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ANIVERSARIO INAUGURACIÓN

El 8 de junio se presentó, la actual Ministra de Espacio Público e 
Higiene Urbana de la Ciudad, se presentó junto a otros funcionarios y 
el presidente de la Comuna 11 • Durante el encuentro se intercambiaron 
ideas y opiniones sobre el barrio, y se escucharon reclamos de vecinos 
presentes sobre algunas problemáticas que suelen repetirse. +Info P10

Muzzio: “Vamos a continuar 
creando espacios de encuentro 
e integración para los vecinos”

REUNIÓN CON VECINOS DE VILLA DEVOTO SALUD

Un nuevo logro de 
la Cooperadora del 
Hospital Zubizarreta
Se compró un nuevo y versátil 
equipo de “Arco en C” móvil que 
permite la obtención de imágenes 
seriadas en tiempo real y facilita el 
diagnóstico. +Ver Info P06.

Luego del éxito inicial, 
MilAires lanzó su 
tercera etapa

DESARROLLOS

Betular y Villa Devoto: 
amor a primera vista
Es inminente la apertura de Betular Patisserie • La ansiedad de 
vecinos y fanáticos del Chef del momento, que ya es vecino de 
Devoto, se hace sentir en las redes sociales. +Info P12

Dulcis 
cumple 
40 años
Hace 40 años, en junio 
de 1978, abrió sus 
puertas la Confitería 
Dulcis, emblmeática 
pastelería del barrio, 
ubicada en la calle 
Vallejos a metros de la 
Av. Lincoln. +Info P23

El proyecto emplazado en Devoto, de mayor 
éxito del mercado inmobiliario de 2021, 
continúa su evolución y ya comercializa la nueva 
tercera etapa. +Info P16
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SALUD | CONTINÚA LA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS EN EL HOSPITAL

Un nuevo logro de la 
Cooperadora del 
Hospital Zubizarreta
Se compró un nuevo y versátil 
equipo de “Arco en C” móvil 
que permite la obtención de 
imágenes seriadas en tiempo 
real y facilita el diagnóstico.

La Directora del Hospital, la Dra. Lillia Borelli, junto al Subdirector, Fernando Ventura 
y miembros de la Cooperadora (Jorge Vast, Mario Maccione y Juan Carlos Santarsola) 
participaron de la entrega del equipo en el Zubizarreta.

Una nueva y buena noticia tenemos 
para transmitirle a la comunidad 
de Villa Devoto y zonas aledañas. 
Es que la Cooperadora del Hos-
pital Zubizarreta, tras recibir 

una donación de la señora Marta Bochicchio , 
quien puso a disposición el 50% de la venta de 
TRES departamentos de su propiedad, operación 
que se concretó por intermedio de su albacea, el 
martillero y vecino Roberto Luongo, con la venta 
de la primer propiedad se obtuvo estos fondos 
necesarios para ir cumpliendo con las demandas 
de aparatología que requiere permanentemente 
el nosocomio.

En este caso logró efectivizar la compra de 
una unidad móvil de radiología de alta com-
plejidad que facilitará notablemente el trabajo 
de su personal. Esta unidad móvil, permite 
la toma de imágenes radiológicas y fluoros-
cópicas, y se conocen como “Arcos en C”, 
debido a su forma característica. Puntual-
mente se utilizan para obtener imágenes ra-

diográficas portátiles sin desplazar al paciente 
al departamento de radiología, aun si este se 
encuentra en la mesa de cirugía durante una 
intervención

El presidente de la Cooperadora, José Ru-
bio, comentó: “En primer lugar quiero agra-
decer el gesto solidario de esta vecina de 
Villa Devoto hacia toda nuestra institucion 
y para con su comunidad. Su aporte es inva-
lorable y es un ejemplo para destacar. Meses 
atrás fue el tomógrafo, hoy es este “Arco en C”, 
ya tenemos adquirido un equipo para urologia 
de origen suizo  y, seguramente accederemos a 
la compra de otros más. Quiero dedicar este 
logro a Juan Carlos Ardanaz, ex presidente 
de nuestra institución que falleció meses atrás, 
que fue quien inició todas estas gestiones que 

tanto bien y tanta falta le hacen a nuestro que-
rido Hospital Zubizarreta”.

El Subdirector del Zubizarreta, Fernando 
Ventura, comentó a Devoto Magazine que “en 
el Hospital teníamos un equipo de este tipo, 
pero por cuestiones de tiempo y uso comenzó 
a fallar, lo que provocaba que tuvieramos que 
suspender intervenciones quirúrgicas progra-
madas con las consecuentes molestias para 
los pacientes y la agenda del Hospital. Este 
equipo, además de nuevo, incorpora mejoras 
con respecto al anterior y es de asistencia 
primordial para traumatólogos y cirujanos, 
porque mejoran los diagnosticos, y le suman 
comodidad y seguridad a los pacientes ya que, 
para hacer una radiografía, no es necesario 
movilizarlo de la sala de operaciones˝.
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ESPACIO PÚBLICO | REUNIÓN CON VECINOS EN EL CÍRCULO DE VILLA DEVOTO

Muzzio: “Vamos a continuar creando espacios 
de encuentro e integración para los vecinos”
La actual Ministra de Espacio 
Público e Higiene Urbana de la 
Ciudad, se presentó junto a otros 
funcionarios y el presidente de la 
Comuna 11.

En el marco de las habituales reunio-
nes de cercanía que mantienen fun-
cionarios de distintos ministerios o 
reparticiones del gobierno porteño 
con vecinos y vecinas de los barrios 

de la Ciudad, el pasado 8 de junio se presentó, 
en el salón del Círculo de Villa Devoto, la actual 
Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana 
de la Ciudad, Clara Muzzio.

La funcionaria se presentó junto al Subse-
cretario de Higiene Urbana, Pedro Comín 
Villanueva, la Directora General de Fiscali-
zación Urbana, Valeria Romina Focaraccio,  
el presidente de la Junta de la Comuna 11, 
Nicolás Mainieri y la juntista Fabiana Satriano.

Durante el encuentro se intercambiaron ideas 
y opiniones sobre el barrio, y se escucharon 
reclamos de vecinos presentes sobre algunas 

problemáticas que suelen repetirse durante la 
visita de representantes del GCBA.

