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WAY OF LIVING
Bosé

ARTE 
Museum of Ice Cream

¿Es posible meterse bajo la piel de un mito 
viviente sin dejarse devorar por él? Iván 
Sánchez y José Pastor, los actores que 
interpretan al astro español en la serie sobre 
su vida, revelan la respuesta.

El sueño febril de Willy Wonka se 
hizo realidad en este museo pensado 
íntegramente para comer helado, sacarse 
selfies y compartir la experiencia en redes 
sociales.
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LIONEL SCALONI
Esta es la historia del hombre que volvió a 
encender el fuego sagrado de la Selección 
nacional. La ilusión de la gloria, en la visión 
de un héroe distinto.
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K-wave
Las claves de un fenómeno que supo 
capitalizar las flamantes formas de 
consumo globales y consolidar una nueva 
cosmogonía: la coreana.
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Nuestras recomendaciones para disfrutar lo 
mejor de la gastronomía porteña.
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WAY OF LIVING
 Bosé 

eredero de la burguesía 
intelectual y del capote 
de un torero, ahijado de 
Luchino Visconti, tío de 
la icónica Bimba, baila-

rín formado con Lindsay Kemp, ac-
tor de Dario Argento en Suspiria y de 
Pedro Almodóvar en Tacones lejanos. 
Fue ídolo pop adolescente, vampiro 
ochentoso, Bowie hispano, experi-
mentador serial, papito, lector voraz, 
bandido, lobo, Caín, amante queer, 
fantasía erótica de todxs.
Miguel Bosé vivió cien vidas en una 
misma existencia y necesitamos ver-
las. Bosé, la serie original de Para-
mount+, llegó acompañada de una 
inusual expectativa porque Bosé es el 
último de su especie; un hombre que 
siempre navegó contra la corriente 
hasta el día de hoy, con sus polémicas 
y claroscuros. El hijo, el padre, el alien, 
el provocador, amén.
Cuando el primer tráiler de la serie 
comenzó a circular por las redes se 
viralizó de inmediato: en el clip, José 
Pastor e Iván Sánchez, los actores que 
interpretan a Bosé en su juventud y en 
su madurez, respectivamente, canta-
ban en paralelo “Como un lobo”, y el 
parecido de ambos con el protagonis-
ta era impactante.
–¿Cómo fue ponerse en la piel de Mi-
guel Bosé, una persona tan expuesta 
pero a la vez tan celosa de la privaci-
dad durante gran parte de su vida?
Iván Sánchez: –Una cosa curiosa que 
nos fuimos dando cuenta a medida 
que empezamos a estudiar a Miguel 
desde que nació y después a Bosé, el 
personaje, es que hay muchísimo ma-
terial de Miguel Bosé en las redes y 
uno puede conocer infinidad de cosas 

H
  POR MARCELA SOBERANO

COMO UN 
LOBO

¿ES POSIBLE METERSE BAJO LA PIEL DE UN MITO 
VIVIENTE SIN DEJARSE DEVORAR POR ÉL? EN ESTA 
ENTREVISTA CON LA DUPLA QUE ENCARNA AL ASTRO 
ESPAÑOL EN LA SERIE SOBRE SU VIDA, IVÁN SÁNCHEZ 
Y JOSÉ PASTOR CUENTAN SU PROCESO CREATIVO, 
HABLAN DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO Y VOCAL Y HASTA 
CONFIESAN SUS INFALTABLES EN LA LISTA DE SPOTIFY.

públicas, pero nosotros nos enfrentamos a contar su vida privada. Entonces 
muchas fuentes de las que hemos bebido no son las públicas y fue a través de 
gente muy cercana a Bosé o de las entrevistas que él le ha dado a Nacho Faer-
na, el showrunner de la serie, que pudimos indagar un poco más sobre la vida 
real no de Miguel Bosé, sino de Miguel. Y creo que algo muy interesante y por 
lo cual también está levantando mucho morbo la serie es porque nos estamos 
acercando a la persona que es Miguel.
–Bosé ya es un emblema de la cultura pop desde la década del 70, época en la 
que ustedes ni siquiera habían nacido, pero a diferencia de otros roles históri-
cos, él está vivo y generando un montón de cosas. ¿Qué herramientas usaron 
para encarnar a un personaje que es y no es contemporáneo?
José Pastor: –Aparte de mucha documentación para ver cómo era todo en 
esa época, tengo referentes, ídolos que se enfrentan a grandes masas, he visto 
multitudes reaccionando de manera histérica frente a Justin Bieber o Harry 
Styles, por ejemplo. Pero es cierto que su caso es muy especial porque aquí, 
en España, hasta Bosé no había nadie que se subiera a un escenario a cantar 
y a bailar al mismo tiempo. Creo que él era muy consciente de eso, sabía que 

  FOTOS: GENTILEZA PARAMOUNT+

NUNCA HEMOS TRATADO DE IMITARLO, 
SENCILLAMENTE PORQUE CREO QUE 
MIGUEL BOSÉ ES INIMITABLE."

