






EDITORIAL

SUMARIO

Les presentamos una nueva edición de nuestro 
medio que, como todos los meses, está cargado de 
información para agendar. 

Contamos con todas las novedades del próximo 
Estilo Pilar, un evento que ya es un clásico de todos 
los años, donde podemos pasar un día en familia o 
con amigos disfrutando de las nuevas tendencias en 
arquitectura y decoración.

Les mostramos Aruba, una isla paradisíaca que no deja 
de sorprender a sus visitantes por su clima, sus playas, 
sus seguridad.  Un lugar muy fácil de amar…

Presentamos para uds. las últimas tendencias en 
tecnología en medicina estética.  De la mano de 
especialistas nos enteramos qué es lo que las celebrities 
usan actualmente para manterse jóvenes y saludables.
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Ahondamos en el arte de celebrar, donde a través de 
referentes del tema, te mostramos lo que se usa, y 
todos esos detalles que tenés que tener en cuenta a la 
hora de festejar.

Un paseo en primera persona por la ciudad de Berlín 
para que vivas un viaje virtual y agendes muchísima 
información para tu próxima visita a la ciudad que supo 
reconstruirse una y otra vez.

Nuestra artista del mes nos sorprende con su 
impronta y su fuerza expresiva. Y como siempre, una 
agenda gastronómica, los vinos y espumantes que 
te recomendamos probar, los mejores restaurants de 
la ciudad y las propiedades vigentes para tu próxima 
mudanza o inversión.

Espero disfrutes la edición de Abril de nuestra querida revista.
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Estilo Pilar, la prestigiosa muestra de decoración, arte y 
paisajismo que organiza desde 1999 la Asociación Amigos 
del Pilar (ADP) y que tiene la misión de brindar ayuda en 
materia de salud odontológica a niños de escasos recursos, 
anuncia un nuevo cronograma de actividades de cara a la 
nueva edición de la feria.  

Bajo el lema “La Playa”, esta nueva edición de la muestra se 
desarrollará del 22 de abril al 22 de mayo en el exclusivo y 

novedoso Lagoon Pilar, siendo el martes 19 el pre-opening 
de prensa y el miércoles 20 de abril la fiesta de inauguración. 

Haydee Burgueño, Presidente de la Comisión Directiva de ADP, 
contó que “Desde el 2004 hasta hoy, se brindó asistencia 
a más de 55 mil niños y se brindaron 134.700 prestaciones 
en nuestros consultorios odontológicos y a través de los 
profesionales que se sumaron y comprometieron con la 
causa, en esta nueva etapa de otorgamiento de becas”.

CON MÁS DE UNA DÉCADA A LA VANGUARDIA DE LA DECORACIÓN Y 

EL PAISAJISMO, LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE ESTILO PILAR CON 

PROPUESTAS MODERNAS, EFICIENTES Y SUPER CREATIVAS.

ESTILO PILAR
LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE

TNP/ Tendencias



Esta edición, como las anteriores, contará con el apoyo 
y la presencia de empresas sponsors tales como Colorín, 
Longvie, Riel Americano y Masisa. Además, la muestra es 
acompañada por DArA -Diseñadores de Interior Argentinos 
Asociados- quienes a través de su beca ofrecen a sus 
asociados un stand en Espacio Pilar dándoles la posibilidad 
de mostrar sus creaciones a las miles de personas que 
edición a edición la visitan pensando en el fin solidario que 
la muestra tiene. 

¿DÓNDE? 
En Lagoon Pilar: Panamericana Ramal Pilar KM 46

Av. Caamaño 1106, Pilar.

¿CUÁNDO?
 Del 22/4 al 22/5.

Jueves, Domingos y feriados desde las 11 hs hasta las 18 hs.
Viernes, Sábados y vísperas de feriados desde las 11 hs 

hasta las 19 hs.
Cerrada los días Lunes, Martes y Miércoles.

¿CUÁNTO?
 Sábados y Domingos $120.- // Jueves y Viernes 2x1

Descuento a Jubilados y grupos grandes.





FÁCIL DE
AMAR

ARUBA, UNA ISLA

ARENA BLANCA Y FINA Y EL 
MAR TURQUESA Y CALMO 
HACEN A LAS PLAYAS DE 
ARUBA PARADISÍACAS   Y 
HERMOSAS.

TNP/ Travel



La autodenominada “Isla Feliz”, a lo largo y ancho de sus 
escasos 184km cuadrados, ofrece una amplia serie de 
ofertas, paseos, visitas y excursiones que van mucho más 
allá de una “playa bonita”.

El árido Parque Nacional Arikok (que ocupa un 20% del 
país), su mariposario, una visita de compras por el centro 
de la pintoresca Oranjestad, las ruinas de Bushiribana, 
safaris en jeep, las Formaciones Rocosas de Ayo, el 
legendario Faro Blanco y hasta una piscina natural, nos 
permiten distraer por un momento la atención de sus 
reconocidas y premiada playas como Eagle Beach, 
Baby Beach, o Palm Beach, hasta las más alejadas pero 
igualmente hermosas Arashi, Hadicuri Beach y Malmok, 
ofreciendo un sinfín de actividades acuáticas desde el 
Paddle Board de moda, hasta kitesurf y recorridos para 
buceadores experimentados de todo el planeta. 

En el centro de la isla se puede tomar un paseo gratuito en 
tranvía por sus calles principales, donde se aprecia el estilo 

holandés en la arquitectura. Allí hay locales de primeras 
marcas y un shopping, además de algunos negocios 
arubianos que derivan en la plaza Nikki Habibe.

En cuanto a la gastronomía, se destaca su cocina 
internacional  como sus platos gourmet con toques locales 
de calidad, (como el reconocido keshi yena, un queso 
gouda glaseado relleno de carne o pez espada frito con 
salsa picante de papaya) que llevan a la isla a recibir una 
merecida reputación de ser la meca culinaria del Caribe.

La isla derrocha felicidad, más allá de su slogan. Y es sencillo 
de comprobarlo a través de su clima con casi inexistencia de 
lluvias, fuera del área de huracanes y con los arubeños, que 
son otra bendición para los turistas con su alegría, educación 
y buena predisposición a cuestas. Cada uno de ellos, sin 
distinción, maneja al menos cuatro idiomas a la perfección: 
inglés, castellano, holandés y papiamento, un dialecto 
propio. Y siempre preparados para ofrecer al visitante 
compañía junto a unos tragos tropicales – el tradicional 

Palm Beach Tranvía en la calle principal

Paseos en barco al atardecer



Aruba Ariba! o quizás un ron con pulpa de cactus, un blue 
margarita o su cerveza local, Balashi, - producida con agua 
desalinizada -  para disfrutar especialmente al atardecer.