Las preocupaciones que más se escucharon 
durante las intervenciones de los presentes fue-
ron: la molestia por la profusa instalación de 
decks en comercios de la zona, la ocupación 
desmedida de la vereda por parte de algunos 
locales gastronómicos, el mal uso y la falta de 
mantenimiento y limpieza de los contenedores 

de basura, trastornos provocados por la nueva 
bicisenda de la Avda. Chivilcoy, la necesidad 
de asistencia social para gente en situación 
de calle y otros comentarios relativos a la 
creación de nuevos espacios verdes.

PEATONAL F. DE ENCISO
Otro tema que también se trató durante el 

encuentro, fue el referido al proyecto de refor-

Clara Muzzio se presentó junto al Subsecretario de Higiene Urbana, Pedro Comín 
Villanueva, la Directora Gral. de Fiscalización Urbana, Valeria Focaraccio y el 
presidente de la Comuna 11, Nicolás Mainieri

mulación de esquinas y remodelación de la 
diagonal Fernández de Enciso y su entorno, 
que se enmarca en un plan de gobierno deno-
minado “Calles Verdes”, que precisamente 
propone intervenir 12 cuadras de distintas calles  
de la CABA para hacer “áreas verdes peatona-
les y convertirlos en espacios de encuentro 
y disfrute con un impacto positivo para el 
ambiente”, según argumentan desde el propio 
Ministerio de Espacio Público.

Consultada si, tal como sucedió con Honorio 
Pueyrredón, harían pasar la propuesta por una 
audiencia pública, Muzzio argumentó que este 
plan es parte de una política que busca “generar 
espacios de encuentro en una ciudad que crece 
continuamente. Entiendo que haya personas 
que no estén de acuerdo con estos proyectos 
pero vamos a seguir adelante porque estamos 
convencidos que es una medida que facilita el 
disfrute e integración para la vida en comunidad. 
En algunos casos se pueden crear nuevas super-
ficies verdes y en otros, como en Fernández de 
Enciso, se planea una intervención para que siga 
siendo una calle que puedan disfrutar todos”.

DECKS DE LA DISCORDIA
Estas extensiones gastronómicas sobre la calle 

fueron duramente cuestionadas, sobre todo 
aquellas que, según indicaron, no respetan 
paradas de colectivos, bocas de tormentas 
o que demarcan su espacio con simples ma-
ceteros. El abogado Héctor Costanzo, vecino 
de la zona, comentó: “Es comprensible que un 
comercio quiera ganar dinero, pero ya la situa-
ción se desmadró. Se han tomado directamente 
las calles”, señaló.

Muzzio comentó que este tema no afecta solo 
a Devoto, es un problema en toda la Ciudad, y 
que ya se está trabajando sobre el tema junto a la 
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías 
y Cafés y el Ministerio de Desarrollo Económico 
en una nueva normativa porque, asumió “se 
dan situaciones que se fueron de control. Que-
remos que esté regulado y controlado como en 
la pre-pandemia”. De todas formas se ocupó de 
señalar que “estoy convencida que es una buena 
política pública. Estoy a favor de la ocupación 
del espacio público por parte de los locales, la 
cultura y los vecinos˝.
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Como desde hace 21 años, Devoto Shop-
ping acompaña el crecimiento del barrio 
con nuevas propuestas que lo convierten 

en un lugar único para disfrutar de las mejores y 
más variadas opciones de compra. 
En  esta oportunidad Devoto Shopping infor-
ma la apertura de HAIR RECOVERY  centro 
Integral de recuperación capilar con más de 25 
años de experiencia posee un equipo médico 
multidisciplinario, especialista en cabello, con el 
fin de poder brindar a todos los pacientes una 
calidad de servicio y tratamientos de excelencia.
El staff médico está compuesto por: ci-
rujanos, cardiólogos, endocrinólogos, 
dermatólogos, clínicos, instrumentadoras, 
enfermeras. Asesorarte con la mejor empresa 
en medicina capilar en el nivel 3.
El local ubicado en Devoto Shopping desde el 
año 2004 con su primera marca “Chiarezza”, se 
renueva en junio del 2022 a un nuevo concepto 

Llegan nuevas marcas
y propuesta en joyas y relojes. Con una nueva 
marca e imagen “Creo Joyas” sigue aportando 
más de 30 años de experiencia en el rubro de 
la joyería. 
En el mes del padre, encontrá las mejores op-
ciones en Devoto Shopping. 
Devoto Shopping está abierto todos los 
días de 10 a 21 hs .El  Patio de Comidas 
funciona de Domingo a jueves de 10 a 23 
hs / viernes, sábados y vísperas de feriados 
de 10 a 00 hs. 
Y te recordamos que Cinema Devoto, ya 
tiene su APP para conseguir de forma rápida 
y segura las entradas. Descargala y disfrutá 
de tener siempre un lugar para ver los mejores 
estrenos de la cartelera mundial.
¡Seguí a Devoto Shopping en las redes so-
ciales y está atento a las promos bancarias, 
beneficios y novedades. Te esperamos!

f$@devoto_shopping

 DEVOTO SHOPPING, TU LUGAR CERCA

Diseño, excelentes telas y confección • Y cuidando todos los detalles. 

J
ELUE es una marca dedicada a quie-
nes gustan de Pijamas y Ropa Cómo-
da, confeccionados con telas de exce-
lente calidad y cuidando todos los 
detalles.  

Su dueña, Nancy, diseñadora y amante 
de la moda, nos relata un poco de su historia 
“Soy hija de padre libanes quien siempre 
rodeado de las mejores sedas supo trans-
mitirme el amor y la pasión por el mundo 
textil”.

Siento que pude lograr  con JELUE la com-
binación perfecta, las prendas  que siempre 
quise encontrar en nuestro país, la unión de 
diseños simples y confortables junto a las 
telas más suaves y que cada día  elegís para 
usar. Desde el comienzo, hace 5 años, cuan-
do nació mi marca el espíritu siempre fue el 
mismo, ofrecer prendas para dormir, para 
estar en casa e incluso para salir; tanto 
para mujeres como para hombres y tam-
bién para adolescentes que cada vez valo-
ran más estos atributos que para mi son 
tan importantes. Diseño, excelentes telas y 
confección.” Nos sigue contando su creadora  
“Vivo en Devoto desde hace más de 20 años 
donde junto a Gabriel mi esposo echamos raí-
ces y formamos una hermosa familia con 2 hi-
jos que completaron sus estudios primarios y 
secundarios en este hermoso barrio. 

Estoy muy orgullosa de poder ofrecer pren-
das de calidad  100% argentinos.” Concluye 
Nancy.

