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Diego Gallo
Talento y calidez.

Desde el Barrio
Sin saber por qué.
Crónica de este a oeste.

Beatriz Novoa
Veintiocho Primaveras
junto a nosotras.

Florecer...

Editorial

s la propuesta que este tiempo viene trayendo entre colores de azaleas
y aroma de jazmines. Florecer como consecuencia de la introspección
invernal y como preparación para el sol radiante que promete el futuro
cercano. Florecer celebrando los ciclos que se cumplen –con sus llegadas y
sus partidas– concientizándonos de la gracia de “ser partes”.
Tercer día de la madre desde nuestra ventana Sensible. Una nueva
invitación para conectarnos con lo femenino, lo nutriente, el milagro de la
vida enamorada de la vida…
Dedicamos este número a cada mujer que ofrenda “maternidad” frente a
lo que requiera su energía amorosa; a cada hombre que valora y alienta y
contiene y acaricia, a cada niño que da sentido al camino por delante.
¡Felicidades!

E

…y Gracias a las mellis Greta y Dali, a Mariana, Ana María y Kuky -nuestras
chicas de tapa- cuatro generaciones que gozan e irradian el amor más puro.
Gabriela Losavio y equipo Sensible
Foto de tapa: Carina Felice
http://carinafelice.blogspot.com
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Reportaje

Excelente guitarrista, folklorista afectuoso, vecino sensible. Habla de sí mismo como “parte de”; se
presenta con nombre y apellido pero se siente quinteto o uno entre los quince depende de la propuesta, y es agradecido con la vida. Un placer conocerlo, escucharlo tocar, escucharlo contar…
materno allá en Italia dicen
“M iquetataranonno
acompañaba a un cantante famoso”,
asocia el artista castelarense frente a la pregunta
de si había entre los suyos “culpables” de su
fascinación por los instrumentos. Parece que
aquella pasión cruzó tiempos y mares llegando
hasta nuestras tierras desde los relatos del abuelo
Gregorio y se potenció gracias al abuelo paterno
Enrique -de sangre gaucha-, quien le contagió su
entusiasmo por la guitarreada siempre lista en
las reuniones familiares.
Desde los siete años
“Dieguito” supo empuñar la criolla en cuanto
cumple y acto patrio lo convocaran y fue por
esa época cuando comenzó a estudiar con profe
de barrio hasta entrar en el Conservatorio de
Música de Morón. A los dieciocho ya ejercía
la docencia en la escuela Güemes de Ciudad
Jardín con alumnos de su propia edad y algunos
hasta mayores. Continuó su formación en la
Escuela de Música Popular de Avellaneda -en
aquel momento la única institución oficial en su
especialidad- y en la Leopoldo Marechal. Unos
años más tarde ingresó como profesor de música
en el Colegio Inmaculada de Castelar donde
continúa enseñando.

Hacer camino al andar
Mientras avanzaba por la senda elegida lo
llamaron mucho para trabajar “de cambio”
-reemplazo de los músicos contratados- donde
tenia que aprender con urgencia repertorios
variados. Así tocó en distintos café concerts; en
Liberarte sobre la calle Corrientes y acompañó a
una cantante en la localidad de Carlos Casares
hasta que le ofrecieron presentarse junto a
Marian Farias Gómez. Se ve que lo suyo gustó
porque se quedó con ella durante diez años
y formó parte del espectáculo “Si tengo que
elegir” que hacían a dúo Teresa Parodi y Marian
dirigidas por su hermano, el querido Chango. Tras
esa experiencia fue convocado para realizar los
arreglos y la producción de dos discos de Yamila
Cafrune con quien recorrió todas las provincias
argentinas, países limítrofes y compartió un mes
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de presentaciones en España. También viajó con
Jaime Torres a Inglaterra.
“Hermosas vivencias. Conocí lugares increíbles
haciendo lo que me gustaba y encima me pagaban.
Pero cuando se enfermó mi viejo; me enamoré de
mi esposa Verónica -¡y ni hablar cuando llegaron

mis hijos Santiago y Rosario!- dejó de atraerme
estar tanto tiempo lejos. Me pesaba la distancia
y decidí anidar definitivamente por estos lares”,
resume nuestro protagonista explicando el inicio
del siguiente emprendimiento relacionado con su
vocación.

Reportaje
Además sentía que ya estaba maduro como
para animarse a dejar de acompañar a otros
artistas y era hora de tomar sus decisiones; elegir
repertorio y definir la estética que deseaba para
su espectáculo personal. “Yo sabía que ese era
el camino del corazón. Vamos a ver qué sale, me
dije. Y me jugué”.