Desde Argentina Aruba es uno de los destinos premiun 
del Caribe mejor conectado. Existen destinos masivos con 
buena conectividad y otros exclusivos con pocas maneras 
de llegar, pero la Isla Feliz se destaca por ser un destino de 
alta calidad.

Pero la isla no solo es feliz, sino que es tranquila y segura. 
En Aruba nunca falta espacio, no hay multitudes ni peleas 
por el lugar. Es que Aruba posee esa particularidad que 
hace que familias o parejas disfruten con desenfado y 
despreocupación de la belleza natural y única de este 
pedacito de tierra caribeña. Y allí el tiempo parece pasar un 
poco más despacio.  Ideal para quienes corremos a diario. Lo 
dicen quienes la conocen, con uno de los índices más altos 
de visitas repetidas entre los destinos del Caribe. Quienes la 
conocen; vuelven.  

En definitiva, el telón de fondo de un destino tropical 
cosmopolita con gente cálida y hospitalaria, perfecto para 
los nuevos huéspedes y visitantes leales.

Sin dudas, Aruba es un destino imperdible en el Caribe, 
para aquellos amantes del disfrute sin preocupaciones y 
del Buen Vivir…

Las cuevas de Quadirikiri

Boca Prins Safari Off Road por la Isla

Parque Nacional Arikok



EN LA ACTUALIDAD, EL ÉXITO DE UN EVENTO DEPENDE EN GRAN 

MEDIDA DE LA CREATIVIDAD CON LA QUE SE LO ORGANICE. 

CONOCEMOS ESTE SECTOR QUE EVOLUCIONA CONSTANTEMENTE.

CELEBRAR
EL ARTE DE

Realizar un evento podría parecer una tarea sencilla 
y divertida, sin embargo es todo un arte. Ser un buen 
anfitrión implica tomarse el tiempo necesario para planear 
el tipo de evento que se desea ofrecer y que además, éste 
trascienda a las conversaciones entre amigos y conocidos 
como uno de los mejores.

En la actualidad, el éxito de un organizador de eventos 
se basa en su capacidad de satisfacer la demanda 
de su cliente de la forma más creativa posible. Que la 
fiesta, evento o presentación sea única y responda a lo 

que desea el cliente es una tarea ardua, en la que no 
deben obviarse los parámetros de innovación que marcan 
tendencia en el mundo, ya que éste es un mercado en 
constante crecimiento y evolución.

Eventos Benedicto, por ejemplo, se especializa en crear una 
experiencia única en torno al evento para que el mismo 
sea inolvidable. Day Torre, socia de Eventos Benedicto 
dice: “todo comienza por comprender los deseos de 
nuestros clientes y trabajar en equipo con el objetivo de 
brindar un servicio de calidad” y está en lo cierto, ya que 



la organización requiere coordinar una cantidad de rubros y 
cada detalle,  con el objetivo de que el cliente no tenga que 
preocuparse por nada, y que todo sea tal cual lo soñó. 

Los eventos de gran magnitud demandan una organización 
de calidad bajo la mirada de expertos. Ellos pueden encargarse 
con gran capacidad de todos los items fundamentales 
como son el catering, DJ, ambientación, barra, invitaciones, 
fotógrafos, RR.PP; entre otros.

“Hoy el cliente es sumamente exigente y es necesario estar 
a la altura.  Es por eso que nosotros estuvimos un año entero 
antes de abrir, tiempo que dedicamos a capacitarnos para 
poder dar hoy un servicio de excelencia” dice Andrea Obella 
ambientadora y socia de Eventos Benedicto. 

¿Cuáles son las tendencias en la Organización de Eventos? 
¿Hacia donde se dirige el sector? ¿Qué demandan los 
participantes? Éstas son algunas de las preguntas a la hora 
de pensar nuevas formas impactantes, originales y diferentes 
para organizar nuestros eventos y que sean disfrutados por 
los invitados y, sobre todo, inolvidables.

El mundo de los eventos evoluciona constantemente 
para adaptarse a los nuevos tiempos utilizando las nuevas 
herramientas y las últimas novedades en tecnología que facilitan 
la vida tanto a los organizadores como a los participantes que 
gracias a ellas forman parte más activa del evento.

Actualmente, la ambientación es lo que se destaca en todos 
los eventos, ya que lo que marca la temática, la idea central. 
Existen innumerables elementos decorativos que terminan 
fomentando la ambientación, cada uno con su toque de 
distinción. Todo marca la diferencia.

El catering y la barra de tragos son una elección difícil, ya que, 
afortunadamente, el mercado ofrece excelentes y variadas 
opciones, todas muy profesionales.



El DJ es la pata de la mesa que no puede fallar. De su 
elección musical depende que el evento esté animado y 
divertido. El anfitrión dará directivas del tipo de música 
que quisiera escuchar, pero quién manejará todo es el 
DJ. Su elección es clave. 

Otra de las decisiones a tener en cuenta es el lugar. 
Para poder realizarla debemos conocer al menos un 
número estimativo de invitados, y tener en claro si 
queremos un evento con espacio al aire libre, uno 
interno, o ambos. 

En zona norte, el río ofrece la posibilidad de veladas 
con una vista única. Eventos Benedicto es un lugar 
increíble en la Bahía Grande de Nordelta, con una 
ubicación y vistas privilegiadas. Ofrece un espacio 
con infraestructura única, con su vista como mejor 
diferencial, y reúne a los mejores profesionales en todos 
los rubros para que el evento sea un éxito garantizado. 
Eventos Sociales, ceremonias y bodas, celebraciones 
varias o eventos corporativos. No importa qué se 
celebre, sin dudas será soñado e inolvidable.

La creatividad es la gran merecedora de los eventos, y 
quienes los organizan, los que saben utilizarla. 

Eventos Benedicto
Av. del puerto 240 Bahía grande - Nordelta. 
info@eventosbenedicto.com.ar
+54 911 5050.7654
54 911 6965.9359







Interactivos y deliciosos. Así son los Ishiyakis, 
uno de los platos más representativos de 
Osaka y al que ellos consideran una bandera 
de su cocina. A través de esta sección de la 
carta, el reconocido restaurante de cocina 
nikkei ofrece sabores de excelencia en 
cortes de carne, pescado y mariscos e invita 
a los clientes a ser partícipes del arte de la 
cocción sobre piedra. 

Entre las opciones se pueden disfrutar: Kobe, 
Mariscos, pato o Sakana

Av. del Puåçerto 240 - Bahía Grande de Nordelta - Tigre

Tel.: 4871-4362
info@color-factory.com.ar

Portezuelo Bar ofrece Platos para picar y 
principales, como cocktails clásicos y de 
autor se incluyen dentro de las alternativas 
para celíacos. Para un tapeo es imperdible 
el Cebiche de langostinos. Para un plato 
principal, podemos mencionar la muy elegida 
Pechuga con cous cous, espinaca, tomate y 
aceituna negra envuelto en tamago. 

