






EDITORIAL

SUMARIO

Noviembre llegó con un número muy especial The North Place.
Esta vez, con la cobertura de lo que fué el evento más importante 
del año en Nordelta, donde reunimos a más de 700 vecinos y 
amigos, para disfrutar uno noche única sobre la Bahía.

Más de 1.000 botellas de vinos de alta gama fueron ofrecidos 
esa noche, en un evento con tecnología, buen gusto, música en 
vivo, y sobre todo mucha onda de todos nuestros fieles lectores.
Infinitas gracias.  

Les traemos toda la agenda de Sabe la Tierra, un mercadito 
fascinante como los de antes, que cumple 5 años y que lo 
celebra con un evento para no perderse.

Nuestra artista del mes, Inés Benedicto, nos trae sus obras y nos 
sorprende con una paleta de colores muy particular.
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Comenzamos a palpitar la llegada de la Navidad, y les traemos 
algunas ideas para implementar, ahora nomás en dos semanas!

Les trajimos además los espacios premiados que el jurado 
y los sponsors han elegido este año en Casa Foa 2015 y los 
invitamos a asistir a esta fascinante muestra.

Como siempre, los mejores restaurants de Buenos Aires, con 
comida de autor y de calidad. Los mejores vinos y espumantes, 
verdaderas perlas que seguimos buceando para uds.

Y por supuesto todas las propiedades para invertir o para tu 
próxima mudanza en Buenos Aires o en Miami podrán encontrar 
en este nuevo número de colección.

¡Hasta fin de año amigos!
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AL MEJOR ESTILO THE NORTH PLACE

UN ENCUENTRO DE

PLACERES
EL EVENTO DE LA REVISTA QUE  YA 

SE HA CONVERTIDO EN UN CLÁSICO 

EN LA BAHÍA DE NORDELTA
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Por tercer año consecutivo, se llevó a cabo una nueva 
edición del espectacular evento de nuestra revista: The North 
Experience 2015.

Con casi 700 asistentes, superando todas nuestras expectativas, 
hemos disfrutado con todo el despliegue este nuevo evento en 
los salones del Hotel Intercontinental el pasado 23 de Octubre.

Este año y más que nunca, sólo recibimos bodegas del más alto 
nivel y auspiciantes premium que nos trajeron sus propuestas de 
la más alta calidad en opciones de Placeres y del Buen Vivir.

Así fué que nuestros queridos lectores, disfrutaron de los varietales y 
blends más exclusivos de Bodegas como Salentein, Achaval Ferrer, 
Ernesto Cattena, Rosell Boher, Clos de los 7, Riglos, Alto las Hormigas, 
Cuvielier de los Andes, Bressia, Argento , Sophenia y muchas otras.

Todos los vinos disfrutados en The North Experience, han pasado 
meses por barricas de roble francés durante largos procesos de 
añejamiento, es una característica que los diferencia de los vinos 
jóvenes habituales en este tipo de eventos. Un verdadero lujo. Y 
además, hubo perlas inéditas como las etiquetas Vu Blend y la joya 
Primus Cabernet Sauvignon de Salentein, dan prueba de ello.



Todos nuestros invitados fueron agasajados por Yoko´s con una 
porción de su sushi más exclusivo. Yokos seguirá agasajando 
a todos los que asistieron al evento, ofreciéndoles un 30% de 
descuento en su Take Away nombrando nuestra revista. 

La sorpresa de la noche no sólo fue el sorteo de viajes por el 
mundo, sino la presencia en vivo de la banda Simón Benegas 
Project, quien recién llegado de USA donde estudió la carrera de 
compositor, nos regaló su increíble música a orillas de la Bahía.

Aruba con imágenes de la isla proyectadas en una pantalla 
gigante de 4 x 3mts, nos regaló color y alegría para mostrarnos un 
destino turístico lujoso, alcanzable y sin lluvias durante todo año.   
Un destino para comprar a precios de Miami, pero vivir el placer y 
las playas del caribe.   Así fue como uno de nuestros asistentes se 
llevó un pasaje y estadiía en el lujoso Hotel Ritz Carlton para dos 
personas para coronar una noche con todos los placeres.

La noche culminaba y nuestros invitados permanecían 
disfrutando a nuestro DJ , saboreando espumantes frescos 
e imaginando el próximo evento The North Place donde 
quizás la suerte lleve a otro afortunado a un impensado 
nuevo viaje de Placeres.

Infinitas gracias a la elegida empresa Audiovisual 
Eventmedia, que engalanó  la noche con tecnología inédita 
en este tipo de encuentros, a Norgraphics por su cartelería 
y dedicación, a Gellow ambientaciones quienes se lucieron 
con rincones inesperados y originales, y a Yoko´s por un 
sushi que nuestros 700 invitados supieron disfrutar.  A las 
cada vez más bodegas que nos acompañan y por supuesto 
a nuestros entusiastas asistentes.

Hasta el próximo año con una nueva edición de nuestro ya 
clásico The North Experience.

Christian F ischer, Alexandra Tovar, Sylvia Alvarez y amigo Christian F ischer, Marina Shultz y Diego Mosquera

Antonella Melamed y Guido BuenvecinoVecinos de Castores





Fer Illodo, Sylvia alvarez, y Flor Illodo

Viviana Rinemberg y marido Rocío García y Luciana Villanueva Ezequiel Cuffres y su socio de EventMedia

Matías Bauzá, Christian y Sylvia, Gimena F igueroa, Dr. Hernán F igueroa y amigos

Bianca Buenvecino y Sylvia Alvarez



Bianca Buenvecino y Sylvia Alvarez Lucas Smart, Mercedes Whittingslow y Laura Valiente.