Como primicia acaban de incorporar la 
línea “JELUE Tejidos”, confeccionados con 
lana de llama y oveja del norte de nuestro 
país; únicos, elegantes y abrigados como nin-
gún tejido sintético podría lograr. 

Todos los productos de JELUE  son muy 

versátiles, se pueden combinar de distintas 
maneras , podes llevar un Pantalón de un color 
y talle y armarte un conjunto con una remera 
de mangas largas de otro talle e incluso llevar 
otra remera de mangas cortas y así tener dos 
versiones con el mismo Pantalón. 

Las prendas de JELUE se pueden adquirir 
tanto en la tienda web , en Instagram ,como en 
varios Puntos de Venta en distintas tiendas de 
nuestra ciudad.

“JELUE es en fonética árabe LINDA y así 
es como quiero que te sientas al usar mis 
prendas”. Con este sentir Nancy su dueña no 
deja bien claro que ama lo que hace y por eso 
sus prendas reflejan su gran trabajo.

Redes Sociales - www. jelue.com.ar

w 11-6568-1788 - $ @jelue.pijamas

PIJAMAS & HOMEWEAR

Jelue, ropa cómoda para 
disfrutar cada momento





14‹Moda&Belleza [06/2022]awww.devotomagazine.com f$tDevoto Magazine

Llegó a Country Sangag y 
una nueva linea de Maria Cher
Acercáte al local de Country 
a conocer las nuevas 
incorporaciones: llegan a 
Devoto dos marcas: Sangag 
y Cher Mix.

Sangag: botas texanas 
de 100% cuero de calidad 
premium. 

Cher Mix, una línea  
creada con el concepto de 

trabajar desde casa con 
ropa cómoda y canchera.

C
omo nos tiene acostumbrados el 
conocido local de ropa y acceso-
rios Country de la Gran Galería 
Devoto, encontramos siempre 
una amplia variedad de prendas 

para todos los gustos y edades. Una propuesta 
que mezcla lo casual con lo elegante para no 
perder el estilo.

En esta oportunidad Country le dá la bien-

venida a dos nuevas marcas, Sangag botas 
texanas de 100 % cuero de calidad premium 
con exclusivos diseños, las texanas volvieron para 
quedarse y más aún si son de cuero, las podes usar 
todo el año, vienen en caña corta y alta, quedan 
divinas, con vestidos, jeans o shorts. Pasá por 
Country y conocé Sangag calzados, la nueva 
marca que se suma a su exclusiva colección. 

También incorporaron recientemente a la 

MODA, SE DICE ¡COUNTRY! 

nueva línea de Maria Cher, un estilo más infor-
mal y deportivo, Cher Mix, una línea creada 
con el concepto de la comodidad que nos dejó 
la pandemia al trabajar desde casa con ropa 
cómoda y canchera. El algodón es el género 
elegido para está colección, conocidas ahora 
como prendas amigables, se pueden usar para 
dormir, estar en casa o urbano o para salir a 
la calle en zapatillas.

Si todavía no renovaste tu outfit para la tem-
porada invernal o querés sumar más abrigo al 
guardarropas  la colección Otoño/Invierno de 
Country siempre trae lo último en diseño y ca-
lidad en esta oportunidad son las prendas de 
abrigo como ser pashminas, bufandas, gorros 
de lana. 

w 11-2749-4096 

$ @Countrydevoto 
F. de Enciso 3952 / Tel: 4503-5751 

Gran Galería Devoto
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LOS PRIMEROS DOS MÓDULOS YA TIENEN UN 80% DE UNIDADES VENDIDAS

S
e inició la venta de “Aires de Roble”, el 
nuevo sector del complejo residencial 
MilAires, el desarrollo emplazado en 
un predio de tres hectáreas de Villa 
Devoto, delimitadas por las avenidas 

Salvador María del Carril, General Paz y Lastra, y 
que contará con un total de cinco edificios bajos.

Fue en un evento del que participaron clientes 
-compradores de la primera y segunda etapa-, 
inversores y nuevas familias interesadas en la 
propuesta.

AIRES DE ROBLE: UNIDADES
LLENAS DE LUZ Y ESPACIOS VERDES

Aires de Roble, al igual que todas las etapas 
cuidadosamente diseñadas, posee grandes espa-
cios verdes, que garantizan tranquilidad y una 
vista inmejorable. Así como el esparcimiento y 
disfrute garantizados al disponer de múltiples 
piscinas y áreas anexas a las unidades funcio-
nales. Se destaca la característica distintiva de 
MilAires, todos los departamentos, incluidos 
los monoambientes, poseen amplios balcones 
y parrillas en todos ellos.

Aires de Roble cuenta con unidades de uno, 
dos, tres y principalmente cuatro ambientes, 

Luego del éxito inicial, 
MilAires lanzó su 
tercera etapa
El proyecto emplazado en Devoto, de mayor éxito del mercado 
inmobiliario de 2021, continúa su evolución y ya comercializa la 
tercera etapa, llamada “Aires de Roble”. 

estará destinada a espacios verdes y espacios 
de uso común. El complejo en su totalidad 
contará con una pileta semiolímpica cubierta, 
climatizada y tres piletas descubiertas, dos 
de las cuales también serán semiolimpicas, 
con solarium y jacuzzi, terrazas verdes con 
parrillas, espacios de co-working, Kids Club 
y Kinder, gimnasio premium, y circuito ae-
róbico alrededor del complejo, entre otros 
amenities.

ANTICIPAR EL DISFRUTE
 EN EL SHOWROOM 

Para los recientes compradores y quienes 
van al predio ahora, el disfrute ya comienza 
al visitar las sorprendentes instalaciones 
del Showroom, el más amplio y especta-
cular ofrecido en Argentina, que incluye el 
Departamento Piloto, en un cuidado entorno 
que anticipa bondades de lo que está siendo el 
emprendimiento.

DESARROLLA ECIPSA
ECIPSA está especializada en innovación 

en desarrollos y urbanizaciones residenciales. 
ECIPSA concluyó ya 80 barrios, edificios y em-
prendimientos y lleva más de 8.000 unidades de 
viviendas entregadas y más de 2.000 hectáreas 
desarrolladas en 9 provincias del país que avalan 
su propuesta: Salta, Tucumán, Córdoba, San 
Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro 
y Ciudad de Buenos Aires.