Para acompañar, no fallan los clásicos como 
Havana Cola, Margarita o Spritz.

HAPPY HOUR TODOS LOS DÍAS DE 
18 A 21 HS.

Av. de los Lagos 7008. Centro Comercial Nordelta

 Tel.: 4871-4908
 www.mirloresto.com.ar

MIRLO

Durante el mes de Abril se realizará en la 
Escuela Argentina de Vinos junto con la 
Bodega Luigi Bosca, un taller con degustación 
de 4 clases sobre vinos argentinos y su 
maridaje con la cocina china. Algunos de los 
temas a tratar son: Cómo encontrar el maridaje 
ideal en un plato asiático, Fusión de estilos, 
Platos y productos típicos de la cocina china, 
Maridajes con vinos argentinos por cepa y 
por estilo, Diferentes técnicas de cocción y los 
sabores asiáticos, Protocolo, Principios, historia 
y conceptos.

PRECIO: $1.800 POR LAS 4 CLASES, 
INCLUYE VINO, COMIDA Y OBSEQUIOS. 
CADA CLASE POR SEPARADO: $680.

ESCUELA ARGENTINA DE SOMMELIERS

Maipu 934, CABA

Tel.: 4313.5166
www.sommeliers.com.ar

COLOR FACTORY ART & BAKERY



Las Tablas es un clásico en Nordelta. Sinónimo 
de buena comida y de grandes momentos. Este 
verano agregó la huerta orgánica y una galería 
que han sido un sensación entre sus clientes. 
Su cocina es extensa y variada, enmarcada 
dentro de la comida mediterránea. Las paellas, 
las gambas al ajillo, el lomo a la mostaza, los 
ribs, risottos, cazuelas de mariscos, pizzas y 
empanadas son algunas de las especialidades. 
No hay rabas como las de Las Tablas.

Pronto tendrán también eventos temáticos.  Pero 
es el servicio y la atención su pasión, y su mayor 
satisfacción.

Av. de los Lagos 7008, Centro Comercial Nordelta, local 6

Tel.: 4871 4500 / 4501
www.facebook.com/LasTablasRestaurante. 

LAS TABLAS

Portezuelo Bar ofrece Platos para picar y 
principales, como cocktails clásicos y de 
autor se incluyen dentro de las alternativas 
para celíacos. Para un tapeo es imperdible 
el Cebiche de langostinos. Para un plato 
principal, podemos mencionar la muy elegida 
Pechuga con cous cous, espinaca, tomate y 
aceituna negra envuelto en tamago. 

Para acompañar, no fallan los clásicos como 
Havana Cola, Margarita o Spritz.

HAPPY HOUR TODOS LOS DÍAS DE 
18 A 21 HS.

 Vicente Lopez 2160, Recoleta, Buenos Aires 

Tel.: 4806-9462
 www.portezueloweb.com

PORTEZUELO BAR

Interactivos y deliciosos. Así son los Ishiyakis, 
uno de los platos más representativos de 
Osaka y al que ellos consideran una bandera 
de su cocina. A través de esta sección de la 
carta, el reconocido restaurante de cocina 
nikkei ofrece sabores de excelencia en 
cortes de carne, pescado y mariscos e invita 
a los clientes a ser partícipes del arte de la 
cocción sobre piedra. 

Entre las opciones se pueden disfrutar: 
Kobe, Mariscos, pato o Sakana

OSAKA

Soler 5608, Palermo, Buenos Aires

Tel.: 4775- 6964
www.osaka.com.pe/osaka-buenos-aires-palermo/





Los procedimientos mínimamente 
invasivos siguen ganando terreno 
y dando pelea a los signos de 
envejecimiento de la piel. En la 
Argentina,  la combinación de 
tratamientos estéticos no invasivos 
está en alza con un único objetivo: 
eliminar los tejidos dañados de la 
dermis para dar lugar a una piel 
nueva y renovada, con el fín de 
combatir manchas, arrugas, poros 
dilatados y flacidez; entre otros.

La Dra. Rolandi Ortíz, Directora 
Médica de RO Medical Art, nos cuenta 
cuáles son las últimas innovaciones 
tecnológicas en el campo de la 
medicina estética no quirúrgica.

COOLSCULPTING
Es la forma natural y no quirúrgica más 
innovadora para perder rápidamente 
esas acumulaciones de grasa 
rebelde. La exposición al frío hace 
que las células grasas comiencen su 
proceso natural de eliminación, lo cual 
redunda en una reducción gradual 
de la capa de grasa abdominal. Las 
células grasas muertas se eliminan 
suavemente a través del proceso 
metabólico normal del cuerpo, similar 
a cómo se eliminan al hacer dieta.

¿Hay tiempo de recuperación tras el 
procedimiento? 
No, puede volver a su actividad 
normal inmediatamente después del 

LES MOSTRAMOS LAS ÚLTIMAS 

TENDENCIAS EN  TRATAMIENTOS 

DE MEDICINA ESTÉTICA PARA 

UN CUIDADO MÁS SALUDABLE Y 

NATURAL. DATOS PARA TOMAR 

NOTA Y AGENDAR.

ESTÉTICA
TECNOLOGÍA EN

NO INVASIVA

TNP/ Health

Dra. Rolandi Ortíz

Directora médica de 
RO Medical Art



procedimiento, incluyendo trabajo 
y ejercicio.

¿Cuánto tiempo pasa hasta notar los 
resultados? 
Se suele ver una reducción notable y 
medible de hasta un 40% de grasa de 
2 a 4 meses después del tratamiento.

Es un tratamiento muy elegido ya que 
elimina la grasa de forma definitiva 
sin dañar la piel ni causar dolor, iguala 
los resultados de la liposucción, las 
células grasas son congeladas y luego 
eliminadas de forma natural y el beneficio 
que encuentran muchas mujeres es 
que se realiza en una sola sesión.

SOPRANO ICE
¿Qué es y cómo funciona?
Es un nuevo y revolucionario modo 
de depilación láser. Permite una 
depilación efectiva porque es seguro. 
Calienta progresivamente la piel hasta 
una temperatura que daña el folículo 
y previene el re-crecimiento.
De esto resultan: piernas, brazos, 
espaldas y abdómenes sin vellos y la 
piel significativamente más suave.

¿Podría enumerar los beneficios?
Algo que muchas pacientes preguntan 
es si van a sentir dolor, y la realidad es 
que es virtualmente indoloro: altamente 
confortable para el paciente. 

