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EDITORIAL

SUMARIO

Estás por comenzar un recorrido por el número especial 
The North Place de nuestro gran evento anual.
Enjoy The World.
 Una fiesta con record de asistencia, en un encuentro único 
con nuestros lectores de tantos años y sus familias, periodistas, 
influencers y vecinos, que dijeron Si a este nuevo evento de 
la revista: Bandas en vivo, Tini de Bucourt hipnotizando a la 
audiencia hablando de la India, degustaciones de cervezas 
internacionales, tragos y champagnes para todos nuestros 
invitados, fueron sólo algunas de las actividades de nuestro 
evento.  Allí muchos lectores, culminaron la noche preparando 
valijas luego de ser premiados con viajes por el mundo.  Una 
verdadera fiesta.
 
En esta edición tenemos además el placer de contarles lo que 
fue nuestro reciente viaje al crucero Magic, de Disney´s Cruise. 
Invitados a descubrir la experiencia inigualable de disfrutar 
un viaje al caribe,nos embarcamos en familia y les contamos 
como siempre este nuevo viaje en primera persona.
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Además, les mostramos lo que se viene en pocos meses 
en Nordelta:  Chateau Portal, una arquitectura que nos 
transporta nada menos que a la ciudad de París, para 
un público que sabe apreciar tanto el estilo clásico de su 
fachada como la innovacion en su diseño interior.
 
Te presentamos a la artista Mónica Tronconi, con un 
marcado estilo que la ubica en un realismo de matices 
poéticos y un impecable manejo de la luz.  Continuando con 
nuestros recomendados de arte, los invitamos a preparar la 
agenda ya que en Mayo podremos disfrutar de muestras 
que la Ciudad de Buenos Aires ofrece para visitar.
 
Como siempre Gastronomía de autor para disfrutar en 
Argentina y el mundo, vinos y espumantes que son hallazgos 
que vale la pena probar y mucha más en este número.

Hasta nuestra próxima aventura
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Agradecidos y afortunados de vivir un nuevo encuentro. 
Así nos sentimos este año.  Fue sin dudas la gran fiesta 
The North Place.  
Casi 2.000 personas recorrieron nuestro evento de todos 
los años, esta vez con foco en las experiencias de placer y 
los viajes por el mundo.
Asi fue, que destinos desde República Checa hasta Islas 
Cayman, pasando por todos los centros de Ski de Argentina, 
como asi también Aruba, México, República Dominicana, Islas 
Virgenes Británicas y muchos otros, fueron protagonistas de 
nuestro evento llamado Enjoy the World.
 
Nuestros fieles lectores vivieron un tarde llena de 
actividades, recorriendo los lugares más maravillosos del 
mundo, a través de imágenes, juegos y sorteos, viviendo 
experencias únicas en cada uno de ellos.  Con pantallas 
gigantes, tres increíbles chiringos montados dentro del 
salón principal del hotel Wyndham, nuestro evento ocupó 
nada menos que  toda la planta baja del hotel con sus 
salones y sus terrazas.   
En ellas, los chicos tuvieron su espacio con juegos y 
entretenimiento para todos, food trucks y barras de 
cervezas, tragos y champagne donde nuestros invitados 
fueron los agasajados.
 
Los más afortunados de todos, culminaron este increíble 
sábado, ganando viajes a Punta Cana, Cancún, Tulum, Islas 
Cayman, Samaná, Punta del Este, y el hotel LLao LLao en 
Bariloche.
 
Una fiesta donde todos disfrutamos sin dudas,  de los 
placeres y los viajes por el mundo que tanto nos identifican.
 
Hasta el año próximo!

EL PLACER DE
VIVIR MUY BIEN

Con record de convocatoria, el sábado 21 de abril, 
en el Hotel Wyndham Nordelta, celebramos nuestra 
fiesta del año.

en un solo evento















Entrar a tu camarote y encontrarte con una botella de 
Prosecco italiano con una canasta de frutas y delicias y 
una tarjeta dándote la bienvenida, es lo más cercano a una 
declaración de amor a primera vista; y si, nos enamoramos.

Ese mimo constante, aflora en cada detalle en cada momento 
y lugar. Es que un crucero Disney no es un crucero más, es 
difícil de explicar pero es como que el chico que llevamos 
dentro, sin importar de donde vengas, ni la edad que tengas, 
allí se siente feliz.

Al abordar en el puerto de Miami, a punto de embarcarnos en 
un recorrido de 5 noches con escalas en Cozumel (México) 
y Castaway Cay la isla privada de Disney en Bahamas, 
comenzamos a recorrer el crucero. Sin dudas lo han 
pensado para que toda la familia, chicos, pre adolescentes y 
adolescentes como así también adultos,  disfruten según sus 
intereses, desmitificando el lugar común de pensar a priori, 
que es sólo para chicos. 

En el Disney Magic nos encontramos con espacios para 
bebés, kids club, piscinas y toboganes acuáticos como el Aqua 
Dunk, discotecas, cines, spa, gimnasio, shops, deportes al aire 
libre espectaculares fiestas en cubierta, fuegos artificiales 
en alta mar, películas de estreno al aire libre proyectadas 
en pantalla gigante, encuentros exclusivos con personajes 
de Disney, shows al mejor estilo Disney, con producciones 
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Con gran expectativa, fuimos invitados 
a descubrir la experiencia inigualable 
de disfrutar un viaje por el mar del 
caribe en el Disney Magic, un crucero 
totalmente distinto donde la magia 
se siente tan sólo con cerrar los ojos 
y respirar… 

MAGIA A BORDO
para toda la familia



teatrales originales, y tanto más para contar. ¡Siempre hay 
algo buenísimo para hacer y disfrutar desde la mañana 
hasta la noche!  

