






EDITORIAL

SUMARIO

Hoy elegiste tener en tus manos, la edición The North Place 
de Abril.

Un mes muy especial ya que será en abril donde recibiremos 
como todos los años, a nuestros casi mil invitados que nos 
acompañarán en nuestro clásico evento de placeres:  The 
North Experience 2017.

En este número les brindamos una nueva edición del 
suplemento Miami Lifestyle.  Allí encontrarán una nota 
imperdible sobre Bay Harbor, un lugar que promete 
convertirse en la estrella del Sur de la Florida.
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Se acerca una nueva edición de BA Food Week.   Less 
proporcionamos toda la información necesaria para no 
quedarse afuera y reservar con tiempo en los mejores 
restaurants de Buenos Aires.

Un paseo por París y su distinguida moda urbana. Nuevos 
hallazgos en Barcelona y sus tips gastronómicos, y como 
siempre mucha más información y recomendaciones 
exclusivas para coleccionar.

Sean nuestros queridos lectores bienvenidos a disfrutar un 
nuevo paseo de placeres.
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THE NORTH PLACE

FOR
EXPORT BAY HARBOR:

LA ISLA DE LA
FANTASÍA

LUJO Y CONFORT SEGURIDADGRAN UBICACIÓN

Es la zona más segura de 
Miami.

Cerca de la playa y del 
glamour de Bal Harbour.

Se desarrollan nuevos 
condominios ultra lujosos.

MIAMI LIFESTYLE





Ya no es sólo una fantasía, este barrio en transformación ya es 
una realidad. Todos se preguntan cuál es el secreto de su éxito 
pero no es sólo uno. Esta isla tiene una ubicación estratégica 
entre el mar y el continente, unida por un puente al barrio más 
elegante de miami, Bal Harbour. En el otro extremo, otro puente 
que la conecta directamente con Biscayne Boulevard.

Se encuentra en medio de la Bahía con vistas increíbles pero 
muy cerca está la playa y el del mall Bal Harbour Shops. La zona 
comercial de Surfside a pocas cuadras y un incipiente corredor 
gastronómico en su avenida principal.

Es una de las áreas en donde más se está construyendo y esto 
se debe a una decisión política de las autoridades de modificar la 
zonificación, que ha permitido a los desarrolladores inmobiliarios 
proyectar nuevos edificios de pocos pisos pero con todo el lujo 
y el confort. 

Esta zona es la más segura de Miami y además cuenta con la mejor 
escuela pública. Estos dos factores hacen de la isla el lugar más 
buscado por la familias que saben que sus hijos tienen allí buena 
educación y pueden jugar en la calle como en otras épocas.

BAY HARBOR
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BAY HARBOR

Bay harbor parece un barrio cerrado, tranquilo y con poco tránsito. 
Sus habitantes cuentan con bicisendas y carriles para caminar y 
pasear perros. Últimamente la isla ha cambiado su fisonomía y ya 
se pueden ver nuevos condominios modernos y otros en plena 
construcción. Las construcciones viejas van desapareciendo y 
esos lotes disponibles rápidamente encuentran constructores y 
empresarios dispuestos a apostar por esta área tan buscada.

Muchos emprendimientos ya se han terminado y nuevos 
vecinos ya se están mudando. Hasta un nuevo hotel llamado 
Splendor Bay está en plena obra y nuevos locales están abriendo 
sus puertas.

Bay Harbor Islands, el lugar a donde los inversores han apostado 
y que promete en convertirse en la estrella del sur de la Florida.

MIAMI LIFESTYLE

Colaboración especial: Mercedes Martí
Periodista y agente de Real Estate Intertrust Realty
mercedesmarti@yahoo.com



JUVIA
UN OASIS EN 
LA TERRAZA

MODERNO INNOVADORELEGANTE

En la terraza de un 
Penthouse, mitad exterior, 

mitad interior.

Ubicado en Lincoln Road, se 
destaca por su exclusividad.

Una arquitectura de líneas 
simples y limpias.

