






EDITORIAL

SUMARIO

Bienvenidos a The North Place de Junio.  Este mes les 
acercamos como siempre mucha información útil, novedades 
y tendencias, y sobre todo presentaciones de nuevas 
propuestas para nuestros lectores y para toda la comunidad.

Comienzan las The North Sessions:  Un ciclo de charlas 
al estilo TED , donde los referentes más importantes de la 
actualidad, se acercan a zona norte para traernos lo último 
en Economía, Política, Tecnología, Emprendedorismo y 
mucho más.

Además la Coach ejecutiva organizacional Cristina Barcala, 
nos acerca las últimas tendencias en entrenamiento 
saludable, bienestar y nutrición en un ciclo de entrevistas 
que vale la pena seguir, y si es posible, implementar!

En una época donde hablar de valores genera tensión, 
donde vemos la permanente falta de ellos, donde la 
velocidad, el avance de internet y de la tecnología, vulneran 
estos acuerdos de valores de toda la vida, tenemos el 
honor de presentar un Ciclo de Charlas gratuitas que el 
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colegio Northlands acercará a nuestra comunidad.

Además les acercamos Manifiesto.  Una muestra de Diseño, 
Artesanos y Artísticas Plásticos que luego de su éxito en 
otras ciudades de Buenos Aires, desembarca el 1 de Julio a 
pocos metros de la Bahía.  De la mano de la Food Designer 
y miembro de chicas en New York, Jessica Lekerman 
inauguraremos en Nordelta sus talleres de Cocina saludable 
y ambientación de mesas.  

Como siempre nuestro clásico suplemento Miami Lifestyle 
donde además de acercarte sus noticias, gastronomía 
y tendencias, este mes entrevistamos a un referente 
e incansable descubridor de oportunidades en esta 
maravillosa ciudad. Además, Muebles de diseño recién 
llegados a Puerta Norte,  la cobertura de la noche Peruvian 
Taste del mes para lo amantes de la cocina peruana y 
muchos datos para agendar.

Un nuevo coleccionable está en tus manos. Disfrutemos de 
esta nueva estación con buena lectura. Y buena compañía. 
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Presentamos nuestro ciclo de charlas 
con referentes de actualidad.
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El 17 de Agosto comienza la primera edición de 
THE NORTH Sessions, un espacio para acercar a la 
comunidad de Nordelta y todos los barrios de su 
periferia, a distintos referentes de interés general: 
económico, político y cultural. 

A través de estas charlas, los residentes de la zona 
podrán conocer en persona, escuchar y tener un ida y 
vuelta directo con aquellos que más admiran y además 
estar al día de los temas de actualidad que más nos 
preocupan a todos.

El primer encuentro contará con la presencia a 
Rosendo Fraga, importante analista político, periodista e 
historiador. Ha publicado más de 30 libros. Colaborador 
permanente de los diarios La Nación, Clarín, La Prensa, 
Cronista, Página 12 y Ámbito Financiero y consultor de 
distintas entidades.

Rosendo nos sumergirá en el contexto político y 
económico local y mundial, haciendo foco en los efectos 
para la Argentina, las próximas elecciones en nuestro 
país y el futuro.

A modo de adelanto, charlamos con Rosendo sobre 
algunos de los tópicos que trataremos en nuestra 
primer charla. 

¿Cómo visualiza a la Argentina luego de las elecciones del 
22 de Octubre?
La Argentina post - elecciones 2017, es diferente de acuerdo 
al resultado. Ganando el gobierno,- y en los hechos ganar es 
ganar la provincia de Buenos Aires,- si gana será percibido 
como un gobierno de ocho años, si las pierde como uno 
de cuatro, aunque después las cosas puedan ser distintas.
¿Qué le aconsejaría ud. al argentino emprendedor que 
necesita poder proyectarse a mediano y largo plazo?  El 
dólar se volverá mas competitivo de cara al mundo?
El problema de las devaluaciones es que uno sabe que van 
a suceder, pero no cuando y eso es lo que más importa. 
Hoy se puede decir que no habrá devaluación antes de 
la elección de octubre, pero mucho más allá de esto no 
es posible aventurarse y las decisiones económicas deben 
asumirlo. 
¿Macri más fuerte o más débil luego de Octubre?
Nadie hoy en el mundo puede anticipar resultados 
electorales cuatro meses y medio antes. Si gana, podrá 



avanzar en su agenda reformas, si pierde le será más difícil. Pero 
cualquiera sea el resultado, no podrá tener mayoría en ninguna 
de las dos cámaras y ello implica que seguirá estando obligado 
a negociar con sectores del Peronismo y los gobernadores. Lo 
que puede cambiar es la fortaleza para esta negociación.

¿Cuáles son las diferencias que ve actualmente entre las políticas 
de Oriente y Occidente?
La gran diferencia entre Oriente y Occidente, es que el 
primero tiende a la unidad, como lo mostrará la Cumbre de 
la Organización de Shangai que se reúne en Kirguistán este 
mes (China, India, Rusia, Pakistán y los países de Asia Central) 
y el segundo a la dispersión, como lo mostraron las recientes 
cumbres de la OTAN y el G7.

¿Cómo observa la gestión de Trump hasta ahora y de que manera 
estima impactará en nuestra economía sus decisiones?
El problema de Trump no es su ideología,- hasta la reelección 
de Obama siempre había apoyado a los demócratas,- sino su 
personalidad y no la cambiará. La cuestión es hasta cuando 
el sistema institucional estadounidense le permitirá sus 
transgresiones. Pero los mercados hasta ahora han tenido una 



visión positiva o a lo mejor indulgente. En este marco, para la 
Argentina EEUU importa más por lo financiero que por  las 
inversiones.

