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¿Dónde habita
lo sagrado?
En este número, una invitación
a descubrir los espacios en los
que reside lo esencial, lo que nos
orienta y nos da sentido.
Ilustración: Maite Ortiz.
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Rescate
EL ALMA EN LAS MANOS. La obra de la ceramista Lucie Rie inspira y deslumbra desde los
museos de las grandes ciudades.
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Vida propia
“EXIGIR QUE NOS DIGAN LA VERDAD
IMPACTARÁ EN LOS LÍDERES”. Desde
Chequeado.com, Laura Zommer trabaja por
más transparencia y acceso a la información.
Ilustradoras
CALOR DE HOGAR. Cinco ilustradoras del
mundo celebran la intimidad puertas adentro.
Reflexiones
“TODO ARTE ES FEMENINO”. La escritora
María Negroni rescata la figura de Emily
Dickinson y habla sobre el oficio de escribir.
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Desde adentro
“ME ROBARON LA INFANCIA, PERO NO LA
VIDA”. Una mujer que debió abortar cuando
era adolescente comparte su testimonio para
ayudar a otras.

Estilo de vida
PAISAJES INTERIORES. Paca Robirosa y
Cecilia Ibarguren crean murales y telones
para llevar la naturaleza a casas y locales.
Temas de hoy
“SOMOS PERSONAS, NO COSAS”, dice Lucía
Cabrera al recordar el acoso callejero que sufrió y que es, entre las agresiones que sufren
las mujeres, una de las más naturalizadas.
Sabores
MIS RAÍCES. El color, el sabor y las texturas de
estos vegetales renuevan el menú invernal .
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Vínculos
¿MALAS MADRES? Es hora de derribar el
estereotipo de la maternidad perfecta y reivindicar a la mujer por sobre su rol materno.
Conocé a
AGUSTINA MUÑOZ. La actriz, dramaturga y
directora de teatro renueva la escena local
con fuerza creativa y brillo propio.

Vivir bien
¡A BAILAR! ¿Quién dijo que no todos podemos movernos al ritmo de la música? Una
invitación a encontrar la propia danza.

La tribuna interior

28 Maritchu Seitún
Adolescentes: poder decir que no
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30 Adriana Amado

Los chats de mamis y el lobo

32 Virginia Gawel

“Cuando una sociedad es hostil,
lo revolucionario es ser gentil”

Dossier
¿DÓNDE HABITA LO SAGRADO? Hay momentos y experiencias que nos dan sentido y
nos orientan. Alojarlos y abrirnos al misterio
nos conducen a lo esencial de la vida.

34 Cristina Miguens
Caín, Abel y la boda de Harry
140 Universo Gourmet

Especial Tierra adentro
CONTAR ARGENTINA: Un proyecto de
diseño artesanal argentino celebra la cultura
y la identidad que caracterizan la producción
de cinco provincias. Además, les da voz a las
mujeres que trabajan por mayores oportunidades en el ámbito rural.
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