MIAMI LIFESTYLE



JUVIA: UN OASIS EN LA TERRAZA



MIAMI LIFESTYLE

Abrió sus puertas el esperado restaurante Juvia en un penthouse de 
Lincoln Road en Miami Beach. El mismo presenta una mezcla de sabores 
asiáticos, franceses y de América del Sur. El restaurante se encuentra en 
la planta superior del moderno garage diseñado por Herzog & de Meuron. 
Está comandado por el trío de chefs que incluye a Laurent Cantineaux (un 
protegido de Daniel Boulud), Sunny Oh (Nobu de South Beach) y el chef de 

pastelería Gregorio Gourreau (Alain Ducasse, Francois Payard).

Lo primero que impresiona es el jardín botánico vertical, diseñado por el 
Frances Patrick Blanc. El salón con capacidad para 210 personas siempre 
ocupa la totalidad de su capacidad. Su menú incluye ceviches, tiraditos, 

pescados, mariscos y carnes de primera calidad.

Los platos más destacados del menú incluyen vieiras ahumadas frías, la 
ensalada hawaiana, el pollo Vadouvan, el strip steak New York, y una dulce 
barra de chocolate y maní. La mezcla es original. La “Causa Croquette”, por 
ejemplo, tiene una mezcla de atún, cebolla roja, cilantro, y ají amarillo. Es 
un hallazgo para aquellos paladares que buscan explorar nuevas y osadas 

combinaciones.

Un crítico de Urban Daddy se refirió al restaurante como “un oasis” para 
“cócteles peruanos y la mejor elección de la noche para cortejar”. La cena 
comienza a las 6 y termina a las 11 p.m. de domingo a miércoles y de jueves 

a sábado hasta la media noche.

Ubicado en un roof top en Lincoln Road con vistas 
panorámicas de Miami Beach, Juvia es un exclusivo 
restó que ofrece los más innovadores cocktails y 

platos. Ideal para un after office diferente.



MIAMI LIFESTYLE
JUVIA: UN OASIS EN LA TERRAZA

Comer o tomar algo en este lugar es una verdadera 
experiencia. Goza de dos ambientes, un moderno salón 
interno con ventanales de piso a techo y una movida 
barra de tragos; y una gran terraza que, en nuestra 
opinión es el corazón del lugar. Acá es posible disfrutar 
un delicioso cocktail, mientras las frescas brisas de 
Miami nos acarician y contemplamos vistas únicas de la 
ciudad que no para de crecer y transformarse. 

Si les tienta probar cosas diferentes, prueben los niguiris 
de Toro, y el spicy Martini. Este definitivamente es un 
lugar para impresionar y recomendar.

1111 Lincoln Rd. Miami Beach, FL 33139. (305) 763-8272.
www.juviamiami.com





UNA NOCHE
para disfrutar

De la mano de The North Place, llega la cuarta edición 
del evento de placeres más esperado de Zona Norte.



Se está acercando por cuarto año consecutivo nuestro 
nuevo evento de placeres: The North Experience 2017. 
Con casi 1000 asistentes registrados, disfrutaremos con todo 
el despliegue de este nuevo evento en los salones del Hotel 
Wyndham de la Bahía de Nordelta.

Bodegas del más alto nivel y auspiciantes premium harán que 
nuestros lectores e invitados vivan una noche llena de placeres, en 
la que se sorteará viajes a Aruba y México, entre otras sorpresas. 

¡Los esperamos para vivir la noche más esperada del año!

Acreditación únicamente por e-mail:
thenorthexperience@thenorthplace.com.ar







LLEGAN LOS SABORES
más esperados
Desde el 17 al 30 de Abril se llevará a cabo la novena edición de BA Foof Week, 
en la que participarán 50 restaurantes top y los comensales podrán disfrutar de 
renovadas propuestas gastronómicas con reconocidos chefs y bartenders.
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Se acerca una nueva edición de Buenos Aires Food Week: 
dos semanas en las que restaurants top de Buenos Aires 
presentan menús especiales a precios amigables. 