Grupo de Padres del colegio Marín disfrutando del evento



Disfrutando etiquetas Premium El momento del sorteo de los viajes a Aruba y Miami

Victoria agasajando invitadasLaura Purnick y Sylvia AlvarezAmigos de Rosell Boher

Alberto Bordigoni, Gabriela Scuglia, B. Infa, V.Maccio, Paula Sastre y Maxi Sastre Maria Celeste Torrez, Sylvia Alvarez, y Daiana Wicz





Amigos disfrutando la terraza

Amigos del barrio Los Castores Ceci de Bilbao y Ale Machado

Christian F ischer, Guido Buenvecino, Sylvia Alvarez, Gabriela Alvarez y Rosa Lizzio









RECOMENDADOS

Isabel Bar estrena su nuevo “Menú de Barra”, 
donde han podido plasmar la elegancia y 
distinción que tanto los caracteriza en platitos o 
tapas imperdibles. Por esta razón han decidido 
festejar junto a sus clientes y ofrecer junto a cada 
cocktail una tapa de su nueva carta como cortesía. 

Entre los manjares a elegir encontramos Chip 
de Pulpo con batata crocante, gotitas de oliva & 
pimentón ahumado, Clásico Ceviche, realizado 
con pesca del día, leche de tigre y Camotito, 
entre otras opciones. 

ABIERTO DE MARTES A SÁBADO A 
PARTIR DE LAS 19:30HS. ENTRADA 
ÚNICAMENTE CON RESERVA PREVIA.

ISABEL BAR

Uriarte 1664, Palermo

Tel.: 4834-6969 
www.isabelbar.com

`

José León Pagano 2697

Tel: 4806-6343
www. facebook.com/lalocandaristoranteitaliano

LA LOCANDA

La Asociación de Gastronomía Francesa 
en Argentina te invita a descubrir la cocina 
francesa a través sus distintas regiones en 
su ciclo de clases de cocina “La Cuisine des 
Chefs” que tomará la forma de un Tour de 
France. La misma tendrá lugar del 22/11 al 
03/12. Podrásn asistir a una clase de cocina, 
demostrativa o participativa en el restaurante 
del chef, y disfrutar de una cena que permite 
degustar las recetas presentadas durante la 
clase.

RESERVAS: WWW.LUCULLUS.COM.AR

www.lucullus.com.ar
Tel.: 4703-3177 
info@lucullus.com.ar

LA CUISINE DES CHEFS

La Locanda recibirá en sus cocinas a dos 
emblemas de la cocina sarda: Gavino y María 
Antonieta Pinna, recrearan, junto a su hijo 
Daniele Pinna, recetas emblemáticas de su 
cocina natal con productos traídos desde la Isla 
de Cerdeña. habrá dos menús de 4 pasos, uno 
de mar y uno de tierra, que harán sentir a sus 
comensales en Italia..

PRECIO POR PERSONA: $780
30% DE DESCUENTO ABONANDO EN 
EFECTIVO.
 
VALIDO DESDE EL 08 AL 23 DE 
DICIEMBRE. CON RESERVA PREVIA, 
ESPECIFICAR MENÚ.





Casa Cruz junto a El Esteco y Ciclos, te invitan a 
disfrutar de una cena con lo mejor de la nueva 
cocina porteña!

ENTRADAS: Sopa de Arvejas o Crudo & 
Espárragos
PRINCIPALES: Risotto de Espinaca o Pamplona 
de pollo
POSTRE: Cassata o Panqueque de Dulce de 
Leche.

El menú incluye 1 agua + 1 botella de Ciclos 
Torrontés o Malbec para dos + 1 café.

PRECIO MENÚ POR PERSONA: $420
Uriarte 1658, Palermo

Tel.: 4833-1112
www.casacruz-restaurant.com

CASA CRUZ

RECOMENDADOS

Ir a comer a Ramona es como ir a lo de la 
abuela. Una carta corta pero con sabores 
nobles y exquisitos que traen recuerdos 
de señoras cocineras como las de antes, 
como nuestra abuela, o mejor dicho como 
Ramona. Un lugar acogedor y rústico a 
la vez envuelto en un ambiente mágico y 
boscoso que logra enamorar a cualquiera.

MARTES: 10:00 - 16:30
MIÉRCOLES A SÁBADO: 10:00 - 0:00 
DOMINGO: 11:00 - 16:00

Mendoza 1578 - Ing. Maschwitz

Tel.: 0348 444-2610
www.facebook.com/Ramona-Cocina-de-Amigos

RAMONA

Este encantador restaurant ubicado en el 
Mercado de Maschwitz, es uno de los más 
grandes del Mercado y el lugar ideal para 
comer platos a la parrilla o al horno de Barro. 
Además sirven pastas caseras espectaculares, 
ensaladas y minutas. Su tortilla Babé es el must 
del lugar,  junto al Ojo de Ley.  Imperdibles
Excelentes Vinos, y la vuelta del Pingüino para 
su vino de la casa son un detalle acorde con 
el lugar que nos transporta a otros tiempos. El 
interior del lugar es un gran salón de madera, 
cálido, y se puede comer también en su galería 
semicubierta con mesitas, y calefacción para 
los días fríos.

HORARIO: TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA 
Y A LA NOCHE.

LEY PRIMERA

Mendoza 1731 (altura Ruta 9 km 43.5), Mercado de Maschwitz.

Tel.: 15-6030-0781
www.facebook.com/leyprimera





4 mercados en marcha, una red de 250 pequeños productores 
y cocineros, un nuevo formato de picnic de mercado, servicios 
de catering consciente, producción de eventos sustentables, 
un área educativa y otra de comunicación: eso resume los 5 
años de Sabe la Tierra.