(IVÁN SÁNCHEZ)
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estaba mostrando algo que parte del mundo no ha-
bía visto. Con mucha responsabilidad pero también 
con gran gozo. 
–En la Argentina a Bosé lo apodaban el David 
Bowie español. No es fácil cantar así, ¿qué tipo de 
entrenamiento vocal y físico trabajaron? Porque 
tanto el timbre de voz como las caracterizaciones 
son muy precisas.
J. P.: –En principio me lo pasé viendo a Bosé ha-
ciendo un montón de cosas, como sentarse, por 
ejemplo. ¡Literal! Vi un video que se llamaba “Mi-
guel Bosé sentándose”, estudiaba su manera de 
moverse. Como yo no lo conocía personalmente, me 
apoyé un montón en esos videos para sacarle la fi-
sicalidad y también en sus videos de baile para cap-
tarle la calidad del movimiento, el sentido del ritmo, 
su modo de caminar... También hablé mucho con 
Iván porque él lo conoce personalmente, ¡y sí que 
tenía muy agarrada esa caminata! (se ríen). Lo sacó 
perfecto. Con respecto al canto, íbamos abordando 
sus canciones junto a un coach vocal, separando su 
voz de la música, escuchábamos exactamente qué 
hacía, lo apuntábamos en un papel y luego tratába-
mos de recrearlo. Ha sido un proceso muy riguroso.
I. S.: –He de decir que José está siendo muy hu-
milde porque lo oyes cantar y es una barbaridad, y 
cuando escuchas cantar a José y también a Bosé no 
sabes quién es quién, hasta Miguel estaba alucina-
do, es una maravilla. 
–¿Y cómo hicieron para escaparle a la imitación e 
interpretar a un personaje que tenemos tan pre-
sente?
I. S.: –Es algo que nos planteamos desde el prin-
cipio, ya desde la dirección. Nunca quisimos hacer 
una imitación de Bosé, creo que hubiera sido un 
gran error. Ya de por sí es complicado que dos ac-
tores hagan a la misma persona en distintas etapas 
porque para los espectadores es difícil asimilar eso, 
así que intentamos encontrar al Bosé que de alguna 
manera llevamos dentro. 
–Iván, volvamos a algo que dijo José, me hice la 
distraída pero lo apunté: ¿vos conocés a Bosé?
I. S.: –Sí, efectivamente a Miguel lo conozco desde 
hace rato, obviamente tengo más edad que José en-

tonces he vivido muchas cosas. Él no lo conocía en per-
sona ni había podido verlo tanto el televisión, pero ha en-
contrado su propio Bosé. Luego nos hemos reunido para 
ponernos de acuerdo en pequeños detalles que sumados 
pudieran construir la ilusión de una misma persona. Nun-
ca hemos tratado de imitarlo, sencillamente porque creo 
que Miguel Bosé es inimitable.
–Siempre fue un tipo muy único, incluso es una figura 
fuerte para el colectivo LGBTIQ+, uno de los primeros 
referentes queer, ¿qué decisiones tomaron sobre ese 
aspecto?
J. P.: –En los años donde es muy joven ha sido especial-
mente interesante trabajar esto porque creo que Miguel, 
más allá del contexto histórico donde todo el tema de 
género estaba muy tapado, siempre se sintió con libertad 
para ser él mismo. Me parece que, con el paso de los 
años y en gran medida debido a la presión social, se ha 
ido armando cada vez más; cuando surgió era más rela-
jado y luego ha ido endureciéndose en el aspecto público. 
La parte que me toca la he encarado así: desde la liber-
tad hasta el comenzar a tensarse ante el ojo público, pero 
realmente a Bosé lo enfocamos y lo construimos como un 
personaje de ficción.
I. S.: –Es que no hablamos con Miguel al respecto, yo tuve 
un par de llamadas por otros temas y él estuvo siempre 
muy solícito, me dijo: “Iván, lo que necesites, llámame”, 
pero nunca lo hice porque queríamos mantener esa dis-
tancia creativa y no estar demasiado tocados por su pre-
sencia.
–Bosé acaba de publicar un libro que se llama Historia 
secreta de mis mejores canciones, ¿cuál es la historia 
secreta de sus expectativas para con esta serie?
I. S.: –(Piensan y sonríen) José, venga, despega...
J. P.: –Sueño con que el público de mi generación vea la 
serie por el motivo que sea y redescubra a Miguel Bosé. 
La gente de mi edad suele escuchar trap o reggaetón, 
entonces no se acuerda de todo lo que él ha significado. 
Me gustaría mucho que eso cambiara.
–Esta serie se verá en todo el mundo, ¿están preparados 
para que los conozcan en la calle y les griten “¡Bosé!”?
J. P.:  –(Se ríe) Emm, no... Yo por lo menos recién me es-
toy mentalizando.
I. S.: –José, tú eres un chaval que tiene los pies muy en el 
suelo y aunque vengan éxitos, que ojalá este sea el caso, 
estás muy bien guiado y acompañado. Yo deseo que se 
vea mucho la serie, hay cantidad de trabajo detrás, ojalá 

EN ESPAÑA, HASTA BOSÉ NO HABÍA NADIE QUE SE SUBIERA 
A UN ESCENARIO A CANTAR Y A BAILAR AL MISMO TIEMPO. 
CREO QUE ÉL ERA MUY CONSCIENTE DE ESO, SABÍA QUE 
ESTABA MOSTRANDO ALGO QUE PARTE DEL MUNDO NO 
HABÍA VISTO."

sea un éxito para que la gente se acuerde 
de la carrera tan bestial que tiene Miguel 
a nivel musical y que disfruten mucho los 
seis capítulos.
–No podemos despedirnos sin que res-
pondan esta última pregunta: ¿cuál es la 
canción de Bosé que no puede faltar en 
sus listas de Spotify?
J. P.:  –Pues mira, la mía es una que pre-
cisamente no sale en la serie y me da 
mucha pena, se llama “Abrir y cerrar”, 
del álbum Bandido. En general ese disco 
me parece imprescindible, pero puntual-
mente esa canción, que no es tan cono-
cida, es increíble. 
I. S.: –Es complicado elegir solo una por-
que creo que poca gente es consciente 
de la enorme cantidad de canciones co-
nocidas que tiene. Cuando vas a un con-
cierto de Miguel en vivo empieza a sonar 
un tema tras otro y los vas cantando to-
dos. Ni te habías enterado de que sabías 
tantas canciones suyas, es bestial. 