Cada restaurante abre sus puertas con un menú de tres 
pasos: aperitivo de bienvenida, entrada, plato principal 
y postre, a precios accesibles tanto para el almuerzo por 
$240, como para la cena por $390. Los menús no incluyen 
bebidas, propina, ni servicio de mesa.

Durante las dos semanas de duración, el público disfrutará 
de una oferta de alto nivel degustando platos especiales 

de reconocidos chefs, y formará parte del evento culinario 
por excelencia en lo que a la gastronomía respecta en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Cada menú tendrá un aperitivo asignado de acuerdo al 
estilo del lugar y sus platos. Además esta edición de Food 
Week suma la presencia de reconocidos bartenders que 
realizarán los cocteles en algunos de los restaurantes 
participantes. Para esta ocasión se suma además la 
posibilidad de disfrutar de una selección de vinos 
recomendados por Bodega Nieto Senetiner a precios de 
vinoteca al consumir el menú de Food Week.



Aldo’s Restoran Vinoteca
Aramburu Bis

Artesano
Bahia Madero

Bice Ristorante
Brasserie Petanque

Captain Cook
Casa Cruz Brasserie Porteña

Clo Clo
Cosco Peruvian Sushi

Dashi
El Burladero

El Quinto cocina asiática 
Fabric Nikkei

Green Bamboo
Happening Costanera

Happening Puerto Madero
Inmigrante

Italpast La Reserva
La Cabaña
La Cabrera

La Causa Nikkei
La Panadería de Pablo

La Taberna
Le Grill
Le sud

Mercado Central
Mizuki

Namida Nikkei
Novecento Cañitas

Olaya
Paru Deli

Pichon
Puerta del Inca

Puratierra
Restaurante Puerto Cristal

Sexto Brasserie
Sipan The Palermitano Hotel

Sipan Wyndham Hotel
Sivela 465

Social Paraíso
Sorrento City

Sorrento Madero
Sorrento Recova

Sottovoce Recoleta
Sottovoce Puerto Madero

The Brick Kitchen
Trattoria Olivetti

Ureña
Villegas

LOS PARTICIPANTES DE 
LA 9ª EDICIÓN

www.bafoodweek.com                                 @bafoodweek                                 /BAFoodWeek                                  bafoodweek

La imperdible table de Sushi de COSQO

Postres en la Panadería de Pablo







PERUVIAN TASTE NIGHTS

Los últimos jueves de cada mes en Cosqo una 
degustación exclusiva con un somelier de la 
exclusiva Bodega Fin del Mundo acompañando 
cada paso con vinos blancos, tintos y dulces 
para vivir una experiencia de placer con todo 
el encanto de la cocina peruana
Precio final por persona $365
Válido con cualquier forma de pago. No 
acumulable con otras promociones

Reservas: 5197-9635
www.cosqo.com.ar

MASTICAR 2017

Conocé la riqueza y variedad de la cocina 
argentina en la Feria Masticar, el evento 
gastronómico en el que anualmente participan 
los más importantes cocineros y restaurantes de 
Buenos Aires. Este espacio sirve de encuentro 
para productores rurales, maestros queseros, 
fiambreros, asadores, panaderos, cocineros, 
empresarios, aficionados y comensales de 
todas las edades.

Más información:
www.feriamasticar.com.ar

SÉP7IMO DÍA -  CIRQUE DU SOLEIL

SEP7IMO DIA by Cirque du Soleil lleva a la 
reconocida banda argentina al nivel de las 
afamadas producciones de la compañía 
canadiense. Un show inspirado en la música 
y la historia del grupo, que contendrá material 
inédito y reversiones de las canciones más 
emblemáticas. Será la primera obra del Cirque 
du Soleil con un espacio de pie donde el 

público podrá vivir el espectáculo.

Más información:
www.cirquedusoleil.com/es/sep7imo-dia

Salidas
THE NORTH PLACE
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Style

Una recorrida por las tendencias parisinas que este 
otoño se instalan en la moda local.