En estos 5 años Sabe la Tierra creó tendencia y redefinió 
las ferias y mercados para convertirlos en nuevos espacios 
de encuentro entre vecinos. Ha logrado inspirar a decenas 
de emprendimientos y empujar a que nuevos mercados 
se pongan en marcha en nuestro país. Además de generar 
oportunidades de cambio de hábitos en el consumo y en la 
producción, también ha lograr generar conciencia hacia un 
mundo más sustentable para todos.

Desde el primer día, el desafío fue y es instalar una cultura 
sustentable. En este tiempo ha demostrado que el cambio 
de hábitos en el consumo es posible. Desde la apertura de 

su primer mercado se ha sostenido y ha crecido en cuanto a 
productores, consumidores y propuesta.

“Estamos felices por estos 5 años de siembra. Cada vez nos 
sentimos más acompañados y es fundamental tejer redes 
para impactar de manera positiva. Nos motiva trabajar para 

SABE LA TIERRA
LA VUELTA A LOS MERCADITOS

CUMPLE 5 AÑOS

SABE LA TIERRA TRASCIENDE LOS MERCADOS Y ES HOY 

REFERENTE DE CONSUMO RESPONSABLE, COMERCIO JUSTO, 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

PARA AGENDAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sabe la Tierra cumple 5 años de vida  y lo celebra 
en su primer Mercado Sabe la Tierra San Fernando 
el sábado 21 de noviembre donde además de 
la propuesta natural, orgánica y sustentable de 
siempre, habrá charlas gratuitas, talleres de huerta 
y entrega de semillas de estación también en forma 
gratuita, música en vivo y muchas opciones más para 
compartir en un lugar increíble para toda la familia.  

TNP/ Salidas



una Argentina más sustentable, donde el pequeño productor 
encuentre un espacio de pertenencia, de contacto directo con 
el consumidor y de desarrollo. Donde el foco está en respetar 
la tierra, la biodiversidad y promover la soberanía alimentaria. 
Nosotros creamos comunidades virtuosas y ese es nuestro 
mayor logro: permitir el acceso a alimentos buenos, justos 
y limpios. Creemos en la importancia de la información y la 
comunicación para lograr cambios importantes. Accionamos 
todas las semanas para hacerlo posible. Si cambiamos 
nuestros hábitos de consumo, podremos cambiar el 
mundo”, cuenta Angie Ferrazzini, creadora de Sabe la Tierra y 
Emprendedora Social de la Red Internacional Ashoka, miembro 
de la Red Internacional Slow Food y socia de INICIA.

Sabe la Tierra propone una vuelta a los mercados de antes, 
con una nueva mirada puesta en generar conciencia en la 
importancia de consumir de manos directas y localmente 
de quienes producen alimentos saludables y productos 
sustentables.

Los mercados Sabe la Tierra funcionan desde hace 5 años 
en la Estación San Fernando del Tren de la Costa (los días 
sábados de 10 a 17 hs.); desde hace 2 años en Plaza Amigos 
de Florida, Vicente López (los días sábados de 10 a 17 hs); 
desde Octubre de 2014 en Pilar los domingos de 11 a 18 
hs., y en Octubre de 2015 lanzó un nuevo formato llamado 
Sabe la Tierra Zona Picnic, con el objetivo de ofrecer una 



propuesta saludable para comer al aire libre de manos directas 
de quienes cocinan y producen. Una invitación a traer una lona 
para sentarse en el pasto y recuperar hábitos saludables con la 
llegada del buen tiempo.

La educación es para Sabe la Tierra uno de sus pilares. La 
propuesta de talleres dentro y fuera de los Mercados ha crecido 
y cada día de mercado hay actividades relacionadas con lo que 
nos motiva: huerta, alimentación, cocina saludable y reciclado, 
entre otras tantas charlas y acciones que se ponen en marcha 
semanalmente.

A su vez, la Comunidad Sabe la Tierra también crece en las 
redes sociales. Cuenta hoy con más de 76.000 seguidores en 
Facebook y llega semanalmente a más de 40.000 contactos 
vía newsletter.

Sabe la Tierra es una Asociación Civil que tiene como misión 
difundir el paradigma de la sustentabilidad a través de la 
comunicación, la educación y la promoción del Comercio justo 
y el Consumo Responsable.

Días y lugares de Funcionamiento:

SABE LA TIERRA SAN FERNANDO. 
Todos los sábados de 10 a 17 hs. en Estación San Fernando del 
Tren de la Costa (sobre los andenes)

Like!



SABE LA TIERRA VICENTE LOPEZ.
 Todos los sábados de 10 a 17 hs. en Plaza Amigos de Florida (Av. 
San Martín 2400, Florida, Vicente López).

SABE LA TIERRA PILAR. 
Todos los domingos de 11 a 18 hs en Las Moradas, KM 38,5 Ramal 
Pilar (frente al Colegio Moorlands).

SABE LA TIERRA BELGRANO. 
Sábado por medio, de 10 a 19 hs. en el Mercado de Belgrano 
(Ciudad de la Paz y Juramento).

SABE LA TIERRA ZONA PICNIC.
Mientras el buen tiempo acompañe, un jueves al mes en el Microcentro 
y todos los domingos en Paraná y el Río, Vicente López.

www.sabelatierra.com 
 

/Sabelatierra 

@sabelatierra 

sabe_la_tierra



CON LOS PLANOS
DIÁLOGO
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UNA SÓLIDA LABOR COMPOSITIVA, INTRÍNSECA  

Y ATRAPANTE, NOS SORPRENDE CON SU 

PARTICULAR PALETA DE COLORES. 