(JOSÉ PASTOR)



   LA GU ÍA 2022 > 9  8  >   LA GU ÍA 2022

ARTE
 Museum of Ice Cream 

intamos toda la casa y sin dejar caer 
una sola gota de pintura que no sea… 
¡¿Qué es eso?!” La frase de Bob Es-
ponja, una de las más populares de 
los últimos tiempos en TikTok, bien 

podría estar refiriéndose al alegre y colorido Mu-
seo del Helado, el sueño febril de Willy Wonka he-
cho realidad, un sitio donde podemos comer he-
lado en cada una de sus habitaciones, mientras 
nos tomamos selfies en ambientaciones de gran 
impacto visual, una piscina repleta de granas de 
colores, una sala con alas de mariposas gigantes, 
un mini parque de diversiones con hamacas, todo 
con acceso desde la calle Broadway, en pleno 
Manhattan. Porque el Museo del Helado no solo 
es el museo neoyorquino más popular en TikTok 
sino que es el segundo más popular en el mundo 
en esa red social, la más elegida hoy.
El Museum of Ice Cream (MOIC) se transformó en 
uno de los favoritos de los usuarios sin tener una 
colección de miles de años ni grandes nombres 
de artistas. Mucho menos, millones de dólares 
en obras de todos los tiempos. Según un estu-
dio difundido por Singulart, una tienda de arte 

"P

PARAÍSO CENTENNIAL
COMER HELADO EN CADA SALA, NADAR EN UNA PILETA LLENA DE GRANAS DE COLORES O TIRARSE DEL TOBOGÁN 
INTERIOR MÁS ALTO DE NUEVA YORK: UN MUSEO PENSADO PARA SACARSE SELFIES, GRABAR VIDEOS Y COMPARTIR 

LA EXPERIENCIA EN INSTAGRAM Y TIKTOK.

EL MUSEO DEL HELADO NO SOLO ES EL MUSEO NEOYORQUINO MÁS 
POPULAR EN TIKTOK SINO QUE ES EL SEGUNDO MÁS POPULAR EN EL 

MUNDO EN ESA RED SOCIAL, LA MÁS ELEGIDA HOY.POR MERCEDES EZQUIAGA



   LA GU ÍA 2022 > 11  10 >   LA GU ÍA 2022

contemporáneo, el dulce Museo del 
Helado tuvo más de 70 millones de 
visualizaciones del hashtag #mu-
seumoficecream en los últimos doce 
meses. Porque las reglas dicen que 
en TikTok se busca entretener, y en 
ese contexto, el MOIC, o más bien 
su hashtag, logra el objetivo amplia-
mente. ¿O es que acaso existe otro 
lugar con puertas de entrada rosa 
pastel, temática de helados y el tobo-
gán interior más alto de Nueva York? 
Tiene sentido que lo etiqueten tanto 
si es el escenario perfecto para las 
redes sociales. 
Sin duda, en el primer puesto de 
lo fotografiable se ubica la pisci-
na sprinkle, una de las principales 
atracciones, suerte de pelotero don-
de sumergirse entre miles de granas 
de colores, como si se pudiera nadar 
en la cubierta de una dona o un pos-
tre azucarado. Pero también está el 
tobogán de casi tres pisos de altura, 
la sala repleta de bananas colgantes, 
de colores amarillos y rosados, el va-
gón de subte iluminado con luces de 
neón rosa chicle (locación preferida 
para coreografías o bailes que van a 
parar a la red social) y, claro, helados 
de diferentes sabores en cada sala. 
Este imperdible de la ciudad de Nue-
va York, en la coqueta zona del Soho, 
ofrece una de las más curiosas pro-
puestas en lo que a museos se refiere, 
una “celebración”, dirán los organiza-
dores a los visitantes una vez dentro 
del espacio, un itinerario que está 
planificado para ser recorrido en 45 
minutos a través de puertas y salas 
que no permiten volver hacia atrás. 
“Hay que ir siempre hacia adelante”, 
invitan los integrantes del staff.

Cada paso dentro de este laberíntico museo es 
digno de una foto o de una selfie: el itinerario co-
mienza con una suerte de bar vintage, rosa y colo-
rido, donde se reparten helados y, luego, un excep-
cional banquete de postres, aunque en este último 
caso, solo para la foto (todo es de utilería), entre 
globos suspendidos que conforman una excelente 
toma. Todo todo es digno de una foto.
Una de las guías del museo, vestida con alas de án-
gel, pregunta si alguien quiere un helado de palito 
y comienza a repartirlos entre los visitantes: falsa 
alarma, no es este el tipo de helado que se comerá 
el resto de la visita. Está justo por empezar lo me-
jor del Museum of Ice Cream en Nueva York.
Hay que subir escaleras, correr cortinas y atrave-
sar salas completamente espejadas para realizar 
el recorrido por este atípico museo, que incluye, 
por ejemplo, un espacio exactamente igual a un 
vagón de subterráneo, con sus asientos, pasama-
nos y ventanillas, donde la iluminación neón gene-
ra un inesperado clima. Clic.
Hay paredes repletas de letras imantadas, que 
permiten escribir nombres y mensajes, salas para 
sentarse y dibujar o confeccionar camioncitos de 
cartón troquelado, inspirados en esos que pasan 
vendiendo helados. Y, claro, más helados de dife-
rentes sabores.
Uno de los puntos fuertes del museo es una suerte 
de pasillo con arcos de colores que representan 
al arcoíris en orden cromático, luces de neón que 
coronan los bordes y marcan el recorrido, guiño 
al orgullo LGBTIQ+. Hay también una especie de 
parque de diversiones con hamacas, toboganes, 
un juego para embocar las pelotas en el aro y, 
finalmente, la piscina de natación, inmensa, in-
cluidos los trampolines (como estar dentro de un 

natatorio), que en vez de agua está re-
pleta de chispitas de colores. Hay que 
sacarse los zapatos y, una vez dentro, 
continuar con el ritual de las fotos. Es 
uno de los momentos más divertidos 
de la visita.
Un edificio de tres pisos, todos los 
helados posibles y trece instalacio-
nes multisensoriales son los números 
oficiales que conforman este peculiar 
templo que posee sedes similares en 
Austin (Texas), Dempsey Hill (Singa-
pur), Chicago y Shanghái. Lo curioso 
es que el Museo del Helado había na-
cido en 2016 como una experiencia 
efímera, un museo pop-up, una ini-
ciativa con fecha de vencimiento que 
provocó tal furor entre el público que, 
unos años después, le dio vida al pre-
ferido de los centennials en TikTok. Es 
cierto que no es un museo ni una he-
ladería o una tienda, pero su concepto 
esquivo posee una estética concreta y 
apunta, sobre todo, a vivir una expe-
riencia. Tanto es así que su fundadora, 
Maryellis Bunn, encontró una palabra 
para definirlo, que combina en inglés 
“experience” y “museum”: “experium”.
Como promete la descripción de la 
cuenta de TikTok, el Museo del Hela-
do es un lugar para la imaginación y 
la conexión, donde todo es posible. 
Porque el helado, están convencidos 
puertas adentro del museo, es imagi-
nación, nostalgia y memoria. 