El sueño del Estudio Propio
Hace cuatro años las ganas de Diego de
concretar un deseo profundo coincidieron con
las de Eduardo Piazzano, técnico de grabación y
amigo, “un especialista grosso en sonido además
de un ser tranquilo que contagia su calidez”,
describe su socio. Ambos apuntaban sus brújulas
hacia el mismo horizonte y así nació “El Refugio”;
una productora con estudio de grabación made
in Castelar y escuelita de música donde los
alumnos vivencian todas las etapas: formación en
el aula; ensamble-ensayo; grabación y -algo que
logran alquilando otros espacios porque “para
teatrito no nos da el nuestro”- la presentación en
vivo.
En El Refugio hicieron todo a pulmón; la pintura,
la acustización, las luces e instalaciones varias.
Es la base de operaciones de la productora; allí
funciona la oficinita donde diseñan la maqueta
de los discos de terceros como “Al Gitano
por Flamenco” obra de Gerónimo Amador y
Héctor Romero que homenajea a Sandro en
clave flamenca; o el de Palacios -fue maestro de
Diego-, hijo de la folklorista Margarita Palacios y
primer guitarrista de Mercedes Sosa.
“Hay gente que viene para hacer sus demos
o para ensayar y aquí por supuesto también nos
damos los propios gustos como grabar “Vuelta y
Vuelta” (ver recuadro).
Nuestro objetivo es generar una atmósfera para
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que quienes se acerquen a aprender o a gestar sus
producciones disfruten, fluyan, estén contentos
de desplegar lo que les gusta entre pares que
amamos lo que hacemos. Y nos pone felices que
sea acá, en el barrio que no cambiamos por ningún
otro lugar en el mundo”.
A quienes hacemos Castelar Sensible nos
regocija el alma seguir acercando a nuestros
lectores personas como Diego Gallo, un músico
que irradia ternura transformando sus dones en
una fuente de inspiración para los demás.
Gabriela Losavio
Para seguir conociendo la obra de este artista
nuestro: http://musicavueltayvuelta.blogspot.com.ar

Reportaje

D

Vuelta Y Vuelta

iego Gallo toca folklore
pero como buen músico
siempre anda “curioseando”
en otros ritmos. Hace varios
años había tomado clases
de flamenco con el maestro
Héctor Romero y de ese
encuentro les quedó una
linda amistad… y las ganas de
dialogar entre guitarras.
“Que no es lo mismo que
fusionar —explica Diego—.
Cuando tocamos nos gusta
pensar que es una especie
de celebración entre dos
culturas diferentes en la
que compartimos lo que
somos. Yo toco chacareras y
él tanguillo o él hace sonar
bullería y yo le contesto
cueca. Nos escuchamos con
mucho respeto; es raro que
intercambiemos los ritmos.
Imagino como si una sevillana y
un porteño se ponen de novios
y van a conocerse sus familias.
El argentino querrá hacerles probar el asado y los
españoles sus gambas, compartirán el tempranillo y
el malbec y cuando se quieran acordar se armó una
fiesta espectacular”.
Hace dos años a Romero le ofrecieron el Centro
Cultural Borges para presentar un espectáculo
dos veces por semana. Entonces lo llamó a Diego
e idearon una obra donde participaban sus dos
cuartetos, un ballet… había quince personas en
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escena. Así nació “Diálogos”.
Con admiración, cariño y
respeto mutuo por esos
ritmos que pueden convivir
porque son primos hermanos
(el zapateo jerezano tiene
mucho el malambo). A veces
también coqueteamos con
algo de bossa nova, como en
“La Tempranera”, que se pasea
por la zamba y también por el
flamenco. Pero no se fusionan;
no hay mezcla”.
En el Borges ocurrieron
cosas mágicas, según el
sentir de Gallo; como la gente
aplaudiendo de pie o un sello
discográfico -Acqua recordsque les quiso editar el cd. Con
ese espectáculo se presentaron
en Paraná, Bahía Blanca,
Montevideo…
Y
durante
varios meses en BajoVento
de San Telmo adonde ahora
están estrenando un nuevo
espectáculo de música, poesía
y danza llamado “Referentes”. En él homenajean
a los genios del folklore: Armando Tejada Gómez;
Hamlet Lima Quintana; el Cuchi Leguizamón,
Atahualpa Yupanqui; Oscar Alem, Luis Amaya;
etc. Lo presenta con su quinteto: Rodrigo Quintana
en percusión, Ramiro Rey en bajo; el pianista
Mariano Manzanelli, la cantante Melisa Lamione
(también suele acompañarlos Andrea Díaz) y Rafael
Ferrero en saxo.
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Crónica
Personajesde este a oeste

Sin Saber Por Qué
“Dobló la esquina del barrio y, curda ya de recuerdos, como volcando un
veneno esto se le oyó acusar”.

E

l tipo decide bajarse del bondi abajo del puente.
Vocea el canilla sanatas del diario mientras los
albañiles, sin pausa, agrandan los tribunales donde
también pagan inocentes.
Pegado al alambrado del club mira como los
pendejos intentan rabonas y sus padres gastan a
cuenta una ilusión ajena.
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Sin tren no hay deseo y sin deseo la vida es un
domingo a la tarde piensa el tipo al pasar por el
túnel del ferrocarril.
Hace malabares por el costado de la vía y elude,
como el wing que nunca se animó a ser, botellas
vacías de algún curda.
Los trenes atestados hamacan al pasaje. El tipo