INES BENEDICTO ES NUESTRA ARTISTA DEL MES. 

Ines Benedicto es una artista autodidacta nacida el 22 de enero de 1964 en Buenos Aires.

Se graduó en la Universidad de Belgrano donde estudio Licenciatura en Sistemas y se 
dedicó a su formación profesional por varios años.

El arte siempre fue su pasión, pero no fue sino hasta principios del 2000 que comenzó 
a dedicarse a la pintura. Asistió a talleres de maestros como: Mariana Guerrero, Paula 
Rivero, Rebeca Mendoza y Luis Altieri.

En su pintura construye planos sensibles y el dialogo con ellos es fundamental. Logra a 
través de la superposición de capas y el balance cromático, una sólida labor compositiva. 

En su fundamento de obra ella dice “entrelazo, fusiono, integro colores, planos 
y texturas. Superpongo capa sobre capa, construyo planos que se encuentran 
sutilmente, elijo la transparencia como mejor aliado. Armonizo los colores según 
su vibración. Dejo fluir mi espíritu rebelde en la nota provocativa que descoloca 
el ojo del espectador.

Sus obras se encuentran en colecciones privadas de Argentina y Estados Unidos.

Actualmente tiene su taller en La Lucila.

www.inesbenedicto.com



ZORZAl PIANTAO

2011
Bodega

Zorzal Wines

Corte o varietal

90% Cabernet Franc + 5% Malbec + 

3% Cabernet Sauvignon + 2% Syrah

Región

Valle de Uco, Mendoza

DOÑA PAUlA 1350
Bodega

 Doña Paula

Corte o varietal

50% Cabernet Franc +

45% Malbec + 5% Casavecchia

Región

Valle de Uco, Mendoza

VINITERRA SElECT 

CARMéNéRE
Bodega

Viniterra

Corte o varietal

100% Carménére

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

SAlENTEIN NUMINA

MAlBEC 2013
Bodegas

Salentein

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Valle de Uco, Tunuyán, 

Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR



THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR

SAINT FElICIEN 

SAUVIGNON BlANC
Bodega

Catena Zapata

Corte o varietal

100% Sauvignon Blanc

Región

Tupungato, Mendoza

lÁGRIMA CANElA
Bodega

Bressia

Corte o varietal

Chardonnay + Semillón

Región

Tupungato, Mendoza

RUTINI 

GEWURZTRAMINER
Bodega

Rutini Wines

Corte o varietal

100% Gewürztraminer

Región

Tupungato, Mendoza

SAlENTEIN CUVéE 

EXCEPTIONNEllE 

BRUT ROSé
Bodega

Salentein

Corte o varietal

1100% Pinot Noir

Región

Valle de Uco, Tunuyán, 

Mendoza



Las 220 butacas de la sala del Museo de la Reconquista se 
quedaron cortas para alojar a tantos vecinos que venían de 
todos los rincones del partido. Sucede que allí, “La Mississippi” 
brindó un show gratuito como cierre de la tercera edición del 
ciclo de “Jazz & Blues” de Tigre. Incluso con la sala repleta, la 
gente se seguía acercando al Museo para poder escuchar blues 
clásicos interpretados por una de las bandas más históricas del 
género en la Argentina.

Al respecto, la voz de “La Mississippi”, Ricardo Tapia expresó: 
“Estamos contentos de estar en Tigre. Yo no conocía el sector del 
auditorio del Museo y la verdad que nos gusta el ambiente. Es 
agradable para estar con una linda acústica y da para divertirnos 
y pasar una buena noche. Nosotros somos una banda muy 
eléctrica de blues y vamos a tocar acorde al espacio”. Y sobre 
el ciclo, concluyó: “A mí todo evento que reúna  la música en 
todos sus géneros me resulta fantástico y que un lugar como 
este se preste para escuchar música negra está genial. Está 
buenísimo que esto prospere, crezca, se sumen otros estilos 
y que el lugar se haga popular.”

A lo largo del show, la banda interpretó sus mayores clásicos. 
Sin embargo, también hubo lugar para canciones de su último 
disco “Inoxidables” que trabaja interpretaciones de clásicos del 
blues nacional de bandas como Manal, el Flaco Spinetta y Pappo. 
Desde el lado opuesto del escenario, el público entusiasmado 
coreaba y aplaudía canciones que han marcado una impronta 
en la historia del Rock Nacional.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Cultura del 
Municipio de Tigre, Daniel Fariña destacó: “Es un orgullo para 
nosotros poder contar con estos magníficos músicos. Se nota 
la alegría de la gente en la cara de nuestros vecinos de Tigre 
que no tienen que ir al centro para ver estos espectáculos. 
Este Museo crea un clima increíble de cercanía entre el artista 
y el público”.

JAZZ & BLUES
LA MISSISSIPPI CERRÓ 

EN LA ÚLTIMA NOCHE DEL CICLO, 
LOS VECINOS LLENARON LA SALA 
DEL MUSEO RECONQUISTA PARA 

VER A LA BANDA ARGENTINA. 





DECORÁ TUS SILLAS SIGUIENDO 

ESTE PASO A PASO

DECORACIÓN
NAVIDEÑA

DO IT YOURSELF

El material que necesitamos es: Flores de Poinsettia (también 
conocidas como “Flor de Pascua”), musgo, recipientes de zinc 
en forma de cono, adornos navideños opcionales, cinta y 
alambre decorativo, alicates y alguna herramienta para encolar.