UNO DE LOS 
PUNTOS FUERTES 

DEL MUSEO ES UNA 
SUERTE DE PASILLO 

CON ARCOS DE 
COLORES QUE 
REPRESENTAN 

AL ARCOÍRIS EN 
ORDEN CROMÁTICO, 

LUCES DE NEÓN 
QUE CORONAN LOS 
BORDES Y MARCAN 

EL RECORRIDO, 
GUIÑO AL 

ORGULLO LGBTIQ+. 
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unca había pasado que Argentina y Brasil, los dos 
grandes cucos sudamericanos, se enfrentaran en el 
Estadio Maracaná, en Brasil, en una final continental. 
Para ese momento, después de la goleada 3 a 0 ante 
Ecuador y tras el envión anímico que significó vencer 
3 a 2 por penales a los colombianos, la Scaloneta, 
esa entelequia gestada entre la esperanza futbolísti-
ca, el aguante a los jugadores nacionales y la tirria al 
periodismo tóxico, ya se ungía en el imaginario crio-
llo. “Que de la mano…”
Sin embargo, el 1 a 0 ante Brasil, ese 1 a 0, la victoria 
albiceleste que nos consagró campeones de Améri-
ca después de 28 años, significó la canonización de 
Lionel Sebastián Scaloni, el DT de la Selección. Los 
memoriosos saben bien que, unos días antes, el con-
ductor televisivo y showman total Alejandro Fantino 
le había entregado a Scaloni un casco y una espada 
espartana. En televisión, ante la mirada de todos, se 
habían prometido darlo todo. Tras una perorata emo-
cional, lo hizo jurar y lo bautizó como “el Leónidas 

ESTA ES LA HISTORIA DEL 

HOMBRE QUE VOLVIÓ A 

ENCENDER EL FUEGO SAGRADO 

DE LA SELECCIÓN NACIONAL: EL 

DIRECTOR TÉCNICO QUE LLEVÓ A 

LIONEL MESSI A CONSAGRARSE 

CAMPEÓN DE AMÉRICA EN 2021 

Y ASUMIÓ CON TEMPLANZA EL 

MOTE DE “LEÓNIDAS DE PUJATO”. 

LA ILUSIÓN DE LA GLORIA, EN LA 

VISIÓN DE UN HÉROE DISTINTO.

scaloni
El 
conductor

Lionel

POR HERNÁN PANESSI N
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Hace apenas unos días arrancó la Copa del Mundo, y su Selección, la 
Scaloneta, provoca que los 47 millones de argentinos froten sus manos. 

Estamos delante de la mayor cuota de racionalidad posible: nunca 
antes tanta gente junta quiso ver campeón mundial a Lionel Messi.

de Pujato”. Incluso, algunos fundamentalistas de 
las teorías cósmicas dicen que “ahí” pasó algo a 
nivel espiritual.
Volvamos a la pitada final, al 10 de julio de 2021. 
Lionel Messi, ya sin sangre en sus ojos y con el 
corazón entre sus dedos, va derecho a levantar-
lo. Scaloni, de estricto jogging, recibe el abrazo 
y Leo se lo sube a upa: algo se resuelve en el 
inconsciente colectivo. Somos campeones otra 
vez. “Que de la mano de Scaloneta, todos la 
vuelta vamos a dar”, le cantaron sus jugadores. 
Y él, con la copa todavía caliente, cultivando el 
perfil bajo, casi que no se hace cargo de su ges-
ta. Leónidas apenas había cumplido con su pro-
mesa: darlo todo y obtener algo más que todo.
La siguiente escena lo pone ante Italia, en la Fi-
nalissima, donde se enfrentaron el último cam-

de los clubes más importantes de su carrera, donde disputó unos 
301 partidos y ganó el campeonato de Liga, una Copa del Rey, 
dos Supercopas de España y llegó hasta instancias de semifinales 
de la Champions League de 2004. “Me gané el respeto, fui muy 
de joven y hemos ganado muchas cosas… en un club como La 
Coruña, que era un club mediano”, le dijo a Fantino en Mar de 
fondo, en 2005.
Con la Selección argentina, Scaloni debutó el 30 de abril de 2003 
en un partido amistoso versus Libia. Pero no la tuvo fácil ya que, 
para seguir en la Selección, tenía que irse del Dépor. Es que el 
español Joaquín Caparrós, su técnico en aquel entonces, no lo te-
nía en demasiada consideración, y José Pekerman, DT argentino, 
necesitaba un lateral derecho que mantuviera continuidad en su 
club. Aun así, sin tanto ritmo, formó parte del plantel de la Copa 
del Mundo de Alemania 2006. 
Pero la cosa no daba para más. Scaloni, hombre de personalidad, 
de pierna fuerte y templada, necesitaba jugar y, ante la negativa 
de Caparrós, armó sus maletas y viajó hasta Inglaterra, donde 
recaló en el West Ham United. Enseguida, volvió a España para 
vestir los colores del Racing de Santander. Luego vendría la Lazio 
italiana, un préstamo en Mallorca y unos últimos años jugando 
para Atalanta. “Se notaba que ya quería ser técnico”, le dijo Ale-
jandro “Papu” Gómez, delantero de la Scaloneta y ex compañero 
de Scaloni en Atalanta, al youtuber Giaco en el recomendadísimo 
documental Scaloni. El inexperto.
A sus 36 años, después de colgar los botines, Lionel Scaloni cursó 
el UEFA PRO en la Real Federación Española de Fútbol, el máxi-

peón europeo con el reciente americano. Argentina, la Selección de los Lio-
neles, ganó 3 a 0. Fue un paseo, digamos. La incómoda e inevitable chapa 
de “candidato” empezó a flotar. Llegaron otros amistosos que Argentina 
superó con soltura y, mientras tanto, la cocción lenta de un relato –de un 
sentimiento– que anida en la sobriedad, en el trabajo, en el conocimiento y 
en otras cualidades que, a contrapelo de estos tiempos urgentes, líquidos 
e histéricos, llaman la atención. 
Rewind. Su biografía dirá que Scaloni nació en Pujato, un pequeño pue-
blito de Santa Fe con menos de 4.000 habitantes emplazado a unos 40 
kilómetros de Rosario. Que él y su hermano Mauro jugaban en el Club 
Deportivo Matienzo y que Newell’s fue el club donde debutó profesional-
mente. Que apenas unos doce partidos después, recaló en Estudiantes de 
La Plata, que se convirtió en uno de los Pekerman Boys (trayendo a casa el 
recordado Mundial Sub-20 de Malasia 1997, junto a Walter Samuel y Pablo 
Aimar, hoy sus ayudantes en el cuerpo técnico del Seleccionado) y que, un 
año después, le llegaría una larga estadía por el Viejo Continente.
A la sazón, el Real Club Deportivo La Coruña, el Dépor, se convirtió en uno 

La familia del DT está integrada 
por la española Elisa Montero y 
sus hijos, Ian y Noah.