THE NORTH Sessions tendrá su primer encuentro en el Hotel 
Wyndham de Nordelta el jueves 17 de Agosto a las 9:00 hs.

JUEVES 17 DE AGOSTO 

Charla exclusiva cara a cara con Rosendo Fraga

8.30 hs acreditación
9:00 hs comienzo

Preguntas y respuestas finales.

Costos y acreditación
tnsessions@thenorthplace.com.ar

20% DE DESCUENTO PARA 
ACREDITACIONES ANTES DEL 20/06

Cupos limitados

Para participar como sponsor de esta exclusiva charla 
comunicarse al 155-764-8000.  

Rosendo Fraga, primer expositor en The North Sessions
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Un ciclo de charlas gratuitas que plantea la construcción de valores y creencias 
en el contexto escolar.

VALORES DENTRO DE
la experiencia educativa

En los tiempos en los que vivimos, de gran inestabilidad 
social, política, económica y educativa no es fácil ponernos 
a hablar de valores y poder pensar en cómo presentar 
la transmisión de los mismos. De seguro si intentamos 
dialogar sobre nuestras experiencias y formas de pensar 
y/o entender la solidaridad, la perseverancia, la honestidad, 
el respeto, la justicia, la responsabilidad, el compromiso 
y la lealtad entre tantos otros, podremos encontrarnos 
con tantas versiones como personas involucradas en 
dicho intercambio. ¿Qué se entiende por solidaridad?, 
¿solidaridad con qué, con quién?, ¿libertad?, ¿respeto?, ¿a 
qué?, ¿a quién? y así podríamos pensar una centena de 
preguntas que nos pondrían sin lugar a duda en tensión. 

Quién no se ha encontrado escuchando o diciendo que 
hoy en día hay falta de valores en la sociedad, en las 
familias, en los padres o en la escuela. Que los medios de 

comunicación, el avance de la tecnología y de internet 
vulneran los “acuerdos” de valores establecidos por el 
correr de los años. Que los niños y adolescentes de hoy 
no son los de antes. Es cierto que la realidad misma se 
ocupa de mostrarnos diariamente que algo sin lugar 
a duda va cambiando. Los hechos de corrupción, la 
violencia, la intolerancia, el incremento en el consumo de 
alcohol y drogas, los modos de vincularse entre los chicos 
mediante las redes sociales, y tantas cosas más que uno 
ve en lo cotidiano hacen repensar los modos de vivenciar 
y transmitir los valores en la actualidad, pero no por la falta 
de valores sino por el descreimiento que se presenta hoy 
al hablar sobre estos temas. 

CULTURA, CONVICCIONES Y VALORES
La cultura es productora de valores y los mismos no 
pueden pensarse por fuera de esta. Las pautas, normas 

Por Santiago Tiscornia



y modos de comprender el mundo están atravesadas 
por esta cultura que da forma y delinea nuestro accionar, 
enmarcada en una historia que nos antecede a la cual 
se le debe hacer lugar para poder comprender nuestro 
presente. 

Ahora bien, no basta solo con generar acuerdos 
mayoritarios, liderazgos, códigos de convivencias, castigos 
o premios al momento de pensar el trabajo con valores, 
sino que una de las claves se encuentra en las convicciones 
que uno pueda ir construyendo a partir de las propias 
experiencias de vida en permanente sintonía con los 
mensajes culturales y contextos sociales. Por otro lado 
dichas convicciones son puestas en acciones y conductas 
que como sujetos llevamos adelante y las cuales son vistas 
por los niños y adolescentes, lo que a su vez nos tiene que 
poder hacer pensar, ¿Qué estamos mostrando?, ¿Qué 
estamos diciendo?, ¿Qué ven de nosotros?, ¿Qué están 
escuchando?

Como bien plantea el Filósofo Fernando Onetto en su libro 
“Con los valores quién se anima” hay algo propio, único y 

privado en la construcción de los valores.  Y aquí es donde 
la experiencia escolar para el alumno cobra valor y sentido 
en la construcción de sus convicciones. Los docentes en 
la experiencia de enseñar ponen de manifiesto su pasión, 
deseo y entusiasmo, acompañando lo discursivo con las 
experiencias personales. En la escuela serán las figuras 
adultas con las que se encuentra el niño, las que ofrecerán 
oportunidades de ampliar, enriquecer o rehacer el mundo 
valorativo construido en las casas. 

LA EXPERIENCIA ESCOLAR
Todo sujeto, en su historia y experiencias única, se 
posiciona como una fuente de enseñanza irremplazable, 
que no puede ser desperdiciada. Se debe otorgar el valor 
pedagógico pertinente, para que los relatos de vida que 
comunican las experiencias de las personas, sean el 
camino privilegiado para la enseñanza de valores. Por 
eso, la experiencia educativa se transforma en algo clave 
para los sujetos, no solo por poder otorgar conocimientos, 
habilidades y contenidos, sino por poder brindarle a 
los alumnos la oportunidad de enriquecerse de las 
experiencias de los demás, las propias del momento y del 



interjuego subjetivo que se presenta dentro del aula; 
lo que posibilita el contraste y puesta en tensión del 
propio sistema de valores con el de los demás. Onetto 
nos dice que se trata de inspirar, de despertar en los 
chicos un comienzo, producto de ese encuentro con 
las experiencias y ese conjunto de individualidades 
cargadas de historia y sentido. Como educadores, no se 
pretende cerrar, o brindar un producto terminado y listo, 
sino que se aspira a abrir caminos y direcciones diversas 
con la ferviente idea de posibilitar nuevos comienzos. 