La flota de cruceros Disney (Dream, Fantasy, Magic y 
Wonder) no se parecen a ningún otro que hayamos 
conocido, sus diseños son de estilos clásicos pero a la vez 
modernos, que celebran el legado de los transatlánticos 
del ayer, combinando la tecnología más innovadora de 
hoy, con toques mágicos Disney para crear experiencias 
extraordinarias que sin pausa en nuestro grupo familiar 
de cuatro personas.

Al llegar al camarote nos encontramos con un espacio 
inusual para un crucero ya que su tamaño para una familia 
de cuatro es enorme.

Con una decoración llena de toques náuticos Disney,  
es posible relajarse con estilo y confort sin sentirnos 
agobiados por el espacio en ningún momento.  Al ser 
camarotes más grandes que lo habitual, se logra tener 
privacidad entre grandes y chicos, al igual que en el 
baño, que se divide en dos compartimentos individuales: 
bañera, ducha y toilette por un lado y otro toilette con 
inodoro en el otro, cada uno de ellos con su puerta, 
totalmente separados. 

Hemos compartido momentos inolvidables para toda la 
familia, donde nos olvidamos de las colas, de las esperas 
y todos vivimos experiencias en primera persona con los 
queridos personajes Disney, ya que es posible cruzarlos 
en todo momento a lo largo de todo el crucero, como 
también en la paradisíaca Isla privada Castaway Cay.



BROADWAY TODAS LAS NOCHES.
Este es un capítulo aparte que queremos destacar.  Hemos 
presenciado todas las noches, musicales con el auténtico 
sello de Broadway en el magnífico Walt Disney Theatre, 
un teatro con capacidad para 977 espectadores,  que fue 
nuestro hogar de producciones originales exclusivas y 
donde todas nuestras emociones afloraron cada tarde.

Actores, vestuaristas y guionistas premiados, con 
contenidos, tecnología y talentos nunca vistos en otros 
cruceros u hoteles, nos transportaron a lugares mágicos 
de nuestra infancia, emocionaron a nuestros hijos 
aplaudiendo de pie cada noche.  Un diferencial muy 
importante que tienen los cruceros Disney entre tantos 
otros detalles.

Los escenarios con Pantallas que generaban un efecto 3D 
entre proyección y realidad, escenografías superadoras de 
otros espectáculos vistos y puestas originales,  fueron sólo 
algunas de las experiencias vividas en el crucero Magic de 
Disney Cruise Line.

Nos deleitamos con historias como “Beauty and the Beast” 
inspirada en el filme para presentar un recuento único de 
esta fábula ancestral, en la que los espectadores se unen 
a Bella en su viaje mágico donde descubrirá el poder de 
la transformación a través del amor verdadero y el coraje. 

“Frozen, A Musical Spectacular” que se basa en 
la icónica película animada Frozen que sigue a las 
hermanas reales Anna y Elsa en su fascinante viaje para 



descubrir el verdadero significado de la hermandad, la 
fortaleza interior y el amor puro,  y hasta una Cinderella 
actualizada, que desmitifica la belleza para hablar del 
amor desde un lugar mucho más profundo que lo 
inculcado en los libres infantiles de épocas atrás.

“Tangled: The Musical” la primera adaptación musical de 
la encantadora película animada de Disney. El musical narra 
las emocionantes aventuras de Rapunzel y Flynn Rider 
mientras se enfrentan a rufianes, villanos... y a un romance 
floreciente, en un viaje de autodescubrimiento arrebatador. 

Además como comentamos antes, todos los días y en cada 
crucero hay encuentros con los famosos personajes Disney, 
espectáculos de variedades y entretenimiento en vivo.

MUCHO MÁS QUE KID´S CLUB
Si hay alguien que disfruta este viaje, sin dudas son los chicos. 
Todos los días nuestros chicos disfrutaron de una gama 
de actividades increíbles, con personajes y superhéroes en 
cada una de ellas, donde se les presentaron personalmente 
haciéndoles bromas, hablándoles sobre sus hazañas, el bien 
y el mal y dejándolos literalmente hipnotizados.  

Los grandes mientras tanto,  pudimos relajarnos en un 
viaje “sin preocupaciones” , gracias a los “wave phones”, 
teléfonos de cortesía que permiten a la tripulación o a sus 
hijos comunicarse con nosotros en cualquier momento 
y en cualquier lugar del barco.  Al mismo tiempo cada 
menor llevará una pulsera con todos sus datos grabados, 
indicaciones especiales de sus padres y una palabra 
secreta que sólo ellos conocen.

Los bebés y preescolares (hasta 3 años de edad) son 
atendidos y entretenidos con juguetes, libros, manualidades 

y juegos en la guardería “It’s a Small World Nursery”. Los 
servicios de guardería de Disney Cruise Line ofrecen el 
horario más extenso de todas las compañías de cruceros. 
En Disney’s Oceaneer Club y Disney’s Oceaneer Lab 
(de 3 a 12 años) los transportan a los reinos mágicos de 
la aventura y la exploración. Los y las pre-adolescentes 
(de 11 a 14 años) disfrutan en “Edge” de video juegos, una 
amplia variedad de entretenimientos con la más reciente 
tecnología y películas. 

