e icónicos) pechos. El histórico corpiño que Jean Paul Gaultier
diseñó para Madonna agradece el homenaje.
CHICAS PESADAS
Regina George es mala y los miércoles usamos rosa, eso no se discute
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artístico de Schiaparelli, se pregunta: “¿Qué hay más atemporal que un cuerpo
humano?”, y responde: “Para mí, las estructuras de tetas tienen que ver con
abrazar el cuerpo como una forma subconsciente de liberación”.
Los pechos encandilan porque aún hoy encierran el goce prohibido, ese que
siente tanto la madre como el bebé al que alimenta. Esa instancia privada que
indigna cuando es exhibida. Aún hoy es más amable usar dos conos dorados
sobre un catsuit multicolor que amamantar a tu hijo en una estación de tren.
Jonathan Anderson, el diseñador de Loewe que creó las placas metálicas para
el pecho tipo armadura, dijo después de su último desfile: “Deseaba jugar con
la tensión y el surrealismo que existe hoy en el mundo, quería que la colección
fuera histérica en alguna medida. Este es un momento extraño donde la desnudez sugiere vulnerabilidad, pero cuando está en el contexto de una armadura
destaca tanto la protección como la artificialidad del cuerpo que hay debajo”.
LA PIEL QUE HABITO
El artista español Ernesto Artillo creó un traje masculino clásico al que le pintó pechos y una vulva. “Cuando me lo puse descubrí lo mal que miramos los
hombres a las mujeres”, dijo. Ese mismo traje en diferentes versiones fue paseado por los Premios Feroz, los Goya y los Golden Globes. Lo usaron desde el
protagonista de Paquita Salas, Brays Efe, hasta Alba Flores, de La casa de papel,
como parte de una intervención colectiva llamada “La mujer que llevo afuera”.
Más allá de que podamos discutir si una perfo “para apoyar la lucha feminista”
puede estar organizada por un hombre y otras cuestiones que cruzaron las
redes, lo cierto es que los pechos siguen sigilosos o gritones apoderándose de
la conversación.

Desde el underboob, esa tendencia destinada a mostrar con una estudiada
naturalidad pechos que asoman por debajo de escuetas prendas, hasta las nuevas
creaciones, como esos suéteres y remeras esculpidos de Prada para su colección
Primavera/Verano 2022, todo gira en torno al busto femenino.

Loewe: colección Primavera/Verano 2022.

desde 2004, cuando irrumpió la película Mean Girls
y fundó una nueva manera de entender la amistad
entre mujeres.
Regina, santa patrona del secundario, porrista estrella, llena eres de gracia, el fashion y tu intérprete,
Rachel McAdams, sean contigo, capitaneaba la pertenencia escolar como ninguna.
Quizás la solución a su constante maldad fuera ponerla en ridículo, así que a las víctimas de su “You
can’t sit with us” se les ocurrió una idea: cortarle la
remera que colgaba en el vestidor del gimnasio justo
en el frente, dos agujeros a la altura de los pezones.
Regina vio la prenda mutilada, se la probó, dejó asomar su corpiño violeta, y al día siguiente hasta la portera del colegio usaba lo mismo. No sé si le envidiamos
más la autoestima, la influencia o el olfato comercial.
Desde aquellas blusas reveladoras con las que Yves
Saint Laurent reivindicó los pechos como imán de la
sexualidad femenina hace cinco décadas hasta los
vestidos escultura con pechos metálicos de Schiaparelli, la idea de espiar el cuerpo es extraña, porque es propia y a la vez ajena.
¿Qué misterio encierra el cuerpo del otro si todos
tenemos uno propio? Daniel Roseberry, director

Chiara Ferragni y sus broches con forma de pezón de Schiaparelli refuerzan la tendencia.

Recuerdo que Cris Miró era tan deseada como atacada por no tener
tetas. Muchas voces del colectivo trans travesti se han hecho eco del
tema. ¿Era posible identificarse con esa mujer que exhibía ese rostro maravilloso mientras su melena enrulada apenas enmarcaba su torso liso?
Ese deseo perturbador arrasaba con todos los prejuicios. Cris era una
mujer que no amamantaba pero calentaba igual. La moda te excita para
que muevas tu dedo, tu plástico, tu mente, tu cuerpo. Tetas dibujadas,
perdidas, encontradas, esgrimidas, exprimidas, mostradas, prohibidas.
Tetas, en fin.
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MÚSICA
Zoe Gotusso

CON LA EXCUSA DE LA SALIDA
DE SU FLAMANTE ÁLBUM DEBUT
COMO SOLISTA, LA REVELACIÓN
DEL POP LOCAL CONTINÚA CON
GANAS TOUR, LA GIRA QUE LA
ESTÁ LLEVANDO A RECORRER
PARTE DE AMÉRICA LATINA,
ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA Y
QUE LA CONSAGRÓ CON UNA
PARADA SOLD OUT Y BRILLANTE,
EL 22 DE MAYO, EN SU PRIMER
TEATRO GRAN REX.