El espíritu mosquetero renace en París y las mujeres se 
visten con botas de un largo infinito (o, como mínimo, por 
encima de la rodilla). La tendencia dicta dejar los muslos 

al desnudo: no apta para friolentas. ¿Cómo llevarlas? Se 
combinan con prendas ‘mini’ como vestidos o polleras, y 
también arriba de los skinny jeans.

El nuevo must have del imaginario fashionista es la 
suela ‘track’ o calzado con plataforma. Stella McCartney 
reinventó hace algunas temporadas los clásicos zapatos 
‘oxford’, añadiendo centímetros a su suela. Parece que esta 
tendencia sigue presente entre las insiders y tienen cabida 
en todo tipo de looks.

Las Over the knee de Zara, furor en París

Stella McCartney y su suela track



Un clásico que siempre se reinventa, 
el ‘animal print’, que en esta ocasión, 
conquista las prendas de abrigo. De día 
y de noche, dando un toque salvaje y 
atrevido.
Se combina con negro, con jeans, con 
cuero, con algún color contrastante y 
siempre queda bien. ¡Un aliado en tu 
placard! 

Los cuadros se reinventan cada temporada para 
ofrecernos versiones que van desde el clásico 
tartán hasta el ‘british’ masculino, encabezado por 
el estampado ‘Príncipe de Gales’. 
¿Cómo llevarlo? Camisas, bufandas, pañuelos 
y abrigos. ¿Una prenda infalible? Una camisa 
‘oversize’.

El cuero se instala en versión de 
pantalones para las más clásicas, hasta 
polleras y vestidos al cuerpo para las 
más osadas. Además, las camperas   
siguen siendo un hit. El cuero siempre 
dará un toque extra a tu ‘look’ y admite 
combinaciones tanto de día como de 
noche.

Los jeans con roturas (ripped jeans en idioma 
‘fashionista’) es la típica prenda que horroriza a 
madres y abuelas del mundo entero pero, si se ha 
visto en París, es que tenés que llevarlo. Este otoño 
uelven a la carga en su versión más destroyer. 
Súper versátiles, pueden usarse con sweaters 
hasta con abrigos de piel.

Desde Mango hasta Valentino, el abrigo de leopardo es un must have

Chanel y la apuesta a un clásico



Ralph Lauren y el cuero en  pantalones y camperas

MaxMara y su línea de Ripped Jeans



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Una novedosa propuesta gastronómica que 
busca brindar un nuevo concepto culinario en 
Buenos Aires y se esfuerzan cada día para que 
cada ingrediente componga una pieza perfecta 
final. Ningún detalle queda librado al azar a 
la hora de crear el mejor sushi y la atmósfera 

perfecta para disfrutarlo.

La cocina del lugar demuestra calidad en 
cada presentación, dejando saborear opciones 
como las causas y mariscos al fuego; el salmón 
rebozado en panko; niguiri crab (base de 
centolla cubierto en salmón sellado y palta con 
salsa nikkei); o volcán de dulce de leche. Para 
destacar, su carta de tragos fue elaborada por 

Mona Gallosi.

Boulevard de la Plaza Nro 107,
Complejo North Coral Plaza. Nordelta.

4871-2482
www.fabricsushi.com.ar

FABRIC

Este restaurante situado en Nolita es muy 
conocido por su bar de jugos, su comida vegana 
y libre de gluten: uno de los pocos lugares en 
New York en los que es posible saltarse la “dieta 

de la hamburguesa”.

Sus productos son locales del estado de Nueva 
York. Es vegetariano y hermoso, con varias 
sucursales en NY y también otras ciudades de 
USA. Tiene un lugar con mesas en la vereda 
y adentro, una decoración cuidada que va de 
la mano de sus riquísimos platos, hechos con 
productos de estación. Cuenta también con 

opción take away.

19 Kenmare St, New York
(212) 219-3434

www.facebook.com/TBDjuicebarcafe

THE BUTCHER’S DAUGHTER



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

La última y sofisticada creación de Mark 
Soyka, el restaurador de Miami que une sus dos 

pasiones: la construcción y la cocina. 