Comunicate para conocer 
el Showroom y la unidad modelo

wWhatsapp +549 1168210554
Tel. 0800-555-3786

que en la exitosa comercialización de las pri-
meras etapas resultaron las más elegidas por 
las familias que buscan una nueva manera de 
vivir disfrutando dentro de la ciudad.

VIVIR COMO EN EL MEJOR 
OASIS Y EN LA CIUDAD

MilAires es una innovadora y exitosa propuesta 
que abrió una nueva categoría en el mercado 
inmobiliario, pensada para los tiempos actuales. 
Conjuga verde, amplitud y naturaleza. La 
seguridad y el confort lo brinda al ser un 
complejo único con full amenities y servi-

cios en una ubicación envidiable, al s unoer 
Devoto de los barrios más emblemáticos de la 
Ciudad de Buenos Aires y uno de los más so-
licitados como opción ideal para residencia 
familiar. 

MilAires brinda opciones pensadas tanto para 
jóvenes que buscan su primera vivienda como 
para familias o adultos, solos y mayores que 
priorizan mudarse a un lugar nuevo, seguro 
y con los mejores amenities. 

OASIS VERDE EN BUENOS AIRES
Más de la mitad de la superficie de MilAires 
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YA ES VECINO DE NUESTRO BARRIO

Betular y Villa Devoto: 
amor a primera vista

Fotografiándose 
al frente del local, 
Betular mismo 
anuncia en sus 
redes sociales 
la inminente 
apertura del local 
de Asunción y 
Mercedes.

> Es inminente la apertura de 
Betular Patisserie - La ansiedad 
de vecinos y fanáticos del Chef 
del momento se hace sentir en 
las redes sociales.

Damián Betular ya es un devo-
tense más. No sólo está a días 
de abrir su nuevo y primer 
local de pattisseríe, sino que 
también se mudó a nuestro 

barrio. Si hiciéramos un parangón con la 
actividad futbolística, estaríamos hablando 
del “pase del año”.

Después de una década de trabajar como 
Chef Ejecutivo del Palacio Duhau (Park 
Hyatt Buenos Aires), Betular eligió abrir su 
propia pastelería en la esquina de Asunción 
y Mercedes, pleno corazón del polo gastro-
nómico de Villa Devoto.

Con fecha de apertura proyectada para 
este mes de junio, la iniciativa vino de la 
mano de la constructora MMCV, desarrolla-
dora de la zona que tiene al exfutbolista Da-
mián Manusovich entre su grupo inversor.

las relaciones humanas de la empresa, fue 
quien convenció a Betular de instalarse en 
Devoto. “Vos te vas a terminar enamoran-
do de Devoto”, le dijo y así fue. Cambió 
Palermo por el barrio residencial y ahora se 
prepara para una nueva etapa de su carrera.

Consultado por si para él vivir en una 
barrio es como volver a su Dolores natal, 
Betular comentó que: “Es volver a un 
barrio donde la gente valoriza la plaza 
como punto de encuentro y donde la gen-
te cuida el espacio público porque ama 
su barrio. Y que te den la bienvenida para 
mí no es poco. Hay gente que vive acá hace 
generaciones y lo cuidan mucho. Tiene un 
montón de pautas que lo hacen único˝.

Finalmente dejó picando una primicia: 
“Dentro de un año o dos, van a venir otros 
proyectos lindos en Devoto, además de la 
patisserie. Yo vivía en Palermo para estar 
cerca del hotel. Y ahora mi operación está 
en Devoto. Alicia, una de las socias que le 
gusta tener charlas uno a uno con la gente 
me dijo hace muchos años que me iba a 
terminar enamorando de Devoto y así fue.

Betular Patisserie será una experiencia 
completa desde la entrada hasta la salida. 
Dentro del local habrá una heladera de 15 
metros de largo repleta de delicias como 
macarons, trufas, minitortas, tortas de cum-
pleaños, panes artesanales y viennoiserie 
(facturas). Tendrá una fuerte oferta para 
llevar y contará con servicio de mesa solo 
en los exteriores.

Tal como puede verse en las imágenes 
que acompañan esta nota, Betular mismo 

anuncia en sus redes sociales la inminente 
apertura fotografiándose al frente del local. 
Por otra parte, ya se activó también la cuenta 
de instagram del nuevo emprendimiento: 
@betular.patisserie. A los pocos días de 
abierta ya bordea los 50 mil seguidores.

BETULAR Y DEVOTO
Según publicó en una nota la revista Aper-

tura, Alicia Cicchinelli, devotense de toda 
la vida y al frente de la comercialización y 

Ya se activó la cuenta oficial de instagram del nuevo emprendimiento: @betular.patisserie. 
A los pocos días de abierta ya bordea los 50 mil seguidores.
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LA PESCADERÍA DE LUIGI

¿Probaste sus nuevas delicias?

Con su variada 
selección de 
pescados y 
mariscos. Todo 
excelente, lo 
mejor de Devoto 
tanto crudo como 
cocido. Es un 
privilegio que 
estén en nuestro 
querido barrio.

> La calidad el buen trato y 
la superación como instinto 
caracterizan a esta empresa 
familiar atendida por sus dueños. 
Saludable, fresco, confiable.

La Pescadería de Luigi, siempre un 
paso adelante. La prestigiosa pes-
cadería de la esquina de Av. Beiró y 
Virgilio es un referente indiscutido 
para vecinos y clientes a la hora 

de buscar la mejor calidad y variedad en 
productos de mar y elaboraciones de cocina 
caseras y ricas. 

Conocedores del mar y dueños de una aten-
ción diferencial que ha sabido conquistar el 
corazón del barrio durante más de 50 años, 
son un negocio familiar que siempre busca 
innovar y crecer para ofrecer las mejores 
propuestas. Actualmente están muy entusias-
mados desarrollando una línea de productos 
gourmet con su propia marca, que lanzarán 
próximamente. 

Su variada selección de pescados y mariscos, 
sus conservas, sus productos congelados y 
frescos, y la excelencia de sus elaboraciones 
de cocina tientan a diario a sus clientes que 
hacen largas colas afuera del local esperando 
su turno y respetando el protocolo de distan-
ciamiento preventivo. Adentro sólo ingresan 

de a 7 personas. 
Entre los frescos más comprados, lideran 

el ránking de la pescadería el infaltable filet 
de merluza seguido de cerca por el de bróto-
la. Luego siguen los filet de salmoncito, de 
lomo de atún; y los pescados de categorías 
más caras como el salmón rosado, filet de 
lenguado y abadejo. 