CON
LUZ
P RO P I A

POR GUSTAVO GRAZIOLI
FOTOS: GUIDO ADLER

un departamento
de Palermo, los periodistas se turnan
para preguntar. La
que no para con
la ronda de prensa
hace más de una hora es Zoe Gotusso.
La artista nacida en Córdoba continúa
con su gira Ganas tour y sigue sumando
seguidores en distintas partes del mundo. Después de visitar España, Uruguay
y diferentes puntos del país, la ruta la
llevó a su lugar de origen, Córdoba,
siguió por Rosario, Santa Fe y, hace
apenas unas semanas, se presentó por
primera vez en el teatro Gran Rex, con
entradas agotadas y un show a la altura
de su brillo, donde aprovechó también
para celebrar sus 25 años. El recorrido
ahora la encuentra por México, Estados
Unidos y Perú, para luego continuar
hasta fin de año, con parada en octubre
por nuestro país.
Sus primeras armas en la música datan
de muy joven. Según su currículum, a
los 17 años fundó el dúo Salvapantallas junto a Santi Celli. Con esta formación alcanzó gran popularidad gracias a la expansión de internet y ganó
fuerza en YouTube con más de 100
millones de views en poco tiempo. En
menos de tres años de carrera, editaron el disco SMS y obtuvieron dos
nominaciones a los Premios Gardel,
hicieron más de 50 presentaciones
en la Argentina, Uruguay y Paraguay
y se despidieron en el popular teatro
Ópera de Buenos Aires.
Pero Gotusso, con el deseo de timonear su futuro artístico y pedaleando
la incertidumbre de tener que volver
a empezar, decidió que era tiempo
de lanzarse como solista. Sus primeras canciones: “Un Bossa +”, “Monoambiente en Capital” y “Calefón”
tuvieron muy buena recepción. Las
reproducciones en Spotify explotaron por los aires y eso le dio combustible para grabar su primer disco: Mi primer día triste. “La música
se volvió una gran amiga mía. Me
hace charlar, me hace conectar.
Es mi medio de transporte con la
vida. Me estoy haciendo muchas
preguntas ahora. Es mi medio de

EN

LA MÚSICA SE VOLVIÓ UNA GRAN AMIGA MÍA.
ME HACE CHARLAR, ME HACE CONECTAR.
ES MI MEDIO DE TRANSPORTE CON LA VIDA.
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iba a acompañar. Y siempre pensé que sí, no me da
vergüenza decirlo. Soy una optimista. Aprendí a serlo porque me parece que es lo mejor que tenemos
y es lo que más se contagia. Estoy abajo a veces,
pero le pongo buena onda. En mi cabeza estaba la
pregunta: “¿Vas a poder sostener esto y replicar lo
que ya hiciste una vez?”. No me quedó otra que pensar que sí, porque ya quería tener el control, decidir
todo: dónde ir, qué hacer, con quién. Y para eso me
tuve que separar. Era lo más real.
–¿Qué pensamientos surgieron en esta primera
gira en soledad?
–Me pasó que en Salvapantallas era chica. Lo primero que se me pasa por la cabeza es que soy más
consciente del disfrute, soy menos pendeja de mierda. Siempre fui educada, pero ahora estoy saboreando más todo. Hay algo que pienso mucho en este
momento: empezar a divertirme y buscarles el plus
a las cosas. El plus, en este caso, es que me acuerdo
de que siempre soñé con todo esto. Me acuerdo de
tener ídolos o gente admirada y anhelar estar en ese
mismo lugar. Yo quería estar donde estoy.
Gotusso hace una pausa. Se acercan y la seña indica que hay que redondear porque hay más periodistas esperando. La cordobesa retoma su idea
y, antes de agradecer, concluye: “En esta gira me
divierto. El otro día fui a hacer prensa a un recital
improvisado, cayeron mil personas a la plaza de
Córdoba. No tenía ni un micrófono. Me estoy empezando a divertir, a jugar, a romper la brecha con la
gente. En esta gira ya tengo todos los lugares a los
que voy a ir, pero antes por ahí pido pasar por un
colegio de Río Cuarto para cantar. Lo obvio ya está,
por eso quiero buscarles el plus a las cosas”.