En una antigua casona de 1923 que funcionó como 
bomba de agua para ese vecindario, se levanta este 

sofisticado restaurante de lujo industrial.

Su carta es estacional con influencias 
mediterráneas y latinas. Se destacan las 
hamburguesas de cordero con feta y las costillitas 
braseadas al Malbec. También cuenta con una 
serie de opciones más livianas, incluyendo un 

plato vegetariano diferente cada día.

5808 NE 4th Ct, Miami.
(786) 953-7850

www.caferoval.com

CAFÉ ROVAL

El chef argentino Mauro Colagreco, que ocupa 
el puesto N° 6 en el mundo, según el ranking 
de The World’s 50 Best Restaurants 2016, abre 

Carne, un innovador bar de hamburguesas. 

Luego de una cuidadosa investigación y del 
trabajo de una vida experimentando con 
ingredientes frescos y técnicas de alta cocina, 
el chef y propietario de Mirazur y Grand 
Coeur, en Francia, ha perfeccionado su receta 
de la hamburguesa hecha con los mejores 

ingredientes.

Av. del Libertador 2417, Olivos.
15-5-184-7223

www.carnehamburguesas.com

CARNE
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MAPA COSTUMBRISTA
de la gastronomía en Barcelona
Una recorrida por sus costumbres culinarias, las de antaño y las de hoy, que 
constituyen un atractivo tanto para el visitante como para el local. 



Las tapas son un verdadero imperdible para todos los visitantes de esta ciudad 
deseosos de probar nuevos sabores.  Hay nuevas incorporaciones de calidad 
superior como Tapas 24 de Carles Abellán o la estupenda Cañota de los hermanos 
Iglesias. Para tapear también se impone el bar añejo y populoso Quimet & Quimet 
de Poble Sec, que está en la ruta de todos los que visitan la ciudad y para una ruta 
de tapeo más extensa el barrio que nunca falla es la Barceloneta.

EL PAN CON TOMATE
Funciona como plato de espera en los restaurantes y es un comodín que siempre 
hay que pedir cuando se va de tapas. Hasta tiene un establecimiento que le rinde 
culto, el bar Nou, un recién llegado ya plenamente consolidado.

Bar de tapas en la Barceloneta, paseo obligado

El clásico pan con tomate

Restaurant 7 Portes



LOS CENTENARIOS:
El concepto de restaurante emblemático lleno de historia tiene en Barcelona 
unos más que dignos representantes. Can Culleretes pasa por ser el restaurante 
activo más antiguo de España, y sigue sirviendo desde su pasaje del gótico 
platos y menús tradicionales a buen precio. Los Caracoles en Carrer Escudellers 
es inconfundible por su escaparate con pollos a l’ast giratorios. El 7 portes es 
una sumatoria de anécdotas y personajes famosos de la historia que han ido 
desfilando por sus preciosos salones para degustar sus famosos arroces.

LOS PLATOS TRADICIONALES:
La esqueixada, la escalivada, las faves a la catalana, los canelones, la escudella, 
el fricandó, mel i mató (el postre Catalán con el vasito de moscatel): todas estas 
cosas tradicionales se han convertido casi en un exotismo y pueden disfrutarse en 
algunos de los restaurantes tradicionales más emblemáticos de la ciudad, como 
en los tres centenarios que acabamos de nombrar o en otros clásicos buenos y 
bonitos como Casa Agustí, Ca L’Isidre, Chicoa, la Taverna El Glop o el Pa i Trago. 

Moscatel, el vino dulce que se sirve acompañando al postre mel i mató 



LA BUTIFARRA:
Uno de los más requeridos embutidos catalanes vive momentos de oro con 
establecimientos como Butifarring o Butipà.

LAS PATATAS BRAVAS
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de bravas? Del bar Tomás de Sarrià, claro. 
Hay infinidad de bravas para probar en Barcelona de las más desiguales calidades 
y en diversos estados de congelación; tantas que a veces encontrar alguna que sea 
realmente buena cuesta lo suyo, pero este bar no se ha ganado su leyenda en vano. 
Papas cortadas de forma irregular y una salsa compuesta por un alioli que se mezcla 
con ese aceitito rojo picantón que las vuelve adictivas. Uno de esos lugares que son, 
más que bares, instituciones culturales.