Para los adolecentes, esta “Vibe” (de 14 a 17 años) que 
provee un espectacular ambiente solo para ellos. Esta zona 
es el lugar perfecto para su entretenimiento con música, 
acceso a Internet, televisores con pantallas de plasma, 
reproductores de MP3, juegos, karaoke, bebidas y snacks.



LA ISLA DE LA FANTASIA. CASTAWAY CAY.
Luego de un día en Cozumel, nuestro barco nos transportó 
con un día en el mar de por medio, hasta las orillas mágicas 
de Castaway Cay, exclusiva isla para los pasajeros de Disney 
Cruise Line.   

Aguas resplandecientes color turquesa furioso que las 
fotos no podrán reflejar en su verdadera magnitud, bañan 
la arena con hamacas e incluso cabañas privadas junto al 
océano como marco ideal para recibir lujosos tratamientos 
de spa.   Como en los parques, cada cosa está en su lugar. 
Todo está a mano para disfrutar sin colas, desde el tren con 
ruedas que te acerca en minutos a las playas hasta infinitas 
reposeras y sombrillas, bicicletas y equipos de snorkel. 

En la isla hay mucho para hacer aparte de descansar y 
tomar sol: desde  juegos acuáticos para chicos,  almuerzo 
con barbacoa incluida y hasta poder elegir, entre playas 
exclusivas para adultos o para toda la familia.  



EL UNIVERSO MARVEL AT THE SEA
Uno de los días en altamar es denominado “Marvel 
Day at Sea” donde se combinan las emociones de los 
aclamados cómics, filmes y series animadas de Marvel 
con el entusiasmo de un crucero Disney para convocar al 
superhéroe favorito de nuestra infancia. 

En nuestro crucero particularmente, se celebró este 
día con muchísimas interacciones con los personajes, 
juegos temáticos Marvel en los ambientes para chicos y 
un show nocturno espectacular en cubierta con fuegos 
artificiales incluidos.

Cuando nos tocó el mano a mano con Spider-man nos 
contó con su habitual soltura adolescente que vive en 
Queens,  New York, que sabía un “poquitou” de español y 
conocía perfectamente de donde veníamos.

 Allí también participan con la gente Iron-man, Captain 
America, Thor, Doctor Strange, Black Widow y Hawkeye 
para llevar a cabo encuentros heroicos y vivimos el debut 
de Black Panther y Loki como los nuevos integrantes del 
universo Marvel. Un día donde los varones principalmente 
se deslumbraron con sus héroes.



Jonathan Frontado, Director de Relaciones Publicas Diseney 
Cruise Line y Sylvia Alvarez, Directora The North Place
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CONSEJOS Y GUÍA DE VIAJE 

App de Disney 
Descargar esta aplicación antes de embarcar para 
encontrar la programación diaria, chatear con otros 

pasajeros y reservar eventos. 

Fotos
Siempre hay fotógrafos Disney en cada encuentro 
con los personajes, aunque también es posible que el 

pasajero tome sus propias fotos.

Wifi
Con un cargo adicional, existen varios paquetes para 

adquirir y utilizarlo durante toda la travesía

Precios
Según la época del año, los precios varían mucho y se 
encuentran valores realmente accesibles. En temporada 

baja existen oportunidades y  precios reducidos.

EXCEPCIONALES EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS 
Hemos disfrutado en este crucero, inesperados y 
sofisticados paseos gastronómicos, con cenas tanto 
privadas, como en lugares que distan de los tradicionales 
buffets de otras experiencias vividas. 

Son verdaderas goyas gastronómicas, algunos de ellos 
con chef premiados con merecedas estrellas Michelin. Un 
ejemplo de ello fue el inolvidable restaurant italiano Palo 
situado en lo más alto de cada crucero, un romántico y 
elegante restaurante de exquisita gastronomía con vistas 
del océano y cocina moderna inspirada en la gastronomía 
del norte de Italia.   

Appetizers, entradas, platos y postres que a la vista 
impactan y al probarlos sorprenden aun más. Cocina de 
alto nivel como en cualquier restaurant de fama mundial.
Además del Espectacular Palo cada una de las otras noches 
fuimos rotando, visitando un restaurante distinto cada vez, 
con los mismos mozos acompañándonos en cada una de 
nuestras comidas y siempre una carta totalmente distinta 
y tematizada con el lugar.

Desde el restaurant Animator’s Palate, donde los dibujos 
en sus pantallas cobran vida, hasta el Rapunzel’s Royal 
Table, donde pudimos disfrutar de una nueva y divertida 
noche que combinó gastronomía y entretenimiento en 

vivo inspirado en la película Tangled, todas las noches nos 
transportamos a reinos encantados, música y nostalgia 
para nuestros corazones.

Menúes siempre temáticos con gran calidad gastronómica,  
actividades especiales, fuegos articiales y desfiles de 
personajes  en vivo, fueron el denomidador común de 
nuestras noches en crucero Magic de Disney.

Finalmente tocamos tierra, con la magia de haber vivido 
en un cuento, cenando con Mickey, Spiderman y Rapunzel, 
sacudiéndonos el agua que nos dejaron los toboganes y 
cacheteándonos para despertar y seguir con nuestras 
vidas. ¡Gracias por tanta magia!
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REVIVIENDO
UN ESTILO
en Nordelta

#SoyChateauPortal

Lo clásico se vuelve tendencia, en un 
espacio que promete respetar la herencia 
de una historia lujosa y romántica.