ENTIENDO QUE
TENGO UNA
VOZ QUE PUEDA
TRANSMITIR
CALMA, PERO
LO QUE PASA
EN MI MENTE
NO TIENE
NADA QUE VER
CON LA PAZ.”
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transporte porque me hace llegar a muchos lugares, me desinhibió y me sacó la timidez”, le dice a
El Planeta Urbano.
–¿Qué lugares internos buscás habitar con tus canciones?
–Los lugares que quiero conquistar ni siquiera sé
cuáles son. Los voy encontrando a medida que escribo la canción. Me divierto y juego. Cuando escribo una canción no busco la paz; la tranquilidad la
busco en la vida porque soy una neurótica y porque
tengo mi exigencia a través del disfrute. Quizás lo
más lindo de escribir una canción es que no busco
nada. Soy amante de la música. Es un lugar que
me hace disfrutar. Por hacer lo que hago no soy ni
valiente ni pacífica. Entiendo que tengo una voz que
pueda transmitir calma (tararea), pero lo que pasa
en mi mente no es paz.
–¿En qué momento sentiste pasión por la música?
–Lo fui descubriendo. Alguien dijo una vez que las
esculturas están dentro de las rocas, solo hay alguien o muchas manos que las van puliendo. Para
mí, la música forma parte de eso. Fueron muchos
puntos de emoción. Desde que mi mamá me puso
mi primera canción o desde que vino el profe de
música al cole con una guitarra. Mis padres son
muy melómanos. Mi madre es docente y tiene dos
bandas de música como hobby, y mi padre es arquitecto. A mí mamá le gusta cantar. Tiene una energía
increíble. En mi casa siempre hubo música. Teníamos prohibida la tele. Después me llevaba al colegio
con la música al palo. Me acuerdo de enamorarme de “Blackbird”, de los Beatles, de Foo Fighters,
de Amy Winehouse. Ponía mucho bossa nova, Fito,
Charly. Tengo una familia que siempre fue muy libre. Me inculcaron la música porque estaba ahí.
–Con Salvapantallas te iba muy bien, las críticas
acompañaban y el disco debut había sido muy
aclamado. ¿Tuviste miedo al momento de terminar
con el proyecto?
–Tenía mucho miedo, pero sabía que lo iba a hacer
porque el deseo me iba a tocar la puerta. De un proyecto al otro me hice la pregunta de si la gente me
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NOTA DE TAPA

Más allá de la
B A R

am
R
iro
Ferreri

POR MARCELO PAVAZZA
FOTOS: GUIDO ADLER Y
GENTILEZA CAMPARI

R

A

EN DIEZ AÑOS LOGRÓ QUE LOS TRAGOS
QUE SE SIRVEN EN EVENTOS SEAN MUCHO
MÁS QUE SIMPLES MEZCLAS. Y TAMBIÉN
TRANSFORMARSE EN BRAND AMBASSADOR
DE BULLDOG, EL GIN PREMIUM QUE
DESEMBARCÓ EN 2019 EN LA ARGENTINA
DE LA MANO DE CAMPARI. AQUÍ, UN
PANTALLAZO DEL PASADO, EL PRESENTE
Y EL FUTURO DE UN BARTENDER QUE
SUPO AVIZORAR TENDENCIAS Y PONER
MANOS A LA OBRA.