Finalmente en el alambre podemos colocar un poco de cinta 
con algún adorno navideño de nuestra elección para darle un 
toque más personal y así el proyecto quedará terminado.

Después colocaremos el alambre alrededor del recipiente 
con dos objetivos, uno puramente decorativo, formará parte 
del adorno y otro más funcional ya que con este alambre 
prepararemos el gancho que nos servirá para colgar el cono 
con su Poinsettia en el interior, una vez terminado.

Retirar las flores de su maceta cuidadosamente, una planta 
pequeña será lo ideal para este proyecto. Después envolveremos 
la tierra alrededor de su raíz con el musgo y colocaremos el 
conjunto en el recipiente de zinc.









Casa FOA, la exposición nacional de arquitectura, industria, 
diseño interior y paisajismo a beneficio de la Fundación 
Oftalmológica Argentina Jorge Malbran, dio por comenzada 
su edición 2015 30º aniversario. En este marco, un jurado 
integrado por reconocidos profesionales, en conjunto con 
los sponsors oficiales de la muestra, premiaron a los espacios 
destacados que dieron vida a esta nueva edición.
 
El evento inaugural contó con la presencia de más de 1000 
invitados entre autoridades, diseñadores, empresarios, académicos 
y medios de comunicación, que recorrieron las instalaciones de la 
30 Edición Aniversario de Casa FOA, descubriendo las distintas 
propuestas presentadas en los espacios.
 
Este año Casa FOA entregó especialmente una distinción a 
los medios de comunicación que los han acompañado estos 
30 años. Entregaron dicha distinción al Director de Relaciones 
Institucionales del Diario La Nación, el Sr. Norberto Frigerio, 
al  Director de Ed. Atlántida, el Sr. Juan Porras y a la  Editora 

Jefa del Área de Revista Clarín, la Sra. Silvia Fesquet. Por otra 
parte Casa FOA entregó una distinción especial a Sra. Sol Laiño, 
Gerente de Servicios y Comunicaciones ALBA Sponsor Oficial 
de la muestra desde hace 30 años.
 
A su vez, como todos los años y dentro del marco de la apertura 
oficial, se realizó la entrega de premios a los mejores trabajos 
de arquitectura, diseño y paisajismo como así también a las ya 
tradicionales becas de arquitectura, bancos y  paisajismo.
 
ENTREGA DE PREMIOS CASA FOA 30 AÑOS EDICIÓN 
ANIVERSARIO
 
 
PREMIO CASA FOA / BECA ARQUITECTURA Y DISEÑO 
INTERIOR
Jurado Concurso Beca Casa FOA 2015
Arq. Julio Oropel por DArA, Arq. Roberto Busnelli, Arq. Carolina 
Day por la  SCA y Casa FOA.

EN EL MARCO DEL EVENTO INAUGURAL, EL JURADO 
Y LOS SPONSORS ELIGIERON LOS ESPACIOS 

DESTACADOS DE ESTA EDICIÓN 30º ANIVERSARIO.

CASA FOA 2015
SE REALIZÓ LA ENTREGA DE PREMIOS DE

TNP/ Tendencias



• Premio: Beca Arquitectura Casa FOA 2015
• Ganador: Laura Sinisi. Espacio: 21
 
PREMIO CASA FOA / BECA PAISAJISMO
 Jurado Concurso Beca Casa FOA 2015
Arq. Ana Bajcura, Cristina Le Mehauté y Casa FOA.
• Premio Beca Paisajismo Casa FOA 2015
• Ganador: Eva Gómez Soto y Martín Gómez Soto. Espacio: 22 
“Beca Paisajismo”
 
PREMIO A LA ARQUITECTURA Y DISEÑO DE INTERIOR
Jurado de Arquitectura y Diseño Interior Casa FOA 2015
Arq. Roberto Caparra, Arq. Martín Bodas, Arq. Roberto Busnelli 
Arq. Flavio Janches Arq. Carolina Day y Arq. Martín Zanotti
Medalla de Oro a la Arquitectura y Diseño de Interior Mercedes 
Malbran de Campos
• Ganador: Gustavo Yankelevich y Máximo Ferraro. Espacio: 35 “El Bar”
 
Medalla de Plata a la Arquitectura y Diseño de Interior  Mercedes 
Malbran de Campos
• Ganador: Tata Velarde. Espacio: 18 “Studio para Tupperware”
 
Para más información visite:
http://www.casafoa.com/
https://www.facebook.com/casafoa?ref=ts&fref=ts

 

MEDALLA DE ORO A LA ARQUITECTURA Y DISEÑO
Gustavo Yankelevich y Máximo Ferraro

Espacio Nº35 - El Bar

MEDALLA DE ORO DE PAISAJISMO MERCEDES MALBRÁN DE CAMPOS
Arq. Natalia Randazzo y Natalia Benedetti

Espacio Nº1 - El Patio para Aysa







414871-6357
15.67.24.03.53
Edificio Puerta Norte 2 - Nordelta
info@leonardograziano.com.ar

Es una comunidad cerrada con gate privado, mucha vegetación y muy lindos amenities. Ubicado cerca del Palm Beach 
Outlet y de un buen distrito escolar. Esta casa de 2 dormitorios, cada una con baño completo en la planta alta, más un 
toilette en la planta baja junto al living, está totalmente remodelada y se encuentra detrás de la línea verde, por lo que no 
tiene vecinos al fondo. Posee sistema de aire acondicionado central, laundry y parking para dos automóviles.
Somos Especialistas en Venta con renta en Miami... Consultar por más opciones.