Hace ya veinte años que dedico mi vida al trabajo 
con niños y adolescentes en instituciones educativas, 
y puedo afirmar fuertemente que ellos en su mirar y 
escuchar sobre nosotros, los adultos, van construyendo 
su mundo personal de valores y creencias, por lo que es 
más que importante poder repensarnos y cuestionarnos 
como adultos cuál es el rol que estamos ejerciendo. 
La transmisión de valores debe anclarse en el relato 
de experiencias, en la cultura e historia que enmarca, 

pero también en sabernos adultos y responsables de 
lo que ese lugar conlleva. Debemos poder ocupar el 
lugar que nos corresponde para poder permitirles a 
los niños ser niños. 

Miremos y valoremos a la escuela, como aquel lugar 
donde aún se da batalla por otorgarle al niño el lugar 
de niño y al adulto el lugar de adulto responsable con 
el fin de poder brindar una experiencia de aprendizaje 
permanentemente atravesada por los valores. 

Santiago Tiscornia
Coordinador Equipo de Orientación Escolar 
Colegio NORTHLANDS.
Lic. y Prof. en Psicología egresado de la Universidad de 
Buenos Aires. Se desempeña como Coordinador del Equipo 
de Orientación Escolar del Colegio Northlands. Lleva 20 años 
de trayectoria en el mundo educativo y amplia formación de 
Postgrado en Clínica de Niños y Adolescentes, y en Gestión 
Escolar.

Educar al niño como un todo implica 
estimular el desarrollo de habilidades 
de pensamiento y autoconocimiento; 
valores personales y sociales; 
conciencia y disfrute de lo que 
implica una vida saludable.

En ese marco, el colegio Northlands 
organiza un ciclo de charlas en el que 
exploraran algunos aspectos de lo 
que implica una Educación Integral.

CHARLAS GRATUITAS. 
Reserva de vacantes escribiendo a:
desarrollo@northlands.edu.ar







UN BISTRÓ DE
INSPIRACIÓN

CALIFORNIANA

ELEGANTE ORIGENDISTINGUIDO

Lleva el nombre de la ciudad 
natal de su Chef

Cálida decoración de 
ambiente bistró

Ubicado en South Point, un 
exclusivo barrio de Miami

MIAMI LIFESTYLE



Stephen Starr, el impresario 
gastronómico detrás de éxitos 
como Makoto, Le Zoo en Bal 
Harbour Shops y Verde en Perez 
Art Museum, entre otros, lleva 
una joya neoyorkina a las costas 
de Miami con la reciente apertura 
de Upland. El Upland insignia, 
ubicado en 345 Park Ave. Sur, tuvo 
una crítica favorable por parte del 
New York Times.

Bajo la dirección culinaria del 
célebre chef Justin Smillie, y con 
una óptima ubicación en South 
Point, uno de los barrios más 
elegantes de Miami Beach, Upland 
ha ganado gran popularidad 
adentrándose rápidamente en el 
cada vez más exigente y recurrido 

circuito gastronómico local. 

Su cálida decoración mantiene el 
ADN del clásico bistró con cierta 
elegancia y distinción carente 
de ostentaciones. El nombre del 
restaurante deviene de la ciudad 
natal de su chef californiano, 
quien continúa homenajeando 
sus orígenes a través de un menú 
en donde predominan los sabores 
del suroeste estadounidense con 
cierta influencia italiana y variados 
platos elaborados en su horno a 
leña. Abierto durante el desayuno, 
almuerzo, cena y ofreciendo 
brunch los domingos.

49 Collins Ave, Miami Beach
www.uplandmiami.com

UN BISTRÓ DE INSPIRACIÓN CALIFORNIANA
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MIAMI LIFESTYLE
INVERTIR EN MIAMI

INVERTIR
EN MIAMI

Hablamos con un especialista inmobiliario sobre 
las claves para invertir en una ciudad que no para 
de crecer.

Eduardo Perez-Orive es un 
profesional argentino radicado 
en Miami desde hace más de 28 
años. Se desempeña como broker 
inmobiliario de InterTrust Realty, 
donde nos recibió para conversar 
con nosotros:

¿Por qué invertir en Miami sigue 
siendo una muy buena opción?
El crecimiento poblacional que 
experimenta la ciudad y continuará 
experimentando hasta el 2030 hará 
que en pocos años vivamos en 
Florida el 50% más de la población 
actual. Sumado a ello el crecimiento 

económico que se da entre otros 
factores por el desarrollo del puerto 
de Miami a tres veces el volumen 
actual y al área de Brickell que se 
transformó en el segundo distrito 
financiero del pais.

¿Qué tipo de inversión se le aconseja a 

un cliente argentino?
La inversión en propiedades 
residenciales así como la compra 
de un negocio o desarrollo de una 
franquicia es una buena inversión 
y más lo es si piensa en obtener 
una visa de inversionista dados los 
acuerdos favorables que existen 
para ello entre Estados Unidos y 
Argentina.

¿De qué manera se puede conseguir 
mejor rentabilidad?
El secreto está en el momento de 
la compra. En un mercado con 
una economía estable como la de 



MIAMI LIFESTYLE

Estados Unidos el precio al que se 
compre será clave en la rentabilidad 
que se obtenga.

¿Qué tipo de propiedades son las 
mejores para comprar y por qué?
Las casas o unidades de vivienda 
que no tengan el pago mensual de 
expensas son las que le ofreceran al 
inversor la mayor rentabilidad. En el 
rango entre $120 y $150 mil obtendrá 
el mejor retorno sobre su inversion.

¿Qué es lo primero que se debe hacer 
para comprar propiedades?
Crear y registrar una sociedad es el 
primer paso.

¿Por qué comprar a nombre de una 
sociedad?
Le otorga al inversor beneficios 
impositivos, de riesgo, sucesorios y de 
exposición entre otros.