Lionel Scaloni y Pablo Aimar, 
una sociedad que comenzó en 
el cuerpo técnico de la Sub-20 
y llegó a dirigir la Mayor.

Soy técnico de un grupo de 
jugadores y nada más que eso.
(Lionel Scaloni) 



mo título posible a nivel dirección técnica. “¿Tendría 
que haber traído el título?”, le dijo a un periodista 
doméstico en 2019 cuestionado por lo sorpresivo 
de su designación en la Mayor. Es que Scaloni, has-
ta ese momento, solo tenía la experiencia de haber 
acompañado a un pequeño equipo juvenil de Ma-
llorca y de haber formado parte del team de Jorge 
Sampaoli en Sevilla y, más tarde, de la fallida (olvi-
dable, perversa) experiencia de Rusia 2018.
Mediando en el conflicto entre los jugadores y el 
cuerpo técnico de la Selección, más sus años de 
tipo fiable y con la estampa de referente futbolísti-
co, Scaloni subió en la consideración del grupo de 
jugadores y desde AFA le ofrecieron una especie de 
interinato: dirigir el sub-20 de la Alcudia de 2018 
junto a Pablo Aimar. Finalmente, Sampaoli dejó la 
Selección y Scaloni se llevó el torneo. ¿Y ahora? A la 
Mayor, directamente. Que no estaba a la altura de la 
situación, que no era serio, que iba a ser una pérdi-
da de tiempo, que no era profesional, que no era un 
técnico de fiar, que la Selección merecía un nombre 
de mayor envergadura.
Corte B, rápido: Leo Messi cae sobre el verde cés-
ped porque, ahora sí, después de tres derrotas con-
secutivas en finales, es campeón con la celeste y 
blanca. En menos de tres años, Scaloni sacó cam-
peón dos veces a la Selección Argentina, hizo una 
Eliminatoria impecable y rompió un récord insólito 
en toda la historia con unos… ¡36 partidos invictos! 
Clavó unos seis más que la Selección de Alfio Basile, 
entre 1991 y 1993, y quedó a uno del récord inter-
nacional de Italia, entre 2018 y 2021, con 37.
Scaloni logró una identificación con la Selección ar-
gentina como hacía mucho tiempo no ocurría. Sin 
declaraciones estridentes, con la paulatina consoli-
dación de un equipo (un equipo lógico, que le hace 
justicia a las posibilidades argentinas, que entroniza 
la idea de lo colectivo, que es nivelado, que es ofen-
sivo, que es, en suma, el mejor equipo posible), con 
la confianza de algunos históricos como Leo, Ángel 
Di María y Nicolás Otamendi, con el ojo fino como 
para apostar y consolidar a nuevos pupilos como 
Julián Álvarez, Dibu Martínez y Cuti Romero, con los 
empates y con las victorias, con el hecho –mara-

villoso y también justo– de desconocer profundamente la 
dirección de la calle “derrota”. El Leónidas de Pujato fue 
meme, se erigió como eso que los pibes llaman “basado” 
(un indestructible, bah) y llega al Mundial con la ilusión a 
flor de piel. 
Hace apenas unos días arrancó la Copa del Mundo de Qa-
tar 2022, y su Selección, la Scaloneta, provoca que los 47 
millones de argentinos froten sus manos. Y estamos delan-
te de la mayor cuota de racionalidad posible: nunca tanta 
gente junta quiso antes ver campeón mundial a Lionel Mes-
si. Por eso, de pronto, si el Mundial es la mejor época de 
nuestras vidas, no hay nada mejor que el comando de esa 
nave llena de ilusión, alegría, nervios, manija, misticismo y 
espiritualidad sea llevado por un tipo que vive consciente 
de su lugar en el tiempo y en el espacio: “Soy técnico de un 
grupo de jugadores y nada más que eso”, dijo, cultor de la 
discreción, en el especial En primera persona que preparó 
la plataforma Star+. 
“La gente tiene que saber que no la vamos a dejar tirada, 
que vamos a competir todos los partidos a muerte”, señaló 
en CNN Radio. El Mundial es, también, la máxima garan-
tía de fe y una especie de vacaciones de lo ordinario, de 
lo terrenal, de lo cotidiano. Mientras tanto, en línea con lo 
inusual, Lionel Sebastián Scaloni ya firmó su continuidad 
para instancias posteriores a Qatar: se destaca la previsi-
bilidad, se valora el largo aliento y, ¡por fin!, se habla de un 
plan. En ese sentido, curiosamente, la influencia más gran-
de de la gestión de Scaloni no se yergue sobre la fe, sino 
sobre los resultados: el hecho pragmático, la existencia de 
la razón. Por eso, hoy, acá, en esta competencia impía, que 
pase lo que tenga que pasar. 
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Con Scaloni como entrenador, Lionel Messi 
consiguió su primera Copa América con la 
Selección argentina en 2021.

En menos de tres años, Scaloni 
sacó campeón dos veces a 
la Selección argentina, hizo 
una eliminatoria impecable y 
rompió un récord insólito en 
toda la historia con unos… ¡36 
partidos invictos!
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LAS CLAVES DE UN FENÓMENO QUE SUPO CAPITALIZAR 

LAS FLAMANTES FORMAS DE CONSUMO GLOBALES Y 

CONSOLIDAR UNA NUEVA COSMOGONÍA. EL HALLYU 

(ESTA POLIFACÉTICA, POP E INDESTRUCTIBLE OLA), EN 

SU PUNTO CÚLMINE. 