puede verse en cualquier rostro cansado del mal
aliento de la rutina.
El murmullo de los camiones, el timbre que rompe
otro recreo y le clava una daga a los pibes, la calle
que no se cansa de escupir autos a ninguna parte.
Recuerda que de chico pateaba esas veredas
desparejas para ver aguerridos duelos de Morón
cuando el fobal le mentía al oído.
Los árboles desnudos ansían primaveras y el punga
una de cuero repleta que le justifique el día parado
en el paso a nivel. El tipo lo juna mas no se sabe
ortiba de la cana.
Oye al botellero que compra colchones sin sueños,
calefones y trastos viejos. La caravana que lo
persigue le toca bocina pero el matungo no acusa
recibo y tira del carro cachuso.
El guardabarrera cuenta vagones y no aparece su
percanta, el frutero escribe ofertas en la pizarra y el
almacenero prefiere fiar a tratar con el banco.
En la funeraria exequias, desconsuelo y café tibio.
El tipo imagina lo difícil de empezar a extrañar y de
hablar en pasado.
Pita el pucho de la vida, escucha el rezongo de la
estación y la conversa de los crotos. La avenida se
abre como un tajo, el vaivén de las gentes, la misma
canción de siempre.
Recala en el boliche, dos jovatos repiten el estribillo
de cada mañana y en la tevé insisten con el camelo.
El tipo pide ginebra y llena el vaso esperando olvidar
un dolor. Mira la calle sin mirar, los recuerdos se
le sientan de prepo en la mesa y juntos vacían la
botella.
Sale medio descolado y sin obtener respuesta se
pregunta que llevarán de equipaje los locos, los
presos y los fugitivos.
Texto y Fotos : Javier jalle
Edición de fotografías: Carina Felice
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Poema Dedicado

Mi Abuela
Martín era adolescente cuando las circunstancias lo llevaron junto a su mamá y
hermana a vivir con la abuela.
El tiempo fue pasando, el jovencito se hizo un hombre, la viejita se enfermó y un
día triste dejó de acompañarlos. Entonces Martín fue aprendiendo cómo era eso
de extrañar muchísimo y a veces sentirse solo frente a lo difícil. Andando entre el
enojo y la melancolía cierta noche se encontró “escuchando” lo que esa abuela le
había dejado sembrado en el alma y lo escribió. Como esas palabras lo ayudaron
a sanar, aquí las transcribimos como un homenaje a las mamás queridas quienes
–aunque ya no estén…– siempre están.
“¿Cómo era yo de chico
abuela?
Querido mío… Tengo tantos
recuerdos que podría contarte
tu vida hasta estos días. Ya en la
panza de tu madre eras inquieto
y de espaldas evitabas la
imposición de un futuro nombre
por cuestiones de tu sexo tan
celoso. Chiquito y sonriente
acaparabas la atención de un
público al que hacías propio con
un simple parpadeo de ojos. Ah!!
Y comías como si fuera el último
de tus días; no sabés la fortuna
en alimentos que tus padres
invertían en vos!
Recuerdo una noche de Navidad.
Una cena popular y ruidosa reunía
a familiares poco amistosos
entre sí y justo después de las
24hs, por un mal entendido,
comenzó una riña típica de
aquellas épocas entre personas
con relaciones gastadas.
De pronto, con el ceño fruncido
y harto de tal parafernalia,
arrojaste una copa de cristal
al suelo provocando al mismo
tiempo del estallido el parate
general de aquel griterío sin
sentido. Tenías tres años y tu
carácter comenzaba a resaltar.
Luego vinieron épocas muy
duras para tus padres y eso
me benefició; ¿sabes por qué?.
Claro! Porque mientras tu mamá
trabajaba yo te tenía mas tiempo

28
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conmigo. Jaja.
Honestamente pensé que ibas
a ser mas alto. Y sí, con tus
nueve años eras grandote. Tu
carácter se tornaba muy arisco
y empezabas a enojar a tu
madre por mas que no causaras
problemas. A tu encanto lo ibas
ocultando sin razón aparente.
Creo que al emprender los
estudios secundarios tu seriedad
se acentuaba de manera rara
y tu ironía te distinguía como
rasgo sobresaliente. Egoísmo y
agresividad fueron aspectos de tu
adolescencia que me dolieron…
yo ya no tenía fuerzas para guiarte
hacia zonas más sensibles. Pero
te conocía tanto; en el fondo “mi
bebé” era tan blando como aquel
chiquitín que corría atrás de una
pelota como de tus abuelos si te
necesitábamos.
¿Recordás las tardes junto a
la tele o jugando a los dados
por apuestas nunca pagadas?
Vos sabés, yo no podía decirte
lo mucho que te quería pero tu
compañía y nuestros silencios
hicieron mi agonía más llevadera.
¿Te cuento una cosa? No ha
pasado un segundo de tu vida en
el que no haya cuidado de vos…
siempre te miré y rogué por tu
bienestar. Estoy orgullosa del
hombre en el que te convertiste.
Hoy quiero decirte que cuides a
quienes amas y te aman. Sé libre

y ayudá a los demás a encontrar
sus caminos; estoy segura que
tendrás la sabiduría para lograr
guiarlos hacia esos deseos.
Además…
-Pero abuela no te equivoques, yo
estoy acá para quedarme con vos.
No. Este no es el momento, es
sólo un instante… como un
sueño profundo que te trajo
hasta mí para que tengamos esta
charla y entiendas algo.
-¿Qué es lo que tengo que
entender abuela?
No has completado el objetivo
de tu vida; hay gente que te
ama y necesita de vos como
vos de ellos. Comprendo que
aquí sientas Paz, pero tenés que
lograrla en lo cotidiano mientras
descubrís esos “por qué” que
tanto anhelas.
Acá podrás encontrar Paz pero
la Sabiduría la conquistarás
mientras vivas. Yo seguiré
esperándote con los brazos
abiertos del principio al fin.
Seguiré cuidándote y dándote
fuerzas cuando ya no sepas
de donde sacarlas. Yo seguiré
amándote como aquel primer día
en el que conociste la Luz.
-Y
yo
abuela…
seguiré
recordándote en cada paso de mi
vida hasta volver a vos y fundirnos
en un abrazo que marcará el
comienzo de la eternidad”.

