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Sinergia,
kéfir de agua
Dos egresadas de la carrera Ingeniería en Alimentos
de la UNVM, Angélica Sartoris y Virgina Donadio, crearon
Sinergia: una bebida probiótica a base de kéfir de agua. A
partir de la fermentación de levaduras y bacterias, este
alimento contribuye a mejorar la flora intestinal, ayuda a
la inmunidad y a tener una vida más saludable.

Destacan el valor de un espacio
patrimonial referente en la
memoria histórica local. En una
entrevista a Alejandra Novillo,
sobrina nieta de Antonio Sobral, se
recupera parte de la historia de la
sede de la Usina Cultural. El edificio
fue habitado por el político y
pedagogo desde 1949.
En “El relato histórico de los vecinos
de Villa María…”, María Laura Gili sostiene que “el empleo de la historia oral
como metodología de investigación,
apunta a privilegiar el relato de vida no
solamente porque permite devolver el
poder de la palabra a la gente corriente
que hace la historia, sino también
porque posibilita reinscribir la experiencia individual en el pasado común”.
Esa búsqueda llevó a Joaquín
Costantino a participar en el proyecto
“Patrimonio histórico-cultural inmaterial
local. Registro de herencias sociales en
relatos orales” y, en el marco de la Práctica Pre-Profesional de la Licenciatura en
Sociología en la Usina Cultural, realizar
una serie de entrevistas a Alejandra
Novillo, sobrina nieta de Antonio Sobral,
con el objetivo de destacar la arquitectura y el espacio patrimonial a partir de la
memoria inmaterial y el recuerdo de
vivencias.

La casa
de los libros
y los libres
Por medio de relatos familiares de
su hermana María Laura Novillo Maciel
pudo reconstruir la historia. Entre ellos,
una foto familiar en la que se puede ver al
político y pedagogo (parado a la derecha
de la imagen), sus padres (Constante y
Peregrina) y sus hermanas: María (abuela de Alejandra), Angelita, Regina, Camila
y Avencia. También aparece una niña
(madre de Alejandra). “Tengo entendido
que la familia Sobral vino de España y se
instaló en Uruguay, finalmente en Villa
María. Mi bisabuelo, Constante Sobral,
tenía una casa de ramos generales y
luego una imprenta”, precisa.
“Mi vínculo con Antonio Sobral
es por mi abuela materna -recuerda
Novillo-, con ella visitaba la casa de niña.
Yo era muy chica, desde esa mirada
infantil veía a mi tío, el hermano menor
de mi abuela, el menor de seis hermanos
y el único varón, por quien mi abuela
tenía un cariño muy especial, era mutuo,
mucho respeto, y siempre nos estaba
esperando en un lugar muy luminoso y
con muchos libros, lo que me llamaban
la atención, yo definiría como paredes
de libros”.

Esa amplia biblioteca y el clima
que se vivía la lleva a definirla como “la
casa de los libros y de los libres”. En este
punto, relaciona el concepto de libertad
con la educación: “Allí, todas y todos
funcionaban de manera independiente y
había un flujo importante de gente, pero
también lo digo porque considero que la
educación libera, nos hace libres”
Consultada sobre el valor del edificio
y sus sensaciones al regresar, expresa
que “fue muy fuerte” porque no la había
visitado desde el fallecimiento de su
abuela, cuando tenía 12 años. “También
fue movilizador el contacto con Joaquín
y esas sesiones de entrevistas, esto me
llevó a la biblioteca de mi hermana en la
que encontré material para enriquecer
las entrevistas en las que habló desde
mis vivencias infantiles”, añade.
Asimismo, puntualiza: “La figura del
tío Antonio es muy destacada desde lo
educativo y lo social, todo lo demás es
historia conocida, fue el precursor de
una educación y una propuesta pedagógica diferente y revolucionaria”.
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Este proyecto fue seleccionado en la tercera convocatoria de la Incubadora de Empresas dependiente del
Instituto de Extensión que convocó a emprendimientos
de base productiva, cultural y científico-tecnológica para
Villa María y la región.
Para conocer los avances de esta iniciativa, el
director de Transferencia Científico-Tecnológica de la
UNVM, Darío Poncio, junto al equipo de Incubadora,
visitó a las emprendedoras del proyecto incubado para
profundizar en detalles del proceso de producción de la
bebida que elaboran y cómo surgió el emprendimiento.