Por otro lado y a diferencia de otros 
métodos de depilación, Soprano ICE 
es apto en todo tipo de piel. Es el único 
tratamiento que permite tratar pieles 
oscuras o bronceadas. Su resultado es 
excelente y permanente. Y por último 
pero no menos importante: es seguro 
y efectivo y no hay necesidad de 
tomar analgésicos o utilizar sistemas 

COOLSCUPTING  ANTES COOLSCUPTING  DESPUÉS 1ª SESIÓN COOLSCUPTING  DESPUÉS 2ª SESIÓN

ULTHERAPY 

ANTES

ULTHERAPY 

DESPUÉS

de enfriamiento extras.

ULTHERAPY
Ultherapy es un tratamiento no 
quirúrgico y ambulatorio que utiliza 
ultrasonido focalizado o de alta 
frecuencia para tensar la piel floja 
o flácida del cuello, cejas, párpados, 
papada, cuello o escote. No requiere post 
operatorio ni tiempo de recuperación.

Es el único procedimiento aprobado 
por la FDA para lifting sin cirugía en 
estas zonas. Este organismo regulador 
de la salud en Estados Unidos avala 
Ultherapy porque usa energía de 
ultrasonido, que es segura y confiable.

VELASHAPE
Esta es una solución médica no 
quirúrgica, segura y eficaz para el 



tratamiento de la celulitis. La misma 
consigue reducir las capas de grasa, el 
contorno corporal y la piel de naranja.

¿Cómo se realiza su aplicación?
Se aplica mediante unos rodillos 
especialmente diseñados tanto 
para realizar un masaje mecánico 
respetuoso con la piel como para 
facilitar la emisión eficiente y segura 
de la energía térmica.
Al igual que los que nombré 
anteriormente, es un tratamiento no 
invasivo, por lo que tras su aplicación no 
es necesario un periodo de inactividad: 
el paciente puede incorporarse a su vida 
normal inmediatamente.

Es un tratamiento que permite reducir 
el contorno corporal y combatir la 
celulitis de forma eficaz, rápida y segura. 

¿Es doloroso?
Para nada, es indoloro. Sólo se 
experimenta una sensación de calor 
en el área tratada tras su aplicación.

¿En qué casos se recomienda?
Es un tratamiento seguro para todos los 
tipos de piel. Es ideal tras el embarazo 
o tras una liposucción, ya que trabaja 
contra la flacidez y los acúmulos 
grasos, remodelando la zona tratada y 
devolviéndole su tersura.

VelaShape™ puede aplicarse en 
distintas regiones corporales como 
piernas, glúteos, muslos, abdomen, 
costados o brazos, ya que dispone de 
dos cabezales distintos diseñados para 
grandes y pequeñas áreas corporales.

Las sesiones duran 30 minutos y se 
recomienda seguir un tratamiento 
de 8 sesiones para obtener 
resultados satisfactorios.

Calle del Caminante 30
Edificio Puerta Norte II, Of.219
+54 11 4871.2935
Nordelta, Prov. de Buenos Aires.

www.romedicalart.com
info@romedicalart.com





DURIGUTTI HD
Bodega

Durigutti

Corte o varietal

 100% Malbec

Región

Altamira - La Consulta - Mendoza

FINcA FlIcHmAN 

DEDIcADo
Bodega

 Flichman

Corte o varietal

Malbec, Cabernet, Sauvignon 

Syrah

Región

Barrancas y Tupungato. 

Mendoza

SAlENTEIN NUmINA

2014
Bodega

Salentein

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Valle de Uco, Mendoza

EGGo FIloSo

PINoT

2013
Bodegas

Zorzal wines

Corte o varietal

100 % Pinot Noir

Región

Gualtallary - Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA AGENDAR
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ETIQUETAS PARA AGENDAR

THERAPY
Bodega

Terrasur

Corte o varietal

100% Chardonnay

Región

Mendoza

SAlENTEIN RESERVE 

cHARDoNNAY

2013
Bodega

Salentein

Corte o varietal

100% Chardonnay

Región

Valle de Uco, Mendoza

X EXTRA BRUT
Bodega

Freixenet

Corte o varietal

Pinot Noir

Región

Mendoza

mAANTRA
Bodega

Secreto Patagónico

Corte o varietal

100% Pinot Noir
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CON UNA MARCADA INFLUENCIA DE LOS PSICOANALISTAS SIGMUND FREUD 

Y HENRI BERGSON EN SU OBRA, NIEVES LEGASPI, NUESTRA ARTISTA DEL 

MES, NOS MUESTRA SU ESENCIA A TRAVÉS DE LA PINTURA.

FUERZA PSICOLÓGICA
Y EXPRESIVA

TNP/ Arte



Nieves Legaspi, artista plástica y arquitecta, es nuestra artista elegida para la tapa 
de The North Place de esta edición. En un diálogo con ella, nos cuenta sobre su 
obra, su inspiración y como la aborda.

El reflejo, más que la realidad objetiva, la crisis interior, la tragedia personal, frente 
a una sociedad harta, llena de miseria, angustia y guerras.

El impacto psicológico producido por la cruda realidad se queda plasmada a través 
de las expresiones desdibujadas, los colores fuertes y puros, y la composición 
agresiva. La influencia de los psicoanalistas Sigmund Freud y Henri Bergson fue 
determinante en mi pintura.

Buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del alma, más que 
la representación de la realidad objetiva. Traté de representar la experiencia 
emocional en su forma más completa, sin preocuparme de la realidad externa 
sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador. 
Para lograrlo, temas que se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar el 
dialogo artístico. Sin embargo, es importante entender que como expresionista 
ilustro el lado pesimista de la vida, el que se genera tanto por mis circunstancias 
históricas como por los descubrimientos audaces de los impresionistas.

Rara vez las soluciones se reducen a un concepto simple, busco mostrar el 
sentimiento humano abiertamente tomando a la pintura como medio, desahogo 
y la visión de mi vida desde otra óptica.



Parto del supuesto que “la naturaleza tiene dificultades 
por su propia estética”, por lo que “yo” debo descubrirla 
con mis sentimientos.

Mis técnicas de construcción prefieren la tradición 
artesanal a la tecnología moderna: los chorros de 
pintura industrial, los grandes tamaños del formato, el 
uso del color y el olvido del pincel son comunes en el 
interior de mi estilo.

Fuerza psicológica y expresiva mediante colores fuertes 
y puros, cuyas combinaciones son al azar, con líneas 
que expresan las sensaciones frente a la vida.

Colores puros, son colocados en la tela provocando 
distorsión de las líneas y las figuras que forman, pero su 



disposición en la tela reflejan un simbolismo que va más 
allá de las líneas simples.
Pinto figuras y paisajes abstractos donde los 
protagonistas son el agua, el cielo, las masas o la simple 
intención de mostrar el ritmo de los sentimientos.