TENDENCIAS
 K-wave 

A L 
R I T M O

DE 
C O RE A

Parasite hizo 
historia cuando en 
2020 se convirtió en 
la primera película 
de habla no inglesa 
en ganar el Oscar 
en la en la categoría 
“Mejor película”.

“Gangnam Style”, 
el éxito con el que 
PSY lanzó la cultura 
pop surcoreana al 
mundo, acumula más 
de 4.600 millones de 
reproducciones en 
YouTube. 

poco tiempo, Occidente bailará al 
compás de Corea del Sur: se sabe 
acá, allá y en todos lados. Su avan-
zada cultural (paulatina, silenciosa, 
consecuente) viene marcando el 
ritmo desde hace unos años. Y no 

se trata de un fenómeno pasajero, tampoco de un 
invento de periodistas, ni de youtubers, ni de gene-
radores de opinión. Ni mucho menos de un envión 
canchero para sacar algún tipo de rédito. Tampoco 
es una moda. No y no. En su reverso, el futuro es 
indefectiblemente coreano.
Desde hace un tiempo son punta de lanza en el de-
sarrollo de tecnología, telecomunicaciones y auto-
móviles, pero ahora también destacan en mercados 
como la música, el cine, los videojuegos, la gastrono-
mía, el lifestyle y el beauty. Si “Gangnam Style” fue la 
canción que abrió la puerta a un consumo singular 
(¿quién no hizo el pasito de PSY?), la “BTS Week” en 
The Tonight Show con Jimmy Fallon fue la materiali-
zación de una idea (el corazón del show business es-
tadounidense rendido a sus pies) y el Oscar a “Mejor 
película” de Parasite fue el broche de oro (por prime-
ra vez, Hollywood premió a una película de “habla no 
inglesa”): la k-wave viene pisando fuerte.
Un repaso rápido dirá que el género k-pop maneja 
el uno por ciento de todo el PIB de Corea del Sur, 
que Netflix está cada vez más poblado por productos 
coreanos (desde k-dramas hasta El juego del calamar, 
de lo más visto en la historia de la plataforma), que 
Faker es el único jugador en la historia de los e-sports 
en haber ganado el Campeonato Mundial de League 
of Legends en tres ocasiones, que Jungkook fue el ar-
tista principal en la inauguración de Qatar 2022, que 
se convirtieron en el país “más innovador del mun-
do” (según Bloomberg, a propósito del aumento de 

EN

registros de patentes, además de su desempeño en I+D 
y manufactura), que son un cluster importantísimo en la 
moda global y que representan un enorme porcentaje 
del mercado mundial del beauty. 
Y por acá, incluso, en este lado del charco, la media 
sanción del Día Nacional del Kimchi, el trabajo de divul-
gación permanente del Centro Cultural Coreano (con sus concursos, festivales, 
cursos, libros, talleres y más), el desarrollo de restaurantes temáticos en Capital 
Federal (Fa Song Song, Mr. Ho, Koi Dumplings, Bi Won, Una Canción Coreana y 
siguen las firmas), los karaokes del barrio de Flores y hasta la reciente aparición 
pública de Fabiola Yáñez, la primera dama argentina, vestida en un hanbok, un 
típico vestido coreano.
Por allá, en Seúl, divisan que su “marca país” ya no tiene que ver estrictamente 
con una producción concreta (ni celulares, ni coches, ni nada de eso) sino que 
se mueve a paso firme sobre el desarrollo estratégico de una penetración cul-
tural, de una producción de artefactos artísticos con sabor local y proyección 
for export y de un sentimiento de confianza ungido en un cambio completo de 
mindset: Corea quiere, Corea puede. 
Y entre los mil tentáculos que se expanden de este monstruo asiático que no 
para de crecer, la industrialización del k-pop, un género musical que aporta a 
su economía unos 10 mil millones de dólares, que se yergue como uno de los 
bastiones de ese “trademark” y que tiene a BTS, Blackpink y EXO como sus 
principales mascarones de proa. 

Faker es el único jugador en la historia 
de los e-sports en haber ganado el 
Campeonato Mundial de League of 
Legends en tres ocasiones.

Jungkook, integrante 
de la boyband 
surcoreana BTS, fue 
el artista principal 
en la inauguración 
de Qatar 2022. 
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Algunos motivos: la democracia de las redes socia-
les, la militancia activa de sus fans y el hype de los 
medios masivos, que primero encontraron “nove-
dad” y después un “hit indestructible”. Corea del 
Sur es, esencialmente, una fábrica de estrellas. De 
hecho, según registros del Instituto de Investiga-
ción de Hyundai, solo BTS, corazón de la k-wave, 
factura anualmente unos 5.000 millones de dólares 
y, por caso, la cifra araña casi el 0,5% del PIB de 
Corea del Sur. 
“La música ahora es ‘más rápida’, sí, pero en diez 
años ese ciclo puede ser más rápido aún. Es un ci-
clo que se repite: hace diez o veinte años salía me-
nos música que ahora, pero lo bueno va a durar 
para siempre y va a seguir siendo popular”, advierte 
el productor Ki-joon Seo, desde adentro del negocio 
del k-pop. Por lo demás, Ki-joon Seo es responsable 
del sello Gangnam Indie Records, compuso más de 

80 hits para artistas de diversos estilos y mantiene 
una prestigiosa carrera dentro de la composición de 
original soundtracks para k-dramas.
El caso de Cherry Bullet es otro de los ejemplos exi-
tosos dentro de la k-wave. En apenas cuatro años, 
este convoy de chicas ya se convirtió en una de las 
bandas más pujantes de la movida. “El nuestro es 
un trabajo en el que siempre tenemos que demos-
trar. Tenemos que practicar mucho para nuestros 
shows en vivo”, reconoce Haeyoon, líder de la ban-
da, secreteando algún misterio dentro de la cosmo-
gonía de los idols coreanos. El imaginario del k-pop 
es uno de los más coloridos, más sexis y más popu-
lares del momento.
En esa misma sintonía, los jóvenes miembros de 
DKZ se mueven milimétricamente coreografiados. 
“Podemos tener el amor de muchas personas y el 
cariño de muchos países”, cuenta Jong Hyeong so-
bre el oficio de ser un popstar a tiempo completo. 
“Nos cuesta tener una vida privada, pero de todas 
maneras sentimos mucho amor”, suma Jae Chan. 
Ellos, entre otros miles de artistas nacidos en los 
últimos años, son parte de esta embajada musical y 
permanente que es el k-pop.