Hermosa oficina contrafrente. Tenemos muchas opciones distintas de Oficinas en Alquiler en Puerta Norte.
Contanos que buscas y te pasamos las mejores opciones.
Hay cocheras disponibles opcionales. 
CONSULTAR TAMBIÉN POR VENTA. 
No dejes de Consultarnos... 

MIAMI - SIERRA BAY/ Alquilada

NORDELTA - PUERTA NORTE/ Alquileres comerciales

u$s 99.500

$4.900

Gran condominio con excelente ubicación en el corazón de West Palm Beach. De estilo resort, posee bella piscina, 
clubhouse, canchas de tenis, parque infantil, sala de ejercicios, laguna y mucho más. Hermosa propiedad de 3 
ambientes de dos dormitorios y dos baños completos, con amplios ambientes que incluyen cocina con barra 
desayunadora y upgrades tales como mesadas de granito, electrodomésticos de acero inoxidable y carpintería 
de calidad. Posee sistema de Aire Acondicionado central y parking privado. 
Somos Especialistas en Venta con renta en Miami... Consultar por más opciones.

Local a estrenar de 87. North Coral Plaza cuenta con una ubicación privilegiada en Nordelta. 
A metros de los cines, restaurants, centro médico, supermercado, bancos, la bahía y el Shopping. Es un complejo 
de integración mixta, cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, locales y oficinas.  Rodeado de verde 
gracias a sus parques y a la Plaza del Encuentro, hacen de este lugar un sitio único para vivir, trabajar o 
simplemente recorrer y disfrutar. 
CONSULTAR TAMBIÉN POR VENTA. 

MIAMI - WEST PALM BEACH/Singly family alquilada 

NORTH CORAL PLAZA /Locales comerciales en alq.

u$s 99.000

$ 16.000

u$s 155.000

VENTA CON RENTA. Ideal Inversores. Excelente departamento en el Barrio Petrel Portezuelo, con hermosa vista a la 
laguna. Departamento con amplio living comedor, cocina equipada con mesada cocina eléctrica y horno Ariston, 
Un dormitorio en suite con Vestidor. Hermosa Vista al lago Central. Cochera. Alquilado por dos Años.
Se aceptan cedines Increíble! Consultar más opciones.

NORDELTA - PORTEZUELO/ Ideal inversores. 
Excelente propiedad a la laguna. Propiedad desarrollada en dos plantas.
PB: living-comedor, family, cocina con comedor diario, toilette, lavadero, escritorio con baño, galería amplia, parrilla, 
pileta y jardín. PA: suite principal con balcón, tres suite junior con balcón.

NORDELTA - LAGOS DEL GOLF /A la laguna 

A estrenar

Alquiler desde

Desde

Desde
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u$s 120.000

Consultar

Muy linda casa con cochera al frente, en planta baja, toilette de recepción, living comedor con pasaplatos 
y desayunador hacia cocina, lavadero con acceso lateral y dependencia de servicio. Amplia galería con 
parrilla. Piscina. En primera planta, suite principal, dos dormitorios, un baño completo, estar/escritorio o 
cuarto dormitorio. Calefacción por losa radiante, Aberturas aluminio vidrio doble, Pisos de madera (Roble) 
en suite ppal, Porcelanatto en todos los ambientes. Preinstalación para splits en living y dormitories, 
Placards con interiors, Riego automatico, Entrega en Noviembre/diciembre 2015

Muy linda casa a estrenar con costa de lago. En planta Baja amplio living comedor con doble altura, cocina 
con isla y comedor de diario y family. Toilette. Dependencia de servicio. Lavadero. Cochera cubierta para 
dos autos. Jardín con costa de lago. Pileta. En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios con 
bano. Estar o play. Pisos porcellanato. Calefaccion por losa radiante. aberturas doble vidrio

Muy lindo departamento a estrenar tipo loft con entrepiso. En planta baja living con cocina integrado, toilette,
 balcon con muy linda vista. En planta alta dormitorio con baño completo. Cochera semicubierta y baulera.

u$s 375.000

Edificio Vientos del Delta, oficina 220
Nordelta - 1670 - Buenos Aires

Casa moderna con espectacular vista al lago central En PB amplio living comedor c/ doble altura con cocina integrada c/ isla. 
Escritorio. Toilette. Amplio Family. Baño de uso diario. Gran galería c/ parrilla. Barra. Detalles en piedra Lavadero y dependencia de 
servicio. Garage p/ 2 autos. En PA amplia suite principal con vestidor. Baño c/ hidromasaje y box de ducha. Tres suites más. Pisos de 
porcelanatto en toda la casa. Calefacción por losa radiante. Aberturas doble vidrio. Aire acondicionado en living comedor cocina y 
suite con multisplit. Splis individuales en family y dormitorios. Grifería alemana. Electrodomésticos 1ª marca y calidad doble horno 
ariston. anafe ariston. Heladera de gran porte Microondas. Todos los electrodomésticos de acero inoxidable.

Muy linda casa a estrenar en lote con costa de lago.En PB, toilette de recepción, playroom o estar al frente, living comedor c/ doble altura 
y grandes ventanales hacia el jardín c/ vista a la piscina y el lago, cocina c/ isla, lavadero y dependencia de servicio. Galería c/parrilla y 
piscina con desborde infinito.En 1ª planta, estar en hall de distribución, suite principal c/ muy linda vista al lago, vestidor y baño c/ box de 
ducha y jacuzzi, suite junior, dos dormitorios c/baño en semisuite. En 2ª planta, playroom c/ baño y terraza. Abeturas PVC doble vidrio en 
toda la casa, 2 equipos de AA frio/calor centrales c/ termostatos independientes.Pisos de porcelanatto en toda la casa: 80x80 en living, 
60x60 en galería, 20x60 simil madera en cocina y dormitories, Piscina con venecita. Jardín con riego automático. Consultar por alquiler.