Martín

Deportistas Mini

FUTBOL A LO GRANDE
En estos tiempos que nos sorprenden a cada rato con novedades tecnológicas, modas y lenguajes
que suelen inventar distancias entre quienes acceden o no a ellas (por diferencias generacionales y
otros etcéteras); el deporte sigue proponiendo encuentros que construyen puentes. Aquí un ejemplo
de un club de Castelar donde la pasión de multitudes se desarrolla incentivando la actividad física
sin descuidar la calidad humana.
Estos chicos pertenecen a distintas categorías de
la escuelita de Fútbol del club Multisport. La
foto fue sacada tras un partido con los chicos del
colegio San José de Morón con quienes les encanta
encontrarse a “patear” así como con los chicos del
colegio Sagrado Corazón de Castelar; los de Siglo
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21 de Ituzaingó y los del Stepinac de Hurlingham
entre otros. Más allá de que en cada partido les
fascine ganar, lo que sus profes –en esta imagen los
queridos Ariel e Iván– alientan y los chicos disfrutan
es del espíritu de diversión y compañerismo que es
la “marca registrada” del Multi.

Reportaje

En este número que celebra especialmente a las mujeres, Castelar Sensible
comparte una entrevista a la “mamá” de un comercio de ropa femenina que
es símbolo de calidad y buen gusto. Les proponemos conocer a una dama
fiel a nuestro querido barrio, que se apasiona con su trabajo, porta el don de
realzar la belleza única de cada mujer y cultiva la gracia de ser tradicional…y
siempre de vanguardia.

D

esde cuándo te dedicás a la moda Beatriz?
Era re chiquita. No sé si tenía 18 años…,
relata mientras se le humedece la mirada al
reconocer de pronto el largo camino recorrido.
Estudiaba la carrera de analista de sistemas y
me presenté para un trabajo administrativo en
Florida y Maipú. Cuando la gerenta me pidió que
diera una vueltita me puse colorada evidenciando
mi incomodidad y ella me explicó que estaban
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empleando mujeres con determinada presencia
para ser asistentes en el salón de ventas. Aquella
empresa era Marilú Bragan, que aunque yo no
lo sabía, en esa época era uno de los negocios
mas reconocidos de ropa femenina. Importaban
la marca francesa Lanvin y también diseñaban
sus propias líneas. Me tomaron para acompañar
a las vendedoras del salón Vip donde aprendí
muchísimo y luego me ofrecieron pasar a la

sucursal exclusiva de Alvear y Callao.
Con el tiempo renuncié y me fui a trabajar a
una agencia de publicidad. Entonces la mamá
de un amigo me pidió que le diera una mano
vendiéndole ropa entre mis conocidos. Dos años
más tarde comprendí que eso era lo mío y, atenta
a la certeza de “me tengo que poner un negocio”
en pocos días alquilé un local chiquito sobre
Arias y arranqué con lo que hoy sigo eligiendo y
agradeciendo.

“En la actualidad quiero
que quienes deseen comprar
sus prendas en Castelar tengan
opciones como en los mejores
shoppings. Nuestra gente
se lo merece”.
¿Por qué en Castelar?
Yo vivía con mi mamá en Lomas del Mirador; Michi
mi marido –entonces de novios– era de Lugano
y teníamos unos amigos en Parque Leloir. Un
Domingo que estábamos de visita por esta zona
conocí Castelar y me encantó. Miguel, el amigo
que te cuento, era súper emprendedor y no dudó
en “empujarme” a preguntar por el local que se
alquilaba al lado de Bogani. Hablé con Delia, la
dueña, esa misma tarde lo señé, renuncié a mi
trabajo y me mandé. Era Septiembre de 1984
cuando abrimos. Yo tenía claro lo que quería
ofrecer: ropa para mujer que no fuera adolescente
pero que gustara de lo moderno. Traje las marcas
“Vidrio”; “Sathya”; “Silvia Wolk”; “Chocolate”;
“Peter Fox”… Fui sensible a lo diferente. Pasé
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Reportaje
épocas terribles pero nunca
dejé de apuntarle a lo bueno,
original, de calidad. Es muy
emocionante saber que así
construimos cada paso de este
camino que está cumpliendo
28 años en el que nunca
dejamos de sintonizar con las
necesidades que surgían. En la
actualidad quiero que quienes
deseen comprar sus prendas
en Castelar tengan opciones
como en los mejores shoppings.
Nuestra gente se lo merece. Por
eso incorporamos las promos
con tarjetas de crédito pero sin
abandonar la cuenta corriente
que es la “exclusividad” del barrio.
Y seguimos con los descuentos al
contado.
Un negocio con nombre propio
Había que inaugurar el local y yo no tenía ni idea
de qué nombre ponerle. Acepté el consejo de ese
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amigo que insistía en bautizarlo con el mío y así
fue. No se usaba tanto como ahora lanzarse con
nombres verdaderos; pero yo me animé.
Y no me arrepiento.
Llegó la mudanza, el casamiento, el hijo tan
deseado…
A los tres años se venció el contrato y era
evidente que necesitábamos un espacio más
grande. Entonces alquilamos el local en el que
aún seguimos, sobre Arias a metros del pasaje
Campana. Al año nos casamos; vivíamos lejos y
cuando pensamos en agrandar la familia decidimos
comprarnos la casita en Castelar. Después de
mucha espera llegó Axel para ponernos el alma
de fiesta y enraizar nuestro cariño por este barrio.
Con el tiempo se presentó la oportunidad de
hacer realidad la fantasía que se me aparecía
reiteradamente: yo veía un negocio “haciendo
esquina”. Así nació la casona de Sarmiento y San
Pedro que es el espacio que soñé para ofrecer a
mis queridas clientas, aunque decidimos continuar
también con nuestra sucursal de Arias que tiene
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Reportaje
sus fanáticas. Pasamos muchas dificultades; la
familia apoyó mucho, hicimos sacrificios; pero
cada peldaño valió la pena. Y se lo agradezco tanto
a Dios… Hago lo que amo y soy feliz con esto.
Captar la esencia... ¿Cómo sabés lo que va a gustar?
No sé cómo explicarlo. Veo una colección donde
hay mil artículos, voy hacia un perchero y frente
a determinadas ropas siento “es esto”. Me hace
una cosa adentro. Y hay otras que aunque sean
hermosas sé que no son para “mis” clientas. Yo
voy comprando y se me aparecen las mujeres a
las que imagino vestidas con lo que toco. Y me
juego. Tengo como una antena. Y un vínculo muy
especial con mi gente. Hay cosas que aprendí y
otras que no sé, me vienen solas. Y me fascina
que así sea; tiene que ver con mi pasión por lo
que hago.
Esa pasión que transmite y agradecemos.
Esa pasión que nos impulsa a que lo lindo de
adentro…también se luzca afuera. Felicidades
y Gracias Beatriz Novoa y equipo!