En la cocina, siguen incursionando en sus 
comidas envasadas al vacío que son una 
excelente opción para tener siempre a mano. 
También son muy pedidos su salmón rosado 
con salsa teriyaki o sus calamares rellenos, 
entre otras deliciosas elaboraciones listas 
para saborear.  

A la hora de elegir acompañamientos, 
ofrecen algunos como arroz y tortilla de ver-
dura, para quienes necesitan complementar 
el pescado y armar un plato completo con 
proteínas, verduras o hidratos.

Horario de atención: De lunes a viernes de 
9 a 13 hs. y de 16:30 a 20 hs., sabado de 9 
a 13:30 hs. y de 17 a 20hs.

Av. Beiró 5401 / Tel: 4568-9177
fLa Pescadería de Luigi
$ @lapescaderiadeluigi

¿Quiere publicar?

Contáctese llamando o 
vía WhatsApp para 
solicitar información.

Anuncie en todos nuestros 
canales de comunicación y que lo 
vean tanto en la edición impresa 
como en todos los dispositivos.

 Devoto Magazine!11.5006-9840
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UNA ESQUINA CON NOMBRE PROPIO

Delicias caseras
en Belvedere

Elaboración a la vista y recetas de familia. 
La reconocida casa de comidas de Villa 
Devoto, en la esquina de Nueva York y 
San Nicolás. ¿Ya probaste sus delicias? 

> Para esta época invernal nada mejor que los riquísimos platos 
caseros, guiso de lentejas, puchero, calabazas rellenas, entre otros.

En la esquina de Nueva York y San 
Nicolás, en Villa Devoto, Belvedere 
es un referente indiscutido a la hora 
del almuerzo o la cena. Esta tradi-
cional casa de comidas lleva años de 

prestigio en nuestro barrio, elaborando platos 
caseros, con la mejor calidad, dedicación y 
experiencia.

Las recetas de familia son el secreto y la 
clave de su permanencia.

Belvedere ofrece un amplio menú de deli-
cias caseras, que hacen de cada comida un 
disfrute para el paladar, y prueba nuevas 
recetas todos los días teniendo en cuenta los 
gustos y demandas de sus clientes a la hora 
de elaborar la variedad de platos. “Nos gusta 
satisfacer paladares y antojos. Estamos muy 
agradecidos por ser elegidos diariamente 
y que confíen en nosotros, que somos una 
gran familia, la hora del almuerzo o cena”, 
expresan en Belvedere, siempre dispuestos a 
escuchar opiniones y sugerencias.

“Estamos muy contentos y satisfechos por 
la gran cantidad de gente que viene todos 

local  pueden ver la gran variedad de nuevos 
productos que dia a dia vamos incorporando, 
como ser en estos días los platos invernales 
que vamos variando diariamente, entre los 
que podrás elegir está el guiso de lentejas, 
puchero, polenta con salsa bolognesa, cala-
bazs rellenas con espinaca y ricota, ravioles 
y pastas” , agregan.

EL SABOR DE LO CASERO
Los productos más destacados siguen 

siendo: Vacío al horno, pollo al spiedo, colita 
de cuadril, cochinillo, tartas, guarniciones 
como batatas al horno, verduras asadas, ajíes 
rellenos, berenjenas y zapallitos rellenos, filet, 
milanesas, croquetas de verdura, bombas de 
papas y mucho más… ¡Y los fines de semana 
son el boom de la pizza!

Nueva York 3700 • 4502-7151/3793
www.belvederedevoto.com

los días al local y debido a eso decidimos 
no tener mas delivery porque  elegimos 
priorizar la atención al público y la calidad 
de como entregamos a la gente  los productos 
en mano, pueden acercarse personalmente 
o hacer el pedido por teléfono o whatsapp y 
así retirarlo más rápido, también al venir al 
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PASTELERÍA ARTESANAL DULCIS

> Hace 40 años, en junio de 1978, 
abrió sus puertas la Confitería 
Dulcis, ubicada en la calle Vallejos 
4322, a metros de la Av. Lincoln.

El éxito de las Confitería Dulcis 
estuvo basado durante todos estos 
años en dos pilares fundamentales: 
primero mantener siempre la más 
alta calidad en los productos, lo 
que llevó a que DULCIS fuera siem-

pre sinónimo de calidad, y en segundo término 
la relación y atención con sus clientes, un 
lazo de fidelidad que hemos construido y 
del cual estamos muy orgullosos˝, comenta 
Jorge García, actual titular del local cuando 
lo consultamos para descifrar la fórmula o 
el secreto para permanecer vigentes durante 
tantos años.

Fue en sus comienzos un negocio familiar 
que administraron durante muchos años dos 
hermanas, y que hace ya algunos años cambió 
de titular, pasando a manos del reconocido 
maestro pastelero Jorge García, quien comenzó 
siendo empleado en el lugar.

“Empecé a los 13 años como ayudante de 

en Argentina, ganador de dos Campeonatos 
de Pastelería y obtuvo el primer puesto en 
el Campeonato más importante a nivel Lati-
noamericano. También fue tercer puesto en 
la Copa del Mundo de Heladería en Italia y 
representó cuatro veces a la Argentina, en 
Lyon, Francia, en el campeonato mundial de 
Pastelería, en el cual obtuvo el Premio a Mejor 
Pieza Artística en Hielo. Al poco tiempo, en el 
Campeonato Latinoameriaco en México ganó 
el Premio a la Mejor Pieza Artística en Azúcar.

“Agradecemos a todos nuestros clientes 
por confiar en nuestros productos, que son 
cuidadosamente elaborados con mucho 
amor, para ofrecerles un resultado de ex-
celente calidad” Y con estas palabras Jorge, 
su dueño, agradece y saluda a los vecinos de 
nuestro querido barrio.

El local abre todos los días de 8 a 19 hs. 
Se pueden realizar pedidos por teléfono al 11 
45041570, whatsapp 11 3084 6200, y redes, y 
cuentan con servicio de delivery y take away.    

Dulcis Confitería - Vallejos 4322
$ @confiteria_dulcisdulcis
&confiteria@gmail.com

pastelero y a los 17 años ya formaba parte del 
equipo en Dulcis˝, cuenta Jorge. “Durante años 
estudié y fui a trabajar al exterior en pastelerías 
de Italia y Francia a modo de capacitación y 
allí fue donde adquirí los conocimientos y las 
técnicas que me permitieron perfeccionarme y 
competir en concursos internacionales”.