T

iene 37 años, hace apenas una década
comenzó su propia empresa de barras
para eventos y hoy es un referente sólido
del sector. Y hay más: es Brand Ambassador de Bulldog Gin, el London Dry premium de origen británico que comercializa Campari Group y que en este 2022
llegará a los 26 años de vida.
Con estos datos no es difícil hacerse a la
idea de que Ramiro Ferreri tiene mucho
para contar. Sobre todo si se suma el hecho de que viene persiguiendo sus sueños desde los 13, cuando consiguiera el
primer trabajo de lavacopas en Saladillo,
su ciudad natal, una localidad bonaerense
alejada del frenesí de las barras y el brillo
de las cocteleras. “Empecé, como todos,
en la bacha, lavando y haciendo un poco
de orden. Después, con el paso de los
años, trabajé en sala, serví mis primeras
mezclas y cuando tuve la mayoría edad
me fui a estudiar a La Plata. No encontré una vocación que me enamorara más
que la gastronomía y el servicio”, cuenta.
Altísimo, atildado, cuidando cada palabra, evoca los primeros tiempos con una
media sonrisa en los labios que denota

orgullo y suficiencia, pero no soberbia. Y
una calma que indudablemente viene de
origen. “Después llegué a Buenos Aires.
Acá conocí a muchos chefs, pasteleros y
sommeliers que me fueron adentrando al
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estaban en restaurantes o bares de volumen. Cuando les hablaba de una barra en un evento generaba
un rechazo instantáneo.”
–Y sin embargo funcionó.
–Muchos otros colegas apoyaron mi proyecto, aunque decían que era una locura total, que era casi
imposible trasladar la experiencia del bar: la mise
en place, la vajilla... Pero desde el lanzamiento tuve
repercusiones muy importantes. Este septiembre
se cumplen diez años y en ese tiempo sucedieron
cosas impensadas. Nuestro trabajo trascendió la
ciudad de Buenos Aires, trascendió diferentes culturas, trascendió el país; hoy por hoy, somos una
compañía constituida con varios hitos memorables.
Cuando miramos para atrás no lo podemos creer.
Entre esos hitos, que Ramiro no detalla, está el haberles servido tragos a los Rolling Stones, a Barack
Obama, a Susana Giménez; y también ser el responsable de las barras que se armaron para el casamiento de Lionel Messi, en Rosario, donde juntó
un seleccionado de bartenders para el mejor jugador del planeta.
–¿Cómo llegaste a ser embajador de Bulldog Gin?
–Hace mucho tiempo que trabajo con el Grupo
Campari, siempre fue muy afín. Cuando Bulldog
desembarcó en la Argentina y me contaron acerca
del proyecto y el espíritu de la marca, me sentí su-

El boom del gin tonic
parece eterno. Yo creo
que la receta va en gustos.
Sobre todo en la cantidad de
gin que utilices.

mundo de la gastronomía. Siempre desde el servicio,
sin tener una formación muy técnica.” Crobar, Opera
Bay, Club Aráoz y La Cigale fueron algunos de los bares por donde pasó Ramiro. Fuentes puras de experiencia a las que él les agregó tenacidad, un espíritu
curioso, capacidad de esfuerzo y muchas ganas de
aprender. “Con el paso de los años fui conociendo colegas de los cuales aprendí muchísimo. Me salí rápidamente del circuito de bares para trabajar en eventos corporativos y sociales, una acción de consumo
fascinante donde la gente está más relajada”, enumera los pasos dados, tratando de que la memoria no se
saltee ninguno. “Luego, un poco la suerte y otro poco
el ser autodidacta me llevaron a buenos resultados
y terminé liderando el bar de un catering muy bien
posicionado que hacía eventos importantes, y donde
cada vez más comenzaban a ponderar mi trabajo.”
Stop. Aquí viene el punto de inflexión en la vida de
Ramiro, porque con apenas 27 años vio la oportunidad dorada de empezar su propio proyecto. “Mi
compañía, RF, se lanzó en 2012 con una propuesta
bastante disruptiva para el momento: montar un bar
de categoría en un evento social. Difícil, porque los
bartenders más profesionalizados en ese momento

‘Begin Bold’ celebra el animarse
más allá de los resultados. En mi
caso es así: siempre fui para
adelante a pesar de las
limitaciones lógicas que
presentaba el contexto.
perhalagado, empecé participando en algunas cosas
puntuales; a partir de buenos resultados hicimos un
acercamiento mutuo. Hoy por hoy, es uno de mis proyectos preferidos.
–¿Cómo definirías un London Dry?
–Es una bebida que habla de una manera de elaborar
algo con mucha tradición detrás. A mí lo que más me
gusta del London Dry, y en particular del Bulldog, es
que es un gin tradicional pero a su vez es megadisruptivo en su perfil aromático y en su constitución como
producto; sobre todo a la hora de la ocasión de consumo. Eso me genera mucha empatía.
–Desde el perfil sensorial, ¿qué diferencia tiene Bulldog con otros London Dry?
–Una de las cualidades más acentuadas de Bulldog,
como te decía, es el perfil aromático. Este producto tiene tres capas: la base, que son los infaltables (el enebro, la cáscara de cítricos); la media, que le da aroma
floral, y en la final, que es la distintiva, hay por ejemplo
ojo de dragón, hay almendras, notas que a nivel sensorial van destacando la parte olfativa y a su vez un
carácter un poco más complejo en boca.
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El gin tonic perfecto
para mí es, obviamente,
en un balón donde puedas
apreciar el perfil aromático de
este cóctel. El tamaño y la
cantidad de los hielos
son una parte muy
importante.