Hay quienes invierten en famosas pinturas, vinos de 
guarda o purasangres ganadores en Dubai, mientras 
otros siguen considerando que la mejor inversión es en 
obras arquitectónicas que se revalorizan cada día. Para 
este segmento premium de inversores, la fascinación 
por la búsqueda y el placer de descubrir adquisiciones 
únicas es la clave.

Los Halls Principales de Acceso representan esta búsqueda, 
recreando la figura esbelta y elegante de la escalera caracol 
–hito del Art Nouveau- que rodea a un ascensor acristalado 
enmarcado por columnas toscanas en un ambiente de 
doble altura que conduce a amplios pasillos de mármol.
El final del recorrido se engrandece con las cúpulas, 
magnificas piezas que siempre tuvieron el propósito de 
acercarnos a lo divino, bañando de luz natural los accesos y 
otorgándole jerarquía a los pisos superiores. 

“Crear una arquitectura que nos transporte es una de las 
grandes metas que nos propusimos en este emprendimiento”, 
sostiene Stefanía Orsini, Directora Comercial del proyecto.





Las nuevas Residencias & Oficinas mantienen la mística del 
pasado con los anhelos del futuro. Una fusión que despierta 
los sentidos y la pasión de un público que sabe apreciar un 
clásico en su fachada pero se fascina con la innovación en 
su diseño interior.

De este sentimiento nacieron las diferentes tipologías, 
entrelazando las creaciones que marcaron a la París que 
admiramos hoy con el confort que propone el lifestyle 
moderno en una cadencia que escapa de los excesos y se 
centra en la sofisticación mas determinada.

Las Townhouses fueron concebidas como la fusión perfecta 
entre la vida en sociedad y la sensación de independencia. 
Las podríamos llamar “pequeñas casas” enmarcadas por 
el edificio, con su propio ingreso peatonal desde la calle a 
través de patios ajardinados. 

Los Departamentos y Penthouses, reductos de romanticismo, 
brindan la sensación de descansar o trabajar desde los techos 
de París. Desde sus elegantes balcones con balaustradas o 
ventanas amansardadas, se disfruta de la vista excepcional 
a un perfecto equilibrio entre la tranquilidad de un entorno 
verde y el animado paisaje urbano.

Extravagantes exteriores inspirados en el Siglo de Oro del 
urbanismo y calidades interiores como los pisos de roble 
de eslavonia o los acabados en mármol, son lujos que 
hicieron que Chateau Portal se transforme en un referente 
de estilo en Nordelta.

Uniendo pasión y trayectoria, el Estudio Eduardo Orsini 
Arquitectos logra hacer de la cotidianeidad una experiencia 
única. La ilusión de perderse en las calles parisinas se percibe 
desde los imponentes arcos de entrada, descubriendo su 
plaza interior, pasando por los halls de acceso hasta el interior 
de las Residencias & Oficinas. Una forma de vida capaz de 
seducir hasta a los amantes del arte más exquisitos.

/chateauportal

@chateauportal

chateauportal

Acceso a tour virtual: www.ChateauPortal.com
+Info: hola@chateauportal.com 15.6467.6001
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El estilo de esta artista permite ubicarla como perteneciente 
a un realismo de matices poéticos; gran anatomista, sus 
desnudos atraen, muy particularmente, por su perfección 
anatómica, por el armonioso juego de su diseño y por su 
manejo de la luz.  Este es un elemento fundamental de 
la tela,  que habla de gran madurez y obtiene efectos de 
relieve sumamente estéticos.

Con un profundo conocimiento del dibujo y de los 
escorzos, observamos que las posiciones adoptadas 
por sus figuras están ligadas a un sinfín de bocetos y de 
extensa búsqueda de instantes que ella guarda en su 
retina y que plasma con voraz pasión.  Este sentimiento es 
transmitido por el hecho en si, sin connotación subjetiva 
de superficie, pero con un tratamiento concienzudo de 
imagen-movimiento-color.

La obra de Monica Tronconi posee una fuerte manifestación 
figurativa como imagen primera, fruto de su concepción 
del espacio plástico, su interés por la grabación de los 
tonos y por su expresividad gestual.  Se avisora aquí un 
hondo estudio en el jinete, de brazos, torso, espalda y toda 
la presencia sublime en la musculatura y la postura del 
caballo que este monta. Todo esto se recrea y transporta 
al lienzo en una exploración del mundo natural, sus ritmos, 
sus extensiones, sus movimientos, sus desbordamientos.

Conocedora de las técnicas del expresionismo, su tarea 
coloca plano sobre plano para elaborar un fondo que 
pulsiona la gestualidad y desde el cual emerge la imagen 
que desea lograr. Desde esa apoyatura transmite, en 
una vorágine de líneas y color, la propuesta lógica como 
sostén de la obra.

UNA ARTISTA
que va al encuentro de su 
propio mundo
Mónica Tronconi es una gran pintora argentina, nacida en Entre 
Ríos.  Cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Paraná, y se 
perfeccionó luego en los talleres de Kenneth Kemble, Eduardo 
Audivert y Jorge Ludueña.



Mónica Tronconi es una artista de sólida personalidad que 
va al encuentro de su propio mundo.  Esa fortaleza le permite 
elevar como forma libre a su propio albedrío, la información 
objetiva que le brindan los elementos cotidianos.