Por Mercedes Martí
Periodista y presentadora.
Licenciada en Bienes Raices
(Florida). 

INTERTRUST

www.intertrustrealty.com
presentaciones@intertrustrealty.com
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Cristina Barcala vive el fitness con pasión. Es profesora 
Nacional de Educación física, Coach Ejecutiva Organizacional  
reconocida por la Internacional Coach Federation, Personal 
Trainer Internacional, Disertante en Convenciones en 
Estados Unidos, México, Chile, Brasil y Uruguay, Creadora 
de Programas de Entrenamiento , capacitadora de cursos y 
Directora de Cristina Barcala Group, donde realiza coaching 
ejecutivo, desarrollando estrategias para generar lealtad y 
estabilidad. Como parte de esto, brindará un ciclo de charlas 
sobre entrenamiento y alimentación saludable. 

Los métodos fraccionados cortos con alta intensidad han 
tomado un auge cada vez mayor en el mundo del fitness, 
y se usan cada vez más frecuentemente. Pero cuidado, 
para que sea un entrenamiento con objetivos de reducción 
de grasa corporal y mejora de tono muscular, deberemos 
tomar en consideración algunos puntos relevantes. 

Mucha gente confunde este método con entrenamientos de 
intervalos, lo cual no está bien, ya que en estos predomina 
la larga duración y  los cambios en intensidad (velocidad, 
inclinación, resistencia), mientras que las intermitencias 
metabólicas requieren de pausas totales de recuperación 
luego de períodos breves de esfuerzo, de entre 5 y 30 
segundos. Dichas pausas no deben exceder 1 minuto, 
porque ahí radica el éxito. 

Al hacer trabajo cardiovascular de esta forma, el cuerpo 
sólo puede tomar energía a partir de las grasas, y por lo 
tanto la quema de grasa es realmente posible y efectiva.

EL PODER DE ENTRENAR
y nutrirse adecuadamente

Un ciclo de charlas brindadas por expertos sobre nuevos 
entrenamientos intermitentes de alta intensidad: mejores 

resultados y el deseado descenso de peso.



El Ejercicio Intermitente orientado a la pérdida de grasa 
corporal será el que tenga estas características:
• Repeticiones en tiempos cortos de trabajo, no superior a 
15 segundos. 
• A intensidades altas, pero sub máximas (es decir que no 
presentará agotamiento o fatiga al término de la serie), 
alrededor del 80% de la FCM o para ser más precisos 
alrededor del 100% de la Velocidad Aeróbica Máxima.   
 • El ejercicio intermitente desde el punto de vista 
metodológico, exige nuestra concentración para estar al 
tanto de los tiempos de descanso y esfuerzo. 
• Es esencial la aceleración y frenada, por los efectos que 
tienen ambas a nivel fisiológico. Por ejemplo, correr 10 
metros, frenar y arrancar de vuelta o saltar la soga y parar.
• Es más relevante para lograr la eficiencia del método, el 
descanso adecuado entre repeticiones que la intensidad 
exacta del esfuerzo.

HIDRATACIÓN.
La deshidratación del cuerpo reduce nuestro metabolismo. 
Estar gordo es tener mucha grasa y poca agua. 

Si una persona quiere adelgazar tendrá que tomar mucha 
agua como medida principal. Cuando tomamos 
agua añadimos oxígeno al cuerpo. El oxígeno es el 
que permite la combustión de la grasa e impulsa el 
metabolismo.

Así, consumir gaseosas, aunque sean diet, deshidratan 
el cuerpo y reducen el metabolismo ya que contienen 

ácido fosfórico y dicho ácido reduce la cantidad de 
oxígeno disponible en el organismo.

Los indicadores de la deshidratación son: acidez estomacal, 
piel reseca, no sudar, orina amarilla y con olor a amoníaco, y 
tener muy poca sed.

El cuerpo tarda alrededor de 7 días de consumo diario de agua 
para volver a reactivar la sensación de sed. Una vez reactivada 
el cuerpo continuamente pedirá agua para no deshidratarse.

DESCANSO
Cuando dormimos mal por estrés el control del apetito 
también se altera. Hay que aprender a controlar el estrés 
y a inducir al cerebro a producir ondas alfa con técnicas 



de relajación. Cuando dominamos estas técnicas, es posible 
relajar nuestro sistema nervioso y así comer con normalidad.  

Estas recomendaciones son generales y básicas, pero 
son grandes pasos a dar para conseguir que la nutrición 
te de vitalidad.
• Consumir agua potable, preferentemente filtrada
• Consumir frutas  y verduras (más verduras que frutas), 
productos de animales, grasas como el aceite de coco, 
aceite de oliva, palta, entre otras.
• Dormir bien y mucho. El cuerpo necesita dormir para que 
funcione bien, ya que durante el sueño se lleva a cabo un 
proceso de reparación del organismo entero.
• Evitar toxinas, evitando el contacto de la comida con 
el plástico, utilizando productos naturales para el aseo 
personal y la limpieza del hogar
• Encontrar la propia versión del plan NV, es importante 
reconocer cuales alimentos nuestro cuerpo no tolera bien y 
evitarlos. Una dieta de eliminación es un excelente recurso: 
eliminando el posible alimento problemático por al menos un 
mes y poniendo atención a como responde el cuerpo.
• Incluir alimentos súper poderosos, ciertos alimentos de 
consumo a modo de suplementos, como el alga spirullina, 
polen, jalea real, levadura de cerveza y escuchar el cuerpo 
para ver cual es el más conveniente para uno.
• Evitar cuando se pueda el consumo de dulces. Postres 
con ingredientes mínimamente procesados pueden ser 
considerados como una mejor opción
• Encontrar formas de manejar el estrés. Es importante 
dedicar al menos unos minutos del día a nuestra salud 
espiritual\ mental.