García obtuvo entre otros premios, el Primer 
puesto de Mejor Maestro Pastelero Artesano 

La emblemática pastelería 
artesanal cumple 40 años
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UNA INSIGNIA DE VILLA DEL PARQUE

La Casona es sinónimo
de tradición y calidad

Todas las comidas se elaboran el mismo día. En 
La Casona la frescura es un atributo diferencial.

> Pizzas a la piedra, empanadas, calzones y tortas artesanales, sólo para 
exigentes • Una empresa familiar con mas de 40 años en el barrio.

La Casona abrió sus puertas allá por 
el año 1978, en la esquina de No-
goyá y Llavallol, y desde entonces 
se convirtió en un clásico de Villa 
del Parque.

Atendido siempre por sus dueños, en La 
Casona elaboran las mejores pizzas, empa-
nadas y calzones preparados a la piedra, 
sin agregado de grasas ni aceites, ofreciendo 
una variedad de más de 60 gustos de pizzas, 
que van desde los sabores tradicionales hasta 
las combinaciones gourmet. 

Referentes de la mejor calidad en pizzas, 
empanadas, calzones y tortas artesanales, los 
clientes y vecinos de la zona saben adónde ir 
cuando quieren saborear algo rico y casero. 

Marta y Fernando, sus dueños, constru-
yeron durante estas cuatro décadas una 
empresa familiar, con sus hijos, que al día 
de hoy sigue apostando a crecer con la única 
premisa de ofrecer siempre elaboraciones de 
la mejor calidad a sus clientes. 

“Somos la misma familia, siempre esta-
mos juntos llevando adelante La Casona, mis 

casa de comidas es el compromiso que tiene 
para con sus clientes. 

Nogoyá 3401 (esq. Llavallol)
4502-3828 (Delivery)

f La Casona de Villa del Parque

tres hijos y yo, una familia que desde hace 
44 años está apostando a seguir creciendo. 
Estamos muy agradecidos a nuestros clien-
tes y vecinos, siempre fue excelente nuestra 
relación”, expresó Marta. 

La calidad es la premisa fundacional de 

La Casona, ya que cada elaboración cuenta 
con ingredientes especialmente seleccio-
nados y de marcas premium, con lo que 
se garantiza la condición sublime de cada 
presentación.

Si hay algo que resume la esencia de esta 
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SALUD &
BELLEZA
Homeopatía : ¿La medicina del futuro?
Los principios fundamentales 
de la homeopatia fueron 
establecidos por primera vez 
por el médico e investigador 
alemán Samuel Hahnemann a 
fines del siglo XVIII.

–¿En qué consiste la homeopatía?
La homeopatía es una rama de las Ciencias 

Médicas. Tiene una orientación esencialmente 
terapéutica basada en el llamado Principio de 
Similitud. Este último sostiene que una sustancia 
capaz de producir determinados síntomas en un 
individuo sano, es también capaz de curar esos 
mismos síntomas en un enfermo. Sus principios 
fundamentales fueron establecidos por primera 
vez por el médico e investigador alemán Samuel 
Hahnemann a fines del siglo XVIII, luego de 16 
años de metódicas experimentaciones.

–¿Qué origen tienen los medicamentos 
homeopáticos?

Estos provienen de extractos vegetales como 
la Belladona, la Pulsatilla o el Lycopodium; de 
sustancias minerales como el Fósforo, el Mer-
curio o el Carbonato de Calcio; de sustancias 
de origen animal como la abeja y la cantárida. 
Existe además un gran número de los llamados 
medicamentos bioterápicos, preparados de culti-
vos microbianos, que se utilizan frecuentemente 
como complemento del tratamiento.

 –¿Poseen los medicamentos homeopáticos 
toxicidad o efectos adversos y colaterales?

El otro gran descubrimiento del método 

homeopático consiste en que estas sustancias, 
cuando son administradas en dosis infinitamente 
pequeñas pierden toda su potencial toxicidad, 
aunque paradójicamente conservan su poder 
farmacológico y su acción biológica. Carecen 
completamente de toxicidad o de efectos adver-
sos y colaterales, lo que permite emplearlos en 
niños, ancianos o embarazadas con total segu-
ridad. Puede ocurrir al iniciar un tratamiento 
homeopático que los síntomas que tiene el enfer-
mo se intensifiquen. Indica que el medicamento 
es el correcto y es seguido de mejoría clínica y 
sintomática del paciente. 

–¿Qué diferencias hay entre el tratamiento 
homeopático y el alopático?

El tratamiento alopático intenta “suprimir” 
los síntomas y manifestaciones patológicas 
por medio del llamado Principio de los Con-
trarios. Esta “supresión” de manifestaciones 
deja habitualmente intactos el origen y causa 
de las mismas. 

Por el contrario, el tratamiento homeopático 
no busca suprimir manifestaciones patológicas 

sino que tiene como propósito estimular la re-
acción inmunológica y curativa espontánea. De 
aquí que sea verdaderamente natural y resulte 
realmente eficaz para curar enfermedades agu-
das y crónicas y no solamente aliviarlas. Además, 
promueve una sensación subjetiva de bienestar 
e inclusive es capaz de resolver alteraciones 
emocionales a veces profundas como la depre-
sión, la ansiedad o los temores y los trastornos 
conductuales de los niños.

–¿Cuál es el campo de acción de la 
homeopatía?Se extiende a las patologías habi-

 DR. CARLOS GABRIEL ORLANDO. FARMACIA HOMEOPÁTICA NOGOYÁ

tuales de todos los órganos y aparatos, agudas 
y crónicas, a un gran número de enfermedades 
graves, a trastornos emocionales y de conducta, 
problemas psicosomáticos e inclusive varias 
enfermedades psiquiátricas.

–¿Con qué se confunde la homeopatía?
Mucha gente relaciona erróneamente la ho-

meopatía con otras prácticas no convencionales 
con las que en sentido estricto no tiene ninguna 
relación. La Homeopatía no tiene ningún punto 
de contacto con la Acupuntura, el Naturismo, 
la Herboristería, el Iridodiagnóstico, la Quiro-
praxia o los Florarles de Bach. 

Además, malintencionadamente se pretende 
llamar tratamiento homeopático a la utilización 
de preparados magistrales que invariablemente 
contienen anorexígenos (anfetaminas), sedantes, 
laxantes, diuréticos y hormonas para el trata-
miento de la obesidad. 