–Sabemos que el boom del gin tonic, primero en
Europa y luego en la Argentina, llegó acompañado
de una forma de consumo relacionada con el copón. ¿Qué tips tenés para armar el gin tonic ideal?
–Sí, el boom del gin tonic parece eterno. Yo creo que
la receta va en gustos. Sobre todo en la cantidad
de gin que utilices. Yo soy muy de ponerle 45 ml
de gin, para que el trago sea más refrescante que
estimulante. El gin tonic perfecto para mí es, obviamente, en un balón donde puedas apreciar el perfil
aromático de este cóctel. El tamaño y la cantidad
de los hielos son una parte muy importante; tener
en cuenta que no deben flotar en el líquido, porque
eso genera un deshielo mucho más rápido y va a
destruir todas las burbujas del agua tónica.
–¿Y a la hora de elegir un agua tónica y un garnish,
qué preferís?
–En el caso del Bulldog, por ejemplo, recomendamos no ir por un agua tónica demasiado aromática, porque es un poco superponer los estilos. Y en
particular me encanta el garnish inusual. Una fruta,
por ejemplo. Nos guiamos por un concepto de sustentabilidad, de aprovechar todos los ingredientes
al máximo.
–¿Qué opinás del boom de los gins artesanales en
la Argentina?
–El momento que está viviendo la industria del gin
es genial. En el caso del Bulldog, es un London Dry,
método que tiene cientos de años perfeccionándose y poniendo a prueba otros métodos de elaboración; combinado con su carácter disruptivo, me
parece que tiene un poco más de proyección que
productos relacionados con lo local, con lo autóctono. Pero sí, es un muy buen momento para la industria, aunque tengo la sensación que al London Dry
va a ser muy difícil moverlo del lugar en el que está.
–¿Cómo definirías el concepto “Begin Bold”, la
campaña global lanzada por Bulldog?
–“Begin Bold” representa el espíritu de Bulldog;
celebra el animarse más allá de los resultados.
La marca cuenta conmigo porque mi caso es así:
siempre fui para adelante a pesar de las limitaciones lógicas que presentaba el contexto. El creador
de Bulldog (N. de la R.: Anshuman Vohra, ex banquero del JP Morgan) era una persona del ámbito de la economía que decidió dejar todo y poner
las fichas en un producto como este. El concepto
celebra el animarse más allá de los resultados, el
emprender, el confiar en uno mismo. Y creo que de
cierta forma la marca y yo tenemos algo en común
ahí: ambos nos animamos sin importar lo que puede venir después.
–Pregunta doble y final: ¿cuál es tu trago preferido
y cuál el que más disfrutás preparar?
–Ah, qué difícil. El Dry Martini es mi preferido. Y
la otra parte de la pregunta… hace unos años que
no estoy tan activo en las barras. Trabajo más los
ingredientes en cocina, hacer impregnaciones, infusiones, clarificados. Técnicas que a una bebida
tradicional le den un toque extra. Y me gusta a la
hora de hacer servicio tener el cóctel listo para solamente servirlo, enfriarlo, decorarlo y hacer énfasis
en la hospitalidad, que la gente se sienta cómoda,
se sienta a gusto.
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WAY OF LIVING

EN LO MÁS ALTO

Maximiliano Bagnasco

L

ES RECONOCIDO
MUNDIALMENTE POR SUS
MURALES, PERO ESTA VEZ
TRASCENDIÓ EL LÍMITE DEL
CIELO. QUIÉN ES EL ARTISTA
URBANO QUE INTERVINO
EL TANGO D10S, EL AVIÓN
EN HOMENAJE A DIEGO
MARADONA QUE VIAJARÁ
RUMBO A QATAR CON LOS
CAMPEONES DEL 86.