Destaco los colores saturados para contrastar con 
la simplicidad del valor blanco y negro. Abandono 
la perspectiva, las formas naturales (animales, casas, 
hombres) y me sumerjo en un principio de abstracción. 
Los personajes son sustituidos por formas desconocidas, 
geométricas, o colores puros en un intento por captar el 
espectador a través de los símbolos.

Este es mi reflejo, mi esencia. 
Asi es Nieves Legaspi. Artista Plastica y Arquitecta.



Dejamos el equipaje en el hotel, ubicado a metros del 
Checkpoint Charlie, un lugar estratégico: justamente donde 
Soviéticos y Americanos se encontraban y controlaban el 
paso de uno y otro lado del muro.

Allí se encuentra a cielo abierto, un cuasi museo de este 
ícono de la guerra fría. Murales con imágenes de todo tipo 
donde es posible empaparse de todos esos años en que esta 
ciudad fue cortada al medio.

El muro es Berlín, es una marca que aún hoy persiste, 
en esos lugares por donde hoy ya fue derrumbado. Es 
posible darse cuenta por donde pasaba gracias a una 
línea de adoquines colocados en el piso, donde cada tanto 
una placa explica que por allí pasaba el muro. Al llegar a 
la puerta de Brandeburgo, un monumento histórico de la 
ciudad que marca la entrada a la ciudad y el final de la 
avenida Unter den Linden se sitúa el parque Tiegarden, 
algo así como un Central Park germano.

DANDO VUELTAS POR EUROPA, UN VUELO NOS DEJÓ EN EL AEROPUERTO 

DE SCHÖNEFELD PARA DESCUBRIR EN PLENO INVIERNO GERMANO, UNA 

CIUDAD QUE AÚN SIN VER EL SOL, ESTAR DIVIDIDA POR 28 AÑOS Y HABER 

SIDO RECONSTRUÍDA, ES INCREÍBLE.

DE BERLÍN
VISITANDO EL CORAZÓN

TNP/ Travel

Por Christian Fischer



Ahí nomás de la Puerta de Brandeburgo, está el monumento 
al Holocausto. En pleno centro y bullicio de Berlín, una 
cuadrícula de 2711 bloques de cemento de diferentes alturas 
rinden un homenaje que estremece. Tan sólo ir adentrándose 
entre los bloques, estos van siendo cada vez mas altos, hasta 
llegar a un punto donde no se escucha sonido alguno ni se 
ve lo que sucede alrededor.

La segunda guerra mundial está a cada paso que damos. 
Un amigo que vive aquí nos cuenta al pasar por un 
estacionamiento que allí, abajo, era donde se situaba el 
búnker del Fuhrer. Un dato que no aparece en ninguna guía 
por el simple hecho que nadie quiere seguir promocionando 
estos cultos. Pero la historia esta escrita y es allí.

Seguimos y nos encontramos en la plaza de la Opera. Un lugar 
extraordinario en la actualidad, pero que si lo remontamos 
hacia atrás fue el escenario de la quema de libros allá por 
1933. Otra marca que duele pero que no se debe olvidar.

De paseo por La Berlín Oriental llegamos a AlexanderPlatz, un 
lugar de encuentro que fue ícono del comunismo alemán. Hoy 
AlexanderPlatz es uno de esos lugares donde hay que estar, 
para admirar la torre de televisión, el reloj mundial y mirar sin 
parar a la gente que viene y va. Berlín late y aquí se nota.

Ya del otro lado, en la señorial avenida Tauentzienstraße nos 
encontramos con un imponente edificio de estilo que data 
de 1907. Se trata de las galerías KaDeWe, grandes almacenes 



con una atractiva mezcla entre oferta elevada y lujo. 
En la entrada nos saluda un portero con sombrero 
de copa, y si buscamos un producto en concreto, 
podemos recibir información en siete idiomas. Su 
último piso encierra una sorpresa gastronómica para 
el universo de los placeres. Imperdible es poco.

Luego de esta perla, y tratando de lograr un contraste, 
unas estaciones de subte más allá, nos bajamos para 
degustar un típico manjar alemán. El denomindao 

Currywurst, una salchicha trozada con salsa y papas fritas.

En la calle Mehringdamm 36 se encuentra el lugar ideal y 
recomendado para esta degustación: Curry 36. No se lo 
pierda. A pasos de allí también es posible saborear unos 
kebabs árabes de dimensiones y sabores insospechados. 

Poco a poco la noche de Berlín se iba apagando. Al 
día siguiente quizás otro avión nos volvía a dejar una 
sorpresa como esta.





DEL 14 AL 17 DE ABRIL,  CUATRO 

DÍAS PARA RENDIR HOMENAJE A 

LA GASTRONOMÍA CON MÁS DE 30 

ACTIVIDADES: CLASES DE COCINA, 

COCTELERÍA, CHARLAS DE VINOS, 

PROPUESTAS EN RESTAURANTES Y 

DESCUENTOS EN TIENDAS GOURMET.

TNP/ Gourmet

El 14 de abril se festeja por cuarto año consecutivo el Día 
del Gourmet, la gran fiesta de la gastronomía que propone 
disfrutar de interesantes actividades, totalmente gratuitas, 
que se extenderán durante cuatro días.

El calendario propone charlas, clases y degustaciones para 
todos los paladares; con los mejores profesionales del rubro, 

en diversos horarios durante los 4 días. Para acceder a las 
actividades solo es necesario inscribirse en la página del 
Día del Gourmet en la actividad deseada. 

Todas las charlas, degustaciones y clases son gratuitas 
y con cupos son limitados. Durante los festejos se podrá 
disfrutar de menús especiales en varios restaurantes de la 

A TODO SABOR
UNA EXPERIENCIA



¿POR QUÉ EL DÍA DEL GOURMET?

Hasta el 14 de Abril de 2013 foodies, gourmands, 
cocineros y amantes del buen comer y el buen beber 
no tenían una fecha para celebrar su amor por la 

cocina. 

Por eso se decidió que era el momento de generar 
un acontecimiento que reuniera, en una acción 
común, a todos los protagonistas del sector: 
productores, cocineros, empresarios, medios 
especializados y, claro, a quienes disfrutamos de las 
delicias que surgen de la equilibrada combinación 

de cada uno de estos actores.

Desde entonces, el Día del Gourmet se convirtió en 
una gran fiesta donde disfrutamos de descuentos 
en productos gourmet, platos especiales en 
restaurantes, charlas, degustaciones, clases y otras 

actividades.

Ciudad a precios promocionales y tiendas gourmets.

El objetivo de esta iniciativa es promocionar la cultura 
gastronómica a través de sus espacios emblemáticos y 
ofrecer a cocineros, foodies, gourmands y amantes de la 
buena mesa en general, una oportunidad para aprovechar 
ofertas imperdibles y degustar los sabores únicos.