inar
Mirada experta, colores y texturas para ilum

nuestra

primavera - verano 2012

Aunque a las mujeres argentinas nos cuesta
la arruga, viene mucho el lino. Tendremos la
comodidad del palazzo, los vestidos, las túnicas y
las calzas. Los colores naranja, mandarina, tomate,
amarillo limón pueden “explotar” en una prenda
o sumarse como detallecito en un pañuelo o
accesorio que te modifican un equipo. Vamos del
flúo y las estampas divertidas a los pasteles. Todo
muy femenino; luminoso, alegre. Hay que elegir lo
que nos hace sentir contentas.
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La Columna de Camila

Amore.
H

abíamos acordamos hace semanas que mi
próxima nota sería sobre el Amor. Tenía sentido
desde muchos aspectos: empieza la Primavera
que -por naturalización- trae romances; algunas
circunstancias personales me inspiraban; el clima
estaba lindo como para hablar del tema… En un
principio parecía una buena idea, hasta que me
pregunté: ¿cómo se habla de eso?
¿Cuántos lenguajes manejamos para expresarnos?
¿Cuántos códigos, cuántos signos? Para mí, la
cuestión del amor pasa justamente por ahí: por el
lenguaje. No es ingenuo que yo lo sienta así, por
algo estudio Comunicación, por algo es para mí lo
más importante. Vivimos en contacto permanente
con miles de situaciones y personas con las que
compartimos un código común y eso es lo que nos
permite comunicarnos. Y más allá de que ése código
pueda variar en mayor o menor medida de acuerdo
a con quién estemos hablando, nunca termina de
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parecerse del todo al lenguaje que usamos con
nosotros mismos.
Hasta que, de repente, aparece alguien que se
presenta distinto a todos los demás: justamente
porque parece hablar exactamente en tu mismo
lenguaje. Porque comparte aquello que te identifica.
Porque te basta leer dos palabras que haya escrito
para reconocerlo. Porque es el único que logra
decodificar cada mensaje que enviás, por más críptico
que sea, por más escondido que esté -sin importar
cuánto haya cambiado el color, tu voz y la forma de
hablar-. Porque puede estar gritándole al mundo que
te ama y que nadie interprete eso (excepto vos) y que
ambos sonrían en secreto al reconocerse.
Por ahí pasa para mí el amor. Por encontrar a una
persona que aprenda a leerte en esos detalles a
los que nadie les presta atención, pero que dejan
ver cómo es realmente tu alma. Detalles como esta
columna, ponele
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HOMENAJE a las Mamás
S

e venía la tapa de Octubre-Noviembre y nos
invadieron las ganas de lograr una imagen que
transmitiera nuestra reverencia hacia lo femenino.
Entonces invitamos a cuatro generaciones que
unidas en tono fiesta de chicas eligieron
las ropas, se peinaron, vistieron el
sillón de fucsia, tomaron matecitos
con maridos, papás y abuelos y salieron
hermosas...
Palabras de nuestra fotógrafa.
“Ellas son una sonrisa.
Fotografiarlas fue presenciar un instante de la
historia que las contiene, jugando frente a mi
lente a ser ellas mismas. No tuvieron por qué ser
ni hacer otra cosa: Ellas mismas.
Enorme ternura fluyendo por los escalones de las
distintas edades, mucha belleza, simple transcurrir
de los fotogramas, uno tras otro, sin otra consigna
mas que “sean”... Gratitud por el tiempo compartido y
Celebración del tiempo Pasado y Futuro reunidos en el
Presente, en torno al sillón. Gracias!!!” Carina Felice.
La Bisabuela “modelo” así nos escribió unos días
después de la producción fotográfica
Madre, Hija, Nieta y como regalo del cielo dos hermosos
retoños, llamados Greta y Dali. Por eso es que quiero
agradecer como abuela mayor que nos hayan
convocado a unir este ramo de flores con un lazo de
amor... Nuevamente muy agradecidaa a la vida y a la
revista Castelar Sensible; les digo que me siento muy
feliz de haber compartido con ustedes mi origen y mi
legado. “Madre, es el primer llanto y el último suspiro;
por eso yo te digo y te repito y no me olvido: llévala
siempre en tu corazón, esté presente o haya partido”.
Besos y Hasta siempre; abuela KuKi.
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Gracias querido
Vaskito por las fotos
del Backstage!!!
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Sensible Mirada Masculina