POR MARÍA PAZ MOLTEDO
FOTOS: MARTÍN TRUJILLO

as emociones que genera Diego Armando
Maradona trascienden
ciudades, culturas, fronteras, ideologías, religiones. Desde que dejó esta dimensión,
su figura, su esencia y su alma aún les
dan vida a nuevas historias. A alguien
se le tenía que ocurrir hacer algo para
que el Diez pudiera verse, de algún
modo, materializado en el cielo.
El Tango D10S es el avión que creó
la empresa Give and Get y que pintó Maximiliano Bagnasco, un artista
urbano que dibuja Diegos por todos
lados desde que tiene memoria. Juntos concretaron esta fantasía de hacer volar a Maradona, pero de forma
literal. A través de la mirada de Maxi
se cuelan imágenes de Diego que parecen réplicas de la realidad y que,
de algún modo, le devuelven la vida o
lo hacen renacer.
Gracias a su don para el realismo,
su capacidad de observar y su perfil
bajo, casi tímido, logró volar alto con
sus pinturas: creó murales en Kosovo, Rusia y Miami, pintó a músicos
como Mick Jagger, Steven Tyler y
Charly García, y a deportistas como
Kobe Bryant, Michael Jordan y Manu
Ginóbili. Pero a pesar de su talento
nato para dibujar lo que tenga ganas, sus mayores hits son las pinturas de Diego.
La nave que lleva algunas de sus imágenes icónicas sobre el astro fue presentada en el Aeropuerto de Morón
con la presencia de Dalma y Giannina
Maradona, y la idea es que despegue
por primera vez el 10 de octubre rumbo al Partido por la Paz, organizado
por el Papa en Italia.
Lo que sigue después es el destino
con el que sueña la mayoría de los
argentinos: el Tango D10S partirá hacia Qatar para el próximo Mundial de
Fútbol. Eso sí, con algunos de los campeones del mundo y compañeros de
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Maradona del 86 a bordo.
−¿Cómo empezó tu fanatismo por Maradona?
−En mi casa nunca fueron muy futboleros, pero
siempre nos juntábamos a ver los Mundiales. Quizás por eso Maradona era la figura que más representaba el fútbol para mí. Mi sueño siempre fue
conocerlo. Cuando falleció, el 25 de noviembre de
2020, yo estaba en mi casa, vi la noticia y decidí
pintarlo. Ya lo había pintado un montón de veces,
pero esa vez grabé el proceso y la imagen se hizo
viral. Desde que soy chico lo dibujo a Diego. De hecho, una vez lo pinté con sus hijas y le llevé el dibujo
a su casa en Segurola y Habana. Me acuerdo de que
lo recibió Dalma.
−¿Y qué parte te gusta expresar de él?
−Diego tuvo muchos looks y muchas vidas, no me
voy a cansar nunca de pintarlo, pero me interesa
mostrarlo en imágenes que no son tan comunes:
hay muchas anécdotas, muchas escenas divertidas
con él. Yo me volví un coleccionista de imágenes
de Diego, ya debo tener hechas más de cincuenta
pinturas de él.
−Esta vez te tocó pintarlo en un avión, pero, ¿en
qué otros lugares lo dibujaste?
−Una vez me pidieron hacer veinte murales para exponer en el Patio de los Lecheros. Quise mostrarlo
adentro y afuera de la cancha, así que lo dibujé en
Cuba, con el pelo rubio en plena recuperación, con
un tapado de piel y una copa de champagne, con la
camiseta de la Argentina. Hicimos una cronología
de toda su vida.
−Y esta vez, ¿cómo fue el proceso creativo para
pintar el Tango D10S?
−Los ideólogos de este proyecto, la gente de Give
and Get, ya tenían un diseño pensado. Ellos querían
que se viera a Diego en el 86, levantando la copa, y
yo me enfoqué en que la gente sintiera lo que estaba pasando en ese momento. Diego besaba la Copa
del Mundo y estaba feliz por eso. Después, en la cola
del avión, lo pinté en el momento en que sonaba el
himno. Entonces, por un lado se lo ve feliz, y por el
otro, serio, respetando el himno nacional. Hay una
escena muy conocida de Italia 90 en la que la gente