• Tratar a la comida como se merece, comer apurado y con 
estrés puede causar estrés. Es importante planificar la comida 
y en lo posible cocinar la mayor parte de nuestras comidas. 
Esto ahorra mucho dinero, tiempo y estrés. A la hora de 
comer, dejar el trabajo a un lado y compartir un rato con uno 
mismo, masticar despacio y disfrutar cada bocado. 

Cristina Barcala
Profesora Nacional de Educación Física.
Gerente de Sport Club sede Remeros.

 
www.crisbarcala.com.ar



Cristina Barcala
Profesora Nacional de Educación Física.
Gerente de Sport Club sede Remeros.

 
www.crisbarcala.com.ar
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ARTE, DISEÑO
Y VANGUARDIA

en sus múltiples expresiones

Guillermina Casalia y Paula Negro, además de ser amigas desde muy chicas, 
son socias y emprendedoras. Hace 9 años fundaron un movimiento para 
promover e impulsar distintas disciplinas relacionadas con el arte, el diseño y 
la vanguardia en sus múltiples expresiones. Ellas son Somos Manifiesto que 

llega a Nordelta el próximo mes de Julio.

Se trata de un multiespacio de expresión para que diseñadores y artistas 
plásticos coexistan y trasciendan a través de las simultáneas manifestaciones 

artísticas, propuestas para cada edición.

El año pasado realizaron el evento en la Nave Central del Centro Cultural 
Pasaje Dardo Rocha. Un palacio icónico de la ciudad de La Plata, en donde 
ambas residen. Se desarrolló el 16 y 17 de Abril, con más de 87 stands 
de diversos rubros. En ambas jornadas contaron con la presencia de 
reconocidos artistas plásticos de categoria como Falopapas, Domingo Alagia 
y Milo Lockett, quienes no sólo estuvieron exponiendo sus obras en la galería 
de arte, sino que también estuvieron realizando intervenciones de objetos 
en vivo, deleitando a todo el público presente. Del mismo modo, lo hizo el 
joven y talentoso músico platense Andres Pomato, presentando su disco 

Nubosidad Variable.

Manifiesto es un movimiento que emerge para promover 
e impulsar distintas disciplinas para que diseñadores, 
artesanos y artistas plásticos coexistan y trasciendan a 

través de simultáneas manifestaciones artísticas



Habiendo tenido una muy buena experiencia en el 
2016, este año planificaron arribar a Buenos Aires, 
presentando ediciones mensuales en Nordelta, hasta fin 
de este año.

La muestra se desarrollará en SENSATION (Agustin 
Garcia -ex Ruta 27- 9171. Nuevo Delta, Benavidez) los dias 
1 y 2 de Julio. Un destacado salón de eventos, ubicado a 
metros de los exclusivos barrios privados de la localidad. 
Contarán una vez más con la presencia de reconocidos 
artistas plásticos, y sumarán actividades para los niños 
y espectáculos en vivo, para que toda la familia pueda 
disfrutar de una novedosa y entretenida salida, donde 
podrán también realizar compras y degustar en los 
sillones de RUF, los menúes que estarán ofreciendo los 
distintos foodtrucks.

La convocatoria a los expositores se encuentra abierta y 
pueden inscribirse en la página web: 
www.somosmanifiesto.com

Para contactarse con SOMOS MANIFIESTO
info@somosmanifiesto.com
www.somosmanifiesto.comEDICIÓN INAUGURAL: 

1 Y 2 DE JULIO
en

SENSATION
Agustín García (ex Ruta 27) 9171

Nuevo Delta, Benavidez.
No se suspende por lluvia 





THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

Especial Día del Padre

En el corazón del Upper East Side, The Penrose 
da la bienvenida a todos aquellos que buscan 
una compañía amistosa, buena conversación, 
y las mejores bebidas. Inspirados por las 
viejas tradiciones americanas, sirven comida 
local, cervezas bien elaboradas y tragos para 

complacer a todos.

Su decoración es tipo industrial,  con pisos 
cerámicos y techo de madera. Sus especialidades 
son el Old Pal Spencer (Bulleit bourbon, Aperol, 

vermouth y bitters)  o el sprtiz de la casa.  
Música country y jazz en un entorno agradable. 

1590 2nd Ave. NYC.
Tel.: (212) 203-2751

 www.penrosebar.com

THE PENROSE

Durante el mes de junio el reconocido chef 
Daniele Pinna elaborará un delicado menú de 
tres pasos realizado con  trufas frescas de su 
país natal,  maridado con los vinos DV Catena 

de  Bodega Catena Zapata.
Mis Huevos : Huevos con alcauciles, panceta 

crispy y trufas ralladas
 Cravatte Stringi collo : Pappardelle con 
crema de trufas frescas y ralladas con 

parmigiano reggiano
 Postre Bomba: Mousse de chocolate a 
las trufas y chalda salada al peperoncino 

napoletano.
El menú incluye agua, café y cubierto.

Válido de 01 al 30 de junio.
Precio por persona: $800.

José León Pagano 2697, Recoleta. Buenos Aires
Tel.: 4806-6343

www.lalocanda.com.ar

LA LOCANDA



El brunch de Osaka transforma al tradicional 
almuerzo en familia en un obsequio de sabores 
sorprendentes para compartir y celebrar con papá.

Para celebrar sobresalen elaboraciones con 
huevo, como el Waffle de pato confit con miel 
de chancaca y maracuyá, y ensalada de brotes y 
pomelo y la Tortilla de morci, donde la morcilla 
a la parrilla, los langostinos y la yuca (mandioca) 
frita se ofrece sobre una sartén de hierro caliente 
con huevo togarishi y salsa teri balsamic. Otra 
opción son las Robatas, en sus dos versiones de 
cerdo glaseado y de pollo en salsa terihuacatay 
montados en brochettes, que son cocidas a la 

parrilla y acompañadas con huevo.