La

MADRE
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La manera en que todas las
criaturas vivientes venimos a este
mundo, acaso nos diga mucho
acerca de la naturaleza del mismo.
El modo en que aparecemos en
él, surgiendo desde las mismas
entrañas de otro ser, distinto y
el mismo, celebrando un lazo
inquebrantable que nos liga a ese
otro ser y, a través de él, a una
cadena extensa e inabarcable
de otros seres, nos ofrece una
mirada y una clave, tal vez, de
cómo esta vida nuestra puede acaso debe - ser vivida.
Quien escribe no se demorará
aquí en un análisis sobre la
figura universal de la madre y
su representación; ya filósofos,
psicólogos,
sociólogos
y
antropólogos lo hacen, sin duda
con mayor pericia y autoridad.
En cambio, sí, se intentará señalar
un rumbo posible o, como se dijo,
aportar una clave.
En este sentido, quiero rescatar
aquí un dato, traer al presente
una simple anécdota transmitida
por un testigo de la época de
Francisco, el pobre de Asís.
Este testimonio, vertido en las
páginas del entrañable libro de
las Florecillas,, dice simplemente
–y nada menos-, que el trato
que se prodigaban el uno al otro,
en aquélla primera pequeña
comunidad creada por Francisco,
no era fraternal. No era tampoco
el que se da entre un grupo de
amigos. El testigo nos narra,

azorado, que ‘se tratan unos a
otros como si cada uno fuera la
madre de todos los demás’.
En este momento que vivimos, en
el que se exacerban las pasiones,
en el que un odio inexplicable
parece
apoderarse
de
los
ánimos de muchos, ¿no resulta
interesante y aconsejable incluso,
intentar al menos parecernos un
poquito, a este Francisco y sus
hermanitos?
En India, la madre de todas las
culturas, existe una tradición oral
–entre los millares de tradiciones
que han sabido tejer en su historia
sin fin- que invita al respeto por
todos los seres, basándose en
el hecho de que, en el curso de
incontables encarnaciones, todas
las criaturas han sido, siquiera una
vez, su madre.
Es la convicción de quien escribe
que la humanidad, dentro de
cien o mil o cien mil años –poco
importa cuánto-, hará el más
grande descubrimiento de la
historia, que puede expresarse en
las siguientes palabras : ‘el otro
soy yo mismo’. Allí dará comienzo
otra sociedad cuya naturaleza no
puedo siquiera imaginar.
Mientras tanto, aquí y ahora, ¿no
sería oportuno, no estaría bueno
intentarlo?
¡Feliz día de la Madre! ¡A Todas!
Carlos Francisco Fernández
Sanación por la Voz
charliffmaire@yahoo.com.ar

27

S

us colegas lo conocían como Harold. Su Familia y amigos le decían Carlitos. Jugando
al paddle era una genio y como papá, abuelo, hermano, tío, cuñado… un bombón. En
Septiembre se fue de farra a una carrera de Turismo Carretera en Junín y cuentan que tras una
comilona y muchos chistes tomó vuelo y seguro seguro se encontró con su querida esposa, la
mujer de su vida. Ella que en el año 2000 también se había ido de golpe y desde su ausencia
le multiplicó las fuerzas que él aprovechó para abrazar fuerte a los hijos y disfrutar de los
nietos que llegaban… No hay palabras para contar el dolor de que ya no estén mis amados
tía Susy y padrino Carlitos. Sólo las Gracias por la vida compartida. Que Dios los Bendiga
eternamente. Toda la Luz para Roberto, Daniela y Silvia Miori.
Gaby Losavio
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“Aquí están, estos son... Los mejores Comercios y Servicios de la zona”
Salud y Belleza
Gimnasio Evolution | Dirección: Pompeya 5450
Tel.: 4629-7566 | web: www.gimnasioevolution.com.ar
Lic. Beatríz Sak (Psicóloga y Sexóloga)
Tel.: 4757-9866 | web: www.cap-k.com.ar
Ctro. Odont. Dr. J. Acuña | Dirección: Sarmiento 3561
Tel.: 4661-0302 | web: www.odontologiaprivada.com.ar
Perfumería Las Margaritas
web: www.elnuevomega.com
Centro de Belleza y Peluquería Unisex Poncini
Dirección: Montes de Oca 2308 | Tel: 4627-2941

Multisport - Centro Polideportivo
Dirección: Sarmiento 3391 | Tel.: 4661-0302 / 4115-8771
Peluqueria Hombres Baires
Dirección: Buenos Aires 606 | Tel.: 4627-1103
Consultorio Dental Integral Dres. Battilana
Dirección: Almafuerte 2425 | Tel.: 4628-2182
Cable a Tierra-Salud y Estética | Dirección: Montes de Oca 2387
Tel.: 4627-1103 | e-mail: cableatierra@live.com.ar
Classik - Limpieza y Perfumería | Dirección: Buenos Aires 548
Tel.: 4483-4783 | web: www.classik.com.ar