Otros de sus cuadros se destacan por su melodiosa 
y a veces contrastante utilización plástica de paños 
que, en su plegado y en su contrapunto de luz y de 
sombras, revelan una sensibilidad extrema, completada 
por la finalidad plástica que manifiesta, por igual, en el 
tratamiento de otros temas.

Su arte es maduro, profundamente humano. Su lenguaje 
pictórico lleva consigo estructuras visuales e intelectuales, 
las pasiones y los ritmos internos que movilizan y 
sostienen su mundo interior, volcándolo en su pintura, 
que se torna un grito, una advertencia, un ruego.  La mano 
divina ha descorrido velos dejando expuestas nuestras 
miserias, nos dice con la tremenda fuerza de su pintura. 

Sus cuadros profetizan y nos convoca a la reflexión en 
su juego de imágenes figurativas que salen de si misma 
y alcanzan la conciencia universal. Sus pinturas golpean 
nuestro silencio y nuestra complicidad. Sin duda para llegar 
a esta nueva etapa debió recorrer a largo camino interior 
y sufrir un cambio intuitivo que trasciende. Estas tensiones 
existenciales se amplifican y proyectan en esta nueva obra 
y nos provocan inquietud ante su sensibilidad extrema.

Nada fáciles de satisfacer son las múltiples exigencias con 
las que debe cumplir el retrato, género tan noble como 
antiguo en la historia de las artes plásticas. Formas que 
no son sólo las físicas, algo que soluciona la fotografía 
sin perder sus valores artísticos, sin que incluya también 
el logro de lo puramente psicológico, que es lo que 
otorga a este trabajo personalidad, convicción, sugestión 
y también emoción. Y no es cierto que a partir de la 
invención del daguerrotipo, a mediados del siglo XVIII 
en Francia, el retrato haya perdido terreno alguno. Y para 
que esta peregrina nave arribe cada vez a buen puerto 
hace falta conocer a fondo los secretos y las dificultades 
del diseño, fundamento este de la fidelidad expresiva, del 
rostro que así se desee poner a salvo de las mudanzas y 
de las acechanzas del tiempo.

Mónica Tronconi
Taller Barrio La Alameda
monitronconi@yahoo.com.ar
11.6010.1778





THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

La Mar es un lugar para celebrar y compartir la 
vida a través de la rica cultura culinaria peruana. 
Es el lugar donde ocurre el encuentro mágico 
entre los tesoros del mar, historia, cultura y 

sentimiento de un pueblo.

El Cebiche representa una forma de vida, es la 
puerta de entrada a la gastronomía Peruana. 
Tiraditos, causas y patatas, anticuchos y 
aderezos, sudados, arroces y guisos de mariscos 
son algunos ejemplos de la carta de la mejor 
cocina peruana para comer pescados en Buenos 
Aires. Comandada por Anthony Vasquez, buscan 
los mejores proveedores y más frescos pescados 

de nuestras costas.

Arévalo 2024, CABA.
Tel.: 4776.5543

www.lamarcebicheria.com.ar

LA MAR
Av. Del Puerto 240 , Bahía Grande Nordelta, Tigre

Tel.: 5236 9098 
www.sipanrestaurants.com

Cada mediodía, en SIPAN del Hotel Wyndham 
de Nordelta se combina la fusión de estilos, 
culturas y tendencias gastronómicas de Japón y 
Perú para una experiencia ideal para compartir 
entre amigos o como excusa para elevar una 

reunión de trabajo. 

Incluye Izakaya o Maki + Plato de fondo + 
Bebida + Nespresso, desde $495 por persona.

Disponible de Miércoles a Viernes de 12 a 16 hs.

SIPAN



 

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Un restaurant único, de la mano de Mariano 
Ramon, ex colaborador de Narda Lepes. Se 
destaca por sus sabores intensos y con alma que 
fusionan lo asiático y lo latino. Para explorar su 

carta y comer bien.

Dabbang es, según la definición de su creador, 
“un restorán de comida argentina vista a través 
de ojos asiáticos”. Uno de los clásicos de la casa 
es una síntesis notable de ese concepto: las 
pakoras, una reinvención increíble de los típicos 
buñuelos de acelga; la comida cotidiana llevada 

a otro nivel.

Av. Scalabrini ortiz 1543, CABA.
Tel.:  4832-1186

www.grandabbang.com  

Thames 1810, Palermo.
Tel.: 2129-5028

www.instagram.com/xniniogordox

GRAN DABBANG

El foco son las carnes asadas en clave asiática. 
Detrás de las planchas, parrillas y ahumadores 
hay coreanos, taiwaneses, argentinos, y el propio 
Peña, colombiano él, contagiándose sabores e 
inspiraciones que sorprenden tanto como la 

estética del lugar.

El gran recomendado es el Okonomiyaki de 
mollejas. Otro recomendado es el bife de chorizo, 
servido en rodajas y bien jugoso, para comerse a 
la vietnamita, envolviéndolo en hojas de lechuga 
con algas wakame, shiso (planta aromática de la 
familia de la menta) y ssamjang (pasta especiada). 

Y si se trata de elegir mesa, lo ideal es sentarse en 
la barra -de donde salen muy buenos tragos- para 

comer mirando la cocina abierta.

NIÑO GORDO



EL FOCO
en la representación

Hay que preparar la agenda ya que en Mayo podemos disfrutar 
de muestras y obras de calidad que diferentes museos y salas de 

Buenos Aires ofrecen para visitar.
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ALBERTO GOLDENSTEIN - La materia entre los bordes. 