Soler 5608, Palermo, Buenos Aires
Tel.: 4775- 6964

reservaspalermo@osaka.com.pe

OSAKA

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

Especial Día del Padre

El restaurante Baita at La Birreria es un 
establecimiento temporal de inspiración alpina 
ubicado en la terraza de Eataly en la 5ª Avenida.

El local está decorado con pinos y cabañas de 
esquí y ofrece cocteles calientes como el vin 
brule o el bomdardino. El Baita at La Birreria 
sirve comida clásica del norte de Italia como 
raclette, probusto y fonduta, y es el primer y 

único bar de polenta de Nueva York.

200 5th Ave. Flatiron District. NYC.
Tel.: (212) 937-8910

www.eataly.com

BAITA at Eataly



EVOCAR
lo esencial

Atentos siempre a las tendencias 
en decoración, descubrimos en 
Nordelta una propuesta simple, 
cómoda y práctica para el uso 
diario con un diseño moderno y 
sencillez en sus líneas: SIMPLa 
muebles.  Una colección con una 
mirada contemporánea, fresca 
y joven. Ideal para el interior de 
casas, departamentos y oficinas.

Desde su showroom ofrece una 
línea súper completa de muebles 
que marca tendencia en el mundo 
de la decoración, donde la madera 
en un acabado natural conecta 
una pieza con la otra. Bibliotecas, 
mesas de comedor, consolas/
escritorios, mesas bajas, muebles 
de guardado y mesas de luz son 
algunos ejemplos de lo que ofrece. 

Muebles de diseño que potencian cada espacio 
de la casa a través de materiales nobles y líneas 
simples, en los que predominan la comodidad 
y sencillez.
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SIMPLa es práctica, funcional y 
sencilla. Evoca lo esencial a través 
de materiales y texturas nobles 
como los géneros de puro algodón 
arrugados en sofás, sillas y sillones. 
La paleta de colores es neutra por lo 
que se adapta a cualquier ambiente.

La colección para interior se 
completa con accesorios como 
percheros, lámparas, cuadros y 
cuencos en diferentes tamaños. 
Estos últimos con un toque rústico 
que los hace diferentes.

Para disfrutar el afuera, las mesas 
y bancos invitan amigos a grandes 
asados. Como así también reúne a 
la familia en el jardín con bancos 

curvos y rectos (en hierro y madera 
resistente para exterior) alrededor 
de un lindo fogón. Para las galerías 
cubiertas cuenta con sofás, sillones 
y mesas bajas que resuelven 
cómodos livings; por lo que esta 
propuesta para media intemperie 
continúa el diseño del interior.

Para más información:
Showroom:
Av. Del Caminante 80, Edif. Vientos 
del Delta 1, Of. 120, Nordelta, Tigre.
Cel./ Whatsapp (11) 6983.4007
Tel. (11) 4871.2930
simplamuebles@gmail.com
www.simpla.com.ar
       Simplamuebles
       Simplamuebles





TN
P/

 T
EN

D
EN

C
IA

S



FÁCILES
y felices

Workshops que combinan la pasión 
por la comida rica y saludable con 
la dedicación de preparar la mesa, 

ahora en Nordelta.

“No sólo es importante preparar algo rico y sano para 
nosotros, nuestra familia o nuestros amigos, sino que 
también es fundamental mostrarlo de la manera más 
linda posible”. Así es como, de la unión de Jessica 
Lekerman y Marina Maiztegui en 2015, nacen los 
workshops #recetasfáciles #mesasfelices.

Con una propuesta diferente todos los meses, Jessica 
enseña recetas ricas, fáciles y saludables y Marina ideas 
para poner la mesa y ambientar cada ocasión.

Las asistentes a los Workshops reciben fichas de las 
recetas, los materiales para los DIY’s (do it yourself) 
ya que en cada workshop se realizan tutoriales 
relacionados con cada tema y todas se llevan regalos 
sorpresas para sus mesas. Al final, todas comparten la 
comida preparada.



Jessica Lekerman es abogada, cocinera, food designer 
y alma mater de Möoi Restaurant. En las tres sucursales 
que tiene Möoi en Buenos Aires se dedican a reivindicar 
el producto fresco de mercado y natural. Jessica además 
se dedica al food styling para las más prestigiosas 
publicaciones argentinas. Además, forma parte del equipo 
de Chicas en NY, y su especialidad son los viajes Foodies.

Marina Maiztegui es Licenciada en Publicidad y Diseñadora 
de interiores, dueña de Sólo para Mí, empresa dedicada a 
diseñar y producir cosas lindas para la casa, con una línea 
de manteles, repasadores, servilletas, individuales, pesitas 
para mantel, azucareras, y accesorios de decoración.
Escribe un blog (www.soloparamideco.blogspot.com) donde 
comparte notas sobre diseño de interiores, recetas y tutoriales.

         jessicalekerman

         soloparami

#facilesyfelices

#FÁCILESYFELICES
EN NORDELTA

Las clases de cocina saludable 
y de decoración de mesas 

de Jessika Lekerman y 
Marina Maiztegui se darán 
próximamente en Nordelta.