Cosas Ricas
Sushi Club | Dirección: Av. Santa Rosa 1945
Tel.: 0810-222- | web: www.sushiweb.com
IKKENAI Sushi | Dirección: Santa Rosa 1124
Tel.: 4458-4488 | web: www.ikkenaisushi.com.ar
Family Comidas Caseras
Dirección: Avellaneda 987 | Tel.: 4483-0022
Maxipasta | Dirección: L. N. Alem 1885
Tel.: 44489-1560 | web: www.maxipasta.com.ar
Mercado Los 3 Hermanos | Dirección: P. Goyena 2650
Tel.: 4624-2867 | e-mail: superlos3hermanos@hotmail.com
Heladería San Remo | Dirección: Timbúes 819
Tel.: 4629-0809 | web: www.heladeriasanremo.com

¿Qué me pongo?
Beatriz Novoa | Dirección: Sarmiento 2599
Tel.: 4483-2011 | web: www.beatriznovoa.com.ar
AC65
Dirección: Carlos Casares 910 | Tel.: 4627-5444
Saona
Dirección: Av Arias 2624 | Tel.: 4628-8404
Sastrería Guillermo
Dirección: Montes de Oca 2376 | Tel.: 4628-6004

Hogar Dulce Hogar
Quercus - Flores
Dirección: Arias 2501 | Tel.: 4483-0204
Perchas Rodolfo | Dirección: Marqués De Loreto 2637
Tel.: 4661-4113 | e-mail: perchasrodolfo@speedy.com.ar
COBLA Electricidad | Dirección: Av. Arias 3437
Tel.: 4661-2482 | web: www.cobraelectricidad.com.ar

Para Príncipes y Princesas
Cirila | Dirección: Av Arias 2432
Tel.: 4627-7010 | web: www.cirilaweb.com.ar
Manualidades para niñas de 3 a 12 años
Dirección: Mar Chiquita 2985 | Tel.: 5434-0750 - Adry

Profesionales y Servicios
Adriana Milovich - Podóloga
Tel.: 4624-3835 | e-mail: adrianapodoestetica@gmail.com
Fotografías Carina Felice | cel.: (15) 5723-5209
e-mail: lenteluz@gmail.com| web: www.carinafelice.blogspot.com
CEIO | Dirección: Av. Sarmiento 1987
Tel.: 4627-1770 | web: www.ceioweb.com.ar
Estudio Jurídico Contable | Dirección: Machado 739 - Morón
Tel.: 5292-8555/4483-5851 | e-mail: estudioht@hotmail.com
ARTE-RISA | Dirección: M. Irigoyen 520
Cel.: (15) 6730-2758 | web: www.arterisa.com

Shumy Delivery - Sandwiches, churros y bolitas
Tel.: 4458-4827 | Cel.: (15) 341-5055

Teseo Viajes | Dirección: Montes de Oca 2403. L. 19
Tel.: 4629- 6931 | web: www. teseoviajes.com

Oro Verde Verdulería
Dirección: Av. Arias 2338 | Tel.: 4627-4661

Laboratorio Viola | Dirección: Buenos Aires 580
Tel.: 4483-0034 | web: www.laboratorioviola.com.ar

Clementina Tortas y Dulces | Dirección: C. Casares 1027
Tel.: 4627-3806 | web: www.clementinatyd.com.ar
Claudina - Comidas Caseras
Dirección: Buenos Aires 612 | Tel.: 4483-1672
Los Dos Hermanitos - Carnicería y Verdulería
Dirección: Buenos Aires 683/693 | Tel.: 4627-0030

A. Galante Productores Asesores de Seguros
Dirección: Santa Rosa 1902 (Ituzaingó)| Tel.: 4661-1001

Los Girasoles - Dietética
Dirección: Buenos Aires 635 | Tel.: 4629-2457

Gino Pinturería Gral.
Tel: 4661-2939 | cel.: (15) 5314-6727

ZETA - Supermercados | Dirección: Arias 2470 |
Alem 1718 | Rivadavia 20.022 | Tel.: 0800-222-ZETA (9382)

Fútbol de a Secas
web: www.futboldeasecas.com.ar

Cocoa’s Heladería
Dirección: Avellaneda 1017 | Tel.: 4629-6226
Onda Verde | Tel.: 4483-6151
web: www.onda-verde.com.ar

Estudio Jurídico Dra. Gagliano | Dir.: Montes de Oca 2292
Tel: 4629-1548 | e-mail: estudiogagliano@yahoo.com.ar

Quintas del Sol | Dirección: Av. Gaona 4137 - Moreno
Tel.: 0237-4691-200 | e-mail: info@quintasdelsolsa.com

El Refugio - Música & Arte (Castelar Norte)
Tel: 4483-1377 | web: www.elrefugiomusica.com.ar

Pizza Moli | Dirección: Av. Gaona 4137 - Moreno
Tel.: 0237-4691-200 | e-mail: info@quintasdelsolsa.com

Hogar del Dr. Ovando | Dirección: A. del Valle. 464
Tel.: 5290-5566 | web: www.geriatricoovando.com