Primera exhibición retrospectiva del artista Alberto Goldenstein. Su recorrido artístico se despliega en un conjunto 
de 300 fotografías creadas entre 1982 y 2018. La exposición incluye sus primeras fotografías de la ciudad de 
Boston, donde estudió; sus reconocidas series “Mar del Plata” (2001) o “Mundo del arte” (1990-1993), que incluye 
retratos de artistas argentinos de la década del noventa; sus incursiones urbanas en la ciudad de Buenos Aires 
(1987-2016) e incluso su última producción Miami (2018) que registra una particular visión sobre las ferias de arte 
de esa ciudad. 

Hasta el 27 de Mayo.
Museo de Arte Moderno:: Av. San Juan 350. CABA.



ALDO SESSA - 60 años en imágenes.
 
El Museo de Arte Moderno despliega una 
radiografía completa de uno de los fotógrafos 
más celebrados de nuestro país. Desde el 21 
de marzo hasta el 27 de mayo, expone más de 
700 fotografías - en su gran mayoría inéditas- de 
Aldo Sessa (n. Buenos Aires, 1939), seleccionadas 
entre unas 800.000 obras creadas por el artista 
entre 1958 y 2018. Esta importante exposición se 
propone mostrar la singular mirada de Aldo Sessa 
sobre el mundo.

Más allá de los temas y de las épocas o sitios 
fotografiados, la exposición presentará a un Sessa 
experimental, explorador de las innumerables técnicas 
posibilitadas por las diversas cámaras fotográficas de 
la historia desde los modelos del siglo XIX hasta los 
celulares del presente, y a un Sessa investigador de 
una abstracción que jamás se desprende totalmente 
de la realidad.

Hasta el 27 de Mayo.
Museo de Arte Moderno:: Av. San Juan 350. CABA.



SARA FACIO - Perón.

Un trabajo fotográfico sobre Juan Domingo Perón, realizado 
entre los años 1972 y 1974: un registro documental de los 
acontecimientos sucedidos en la política argentina en torno 
al peronismo. Curada por Ataúlfo Peréz Aznar, la exhibición 
incluye un conjunto de 115 fotografías –en su mayoría inéditas– 
seleccionadas especialmente para la ocasión en colaboración 
con la artista.

Hasta el 30 de Julio.
Malba: Av. Figueroa Alcorta 3415. CABA.
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VIAJAR EN EL TIEMPO
a través de un clásico

Con el objetivo de facilitar la evolución de la marca, el Jaguar XK 120 
se lanzó en 1948 combinando a la perfección una asombrosa belleza y 

un desempeño formidable.

“La verdadera razón del XK 120 fue la 
supervivencia”, dijo Fred Hammond, jefe de 
del área patrimonio de Jaguar. Porque William 
Lyons, el fundador de la marca, vislumbró que 
el futuro de la compañía estaría en los sedanes, 
la idea fue fabricar un sedán con un motor de 
carrera para que resultase más atractivo para 
los consumidores. 

A través de los últimos 66 años, los entendidos 
siempre han estado de acuerdo que la “estrella” 
del “British International Motor Show” que se 

llevó a cabo en el “Earls Court Exhibition Centre” 
de Londres, en octubre de 1948, fue el Jaguar 
XK120. Su curvilínea carrocería destellaba un 
leve toque germánico quizás proveniente del 
BMW 328 de la pre-guerra y la indiscutible 
influencia de William Lyons, haciéndolo fresco y 
emocionante.

Lyons no esperaba vender una gran cantidad 
de su innovador XK ?se usaron principalmente 
para probar los componentes del motor y la 
composición de la carrocería para un posible 





sedán futuro, así que los fabricó con aluminio liviano y 
de fácil acceso (el método convencional de fabricación 
de carrocerías de autos en aquel entonces era con acero, 
material escaso después de la Segunda Guerra Mundial. 
El aluminio era considerado frágil). La demanda de XK 120 
se disparó, especialmente en Estados Unidos, donde los 
conductores nunca habían visto un auto deportivo después 
de la guerra.

El nombre dado “XK120” se definió porque alcanzaba 
120 mph (193 km/h), haciéndolo para la época el carro de 
producción más veloz del mundo. Algunos periodistas 
especializados estaban algo escépticos, pero el 30 de mayo 
de 1949, Jaguar resolvió la duda a su manera y pidiendo 
autorización a las autoridades belgas, cerró un carril de la 
autopista Jabbeke, que une Brujas y Oostende y conducido 
por Ron Sutton lo demostró alcanzando una velocidad 
máxima de 126 mph (202 km/h) con el parabrisas arriba, 
y con el parabrisas abajo la velocidad alcanzada fue de 
132.596 mph (213.393 km/h), además certificó que podía ir 
de 0 a 96 km/h en 9,6 segundos.



Si bien originalmente fue concebido como un modelo 
“roadster” de producción limitada con la misión de 
aumentar el interés por la nueva serie de sedanes que 
venían equipados con el mismo motor de 6 cilindros del 
XK, los pedidos por el XK120 inmediatamente excedieron la 
capacidad de producción. 

Un muy pequeño y muy detallado maquillaje suavizó aún 
más sus líneas de los carros que le siguieron a partir de 
1949. En vista del éxito del XK, y de la cantidad de pedidos 
que se generaron, se tomó la decisión de reemplazar la 
enigmática aleación de su carrocería por una totalmente de 
acero que compartía la misma forma seductora y era más 
fácil de producir.