Informes e inscripción:
info@thenorthplace.com.ar



GALA LÍRICA EN LA PARROQUIA 
SAGRADA FAMILIA

El próximo sábado 17 de junio a las 20:30 hs 
tiene lugar el segundo concierto del Ciclo de 
Encuentros Musicales en Nordelta: una Gala 
Lírica con la participación de reconocidos 
cantantes del Teatro Colón que interpretarán 
fragmentos de óperas, comedias musicales, y 
canciones populares.
 
info@fundacionnordelta.org

Salidas
THE NORTH PLACE

ROCK & FELLER´S 
El restaurant y bar temático que mezcla lo mejor 
de la música con el arte culinario y una coctelería 
de vanguardia, llega en junio a Buenos Aires, 
en el predio de Hey Pilar, en la intersección de 
Panamericana y  el Km 50 del ramal Pilar. 

Es ideal para un simple café de negocios, 
exquisitos menués ejecutivos durante los 
mediodías, cocktails en el after-office, o 
increíbles cenas con amigos. 

Más información: 
www.facebook.com/rockandfellerspilar

SOMOS MANIFIESTO

Un multiespacio de expresión en el que 
diseñadores y artistas plásticos coexisten 
y trascienden a través de las simultáneas 
manifestaciones artísticas, propuestas para 

cada edición, llega a Zona Norte. 

La Edición Inaugural, está programada para el 1 
y 2 de Julio y no se suspende por lluvia. 

Agustin Garcia -ex Ruta 27- 9171. Nuevo Delta.
www.somosmanifiesto.com



La espera puede ser placentera: salones VIP, el primer mimo antes de 
iniciar vacaciones.

¿Qué es un salón VIP?
Salón VIP y VIP lounge son dos términos que refieren 
a espacios físicos en el interior de los aeropuertos que 
ofrecen ciertas comodidades para las esperas, tanto en 
las partidas como en los arribos. Ciertos salones brindan 
servicios adicionales, por ejemplo: la posibilidad de hacer 
migraciones y el control de seguridad allí o el traslado 
hasta la puerta misma del avión.

Su ubicación es variable, algunos se encuentran antes 
de los controles de seguridad y otros después. Siempre 
es recomendable chequear el mapa con antelación, ya 
que ingresar en ellos puede implicar iniciar el embarque 
y no poder salir después. ¿Cuáles son las comodidades 
y servicios que podemos esperar en un VIP? Desde 
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antes de despegar
Por Cintia Cotarelo de InfoViajera.com

Barmans en el VIP de San Pablo,  Guarulhos



enchufes para cargar dispositivos, opciones gastronómicas 
y asientos cómodos hasta duchas, spa y espacios 
designados para dormir.

¿Cómo puedo acceder a un VIP lounge?
• Exhibiendo determinadas tarjetas de crédito, por ejemplo 
American Express en los salones Centurion y Aeropuertos 
VIP Club de Argentina.
• Volando en clase business o superior. 
• Perteneciendo a una de las categorías elevadas de un 
programa de pasajero frecuente.
• Teniendo una membresía de acceso a salones VIP, como 
Priority Pass o Aeropuertos VIP Club, que puede comprarse o 
recibirse como cortesía a través de algunas tarjetas de crédito.
• Ciertos salones permiten abonar un ingreso eventual. Los 
valores arrancan en los U$S 30 e incluso algunos permiten 
acceder canjeando millas de un programa de pasajero 
frecuente.

¿Cómo veo qué salones VIP están disponibles en 
determinado aeropuerto?
Un buen recurso para buscar salones VIP, ver sus horarios 
y ubicaciones es el sitio web de Priority Pass. Otra opción El servicio de lustrabotas en el VIP Lounge de GRU

VIP Lounge en San Pablo, Guarulhos



son los sitios web de las alianzas aéreas como Skyteam, 
Oneworld, Star Alliance, etc.

AEROPUERTOS VIP CLUB EN AEROPARQUE
En el aeropuerto con más movimientos del país, se 
encuentra el salón de Aeropuertos VIP Club. Está ubicado 
en la planta baja del sector A1, justo a la derecha de los 
mostradores para hacer el check-in. El servicio de esta 
sala VIP es completo, no específicamente por las opciones 
gastronómicas, sino por la resolución de varias necesidades 
del viajero en un aeropuerto. Para empezar, migraciones 
se hace dentro del salón VIP con un empleado que va 
específicamente para eso: no hay que hacer filas ni esperar. 
El equipaje de mano se controla camino al embarque en 
un puesto exclusivo para la gente del lounge. 
Además, hay un transporte que te lleva directamente hasta 
el avión cuando es el momento de embarcar. El personal, 
atento y cordial, se encarga de avisarte cuando el avión 
está listo para que subas y te lleva hasta él. ¡Ni siquiera 
tenés que estar mirando el reloj!
Acceso: Tarjetas American Express directas y de los bancos 
Galicia, Macro, Santander y HSBC. Es obligatorio hacer una 
reserva para vuelos internacionales.

SALA VIP DE STAR ALLIANCE DEL AEROPUERTO DE 
EZEIZA
En el otro gran aeropuerto argentino, en la terminal B 

después de pasar los controles, se encuentra la sala VIP 
de Star Alliance. Se ubica frente a la puerta de embarque 
número nueve, en el segundo piso. Este VIP Lounge 
ofrece comidas y bebidas, baños, ducha, lockers para el 
equipaje, wi-fi, business centre, pantallas con información 
sobre vuelos y espacios cómodos para la espera, incluso 
para grupos o familias. La gastronomía presenta variadas 
opciones de muy buena calidad, hay buffet de autoservicio 
con refrigerios, platos calientes y cosas dulces. Para beber, 
se encuentran gaseosas, jugos, aguas y bebidas alcohólicas 
de primera marca.
Acceso: Volando en primera clase o business de una 
aerolínea miembro de la alianza, contando con status Gold 
en algún programa de pasajero frecuente de esta alianza, 
con una membresía para acceso a salas VIP (como Priority 
Pass) y con la tarjeta de crédito Diners Club.