–¿Cuánto cuesta un tratamiento ho-
meopático?

El costo de los medicamentos es bajo, mucho 
menor que el de sus “equivalentes” alopáticos y a 
la vez tienen una mayor duración. Las consultas 
médicas cuestan lo mismo que una consulta 
clínica y debe considerarse que el tiempo que 
el médico homeópata dedica a sus pacientes es 
sustancialmente mayor. Por otro lado, se produce 
un considerable ahorro por la no utilización o 
abandono de la medicación alopática.

Dr. Carlos Gabriel Orlando. 
Farmacia Homeopática Nogoyá
Homeopatía desde 1940. Laboratorio propio
Nogoyá 4489. Villa Devoto.
Pedidos de recetas: 4566-1683

& farmacianogoya@gmail.com

Botiquín homeopático del Gral. San Martín.
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Ideal significa aspiración o meta, y  los ideales son 
conductores de acciones que guían nuestra vidas y  
cada cultura cuenta con un abanico de ideales.

Cristina Noya 
Prof. de Yoga en @espaciolineasdefuga

w 15-6503-0223
$ @shaktidevoto
f Centro Shakti Devoto

Cambios en 
los ideales y 
en los vínculos

100 ejercicios para tonificar mien-
tras cocinas” “¿Como ser irresistible 
en la cama?” “¿Probaste practicar el 
poliamor?.

Estas preguntas o “promesas” se en-
cuentran en cualquier revista o periódico 
de circulación masiva, y vehiculizan la 
tendencia del ideal a alcanzar. Ideal sig-

nifica aspiración o meta, y  los ideales son 
conductores de acciones que guían nuestra 
vidas . Cada cultura cuenta con un abanico 
de ideales, en determinados momentos his-
tóricos la oferta de ideales es más restric-
tiva, o inapelable; en otros momentos se 
admite un abanico más variado y flexible.

En el consultorio muy frecuentemente 
nos encontramos con configuraciones 
de parejas y familias, muy distintas de la 
familia burguesa clásica de décadas atrás. 
Se observa una mayor cantidad de divor-
cios, aumento de hijos extramatrimoniales, 
familias monoparentales, familias ensam-
bladas, matrimonio del mismo sexo. Existe 
una diferenciación entre la pareja y la fa-
milia, anudadas desde hace siglos. También 
la desarticulación entre sexualidad y re-
producción, contribuye a una parentalidad 

desligada de la conyugalidad.
Notable además el cambio que se va 

produciendo en las funciones, la deva-
luación de la función paterna en térmi-
nos de patriarcado, y la posibilidad de 
incluir aspectos que solo eran del ma-
ternaje; y la modificación de la materni-
dad como ideal único para las mujer a la 
que se le permiten incluir proyectos alter-
nativos. Estas modificaciones respecto de 
los roles materno / paterno provocan mu-
chas veces en los hijos carencia de modelos 
identificatorios.

Los vínculos de pareja, los filiales, los 

 PSICÓLOGA GRACIELA SURACE

fraternos, todos se van modificando y adap-
tando a la demanda epocal. Hasta la forma 
de encontrar pareja ha variado al punto 
que se elige a través de las apps correspon-
dientes, y seleccionando por imagen...

Las transformaciones de carácter so-
cial, que ocurren de forma vertiginosa, 
impactan en el núcleo de la experiencia 
psíquica, y reestructuran los intercam-
bios vinculares entre las personas.

Graciela Surace
Psicóloga. 30 años de Experiencia
4503-2527 / 15 6008-1961

En el consultorio muy frecuentemente nos encontramos con configuraciones 
de parejas y familias, muy distintas de la familia burguesa clásica. Se observa 
una mayor cantidad de divorcios, aumento de hijos extramatrimoniales, familias 
monoparentales, familias ensambladas, matrimonio del mismo sexo.
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Vení a compartir la 
programación teatral que 
ofrece la Fundación Teatrarte 
en pleno corazón de Villa 
Devoto.

C
ada año es un nuevo desafío para 
Teatrarte, este en particular, es 
uno de renacer, de cambiar, de 
volver a empezar en algunas cosas, 
pero, sobre todo, de agradece a 

cada uno de sus alumnos por acompañarlos 
siempre y a la enorme cantidad de nuevos que 
se sumaron y agotaron las vacantes de todos 
los talleres, teniendo la necesidad de abrir 
nuevos una vez comenzado el ciclo lectivo. 
¡Por todo esto, un enorme Gracias! Siempre 
sus puertas están abiertas a recibir gente con 
ganas de aprender, de encontrar un espacio de 
contención, y de compartir todas las actividades 
con su querida comunidad artística: Teatro, 
Teatro Musical, Impro, Direccion De Ac-
tores, Canto, Tap, ¡Cine... desde los 6 años 
hasta infinito! Están muy felices de retomar 
la actividad de la sala con nuevas funciones, 
de producción propia y de otras compañías, y 
por supuesto, con el pequeño gran TEATRO 
FITITO, ciclo de producción propia de obras 
breves de humor que ya va por su emisión nú-
mero 11 y se preparan con mucho pero mucho 
amor a los más pequeños para el tradicional 
Festival Infantil de Invierno.Y hablando de 
producciones propias... el elenco de Teatrarte 
presentará una genial versión de Romeo y 
Julieta en esta oportunidad dirigida por Leo 

■ Fundación TEATRARTE, Formación en el arte escénico

Teatro Fitito: festival infantil de invierno

Bartolotta, profesor de su equipo docente, 
elenco que reúne a más de 20 alumnos de 
diferentes talleres, presentando sus funciones 
en los meses de septiembre y octubre.

TEATRARTE SOLIDARIO

¡Volver a celebrar! 
Los casi 90 niños que asisten al Hogar 

Aleluya de Del Viso vuelven a festejar sus 
cumpleaños, actividad que se había suspen-
dido por la pandemia, gracias a la movida en 
equipo con Red Solidaria Copello, Cebolla 

y Betun, L’autentica y 
Puntos De Cultura pudo 
ser restablecida con mucha 
alegría, cada 2 meses, ahí 
estaremos!!!