Una fecha para tomar nota y para conocer algún restó que 
tenemos en nuestra to visit list, aprovechar los descuentos 
en las mejores tiendas gourmet o nutrirse de información en 
las charlas, clases y degustaciones. ¡A disfrutar!

Más información: 
www.eldiadelgourmet.com.ar/



El Municipio de Tigre, a través de su Museo de Arte, volvió a 
ser la pasarela de uno de los principales eventos de la moda 
argentina. La 9° edición del Tigre Moda Show anticipó las 
tendencias de la próxima temporada, en una noche donde 
también se hizo foco en un mensaje de inclusión social con 
una pasada de los chicos del Programa de Deporte y Arte 
Inclusivo que impulsa el distrito. 

Además, por “La Hora del Planeta” se apagaron en forma 
simbólica por unos minutos las luces del emblemático edificio, 
en alusión a un mensaje de concientización en la preservación 
del medio ambiente. 

Con la conducción de Nequi Galotti y Julián Weich, el evento 
contó además con un show musical de Manuel Wirtz y la 
interpretación en Lenguaje de Señas Argentina (LSA) de 
la vecina de Tigre, Magalí Dente quien brinda los talleres de 
capacitación en esta lengua a agentes municipales. Desfilaron 
en esta edición más de 50 modelos, entre: Ingrid Grudke, 
Pia Slapka, Nicole Neumann, Jesica Cirio, María Susini, Ivana 
Saccani, Sofía Jimenez, Yésica Toscanini, Elina Fernández, 
Laura Figueredo, Taina, Ailen Siboldi, Hernán Drago, Mario 
Guerci, entre otros.

CON UN MENSAJE DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL, EL MUSEO DE ARTE TIGRE 

SE LUCIÓ CON EL MEGA DESFILE QUE 

REÚNE A LAS PRINCIPALES MODELOS Y 

DISEÑADORES MÁS PRESTIGIOSOS DEL 

PAÍS PARA ANTICIPAR LAS ÚLTIMAS 

TENDENCIAS. 

TIGRE MODA
SHOW

9ª Edición



Ingrid Grudke, una de las figuras destacadas dijo: “Este es 
un desfile que disfruto muchísimo y para mí es venir a 
trabajar entre amigos. Siempre fui una de las primeras 
en sumarme a este tipo de eventos que buscan transmitir 
un mensaje. En este caso con la inclusión, porque es 
importante que todos tengamos las mismas posibilidades”.

Una de las pasadas de la noche fue abordada por una 
temática inclusiva. En este sentido, Analía Ayala del 
Programa de Arte y Deporte del Municipio comentó: “Me 
parece bárbaro que nos incluyan. Es una muy buena 
experiencia para que la sociedad sepa que tenemos 
derechos como todos”. Otro de los integrantes del 
programa, Ulises, también desfiló y expresó: “Me parece 
muy bueno el mensaje que busca transmitir Tigre con 
la inclusión. Tenemos derecho a también ser parte y me 
pone feliz participar”. 

Los espectadores pudieron disfrutar de las colecciones de 
grandes creadores de la moda argentina, como: Claudio 
Cosano, Adriana Costantini, Verónica De la Canal, Benito 
Fernández, Javier Saiach, Poty, Marra, Satha, Koury, Ruma, 
Portofem, Claudia Arce, Matices, Soberbia, Carmen Steffens, 
Sarah Jessy Jones, Natalí Marquez y Pia Carregal.

Estuvieron también presente figuras del espectáculo 
como Sebastián Estevanez y Fabián Doman; autoridades 
municipales, y otros referentes políticos como Julio 
Zamora, intendente de Tigre, el diputado Nacional Sergio 
Massa junto a su esposa Malena Galmarini,  el intendente 
de San Fernando, Luis Andreotti; el intendente de General 
Las Heras, Javier Osuna; el diputado provincial, Juan 
Andreotti; el embajador de Taiwán, Huang Lien Sheng; 
entre otros.
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Muy buena casa estilo racionalista de hormigon. PB: hall de recepcion. Living comedor con chimenea. Cocina comedor diario. 
Lavadero. Dependencias de servicio. Toilette. Amplio garage para dos autos (posibilidad de family). PA: suite principal con 
vestidor y baño. 1 Suite junior. 1 Dormitorio mas con baño. Family. Otro garage separado para dos autos. Amplia galería con 
parrilla. Pileta Excelente vista al agua. Venta u$s 980.000 – Alquiler $52.000.

SANTA BÁRBARA / Al agua, en Isla Chica
Muy linda casa sobre la calle principal de santa barbara, 3 dormitorios uno en suite, living comedor con hogar, 
family. Gran galería estilo campo. Sobre un lote de 1000 mts.  Con pileta. Pergola de troncos para los autos. 
Recién pintada. Alquiler $23.000

SANTA BÁRBARA/ Casa con 3 dormitorios

Lindisima casa con gran puerta de entrada de madera de demolicion.  Living comedor con amplia cocina incorporada.   
Galería con parrilla. Habitación de servicio con baño y baulera. Lavadero con salida al exterior. PA: dos dormitorios 
con placard completos que comparten un baño. Hall de distribucion. Dormitorio principal en suite con vestidor y 
placares, baño completo con hidro. VENTA U$S260.000

LA COMARCA/ Lindísima casa con 3 dormitorios

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. VENTA U$S 530.000

LAGUNA DEL SOL/ Muy linda casa

u$s 530.000

u$s 260.000

Lotes en La Comarca desde u$s 68.000
Lotes al agua desde u$s 119.000

u$s 68.000

LA COMARCA/ Venta de lotes

Bancalari Centro Comercial Sta. Bárbara

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

Pb: hall de recepción, amplio living, comedor, toilette, estar de adultos, family , 2 dorm. en semisuite, 1 dormitorio, 1 baño, 
ocina c/ comedor de diario, 2 dependencias c/ un baño, lavadero, cuarto de huespedes c/ baño o vestuario c/ baño de pileta. 
2 Cuartos de guardado. PA: suite principal con piso de madera c/2 vestidores y baño c/ hidro, dos dormitorios con baño en 
semisuite. Galería c/ parrilla, galeria de estar, doble cochera cub., pileta c/ venecitas, jardin parquizado c/ riego automatico 
En doble lote. Aberturas modena doble vidrio, AA en todos los ambientes, doble termotanque y doble caldera. Excelente 
construcción y terminaciones. Muy buena ubicación en el barrio. Casa implantada sobre 2lotes. Venta u$s880.000

LAGUNA DEL SOL/ 7 dormitorios!

u$s 980.000$ 52.000 $ 23.000

u$s 880.000

Alquiler AlquilerVenta

Desde
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PB: Living. Comedor c/ hogar a leña revestido en piedra. Cocina comedor c/ cocina integrada c/módulos bajo 
mesada y alacenas e isla como desayunador. Conexión p/ lavavajilla y bacha de acero inox. doble. Mesada de 
granito y cocina c/ horno eléctrica o a gas natural. Toilete de recepción, dependencia de serv. c/ baño y sector 
lavadero c/ desagües p/ lavarropa y bacha de lavado de acero inox. Mesada de granito. PA: 4 dormitorios: 2 
dormitorios junior c/ baño compartimentado y un dormitorio junior en suite c/ baño y vestidor. El dormitorio en 
suite principal c/vestidor y baño completo. Bañera jacuzzi y mesada de doble bacha. U$s 450.000.