Haciendo un close-up sobre beauty, otro de sus hits, 
Myeong-Dong se erige como la calle más repleta de 
tiendas de cosméticos del mundo, pero es el mo-
dernísimo Dongdaemun Design Plaza (DDP) el que 
comprime el core del negocio con la presencia de 
aceleradoras, especialistas en brand y creativos de-
trás del segmento. Allí, además, se emplaza regu-
larmente la Seoul Fashion Week, uno de los eventos 
más importantes de la moda a nivel internacional.
“Este lugar es una oportunidad para pequeñas y 
medianas empresas”, cuentan desde el DDP. “Antes 
nos enfocábamos en el producto, ahora nos enfoca-
mos en la experiencia”, devela Ki Jung-Gu, manager 
general del Seoul Business Agency (SBA), uno de 
los principales colaboradores del DDP y uno de los 
players más importantes dentro del k-beauty. “Los 

En el modernísimo 
Dongdaemun Design 
Plaza se realiza 
regularmente la 
Seoul Fashion Week, 
uno de los eventos 
más importantes de 
la moda mundial.

Olivia Rodrigo decidió 
sumar a Hayley 
Williams y a Josh 
Farro, integrantes de 
Paramore, a los créditos 
de su hit “Good 4 U” 
antes de que hubiera 
siquiera una denuncia 
por plagio.

Rauw Alejandro 
aparece en los 
créditos de dos 
canciones del último 
disco de Rosalía 
solo porque aportó 
la palabra “naki” al 
estribillo de “Chicken 
Teriyaki” y eliminó un 
segundo de batería 
de “Bizcochito”.

datos de cosméticos y fashion que tenemos van a 
llevarnos a lo más alto del mundo.”
Sin ir más lejos, solo en Corea del Sur, el mercado 
de la belleza factura unos 3,5 millones de dólares 
mensuales. Aquí, entre las musas de piel, flota una 
perfección ascética. ¿El factor de su éxito? “La cali-
dad de los productos y el contenido en expansión 
de la cultura coreana. Eso ayudó a darle centralidad 
al k-beauty”, sigue el hombre de la SBA sentado en 
un salón del DDP, este fuerte futurista ubicado en el 
petitero barrio de Dongdaemun.
En cuanto al cine, Corea del Sur está viviendo el 
momento más álgido de su historia. Lo que comen-
zó como una rareza dentro de festivales (mención 
aparte para el Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata y el Bafici, que siempre apostaron por con-

tenido surcoreano) hoy se ensancha como uno de 
los países más prolíficos dentro de la producción 
audiovisual internacional.
Entre esas historias, la de A Taxi Driver es una de 
las más elegidas en la plataforma Netflix y, a nivel 
mundial, lleva recaudados alrededor de 90 millones 
de dólares. “Para vender una película necesitamos 
definir regiones, distribución y categorías para maxi-
mizar la venta”, dice Ahn Jung-won, directora de ne-
gocios exteriores de Showbox, la principal producto-
ra de cine, k-dramas y webtoons de Corea del Sur.
Por estos días, expandieron su negocio con el re-
make de productos originales: A Hard Day a Filipinas, 
Peace Breaker a China, The Restless a Francia, Me-
moirs of Murders a Japón, Your Eyes Tell a Japón. Y se 
vienen más: Greta (¡con dirección de Neil Jordan, el 
de El juego de las lágrimas!) a los Estados Unidos, The 
Medium a Tailandia y Moon Man a China. “En Amé-
rica latina, la popularidad de la k-wave ayudó a que 
la gente se interese en los k-dramas”, explica Ahn 
Jung-won. “Ahora estamos filmando dos k-dramas y 
desarrollando otros 40. Nuestro deseo es diversificar 
nuestro contenido”, cierra.
Así las cosas, el hallyu (esta polifacética, pop e in-
destructible ola coreana) encuentra en la actualidad 
su punto más extraordinario. En ese sentido, artis-
tas, marcas y Estado se entrelazan, comparten todo 
lo que pueden compartir y ensamblan todo lo que 
pueden ensamblar: son engranajes simétricos de 
un plan de expansión cultural, de una capitalización 
efectiva de las flamantes formas de consumo y de la 
consolidación de una nueva cosmogonía, la corea-
na, que en brevísimo quedará sentadita a la mesa 
de los grandes. 

EN SEÚL DIVISAN QUE SU “MARCA PAÍS” YA 

NO TIENE QUE VER ESTRICTAMENTE CON UNA 

PRODUCCIÓN CONCRETA (NI CELULARES, 

NI COCHES, NI NADA DE ESO) SINO QUE SE 

MUEVE A PASO FIRME SOBRE EL DESARROLLO 

ESTRATÉGICO DE UNA PENETRACIÓN CULTURAL.

La “BTS Week” en The 
Tonight Show con Jimmy 
Fallon marcó un hito en 
la TV estadounidense. 
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CASAL DE CATALUNYA
La última reforma del edifico que alberga el Casal de Catalunya fue de 
1927. Casi un siglo de historia para un espacio que incluye salas de expo-
siciones, un teatro (Margarita Xirgu) y el restaurante, bastión porteño de 
la cocina mediterránea y catalana. La arquitectura del lugar transforma el 
ambiente en una especie de viaje a la Ciudad Condal. Para que ese peri-
plo sea también sensorial, el local se prodiga en entradas con acervo (del 
pan tumaca con jamón a los pimientos del piquillo rellenos, $800 la tapa, 
$1.200 la ración), clásicos de mar (rabas, pulpo, gambas al ajillo, mejillo-
nes a la provenzal; platos de salmón, lenguado o abadejo; cazuela de ma-
riscos), la infaltable tortilla (sale muy alta, en tres opciones, entre $1.500 y 
$2.000), paellas y fideuá en diferentes versiones y con distintas proteínas 
(entre $3.600 y $4.000) y la estrella de la casa: el cochinillo de campo 
horneado (medio: $9.000, entero: $12.000; conviene reservarlo), ese que 
es famoso porque, ante la terneza lograda en el horno, los mozos lo cortan 
con el canto de un plato. Un manjar y un espectáculo.