NORDELTA - EL GOLF/ Increíble vista NORDELTA - LAGOS DEL GOLF/ Moderna, al agua

NORDELTA - LOS LAGOS/ Moderna NORDELTA - LOS LAGOS / Moderna al agua

NORDELTA - EL PALMAR / Chateau

Consultar

Muy linda casa al agua en excelente estado. En planta baja amplio living comedor,. escritorio o sala de TV, amplia 
cocina con comedor de diario. Lavadero y dependencia de servicio.Galeria con parrilla. Toilette. En planta alta 
amplia suite principal con vestidor y baño compartimentado y con jacuzzi. Suite junior. Dos dormitorios con 
baño completo. Muy linda pileta recubierta con venecita. Deck madera. Jardín muy bien parquizado. Muelle. Muy 
buena vista al agua. Calefacción por losa radiante. Splits en todos los ambientes. Pisos porcellanato. Aberturas 
doble vidrio.

NORDELTA- LA ALAMEDA/ Impecable, al agua

Consultar

u$s 580.000
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Consultar

Lindísima casa en cul de sac con vista al lago. Hall de entrada, living y comedor. Escritorio. Toilette. Placard de 
visitas. Family con salida a la galeria. Cocina con comedor diario. Galería. Jardin y pileta. Costa de lago con muy 
buena vista. Lavadero, dependencia de servicio, garage. En PA hall de distribución amplio. Tres dormitorios con 
un baño. Suite principal con vestidor y baño. Pisos de madera en toda la casa. Calefacción central por aire frío 
calor. Aberturas de doble vidrio.
La casa se alquila con lavarropas, secarropas, lavavaillas y heladera.

Muy linda casa estilo clasica con costa de lago y espectacular lote. En planta baja living comedor, escritorio, 
cocina con isla y comedor de diario. Playroom o family con bano. Toilette. Dependencia de servicio. Garage para 
dos autos. Baulera. Doble escalera. Galería con parrilla. Pileta. En planta alta, suite principal, con baño y vestidor, 
dos dormitorios con bano ( uno en semi suitte), y cuarto dormitorio con bano o playroom. Calefacción por losa 
radiante. Piso porcellanato. Aberturas PVC doble vidrio. Disponible a partir del 1 de enero de 2016

Muy linda casa con amarra a estrenar. En planta baja amplio living comedor. Cocina con comedor de diario. 
Dependencia de servcio. Habitacion de huespedes en suitte. Toilette. Lavadero. Amplia galería con parrilla. 
Pérgola para dos autos. PIleta Muelle. En planta alta suite principal con vestidor. Dos Dormitorios con baño 
completo. Pisos marmol travertino. Aberturas doble vidrio en PVC. Calefacción por losa radiante. Splits en todos 
los ambientes.  Consultar por opción venta.

Muy lindo departamento con espectacular vista al rio. Cocina con living integrada. Dormitorio en suite 
con vestidor. Amplio balcón con parrilla. Cochera y baulera.

Muy lindo departamento a estrenar con muy buena vista al lago central. Living comedor con cocina integrada 
con gran balcón con amplia vista. Dos dormitorios. el principal en suitte con vestidor. Baño completo. 
Calefacción por losa radiante. Gran terraza con parrilla y espacio para lavadero. SUM. Pileta Cochera cubierta 
y baulera

NORDELTA - QBAY/ Increíble vistaNORDELTA - EL PALMAR / Edificio Insignia

BARRANCAS DEL LAGO / Con vista al lago

NORDELTA - LA ISLA  / Clásica al agua NORDELTA - EL YACHT/ A estrenar

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$ 7.800$10.000

Consultar
Alquiler Alquiler

Alquiler

Casa estilo clásica. En PB amplio living comedor, cocina con espacio de comedor diario, toilette, lavadero, dependencia de 
servicio, galería con parrilla, jardín parquizado, riego por aspersión, pileta. PA: Dormitorio principal en suite con vestidor, 
dos dormitorios con baño, espacio para escritotio o playroom. Disponible a partir del 1 de octubre de 2015

NORDELTA - LOS SAUCES / Estilo clásica

$26.000
Alquiler

$35.000

Alquiler Alquiler
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PB: patio interno con estanque - living comedor con chimenea tromen. Toilette de recepción. Cocina con 
barra desayunadora. Lavadero con entrada lateral y dependencia de servicio. 2 Dormitorios con un baño 
compartimentado y playroom. PA: suite principal con vestidor y baño. Estar intimo. Terraza accessible con 
excelente vista. Aberturas de aluminio anonizado de gran altura.  Pisos de cemento alisado. Techos de vigas 
de hormigón pretensadas. Galería techada con parrilla. Pileta con filtro, y riego por aspersión. AA por splits. 
U$s 530.000

LAGUNA DEL SOL / Muy linda y moderna
Hermosa casa en barrio el encuentro, frente a plaza central, con amplio terreno de 1150m2. PB: living comedor, y espacio 
extra para oficina/escritorio como opción. Cocina con isla central horno y anafe eléctrico, iluminación led,  amplio family 
integrado. Gran galería integrada a parrilla y barra. Con toldo transparente en toda la extensión de la galería. Area de 
lavadero y dependencia de servicio completa. PA: master suilte 2 bachas e  hidromasajes, y espacioso cambiador, terraza
2 Dormitorios con baños, y balcón. Cómoda área de estar familiar.U$s 550.000