Los desarrollos fueron graduales y sutiles, incluyendo nuevas 
luces integradas de parqueo y calefacción en 1951, el mismo 
año que un precioso cupé de capota dura (fixed head coupé) 
con ventanas de vidrio que podían subirse y bajarse, se unió 
a la familia. En 1952, se incluyeron las rejillas de ventilación de 
a la altura de los pies.



KAIKEN
MAI

Bodega
Kaiken

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Vistalba, Mendoza.

 MONTES
OUTER LIMITS CGM

Bodega
Outer Limits Wines

Corte o varietal
50% Carignan, 30% Garnacha,

 20% Mouvedre
Región

Valle de Colchagua, Chile

ETIQUETAS
para disfrutar

PRIVADA
FAMILY BLEND

Bodega
Bodegas Norton
Corte o varietal

60% Malbec, 20% Merlot,
20% Cabernet Sauvignon

Región
Luján de Cuyo, Mendoza.



SAINT FELICIEN
NATURE

Bodega
Catena Zapata

Corte o varietal
70% Chardonnay, 

30% Pinot Noir
Región

Tupungato, Mendoza

PUTRUELE
EXTRA BRUT

Bodega
Bodega Putruele
Corte o varietal

80% Chardonnay,
20% Pinot Blanc

Región
Valle de Tulum, San Juan

ALTA VISTA
PREMIUM

EXTRA BRUT
Bodega

Alta Vista
Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



TN
P/

TE
C

H

ELEGIR LA CENA
con el celular

La app de delivery más grande del mercado latinoamericano 
desembarcó en Buenos Aires.

Buscar menús para pedir comida a domicilio se convirtió 
en cosa del pasado. Con iFood no es necesario depender 
de imanes en la heladera ni un montón de folletos de 
papel para encontrar qué pedir. Tu plato favorito ahora 
está a un clic de distancia en la aplicación y el sitio que te 
conecta con los mejores restaurantes cerca tuyo.

iFood es la última incorporación en este rubro. Se trata 
de la app más grande del mercado latinoamericano, 
presente 543 ciudades del mundo con más de 5,1 millones 
de usuarios activos.

En Argentina, la aplicación se encuentra disponible en 

10 ciudades del interior del país (Córdoba, Corrientes, 
Esperanza, Godoy Cruz, Guaymallén Lujan de Cuyo, 
Maipú, Mendoza, Paraná, Rafaela, Rosario, Santa Fe y 
Santo Tome).

La plataforma fundada en Brasil también brinda 
soluciones de gestión a los restaurantes, como por 
ejemplo recibir las órdenes de los usuarios y estimar los 
tiempos de entrega.

La aplicación se encuentra disponible para usuarios iOS 
y Android y también se pueden realizar pedidos a través 
de su sitio web.



FERIA PURO DISEÑO

El espacio de mayor difusión y venta de diseño 
argentino en Latinoamérica tendrá lugar en La 
Rural. Contará con sus tradicionales categorías 
de Gift, Crafts, Trends, Deco, Kids, Body, 
Gourmet, Cápsulas, Ligthing, y la participación 
de stands de provincias que sorprenderán al 

público con sus propuestas. 

Más información:
www.feriapurodiseno.com.ar

ARTEBA 2018

El arte tiene su cita anual en ArteBA, del 24 al 
27 de mayo en La Rural. Es el evento artístico 
más importante de la ciudad, que pone foco en 
los artistas latinoamericanos y hace énfasis en 
lo contemporáneo. Se ha consolidado como el 
evento cultural más importante de la región, en 
el que se genera el encuentro anual de galeristas, 
curadores, críticos, directores de museos e 

instituciones, y artistas internacionales.

Más información:
www.arteba.org

VISITAS GUIADAS TEATRO COLÓN

El Teatro Colón guarda secretos en cada 
rincón y vivir la experiencia de una visita 
guiada es conocer una porción de su historia 
de más de cien años al servicio de la cultura 
argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el 
Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón 
Dorado, los visitantes pueden absorber detalles 
asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, 
sus esculturas, techos o vitreaux.

Más información:
www.teatrocolon.org.ar/visitas-guiadas 

Salidas
THE NORTH PLACE
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Las grandes marcas internacionales expanden su pasión por el 
diseño creando sus propios hoteles de lujo en los que exponen sus 

líneas de muebles y objetos decorativos.

HAUTE COUTURE
Dormir en sábanas



El lujo y el diseño no son solo cosa del 
Pret à Porter. Las grandes marcas de 
moda internacionales se han expandido, 
dejando de ser únicamente íconos de la 
moda, abarcando también al universo 
del diseño de interiores con el objetivo 
de instalarse como íconos integrales del 
lifestyle de lujo. Cada firma tiene desde una 
línea accesorios hasta emprendimientos 
exclusivos las ciudades como Londres, 
Dubai, Milán y Roma.

Versace fue el primer diseñador que llevó su 
pasión por la moda al siguiente nivel con la 
apertura de su primer hotel de la marca en 
el año 2000. En los últimos años, el número 
de los diseñadores que se han sumado 
a esta tendencia ha ido incrementando, 
desde Ralph Lauren o Armani hasta Oscar 
de la Renta, se han asociado con hoteles de 
gran lujo para poner su sello distintivo en 
propiedades de todo el mundo. Algunos, 
como Diane Von Furstenberg o Dior, han 
colaborado en la decoración de suites y 
series de habitaciones en un mismo hotel. 
Moda, decoración y arquitectura en un 
mismo espacio.