Héctor Enrique, Oscar
Ruggeri, Sergio Batista, Julio
Olarticoechea y Ricardo Enrique
Bochini: los campeones del 86
junto al Tango D10S.
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empieza a silbar durante el himno y Diego se
enoja, justo estaba Sergio Goycochea al lado.
Pinté esa imagen tal cual, y en la presentación del avión, Goyco se acercó a verla.
−En Instagram dijiste que, con esto, trascendiste el límite del cielo. ¿Qué sentiste al verlo
terminado?
−Es que la gente me empezó a joder: “Che, Maxi,
estás llegando muy alto” (se ríe). Yo creo que jamás me imaginé nada de esto. Muchas veces
me preguntaban: “¿En dónde más querés
pintar a Diego?”, y yo siempre decía que
en Nápoles, pero jamás me imaginé que
iba a pintar un avión. La verdad es que
no soñaba hacer cosas como las que llegué a hacer. Cuando era chico dibujaba
porque me gustaba, era mi manera de
comunicarme. Un día la gente se empezó a interesar, y al otro día me estaban
pagando por eso. Las cosas se dieron así,
empecé a pintar a Diego y mundialmente
la gente me empezó a encargar dibujos. Y
al mismo tiempo, mis dibujos hicieron que
otra gente empezara a pintarlo. Lo del avión
tuvo difusión mundial.
−¿Te acordás de lo primero que dibujaste?
−Sí, caricaturas. Una vez le pregunté a mi papá qué
era una caricatura y me dijo que tenía que exagerar todo,

Giannina y Dalma Maradona,
durante el evento de presentación
del Tango D10S.

DESDE QUE SOY CHICO
LO DIBUJO A DIEGO.
DE HECHO, UNA VEZ
LO PINTÉ CON SUS
HIJAS Y LE LLEVÉ EL
DIBUJO A SU CASA EN
SEGUROLA Y HABANA.
ME ACUERDO DE QUE
LO RECIBIÓ DALMA.

entonces empecé a dibujar así, sin que nadie me enseñara. Recuerdo de chico haber
dibujado un montón a Diego, porque los
caricaturistas de ese momento lo dibujaban mucho.
−¿Por qué fuiste por el lado del realismo?
−Yo creo que no elijo esto, sino que esto
me elige a mí. Desde chico, siempre fui
muy detallista y muy observador, podía
quedarme horas y horas mirando algo y
analizándolo. Siempre fui un maldito obsesivo, pero por suerte pude volcarlo en mi
trabajo. Soy introvertido y necesito el arte
para comunicarme. Así como aquel 25 de
noviembre necesité pintar a Diego cuando
falleció, también pinté un mural en contra
de la guerra, por ejemplo.
−¿Ya habías pintado un soporte tan particular como el de un avión?
−No, nunca había pintado un avión, pero
cuando me lo pidieron enseguida dije que
sí. Empecé a averiguar qué pinturas se usaban, a probar cómo reproducir una imagen
en una superficie curva. A veces me pongo
a dibujar o a pintar al revés para probar
cosas distintas. Después de pintar el avión,
yo sabía que la noticia iba a llegar a todo el
mundo. Y así fue. Me gusta demostrar que
todo se puede hacer.
−Ya que estamos hablando de fútbol, ¿cuál
fue el golazo que hiciste en tu vida?
−Mi golazo en la vida es poder dejar un
mensaje con lo que hago. Trabajo todos
los días de mi vida por lo mío, pude llegar a lugares y conocer gente que jamás
pensé que iba a conocer. Creo que con
trabajo duro y honesto, uno puede llegar
a donde quiera.
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ON DEMAND

QUÉ HAY DE NUEVO

Series y películas

Editor’s pick

MOMENTO DE DECISIÓN
UNA HISTORIA DE DESCUBRIMIENTO Y SEGUNDAS OPORTUNIDADES, LA INTELIGENTE REMAKE
DE UN FILM ICÓNICO Y EL REGISTRO DE UNA MUDANZA QUE ES MÁS QUE UN CAMBIO DE
ESPACIO. TRAMAS ESTIMULANTES PARA EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DEL OTOÑO.