El recientemente inaugurado Bar Nou, un 
moderno y agradable lugar que le rinde culto al 

clásico pan con tomate.

Butifarring, el elegido por amantes de la butifarra

Esqueixada de bacallá El bar con las mejores papas bravas de Barcelona



CUARTO DOMINIO
MALBEC

Bodega
Cuarto Dominio
Corte o varietal

Malbec 90 % Petit Verdot 5 % 
Cabernet Franc 5%

Región
San Carlos, Mendoza

MALBECASTER
Bodega

Monteviejo
Corte o varietal

100% Malbec
Región

Valle de Uco, Mendoza

ENRIQUE FOSTER 
FIRMADO MALBEC

Bodega
Enrique Foster

Corte o varietal
 100% Malbec

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



RUTINI ENCUENTRO
BRUT NATURE

Bodega
Rutini Wines

Corte o varietal
 100% Pinot Noir

Región
Tupungato, Mendoza

ROSELL BOHER
GRAND CUVÉE 

MILLÉSIMÉE
Bodega

Rosell Boher
Corte o varietal

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay
Región

Valle de Uco, Mendoza

SALENTEIN CUVÉE
EXCEPTIONNELLE

BRUT NATURE
Bodega

Bodegas Salentein
Corte o varietal

 60% Chardonnay, 
40% Pinot Noir

Región
Valle de Uco, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



CUIDARNOS 
DESDE EL
corazón
Algunos conceptos científicos demostrados hace algunos 
años dan cuenta de la importancia de la prevención en 
enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.
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Conversamos con el Doctor Norberto Agustín Casso, 
Cardiólogo, sobre por qué, cómo y desde cuando 
debemos cuidar a nuestro corazón.

Dentro de la enfermedad cardiovascular, el infarto 
agudo de miocardio (enfermedad coronaria) es la 
primera causa de muerte mundial.  

El accidente cerebrovascular (ataque cerebral = ACV) 
es la segunda causa de muerte y primera causa de 
discapacidad en el mundo.

La mayoría de los infartos de corazón y ataques 
cerebrales, pueden prevenirse. Si ocurren, deben ser 
tratados en forma urgente (en menos de 3 horas), para 
poder salvar la mayor cantidad de células cardíacas 
(miocardio) y neuronas (funciones cerebrales) posibles.

Desde que nacemos y durante toda la vida 
podemos prevenir la enfermedad cardíaca y cerebral 



fomentando siempre la disminución de los factores 
de riesgo cardiovasculares, destacando como los más 
importantes:

Diabetes: detectando la glucemia (azúcar en sangre), 
fomentando dietas de consumo no excesivo en hidratos 
de carbono (harina y azúcares).

Dislipemia: detección de colesterol en sangre. Consumir  
verduras, frutas y proteínas como carne, pollo y pescado 
que sean magros. Tabaquismo: sabemos perfectamente 
que el cigarrillo produce daño en todos los órganos, 
desde la piel, el pelo, el aparato respiratorio,  por 
supuesto corazón y cerebro, acelerando los procesos 

de envejecimiento en todas las células de los órganos 
mencionados, promoviendo el Alzheimer,  el accidente 
cerebrovascular, infarto de corazón, enfermedad arterial 
en piernas con la consecuente claudicación intermitente 
(dolor al caminar o al hacer ejercicios) y muchas veces 
llegar a la amputación de un miembro. Para el corazón 
y el cerebro, un solo cigarrillo diario ya es causa para 
producir los daños mencionados recientemente.

Obesidad: el aumento del peso por encima de lo normal 
de acuerdo a edad, sexo y superficie corporal produce 
innumerables daños en nuestro organismo.

Hipertensión arterial: uno de los principales responsables 

Ejercicio, buena alimentación descanso adecuado y, por supuesto, 
controles médicos periódicos son fundamentales en la prevención 

de  enfermedad coronia y accidente cerebrovascular.