Armani fue quien montó un imperio: 
Armani Jeans, Armani Kids, Emporio 
Armani, Giorgio Armani; y también creó 
con su nombre, una cadena de hoteles: 
Armani Hotels. Como no podía ser de 
otra manera, Milán alberga uno de los dos 
Armani Hotels. El otro, lo encontramos en 
Dubai; concretamente en el interior del 
rascacielos más alto de la tierra: la torre 
Burj Khalifa. Su diseño sigue la estética 
Armani: elegancia sobria y sofisticación. 
Su exquisita decoración con muebles de la 
propia firma, sus reconocidos restaurantes 
su característico estilo minimalista y su 
gran spa, hacen de este alojamiento uno 
de los más lujosos. 

Bulgari fue otra de las marcas pioneras en 
el sector hotelero y a día de hoy cuenta 
con toda una cadena de hoteles con 
establecimientos en Londres, Bali, Milán, 
Tokio y este 2017 abrirán en Shangai, Pekín, 
Dubai y Moscú (2019). Bulgari Resorts & 
Hotels garantiza a sus clientes propiedades 
exclusivas en los mejores barrios de cada 

Bulgari Hotel en Londres

Armani Hotel en Milán

Palazzo Versace en Dubai



ciudad. Pretenden así que la estancia sea una experiencia 
sensorial y cultural llena de lujo.

Un oasis del buen gusto en el desierto es el Palazzo Versace 
Dubai, que combina la opulencia de los palacios del siglo 
XVI con todas las características modernas.  El hotel se 
encuentra ubicado en el corazón de Culture Village, a 
solo 8 minutos del famoso Burj Khalifa, en Dubai. Al llegar, 
serás es recibido por una impresionante estancia de estilo 
griego que exhibe la icónica medusa característica de los 
diseños Versace. Cada pieza del mobiliario así como la tela 
que adorna las 215 habitaciones y suites de la propiedad, 
están diseñadas y hechas a la medida por la casa italiana. 
Es un paraíso ideal para bodas y eventos sociales que 
también suma un atributo a sus bondades: ser parte de 
la colección Legend de Preferred Hotels & Resorts, firma 
independiente que agrupa algunas de las propiedades 
más exclusivas del planeta.

El Tortuga Bay está situado en Punta Cana, República 
Dominicana. Decorado bajo las órdenes del inolvidable 
diseñador Oscar de la Renta -originario de este país-
, el elegante y refinado estilo de este hotel de playa es 

Fendi Private Suites en Roma

Armani Hotel en Milán



inmejorable. Rodeado de exuberante naturaleza, en mitad 
de una reserva ecológica, las suites y villas del complejo 
tienen comodidades propias de un hotel de la máxima 
categoría y una increíble vista al campo de golf y al mar 
caribe.

Con una privilegiada ubicación justo en el corazón de 
Roma, cerca de grandes atracciones turísticas como la 
Plaza España y la Fuente de Trevi, se encuentra el primer 
hotel Fendi justo en la parte superior de su boutique. Las 
habitaciones son la mezcla ideal de la filosofía de la marca, 
que conjuga innovación, tradición, artesanía y lujo. Es el 
espacio perfecto para fanáticos de la marca que buscan 
exclusividad y privacidad.

Palazzo Versace en Dubai

Bulgari Hotel en Londres

Armani Hotel en Milán Tortuga Bay by Oscar de la Renta. Armani Hotel en Milan



CELEBRAR
bajo las estrellas

En línea con la tendencia de los rooftops, el 
YACHT Club Puerto Madero estrena nuevos 
espacios al aire libre con vista al dique para 
celebraciones y congresos con la mejor vista a 
Puerto Madero.
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En línea con las tendencias globales en espacios para 
eventos, al aire libre y los rooftops, YACHT Club Puerto 
Madero, suma amplios sectores exteriores para eventos 
y celebraciones en el entorno único de Puerto Madero, 
estrenando su Terraza Deck sobre el agua, y ampliando su 
tradicional Terraza YACHT del segundo nivel. 
 
Ideal tanto para encuentros sociales –casamientos, 
cumpleaños, aniversarios– como eventos corporativos 
-congresos, convenciones, reuniones, presentaciones, 
lanzamientos-, tiene espacios de gran versatilidad que 
se adaptan a diferentes necesidades, ambientaciones 
y puestas en escena para cada ocasión, en un espacio 
dinámico, siempre atento tanto a las necesidades de sus 
clientes como a las tendencias internacionales.
 
Complementando su propuesta, el YACHT cuenta con Diego 
Gera como su Chef Ejecutivo, quién mantiene siempre una 
propuesta gastronómica innovadora en sinergia con las 
últimas tendencias del mercado. La cocina y pastelería 
cuenta con productos nobles de estación y exquisitos 
platos de autor. Así, el servicio de catering propone menús 
de destacado nivel.
 
De esta manera, YACHT Club Puerto Madero ofrece la mejor 
combinación de salones conectados e integrados con 
espacios exteriores, una inmejorable ubicación, privilegiada 
vista de Puerto Madero y gastronomía de excelencia.

Más información:
www.yachtcpm.com.ar

CELEBRAR



Laura es la ganadora de una botella de champagne por captar esta imagen de 
un local en su visita a la India. ¡Felicitaciones Laura!

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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UNA PAUSA EN
LA INTENSA INDIA

Por Laura Préstamo, vecina de Marinas del Canal