TCL
TABLET TCL
10 TABMAX
CON FUNDA Y
TECLADO

$14.999

EXIMIA
CONCENTRADO
HYALU-B
$2.835

$61.499

1. GARRA
(Disponible en Netflix)

1

PUMA
HOODIE

$3.900

POR MARCELO PAVAZZA

Stanley Sugerman (Adam Sandler) es reclutador del equipo de la NBA
Philadelphia 76ers. Uno de esos veteranos –casi siempre ex jugadores,
como él– con ojo clínico para captar talentos. Cansado de viajar por el
mundo, es ascendido por fin al equipo de entrenadores, pero una circunstancia fortuita lo devuelve a su antigua vida. En uno de sus nuevos
periplos recala en España y descubre casi de casualidad a Bo Cruz,
un joven y humilde albañil, padre de una niña pequeña, con un talento
descomunal para el juego (el madrileño Juancho Hernangómez, hoy en
los Denver Nuggets). Sin poder lograr que el dueño del equipo contrate
a Bo, lo lleva de todos modos con él a los Estados Unidos, convencido
de que puede hacerlo entrar en la NBA, pero la cosa no será nada fácil.
Con LeBron James entre sus productores, Garra es la típica historia
de alumno-maestro donde ambos personajes aprenden mucho en el
camino, con el afán de superación y la segunda oportunidad como
motores. Y aunque se refugia en el crowd-pleaser y las clásicas épicas deportivas, logra mantener siempre su centro, de forma emotiva
y abarcadora.

LANZAMIENTOS QUE SON TENDENCIA
EN LA ARGENTINA Y EL MUNDO.
NUESTROS ELEGIDOS DE LA SEMANA.

TERRAZAS
DE LOS
ANDES
GRAND
MALBEC
2019

FILA
ZAPATILLAS
RUSH
$15.990

BULLDOG
LONDON
DRY GIN

LA DOLFINA
CAP BLANCA

$4.800
AUTHENTIC BEAUTY
CONCEPT
REPLENISH, MÁSCARA
PARA EL CABELLO
CON TRATAMIENTO
REGENERADOR, 200 ML

$8.600
TIFFANY & CO.
LOVE FOR HIM,
EDT, 90 ML
$16.900

$6.900

SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL
SHAMPOO PARA
CABELLOS DEBILITADOS
SCALP CLINIX, 300 ML
$4.350

2. IRMA VEP
(Disponible en HBO Max)

3. LA CHICA Y LA ARAÑA
(Disponible en MUBI)

Cuando en 1996 Olivier Assayas estrenó
Irma Vep (la película), se celebró la mirada que el director francés echaba sobre el
cine y también sobre la representación y
sus posibles formas. Después de 26 años,
Assayas retoma la historia para esta miniserie de ocho capítulos (a uno por semana)
donde la sueca Alicia Vikander (La chica
danesa, El agente de C.I.P.O.L.) interpreta a
Mira Harberg, una exitosa actriz estadounidense de películas mainstream que decide
cambiar de aire y aceptar una oferta que le
llega desde Francia para encarnar a Irma
Vep en otra reversión, esta vez en forma
de serie, de Les Vampires, serial francés de
1915 donde el personaje es central. Especie de remake dentro de una remake, la serie, ácida y con un humor muy particular,
vuelve a enfocar su trama en un rodaje que
se vuelve caótico (ayer, el de una película;
hoy, el de una serie), con un director desequilibrado, técnicos y actores insatisfechos y una protagonista (notable Vikander)
que otra vez se mimetiza, sin advertirlo,
con la sensual vampiresa del catsuit y la
máscara negros.

La nueva película de los hermanos gemelos suizos Ramon y Silvan Zürcher (segunda
como correalizadores) es una indagación milimétrica (en cuanto a la disección de las conductas y los sentimientos de los personajes y
a la puesta en escena misma) de los últimos
días de Lisa (Liliane Amuat) y Mara (Henriette
Confurius) como compañeras de departamento. La mudanza que arbitra el cambio, con su
dinámica de situaciones, su ida y vuelta entre
dos hogares, su entrada y salida de personajes (los trabajadores de la mudadora, la inquisidora madre de Lisa, una futura vecina,
amigos que se acercan a ayudar), es terreno
para la nostalgia anticipada que habita en
toda separación y que los Zürcher despliegan
con encanto y calculada melancolía. Con una
cámara estática y encuadres precisos (gran
trabajo del director de fotografía, Alexander
Haßkerl), la película transcurre en ese día
extraño donde reverdece el anhelo por el comienzo de algo nuevo y surge, inevitable, la
tristeza que provoca el dejar atrás una etapa
de la vida.

2

3

PHILIPS
PARLANTE
BLUETOOTH
TAVS500/00
$14.029

GUCCI
GUILTY, EDP,
90 ML
$20.500

REEF
CAMPERA
WILD WEST
$29.990
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