A&G Soluciones | Dirección: Av. Sarmiento 1987
Tel.: 4627-1770 | cel.: (15) 6373-9369
Todo Verde Leloir - Paisajismo
Tel: 4482-9766 | e-mail: todoverdeleloir@hotmail.com

Dr. Daniel Riváldez - Veterinario | Dirección: Mitre 2297
Tel: 4629-9225 | e-mail: vetedaconsultorio@gmail.com
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Correo de Lectores y Agradecimientos
Gabriela, mi nombre es Micaela Levin, tengo 12
años y quiero contarte que leí la revista y me gustó
mucho, en especial el artículo de “ARTE DE ALLÁ
ABAJO “ ,que contaba de dos músicos, Nicolás
Burgos y Juan Manuel Murias, que tocaban en el
túnel del tren. Además me interesaría compartir
con vos que amo la poesía, tocar la guitarra y
escribir desde canciones hasta cuentos y novela
. Debido a esto quisiera preguntarte si no hay
un lugarcito en tu revista en el cual todas las
ediciones pueda compartir con vos y los lectores
de “ Castelar Sensible “ un poco de poesía, de lo
que escribo y pienso sobre algunas cosas .
Desde ya muchas gracias, Micaela.
Gracias Mica por tus palabras! Nos encanta tener
lectoras tan jóvenes y llenas de inquietudes como vos.
Nuestra “Sensible” está disponible para publicar algo
del rico material que debes producir pero no podemos
ofrecerte un espacio en todas las ediciones porque
dejaríamos afuera a las otras personas que también
quieren compartir sus obras. Aguardamos alguna
poesía o pensamiento que te guste especialmente.
¡Gran abrazo!
Hola, ante todo quiero felicitarlos por la hermosa
revista que me hacen llegar mis queridas nietas.
Muy lindas notas, papel e impresión de la misma.
Felicitaciones y adelante!!!
Aprovecho esta oportunidad para agradecer y
felicitar nuevamente por el trabajo que realizaron
con los niños de 5 grado de la escuela M. Ghandi,
me emocioné muchísimo. Es realmente una
nota para leerla muchas veces, y especialmente
los papás, ya que en estos tiempos corren
apresuradamente detrás de un mejor bienestar,
pero no tienen que olvidarse de los niños... Ellos
crecen rápidamente y en los mensajes lo dicen y
reclaman. La frescura e inocencia con que ellos
escribieron fue maravillosa y felicitaciones a los
maestros por transmitirles los verdaderos valores
de la vida. Miles de besos y mucha luz.
María Cristina, abuela de Abril y Ariadna.
Valoramos infinitamente sus reflexiones de abuela
amorosa querida Cristina. ¡Gracias por escribirnos!

Les recordamos que para poder releer el
material completo de Castelar Sensible está
siempre disponible nuestra web con las
ediciones anteriores. Los esperamos en:

www.castelarsensible.com.ar
Seguinos en

Revista Castelar Sensible

El equipo de Castelar Sensible desea recordar
desde este espacio al señor Julio González fallecido
recientemente. Saludamos afectuosamente a su
familia y amigos quienes , a pesar del dolor de
su ausencia, seguramente celebrarán el haber
disfrutado toda una vida junto a un caballero de su
calidad humana.
Hola! Me siento media rara contando esto, pero
es lindo.
Quería decir que me encanto la nota de “La
columna de Camila” que hablaba de aceptar las
diferencias sin sentir que quien piensa distinto es
un adversario, un rival, el enemigo.
En la escuela muchas veces sale este tema y todos
los profesores nos dejan el espacio para debatirlo.
Siempre estoy abierta para sumar una idea más
a mi opinión sobre un tema y para mirarlo con
otros ojos, como lo entiende quien ve desde otro
lado. Sé que también las opiniones que escucho
dependen de la persona, su personalidad y su
situación.
A veces me enojo con algunos de mis compañeros
por sus opiniones pero lamentablemente es muy
difícil hacer que una persona cambie de opinión y
mas que nada sobre un tema tan importante. Me
tranquiliza saber que yo pienso como Camila, que
para mí es pensar desde un lado optimista.
Además de que la entrevista me pareció muy
linda, me puse contenta de saber que esa nota
va a hacer que otras personas reflexionen y que
puedan sentirse como ese otro que no vemos.
Por ultimo, me gustaría contarte que busqué la
letra de la canción que ella sugería y también
me gustó y me hizo pensar. Para el que no la
haya visto, avisales que lo hagan, porque es un
complemento perfecto para la columna.
Gracias por todo. Los quiero mucho. Sigan con la
revista que sale muy bien.
Con amor y cariño Flor.
Qué alegrón recibir mensajes como el tuyo Florcita!
Porque saber que alguien tan joven está ocupándose
de sembrar entre sus compañeros el valor de la
Reflexión sobre temas profundos nos renueva la
certeza de que el mundo está realmente en Buenas
Manos. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS! Para quienes
quieran saber de qué letra hablás les cuento que es la
canción “El miedo” de Sancamaleón. ¡Muchos besos!

Para enviarnos tus fotos y mensajes,
publicar eventos zonales, comentarios,
palabras inspiradoras o pedidos solidarios
escribinos a:
info@castelarsensible.com.ar

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD EN CASTELAR SENSIBLE

Rodolfo:

4116-8250

15 4069-5845

info@castelarsensible.com.ar
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Clara:

15 4088-5594