LOS LAGOS / Hermosa, gran diseño y calidad

u$s 450.000

Muy buena casa estilo racionalista con mucho diseño PB: amplio living comedor en l con cocina inegrada. 
Toilette. Amplia dependencia de servicio con posibilidad de dividir y hacer un cuarto y un escritorio.
Arriba: 3 dormitorios con un baño, suite principal con vestidor y baño con hidro. Afuera: galeria con 
parrilla, jardin con grama bahiana, pileta. U$s 415.000

u$s 415.000

LOS LAGOS / Estilo Racionalista

Amplio espejo de agua de 800 metros de largo.Gran continuidad de árboles plantados de más de 10 mt. De 
altura (casuarinas, sauces, palmera).P.B: living, comedor integrado a cocina y frente a family en la mejor área 
junto al lago. Posee guardería para tablas, kayaks. Amplia galería con parrilla y horno de hierro empotrado 
a gas. Baño externo para área de pileta. Lavadero y cuarto de servicio con baño completo. PA: 3 dormitorios 
en suite más un amplio playroom y área para usarse de escritorio. Área de guardado en bajo escalera y por 
exterior de la casa. 2 Estacionamientos cubiertos y 2 descubiertos. U$s 1.300.000

CABOS DEL LAGO/ Excelente vista orientación NE

PB: hall de recepción. Toillete. Placard de recepción. Living comedor c/ hogar y family. Cocina integrada: con isla 
de mármol negro, anafe candy con vitroceramico digital, campana,  horno candy modelo profile electrico digital, 
todos los muebles de cocina blancos laqueados. Lavadero c/ entrada independiente. Galería c/ toldos electricos, 
parrilla. Dependencia c/ baño separada de la casa. Pileta 4x8 c/ borde infinito, venecitas. Cochera semicub. p/ 
2 autos. PA: dormitorio ppal. en suite c/ vestidor. Suite c/ blackout eléctricos. 2 dormitorios c/ placard y baño 
completo c/ doble bacha y ducha finlandesa. 4º dormitorio o escritorio o huéspedes. U$s 740.000

LOS ALISOS/ Estilo moderno en lote al lago

u$s 740.000

Excelente casa a estrenar en el barrio cabos del lago! Moderna, racionalista, con excelentes terminaciones y 
costa de lago. PB: hall de recepcion. Amplio living comedor. Cocina completa con isla. Comedor diario. Dormitorio 
de huespedes con baño. Dependencia de servicio con baño. Lavadero. PA: dormitorio principal en suite con 
vestidor y bañocon balcon y vista al lago. Suite junior. 2 Dormitorios. 1 Baño completo. Afuera: galeria con parrilla 
de acero inoxidable. Jardin con grama bahiana al lago con pileta con venecitas. Garage cubierto para 2 autos.
Aberturas: doble vidrio. Pisos marmol travertino. 

CABOS DEL LAGO/ Moderna y racionalista, a estrenar

Hermosa casa. PB: Living comedor c/ hogar a leña revestido de piedra. Amplia cocina comedor integrada, c/ Isla 
central y buen espacio de desayunador, módulos bajo mesada y alacenas. Conexión p/ lavavajillas y bacha de 
acero inox. doble.  Cocina c/ horno a gas natural c/ grill electrico. Toilette de recepción, dependencia de serv. c/ 
baño y sector lavadero c/ desagües p/lavarropa y bacha de lavado de acero inox. Mesada de granito. En PA consta 
de 4 dormitorios, dos c/ un baño compartimentado. También un dormitorio/ Junior suite con su baño y vestidor. 
El dorm. ppal en suite con su baño y vestidor completo c/ bañera jacuzzi y mesada de doble bacha U$S 450.000

LOS LAGOS / Gran diseño y Calidad

Nordelta

4871-2901
nordelta@mieres.com.ar

www.mieres.com.ar

u$s 450.000

Consultaru$s 1.300.000
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u$s 400.000

En lote central en cul de sac en Barrio La Pradera con detalles de diseño y excelente calidad. PB: Hall de recepción y 
distribución c/ living c/ hogar a leña, comedor y cocina comedor diario c/ isla y barra todo integrado. Escritorio o 4to 
dormitorio c/ baño completo. PA :hall de distribución 2 dormitorios, 1 en suite c/  jacuzzi y terraza, otro en semi suite c/
enorme play room y terraza c/ bajada al jardín. Master suite c/ baño jacuzzi doble y gran vestidor .Exterior : gran galería 
con parrilla completa y barra. Cochera cubierta para 3 autos con baulera. Impecable piscina c/ venecitas, riego por 
aspersión y excelente jardín. Aire acondicionado central, doble vidrio. ID: 2789

Excelente prop. c/ sistema de Siding, desarrollada en dos lotes centrales. P.B.hall de recepción, escritorio, living 
comedor, cocina integrada c/comedor diario. Comedor ppal. Master suite c/ vestidor y salida a piscina cub. y 
climatizada. Dep. de serv. completas, lugar de guardado bajo escalera, doble circulación p/ ingresar a la planta alta 
por 2 escaleras, una ppal. y otra por el area de servicio. Toilette. Garage p/ 2 autos c/ porton. Quincho cerrado c/ 
parrilla. Hermosa vista al parque. P.A.hall de distribucion, 3 amplisimas suites c/u c/ baño con mamparas. Gimnasio. 
Calefacción por radiadores y A.A. Queda c/ cortinas, iluminacion empotrada y muebles empotrados. ID: 2791

Excelentes terminaciones, doble vidrio c/ camara de aire, aberturas de PVC, pisos de porcelanato. Piso radiante. 
P.B.: hall de distribucion, toilette, cocina c/ isla, comedor y living. Dependencias de serv.completas. P.A.: Escalera 
de travertino pulido, dormitorio ppal en suite c/ gran baño y vestidor terminado completo. Dos dormitorios c/ 
baño completo que los asiste. Cómodos placares. Altillo c/ iluminacion natural. EXT.: jardín c/ grama bahiana, 
riego por aspersión, piscina de 11x4 con iluminacion led, borde infinito, playa humeda, venecitas. Parrilla de acero 
inox.  Se entrega c/ el solado de la futura galería y garaje.- Conexiones para A.A. Cochera descubierta. ID 2792