Chacabuco 863, San Telmo
@elcasalrestaurante

ROMA • PANE & DOLCI 

Cuando un clásico se renueva inteligentemente (esto es, sin modificar nada 
de lo que le dio prestigio pero incorporando novedades que aggiornan su 
propuesta), el público responde. Eso mismo está pasando con esta pana-
dería tradicional de barrio, que de la mano de Diego y Alejo Cacciatto, re-
presentantes de la tercera generación de la familia propietaria, experimentó 
una reforma edilicia completa e integró como chef patissier a Fabio Mandía, 
quien sumó creaciones de alta pastelería a la oferta del local, conocida por 
su bollería tradicional y las preparaciones saladas. Así, entre sus geniales 
sándwiches de miga (entre $300 y $330, con glorias como el de anchoa, 
queso y huevo) y sus elogiados Florentinos ($3.600 el kilo), brillan las nove-
dades: macarons de buen tamaño ($360 la unidad) y tortas bien pensadas 
y ejecutadas, elaboradas con materia prima de excelente calidad (entre 
$4.000 y $4.900) y que también pueden venir en versión minicake (alrede-
dor de $1.000). Un suma y sigue notable que la fiel clientela agradece.

Av. Rivadavia 5391, Caballito
@romapanedolci

C O M E R  Y  B E B E R
E N  B U E N O S  A I R E S

R E C O M E N D A D O S  E P U

BROCCOLINO
Templo porteño de la cocina de estilo italiano, este restaurante/trattoria 
lleva 38 años de vida en el Microcentro y va por muchos más. ¿El secreto? 
Una carta completa, platos abundantes y sabrosos, ambiente amable, ho-
rarios amplios y un servicio atento y old school. Bajo la atenta mirada del 
carismático Alejandro Ballabeni, eslabón fuerte de un negocio familiar que 
arrancaron su madre, su padre y su tío en 1985, en el local brillan, entre 
las muchas opciones de entradas, clásicos propios como los calamaretti 
encebollados y flambeados con vino blanco ($2.940) o la famosa cebolla 
Broccolino (frita en forma de flor, $1.990). Por el lado de los principales, 
destacan los fideos Profumo di Mare (con calamaretti, camarones, berbe-
rechos y crema, $2.930) y la sustanciosa lasagna con panceta y champig-
nones ($2.350) entre la enorme oferta de pastas caseras. Pero hay mucho 
más: carnes, pescados, pollos, buenas pizzas; y para el final dulce, postres 
bien peninsulares (imperdibles la Copa Tiziana, $1.520, y el tiramisú, 
$1.050). Broccolino y su leyenda continúan.

Esmeralda 776, Microcentro
@broccolino_ristorante

POR MARCELO PAVAZZA

POR GIMENA BUGALLO

T O D O  L O  Q U E  T E N É S  Q U E  S A B E R
P A R A  D I S F R U T A R  L O  M E J O R  D E L  A R T E , 

L A  M Ú S I C A  Y  E L  T E A T R O .

A G E N D A  E P U

1. ARTE / INDISCIPLINA
Sa(ts)ch Gallery inaugura la muestra 
impulsada por la diseñadora de in-
teriores Sandra Hillar, que fusiona el 
arte contemporáneo y el diseño in-
dustrial para dar lugar a piezas inédi-
tas creadas por reconocidos artistas 
nacionales. Con la participación de 
Vicente Grondona, Alexis Minkiewicz, 
Celina Saubidet, Evangelina Bompa-
rola, The Internet Office y Unalover, y 
la curaduría de Eugenio Gómez Llam-
bi, integrante de Grupo Bondi, aquí 
se puede percibir el orgullo y el amor 
por la tradición argentina. Esta nueva 
propuesta artística busca incomodar 
al diseño industrial con piezas que 
surgen con el corazón y la incógnita 
que mueve a la galería. Para ingresar 
es necesario coordinar una cita previa 
en la web oficial. 

Espacios Estrella

AVENIDA DE LOS 
CONSTITUYENTES 2985 (CABA)

3. TEATRO / TERRENAL. PEQUEÑO MISTERIO ÁCRATA
Fiel a su estilo ecléctico, Mauricio Kartun, autor y director de la obra, relaciona un 
mito bíblico y el origen del capitalismo con la apropiación de la tierra y el humor 
en tono de clown en un texto exquisito. Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio 
Martínez Bel protagonizan maravillosamente esta historia de Caín y Abel del conur-
bano, donde el Edén es reemplazado por un terreno baldío y Dios es “Tatita”, que 
dejó librados a la suerte a sus hijos para que vivan la experiencia de lo “terrenal”, 
con todo lo que eso conlleva. La multipremiada obra atraviesa su novena temporada 
y festejó recientemente sus mil funciones a sala llena con un brindis y música. Sin 
duda, un imperdible de la vasta cartelera porteña.

 
Teatro Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037 (CABA)

2. MÚSICA / WOS
Luego de conseguir el Gardel 
de Oro y llevar su gira por 
América latina, España y la 
Argentina, WOS anunció la úl-
tima fecha de 2022. El artista, 
que viene de protagonizar dos 
conciertos sold out en el esta-
dio de Argentinos Juniors, con 
Ricardo Mollo, Nicki Nicole, 
Ca7riel, Acru, Klan y DJ Zone 
como invitados especiales, esta 
vez se presentará en el estadio 
UNO de Estudiantes de La Pla-
ta, con capacidad para 35 mil 
personas. La cita es el próximo 
16 de diciembre y las entradas 
ya están a la venta a través de 
Livepass.

Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, 
Av. 1 1150-1198 (La Plata)

16 DE DICIEMBRE, 
A LAS 21.30

SÁBADOS Y DOMINGOS, 
A LAS 20
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