VIP Lounge en Turquía, Antalya  (AYT)

Plaza Premium Lounge en Heathrow (LHR)



SALA VIP AMERICAN EXPRESS THE CENTURION EN 
DALLAS FORT WORTH (ESTADOS UNIDOS)
El salón está en la terminal D del aeropuerto Dallas 
Fort Worth, frente a la puerta 17. Se puede llegar 
desde otras terminales usando el tren Skylink. Todos 
los servicios del VIP son sin cargo. Hay comida 
disponible todo el día, un bar muy bien surtido (tragos 
preparados, buena selección de vinos y espumantes), 
duchas, sala para niños y spa. Uno de los objetivos 
de nuestra visita era poder tomar una ducha 
reconfortante para afrontar el largo viaje que seguía. 
No sólo aprovechamos este servicio, acompañado de 
productos L’Occitane, sino que también utilizamos el 
Exhale mind body spa. Pudimos tomar una sesión de 
masajes y otra de manicuría.

Acceso: Con la tarjeta American Express Platino 
o Centurion. Para las demás tarjetas de American 
Express, el costo de acceso es de U$S 50 por persona; 
menores de 18 ingresan como acompañantes en 
forma gratuita.

Champagne en London City First Class Lounge (LCY)

Para más info sobre cómo acceder y 
disfrutar de los salones VIP, visitanos 
en InfoViajera.com
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PERUVIAN
taste night

Una experiencia mensual de delicias 
peruanas que mes a mes renueva su 
carta con maridajes de diferentes 

bodegas.

Cosqo, el referente de la cocina peruana y japonesa en 
Zona Norte, lanzó su propuesta “Peruvian Taste Night”: 
todos los meses dedican una noche a un exclusivo menú 
degustación que combina lo peruano, lo nikkei y el sushi 
que, a través de sus experimentados sommeliers, nos 
introducen en un mundo de maridajes y combinaciones 
adecuadas para estos exclusivos platos. 

Una propuesta completa y exquisita, con cortes precisos 
y recetas innovadoras, para ofrecer resultados frescos y 
creativos. Su primera edición acompañó sus platos con 
Bodega del Fin del Mundo y la segunda, con Navarro Correas; 
ambos cuidadosamente seleccionados para la ocasión.

PRÓXIMA EDICIÓN
PERUVIAN TASTE NIGHT

29 DE JUNIO
Reservas: 5197-9635



SALENTEIN NUMINA
CABERNET FRANC

Bodega
Salentein

Corte o varietal
 100% Cabernet Franc

Región
Valle de Uco, Mendoza

FINCA LA ANITA
MALBEC

Bodega
Finca La Anita

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Agrelo, Mendoza

FINCA LA ANITA
SYRAH

Bodega
Finca La Anita

Corte o varietal
100% Syrah

Región
Agrelo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



LA FLOR
EXTRA BRUT

Bodega
Pulenta Wines

Corte o varietal
50% Pinot Noir, 50% Chardonnay.

Región
Agrelo, Luján de Cuyo y Valle de Uco,

Mendoza

SYLVESTRA
BRUT ROSÉ

Bodega
Bressia

Corte o varietal
100% Pinot Noir.

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

ALYDA
VAN SALENTEIN

Bodega
Salentein

Corte o varietal
 Chardonnay, Pinot Noir,

Pinot Meunier
Región

Valle de Uco, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



AGENDA CULTURAL
en Tigre

Conciertos musicales, espectáculos infantiles, 
nuevas muestras artísticas, la presentación 
de un CD y hasta un circuito de ajedrez, en 

distintos puntos del distrito.

El Municipio de Tigre actualiza su agenda de propuestas 
con múltiples actividades para disfrutar en familia, de forma 
libre y gratuita. El sábado 3 de junio, la actividad comenzará 
a las 10.30 hs con un nuevo espectáculo del ciclo “Mañanas 
infantiles”, que presentará en la Biblioteca Popular Sarmiento, 
Av. Libertador 440, Tigre, el show “El botón” de la compañía 
teatral “Brotecitos”. 

Al mediodía, en la Casa de las Culturas, Bartolomé Mitre 
370, frente a la Estación Fluvial del distrito, el público estará 
invitado para participar de la apertura de dos nuevas 
muestras artísticas fotográficas. Por un lado  “Dos escritores, 
dos orillas” de Eduardo Longoni y por otro, “Territorios 
temporales” de Guillermo Srodek-Hart. 

A las 14 hs, los amantes del ajedrez podrán sumarse al 
circuito que impulsará el municipio. Se trata de una primera 
etapa, abierta y destinada a público de todas las edades y 
niveles. Los interesados podrán inscribirse a partir de las 
13.30 hs, en el Club Tigre Junior, Av. Cazón 646, dónde se 
realizará el encuentro. 

En el Delta, más precisamente en el Museo Casa Sarmiento, 
Río Sarmiento y Arroyo Reyes, a las 15 hs, se brindará una 
nueva fecha del taller “Sarmiento en el Delta”, a cargo de los 
profesores Gustavo Míguez y José Hage, que aborda la vida 
y trayectoria del padre del aula. La inscripción puede hacer 
previamente por correo electrónico a cultura@tigre.gov.ar. 

Por último, a las 18 hs, la música se volverá protagonista en 
el auditorio del Museo de la Reconquista, Padre Castañeda 
470, esquina Liniers, Tigre, dónde Eliana Iturres presentará 
ante el público su CD “Vuela conmigo”.





Aurora es la ganadora de una botella de champagne por haber capturado este 
magnífico amanecer. ¡Felicitaciones Aurora!

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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AMANECER
EN LA AUTOPISTA

Por Aurora Siracusa, vecina de San Francisco