TaE apadrina al Hogar 
desde sus comienzos, y 
acompaña en todas sus 
actividades culturales y ar-
tísticas, intentando acortar 
las distancias y llevando 
su arte al hogar. También 
este pasado domingo 
organizaron un Bingo 
Solidario, actividad que 
fue realizada con mucho 

entusiasmo por toda la comunidad de 
Del Viso, del Barrio Los Cachorros, 
y como todos se quedaron con ganas de 
más…. en Octubre se viene el próximo!!  

&info@teatrarte.org

w11-28179186

$ @teatrartedevoto

TEATRO FITITO, ciclo 
de producción propia 
de obras breves 
de humor. Ahora 
preparándose para los 
más pequeños, con 
el tradicional Festival 
Infantil de Invierno.
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A
nalía Sallakian, Profesora 
Nacional de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), 
dicta clases de inglés en Villa 
del Parque para todos los 

niveles y para todas las edades. Ofrece 
cursos regulares, intensivos, de apoyo escolar, 
conversación, e inglés empresarial,  como así 
también la preparación para los exámenes de 
Cambridge: K.E.T, P.E.T, F.C.E y C.A.E.

La personalización y el dinamismo son 
dos de las virtudes de esta docente de 
la zona. En el primer caso, gracias a clases 

El idioma inglés 
nos abre al mundo

Para todos 
aquellos 
que deseen 
reforzar sus 
conocimientos, 
simplemente 
mantener lo 
que saben o 
iniciar sus  
estudios en 
el idioma por 
primera vez.

■ Profesora Analía Sallakian

conformadas por grupos reducidos y la 
opción de cursar en forma individual, la 
atención de la docente para cada alumno es 
la ideal. Así se logra optimizar el tiempo de 
cada clase, lo que sumado al uso de materia-
les y métodos actualizados, se hacen ágiles 
y dinámicas.

Los alumnos tienen la posibilidad de optar 
por cursos de preparación para rendir 
exámenes internacionales de la Universi-
dad de Cambridge. También se especializa 
en la preparación de alumnos para el ingreso 
al profesorado y traductorado.

Como otro beneficio para sus alumnos, 
ofrece bonificaciones por grupo.

Para todos aquellos que deseen reforzar sus 
conocimientos, simplemente mantener lo que 
saben o iniciar sus  estudios en el idioma por 
primera vez.

Todos los niveles - Individual / Grupal - 

Cursos regulares, intensivos, de apoyo escolar 
y conversación- Exámenes Internacionales- 
Inglés empresarial

Profesora Analía Sallakian
Cel: 15-6952-8010

E-mail: analiasallakian@hotmail.com
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■ En junio llega Rojo

Festival Independiente 
Internacional de 
Clown en Buenos Aires

E
ste festival se extenderá entre 
el 17 y 26 de junio en la Ciudad 
de Buenos Aires. Participarán 
artistas de Argentina, España, 
Uruguay y Venezuela. Se podrán 

disfrutar diez obras, seis números, dos talleres 
y una película documental. Todas las activida-
des serán gratuitas o a la gorra.

El festival tendrá dos sedes: 
• El Centro Cultural de la Memoria Harol-

do Conti y  Centro Cultural Resurgimiento, 
ubicado en Artigas 2262, en el barrio de Villa 
del Parque donde todas las actividades serán 
a la gorra (22 al 26 de junio). 

De la mano de Luis Levy y Santiago Le-
gón, dos payasos de la escena independiente, 
llega la primera edición de Rojo: Festival 
Independiente Internacional de Clown de 
Buenos Aires 

Centro Cultural Resurgimiento:
• El 22/6 a las 20 hs. llega la Varieté 

del Festival Rojo. Se presentarán “Cenizas” 

de Rodrigo Spinella, Ximena Luna y Pedro 
Knorpp; “118” de Dúas clown; “Dos opcio-
nes” de Gabriel Mercado; “Encuentro en la 
estación” de Xoana Solferino y Patricio López 
Talancha; “La bestia El mago” de Mariano 
Di Franco (de Rosario); y “SU-SHI vs. Cuz-
Cuz” de Gonzalo Alfonsín. Anfitrionará la 
noche Chivi García.

• El 23/6 a las 20 hs. se presenta 
“MaLuKa”. (Venezuela). Una producción 
venezolana que llega especialmente para 
ROJO. No se pierdan esta creación poética y 
estéticamente profunda.

• El 24/6 a las 20hs. llega “Meravi-
glioso”, con dirección de Mariana Barbera y 
actuación de Lucas Di Giorgio. Un llamado 
inesperado. La tragedia de cambiar las cosas 
de lugar. La construcción de una ilusión. 

• El  24/6 a las 22 hs. será el turno de 
“Rodajas de mí”, de la Compañía Escenativa 
Teatro de la provincia de San Luis. 

Desde el humor disparatado y absurdo de 
Fontanarrosa, nace Levenia, la yegua. Una ac-

triz abatida por los efectos de los psicofármacos. 
• El  25/6 a las 17 hs. se presenta 

“Payases de Vacaciones”. Un espectáculo 
familiar creado por la compañía Cocada apto 
para todo público.

• El  25/6 a las 20 hs. llega “Tiapatria”. 
Compañía Teatro Coproral. Una maestra, una 
escuela, un acto patrio, una reunión de padres, 
una clase atravesadas por la delirante decisión 
de dejarse llevar por las palabras sueltas que 
aparentan sin sentido. 

• El 25/6 a las 22 hs. será el turno de 
“Filofobia, ensayo de una pasión”. Recién 
llegada de su gira por México, Mariana Brusse 
nos brinda este unipersonal que indaga hasta 
el delirio los tópicos del amor.

• El  26/6 a las 17 hs. se presenta “Car-
pa Diem, disfruta la amistad”. (El Bolsón) 

Dos payasas se pierden camino a la montaña. 
Lo importante no es llegar sino estar con “tu 
amiga”. Obra apta para todo público.

• El  26/6 a las 20hs. llega “Calor”, 
variaciones payasas sobre “Bodas de Sangre” 
de Federico García Lorca. Una payasa se las 
ingeniará para representar su propia versión 
de la tragedia Bodas de sangre, llevándonos 
de la risa al llanto, y viceversa.

Actriz: Lucía Schaab  /  Dirección: Luis Levy
“Estamos muy felices y agradecidos de poner 

en marcha este festival. Rojo es la síntesis del 
esfuerzo de todos los artistas que bregan 
por el teatro independiente. La participación 
de la comunidad payasa, tanto nacional como 
internacional, nos llena de alegría al sentir 
compromiso y  motivación hacia el Festival”, 
cierran Levy y Legón.
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