EL ENCUENTRO/ A estrenar

Hermosa casa desarrollada en dos plantas a laguna.  PB :hall de ingreso, living comedor con muy buen diseño y 
excelentes vistas a la laguna. Toilette. Cocina con distinguido y muy cómodo comedor de diario, family, lavadero 
con entrada de servicio y dependencias con baño completo. Dos amplios dormitorios, 1 de ellos con vestidor. 
Baño compartimentado. PA: espectacular suite con vestidor y baño completo. Hermosa vista a la laguna.
Amplia galería y parrilla. U$s 285.000

SAN BENITO/ A la laguna

Casa en una planta
Living comedor, cocina con family, dependencia de servicio con baño, lavadero, toilette.
Un dormitorio en suite y dos dormitorios mas con un baño, Jardín con riego y pileta. U$s 268.000

LA COMARCA/ Una planta

u$s 268.000

u$s 285.000

Espectacular casa a la laguna, lote en isla de 1680 m2. Construida íntegramente de hormigón visto. P.B: hall 
de acceso. Toilette de recepción. Living comedor. Cocina con comedor diario. Dormitorio de servicio con baño 
completo. P.A: dormitorio principal en suite con vestidor. 2 Dormitorios con baño completo. Galería exterior 
con parrilla. Pileta de 13 mt revestida. Parque en 2 niveles totalmente parquizado. U$s 695.000

u$s 695.000

SAN MARCO/ Espectacular casa a la laguna

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

4859 4180
lacomarca@mieres.com.ar
bancalari@mieres.com.ar 

Hermosa casa sobre uno de los mejores lotes a laguna! PB: gran living comedor con hogar. Completísima cocina c/ isla. Toilette de 
recepción, amplia dependencia de servicio. Baño de pileta y servicio. Lavadero c/ acceso de serv. y galería. Muy buena galería c/ 
parrilla, pileta c/ borde infinito. Jardín c/ excelente parquización, riego por aspersión. Playita de arena y fogón. PA: tres cómodos 
dormitorios, el principal en suite, doble bacha, y jacuzzi, amplio vestidor, salida a gran balcón c/ vistas inmejorables, otros dos 
dormitorios c/ baño compartimentado. 3ª planta: gran playroom c/ cocina, dormitorio, baño y baulera. Orientación este. Pisos de 
porcelanato. Calefacción por losa radiante. Cochera para 2 vehículos. Lugar de guardado, p/ artículos de jardín.U$s 450.000  

SAN FRANCISCO/ Estilo Francés

u$s 530.000 u$s 550.000

u$s 450.000
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Hermosa casa, con perfecta orientación NE. PB: hall de recepción, living comedor, escritorio, toilette, cocina c/ comedor de diario 
integrado, galería c/ parrila y barra. Con toldo screen y calefacción por losa radiante. Solarium c/ toldo integrado a galería. Pileta 
jardin parquizado c/ grama bahiana, c/ riego automático. Plantas y cercos. Dependencia de servicio completa, lavadero y espaciosa 
baulera. También en PB, amplio garage. En área exterior estacionamiento techado de 2 autos y area externa de guardado (bicicletas, 
herramientas). PA: 1 dormitorio en suite, c/ amplio vestidor y baño compartimentado c/jacuzzi y ducha, 2 dormitorios c/ placards 
hasta el techo, uno c/salida a terraza al jardín, 1 baño. Espacio de oficina o estar subiendo escalera.U$s 525.000

LOS ALISOS / Perfecta orientación

u$s 525.000

Muy linda casa en lote interno en cul de sac. PB: Living comedor con chimenea, escritorio, toilette, cocina con 
comedor diario y family - lavadero y dependencias de servicio PA. Amplia suite con vestidor y baño con hidro y 
box de ducha. 3 Dormitorios con 1 baño
Afuera: galeria con parrilla - pileta revestida muy lindo jardin con mucha privacidad. U$s 630.000

u$s 630.000

LOS CASTORES / Muy linda casa

Living comedor con pisos de porcellanato. Cocina integrada. Salida a balcón terraza con parrilla. Toilette de recepción.
2 Dormitorios con placard (interiores terminados). 1 Baño completo. Cochera subterránea. U$s 160.000

CHATEAU DEL PALMAR/ 2 Dormitorios

Muy buena casa estilo racionalista al golf con excelentes detalles de calidad y diseño. PB: hall de entrada. Toilette y placard de 
visitas. Amplio living comedor con ventanales de piso a techo. Patio interno. Cocina. Family y comedor de diario con salida a 
la galeria. Lavadero con entrada independiente. Dependencias de servicio. PA: amplia suite principal con increible vista al golf, 
balcon. Amplio vestidor y baño compartimentado. 1 Suite junior. Dos dormitorios mas con un baño. Afuera: amplia galeria de 
60 metros. Parrilla. Pileta revestida. Riego automatico.Doble pared. U$s 830.000

EL GOLF/ Racionalista, al golf

u$s 830.000

u$s 160.000

3 Dormitorio con jardin a la laguna. PB: living comedor con chimenea. Cocina integrada. Toilette. Family.
PA: dos dormitorios con un baño. Dormitorio principal en suite con vestidor y baño.
Amplia galería en L. U$s 240.000

LAGO ESCONDIDO/ Con Jardín a la laguna

Muy buena casa al lago central 4 dormitorios. PB: hall de recepcion en doble altura. Living comedor  con chimenea. 
Toilette. Amplia cocina con isla y comedor de diario. Lavadero y dependencias de sevicio. PA: dormitorio principal 
en suite con vestidor y baño. Tres suites junior.  Afuera: galería con parrilla. Baño de pileta. Pileta. u$s 785.000

LAGOS DEL GOLF / Al lago central

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 785.000

u$s 240.000