LAS BASES DEL CUIDADO



de la enfermedad cardíaca si no lo prevenimos y tratamos 
enfáticamente a tiempo. El 90% de la hipertensión arterial 
es por causa genética. Debemos estar atentos a tomar 
algo tan sencillo como la presión arterial en la población 
desde jóvenes y si obtenemos valores elevados tratar los 
mismos precozmente.

Estrés: es muy difícil en los tiempos que vivimos, decir 
“hay que vivir un poco más relajado, tomar tiempo 
adecuado para las comidas, para descansar 8 horas 
durante la noche, no estar tenso todo el día, gritando, 
etc..”. La realidad es que los eventos coronarios (infarto 
de corazón) y/o ataque cerebral, en su mayoría se 
desencadenan por pequeñas lesiones, que poseemos 
gran parte de la población a lo largo de nuestra vida pero 
que solo en algunos se produce el evento. 

Sedentarismo: es fundamental practicar deportes, y 
entendemos por deporte cualquier situación que sea 
movernos: caminar, nadar, andar en bicicleta, etc…). Con 
que lo hagamos 3 veces por semana 40 minutos nos 
basta para beneficiar el corazón, disminuir la presión 
arterial, bajar de peso, mejorar valores de colesterol

Debemos tomar plena consciencia de cuidar a la familia 
desde que nacen nuestros hijos. Eso implica alimentarlos 
con bajo contenido de sodio, frutas, verduras y comida 
preparada en casa, evitando grasas e hidratos de carbono 
en exceso (galletas, azúcares, snaks, etc.). Inculcarles alejarse 
de los excesos como tabaco, alcohol y sobre todo drogas 
(mayormente sintéticas, de moda hoy en día).  

Más allá de la técnica ideal, el médico tiene que pensar 
siempre en cada paciente en particular, con el fin de 
diagnosticar precozmente al paciente vulnerable.

Dr. Norberto Agustín Casso 
Médico Cardiólogo      
MN 110389/MP 449.894                                        

Paseo del caminante 80
Piso 3 Oficina 310, (frente al 
centro comercial), Nordelta, Tigre.
4871-0054
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Malala Tiscornia, nuestra artista del mes, se introduce en sus junglas, con la 
observación de una mente creativa.

Malala Tiscornia es Artista profesional, pintora, 
dibujante, litógrafa. Se formó en los talleres de pintura 
de Claudia Leiguarda, Josefina Di Candia y  Andrés 
Waissman. Realizó clínica de obra con Matilde Marín 
y Fabiana Barreda, Escultura con Margarita Gordyn y 
Litografía con el Centro de Edición / Natalia Giacchetta.

Natalia Giacchetta, Directora del Centro de Edición 
Taller Galeria nos cuenta sobre Malala: “En sus telas 
los  colores explotan en sensaciones , impactan, 
permitiéndole  al espectador introducirse en la obra 
, como ocurre en sus papeles dibujados, llenos de 
laberintos, de secretos por descubrir. Lo mismo se 
siente en su obra litográfica, donde despliega todo su 
potencial en el encuentro con las formas, con las líneas,  
aguadas, plenos sobre la piedra”.

Sobre esta serie, Malala afirma” “Esta serie de obras 
investiga la potencia de la naturaleza, su caos, su 
juego expandido, su luz, su pasividad. La multiplicidad 
de lenguaje me permite reconstruir esa espacialidad 
poderosa de la Amazonia y la selva misionera”.



Desde 1997 exhibe sus obras en Buenos Aires y otras ciudades 
de Argentina. En el exterior en México, Brasil, Uruguay, 
Colombia, Nueva York, Miami, Peru, San Diego, Milán, Holanda 
,Zúrich y Kuala Lumpur, Malasia (invitada por la Embajada 
Argentina en KL ).