$ 30.000

Pilar: Panamericana Km. 49,50 
Edificio Paralelo 50 Norte Of. 117. Pilar - Bs. As. 
Tel 0230 437 4800

www.blancopropiedades.com

Propiedad AMOBLADA en alquiler en Pilar del Lago. Cuenta en P.B con living comedor, toilette, escritorio, cocina 
office, lavadero y dependencias de servicio. P.A: Dormitorio ppal en suite y dos dormitorios mas con baño 
completo que los asiste. En el exterior: Galería, parque y piscina. La calefacción es por piso radiante. ID 1494

Alquiler de magnifica propiedad desarrollada casi integramente en una planta, estilo campo.- OPCIONAL 
MUEBLES.- Hall de recepción , gran living con hogar con todos los ventanales que dan al parque, comedor con 
hogar, cocina con comedor diario y despensa, hall diario. Posee 5 dormitorios en suite, y una master suite 
con escritorio, dos baños y dos vestidores. Dependencia con baño,lavadero y sector para tender/planchado. 
Garage 6 x 4,5. Hermosa galería de grandes dimensiones con parrilla, pileta de 10 x 5. Terreno totalmente 
parquizado , riego por aspersion. Calefacción por piso radiante y aire acondicionado por splits. ID 2892

PILAR-PILAR DEL LAGO/ Casa amoblada PILAR-FARM CLUB/ Sobre lote central

PILAR-LA PRADERA/ Propiedad amoblada PILAR-MAPUCHE/ Estilo Americano

PILAR-LA DELFINA/ A estrenar

$20.000 $45.000

Venta de excelente propiedad en obra. FINALIZACION DE LA OBRA JULIO 2.016.- Se entrega con pileta de 9x4. 
ID 2796.

PILAR-LA LOMADA/ Entrega en Julio 2016

u$s 395.000

u$s 800.000

Alquiler

Alquiler

Alquiler



45

u$s 359.000

Depto, 2 dormitorios, 1 en suite con vestidor, 1 baño, un toilette, cochera semicubierta, calefacciòn y refrigeraciòn 
por AA. Amenities: Terraza comùn, c/ servicios premium, pileta y solarium, SUM semicubierto, c/ parrillas de 
uso gral. Área de laundry. Este nuevo emprendimiento se encuentra ubicado sobre la calle Morales, a metros 
del Buenos Aires Rowing Club y el Rio Tigre, próxima al Bvd. Sáenz Peña, en una de las zonas residenciales de 
mayor crecimiento del casco de Tigre que cuenta con apoyo Municipal para su rápido desarrollo, en la cual se 
irán instalando restaurantes, boutiques y paseos de arte valiéndose el apodo del nuevo TIGRE SOHO. ID: 2786

Excelente departamento YOO NORDELTA,en alquiler. 1 dormitorio en suite con vestidor,1 baño completo,1 toilette. 
Impecable totalmente amueblado,aire acondicionado, heladera no frost. Todos los amenities: laundry, spa, gym, 
piscina, zoom. ID: 2778

Lindísima casa de líneas modernas planteada en un lote de 948.51 mts, Barrio cerrado San Gabriel en Villanueva-
Tigre. En la planta baja tiene,hall de acceso, living comedor, con salida a la galería techada, toilette, cocina-
comedor,play, dependencia de servicio y lavadero. En la planta alta dormitorio principal en suite con baño 
compartimentado y vestidor, 2 habitaciones más con baño compartido y escritorio o playroom. 

Excelente casa en 2 plantas, hall entrada, amplio living con chimenea, comedor, toilette, playrroom, 
cocina comedor diario, dependencias y lavadero. En planta alta dormitorio ppal, muy amplio, con balcón 
aterrazado en suite con jacuzzi, suite junior, 2 dormitorios con baño completo que los asiste. En el 
exterior, gran galeria con parrilla, pileta y solarium. ID 2681

Excelente,casa en alquiler ubicada en el prestigioso Barrio Santa Bàrbara de la localidad de Tigre. Construida 
en dos plantas. PB:c onsta de hall de recepción, living comedor toilette, cocina-comedor, dependencias, 
lavadero, jardín de invierno con parrilla. PA:4 dormitorios con balcón, dos en suite, los otros dos comparten 
baño completo. Todos con maravillosa vista al jardín.En un segundo piso un amplio play-room. ID 2765

SAN JORGE VILLAGE/ Hermosa propiedadSANTA BÁRBARA/ Excelente en 2 plantas

TIGRE/ Departamento a estrenar, oportunidad

YOO NORDELTA/ Departamento en alquiler VILLANUEVA - SAN GABRIEL/ Estilo Moderno

Nordelta: Av. de los Lagos 6855 
Edificio Puerta Norte 2, Of. 119. Tigre - Bs. As. 

Tel. 011 4871 6344

www.blancopropiedades.com

u$s 550.000u$s 5.000

$ 10.000

PB: Hall de recepción, c/ amplio living iluminado c/ vista a la pileta, comedor c/ mesa para 10 comensales. Toilette de recepción y 
baño completo. Escritorio o cuarto de huèspedees c/ baño completo. Cocina c/ comedor diario, heladera, lavavajilla, freezer, horno 
y anafe. Playroom o familiy amplio c/ home theatre y electrodomésticos. Galería c/ parrilla y living exterior c/ jardín parquizado y 
riego, c/ fondo al arroyo Maschwitz. PA: escritorio en descanso escalera, suite c/ vestidor y baño completo, 2 dormitorios en semi 
suite, uno de ellos c/ vestidor. Pileta circular de 8.5mts.de diámetro, , climatizada e iluminada. Galeria c/ parrilla, riego por aspersión, 
toldos luces y cortinas automàticas, grupo electrògeno. Amoblada. Losa radiànte. AA los ambientes. Aberturas DVH. ID: 2823

ING. MASCHWITZ - LA CELINA/ Excelente propiedad

$ 55.000u$s 135.000

Alquiler

Alquiler

Alquiler



FRANCISCO ES EL GANADOR DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS

ENVIADO IMAGENES DE SU VIAJE POR  RÍO DE JANEIRO EN FEBRERO DE ESTE AÑO. 

¡FELICITACIONES FRANCISCO!

Por Francisco Jeldres, vecino de los castores, Nordelta

cIUDAD mARAVIlloSA

MANDANOS TUS FOTOS Y GANA
UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE.

Envianos a news@thenorthplace.com.ar la 
foto de la ciudad, sitio o paisaje que más te 
conmovió.
Si tu foto es publicada, te regalamos una 
botella de exquisito champagne.
Animate. Tus viajes merecen un brindis.

ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS

Viajes de lectores