Desde 2005 participa con la Fundación “Paint a Future” de la 
artista holandesa Hetty van der Linden
Ha realizado también proyectos solidarios en el país como 
DarArte para el Impenetrable, Chaco y para Añatuya ,Santiago 
del Estero. Actualmente está ayudando a la comunidad 
aborigen de  Uquía, Quebrada de Humahuaca, Jujuy  a 
terminar  la construcción de una Biblioteca Comunitaria.

ALGUNAS EXPOSICIONES DESTACADAS:

-ArteBa  2017,2016, 2015 y 2013 con Centro de Edición Galería.

-Art&design Gallery ,Miami ,EEUU,2017

-Art Malaysia,Kuala Lumpur , Embajada Argentina ,2016
-Art Colombia 2015



-Participación en muestras colectivas en Holanda, Italia, 
España , Austria, Brasil y Miami.

-Ferias Internacionales en Milán , New York , Mejico DF y San 
Diego  en el 2014 y 2013.

-Ha realizado muestras colectivas en el Centro Cultural 
Recoleta  en los años 1014, 2013,2012,2011 y  muestra  individual 
en el 2006.

- EGGO en 2014 y 2013 con Galería Imaginario.
-Realizó Muestras colectivas en el Centro Cultural Borges en 
el 2014,2013 y 2012

-Participó en la Bienal de Arte Sacro del Museo de Bellas Artes 
de Tandil y en la Bienal de Arte y Pintura de Chaco ,convocada 
por Milo Lockett. 

-Formó parte del  III Simposio de Grafica Contemporánea en el 
Museo de bellas Artes de Paraná Entre Rios en el 2014

www.malalatiscornia.com.ar



PARA
DISFRUTAR
con los 5 sentidos

Un plato se convierte en maravilloso 
gracias a la destreza del Chef, pero 
el corazón de un gran plato está 
en los ingredientes, sin grandes 
productos no se puede hacer un 
plato memorable. Conocimos Mirlo, 
un restaurante gourmet de cocina 
de autor, estacional y de producto en 
Nordelta Centro Comercial.

Su propuesta de Cocina de Autor 
europea es descontracturada y ágil 
de día como formal y exigente por 
la noche.

La ambientación fue diseñada para 
ser protagonista y fue premiada por la 
secretaría de Turismo como la mejor 
ambientación en restastaurantes del 
partido de Tigre 2016.. 

Cocina de autor estacional, una agradable y 
cuidada ambientación y una excelente atención 
hacen de Mirlo un lugar para recomendar.
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Mirlo nace con un excelente espacio al frente del local, 
con sillas de acero, mesas de madera y el toque final que 
le aportan las sombrillas para resguardarse del sol fuerte. 
En su interior, los primeros elementos que sobresalen 
son el enorme ventanal que conecta con el exterior y 
que le aporta gran luminosidad al espacio, y la sensación 
de amplitud que genera su techo alto. Otro gran detalle 
lo aportan sus sillas que están tapizadas con cómodos 
almohadones. Y todo se completa con la barra y el sector 
más íntimo que se encuentra en el primer piso.  El premio 
a la ambientación entonces, es más que merecido.

En su carta de platos de autor se destacan los especiales 
de pesca, el arroz cremoso de hongos, la ensalda de 
pulpo y los ravioles de cordero. Su chef, Gustavo Milone, 
inicia su trayectoria en Argentina con su pasaje por 
Muelle del Plata y Katrine, para luego partir a Europa a 
perfeccionarse en el arte de la cocina de Francia y España 
en donde se especializa en las técnicas y los productos 
más emblemàticos de la zona.

Toda su experiencia en el tratamiento y preparación de 
pescados y mariscos la adquiere en San Sebastián, junto 
al mítico Martín Berasategui, el chef con más estrellas 
Michelin de toda España.

Hoy vuelca en Mirlo, su visión de cocina de autor y de 
hospitalidad para el comenzal en lo que Gustavo define 
como “El Restaurant que yo elegiría para comer”.

www.mirloresto.com.ar





Juancho es el ganador de una botella de champagne por habernos enviado ese 
hermoso cielo nublado. ¡Felicitaciones Juancho!

MANDANOS TUS FOTOS Y GANÁ
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.
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Por Juancho Nieva






